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S Los cuarenta largos años de los dos reinados
de Felipe V estuvieron marcados por la guerra
y sus consecuencias, y esto es un factor
descalificatorio para algunos historiadores y
para un sector de la opinión pública.
La actuación política de sus ministros,
las influencias francesas e italianas en los
gabinetes, las reformas de la Corte, de la
administración, la justicia, el comercio, los
ejércitos, las academias, las costumbres y
gustos artísticos y tantos aspectos que
modificaron sustancialmente los territorios
hispanos, convierten a Felipe V, a decir de
otro sector, en el primer monarca ilustrado,
en el iniciador de un siglo de esplendor. Pero
también parece cierto que se plantearon
alternativas, y si bien la opción de los
Borbones parece a una parte de historiografía
la respuesta al peligro de desmembramiento
de la monarquía hispana, la respuesta teórica
que desde el bando austracista va a darse es
un intento modernizador de la tradición
histórica, contraria a cualquier veleidad
uniformizadora y acorde con una cierta
España plural.

Para avanzar en el conocimiento de esta
primera mitad del siglo XVIII y descubrir sus
claroscuros es por lo que la Institución
«Fernando el Católico» de la Diputación de
Zaragoza convocó, en el Tercer Centenario
de la entronización de la dinastía borbónica,
este Congreso Internacional.
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PRESENTACIÓN

El Museo Nacional de los palacios de Versalles y de Trianon posee entre
sus fondos una pintura de Henry de Favanne realizada por sugerencia de la
princesa de los Ursinos en 1704 y que muestra al duque de Anjou (el futuro
Felipe V), presentado por Francia y recibiendo de manos de España la coro-
na real, en presencia del cardenal Portocarrero, bajo la atenta mirada de la
Sabiduría y del Genio de los reinos, mientras, en el fondo de la composi-
ción, Hércules aleja las dificultades (los monstruos) que pueden ensom-
brecer el horizonte de su gobierno. Una alegoría en la que la imagen de
Hércules concentraba la fortaleza del Estado y de su rey y también la figu-
ra moral del soberano, de quien se espera, como un nuevo hércules, un
nuevo héroe victorioso, conduzca su gobierno por la senda de la razón, la
justicia y la religión, que a la altura de 1700 se sentían equivalentes, según
una ajustada y reciente interpretación.

Pero tal representación lisonjera del primer Borbón español comenza-
ba a resquebrajarse por la figura que, genuflexa, ofrece la Corona: España.
En septiembre de 1701, el Imperio, Inglaterra y Holanda formalizaron la
Gran Alianza contra Francia y España y al año siguiente declararon la gue-
rra a Francia discutiéndole la legitimidad de la dinastía recién instaurada
en España. Comienza una costosa guerra internacional librada en frentes
de batalla europeos y americanos y una contienda civil, cuyos primeros
enfrentamientos se producen en la primavera de 1704 y que, con todas las
matizaciones que se quieran, dividió al país en borbónicos (mayoritaria-
mente la Corona de Castilla) y austracistas defensores de la legitimidad del
archiduque Carlos de Austria (mayoritariamente la Corona de Aragón).
Deberemos corregir y aquilatar en lo que sea necesario esta bipolarización
y estudiar la identificación con la política de los contendientes de los sec-
tores y clases sociales, quizás no como un todo, porque la nobleza en
Cataluña fue en su mayor parte austracista, pero en Valencia fue probor-
bónica, el clero estuvo también dividido y sectores de la burguesía optaron
por un entendimiento con el sector comercial inglés que era lo que más
convenía a sus aspiraciones de expansión atlántica.

9
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La guerra durará hasta 1714. Una derrota no hace injusta a una causa.
Después de la Paz de Utrecht la propaganda áulica anunciará: 

«que hoy España, en dominios portentosa,
no necesita reinos, sino reyes»

Tras la supresión de los fueros de Aragón y Valencia en 1707, los argu-
mentos de diferenciación política de los contendientes adquirieron un
mayor protagonismo y se radicalizaron. La Nueva Planta supondrá un co-
mienzo, para muchos modernizador, con la que se pretendió una mayor
racionalización administrativa, un avance reformista y un control más férreo
por parte de los poderes del monarca. Frente a esta Nueva Planta, a las refor-
mas uniformizadoras, al absolutismo centralista inspirado por Luis XIV en
suma, se opuso un austracismo basado en la persistencia de las Cortes, un sis-
tema constitucional, pactista o foralista, purificado en su parlamentarismo
desde el exilio, y un régimen polisinodial perfeccionado. La sustitución de
virreyes por capitanes generales, de los togados por los militares, la intro-
ducción de los corregidores que modificaban sustancialmente la adminis-
tración municipal, la creación de las Audiencias y el acomodo al proyecto
centralizador de la nueva dinastía serán caracteres de estos primeros años
del siglo XVIII. Pero serán tiempos también marcados por el exilio.

Los cuarenta largos años de los dos reinados de Felipe V estuvieron mar-
cados por la guerra y sus consecuencias y esto es un factor descalificatorio
para algunos historiadores y para un sector de la opinión pública. La actua-
ción política de sus ministros, las influencias francesas e italianas en los
gabinetes, las reformas de la Corte, de la administración, la justicia, el
comercio, los ejércitos, las academias, las costumbres y gustos artísticos y tan-
tos aspectos que modificaron sustancialmente los territorios hispanos, con-
vierten a  Felipe V, a decir de otro sector, en el primer monarca ilustrado, en
el iniciador de un siglo de esplendor. Pero también parece cierto que se
plantearon alternativas y si bien la opción de los Borbones parece a una par-
te de la historiografía la respuesta al peligro de desmembramiento de la
monarquía hispana, la respuesta teórica que desde el bando austracista va a
darse es un intento modernizador de la tradición histórica, contraria a cual-
quier veleidad uniformizadora y acorde con una cierta España plural.

Para avanzar en el conocimiento de esta primera mitad del siglo XVIII
y descubrir sus claroscuros es por lo que la Institución «Fernando el Católi-
co» de la Diputación de Zaragoza convocó, en el Tercer Centenario de la
entronización de la dinastía borbónica, este Congreso Internacional.

Congreso que, bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad Don Juan
Carlos I, fue preparado por un Comité Científico compuesto por los doc-
tores Doña Carmen Iglesias, D. Ricardo García Cárcel, D. Pere Molas, Doña

10
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Margarita Ortega, D. Enrique Giménez, D. Esteban Sarasa y D. José Luis
Pereira (que murió unos meses antes de celebrar el Congreso, de una corta
y cruelísima enfermedad y al que recordaremos siempre) y actuando como
coordinador quien firma estas líneas. A lo largo de varias sesiones, el Comité
diseñó las diferentes secciones e intervenciones de los investigadores invita-
dos. El resultado final quedó plasmado en el programa  en cinco apretadas
jornadas y cuyo desarrollo incluyó sendas conferencias inaugural y de
clausura e intervenciones en formato ponencia y comunicaciones libres
encuadradas en siete secciones temáticas que abarcaron las estructuras
materiales y la coyuntura económica, las relaciones sociales, la vida privada,
Guerra y paz, la Monarquía de Felipe V, la Corona de Aragón y los medios y
mensajes culturales, queriendo guardar un cierto equilibrio entre ellas.

Cuatro grandes líneas guiaron las propuestas del Comité Científico:

1º, huir de cualquier apriorismo (estatalismo, españolismo, nacionalis-
mo, lo políticamente correcto) que contaminase el ejercicio libre de la
exposición científica y de la crítica,

2º, la participación de reconocidos investigadores y estudiosos del siglo
XVIII; ni apologetas ni detractores de las dinastías enfrentadas en una gue-
rra internacional que conoció, como ha quedado dicho, el espectro de la
guerras civiles en el mosaico español. Como decía el aragonés Gracián, de
quien se cumplieron el mes de enero de 2001 los 400 años de su naci-
miento, “bueno es ser noticioso, pero no basta, es menester ser juicioso”,

3º, hacer hincapié en el tiempo de Felipe V; en los cambios y transfor-
maciones que se van a dejar sentir en la sociedad española, y

4º, el compromiso de publicación en unas Actas que recogieran las
aportaciones del Congreso, logrando de este modo completar el objetivo
de servicio a la sociedad, del que toda actuación científica y con presencia
universitaria debe estar participada.

Las sesiones se celebraron en el Paraninfo de la Universidad de Zarago-
za, lugar donde se producen los actos más significativos y destacados de nues-
tra Alma Máter y  en ellas se expusieron investigaciones empíricas,  se elabo-
raron estados de la cuestión, se formularon hipótesis, contrastando
pareceres, ejerciendo en suma el más creativo de los quehaceres universita-
rios: hacer avanzar dialécticamente nuestros conocimientos. Y todo ello en
un foro de discusión libre. Si la universidad es la cuna de los saberes, éstos no
pueden desarrollarse si no es en libertad, por eso es también uno de los
mayores espacios de libertad. Libertad para expresar lo que uno piensa,
libertad para debatir, para ejercer la crítica, para avanzar en el conocimien-
to, para no callar la verdad; sin mediatizaciones, sin cortapisas, sin injerencias
y sin manipulaciones políticas Y en ese ambiente transcurrieron las sesiones.

Felipe V y su tiempo
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A nadie se le escapa lo paradójico que resulta conmemorar, como se ha
hecho en España entre 1998 y 2000, los 400 años de la muerte de Felipe II
y los 500 del nacimiento del Emperador Carlos V y se haya silenciado (casi)
todo lo referente a la entronización de los Borbones. Resulta sorprendente
en su comparación. Y resultó todo un acierto que la convocatoria de este
Congreso Internacional se hiciera en Zaragoza, una ciudad que entre 1701
y 1714 fue dos veces austracista y tres borbónica, anteponiendo la reflexión
histórica a presuntos planteamientos de oportunidad política. La objetivi-
dad, la honestidad y la dialéctica, pilares de reuniones científicas en los que
se involucran los investigadores universitarios, hacen que con coloquios,
jornadas y congresos como éste se avance en el descubrimiento del pasado
ofreciendo trabajos, mostrando críticamente hechos y acontecimientos res-
catados del olvido, proyectando hacia la sociedad los resultados de investi-
gaciones que adquieren su razón de ser cuando nos permiten establecer la
vieja aspiración de que la historia se convierta en maestra de la vida, como
en atinada aseveración hacía el aragonés fray Jerónimo de San José cuando
escribía en su Genio de la Historia, en 1651: “historia es una narración llana
y verdadera de sucesos y cosas verdaderas escritas por persona sabia, desa-
pasionada y autorizada en orden al público y particular gobierno de la
vida”.

Estas Actas en dos gruesos volúmenes de casi 1000 páginas cada uno que
el lector tiene en sus manos, tras complicado proceso editorial, recogen,
con alguna excepción no imputable a los organizadores ni al editor, cuan-
to allí se dijo y representan una contribución importantísima al conoci-
miento de un periodo histórico fundamental para la historia de España y la
relación entre los diferentes territorios del mosaico español. Van dedicadas
a dos personas que, siendo parte importante del Congreso, no pudieron
estar con nosotros: una cruel enfermedad nos arrebató a José Luis y la sin-
razón terrorista a Ernest Lluch a quien en los días del Congreso, enero de
2001, editábamos en la IFC, en la colección de Economistas aragoneses, su
libro sobre el pensamiento del austracista aragonés exiliado en Viena,
Amor de Soria. 

En esta presentación como editor no me queda más que en mi nombre
y en nombre del Comité Científico agradecer a la Institución «Fernando el
Católico» de la Diputación de Zaragoza su permanente desvelo por la cul-
tura, a la Universidad de Zaragoza su acogida y a todos los investigadores
que han hecho posible estas Actas que nos hayan dado lo mejor de su saber
y entender.

ELISEO SERRANO MARTÍN

Editor de las Actas

Presentación
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LA DEMOGRAFÍA ESPAÑOLA EN LA PRIMERA MITAD
DEL SIGLO XVIII: UN ESTADO DE LA CUESTIÓN

José Manuel PÉREZ GARCÍA

Universidad de Vigo

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad que nos ha brindado la orga-
nización del Congreso para ofrecer una ponencia que pretende ser ante
todo un homenaje a todos aquellos que han contribuido, casi siempre de
forma silenciosa, a mejorar de forma sustancial nuestros conocimientos
acerca de la población española del Antiguo Régimen. Centraremos nues-
tro trabajo en los estudios evolutivos de la población española realizados
siguiendo el método agregativo, con especial atención a los que han reali-
zado vaciados sistemáticos de actas de archivos parroquiales1; pero también
buscaremos con especial interés a los que procuraron fundamentar las
características demográficas a partir de estas mismas fuentes pero aplican-
do el método de reconstrucción de familias. El resultado de esta encuesta
nos ha conducido a esta secuencia cronológica de publicaciones para la pri-
mera mitad del siglo XVIII y que creemos resulta interesante precisar:

Quinquenios Trabajos de los que Localidades o comarcas

de publicación hemos extraído utilizadas con empleo de la Totales
series bautismales reconstrucción de familias

1960-69 1 0 1

1970-74 1 2 3

1975-79 7 2 9

1980-84 7 9 16

15

1 No todos los trabajos realizados con este método han podido ser utilizados. Aquí
sólo hemos retenido aquellos trabajos publicados que presentan datos tabulados de las
series anuales, quinquenales o decenales y se ha tenido que precindir de los que única-
mente nos ofrecían representaciones gráficas. Esto ha provocado el descarte de no pocas
investigaciones.

(Continúa en p. siguiente)
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Quinquenios Trabajos de los que Localidades o comarcas

de publicación hemos extraído utilizadas con empleo de la Totales
series bautismales reconstrucción de familias

1985-89 17 15 32

1990-94 14 11 25

1995-99 13 9 22

2000 0 1 1

Totales 60 49 109

Sin duda, nos parece claro que el decenio de 1985-94 constituyó una eta-
pa explosiva y decisiva en los estudios demográficos españoles, pero no es
cierto que la demografía sea una disciplina a enterrar de manera prematu-
ra. No deja de resultar sorprendente, incluso para los que seguimos un
poco de cerca estas investigaciones, que el 73,3% de las series bautismales
y el 73,5% de los estudios de reconstrucción de familias aquí empleados
sean posteriores a 19852. Aunque los tiempos de la plenitud ya han pasado,
no parece que la demografía histórica sea una disciplina moribunda como
a veces se insinúa.

La recogida de las muestras que aquí utilizamos la hemos organizado en
función de las tres grandes áreas que personalmente venimos proponiendo
y precisando desde las síntesis que hemos iniciado a partir de 1988:

1) Una España Noratlántica que integramos con Galicia, Asturias, Can-
tabria y País Vasco (sin Álava), que abarcaría una extensión próxima
a los 50.000 km2 y cerca del 10% del territorio español, con el que
queremos ejemplarizar un importante modelo periférico norteño.

2) Una España Mediterránea que ahora hemos agrandado en virtud de
nuevas lecturas y reflexiones: además de Cataluña, Valencia y Murcia,
se han añadido ahora la Andalucía Oriental con unas características
más afines a este modelo que al interior y también Baleares. Aunque
el modelo baleárico pudiera no encajar del todo —aún no dispone-

José Manuel Pérez García

16

2 Así pues, cuando Jordi Nadal propuso un análisis agregativo para aproximarse a la
evolución de la población española por primera vez, el método tenía ya una cierta
audiencia en nuestro país, pero no parece casual que fuera a partir de entonces cuando
se generalizó el uso masivo de los registros parroquiales para el estudio dinámico de la
población. Una primera versión en Jordi Nadal, La población española (siglos XVI al XX),
Barcelona, 1984, pp. 73-84. Una última edición en Jordi Nadal, Bautismos, desposorios y
entierros: estudios de Historia Demográfica, Barcelona, 1992, pp. 249-261.

(Viene de p. anterior)
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mos de suficientes estudios que lo precisen— no queremos dejarlo
descolgado del conjunto. Esta segunda España periférica se exten-
dería sobre unos 100.000 km2 y representa el 20% del territorio
nacional.

3) Finalmente, agrupamos dentro de la España Interior un inmenso
territorio compuesto por Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extre-
madura, Andalucía Occidental, Álava, Navarra y Aragón. Además de
las concomitancias evolutivas hay características comunes en los
modelos demográficos respectivos que aconsejan esta reagrupación.
Con sus cerca de 350.000 km2 representan casi el 70% de la superfi-
cie territorial española. Sólo queda fuera de nuestro análisis la pobla-
ción canaria, cuyo modelo no parece integrable en ninguno de los
aquí expuestos3.

La recogida de muestras de series bautismales, ya publicadas en su
mayoría, ha pretendido ser lo más exhaustiva posible y ha quedado como
sigue:

a) Para la España Noratlántica hemos reunido un total de 280 localida-
des que se distribuyen así: Galicia queda representada por 162 loca-

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión

17

3 Para una aproximación al modelo canario Vid. Antonio Macías Hernández, «La
demografía de una población insular atlántica. Gran Canaria, 1600-1850», Boletín de la
ADEH, IX-3, 1991, pp. 49-64.

4 Aunque podrían haberse integrado más parroquias hemos buscado una represen-
tación equilibrada: 64 representan a la Galicia Occidental (Antonio Eiras Roel, La pobla-
ción de Galicia, 1700-1860, Santiago, 1996, p. 84, y José M. Pérez García, Un modelo de socie-
dad rural de Antiguo Régimen en la Galicia costera, Univ. Santiago, 1979, apéndice tabla 3-13);
13 a la Galicia Cantábrica (Pegerto Saavedra, Economía, Política y Sociedad en Galicia: la pro-
vincia de Mondoñedo, 1480-1830, Madrid, 1985, apéndice pp. 645-647); 31 a la provincia
orensana (María J. López Álvarez, «Poboación, familia e economía campesiña nunha
comarca cerealeira do noroeste ourensá: a Terra de Cea, 1600-1850», Memoria de Licen-
ciatura inédita, Univ. Vigo, 1998, tabla IV, 18.1; Juan M. Rodríguez Rodríguez, «Estudio
demográfico del Ribeiro de Avia durante el Antiguo Régimen», Trabajo inédito de III
Ciclo, Univ. de Vigo, 1999, apéndice tabla III.1; Delfina Rodríguez Fernández, A terra e as
xentes. Nacer, vivir e morrer na comarca de Celanova o longo da Idade Moderna, A Coruña, 1999,
apéndice, tabla 4-24) y 54 a las tierras interiores de Mondoñedo y Lugo (Pegerto Saave-
dra, «Las grandes tendencias comarcales en la evolución de la población gallega (de
comienzos del XVII a mediados del XIX)», Minius, I, nº 1, 1992, pp. 215 y 223-224).

5 Cálculos propios derivados de los índices comarcales de Baudilio Barreiro Mallón,
«Producto agrario y evolución de la población en Asturias, siglos XVI al XIX». Boletín del
Instituto de Estudios Asturianos, 1990, nº 133, pp. 73-96.

6 Tomadas de Ramón Lanza García, La población y el crecimiento económico en Cantabria
en el Antiguo Régimen, Madrid, 1991, pp. 88-93.
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lidades4, Asturias con 465, Cantabria con 426 y el País Vasco con 30
series guipuzcoanas7. Esta zona se completa con 8 poblaciones que
hemos considerado urbanas y que van desde Vigo a Bilbao, de las
que 5 no quedan contabilizadas en la suma anterior8. En total se
emplean para esta zona cerca de 400.000 actas bautismales que han
sido estructuradas en cuatro agrupaciones: volumen absoluto de actas
por décadas y por conjuntos formados para Galicia, Cantabria y País
Vasco y elaboración de índices decenales por décadas salvo para Astu-
rias, donde se elaboró una media a partir de los índices comarcales
disponibles. El índice medio simple final resulta de la media de los
índices de las cuatro demarcaciones y el ponderado en virtud del peso
poblacional que cada demarcación tiene a mediados del XVIII; este
último es el más pertinente. El índice urbano se calcula sobre el volu-
men decenal de bautizados de las 8 villas dispuestos por décadas.

b) En el territorio mediterráneo, los valores absolutos se han utilizado
pocas veces, salvo en la Andalucía Oriental, al no disponerse de las
cifras absolutas de bautizados. Las 164 series o localidades aquí utili-
zadas proceden de: los índices de 94 series parroquiales valencianas9,
los índices de 45 localidades catalanas10, los valores absolutos de 8
localidades andaluzas11, las cifras decenales de 6 núcleos menorqui-

José Manuel Pérez García

18

7 Proceden de Santiago Piquero, Demografía guipuzcoana en el Antiguo Régimen, Univ.
País Vasco, 1991, p. 72, y de José Urruticoetxea Lizarraga, En una mesa y compañía: caserío
y familia campesina en la crisis de la «sociedad tradicional»: Irún, 1766-1845, Univ. Deusto,
1992, pp. 346-348.

8 Además de las obras ya señaladas de P. Saavedra (1985) y R. Lanza (1991), los datos
urbanos se completan con María del Carmen González Muñoz, «Evolución demográfica
de una villa gallega. Vigo en el siglo XVIII», Anexos de Hispania, nº 9, 1979, y Mercedes
Mauleón Isla, La población de Bilbao en el siglo XVIII, Univ. Valladolid, 1961, pp. 289-291.

9 Se manejan los índices elaborados en su día para el mundo rural y urbano por José
M. Pérez García y Manuel Ardit Lucas, «Bases del crecimiento de la población valenciana
en la Edad Moderna», en Estudis sobre la població del País Valencià, Valencia, 1988, I, p. 200.

10 Índices elaborados por Antoni Simon i Tarrés, «La població catalana à l’Època
Moderna. Síntesi i actualizació», Manuscrits, nº 10, 1992, pp. 244-245.

11 Elaboración de índices a partir de los valores absolutos extraídos de los datos publi-
cados y realizado por José M. Pérez García, «La evolución de la población andaluza en la
Edad Moderna», en Actas del II Congreso de Historia de Andalucía. Historia Moderna I, Cór-
doba, 1995, pp. 30 y 42 y bibliografía en notas 3 y 4.

12 En T. Vidal Beneito-J. Gomila Huguet, «Aproximación a la Demografía Histórica
Menorquina», Boletín de la ADEH, IV, nº 2, 1996, p. 31.

13 Cálculos en Antoni Segura-Jaume Suau, «La Demografía Histórica en Mallorca», Bole-
tín de la ADEH, IV, nº 1, 1986, p. 62. El índice de las Baleares resulta de una media ponde-
rada de los índices de Menorca y Mallorca según el peso de sus respectivas poblaciones.
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nes12 y los valores índices de 11 municipios mayorquines13. Para las 14
poblaciones urbanas sólo de las 3 andaluzas se han utilizado sumas
absolutas de bautizados14; de las restantes o bien no pueden ser desin-
tegradas del conjunto en que se integran (Valencia) o bien vienen
referidas en valores índices (Cataluña). Como en el caso anterior, los
índices finales proceden de las medias de los índices regionales esta-
bleciéndose cuatro para los cálculos finales (Cataluña, Valencia,
Andalucía Oriental y Baleares) y tres para el modelo urbano15. En
conjunto se manejan más de 600.000 actas para el total de las 164
series o localidades mayoritariamente rurales y unas 200.000 para los
núcleos urbanos andaluces y catalanes. En resumen, unas 800.000
actas para estas demarcaciones mediterráneas.

c) Por último, las 210 localidades que representan a la España Interior
y Meridional proceden de cinco grandes agrupaciones: Castilla-

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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14 Datos brutos en Juan Sanz Sampelayo, Granada en el siglo XVIII, Granada, 1980, y
del mismo en «Crisis y fortuna de una población del interior malagueño. Factores demo-
gráficos de Antequera en los siglos XVII y XVIII», Revista de Estudios Americanos, 2, 1995,
pp. 346-348. Para los datos de Coín, M. Aurora Gámez Amián, «La población de las Cua-
tro Villas de la Hoya de Málaga en el siglo XVIII», Actas del primer Congreso de Historia de
Andalucía. Historia Moderna, Siglo XVIII, vol. 1, 1978, p. 190.

15 Para las series generales no se ha podido contar con series murcianas para esta pri-
mera mitad del siglo XVIII. La evolución urbana procede de la media de los tres índices
formados por las ciudades catalanas, valencianas y andaluzas sin someterlas a pondera-
ciones internas.

16 Corresponden a 54 series leonesas vaciadas por Laureano RUBIO, Juan Manuel Bar-
tolomé y María José Pérez, sistematizadas y elaboradas por José Manuel Pérez García, La
Historia de León. Edad Moderna, León, 1999, vol. III, p. 200; 27 series segovianas reducidas
a índices por Ángel García Sanz, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja,
Madrid, 1977, pp. 51-53 y 9 series de Tierra de Campos en Bartolomé Yun Casalilla, Sobre
la transición del feudalismo en Castilla: economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830),
Salamanca, 1987, pp. 156-158. Al no poder disponer de los valores absolutos segovianos
el índice regional procede de la media de las tres áreas: León, Segovia y Tierra de Cam-
pos. En las demás zonas regionales se opera siempre con los valores absolutos de bauti-
zados agrupados por décadas.

17 Proceden de David-Sven Reher, «Dinámicas demográficas en Castilla la Nueva,
1550-1900: un ensayo de reconstrucción», en Jordi Nadal (coordinador), Evolución demo-
gráfica bajo los Austrias, Alicante, 1991, pp. 51-57; Francisco García González, La sierra de
Alcaraz en el siglo XVIII. Población, familia y estructura agraria, Albacete, 1998, pp. 397-399 y
Ramón Sánchez González, Economía y sociedad en el Antiguo Régimen: la comarca de la Sagra
en el siglo XVIII, Toledo, 1991, pp. 355-390.
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León aparece reflejada por 90 pueblos16, la Submeseta Sur por 4417,
las tierras extremeñas por 3718, Andalucía Occidental por 1419 y un
bloque que representaría a la cuenca del Ebro con 25 localidades
navarras y aragonesas20. Las ciudades del interior aparecen reflejadas
por una generosa muestra de 19 poblaciones cuyo índice evolutivo se
ha obtenido con las sumas absolutas de los bautismos de todas ellas
agrupados por décadas21. Como en el caso anterior, la muestra es
muy generosa ya que supone un volumen superior a las 500.000 actas
que podríamos considerar rurales referidas a las citadas 210 locali-
dades a las que habría que sumar cerca de 300.000 actas proceden-
tes de las 19 agrupaciones urbanas aquí retenidas, lo que suma un

José Manuel Pérez García

20

18 Sistematizadas en Enrique Llopis Agelan y otros, «El movimiento de la población
extremeña durante el Antiguo Régimen», Revista de Economía, VIII, nº 2, 1990, pp. 458-464.

19 Elaboración de los índices a partir de los datos brutos en José Manuel Pérez Gar-
cía, «La evolución...», op. cit.

20 De ellas 19 son navarras y proceden de Alfredo Floristán, «Contrastes de creci-
miento demográfico en el valle del Ebro: la zona Media y Ribera de Navarra (siglos XVII
y XVIII)», Príncipe de Viana, nº 190, 1990, p. 393 y Ángel García Sanz-Marcotegui, Demo-
grafía y Sociedad en la Barranca de Navarra (1760-1860), Pamplona, 1985, p. 189. Las series
aragonesas proceden de José Vallejo Zamora, La población de Tarazona en el siglo XVIII.
Estudio demográfico, Zaragoza, 1987, pp. 403-405; Ramón López Batalla, La población de
Estadilla (Huesca) en el siglo XVIII: estudio demográfico, Zaragoza, 1987, pp. 105-198; Manuel
Ramón Pérez Giménez, Ainzón, señorío del Monasterio de Veruela (Historia de una relación,
1453-1820), Zaragoza, 1999, pp. 195-200; Gabriel Albiac Sebastián, Nonaspe, «la vileta rega-
lada», Zaragoza, 1991, pp. 20-31; Sergio Castillo Espinosa, Historia de Albeta. Del señorío al
municipio, Zaragoza, 1995, pp. 44-55, y José A. Lasarte, Urrea de Jalón. De la prehistoria al
siglo XIX, Zaragoza, 1981, pp. 122-123. Queremos agradecer al Dr. Eliseo Serrano la reco-
pilación que nos ha hecho de estas series aragonesas ya publicadas.

21 Los datos brutos de las series urbanas de este bloque proceden de Laureano Rubio
Pérez (La Bañeza y su tierra, 1650-1850. Un modelo de sociedad rural leonesa, Univ. León,
1987, p. 77; Astorga. Un enclave señorial en los siglos XVII y XVIII, Astorga, 1990, pp. 187-191
y León, 1751 según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1992, p. 56);
Juan Manuel Bartolomé, Vino y viticultores en el Bierzo. Sociedad y estructuras económicas
durante el siglo XVIII, Univ. León, 1996, p. 269; Mercedes Santillana Pérez, La vida: naci-
miento, matrimonio y muerte en el partido de Cáceres en el siglo XVIII, Cáceres, 1992, pp. 267-
268; Bartolomé Yun Casalilla, Sobre la transición..., op. cit., pp. 156-158; María del Carmen
González Muñoz, La población de Talavera de la Reina (siglos XVI-XIX), Toledo, 1974, apén-
dice, cuadro 1; Ángel García Sanz, «Población e industria textil en una ciudad castella-
na: Segovia, 1530-1750», en Jordi Nadal (coordinador), La evolución demográfica bajo los
Austrias, Alicante, 1991, p. 159; Mercedes Lázaro Ruiz, La población de la ciudad de Logro-
ño durante el Antiguo Régimen (1500-1833), Logroño, 1994, pp. 139-143; Alfredo Floristán
Imizcoz, «Contrastes...», op. cit.; José Vallejo Zamora, La población..., op. cit., y conjunto de
ciudades andaluzas elaboradas por José Manuel Pérez García, «La población...», op. cit. 

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 20



La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión

21

total de otras 800.000 actas bautismales.

Así pues, en total nuestros cálculos pretenden dar una mayor representa-
tividad y cobertura con relación a los que en su día nos ofreciera Jordi Nadal.
La paradigmática síntesis de Nadal apenas superaba el centenar de series
parroquiales dejando regiones fuera del análisis (Valencia, Cantabria o Astu-
rias) o bien poco representadas (Extremadura o León). Nuestra sistematiza-
ción opera con algo más de 650 localidades/series a las que hay que añadir
cerca de 40 núcleos urbanos que engloban un volumen muy generoso de
series parroquiales difíciles de precisar. En total cerca de 2.000.000 de actas
bautismales para un total de 6 décadas equivalentes a unas 33.300 por año; si
suponemos una tasa de natalidad del 40 por mil equivaldría a operar con una
población de base que sería de unos 800.000 habitantes, algo así como el 10%
de la población española del momento. Creemos que constituye un cimien-
to suficiente para justificar la evolución poblacional que proponemos.

Nuestro método de análisis evolutivo es pues bastante sencillo:

1) Calcular índices simples y ponderados para las tres grandes Españas
divididas a su vez en bloques a los que se les otorga en las medias sim-
ples el mismo peso interno en la elaboración de las medias decena-
les simples independientemente del número de localidades o del
volumen de actas empleadas. Las medias ponderadas tampoco
dependen del volumen de actas manejado en cada uno de los blo-
ques sino que está en función del peso porcentual de su población
en su agrupación respectiva partiendo de las cifras disponibles para
mediados del XVIII que consideramos más seguras. Así pues, la Espa-
ña Atlántica se ha distribuido en 4 bloques, la España Mediterránea
en otros 4 y la España Interior y Sur Occidental en 5.

2) Tomar como marco de referencia básico para las 22 provincias de
Castilla el Censo de Ensenada de 1752 y referenciar esta población al
índice bautismal del decenio 1750-59 para cada uno de los bloques.
Deducir por inferencia la población que le correspondería en 1705
en función del índice bautismal de 1700-09. Así establecemos la
población española para comienzos del siglo XVIII.

3) Para las demarcaciones no castellanas hemos tomado las cifras ofre-
cidas por los autores más reconocidos. Así hemos procedido para
Cataluña, Valencia, Aragón, Navarra, País Vasco y Baleares remitien-
do el cómputo correspondiente a su respectiva década bautismal.
Desde este punto deducimos por extrapolación la población que
correspondería a las décadas extremas de 1700-09 y 1750-59 a partir
de los índices bautismales calculados por nosotros.

4) Se acompañan las tres Españas de sendas tablas en las que tratamos de
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acercarnos a los modelos demográficos respectivos. Estos cuadros han
respetado, siempre que se ha podido, la cronología propia de la pri-
mera mitad del siglo XVIII y sólo en casos excepcionales se ha supera-
do este marco cronológico. También hemos preferido descartar algu-
nos cálculos que nos parecían aberrantes a fin de que nuestros modelos
no perdiesen sus señas de identidad. Esta decisión siempre discutible
ha sido empleada de manera moderada y sólo en casos muy chocantes.

I) La España Noratlántica. En la tabla 1 podemos seguir la evolución
zonal de esta España Nórdica. En un espacio de medio siglo estas demar-
caciones apenas lograron sumar algo más de 300.000 habitantes con una
tasa anual de crecimiento acumulativo del 3,8 por mil, inferior a la media
española que debió situarse en el 4,58 por mil. Estas ganancias se concen-
traron sobre todo en Galicia y Asturias y fueron cada vez más modestas a
medida que nos adentramos en la zona Cantábrica Oriental. Tanto en el
caso gallego como en el asturiano las comarcas más dinámicas se situaron
en las zonas litorales y sobre todo en los valles interiores de agricultura
intensiva y comercial, mientras que en las zonas interiores y montañosas su
comportamiento fue poco brillante22.

Tabla 1
La España Noratlántica en la primera mitad del siglo XVIII

A) Evolución zonal por índices bautismales (Base 1700-09 = 100)

Galicia Asturias Cantabria País Vasco Índice Índ. medio
Décadas (162 (46 loc.) (42 loc.) sin Álava medio ponderado

localidades) (30 loc.) (280 loc.)

1700-09 100 100 100 100 100 100

1710-19 99 98,4 93,5 94,7 96,4 98,1

1720-29 109,1 102,9 103,7 97,3 103,6 106,6

1730-39 109,7 108,3 102,8 104,2 105,2 108,4

1740-49 113,1 113,2 99,5 104,8 107,6 111,5

1750-59 121,4 125,9 110,8 105,3 115,7 119,9

Fuentes: A. Eiras, P. Saavedra, J. M. Pérez, D. Rodríguez, M. J. López, J. M. Rodrí-
guez, B. Barreiro, R. Lanza, S. Piquero y J. Urruticoetxea.

José Manuel Pérez García

22

22 Mientras las series lucenses crecieron sólo el 16% en la primera mitad del sete-
cientos, las series orensanas lo hicieron en un 50%, viviendo entonces una de sus etapas
más brillantes.
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B) Estimación de la evolución de la población por índices bautismales

Zonas Población Población Tendencia Crecimiento anual 
geográficas estimada en 1752 (%) acumulativo (por mil)

(1700-09)

Galicia 1.070.000 1.299.000 + 21,4 4,1

Asturias 260.000 327.000 + 25,8 4,9

Cantabria 127.000 141.000 + 11 2,2

País Vasco 
(sin Álava) 176.000* 185.000* + 5,1 1,1

TOTALES 1.633.000 1.952.000 + 19,5 3,8

* Cifras estimadas a partir de los datos de Guipúzcoa en 1733 (S. Piquero) y de Viz-
caya en 1745 (E. Fernández) y aplicando los índices bautismales.

En general podríamos decir que se vivió la última fase expansiva del
ciclo del maíz agotado en las zonas costeras hacia 1730 pero todavía muy
brillante en los valles interiores, donde su rezagada entrada se corresponde
también con un cierre del ciclo más tardío. El escaso dinamismo de la Espa-
ña Cantábrica, extensiva a una buena parte de sus regiones, se ha atribuido
a la dureza de las crisis demográficas y a la escasa brillantez de su ciclo agra-
rio23. Tan sólo la apertura de la vía de Reinosa deja notar su impacto sobre
las series cántabras en los años cincuenta cerrando una etapa completa-
mente anodina marcada por las crisis demográficas y la intensificación de
las corrientes migratorias24. El escaso dinamismo del Norte se patentiza
sobre todo en el País Vasco, para el que podríamos hablar de una situación
de casi estancamiento de la población25.

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión

23

23 Sobre el estrangulamieno y la regresión del ciclo 1670-85 a 1740-50 en Asturias 
vid. Baudilio Barreiro Mallón, «Producto...», op. cit., p. 87. Una fase en la que la pobla-
ción crecería por encima de la producción.

24 La fase ascendente en Cantabria culminó en 1690 por la incidencia posterior de
las crisis demográficas de 1693-94, 1699 y 1710-13 acompañado de una emigración masi-
va y de la caída de la fecundidad que sólo se reanima desde 1740-50. Vid. Ramón Lanza,
op. cit., pp. 130-132.

25 Creemos que el modelo demográfico del País Vasco del XVIII se acomoda mejor a
una «demografía a la defensiva» (José Urruticoetxea, 1985) o «socialmente autofrenada»
(Arturo R. Ortega, 1989) que a la visión más dinámica y expansiva que nos ofrece Salva-
dor Piquero, op. cit., p. 65.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 23



En la tabla 226 intentamos profundizar en un modelo demográfico que
en su día hemos definido como modelo avanzado27. El modelo se nos pre-
senta realmente muy bien conocido para la Galicia Occidental, con cinco
comarcas bien estudiadas y con datos muy concordantes, aunque la lectura
de las demás áreas con datos escasos e insuficientes ya es un poco más com-
pleja, en especial los datos cántabros por lo demás no alcanzados por la
metodología Henryana. En cualquier caso podría admitirse:

— Una nupcialidad con rasgos muy positivos como serían las largas
duraciones medias de la vida conyugal y un nivel de segundas nup-
cias muy reducido. Sin embargo, los frenos maltusianos se hacen
patentes en la alta edad de acceso al primer matrimonio para ambos
sexos que se aproxima a los 26 años y unas tasas de celibato femeni-
no muy elevadas que rondan el 15%28. Los escasos datos disponibles
para el siglo XVII apuntan a un matrimonio más precoz, rezagado en
el setecientos como elemento clave de control del crecimiento

José Manuel Pérez García

24

26 Los datos de la tabla proceden de Ofelia Rey Castelao, Aproximación a la historia
rural de la comarca de la Ulla (siglos XVII y XVIII), Univ. Santiago, 1981; Hilario Rodríguez
Ferreiro, «Economía y población rural en la Galicia Atlántica. La Jurisdicción del Morra-
zo en los siglos XVII y XVIII», Tesis Doctoral inédita, Univ. Santiago, 1982; Baudilio
Barreiro Mallón, La jurisdicción de Xallas a lo largo del XVIII. Población, Sociedad y Economía,
Univ. Santiago, 1973; José Manuel Pérez García, «Dinámicas demográficas en la Galicia
del Antiguo Régimen», separata de la Univ. de Vigo, 1993 y «El modelo de mortalidad
de Antiguo Régimen en la Horta de Valencia. Un contraste con las Rías Bajas Gallega, en
Actas del II Congreso de la ADEH, vol. V, Alicante, 1991; Camilo Fernández Cortizo, «La
Jurisdicción de Montes en el Antiguo Régimen. Estudio demográfico», Tesis de Licencia-
tura inédita, Univ. Santiago, 1979; Arturo R. Ortega Berruguete, «Matrimonio, fecundi-
dad y familia en el País Vasco a fines de la Edad Moderna», Boletín de la ADEH, VII, nº 1,
1989; Ramón Lanza, La población..., op. cit., y Población y familia campesina en el Antiguo Régi-
men. Liébana, siglos XVI-XIX, Univ. Cantabria, 1988; Juan Manuel Rodríguez Rodríguez,
«Contribución al estudio de la mortalidad en una comarca vitícola gallega: el Ribeiro de
Avia, 1750-1787», Comunicación inédita presentada al Congreso Alghero-Sassari, 1999 y Delfina
Rodríguez Fernández, datos inéditos de su Tesis Doctoral en curso amablemente cedidos
por la autora.

27 Vid. José Manuel Pérez García, «La demografía española peninsular del siglo
XVIII: los modelos periféricos noratlántico y mediterráneo», Actas del Coloquio Internacio-
nal Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, T. I, p. 123 y sigs.

28 Se corresponden casi exactamente con las áreas españolas de nupcialidad hipercon-
trolada o controlada que identifican, junto con otros trazos, a lo que A. Eiras Roel ha defi-
nido como el modelo «norteño». Vid. Antonio Eiras Roel, «El censo de 1787 como fuente
para el estudio regional de la estructura de la población y de la familia», en La población
española en 1787, Madrid, 1992, pp. 78 y 84. Vid. también sobre este modelo matrimonial
restringido aplicado al caso vasco Santiago Piquero, Demografía..., op. cit., p. 126.
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demográfico ayudado de la elevación del celibato femenino y de
unas corrientes migratorias acentuadas en este primer siglo XVIII.

— Una fecundidad moderada que se refleja en unos intervalos medios
altos derivados de unos prolongados amamantamientos maternos.
Sin embargo, a pesar de estas bajas fecundidades las familias alcan-
zan medias de hijos similares a otras zonas de mayor fecundidad favo-
recidas por la señalada estabilidad matrimonial.

Sin embargo, creemos que el rasgo más característico y definido de esa
calificación de «avanzado» que proponemos es debido al tono moderado
de su mortalidad en el conjunto de sus parámetros: mortalidad infantil casi
siempre por debajo del 200 por mil y, todavía más decisivo, benigna tasa de
mortalidad en el difícil tramo de 1 a 4 años y que lo distingue de los otros
modelos29. El resultado no puede ser otro que esas tasas moderadas de mor-
talidad de párvulos colocando vivos a casi 2 de cada 3 niños nacidos por
encima de los 8 años de vida. No sorprende que, si añadimos los favorables
datos ya mencionados sobre la supervivencia adulta a estas débiles tasas de
mortalidad infantil-juvenil, el resultado es una espléndida esperanza de
vida próxima a los 35 años, equiparable a las de los países europeos más
avanzados.

A pesar de los rasgos positivos de la mortalidad, los frenos maltusianos
y la acentuación de las corrientes migratorias impiden que esta estructura
demográfica presente brillantes resultados evolutivos en la primera mitad
del siglo XVIII. Las tasas de reemplazo que presentamos, que apenas supe-
ran la unidad, ponen de relieve la eficacia de los frenos preventivos puestos
a punto en esta primera mitad del setecientos. Sin necesidad de recurrir a
las crisis radicales de mortalidad, aquí siempre moderadas incluso con oca-
sión del terrible invierno de 1709-10, esta demografía esplendorosa en el
XVII terminó adaptándose a las limitaciones de su aparato productivo. Así
limitó de manera eficaz su crecimiento demográfico por la vía de una nup-
cialidad restringida y una emigración temporal compleja y en no pocos
casos definitiva.

II) La España Mediterránea. Si exceptuamos las series mallorquinas 
—no así las de Menorca— todas las demás demarcaciones mediterráneas
presentan un crecimiento pletórico en la primera mitad del setecientos (véa-
se tabla 3). Sin duda, esta España Mediterránea es la gran receptora de las

José Manuel Pérez García
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29 Una posible explicación a las divergencias que separan a esta estructura de la mor-
talidad infantil de la mediterránea en José Manuel Pérez García, «El modelo de mortali-
dad...», op. cit., pp. 146-150.
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ganancias demográficas de la España de la primera mitad del XVIII, acumu-
lando en su conjunto unos 850.000 nuevos habitantes. La tasa anual de cre-
cimiento acumulativo superior al 7 por mil en este conjunto territorial habla
por sí sola y es muy probable que se vivan aquí los mejores momentos en el
conjunto de los tiempos modernos. De este crecimiento global superior al
40% en medio siglo no desentona la Andalucía Oriental que hemos inclui-
do aquí y con un avance muy notable próximo al 30%; es probable que sea
discutible este encuadre, pero creemos que por razones de evolución de la
población andaluza en la larga duración30 y por evidentes divergencias inter-
nas en el modelo demográfico andaluz31, esta Alta Andalucía encaja mucho
mejor en el modelo mediterráneo que en el de la España Interior.

Tabla 3

La España demográfica mediterránea en la primera mitad del XVIII

A) Evolución zonal por índices bautismales (Base 100 = 1700-09)

Andalucía Índice medio 

Décadas Cataluña Valencia Oriental Baleares* Índice ponderado
(45 local.) (94 series) (8 localidades) (17 local.) medio (164 local./

series)

1700-09 100 100 100 100 100 100

1710-19 101 99,1 102,3 112,5 103,7 101,5

1720-29 115 120,7 110,5 99,3 111,4 114,3

1730-39 123 135,8 120,2 111,2 122,6 125

1740-49 124 137 132,5 118,7 128,1 129,7

1750-59 148 155,1 129,7 116,4 137,3 142,8

* Al no disponerse de cifras absolutas en Mallorca se ha ponderado sus índices
con Menorca.

Fuentes: A. Simón, M. Ardit-J.M. Pérez, T. Vidal-J. Gomila y A. Segura-J. Suau.

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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30 La Andalucía Oriental pasa de representar el 38,7% de la población andaluza en
1591 al 43,9% en 1752 y al 53% en 1857, y si en la primera mitad del XVIII creció un
30%, la Occidental sólo lo hizo en un 17%. Cálculos en José Manuel Pérez García, «Evo-
lución...», op. cit.

31 Frente a la Andalucía Occidental, la Oriental presenta una estructura de la pobla-
ción mucho más joven y una fecundidad más elevada fruto de un matrimonio más tem-
prano y unas tasas de soltería definitiva sensiblemente inferiores. Vid. Juan F. Sanz Sam-
pelayo, «Andalucía en el Censo de Floridablanca de 1787. Algunas consideraciones sobre
su población», en La población española en 1787, op. cit., pp. 381-185.
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B) Estimación de la evolución de la población por índices bautismales

Población Población Tendencia Tanto por mil de
Zonas geográficas en 1700-09 en 1750-59 (%) crecimiento anual

acumulativo

Cataluña 674.000* 998.000 + 48 7,9

Valencia 436.000 676.500** + 55 8,8

Andalucía Oriental 553.000 717.500 + 29,7 5,2

Murcia 175.000*** 272.000 + 55 8,9

Baleares 123.000 146.000 + 18,7 3,4

TOTALES 1.961.000 2.810.000 + 43,3 7,2

* Deducida a partir del límite inferior de A. Simón (1988).

** Cifra estimada por M. Ardit (1991).

*** Cifra deducida por aproximación a partir de la evolución valenciana.

Este ascenso habría que explicarlo en función de las transformaciones
agrarias que afectaron de una manera muy especial a las llanuras litorales32, a
la atenuación de las crisis de mortalidad originando unas décadas especial-
mente benignas33 y a cambios apreciables en el modelo demográfico que
podemos apreciar mejor en la tabla 434. El modelo se define sobre todo:

José Manuel Pérez García
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32 Sobre el brillante crecimiento de las comarcas costeras como sucede en la comar-
ca del Priorato catalán gracias aquí a la especialización vitícola vid. Antoni Simón, «La
població...», op. cit., p. 240. Según J. E. Castello Traver ya en 1787 el 67% de la población
valenciana estaba concentrada en las llanuras litorales.

33 Después del gravísimo período de 1706-14 la virulencia de las crisis de mortalidad
cae de forma contundente en el período 1715-64. Vid. Joan Serafi-Miguel A. Badenes,
«Muerte y comportamientos demográficos valencianos (siglos XVII-XIX)», en Josep Ber-
nabeu (coordinador), El papel de la mortalidad en la evolución de la población valenciana, Ali-
cante, 1991, pp. 37 y 40-41.

34 Los datos de esta tabla proceden de Katia Torrent Fuertes, «La nupcialidad de la
villa de Nules en el siglo XVIII», en Estudis..., op. cit.; Liberada Arnau Alemany, «Estudio
demográfico de Mascarell (Plana Baixa), 1680-1880», Saitabi, XXXIV, 1984; Estrella
Garrido Arce, «Nupcialidad, fecundidad y sistema familiar en la Huerta de Valencia. La
comunidad de Meliana, 1680-1801», en David-Sven Reher, Coordinador, Reconstitução de
famílias e outros métodos microanalíticos para a história das populações, Porto, 1995, y «En una
“casa y compañía”: la configuración familiar en la Huerta de Valencia, siglo XVIII. Aspec-
tos de la reproducción social», Tesis Doctoral inédita, Univ. Valencia, 1994; Manuel Ardit
Lucas, «La mortalidad en el País Valenciano preindustrial. El marquesado de Llombai
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— Por un genuino modelo matrimonial de tipo «mediterráneo» que
Rowlan aplica a España35 y que viene aquí muy bien caracterizado:
matrimonio tardío masculino (media 26,4 años en nuestra muestra)
que contrasta con el precoz femenino (22,8 de media), lo que impli-
ca una fuerte separación entre ambos cónyuges (unos 3,5 años)
acompañado de bajos niveles de soltería muy propios del modelo.
Sin embargo, ha aportado tres nuevos elementos que habría que esti-
mar como claves: la tendencia al moderado retraso de la edad de la
mujer al primer matrimonio, la reducción de los niveles de segundas
nupcias en el setecientos en comparación con el XVII y la larga dura-
ción de la vida matrimonial36. Datos pues muy positivos que explican
la alta intensidad de este modelo nupcial.

— Se acompaña de una fecundidad moderadamente más alta que el
«norteño» y con unos intervalos medios más cortos, con frecuencia

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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entre 1620 y 1720» en El papel..., op. cit., y «Nupcialidad y fecundidad en el marquesado
de Llombai», en Reconstituçao..., op. cit.; Alfonso Mandril-Santiago Sanchís, «La mortali-
dad en la villa de Chulilla durante los siglos XVII y XVIII» en El papel..., op. cit., y «Nup-
cialidad y fecundidad en la villa de Chulilla durante el siglo XVIII», en Reconstitução..., op.
cit.; José Manuel Pérez García, «Demografía coyuntural y factores autorreguladores en la
Huerta de Valencia. El ejemplo de Benimaclet (1710-1855)», en Estudis..., op. cit., y «El
modelo de mortalidad...», op. cit.; José Manuel Iborra Lerma, Realengo y señorío en el Camp
de Morvedre, Sagunto, 1981, y «La mortalidad de Manises en el siglo XVIII. Una aproxi-
mación», en La población valenciana. Pasado, presente y futuro, Alicante, 1998, vol. I; Vicen-
te Ferrer i Struch, «Cap a un model matrimonial valencià a l’època moderna: Villalonga,
segles XVII-XVIII», en Estudis..., op. cit.; Miguel Ángel Martínez Rodríguez, La poblaciò de
Vilanova i la Geltrú en el segle XVIII (estudi demogràfic), Vilanova i la Geltrú, 1987; José María
Planes i Llosa, «Metodología y demografía histórica: Tárrega, segles XVII y XVIII»,
Pedralbes, nº 2, 1981; Jordi Nadal-Armand Saez, «La fécondité à Saint Joan de Palamós
(Catalogne) de 1700 à 1859», Annales Démographie Historique, 1972; Carmen Bencomo
Mora y otros, «Demografía y reconstrucció de familias à la parroquia de san Pere de Rubí
al segle XVIII», Manuscrits, 1992, nº 10. Los datos de Riudebitlles, Rocafort de Queral y
Baleares tomados de Manuel Ardit Lucas, «Microanálisis demográfico de larga duración:
el caso de España», en Actas del IV Congreso de la ADEH. Pensamiento demográfico, coyuntura
y microanálisis, Univ. País Vasco, 1999, Vol. II.

35 Vid. Robert Rowlan, «Sistemas matrimoniales en la Península Ibérica (siglos XVI-
XIX). Una perspectiva regional», en Vicente Pérez Moreda-David-Sven Reher, Demografía
Histórica en España, Madrid, 1988, especialmente pp. 122-125. Sin embargo, los intentos
de R. Rowlan de relacionar los sistemas sucesorios, las estructuras familiares y los mode-
los demográficos no son nada convincentes. Vid. sobre esta compleja relación Fernando
Mikelarena, «Las estructuras familiares en la España tradicional. Geografía y análisis a
partir del Censo de 1860, Boletín ADEH, 1992, X-3, p. 48.

36 Aspectos ya señalados en su día por José Manuel Pérez García-Manuel Ardit,
«Bases...», op. cit., p. 220.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 29



por debajo de los 30 meses. Todo apunta a que esta fecundidad se
acentuó en la centuria ilustrada, contribuyendo también de forma
clara al incremento de la población37.

— Estos parámetros positivos de la nupcialidad y de la fecundidad se
contrarrestan con una severa mortalidad sin mejoras visibles en este
siglo XVIII. La clave frente al modelo «norteño» no está en la mor-
talidad infantil, similar en ambos casos e incluso aquí algo inferior
(190 por mil frente a 209), sino en la gravedad del tramo 1-4 años
que achacamos a una mayor incidencia de las epidemias (paludis-
mo, viruela, etc.) y a una alimentación infantil menos exitosa. Aún
así, y gracias a los buenos datos de la mortalidad adulta, se alcanzan
esperanzas de vida al nacer bastante notables y situables en 31 a 32
años, sin duda inferiores a las que hemos visto para la demografía
atlántica.

Sin embargo, el hándicap de la mortalidad no impide el dinamismo demo-
gráfico. Las tasas de reemplazo y de relevo nupcial son muy concordantes y
arrojan unos saldos positivos envidiables aunque, justo es reconocerlo, los
estudios probatorios se corresponden con las comarcas más dinámicas de este
modelo mediterráneo pero ayudan a explicar la concentración de las mayores
ganancias en las zonas de agricultura diversificada de regadío o de agricultu-
ra comercial. Con una tasa media de relevo de 1,362, equivalente a una ganan-
cia generacional del 36%, no es difícil explicar avances endógenos de la pobla-
ción que, como hemos visto, superan el 7 por mil anual acumulativo en
muchas comarcas.

III) La España Interior y Meridional Occidental. En la tabla 5 podemos
ver el escaso dinamismo de esta inmensa España con un crecimiento con-
junto que apenas supera el 3 por mil en la primera mitad del siglo XVIII a
pesar de contar con la no pequeña ventaja de partir hacia 1700 con unos
niveles muy bajos que no habían mejorado gran cosa a mediados del sete-
cientos38.

José Manuel Pérez García
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37 Para una demostración empírica vid. Manuel Ardit, «La población valenciana...»,
op. cit., p. 160.

38 Las densidades de la España Interior a mediados del setecientos eran de 15 hab./km2

para Castilla-León, 13 para Castilla-La Mancha y aún 9 para Extremadura. Vid. Manuel
Martín Galán, «Cincuenta años de bibliografía sobre demografía histórica (el interior
peninsular en el siglo XVIII)», en Actas del Coloquio Internacional Carlos III..., op. cit., 
pp. 144-145.
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Tabla 5

La España demográfica interior y meridional 
en la primera mitad del XVIII

A) Evolución regional por índices bautismales (Base 100 = 1700-09)

Castilla- Castilla- Andalucía Navarra/ Índice

Décadas León La Mancha Extremadura Occid. Aragón Índice medio

(90 local.) (44 local.) (37 local.) (14 local.) (25 local.) medio ponderado 
(210 local.)

1700-09 100 100 100 100 100 100 100

1710-19 103,2 90,4 97,7 93,1 98,3 96,5 96,9

1720-29 110,5 109,2 112,9 106,9 106,5 109,2 109,1

1730-39 105,5 106,2 108,9 104,6 108,7 106,8 106,2

1740-49 108,7 105,2 117,3 112,6 111,7 111,1 109,7

1750-59 114,8 107,3 128,1 122,2 118,6 118,2 116

Fuentes: L. Rubio, M. J. Pérez Álvarez, J. M. Bartolomé, B. Yun, A. García Sanz, D. S.
Reher, F. García, R. Sánchez, E. Llopis y otros, José M. Pérez, A. Floristán, A. García
Sanz-Marcotegui, J. Vallejo, R. López, R. Pérez, S. Castillo, G. Albiac y J. A. Lasarte.

B) Estimación de la evolución de la población

Población Población Tendencia Tanto por mil
Zonas geográficas en 1700-09 en 1750-59 (%) crecimiento

ó 1752 anual acumul.

Castilla-León 1.325.000 1.521.000 + 14,8 2,9

Castilla-La Mancha 935.000 1.003.000 + 7,3 1,5

Extremadura 291.000 373.000 + 28,2 5,3

Andalucía Occiden. 750.000 917.000 + 22,2 4,3

Álava/Navarra 128.000* 151.000* + 18 3,3

Aragón 400.000** 474.000* + 18,6 3,4

TOTALES 3.829.000 4.439.000 + 15,9 3,15

* Cifras estimativas. 

** A partir del recuento de 1709 (J. A. Salas) y aplicación de cociente 4,32.
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El corazón de este escaso dinamismo se centra en ambas Castillas y León
con crecimientos que se aproximan al 10% en la primera mitad de la cen-
turia ilustrada salvando áreas excepcionales como las Tierras de Segovia o
comarcas semidespobladas como la Sierra de Alcaraz; los mejores creci-
mientos fueron más bien periféricos, como sucede con Extremadura, Anda-
lucía Occidental, Navarra y Aragón con ascensos nada llamativos y próxi-
mos al 20%39. 

El modelo demográfico de esta España mayoritaria lo analizamos en la
Tabla 6 con un buen número de localidades40, y se define por:

— Las edades al matrimonio presentan ciertas concomitancias con el
modelo mediterráneo en cuanto a precocidad femenina —aquí un
poco más acentuada aproximándose a los 22 años— y un matrimonio
masculino próximo a 25 años, algo menor que aquél, por lo que la
diferencia entre ambos cónyuges se estrecha ligeramente (3,1 años).

José Manuel Pérez García
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39 El mejor comportamiento aragonés, frente al conjunto español vendría alimenta-
do por algunos cambios introducidos en el mundo rural con el desarrollo de nuevos cul-
tivos. Vid. José Antonio Salas Auséns, «La demografía histórica de Aragón a estudio»,
Revista de Historia Jerónimo Zurita, 1988, nº 57, p. 20. Frente a este comportamiento más
optimista aragonés contrasta la visión pesimista referida a Castilla la Vieja y León que nos
ofrece Alberto Marcos Martín en «La población de Castilla la Vieja y León en el siglo
XVIII a la luz del Censo de Floridablanca», en De esclavos a señores. Estudios de Historia
Moderna, Univ. Valladolid, 1992, pp. 107-108.

40 Datos extraídos de las siguientes publicaciones: María José Pérez Álvarez, La mon-
taña noroccidental leonesa en la Edad Moderna, Univ. León, 1996; Juan Manuel Bartolomé,
Vino y viticultores..., op. cit.; Laureano Rubio Pérez, La Bañeza..., op. cit.; Alfredo Floristán
Imizcoz, La merindad de Estella en la Edad Moderna: los hombres y la tierra, Pamplona, 1983;
Juan Soler Serratosa, «Demografía y Sociedad en Castilla la Nueva durante el Antiguo
Régimen: la villa de Los Molinos, 1620-1730», Revista Española de Investigaciones Sociológi-
cas, 1985, nº 32; Ángel Gómez Cabrero-María S. Fernández de la Iglesia, «Sociedad, fami-
lia y fecundidad en Mocejón (1600-1719): una reconstrucción de familias», Boletín de la
ADEH, 1991, IX-1; Vicente Pérez Moreda, «Matrimonio y familia. Algunas consideracio-
nes sobre el matrimonio español en la Edad Moderna», Boletín de la ADEH, 1986, IV-1;
Miguel Rodríguez Cancho, La villa de Cáceres en el siglo XVIII (Demografía y Sociedad), Cáce-
res, 1981; María Begoña Ganzo Pérez-Luis F. Ibeas Miguel, «La fecundidad en un área
burgalesa: Neila 1690-1800», Actas del I Congreso de Castilla y León, Salamanca, 1984, t. II;
F. J. Domenech Villagrasa, «La fecundidad legítima en Maella (1643-1733)», Revista de
Historia Jerónimo Zurita, 1988, nº 57; A. M. Parrilla Hernández, «Estudio demográfico del
Jiloca medio: Calamocha, 1650-1850», Revista de Historia Jerónimo Zurita, nº 57, 1988, y de
aquí proceden los datos sobre Torrecilla; Ramón López Batalla, La población de Estadilla
(Huesca) en el siglo XVIII: estudio de demografía histórica, Zaragoza, 1987. Los datos de
Berrueco y Cuenca tomados de Manuel Ardit Lucas, «Microanálisis demográfico de lar-
ga duración: el caso de España», Actas del IV Congreso de la ADEH, op. cit.
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Aquí acaban las concordancias, pues en este modelo interior los nive-
les de celibato son bajísimos, como también es muy reducida la vida
matrimonial, lo que incide también en un acusado nivel de segundas
nupcias que se sitúa en el 27,5%, casi el doble del norteño. Así pues,
la demografía de esta extensa España saca escasas ventajas de su
matrimonio femenino precoz y de su excepcional baja soltería por la
enorme inestabilidad de su vida conyugal.

— Ninguna sorpresa en sus parámetros de fecundidad, y su identifica-
ción es casi absoluta con los que hemos visto para el modelo medite-
rráneo. La alta fecundidad no constituye ninguna seña especial de
identidad.

— Sí se presenta con un carácter muy arcaico en sus patrones de mor-
talidad: niveles muy altos de mortalidad infantil con una media de
229 por mil que tal vez se acompañen de tasas similares para el tra-
mo 1 a 4 años —carecemos de confirmaciones— como así nos lo da
a entender el elevado nivel de la mortalidad de párvulos con una
media no lejana al 500 por mil y típico de los peores niveles de las
demografías europeas del Antiguo Régimen41. El resultado no puede
ser otro que esas pobres expectativas de vida al nacer que ni siquiera
logran superar los 25 años.

Así pues, el modelo de la España Interior contrarresta datos positivos
(precocidad matrimonial femenina, baja soltería y alta fecundidad) con
otros muy negativos (inestabilidad matrimonial, abundante presencia de
viudos en el mercado matrimonial y gravísima mortalidad estructural) y el
saldo no puede conducir sino a esas tasas de reemplazo tan pobres —lásti-
ma que no dispongamos de más casos— que apenas garantizan la repro-
ducción aunque para paliarlo se ve beneficiada de unas corrientes migra-
torias que, en cualquier caso, se presentan debilitadas en el primer siglo
XVIII42. El crecimiento tuvo que ser modesto con las condiciones que hemos
venido apuntando.

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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41 Estos elevados índices de mortalidad justificarían esas reducidas edades al matri-
monio. Vid. sobre este punto Vicente Pérez Moreda, «Matrimonio y familia...», op. cit.,
p. 40.

42 Un siglo XVIII de ascenso modesto y tardío en donde además de las características
de su modelo influye también negativamente el «debilitamiento progresivo de los flujos
migratorios». Vid. Alberto Marcos, «Movimientos migratorios y tendencias demográficas
en Castilla la Vieja y León a lo largo de la época moderna», en Preactas de la 1ª Conferen-
cia Europea de la Comisión Internacional de Demografía Histórica, Santiago, 1993, pp. 176-177.
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Tabla 7

Evolución de los núcleos urbanos en la primera mitad del siglo XVIII. 
Valores índices de bautizados (Base 1700-09 = 100)

Décadas España Interior y España Noratlántica (2) España Mediterránea (3)
Sur Occidental (1)

1700-09 100 100 100

1710-19 97 99,6 103,8

1720-29 99,2 103,3 122,8

1730-39 97,5 104,1 127

1740-49 94,8 103,1 129,4

1750-59 102,4 116,3 142,3

Fuentes: L. Rubio, J. M. Bartolomé, M. Santillana, B. Yun, A. García Sanz, M. Láza-
ro, A. Floristán, J. Vallejo, P. Ponsot, L. C. Álvarez Santaló, M. I. Montano, J. L. Sán-
chez Lora, P. Saavedra, M. C. González Muñoz, R. Lanza, M. Mauleón, A. Simón,
J. M. Pérez-M. Ardit, J. Sanz Sampelayo y M. A. Gámez.

(1) Comprende esta muestra 19 poblaciones: Astorga, León, Ponferrada, Villa-
franca del Bierzo, La Bañeza, Cáceres, Medina del Campo, Medina de Riose-
co, Segovia, Talavera de la Reina, Logroño, Estella, Tarazona, Estepa, Marche-
na, Puerto de Santa María, Ayamonte, Carmona y Sevilla.

(2) Comprende 8 poblaciones: Vigo, Vivero, Ribadeo, Mondoñedo, Santander,
Reinosa, Laredo y Bilbao.

(3) Integra series de 14 núcleos: Gerona, Reus, Vilanova, Alicante, Castellón, Cre-
villente, Orihuela, Vinaroz, Játiva, Monóver, Onteniente, Granada, Coín y
Antequera.

En esta tabla 7 intentamos una aproximación a los comportamientos
urbanos de manera mucho más imprecisa ya que los niveles de bautizados
traducen de forma mucho menos perfecta los niveles de población por la
incidencia de otros factores tanto o más determinantes como las corrientes
migratorias. Sin embargo, nos pareció interesante hacer un empleo super-
ficial de la abundante masa de información disponible de la que podemos
deducir:

1) A destacar la concordancia interna de las 19 ciudades y villas que
componen nuestra muestra de la España Interior y Meridional Occi-
dental. La estabilidad de los índices confirma la visión negativa que

José Manuel Pérez García
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desde los censos se ha dado para estos núcleos de la España central43;
y nuestros cálculos también reafirman las tesis que sostienen que el
modesto crecimiento demográfico de la España Interior descansó
sobre todo en las respuestas extensivas que afectaron al mundo rural
y sólo de manera marginal al despunte de las economías urbanas44.

2) También apreciamos escasa brillantez en los 8 núcleos que hemos
agrupado en la España Noratlántica. Su situación es de casi estanca-
miento hasta 1750 y sólo en los años cincuenta hay un claro repunte
por la incidencia de las tres villas cántabras que se ven impulsadas
por la reanimación comercial que provocó la apertura del puerto de
Reinosa con especial incidencia en la fachada central cantábrica.

3) Si nos adentramos en las ciudades mediterráneas la visión cambia de
forma palmaria. Bien es cierto que las ciudades andaluzas no pre-
sentan un comportamiento destacable45, pero no sucede así con las
ciudades valencianas y catalanas. Aquí, al contrario que en la España
Interior, las ciudades crecen de manera brillante con tasas de incre-
mento medio próximo al 60% en la primera mitad del siglo XVIII,
que es todavía superior a la que veíamos en sus marcos rurales46. 

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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43 Para José Ignacio Fortea Pérez, «Las ciudades de la Corona de Castilla en el Anti-
guo Régimen, una revisión historiográfica», Boletín de la ADEH, 1995, XIII-3, p. 25, la
macrocefalia madrileña no puede ocultar el hundimiento de la red urbana de ambas
Castillas. Alberto Marcos, «Espacio y población: movimientos demográficos, densidades
humanas y concentraciones urbanas en la España Moderna», en Actas del IV Congreso de
Estudios Medievales, 1995, pp. 371-372, señala cómo la tasa de urbanización española pasó
del 11,4% en 1591 al 9% en 1700 y al 8,6% en 1750 y que tal proceso de desurbanización
no tuvo parangón en Europa. 

44 Juan E. Gelabert González, «El declive del mundo urbano en Castilla, 1500-1800»,
Obradoiro de Historia Moderna. Homenaje al Prof. Antonio Eiras Roel, Univ. Santiago, 1990, pp.
138-39, señala como la recuperación castellana a fines del XVII y comienzos del XVIII
fue «mayoritariamente rural» y «no parece haber afectado sustancialmente a la red urba-
na».

45 Aunque los índices bautismales andaluces urbanos permanecen casi estancados
entre 1700-09 y 1750-59 con una despreciable subida del 3% no sucede así con la pobla-
ción. Con los datos de Juan Sanz Sampelayo, Granada en el siglo XVIII, Granada, 1980, la
ciudad tuvo su mejor momento entre 1718 y 1746 con un ascenso poblacional del 23,6%,
no reflejado en los índices bautismales pero explicable porque entre 1701 y 1750 recibió
casi los 2/3 de los inmigrantes de todo el siglo (63%). Así que la desaceleración de su
crecimiento entre 1747 y 1787 con sólo el 8% de ascenso obedece a una fortísima caída
de las corrientes migratorias.

46 Sobre el espectacular crecimiento del urbanismo catalán también con decisiva
influencia de unos movimientos migratorios aquí fundamentalmente endógenos vid.
Antoni Simon i Tarrés, «La població...», op. cit., pp. 249-251.
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Así pues, los cambios en el panorama urbano español habrían sido tras-
cendentales y se agrandaron en esta primera mitad del setecientos. Si en
1600 España gozaba de una de las tasas más altas de urbanización de Euro-
pa con el 11,4% esta responsabilidad descansaba sobre Castilla que aporta-
ba 31 de las 37 ciudades que en 1600 superaban los 10.000 habitantes
(Alberto Marcos, 1995). Tras el crecimiento del XVIII el número de ciuda-
des y villas con más de 5.000 y 10.000 habitantes había crecido entre 1591 y
1787 en el conjunto español (José I. Fortea, 1995) pero contrasta la reduc-
ción de los núcleos interiores y la imposición de la periferia, mediterránea
sobre todo47.

Quisiéramos concluir con una panorámica global de la población espa-
ñola entre 1600 y 1750 para comprender mejor los cambios acaecidos en la
primera mitad de la centuria ilustrada. Para ello seguimos las tres Españas
demográficas que hemos configurado en las tablas precedentes, aunque
esto dificulte comparaciones con otros estudios de similares características.
Veámoslo en nuestra tabla 8.

Tabla 8

Cuadro evolutivo de la población española entre 1600 y 1750

A) La población hacia 1600

Demarcación Total Densidad % sobre Extensión %
población el total (km2)

España 
Noratlántica 1.020.500 20,6 13,6 49.566 9,97

España 
Mediterránea 1.622.000 16,2 21,5 100.265 20,16

España Interior 
y Suratlántica 4.887.000 14,1 64,9 347.413 69,87

TOTALES 7.529.500 15,1 100 497.244 100

José Manuel Pérez García
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47 En Castilla la Vieja, Castilla la Nueva y Extremadura el número de núcleos que
superaban los 5.000 habitantes eran 35 en 1591, pero se habían reducido a 28 en 1787
mientras que en la periferia castellana compuesta por Andalucía, Murcia y Cornisa Can-
tábrica se pasaría de 40 a 64. Véase José I. Fortea, «Las ciudades...», p. 53. Mayor trans-
formación aún es el caso catalán con sólo 4 núcleos que superaban los 5.000 habitantes
a comienzos del XVIII y que apenas superaban los 50.000 habitantes entre ellos pero que
en 1787 ya eran 15 y sobrepasaban los 200.000. Vid. Antoni Simon i Tarrés, «La pobla-
ció...», op. cit., pp. 249-250.
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B) La población en 1700-09. Estimación a partir de índices bautizados

Demarcación Total Densidad % sobre 
población el total

España Noratlántica 1.633.000 32,9 22

España Mediterránea 1.961.000 19,6 26,4

España Interior y Suratlántica 3.829.000 11 51,6

TOTALES 7.423.000 15 100

C) La población hacia 1750-59. Censo de 1752 y estimaciones diversas

Demarcación Total Densidad % sobre 
población el total

España Noratlántica 1.952.000 39,4 21,2

España Mediterránea 2.810.000 28 30,6

España Interior y Suratlántica 4.439.000 12,8 48,2

TOTALES 9.201.000 18,5 100

Crecimiento estimado en la primera mitad del siglo XVIII (1705-1752): 1.778.000
habitantes. Tasa anual acumulativa = 4,58 por mil.

Nuestra panorámica comienza con un acercamiento a la situación de la
población española europea hacia 1600, para la que estimamos unos efec-
tivos en torno a los 7,5 millones de habitantes48. El hecho más significativo
que queremos resaltar es la sensación de equilibrio demográfico que ofre-
cía por entonces la población española. La zona más poblada, que ya por
entonces era la España Noratlántica, con el 10% del territorio, sólo con-
centraba el 13,6% de la población con una densidad estimable pero nada
espectacular que estimamos en 20,6 hab./km2. En el otro extremo, la Espa-
ña Interior y Suratlántica, con el 70% del territorio, aglutinaba el 65% de
la población con una densidad media de 14,1 hab./km2 que no era muy dis-

La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión
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48 Nos situamos así entre los 6,6 millones que propone Jordi Nadal en Vicente Pérez
Moreda-David-Sven Reher, Demografía Histórica en España, Madrid, 1988, p. 40, y los 8
millones de Annie Molinie-Bertrand, Au siècle d’or, l’Espagne et ses hommes. La population du
Royaume de Castille au XVIe siècle, Paris, 1985, pp. 307-311.
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tante de la anterior; por último, la España Mediterránea estaría en una
situación intermedia, un poco por encima de las cifras medias españolas, y
así, con un poco más del 20% del espacio ubicaba el 21,5% de los habitan-
tes. Con tal situación no convendría extremar los calificativos: ni eran exce-
sivamente brillantes los niveles de poblamiento castellanos para avalar las
omnipresentes tesis maltusianas como determinantes de las inversiones
agrarias abiertas a fines del siglo XVI49, ni tampoco podemos hablar de situa-
ciones de despoblamiento relativo aplicado a los territorios aragoneses.
También podrían ser excesivas las afirmaciones de una superpoblación rela-
tiva referidas a las demarcaciones norteñas50.

Cien años después la población sería sustancialmente la misma e inclu-
so tal vez algo inferior y próxima a los 7,4 millones51, pero la distribución
interna era muy distinta. El bloque formado por la España Interior y Sur-
atlántica habría perdido más de 1 millón de habitantes en el siglo XVII y su
participación en el conjunto nacional ha supuesto una monumental pérdi-
da de casi 14 puntos porcentuales y, en consecuencia, conforma la auténti-
ca España perdedora. La gran beneficiaria de esta inversión del seiscientos
es la España Noratlántica, que ha ganado más de 600.000 habitantes y pasa
a representar el 21,2% de la población cuando antes sólo era el 13,6%.

José Manuel Pérez García
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49 Compartimos con Alberto Marcos la idea de unas bajas densidades españolas bas-
tante extendidas hacia 1591 con las cuales los esquemas interpretativos maltusianos no
tienen «demasiada virtualidad». Vid. Alberto Marcos Martín, «Espacio y población...», op.
cit., pp. 365-367.

50 Así piensa Ramón Lanza, La población..., op. cit., p. 99 al referirse a los 19 hab./km2

que tendría Cantabria en 1591 muy próximos a los que presentamos para el conjunto.
51 Las cifras de comienzos del XVIII establecidas por Livi Bacci y Bustelo y aplicadas

a 1712-17 fijan la población española en 7,5 millones, rectificadas al alza por Eiras Roel
que supone 8 millones en 1700. Nuestras propuestas se aproximan más a la de aquéllos
pero con algunas matizaciones: a) La población para el segundo decenio del XVIII,
según nuestros índices bautismales, sería inferior a la del primer decenio por el efecto
de las crisis demográficas y es así que en 1710-19 la población peninsular e insular euro-
pea española sería de unos 7.290.000 habitantes frente a los 7.410.000 de 1700-09; b)
Además la distribución interna sería muy distinta, de manera que los 5,7 millones que se
le atribuyen a Castilla en 1717 nos parecen excesivos ya que no pasarían según nuestra
propuesta de los 5,4 millones. En definitiva, nuestras amplias muestras parroquiales tien-
den más bien a rebajar los niveles propuestos hasta ahora para la población española de
1700. Para la aplicación de los cálculos de M. Livi Bacci y F. Bustelo vid. Grupo ’75, La
economía del Antiguo Régimen. La «renta nacional» en la Corona de Castilla, Madrid, 1977. Las
estimaciones de A. Eiras Roel fueron defendidas por primera vez en «Problemas demo-
gráficos del siglo XVIII», trabajo publicado en España a fines del siglo XVIII, Tarragona,
1982, estimaciones que sigue manteniendo en la actualidad (A. Eiras Roel, 1996).
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También las comarcas mediterráneas se sumaron a las ganancias al lograr
añadir unos 300.000 nuevos habitantes52.

Esta inversión de posiciones territoriales se continúa y confirma en el
primer setecientos con unas ganancias conjuntas considerables de cerca de
1.800.000 habitantes en aproximadamente medio siglo (+ 24%) y una tasa
de crecimiento anual acumulativa del 4,58 por mil, algo superior a las que
hasta ahora se habían admitido. Fue entonces cuando las tierras del inte-
rior peninsular pasaron a recuperar —movimiento ya iniciado en el XVII—
los habitantes perdidos pero lo hacen a un ritmo cansino; así logran añadir
unos 600.000 habitantes en la primera mitad del siglo XVIII insuficientes
para restablecer las pérdidas y para mantener las posiciones pues conclui-
do el ciclo del primer setecientos ya sólo representan el 48,2% de la pobla-
ción española cuando 150 años antes reunían casi el 65%. No debe sor-
prendernos, pues, la visión pesimista de la historiografía castellana: en 1752
estaban bastante lejos de alcanzar los niveles de poblamiento de 159153 y la
sensación de España perdedora se ha acentuado aún más en estos primeros
cincuenta años del XVIII54. Es difícil aceptar esquemas maltusianos para
explicar las causas de este proceso, ya que a mediados del XVIII las zonas
que habían alcanzado los viejos niveles del quinientos se localizan en las
áreas con mayores densidades que dan cobijo a agriculturas más dinámicas,
como sucede con las comarcas vitícolas y con las vegas fluviales, en tanto
que las demarcaciones perdedoras aparecen entre las que ya se presenta-
ban en el siglo XVI menos pobladas, con especial referencia a las tierras de
montaña, que arrojaban pobres balances hacia 1750. En general, las comar-
cas que habían sufrido con mayor intensidad las crisis del seiscientos (lla-
nuras manchegas, páramos leoneses, montañas cántabras y pirenaicas, etc.)
aparecen más o menos descolgadas a mediados del setecientos55; por el con-
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52 Esto ha conducido a revisar al alza las cifras de las áreas mediterráneas. Para el caso
catalán vid. Antoni Simon i Tarrés, «La población de Catalunya a comienzos del siglo
XVIII», Pedralbes, 1988, nº 8, pp. 155-162. La cifra que proponemos para Valencia de
436.000 habitantes es casi idéntica a los 439.000 que propugna Manuel Ardit, «Un ensa-
yo...», op. cit., p. 40.

53 Una completa sistematización en M. Martín Galán, «Cincuenta años de bibliogra-
fía española (el interior peninsular en el siglo XVIII)», en Actas del Coloquio Internacional
Carlos III..., op. cit., t. I, pp. 143-46.

54 Vid. Alberto Marcos Martín, «La población...», op. cit., p. 103.
55 Según José Camacho Cabello, La población de Castilla-La Mancha (siglos XVI, XVII y

XVIII). Crisis y renovación, Toledo, 1997, p. 157, la población de esta región era en 1752
un 7,5% inferior a la de 1591. En la Sierra de Alcaraz la situación aún era peor ya que la
población en 1752 estaba un 16,6% por debajo de la de 1591. Vid. Francisco García-
González, La Sierra de Alcaraz..., op. cit., p. 99.
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trario, las menos afectadas (vegas fluviales, comarcas vitícolas, campiñas
andaluzas, llanuras extremeñas, etc.) también vivieron mejores impulsos en
la centuria ilustrada y se presentan recuperadas hacia 175256.

En las periferias las cosas también cambian entre 1700-09 y 1750-59: la
España Noratlántica gana un poco más de 300.000 habitantes y se reafirma
como la España de las altas densidades, aproximándose a los 40 hab./km2

pero ya empieza a invertirse su peso en el conjunto español de forma muy
ligera. Sin embargo, es la hora de la España Mediterránea que gana casi
850.000 habitantes en esta primera mitad del XVIII —el 20% del territorio
español acumuló casi la mitad de las ganancias— y representa la auténtica
España triunfadora. 

En ambas áreas también se han producido importantes divergencias
internas, y en general las vegas interiores y las llanuras litorales fueron las
auténticas beneficiarias de una expansión brillante acompañada de cam-
bios importantes en el aparato productivo.

El espacio de medio siglo no es suficiente para analizar la profundidad
de los cambios ocurridos, pero la ampliación al período 1600-1750 permite
ver que España —sin Canarias— habría pasado de 7,5 a 9,2 millones de
habitantes en números redondos. No obstante, mientras las tierras del inte-
rior y meridionales perdieron entre ambas fechas casi 450.000 habitantes
(–9,2%), las comarcas norteñas y mediterráneas ganaban 2.100.000 habi-
tantes (+ 80%). Lo que antes era una España minoritaria con el 35% de la
población suponía al final del recorrido nada menos que el 52%, lo que
equivale a decir que más de la mitad de los españoles se asentaban sobre el
30% del territorio periférico. Aquella vieja imagen de equilibrio poblacio-
nal que señalamos para 1591 había saltado por los aires: a mediados del
setecientos las densidades norteñas triplicaban con claridad a las de la Espa-
ña Interior y Meridional pero incluso las mediterráneas las duplicaban con
holgura, siendo así que en 1600 sólo eran superiores en un 15%. A niveles
comarcales los desniveles aún serían más espectaculares contrastando
auténticos hormigueros humanos un poco extendidos por todas partes en
las riberas atlánticas y mediterráneas que contrastaban con auténticos cas-
carones vacíos interiores tanto urbanos como rurales.

José Manuel Pérez García

42

56 Pruebas concretas de esta dicotomía para León en José Manuel Pérez García, La
Historia..., op. cit., pp. 194-96; para el caso extremeño, Enrique Llopis y otros, «El movi-
miento...», op. cit., p. 439; para el caso aragonés José A. Salas, «La demografía...», op. cit.,
p. 20.
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LA INDUSTRIA EN EL REINADO DE FELIPE V

Agustín GONZÁLEZ ENCISO

Universidad de Navarra

INTRODUCCIÓN: UN PERÍODO DE CRECIMIENTO

Dado que hemos de hablar del reinado de Felipe V, lo primero que
cabría preguntarse es si tal período tiene alguna unidad que lo pueda carac-
terizar como elemento de medida histórica, es decir, de periodización, más
allá del hecho político y personal del monarca. Si lo miramos desde el pun-
to de vista de la industria, que es el que ahora nos interesa, podemos ver
dos enfoques posibles de análisis: por una parte estarían los niveles pro-
ductivos en general; por otra, la acción política y la organización.

Desde la primera perspectiva descubrimos que, grosso modo, el reinado
está inserto dentro de un período de recuperación y crecimiento de la pro-
ducción industrial y de la actividad económica en general; una fase A,
podríamos decir. Los comienzos de tal fenómeno se remontan a los últimos
años del siglo XVII, que para muchos autores suponen también el final de
la crisis que se manifestó con especial virulencia en las décadas centrales de
aquel siglo. Bien es cierto que esa recuperación es indecisa y que no habrá
de manifestarse con claridad hasta terminada la Guerra de Sucesión. En
cualquier caso, parece claro que, con mayor o menor intensidad, los índi-
ces de producción industrial se están recuperando en muchos lugares, len-
tamente, desde por lo menos, mediados de los años ochenta. Desde este
punto de vista, el crecimiento industrial es anterior al reinado de Felipe V1.

Por otra parte, hacia mediados del siglo XVIII (años cincuenta y sesen-
ta), varios sectores muestran síntomas de crisis coyunturales, más profundas
en unos casos, menos en otros, que pueden indicar el final de un tipo de
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1 Un panorama general puede verse en Henry Kamen, La España de Carlos II, Barce-
lona, Crítica, 1981, pp. 112 y ss., o en Agustín González Enciso, «La producción», en His-
toria General de España y América, Madrid, Rialp, t. VIII, 1986, pp. 172 y ss.
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crecimiento y el inicio del cambio hacia otras fórmulas de mejor porvenir2,
o bien el comienzo de una progresiva desindustrialización3.

En ambos casos —comienzo y final de un ritmo productivo—, el reina-
do de Felipe V estaría encuadrado dentro de un período más largo de cre-
cimiento industrial, que habría empezado antes de que muriera Carlos II y
que alcanzó el reinado de Fernando VI, o incluso el comienzo del de Car-
los III. En cualquier caso, el crecimiento más fuerte de este período se pro-
duce dentro del reinado de Felipe V, después de terminada la Guerra de
Sucesión y hasta los años cuarenta. La encuesta realizada por la Junta de
Comercio precisamente en agosto de 1746, un mes después de la muerte
del monarca, y de la que Larruga recoge numerosa información, es una
muestra de lo que la producción industrial había progresado en los años
del reinado del primer Borbón4.

En el otro nivel de análisis, el de la acción política y la organización,
encontramos una situación parecida: algo ya se venía haciendo desde
antes, especialmente las medidas tomadas desde la Junta de Comercio,
creada en 1679 y con una actividad interesante ya en ese reinado, a pesar
de su aún escasa estabilidad5; otras acciones fueron nuevas, especialmen-
te la creación de fábricas estatales y el desarrollo de las compañías privi-
legiadas de comercio, que indirectamente deberían influir en el proceso
industrial. Sean las que fueren, también se encontraron motivos para
modificar el enfoque de todas esas acciones dentro de unas tendencias de
la política económica cambiantes de modo claro precisamente hacia los
años cincuenta6.

Agustín González Enciso

50

2 Un ejemplo de esta evolución es el de la pañería bejarana. Vid. Rosa Ros Massana,
La industria textil lanera de Béjar (1650-1850), Valladolid, Junta de Castilla y León, 1999,
pp. 28-31.

3 Sobre la desigual suerte de diversos centros en el siglo XVIII, en el caso de la indus-
tria textil, vid. Agustín González Enciso, Estado e industria en el siglo XVIII: La fábrica de
Guadalajara, reedición, Madrid, Universidad de Alcalá de Henares y otras entidades,
1996, pp. 103 y ss.

4 Un resumen de la misma es el Estado general de las fabricas que ay en España sugetas a
la Real Junta General de Comercio y de Moneda, A.H.N., Estado, leg. 3515.

5 Pere MOLAS RIBALTA, «¿Un ministerio de economía en España en el siglo XVIII?», en
Luis Ribot García y Luigi de Rosa (directores), Pensamiento y política económica en la Época
Moderna, Madrid, Actas e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2000, pp. 126-28.

6 Agustín González Enciso, «La política industrial en el siglo XVIII», en Luis Ribot y
Luigi de Rosa (dirs.), Pensamiento y política..., op. cit., pp. 155 y ss.
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Por todo ello, también desde estas perspectivas, el reinado de Felipe V
supone, a la vez, continuidad y novedad: una continuidad que tiende a con-
solidar lo que ya había comenzado y una novedad que no siempre tuvo el
éxito deseado. ¿Qué aporta la nueva dinastía a este fenómeno? La pregun-
ta así planteada viene exigida por la persistencia de un enfoque según el
cual, la nueva dinastía, con sus intereses franceses, sería la protagonista de
la renovación de la economía española en el siglo XVIII. Pues bien, como
queda dicho, mucho de lo que se hizo ya estaba en marcha. Otras acciones
vinieron dictadas por las urgencias creadas por la Guerra de Sucesión, lo
que hace suponer que cualquier gobierno habría tomado medidas simila-
res, si bien es cierto que fueron los ministros destacados por Luis XIV los
que ejecutaron entonces las principales reformas7; finalmente, cabe decir
que las medidas económicas más novedosas ni llegaron de Francia, ni fue-
ron especialmente acertadas8. 

El resto de la política económica engarzaba perfectamente en la tradi-
ción reformista española, planteada desde, por lo menos, 1625, si bien nun-
ca puesta en práctica de manera consistente, y relanzada desde 1680. Des-
pués de 1700 la nueva dinastía tuvo la ocasión de acelerar algo el ritmo
reformista. Así lo intentó en industria, por ejemplo, como lo muestra la
pronta comisión dada a Gaspar Naranjo y Romero para informar sobre los
lugares donde hubiera actividad industrial y sobre sus posibilidades de
desarrollo. Daba la impresión de que la nueva situación política ofrecía
también una nueva oportunidad, pero la verdad es que se aprovechó poco,
porque el ritmo del reformismo económico fue siempre lento, a veces dubi-
tativo y desde luego, no se libró del sometimiento a la prioridad principal,
que era obtener recursos para la política, la cual nuevamente desde la épo-
ca de Alberoni, volvió a mirar al reforzamiento de lo militar para asegurar
los intereses dinásticos, aunque unos intereses que, como es bien sabido, no
eran precisamente franceses. ¿Hasta qué punto eran españoles? El nuevo
rey tenía sus propias prioridades políticas, y un claro afán por sus súbditos
españoles, pero también estaban las preocupaciones italianas de su segun-
da mujer.
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7 Sigue siendo básico para el conocimiento de esta cuestión, el trabajo de Henry
Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, Grijalbo, 1974. 

8 De las dos novedades citadas anteriormente, las compañías privilegiadas de comer-
cio estaban ya planteadas de manera diversa desde el siglo XVII, y las fábricas estatales se
iniciaron con Alberoni, que si bien había podido aprender la lección colbertista duran-
te su estancia en Francia, su política revisionista —para la que el fortalecimiento econó-
mico era un presupuesto necesario— iba en contra de los intereses franceses.
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LA RECUPERACIÓN DE LA DEMANDA

El crecimiento industrial que se produce durante el reinado de Felipe V,
precisamente por quedar enmarcado en un período más largo, tiene que
ver, sobre todo, con unas condiciones estructurales que escapaban a la
acción política, que ya se venían insinuando antes del reinado y que pode-
mos resumir en el aumento de la demanda. Obviamente, si suponemos que
aumentó la demanda, encontramos una razón más que suficiente para
explicar el crecimiento de la producción industrial.

La mayor parte de esa demanda provendría, en primer lugar, del creci-
miento de la población. Sin necesidad de entrar en demasiados detalles,
cabe recordar que durante la primera mitad del siglo XVIII la población cre-
ció en casi dos millones de personas, si admitimos los datos últimamente al
uso: de unos 7,5/8 millones a finales del siglo XVII, a unos 9,4 millones de
habitantes en 1752, según el censo de Ensenada9. Con este crecimiento la
población recuperó vacíos anteriores y consiguió máximos históricos hasta
ese momento. Aunque la población siguió creciendo después, el mayor
dinamismo secular se dio precisamente en la primera mitad del siglo (4,3
por mil), una realidad que, como se ha dicho, contradice la imagen de la
historiografía tradicional que «hacía coincidir la fase de mayor crecimien-
to demográfico con la puesta en marcha de las [principales] medidas refor-
mistas de la segunda mitad del siglo»10.

Ya que la población venía creciendo desde antes de 1700 y lo hizo antes
de que se hicieran las principales reformas, está claro que tal aumento no
depende de los intentos modernizadores de los gobiernos ilustrados. Cabe
señalar, incluso, que las reformas se intensificarán más tarde, precisamente
cuando se manifiesten los problemas de una sociedad cuya población había
crecido, pero cuyas estructuras institucionales no se habían adaptado sufi-
cientemente: las reformas van por detrás. Ahora bien, en la medida en que
el crecimiento de la población es un factor del crecimiento industrial, si el
primero no depende de las reformas políticas, tampoco conviene vincular
demasiado el segundo a tales acciones reformistas de la política económi-
ca. Ésta no dejó de tener también algunos efectos, como veremos, pero se
mostró, sobre todo, como un canal por donde circulaba una corriente que
no había generado; a veces un canal algo estrecho.
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9 Recojo los datos de Rafael Torres Sánchez, «Evolución de la población española en
el siglo XVIII», cap. I de L. M. Enciso Recio y otros, Los Borbones en el siglo XVIII (1700-
1808), en Historia de España, Madrid, Editorial Gredos, vol. 10, 1991.

10 Ídem, ibídem, p. 24.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 52



Con toda seguridad, la población aumentó también su poder adquisiti-
vo en términos generales, si bien este hecho tendría su diversificación
social. Una primera suposición se basa en argumentos comparativos con la
época anterior. La crisis del siglo XVII se ha explicado, entre otros factores,
sobre la base de la caída de la producción agraria, de la ruralización de las
actividades industriales y del aumento de los impuestos. Pues bien, todos
los datos apuntan a que estas realidades ya se habían suavizado en el último
tercio del siglo XVII y en los cincuenta años siguientes mostraron una inten-
sificación en la tendencia contraria a la crisis anterior.

La producción agraria aumentó durante toda la primera mitad del siglo
XVIII, al menos claramente desde el final de la Guerra de Sucesión. La
mayoría de las series diezmales del secano, por ejemplo, muestran este alza
continuada incluso hasta 1760. Además, sabemos que se va produciendo
una mayor diversificación de cultivos, lo que es expresión de un consumo
más adinerado y urbano. Poco a poco aumentó también la renta de la tie-
rra, como expresión de un mayor valor de la misma. En términos genera-
les, y sintetizando una situación que tenía también bastantes diversidades
regionales, podemos decir que «los cincuenta años que siguieron al fin de
la Guerra de Sucesión componen el período más brillante de la expansión
agraria del Setecientos y a la vez la etapa en que dicha expansión tropezó
con menos trabas»11, todo lo cual supone la capacidad de respuesta que has-
ta entonces tenía la agricultura para el crecimiento de población experi-
mentado, y por lo tanto, la buena situación relativa de la población. La ima-
gen optimista es general y pasa por alto los años malos —estructurales en
cualquier economía antigua— y en todo caso, se refiere a los años anterio-
res a 1760; después la historia cambiaría bastante.

Para completar la imagen, también creció la cabaña trashumante, una
fuente de riqueza tradicional que se había hundido en la crisis del seiscien-
tos. Es un crecimiento que facilitará la búsqueda de nuevos equilibrios entre
agricultura y ganadería y que, por lo tanto, favorecerá también a la industria
al mejorar el abastecimiento de materia prima —pues no todo se exporta-
ba— y sobre todo, al incidir positivamente en los recursos de los agriculto-
res/industriales, en la medida en que se daba, en muchos lugares, una
importante complementariedad entre ambas actividades. En contra de la
creencia habitual, la posesión de ganado lanar para la exportación no era
contraria a la industria, sino beneficiosa; con el dinero de la exportación los
campesinos podían invertir en la industria. De hecho, los pueblos industria-
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11 Alberto Marcos Martín, España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad, Bar-
celona, Crítica/Caja Duero, 2000, p. 584.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 53



les cameranos eran también lugares de importancia ganadera, como atesti-
guan las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada. Pero, como en el
caso de la agricultura, este supuesto equilibrio no duraría siempre, sino que
funcionó hasta aproximadamente los años centrales del siglo, para romper-
se al final a favor de la exportación. Cuando los precios de la lana exporta-
da empezaron a subir fue el momento en el que se produjo en muchos sitios
«el abandono de las actividades industriales a causa de la mayor rentabilidad
de las actividades exportadoras de materia prima»12. 

Una vez más, antes del último tercio del siglo XVIII se rompió el equili-
brio que parecía haberse recuperado durante la primera mitad del mismo
y que se había manifestado claramente entre 1717 y 1760: también el hun-
dimiento de las exportaciones en los años cuarenta del siglo XVII coincidió
con un progresivo aumento de los precios de exportación hasta aproxima-
damente 1680. Coyunturas aparte, ambos indicadores estarán bajos hasta
aproximadamente 1717, es decir, hasta que finalice la Guerra de Sucesión.
Pero desde entonces, y hasta aproximadamente 1760, suben tanto los pre-
cios como la exportación. Después, los precios subirían desmesuradamen-
te, y aunque la exportación de lana tendió a bajar, el coste de oportunidad
para los fabricantes era ya claro a favor del negocio lanero13.

Todos estos crecimientos que se muestran en el sector agrario y gana-
dero tienen más de extensivos que de intensivos. Precisamente si a partir de
1760, aproximadamente, empiezan a notarse algunos cuellos de botella, la
razón habrá que buscarla en lo apuntado: el cambio estructural fue peque-
ño y tardaría en producirse. Ello no obsta para que el crecimiento existiera
y tuviera su virtualidad. Se ha dicho muchas veces, y con sentido negativo,
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12 Agustín González Enciso, «Aspectos del proceso de industrialización en la España
del siglo XVIII, en Annali della Facoltà di Economia e Commercio della Università di Bari,
XXVII (1988), pp. 98-99. Un planteamiento previo lo había hecho en «La protoindus-
trialización en Castilla la Vieja en el siglo XVIII», en Revista de Historia Económica, II, 3
(1984), pp. 63-64. En Ávila, a fines de siglo, muchos fabricantes se convirtieron en reven-
dedores de lana. Gonzalo Martín García, La industria textil en Ávila durante la etapa final
del Antiguo Régimen. La Real Fábrica de Algodón, Ávila, Diputación Provincial e Institución
Gran Duque de Alba, 1989, p. 149. La cuestión ha sido recientemente explicada con
amplitud por Ángel García Sanz, «Competitivos en lanas, pero no en paños: lana para la
exportación y lana para los telares nacionales en la España del Antiguo Régimen», en
Revista de Historia Económica, 2 (1994), pp. 397-434.

13 Este párrafo es un comentario a los cuadros A1.1 y A4.1, con riesgo de alguna
imprecisión cronológica, de Carla R. Phillips y William D. Phillips, Jr., Spain’s Golden
Fleece. Wool Production and Wool Trade from the Middle Ages to the Nineteenth Century, Balti-
more, Johns Hopkins University Press, 1997, pp. 291 y 307.
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que las medidas reformistas en la agricultura no se dieron hasta el reinado
de Carlos III. En realidad este hecho es significativo no sólo del pensa-
miento mercantilista de la primera mitad del siglo14, sino de la bonanza de
la agricultura en esos años. Quizás esa bonanza impidió fijarse más en las
anticuadas estructuras; pero aunque eso se pagara más tarde, no quita para
reconocer la buena situación general del período.

Parece claro que una buena situación agraria puede ser fuente de exce-
dentes dinerarios que permitan a los campesinos demandar más géneros
industriales. Pero también esa situación favorece el desarrollo urbano,
obviamente muy relacionado también con la demanda industrial. El creci-
miento de la población urbana en la primera mitad del siglo es un hecho
real, aunque probablemente menor que en la segunda mitad de la centu-
ria, y también muy diferenciado. Afectó especialmente a algunas poblacio-
nes concretas como Madrid, Barcelona o Cádiz, de modo especial. También
a otras que se vieron igualmente beneficiadas por acciones políticas con-
cretas, como El Ferrol, Cartagena o Guadalajara. En todas estas ciudades
aumentarán en la primera mitad del siglo las personas y las actividades rela-
cionadas con el comercio y la industria, pues el crecimiento urbano supo-
ne un revulsivo en su estructura15.

Parece evidente por variados motivos que tal aumento urbano produci-
ría no sólo unas necesidades de construcción, sino una mayor división del
trabajo, lo cual, desde una perspectiva macroeconómica, exige también un
aumento de la producción industrial, al menos en términos absolutos. Es
decir, en este contexto en el que estamos hablando, el crecimiento de la
población urbana se puede considerar también como un índice del aumen-
to de la demanda industrial.

Finalmente cabe señalar que la fuerte presión fiscal que sufrió España
en los peores momentos del siglo XVII, tendió a desaparecer. Ya se produjo
un intento de rebajar esas exigencias durante el reinado de Carlos II16; des-
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14 A título de ejemplo, Uztáriz no menciona la agricultura en su Theorica sino como
abastecedora de productos para la industria y el comercio, pero no entra en su conside-
ración general para la política económica: es la industria y el comercio lo que le preo-
cupa. Una completa y actualizada visión del pensamiento del autor en Reyes Fernández
Durán, Gerónimo de Uztáriz (1670-1732). Una política económica para Felipe V, Madrid, Miner-
va, 1999.

15 Un estudio bastante dinámico al respecto, pues muestra diversas variaciones secu-
lares, en Rafael Torres Sánchez, Ciudad y población. El desarrollo demográfico de Cartagena
durante la Edad Moderna, Cartagena, Ayuntamiento de Cartagena y Real Academia Alfon-
so X el Sabio, 1998.

16 Vid., por ejemplo, Juan A. Sánchez Belén, La política fiscal en Castilla durante el rei-
nado de Carlos II, Madrid, Siglo XXI, 1996, cap. 4.
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pués, la reorganización ante la guerra, por parte de los ministros franceses,
especialmente las medidas de Orry, recuperaron parte de la anterior exi-
gencia. Pero en las décadas posteriores la situación cambiaría drásticamen-
te. Las rentas provinciales, que formaban el conjunto más gravoso para el
contribuyente castellano, se estancaron, e incluso disminuyeron en sus valo-
res absolutos, entre 1713 y 1741, de tal manera que si en la primera fecha
suponían casi un 50% del total de los ingresos del Estado español, en la
segunda fecha supondrían solamente un tercio de ese total17. 

Los ingresos totales aumentaron, pues en 1741 serían aproximadamen-
te un 40% superiores a los de 1713, pero la diferencia se había saldado con
el aumento de las rentas generales, fruto del auge mercantil, y sobre todo,
con los ingresos de la renta del tabaco, que se multiplicaron casi por 2,5%
en esos años. También aumentaron los ingresos procedentes de la Corona
de Aragón, fruto de la nueva situación constitucional, pero hay que reco-
nocer que, en este caso, se partía de cifras bastante bajas y que también la
población y riqueza de Aragón crecieron bastante en el período.

El bajo nivel alcanzado por las rentas provinciales castellanas se debe a
que entre 1720 y 1760 prácticamente no se renovaron los contratos de enca-
bezamiento con los pueblos. Si lo unimos al aumento de población y al
buen momento económico general, y si tenemos en cuenta que los impues-
tos señoriales tampoco se modificaron significativamente, tendremos la
imagen de una población menos exigida fiscalmente durante bastante
tiempo y, por lo tanto, con una capacidad adquisitiva creciente.

Finalmente cabe recordar el aumento de los niveles de comercio, tanto
interior como exterior, durante todos estos años. Es conocida la importan-
cia que los géneros extranjeros tenían en España, así como los problemas
de definición y puesta en vigor, de una política aduanera adecuada a las
necesidades del momento. Con todo ello, el aumento de la actividad mer-
cantil no se debió sólo a la presencia de los géneros extranjeros, sino que
también crecieron los productos españoles en circulación, consecuencia
evidente de una mayor actividad industrial.

Una valoración del aumento de la demanda exigiría también tener en
consideración la diferencia social en la que se basa. El aumento de la
demanda y el consiguiente aumento de la producción estaría en conso-
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17 Estos datos y los que siguen se basan en un comentario al gráfico 4 de Henry
Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de Hoy, 2000, p. 305. Los por-
centajes son una elaboración propia y aproximada, a partir de las cifras de referencia que
se dan en el gráfico.
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nancia con un supuesto desarrollo del sector social protagonista, tanto
del ámbito empresarial como de muchos aspectos del consumo; me refie-
ro, como es lógico, a lo que llamamos burguesía, aunque no de modo
excluyente. A título de ejemplo podemos recordar a las numerosas per-
sonas ennoblecidas durante el reinado de Felipe V, casi todas ellas rela-
cionadas con el mundo financiero y no ajenas tampoco a diversas activi-
dades industriales, como un índice del auge de un determinado sector
social directamente implicado en la transformación económica de la
España de la época18.

LA NUEVA DEMANDA ESTATAL

Durante el reinado de Felipe V se reforzó la Administración central, se
pusieron a punto el ejército y la marina, y se siguió una política muy inter-
vencionista en algunos terrenos económicos, especialmente en la industria.
Se ha dicho muchas veces, y se sigue diciendo, que en este reinado se inten-
tó aplicar en España un modelo colbertista, con más o menos exactitud y
acierto19. Si hablamos de demanda, todo esto produjo una nueva e impor-
tante demanda estatal. En cierto modo se trata, si no de una entrada en
escena del Estado en este campo, sí de una nueva y decisiva manera de
hacerlo, porque nunca se había implicado tanto. Si lo miramos desde la
perspectiva militar, ciertamente en los siglos XVI y XVII las necesidades
imperiales habían sido enormes, pero la Administración no llegó a estar tan
centralizada y los abastecimientos militares se obtenían en otros lugares de
la Monarquía, o fuera de ella, donde también se reclutaban las personas
que combatían. A la Administración le tocaba pagar, pero tantas veces la
organización recaía sobre intermediarios, del tipo que fueran, nobles o
jefes de mercenarios.

Durante el reinado de Felipe V la situación cambió con la desaparición
de los territorios no españoles de la Monarquía: por un lado, con la ten-
dencia a reforzar el centralismo; por otro, no quedaba más remedio que
nacionalizar la demanda estatal, o bien importar. Pero importar se había
convertido en un pecado económico durante las últimas décadas, que ha-
bían visto el reforzamiento de políticas de autarquía, sobre todo en lo 
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18 A título de ejemplo pueden verse los trabajos de Santiago Aquerreta o de Concep-
ción Hernández Escayola en Rafael Torres Sánchez (ed.), Capitalismo mercantil en la Espa-
ña del siglo XVIII, Pamplona, EUNSA, 2000, pp. 273 y s. y 341 y s., respectivamente.

19 Luis Miguel Enciso Recio, Los establecimientos industriales españoles en el siglo XVIII. La
Mantelería de La Coruña, Madrid, Rialp, 1963, pp. 16 y s.
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referente a productos de lujo o estratégicos. Por lo tanto, esta manera de
ver las cosas que se mantendrá y desarrollará durante casi todo el siglo
XVIII, llevaría al aumento de una determinada demanda industrial.

El peso cuantitativo de la demanda estatal se centró, sobre todo, en las
necesidades militares. Ya durante la Guerra de Sucesión existe esa preocu-
pación por el desarrollo de las industrias bélicas necesarias para afrontar el
conflicto. Se hizo lo que se pudo20, sobre todo después de que Luis XIV
retirara la ayuda militar a causa de sus propios problemas. Pero superado el
conflicto, el ejército siguió siendo una preocupación constante de los
gobiernos de Felipe V21. En los últimos años del reinado se supone que había
habitualmente en armas unos 100.000 hombres22, bastantes más que en los
momentos álgidos del conflicto sucesorio.

En cualquier caso, lo interesante desde nuestro punto de vista ahora, es
que este ejército creciente era un ejército español, formado por españoles
y pertrechado y abastecido mayormente en España, todo lo cual supuso un
permanente aumento de la demanda de los productos industriales adecua-
dos: textiles de diversas calidades para el vestuario de tropas y oficiales; cue-
ros para correajes, calzado, arneses para el transporte, y sobre todo, como
es lógico, armamento y municiones.

Seguramente, la marina de guerra tuvo más influencia que el ejército en
el desarrollo industrial, ya que fue objeto de una renovación a fondo duran-
te el reinado de Felipe V. Los distintos arsenales —el existente de Guarni-
zo, más los nuevos de El Ferrol, Cádiz y Cartagena, además del de la Haba-
na—, se convirtieron en amplios complejos industriales cuya sola
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20 Ver Henry Kamen, La Guerra de Sucesión..., op. cit., pp. 75-80; José Calvo Poyato, «La
industria militar española durante la Guerra de Sucesión», en Revista de Historia Militar, 33
(1989), pp. 51-71. Sobre los financieros españoles vid. Santiago Aquerreta, «La participa-
ción de los financieros nacionales en la Guerra de Sucesión: el abastecimiento de víveres
al ejército», en Rafael Torres Sánchez (ed.), Capitalismo mercantil..., op. cit., pp. 273 y ss.

21 Una panorámica de las reformas de este reinado y de todo el siglo en Georges 
Desdevises du Dezert, La España del Antiguo Régimen, Madrid, Fundación Universitaria
Española, 1989, pp. 481 y ss. José Cepeda Gómez, hizo en su momento un repaso a la
bibliografía entonces existente en «El ejército español en el siglo XVIII», en L. M. Enci-
so Recio (coordinador), Coloquio Internacional Carlos III y su siglo. Actas, Madrid, Univer-
sidad Complutense, 1990, t. I, pp. 557-64. Una variada gama de estudios más recientes
en Emilio Balaguer y Enrique Giménez (editores), Ejército, ciencia y sociedad en la España
del Antiguo Régimen, Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1995.

22 Cristina Borreguero Beltrán, «Administración y reclutamiento militar en el ejérci-
to borbónico del siglo XVIII», en Cuadernos de Investigación Histórica, 12 (1989), p. 97.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 58



construcción ya suponía la creación de una importante demanda. Pero
como es lógico, esa demanda se extendía a todos los productos necesarios
para la construcción de los barcos y el funcionamiento de todo el comple-
jo. Las materias primas simples, o bien semielaboradas, como las maderas,
el cáñamo, los betunes, el carbón, el hierro o el cobre, se unían a las diver-
sas manufacturas industriales, como las lonas, cuerdas, clavazón, anclas,
cañones, etc., necesarias para fabricar los grandes navíos de la época23, y
todo ello representaba una importante y variada demanda agregada en el
sector industrial, lo que a su vez repercutía en otros ámbitos, como el finan-
ciero, y facilitaba el que los beneficios de estas actividades acabaran más,
recayendo en otras inversiones industriales24. 

Sólo la construcción de los arsenales, hemos dicho, ya suponía un
enorme potencial de demanda. Pero el Estado construyó otros muchos
edificios. El crecimiento del ejército dio lugar a cuarteles, la Administra-
ción pedía nuevas oficinas, que se extendieron por todas las provincias.
También la familia real necesitaba palacios para residir en diversas esta-
ciones. Del reinado de Felipe V data la construcción del palacio de La
Granja de San Ildefonso, así como la erección del nuevo Palacio Real de
Madrid, obligada tras el incendio del viejo alcázar25. Las nuevas fábricas
estatales, tanto las de tejidos como las de productos de lujo (tapices y cris-
tales), que se construyeron en este reinado, o la de tabacos, que ya estaba
en marcha antes26, supusieron una importante demanda en el sector de la
construcción y sus agregados.
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23 La importancia de los aspectos materiales que están detrás de la actividad de cons-
trucción naval fueron magníficamente estudiados por José Patricio Merino Navarro, La
armada española en el siglo XVIII, Madrid, Fundación Universitaria Española, 1981, espe-
cialmente el cap. IV. 

24 Un ejemplo de ello es el caso de Juan de Isla. Vid. Jesús Maiso González, La difícil
modernización de Cantabria en el siglo XVIII: D. Juan F. De Isla y Alvear, Santander, Ayunta-
miento de Santander y Librería Estvdio, 1990, caps. 4 y 5.

25 Los aspectos económicos de esta construcción fueron estudiados por Francisco
Javier de la Plaza Santiago, Investigaciones sobre el Palacio Real nuevo de Madrid, Valladolid,
Universidad de Valladolid, 1975.

26 Vid., por ejemplo, José Manuel Rodríguez Gordillo, «La Real Fábrica de Tabacos
de Sevilla», y Antonio Bonet Correa, «La fábrica de tabacos de Sevilla, primer edificio de
la arquitectura industrial en España», en Catálogo de la Exposición Sevilla y el Tabaco, Sevi-
lla, 1984, pp. 35-46 y 47-66, respectivamente.
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LA OFERTA

Evidentemente, el cuadro general de la demanda que queda esbozado no
incluye una valoración cuantitativa, salvo en las cifras del aumento general de
la población. Pero, fuera cual fuere su importancia en este terreno, parece cla-
ro que fue relevante, aunque nada más sea por los numerosos posibles funda-
mentos del fenómeno que se han señalado. Es también claro que esa deman-
da no se cubrió solamente con géneros extranjeros. Y esto es así, en parte,
porque hay sectores que, por su naturaleza, se resisten al hecho: parece claro
en el caso de la construcción. Pero además se puede ver cómo se desarrolló
una oferta que vino a cubrir buena parte de esas necesidades.

Si la oferta creció a la par que la demanda, ello quiere decir no sólo que
se tendieron a cubrir las necesidades, sino que se pudo hacer desde Espa-
ña; o lo que es lo mismo, dicho desde otra perspectiva, que en España había
una potencial actitud emprendedora que sólo estaba esperando una mejor
oportunidad. Si en el siglo XVII tal actitud no se había desarrollado, ello fue
en parte porque las circunstancias políticas creaban una situación poco
propicia; en el siglo XVIII, en cambio, y a falta de los grandes capitalistas
extranjeros que antes se llevaban el gato al agua, alguien tenía que ocupar
el puesto. Tal parece que los españoles lo hicieron en cuanto les dejaron.

La oferta empresarial española —que también había iniciado su recu-
peración a finales del siglo XVII27—, supuso tanto la renovación de formas
tradicionales como la aparición de formas nuevas o poco ensayadas ante-
riormente.

Entre la renovación de las formas tradicionales cabe citar la reactivación
gremial. Tanto desde el punto de vista organizativo como seguramente del
productivo, la primera mitad del siglo XVIII es una época de desarrollo gre-
mial. Se identifica éste, sobre todo, en la redacción de nuevas ordenanzas,
que entonces se consideraban no sólo una manera de luchar contra el ante-
rior declive industrial, sino un modo de entrar mejor en los mercados y una
garantía de calidad para el cliente28.
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27 Para el conjunto español vale lo citado en la nota primera. Sigue siendo necesario,
para Cataluña y Valencia, como planteamiento general, consultar la síntesis de Pere
Molas Ribalta, Comerç i estructura social a Catalunya i València als segles XVII i XVIII, Barce-
lona, Curial, 1977, especialmente los capítulos 2 al 4; en cualquier caso, la bibliografía
ha crecido desde entonces para cuestiones concretas. Por referirse a un área menos estu-
diada en el terreno industrial, se puede citar como ejemplo el trabajo de José Miguel
Deyà Bauzá, La manufactura de la llana a la Mallorca moderna (segles XVI-XVII), Mallorca, El
Tall, 1998.

28 Agustín González Enciso, «Los gremios y el crecimiento económico», en Memoria y
Civilización, 1 (1998), pp. 128 y s.
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Por otra parte, en estos años se desarrolla el tipo de empresario privile-
giado, que puede establecer su empresa fuera del gremio, gracias a las con-
cesiones otorgadas por el gobierno a través de la Junta de Comercio. Po-
dríamos distinguir dos tipos. Por una parte están los maestros de taller
extranjeros que, sobre todo en los sectores textiles, llegan a España atraídos
por la política de captación que se desarrolló, o por la oportunidad que se
abría. La mayoría son flamencos, que ya estaban llegando a España desde
finales del siglo XVII, pero hay de otros países. Se trata, en general, de maes-
tros que se establecen en pequeños talleres que se distinguen de sus cole-
gas gremiales españoles en que saben fabricar unos productos diferentes,
con técnicas no conocidas en España, pero que, sustancialmente, siguen el
modelo productivo y técnico de la organización gremial; si bien, en estos
casos, quedan fuera de la obediencia al gremio que les hubiera correspon-
dido, por especial privilegio gubernativo.

El otro tipo tiene un corte más capitalista. Son empresarios de más vue-
los, normalmente relacionados con las finanzas o el comercio, que tienen
dinero para invertir en empresas industriales que tienen mayor tamaño que
los talleres gremiales, las cuales exigen alguna novedad técnica en lo orga-
nizativo —aunque aquí las novedades fueron todavía menores—, y que se
organizan con un modelo de relaciones laborales capitalistas. El propio
empresario suele estar, en todo caso, al frente de la empresa. La mayor
inversión se justifica porque entre los privilegios recibidos, se incluye algún
monopolio —territorial o de calidad—, que garantizaría una mayor venta
de sus productos; por eso los he llamado empresarios monopolistas, por
más que su monopolio fuera limitado29. Algunos ya existían desde el siglo
XVII, como los Roo-Kiel de la mantelería de La Coruña; otros llegan en el
siglo XVIII, a medida que la política de concesión de monopolios se conso-
lida. Unos eran extranjeros —sobre todo flamencos y franceses: los ya cita-
dos, Marechal, Laserre, Cornet, o suizos, como Meuron y Dupasquier—,
pero sobre todo, aparecen los españoles: los Olivares, continuadores de la
empresa de La Cavada30, Aguado, Goyeneche, Isla y otros, menos conocidos
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29 Vid. mi trabajo «La promoción industrial en la España Moderna: intervención
pública e iniciativa privada», en Luis Ribot García y Luigi de Rosa (dirs.), Industria y Épo-
ca Moderna, Madrid, Actas e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, 2000, pp. 29-33.

30 José Alcalá-Zamora, «Producción de hierro y altos hornos en la España anterior a
1850», reeditado en Altos hornos y poder naval en la España de la Edad Moderna, Madrid,
Real Academia de la Historia, 1999, pp. 361-62.
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por la historiografía general, que fueron creando una clara tendencia a la
preocupación industrial de los burgueses31. 

Esa tendencia favorecería también los inicios del empresario individua-
lista. Propiamente, el giro hacia el individualismo no se produce hasta los
años cincuenta, y no se desarrolla con más decisión hasta el último tercio
del siglo32; no obstante, el fenómeno comienza ya, aunque en casos conta-
dos, en el reinado de Felipe V. El empresario individualista es el que traba-
ja sin sujeción a gremios y sin búsqueda de monopolios, fiado solamente en
el libre mercado. Por supuesto, ello no impide disfrutar de los privilegios
fiscales que se concedían todavía a título particular a cualquier tipo de
empresario; pero lo suyo es ganar el mercado gracias a la innovación tec-
nológica y a la inversión de capital fundada en la esperanza de los benefi-
cios obtenidos en ese mercado. Obviamente, tomo como ejemplo de este
tipo a los primeros empresarios de la industria algodonera barcelonesa,
establecidos como tales, al menos desde 1738.

En cualquier caso, la novedad más famosa del período es la aparición de
la oferta estatal. La primera fase del desarrollo de lo que después se llama-
ría la empresa pública, tiene lugar entre 1717 y 1754. La primera fecha es
la del establecimiento de la primera de estas empresas conocida, la fábrica
de paños de Guadalajara; la segunda fecha se refiere al momento en el que
empieza a triunfar el «criterio abandonista»33, según el cual periclitó la idea
que había triunfado anteriormente y que había llevado a la creación de
estas empresas, la de que al Estado le interesaba mantener sus propias fábri-
cas para el desarrollo de determinados productos, o dicho con frase de la
época, que «el Príncipe sea comerciante».

Se trataría de abarcar diversos sectores: el estratégico militar, el de pro-
ductos de lujo para abastecer a la corte, y el estratégico económico, para lle-
nar el mercado de productos de calidad y tecnología avanzada, que la ini-
ciativa privada no era capaz de suministrar. Los objetivos que se querían
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31 Aunque algunos sean hidalgos de origen, y otros acaben ennobleciéndose, los
podemos llamar burgueses tanto por su actitud hacia la empresa como por el uso de sus
capitales. Precisamente esta dificultad de clasificación es un índice de la renovación
social que se estaba dando en el reinado, y en la que la actividad industrial algo tenía que
ver. Una consideración sobre la procedencia de la burguesía industrial —si bien con
matices cronológicos—, en Pere Molas Ribalta, La burguesía mercantil en la España del Anti-
guo Régimen, Madrid, Cátedra, 1985, pp. 36-37, 239-41.

32 L. M. Enciso Recio, Los establecimientos industriales..., op. cit., pp. 24-26.
33 Ibídem, p. 25. Vid. también M. Capella y A. Matilla Tascón, Los Cinco Gremios Mayores

de Madrid, Madrid, 1957, pp. 156 y ss., 175 y ss.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 62



cumplir eran varios. En primer lugar el simple abastecimiento de esos pro-
ductos; pero conseguirlo suponía no depender del extranjero para ello.
Además, se ahorraría el precio de las necesarias importaciones. Por otro
lado, sobre todo en la industria textil, se abastecerían mercados más
amplios con productos nacionales, consiguiendo así la sustitución de
importaciones en productos caros. Todo ello llevaría a mejorar el nivel tec-
nológico de los trabajadores españoles y a introducir técnicas desconocidas
entonces en España. No sería menor el beneficio de conseguir dar empleo
a más personas. Como se ve, con estas empresas se conjugarían ideas muy
variadas, que van desde la autarquía propia de la mentalidad mercantilista,
a la utilidad pública que desarrollan las ideas ilustradas. Por supuesto que
todo ello iba orientado al fin último del fortalecimiento político del Estado
y a la búsqueda de un renovado papel a jugar por España en el concierto
internacional. Es significativo que la primera empresa se cree en 1717, a ini-
ciativa de Alberoni —por lo tanto lejos ya de la influencia francesa, aunque
el modelo sea el colbertista—, en un momento en el que es necesario el for-
talecimiento del país para la gran empresa del «revisionismo»34, como
muestran los encargos que en esas mismas fechas recibía Patiño35.

Después de Guadalajara, vendrían otras empresas estatales de diverso
género, como la de armas de Barcelona (1719), la de tapices de Madrid
(1721), los tres arsenales de El Ferrol, Cartagena y Cádiz, los vidrios de San
Ildefonso (1736), o la estatalización de la siderurgia de Ronda en 1743
(había sido creada por empresarios monopolistas, para el consumo civil en
1730, y había tenido muchos problemas)36. El impulso estatalista seguiría
durante casi todo el reinado de Fernando VI, a impulsos bien de Ensenada,
bien de Carvajal. En esos años se crearon las fábricas de paños y de otros
géneros, del Real Sitio de San Fernando, establecido a finales de 174637,
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34 «La habilidad de Alberoni y de Patiño», escribe Miguel Ángel Alonso Aguilera, «fue
prodigiosa. En pocas semanas consiguieron poner a punto y mantener en secreto un
armamento que asombró e inquietó a todas las potencias». La conquista y el dominio espa-
ñol de Cerdeña (1717-1720), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1977, p. 57.

35 Cfr. Ildefonso Pulido Bueno, José Patiño. El inicio del gobierno político-económico ilus-
trado en España, Huelva, 1998, p. 132.

36 Juan Helguera Quijada, «Las Reales Fábricas», en F. Comín y P. Martín Aceña
(dirs.), Historia de la empresa pública en España, Madrid, 1991, passim; Agustín González
Enciso, «La promoción industrial...», loc. cit., pp. 37 y ss.

37 Para una panorámica de la importancia industrial de este lugar, aunque creado
precisamente nada más morir Felipe V, ver AA.VV., Jornadas sobre el Real Sitio de San Fer-
nando y la industria en el siglo XVIII, Madrid, Ayuntamiento de San Fernando de Henares,
1997. Un apunte sobre el cambiante protagonismo de Ensenada y Carvajal en la indus-
tria en mi colaboración a este libro, «El Real Sitio de San Fernando y sus fábricas texti-
les en el siglo XVIII», pp. 68-69.
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más la de sedas de Talavera, lencerías de León y Almagro, paños de Brihue-
ga y tejidos de seda, oro y plata de Valencia, todas ellas entre 1748 y 1753.
Entre 1750 y 1759 se dio también el impulso definitivo al edificio de la fábri-
ca de tabacos de Sevilla, que iniciado en 1728, había sido objeto de nume-
rosas interrupciones, que no empezaron a solventarse hasta 1750.

Como queda dicho, sólo en 1754, a raíz de la crisis ministerial que se
produjo con la muerte de Carvajal y la caída en desgracia de Ensenada,
empezó a cambiarse la política y se dio la razón a quienes desde mucho
antes habían criticado las empresas estatales, por considerar que generaban
mucho gasto y no llegaban a conseguir los objetivos deseados. Esa crítica
había comenzado desde el principio y la hicieron, como es lógico, los auto-
res de pensamiento mercantilista, el primero de ellos Uztáriz. Bernardo
Ward resumía este estado de opinión cuando afirmaba que «la protección
del rey debe ser el gran móvil de todo; pero el gasto y el trabajo irán por
cuenta de los interesados»38. De este modo se ponía claramente de mani-
fiesto lo extraño que a la situación española había sido el proyecto de fábri-
cas estatales, su fracaso global, y lo que en este punto la nueva política eco-
nómica había retrasado un impulso industrial que por otros caminos habría
conseguido mayores logros.

LA POLÍTICA ECONÓMICA

Toda esta actividad industrial, tanto la particular como la estatal, se vio
apoyada por una política económica ad hoc, de la cual se puede decir, a títu-
lo general, que fue acertada en su planteamiento y líneas de acción, en la
medida en que se adecuaba a los tiempos (ideas, necesidades, comparación
con el extranjero), pero que se fue implantando de modo muy lento, por
lo cual perdió buena parte de su eficacia. Por otra parte, hubo otras actua-
ciones que se pueden considerar desacertadas, o bien, no del todo adapta-
das a la realidad del momento, como veremos luego.

La mayor parte de los asuntos se pusieron bajo la competencia de la Jun-
ta de Comercio y Moneda, que encarna la política económica del período
y que, como tal, podría representar un papel análogo al de un ministerio
de economía39. La Junta había sido creada en 1679 y se organizó al princi-
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38 Bernardo Ward, Proyecto económico, Madrid, 1779, p. XXIII.
39 Vid. al respecto, los trabajos de Pere Molas Ribalta, «The Industrial Policy of the

Board of Trade in Spain», en The Journal of European Economic History, 26, n. 2 (1997), 
pp. 269-93, y «¿Un ministerio de economía en España en el siglo XVIII?», en Luis A.
Ribot y Luigi de Rosa (dirs.), Pensamiento y política económica..., op. cit., pp. 125-36.
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pio según la manera tradicional como en los siglos XVI y XVII se atendían
problemas específicos que se salían de lo ordinario, o que requerían mayor
atención. Tal modo no exigía la permanencia, de manera que una junta se
reunía hoy y podía volver a reunirse bastante tiempo después, con otras per-
sonas distintas y en otros lugares. La junta era, de hecho, cada una de las
reuniones que se tenían, y lo que duraba la resolución de los asuntos enton-
ces planteados; no obstante, se podía mantener el nombre para subsi-
guientes reuniones, como en el caso que nos ocupa.

La Junta de Comercio llegó así al siglo XVIII, tras una vida espasmódica,
y se enfrentó al cambio de situación. En 1705 se formó una «junta de res-
tablecimiento del comercio», que supuestamente tendría competencias
superpuestas, pero la Junta de Comercio no llegó a desaparecer del pano-
rama, sino que ambas se unirían en 1707, uno de los primeros momentos
en los que los nuevos gobiernos tienden a consolidar la institución. La
fecha de tal consolidación suele considerarse el año de 1730. Entonces se
creó la Junta de Moneda, que inmediatamente se unió a la de Comercio. La
ampliación de competencias vino acompañada de un reforzamiento de su
autoridad frente al Consejo de Castilla, pues se nombraron subdelegados
en todas las provincias, una de cuyas labores fue ejercer jurisdicción sobre
los gremios, hasta entonces coto cerrado del Consejo. Quedaba definida
también en 1730 la dependencia institucional respecto a la Secretaría de
Hacienda: el Secretario de Hacienda sería su presidente nato. 

La pugna con el Consejo no terminaría allí, de hecho, habría numero-
sos pleitos y conflictos de jurisdicción40; pero de ordinario, la dependencia
estaba clara y la Junta pudo trabajar establemente. De ella emanó una abun-
dante legislación, que se recoge en la historia que de la institución hizo
Larruga. La Junta no fue la panacea de todos los males, ni siquiera se libró
de las críticas de sus propios miembros41; sin embargo, hizo posible que las
ideas reformistas, por tímidas que fueran en ocasiones, encontraran un
canal adecuado. Por otra parte, esas críticas no se debían siempre a la exis-
tencia de la Junta, ni a su naturaleza, sino, como señalaba Carvajal, justo
antes de asumir la presidencia de la Junta, porque no se nombraban las per-
sonas adecuadas que, además, pudieran dedicarle el tiempo necesario a un
asunto de tanta importancia42.
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40 William J. Callahan, «A Note on the Real y General Junta de Comercio, 1679-1814»,
en Economic History Review, 3 (1968), p. 526.

41 Pere Molas Ribalta, «¿Un ministerio de economía...?», loc. cit., pp. 130-31.
42 José de Carvajal y Lancaster. Testamento político o idea de un gobierno católico (1745), edi-

ción y estudio a cargo de José M. Delgado Barrado, Córdoba, Universidad de Córdoba,
1999, p. 76.
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La política económica seguida por la Junta de Comercio se centró en
tres grandes ejes: la concesión de exenciones fiscales y privilegios; el pro-
teccionismo comercial, que canalizaría hacia el mercado el aumento de
producción supuestamente conseguido con las citadas exenciones, además
de con la nueva oferta representada por las fábricas estatales y las compa-
ñías privilegiadas; y finalmente, la mejora tecnológica conseguida con la
presencia en España de técnicos extranjeros.

Ninguna de estas líneas era nueva en el siglo XVIII, pues ya se habían esta-
blecido todas ellas desde el inicio de las labores de la Junta en 1679. No obs-
tante, cabe decir que en el siglo XVIII, y especialmente desde 1730, esas
acciones se perseguirían de modo más sistemático. En este sentido, el reina-
do de Felipe V sí es el momento en el que triunfa esa política concreta, sobre
todo en las dos últimas décadas del reinado. ¿Cómo valorarla de antemano?
Podríamos decir, desde una perspectiva comparada, que tal política es equi-
parable a la que otros países, que habían tomado la delantera política, sin-
gularmente Inglaterra y Francia, habían seguido durante casi todo el siglo
anterior. Es de hecho, uno de los núcleos del mercantilismo, el comple-
mento necesario al desarrollo comercial y colonial que todos perseguían.

Ya que en España, por razones complejas que no son del caso ahora, la
política no había seguido esos derroteros, se entiende que era el momento
de adoptar un modelo mercantilista más acorde con lo que había demos-
trado ser eficaz en otros lugares. Esto está bastante claro desde finales del
siglo XVII, si no lo había estado antes. O dicho de otro modo, si antes no se
había podido hacer, era necesario hacerlo a la altura del último tercio del
siglo XVII. Es lo que he llamado el cambio de modelo mercantilista, cambio
hacia una situación en la que la industria debería tener un protagonismo
que antes no se había tomado suficientemente en consideración43. Por
supuesto que esa política no es nueva en absoluto, sino que hunde sus orí-
genes, al menos, en lo que a veces se ha llamado el premercantilismo, la
política económica de los nacientes estados nacionales al final de la Edad
Media. Probablemente la diferencia de España con otros países es que
durante la mayor parte de los siglos XVI y XVII, los gobernantes españoles
no actuaron según los cánones establecidos44, probablemente porque tuvie-
ron otras oportunidades que también era razonable explorar.
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43 Agustín González Enciso, «Presión política y modelo mercantilista. La renovación
de la política económica española (1679-1720)», en Poteri Economici e Poteri Politici. Seccoli
XIII-XVIII, a cura di S. Cavaciocchi, Florencia, Le Monier, 1999, pp. 651-62.

44 Sigue siendo útil el planteamiento del libro felizmente reeditado de José Larraz,
La época del mercantilismo en Castilla, 1500-1700, Madrid, Asociación Española de Historia
Moderna, 2000.
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Pero nuevo o no, es algo que exigía adaptación a los tiempos. Cuando
los gobiernos de Felipe V recogen la antorcha, ese fuego llevaba ardiendo
bastante tiempo en otros lugares, y al desarrollarse, esas políticas habían
mostrado nuevas caras; por lo tanto, realizar un mercantilismo adecuado 
—lo que otros han llamado un mercantilismo ilustrado— era urgente. La
expresión mercantilismo ilustrado no me parece, sin embargo, muy acerta-
da, primero porque «ilustrado» no es un término de contenido estricta-
mente económico, por lo tanto no se ve con claridad cuál sea la calificación
que tal adjetivo añada al mercantilismo. Pero es que además, la esencia de
lo que en España llamamos mercantilismo ilustrado (más preocupación
por la industria, mayor libertad mercantil), es algo que coincide con lo que
se practicaba ya en la época del premercantilismo. 

Supongo, por otra parte, que mercantilismo ilustrado tiene que ver con
el desarrollo de la idea de libertad, que acabará plasmándose en la libertad
económica y política del liberalismo. Pues bien, si eso es así, no es aplicable
a la mayor parte del siglo XVIII español. Desde luego, en toda la primera
mitad del siglo, que es la época que ahora nos ocupa, el término libertad se
usa, y se usa bastante, pero siempre referido a los derechos fiscales, o contra
los monopolios, o frente al extranjero. El mercantilismo más puro es con-
corde con esa idea de libertad, que en el fondo lo que está pidiendo es que
no beneficie a los extranjeros por encima de los nacionales, a causa de unos
impuestos mal establecidos. Como decía Aguado, el comercio «debe arre-
glarse de suerte que no defraude al reino donde se practica»45. 

Incluso en la segunda mitad del siglo, el famoso decreto de libertad de
comercio de 1778 no significaba tal libertad, si la entendemos como libre-
cambio. Era, sencillamente, un cambio legislativo que suprimía un mono-
polio y por lo tanto, favorecía el comercio de más personas, pero siempre
de los naturales del país, con exclusión teórica de los extranjeros. Otra cosa
es que se consiguiera o no tal exclusión. Cabe recordar igualmente, que el
decreto de libre comercio llevaba unido, como una sola cosa, el arancel de
1782, el más proteccionista de todos. En definitiva, no estamos ante un mer-
cantilismo ilustrado, sino ante el mercantilismo más clásico, aunque no el
practicado en los siglos XVI y XVII por Castilla: ha cambiado el modelo, y
del modelo castellano de monopolio, se ha pasado al modelo inglés, que
permite el comercio colonial a todos los naturales, pero es el modelo inglés
del siglo XVII, básicamente el de las Actas de Navegación, no lo que se atis-
baba con las ideas liberales; es decir, no es ilustrado.

La industria en el reinado de Felipe V

67

45 Alejandro Aguado, Política española para el más proporcionado remedio de nuestra monar-
quía, Madrid, 1746-50, vol. I, p. 125.
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Pero volvamos a las medidas de promoción industrial y acerquémonos a
su verdadero alcance. En primer lugar la política de exenciones y privile-
gios a la industria. Tenía una orientación variada, que alcanzaba desde la
exención fiscal (las más corrientes eran las exenciones de alcabalas y cien-
tos en las ventas a pie de fábrica, además de algunos privilegios aduaneros
para los productos, o para las materias primas necesarias), al apoyo a los tra-
bajadores (exenciones de alojamientos militares y de levas, rebajas en algu-
nos productos de consumo en la localidad correspondiente), la mejora de
algún sector de la actividad empresarial (posibilidad de llevar armas para
defender los transportes de las mercancías, posibilidad de importar algún
tipo de maquinaria o herramienta) o sencillamente, al honor de la empre-
sa, concretado en la concesión del título de «fábrica real», que se suponía
que garantizaba la calidad de sus productos y, por lo tanto, favorecería sus
ventas.

Como se ve se trata de un conjunto abigarrado, que ya de por sí impli-
caba una complejidad administrativa grande. No obstante, la concesión de
estos privilegios se reputó como muy necesaria, tanto por las autoridades,
como por los fabricantes. Se concedían a empresas particulares, o al con-
junto de una actividad gremial, y en ese caso alcanzaban a todos los agre-
miados. Al hablar del «estado general» de la industria en 1746, los respon-
sables de la Junta de Comercio mostraban indirectamente los logros de esta
política al señalar en muchos casos anotaciones del tipo de «en buen esta-
do», «aumentándose cada día», o más explícitamente, «estaba decadente,
pero con las gracias concedidas espera su restablecimiento»46. Se da en ese
documento noticia de 81 actividades industriales variadas, que son las que
en ese momento gozan franquicias concedidas por la Junta y salvo en con-
tados casos en que se menciona que ha decaído la actividad, o en otros en
que se dice que la concesión es reciente, y por lo tanto no se puede evaluar,
en los demás el juicio es claramente positivo respecto al adelantamiento de
la producción en los años en que se llevan disfrutando las gracias corres-
pondientes.

Ante un panorama tan optimista y cierto, cabe preguntarse algo. ¿Por
qué no se extendieron más estas concesiones? ¿Por qué no se optó por qui-
tar determinados impuestos, de modo general, en vez de ir haciéndose con-
cesiones gota a gota? Las dos preguntas son pertinentes en tanto en cuan-
to las dos realidades se llegaron casi a cumplir hacia el final del siglo,
porque se caminaba en esa línea. ¿Por qué, entonces, no se caminó más
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46 Estado general de las fábricas, doc. cit., A.H.N., Estado, 3515.
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deprisa? La respuesta no es fácil, pues se enfrenta a cuestiones tanto de
mentalidad intervencionista, como de posibles intereses, pero aun sin res-
puesta, queda claro que la política seguida era algo timorata y que se desa-
rrolló muy lentamente. 

Como he dicho en otro sitio, hubo que esperar a 1779/80 para que los
fabricantes se encontraran, a título general, con un cuadro institucional
favorable que garantizara unas posibilidades de ganancia razonable para
sus inversiones. Es cierto que la Junta de Comercio venía abriendo, desde
los inicios de su existencia, una vía a la iniciativa industrial que era la alter-
nativa al ejercicio agremiado de la actividad. Eso ya suponía mucho, y ade-
más con el añadido de no perjudicar directamente al mundo gremial, ple-
namente aceptado por todos en la primera mitad del siglo. Pero todos esos
esfuerzos tuvieron un bajo rendimiento al no haber conseguido sus objeti-
vos mucho antes.

Otro problema era el proteccionismo, siempre incompleto. Como toda-
vía señalaba Miguel A. de la Gándara en los años sesenta, España tenía las
puertas «abiertas» y «cerradas» al revés. Estaban abiertas para que los
extranjeros pudieran introducir y sacar de España lo que quisieran, en per-
juicio de los españoles, y estaban cerradas para que los españoles pudieran
comerciar con fruto con América47. Como queda dicho antes, un arancel
auténticamente proteccionista no existirá hasta 1782. Sabemos, por otra
parte, que en contra de las medidas proteccionistas, funcionaba la realidad
de un amplio contrabando de todo tipo de géneros industriales, especial-
mente textiles en lo que afecta a la producción industrial, y que otras medi-
das complementarias, como el derecho de tanteo en la saca de materias pri-
mas, tampoco se cumplía. Tal parece que la legislación formaba un cuadro
razonable desde el punto de vista de la protección industrial —salvo la
ordenación del comercio americano, donde, en cualquier caso, también
estaban presentes los productos de la industria española—; no obstante,
podemos suponer que el cuadro tenía bastante de teórico, y en la medida
en que lo era, perjudicaba a la producción industrial española.

La atracción de los técnicos extranjeros es también una de esas acciones
que tienen más sombras de lo que aparentan. Resulta brillante decir cuán-
tos y quiénes instalaron sus empresas. Obviamente es un hecho que demues-
tra una cierta apertura de parte de las autoridades, un aspecto que muestra
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47 Miguel A. de la Gándara, Apuntes sobre el bien y el mal de España, Valencia, 1811, 
pp. 32, 41-42. Se supone que se escribió en 1762, si bien no pudo publicarse entonces.
Cfr. Jaime Carrera Pujal, Historia de la Economía Española, Barcelona, Bosch, 1945, vol. III,
p. 458.
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una realidad de la actividad industrial. También es cierto que muchas
empresas industriales pudieron, al menos empezar, gracias a estos técnicos,
que por iniciativa propia, o atraídos por los agentes diplomáticos españoles,
se acercaron a España. Pero no es menos cierto que los problemas que se
plantearon fueron también numerosos y que puestos en la balanza el debe
y el haber, resulta muy difícil dar un juicio que pueda parecer exacto.

En el haber están las numerosas empresas establecidas desde finales del
siglo XVII, muchas de las cuales implicaban no sólo el desarrollo de la acti-
vidad en sí, sino, sobre todo, la producción de unos géneros cuyas técnicas
se desconocían en España. Y esto ocurrió en muchos sectores industriales,
especialmente en los géneros textiles de calidad y en la siderurgia, pero
también en el cristal, el papel y en otros. También hay que señalar el hecho
de que estos empresarios y maestros extranjeros enseñaron sus técnicas y
facilitaron la difusión de las mismas en España, condición imprescindible
exigida por las autoridades para concederles un permiso de trabajo y defen-
derles frente a determinadas exigencias corporativas de los gremios.

El debe se empieza a llenar, sin embargo, si consideramos otros aspectos
como la duración de las empresas, la conducta de muchas de estas personas
y los costes en que a veces incurrió la Administración para unos logros esca-
sos. Los ejemplos más conocidos son los de aquellos que tuvieron éxito y sus
empresas permanecieron. Pero éstos no son muchos en número. Tenemos,
en cambio, no pocas noticias de extranjeros que llegaron a España en un
momento dado, pero cuyo rastro desaparece después. Podríamos decir que
es mayor el ruido que hicieron al venir, que las nueces que produjeron. Esta
experiencia se nota, sobre todo, en los que llegaron en el siglo XVII, con
honrosas excepciones, como los que se instalaron en Béjar.

Probablemente por eso la Administración decidió controlar algo más
estas llegadas y limitarlas a los grupos de artesanos que se reputaban nece-
sarios para establecer las fábricas del Estado, o las empresas de empresarios
monopolistas, como ocurrió ya en el sigo XVIII, una vez superada la influen-
cia francesa: Valdemoro, Guadalajara, San Ildefonso, Talavera, San Fernan-
do, Brihuega, son los nombres más importantes que llenan la primera
mitad del siglo, más allá del reinado de Felipe V. En algunos casos fue
importante el empuje que al respecto le dio a esta política el marqués de la
Ensenada48. Durante la segunda mitad del siglo la llegada de extranjeros
tendría unos matices diferentes.
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48 Vid. Agustín González Enciso, Estado e industria..., op. cit., pp. 542-545, para Ense-
nada, José L. Gómez Urdáñez, El proyecto reformista de Ensenada, Lleida, 1996.
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Lo que interesa reseñar aquí es que, por encima de los logros técnicos,
que no son pocos, los extranjeros produjeron, además, enormes quebrade-
ros de cabeza por su comportamiento. Los problemas del idioma, y el cho-
que cultural, llevaron a conductas inexcusables que complicaron la vida
laboral de las fábricas del Estado y condujeron a la ruina las empresas cuan-
do esos extranjeros eran sus empresarios a título particular. Otras veces
eran las celotipias de los gremios y los consiguientes problemas de rechazo
y xenofobia las que acababan con las posibilidades de estos técnicos49.

En otras muchas ocasiones, aunque el comportamiento fuera correcto,
el conocimiento técnico no era el esperado, y las pruebas que se hacían
resultaban fallidas una y otra vez, sin que las nuevas técnicas llegaran a
arraigar en esos casos. Todo esto comportaba cuantiosos gastos de parte de
la Administración, que se había comprometido a pagar viajes, estancia y
sueldos, a veces no pequeños, a estas personas que no acababan de demos-
trar que sus conocimientos fueran verdaderamente útiles. Desde el punto
de vista político lo que se echa de menos no es que se atrajera a estas per-
sonas, sino que no se despachara cuanto antes a quienes no servían. A veces
la paciencia de las autoridades no parece estar justificada.

Desde el punto de vista de los errores en la política de fomento indus-
trial, yo destacaría precisamente el de las dos cuestiones que suponen las
novedades más fuertes del período: las fábricas estatales y las compañías pri-
vilegiadas. En el primer caso el criterio en contra de ellas es unánime entre
los autores más clarividentes, si bien otros también las preconizaban. No es
que la idea en sí sea mala; además, encaja con el concepto general del papel
subsidiario del Estado en cuanto a conseguir los objetivos que los particu-
lares no lograban. No obstante, desde nuestra perspectiva —que concuer-
da con la de muchos autores de la época—, cabe preguntarse por qué los
particulares no llegaban a esas actividades. Se descubre que una política
más atrevida de exenciones fiscales, o un más claro y eficaz proteccionismo,
habrían sido mejor solución que los numerosos dineros invertidos en las
variadas empresas estatales teóricamente orientadas al mercado50, que ven-
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49 Ejemplos al respecto en James C. La Force, The Development of the Spanish Textile
Industry, 1750-1800, Berkeley, University of California Press, 1965, pp. 69 y s.

50 Por señalar un dato, entre muchos conocidos, digamos que para 1752, las obliga-
ciones de la Tesorería General preveían un gasto anual de 4.200.000 reales para las fábri-
cas de San Fernando, Guadalajara, Talavera, León y la de tapices, sobre un total de gas-
tos de 116,1 millones de reales. No se incluyen otras empresas de signo militar, afectas a
los gastos de Guerra o Marina, que no se señalan en el dato que aquí doy. Obligaciones de
la Caxa de la Thesoreria General. Años de 1752, A.G.S., S.H., 2354.
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dieron muy poco en la primera mitad del siglo y todavía consiguieron
pocos adelantos técnicos. En la segunda mitad mejorarían los resultados;
aun así, el coste social siguió siendo elevado, a pesar de dar empleo a
muchas personas.

Con respecto a las compañías privilegiadas el asunto está quizás menos
claro, porque todos los autores del momento las defendían. También gozan
de buena prédica, en general, entre los autores modernos, no tanto por
señalar sus escasos éxitos, cuanto porque se supone que lo poco que hicie-
ron supuso algo, y que aquí las pérdidas lo eran de particulares. Algunos
insisten en que se trataba de empresas que aún estaban de actualidad51; no
obstante, cabe señalar que las principales compañías europeas, las que de
verdad tuvieron éxito, llevaban casi un siglo de existencia cuando comen-
zaron las españolas y habían contribuido a crear un ambiente mercantil
que no hubiera sido posible de otro modo en su momento y que para 1720
tenía cierta inercia. En cualquier caso, no faltaban las críticas a tal sistema
por aquellos años, cuando nace la primera compañía española.

Estos últimos pueden considerarse juicios de valor y en ese caso, que no
tengan demasiado interés; lo que sí es interesante, en cambio, es conside-
rar el éxito real de las compañías privilegiadas, que hoy sabemos que fue
muy limitado. Y si lo fue en el terreno comercial, aún lo fue menor en el
industrial. ¿En qué medida las compañías privilegiadas tiraron de la pro-
ducción industrial española? Realmente no lo sabemos, pero este descono-
cimiento se basa, en buena parte, en la supuesta ausencia de un influjo dig-
no de notarse en la venta de productos industriales españoles52. Si el ideal
era aumentar el comercio para fomentar la industria, como muchos auto-
res sostenían, parece claro que esto no se consiguió con las compañías en
la primera mitad del siglo, mientras que sí se logró con el sistema del
comercio libre en el último tercio del mismo. Una vez más nos encontra-
mos con que una medida supuestamente moderna, las compañías, resultó
en la práctica, ser muy poco útil según los baremos de la época. También
aquí una mayor liberalización del espacio comercial colonial, como
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51 Es el caso de José M. Delgado Barrado, cuando dice que no había retraso entre los
proyectos españoles de compañías privilegiadas y otros muchos europeos, en Fomento por-
tuario y compañías privilegiadas, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
1998, pp. 20-21.

52 La compañía de más éxito, seguramente, la Guipuzcoana de Caracas, siempre
exportó muchos más géneros industriales extranjeros que españoles y en ocasiones se
excusó de no exportar más, a requerimiento de las autoridades, alegando las altas tarifas
que los géneros españoles debían pagar. Vid. Montserrat Gárate Ojanguren, La Real Com-
pañía Guipuzcoana de Caracas, San Sebastián, 1990, pp. 368 y s., 535 y s.
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muchos pedían entonces, habría sido más eficaz que esa tímida ruptura del
monopolio que supusieron las compañías privilegiadas.

Antes de terminar cabe hacer una consideración sobre las razones por
las que determinadas políticas no se llevaron a cabo. Una de ellas aparece
con frecuencia, y es la pugna institucional, que encubría una pugna políti-
co-social no solucionada. Las luchas entre los Consejos y las Secretarías,
entre las personas interesadas en uno u otro modelo de funcionamiento,
llevaron con frecuencia a la ineficacia de las instituciones. Si la industria
dependía, en buena medida, de que la Junta de Comercio marchara bien,
ya vemos que hubo que esperar hasta después de 1730 para que algo empe-
zara a notarse, si bien eso fue sólo el primer momento, ya que la política
más plena debería esperar otros cincuenta años.

Los tratados internacionales supusieron una hipoteca para determina-
das cuestiones, sobre todo a la hora de implementar correctamente el pro-
teccionismo a las manufacturas. En ese sentido, la complicada política
internacional de Felipe V no favorecería una situación clara. Hubo que
esperar a la Paz de Aquisgrán y al posterior pacifismo, para que hubiera
mejores opciones en ese sentido. La guerra, pues, como tantas veces se que-
jó Patiño, era la que se llevaba los recursos necesarios para haber conside-
rado una mayor desgravación fiscal a la industria. La prioridad hacendísti-
ca era, realmente, una prioridad en cuanto a conseguir los recursos
necesarios para la guerra, y la protección a la industria podía seguir siendo,
para muchos, un obstáculo al crecimiento de los ingresos. Como escribió
un funcionario en 1749, al comentar las cifras del aumento que las rentas
habían tenido entre 1743 y 1748, «este aumento es no obstante la prohibi-
ción de la saca de seda y de las gracias de derechos concedidas a las fábri-
cas y compañías». Menos mal que, a renglón seguido, esperaba que en lo
sucesivo, «crezcan los valores a proporción de los consumos»53.
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53 Noticia del valor de las Rentas en Administracion y a Arrendamiento..., Aranjuez, 29 de
mayo de 1749. A.G.S., D.G.R., 2ª, 10.
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EL COMERCIO COLONIAL EN LA ÉPOCA DE FELIPE V:
EL REFORMISMO CONTINUISTA

Antonio GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ

Universidad de Sevilla

Tras una larga etapa en la que el denominado Reformismo borbónico
obtuvo en nuestra historiografía un reconocimiento y una valoración fran-
camente positivas, de unos años a esta parte esa benevolencia en el juicio
está siendo contestada y contrastada por un revisionismo crítico más com-
plejo y rigorista. Entre estas nuevas visiones, menos complacientes con el
proceso reformista en general, tal vez una de las que mayor eco ha encon-
trado es aquella que sostiene que, a pesar de la retórica de la Corona sobre
sus intenciones de impulsar el desarrollo económico del país y promover el
bienestar material de sus súbditos, sus verdaderos objetivos no fueron de
índole económica sino políticos. De hecho y según los valedores de esta
tesis, su finalidad primordial y única no habría sido otra que el fortaleci-
miento del absolutismo monárquico y el engrandecimiento del Estado, ya
que, a lo que realmente aspiró el reformismo fue tanto a tratar de robuste-
cer el centralismo político en el interior del país como a posibilitar, en el
exterior, la puesta en práctica de una política más agresiva, capaz de devol-
ver a España su perdida reputación de potencia en el concierto internacio-
nal1. Sin embargo y como he comentado en alguna otra ocasión, en la
medida que, ya en la propia época, tales objetivos no parecieron mínima-
mente viables sin un desarrollo, previo o paralelo, de las fuerzas producti-
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1 El punto de partida de esta corriente en Jacques A. Barbier y Herbert S. Klein, «Las
prioridades de un monarca ilustrado: el gasto público bajo el reinado de Carlos III»,
Revista de Historia Económica, 3 (1985), pp. 473-491. Una visión crítica de tal interpretación,
negando la incompatibilidad entre el incremento de los gastos militares y el estímulo a 
la riqueza de la nación, en Vicente Llombart, «La política económica de Carlos III: ¿Fis-
calismo, cosmética o estímulo al crecimiento?», Revista de Historia Económica, 12 (1994),
pp. 11-39. 
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vas y un incremento sustancial de la riqueza nacional, el fomento y la mejo-
ra de la economía se convirtió, también, por pura lógica, en un aspecto fun-
damental del programa reformista2. De esta forma, un reformismo econó-
mico absolutamente interesado pero no por ello menos supuestamente
eficaz (ya que debía aportar los recursos financieros necesarios para cubrir
los gastos de la nueva Administración y del ejército con los que se iba a
gobernar e imponer la autoridad), vino a convertirse en algo así como la
palanca eficiente del reformismo político. 

No es mi intención entrar aquí a discutir si tal política económica cum-
plió o no los fines que se esperaban de ella sino, simplemente, señalar que,
en sus planes y designios, el papel de motor del crecimiento se asignó, más
que a la política de fomento industrial —que la hubo3—, a la comercial,
especialmente en su vertiente colonial. América saltó, por así decirlo, al
proscenio del reformismo —Vicens Vives llamó al XVIII «el siglo de la vuel-
ta a América»— y el reforzamiento de sus relaciones económicas con la
metrópoli se convirtió en la esperanza fundada de las expectativas para cul-
minar con éxito la empresa regeneracionista que se pretendía llevar a cabo.
Se trató, al parecer, de una idea compartida por la práctica totalidad de los
círculos ilustrados, según se desprende tanto de la copiosa literatura eco-
nómica que generó el proyectismo como de los escritos de aquellos teóri-
cos y hombres de gobierno que más de cerca inspiraron la política a seguir4.
Las razones de tal preferencia no resultan difíciles de interpretar: si el
incremento de la producción nacional constituía uno de los elementos
sobre el que debería recaer la responsabilidad de equilibrar nuestra balan-
za comercial e incluso de convertirla en solvente, la existencia de unos mer-
cados reservados donde poder colocar los productos nacionales al abrigo
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2 Cfdo. Antonio García-Baquero González, «Comercio colonial y reformismo borbó-
nico: de la reactivación a la quiebra del sistema comercial imperial», Chronica Nova, 22
(1995), pp. 105-140.

3 Vid. al respecto la ponencia de Agustín González Enciso incluida en las Actas de este
mismo Congreso.

4 A propósito de la literatura proyectista, vid., fundamentalmente, los trabajos de José
Muñoz Pérez: «Los proyectos sobre España e Indias en el siglo XVIII: el proyectismo
como género», Revista de Estudios Políticos, LIV (1955), nº 81, pp. 169-195; «Ideas sobre el
comercio en el siglo XVIII español», Estudios Americanos, XIX (1960), nº 100, pp. 47-66;
«El comercio español bajo los Austrias y la crítica del proyectismo del siglo XVIII», Anua-
rio de Estudios Americanos, XIII (1965), pp. 85-103. A su vez y respecto al pensamiento de
los teóricos españoles sobre las reformas a introducir en el comercio con Indias, una útil
visión de conjunto en Marcelo Bitar Letaif, Economistas españoles del siglo XVIII. Sus ideas
sobre la libertad del comercio con Indias, Madrid, 1968.
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de toda posible competencia, se erigió, a su vez, en condición absoluta-
mente indispensable. No se olvide que para la mayoría de los promotores
del reformismo, en su condición de «mercantilistas ilustrados», los metales
preciosos sólo afluirían al país a partir de la obtención de una balanza
comercial favorable, situación que, dado el carácter poco competitivo de
nuestra producción, no creían factible sin el concurso de unos mercados en
régimen de explotación exclusiva. Por tanto, lo que va a tratar de conseguir
el reformismo no será sino procurar estrechar e incrementar los lazos de
dependencia entre la metrópoli y sus colonias, de modo que éstas asumie-
sen, de una vez por todas y de acuerdo con los supuestos, puros y duros, de
la teoría del pacto colonial, el papel de simples mercados complementarios
de la economía peninsular, hacia la que deberían drenar sus excedentes,
públicos y privados5. 

Ahora bien, el que estemos utilizando el término Reformismo borbó-
nico en un planteamiento referido al reinado de Felipe V exige alguna acla-
ración al respecto. En efecto, aunque existe un sector historiográfico que
tiende a reservar dicho término para caracterizar, con exclusividad, el con-
junto de leyes, órdenes, decretos y reglamentos diseñados y aplicados bajo
Carlos III, en mi opinión y en lo que atañe al comercio colonial, la labor
legislativo-reformista desborda, por ambos extremos, los límites cronológi-
cos de ese reinado para extenderse, prácticamente, a todo lo largo de la
centuria. Sin embargo, el abogar por un uso amplio del término Reformis-
mo borbónico no entraña aceptar que todas y cada una de las medidas
promulgadas constituyeron eslabones coherentes de un único proyecto
reformista que, de forma gradual y continua, se aplicó desde un primer
momento. Como ya señalé en su día, dentro del programa reformista se
pueden distinguir dos etapas, bien diferenciadas y cuya frontera de separa-
ción debe situarse a comienzos de la década de los sesenta: la primera, de
signo marcadamente continuista, en la que el grueso de medidas implanta-
das se encaminaron, básicamente, a tratar de apuntalar la vieja estructura
del monopolio heredada de los Austrias; la segunda, aparentemente más
aperturista, ya que las relaciones comerciales con América se encauzan por
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5 Sobre esta nueva reconsideración de las colonias en los planteamientos político-eco-
nómicos metropolitanos, vid. Guillermo Céspedes del Castillo, «La nueva política colo-
nial del despotismo ilustrado», en La economía de la Ilustración. Cuadernos del Seminario
«Floridablanca», nº 2, Murcia, 1988, pp. 155-71; del mismo autor: «América en la Monar-
quía», en Actas del Congreso Internacional sobre Carlos III y la Ilustración, 3 vols., Madrid,
Ministerio de Cultura, 1989, Vol. I, pp. 91-193; John Lynch, «El reformismo borbónico e
Hispanoamérica», en Agustín Guimerá (ed.), El reformismo borbónico, Madrid, Alianza Uni-
versidad, 1996, pp. 37-59.
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nuevos derroteros de libertad, si bien en el sobreentendido de que la polí-
tica del Libre Comercio jamás cuestionó la existencia del monopolio, en la
medida que a lo que aspiró fue a sustituir el viejo modelo monoportuario,
cerrado y estrecho, por otro más magnánimo, abierto a un mayor número
de puertos, tanto en la metrópoli como en las colonias6. 

Partiendo de estas premisas, tres van a ser, pues, los aspectos funda-
mentales que centren aquí nuestra atención: en primer lugar, un breve
repaso a los principales problemas que aquejaban al comercio colonial al
advenimiento al trono de Felipe V; en segundo lugar, un análisis de los con-
tenidos más notorios de las principales reformas aplicadas en ese reinado
para, finalmente, tratar de establecer la correlación más evidente entre los
objetivos asignados al plan reformista y sus concreciones en dicho periodo. 

1. UN DIFÍCIL PUNTO DE PARTIDA: LA HERENCIA RECIBIDA 
Y LAS DIFICULTADES DERIVADAS DEL CONFLICTO SUCESORIO

En el actual estado de la investigación, es opinión compartida por la
práctica totalidad de los especialistas (incluidos los que cuestionan o
sencillamente niegan la existencia de una crisis en la Carrera durante la
segunda mitad del siglo XVII), que al inicio del siglo XVIII el tan cacareado
monopolio español sobre el comercio con Indias había quedado reducido a
poco más que a un modelo de papel sin eficacia real. En efecto, dos siglos
de vigencia de un sistema mercantil restrictivo e inoperante, excesivamente
dirigista, preocupado casi exclusivamente por salvaguardar los intereses de
la Corona y minado por el fraude y la corrupción administrativa, habían
dado como resultado la pérdida casi total del control sobre este comercio.
Entre los males que aquejaban al sistema, hay dos que revestían especial 
gravedad, hasta el punto de poner seriamente en peligro su supervivencia: 
de una parte, la absoluta irregularidad con que funcionaba el régimen de
navegación en flotas y galeones (uno de los pilares en que se sustentaba la
compleja estructura mercantil levantada por los Austrias); de otra, el predo-
minio, avasallamiento casi, que ejercían los extranjeros sobre las mercancías
que alimentaban ese tráfico y, por ende, sobre los beneficios que el mismo
reportaba.

Respecto al primero de estos problemas, si bien es cierto que, hasta los
alrededores de 1640 y no sin alguna que otra excepción, se había conse-
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6 Cfdo. Antonio García-Baquero González, «Comercio colonial y reformismo borbó-
nico», op. cit., pp. 117-120.
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guido que los convoyes partiesen del complejo monopolístico andaluz res-
petando la cadencia anual establecida en el último tercio del siglo XVI, a
partir de aquella fecha la regularidad del sistema experimentó un crecien-
te y grave deterioro. Los despachos comenzaron a espaciarse, primero (ya
en la misma década de los cuarenta) cada dos años y, más tarde (años sesen-
ta y setenta), cada tres, sin que faltasen periodos en los que incluso se supe-
raron esos intervalos, como sucedió con los galeones de Tierra Firme entre
1684 y 1699, años en que sólo partieron tres de estas expediciones con des-
tino al istmo de Panamá7. Y bien entendido que al tiempo que disminuyó la
frecuencia de salidas lo hizo, también y en paralelo, el buque señalado a
estos convoyes, que cayó desde las 8-9.000 toneladas de comienzos de siglo
a las 3-4.000 de su segundo tramo, con el agravante, como advierte Veitia
Linaje, de que para conseguir que se despachase una de esas flotas de 3.000
toneladas cada dos o tres años «parece que no sólo se hacen esfuerzos sino
milagros»8. A tenor de la «tabla de despachos» que nos ha proporcionado
Lang, entre 1630 y 1700, fueron 20 las flotas de Nueva España programadas
de antemano que suspendieron su salida y otras seis las que la retrasaron
uno o dos años9. A la hora de explicar tanto esa ruptura del ritmo de la
Carrera que suponía el espaciamiento de las salidas como la drástica reduc-
ción del tonelaje de los convoyes, el argumento más recurrente suele ser el
de achacarlo a una táctica premeditada de los comerciantes metropolitanos
encaminada a crear un estado de escasez en Indias que estimulara el alza
de los precios y elevara los beneficios. Es cierto y García Fuentes así lo
documenta, que en la segunda mitad del XVII hubo numerosas protestas
del Consulado contra el empeño de la Corona por mantener la periodici-
dad anual de las flotas, protestas que, en ocasiones (como sucedió en 1673,
1676, 1684 y 1698), se sustituyeron por el argumento, sin duda más convin-
cente, del pago de un sustancioso servicio pecuniario al fisco real10; sin
embargo y aún así, resulta difícil adscribir las 26 suspensiones que se
produjeron, siempre y en todos los casos, a esa voluntad ventajista de los
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7 Cfdo. Lutgardo García Fuentes, El comercio español con América (1650-1700), Sevilla,
Diputación Provincial de Sevilla, 1981, pp. 165-166. 

8 José Veitia Linaje, Norte de la Contratación de las Indias Occidentales, Sevilla, 1671. Ed.
facsimilar a cargo de Francisco Solano, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1981,
Libro II, Cap. IV, par. 29.

9 Mervyn F. Lang, Las flotas de Nueva España (1630-1710). Despacho, azogue, comercio,
Sevilla, Muñoz Moya, Eds., 1998, pp. 325-28.

10 Lutgardo García Fuentes, op. cit., pp. 116-23.
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integrantes del Consulado. En esta dirección conviene reseñar que hubo
asimismo otras muchas ocasiones en las que la suspensión o el retraso vino
motivada, en todo o en parte, por razones que escapaban a ese deseo del
comercio metropolitano por imponer su ley en los mercados americanos.
Me refiero, concretamente, a motivaciones de índole político-militar (el
casi permanente estado de guerra en Europa desde 1640 hasta 1670, junto
al incremento de la actividad pirática en América en los decenios de 1670
y 1680), técnicas (problemas para reunir el número de navíos suficientes
que debían integrar las flotas o para conseguir los pertrechos con que equi-
parlos), de abastecimiento (escasez de mercancías, en especial de proce-
dencia extranjera, para completar la carga de los navíos, bien porque éstas
no llegaban a tiempo de Europa, bien porque se hubiese decretado su
embargo), financieras (falta de numerario en plaza para las contrataciones
debido al retraso en la llegada de las flotas), etcétera11. En cualquier caso y
sea por las razones que fuere, lo cierto es que esa irregularidad que se apo-
deró del funcionamiento de la Carrera constituye un claro e inequívoco sín-
toma de la incapacidad del sistema para mantener unos vínculos comercia-
les regulares entre la metrópoli y sus colonias. 

Por lo que se refiere, a su vez, al segundo de los problemas reseñado, si
atendemos tanto al informe elaborado en 1686 por el intendente francés
Patoulet acerca de la procedencia de las mercancías embarcadas en las flo-
tas de Nueva España y los galeones de Tierra Firme, como a otra memoria
anónima pero también de origen galo, de similar contenido y fechada en
1691, resulta evidente que, a esas alturas del siglo XVII, el abastecimiento de
las colonias españolas había pasado a depender, casi por completo, de los
restantes países europeos interesados en este tráfico. No en vano, en ambas
memorias, el peso proporcional de las mercancías de origen español ape-
nas si alcanzaba a representar un testimonial y raquítico 5,5%, mientras que
el 94,5% restante se lo repartían entre Francia (39,5%), Génova (17%),
Inglaterra (14,4%), Holanda (12%), Flandes (6,5%) y Hamburgo (5,l%)12.
De idéntico modo, si apelamos a la información que sobre la salida de
numerario hacia Europa, tras la llegada de las flotas a Cádiz, nos suminis-
tran otras memorias contemporáneas confeccionadas por los cónsules
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11 Cfdo. Antonia Heredia Herrera (dir.), Catálogo de las Consultas del Consejo de Indias,
12 vols., Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1983-1995.

12 Una reproducción de la memoria de Patoulet en Michel Morineau, Incroyables gazet-
tes et fabuleux métaux, Cambridge-Paris, Cambridge U.P. y Editions de la Maison des Scien-
ces de l’Homme, 1985, pp. 326-343; la memoria de 1691 en Henri See, Documents sur le
commerce de Cadiz (1691-1752), Paris, s. f., pp. 31-32.
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extranjeros acreditados en dicha ciudad, nos encontramos con que, efecti-
vamente, esos datos no vienen sino a confirmar que España apenas si servía
más que como lugar de paso para el grueso de esos caudales que, una vez
desembarcados, tomaban de inmediato camino hacia esos otros países que
nutrían de mercancías este tráfico13. Por consiguiente, se mire hacia donde
se mire, la conclusión a la que se llega es que, para esas fechas, Francia,
Génova, Inglaterra y Holanda se habían convertido, de facto, en las metró-
polis funcionales de la América española. A mayor abundamiento y habida
cuenta de la debilidad mostrada por la monarquía española a lo largo de
ese periodo, todo induce a pensar que si todavía se conservaba intacto el
imperio se debía, más que a otra cosa, a la propia tolerancia de las restan-
tes potencias colonialistas europeas, para las que, en última instancia, resul-
taba más rentable que España siguiese cargando con los gastos de su admi-
nistración, en tanto que ellas se llevaban, limpias de polvo y paja, casi todas
las ganancias.

Por otra parte, esta difícil y delicada situación en que se hallaba sumido
el tráfico de la Carrera no hizo sino agravarse aún más, si cabe, a raíz de la
llegada al trono español de Felipe de Anjou y del consiguiente inicio de la
Guerra de Sucesión, conflicto en el que los intereses en el comercio con
Indias de algunos de los principales países beligerantes jugaron, desde un
primer momento, un papel absolutamente determinante. Desde luego esa
era la opinión de Luis XIV, el abuelo y principal valedor de la candidatura
de Felipe V, quien en carta escrita a Amelot no tuvo el menor reparo en
reconocer abiertamente que «el principal objeto de la presente guerra es el
comercio con las Indias y la riqueza que produce»14. De hecho, sus preten-
siones de sacar el máximo provecho de la ayuda que pudiese prestar a su
nieto, obteniendo para Francia las mayores ventajas posibles en esas «rique-
zas» que generaba el tráfico con Indias, se manifestaron desde un primer
momento y sin esperar siquiera al estallido del conflicto. Por de pronto, el
11 de enero de 1701, antes incluso de que Felipe V pisara suelo hispano, se
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13 Cfdo. Albert Girard, Le commerce français à Seville et Cadix au temps des Habsbourgs,
Paris-Bordeux, E. de Boccard y Fëret Fils, Eds., 1932, pp. 413-472; Michel Morineau, op. cit,
pp. 262-69; Henry Kamen, La España de Carlos II, Barcelona, Ed. Crítica, 1981, pp. 213-
219; Emiliano Fernández Pinedo, «Comercio colonial y semiperiferización de la monar-
quía hispánica en la segunda mitad del siglo XVII», en Mª Teresa Pérez Picazo, Guy
Lemeunier y Pedro Segura (eds.), Desigualdad y Dependencia. La periferización del Medite-
rráneo occidental (s. XII-XIX). Murcia, Editora Regional de Murcia, 1986, pp. 121-131. 

14 Luis XIV a Amelot, 18 de febrero de 1709. Cfdo. Henry Kamen, La Guerra de Suce-
sión en España, 1700-1715. Barcelona, Ed. Grijalbo, 1974, p. 152. 
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promulgó ya una real cédula ordenando a las autoridades españolas en
América que, dada «la amistad y unión de esta Corona con la de Francia»,
permitiesen la entrada a los navíos de guerra franceses en los puertos india-
nos, tanto del Atlántico como del Pacífico. En dicha real cédula sólo se
hablaba de la obligación por parte de aquellas autoridades de propor-
cionarles bastimentos y facilitarles ayuda en sus tareas de carenado o
reparación; pero, por otra real cédula expedida el 25 de marzo (ratificada
en 31-V-1702, 20-I-1703 y 10-II-1703) se añadió, además, la autorización para
que esos buques pudiesen llevar a bordo mercancías (denominadas en el
lenguaje diplomático «bagatelas») por un valor de hasta 1.500 ó 2.000 libras
francesas, destinando el producto de su venta a la compra de alimentos
frescos15. Pese a su aparente moderación, estas disposiciones resultaron de
una enorme trascendencia: de una parte, porque rompían con más de 200
años de prohibición absoluta para que ningún navío extranjero pudiese
recalar en los puertos de la América española; de otra, porque como la cláu-
sula que restringía las ventas a tan sólo 2.000 libras como máximo (unos
650 pesos) jamás fue respetada, de lo que sirvió fue de excelente tapadera
para que los franceses incrementaran, de forma espectacular, su comercio
ilícito con nuestras colonias. Buena prueba de ello son las protestas que
esta medida suscitó en los medios mercantiles españoles y americanos, obli-
gando a la Corona a emitir, en 1705, una real cédula en virtud de la cual se
ordenaba la confiscación de todas aquellas mercaderías que superasen el
tope establecido; sin embargo y dado que para hacerla efectiva se necesita-
ba la presencia en aquellos territorios de una fuerza naval de la que Espa-
ña carecía, la citada orden quedó en letra muerta mientras que seguía
aumentando el comercio de intérlope francés. Según se hacía constar en
un informe elaborado por los comerciantes sevillanos en 1707, desde el ini-
cio de la guerra 30 navíos de bandera francesa habían recalado en Veracruz
y Campeche y más de 86 en los puertos de Tierra Firme, situación que se
repetía en las aún más indefensas costas del Pacífico, donde si en 1704 
se había reseñado la presencia de 8 buques franceses en los puertos de Con-
cepción y Callao, a fines de 1706 eran ya 14 los navíos contabilizados de esa
misma bandera16. A mayor abundamiento y si atendemos a los datos pro-
porcionados por Pérez-Mallaína, entre 1700 y 1715 fueron 103 los navíos
franceses que recalaron en Veracruz, mientras que según Malamud (que
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15 Cfdo. Henry Kamen, La Guerra de Sucesión, op. cit., p. 164; Pablo E. Pérez-Mallaína,
Política naval española en el Atlántico (1700-1715), Sevilla, Escuela de Estudios Hispanoa-
mericanos, 1982, p. 73.

16 Cfdo. Henry Kamen, La Guerra de Sucesión, op. cit., p. 165.
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cifra en 181 los buques que, entre 1695 y 1724, partieron desde Francia con
destino a las costas del Pacífico), el comercio francés acaparó, en el primer
cuarto del siglo XVIII, el 68% del comercio exterior peruano17. 

En segundo lugar y también en el curso del año 1701, estas concesiones
se vieron incrementadas con la obtención del Asiento para la introducción
de esclavos negros en América en favor de la Compagnie de Guinée. El con-
trato se firmó en Madrid el 27 de septiembre y en virtud del mismo la com-
pañía se comprometía a introducir en América, en un plazo de 10 años (a
contar a partir del 1 de mayo de 1702), un total de 48.000 piezas de escla-
vos, a razón de 4.800 por año. Del capital inicial de la compañía (estableci-
do en dos millones de pesos) Luis XIV y Felipe V aportarían el 25% cada
uno, mientras que el 50% restante debía ser cubierto mediante la suscrip-
ción por particulares de 20 acciones de 50.000 pesos cada una. El monarca
español, además de las ganancias correspondientes al capital invertido, se
beneficiaría de un impuesto que gravaba con 33 pesos cada pieza de escla-
vo introducida. Ahora bien y en contrapartida, el contrato incluyó toda una
serie de importantes ventajas respecto a otros asientos suscritos con ante-
rioridad, entre las que cabe destacar: primera, no limitar el número de
puertos a los que podían dirigirse los navíos de la compañía, a condición
tan sólo de que en ellos hubiese oficiales de la real hacienda e incluyendo
también a Buenos Aires (hasta entonces celosamente cerrado para los naví-
os negreros), al que ahora se habilitaba para recibir dos buques anuales con
500 ó 600 piezas de esclavos; segunda, autorizar a los navíos de la compañía
a realizar acciones de corso, pudiendo vender las mercancías obtenidas por
este procedimiento en Cartagena y Portobelo, a la llegada de los galeones
y coincidiendo con la celebración de las correspondientes ferias. La guerra
debió suponer un importante obstáculo para el desarrollo de las activida-
des de la compañía que, en 1706, consiguió del gobierno español permiso
para poder abastecerse de esclavos tratando directamente con el enemigo,
importándolos desde Jamaica y Curaçao. En 1712, una vez concluido el pla-
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17 Pablo E. Pérez-Mallaína, Política naval, op. cit., pp. 143-151; Carlos D. Malamud, Cádiz
y Saint Malo en el comercio colonial peruano (1698-1725), Cádiz, Diputación de Cádiz, 1986,
pp. 90 y 280. Sobre este mismo particular, vid. además, los trabajos clásicos de E. W. Dhal-
gren, Les relations commerciales et maritimes entre la France et les côtes de l’Ocean Pacifiquee, 
vol. I, París, 1909; Leon Vignols, «Le commerce interlope français à la Mer du Sud au
debut du XVIIIe siècle», Revue d’Histoire Economique et Sociale, 13 (1925), pp. 300- 313; Ser-
gio Villalobos, «Contrabando francés en el Pacífico, 1700-1724», Revista de Historia de
América, 51 (México, 1961), pp. 48-80; del mismo autor: Comercio y contrabando en el Río 
de la Plata y Chile (1700-1800), Buenos Aires, 1965.
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zo establecido para el Asiento y dado que la compañía no había consegui-
do introducir las 48.000 piezas de esclavos inicialmente contratadas, el
gobierno español accedió a concederle una prórroga de tres años; sin
embargo, las condiciones en que se estaba pactando la paz de Utrecht y que
incluían el paso del Asiento a manos de Inglaterra, hicieron que dicha pró-
rroga quedase en suspenso. Ante esta situación, la compañía solicitó una
indemnización por valor de 2.600.000 libras tornesas (unos 650.000 pesos),
demanda que no fue atendida por la Corona española, ya que como se hizo
constar en una consulta evacuada al respecto por el Consejo de Indias, era
«notorio» que el traspaso del Asiento a Inglaterra «tuvo su principio en la
oferta que de él se hizo por Francia», lo que liberaba a España de toda res-
ponsabilidad en la adopción de dicha medida18.

En cualquier caso y con independencia de que los negocios de la Com-
pagnie de Guinée no hubiesen sido todo lo rentables que inicialmente
habían previsto sus promotores, lo que resulta evidente es que Francia, tan-
to a través del propio Asiento como del comercio de «bagatelas», consiguió
dotarse de una protección legal que, durante toda la guerra, amparó sus
contactos comerciales, lícitos e ilícitos, con la América española. Finalmen-
te y como colofón de estas ambiciones de Luis XIV para incrementar su pre-
sencia legal en el tráfico con Indias, conviene asimismo reseñar que, en
1705, consiguió de Felipe V la creación de una comisión de expertos, encar-
gada de arbitrar medidas encaminadas a reformar dicho comercio y en la
que consiguió introducir a dos asesores suyos (Ambrosio Daubenton y
Nicolás Mesnager), con voz y voto y con la misión expresa de hacer valer los
intereses franceses en cuantas resoluciones se adoptasen. Me refiero a la
denominada «Junta de Restablecimiento del Comercio», erigida por real
decreto de 5 de junio de 1705 con la finalidad de «encontrar el mejor
medio para dar más seguro curso a la navegación de las Indias, a fin de con-
seguir el mayor restablecimiento del comercio de ellas». Como es bien sabi-
do, en su seno de presentaron y discutieron diversos proyectos que con-
templaron desde la supresión del sistema de flotas y galeones y su
sustitución por navíos sueltos que podrían partir desde todos los puertos
españoles hasta la creación de una gran compañía de comercio por accio-
nes y en la que podrían también participar extranjeros de otras naciones
amigas. Las discusiones, tanto de estos proyectos como de otros menos
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18 Cfdo. Leon Vignols, «El asiento francés (1701-1713) e inglés (1713-1750) y el
comercio franco-español desde 1700 hasta 1730», Anuario de Historia del Derecho Español, V
(1928), pp. 266-300; Pablo E. Pérez-Mallaína, Política naval, op. cit., pp. 66-72. Una copia
del Asiento en Archivo General de Indias (A.G.I.). Indiferente General, leg. 272.
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extremos, se prolongaron desde junio de 1705 hasta enero de 1706, fecha
en la que el propio Felipe V conminó a los integrantes de la Junta a tomar
una decisión definitiva. En esta tesitura la propuesta que presentó la junta
al Rey para su aprobación el 13 de febrero fue la elaborada por uno de los
asesores franceses, Nicolás Mesnager; en ella se propugnaba la supresión de
las flotas y galeones y su sustitución por cuatro expediciones al año prote-
gidas por navíos de guerra; los barcos debían de ser de nacionalidad espa-
ñola pero se permitiría a los extranjeros aliados de España enviar a su nom-
bre las mercancías aunque, eso sí, sin poder viajar con ellas. La propuesta
entrañaba, evidentemente, la quiebra del exclusivismo español sobre el
comercio con Indias (uno de los principios cimentadores del sistema
comercial instaurado por los Austrias), con lo que Francia veía cumplida, si
no del todo al menos en parte, sus aspiraciones; sin embargo, el giro que
tomó la marcha de los acontecimientos bélicos —el gobierno se vio obliga-
do a abandonar Madrid en junio de ese mismo año— impidieron que ese
acuerdo fuese ratificado, de modo que la Junta se disolvió sin haber adop-
tado resolución alguna sobre el particular19. Es más y pese a que, en el oto-
ño de ese mismo año, se aprobó un plan para enviar seis fragatas francesas
para abastecer a Nueva España (plan que suponía que, por vez primera y de
forma oficial, navíos extranjeros se encargasen de suplir a los españoles en
las rutas de la Carrera), lo cierto es que, a partir de entonces, la interven-
ción francesa en la dirección del tráfico indiano comenzó a remitir. Al año
siguiente Luis XIV intentó ya firmar un armisticio con Holanda y aunque las
negociaciones fracasaron, lo que parecía estar claro es que Francia necesi-
taba la paz y que ésta pasaba por una renuncia a conseguir mayores privile-
gios en el comercio con Indias.

Ahora bien, esta injerencia legal de una potencia extranjera en nuestro
comercio colonial no desapareció a la finalización del conflicto, ya que,
como ha señalado expresamente Walker, los acuerdos de Utrecht sólo vinie-
ron a sustituir la «amenaza francesa» por el «auge de los ingleses». En efec-
to, en 1713 y en virtud del contrato suscrito el 13 de marzo, el Asiento de
negros pasó a manos de Inglaterra, concretamente a la South Sea Com-
pany, a la que se concedió el derecho exclusivo para la introducción de
negros en la América española por un plazo de 30 años. Inicialmente, esta
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19 Para todo lo concerniente a la Junta de Restablecimiento del Comercio, vid.
Ronald D. Hussey, «Antecedents of the Spanish Monopolistic Overseas trading Compa-
nies (1624-1728)», The Hispanic American Historical Review, IX (1929), pp. 1-30; del mismo
autor, The Caracas Company, 1728-1784, Cambridge U. P. Boston, 1934, pp. 8-34 y, sobre
todo, Pablo E. Pérez-Mallaína, Política naval, op. cit., pp. 228-257.
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concesión significaba la entrada, de hecho, por parte de Inglaterra, en el
mercado americano pero sólo a través de ese portillo-tapadera que
proporcionaba el Asiento, bajo cuya capa se preveía la posibilidad de reali-
zar también un lucrativo comercio ilícito de mercancías. Sin embargo, las
pretensiones inglesas iban mucho más allá. Apuntaban, directamente, a
una participación legal en el seno mismo del régimen comercial español,
tal y como quedó plasmado en un párrafo adicional del artículo 42 del tra-
tado del Asiento, por el que se autorizó a la compañía usufructuaria a
enviar anualmente a nuestras colonias un Navío de Permiso de 500 tonela-
das, con la facultad de comerciar sus mercancías, libres de impuestos, en
cada una de las ferias que anualmente se celebrasen en Veracruz y Portobe-
lo. En principio, al navío sólo se le permitía zarpar de Inglaterra una vez
que lo hubiesen hecho desde Cádiz las flotas o galeones; caso de arribar
antes que éstos a su destino, los factores de la compañía residentes en aque-
llos puertos estaban obligados a descargar sus mercancías y depositarlas en
un almacén propiedad de la Corona española hasta que se produjera la lle-
gada del correspondiente convoy, momento en que ya se podía proceder a
su venta. Una cuarta parte de los beneficios producidos por la venta de esas
mercancías debería abonarse a la Corona española, a la que asimismo
correspondía un 5% adicional sobre los beneficios netos procedentes de la
venta de las otras tres cuartas partes, motivo por el que estas mercancías
quedaban «libres de todo impuesto en Indias»20. 

No habrá que decir que de ambas concesiones, Asiento y Navío de Per-
miso, esta última revestía una especial gravedad, ya que no sólo permitía que
navíos extranjeros pudiesen acudir legalmente a las ferias americanas y com-
petir con los españoles, sino que, además, lo hiciesen desde una posición de
auténtico privilegio, ya que sus productos resultaban entre un 25-30% más
baratos. La Compañía despachó dos navíos en 1715 (el Elizabeth y el Bedford)
con destino a Veracruz y Cartagena pero, al arribo a sus respectivos puertos
surgieron tales complicaciones (en un caso debido al empeño del Consula-
do de México en cobrar la alcabala sobre las mercancías transportadas y en
el otro al excesivo tonelaje del buque) que fue necesario redactar un nuevo
tratado. El problema radicaba en que el artículo 42 del Asiento precisaba
que la venta de las mercancías podría hacerse «en tiempo de feria», lo que,
obviamente, implicaba su celebración anual, algo que el gobierno español
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20 Cfdo. Geoffrey J. Walker, Política española y comercio colonial (1700-1789), Barcelona,
Ariel Historia, 1979, pp. 100-103. Vid. además los trabajos clásicos de V. L. Brown, «The
South-Sea Company and contraband Trade», American Historical Review, 31 (1925-6), 
pp. 662-678, y, muy en particular, el de J. O. Mac Lachlan, Trade and Peace with Old Spain,
1667-1750, Cambridge, 1940. 
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no estaba en condiciones de garantizar. Por tanto y en la medida que las
complicaciones surgidas eran imputables sólo a España, los ingleses procu-
raron sacar el máximo partido de la situación en el nuevo tratado que se fir-
mó en Madrid el 26 de mayo de 1716. Por de pronto y en virtud del mismo,
el Navío de Permiso, tras arribar a puerto y esperar un tiempo razonable a
que llegase la flota (cuatro meses como máximo), quedaba autorizado para
vender su carga. En segundo lugar y dado que en el artículo 8º no se
reconocieron como «válidos» los viajes efectuados por el Elizabeth y el Bed-
ford, se acordó que el tonelaje correspondiente a los navíos que deberían
haber viajado en 1714, 1715 y 1716 (1.500 toneladas) se dividiera en diez
partes y que éstas se añadieran al tonelaje de los diez navíos de permiso
siguientes, con lo que el volumen de carga concedido se incrementó desde
las 500 a las 650 toneladas. De esta forma y como bien apunta Walker, Ingla-
terra conseguía para sí ventajas en el comercio legal con Indias muy supe-
riores a las obtenidas por Francia en el transcurso de la guerra; y ello sin
haber gozado de idéntica influencia política en la corte española y, también,
sin necesidad de contraprestaciones a cambio de ningún tipo21. 

Por tanto y en definitiva, si difícil y delicada era ya la situación por la que
atravesaba el comercio con Indias al advenimiento de Felipe V al trono espa-
ñol, todavía se complicó más, si cabe, como consecuencia, primero de la
Guerra de Sucesión y, seguidamente, de los acuerdos adoptados a la finali-
zación del conflicto. Y todo ello sin olvidar que el comercio metrópoli-colo-
nias no era el único con problemas; en situación muy similar se hallaba el
interprovincial colonial, sometido desde mediados del XVII a una fuerte
dependencia del extranjero. En efecto, y como es sabido, desde que los
holandeses consolidaron su posición en Curaçao (1632) y los ingleses hicie-
ron lo propio en Jamaica (1665), ambas islas se convirtieron en auténticos
almacenes flotantes de manufacturas europeas destinadas a practicar un
intenso y creciente contrabando con las islas españolas del Caribe y Vene-
zuela. De aquí extraían no sólo plata sino también mulas, cueros, azúcar,
cacao y otros productos coloniales que vendían en otros puertos españoles
de la zona, con lo que holandeses e ingleses fueron asumiendo, paulatina-
mente, el papel de intermediarios de un comercio que, hasta entonces y
como afirma Céspedes del Castillo, había sido «interprovincial español
directo»22. A su vez, este estado de cosas no hizo sino complicarse y deterio-
rarse aún más a raíz de las concesiones ya citadas hechas en favor de Francia
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21 Geoffrey J. Walker, Política española, op. cit., pp. 111-119.
22 Guillermo Céspedes del Castillo, América Hispánica (1492-1898), Barcelona, Ed.

Labor, 1982, p. 161.
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durante el conflicto sucesorio y de Inglaterra tras su finalización. Las prime-
ras permitieron a los franceses no sólo reforzar su intervención en el área
del Caribe sino, sobre todo y como hemos visto, extender su campo de
acción hasta la zona del Pacífico, donde, con la estrecha complicidad de la
máxima autoridad virreinal, el marqués de Castelldorius, sus navíos comer-
ciaron, legal o ilegalmente, con todos los puertos del Perú y Chile. Y otro
tanto puede decirse respecto al papel que, al amparo de las concesiones
obtenidas en 1713, jugaron los ingleses en la zona del Río de la Plata. 

Así pues, no sólo el comercio metropolitano sino también el interpro-
vincial reclamaba con urgencia la adopción de medidas, máxime si, como
afirma Moreno Fraginals, la tendencia a la recuperación económica con que
terminó el siglo XVII en diversas regiones americanas provenía, en buena
medida, de la favorable acogida dada por las oligarquías criollas a los estí-
mulos provenientes del comercio directo que realizaban con las colonias
extranjeras y, por extensión, con el resto de Europa23. Por tanto, el problema
que tenía planteado el reformismo no consistía solo en «remonopolizar» el
tráfico con Indias sino, también, en tratar de asumir la nueva realidad
americana, ofreciendo contrapartidas a las presiones y demandas planteadas
por las oligarquías criollas en solicitud de un mayor protagonismo en la
empresa comercial, demandas a las que no tardaron en sumarse, como vere-
mos, las presentadas por las propias burguesías periféricas metropolitanas. 

2. LA POLÍTICA REFORMISTA: LA DEFENSA DEL MONOPOLIO 
Y LOS INTENTOS DE REORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO

En la actualidad, constituye ya un lugar común historiográfico que el
bloque de medidas que conforman el reformismo aplicado a la Carrera en
esta etapa viene presidido y se estructura alrededor de la promulgación, el
5 de abril de 1720, de la que se considera la pieza legislativa más importan-
te de todo este periodo: el Proyecto para Galeones y Flotas del Perú y Nueva Espa-
ña y para los Navíos de Registro y Avisos que navegaren a ambos reynos24. Bien es
verdad que tres años antes se había producido ya una primera situación de
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23 Manuel Moreno Fraginals, El ingenio. El complejo económico-social cubano del azúcar, La
Habana, 1964, vol. I, pp. 5-6.

24 A propósito de la valoración del citado Proyecto, vid. José Muñoz Pérez, «La
publicación del Reglamento de Comercio Libre de Indias de 1778», Anuario de Estudios
Americanos, IV (1947), pp. 615-664; Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlánti-
co, 1717-1778, 2ª ed., Cádiz, Diputación de Cádiz, 1988, vol. I, pp. 152-158 y 197-202;
Geoffrey J. Walker, Política española, op. cit., pp. 140-145. Un ejemplar del mismo en
A.G.I., Contratación, leg. 5070 B.
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renovación: el traslado de la Casa de la Contratación desde Sevilla a Cádiz.
Pero este cambio no entrañaba novedad real alguna, por cuanto no venía
sino a ratificar, legalmente, una inversión en la correlación de fuerzas entre
las dos capitales andaluzas que, de hecho, se había decantado ya en favor
de Cádiz desde 168025. Caso bien distinto es el que representa el «Real Pro-
yecto» redactado por B. Tinajero para la flota que, al mando de Arriola,
navegó a Nueva España en 1711 (y por el que, asimismo, se rigieron las
comandadas por Ubilla en 1712, López Pintado en 1715 y Serrano en
1717), ya que en el mismo, como han puesto de manifiesto Walker y Pérez-
Mallaína, se contienen toda una serie de normas que el Proyecto de 1720
no hará sino generalizar a la totalidad del tráfico con Indias26. En efecto, el
documento elaborado por Tinajero (a la sazón Consejero de Indias y, según
precisa el propio Pérez-Mallaína, «el director supremo de los asuntos
relacionados con la navegación indiana») constituyó el punto de partida
del reformismo aplicado a la Carrera, en la medida que introducía impor-
tantes innovaciones, tanto en lo referente al apresto y despacho de los con-
voyes como, sobre todo, a su régimen fiscal. En el primer apartado, las
novedades más llamativas se dirigieron a incrementar la capacidad de
acción directa de la Corona en detrimento de las instituciones que hasta
entonces habían controlado dichos procesos (Consejo de Indias, Casa de la
Contratación, Universidad de Mareantes y Consulado de Sevilla). Concreta-
mente la selección de los navíos que habrían de integrar la flota pasaría a
depender directamente del Rey, quien, a su vez, nombraría una persona de
su absoluta confianza para que se encargase de su despacho así como de la
expedición de las guías de embarque sobre las que, posteriormente, se
confeccionaría el «registro» de mercancías. Con todo, las novedades de
mayor calado fueron las introducidas en el apartado fiscal, parcela en la
que, como apunta Walker, este documento constituye un hito significativo,
al prefigurar sus cláusulas la normativa más completa que se recogerá en el
Proyecto de 1720. De hecho, la nueva normativa diseñada por Tinajero sim-
plificaba, en forma notable, el complicado método hasta entonces vigente
para recaudar los impuestos, al establecer que éstos se cobrarían en forma
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25 La obra clásica sobre el tema es la de Albert Girard, La rivalité commerciale et mariti-
me entre Seville et Cadix jusq’à la fin du XVIII siècle. Paris-Bordeux, Boccard et Feret Fils Ed.
1932. Un excelente estado de la cuestión sobre toda la bibliografía posterior en Manuel
Ravina Martín, El pleito Cádiz-Sevilla por la Casa de la Contratación, Cádiz, Diputación de
Cádiz, 1984.

26 Pablo E. Pérez-Mallaína, Política naval, op. cit., pp. 371-378, y Geoffrey J. Walker,
Política española, op. cit., pp. 81-82.
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de tasa, calculada directamente sobre el volumen que ocupaban las mer-
cancías en el navío, medido en palmos cúbicos y con independencia, por
tanto, de su calidad y valor. Además, dichas tasas se pagarían sólo en Cádiz,
a la salida y regreso de las flotas, quedando libres de cargas a la entrada y
partida de América. Para las mercancías susceptibles de «cúbica mensura-
ción», se estableció un canon fijo de 5,5 reales de plata antigua por palmo
cúbico, mientras que las restantes se incluyeron en una relación con lo que
cada una debería contribuir; por lo que atañe, a su vez, a los metales precio-
sos, pagarían a razón de un 1,5% de su valor el oro y un 4% la plata27. Estas
tarifas sirvieron de base para el cobro de los impuestos en las cuatro flotas
que zarparon entre 1711 y 1717, aunque en esta última y al objeto de favo-
recer la exportación de algunos productos de origen o fabricación nacio-
nal, se aplicaron ciertas rebajas que, según Walker, en promedio y con res-
pecto a 1711, entrañaron una reducción de la carga impositiva de casi un
11%. Entre los más favorecidos por esta rebaja arancelaria figuraron, en
primer lugar y como cabía esperar, los productos agrícolas, aunque tam-
bién se incluyeron otros artículos esenciales, como el hierro, el papel, los
géneros confeccionados con hilo acarreto, etc. Ahora bien, en contraparti-
da y para tratar de paliar, al menos en parte, los efectos de esta reducción,
se incrementó, a su vez, la tributación de los metales preciosos que pasó del
1,5 al 2% en el caso del oro y del 4 al 5% en el de la plata28.

A partir de ambos documentos se elaboró, pues, el Proyecto de 1720, en
el que ya se exponen, con absoluta claridad, tanto las intenciones políticas
de la Corona respecto al comercio colonial como las directrices por las que
éste habría de regirse en adelante. Consta de un preámbulo y de ocho capí-
tulos, los cuatro primeros dedicados a la reglamentación formal del trans-
porte y los otros cuatro a detallar los impuestos que se habrían de cobrar
sobre las mercancías que iban y venían de América junto con el reglamen-
to para su recaudación. En el preámbulo, el rey comienza proclamando
que, una vez restablecida la paz, su primera preocupación será la de
restablecer «el regular y necesario curso» del hasta entonces «tan deterio-
rado» comercio con Indias, al que considera «fundamento único de la opu-
lencia de la Monarquía» y, por tanto, instrumento esencial para estimular
el desarrollo de la industria nacional, aumentar los ingresos de la Real
Hacienda y, en general, garantizar la prosperidad y el bienestar de todos sus
súbditos29. Para el logro de tal objetivo se entiende que «nada puede con-
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27 Pablo E. Pérez-Mallaína, Política naval, op. cit., pp. 336-339.
28 Geoffrey J. Walker, Política española, op. cit., pp. 120-121.
29 Proyecto para galeones y flotas..., fol. 1.
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ducir tanto» como el que flotas, galeones, registros sueltos y navíos de avi-
sos se despachen con regularidad y frecuencia, «pues por no haberse aten-
dido con la vigilancia correspondiente a este intento... han sido grandes,
repetidos y lastimosos los daños que se han padecido», a más de que, por
mor de esas demoras y «en el intermedio de tanta dilación... se da ocasión
a las Naciones para solicitar introducirlos (sus géneros), con tanto beneficio
suyo como daño de mis vasallos»30. Por ello y tras una breve pero exacta des-
cripción, acompañada de su correspondiente condena, de los principales
males que aquejaban a este comercio, el rey expresa su firme compromiso,
tanto de contribuir más activamente, sin escatimar medios ni gastos, al
buen funcionamiento de la Carrera como de hacer respetar las distintas
providencias adoptadas en el Proyecto con vistas a reglamentar todo lo
concerniente a la organización y despacho de los convoyes. En esa direc-
ción y respecto al documento de 1711, las principales novedades que apor-
ta el Proyecto fueron básicamente tres: 1ª) se estableció como regla fija que
la escolta de los convoyes la compondrían, como mínimo, dos navíos de
guerra de la Real Armada («bien tripulados, guarnecidos y en aptitud de la
defensa correspondiente al encargo y mando que llevan»), que servirían
como capitana y almiranta, pudiéndose, además y en determinadas ocasio-
nes, añadir otros dos navíos de guerra o los que se tuviese por conveniente
a fin de garantizar la seguridad de las expediciones; 2ª) se prescribió asi-
mismo la obligatoriedad de que todos los navíos mercantes que integrasen
las flotas y galeones (al igual que los que viajasen en calidad de registros
sueltos) fuesen de fabricación española, sin que por ningún pretexto se
autorizase a navegar a los de fábrica extranjera, con la única excepción de
aquellos que, en esos momentos, se hallasen bajo propiedad de «españoles
vasallos míos, pagando estos la habilitación de cada viaje que con ellos
hubieran de hacer»; 3ª) se confeccionó un calendario muy preciso con las
fechas de salida, estadía en América y regreso de los convoyes; concreta-
mente se señalaron como fechas de partida el 1 de junio para las flotas de
Nueva España y el 1 de septiembre para los galeones de Tierra Firme; las
primeras viajarían en derechura de Veracruz (con tan sólo una escala de
seis días para la aguada en Puerto Rico), permaneciendo en aquel puerto
hasta el 15 de abril, fecha fijada para su retorno a la península, tras una
escala de 15 días en La Habana; por lo que atañe a los galeones, a la ida se
detendrían 50 días en Cartagena y 60 en Portobelo, mientras que al regre-
so harían una nueva escala en Cartagena de 30 días y otra de 15 en La Haba-
na; finalmente se prevenía a los comandantes de ambos convoyes que, caso
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de no cumplir puntualmente con sus respectivos calendarios, «se les
depondrá de sus empleos y se procederá con el mayor rigor contra sus per-
sonas y bienes, sin admitirles excusa alguna»31. Por lo demás y en todo lo
referente a las formalidades que se habrían de cumplimentar para el apres-
to, carga, formación de registro y despacho de los convoyes, el Proyecto
prácticamente se limita a explicitar, con algo más de pormenor, las distin-
tas normas ya incluidas en el documento de 1711. 

En cuanto a los artículos dirigidos a reglamentar el «nuevo» ordena-
miento fiscal de la Carrera, como ya se adelantó, la innovación más impor-
tante que aportó el Proyecto consistió en la implantación, con carácter defi-
nitivo y con idéntica tarifa —5,5 reales por palmo cúbico— que en 1711,
del derecho de palmeo como principal impuesto, al tiempo que siguió
insistiendo en la línea inaugurada en 1717 de favorecer la exportación de
los productos españoles aplicándoles nuevas rebajas arancelarias. De nuevo
en esta ocasión volvieron a ser los productos agrícolas, con las únicas
excepciones de la canela y la pimienta, los más beneficiados (al aceite se le
aplicó una nueva reducción del 50% y al vino y al aguardiente del 71%), sin
que, a diferencia de lo hecho en 1717, estas rebajas arancelarias se vieran
acompañadas con nuevos aumentos en los derechos de importación, que
mantuvieron, así, inalterables sus tasas, tanto para los productos coloniales
como para los metales preciosos (un 2% el oro y un 5% la plata)32. Bien
entendido que ese alivio de exacciones se aplicaba sin renunciar a conse-
guir un incremento en los ingresos fiscales procedentes de este tráfico,
incremento que se esperaba alcanzar tanto por el presumible aumento que
experimentarían las exportaciones como por la drástica reducción de las
posibilidades de eludir el pago del nuevo impuesto (vía declaraciones falsas
o por ocultaciones de registro) que entrañaba su método de tasación. Por
tanto y desde el punto de vista fiscal, como apunta Walker, «parece algo exa-
gerado sugerir que el Real proyecto de 1720 fue principalmente un inten-
to de simplificar el engorroso proceso para el cobro de los impuestos rea-
les, sin que se quisiera disminuir la carga impositiva»33. Otra cosa bien
distinta es reconocer que ese nuevo método de tasación resultaba, en el
mejor de los casos, harto burdo, por cuanto al realizarse su percepción en
función del volumen ocupado por las mercancías, con independencia de su
calidad y valor, ello determinaba que los géneros más voluminosos y bastos
se equiparasen, por su base imponible, con los más finos y de lujo. 
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En definitiva, dos fueron los objetivos esenciales asignados al Proyecto
de 1720: primero, reanimar y regularizar el tráfico de la Carrera (aunque
manteniendo el esquema tradicional de navegación en flotas y galeones), y
segundo, simplificar el complicado proceso que hasta entonces entrañaba
la percepción de los impuestos. A estos dos objetivos prioritarios cabría aña-
dir tanto el intento de beneficiar a la producción nacional reduciendo su
carga impositiva como el de favorecer a la industria naval al establecer la
obligatoriedad de que los navíos que integrasen las flotas fuesen de fabrica-
ción española. 

Y todo ello, ni que decir tiene, con las miras puestas en tratar de
contrarrestar el peligro cierto que entrañaban para los intereses españoles
el Asiento y el Navío de Permiso ingleses y que se concretaba, como señala
Walker, quizás no tanto en el contrabando que a su amparo pudiesen reali-
zar como en la posibilidad que abría de que los comerciantes americanos
se acostumbrasen a adquirir sus mercancías a través de esos nuevos provee-
dores y en detrimento de los flotistas metropolitamos34. 

Prefiguradas, pues, en el Proyecto, los objetivos de la Corona respecto al
comercio colonial y las líneas maestras a las que se confiaba su restableci-
miento (regularidad en el despacho de flotas y galeones), el resto de la nor-
mativa legal dictada en el transcurso de este reinado no hará sino abundar
e insistir en esos mismos derroteros. Así ocurre con el reglamento de 28 de
agosto de 1725 (en el que se incluyeron veintitrés clarificaciones y adicio-
nes al proyecto de 1720) y también con la real cédula para el despacho de
galeones y flotas de 21 de enero de 1735, promulgada en vista de que las
anteriores providencias no habían sido capaces de proporcionar al tráfico
la regularidad que se pretendía. 

El nuevo reglamento de 1725 vino precedido de un informe elaborado
por Patiño el año anterior y en el que señalaba que la causa del retraso con
el que, pese a lo estipulado en 1720, seguían saliendo las flotas de Nueva
España (las dos despachadas en 1720 y 1723 lo hicieron en 7 agosto y 9 de
julio, respectivamente, en lugar del 1º de junio) se debía a la conveniencia
de que su arribo al puerto de Veracruz no se produjese hasta comienzos del
mes de octubre. Para ello alegaba dos razones fundamentales: una primera
de orden sanitario, a saber, «porque regularmente al despedirse las aguas
en aquel puerto por el mes de agosto... se origina una general epidemia de
enfermedad en los naturales y con mayor fuerza en los extranjeros... y como
en el mes de septiembre empiezan las variaciones por el Nordeste 
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y hacen templar y purificar aquella región, se hace indispensable y preciso
su arribo después de dicho mes»; la segunda, de orden técnico, «porque
siendo preciso regular el viaje para el equinoccio de septiembre... coja las
flotas en la sonda de Campeche, en cuyo paraje no pueden experimentar
el rigor de los efectos que motiva el influjo de esta situación en el seno
mexicano»35. Sin embargo y pese a todo ello, lo cierto es que la razón fun-
damental de los retrasos seguía residiendo en el persistente interés de los
comerciantes metropolitanos por generar un estado de escasez en aquellos
mercados que les garantizase la venta de sus productos a los precios más
ventajosos posibles. Así se desprende de un memorial dirigido a la Corona
ese mismo año por el Consulado gaditano solicitando la suspensión de la
flota anunciada para 1725 y alegando, como causa justificativa, la abundan-
cia de mercancías existente en el virreinato debido «a la continuación de
despachos de flotas y al número de bajeles tan crecido de que se han com-
puesto sus buques desde la que salió el año 1715»36. Pero, ya fuese por una
razón o por otra, lo cierto es que lo legislado en el Proyecto de 1720 no se
cumplía y de ahí que el Rey instase al Consejo de Indias para que elabora-
se un nuevo reglamento, tarea que quedó plasmada en el ya citado docu-
mento publicado el 28 de agosto de 1725. La principal innovación que en
él se introdujo consistió en el establecimiento de la salida anual de flotas y
galeones, lo que en realidad no significaba sino una vuelta a lo legislado en
1561 y 1564 y que había dado lugar a ley 1, titulo XXX, libro IX de la
Recopilación de las Leyes de Indias. En lo demás, el reglamento volvía a ratifi-
car todo lo ya dispuesto en 1720, aunque, eso sí, añadiendo nuevas orien-
taciones encaminadas a garantizar el cumplimiento de lo que se seguía con-
siderando esencial para la buena marcha del sistema: el respeto a las fechas
señaladas para las salidas y regresos de los convoyes. En este sentido se orde-
nó: 1º)que los navíos que habrían de formar parte de los convoyes estuvie-
sen 30 días antes de la fecha señalada para la partida, «prevenidos y dis-
puesto en toda forma (para que) pueda hacerse en cada uno de ellos la
visita»; 2º) que los cosecheros que habrían de cargar sus frutos, los tuvieran
dispuestos en el embarcadero dos meses antes de la fecha de partida de la
flota; 3º) que cuatro meses antes de las salidas de los convoyes se enviase un
navío de aviso con orden dirigida a los respectivos virreyes «para que hagan
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publicar en cada Reino los días en que saldrán de los puertos de España así
la flota como los galeones», de modo que la ignorancia de tales fechas en
América no produjese el consiguiente retraso en los retornos37. 

Pero, de nuevo, la realidad se encargó de dejar sin efecto el contenido
de este reglamento, ya que, en contra de lo prevenido, entre 1725 y 1735,
frente a los 20 viajes teóricamente legislados, sólo se registraron las salidas
de tres flotas a Nueva España (en 1729, 1732 y 1735) y de unos galeones a
Tierra Firme (1730), sin que, además, en ninguno de esos casos se respeta-
sen las fechas prefijadas para sus partidas y retornos. La evidente desorgani-
zación reinante en la Carrera así como las, cada vez, más frecuentes y airadas
protestas de los comerciantes americanos ante la tiranía que les intentaban
imponer los de la metrópoli, determinó que la Corona convocase una jun-
ta de expertos con la finalidad de tratar de resolver tales cuestiones. La 
junta, en la que participaron representantes de ambos comercios, inició sus
gestiones en 1734 y a fines de ese mismo año presentó sus resultados al Rey,
que los aprobó y plasmó en la real cédula de 21 de enero de 1735. Con ella
se pretendía dar satisfacción a las reclamaciones presentadas por ambos
comercios al tiempo que subsanar el fracaso representado por los dos ante-
riores reglamentos, pues como se reconocía, expresamente, en su preám-
bulo, «las justas y repetidas providencias aplicadas en todos los tiempos
para alivio de los Comercios... no han sido bastante para remediar los abu-
sos de los furtivos e ilícitos tratos, que se han practicado en aquellas partes
ni a proporcionar el tráfico y curso de que vayan y vuelvan las Armadas de
galeones y Flotas con la regularidad que conviene a mis Reales intereses y
al beneficio común de los comercios de estos y aquellos Reinos»38. Sin
embargo, a la hora de la verdad, el nuevo reglamento aportó pocas nove-
dades. Con respecto a las flotas de Nueva España se limitó a establecer: 1ª)
que su buque no excediese de 3.000 toneladas (de las que una tercera par-
te debería ocuparse con «frutos de la tierra»); 2º) que el citado buque se
transportase en 7-8 navíos mercantes como máximo; 3º) que además del
tonelaje de carga señalado para los navíos mercantes, se añadiese el que se
pudiese cargar en la Capitana, Almiranta y Patache que servían de escolta
a los convoyes. En cuanto a los galeones de Tierra Firme, la medida que se
adoptó sí fue realmente drástica: suprimir su salida hasta que se tuviesen
noticias ciertas de haberse consumidos los «rezagos» de la última feria cele-
brada en 1731 en Portobelo, aunque dejando abierta la posibilidad, si la
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demanda así lo exigiese, de enviar algunos navíos de registro a Cartagena y
Portobelo39. Ahora bien, en esta ocasión, ni siquiera hubo tiempo para com-
probar la efectividad de tales medidas, ya que, en 1739 y cuando se hallaba
dispuesta para zarpar de Cádiz la primera flota de Nueva España que se
regiría por este reglamento, el estallido de la guerra con Inglaterra conoci-
da como de la «Oreja de Jenkins» obligó a suspender su salida y suprimir,
provisionalmente y por razones de seguridad, en tanto durase el conflicto,
la navegación en convoyes. En consecuencia y a partir de estos momentos,
se abre un largo paréntesis en cuyo transcurso la navegación con las colo-
nias se realizará, exclusivamente, por medio de registros sueltos. La
experiencia supuso un notable éxito por cuanto consiguió dotar al tráfico
de esa fluidez y regularidad de la que carecía40; pero, aún así, apenas finali-
zado el conflicto (paz de Aquisgrán de 1748), los comerciantes flotistas,
españoles y novohispanos, no tardaron en presionar al nuevo rey Fernan-
do VI para que restableciese el viejo sistema de ferias y flotas, lo que
efectivamente hizo por una real orden de 11 de octubre de 1754, aunque
limitándose su aplicación sólo a Nueva España. Por lo que se refiere a Tierra
Firme y Perú, habida cuenta de las pérdidas que habían sufrido los galeonis-
tas en la feria de 1731 (en 1734 aún no habían conseguido liquidar sus
«rezagos») así como del escaso interés con que los mayoristas limeños aco-
gieron el anuncio de una nueva feria para 1735, retrasada hasta 1739 y que,
finalmente, no llegó a celebrarse, hizo que la Corona optase, definiti-
vamente, por mantener la navegación en registros sueltos como medio de
canalizar el comercio con aquellos territorios41. 

La impresión que se obtiene es, pues, que ni había voluntad política de
introducir reformas que significasen una alternativa real al régimen de
navegación en convoyes ni los intereses de los flotistas, de una y otra orilla
del Atlántico, iban tampoco en esa dirección, como ponen claramente de
manifiesto tanto la real cédula de 2 de abril de 1728 como la ya citada de
1735. Por la primera, tras restituirse a Jalapa, con carácter definitivo (des-
pués de su fugaz paso por Orizaba), como lugar de celebración de las ferias
novohispanas, se trató de llegar a una solución de compromiso en los
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tradicionales enfrentamientos que mantenían los almacenistas criollos con
los flotistas gachupines debido a la costumbre que éstos tenían de internar-
se por el virreinato, una vez finalizada la feria, para vender sus «rezagos». La
decisión adoptada fue que, concluida la feria, los diputados del comercio
gaditano deberían hacer una relación con todos los productos invendidos y
ofrecérsela a los almacenistas mejicanos para que, una vez reunido el dine-
ro suficiente, pudiesen proceder a su compra. También cabía la posibilidad
de que el flotista dejase su mercancía sobrante en manos de un agente para
que éste procediese a su venta. Ahora bien, si los almacenistas no conse-
guían el dinero suficiente para la compra conjunta y si tampoco se encon-
traba un agente, solo y exclusivamente en ese caso se permitiría a los flotis-
tas sacar su mercancía de Jalapa y tratar de venderla en el resto del
virreinato42. A su vez y por la real cédula de 1735, al tiempo que se admitió
la petición de los comerciantes mexicanos de reducir el número de navíos
y el buque total de las flotas, se dio también cabida a la solicitud persisten-
temente planteada por los gaditanos de que se prohibiese a los americanos
enviar sus caudales a la península para comprar aquí directamente sus
mercancías. Se trataba esta última de una práctica a la que los comerciantes
americanos habían venido recurriendo desde mucho tiempo atrás y de
resultas de la cual se decía que, entre un cuarto y un tercio del tonelaje de
las flotas lo componían mercancías compradas directamente en España por
este método. De ahí, pues, las continuas reclamaciones gaditanas y de las
que ahora se hacía eco esta real cédula, al establecer «que desde ahora en
adelante no se remitan caudales algunos por los comerciantes de los reinos
del Perú y de Nueva España, para empleos de pura negociación»43. Sin
embargo, conviene advertir que, tan sólo tres años más tarde, la Corona
tuvo ya que dar marcha atrás, al menos parcialmente, al permitir, por una
real orden de 20 de noviembre de 1738, que los mercaderes indianos pudie-
sen hacer sus compras por adelantado en España aunque sirviéndose de
intermediarios gaditanos. Esta decisión no logró calmar las protestas de los
americanos que siguieron presionando a la Corona hasta que, por fin, por
otra real orden de 20 de junio de 1749, consiguieron que se les restituyese
la libertad plena de enviar sus caudales a España y consignarlos a quien qui-
sieren44. 
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En realidad y a lo largo de este reinado, la única experiencia que se rea-
lizó fuera de los marcos tradicionales fue la creación de «compañías privi-
legiadas de comercio», con la doble finalidad, por una parte, de incorporar
a este comercio ciertos territorios coloniales, insuficientemente abastecidos
por el sistema de convoyes y, por otra, de permitir a las emergentes bur-
guesías periféricas metropolitanas un acceso más directo a los beneficios
del monopolio, liberándolas de la mediación impuesta por las oligarquías
mercantiles de Cádiz y Sevilla. Como es sabido, tras los ensayos hechos en
1714 con el marqués de Montesacro para la creación de la compañía de
Honduras y, en 1721, para la denominada de Galicia, el primer paso en fir-
me se dio en 1728 con la fundación de la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas, con sede en San Sebastián y de la que se esperaba no sólo que
fomentara la producción del cacao venezolano sino que, además, sirviese
para acabar con el intenso y lucrativo contrabando que los holandeses ve-
nían realizando con ese producto, reexportándolo a Europa desde sus
enclaves en el Caribe. Algunos años más tarde, tras el fracaso de una nueva
Compañía de Galicia, surgió la de La Habana, creada en 1740 para impul-
sar la agricultura y el comercio de la isla, en especial el del tabaco, cuyo
monopolio detentó; sin embargo, durante las dos primeras décadas (hasta
1762), las irregularidades administrativas (manipulación de sus balances)
así como su dedicación casi preferente a otras actividades ilícitas (introduc-
ción de esclavos en la isla y contrabando de tabaco con las 13 Colonias de
América del Norte) la pusieron al borde de su desaparición. Con posterio-
ridad, ya en el reinado siguiente, se crearon también las de San Fernando
de Sevilla (fundada en 1747 para comerciar con cualquier región america-
na excepción hecha de Venezuela y Cuba) y la de Barcelona (habilitada en
1755 para comerciar con Santo Domingo, Puerto Rico, Margarita y Cuma-
ná). Aunque habría que apuntar en el haber de estas compañías que, al
menos, durante un cierto tiempo, consiguieron incrementar la presencia
del comercio español en ciertas áreas marginales del imperio, tradicional-
mente muy desasistidas, en líneas generales, el alcance de la experiencia,
con excepción de la Guipuzcoana de Caracas, fue más bien limitado. Se tra-
tó, como ya señalara Vicens Vives, de un «esfuerzo precario y, desde luego,
tardío» y al que, además y como es sabido, en la práctica totalidad de los
casos (salvo, al parecer, en el de la Compañía de La Habana), la nueva polí-
tica del Libre Comercio no tardaría en vaciar de contenido45. 
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Por último y casi como un apéndice a la tarea legislativo-reformista, una
alusión, al menos, a los esfuerzos que en el transcurso de este reinado se
realizaron para tratar de combatir, de forma mucho más expedita y directa,
el comercio ilícito que las restantes potencias colonialistas europeas se-
guían realizando en el área del monopolio español. En este sentido, hay
que empezar anotando la expulsión de los franceses del Pacífico, gracias a
la enérgica y decidida actuación del virrey marqués de Castelfuerte, quien,
a raíz de su llegada al virreinato (1724) y siguiendo las directrices marcadas
desde Madrid, se encargó de liquidar toda aquella escandalosa red de com-
plicidades que, desde comienzos de siglo y al amparo de la política
condescendiente del marqués de Castelldorius habían montado los comer-
ciantes galos, de modo que, a partir de 1730, pudo ya considerarse cerrada
la ruta de los caphorniens46. Asimismo y por lo que respecta al área del Cari-
be, hay también que destacar la importante y eficaz labor desarrollada por
los «guardacostas», instaurados por Patiño para la defensa de aquellas cos-
tas, que si bien no consiguieron desterrar el contrabando de la zona cuan-
do menos sí se convirtieron en un serio obstáculo para la práctica de esa
actividad. Finalmente y con relación al que podríamos denominar «con-
tencioso inglés», aunque se emprendieron algunas iniciativas tendentes,
básicamente, a entorpecer las actividades de la compañía usufructuaria
(confiscación, en 1725, por las autoridades de Veracruz del navío de per-
miso correspondiente a ese año o negativa de Patiño, en 1729 y apro-
vechando la prolongación de las negociaciones del tratado de Sevilla, a con-
ceder la preceptiva licencia para el envío del navío), la solución del
problema no se produjo hasta el reinado siguiente. Como es bien sabido,
hubo que aguardar a las firmas de la paz de Aquisgrán (1748) y del tratado
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de Madrid (1750) para que, por fin y a cambio de una indemnización de
100.000 libras esterlinas, la South Sea Company renunciara tanto al Asien-
to como al Navío de Permiso47.

3. A MODO DE BALANCE: EL TEST DEL MOVIMIENTO COMERCIAL

Visto, pues, el contenido de las distintas medidas que informaron el
reformismo aplicado a la Carrera a lo largo de este reinado, nos correspon-
de ahora, para concluir, intentar comprobar la virtualidad y eficacia real de
esas reformas en la experiencia cotidiana del tráfico. Es decir, se trata 
de verificar, en la medida que la información disponible lo permite, si hubo
una adecuación, plena o sólo parcial, entre los objetivos que teóricamente
se asignaron a esa política reformista con los efectos que «realmente» pro-
dujeron. Para ello, no tendré que recordar que la información cifrada dis-
ponible, a la que acabo de aludir, sigue circunscribiéndose, mayoritaria-
mente, a la que ya publiqué, hace ya más de veinticinco años, en mi libro
Cádiz y el Atlántico, por lo que me limitaré a extractar, en forma breve y sucin-
ta, lo esencial de los datos allí contenidos. 

Por de pronto y tomando como puntos de referencia la evolución des-
crita tanto por el movimiento unitario de navíos como por el volumen del
tráfico, medido en toneladas de arqueo, la primera impresión que se obtie-
ne es que los resultados parecen dar pie para un cierto optimismo a la hora
de valorar el periodo. En efecto, a lo largo del mismo y una vez superada la
fase más crítica de la Guerra de Sucesión, el tráfico de la Carrera conoció
primero una fase de recuperación modesta, entre 1710-1722, que se con-
virtió en crecimiento más estable, entre 1723-47, fecha a partir de la cual
experimenta un ascenso mucho más decidido, que se prolongará, sin
vacilaciones, hasta 1778. Concretamente y si tomamos como elemento com-
parativo las cifras correspondientes al periodo 1680-1709, nos encontramos
con que si en esos años cruzaron el Atlántico, en una y otra dirección, un
total de 793 navíos con un tonelaje de arqueo de 175.201 toneladas, entre
1710-47, lo hicieron 1.271 navíos que arquearon 330.476 toneladas. Ello sig-
nifica que, entre 1710-47 y con respecto a 1680-1709, el número de navíos
se incrementó en un 60,3% y el de toneladas en 88,6%, diferencia que se
explica, a su vez, por el aumento del tonelaje medio de los navíos utilizados,
ya que en el primer periodo la media de toneladas por navío fue de 221 y
en el segundo subió hasta 260. A mayor abundamiento, mientras en el pri-
mer periodo el promedio anual de navíos fue de 27 y el de toneladas de
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6.041, en el segundo estas cifras se elevaron 34 y 8.932 respectivamente48.
En resumen y a tenor de lo que nos indican ambas variables, el proceso de
crecimiento es claro, por lo que se podría entender que las reformas intro-
ducidas estaban, al menos aparentemente, cumpliendo su objetivo de rea-
nimar y revitalizar el tráfico de la Carrera, tras las dificultades por las que
había atravesado durante el conflicto sucesorio. Ahora bien, este inicial
optimismo sufre un severo correctivo cuando pasamos a analizar la estruc-
tura de las exportaciones con vistas a verificar si, además del aumento del
tráfico, se había logrado también su reestructuración interna, en el sentido
de conseguir, si no erradicar por completo, cuando menos, paliar ese pre-
dominio absoluto ejercido hasta entonces por las mercancías extranjeras
sobre las de producción nacional. Pues bien, si nos atenemos a la informa-
ción disponible y que se circunscribe al periodo 1720-51, los datos vienen a
poner de manifiesto que los renglones que podemos considerar casi con
toda seguridad netamente españoles (los productos agrícolas, el hierro y
sus derivados, el papel, la cera y cierta porción de textiles) representan el
50,7% del volumen total de las exportaciones; sin embargo, conviene de
inmediato aclarar que de ese 50,7%, a su vez, casi un 90% lo constituían los
productos agrícolas, lo que parece dejar claramente de manifiesto la esca-
sa, por no decir nula, incidencia que tuvieron sobre la producción indus-
trial española tanto las exacciones arancelarias introducidas en el Proyecto
de 1720 como aquella circular que, el 23 de mayo de 1720, se envió a todos
los intendentes para que animasen a «los fabricantes y negociantes... a que
envíen a Cádiz la mayor cantidad que pudieren de frutos, tejidos y demás
géneros de España a fin de embarcarlos para Indias»49. Es más, si traduci-
mos dicho volumen de mercancías en valor, el anterior porcentaje experi-
menta una drástica reducción, hasta quedar establecido en tan sólo un 16%
del valor total de las exportaciones50. A juzgar por ese dato, no parece, pues,
que la participación de las mercancías de origen español en el tráfico
ultramarino, pese al ligero incremento que acusan sus valores, hubiese pro-
gresado gran cosa con relación a lo que nos indicaban las cifras existentes
para fines del XVII. Ello significa que, ahora y al igual que sucedía en la
segunda mitad del XVII, eran los extranjeros los que abastecían de produc-
tos manufacturados a nuestras colonias y los que seguían, por tanto,
llevándose la parte del león de las ganancias derivadas del negocio colonial. 
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48 Cfdo. Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico, op. cit., vol. I, pp. 541-542.
49 El texto completo de dicha circular en Jerónimo de Uztáriz, Theórica y Práctica de

comercio, 3ª ed., 1757, pp. 110-111.
50 Cfdo. Antonio García-Baquero González, Cádiz y el Atlántico, op. cit., vol. I, pp. 329-330.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 101



Por consiguiente, todo parece indicar que, si bien la actividad reformis-
ta desplegada en esta etapa había conseguido incrementar, en forma nota-
ble, el volumen del tráfico e incluso introducir un mayor orden en el
funcionamiento de la Carrera, lo cierto es que apenas si había logrado alte-
rar los respectivos pesos proporcionales de la participación española y
extranjera en el conjunto de las transacciones. España seguía dependiendo
de las economías más avanzadas de la Europa occidental para tener abaste-
cidas a sus colonias y no sólo en lo que a mercancías se refiere sino incluso
para asegurarse su transporte hasta aquellos mercados, ya que sólo un 24%
de los navíos utilizados en la Carrera durante esta etapa fueron de fabrica-
ción española51. Un último dato puede servir asimismo para corroborar esta
situación de predominio que seguían ejerciendo los extranjeros sobre el
negocio de la Carrera. Me refiero a la información que nos proporciona el
Catastro de Ensenada sobre las utilidades que obtenían los comerciantes
afincados en Cádiz; pues bien, mientras que las utilidades asignadas a los
españoles suman 270.724 pesos, las de los extranjeros se elevan a 1.272.450
pesos52.

En definitiva, podríamos concluir afirmando que la historia del comer-
cio colonial entre 1700 y 1746 fue una historia de supervivencia y revitali-
zación parcial, en la que políticos y comerciantes trataron de alcanzar mejo-
res resultados pero, tanto unos como otros, resistiéndose a abandonar la
inercia consuetudinaria del sistema y la aparente protección y seguridad
que el modelo monopolístico tradicional les aportaba.
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51 Ibídem, vol. II, pp. 71-72.
52 Ibídem, vol. I, p. 493. 

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 102



POLÍTICA MERCANTILISTA Y COMERCIO INTERIOR
EN LA ESPAÑA DE FELIPE V

Ricardo FRANCH BENAVENT

Universidad de Valencia

La integración territorial de la monarquía hispánica experimentó un
notable avance durante el reinado de Felipe V, tanto en términos políticos
como económicos. La Guerra de Sucesión permitió al monarca imponer la
uniformidad política y administrativa, eliminando las trabas que para la
acción de gobierno suponía el respeto a una multiplicidad de sistemas cons-
titucionales. Ciertamente, la desaparición de la tradicional «configuración
agregativa» de la monarquía no supuso la automática implantación del esta-
do moderno centralizado. La vigencia de la concepción corporativa del
poder determinó que la monarquía tuviese grandes dificultades para desa-
rrollar la vía «administrativista» de gobierno, manteniéndose la resistencia
del viejo sistema constitucional hasta finales de la centuria1. En este marco
es en el que cabe insertar la acción de gobierno encaminada al estímulo de
la actividad económica, ya que la intervención en este sentido era contem-
plada como un mecanismo adicional para conseguir el reforzamiento del
poder real.

La influencia de los postulados del mercantilismo, que había sido evi-
dente ya durante el reinado de Carlos II, se agudizó considerablemente con
el advenimiento de la nueva dinastía. Siguiendo el modelo colbertista fran-
cés, se impulsó una política industrialista que favoreciese el crecimiento de
la riqueza de los súbditos y que redundase, a través de las rentas fiscales
generadas por la actividad, en el reforzamiento del poder de la monarquía.
En esta estrategia, el comercio jugaba un papel fundamental, puesto que
era la vía a través de la cual la producción manufacturera se canalizaba
hacia el mercado, tanto exterior como interior. En este último caso, no se
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1 Pablo Fernández Albaladejo, «La monarquía de los Borbones», en Fragmentos de
monarquía. Trabajos de historia política, Madrid, 1992, pp. 353-454.
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perseguía sólo contrarrestar la introducción de productos extranjeros con
el fin de evitar la salida de numerario, sino que se buscaba también incre-
mentar el nivel de consumo de la población. Ya que, además de estimular
la producción manufacturera, se lograría con ello el aumento de las rentas
reales que se percibían sobre la actividad y el tráfico. Así lo recalcaban los
pensadores mercantilistas más importantes del reinado, quienes considera-
ron que los principales obstáculos que entorpecían este objetivo eran tanto
la incorrecta estructura de los aranceles aduaneros y de los gravámenes fis-
cales, como la persistencia de las barreras que impedían la unificación del
mercado interior. Su eliminación era aún contemplada por Bernardo de
Ulloa como un ideal: «(…) debiéndose contemplar para las aduanas toda
España un pueblo. Y hallamos, según la práctica de ellas y de los lugares,
que cada aldea es una soberanía independiente (…)»2. El pensamiento eco-
nómico se orientaba, pues, en la misma línea que marcaba la acción políti-
ca de la monarquía, persiguiendo una mayor integración del territorio.
Ello, junto con la potenciación de la producción y el consumo, hubiera
podido crear las condiciones para la formación del mercado nacional.
Pero, también en este caso, la vigencia del orden «feudo-corporativo» que
había que respetar, junto con las contradicciones que se planteaban entre
la política de fomento de la actividad económica y la necesidad de incre-
mentar los ingresos para hacer frente a los compromisos internacionales,
determinaron que los avances que se experimentaron en dicho sentido fue-
sen muy escasos.

I. LA INCAPACIDAD DE LA POLÍTICA ECONÓMICA PARA ELIMINAR
LOS OBSTÁCULOS QUE DIFICULTABAN LA INTEGRACIÓN 
DEL MERCADO INTERIOR

La Guerra de Sucesión permitió efectuar simultáneamente la integra-
ción política y económica de los territorios que se iban conquistando en la
Corona de Aragón. Cuando ello ocurría, no sólo se procedía a la abolición
de los fueros, sino que se ordenaba también la incorporación a la Real
Hacienda de los derechos percibidos por las antiguas instituciones regní-
colas y la eliminación de las barreras aduaneras. Concretamente, la desa-
parición de los puertos secos fue decretada el 25 de enero de 1708, reite-
rada el 28 de julio de 1711, y confirmada definitivamente el 9 de noviembre

Ricardo Franch Benavent

104

2 Bernardo de Ulloa, Restablecimiento de las fábricas y comercio español. Madrid, 1992, 
p. 42. Por su parte, Uztáriz ponía el acento en la necesidad de modificar la política fiscal,
«mediante la moderación de unos derechos, y mejor regla en otros». Gerónimo de Uztá-
riz, Theorica y práctica de comercio y de marina. Madrid, 1968, p. 20.
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de 1714, tras la ocupación de Barcelona3. Pero la siguiente ofensiva que se
llevó a cabo con el fin de eliminar las aduanas interiores no contaba ya con
el apoyo de una victoria militar. En esta ocasión, la medida se insertó en el
marco de la tentativa efectuada por Alberoni para revitalizar la vía admi-
nistrativista de gobierno, y su fracaso fue paralelo a la reacción que condu-
jo a la caída del ministro.

Además de potenciar el papel de las secretarías en detrimento de los
consejos y de impulsar la figura de los intendentes como agentes más
importantes del poder real, la política «revisionista» planteada por Albero-
ni en el ámbito internacional exigió la realización de un serio esfuerzo para
impulsar la actividad económica con el fin de fortalecer al país con vistas al
esfuerzo bélico que debía realizarse. Su actividad abarcó casi todos los fren-
tes en los que se centraron con posterioridad las medidas de fomento eco-
nómico: utilización de los intendentes como agentes dinamizadores de sus
respectivas circunscripciones (instrucción de 14-7-1718); elaboración de
proyectos para la mejora de la infraestructura de comunicaciones (instruc-
ción a los ingenieros de 14-7-1718 y elaboración del «Reglamento General
de Postas» el 23-4-1720); creación de manufacturas estatales (como la Real
Fábrica de Paños de Guadalajara); atracción de técnicos extranjeros (orden
de 12-12-1718 para favorecer su acogida y protección); estímulo del consu-
mo de los géneros nacionales (orden de 20-10-1719); adopción de medidas
proteccionistas (decreto de 20-6-1718 prohibiendo la introducción de teji-
dos de seda y algodón asiáticos); impulso del comercio colonial (regla-
mentos de 1720 sobre regulación del tráfico y el sistema fiscal), etc. De ahí
que su periodo de gobierno pueda considerarse como una etapa crucial en
el inicio del proceso reformista que caracterizó a la centuria4. Un proceso
cuyas debilidades evidencia también perfectamente, ya que la mayoría de
las iniciativas no superaron la mera fase del proyecto o la recomendación
dirigida a las autoridades o a los sectores productivos. Y, cuando su tras-
cendencia fue mayor y llegaba a amenazar al sistema político-constitucional
vigente, la resistencia ofrecida por los sectores tradicionales era tan intensa
que acababa neutralizando su efectividad. Así se evidencia en el caso de la
medida más importante adoptada durante el periodo: la supresión de las
aduanas interiores.
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3 Miguel Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982, p. 226.
4 Un extracto de las principales medidas adoptadas en la época puede verse en Geró-

nimo de Uztáriz, op. cit., pp. 96-128. Sobre la orientación política del gobierno de Albe-
roni, ver Pablo Fernández Albaladejo, op. cit., pp. 388-390. Desde el punto de vista eco-
nómico, la política llevada a cabo en este periodo se ha llegado a calificar como «una
activa labor de reforma industrial». Agustín González Enciso, Estado e industria en el siglo
XVIII: la fábrica de Guadalajara, Madrid, 1980, p. 238.
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La orden adoptada el 31 de agosto de 1717, disponiendo el traslado de
las aduanas interiores a los puertos de mar o las fronteras terrestres con el
exterior, obedecía tanto a la necesidad de eliminar los obstáculos que
entorpecían el comercio interior como al deseo de incrementar los ingre-
sos fiscales con el fin de preparar la campaña de intervención en Italia. Este
último objetivo adquirió un carácter trascendental, ya que la medida impli-
caba la supresión de los privilegios que favorecían el abastecimiento de
Navarra y las provincias exentas desde el exterior sin ningún tipo de recar-
gos aduaneros, amenazando, al mismo tiempo, el modo de vida de buena
parte de su población, que complementaba sus ingresos con la realización
de un intenso tráfico de contrabando de los productos importados hacia
Castilla. Al vulnerar la legalidad foral, la monarquía planteó la iniciativa
desde una posición de fuerza, amenazando a los territorios con la adopción
de represalias en caso de resistencia. Entre ellas se encontraba el traslado
del comercio de exportación de lana desde Bilbao a Santander, como venía
demandando esta ciudad desde 1701 y se había previsto en los tratados de
paz con Inglaterra5. Esto pudo resultar decisivo para lograr el apoyo de los
comerciantes bilbaínos, mientras que la nobleza y el resto de los sectores
dirigentes vascos acabaron aceptando la medida con el fin de evitar el
enfrentamiento con una monarquía a la que estaban demasiado vinculados
por la ocupación de los cargos de gobierno. Por todo ello, los «machinos»
que iniciaron los motines el 4 de septiembre de 1718 acusaron a dichos sec-
tores de «traidores a la patria», localizando perfectamente su lugar de resi-
dencia al subrayar que «en Bilbao estaba la traición». La denuncia se sus-
tentaba en la pérdida de la exención fiscal que sufriría el territorio, ya que
sus habitantes experimentarían un fuerte incremento de los impuestos
indirectos sobre los productos que introdujesen para su consumo. Como
los propios «machinos» alegaban, con la adopción de la medida se «les que-
ría hacer pecheros». De ahí que fuesen las localidades próximas a la costa,
que dependían en mayor medida del abastecimiento exterior, las que pro-
tagonizaran los motines, mientras que el movimiento tuvo escaso eco en las
localidades interiores que eran bastante autosuficientes o se abastecían de
cereales desde Álava o Burgos. Por su parte, las sublevaciones tardías que se
experimentaron en Guipúzcoa en el mes de noviembre respondieron más
bien a la resistencia a la penetración de las tropas reales6. La peligrosidad
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5 La amenaza ya estaba planteada en el propio decreto de 31 de agosto de 1717; ver
José Muñoz Pérez, «Mapa aduanero del XVIII español», Estudios Geográficos, nº 61,
Madrid, 1955, p. 774.

6 La síntesis realizada se basa en Emiliano Fernández de Pinedo, Crecimiento económi-
co y transformaciones sociales del País Vasco. 1100-1850, Madrid, 1974, pp. 391-402. La opo-
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de la situación creada se agudizó por el contexto internacional en el que se
producía, ya que en agosto de 1718 la flota española había sido derrotada
en Passaro, y la Cuádruple Alianza podía aprovechar las circunstancias para
atacar las provincias vascas, como efectivamente ocurrió en la primavera de
1719. De ahí que se comenzase la marcha atrás con cierta rapidez. Una Real
Orden de 31 de diciembre de 1718 permitía la exención de derechos a las
mercancías que se introdujesen para el consumo de los naturales de los
territorios, con la excepción del cacao, azúcar, tabaco y otros géneros de
Indias cuya importación estaba prohibida por el arancel de 1709. La cons-
tatación de que esta medida otorgaba mayores facilidades para la realiza-
ción de actividades fraudulentas, como revelaba la propia reducción de los
derechos recaudados, determinó que el 16 de diciembre de 1722 se decre-
tara la restitución de las aduanas vasco-navarras a sus parajes tradicionales.
Además de reconocer el fracaso de su tentativa de unificación aduanera del
territorio, la monarquía se vio obligada a solicitar la colaboración de las
autoridades forales en la persecución del contrabando. Así se puso de
manifiesto en los «Capitulados» de 1727, en los que, a cambio de la autori-
zación para la introducción de productos coloniales, las juntas provinciales
se comprometieron a combatir el contrabando del tabaco, lo que reflejaba
la importancia económica que éste tenía para la hacienda real7. Y cuando,
al año siguiente, se procedió a la creación de la Compañía Guipuzcoana de
Caracas, se tuvo mucho cuidado en preservar la legalidad foral, estable-
ciéndose que los derechos reales serían abonados en Cádiz. Como ha subra-
yado M. Gárate, de esta forma se «evitaba el contrafuero que hubiera
supuesto el establecimiento de controles aduaneros en Guipúzcoa. Queda-
ban, por tanto, resguardados los derechos forales, y también los reales al
percibir el Real Erario ingresos en la ciudad gaditana»8.

La actividad de esta última compañía evidencia también las negativas con-
secuencias que tuvo el restablecimiento de las aduanas interiores de cara a la
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sición, por la vía institucional, de Navarra a la medida en Sergio Solbes Ferri, «El inten-
to borbónico de creación de un mercado interior unificado: el caso de Navarra (1718-
1722)», en El comercio en el Antiguo Régimen. III Reunión Científica de la Asociación Española
de Historia Moderna, Las Palmas de Gran Canaria, 1994, pp. 277-289.

7 Miguel Artola, op.cit., pp. 292-293. Sobre las implicaciones políticas del acuerdo, en
tanto que reconocimiento de unas corporaciones provinciales privilegiadas, ver Pablo
Fernández Albaladejo, op. cit., p. 396. Sobre la trascendencia económica de la renta del
tabaco, ver Agustín González Enciso y Rafael Torres Sánchez (eds.), Tabaco y economía en
el siglo XVIII, Pamplona, 1999.

8 Monserrat GÁRATE OJANGUREN, La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, San Sebas-
tián, 1990, p. 41.
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integración del mercado nacional. Puesto que, como ha puesto de manifies-
to el estudio de A. M. Azcona, Navarra constituía un obstáculo que dificulta-
ba la comercialización de los productos de la Guipuzcoana en La Rioja, Soria,
Aragón y el área oriental de la península. El problema lo ocasionaba no tan-
to la dificultad de las comunicaciones que conducían desde el País Vasco
hacia estas regiones, sino la tupida red fiscal que creaba la existencia de una
triple barrera aduanera, «la formada por las “aduanillas” vascas, más las tablas
de Navarra y el cordón del Ebro»9. Sus exacciones determinaban que los pro-
ductos coloniales ofertados por la Compañía de Caracas fuesen más caros
que los importados desde Francia, ya que, en este caso, Navarra configuraba
con el Labourd francés un espacio aduanero de baja presión fiscal. Esta cir-
cunstancia permitió a los comerciantes de Bayona crear una compleja red
mercantil que les facilitaba la adquisición de buena parte de la lana soriana,
riojana y aragonesa y la redistribución en estas zonas de los productos colo-
niales y manufacturados. Sólo el mayor rigor fiscal que se derivó de la adop-
ción del sistema de administración directa de la renta de lanas en 1749 y las
ulteriores medidas en favor del comercio de Santander pudieron amenazar
la intensidad de este tráfico. En todo caso, el mantenimiento de las aduanas
interiores determinó que tanto Navarra como las regiones colindantes tuvie-
ran su salida al mar a través del puerto francés de Bayona, en lugar de hacer-
lo por medio de San Sebastián. Otro efecto pernicioso que se derivó de la
permanencia del sistema aduanero vasco-navarro fue la existencia de un
intenso tráfico de contrabando. La exención fiscal de que gozaban los habi-
tantes del territorio en la introducción de mercancías dio lugar a que los
extranjeros los utilizaran para remitir los productos a la zona sin pagar
impuestos. En Navarra, eran los propios arrendatarios de los derechos de
tablas los que se consideraban como los más importantes contrabandistas,
situación que sólo comenzó a controlarse con la reorganización de la renta
de tablas y la adopción del sistema de administración directa por parte de la
monarquía en 1749. Pero, además, a las actividades fraudulentas de los nava-
rros se unían las de los habitantes del otro lado del cordón aduanero del
Ebro. Parece que uno de los focos más activos en este sentido estuvo consti-
tuido por las localidades riojanas de Cervera y Aguilar. Su estratégica situa-
ción les permitió controlar el camino que desde Navarra se dirigía, siguien-
do el curso del río Alhama, hasta Ágreda y continuaba luego hacia Madrid.
De ahí que, aparte de sus actividades de contrabando, los cerveranos desta-
casen también como transportistas y comerciantes, llevando en dirección a la
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na, 1996, p. 131.
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corte tabaco, productos coloniales, manufacturas, etcétera10. Por todo ello, la
monarquía contempló cada vez con mayor recelo la situación de las provin-
cias exentas, promoviendo iniciativas para desviar las corrientes del tráfico
hacia áreas directamente controladas por la Real Hacienda, como la cons-
trucción del camino de Reinosa o las desgravaciones fiscales otorgadas a las
exportaciones laneras efectuadas por el puerto de Santander, o incremen-
tando la fiscalidad sobre las mercancías de origen vasco-navarro, lo cual tuvo
consecuencias negativas para el crecimiento industrial de la región11.

Además de la zona vasco-navarra, la otra región en la que se mantuvie-
ron las aduanas interiores fue Andalucía. Estas no fueron afectadas por la
Real Orden de 1717, por lo que continuaron siendo operativas las existen-
tes en el Reino de Sevilla, entre las que destacaba, además de la de la capi-
tal, la situada en la localidad de Lebrija, y las establecidas en el área de
influencia de Cádiz, en donde, como subraya J. Muñoz Pérez, existía «…
una extraordinaria densidad aduanera…». Ya Uztáriz lamentó esta circuns-
tancia afirmando que «… nuestra desgracia, en las importancias del comer-
cio, ha querido que (la Real Orden de 1717) no aya tenido efecto en el Rey-
nado de Sevilla, donde más convenía su práctica, por ser la garganta o passo
principal de la mayor parte de frutos y géneros nuestros que se llevan a
embarcar en Cádiz para las Indias…»12. El mismo Uztáriz había relatado los
problemas ocasionados por la aduana de Jerez en la organización de las
expediciones a Indias impulsadas por la monarquía en 1720. Aunque se
había ordenado a los intendentes que animasen a los fabricantes y comer-
ciantes de su circunscripción a remitir mercancías a Cádiz, la operación
estaba siendo dificultada por la exigencia del abono de derechos en dicha
aduana, que se acumulaban a los que se recaudaban luego en Cádiz. Esta
práctica fue desautorizada por una orden de 11 de diciembre de 1720, pero
parece que continuó realizándose con posterioridad, ya que, según J. Carre-
ra Pujal, «como la providencia sólo fue interina, una vez cargadas las flotas
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10 Ana M. Azcona Guerra, Ibídem, pp. 217-218. Mayores referencias de sus actividades
en el transporte y el comercio en Isabel Miguel López, El mundo del comercio en Castilla y
León al final del Antiguo Régimen, Valladolid, 2000, p. 119. En el expediente abierto en
1755 para investigar el contrabando de seda que se efectuaba en las costas del sur de Ali-
cante y Murcia se propuso como solución proceder al desarme de la población, como se
había llevado a cabo ya en las localidades de Cervera y Aguilar. Archivo General de
Simancas (A.G.S.) Secretaría de Hacienda. Leg. 1343.

11 Emiliano Fernández de Pinedo, op. cit., pp. 318-349. Sobre los incentivos al tráfico
efectuado por el puerto de Santander, ver Vicente Palacio Atard, El comercio de Castilla y
el puerto de Santander en el siglo XVIII. Notas para su estudio, Madrid, 1960.

12 Gerónimo de Uztáriz, op. cit., p. 139. Sobre la densidad aduanera existente en tor-
no a Cádiz, ver José Muñoz Pérez, op. cit., pp. 793-794.
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y galeones de aquella expedición las cosas quedaron igual que antes»13. Lo
cierto es que los conflictos creados por las aduanas andaluzas suscitaron
numerosas quejas por parte de los fabricantes y comerciantes, quienes ale-
gaban que se les pretendía cobrar el mismo derecho cuando las mercancí-
as pasaban por cada una de ellas. Pero, en lugar de simplificar el sistema, la
monarquía se limitó a emitir disposiciones particulares para solventar cada
una de las quejas presentadas. Así, por ejemplo, aunque los fabricantes de
tejidos de seda de Toledo habían conseguido por Real Cédula de 19 de ene-
ro de 1731 que los géneros que remitían solo abonasen derechos fiscales a
su embarque en Cádiz o cuando se procediese a su venta en cualquier loca-
lidad andaluza, sus colegas valencianos tuvieron que tramitar una demanda
en los mismos términos, obteniendo la Real Cédula correspondiente solo
siete años después, el 31 de diciembre de 173814. El hecho de que fuese
necesario obtener un privilegio específico para sortear la maraña aduanera
andaluza revela perfectamente los problemas que su complejidad creaba
para el tráfico en una zona que resultaba vital para el mundo de los nego-
cios.

A las dificultades creadas para la integración del mercado nacional por
el mantenimiento de las aduanas interiores se añadieron las derivadas de la
diversidad de los derechos arancelarios que se exigían en ellas. El arancel
de 1709 estableció como tarifa básica la percepción de un 15% del valor de
los géneros exportados o importados, pero mantuvo la situación anterior
que implicaba una gran heterogeneidad de los tipos de gravamen aplicados
en cada una de las aduanas. Así lo constataba Uztáriz en el caso de Cádiz,
ya que, según los informes de que disponía, los géneros extranjeros sólo
abonaban en la entrada entre el 3 y el 5% «por causa de las gracias que se
les hacen, assi en los derechos, como en el aforo o valuación», mientras que
a las mercancías de origen nacional se les exigían unos derechos que llega-
ban al 10 o el 12%15. El origen de estas prácticas lo atribuía a los «abusos»
realizados durante el arrendamiento de los derechos de aduana a Francis-
co Báez Eminente a finales del siglo XVII. Pero el problema continuó vigen-
te cuando las aduanas fueron administradas directamente por la Real
Hacienda, ya que las deficiencias de las viejas tarifas determinaban que el
gravamen aplicado dependiese en gran medida del criterio del personal
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13 Jaime Carrera Pujal, Historia de la economía española, Barcelona, 1945, vol. III, p. 125.
Las referencias de Uztáriz al problema en Gerónimo de Uztáriz, op. cit., pp. 110-113.

14 Ambas disposiciones pueden verse en el Archivo del Colegio del Arte Mayor de la
seda de Valencia (A.C.A.M.S.V.). Sig. 3.5.1. Leg. 8. Sig. 3.1.2. Exp. Nº 32.

15 Gerónimo de Uztáriz, op. cit, pp. 241-242.
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encargado de su gestión16. Las propias características de los derechos perci-
bidos favorecían estas prácticas, ya que las necesidades de la monarquía
habían determinado la creación de numerosos gravámenes fiscales que
afectaban a mercancías o tráficos diversos, conformando un conglomerado
tan complejo que hoy en día nos resulta prácticamente imposible desen-
trañar, como ha puesto de manifiesto A. García-Baquero en el caso de
Andalucía17. Y a ello se añadían los privilegios otorgados en favor de deter-
minados puestos aduaneros, los tratados preferenciales conseguidos por los
países extranjeros, o las iniciativas adoptadas por los arrendatarios de las
aduanas para atraer el tráfico hacia su circunscripción. Cabe tener en cuen-
ta, en este último sentido, que la administración directa de las rentas gene-
rales sólo se adoptó definitivamente en 174018. Esta decisión se insertaba en
el contexto del proceso reformista impulsado por Campillo, que tuvo otra
de sus manifestaciones en el inicio en 1741 de los trámites legislativos para
unificar los derechos de todas las aduanas. Sin embargo, sus frutos fueron
escasos a corto plazo, y el objetivo sólo se alcanzó con la publicación del pri-
mer arancel general en 178219.

Hasta entonces, la diversidad de los derechos arancelarios aplicados en
las aduanas provocó interferencias en las corrientes del tráfico comercial,
favoreciendo a determinadas zonas en detrimento de otras. El caso más
emblemático en este sentido es el de las aduanas de Cataluña, en las que
los gravámenes exigidos eran más bajos con el fin de compensar a su
población por el mantenimiento del derecho de bolla. De ahí que los
comerciantes de Aragón, Valencia y Castilla canalizasen a través de ellas su
tráfico con el exterior, lo que obligó a la creación en 1742 de las aduanas
de «adeudo» (es decir, de abono de la diferencia entre los derechos fisca-
les aplicados) en Fraga y Tortosa20. La solución adoptada suponía un retro-
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16 En una memoria de 1727, Patiño aludía a «la falta de reglamento o tarifa para la
regulación de derechos, que pende sólo de la opinión o juicio de las vistas de las adua-
nas, y de su arbitrio en dar más o menos valor a los géneros». José Canga Argüelles, Dic-
cionario de Hacienda, Madrid, 1968, tomo II, p. 113.

17 Antonio García-Baquero, «El comercio andaluz en la Edad Moderna: un sistema de
subordinación», en El comercio en el Antiguo Régimen..., op. cit., pp. 91-107.

18 Según Artola, el sistema de administración directa adoptado en 1714 fue abando-
nado en 1726 durante un periodo de tres lustros. Miguel Artola, op. cit., pp. 284-285. No
obstante, parece que el arrendamiento de las rentas generales sólo estuvo vigente entre
1733 y 1739. Alberto Angulo, Las puertas de la vida y de la muerte: la administración aduane-
ra en las provincias vascas (1690-1780), Bilbao, 1995, p. 32, nota 41.

19 Miguel Artola, op. cit., p. 283.
20 José Muñoz Pérez, op. cit., pp. 779-780. Ver también la nota 24 de la página 755.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 111



ceso en la política de integración del mercado interior, puesto que, en
lugar de eliminar obstáculos, se volvían a establecer aduanas internas. Una
distorsión similar de las corrientes comerciales provocaba la exención del
derecho del «millón» sobre el pescado, el papel y el azúcar de que goza-
ban Cataluña, Aragón y Valencia, lo que, según Uztáriz, determinaba que
Castilla se abasteciese en gran medida de dichos productos a través de
estas regiones21. Finalmente, el caso del Puerto de Santa María evidencia
perfectamente los efectos producidos por la diversidad arancelaria, ya que
el crecimiento de su actividad en la primera mitad del siglo XVIII fue favo-
recido por la exigencia de unos derechos inferiores a los de la aduana de
Cádiz, iniciándose su decadencia al decretarse la «iguala de derechos»
entre ambas aduanas en 174222.

Además del mantenimiento de las aduanas interiores y de la heteroge-
neidad de los derechos arancelarios exigidos, otro de los obstáculos que
dificultaban el progreso de las manufacturas y el comercio eran los gravá-
menes fiscales que afectaban al tráfico y el consumo de la población. La
mayor responsabilidad recaía, en este sentido, en el derecho de alcabala,
al que todos los tratadistas atribuían los perjuicios más graves. Uztáriz con-
tribuyó decisivamente a difundir esta tesis, hasta el extremo de que Adam
Smith se inspiró en su obra para considerar dicha exacción como modelo
del peor de los impuestos existentes. Subrayaba Uztáriz que no existía un
gravamen de naturaleza similar en ninguno de los países europeos más
avanzados de la época. Y sus efectos se agudizaban por el hecho de que se
exigía en cada una de las operaciones de compra-venta que se realizaban.
Al sumarse al impuesto de millones y a las sisas y arbitrios municipales, las
mercancías sufrían como consecuencia de ello un fuerte incremento de
sus precios que desestimulaba su consumo y les restaba competitividad
ante las de origen extranjero. Los perjuicios se acentuaban debido al méto-
do de recaudación del impuesto, ya que su percepción solía estar arren-
dada, y los titulares de su explotación efectuaban todo tipo de abusos con
el fin de incrementar sus ganancias, como había ocurrido en el caso de
Sevilla a principios de la década de 1720. De ahí que sus propuestas se cen-
trasen en la mejora del sistema de recaudación y, sobre todo, en la conce-
sión de la exención del impuesto en la primera venta efectuada por los

Ricardo Franch Benavent

112

21 Gerónimo de Uztáriz, op. cit., pp. 272-273. Sobre el origen del derecho del
«millón», ver pp. 283 y 311. En la página 264 subraya la intensidad del comercio de pes-
cado salado «especialmente por el de Valencia, por donde transitan también cantidades
considerables para las Castillas, y algunas porciones para Aragón».

22 Juan J. Iglesias Rodríguez, Una ciudad mercantil en el siglo XVIII: el Puerto de Santa
María, Granada, 1991, pp. 264-265.
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fabricantes23. Sus tesis fueron superadas, no obstante, por las de Zabala y
Auñón, quien ya planteó abiertamente la necesidad de suprimir las rentas
provinciales y sustituirlas por una nueva contribución, sentando las bases
del proyecto que intentaría aplicar posteriormente Ensenada. Pero duran-
te el reinado de Felipe V los compromisos internacionales impidieron eje-
cutar estas propuestas. Como ha destacado P. Fernández Albaladejo, la sus-
pensión de pagos de 1739 puso de manifiesto que el viejo sistema
hacendístico había tocado techo y que era necesario emprender una tarea
de reforma. Pero hasta la firma de la paz de Aquisgrán en 1748, ésta se limi-
tó a emprender la desprivatización de la Hacienda, sustituyendo los arren-
damientos de rentas por la administración directa con el fin de conseguir
un sistema fiscal más productivo24. En el caso de las rentas provinciales, el
proceso se inició en 1742, y sólo logró generalizarse en 1749. Por tanto, las
reformas en este campo fueron escasas y no afectaron a la propia naturale-
za del impuesto. Fue sólo posteriormente cuando se efectuaron las tentati-
vas más ambiciosas, al presentarse en 1749 el proyecto de la única contri-
bución y generalizarse a todos los fabricantes en 1752 la exención de las
alcabalas y cientos en la primera venta que se había otorgado anteriormen-
te a las compañías de comercio y fábricas.

Como es sabido, el modelo en el que se inspiró la reforma fiscal en Cas-
tilla fue el del catastro catalán. Sin embargo, el balance que presenta Uztá-
riz sobre el sistema fiscal catalán no es muy satisfactorio. Aparte de la ele-
vada cuantía del catastro en los primeros años de su implantación,
subrayaba como especialmente perjudicial el mantenimiento de los dere-
chos percibidos anteriormente por la «Generalitat», entre los que se
encontraba la bolla. Y recordaba que se percibían también otros graváme-
nes, como las rentas del tabaco, la sal, el papel sellado, las aduanas o los
impuestos de origen eclesiástico. Como consecuencia de ello, consideraba
que la carga fiscal soportada por los catalanes era excesiva, por lo que
resultaba conveniente rebajar la cuantía de los impuestos pagados por los
artesanos. El reverso de la moneda lo constituía, en su opinión, el caso de
Valencia, en donde destacaba «la equidad con la que en ella se trata a los
fabricantes». Hasta el punto de que, tras enumerar las reformas realizadas
por Felipe V y el progreso experimentado por las fábricas de seda, llegaba
a afirmar que éstas habían «aumentado tanto, mediante los mencionados
auxilios, que considero no ay necesidad de dispensarles otros, ni conven-
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23 Gerónimo de Uztáriz, op. cit., pp. 320 y ss.
24 Pablo Fernández Albaladejo, «El decreto de suspensión de pagos de 1739: análisis

e implicaciones», Moneda y Crédito, nº 142, Madrid, 1977, pp. 51-85.
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drá hacer novedad». Sus afirmaciones fueron recogidas posteriormente
por Bernardo de Ulloa, quien llegó a plantear la situación valenciana
como el modelo contrapuesto a los perjuicios que las rentas provinciales
ocasionaban en Castilla25. Ciertamente, y a diferencia de lo ocurrido en
Cataluña, las reformas fiscales efectuadas en Valencia comportaron la eli-
minación de los llamados «derechos antiguos de la Generalitat», entre los
que se encontraba el «tall», que era similar a la bolla catalana. Se supri-
mieron, igualmente, algunas de las sisas municipales que afectaban en
mayor medida al consumo urbano, como la del trigo en 1707 y la de la car-
ne en 1718. Sin embargo, para la recaudación del nuevo impuesto del
equivalente se implantó en la ciudad de Valencia un sistema similar al de
la alcabala castellana: se trata del impuesto conocido como la «renta del
ocho por ciento», configurado definitivamente en 1728, y que gravaba en
dicha proporción los géneros introducidos en Valencia tanto para su ven-
ta como para su consumo. Es cierto que se trató de amortiguar sus efectos
sobre las fábricas reduciendo a la mitad la tarifa aplicada en la introduc-
ción de seda en la ciudad. Pero también lo es que el sistema favoreció el
desarrollo de los principales vicios que afectaban al modelo castellano en
el que se inspiraba, lo que provocó fuertes quejas por parte de la pobla-
ción. Por lo demás, su exacción dio lugar a la recaudación de una cantidad
superior al cupo que se había asignado a la ciudad de Valencia en con-
cepto de equivalente, lo que supuso que ésta viera incrementada la presión
fiscal a pesar de la congelación que experimentó el nuevo impuesto en el
conjunto del País Valenciano26. Por tanto, el balance de las reformas fisca-
les efectuadas por Felipe V en Valencia tiene un carácter contradictorio,
puesto que si bien es cierto que se eliminaron obstáculos que entorpecían
el progreso de las fábricas, también lo es que se permitió la implantación
en la capital de un sistema que se inspiraba en el tan denostado modelo
castellano de las rentas provinciales.

En conjunto, la política mercantilista del reinado de Felipe V no logró
eliminar las trabas que obstaculizaban el desarrollo del comercio interior.
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25 Bernardo de Ulloa, op. cit., pp. 73-75. La visión de Uztáriz sobre la situación fiscal
de Cataluña y Valencia en Gerónimo de Uztáriz, op. cit., pp. 347-356.

26 Sobre la creación de la renta del ocho por ciento, ver José Miguel Palop, «Centra-
lismo borbónico y reivindicaciones económicas en la Valencia del setecientos. El caso de
1760», en Estudis-4, Valencia, 1975, p. 204. Un panorama de conjunto sobre el nuevo sis-
tema fiscal puede verse en la reciente síntesis de Pilar García Trobat, El equivalente de alca-
balas, un nuevo impuesto en el Reino de Valencia durante el siglo XVIII, Valencia, 1999. La inci-
dencia de las reformas fiscales sobre la industria de la seda en Ricardo Franch, La sedería
valenciana y el reformismo borbónico, Valencia, 2000. 
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La medida más importante en favor de la integración del mercado nacio-
nal, la abolición de las barreras aduaneras existentes en los territorios de la
Corona de Aragón, fue favorecida por la victoria militar en la Guerra de
Sucesión. Pero, cuando se trató de imponer una disposición similar en
otros territorios sin contar con esta baza, la resistencia de los privilegios cor-
porativos impidió su aplicación definitiva. Por lo demás, la propia monar-
quía mantuvo la maraña aduanera existente en Andalucía, anteponiendo
los intereses hacendísticos y de control del comercio colonial a la necesidad
de eliminar los obstáculos que entorpecían el tráfico interno. Igualmente,
la heterogeneidad de los derechos arancelarios exigidos en cada aduana
distorsionaba las corrientes comerciales. Cuando la adopción definitiva del
sistema de administración directa de las rentas generales en 1740 permitió
combatir este problema con mayor efectividad, primaron de nuevo los obje-
tivos recaudatorios, como evidencia la creación de las aduanas de «adeudo»
de Fraga y Tortosa. Los compromisos internacionales derivados del revisio-
nismo felipino tampoco permitieron racionalizar el sistema fiscal, elimi-
nando los perjuicios que la alcabala ocasionaba al tráfico. Incluso en la ciu-
dad de Valencia se autorizó la introducción de un sistema inspirado en ella,
aunque tratando de evitar que afectara negativamente al abastecimiento de
las fábricas de seda. Pero, aunque las realizaciones fueron muy modestas,
los objetivos políticos de la monarquía tendentes a lograr una mayor inte-
gración del territorio y favorecer la riqueza y el consumo de la población
coincidían con las tendencias del mercado. De ahí que éstas se desarrolla-
ran progresivamente, sin contar con un apoyo político firme y decidido,
pero sí con un ambiente general favorable y sensible a sus intereses.

II) EL CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES DE MERCADO 
Y DE LOS FLUJOS COMERCIALES INTERREGIONALES

Resulta evidente que en la España de la primera mitad del siglo XVIII
continuaba existiendo un elevado nivel de autoconsumo, lo que limitaba la
intensidad de los intercambios y dificultaba la creación de un mercado
nacional mínimamente integrado. El clásico estudio de G. Anes sobre las
crisis agrarias constituye la mejor evidencia en este sentido, puesto que
revela la enorme diversidad de los precios de los cereales, aún entre locali-
dades o regiones muy próximas entre sí. Diversidad que se agudizaba, sobre
todo, en las épocas de mala cosecha, ya que la carestía que se generaba era
mucho más intensa en las regiones del interior que en las zonas costeras,
que podían ser abastecidas con mayor facilidad desde el exterior. Esta cir-
cunstancia se derivaba, en gran medida, de la existencia de una pésima
infraestructura viaria y de un sistema de transporte muy rudimentario. Has-
ta el extremo de que, según Ringrose, ambos factores limitaron considera-
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blemente el crecimiento del interior peninsular, provocando un grave
estrangulamiento que sólo sería superado por el desarrollo del ferrocarril
en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, como planteó Fontana, el
problema básico no se derivaba tanto del sistema de transporte sino, más
bien, de las propias condiciones de la estructura productiva. En palabras de
A. Marcos Martín, «la infraestructura caminera y el sistema de transportes
existente eran precisamente aquellos que correspondían a una economía
orientada más a la producción de valores de uso que a la de valores de cam-
bio, y a una demanda, la de la mayoría de la población, caracterizada por
el bajo nivel de ingresos disponibles y, consecuentemente, por su débil
capacidad adquisitiva»27. Es la estructura de la propiedad y las relaciones de
producción lo que, según la síntesis realizada por A. Marcos, determinaba
el predominio de la pequeña explotación campesina productora de escasos
excedentes, los cuales eran apropiados directamente por las clases rentistas
o comercializados forzosamente en el mercado para hacer frente a las car-
gas que recaían sobre ella. Una relación con el mercado que, además de ser
escasa, no hacía más que agudizar el dominio de los grupos beneficiarios
del sistema debido a su mayor capacidad para efectuar operaciones de
carácter especulativo. De esta forma, la concentración de los excedentes en
manos de estos sectores dificultaba tanto el incremento de la productividad
como el desarrollo de sectores mercantiles que favoreciesen los intercam-
bios y limitasen la intensa fragmentación del mercado.

No obstante, sin negar la validez de este marco general, cabe tener en
cuenta que desde finales del siglo XVII se experimentó un proceso que ten-
dió a intensificar las vinculaciones de la población con el mercado y favore-
ció el desarrollo de los flujos comerciales interregionales. El propio Fontana
ha insistido posteriormente en que es en las transformaciones experimentadas
por el sector agrario, más que en los grandes tráficos internacionales o colo-
niales, donde hay que buscar las causas del crecimiento económico. Fue, en
concreto, la especialización de la agricultura lo que propició la aparición
tanto de «modestos tráficos campesinos en ferias y mercados», como de
pequeños comerciantes «que llevan sus productos a lomo de mulas o en los
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27 Alberto Marcos Martín, «Comunicaciones, mercados y actividad comercial en el
interior peninsular durante la época moderna», en El comercio en el Antiguo Régimen…, 
op. cit., p. 192. Las restantes tesis aludidas en el texto pueden verse en Gonzalo Anes, Las
crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1970. Josep Fontana, «Formación del merca-
do nacional y toma de conciencia de la burguesía», en Cambio económico y actitudes políti-
cas en la España del siglo XIX, Barcelona, 1973, pp. 13-53. David R. Ringrose, Los transpor-
tes y el estancamiento económico de España. 1750-1850, Madrid, 1972.
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carros»28. En este sentido, cabe tener en cuenta que la especialización de la
agricultura avanzó considerablemente a finales del siglo XVII. Marcó pro-
fundamente el carácter de la prematura recuperación que se experimentó
en el litoral mediterráneo en la segunda mitad de la centuria, una de cuyas
manifestaciones fue la expansión de los cultivos comercializables. Entre
ellos destacó la vid, que se difundió mucho en Cataluña, sobre todo en las
comarcas del Penedés, el Maresme y el Camp de Tarragona. Como ha
subrayado J. Torras, la especialización vitícola tuvo en el XVIII unos efectos
estimulantes no solamente para la agricultura, al impulsar la extensión de
la superficie cultivada y la intensificación de la producción, sino también
para la industria rural. Ésta tendió a desaparecer en las zonas de agricultu-
ra especializada, experimentándose un proceso de concentración y selec-
ción en las áreas en las que logró sobrevivir29. Un fenómeno similar se pro-
dujo en el País Valenciano, en donde la expansión de la viticultura fue
también muy intensa, desplazando a la industria rural a las áreas menos
productivas, como Morella, Enguera o, sobre todo, las comarcas de la Vall
d’Albaida, el Comtat y l’Alcoià. Muy importante fue, igualmente, la difusión
de la morera, que nutría la manufactura sedera concentrada en la ciudad
de Valencia. Y a los citados se añadieron otros cultivos, como el cáñamo, la
barrilla, los frutos secos o el arroz, dando lugar a que la agricultura valen-
ciana comenzara a configurarse como una actividad intensamente vincula-
da al mercado. En fin, el proceso adquirió una intensidad parecida en otras
zonas del litoral mediterráneo, como Murcia o la Andalucía oriental30. Pero,
aunque sus resultados no fueron tan espectaculares, también el interior
peninsular experimentó la misma tendencia. Como ha subrayado Ringrose,
tres actividades protagonizaron especialmente este proceso: la producción
de cereales, la viticultura y la ganadería ovina31. La evolución experimenta-
da en la Tierra de Campos ilustra perfectamente la primera de ellas, ya que,
según ha demostrado B. Yun Casalilla, el crecimiento de la producción de
cereales se inició alrededor de la década de 1670, adelantándose al incre-
mento de la población, que permaneció estancada hasta mediados del siglo
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28 Josep Fontana, «La dinámica del mercado interior. (Algunas reflexiones a propó-
sito del crecimiento de Santander)», en Mercado y desarrollo económico en la España contem-
poránea, Madrid, 1986, pp. 85-86.

29 Jaume Torras Elías, «Especialización agrícola e industria rural en Cataluña en el
siglo XVIII», en Revista de Historia Económica, año II, nº 3, Madrid, 1984, pp. 113-127.

30 Una síntesis general del proceso puede verse en Alberto Marcos Martín, España en
los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad, Barcelona, 2000, pp. 487-492 y 592-606.

31 David R. Ringrose, España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid, 1996, pp. 378-386.
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XVIII. Más que la presión demográfica, lo que impulsó el crecimiento pro-
ductivo fueron las excelentes condiciones de gestión en las que se encontra-
ron las explotaciones excedentarias surgidas del proceso de concentración
de la propiedad que se había producido. La especialización cerealística
comportó la recesión del viñedo, que se difundió, en cambio, en otras
regiones del valle del Duero. Y, donde esto se produjo, las actividades pro-
toindustriales fueron relegadas, a su vez, a las zonas que disponían de unas
condiciones geográficas más adversas, como evidencia el ejemplo de la Sie-
rra de Cameros32.

Aparte del proceso de especialización agrícola, hubo otros factores que
favorecieron el incremento de las relaciones de mercado. La polarización
social que se había producido durante el siglo XVII, al igual que permitió la
aparición de explotaciones excedentarias, dio lugar al surgimiento de un
amplio estrato de campesinos empobrecidos que necesitaban obtener
recursos complementarios para subsistir. Esto favoreció el desarrollo de la
industria rural, pero también la proliferación de campesinos que se dedi-
caban estacionalmente al transporte y el trajineo. Como las exigencias téc-
nicas de la actividad eran muy escasas y el precio del transporte dependía
casi exclusivamente de la remuneración de la fuerza de trabajo, su abun-
dancia y precariedad originó una reducción de los costes, muy notable ya
en Tierra de Campos, por ejemplo, desde el primer tercio del siglo XVIII.
Como ha subrayado Ringrose, este modelo de campesino-transportador era
ampliamente mayoritario en el sector. Su actividad como transportista tenía
un carácter estacional y secundario, ya que solamente era ejercida en la
época de mayor inactividad agrícola, siendo impulsada muchas veces por su
propia necesidad de comercializar sus pequeños excedentes y adquirir los
productos esenciales de que carecía. En todo caso, el objetivo básico era
ocupar a los animales y a los hombres en los periodos en que las labores
agrícolas eran inexistentes, reduciendo los costes de su manutención: «(…)
si el campesino recuperaba los gastos de transporte y una parte del total de
sus gastos diarios en las actividades del mismo, cabe decir que su posición
económica general mejoraba. Bajo tales circunstancias, el transporte era
realmente barato, comparado con aquel que realizaban a través del país los
profesionales, y fue este factor el que hizo posible unas transferencias, bas-
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32 Agustín González Enciso, «La protoindustrialización en Castilla la Vieja en el siglo
XVIII», en Revista de Historia Económica, año II, n. 3, Madrid, 1984, pp. 51-77. Sobre la evo-
lución de la Tierra de Campos, ver Bartolomé Yun Casalilla, Sobre la transición al capitalis-
mo en Castilla. Economía y sociedad en Tierra de Campos (1500-1830), Salamanca, 1987, pp.
425-447 y 505-523.
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tante extensas, de mercancías voluminosas por el interior de España»33. En
el Cantábrico, este fenómeno fue favorecido, más que por la polarización
social, por la intensa fragmentación de las explotaciones campesinas que se
derivó de la difusión del maíz y el crecimiento demográfico. Como conse-
cuencia del minifundismo imperante, las explotaciones campesinas eran
incapaces de garantizar la alimentación familiar, forzando a sus miembros
a la realización de actividades complementarias. Así, de los dos pies con los
que, según J. Carmona, caminaba el mundo rural gallego, uno de ellos
impulsaba a los campesinos a «buscar la vida lejos». El desplazamiento tem-
poral hacia otras partes de la península con el fin de conseguir ingresos adi-
cionales dio lugar al desarrollo de la buhonería, muy notable, sobre todo,
en la provincia de Orense. Marchando «con su tienda a cuestas», los buho-
neros solían partir hacia Castilla en el mes de octubre siguiendo la ribera
del Sil, regresando en primavera o a principios del verano para hacer fren-
te a las labores agrícolas que exigía su explotación. No obstante, la emigra-
ción estacional más importante que se producía en Galicia era la dirigida
hacia las tierras cerealísticas y vitícolas de ambas Castillas con el fin de tra-
bajar en la recolección de la cosecha. Sin embargo, estos trabajadores apro-
vechaban también el viaje para efectuar un pequeño comercio que les per-
mitía obtener unos ingresos adicionales. De esta forma, incluso en una
sociedad como la gallega en la que no existían excedentes agrarios, se asis-
tió durante el siglo XVIII a un proceso de «mercantilización y monetariza-
ción» impulsado por la necesidad de los campesinos de efectuar actividades
complementarias34.

Pero, además de los factores aludidos, el incremento de las relaciones
de mercado se derivó también del crecimiento de la demanda de bienes de
consumo. No cabe duda que en el tránsito entre los siglos XVII y XVIII se
experimentó una evidente mejora de la capacidad adquisitiva de la mayo-
ría de la población: la caída de los precios de los cereales reflejaba clara-
mente que la producción por habitante era superior, ya fuese como conse-
cuencia de las crisis demográficas o del incremento de la productividad; la
excesiva concentración de la propiedad había provocado una bajada de las
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33 David R. Ringrose, Los transportes…, op. cit., p. 146. Sobre la reducción de los pre-
cios del transporte en Tierra de Campos a lo largo del siglo XVIII, ver Bartolomé Yun,
op. cit., pp. 517 y 521.

34 Pegerto Saavedra, «La economía campesina en la Galicia del Antiguo Régimen:
una consideración global», en Humanitas. Estudios en homenaxe ó profesor Dr. Carlos Alonso
del Real, Santiago de Compostela, 1996, p. 629. Sobre las restantes cuestiones aludidas en
el texto, ver Joam Carmona, El atraso industrial de Galicia. Auge y liquidación de las manu-
facturas textiles (1750-1900), Barcelona, 1990, pp. 74-75.
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rentas de la tierra; los salarios reales comenzaban a mejorar; las actividades
complementarias permitían a los campesinos obtener mayores ingresos;
etc. Pero, aparte de las transformaciones económicas, se produjeron tam-
bién cambios políticos y sociales que cuestionaron la inmutabilidad de la
jerarquización social tradicional y favorecieron la «emulación» del estilo de
vida de las clases superiores por parte de los sectores ascendentes. Las dis-
posiciones antisuntuarias, como la emitida en 1723, trataron infructuosa-
mente de combatir esta tendencia. Todo ello determinó un incremento
general de la demanda de bienes de consumo, que, como acertadamente
precisó J. de Vries, «no fue simplemente canalizada hacia x a expensas de y:
más exactamente creció de forma absoluta anunciando nuevos niveles de
vida tanto para la población urbana como para la rural»35. El cambio pro-
ducido adquirió tal intensidad que ha dado lugar a la aparición de térmi-
nos como el de «revolución del consumo», defendido por McKendrick, o el
de «revolución de las apariencias», acuñado por D. Roche, con el fin de
caracterizar el proceso. Los estudios realizados hasta el momento en Espa-
ña sobre esta cuestión indican la existencia tanto de una ampliación de la
demanda como de cambios evidentes en las pautas de consumo, aunque sin
adquirir el carácter rápido y explosivo que implicaría la adopción de aque-
llos términos. Así, los inventarios o los contratos matrimoniales catalanes de
la segunda mitad del siglo XVII evidencian ya un incremento de la cantidad
y la variedad de los objetos poseídos por sus titulares. Su información pone
de manifiesto la aparición de nuevos hábitos de consumo, como el del cho-
colate o el tabaco; la generalización de la posesión de objetos cuya función
revela la importancia otorgada al aspecto personal, como los espejos; el
incremento de la variedad del vestido utilizado, evidenciando también una
mayor personalización de la indumentaria; etc. La tendencia parece lidera-
da por los grupos sociales en ascenso, como los abogados, los comerciantes
o los artesanos enriquecidos. Y el proceso se consolida y adquiere un mayor
dinamismo en el siglo XVIII, difundiéndose sobre todo entre aquellos sec-
tores más relacionados con el mercado por su actividad productiva o por la
realización de actividades complementarias36. En fin, la expansión de la
demanda es lo que explica el auge experimentado por la industria rural
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35 Jan de Vries, La economía de Europa en una periodo de crisis. 1600-1750, Madrid, 1979,
p. 191.

36 Jaume Torras y Bartolomé Yun (dirs.), Consumo, condiciones de vida y comercialización.
Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, Ávila, 1999. Ver el trabajo de X. Lencina sobre los
inventarios catalanes del siglo XVII, y el de J. Torras, M. Durán y L. Torra sobre los con-
tratos matrimoniales. En la introducción de B. Yun se puede encontrar un buen análisis
de las reacciones suscitadas por las tesis de McKendrick y Roche.
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pañera castellana, productora, sobre todo, de tejidos baratos de mediana y
baja calidad. Su prosperidad se mantuvo, según E. Fernández de Pinedo,
hasta la década de 1760, cuando el deterioro de la coyuntura restringió la
capacidad adquisitiva de las capas bajas de la población. Lo mismo cabe
decir sobre la industria del lino, que constituía la fibra más comúnmente
utilizada por la población, representando entre el 65 y el 80% del consumo
textil según los inventarios catalanes de la primera mitad del siglo XVIII,
proporción que retrocedió ligeramente con posterioridad. Y, en fin, el mis-
mo proceso es el que explica la creciente difusión de los tejidos de algodón,
cuya presencia en los inventarios catalanes ya superaba a los tejidos confec-
cionados con las fibras tradicionales en la primera mitad del siglo XVIII37.

Las transformaciones experimentadas en la estructura productiva y en
los hábitos de consumo de la población favorecieron, pues, un notable
incremento del comercio interior durante la primera mitad del siglo XVIII.
La persistencia de los obstáculos que entorpecían el tráfico como conse-
cuencia de la modestia de los resultados de la política mercantilista impul-
sada por la monarquía ha contribuido a minimizar su importancia. Esta
impresión se ha acentuado al comprobar el pésimo estado de la infraes-
tructura viaria del país, que sólo comenzó a experimentar mejoras eviden-
tes a partir de 1749. Y el panorama de atraso y aislamiento interno acaba-
ron de configurarlo los testimonios de los viajeros extranjeros del siglo
XVIII y de los ilustrados españoles. Pero, como ha subrayado Fontana, hay
que tener en cuenta que los primeros tomaban como referencia la situa-
ción de Francia, cuyo mercado interior estaba entonces mucho más articu-
lado, mientras que los segundos cargaban el acento en los aspectos negati-
vos con el fin de despertar la conciencia de sus coetáneos. Las deficiencias
del sistema de comunicaciones tampoco impidieron la intensificación de
las relaciones comerciales, ya que, aplicando los mismos principios que
Fontana defiende con respecto a la contribución del ferrocarril al desarro-
llo económico, podemos afirmar que fue el crecimiento del tráfico lo que
impulsó su mejora, y no al revés. El ejemplo del puerto de Valencia al que
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37 Laura Torra Fernández, «Pautas de consumo textil en la Cataluña del siglo XVIII.
Una visión a partir de los inventarios post-mortem», en ibídem, pp. 94-95. El incremento
del consumo de los tejidos de lino y algodón en detrimento de las fibras tradicionales
resultó también trascendental en la evolución del comercio mallorquín. Ver Andreu
Bibiloni, «El sector textil y el comercio exterior de Mallorca en una época de cambio
(1630-1720)», en Hispania, nº 203, Madrid, 1999, pp. 897-924. Sobre la expansión de la
demanda de paños castellanos de mediana y baja calidad en la primera mitad del siglo
XVIII, ver Emiliano Fernández de Pinedo y otros, Centralismo, ilustración y agonía del Anti-
guo Régimen (1715-1833), Barcelona, 1980, pp. 98-99.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 121



se refiere el mismo autor es particularmente revelador, ya que se construyó
tras más de un siglo de crecimiento comercial, a pesar de las adversas con-
diciones naturales y del dictamen negativo de los expertos de la época de
Fernando VII38. En fin, la política reformista fue también a remolque del
crecimiento económico, contribuyendo a su consolidación cuando se eli-
minaban obstáculos o se flexibilizaba el marco legal que regulaba el fun-
cionamiento del sistema productivo, pero fracasando completamente cuan-
do se pretendía apoyar el mantenimiento de actividades que no resultaban
competitivas. Ahora bien, la intensificación de los flujos comerciales inte-
rregionales fue insuficiente para generar la aparición de un mercado inte-
rior completamente integrado. No obstante, Ringrose ha considerado que
el planteamiento de este objetivo por parte de la historiografía es incorrec-
to, puesto que supone la aplicación de un esquema nacional que resulta
anacrónico. Afirma, por el contrario, que lo más operativo es delimitar las
regiones geográficas que disponían de una cierta unidad en función del
examen de las actividades realizadas por los españoles de la época. Con-
cretamente, la alternativa que propone se basa en la existencia de cuatro
sistemas urbanos que permanecieron identificables hasta finales del siglo
XIX, cuando el funcionamiento efectivo del ferrocarril dio lugar a su absor-
ción «en una jerarquía urbana más amplia integrada a escala nacional».
Aunque insiste en que las redes creadas por cada uno de los cuatro sistemas
urbanos se superponen y resulta muy difícil delimitar su área de influencia,
la evolución que plantea se basa en la progresiva «colonización» de las
regiones del interior por parte de los dos sistemas de mercado más diná-
micos: el del norte y el mediterráneo39. Realmente, su interpretación resul-
ta muy sugerente, pero puede inducir también a un acotamiento excesivo
de cada uno de aquellos espacios, minimizando la extensión y complejidad
de las redes comerciales que se estaban creando ya desde principios del
siglo XVIII, y que los desbordaban ampliamente.

Este es el caso, sobre todo, de la red creada por los catalanes, que per-
mitió a sus miembros extender sus actividades por casi toda la península,
contribuyendo decisivamente a la articulación del mercado interior espa-
ñol. La «diáspora catalana» es bastante conocida gracias a los estudios de A.
Muset, quien ha destacado que se nutría básicamente de los emigrantes ori-
ginarios de las comarcas del interior, cuya aportación humana fue superior
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38 Josep Fontana, «La dinámica del mercado…, op. cit., pp. 86-87. Sobre el creci-
miento comercial valenciano dieciochesco, ver Ricardo Franch, Crecimiento comercial y
enriquecimiento burgués en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1986.

39 David R. Ringrose, España…, op. cit., pp. 75-78. El estudio en profundidad de cada
uno de los sistemas urbanos se realiza en la tercera parte, pp. 259-415.
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a la de la franja costera o a la de la propia ciudad de Barcelona40. Si en estas
últimas zonas sus integrantes solían ser pequeños comerciantes, marineros
o pescadores, en aquéllas la mayoría estaba constituida por campesinos que
comenzaron a realizar actividades de transporte para paliar la desocupa-
ción estacional, y que fueron ampliando sus operaciones con la realización
de pequeñas ventas por cuenta propia o a comisión. Fueron ellos los que
nutrieron las primeras oleadas que se adentraron en el mercado español en
la primera mitad de la centuria, mientras que con posterioridad adquirie-
ron mayor importancia los tenderos y pequeños comerciantes que, en rea-
lidad, no eran más que descendientes de los pioneros. La transformación
más importante se produjo, pues, en la primera mitad del siglo XVIII, que
fue cuando hubo un intenso trasvase de mano de obra campesina hacia el
sector del transporte y el comercio, aunque la fase culminante de la pene-
tración catalana en el mercado español se produjo, realmente, en la segun-
da mitad de la centuria. Las localidades de las que eran originarios la mayor
parte de los emigrantes se situaban significativamente en las proximidades
del camino real hacia Aragón. No obstante, los comerciantes y transportis-
tas de Calaf fueron los que se especializaron en mayor medida en el mer-
cado aragonés, penetrando en su sociedad rural por medio de la participa-
ción en el arrendamiento de la percepción de derechos feudales, lo que les
permitía adquirir con mayor facilidad los productos agrarios y materias pri-
mas que comercializaban luego en Cataluña. La actividad del conocido gru-
po de los Cortadellas, que propiciaría la creación de la «Compañía de Ara-
gón» en 1777 con el fin de consolidar sus operaciones en la zona, ilustra
perfectamente este mecanismo de realización de los negocios41. Por el con-
trario, los comerciantes de Copons se especializaron en el tráfico con Cas-
tilla y el Noroeste de la península, lo que les impidió combinar el comercio
con el transporte, obligándoles a asentarse progresivamente en aquellas
zonas y a utilizar los servicios de transportistas especializados, como los del
gremio de «llogaters de mules» de Barcelona.

El proceso de penetración de los catalanes en el mercado castellano
solía seguir unas pautas bastante comunes. Los primeros contactos se esta-
blecían por medio de la buhonería ambulante practicada estacionalmente
por campesinos y artesanos, o a través de los frecuentes viajes que realiza-
ban los fabricantes para comercializar directamente sus productos. Aprove-
chaban para ello la infraestructura mercantil existente en la España de la
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40 Assumpta Muset i Pons, Catalunya i el mercat espanyol al segle XVIII: els traginers i els
negociants de Calaf i Copons, Barcelona, 1997, p. 54.

41 Guillermo Pérez Sarrión, Aragón en el setecientos. Crecimiento económico, cambio social y
cultura, 1700-1808, Lérida, 1999, pp. 251-258.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 123



época, basada en el sistema de ferias y mercados periódicos, que se utiliza-
ban como plataforma para establecer contactos con la clientela local o con
otros colegas establecidos en la zona. De esta forma, se iban trabando lazos
mercantiles cada vez más intensos, que podían culminar con su asenta-
miento o la canalización de sus operaciones a través de la utilización del sis-
tema de corresponsales. En todo caso, aunque ello solía comportar la aper-
tura de una tienda en una localidad determinada, esta circunstancia no
implicaba el abandono de la práctica ferial o el comercio ambulante. La
evolución hacia la concentración del comercio en el sistema de tiendas esta-
bles fue lenta, lo que permitió que durante mucho tiempo coexistiesen las
antiguas y las nuevas fórmulas de realización de los negocios42. Aparte de
aprovechar al máximo la infraestructura mercantil existente, los catalanes
ofrecían también unos productos que se ajustaban muy bien a las posibili-
dades de un mercado integrado básicamente por consumidores que dispo-
nían de escaso poder adquisitivo. Se trataba de manufacturas de uso gene-
ralizado, calidad media-baja, y precio muy moderado. A este modelo de
mercado es al que se adaptaron los centros pañeros catalanes que tuvieron
mayor éxito, produciendo artículos de calidad intermedia que, como ha
destacado J. Torras, no tenían que competir ni con los productos ordinarios
elaborados por los artesanos locales, ni con las manufacturas extranjeras de
superior calidad que se ofrecían a precios inferiores a las de sus modelos
equivalentes de origen nacional. Según afirma el mismo autor, la razón
básica de su difusión en España fue la reducción de los costes de comer-
cialización que permitió la existencia de la red de paisanaje nutrida por la
diáspora catalana. Al no existir mejoras técnicas o rebajas en los costes de
producción, todo parece indicar que «esta vieja forma de organización
mercantil, que reducía riesgos y rebajaba los costos de distribución, mere-
ce ser tenida en cuenta al explicar la presencia cada vez más ostensible de
productos catalanes en los mercados españoles desde mediados del siglo
XVIII»43. Si su efectividad fue mayor a partir de entonces, hay que tener en
cuenta que sus bases comenzaron a establecerse desde principios de la cen-
turia. Y su propia existencia pone de manifiesto que los límites del sistema
urbano mediterráneo desbordaban ampliamente la frontera de Aragón con
Castilla.
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42 Sobre la coexistencia de ambos sistemas y la importancia que continuaban tenien-
do las viejas fórmulas mercantiles, ver Assumpta Muset, «Ferias y mercados al servicio del
negocio catalán (siglo XVIII)», Consumo, condiciones de vida…, op. cit., pp. 323-334.

43 Jaume Torras, «Redes comerciales y auge textil en la España del siglo XVIII», en
Mercados y manufacturas en Europa, Barcelona, 1995, p. 127.
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Un fenómeno parecido evidencia el análisis de la actividad comercial
valenciana, que, según la interpretación de Ringrose, constituía un centro
de importancia secundaria, junto con Málaga, del sistema urbano medite-
rráneo. Sin embargo, el comercio valenciano tenía una proyección hacia el
interior muy importante, desbordando los límites que teóricamente le sepa-
raban tanto del sistema urbano castellano como del andaluz. El propio Rin-
grose ya destacó en su estudio del sistema de transportes la existencia de
dos modelos interregionales de comercio de bienes de subsistencia en la
España del siglo XVIII, uno de los cuales tenía como eje a los trajineros de
la provincia de Cuenca. Y, examinando los datos que dicho autor ha extraí-
do del catastro de la Ensenada, se puede comprobar que las localidades
más activas que efectuaban este tráfico se ubicaban en los alrededores del
camino que unía Valencia con Madrid, justo cuando éste atravesaba el río
Cabriel y se adentraba en la actual provincia de Cuenca. Formando una
especie de arco dispuesto alrededor de dicho camino, destacaban, de nor-
te a sur, Campillo de Altobuey, Puebla del Salvador, Villalpardo, Villarta y
Ledaña. Los campesinos de estas localidades transportaban el trigo caste-
llano hacia Valencia, y, o bien regresaban cargados con pescado, limones,
hortalizas, etc., o bien se insertaban en un circuito más complejo que con-
ducía los productos valencianos (entre los que destacaba el arroz) hacia Anda-
lucía, y los productos andaluces (vino y aceite, sobre todo) hacia Madrid44.
El tráfico era mucho más diverso de lo que indican los datos del catastro,
puesto que hacia Valencia también afluía la lana castellana, mientras 
que, en sentido contrario, entraba en el circuito la seda en bruto o manu-
facturada. Es precisamente esta fibra la que, utilizando el mismo camino,
abastecía a las fábricas de Requena, cuyo desarrollo se derivó del tránsito
que desde el siglo XVI experimentó la materia prima valenciana por esta
localidad en dirección a Toledo. En todo caso, la sedería de Requena, que
alcanzó en el siglo XVIII su mayor esplendor, requería la importación 
desde Valencia de entre 50.000 y 100.000 libras de seda anuales. Por su 
parte, alrededor de la mitad de su producción manufacturera se comercia-
lizaba hacia Valencia, dirigiéndose la otra mitad hacia Madrid o Andalucía.
De ahí el desarrollo en dicha localidad de un importante sector mercantil,
con más de 60 casas comerciales dedicadas al tráfico sedero, así como de 
un nutrido grupo de transportistas, con unos 70 carreteros y 30 arrieros 
a mediados de la centuria45. Siguiendo el mismo camino de Madrid, y ya
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44 David R. Ringrose, Los transportes…, op. cit., pp. 41-42, y Apéndice, pp. 163-204.
45 Juan Piqueras, «La sedería de Requena: siglos XVI-XIX. Una síntesis de geografía

histórica», en Oleana. Cuadernos de cultura comarcal, Requena, 1989, pp. 70-88. Adela Gil
Crespo, «La evolución económica de Requena y su comarca», en Estudios Geográficos, 
nº 50, 1953, pp. 44-66.
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más cerca de Valencia, otro núcleo importante de transportistas se situaba
en las localidades de Chiva y Cheste, de donde procedían la mayor parte de
los «ordinarios» que atendían las necesidades del tráfico sedero valenciano.
De todo lo expuesto hasta el momento se puede deducir que, a pesar de sus
pésimas condiciones, el camino de Valencia a Madrid era un eje por el que
discurría un intenso tráfico. Sólo así se comprende que cuando Cavanilles
se refirió a él, aparte de aludir a lo accidentado de su trayecto a su paso por
la sierra de las Cabrillas, insistiese sobre todo en el peligro constituido por
los forajidos y malhechores que asaltaban a los viajeros en «las seis leguas
que hay desde la venta de Chiva hasta salir del Reyno»46. Es decir, al igual
que ocurrió en el caso del puerto, el camino de Valencia a Madrid fue otro
de los ejemplos evidentes en los que la mejora de la infraestructura viaria
tuvo lugar con mucho retraso con respecto al desarrollo del tráfico, puesto
que su acondicionamiento fue marginado en el siglo XVIII en favor del
camino que se dirigía a la capital por Almansa.

Esta otra ruta era utilizada parcialmente por el tráfico que desde Valen-
cia se dirigía hacia Andalucía, siguiendo un camino que está reflejado con
mayor fidelidad en la guía de G. Miselli de 1684 que en el repertorio de
Matías Escribano de 1760, a pesar de que se considera a éste como la mejor
guía caminera del siglo XVIII. En el caso de los tejidos de seda, que consti-
tuían la mercancía principal, más que la ruta por el sur hacia Guadix y Gra-
nada, el trayecto utilizado habitualmente se dirigía hacia Albacete y se
adentraba por el valle del Guadalquivir, entre Sierra Morena y las sierras de
Alcaraz, Cazorla y Segura, en dirección a Córdoba y Sevilla. El tráfico era
realizado por transportistas valencianos, prestando un servicio cuya regula-
ridad y efectividad incitó a los comerciantes catalanes a utilizar su infraes-
tructura para canalizar parte de su comercio con Andalucía47. En todo caso,
el transporte de una mercancía de escaso peso y elevado valor, como eran
los tejidos de seda, determinaba que sus costes tuviesen una incidencia muy
escasa sobre su precio final en destino, no alcanzando siquiera el 1% de
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46 Antonio J. Cavanilles, Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura,
población y frutos del Reyno de Valencia, Zaragoza, 1958, libro III, p. 40. Ver también sus alu-
siones al problema en la p. 38. 

47 Assumpta Muset, «Els transports per terra entre Catalunya i la resta de regions
espanyoles al segle XVIII», en Recerques-31, Barcelona, 1995, p. 79. Los repertorios cami-
neros aludidos en el texto pueden verse en Santos Madrazo, El sistema de transportes en
España, 1750-1850, Madrid, 1984, pp. 45 y 136. Sobre el comercio de tejidos de seda con
Andalucía, ver Ricardo Franch, «La atracción de los mercados andaluz y colonial sobre
el comercio valenciano dieciochesco», en La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilus-
tración, volumen I, Cádiz, 1991, pp. 71-83.
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éste. En el proceso de comercialización se utilizaron tanto fórmulas ar-
caicas, basadas en el desplazamiento personal de los comerciantes o sus
agentes con el fin de realizar las operaciones, como otras mucho más esta-
bles y fluidas que revelaban la propia intensidad que había adquirido el trá-
fico. De esta forma se procedió a la creación de una red de corresponsales
centrada, sobre todo, en Cádiz, y nutrida por comerciantes que disponían
de estrechas vinculaciones con el mundo mercantil valenciano. La rentabi-
lidad obtenida en el negocio era muy elevada, ya que solía superar el 20%
del coste de producción de los tejidos. Resulta interesante constatar que, en
parte, ésta procedía de la utilización provechosa de la diversidad de medi-
das existente en la España del Antiguo Régimen. En concreto, la dimensión
de la vara valenciana era superior a la castellana, por lo que, al remitirse a
esta zona, la extensión de los tejidos se incrementaba automáticamente en
un 6%. De los numerosos testimonios que acreditan esta práctica, uno de
ellos revela que los comerciantes valencianos utilizaban conscientemente
este mecanismo como fuente de beneficios. Así, cuando en 1781 la Com-
pañía de Nuestra Señora de los Desamparados mandó a su agente Vicente
Rueño a negociar en las ferias albaceteñas de Almansa y Los Llanos, le im-
puso el siguiente requisito: «(...) dexando éste a beneficio de la compañía
el aumento de la vara valenciana a castellana»48. Resulta evidente, pues, que
los comerciantes eran los más interesados en el mantenimiento de la diver-
sidad de los sistemas de pesos y medidas tan característica del Antiguo Régi-
men, lo que puede contribuir a explicar la enorme lentitud con la que se
procedió a efectuar la unificación metrológica.

Si bien la mayoría de los tejidos de seda valencianos se dirigían hacia
Andalucía, utilizada como plataforma para su remisión ulterior al mercado
colonial, los comerciantes y artesanos más modestos canalizaban en mayor
medida sus operaciones hacia los restantes mercados españoles. Madrid era
el destino más importante en estos casos, pero, como se ha podido apreciar
en el testimonio anterior, se solía recurrir también a la utilización del tra-
dicional sistema de ferias y mercados para atender la demanda de los sec-
tores sociales más acomodados existentes en las pequeñas ciudades caste-
llanas o en el mundo rural. Además de los tejidos, la seda en bruto o
semielaborada era otra de las mercancías más importantes que contribuían
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48 A.C.A.M.S.V. Sig. 2.3.1. Libro 21. Acuerdo tomado por la Junta de la compañía el
2-8-1781. Fol. 61r. La utilización sistemática de este mecanismo por parte de la compañía
puede verse en Ricardo Franch, «Los negocios de una gran empresa sedera en la Valen-
cia del siglo XVIII: la Compañía de Nuestra Señora de los Desamparados», en Revista de
Historia Económica, año XIV, nº 3, Madrid, 1996, pp. 557-589. Una reflexión sobre la fun-
ción de las medidas en la economía mercantil precapitalista en Witold Kula, Las medidas
y los hombres, Madrid, 1980, pp. 135-144.
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a intensificar los flujos comerciales interregionales, ya que el País Valencia-
no solía expedir entre el 40 y el 50% de su producción de materia prima
para surtir el abastecimiento de los restantes centros manufactureros espa-
ñoles, tanto andaluces (Sevilla, Córdoba, Granada, etc.) como castellanos
(Requena, Toledo, Pastrana, Priego, etc.) o catalanes (Manresa, Mataró, Bar-
celona, Reus, etc.)49. En contrapartida, el litoral valenciano era el área por la
que se expedía la mayor parte de la lana española que se exportaba por las
costas del Mediterráneo. Atendiendo a los datos de la segunda mitad de la
centuria, las remesas eran algo superiores en Valencia que en Alicante. Pero,
más que la entidad, lo más importante es el distinto origen de la materia pri-
ma expedida por ambas ciudades. Valencia exportaba mayoritariamente
lana de origen valenciano, mientras que la que salía por Alicante era básica-
mente de origen castellano50. Esta circunstancia revela la intensa vinculación
del tráfico mercantil alicantino con el interior peninsular, derivada, en gran
medida, de la facilidad de las comunicaciones con la meseta a través del
corredor del Vinalopó. De hecho, uno de sus principales ejes articuladores
se basaba en la afluencia hacia la ciudad de los trajineros castellanos que
transportaban trigo para cargar como retorno la sardina y el bacalao de ori-
gen atlántico. La dependencia de ambos tráficos era tan intensa que si fal-
taba el pescado aquéllos dejaban de acudir, por lo que Alicante dependía en
mayor medida del avituallamiento del trigo ultramarino. De ahí que jugase
también un papel muy importante en el abastecimiento del interior penin-
sular durante las épocas de malas cosechas, como ocurrió en 1754 y 1764-66.
En ambos casos, Valencia contribuyó también decisivamente a paliar la
carestía, habiéndose podido constatar a través de sus datos que el coste del
transporte terrestre hasta el pósito de San Clemente podía alcanzar el 40%
del valor del producto en el lugar de desembarco51. Tal vez su incidencia fue-
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49 Ricardo Franch, «La política de liberalización económica de Carlos III y la materia
prima sedera valenciana», Estudis-14, Valencia, 1989, pp. 70-76. Los datos proporciona-
dos en este trabajo se refieren globalmente a cada una de las regiones aludidas. El desti-
no concreto que se ha especificado se basa en la extrapolación de los resultados de la
seda remitida desde Alberique. Ver Ricardo Franch y Fernando Andrés, «Aproximación
al estudio de los canales de comercialización de la seda valenciana. El caso de la baronía
de Alberique (1749-1804)», en Saitabi, nº XXXIII, Valencia, 1983, pp. 132-135.

50 Ricardo Franch, «Los comerciantes valencianos y el negocio de exportación de
lana en el siglo XVIII», en El negocio de la lana en España (1650-1830), Pamplona, 2001,
pp. 201-234.

51 José M. Palop, «El litoral valenciano y el avituallamiento triguero de Madrid. Ham-
bres de 1754 y 1766», en Estudis-5, Valencia, 1976, p. 145. Sobre la estrecha vinculación
entre los cargamentos de trigo manchego y el comercio de pescado salado en el caso de
Alicante, ver Enrique Giménez, Alicante en el siglo XVIII. Economía de una ciudad portuaria
en el Antiguo Régimen, Valencia, 1981, pp. 267-270 y 367-375.
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se algo inferior cuando el tráfico era efectuado por los trajineros castella-
nos que ejercían la función de forma estacional, y no por encargo del
gobierno como ocurría en estos casos. Lo cierto es que, a pesar de ello, el
transporte de productos voluminosos entre Castilla, Andalucía y el litoral
valenciano era bastante intenso, como se ha señalado anteriormente. Y a
éste se sumaba el tráfico de productos manufacturados, en los que la inci-
dencia del coste del transporte era mucho menor, y que se nutría tanto de
géneros de origen nacional como extranjero, puesto que hay que tener en
cuenta que tanto Alicante como Valencia jugaban un importante papel
como centros de redistribución de las manufacturas importadas. Esta acti-
vidad no solamente se desplegaba sobre su hinterland más próximo, sino
que se adentraba también hacia el interior de la península. En el caso de
Valencia, así se puede comprobar por medio del análisis de los balances
confeccionados por las casas comerciales, sobre todo las de origen extran-
jero. En el mismo sentido, resulta igualmente significativo que dicha ciudad
constituyese uno de los centros fundamentales de la actividad desplegada
por los malteses en el Mediterráneo español, efectuando inicialmente un
comercio itinerante en las poblaciones próximas a los puertos en los que
recalaban sus embarcaciones, y creando ulteriormente una red de tiendas
estables con dicha finalidad52. Las dificultades de comunicación con el inte-
rior peninsular no impidieron, pues, la intensa irradiación que el tráfico
valenciano ejerció sobre dicho territorio.

También el análisis de la actividad comercial realizada por Castilla con
las restantes regiones pone de manifiesto que el tráfico se desarrolló con
anterioridad a la mejora de las vías de comunicación, y que su intensidad
estaba derribando los límites que teóricamente separaban a los diversos sis-
temas urbanos ya en la primera mitad del siglo XVIII. El desarrollo alcanza-
do por el tradicional tráfico que canalizaba las exportaciones de la lana y el
trigo castellano a través del eje Burgos-Bilbao a cambio de la redistribución
hacia el interior del hierro, pescado y manufacturas europeas, es una prue-
ba bastante evidente en este sentido, ya que la construcción del camino que
facilitaba el tránsito por la Peña de Orduña no finalizó hasta 1775. Pero lo
mismo se puede decir de las infraestructuras creadas previamente en el
Guadarrama y en la ruta de Reinosa hacia Santander, que constituyeron los
primeros resultados de la política caminera impulsada por la monarquía.
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52 Carmelo Vasallo, Corsairing to commerce. Maltese merchants in XVIII century Spain, Mal-
ta, 1997. Sobre el comercio de redistribución de las mercancías importadas que efectua-
ban las casas comerciales de origen extranjero asentadas en Valencia, ver Ricardo
Franch, El capital comercial valenciano en el siglo XVIII, Valencia, 1989. Ver, por ejemplo, la
actividad desarrollada por las dinastías genovesas Causa, Batifora y Ferraro, pp. 141-166.
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Ambas no hicieron más que mejorar las condiciones con las que se realiza-
ba un tráfico que había sido impulsado previamente por la creciente espe-
cialización productiva que se experimentó en la meseta norte castellana. El
camino que atravesaba la sierra de Guadarrama había sido construido,
según Ringrose, «para facilitar el acceso a los palacios reales de El Escorial
y San Ildefonso, pero fomentó también el tráfico de carros entre las dos
Castillas, contribuyendo al buen suministro de Madrid». Pero, como el mis-
mo autor ha demostrado, la capital había acentuado su dependencia del tri-
go procedente de la meseta norte desde la crisis de 1629-31, cuando se puso
de manifiesto la ineficacia del viejo sistema del «pan de registro»53. A su vez,
la presión de la demanda madrileña fue uno de los factores fundamentales
que acentuó el proceso de especialización triguera que se experimentó en
Tierra de Campos a finales del siglo XVII. Por tanto, el camino de Guada-
rrama no hizo más que mejorar las condiciones en las que se realizaba un
tráfico que estaba ya claramente consolidado.

Igualmente, el camino de Reinosa canalizó un tráfico que había sido
impulsado previamente por el crecimiento productivo experimentado en la
Tierra de Campos, y que, según B. Yun, había originado el nacimiento de
un «nuevo sistema comercial». Éste se basaba en la aparición de nuevos
núcleos que giraban en torno al sector palentino, como Villarramiel, o que
se proyectaban hacia las montañas leonesas, como Villada, y que efectuaban
un tráfico interregional impulsado por la complementariedad económica
existente entre las diversas zonas geográficas. A esta situación se adaptaron
también los antiguos núcleos feriales, entre los que destacó Medina de Rio-
seco, que recuperó su actividad comercial, pero perdiendo la irradiación
internacional que había tenido en el siglo XVI y desarrollando un tráfico
más modesto de carácter interregional centrado en el intercambio con las
zonas montañosas próximas. A partir de la documentación notarial estu-
diada por B. Yun, se ha constatado que éste se nutría básicamente de 
«artículos de consumo masivo y popular, de bajo precio en relación a su
volumen y que, por tanto, tienen uno de sus pilares básicos en la necesidad
de muchos campesinos, trajinantes, etc., de dedicarse al transporte y aca-
rreo»54. Su carácter «ruralizado» se evidencia en la marcada estacionalidad
que describían las transacciones y los pagos, que se adaptaban intensamen-
te al calendario agrícola. Aparte de comercializarse los productos proce-
dentes de Santander y Asturias, parece que allí se canalizaba también bue-
na parte del comercio gallego, destacando la actividad desplegada en este
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53 David R. Ringrose, Madrid y la economía…, op. cit., pp. 237-243. La cita aludida sobre
el camino de Guadarrama en David R. Ringrose, Los transportes…, op. cit., p. 36.

54 Bartolomé Yun, Sobre la transición…, op. cit., p. 534.
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sentido por los buhoneros procedentes de la provincia de Orense y por los
jornaleros que acudían a Castilla en busca de trabajo estacional. El artículo
más importante que éstos transportaban eran los tejidos de lino. Según los
cálculos de J. Carmona, los 30.000 emigrantes anuales que hacían dicho tra-
yecto podían comercializar de esta forma un mínimo de 1,5 millones de
varas. No obstante, el grueso de las remesas hacia el mercado español, que
estima en 6.250.000 varas, se adquiría en las numerosas ferias que se cele-
braban en Galicia, entre las que destacaba la de A Cañiza, en la provincia
de Tui. Allí acudían los compradores de lienzos, que eran un conglomera-
do muy dispar, formado por buhoneros, arrieros, especialmente los mara-
gatos, pequeños comerciantes asturianos, riojanos o castellanos, y los agen-
tes o comisionados de los comerciantes residentes en las villas o ciudades
castellanas. Consecuentemente, no existía «un grupo independiente de
mercaderes mayoristas de lienzos avecindado en Galicia», circunstancia
que, según J. Carmona, dificultó la posterior modernización del sector55.
No obstante, su contribución a la intensificación del comercio interregio-
nal fue, como puede comprobarse, muy intensa.

Si Madrid contribuyó a la especialización cerealística de la meseta nor-
te, su demanda de vino y aceite tuvo un efecto similar en la meseta sur y
Andalucía. No obstante, y al igual que hemos visto en aquel caso, la pro-
ducción de estas zonas se orientaba hacia mercados muy diversos, y no bas-
culaba exclusivamente alrededor del abastecimiento de la capital. También
en ellas el comercio lanero era uno de los tráficos que estimulaba en mayor
medida los contactos con el litoral, desde donde se canalizaba su exporta-
ción. Y, si por el norte ésta se realizaba a través del eje Burgos-Bilbao, por el
sur era Sevilla la que concentraba las remesas, acaparando alrededor de la
cuarta parte de la materia prima exportada en la segunda mitad de la cen-
turia. De ahí que fuesen las casas comerciales andaluzas las que controlasen
la comercialización de la lana producida por la principal cabaña ganadera
existente en la zona, la extremeña. Como ha demostrado M. A. Melón, así
ocurrió, sobre todo, en la primera mitad de la centuria, aunque posterior-
mente los agentes comerciales que aquéllas disponían en la región adqui-
rieron una mayor autonomía y se experimentó el asentamiento de comer-
ciantes originarios de otras regiones vinculadas al negocio lanero, como La
Rioja o Cataluña56. Por todo ello, resulta conveniente matizar el impacto
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55 Joam Carmona, op. cit., pp. 88-94.
56 Miguel A. Melón Jiménez, Los orígenes del capital comercial y financiero en Extremadu-

ra. Compañías de comercios, comerciantes y banqueros de Cáceres (1773-1836), Badajoz, 1992.
Sobre la importancia de las exportaciones de lana por la aduana de Sevilla, ver Tomás
García-Cuenca, Cifras y práctica de la administración y cobranza de la renta de lanas (1749-
1789), Cuenca, 1994.
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que el abastecimiento de Madrid ejerció sobre la economía del interior
peninsular. La propia tesis de Ringrose sobre el papel que la capital ejerció
en la agudización del dualismo económico español está siendo objeto de
revisión por las recientes investigaciones, puesto que la red que se creó en
ella para el abastecimiento de productos manufacturados procedentes de
las regiones costeras o del exterior no se limitó a atender las necesidades de
su elite urbana. Como ha destacado J. Cruz, la ciudad ejerció un importan-
te papel como centro redistribuidor de dichas mercancías en el interior
peninsular. Las casas comerciales madrileñas utilizaron diversas estrategias
para llevar a cabo esta función: participaron directamente, o a través de
agentes, en el tradicional sistema de ferias; establecieron su propia red de
tiendas estables en otras localidades; formalizaron contratos de compañía
con los comerciantes residentes en ellas; etc. Su actividad tal vez dificultó el
desarrollo de los sectores mercantiles de origen local. Pero, teniendo en
cuenta que la mayoría de los productos que comercializaban eran de ori-
gen español, no cabe duda que sus operaciones contribuyeron decisiva-
mente a intensificar las conexiones de las áreas más dinámicas de la perife-
ria con el interior peninsular. De ahí que, según J. Cruz, «Madrid no puede
ser considerado por más tiempo un obstáculo para la modernización de la
economía española»57. Esta tesis nos permite concluir reafirmando la inten-
sidad y complejidad de los flujos comerciales interregionales que surgieron
en la España del siglo XVIII, a pesar de las deficiencias de la infraestructu-
ra viaria y de los obstáculos de naturaleza socio-política que entorpecían la
realización de los intercambios.
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57 Jesús Cruz y Juan C. Sola, «El mercado madrileño y la industrialización en España
durante los siglos XVIII-XIX», en Consumo, condiciones de vida…, op. cit., p. 354. Ver tam-
bién, Jesús Cruz, Los notables de Madrid. Las bases sociales de la revolución liberal española,
Madrid, 2000. Sobre la contribución de Madrid a la agudización del dualismo económi-
co español, ver David R. Ringrose, Madrid y la economía…, op. cit., pp. 166-171.
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SOBREVIVIR EN LA CORTE. LAS CONDICIONES DE
VIDA DEL PUEBLO LLANO EN EL MADRID DE FELIPE V

José Miguel LÓPEZ GARCÍA

Universidad Autónoma de Madrid

Entré en Madrid, y como pueblo que había yo conocido otra vez, no tuve
que preguntar por la posada de los que llevan poco dinero. Acomodéme los
tres o cuatro días primeros entre las jalmas del borrico en el mesón de la
Media Luna de la calle Alcalá, que fue el paradero de mi conductor; y, en
este tiempo, hice las diligencias de encontrar casa, y planté mi rancho en
el escondite de uno de los caserones de la calle de la Paloma. Alquilé media
cama, compré un candelero de barro y una vela de sebo, que me duró más
de seis meses, porque las más de las noches me acostaba a obscuras... Aña-
dí a estos ajuares un puchero de Alcorcón y un cántaro, que llenaba de
agua entre gallos y media noche en la fuente más vecina, y un par de
cuencas, que las arrebañaba con tal detención la vez que comía, que jamás
fue necesario lavarlas; y este era todo mi vasar, porque las demás diligen-
cias las hacía a pulso y en el primer rincón donde me agarraba la necesi-
dad... No obstante esta desdichada miseria, vivía con algún aseo y lim-
pieza; porque en un pilón común que tenía la casa para los demás
vecinos, lavaba de cuatro en cuatro días la camisa... Padecí (bendito sea
Dios) unas horribles hambres, tanto, que alguna vez me desmayó la fla-
queza; y me tenía tan corrido y acobardado la necesidad, que nunca me
atreví a ponerme delante de quien pudiese remediar los ansiones de mi
estómago1.

En 1723 llegaba a Madrid el hijo de un modesto librero salmantino en
pos de mejor fortuna. Se trataba de uno más de los miles de inmigrantes
que cada año arribaban a la Corte procedentes de todos los rincones del
reino; el evento —pues— no habría tenido la menor relevancia sino fuera
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1 Diego de Torres Villarroel, Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor
don Diego de Torres Villarroel, catedrático de prima de Matemáticas en la Universidad de Sala-
manca, escrita por él mismo (1743-58), Barcelona, 1968, pp. 128-129. 
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porque Diego de Torres Villarroel nos legó una detallada descripción de los
pormenores de su instalación en la capital, gracias a la cual podemos reali-
zar una primera toma de contacto con el problema que nos ocupa. En ella
no sólo se habla de los pasos iniciales que los humildes recién llegados debí-
an dar para afincarse en la ciudad (viajar con un arriero, alojarse en un
mesón periférico —aunque hubiera que dormir en sus establos— y alquilar
un aposento barato en los arrabales meridionales), sino que también se des-
criben las duras condiciones de vida de los madrileños de a pie en el pri-
mer cuarto del Setecientos, cuando el autor y sus convecinos moraban en
cuchitriles dotados de un paupérrimo mobiliario, sin agua corriente, sanea-
mientos ni cocina, al tiempo que todos ellos padecían hambre o, cuando
menos, estaban mal alimentados.

Ahora bien, ¿hasta qué punto este texto refleja la realidad de la época?
La pregunta es pertinente por dos motivos. En primer lugar, porque su
autor era un intelectual que admiraba fervientemente a Quevedo, de cuya
obra él mismo se sentía un continuador, por lo que muy bien podría haber
cargado las tintas en la descripción de la Corte con objeto de que sus
andanzas se asemejaran a las de los protagonistas de la novela picaresca, en
la cual el hambre y la mala vida desempeñaban un papel estelar2. Asimismo,
conviene recordar que —tras el fin de la Guerra de Sucesión— en Madrid
se había instalado una nueva dinastía, cuyo primer soberano pronto empe-
zó a promover toda una serie de reformas en ámbitos tan dispares como el
urbanismo de las zonas periféricas, el sistema de abastecimiento y el gobier-
no capitalinos, que sin duda podrían haber tenido efectos beneficiosos en
la vida material de la ciudad3.

Para responder satisfactoriamente a la cuestión, en el presente trabajo
analizaremos los cambios que se produjeron en la oferta de empleo de la
capital, el poder adquisitivo de sus trabajadores, la demanda inmobiliaria y
el consumo de bienes esenciales, así como las consecuencias que todas estas

José Miguel López García

134

2 Desde esta perspectiva, las noticias contenidas en su Vida parecen no ser tan fide-
dignas como las narradas en las escasas y valiosísimas autobiografías que ciertos artesa-
nos nos legaron a lo largo de la época moderna. A este respecto, véase J. S. Amelang, The
flight of Icarus: artisan autobiography in Early Modern Europe, Stamford (Nueva York), 1998. 

3 Como han apuntado dos estudiosos de la capital, durante el reinado de Felipe V «Ya
se sueña con una ciudad mejor, y a sumarse a esta idea viene a contribuir la publicación
en ese mismo año de 1719 de las Ordenanzas de Madrid, del arquitecto maestro mayor,
Teodoro Ardemans, con las que pretende no sólo corregir las muchas imperfecciones de
la villa, sino dibujar futuros horizontes y ampliaciones». J. Cepeda Adán y J. Cepeda
Gómez, «El Reformismo ilustrado. Política y economía», en A. Fernández Díaz (dir.),
Historia de Madrid, Madrid, 1993, pp. 291-330, p. 298. 
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transformaciones tuvieron en el devenir de otros fenómenos no menos
relevantes como el pauperismo, la delincuencia y la represión, con el fin
último de averiguar si las condiciones de vida del pueblo llano mejoraron
o no después de las primeras reformas que los sucesivos equipos de gobier-
no de Felipe V introdujeron en Madrid4. No obstante, antes de pasar a eva-
luar cada uno de los referidos factores, es imprescindible que sepamos cuál
había sido la evolución poblacional de la Villa durante la primera mitad del
siglo XVIII y qué caracteres fundamentales tenía su estructura demográfica
en tiempos del primer Borbón.

UNA CIUDAD DE INMIGRANTES

Durante la primera mitad del siglo XVIII, la población de Madrid
aumentó un 25 por ciento hasta rebasar los niveles máximos que había
alcanzado en la centuria precedente. El Siglo de las Luces se inaugura con
una nueva y profunda crisis demográfica que, coincidiendo con la Guerra
de Sucesión y la terrible hambruna que padeció Castilla en 1709, dejó a la
capital en unos 109.000 habitantes. A partir de 1714 se recuperaron las
cotas del Seiscientos, manteniéndose así hasta la década de los cuarenta,
momento en que se inicia una etapa de aumento más rápido ocasionada
por un incremento del número de bautismos, los cuales rebasaron los 4.400
en 1745, una reducción de las defunciones, que apenas sobrepasaron las
1.900 al año, y —sobre todo— por una intensificación del movimiento
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4 Conviene precisar que el término pueblo llano se emplea aquí para referirse a todas
aquellas personas que de ordinario vivían con los ingresos obtenidos por la venta coti-
diana de su fuerza de trabajo. Se trataba del colectivo más amplio de cuantos habitaban
en las ciudades europeas a finales del Antiguo Régimen, como lo demuestra el hecho de
que le menu peuple, il popolino o the common people representase en París, Roma y Londres
más de la mitad de la población total. G. Rudé, Europa en el siglo XVIII. La aristocracia y el
desafío burgués, Madrid, 1978, pp. 89-91. Por lo demás, ningún estudio sobre el nivel de
vida de las clases populares puede soslayar el análisis de los indicadores arriba citados, tal
y como han subrayado W. Kula, Problemas y métodos de la Historia Económica, 3ª ed., Barce-
lona, 1973, pp. 187-225; F. Braudel, Civilización material, economía y capitalismo, 3 Vols.,
Madrid, 1984, especialmente Tomo I; M. Montanari, El hambre y la abundancia. Historia y
cultura de la alimentación en Europa, Barcelona, 1993, y N. J. G. Pounds, La vida cotidiana.
Historia de la cultura material, Barcelona, 1999, pp. 131-474. A la vez, nuestra visión de la
vida cotidiana de estas masas plebeyas no estaría completa si no contemplara las trayec-
torias seguidas por el pauperismo, la delincuencia y su represión, habida cuenta de que
todos ellos se intensificaron en la Edad Moderna, dejando una huella imperecedera en
los distritos rurales y las urbes del viejo continente que ha sido magníficamente rastrea-
da en C. Lis y H. Soly, Pobreza y capitalismo en la Europa preindustrial (1350-1850), Madrid,
1985, y V. Gatrell, B. Lehman y G. Parker (eds.), Crime and the Law. The Social History of
Crime in Western Europe since 1500, Londres, 1980. 
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migratorio, cuya expansión es ahora fiel reflejo de la nueva fase de creci-
miento poblacional que estaba conociendo la Corona de Castilla: así las
cosas, Madrid terminó superando los 150.000 moradores en la época en la
cual se elaboró el catastro de Ensenada5.

Merece la pena que nos detengamos a analizar el movimiento natural de
la población. Entre 1710 y 1750, la diferencia entre los promedios de bau-
tismos y defunciones arrojó un superávit de unas 12.800 personas, saldo
éste a todas luces insuficiente para que Madrid hubiese podido siquiera
mantener los niveles alcanzados en la centuria precedente. Para desvelar las
causas de la parálisis vegetativa que imposibilitaba la expansión intestina de
la Villa y Corte, nada mejor que evaluar los rasgos esenciales de su estruc-
tura demográfica. Hasta bien entrado el siglo XVIII, nos encontramos en
presencia de una población eminentemente adulta, en la cual el segmento
comprendido entre los 16 y los 50 años representa más del 60 por ciento de
la población total, mientras que —a diferencia de lo acontecido en el mun-
do rural— los niños y adolescentes apenas equivalen a una cuarta parte de
los madrileños censados. ¿A qué se debía esta escasez de infantes? Funda-
mentalmente a dos factores que estaban interrelacionados: una elevada
proporción de población masculina y un notable porcentaje de solteros,
que representaban más del 50 por ciento de los moradores de la ciudad6.

De resultas de ambos elementos, las unidades familiares del pueblo lla-
no tenían un tamaño muy reducido, estando compuestas de ordinario por
los dos cónyuges y un hijo, lo que a su vez era consecuencia de diversos
mecanismos autorreguladores desarrollados para hacer frente a unas adver-
sas condiciones económicas, entre los cuales podemos destacar la baja tasa
de fertilidad derivada de una edad de contraer matrimonio bastante tardía
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5 Por lo que se refiere a la Guerra de Sucesión y sus efectos negativos en el plano
demográfico, véase H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona,
1974, pp. 391-400; la terrible crisis agraria de 1709 y la subsiguiente carestía, en G. Anes
Álvarez, Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, 1970, p. 40, y A. Domínguez
Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976, pp. 30-32. La evolución
de la población madrileña en la primera mitad de la centuria, así como los valores
medios de los bautismos y las defunciones durante el quinquenio de 1745-49, en M. F.
Carbajo Isla, La población de la villa de Madrid. Desde finales del siglo XVI hasta mediados del
siglo XIX, Madrid, 1987, pp. 227-230 y cuadros 2.6 y 4.4. 

6 J. Soubeyroux, «Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo XVIII (I)»,
Estudios de Historia Social, 12-13, 1980, pp. 7-227, pp. 18-27; M. F. Carbajo Isla, La pobla-
ción, p. 120; D. Ringrose, «Madrid, capital imperial (1561-1833)», en S. Juliá, D. Ringro-
se y C. Segura, Madrid. Historia de una capital, Madrid, 1995, pp. 121-251, pp. 196-199, y
J. M. López García (dir.), El impacto de la Corte en Castilla. Madrid y su territorio en la época
moderna, Madrid, 1998, p. 165. 
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—entre 25 y 40 años— y del recurso extremo al abandono de los recién
nacidos, especialmente en aquellas fases de la coyuntura en que las cir-
cunstancias materiales se tornaban insoportables. A este respecto, los datos
referentes a las entradas de niños en la Inclusa madrileña —donde la mayo-
ría de ellos fallecería antes de cumplir el primer año de vida— son sufi-
cientemente ilustrativos: si a comienzos del siglo XVIII el número de expó-
sitos recogidos equivalía al 11 por ciento de los bebés alumbrados en la
ciudad, en 1752 ya rebasaba el 15 por 1007.

Si a todos estos elementos añadimos unas elevadas tasas de mortalidad,
similares a las de otras urbes del viejo continente, comprenderemos por qué
la inmigración se convirtió en el principal motor de la demografía madrileña,
al rellenar los déficit que en muchos años presentaban los nacimientos con
respecto a las defunciones, e incluso incrementar de forma palpable sus
efectivos totales durante las fases de expansión poblacional. De hecho, a lo
largo del Antiguo Régimen, entre la mitad y las tres cuartas partes de los
habitantes de la capital habían nacido fuera de la cerca que delimitaba su
perímetro urbano. Este hecho cobra todavía mayor relevancia si considera-
mos que incluso muchas de las familias que integraban en el siglo XVIII lo
que Ringrose ha denominado el núcleo demográfico estable de Madrid, que
por entonces equivalía a cerca del 40 por 100 de la población total, se ha-
bían instalado en la Corte durante los reinados de los dos últimos Austrias8.

Dentro de las remesas de recursos humanos que mantenían el tono vital
del pueblo llano cabe distinguir una emigración temporal, procedente de la
Tierra de Madrid y el resto de Castilla la Nueva, en la cual las mujeres
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7 El tamaño medio de las unidades familiares de las clases populares madrileñas en
C. Larquié, «Les familles madrilènes a l’époque moderne (aspects démographiques)»;
en S. Madrazo y V. Pinto (eds.), Madrid en la época moderna. Espacio, sociedad y cultura,
Madrid, 1991, pp. 159-176, p. 161. Los datos relativos a los niños abandonados en la capi-
tal proceden de J. Soubeyroux, «Pauperismo...», pp. 27-28; M. F. Carbajo Isla, La pobla-
ción, p. 56, y J. Sherwood, Poverty in Eighteenth-Century Spain. The women and children of the
Inclusa, Toronto, 1988, pp. 50 y 71. Lejos de ser excepcional, la proporción de expósitos
resultante con respecto al total de bautismos anuales es muy similar a la constatada en
otras capitales europeas, como París, donde a lo largo del Setecientos casi una tercera
parte de los recién nacidos acabó en el Hospital de Enfants Trouvés que había fundado
San Vicente de Paúl, como puede comprobarse en H. Bergues et al., La prévention des nais-
sances dans la famille. Ses origines dans les temps modernes, París, 1960, pp. 173-174, y G. Det-
han, Paris au temps de Louis XIV, Paris, 1990, pp. 192-196. 

8 Las características del núcleo demográfico estable de la Corte en D. R. Ringrose,
Madrid y la economía española, 1560-1850, Madrid, 1985, pp. 50-60. El origen foráneo de
los representantes de las elites puede seguirse con mayor precisión en nuestra obra El
impacto, pp. 182-229. 
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desempeñaban un papel más relevante, y otra de carácter permanente, inte-
grada en buena medida por campesinos empobrecidos en busca de opor-
tunidades laborales. Este segundo flujo de inmigración esencialmente mas-
culina y protagonizada por adultos tenía su origen en ambas Castillas, la
cornisa cantábrica y Galicia, regiones que proporcionaron entre el 75 y el
95 por ciento del total de los forasteros registrados9.

Como en su día demostrara el profesor Soubeyroux, nos hallamos ante
una auténtica inmigración de la miseria. Para comprender las causas que lle-
varon a nuestros empobrecidos protagonistas a dejar sus lugares de origen,
nada mejor que analizar la situación imperante en el área que más remesas
humanas envió a la capital en tiempos de Felipe V: la Tierra de Madrid.
Dentro de los términos municipales existentes en el referido distrito rural,
el proceso de acumulación patrimonial que protagonizaron las elites urba-
nas durante las centurias precedentes había conducido a una notable con-
centración de la propiedad y la riqueza en pocas manos. Tal y como refleja
el catastro de Ensenada, hacia 1760 un reducido grupo de 36 terratenien-
tes, entre los cuales destacaban la propia Casa Real, el Ayuntamiento de
Madrid, 14 miembros de la nobleza titulada y 7 comunidades religiosas, aca-
paraba el 32,27 por 100 de la superficie del antiguo alfoz concejil. Por el
contrario, cerca del 60 por ciento de los aldeanos ya constituía una masa de
colonos dependientes, arrendatarios y trabajadores rurales que no poseía
ni un solo surco de tierra10.

De resultas de esta polarizada distribución del terrazgo y de la paralela
recaudación de diversos gravámenes a favor de las clases privilegiadas y del
propio Estado absolutista, la mayor parte de la riqueza generada en las
explotaciones campesinas era transferida a sujetos e instituciones ajenos al
proceso productivo, los cuales solían estar afincados en la ciudad, como lo
demuestra el que, por estas mismas fechas, los propietarios absentistas
absorbieran el 40 por ciento del excedente de una pequeña explotación en
concepto de renta agraria, los eclesiásticos captasen a través de los diezmos
el 25,84, los señores jurisdiccionales cerca del 10 y los representantes de la
Hacienda Real otro 14,56 por 100. En tales circunstancias, cualquier con-
tratiempo, como la pérdida de la cosecha, el alza de la renta de la tierra, el
aumento de la presión fiscal o la muerte de algún miembro de la unidad
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9 Así, durante el período que estamos analizando, el 18,7 por ciento de los recién lle-
gados procedía del propio partido de Madrid, el 17,3 de Galicia, el 16,4 del resto de Cas-
tilla la Nueva, el 14,7 de Asturias y un porcentaje idéntico de Castilla la Vieja. Los oríge-
nes geográficos de las inmigraciones temporal y permanente en D. R. Ringrose, Madrid,
pp. 67-73, y M. F. Carbajo Isla, La población, p. 122. 

10 Véase El impacto, pp. 250-266.
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familiar, conducía a los pequeños productores al endeudamiento, siendo
éste el origen final de la pérdida de sus menguados patrimonios y su ulte-
rior paso a las filas de los desheredados que protagonizaban el éxodo rural.
Y así aconteció en el reinado de Felipe V: entre 1715 y 1740 la renta agraria
satisfecha por los colonos de Getafe, la aldea más grande del alfoz matri-
tense, llegó a duplicarse como consecuencia de la fulgurante expansión de
la demanda urbana, al tiempo que la presión fiscal ejercida por el erario
regio y los señores también se incrementó de forma ostensible; ambos fenó-
menos, unidos a la incidencia de diversas crisis agrarias, condujeron a un
empobrecimiento de numerosos campesinos, algunos de los cuales aban-
donaron definitivamente sus patrias chicas, donde ya nada les quedaba,
para marcharse a renglón seguido a la capital11.

En suma, durante la primera mitad del Setecientos, por los desagües
que conducían la riqueza del mundo rural hacia Madrid comenzó a fluir
una riada cada vez mayor de campesinos miserables, los cuales habían sido
expulsados por el hambre y la propia dinámica del orden social imperante
en Castilla de sus lugares de origen. Mas, ¿qué buscaban estos deshereda-
dos en la Villa y Corte?

LA OFERTA DE TRABAJO EN LA CAPITAL

Si Madrid atraía continuamente inmigrantes, este hecho se debía a que
era la ciudad ibérica más importante. En efecto, como consecuencia de la
radicación dentro de su cerca de los aparatos centralizados del Estado abso-
lutista y los más señeros representantes de la nobleza, los clérigos regulares
y del capital mercantil, la urbe del Manzanares se había convertido en la
más grande de España, toda vez que a mediados del Setecientos alojaba al
2 por ciento de la población de la Corona de Castilla, al tiempo que sus fun-
ciones políticas y residenciales determinaban que en ella se concentrase
más del 17 por 100 de la riqueza del reino. De los 432 millones de reales
que afluyeron a la capital en 1753, 187 fueron remitidos por los tesoreros
de la Real Hacienda, más de 100 correspondían a rentas de la nobleza cor-
tesana y cerca de 29 millones pertenecían al estamento eclesiástico. Obvia-
mente, esta fabulosa suma de dinero se repartía de forma muy desigual
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11 Aunque por desgracia no existen fuentes fiables que nos permitan conocer el tama-
ño de la población española a comienzos del Setecientos, si diéramos por buenos los
cuestionados datos que Uztáriz compiló para el partido de Madrid y los comparásemos
con los consignados en el más fiable catastro de Ensenada, resultaría que entre 1710 y
1752 las localidades emplazadas en las inmediaciones de la Villa habrían perdido cerca
del 11 por ciento de las familias que estaban empadronadas en ellas. A este respecto, vid.
H. Kamen, La Guerra, p. 396, y J. M. López García (dir.), El impacto, p. 114, cuadro 5.
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dentro del perímetro urbano, puesto que si la Casa Real, la aristocracia, la
burocracia estatal y municipal, el clero y los grandes mercaderes captaban
casi el 80 por ciento de la renta disponible, por el contrario, los trabajado-
res no cualificados, artesanos, pequeños comerciantes y criados únicamen-
te lograban reunir la quinta parte restante. Semejante distribución de la
riqueza no sólo convertía a Madrid en una ciudad de servicios, cuyos mora-
dores consumían mucho más de lo que la urbe producía, sino que también
iba a perfilar los rasgos esenciales de su oferta de empleo12.

En la cúspide de la sociedad madrileña nos encontramos con un selec-
to grupo que reunía a los miembros de la clase dominante y los sujetos más
directamente vinculados a ella. Entre ellos destacaban, además de la Mo-
narquía con 6.000 funcionarios, unos 200 representantes de la aristocracia,
3.000 miembros de la baja nobleza y casi un centenar de instituciones reli-
giosas, que por entonces reunían a 4.600 eclesiásticos, aunque existían
notables diferencias entre sus componentes y una neta supremacía del cle-
ro regular sobre el secular. Dentro de este pelotón de cabeza, cuyos inte-
grantes tenían unos ingresos muy superiores a la media urbana, sobresalían
unas 300 familias que reunían el 40 por ciento de la renta disponible. Por
debajo de estas elites se situaban los representantes del capital mercantil,
unas 600 personas, de los cuales casi la mitad formaban parte de los Cinco
Gremios Mayores, y unos 3.000 miembros de la clase media, integrada por
arquitectos, médicos, notarios, abogados, etc. Las rentas de estos grupos
ascendentes oscilaban entre los 15.000 reales de los mercaderes acomoda-
dos y los 5.000 que percibían quienes ejercían profesiones liberales13.

Frente a las clases hasta ahora descritas, y ya por debajo de los 5.000 rea-
les de renta, se situaban 4/5 partes de la población total, si bien el 70 por
ciento de la misma percibía menos de 2.000 reales al año por la venta de su
fuerza de trabajo. De hecho, fue la propia polarización de la sociedad cor-
tesana, liderada por una exigua minoría con amplias posibilidades de diver-
sificar su demanda, la que terminó definiendo las características y los lími-
tes del mercado laboral. Entre las actividades que ofrecían más empleo
destacaba, en primer lugar, el servicio doméstico, principal destino de los
hombres y mujeres que cada año llegaban a la capital. Aunque los censos y
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12 D. R. Ringrose, Madrid, pp. 94-110 y El impacto, pp. 267-268.
13 J. Espinosa Romero et al., «Consolidación y límites de la ciudad en el siglo XVIII», en

V. Pinto Crespo y S. Madrazo Madrazo (dirs.), Madrid. Atlas histórico de la ciudad. Siglos IX-
XIX, Barcelona, 1995, pp. 194-209; D. R. Ringrose, Madrid, pp. 95-100, y J. U. Bernardos
Sanz, No sólo de pan. Ganadería, abastecimiento y consumo de carne en Madrid (1450-1808),
Madrid, Tesis doctoral inédita defendida en la Universidad Autónoma, 1997, pp. 557-559.
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padrones realizados a lo largo de la época moderna suelen infravalorar la
mano de obra femenina ocupada en el sector, todo parece indicar que éste
dio trabajo a más del 20 por ciento de los madrileños, lo que sin duda cons-
tituye una prueba adicional de la hegemonía de los privilegiados dentro de
la ciudad. Pese a las deficiencias que en este punto presenta el catastro de
Ensenada, los datos de mediados del siglo XVIII son bien ilustrativos: 10.676
criados de todo tipo más 2.908 de librea, esto es, uno por cada 6 madrile-
ños, lo que equivale a decir que el servicio doméstico empleaba casi a las
mismas personas que el resto de los sectores ocupacionales existentes en la
urbe. La fuente refleja asimismo —de manera indirecta— la extraordinaria
concentración de nobles y clérigos que por entonces se producía en la Cor-
te, puesto que sólo los referidos lacayos de librea superaban en número a
los 2.387 contabilizados en las otras 21 provincias de Castilla14.

A este sector le seguían en importancia la producción manufacturera,
que ocupaba a 11.000 personas diseminadas por un sinfín de pequeños
talleres pertenecientes a un centenar de oficios, si bien dentro de los mis-
mos sobresalían los sastres y zapateros, que reunían a casi la mitad de los
artesanos inscritos en las corporaciones locales; la construcción, con 10.000
empleos directos, en su mayoría cubiertos por trabajadores temporales que
no estaban sujetos a la disciplina gremial, y las actividades vinculadas a la
industria alimentaria y el comercio al por menor, entre las cuales descolla-
ban las realizadas por los cerca de mil aguadores que a diario aprovisionaban
las viviendas del pueblo llano.

La situación interna de estas corporaciones de oficio refleja bien a las
claras los límites que la estructura económica de la Corte imponía a la pro-
ducción manufacturera, así como las transformaciones que se estaban ope-
rando en el mundo del trabajo durante esta fase de la transición al capita-
lismo. Ante todo, la primacía de los talleres sartoriales demuestra que la
confección había ganado definitivamente la partida al resto de los ramos de
la manufactura textil, síntoma inequívoco de la escasa vocación industrial
que la capital absolutista tenía en las postrimerías del Antiguo Régimen. En
segundo lugar, dentro de los maestros ya se estaba perfilando un proceso
de polarización, que —en esencia— tenía su origen en la presión que sobre
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14 Según comentaba un viajero inglés en 1761, «el número de sirvientes que tienen
aquí los Grandes y las gentes distinguidas cae en la exageración. Hay Grandes que tienen a
su servicio 300 ó 400 personas. Nuestro embajador se vio obligado a coger un centenar
de ellos para acomodarse a las costumbres del país». Este testimonio puede parecer pin-
toresco, pero la realidad demuestra que sólo 3 palacios de la alta nobleza madrileña alo-
jaban a más criados que todas las casas de la ciudad de Sevilla. J. Soubyroux, «Pauperis-
mo», pp. 44-45. Las características de este colectivo en El impacto, pp. 398-408.
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ellos estaban ejerciendo los Cinco Gremios Mayores y otros destacados
representantes del capital comercial, materializada en el férreo control que
éstos ejercían sobre el abasto de materias primas y las crecientes importa-
ciones de toda clase de mercancías, ya fuera porque en unos casos sus cos-
tes eran inferiores a los de las autóctonas o bien porque —en otros— su
carácter suntuario las hacía imprescindibles para la reproducción social de
las elites: así, de los 3.956 maestros agremiados en 1757, sólo el 41,7 por 100
realizaba su trabajo por cuenta propia, mientras que el resto dependía de
encargos realizados por otros miembros de su oficio o los mercaderes de la
ciudad, e incluso un 14 por ciento desempeñaba su labor a cambio de un
salario que les pagaba un colega acaudalado o un poderoso comerciante, lo
que —en la práctica— equiparaba su situación a la de los oficiales con los
cuales tenían ahora que sostener una encarnizada competencia.

La otra cara de la moneda la constituían los empresarios más ricos, en
cuyos obradores trabajaban cerca de 6.700 oficiales, mancebos, aprendices
y maestros empobrecidos, amén de numerosas personas ajenas al gremio,
caso de mujeres y niños, quienes realizaban labores en domicilios particu-
lares a cambio de retribuciones miserables. Por último, la competencia ile-
gal de los temporeros y la mano de obra femenina hizo que —poco a
poco— la oficialía se fuese convirtiendo de una categoría transitoria en otra
permanente, lo que a la postre imposibilitó que los ingresos de sus miem-
bros pudieran elevarse a largo plazo15.

Si la situación interna de los talleres gremiales evidencia un empeora-
miento de las condiciones laborales que se agravará con el paso del tiempo,
la evolución de los salarios reales de los peones de la construcción —uno
de los sectores que más trabajo proporcionaba— va a permitirnos precisar
el momento en el cual comenzó a deteriorarse el poder adquisitivo del pue-
blo llano. A lo largo del reinado de Felipe V, la trayectoria de esta variable
presenta tres tendencias claramente diferenciadas. Así, durante los años
finales de la Guerra de Sucesión, en cuyo decurso la capital experimentó
un retroceso demográfico cercano al 13 por ciento, las remuneraciones de
este colectivo se situaron en una media de 7 puntos por encima del coste
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15 Para seguir con mayor detalle la evolución del mundo del trabajo en la Corte
durante el período que nos ocupa es imprescindible la consulta de J. A. Nieto Sánchez,
La organización social del trabajo en una ciudad preindustrial europea: las corporaciones de oficios
madrileñas durante el feudalismo tardío, Madrid, Memoria de Licenciatura inédita defendi-
da en la Universidad Autónoma, 1993, pp. 70-147; íd., «Asociación y conflicto laboral en
el Madrid del siglo XVIII», en V. López Barahona y J. A. Nieto Sánchez (eds.), El trabajo
en la encrucijada: los artesanos urbanos en la Europa de la Edad Moderna, Madrid, 1996, 
pp. 248-287, y El impacto, pp. 390-398. 
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de la vida. Pero la alegría iba a durar poco en casa de los pobres: desde 1710
a 1739 asistimos a un estancamiento de las retribuciones monetarias, sólo
soportable gracias a la paralela moderación de los precios. Ni tan siquiera
la construcción del nuevo Palacio Real en 1737, acometida tras el incendio
del Alcázar de los Austrias, pudo invertir esta situación; a la urbe seguían
llegando periódicamente masas de inmigrantes pauperizados, cuya deman-
da de empleo, unida a las tasas de paro estacional existentes en la profe-
sión, fueron capaces de amortiguar por sí solas toda posibilidad de mejora,
de manera que en la década de 1740-49, en la cual el crecimiento demo-
gráfico de la Villa se aceleró, el índice de los salarios siempre estuvo reza-
gado con respecto al de los precios una media de 6,7 puntos, prueba ine-
quívoca de que la oferta de trabajo se estaba estancando, al tiempo que el
poder adquisitivo de los humildes iniciaba una brusca caída que se agudi-
zará durante la segunda mitad de la centuria16.

Desde luego, podría aducirse que ciertos miembros del servicio domés-
tico, como las nodrizas, y numerosos oficiales empleados en los talleres
manufactureros obtenían unos emolumentos más altos, pero no es menos
cierto que el grueso de la fuerza de trabajo madrileña, integrada por apren-
dices, temporeros, mujeres y niños, soñaba con cobrar lo mismo que los
peones de la construcción. Desde esta perspectiva, el movimiento de sus
salarios reales no sólo pone de manifiesto cómo a partir de 1740 las condi-
ciones de vida del común empeoraron, sino que también nos permite atis-
bar la difícil coyuntura que en dicha década se inauguraba: no en vano,
entre el referido año y 1754 el número anual de niños abandonados se
incrementó casi un 50 por ciento con respecto al registrado cuatro lustros
atrás17.
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16 La evolución de los salarios reales de los peones de albañil que trabajaban en la ciu-
dad en ibídem, p. 274 y gráfico 5. Por lo demás, dicha trayectoria presenta grandes simi-
litudes con respecto a la de las retribuciones monetarias percibidas por los trabajadores
de la construcción de Flandes, Francia e Inglaterra durante la primera mitad del siglo
XVIII, como puede comprobarse en P. Malanima, Economia preindustriale. Mille anni: dal
IX al XVIII secolo, Milán, 1995, p. 366. A mediados del Setecientos, los jornales diarios de
los albañiles madrileños medidos en plata fina —5,89 g— eran superiores a los de sus
colegas belgas y franceses, siendo únicamente superados por los de los obreros británi-
cos (7,18), si bien el poder adquisitivo de estos últimos era inferior al de nuestros prota-
gonistas, dado que su índice salarial se situaba 250 puntos por debajo del correspon-
diente al coste de la vida. N. J. G. Pounds, La vida cotidiana, pp. 436-437, figura 10.2.

17 Las retribuciones de las nodrizas en C. Sarasúa, Criados, nodrizas y amas. El servicio
doméstico en la formación del mercado de trabajo madrileño, 1758-1868, Madrid, 1994, p. 223;
las de los oficiales, mancebos, aprendices y mozos, en J. Espinosa Romero et al., «Conso-
lidación», p. 203, gráfico 60, y J. A. Nieto Sánchez, «Asociación», p. 255.
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INQUILINOS EN UN SÓRDIDO CASERÍO

Para justipreciar adecuadamente las condiciones materiales en las cua-
les se desenvolvía la existencia cotidiana de los madrileños, es asimismo
imprescindible examinar las principales características de uno de los bienes
esenciales por antonomasia: la vivienda. Dentro de los aspectos que permi-
ten definir sus rasgos fundamentales cabe distinguir entre aquellos refe-
rentes al hábitat en sí —morfología, tasa de hacinamiento e infraestructu-
ras— y los relacionados con la propiedad y la renta inmobiliarias, si bien,
como veremos a continuación, ambos estaban íntimamente vinculados.

Las Ordenanzas del arquitecto mayor del Ayuntamiento Teodoro Arde-
mans, publicadas en 1719, vienen a sancionar una segregación espacial que
se había fraguado definitivamente en la centuria anterior; en ellas, la trama
urbana aparece dividida en dos grandes áreas con diferente valor inmobi-
liario: el centro, reservado a las residencias palaciegas, los recintos religio-
sos y los principales focos de intercambio mercantil, y los arrabales, que
comprendían los ensanches septentrionales y meridionales acometidos
durante el reinado de Felipe IV, en los cuales vivían las gentes humildes y
tenían su asiento numerosos talleres, mesones y almacenes. Pues bien,
mientras que en la Villa Vieja el valor del pie cuadrado oscilaba entre los 88
y los 30 reales, dicha tasación se iba reduciendo conforme nos alejamos de
la Plaza Mayor, la Puerta del Sol y sus vías adyacentes hacia la cerca que deli-
mitaba la ciudad, donde el precio de la citada unidad de superficie fluc-
tuaba desde los 2 reales de la Puerta de Toledo hasta el medio real de la
Puerta de los Pozos de la Nieve18.

Nuestro periplo comienza justamente en una de las puertas que daban
acceso a las zonas periféricas de la urbe: los arrabales. Cuando los inmi-
grantes que llegaban a Madrid traspasaban estos puestos de control, de
inmediato se topaban con un caserío de sórdido aspecto, salpicado de obra-
dores, tiendas, almacenes e inmuebles de una sola planta, en los cuales la
madera, el adobe y las tejas constituían sus principales materiales de cons-
trucción. Incluso a los viajeros ilustrados todavía les seguía sorprendiendo
la paupérrima calidad de las fincas que conformaban los barrios bajos, toda
vez que —al decir de muchos de ellos— no estaban en consonancia con la
grandeza que debería exhibir una de las Cortes más poderosas de Occi-
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18 El emplazamiento de las viviendas también resultaba de capital importancia a la
hora de establecer el precio de los alquileres, por encima incluso de la calidad construc-
tiva, de ahí que «una casa de poco valor en Madrid, renta mucho». Cfr. B. Blasco Esqui-
vias, Arquitectura y urbanismo en las Ordenanzas de Teodoro Ardemans para Madrid, Madrid,
1992, p. 109. El precio del pie cuadrado —equivalente a 0,0776 m2— en El tratado de Teo-
doro Ardemans sobre ordenanzas urbanas de Madrid, 1719, Madrid, 1992, pp. 253-279.
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dente. Sin embargo, la rusticidad de los arrabales evidenciaba bien a las cla-
ras las raíces agrarias de un orden social cuya clase dominante residía pre-
cisamente en Madrid; a la vez, la morfología de estas casas a la malicia era
consecuencia de la respuesta masiva que sus dueños habían dado a un tri-
buto especial que recaía sobre los inmuebles de la capital, la denominada
Regalía de Aposento, con objeto de impedir la utilización de algunas de sus
estancias por parte de los funcionarios reales, lo que acabó forzando a la
Junta que gestionaba este gravamen a conmutarlo por un impuesto mone-
tario, con cuya recaudación los burócratas pudieron en adelante sufragar
los alquileres de sus viviendas19.

Por el contrario, conforme nos aproximamos a los espacios públicos más
emblemáticos del centro, las edificaciones eran cada vez más altas, llegan-
do en ocasiones a rebasar los 3 pisos, lo que —a su vez— provocaba extra-
ordinarias tasas de hacinamiento en los inmuebles populares de la Plaza
Mayor, donde en 1751 se constataba una densidad de 600 vecinos por hec-
tárea. Este fenómeno tenía su origen en la extraordinaria concentración
del caserío urbano que venía aconteciendo desde el segundo cuarto del
siglo XVII, cuando se inició una lenta pero inexorable reducción del núme-
ro de fincas. De hecho, el volumen máximo de éstas parece haberse alcan-
zado en 1627, cuando el parque inmobiliario estaba conformado por
10.792 manzanas; a partir de este momento, empero, dicha cifra inició un
descenso pronunciado, de modo que en 1718 ya sólo se censaron 8.082,
mientras que en 1751 su número se había reducido todavía más hasta
situarse en 7.557. De resultas de esta tendencia a la concentración de la pro-
piedad inmobiliaria, que durante los 30 últimos años de reinado de Felipe V
corrió pareja a una notable expansión demográfica, la tasa de hacinamien-
to en la capital se incrementó en un 48 por ciento, habida cuenta que el
número de moradores alojado en cada edificio pasó de 12,97 en las postri-
merías del Seiscientos a 19,2 en 175120. 
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19 El modesto ornato de estas casas, también llamadas de incómoda partición, en J. del
Corral, Las composiciones de Aposento y las casas a la malicia, Madrid, 1983. El origen y trans-
formaciones que experimentó el impuesto que gravaba los inmuebles de la Corte, en 
F. J. Marín Perellón, «Planimetría general de Madrid y Regalía de Aposento», en Estudios
en torno a la Planimetría general de Madrid, 1749-1770, Madrid, 1989, pp. 81-111. 

20 La densidad vecinal por hectárea en la plaza Mayor, en M. P. Calvo Lozano y Ú. de
Luis-André Quatelbaum, «Distribución espacial de la población», en Madrid. Atlas, pp.
150-155, p. 151. Nuestros cálculos sobre la tasa de hacinamiento por inmueble se basan
en las cifras aportadas por M. F. Carbajo Isla, La población, pp.224-237, y F. J. Marín Pere-
llón, «Propiedad y precio del suelo en el Antiguo Régimen», en Madrid. Atlas, pp. 112-
117. El promedio resultante es similar al constatado en otras capitales occidentales de la
época, caso de París, como puede comprobarse en J.-R. Pitte (dir.), Paris. Histoire d’une
ville, Paris, 1993, p. 88.
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Con ser importante, el hacinamiento no era el único problema de salud
pública que padecían los habitantes de Madrid, puesto que la mayoría de
sus viviendas carecía de agua corriente. A este respecto, aunque la Corte
poseía 4 viajes mayores construidos o remozados en la centuria preceden-
te, los cuales conducían el agua desde una zona de captación situada 10 km
al Norte de la cerca, sólo medio millar de palacios, casas principales, con-
ventos, iglesias y hospitales se surtían mediante este sistema de canaliza-
ción, que en 1727 aportaba cotidianamente 1.542,4 m3 de agua potable,
arrojando un exiguo promedio de 11,4 litros por persona y día, esto es, una
cifra 10 veces inferior al consumo per cápita del París contemporáneo. A la
vez, como quiera que del referido caudal 884 litros se los bebían los resi-
dentes de cada uno de los inmuebles privilegiados que disponían de agua
a domicilio, a los miembros del pueblo llano, que para ese menester se
aprovisionaban en las 44 fuentes públicas por entonces existentes, les que-
daban únicamente ¡2,6 litros diarios!21.

Así las cosas, no es extraño que los madrileños fueran seres de secano, y
que para regar, fregar, lavar o bañarse utilizasen aguas no potables, lo que
en la práctica implicaba el descuido de su higiene personal. Y para colmo
de males, sus casas tampoco poseían saneamientos, letrinas ni conduccio-
nes de aguas fecales, al tiempo que el alcantarillado brillaba por su ausen-
cia. Por esta razón, al igual que ocurría en otras ciudades precapitalistas, las
basuras, deposiciones y demás inmundicias eran arrojadas a la mismísima
calle, acumulándose —en el caso de los residuos sólidos— en los portales
de las viviendas o, con mayor frecuencia, terminando su proceloso periplo
—tras discurrir por los albañales que surcaban el centro de los viales— en
los espacios públicos ubicados en las cotas más bajas de la Corte, donde 
—al decir del marqués de San Andrés— en medio de muchas calles los
montículos de detritus orgánicos no se podían saltar con una «lanza de
quince pies». En estos enclaves, los basureros municipales tenían enco-
mendada la imposible tarea de recoger la marea de Madrid o, cuando menos,
adecentar lo más posible las vías públicas, empleando para tal fin 132 carros
podridos que trasladaban los excrementos a los muladares emplazados extra-
muros de la Villa22.
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21 Todas estas estimaciones están basadas en los datos ofrecidos por S. Madrazo, «Los
servicios urbanos: agua y alcantarillado», en Madrid. Atlas, pp. 250-257. 

22 C. del Hoyo Solórzano y Sotomayor, marqués de San Andrés, Madrid por dentro
(1745), Tenerife, 1983, pp. 82-83, del manuscrito original. Cfr. A. Domínguez Ortiz,
«Una visión crítica del Madrid del siglo XVIII», Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
VI, 1970, pp. 299-317, pp. 303-304. 
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La presencia de este rocío cotidiano, amén del empleo de combustibles
orgánicos y del polvo levantado como consecuencia del trasiego diario de
500 carruajes de todas clases y 1.800 bestias de carga por unas calles caren-
tes de pavimentación, provocaban una notable contaminación ambiental,
fenómeno éste que también sorprendía a los forasteros, cuando compro-
baban horrorizados cómo incluso la hebilla de su cinturón se ennegrecía a
las pocas horas de penetrar en el casco urbano. Si a este hecho le unimos
la función cementerial que continuaban desempeñando el centenar de
centros religiosos ubicados intramuros de la Villa, resulta fácil explicar los
graves problemas de salud pública que tenían que arrostrar sus vecinos,
especialmente en verano y otoño, cuando el aire se hacía literalmente irres-
pirable, favoreciendo —junto a la falta de agua— la propagación de enfer-
medades contagiosas que incrementaban aún más las tasas de mortalidad
de párvulos y adultos23.

Muchos de los problemas residenciales y medioambientales que padecía
el pueblo llano tenían —de nuevo— su origen en el reparto desigual de la
riqueza observado en la capital, que también se reflejaba en el ámbito de la
propiedad inmobiliaria. En efecto, de resultas del proceso de concentra-
ción patrimonial que habían protagonizado las elites durante el periodo
comprendido entre el segundo cuarto del siglo XVII y las primeras décadas
de la centuria siguiente, en el cenit del reinado de Felipe V la mayor parte de
la superficie edificable y del parque inmobiliario estaba en poder de unas
pocas familias.

A este respecto, los datos consignados en el primer catastro urbano ela-
borado unos años después de la muerte del primer Borbón son bien elo-
cuentes: hacia 1751, la Casa Real, el Ayuntamiento, la nobleza y el clero
habían vinculado o amortizado nada menos que el 81,22 por ciento de la
superficie edificable, al tiempo que reunían el 48,27 por 100 del caserío
madrileño, lo cual les permitía dar un uso residencial a la mayor parte de
las grandes parcelas emplazadas en el corazón de la Villa y absorber el 55,66
por ciento de la renta inmobiliaria estimada en la Planimetría general. Como
consecuencia de este sensacional acaparamiento espacial, en la quinta par-
te restante de la ciudad —unas 112,9 hectáreas pertenecientes a los repre-
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23 El papel funerario de las parroquias e institutos de regulares erigidos dentro de la
ciudad en El impacto, pp. 215-229; los problemas higiénicos y epidemiológicos ocasiona-
dos por los enterramientos efectuados en el interior del casco urbano, en J. L. Galán
Cabilla, «Madrid y los cementerios en el siglo XVIII: el fracaso de una reforma», en Equi-
po Madrid, Carlos III, Madrid y la Ilustración. Contradicciones de un proyecto reformista,
Madrid, 1988, pp. 255-295 y 259-261. Por último, la sobremortalidad acaecida durante el
estío y el otoño, en M. F. Carbajo Isla, La población, pp. 107-110.
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sentantes de la hidalguía, la burocracia real y la clase media— se apiñaba
más de la mitad de las viviendas, cuyos alquileres producían una suma supe-
rior a los 8 millones de reales, es decir, más del 44 por ciento de la renta
inmobiliaria, lo que indica la elevadísima rentabilidad derivada de la cesión
de sus buhardillas, cuartos, habitaciones y sótanos. En suma, únicamente el
3 por ciento de la población total tenía una vivienda en propiedad, mientras
que el 97 por 100 restante estaba integrado por inquilinos que no poseían
un solo ladrillo24.

En el tránsito de los siglos XVII al XVIII, la paulatina reducción del case-
río y el mantenimiento de una demanda constante dieron lugar a una mayor
diversificación de la oferta inmobiliaria, consistente en dividir cada vez más
el número de piezas y cuartos a arrendar en cada finca. Así, por ejemplo, en
un edificio de la calle Segovia constatamos la existencia de 6 tiendas en sus
bajos, un piso principal y 5 cuartos en la segunda planta; pero la mayor con-
centración de inquilinos se daba en torno al patio del inmueble, donde
había 15 aposentos pequeños alquilados a otros tantos vecinos. En el centro
de la ciudad, esta elevada tasa de ocupación se completaba a través del
arriendo de buhardillas e incluso sótanos y bodegas, tal y como en su día des-
cribieron algunos cronistas de la Villa y diversos visitantes extranjeros, para
los cuales los madrileños, más que gatos, deberían ser topos25.

Un trabajador recién llegado a la Corte, después de sobreponerse a la
impresión producida por una urbe maloliente y con un caserío de sórdido
aspecto, iniciaba la búsqueda de una vivienda en los arrabales, donde los
precios de alquiler eran algo más moderados. Si tenía suerte, pronto podría
instalarse en un lóbrego aposento de unos 6 m2, cuyo paupérrimo mobilia-
rio estaba compuesto por una cama de tablas o cuerdas, una mesita, una
silla y una arqueta de madera; en contrapartida, este cuchitril, situado en
las antípodas de la casa que antaño había poseído en el mundo rural, tan
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24 Un análisis más detallado de la apropiación del espacio urbano, en F. J. Marín Pere-
llón, «Propiedad» y El impacto, pp. 247-249.

25 La descripción de la finca de la calle Segovia, en J. Bravo Lozano, Familia busca
vivienda. —Madrid, 1670-1700—, Madrid, 1992, pp. 163-165. La ocupación masiva de
buhardillas y sótanos, en C. Caro López, «Casas y alquileres del antiguo Madrid», Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, XX, 1983, pp. 97-153. La segregación espacial centro-
periferia se completaba en la Villa Vieja con una estratificación social en altura, de mane-
ra que la plebe habitaba en los pisos superiores y los bajos, mientras que el principal,
situado en la primera planta, se reservaba para las clases acomodadas. Similar situación
ha sido constatada en Barcelona y París durante el Setecientos, como puede compro-
barse en A. Garcia i Espuche y M. Guàrdia i Bassols, Espai i societat a la Barcelona pre-indus-
trial, Barcelona, 1986, p. 59, y D. Roche, Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au
XVIIIe. siècle, París, 1981, pp. 112-113.
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sólo le costaba 72 reales al año, esto es, el 8 por ciento de los ingresos que
podía obtener trabajando en una obra. Por el contrario, en la Villa Vieja el
precio de los cuartos era entre 2 y 3 veces más alto, situándose en una
media de 198 reales al año, que únicamente podría pagar compartiendo la
estancia con otro inmigrante o con su esposa26.

Al filo del 1700, el índice de los alquileres se había incrementado 38
puntos con respecto al existente 25 años atrás; en consecuencia, el arrien-
do de un cuarto le costaba a un trabajador soltero un 20 por ciento más, lo
que indefectiblemente tenía que afectar a su capacidad de consumo. Esta
situación se mantendría, con ciertas discontinuidades, hasta mediados del
Setecientos, cuando la distancia entre alquileres y salarios reales ya supera-
ba los 21 puntos, prueba inequívoca de que el aumento sostenido de la
demanda, en una ciudad cuyos propietarios se negaban a edificar nuevas
casas, sólo podía traducirse en una subida de los arrendamientos locales.
Por entonces, el precio de un aposento aceptable equivalía al 24,69 por 100
de las retribuciones anuales de un peón, mientras que para alquilar otro de
pésima calidad en los arrabales debería gastar al menos el 9,5 por ciento.
Dentro de la economía de la improvisación que presidía la vida del pueblo lla-
no cabían por supuesto soluciones menos costosas, como juntarse varias
personas para vivir en la misma habitación, alquilar media cama como
hiciera Torres Villarroel, marcharse cada cierto tiempo del cuarto dejando
a deber varios meses de alquiler, e incluso arriesgarse a ser detenido o atra-
cado por dormir al raso en verano; pero —a pesar de todo— es indudable
que este encarecimiento de las habitaciones también contribuyó a limitar la
formación de familias estables dentro de la Corte, al tiempo que constituyó
otra manifestación del deterioro de las condiciones de vida de los asalaria-
dos, los cuales en 1750 no sólo ganaban menos que a comienzos de la cen-
turia, sino que ahora pagaban más por el alquiler de una infravivienda27.
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26 Los datos relativos a la calidad, tamaño, precio y mobiliario de estos cuartos, en 
J. Bravo Lozano, Familia, pp. 155 y ss., y C. Caro López, «Casas», p. 104. El problema de la
vivienda, empero, no era exclusivo del pueblo llano, sino que también afectaba a los gru-
pos acomodados. De otro modo, no podría explicarse que en 1751, en un cuarto princi-
pal de la calle de la Cruz Verde, cuyas dimensiones eran inferiores a los 14 m2, vivieran un
oficial de la Contaduría de Estado, su mujer, suegra, cuñada y dos hijos. Ibídem, p. 111.

27 La oposición de los propietarios privilegiados a incrementar el parque inmobilia-
rio para que no bajasen los alquileres, en J. M. López García y S. Madrazo Madrazo, «A
Capital City in the Feudal Order: Madrid from the Sixteeenth to the Eighteenth Cen-
tury», en P. Clark y B. Lepetit (eds.), Capital Cities and their Hinterlands in Early Modern
Europe, Aldershot, 1996, pp. 119-142, p. 128. La evolución de la renta inmobiliaria duran-
te el periodo que nos ocupa en El impacto, pp. 275-277. Finalmente, el concepto de eco-
nomía de la improvisación ha sido acuñado por O. Hufton, quien lo desarrolla en su obra
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EL MENÚ DE LOS HUMILDES

Aunque durante la primera mitad del siglo XVIII no se produjo ningún
cambio significativo en las condiciones de salubridad y el parque inmobi-
liario de la capital, esto en modo alguno significa que el nuevo soberano no
tratase de fomentar reformas en otros ámbitos de la policía urbana, concep-
to que por entonces abarcaba un conjunto de competencias vinculadas al
buen gobierno de ciudad y entre las cuales destacaban, amén de los aspec-
tos relacionados con la sanidad, el ornato de las calles y el urbanismo, las
que afectaban al correcto aprovisionamiento del mercado y el manteni-
miento del orden público. Hasta que Madrid se convirtió en la Corte del rey
de España, todas estas atribuciones habían estado en manos del propio
Ayuntamiento; no obstante, al igual que ocurriera en otras capitales euro-
peas, una vez que las instituciones monárquicas se instalaron definitiva-
mente en la Villa, dichas tareas fueron asumidas por el propio Estado abso-
lutista, algunos de cuyos aparatos centralizados se superpusieron al
Concejo, absorbiendo o supervisando casi todas sus competencias en mate-
ria de gobierno, justicia y policía. En el caso concreto que nos ocupa, hacía
ya más de un siglo que tales funciones habían sido asumidas por el Conse-
jo de Castilla, el corregidor y —sobre todo— por una institución específica:
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte 28.

Dentro de los productos de primera necesidad que entraban a diario en
la ciudad, los cuales representaban el grueso del comercio contemporáneo,
el trigo —con más de 27.000 toneladas anuales— desempeñaba un papel
de primera magnitud, toda vez que en términos de peso sus entradas equi-
valían a la suma de las de carne, pescado, aceite, legumbres y frutas. La
importancia de este producto estratégico, con el cual se elaboraba el ali-
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The Poor of Eighteenth-Century France, 1750-1789, Oxford, 1974. Cfr. S. Woolf, Los pobres en
la Europa moderna, Barcelona, 1989, pp. 25 y ss. 

28 La superposición jurisdiccional y la sustracción de las principales competencias
municipales en materia de policía tenían su origen en el nuevo rango cortesano que
había adquirido Madrid, lo cual hizo que en adelante sus problemas de abastecimiento
y orden público se consideraran cuestiones de estado, tal y como también sucedió en
otras capitales occidentales. A este respecto, véanse J. Jacquart, «Paris: First Metropolis of
the Early Modern Period», en P. Clark y B. Lepetit (eds.), Capital, pp. 105-118, p. 115; 
B. Marin, «Naples: Capital of the Enlightenment», ibídem, pp. 143-167, especialmente pp.
145 y 157, y Á. Alloz Aparicio, «La economía criminal de los desheredados. Estudio com-
parativo de Londres, Madrid, París y Amsterdam en el siglo XVIII y comienzos del XIX»,
Revista Internacional de Sociología, 23, 1999, pp. 173-205. La singladura y atribuciones de la
institución real encargada de regir los destinos de la capital de España, en J. L. de Pablo
Gafas, Justicia, gobierno y policía en la Corte de Madrid: la Sala de Alcaldes de Casa y Corte (1583-
1834), Madrid, tesis doctoral inédita defendida en la Universidad Autónoma, 2000. 
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mento más consumido por el pueblo llano, hacía que las autoridades pusie-
ran especial cuidado para que no faltase pan y su precio se mantuviera al
alcance de la mayoría, todo ello con la finalidad de enfatizar el patronazgo
social que la monarquía ejercía sobre la Corte e impedir el estallido de
motines de subsistencia, dado que los mismos podían provocar importantes
trastornos del orden público e inclusive conducir al derrocamiento de los
principales responsables del gobierno establecido, como de hecho había
sucedido durante el Motín de Oropesa en la primavera de 169929.

Cuando Felipe V accedió al trono, el viejo modelo de abasto implementa-
do por los Austrias languidecía como consecuencia de la pertinaz negativa de
las comunidades campesinas a la entrega de los cupos del Pan de Registro.
Como quiera que tras la finalización de la Guerra de Sucesión todos los inten-
tos de la Sala para reanimar el referido sistema compulsivo resultaron infruc-
tuosos, la nueva dinastía optó por impulsar una serie de transformaciones den-
tro del aprovisionamiento capitalino que culminarían en la década de 1740.
En el caso del pan, los esfuerzos de las autoridades se centraron en fomentar
las importaciones de trigo y harina procedentes de Castilla la Vieja y realizadas
por arrieros de las Tierras de Ávila y Segovia, quienes llevaban más de medio
siglo vendiendo ambos productos a los tahoneros de la Corte y de aquellas
localidades del alfoz concejil especializadas en la elaboración de pan para la
capital, entre las cuales destacaba Vallecas. De resultas de este giro, en 1744 las
140 tahonas existentes en Madrid y su principal aldea panificadora ya estaban
en condiciones de cubrir el grueso de la demanda urbana.

Por su parte, el Pósito municipal, que desde 1630 estaba gestionado por
una Junta liderada por el presidente del Consejo de Castilla, quedó como
un instrumento alternativo, cuyas remesas permitieron a los magistrados
intervenir durante las épocas de carestía para sostener la oferta. El resto de
los alimentos esenciales como la carne, el aceite o el pescado, siguieron
siendo surtidos por obligados, es decir, sujetos o compañías de comercio que
obtenían del Ayuntamiento —mediante arriendo— el monopolio para
aprovisionar a la ciudad durante uno o dos años de un determinado pro-
ducto, siempre y cuando vendieran sus artículos a precios asequibles, para
lo cual la Sala y el Concejo se reservaban plenas competencias intervencio-
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29 La importancia del consumo frumentario dentro de la economía madrileña, en 
J. U. Bernardos Sanz, «Mercado y abastecimiento, 1561-1850», en Madrid. Atlas, pp. 232-
243, p. 232. Las negativas repercusiones que los tumultos ocasionados por la falta de pan
podían provocar en las capitales, así como el papel que su correcto aprovisionamiento
desempeñaba en la exaltación de la imagen pública de los soberanos, en Á. Alloza Apa-
ricio, J. M. López García y J. L. de Pablo Gafas, «Prevention and Repression: Food Supply
and Public Order in Early Modern Madrid», Les MEFRIM, 112, 2000/2, pp. 615-644. Un
análisis del Motín de Oropesa en El impacto, pp. 477-479. 
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nistas, materializadas en inspecciones semanales e incluso la posibilidad de
cancelar la contrata y retomar la gestión. De la dinámica del sistema de obli-
gaciones sólo escapó un producto esencial, el vino, que de ordinario fue
provisto por diversos cosecheros y comerciantes particulares30.

Durante las primeras décadas del Setecientos, el sistema de abasteci-
miento estuvo marcado por la coyuntura agraria y, más en concreto, por las
periódicas crisis de subsistencia, cuando los cauces privados de provisión se
estrechaban y las autoridades debían efectuar compras importantes que
requerían un gran esfuerzo financiero. En el caso del pan, las pésimas cose-
chas de comienzos de la centuria y especialmente las de los años 30 obliga-
ron al Pósito a importar grandes cantidades de trigo no sólo de Andalucía
y otras áreas periféricas de la península, sino incluso de Sicilia, las cuales
tuvieron que ser sufragadas por el Ayuntamiento, la Hacienda Real y cier-
tas entidades privadas, como los Cinco Gremios Mayores. En el caso de la
carne, estas dificultades se manifestaron en unas cuantiosas pérdidas en las
cuentas de resultados de las carnicerías gestionadas por los obligados, lo
que forzó a poner este ramo bajo una administración supervisada por el
Consejo de Castilla desde 1728 hasta 174131.

Pero la gestión centralizada agravó los costes financieros provocados por
la crisis de los años 30. El déficit de la tesorería, más allá de la ineficacia y la
corrupción de sus responsables, tenía su origen en una realidad estructural
imposible de reconducir desde la óptica exclusiva del abastecimiento: la
oferta ya no era, como en el siglo XVI, ni masiva ni cercana, dado que las
nuevas roturaciones de tierras marginales habían reducido el tamaño de 
las dehesas carniceras, lo que encarecía sobremanera las importaciones. Y
desde la óptica de la demanda, los elevados precios del ramo, al igual que
los de otros artículos, como el vino, eran asimismo consecuencia de la fuer-
te presión fiscal, lo que imposibilitaba flexibilizar el mercado y luchar con-
tra el fraude. Tras una nueva tentativa para que la carne volviera a funcionar
bajo el sistema de obligaciones, que tampoco se vio coronada por el éxito,
por Real Decreto de 25 de agosto de 1743 se estableció la Junta de Abastos,
organismo presidido por el presidente del Consejo de Castilla e integrado
por un miembro del de Hacienda, el corregidor, el procurador general y dos
regidores madrileños. Su misión consistía en asegurar, a través de un rigu-
roso monopolio, el avituallamiento de carne, pescado, tocino, aceite, carbón
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30 C. de Castro, El pan de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen,
Madrid, 1987, pp. 206-210, y J. U. Bernardos Sanz, No sólo de pan, pp. 100-153 y 305-333.

31 Véase El impacto, p. 355. Los déficit de los contratistas de la carne, en J. U. Bernar-
dos Sanz, No sólo de pan, p. 358.
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vegetal, velas de sebo y, desde el año siguiente, también el abasto de pan. A
partir de esta fecha, la suerte del aprovisionamiento madrileño quedó liga-
da a la de la propia Hacienda Real, de manera que la quiebra del Estado
absolutista conducirá irremisiblemente al colapso del mercado capitalino32.

Por lo que se refiere al trigo, la Junta potenció al máximo la función del
Pósito, desplegando una red de comisionados que lo adquirían en las princi-
pales zonas productoras de la Submeseta Norte. Además, las obras de infra-
estructura de la década de los 40, con la construcción de paneras en Arévalo,
Navas de San Antonio y Guadarrama, la instalación de molinos en la sierra
madrileña y la edificación de un enorme granero en los solares del Pósito,
también favorecieron el transporte y almacenamiento de este producto con
destino a la Corte, dentro de la cual la nueva Alhóndiga funcionaría como un
gran mercado de granos regulado por las autoridades, en el que se surtirían
todos los tahoneros de Madrid y Vallecas, a los cuales la Junta también obli-
gó a agremiarse, lo que reforzó aún más su posición monopolística33.

A pesar de las reformas emprendidas, el control impuesto por la Junta
no evitó las dificultades coyunturales, ni la subida de los precios de los ali-
mentos, pues ambos fenómenos tenían sus raíces en la estructura socioe-
conómica que se había afianzado en Castilla tras la crisis del siglo XVII. Por
el lado de la oferta, el atraso técnico del campo y la concentración de la
riqueza en manos de los privilegiados impedían responder satisfactoria-
mente a las necesidades de una capital en expansión. Y desde la órbita de
la demanda, la pérdida de poder adquisitivo del pueblo llano tampoco favo-
recía el mantenimiento de su dieta alimentaria, a no ser que durante las
épocas de crisis las autoridades públicas subvencionasen los productos
esenciales: pero incluso esta medida tenía sus inconvenientes, ya que
podría repercutir negativamente sobre los tenedores de deuda real y muni-
cipal a largo plazo, quienes verían aplazado el cobro de sus intereses anua-
les como consecuencia de destinar los correspondientes ingresos de ambos
erarios a cubrir los déficit ocasionados por el abasto, al tiempo que tarde o
temprano habría de conducir a un incremento de la presión fiscal34.
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32 J. U. Bernardos Sanz, «Mercado...», p. 237, y El impacto, pp. 355-356.
33 Igualmente, el trazado de 16 km de carretera en el puerto del León a finales de la

misma década facilitó todavía más el tráfico de mercancías. S. Madrazo, El sistema de trans-
portes en España, 1750-1850, Madrid, 1984, vol. I, p. 162. Las obras acometidas en nuevo
granero municipal, en V. Tovar, El Real Pósito de la Villa de Madrid. Historia de su construc-
ción durante los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1982, pp. 45 y ss. Su función monopolística en
C. de Castro, El pan, pp. 212-213.

34 Por lo que se refiere a las repercusiones que las subvenciones al aprovisionamien-
to capitalino y otros gastos de la Hacienda Real tuvieron en el impago de los réditos
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Esta última cuestión nos pone en contacto con otra variable que tendía
asimismo a frenar el consumo de la gente común: la fiscalidad ejercida por
los aparatos centralizados y descentralizados del Estado absolutista. Hacia
1730, los ingresos de la Hacienda Real procedentes del casco urbano equi-
valían a unos 8.230,2 kilogramos de plata fina, mientras que los percibidos
a través de sisas por el erario municipal se situaban en 14.067 kg del referi-
do metal precioso. Ambos conjuntos contributivos recaían —esencialmen-
te— sobre el tercer estado; se trataba de impuestos indirectos que gravaban
el consumo de productos de primera necesidad o, cuando menos, provo-
caban un recargo en el precio de venta de diversos alimentos y artículos
manufacturados, como ocurría en el caso de las alcabalas regias, lo cual
encarecía ostensiblemente la adquisición de carnes, pescados, vino, aceite
y otros mantenimientos esenciales consumidos por los humildes, destinán-
dose el grueso de las recaudaciones a sufragar diversos gastos de la Corona
y el Concejo y, en particular, a pagar a sus respectivos tenedores de deuda
consolidada, cuyos más señeros representantes pertenecían a las propias
elites urbanas; de esta forma, los miembros de la nobleza, la clerecía y la
burocracia real se apropiaban con regularidad de una parte nada desdeña-
ble de la renta de los consumidores urbanos35.

Durante el reinado de Felipe V, los gravámenes anuales recaudados por
ambos aparatos fiscales pasaron de 20.959,92 kg de plata fina en 1710 a
22.986,6 a finales de la década de los 40. Pero todavía resulta más intere-
sante considerar la evolución de la carga per cápita. Aunque la misma había
sufrido una minoración a partir de 1680, cuando cada madrileño pagaba
una media de 328,28 gramos de plata, en 1705 las cantidades satisfechas
por los consumidores locales aún superaban los 193 g. Entre dicha fecha y
el lustro de 1741-45, la carga soportada por cada morador tendió a caer has-
ta estabilizarse en torno a una media anual de 162,14 g. No obstante, pese
a esta aparente disminución, la paralela caída de los salarios hizo que —en
términos reales— la carga per cápita aumentase un 13,9 por ciento a lo lar-
go del periodo que nos ocupa, dado que si en 1705 equivalía al 14,06 por
100 de los ingresos anuales de un albañil, cuatro décadas más tarde su valor
ya rebasaba el 16 por ciento36.
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anuales de juros y efectos de Villa, véase El impacto, pp. 307 y 316-317. En otras capitales
meridionales la financiación del abasto también contribuyó a elevar el valor de la deuda
estatal a largo plazo, como puede comprobarse en D. Strangio, Crisi alimentari e politica
Annonaria a Roma nel Settecento, Roma, 1999, pp. 191-203.

35 A este respecto, vid. El impacto, pp. 308-313.
36 Ibídem, pp. 300-318, especialmente gráficos 7, 8, 9 y cuadro 12. 
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Conviene además tener presente que en todos los casos se trata de cifras
mínimas, a partir de las cuales se situaría la carga real padecida por los
madrileños de a pie, toda vez que han sido calculadas basándonos en las
cantidades efectivamente percibidas por ambas instituciones hacendísticas,
únicas que aparecen consignadas en las fuentes disponibles. Sin embargo,
es sabido que casi todas las figuras fiscales estaban arrendadas, generando
unos ingresos superiores a los contabilizados, que fueron estimados en más
de un 20 por ciento al año por los propios funcionarios de la Corona cuan-
do en 1752 trataron de evaluar las ventajas de su administración directa. A
la vez, los referidos guarismos han sido obtenidos dividiendo las entradas
generales de dichos fiscos por el total de habitantes que tenía la Corte cada
año, cuando —en realidad— este tipo de impuestos recaía fundamental-
mente sobre el pueblo llano, dado que los miembros de las elites estaban
eximidos del pago de la mayoría de ellos, consumían numerosos artículos
que no estaban gravados con sisas, e incluso recibían a través de la refacción
municipal compensaciones anuales por las efectivamente satisfechas. A
tenor de estas premisas, la carga soportada por un trabajador que viviera en
la Corte en las postrimerías del reinado del primer Borbón sin duda supe-
raría los 212,18 g de plata, esto es, una cantidad equivalente al 21,23 por
ciento de los ingresos anuales de un peón de la construcción, y al 37,36 por
100 de los correspondientes a una unidad familiar integrada por un alba-
ñil, una doncella y su hijo37.

Dentro de la Corte, la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, la
elevada carga fiscal que recaía sobre el consumo de productos de primera
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37 Por entonces, cada madrileño pagaba a la Hacienda regia un 32,13 por ciento más
que el resto de los castellanos, mientras que a escala municipal los habitantes de la Villa
del Manzanares soportaban una presión fiscal 3,86 veces superior a la constatada en Sevi-
lla, la segunda urbe del reino en cuanto a población y contribuciones recaudadas. Ibídem,
p. 320 y J. I. Martínez Ruiz, Finanzas municipales y crédito público en la España Moderna. La
hacienda de la ciudad de Sevilla, 1528-1768, Sevilla, 1992, pp. 293 y 310. Desde una pers-
pectiva continental, el Estado español todavía era, sin lugar a dudas, uno de los que
cobraban mayores impuestos a sus súbditos; en efecto, si dejamos a un lado los casos de
los Países Bajos e Inglaterra, en los cuales la implantación temprana de una organización
capitalista había conducido a que sus contribuyentes padecieran las cargas per cápita
más altas de toda Europa, hacia 1750 los moradores de nuestro reino seguían soportan-
do una elevada presión fiscal, como lo demuestra el hecho de que pagasen un 12,04 por
ciento más que los franceses y un 30,5 por 100 más que los habitantes de Prusia y el impe-
rio austro-húngaro. Las cantidades satisfechas por neerlandeses y británicos, en M. J.
Braddick, The nerves of state. Taxation and the financing of the English State, 1558-1714, Man-
chester-Nueva York, 1996, p. 191. Las correspondientes al resto de los estados arriba cita-
dos, en R. Pieper, La Real Hacienda bajo Fernando VI y Carlos III (1753-1788), Madrid, 1992,
pp. 146, nota 70 y 186. 
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necesidad y el encarecimiento paulatino que sufrieron los mismos, reper-
cutieron negativamente sobre la dieta de las clases populares, la cual expe-
rimentó un empobrecimiento paulatino. De hecho, al igual que sucedía en
otras capitales europeas, a mediados del siglo XVIII el pan, con más de
medio kilo por habitante y día, proporcionaba el grueso del aporte calóri-
co a los moradores de Madrid. No obstante, que la recientemente creada
Junta de Abastos tuviera asimismo competencias sobre otros productos
como la carne, el pescado o el tocino, demuestra bien a las claras la impor-
tancia que aún tenía su demanda. Pero este hecho no podía encubrir la cru-
da realidad: desde finales del siglo XVI, el consumo per cápita de carne y
vino había caído en picado, ya que si en 1591 un madrileño ingería diaria-
mente 120 gramos de carne, en su mayoría de carnero, y casi medio litro de
vino, en las postrimerías del Antiguo Régimen en su menú cotidiano sólo
figuraban 71 g de carne de vacuno y 0,13 litros de vino, al tiempo que se
había visto obligado a consumir otros sustitutivos más baratos como el cer-
do en salazón (20 g) y el chocolate (68 g)38.

Un empobrecimiento dietético similar ha sido constatado en el resto de
las capitales occidentales durante el mismo arco temporal; en ellas el pan,
con medias que oscilaban entre los 457 gramos por habitante y día en
Roma, los 556 de París y los más de 800 de Nápoles, también se había con-
vertido en el principal alimento de la plebe en detrimento de la carne, pero
la extraordinaria reducción del consumo de vino que se observa en Madrid,
directamente vinculada a que este producto estaba gravado con 15 sisas que
incrementaban sobremanera su precio, no tuvo parangón en ninguna otra
capital meridional, como lo demuestra el que, por estas mismas fechas,
palermitanos, romanos y parisinos bebieran cotidianamente cantidades 2 y
3 veces superiores39.
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38 Por su parte, aquellos que tenían salarios más bajos redujeron el consumo de car-
nes y lo sustituyeron por el de menudos, vientres, asaduras y —sobre todo— por deriva-
dos del cerdo. A este respecto es sintomático observar la dieta de los trabajadores de las
tahonas en el espacio de siglo y medio: mientras que a comienzos del XVII la mayor par-
te del presupuesto destinado a su alimentación se gastaba en vino y carne de carnero, a
mediados de la centuria siguiente el primero había desaparecido de su mesa, al tiempo
que la escasa carne consumida era de vacuno. El impacto, p. 358. Por lo que se refiere al
consumo de chocolate, aunque en otras capitales europeas quedó limitado a las clases
acomodadas, en Madrid pronto se convirtió en un sustitutivo energético del vino, desti-
nándose sus calidades inferiores al pueblo llano. D. R. Ringrose, Madrid, p. 445.

39 Los datos relativos al consumo per cápita de Madrid, en El impacto, pp. 356-360,
especialmente cuadro 18. El aporte calórico resultante era similar al observado en otras
urbes del viejo continente, donde también se ha constatado una pérdida de la impor-
tancia dietética de la carne en beneficio del pan. M. Livi-Bacci, Ensayo sobre la historia
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Para compensar semejante deterioro alimentario a la gente común úni-
camente le quedó el recurso al fraude fiscal. En el caso del vino, hacía tiem-
po que los madrileños se habían acostumbrado a adquirirlo en los pueblos
del contorno, donde se vendía a mitad de precio que en la ciudad; otros
continuaron comprándolo en un pujante mercado negro, dado que con-
trabandistas de toda clase lo introducían a través de los tramos en mal esta-
do de la cerca, por los viajes de agua o simplemente sobornando a los regis-
tradores de las puertas. Mas el fraude no siempre beneficiaba a los
pequeños consumidores, como bien podía constatarse en las carnicerías
locales: allí los empleados no dudaban en mermar los pesos, al tiempo que
dispensaban un trato diferencial a sus clientes, de modo que a los más
pudientes se les entregaba una mayor proporción de carne limpia a cambio
de una bonificación, mientras que a los humildes se les despachaba una
cantidad de hueso superior a la que tenían que recibir, sin que los alguaci-
les hicieran nada para impedirlo, puesto que las gratificaciones y mordidas
de los tablajeros se habían convertido para ellos en un lucrativo negocio40.

Todas estas actividades ilícitas estaban de nuevo ligadas a la economía de la
improvisación que practicaban los representantes del pueblo llano. Y es que
para adquirir legalmente una dieta semejante a la que hemos señalado los
trabajadores deberían emplear una parte sustancial de sus ingresos moneta-
rios anuales, siempre y cuando la cosecha triguera fuera buena, pues de lo
contrario muchos de ellos se verían abocados a comer pan y poco más. De
hecho, un menú diario compuesto de pan para desayunar, y un puchero ela-
borado con garbanzos, alguna hortaliza y un poco de carne de cerdo, con el
cual nuestros protagonistas comían y cenaban, le costaba a un albañil una
suma equivalente a algo más de la mitad de su renta anual. En el caso de que
dicho operario estuviera casado con una criada y tuviesen un vástago, el pago
de esta exigua dieta podía llegar a consumir el 89,13 por ciento de las entra-
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demográfica europea. Población y alimentación en Europa, Barcelona, 1988, pp. 137-139, y M.
Montanari, El hambre, pp. 105-108 y 128-146. Las cifras referentes al consumo diario de
pan, carne y vino en Roma, Palermo, Nápoles y París proceden de J. Revel, «Les privilè-
ges d’une capitale: L’approvisionnement de Rome a l’époque moderne», Annales É.S.C.,
30, 1975, pp. 563-573; M. Aymard y H. Bresc, «Nourritures et consommation en Sicile
entre XIVe. et XVIIIe. Siècle», ibídem, pp. 592-599; B. Marin, «Naples», p. 153, y F. Brau-
del, Civilización, vol. I, pp. 100 y 196, respectivamente. 

40 Desde esta perspectiva, nuestras cifras sobre el consumo cotidiano deberían ser
corregidas al alza —en el caso del vino— y a la baja, en el correspondiente a la carne,
pero desgraciadamente la documentación no nos ofrece información suficiente para
poder hacerlo. Las referencias a las operaciones fraudulentas descritas, en C. de la Hoz
García, «Las reformas de la Hacienda madrileña en la época de Carlos III», en Equipo
Madrid, pp. 77-101, p. 97, y J. U. Bernardos Sanz, No sólo de pan, pp. 450-451.
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das dinerarias de la unidad doméstica, de ahí que —como en su día subraya-
ra Soubeyroux— aquellos peones madrileños que eran padres de familia
constituyesen unos firmes candidatos a la pauperización extrema41.

HACIA LA MILITARIZACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

A mediados del Setecientos, el fantasma de la miseria planeaba sobre
amplios sectores de la sociedad madrileña. A este respecto, si a los pobres
censados añadimos los inmigrantes que todos los años llegaban a la capital,
una buena parte de la población femenina e infantil y los trabajadores even-
tuales, resultaría que en 1751 la mitad de sus vecinos ya no pagaba impues-
tos directos, vivía —quienes podían— de un salario y estaba cerca o había
rebasado el umbral de pobreza42.

Tal situación no era —ni mucho menos— novedosa, pues hacía tiempo
que Madrid se había convertido en almacén y fábrica de pobres. En las
sucias y polvorientas calles del casco urbano los miserables recién llegados
se mezclaban con los mendigos nacidos en él, configurando un descomu-
nal ejército de reserva cuya mera presencia tendía a aminorar los jornales
pagados en los trabajos más comunes. Las razones por las cuales unos venían
a la Corte y otros se quedaban en ella eran muy similares: al ser el centro
residencial por antonomasia de las clases privilegiadas y la burocracia real,
las expectativas de encontrar un trabajo honrado eran muy superiores a las
que podían tener en el resto de las ciudades castellanas, y si este preciado
objetivo no se conseguía, al menos podrían sobrevivir gracias a las prácticas
caritativas de sus acaudalados vecinos. Con el paso de los años, este efecto
centrípeto se había visto reforzado por la difusión de un mito, según el
cual, en la Corte, de resultas del patronazgo social que la Monarquía ejer-
cía sobre la urbe que acogía a su gobierno, abundaba el pan barato y los
pobres estaban bien atendidos. Sin embargo, a partir de la década de 1730,
el estancamiento de la oferta de empleo hizo que las esperanzas de encon-
trar trabajo a orillas del Manzanares se fueran desvaneciendo poco a poco,
lo que unido a la intensificación del desembarco de inmigrantes rurales
acabó desbordando las posibilidades asistenciales de las instituciones bené-
ficas tradicionales.
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41 Los presupuestos alimentarios anuales de un trabajador soltero y una familia
modesta se basan en los datos consignados en D. R. Ringrose, Madrid, p. 101, y El impac-
to, pp. 274 y 321. La amenaza permanente de la pobreza que se cernía sobre los proge-
nitores asalariados, en J. Soubeyroux, «Pauperismo», p. 56. 

42 El impacto, pp. 436-439. Por lo demás, dicho porcentaje es similar al arrojado por
otras urbes importantes del viejo continente, como puede comprobarse en C. Lis y 
H. Soly, Pobreza, p. 95, y S. Woolf, Los pobres, p. 17.
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En los albores del siglo XVIII, alrededor de 16 hospitales patrocinados
por la Casa Real y diversos particulares se dedicaban a sanar a los enfermos
sin recursos, estando la mayoría de ellos gestionados por eclesiásticos. El
omnipresente papel de la Iglesia dotó al sistema hospitalario de un marca-
do acento tradicional, orientado más a la custodia y salvación espiritual de
los pobres y enfermos que a su curación física. Durante el período que esta-
mos analizando estos centros siempre estuvieron saturados; dicha masifica-
ción, combinada con la escasez de recursos, conducía inexorablemente a
un deterioro de la calidad de las prestaciones, por lo que no es de extrañar
que gozasen de una pésima reputación: los madrileños se negaban a ir al
Hospital General, el principal centro asistencial de carácter gratuito, por
considerar, no sin razón, que de allí no saldrían curados, sino envueltos en
una mortaja43.

Los hospitales no agotaban el entramado asistencial madrileño; existían
asimismo hospederías para viajeros y peregrinos, amén de otras institucio-
nes especializadas en la recogida de ancianos, viudas pobres, niños expósi-
tos o huérfanos. Entre estas últimas destacaba la Inclusa, fundada en 1561,
el Asilo de Niños Desamparados (1600) y el de los Niños de la Paz (1626).
Esta red benéfica se completaba con una serie de centros de carácter repre-
sivo, ideados para recluir a los elementos considerados antisociales y re-
educarlos a través del trabajo, entre los cuales sobresalía el Hospicio del Ave
María, erigido en 1673 en la calle de Fuencarral, que en 1724 albergaba a
cerca de un millar de personas. Por último, un sinfín de cofradías y her-
mandades de socorro cubrían las necesidades del 45 por ciento del artesa-
nado madrileño, contribuyendo de esta forma a incrementar las posibili-
dades de supervivencia autónoma de sus miembros44.

Las crecientes dificultades que padecía el pueblo llano para encontrar
trabajo o disfrutar de una asistencia pública adecuada, condujeron a sus
integrantes a combinar la realización de chapuzas y otras formas de subem-
pleo con actividades que en muchas ocasiones sobrepasaban el marco legal
como el contrabando, la adquisición de enseres en el mercado negro, el

Sobrevivir en la Corte. Las condiciones de vida del pueblo llano en el Madrid de Felipe V

159

43 A finales de la centuria precedente, estas instituciones atendían diariamente a cer-
ca de 5.000 personas. El impacto, p. 441. La merecida mala fama de estos sanatorios, en 
P. Trinidad Fernández, «Asistencia y previsión social en el siglo XVIII», en Seminario de
Historia de la Acción Social. De la beneficencia al bienestar social. Cuatro siglos de acción social,
Madrid, 1986, pp. 89-115 y 98.

44 Un análisis más detallado de todos estos organismos dedicados a tareas asistencia-
les, en El impacto, pp. 440-444; E. Sánchez de Madariaga, Cofradías y sociabilidad en el
Madrid de la Edad Moderna, Madrid, tesis doctoral inédita defendida en la Universidad
Autónoma, 1996, y J. A. Nieto Sánchez, «Asociación», pp. 262-273. 
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robo de materiales o el hurto de alimentos. Otros, empujados por la deses-
peración, acabaron perpetrando delitos todavía más graves o fueron crimi-
nalizados por el mero hecho de no tener casa ni oficio, todo lo cual acabó
planteando importantes problemas de orden público. De hecho, entre los
delitos registrados en Madrid durante el reinado de Felipe V, una buena
parte tenía un origen económico, ya fueran por constituir atentados contra
la propiedad o por ser consecuencia de la penalización de la pobreza. Y
aunque no cabe achacar a la violencia criminal y aquellos delitos que con-
culcaban el férreo orden moral imperante una causalidad estrictamente
material, algunos de estos últimos como el amancebamiento o la prostitu-
ción callejera también tenían su origen en la degradación de las condicio-
nes de vida de sus protagonistas.

Entre 1703 y 1746, los Alcaldes de Corte abrieron más de 9.000 causas
criminales, en las que se vieron implicados 15.218 reos, hombres en su
inmensa mayoría. Y a pesar de los grandes esfuerzos que se llevaron a cabo
para controlar y reprimir el crimen, la delincuencia registrada en los Inven-
tarios de la Sala se dobló con creces, pues si en las postrimerías de la centu-
ria precedente el alto tribunal cortesano instruyó una media de 120 causas
al año, en las décadas centrales del Setecientos dicho promedio se elevó a
más de 300, experimentando por consiguiente un crecimiento proporcio-
nal superior al de la población urbana. Esta tendencia alcista iba a alcanzar
uno de sus puntos culminantes en los años 30 y 40, coincidiendo con pési-
mas cosechas y el aluvión de una falange de desheredados que no logró
insertarse, más que parcialmente, en la rígida estructura laboral imperante
en la capital, como lo demuestra el que sólo entre 1730 y 1746 la magistra-
tura madrileña procesara una media anual de 237,72 reos por cada 100.000
habitantes45.

La extensión de la criminalidad no sólo estaba ligada al aumento de la
delincuencia común, sino que también tuvo su origen en la exclusión social.
De hecho, a comienzos del Setecientos los indigentes implicados en causas
criminales apenas equivalían a unas pocas decenas al año, pero en 1746 los
mendigos detenidos en las levas que efectuaba la Sala, su Comisión de Vagos
y la tropa auxiliar rebasaron el medio millar, lo que quiere decir que si agre-
gásemos estas cifras a las de los sujetos juzgados por otros actos delictivos, la
tasa anual de criminalidad resultante se situaría en 404,11 reos por cada
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45 Á. Alloza Aparicio, La delincuencia en Madrid en el siglo XVIII. Una historia social,
Madrid, tesis doctoral inédita defendida en la Universidad Autónoma, 1996, p. 279, cua-
dro 7. Estas tasas de criminalidad son similares a las de otras capitales de la época como
París, Amsterdam o Londres, según puede comprobarse en ídem, «La economía», p. 197.
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100.000 habitantes en las postrimerías del reinado de Felipe V. Esta situación
exagerada fue producto de la creciente criminalización de la pobreza. Y es
que tras constatar la imposibilidad de frenar la inmigración de la miseria, en
la década de 1740 las autoridades dieron instrucciones para identificar y
detener a quienes no tuviesen empleo (ociosos), frecuentaran tabernas, cafés
o la mismísima calle en horas laborales(malentretenidos), no ejerciesen su ofi-
cio (inaplicados), carecieran de vivienda (vagabundos), y a todos aquellos que
por su aspecto exterior suscitasen sospechas o hubieran llegado a la ciudad
sin el correspondiente pasaporte : a partir de ese momento, los mendigos que
no se presentasen voluntariamente en el Hospicio serían enviados a los ejér-
citos reales, los presidios africanos o incluso utilizados como fuerza de tra-
bajo en las obras públicas de la capital46.

El número de delitos violentos —homicidios, heridas, peleas y malos tra-
tos— llegó a suponer casi un tercio del crimen registrado, si bien el volu-
men de asesinatos, máximos exponentes de la violencia criminal, tendió a
minorarse tras la conclusión de la Guerra de Sucesión, en cuyo decurso lle-
garon a contabilizarse cerca de 18 por cada 100.000 habitantes. Por el con-
trario, los atentados contra la propiedad, que incluían todo tipo de robos,
hurtos, estafas y apropiaciones indebidas, representaron una quinta parte
del total, aunque su creciente proliferación hizo que constituyeran, a dife-
rencia de otras formas de criminalidad, la actividad ilícita que más preocu-
pó a los gobernantes. Entre las medidas adoptadas para combatir el robo,
principal causante de que en 1734 los procesos instruidos por la Sala reba-
sasen los 250, hay que destacar la Pragmática Sanción promulgada ese mis-
mo año y mediante la cual se condenaba a la pena capital a quien cometie-
ra cualquier tipo de hurto en la Corte y su Rastro. Fue una solución
draconiana, discutida por los magistrados, suspendida temporalmente y
reinstaurada con posterioridad; y aunque no emulaba otras disposiciones
adoptadas en diferentes capitales occidentales, buscaba el mismo efecto
que el bloody code inglés, a partir de cuya promulgación cientos de delitos
contra la propiedad también fueron castigados con la muerte47.
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46 Los pobres recogidos entre 1730 y 1746, en M. R. Pérez Estévez, El problema de los
vagos en la España del siglo XVIII, Madrid, 1976, p. 119. En 1745 asistimos al nacimiento
del primer pasaporte o documento de identidad, diseñado para ejercer un control más
exhaustivo sobre la inmigración, en el que se especificaban los datos del transeúnte, los
motivos de su desplazamiento y la duración de su estancia en el lugar de destino. A este
respecto, vid. El impacto, p. 469. 

47 Sendos comentarios sobre las principales características y consecuencias de la triste-
mente célebre Pragmática de 1734, en F. Tomás y Valiente, El derecho penal de la Monarquía
absoluta (siglos XVI, XVII y XVIII), Madrid, 1969, pp. 322 y 346, y El impacto, p. 448.
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Uno de los objetivos que se perseguía con estas y otras medidas era
combatir las incipientes organizaciones criminales. Los jueces observaron
que algunos delincuentes estaban organizados en bandas para cometer
robos dentro y fuera de la ciudad, tendiendo paulatinamente a especiali-
zarse en la comisión de cierto tipo de delitos, puesto que junto a las bandas
juveniles dedicadas a la sustracción de mercancías de poco valor como el
carbón, existían otras cuya principal actividad consistía en hurtar capas y
relojes, mientras que las más peligrosas eran —sin lugar a dudas— las inte-
gradas por salteadores de caminos. Lejos de declinar, debido a los duros
castigos impuestos por las autoridades, la actividad de estos grupos fue en
aumento, como lo demuestra el que durante la primera mitad del siglo
XVIII la Sala abriese 96 causas por bandolerismo, en las cuales se vieron
implicados 394 reos, lo que supone una media de casi 9 forajidos procesa-
dos cada año48.

La Sala de Alcaldes, al constituir un tribunal con plenos poderes en
materia criminal, instruía los procesos de forma abreviada —entre 2 sema-
nas y 4 meses— y dictaba sentencias rápidas, recurriendo en ocasiones a
prácticas tan expeditivas como la tortura para extraer de los reos la confe-
sión de culpabilidad. A pesar de estas importantes atribuciones coactivas y
de las sospechas que sobre la imparcialidad de los magistrados suscitaba el
que percibiesen una parte de las penas pecuniarias impuestas a los conde-
nados, los veredictos de esta emblemática institución del absolutismo judi-
cial rara vez fueron arbitrarios, como lo demuestra el hecho de que el 30
por ciento de los encausados fuera finalmente apercibido por los jueces o
absuelto de los cargos imputados, al carecerse de pruebas concluyentes de
sus delitos. Pero no es menos cierto que la Sala impartía una justicia clasis-
ta, pues los miembros de la aristocracia, la clerecía, la burocracia real y la
soldadesca estaban eximidos de su jurisdicción, al depender en exclusiva de
fueros y tribunales privativos. A la vez, la práctica de ofrecer indemnizacio-
nes económicas a los familiares de las víctimas permitía a los más pudientes
no cumplir las penas originariamente impuestas, mientras que, por el con-
trario, los Alcaldes siempre hicieron caer todo el peso de la ley sobre aque-
llos integrantes de la plebe que —debido a su extrema pobreza— no esta-
ban en condiciones de ofrecer ni un real por su libertad49.
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48 Ibídem, p. 450, cuadro 22. El crimen organizado también proliferó en otras capitales
europeas como lo demuestran los trabajos de J. L. McMullan, «Criminal Organization in
Sixteenth and Seventeenth Century London», Social Problems, 29/3, 1982, pp. 311-323, y F.
Egmond, Underworlds. Organizated Crime in the Netherlands, 1650-1800, Oxford, 1993. 

49 Los porcentajes de reos apercibidos y absueltos, en Á. Alloza, La vara quebrada de
la justicia. Un estudio sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII, Madrid,
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Como acabamos de señalar, la penalidad constituyó la forma más exten-
dida de represión de la delincuencia. Los cerca de 4.000 reos rematados a
presidios, arsenales, galeras y minas entre 1701 y 1750 constituyen una bue-
na base estadística para examinar los castigos más usuales en la época. Así,
junto a las penas pecuniarias y ciertas sanciones como el destierro, la mayo-
ría de las condenas estuvieron constituidas por trabajos forzados, a través de
los cuales los reos lograron redimir los delitos que habían cometido, evi-
denciando bien a las claras la rentabilidad que el sujeto penal tenía para el
Estado absolutista. Durante la primera mitad del siglo XVIII, el 76,87 por
ciento de los reos rematados fueron enviados a los presidios de Orán, Meli-
lla, Ceuta, Alhucemas y el Peñón de Vélez de la Gomera para reparar sus
fortificaciones; otros fueron condenados a galeras, servir en los ejércitos
reales o trabajar en las minas de Almadén, constatándose en todos estos
destinos una elevada tasa de mortalidad que, en buena medida, era conse-
cuencia de las bajas causadas entre la carne de cañón por las operaciones
bélicas y las emanaciones de vapores de mercurio provocadas por la extrac-
ción de azogue. Por su parte, el confinamiento en la cárcel Galera y diver-
sas casas de recogidas constituyó el destino más común de las reclusas
madrileñas; en estos establecimientos penitenciarios, lo mismo que en los
hospicios, se pretendía reeducar a las internas a través del trabajo, la virtud
y la oración, a fin de que pudieran cumplir los papeles que la sociedad esta-
mental les tenía reservadas: el matrimonio, el servicio doméstico o la vida
monástica50. 

Para los delitos más graves se reservaba la pena de muerte, si bien su
aplicación siempre fue muy selectiva, al tiempo que las autoridades se
encargaban de escenificarla adecuadamente con objeto de dar ejemplo al
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2000, p. 256. Por su parte, los duros castigos aplicados a los delincuentes humildes tam-
bién contrastan sobremanera con la benignidad del trato dispensado a los miembros
de la alta burocracia que perpetraron cuantiosísimos desfalcos mientras administraban
los caudales del erario real, pues sólo unos pocos de ellos fueron finalmente encausa-
dos, y más por razones políticas —su caída en desgracia dentro de la Corte— que por
otras estrictamente legales, como puede comprobarse en S. Madrazo, Estado débil y ladro-
nes poderosos en la España del siglo XVIII. Historia de un peculado en el reinado de Felipe V,
Madrid, 2000.

50 Un estudio más minucioso de la penalidad ejercida por la Sala de Alcaldes, en 
Á. Alloza Aparicio, La delincuencia, pp. 332-369. Los datos referentes al destino de los reos
rematados en El impacto, p. 473, cuadro 23. Aunque, como es sabido, la cárcel constituyó
una modalidad de condena ajena a la época moderna, cupo «a las madrileñas del siglo
XVII el dudoso honor de ser las primeras de Europa en experimentar la prisión como
forma exclusiva de castigo». Un exhaustivo análisis de las penitenciarías femeninas exis-
tentes en la Corte y, en particular, de la temible Galera, en J. L. de Pablo Gafas, Justicia,
pp. 564-579; de esta última página hemos extraído la cita precedente. 
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pueblo. Entre 1700 y 1750 se registraron en Madrid 179 ejecuciones, lo que
equivale a una media anual de casi 3 ajusticiados por cada 100.000 habi-
tantes, la mayor parte de los cuales fueron ahorcados, quemados, decapita-
dos o agarrotados en el patíbulo de la Plaza Mayor por asesinatos, robos
cualificados, falsificación de moneda o sodomía. Siguiendo la costumbre de
la época, sus restos mortales, muchas veces descuartizados, fueron exhibi-
dos durante días en diversos espacios públicos y las puertas de la capital51.

El incremento de la inseguridad ciudadana acaecido durante la época
que nos ocupa iba a provocar una serie de importantes reformas dentro del
sistema policial. Así, tras los desórdenes acaecidos en el decurso de la Gue-
rra de Sucesión, Felipe V quiso dotar a la Sala de Alcaldes de una nueva
planta y reorganizar el espacio urbano en 18 cuarteles; dichas tentativas,
empero, no llegaron a verse coronadas por el éxito debido a la tenaz resis-
tencia que opusieron los representantes de las viejas instituciones, encabe-
zados por la mismísima magistratura capitalina, teniéndose que conformar
con la creación de dos alcaldías más de Corte en 1715 y un distrito de vigi-
lancia adicional 34 años después52.

Pero todavía fue más significativa la militarización del orden público. A
este respecto, como en su día apuntara H. Kamen, el nuevo soberano hizo
de la guerra la base de sus finanzas y de su estructura administrativa, confi-
riendo a los altos mandos del ejército una serie de atribuciones gubernati-
vas con objeto de desarrollar un absolutismo más centralizado a imagen y
semejanza del modelo francés. En los albores del Setecientos, Felipe V creó
el Cuerpo de Inválidos, integrado por soldados que ya no podían combatir en
la vanguardia de sus ejércitos, a fin de constituir una fuerza policial perma-
nente destinada a auxiliar a la Sala en sus tareas de vigilancia. De hecho, en
1713 observamos la presencia dentro de las circunscripciones urbanas de
patrullas castrenses que actuaban de forma independiente a las rondas de
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51 Una combinación de castigo, utilidad y gracia caracterizó, más que la brutalidad y
la crueldad, el ejercicio de la penalidad en el Madrid de Felipe V, donde —por lo
demás— se registraron menos sentencias de muerte que en otras capitales occidentales,
como Londres, en la cual se ajustició una media de 4 personas al año por cada 100.000
habitantes. P. Linebaugh, The London Hanged. Crime and Civil Society in the Eighteenth Cen-
tury, Londres, 1991, p. 92. Las cifras relativas a nuestra ciudad proceden de restar al total
de ejecuciones del siglo XVIII las correspondientes a su segunda mitad. A este respecto
véanse Á. Alloza, La vara, cuadro 17, p. 263, y R. Pike, «Capital Punishment in Eigh-
teenth-Century Spain», Histoire Sociale-Social History, 36, 1985, pp. 375-386, p. 378, res-
pectivamente. 

52 El impacto, p. 172, y C. de la Guardia, Conflicto y reforma en el Madrid del siglo XVIII,
Madrid, 1993, pp. 151-163.
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Alcaldes. Al concluir la Guerra de Sucesión, la mayoría de los contingentes
militares que hasta entonces ocupaban los pueblos emplazados en 60 km a
la redonda acabaron concentrándose en Madrid, al tiempo que empezaba
a recaudarse un nuevo impuesto para financiar la construcción de sus cuar-
teles, el más grande de los cuales, destinado a alojar a los Guardias de Corps
(actual cuartel del Conde Duque), sería inaugurado en 1736. Nueve años
antes, la Sala había asignado a las patrullas de Inválidos un escribano para
ayudarles en el reconocimiento de los sospechosos, lo que fue perfilando
cada vez más el carácter policial de esta tropa53.

Con estas medidas, que posteriormente serían desarrolladas por sus
sucesores, el soberano lograba asimismo dos objetivos complementarios:
por una parte, evitar que los militares licenciados pasaran a engrosar las
hordas de delincuentes y, por otra, mantener a la población marginal bajo
la doble vigilancia de justicias y soldados, lo que no sólo permitió incre-
mentar la eficacia de los organismos represivos, sino que también reforzó
la función disciplinaria del ejército dentro de la sociedad estamental, espe-
cialmente en el caso de aquellos reos que fueron condenados al servicio de
armas. De resultas de este giro, hacia 1750 había en Madrid un soldado por
cada 47 habitantes, lo que hizo que su fisonomía se fuera asemejando cada
vez más a la de un campamento militar54.

En el balance final del reinado de Felipe V, las sombras predominan
sobre las luces. Y es que durante la etapa en la cual dicho monarca rigió los
destinos de Madrid, las condiciones de vida del pueblo llano se tornaron
cada vez más duras como consecuencia del estancamiento de la oferta de
trabajo, la reducción de sus salarios reales, la carestía de la vivienda, el
aumento de la presión fiscal, el deterioro de su dieta alimentaria y el incre-
mento de la represión ejercida contra quienes osasen robar o practicaran
la venta ambulante, el contrabando a pequeña escala y la prostitución calle-
jera, al tiempo que la alta magistratura cortesana detuvo, procesó y conde-
nó sistemáticamente a inmigrantes empobrecidos, obreros desempleados,
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53 El papel del ejército dentro del nuevo modelo de monarquía administrativa, en 
H. Kamen, La Guerra, p. 414, y P. Fernández Albaladejo, «“Soldados del Rey, soldados de
Dios”. Ethos militar y militarismo en la España del siglo XVIII», en J. A. Ferrer Benimeli
(dir)., El conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, 2000, vol. I, pp. 11-25. Las características
e importancia del Cuerpo de Inválidos, en E. Martínez Ruiz, La seguridad pública en el
Madrid de la Ilustración, Madrid, 1988, pp. 49-71, y, sobre todo, J. L. de Pablo Gafas, Justi-
cia, pp. 236-246.

54 F. Hernández Sánchez, «La Corte envidiable. Delincuencia y represión en el
Madrid de Carlos III, 1759-1788», en Equipo Madrid, pp. 331-353, p. 342. 
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mujeres sin futuro y menesterosos de todas las edades. Frente a este endu-
recimiento de la vida material, los únicos logros destacables consistieron en
la centralización definitiva del sistema de abastecimiento y la militarización
del orden público. Pero, ¿hasta qué punto éste podía ser mantenido si úni-
camente descansaba sobre el binomio pan y policía? Veinte años después,
la propia muchedumbre iba a encargarse de dar una respuesta contunden-
te a tan delicada cuestión en el transcurso del Motín de Esquilache.

José Miguel López García
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LAS FRONTERAS DE LA MONARQUÍA Y LAS ADUANAS
DE FELIPE V

Miguel Ángel MELÓN JIMÉNEZ

Universidad de Extremadura

«De la Aduana en particular se puede decir que es el barómetro del Esta-
dista, por donde sabe la situación del comercio de su Nación con las
estrangeras, y la de los demás intereses nacionales que dependen de
éste»1.

«Arrendadorcillos, comer en plata y morir en grillos»2.

A finales de la década de los treinta del siglo XVIII se producen una serie
de circunstancias que contribuyen a modificar las formas de administrar y
gestionar los ingresos del Estado. La difícil situación que atraviesa la monar-
quía con la suspensión de pagos de 1739 y la guerra contra Inglaterra obli-
ga a plantear abiertamente la viabilidad del sistema de gestión de las rentas
de la Corona y a sugerir la necesidad de administrarlas directamente, si
bien no faltaron intentos en sentido contrario por esas fechas3. Además de
las onerosas rentas provinciales, la reforma se encamina a hacerse cargo 
de lo que algunos tratadistas definían, sin serlo en cuanto a volumen, como
el primer ramo del erario, las aduanas, los derechos de almojarifazgos, los
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1 B. Ward, Proyecto Económico en que se proponen varias providencias, dirigidas a promover
los intereses de España, con los Medios y Fondos necesarios para su planificación. Madrid, 1779,
p. 167.

2 Dicho popular de la época.
3 En 1740, la Junta de Hacienda, tras recibir una petición, resuelve, en un primer

momento, volver a arrendar algunas de estas rentas a favor de Juan Evangelista Giralde-
lli, Director de Rentas Generales en 1739, según figura en los pliegos de liquidación de
cuentas (AGS.SSH, leg. 397).
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diezmos de puertos secos y cuantos gravámenes se reconocían como perte-
necientes a las denominadas rentas generales4. Los contratiempos y vicios en
que había caído el sistema de arrendamiento de dichas rentas eran, al poco
de extinguirse, expuestos por Campillo en 1741, con la lucidez que le carac-
terizaba, en estos términos que pueden servir de avance a lo desarrollado
en este trabajo y de testimonio del espíritu reformista que se respiraba por
entonces en las altas instancias de la administración borbónica:

«En el último arrendamiento de las Generales no obstante de que se
administraron torpísimamente por los partícipes (porque vendieron las
Aduanas a los que les prestaron dinero para la anticipación de que paga-
ban un interés muy crecido) y que los fraudes y colusiones en su tiempo
fueron escandalosos, entrando en ellos alguno de los Directores, no por
eso dejaron de ganar considerablemente, con que si se pusiesen en una
mano que descubriese y hiciese entrar en arcas reales todo su valor, es
muy cierto que no sólo los dos millones de escudos que he propuesto,
sino tres y cuatro más se sacarían, porque veo aquí y no lo puedo reme-
diar (porque no hallo a quien contarlo) que de cuatro partes del comer-
cio las tres se hacen con despachos falsos y estoy informado muy segura-
mente de que lo mismo sucede en toda la península y tiene muy fácil
remedio»5.

Unos años antes, en 1732, el extremeño Miguel de Zavala y Auñón, en
su conocida Representación, distinguía dos clases de comercio: «el que pue-
de lograrse dentro de la misma Península; y otro, el que puede hacerse
con los Reynos extraños, de los frutos, y de las maniobras». Para facilitar el
primero proponía eliminar todos los estorbos que ofrecieran las aduanas
y permitir, además, que fueran llevados de unas provincias a otras los géne-
ros que necesitaban por vía marítima. En cuanto al comercio exterior, en
la línea de las políticas mercantilistas del XVIII, proponía la formación de
aranceles «con la idea de que en todos aquellos frutos, o géneros, que no
conviene el que se introduzcan, ni se extraigan, se observe rigorosamente
la paga de los derechos, según están arreglados por los Aranceles reales; y
al contrario a todos los frutos de que abunda España, y necesitan otros Rey-
nos, y nos conviene que tengan salida, para que se aumenten, como a
todas las ropas que se fabricaren en nuestras Provincias, y se extrajeren a
otros Dominios, se haga una gracia considerable en los derechos de sali-
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4 J. de Aguirre, «Abusos que se cometen en el manejo y dirección de todas las Rentas
Reales. Universales remedios para que logre el erario los beneficios que hoy le faltan y la
Monarquía Española toda la gloria y esplendor que merece», Semanario Erudito de Valla-
dares, t. XI. Madrid, 1757, p. 38.

5 M. Ibáñez Molina, «D. José del Campillo ante los problemas fiscales a principios de
1741», Cuadernos de Investigación Histórica, 15 (1994), pp. 48-68, Documento 3.
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da»6. Por tales motivos, al tratarse de rentas susceptibles de manejarse por
la Corona con total libertad y capaces de marcar determinadas políticas
comerciales, uno de los objetivos prioritarios de los economistas de media-
dos del XVIII en adelante, en la dirección de lo apuntado por Zavala y otros
tratadistas, fue el de convertir este ramo en un «instrumento de planifica-
ción económica de primer orden para proteger las manufacturas naciona-
les y fomentar la producción frente a la competencia extranjera»7.

Los resultados que ahora se presentan forman parte de un amplio Pro-
yecto de Investigación iniciado en 1998 y estructurado en distintas partes que,
en etapas sucesivas, se irán completando hasta conseguir perfilar el con-
texto en que se llevan a cabo los intercambios mercantiles durante el siglo
XVIII, definir los mecanismos aduaneros que los Estados crearon con la
intención de controlarlos y, en última instancia, concluir con una aproxi-
mación al significado de las fronteras en la Historia moderna española8.
Resuelta y contrastada, en parte, está ya la primera fase en que concebí este
ambicioso experimento, la correspondiente a la frontera de Extremadura y
Andalucía con Portugal9, por lo que me limitaré a dar un pequeño avance
de la situación en que la mencionada investigación se encuentra en estos
momentos, al haberse centrado en la etapa inicial del gobierno borbónico,
es decir, en el período que precede a la consolidación del sistema aduane-
ro español y a la incorporación definitiva de las rentas generales a la
Hacienda tras el último asiento a particulares concertado entre 1734 y
1739.

A decir verdad, no es abundante la bibliografía referida a las aduanas
del Antiguo Régimen, pero existen algunos estudios que han contribuido a
desbrozar el terreno en la, por otro lado, a veces árida materia10. En cuan-
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6 M. de Zavala y Auñón, Representación al Rey N. Señor D. Phelipe V (Que Dios guarde).
Dirigida al más seguro aumento del Real erario, y conseguir la felicidad, mayor alivio, riqueza, y
abundancia de su Monarquía. (...) Hecha por Don Miguel de Zavala y Auñón, Regidor perpetuo,
y preeminente de la Ciudad de Badajoz, del Consejo de su Magestad, y Superintendente General de
la Pagaduría General de Juros, y Mercedes. Año de MDCCXXXII, pp. 133-135.

7 I. Arias de Saavedra, «Las rentas generales y los economistas de la segunda mitad
del siglo XVIII», M. Artola y L. M. Bilbao, eds., Estudios de Hacienda: de Ensenada a Mon.
Madrid, 1984, p. 17.

8 En la línea de lo ya resuelto para Francia en el sugerente y completo libro de 
D. NORDMAN, Frontières de France. De l’espace au territorie, XVIe-XIXe siècle. París, 1998.

9 M. A. Melón Jiménez, Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de Portugal (siglos
XV-XVIII). Cáceres, 1999.

10 Como clásico debe considerarse el artículo de J. Muñoz Pérez, «Mapa aduanero del
XVIII español», publicado en la Revista de Estudios Geográficos en 1955. En él se hace un
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to a la información utilizada, procede, básicamente de dos fuentes, com-
plementarias, pero en algunas cifras discordantes, como no podía ser de
otro modo cuando se cotejan datos generados en distintas instancias admi-
nistrativas. La primera de ellas corresponde al pliego impreso de condicio-
nes del Arrendamiento de rentas generales, realizado el 1 de septiembre de 1734
a favor de Ambrosio María Andriani. En él se estipulan los valores totales de
las diferentes rentas, sin precisar lo percibido en cada uno de los distritos
aduaneros, y va acompañado de las 34 condiciones que se fijaron para
hacer efectivo el asiento11. El segundo documento utilizado lleva fecha de
31 de diciembre de 1739 y contiene la Relación de valores12 depositada en la
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exhaustivo repaso a toda la legislación referida a las aduanas, partiendo de la Colección de
Órdenes Generales de Rentas que por entonces se encontraba en el Archivo del Ministerio de
Hacienda y que el incansable A. Matilla Tascón había reunido en su Catálogo de la Colección
de Órdenes Generales de Rentas (Madrid, Servicio de Estudios de la Inspección General del
Ministerio de Hacienda, 1950). Muñoz Pérez presenta una amplia panorámica de todo el
sistema aduanero español y facilita la consulta de las principales disposiciones sobre ren-
tas generales. El libro de M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen (Madrid, 1982), tiene
la enorme virtud de proporcionar una visión general de la fiscalidad castellana y de los
restantes reinos peninsulares y de hacer claros conceptos que en la época en que se utili-
zaban no lo eran tanto. Complemento ineludible de sus datos, para el siglo XVIII y para
algunos de los intentos de reformas hacendísticas que se emprendieron, son los trabajos
de P. Fernández Albaladejo, «El decreto de suspensión de pagos de 1739: análisis e impli-
caciones» (Moneda y Crédito, 1977, pp. 51-85); los diferentes avances sobre sus investiga-
ciones ya publicados por T. García-Cuenca Ariati en «Las Rentas Generales o de Aduanas
de 1740 a 1774» (Historia económica y pensamiento social, 1983, pp. 237-262) y «El sistema
impositivo y las rentas generales o de aduanas en España en el siglo XVIII» (Hacienda
Pública Española, 1991, pp. 59-74), servirán para cotejar lo aquí expuesto con lo conocido
en cuanto a la evolución de esta clase de rentas a partir de la década de los cuarenta. De
gran utilidad asimismo resulta la monografía de A. Angulo Morales, Las puertas de la vida
y la muerte: la administración aduanera en las provincias vascas (1690-1780). Bilbao, 1995. Se
ha de hacer mención expresa además, en este apretado recorrido bibliográfico, a los apar-
tados que algunas obras generales de referencia dedican a sintetizar los aspectos que aho-
ra nos ocupan y otros que les son consustanciales para una mejor comprensión: J. García-
Lombardero Viñas, «Algunos problemas de la administración y cobranzas de las rentas
provinciales en la primera mitad del siglo XVIII», Dinero y Crédito (siglos XVI al XVIII). Actas
del primer Coloquio Internacional de Historia Económica. Madrid, 1978, pp. 63-87; H. Kamen,
La Guerra de Sucesión en España. Barcelona, 1974, y La España de Carlos II. Barcelona, 1981;
R. Fernández, Manual de Historia de España. 4. Siglo XVIII. Madrid, 1993, pp. 509-535; P.
Molas Ribalta, «Las finanzas públicas», Historia de España, dirigida por J. M. Jover Zamora.
T. XXIX, I. Madrid, 1985, pp. 246-249, en particular, donde se trata el tema de «La for-
mación de un nuevo espacio aduanero».

11 BN. Sig. VE/1329-26.
12 AGS. DGT. Invº. 24, 984, expte. 2: «Resumen general de los valores enteros de gas-

tos y salarios (inclusos los que se han causado en la Corte) y líquido que han tenido las
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Contaduría General de Valores de la Real Hacienda, elaborada por los
directores generales de Rentas Generales; se incluyen en ella el alcance de
las rentas, los gastos de administración y el importe líquido de las mismas,
a falta de 415.740 rs. y 28 mrs. provenientes de los derechos de frutos de
Indias que condujeron en 1739 los navíos de azogues que arribaron a San-
tander, cantidad que habría de añadirse posteriormente al cómputo global
de las rentas generales de esa anualidad y que en 1748 fueron liquidados
por el administrador de la Casa y negocios de Andriani. En dicho expe-
diente figuran, en primer lugar, las Relaciones juradas que dieron los Direc-
tores de Rentas Generales y Millones, Jacome Francisco Andriani y Juan
Evangelista Giraldelli, de todas las rentas, especificando lo recaudado en
cada puesto aduanero con expresión del concepto, lo cual permite precisar
los derechos que se cobraban en las respectivas demarcaciones13. El resto
del mencionado expediente incluye las Relaciones juradas que los expresa-
dos Directores ofrecieron para justificar los gastos que en las aduanas gene-
raron los empleados en la administración y vigilancia, pudiéndose así
reconstruir y definir hasta el último detalle los espacios aduaneros vigentes
durante el reinado de Felipe V y estimar los flujos comerciales que a través
de ellos se movían14. De la interrelación de estas fuentes documentales se
obtiene una idea muy aproximada de la configuración del sistema aduane-
ro español justo en el instante en que la Hacienda pasa a administrar direc-
tamente las rentas generales.
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Rentas Generales del Reyno por lo perteneciente a Rentas Reales, en todo el año de mil
setecientos treinta y nueve, según certificaciones de los Contadores y Administradores de
todas las Aduanas del Reyno, y relaciones que en su consequencia se han formado y
acompañan firmadas por nosotros como Directores de dichas Rentas, por el Arrenda-
miento que feneció en fin de Diciembre de dicho año».

13 AGS. DGT. Invº. 24, 984, expte. 2: «Relaciones de valores de Rentas Reales, sus gas-
tos y líquido en todo el referido año».

14 AGS. DGT. Invº. 24, 984, expte. 2: «Relación jurada que nosotros, Don Jacome
Francisco Andriani y Don Juan Evangelista Giraldelli, Directores de Rentas Generales del
Reyno, por el Arrendamiento que estubo a cargo de Don Ambrosio María Andriani, por
seis años (que empezaron desde primero de henero de mil setecientos treinta y quatro y
cumplieron en fin de diciembre de el próximo pasado de mil setecientos y treinta y nue-
be), damos de los salarios y gastos de administración que se han causado en el zitado año
de mil setecientos treinta y nueve, último de dicho Arrendamiento en todas las Aduanas
y Tablas en que se administran dichas rentas, unidamente con los reales servicios de
millones, según sus respectibas nóminas certificadas, cuyos salarios y gastos con los oca-
sionados en esta Corte, expresándose los Ministros que los devieron haver, se declaran
en la forma siguiente».

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 171



1. UN REPASO A LA HISTORIA DE LAS ADUANAS ENTRE 1708 Y 1739

Entre los fines que se perseguían al reformar la administración aduane-
ra borbónica durante el reinado de Felipe V se cuentan, en principio, la
extinción de cualquier institución que pudiera tener un papel fiscal inde-
pendiente u opuesto al de la monarquía, a la par que marcar las directrices
de un mercado interior no sujeto a los tradicionales gravámenes y limita-
ciones que habían existido hasta entonces. Añadíase a ello el deseo de redu-
cir un gasto público excesivo motivado por el elevado contingente de per-
sonal administrativo, la necesidad de estructurar de manera más
centralizada la maquinaria burocrática y de recuperar un conjunto de bie-
nes, rentas y empleos enajenados de la Corona15. Por tales motivos, es tem-
prana la preocupación por las rentas generales, al considerarse uno de los
pilares fundamentales sobre los que descansarían los ingresos del nuevo
Estado y el medio más apropiado para conseguir un alivio a la asfixia tribu-
taria que en los vasallos provocaban las rentas provinciales.

La primera medida adoptada en esta dirección, tomada en pleno con-
flicto sucesorio, es un Auto Acordado de 25 de enero de 1708, por el que
se eliminaban los puertos secos entre Castilla y Valencia16. En 1714, por Real
Orden de 19 de noviembre, se suprimían las aduanas de Cataluña, que
pasaban a ser consideradas «como provincias unidas, corriendo el comer-
cio entre ellas libre y sin ningún impedimento»; al mes siguiente, la Real
Orden de 8 de diciembre de 1714 encomendaba la gestión de las rentas
generales a una Junta y Administración General, establecida en Madrid,
con el encargo de unificar los derechos que se cobraban en los puestos
aduaneros; dicho organismo se disolvería en 1716.

Los Reales Decretos de 31 de agosto y 21 de diciembre de 1717 estable-
cieron el traslado de las aduanas interiores a «los puertos de mar de Espa-
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15 A. Angulo Morales, op. cit., p. 31.
16 Tomo Tercero de Autos Acordados, que contiene nueve libros, por el orden de títulos de las

Leyes de Recopilación. Madrid, 1775. Título trigesimoprimo. «De los diezmos de los puer-
tos secos entre Castilla, Aragón, Portugal, i Navarrra», Auto Acordado I: «Aviéndome
dado cuenta de los nuevos tributos, con que Valencia, i todo el Reino es gravado, i la car-
ga de hallarse manteniendo el Exército a toda costa, i encontrar oi la misma dificultad
que antes en el comercio con Castilla, i Aragón sobre las entradas, i salidas de Puertos
Secos, i que siendo esta la única distinción, que queda de conseqüencia para la total
unión de aquel Reino a los de Castilla, i estar enteramente gravado, i aviéndolo de con-
tinuar para las contribuciones, se considera mui de mi servicio quitar (a) los Puertos
Secos, que ai desde aquel Reino con Castilla, i Aragón, i que se franquee con igualdad el
Comercio: he resuelto se execute assí; de que participo al Consejo, para que dé las órde-
nes convenientes».
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ña, en donde tienen costas, y en donde no, que es en las fronteras de Por-
tugal y Francia, en la misma frontera, en los parajes que en una y otra par-
te se hallen por más a propósito»17. Las existentes entre Galicia y Asturias
con Castilla pasaban a los puertos marítimos de sus respectivos litorales; se
extinguían las aduanas de Álava con Castilla y se trasladaban a los puertos
de Portugalete, Pasajes, San Sebastián y Fuenterrabía, con la advertencia de
que el encargado de la reestructuración, Campillo, «si buenamente no se
combinieren, los ará comprender, y me allaré precisado de tomar aquellas
providencias que más combengan a mi Real Servicio y aumento de mis inte-
reses». Lo que, traducido en otras palabras, implicaba la amenaza de des-
plazar el comercio de lanas y de otros géneros desde Bilbao a Santander,
valiéndose del acuerdo sobre exportación que se había firmado con Ingla-
terra al finalizar la Guerra de Sucesión. Las aduanas de Logroño y Ágreda
se trasladarían a la frontera de Francia en la parte de Navarra, lo cual no
mermaría, según el real dictamen, los privilegios de esta última y le repor-
tarían incontables beneficios al facilitarle el libre comercio de toda clase de
géneros con Castilla. Quedaba libre el comercio con Castilla en los reinos
de Aragón y Valencia y en el Principado de Cataluña, donde ya estaban las
aduanas en las fronteras exteriores.

Sabido es que los contenidos de sendos Reales Decretos motivaron la
inmediata protesta de las provincias vascas y de Navarra, que consiguieron
en 1722 que las aduanas se restablecieran en sus territorios. Posteriormen-
te, en 1724, la Dirección de Aduanas se convierte en Superintendencia
General y se sitúa al frente de ella a Fernando Verdes Montenegro18 (Rea-
les Cédulas de 23 y 24 de febrero de 1724), y aunque la experiencia no
resultó satisfactoria, se mantuvo la administración en manos de la Hacien-
da hasta 1733. En 1734 se remataba el último arriendo de esta naturaleza
que se haría en el Antiguo Régimen, a favor de Ambrosio María Andriani,
por un período de seis años, hasta diciembre de 173919.
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17 AGS. DGT, Invº 24, 648, expte. 21: «Aduanas de puertos marítimos y fronteras de
Portugal y Franzia. Comisión al Señor Marqués de Campoflorido para que dichas fron-
teras se extablezcan y execute lo que se expresa».

18 Las turbulencias y desasosiegos de esos años en los altos escalafones de la Hacien-
da, el ambiente político en que se produjeron, así como las imposturas que acabaron con
la brillante carrera de este personaje, enfrentado al marqués de Campoflorido y a Nico-
lás Gómez de Hinojosa, en su condición de Tesoreros Mayores de Hacienda, las descri-
be, en un trabajo ameno y documentado S. Madrazo, Estado débil y ladrones poderosos en la
España del siglo XVIII. Historia de un peculado en el reinado de Felipe V. Madrid, 2000; en par-
ticular las páginas 68-96, que dedica al sonado asunto Verdes Montenegro.

19 BN. Varios. Sig. VE/1329-26, para los valores del arriendo concertado entre 1734-
1739.
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Mediante la Real Orden de 1 de diciembre de 1739 se reintegraban
las rentas a la administración directa de la Real Hacienda: «Las Rentas
Generales de Aduanas, por su calidad e importancia, se han considerado
siempre más propias para que se administren de cuenta de mi Real
Hacienda, que para que se arrienden, como lo acreditan las providencias
que en diversos tiempos se han dado a este fin, manejándolas ya por
medio de una junta, ya por el de diversos superintendentes generales
hasta fin del año de 1733»20. Se daban para ello plenos poderes al Gober-
nador del Consejo de Hacienda y Superintendente General de ella, mar-
qués de Murillo; se nombraba directores a Antonio de Pando Caballero
y a José de Aguirre Acharán, con cargo de Ministros del Tribunal de la
Contaduría Mayor de Hacienda, y por Contador Principal se designó a
Salvador de Querejazu. La Contaduría de Rentas compartiría, en Ma-
drid, el mismo edificio que la Dirección General del Tabaco y el número
de empleados en ella y sus sueldos serían fijados desde la Superinten-
dencia de rentas generales. Era la respuesta contundente ante los incon-
tables vicios a que había conducido el sistema de arrendamiento de las
rentas generales.

2. EL SISTEMA ADUANERO PENINSULAR EN 1739

Las razones que explican un entramado aduanero como el que encon-
tramos a principios del siglo XVIII parecen hallarse, por un lado, si no en la
conveniencia, sí en la intención de mantener una serie de establecimientos
cuya ubicación se había perfilado desde los tiempos medievales y que en el
caso de las fronteras exteriores —Portugal y Francia— habían experimen-
tado una peculiar evolución debido a los sucesivos acuerdos que se adopta-
ron del siglo XVI en adelante, fuera en materia arancelaria, o resultado
inmediato de los conflictos que con ambas monarquías se suscitaron. Junto
a ellas, pesaban además las distorsiones derivadas del propósito de integrar
un combinado de territorios sujetos a diferentes realidades en un todo
homogéneo, sin prescindir de las peculiaridades de cada espacio y con la
hipoteca que dicha situación conllevaba a la hora de articular la compleji-
dad aduanera peninsular21.
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20 AGS. DGT, Invº 24, 649, expte. 27: «Rentas Generales. Copia del Aviso de la Secre-
taría de Hacienda, con inserzión del Decreto de S.M. en que manda se administren
dichas Rentas Generales para desde 1º de Henero de 1740 y da la forma en que se ha de
practicar».

21 A. Angulo Morales, op. cit., pp. 43-44.
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El sistema aduanero de España, tal como se presenta en 1739, excepción
hecha de las islas, lo conformaban 14 distritos o partidos, a los que habría de
añadirse Madrid, sede central de la administración y que funcionaba a un tiem-
po también como aduana. Eran los siguientes: Madrid, Puertos secos entre Cas-
tilla y Portugal, Aduanas del Reino de Galicia, Principado de Asturias, Vitoria y
sus agregadas, Ágreda, Reino de Aragón, Principado de Cataluña, Valencia, Ali-
cante, Cartagena, Málaga, Puerto de Santa María, Cádiz y Aduanas de almoja-
rifazgos de Sevilla. Sin entrar en excesivas cuestiones de detalle que se con-
templan en los organigramas individualizados de cada distrito elaborados al
respecto, describiré la estructura de cada uno de ellos, los funcionarios que
tenían y los sistemas de vigilancia que estaban a su disposición.

Madrid era la sede central de la administración de las rentas generales
de aduanas. Como Directores de ellas actuaban Jacome Francisco Andriani y
Juan Evangelista Giraldelli; Superintendente del despacho era Diego
Romero y bajo su cargo se encontraba la Contaduría y Tesorería (41 em-
pleados) y un Juzgado de la Superintendencia (6 empleados). Entidad pro-
pia tenía la Aduana de Madrid, que se hacía cargo del cobro de los géneros
que entraban en la Corte sin haber pagado en ningún otro puesto los dere-
chos aduaneros; la integraban 3 empleados y dependían de ella el resguar-
do de Madrid y el de Toledo, cuyos vigilantes no se especifican.

Las 62 aduanas repartidas en tres demarcaciones que contabilizó H.
Lapeyre como Puertos secos entre Castilla y Portugal para 157122, han pasado a
82, agrupadas en cinco partidos (Ayamonte, Alcántara, Badajoz, Zamora y
Ciudad Rodrigo). Consta el Partido de Ayamonte de 7 aduanas23; el de Bada-
joz de 2224, el de Alcántara de 2025, el de Ciudad Rodrigo de 1626 y el de
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22 Según H. Lapeyre(El comercio exterior de Castilla a través de las aduanas de Felipe II. Valla-
dolid, 1981, pp. 54-57), el distrito aduanero de Andalucía lo formaban 20 aduanas, 26 el
de Castilla y 16 el de Galicia. M. Ulloa, en cambio, reduce el número de enclaves a sólo
46 en 1575 (La Hacienda real de Castilla en el reinado de Felipe II. Madrid, 1986, p. 255).

23 Alorno, Ayamonte, Cabezasrubias, Granado, Paymogo, Puebla de Guzmán y Santa
Bárbara.

24 Almendral, Alconchel, Alburquerque, Aracena, Aroche, Almendralejo, Badajoz,
Barcarrota, Cheles, La Codosera, Encinasola, Fregenal de la Sierra, Higuera de Vargas,
Mérida, Oliva de Mérida, Puebla de la Calzada, Valverde de Leganés, Villanueva del Fres-
no, Valencia del Mombuey, Villar del Rey, Jerez de los Caballeros y Zafra.

25 Alcántara, Aliseda, Brozas, Cañaveral, Ceclavín, Cilleros, Coria, Garrovillas, Her-
nán Pérez, Herrera, Membrío, Montehermoso, Portezuelo, San Vicente, Santiago de Car-
bajo, Torrejoncillo, Valencia, Valverde del Fresno, Villa del Campo y Zarza la Mayor.

26 Aldea del Obispo, Ciudad Rodrigo, Fuentes de Oñoro, Hinojosa del Duero, La Ala-
meda, La Alberguería de Argañán, La Fregeneda, Masueco, Navasfrías, Peñaparda, San
Felices de los Gallegos, Saucelle, Sobradillo, Vilvestre, Villar del Ciervo y Vitigudino.
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Zamora de 1727. Entre todas estas demarcaciones reunían 143 empleados y,
si a las consideradas añadimos las correspondientes a la frontera de Galicia
con Portugal del Partido de Tuy, adscritas a las Aduanas del Reino de Gali-
cia, el número de enclaves aduaneros se elevaría a 92. Todos estos datos, y lo
que posteriormente sucedería en la frontera con Portugal, apuntan a un
reforzamiento progresivo de los puestos de vigilancia aduanera, consecuen-
cia inmediata, por un lado, de los desencuentros con el vecino reino acaeci-
dos durante la Guerra de Restauración y la Guerra de Sucesión; por otro, de
la necesidad de impermeabilizar un espacio mercantil que por sus peculia-
res características favorecía la práctica de un elevado fraude fiscal.

En las Aduanas del Reino de Galicia se han de considerar, según va dicho,
los restantes puertos secos entre Castilla y Portugal que formaban el Parti-
do de Tuy28. Los 76 empleados de todas ellas se repartían entre un admi-
nistrador general en Pontevedra, del que dependían un contador, el oficial
de la administración, un fiel, un asesor, un fiscal, un escribano de rentas y
otro de carga y descarga, además de una ronda a pie; en la administración
de Santiago de Compostela se encargaban de las rentas generales un teso-
rero, el escribano de la intendencia y su asesor, un abogado, un procurador
y sus correspondientes rondas; fieles de aduanas había en Marín y Sanjen-
jo y como aduanas particulares se consideraban las de La Coruña, Padrón,
Ribadeo y Vigo.

Encabezaban la administración de Aduanas del Principado de Asturias un
subdelegado y un administrador general, auxiliados por un contador y 
un escribano de millones, además de seis encargados del resguardo de la
aduana de Oviedo. En calidad de aduanas particulares actuaban las de Avi-
lés, Gijón, Luarca, Llanes, Vega y Villaviciosa, atendidas por 20 empleados,
entre administradores, fieles y guardas.

El distrito de Vitoria y sus agregadas incorporaba las aduanas de Orduña,
Balmaseda y Santander-Cuatro Villas29. Los responsables de todas ellas eran
el gobernador de aduanas de Cantabria y un administrador general, junto
con un contador, un fiel del peso y un visitador de lanas, un recogedor de
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27 Alcañices, Carvajales, Fermoselle, Figueruela de Arriba, Fonfría, Ledesma, Lubián,
Pedralba, Puebla, Requejo, Riego, Riomanzanas, Rionegro, Rionor, Santa Marta, Torre-
gamones y Zamora.

28 Al no especificarse en la documentación de Simancas los puestos aduaneros corres-
pondientes a este partido he optado por mantener los que operaban en el siglo XVII:
Cádavos, La Guardia, La Gudiña, Lovios, Mourentán, Pontes Vargas, Salvatierra de Miño,
Tuy, Verín y Villarino.

29 La estructura y peculiaridades que presenta este distrito aduanero para fechas pos-
teriores se detallan en A. Angulo, op. cit., pp. 67-90.
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guías de los lavaderos, un procurador, un veedor-tasador y dos abogados,
además de las rondas a caballo y a pie de Vitoria y las rondas volante y a pie
de Miranda. Dependiendo de Vitoria se encontraban las aduanas particu-
lares de Ataun, Bernedo, Salvatierra, Santa Cruz, Segura, Tolosa y Zalduen-
do. Las aduanas de Orduña y Balmaseda contaban con sus respectivos
administradores, veedores y fieles de lanas, oficiales de libros y escribanos
de rentas, así como con los tomadores del rediezmo y las correspondientes
rondas a caballo y a pie. Un administrador general se encargaba de las
aduanas de Santander-Cuatro Villas, junto con un teniente administrador,
un visitador y cuatro guardas a pie; como aduanas particulares rezan las de
Comillas, Laredo, Castrourdiales, Santoña y San Vicente de la Barquera. El
total de empleados de este distrito ascendía a 106.

Las Aduanas de Ágreda corrían a cargo de un administrador general, un
contador, un veedor, un abogado, un procurador y un escribano, y eran
vigiladas por una ronda a caballo y otra a pie. Condición de aduanas parti-
culares tenían las de Alcanadre, Alfaro, Arrubal, Calahorra, Cervera, Logro-
ño y Rincón. Entre todas ellas sumaban 80 empleados.

Las Aduanas del Reino de Aragón estaban gobernadas por el Intendente y
un administrador general y tesorero a la vez, junto con un asesor, un fiscal,
un escribano de rentas, un agente, un contador, y las rondas de Zaragoza.
Además de la de Zaragoza, había 29 aduanas particulares con sus corres-
pondientes administradores y guardas30, encaminadas a precisar y vigilar las
demarcaciones fronterizas con Francia y Navarra. Reunían en total 110 ope-
rarios.

Las Aduanas del Principado de Cataluña encierran la estructura más com-
pleja de cuantas operaban en el sistema aduanero español en 1739. El res-
ponsable último de su gestión era el Intendente, bajo el que figura un
administrador general y un asesor de ambos cargos. Fiscal, agentes, tesore-
ro, contadores, oficiales de administración y el portero de la misma com-
pletan los oficios del despacho principal de aduanas, con sede en Barcelo-
na. Estructura aparte tenían la Aduana de Barcelona, la Tabla de bolla y las
Puertas de Barcelona (Puerta del mar, de San Antonio, del Ángel, Nueva,
más la colecta del pescado fresco del puerto). Como rondas de vigilancia se
consideran las del Casco y Marina del Puerto de Barcelona, la Ronda volan-
te del territorio de Barcelona, más las de Mataró, Blanes, Palamós, Puig-
cerdá, Campo de Tarragona, Seo de Urgel, Figueras, Tortosa, Puebla de
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30 Eran las de Ayerbe, Ansó, Barbastro, Benasque, Borja, Canfranc, Castilliscar, Ejea,
Fago, Fréscano, Hecho, Jaca, Malón, Mallén, Noballas, Nobillac, Panticosa, Plan, Quin-
tana, Sádaba, Salvatierra, Sallent, Sos, Tarazona, Tauste, Tiermas, Torla, Bielsa y Biescas.
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Segur, Olot y la denominada Ronda general, sin espacio definido, como su
propio nombre indica. Entre las aduanas particulares se cuentan las de
Bosost, Mataró, Salou, Torredembarra y Puigcerdá; tablas sueltas de bolla
son las de Lérida, Mataró, Seo de Urgel y Tremp; finalmente, estarían los
denominados partidos de bolla: Balaguer, Figueras, Gerona, Manresa,
Reus, Tortosa, Villafranca y Vic. Suman entre todas las instancias 341 emple-
ados.

Sobre dos administradores generales recae la responsabilidad última de
gestionar las Aduanas de Valencia. En la aduana principal ejercen su oficio
auxiliados por cinco oficiales de la contaduría, el tesorero, vista, marcha-
mador, guarda del almacén, fiel de la Puerta real, un asesor y un abogado
fiscal, un agente, el escribano de intendencia, el guarda de ordenanza y los
fieles de libros y de pesos, más las preceptivas rondas a caballo y guardas a
pie de las cuatro puertas de Valencia. Como aduanas particulares se inclu-
yen las de Calpe, Castellón, Cullera, Denia, Gandía, el registro de Grao,
Jávea, Murviedro, Villajoyosa y Vinaroz y sus anejas (Benicarló, Playas de
Alcalá y Torreblanca). Suman entre unas y otras un total de 56 empleados.

Los cargos de la Aduana de Alicante se reparten entre un subdelegado,
un administrador, un escribano del juzgado, los tres responsables de la con-
taduría, un vista, los fieles de la Puerta de la mar y de la Puerta de tierra, y
un marchamador. La vigilancia marítima y de tierra corre a cargo de las 21
personas que integran las rondas a caballo y del casco, la tripulación del
barco y los guardas de puertas.

La Aduana de Cartagena tiene la condición de principal y de ella depen-
den las de Lorca, Mazarrón y el registro de Murcia. Agrupa un total de 37
personas encargadas de la administración y la vigilancia de mercancías.

El responsable último de las Aduanas de Málaga y de los 20 empleados
que se relacionan, más los que no se especifican, era un administrador
general, bajo cuyas órdenes se encontraban un superintendente, la conta-
duría, el vista, tesorero, alcaide, marchamador, fieles, escribano de rentas y
el portero, más las rondas de a pie, a caballo y el barco de vigilancia adua-
nera. Como aduanas particulares se computaban las de Adra, Almería,
Almuñécar, Marbella, Motril y Vélez.

A la Aduana del Puerto de Santa María, que era la principal, se sumaban
las de Jerez de la Frontera y Sanlúcar de Barrameda. Rondas de vigilancia
terrestres y marítimas había en la primera y la última, mientras que en Jerez
de la Frontera sólo operaba una ronda a caballo. Entre encargados de la
administración y del resguardo sumaban 79 operarios.

En las Aduanas de Cádiz se incluían, además de Cádiz, en calidad de
aduana principal, las aduanas particulares de Puerto Real y Rota. Al frente
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de ellas se encontraba un administrador general, auxiliado por un juez con-
servador, la contaduría (5), tesorería, vistas, asesor, capitán de llaves de la
plaza, un tesorero con título de S.M. y un secretario del gobernador. En el
puesto aduanero de Cádiz, 10 empleados se hacían cargo de las tareas
administrativas, mientras que el complejo sistema de vigilancia incluía la
Ronda del casco, los resguardos de la Puerta de Sevilla, Puerta de la Mar,
Puerta Tierra, un administrador de Puente Suazo, los ministros de a pie del
Puente Suazo y Costa de las Fábricas, los ministros del Retamal y los mari-
neros del barco del Puente y de la barca de Sancti Petri, la ronda y res-
guardo de Puerto Real, el resguardo del barco y falúas de la Bahía de Cádiz
y el administrador del tránsito de Medina Sidonia. En todos estos puestos
se empleaban 130 personas.

Al frente de los 121 empleados en las Aduanas de almojarifazgos de Sevilla
figuraba un superintendente, bajo el que actuaba un administrador gene-
ral y un asesor. Se añadían a éstos un tesorero, un secretario de gobierno,
una contaduría, un contador de entradas, los vistas, un fiscal y un abogado,
un escribano mayor de rentas, un procurador, un alguacil mayor, un alcai-
de del almacén de sedas, un agente, un alcaide de la aduana con título de
S.M., un marchamador, un tallador y abridor de sellos, un alcaide del alma-
cén de tierra, los porteros de la aduana, los porteros de los Reales Alcáza-
res, los escribanos del río, un fiel del almacén de lo comestible y los facto-
res de registro de Aracil, Carmona, Mairena, Morón, Tocina y Utrera. La
vigilancia corría a cargo de la ronda a caballo, la denominada ronda de
«atraviesa» y dos barcos con su correspondiente tripulación. Como aduanas
particulares de almojarifazgos de Sevilla se incluían las de Aljadraque, Aya-
monte, Cartaya, Huelva, Gibraleón, Lebrija, Lepe, Moguer y Palos, San
Juan del Puerto y Sanlúcar de Guadiana, más los correspondientes res-
guardos de tierra y marítimo.

Una vez completado el repaso a los diferentes partidos aduaneros, qui-
siera únicamente exponer un par de consideraciones. En primer lugar, y de
los organigramas se desprende como prueba evidente, no existe una estruc-
tura uniforme que sirva para todas las aduanas, sino que, dentro de unas
normas generales, es posible advertir una adaptación a las exigencias pecu-
liares de cada caso, ya fuera por el tipo de tráficos que se trataran de con-
trolar, por lo específico del territorio sometido a vigilancia, o bien porque
nos encontremos ante aduanas terrestres o marítimas que, lógicamente, no
requerían de los mismos medios y sistemas de vigilancia. Ello supone que,
en algunos casos, no guarde una estrecha relación el volumen de rentas
percibido con los gastos originados por su gestión.

En segundo lugar, no parece excesivo el número de empleados —en tor-
no al millar y medio, todos varones—, si se tiene en cuenta el total de pues-
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tos aduaneros peninsulares y las obligaciones a que habían de atender. Para
satisfacer sus sueldos se destinó en 1739 la cantidad de 121.829.446 mrs., lo
que significa el 72,83% de los gastos totales; el resto, 45.436.089 mrs.
(27,16%) fue a cubrir gastos de gestión causados por alquileres de los pues-
tos aduaneros, lo que hoy denominaríamos material fungible, y los conti-
nuos y numerosos expedientes y pleitos con comerciantes y contrabandis-
tas. Sirva de ejemplo el desglose presentado para la sede central de la
Administración de rentas generales, en Madrid, repartido entre gastos en
portes de cartas, de escritorio y alquiler de la casa-despacho (567.158 mrs.),
propinas de recudimientos, lo entregado al contador de fianzas, regalos de
Navidad, gratificaciones al impresor y gastos menores (5.515.559 mrs.), gas-
tos de corretajes y daños de letras (4.515.669 mrs.) y gastos extraordinarios
en diferentes expedientes, pleitos, notificaciones y otras diligencias judicia-
les (13.933.648 mrs.). Dichos gastos acaparan el 53,99% del total.

3. EL ÚLTIMO ARRENDAMIENTO DE LAS RENTAS GENERALES. 
CONDICIONES DEL ASIENTO Y CLASES DE RENTAS

La escritura concertada con Ambrosio María Andriani fija las condicio-
nes del asiento en torno a 34 cláusulas. La duración del arrendamiento se
estipula en seis años (primero de enero de 1734 hasta fin de diciembre de
1739), en anualidades de 883.673.124 mrs., y un monto líquido para la
Hacienda de 808.003.177 mrs., que se comprometía a pagar el asentista por
mesadas anticipadas y a depositar el dinero en las aduanas que correspon-
diera, sin incrementar por ello ningún gasto de conducción; en cuanto a lo
perteneciente a situados de juros, se entregaría en los lugares de su destino,
en dos plazos (junio y diciembre)31. A cargo del asentista quedaba el nom-
bramiento de administradores, almojarifes, fieles, visitas, escribanos, guardas
y ministros de rentas que se precisaran. La Hacienda, por su parte, se obli-
gaba a comunicarle las modificaciones en los aranceles y a compensarle en
caso de devaluación monetaria. Acompañaban a éstas las condiciones relati-
vas a los supuestos de que se produjera algún conflicto con otras potencias
extranjeras, sobreviniera algún brote epidémico y se hubieran de cerrar los
puertos o establecer un cordón sanitario, a lo que se añaden ciertas restric-
ciones sobre el cobro de los géneros embarcados o traídos por las flotas de
Indias, la exención en el cobro de derechos sobre los víveres y municiones
para las galeras y bajeles de la Armada Real, presidios, tropas y material de
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31 En el inicio del documento se especifica que los valores se estipulan con arreglo al
importe que tuvieron las rentas generales hasta finales de 1733, «que se han administra-
do de quenta de mi Real Hacienda».
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intendencia para abastecerlas. Se le prohibía recurrir si el rey decidiera «que
el Comercio, que al presente existe en Cádiz, y las embarcaciones de Indias,
y demás Países Estrangeros, vengan a otro Puerto de los del recinto del Rey-
no», puesto que ello no supondría necesariamente una merma de los ingre-
sos concertados. Se comprometía, además, a presentar relaciones anuales de
valores, con distinción de lo que a cada renta tocase, y a su disposición se
ponían todas las casas, salas, almacenes, tablas, mesas despachos, barquetas
y demás pertrechos que necesitase y pertenecieran a la Administración. Los
términos finales del acuerdo se encaminan a asegurar el cobro de las rentas
concertadas si falleciese el asentista y a garantizar el disfrute de ciertos pri-
vilegios a quienes participaran en la gestión de las rentas generales.

La variedad de gravámenes repercutidos sobre las mercancías exporta-
das e importadas era un elemento más a añadir a la polémica sobre la nece-
sidad de reformar las rentas generales. La denominada renta de almojarifaz-
gos se cobraba en las aduanas de Cádiz, Málaga, Sevilla, Puerto de Santa
María, Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Cartagena, Vélez-Mála-
ga, Almería, Almuñécar, Motril, Salobreña, Marbella, Estepona, Murcia y
sus Tablas, en las doce Tablas del Condado de Niebla, en el Marquesado de
Gibraleón, en Ayamonte, Puerto Real, Rota, Lebrija, Lorca y en Madrid; en
Sevilla, además, se añadía el almojarifazgo mayor de Indias. En las aduanas de
Andalucía se exigían también la renta de la alcabala antigua de Cádiz, la alca-
bala moderna y alcabala nueva de Cádiz; la renta de la extracción, o regalía, y cuar-
to uno por ciento de Málaga incorporaba el producto del arrendamiento del
1% de la embarcación; la renta de los cuatro unos por ciento de nueva alcabala
de Sevilla se adeudaba en su aduana; la renta de la alcabala, segundo y cuarto
uno por ciento del vino y especies de Cádiz se hacía extensible a las entradas de
vinagre y tocino. Eran privativas de la demarcación andaluza la renta de la
cerveza y de la corambre de la ciudad de Cádiz, la mitad de los derechos de las ren-
tas municipales de Sevilla y Cádiz, y la mitad de derechos de los tres unos por cien-
to del Puerto de Santa María.

Las rentas de los puertos altos y sus agregados incorporaban los diezmos de
las aduanas de Cádiz, Málaga, Puerto de Santa María, Sevilla, Asturias, Gali-
cia, Valencia, Alicante, Cartagena, Vitoria y sus agregadas, los Puertos de
Vizcaya, Ágreda, los denominados Puertos Altos de Castilla (incluido
Logroño), las cuatro Villas de la costa de la Mar (Santander, Laredo, Castro
Urdiales y San Vicente de la Barquera), Balmaseda, Orduña y Madrid. La
renta de diezmos y puertos del distrito de los bajos era recaudada en las Aduanas
de Valencia y Madrid. Correspondían a rentas de los Puertos de entre Castilla y
Portugal, las «que se causan en las Aduanas de La Raya de Portugal, desde
el Partido de Ayamonte, hasta el Reyno de Galicia, y en la de Madrid», sin
incluirse los millones, que quedaban repartidos entre la renta principal de
dichos puertos o diezmo, el 1,5% del consumo, la renta de lo vedado, el rediezmo,
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el diez al millar, el once al millar, el 3% y los denominados derechos de conta-
dores mayores.

Las rentas generales de Cataluña incluían la renta de aduanas, el derecho de
habilitación en géneros, los derechos sobre el azúcar y el cacao, los fraudes y contra-
bandos, el derecho de Bolla y los derechos de Puertas de Barcelona que se exigían
a los géneros comestibles y ganados que entraban a su plaza. Las rentas gene-
rales del Reino de Aragón quedaron establecidas a partir del Arancel de la
Renta de Diezmo acordado en 1709. Se completaban con los millones de los
géneros sujetos a impuestos cuyos derechos devengaban la renta de diezmos y
sus agregados, el segundo dos por ciento, la renta de pescados, la renta del aguar-
diente, la renta del papel, la del millón del cacao, la renta del jabón, los derechos de
habilitación y los derechos de contrabando.

La renta del impuesto moderno del cacao se cobraba en todas las aduanas y los
derechos de indulto se exigían a «los géneros de ilícito comercio por su admi-
sión a él en los Puertos y Aduanas donde se causan». Los denominados dere-
chos de recudimiento equivalían al importe del poder que se otorgaba al arren-
dador para el cobro de todas las rentas, escritura que no era exclusiva de las
rentas generales. Completaban el repertorio de gravámenes sobre el tráfico
de mercancías los derechos de contrabando o indulto, y los derechos de regalía en
aguardiente y licores que entraban o se extraían por las aduanas del reino. De
cualquier modo, la mejor manera de valorar el alcance de una casuística
impositiva tan dispar pasa por recorrer, uno a uno, los partidos aduaneros y
repasar los impuestos que se especifican en los Cuadros I y III del Apéndice.

4. EVALUACIÓN DE LOS FLUJOS COMERCIALES Y BALANCE 
DE RESULTADOS

Siempre se encontrarán problemas a la hora de estimar el tráfico real de
mercancías que atravesaba los enclaves aduaneros. Al margen de las activi-
dades fraudulentas que se sospechan o consiguen en ocasiones medirse,
para determinar estos valores habría que conocer las mercancías sometidas
a gravamen, lo que resulta imposible, pues ello supondría contabilizar, aun-
que sólo fuera en un año, todo lo que transitaba a través de las aduanas,
tarea inabarcable y para la que, en principio, ni siquiera se conocen fuen-
tes fiables que permitieran llevar a cabo con éxito tal empeño32. Se ha de
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32 I. Miguel López ha conseguido reunir algunos datos fragmentarios de esta natura-
leza, para finales del Antiguo Régimen y las aduanas de Cantabria, en su interesante tra-
bajo El mundo del comercio en Castilla y León al final del Antiguo Régimen, Valladolid, 2000,
pp. 26 y ss. Detalles sobre la variedad de situaciones y la multiplicidad de interpretacio-
nes en las aduanas de unos mismos gravámenes, se ofrecen en los Diálogos familiares de
M. Dantini, publicados por J. M. Delgado Barrado, Fomento portuario y compañías privile-
giadas: los «Diálogos familiares» de Marcelo Dantini (1741-1748), Madrid, 1998.
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tener en cuenta la circunstancia de que, dependiendo de la cantidad de
gravámenes y del valor de cada uno de ellos, pudiera inferirse una cierta
desorientación por cuanto se sobredimensionara el resultado último de trá-
ficos que por su gran valor —oro, objetos preciosos— estaban sometidos a
fuertes gravámenes; y a la inversa: productos voluminosos, como los cerea-
les o los ganados, quedarían enmascarados. Con todos estos inconvenientes
a la vista, las reflexiones que a continuación se exponen deben ser consi-
deradas como meramente aproximativas en cuanto a los cálculos reales,
pero muy expresivas de la verdadera entidad del comercio activo y pasivo,
según la terminología acuñada en la época por los tratadistas.

Si nos atenemos a los valores reales de las rentas generales (Cuadro II),
lo cual no deja de constituir un elemento básico y siempre discutible por
no ser los gravámenes exigidos idénticos en todos los puestos aduaneros, se
observa que las mayores recaudaciones se consiguen en las aduanas del
Principado de Cataluña, seguidas por las de Cádiz, Vitoria y Sevilla; a con-
siderable distancia de las primeras se sitúan las de Málaga, Puerto de Santa
María, Valencia, Alicante, Cartagena, Reino de Aragón, Ágreda, los Puertos
secos de Portugal, y las aduanas del Principado de Asturias, Galicia y
Madrid. En otras palabras, Cataluña, los puertos andaluces y del norte se
presentan, también a través de estos testimonios, como las zonas comercia-
les más dinámicas del país. Ha de advertirse, además, una correlación estre-
cha entre este concepto y el producto líquido de cada distrito, una vez des-
contados los sueldos y los gastos de administración. Al margen de estas
consideraciones se ha de situar Madrid, en tanto que sede del estableci-
miento central sobre el que se repercuten unos gastos extraordinarios que
distorsionan la posible estimación final.

Una aproximación más certera, pero no exenta de sesgos al haber distri-
tos o partidos en que no se cobraba, se desprende del análisis de los ingresos
generados por el impuesto que más extendido se encontraba, el diezmo de
puertos altos. Las cifras descubren entonces que el mayor volumen de mer-
cancías debía moverse, excepción hecha de Cataluña y de la frontera de Por-
tugal, por las aduanas de Vitoria y agregadas (92.538.216 mrs.), Reino de
Aragón (21.244.666 mrs.), aduanas de Ágreda (14.086.115 mrs.), del Princi-
pado de Asturias (7.946.794 mrs.), de Sevilla (3.970.163 mrs.), del Reino de
Galicia (3.515.530 mrs.), de Cádiz (3.321.030 mrs.); por debajo se encuen-
tran las aduanas de Valencia, Madrid, Cartagena, Alicante y, a mayor distan-
cia, las del Puerto de Santa María y Málaga. De atenernos a estas considera-
ciones, obtendríamos que sólo las aduanas de Vitoria, Aragón y Ágreda
percibieron en concepto de diezmos de puertos altos 127.868.997 mrs., sien-
do el monto total de aquéllos, según los resúmenes, de 155.861.404 1/2 mrs.
Esto quiere decir que sólo en esas tres circunscripciones se percibió el
82,04% de esos diezmos, lo que puede ayudar a dar una idea más aproxi-
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mada de la intensidad de los flujos de mercancías en unas u otras demarca-
ciones aduaneras.

Un indicador complementario del anterior y capaz de ofrecer otra pers-
pectiva de los movimientos de mercancías que resultan imposibles de estimar
por otros procedimientos, se encuentra en la interconexión que existe entre
dos clases de impuestos, los derechos de indulto y de contrabando. Curiosa-
mente coinciden los máximos valores de los indultos con los mínimos de los
derechos de contrabando, lo que hace concluir que estamos ante las dos
caras de una misma moneda y ante un elemento de gran fiabilidad a la hora
de establecer la mayor o menor liberalidad aduanera con que los adminis-
tradores aplicaban la normativa. Varios ejemplos contrastados servirán para
ilustrar lo sugerido y para detectar los enclaves en que, por estimaciones indi-
rectas, se colige un muy elevado volumen de fraude fiscal. El total recaudado
por derechos de contrabando asciende a 2.859.904 mrs. (adviértase una
demasía con respecto a los resúmenes de 469.775 mrs., que iría a los bolsillos
de los asentistas) y procede de la suma de todo lo percibido por tal concepto
en los puertos secos de Portugal (767.237 mrs.), en las aduanas de Madrid
(677.833 mrs.), Vitoria y agregadas (476.371 mrs.), Reino de Aragón
(469.775 mrs.), Ágreda (291.050 mrs.) y almojarifazgos de Sevilla (102.805
mrs.); en menores proporciones se presenta este derecho en las aduanas de
Cartagena (31.849 mrs.), Valencia (28.762 mrs.), Asturias (9.804 mrs.) y Ali-
cante (4.418 mrs.). Por el contrario, los derechos de indulto de géneros y
mercaderías de ilícito comercio —mercancías descaminadas e introducidas a
los circuitos regulares asignados para el comercio legal, previo pago de esa
renta— alcanzan la suma de 11.809.592 mrs., repartidos entre aquellas adua-
nas en las que la renta anterior alcanzaba los valores más bajos o era inexis-
tente: aduanas de Cádiz (4.928.533 mrs.), Puerto de Santa María (2.752.336
mrs.), Valencia (2.185.935 mrs.), Cartagena (968.183 mrs.), Alicante
(525.115 mrs.), Sevilla (342.958 mrs.), Galicia (65.692 mrs.), Vitoria (32.394
mrs.), Málaga (7.412 mrs.) y Ágreda (1.034 mrs.).

En lo concerniente al balance de resultados que se desprende de los datos
contenidos en los Cuadros I y II, conviene previamente recordar lo escrito
por Canga Argüelles a propósito del controvertido papel desempeñado por
los arrendadores de rentas, «hombres que, en virtud de ajustes, tomaban a su
cargo recoger los tributos y entregar en arcas el precio estipulado, quedando
a su favor, por premio de sus cuidados, la diferencia de la cantidad que reco-
gían de mano del contribuyente a la que depositaban en el Erario»33. Alber-
to Angulo, por su parte, presenta un ejemplo paradigmático de cómo el
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33 J. Canga Argüelles, Diccionario de Hacienda, I. BAE (210), 1968, Madrid, p. 128.
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empleo de diferente documentación conduce a resultados no coincidentes e
imposibles de armonizar. Partiendo de los resúmenes que encuentra en el
Archivo General de Simancas (TMC, 710 para el arrendamiento; SSS, 397,
para los estadillos de cuentas), y a falta del valor del año 1739, llega a la con-
clusión de que el arrendamiento de rentas generales fue un negocio «mar-
cadamente deficitario» y que entre 1734 y 1738 «se advierte cómo la tenden-
cia general del arrendamiento fue negativa para Ambrosio María Andriani, al
suponerle, en general, un déficit acumulado de 25.245.838 mrs. de vellón, sin
tener en cuenta el sombrío panorama de 1739»34.

Nuestros datos, sin embargo, arrojan un balance que conduce a conclu-
siones más positivas y acordes con el interés que la Hacienda tuvo para
administrar por sí misma estos ingresos y evitar posibles intermediarios. Se
advierte, en primer lugar, una diferencia contable a favor de los asentistas
de 972.340 mrs., resultado de descontar el total recaudado (840.867.427
mrs.), del expresado en los resúmenes (839.895.087 mrs.), a los que se
habría de añadir, en principio, el porcentaje correspondiente al cobro de
los 11.902.836 mrs. que generaron los derechos de frutos de Indias de los
dos navíos de azogues que llegaron a Santander, y que hasta 1748, como va
dicho, no se harían efectivos35. Además, el producto final de 1739 ha de
incrementarse con el importe de las compensaciones realizadas a los asen-
tistas por las franquicias concedidas para la introducción de granos y semi-
llas en el reino por los puertos andaluces y levantinos, así como con los
derechos de anclaje causados en el puerto y rada de Barcelona, más los
derechos de la grasa y barba de ballena que vendió con franquicia otorga-
da por privilegio real la Compañía de pesca de ballena de la Provincia de
Guipúzcoa y que arrojan la cantidad de 8.220.980 mrs36.
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34 A. Angulo, op. cit., pp. 154-155.
35 Dicha cantidad habría de sumarse al producto final de la renta de almojarifazgos. Se

han de descontar del total 493.658 mrs., correspondientes a los salarios y gastos de gestión
ocasionados por el visitador de la Casa de Andriani a Reinosa y Santander, alquileres de
caballerías, ayudante, posadas, papel y material de escritorio, dietas del escribano de ren-
tas, conducción del dinero a la Corte y gratificaciones al visitador y sus acompañantes. AGS.
DGT. Invº. 24, 984, expte. 2: «Relación jurada que yo, Don Manuel Sainz de Alfaro, como
administrador de la Casa y negocios de Don Ambrosio María Andriani, difunto, a cuio car-
go estubo el arrendamiento de Rentas Generales de Aduanas del Reyno, por seis años que
cumplieron fin del de mil setecientos treinta y nueve, doy de los salarios y gastos de admi-
nistración que se han ocasionado en el recaudo de los Derechos que para las propias ren-
tas produjeron los frutos de Indias, conducidos por los Navíos de Azogues que arribaron a
Santander en el propio año de mil setecientos treinta y nueve y se despacharon en la Villa
de Reynosa a principios del siguiente de mil setecientos y quarenta».

36 AGS. DGT. Invº. 24, 984, expte. 2: «Relación de ampliación de más valor de rentas
reales, por abonos de franquicias que despachó el Consejo de Hazienda a dicha recau-
dación en todo el referido año».
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Dejando a un lado estos añadidos que se hicieron con posterioridad a la
liquidación primera de las rentas generales de 1739, pero cuyas modifica-
ciones se regulaban en la escritura de arrendamiento, y operando con los
valores totales presentados en los resúmenes y estadillos para no distor-
sionar los cálculos, se obtiene que, una vez descontados los gastos de admi-
nistración del valor presentado en los resúmenes, quedarían líquidos
685.594.228 mrs. que, en teoría, irían a parar en su totalidad a las arcas de
la Hacienda. Los asentistas, también en teoría, además de sus sueldos,
obtendrían como beneficio la diferencia entre el valor de lo que figura en
los resúmenes y la recaudación total (en torno al millón de mrs.), siempre
presuponiendo —lo que resulta de todo punto inaceptable y por testimo-
nios indirectos nos consta que era excepcional este comportamiento— que
las relaciones de valores se dieran de forma ajustada a lo que en realidad se
había recaudado. Si a esta merma de ingresos que se oculta a la Hacienda,
se le añade una estimación de lo que en calidad de fraude fiscal atravesaba
los controles aduaneros sin detectarse o, detectándolo, se consentía, se
obtiene la evidencia de que, para los asentistas italianos, el arrendamiento
de rentas generales era un negocio lucrativo y que, por su misma condi-
ción, los responsables de la gestión de los tributos, a la altura de 1740, pre-
tendieran a toda costa —y consiguieran— incorporar éstos, ya de forma
definitiva e irreversible, a la esfera estatal.

CONSIDERACIONES FINALES

En relación a todo lo expuesto anteriormente, y como síntesis que sirva
para avanzar nuevas vías de investigación que habrán de transitar futuros
trabajos, me gustaría referir algunas consideraciones a propósito de las ren-
tas generales y del sistema aduanero español del Antiguo Régimen.

Fuera como consecuencia de la suspensión de pagos de 1739, o for-
mando parte del conjunto de medidas puestas en marcha por la nueva
dinastía desde su ascensión al trono español, lo cierto es que, de finales de
la cuarta década del siglo XVIII en adelante, la gestión directa de las rentas
generales por la Hacienda dejó de ser un reto perseguido con anhelo por
los viejos tratadistas, para convertirse en uno de los principales logros del
reinado de Felipe V. Entre los objetivos de los reformadores ilustrados que
abogaron por esta vía se cuentan, además de la consecución de un mejor y
más efectivo control de las fronteras marítimas y terrestres de la monarquía,
la captación inmediata de unos recursos importantes que, ajeno su control
hasta entonces a las arcas estatales, se destinarían a cubrir en lo sucesivo las
crecientes exigencias de una política de claros tintes belicistas y capaz de
garantizar los delicados equilibrios de la Europa acordada en Utrecht.
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A partir de esta coyuntura, el comercio realizado en el interior del reino
quedaba libre de trabas, al tiempo que se conseguía un mejor seguimiento de
los tráficos mercantiles hacia el exterior y de los beneficios que éstos reporta-
ban a la economía de los exportadores y a la Hacienda estatal. En adelante, el
pesado lastre que, en opinión de algunos, habían supuesto las denominadas
«puertas de la muerte», dejaría de ser argumento capaz por sí solo de explicar
las causas del desigual despegue económico que estaban experimentando los
territorios peninsulares y arrojaría luz sobre los fuertes contrastes que comen-
zaban a definirse entre una periferia cada vez más pujante y un interior que
avanzaba a pasos agigantados hacia menores niveles de desarrollo.

Con la eliminación de las aduanas interiores se daba por concluido un
concepto de frontera nacido durante los lejanos tiempos medievales, pero
ya claramente incompatible con las pretensiones de un Estado absoluto que
había tendido en su discurrir a homogeneizar y controlar en toda su exten-
sión los territorios sobre los que proyectaba su soberanía. A poco que nos
detengamos a comparar el mapa que se presenta en este trabajo, con el ela-
borado en su día por J. Muñoz Pérez para la segunda mitad del siglo XVIII,
se ha de destacar la circunstancia de que son coincidentes la mayor parte
de las aduanas peninsulares. Esto significa, en definitiva, que la configura-
ción del sistema aduanero español, tal como se presenta a finales del Anti-
guo Régimen y durante la época contemporánea, toma como punto de
referencia para su delimitación el vertebrado y operativo ensamblaje dise-
ñado por los asentistas entre la segunda mitad del siglo XVII y el primer ter-
cio del XVIII. He aquí, en consecuencia, un argumento más a añadir a la
viabilidad económica del mecanismo concebido por los arrendadores de
rentas, si bien hasta entonces utilizado en su propio beneficio.

Existe, finalmente, una cuestión que, por sí sola, requiere de un estudio
pormenorizado. Para llevar a efecto estos cambios que hasta aquí se han
considerado, hubo de procederse a una reubicación del personal que tra-
bajaba en estos menesteres por cuenta de los asentistas. Lo mismo que en
las rentas provinciales, en las rentas generales o de aduanas debió recon-
vertirse un importante número de individuos que dejaron de ser contrata-
dos por particulares, para adquirir la siempre apetecida condición de fun-
cionarios del Estado, puesto que una maquinaria recaudatoria de estas
características y dimensiones no se pone en pie de la noche a la mañana37.
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37 De ellos, y de lo que suponían de carga para el fisco, dejó escrito Zavala y Auñón,
al abordar la reforma de las rentas provinciales, lo siguiente: «Y todos estos gastos son
infinitamente menos, que las excesivas cantidades que ponen en las relaciones de Valo-
res, por gastos de administración los Recaudadores de las Rentas: cuyas firmas las pagan
los Vassallos en el todo de los Tributos, y son tanto menos del valor de los Arrendamien-
tos que recibe V. Mag.», op. cit., p. 73.
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Estimar el total de transferidos del «sector privado» al «sector público»;
definir el nuevo status y las condiciones de trabajo; establecer el currículum
vitae exigible a quienes entraran en la carrera administrativa; precisar sus
nombres y sus patrimonios o, en última instancia, aventurar respuestas
sobre su situación y condiciones, antes y después de ser absorbidos por la
burocracia estatal, son capítulos que en algún momento habrán de escri-
birse en la historia social de la Administración española.
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Cuadro III. Valores reales de los derechos de Rentas generales (1739)

Aduanas Rentas Maravedíes

1. Puertos secos 
de Portugal

Aduanas de 
diezmos del 

-Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 628.520Partido de 
Ayamonte

Aduanas -Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 4.649.685
del Partido -Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -
de Alcántara -Derechos de contrabando 78.871

Aduanas -Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 4.287.045
del Partido -Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -
de Badajoz -Derechos de contrabando 90.810

Aduanas 
-Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 1.093.981del Partido
-Derechos de contrabando 118.721de Zamora

Aduanas del 
-Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 1.082.801Partido de 
-Derechos de contrabando 233.019Ciudad Rodrigo
Puertos entre Castilla y Portugal 12.263.453

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 3.515.530
-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 617.100

2. Aduanas 
-Renta del impuesto moderno en el cacao 

del Reino de 
procedente de indulto -

Galicia
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 65.692
de ilícito comercio

-Renta de regalía sobre el aguardiente 
y demás licores -

Puertos secos -Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 1.902.653
del Partido de Tuy -Derechos de contrabando 245.816

6.346.791

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 7.946.794 1/2

-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 1.358.716 1/2

3. Aduanas 
-Renta del impuesto moderno en el cacao 

del Principado 
procedente de indulto 4.539

de Asturias
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio -

-Derechos de contrabando 9.804

-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -
9.319.853
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Aduanas Rentas Maravedíes

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 91.711.727
-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 15.745.8874. Aduanas de 
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías Vitoria 
de ilícito comercio 32.394y agregadas

-Derechos de contrabando 476.371
-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -

Vitoria
-Renta del impuesto moderno en el cacao 
procedente de indulto 7.650

Aduanas de Vitoria…………………….. 107.974.031

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 826.489
-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 145.851
-Renta del impuesto moderno en el cacao 

Santander- procedente de indulto -
Cuatro Villas -Derechos de indulto de géneros y mercaderías 

de ilícito comercio -
-Derechos de contrabando -
-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -

Aduanas de Santander-Cuatro Villas…….. 972.340
Aduanas de Vitoria y agregadas…………. 108.946.371

5. Aduanas 
-Diezmos de puertos altos y sus agregados 14.086.115

de Ágreda
-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 6.379.719
-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -

-Renta del impuesto moderno en el cacao 
procedente de indulto 17.926

Ágreda -Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio 1.034

-Derechos de contrabando 291.050
20.775.844

-Diezmos y agregados 21.244.666
-Impuesto de diezmos, especias, jabón, etc. 475.618
-Pescados 590.045
-Azúcar y conservas 1.666.842

6. Aduanas -Papel 54.264
del Reino -Aguardiente 3.784
de Aragón -Segundo 2% de lanas 844.229 1/2

-Impuesto de sacas 21.372
-Cuartas partes de contrabando 74.404
-Derechos y terceras partes de fraudes 395.371
-Segundo 2% de diezmos y puertos altos 
por lanas de Castilla 546.773

25.917.368 1/2
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Aduanas Rentas Maravedíes

-Rentas generales 37.694.767
-Derechos de 15% de géneros sujetos a impuestos 2.976.890
-Derechos de impuestos antiguos sobre especias, 
papel, etc. 3.606.688

-Derechos de impuestos modernos sobre especias, 

7. Aduanas 
papel, etc. 11.873

del Principado 
-Derecho de 7% de habilitación 210.043

de Cataluña
-Renta de lanas -

y Partido 
-Derechos de bolla que se cobran en la ciudad de 

de Tortosa
Barcelona y demás tablas del Principado sobre ropas 
de seda, lana, paños, sombreros y naipes, que 
corresponden a un 10% 63.480.260

-Derechos de puertas de Barcelona, que se exigen 
de todos los géneros comestibles y ganados del país 
que entran y se venden en ellas 81.496.336

-Por tercias partes de fraudes 1.396.079
190.872.936

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 2.596.214 1/2

8. Aduanas 
-Renta del 2% de las aduanas de Valencia y Murcia 3.660.455

de Valencia
-Renta del 2% de las aduanas de Valencia y Murcia 
por lanas 501.087

-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores 21.726

-Renta general de puertos bajos 25.623.185 3/4

-Renta del impuesto moderno en el cacao procedente 
Valencia de indulto 2.516

-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio 2.185.935

-Derechos de contrabando 28.762
34.619.881 1/4

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 1.447.040
-Renta general de puertos bajos 21.962.719
-Renta del 2% de las aduanas de Valencia y Murcia 5.704.262
-Renta del 2% de las aduanas de Valencia y Murcia 

9. Aduana por lanas 501.378
de Alicante -Renta del impuesto moderno en el cacao procedente 

de indulto -
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías de 
ilícito comercio 525.115

-Derechos de contrabando 4.418
-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores 27.795

30.172.727
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Aduanas Rentas Maravedíes

10. Aduanas -Diezmos de puertos altos y sus agregados 1.031.967
de Cartagena -Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -

-Almojarifazgos y sus agregadas 26.879.847
-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 342.140
-Renta del impuesto moderno en el cacao procedente 

Cartagena de indulto -
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio 968.183

-Derechos de contrabando 31.849
29.253.986

11. Aduanas -Diezmos de puertos altos y sus agregados 144.109
de Málaga

-Almojarifazgos y sus agregadas 35.761.744 1/2

-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 9.778.448 3/4

-Renta del impuesto moderno en el cacao 
procedente de indulto -

-Renta de la extracción o regalía y cuarto 1% 
de la aduana de Málaga 16.172.789 3/4

Málaga -Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio 7.412

-Derechos de contrabando -
-Renta de regalía sobre el aguardiente 
y demás licores -

-Renta del cuarto 1% de embarcación agregado 
a la extracción de Málaga, que anteriormente 
cobraban las rentas provinciales 1.220.633

-Mitad de derechos de la renta de la extracción 
o regalía y cuatro 1% de la aduana de Málaga -

63.085.137

12. Aduanas 
del Puerto -Diezmos de puertos altos y sus agregados 211.742
de Santa María

-Almojarifazgos y sus agregadas 34.124.494
-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 9.206.624
-Renta del impuesto moderno en el cacao 

Puerto de 
procedente de indulto -

Santa María
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de ilícito comercio 2.752.336

-Mitad de derechos de los tres 1% de la aduana 
de Puerto de Sta. María 2.236.770

-Derechos de contrabando -
-Renta de regalía sobre el aguardiente y 
demás licores -

48.531.966

Miguel Ángel Melón Jiménez
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Aduanas Rentas Maravedíes

-Renta del segundo 1% de la alcabala moderna 

13. Aduanas 
de Cádiz 6.813.927

de Cádiz
-Renta del cuarto 1% de nueva alcabala de Cádiz 6.813.927
-Derecho de regalía de corambre en Cádiz 702.844
-Renta de la cerveza de Cádiz 1.053.276

-Almojarifazgos y sus agregadas 88.428.887
-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 14.206.943
-Diezmos de puertos altos y sus agregados 3.321.030
-Renta del impuesto moderno en el cacao 
procedente de indulto 527.000

-Renta de la alcabala antigua de la aduana de Cádiz 23.880.206
-Derechos de indulto de géneros y mercaderías de 
ilícito comercio 4.928.533

Cádiz -Derechos de contrabando -
-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -
-Mitad de derechos de la alcabala antigua de Cádiz -
-Mitad de derechos del segundo 1% de la alcabala 
moderna de Cádiz -

-Mitad de derechos del cuarto 1% de nueva alcabala 
de Cádiz -

-Mitad de derechos de rentas municipales y derechos 
de particulares de Cádiz -

150.676.573

-Diezmos de puertos altos y sus agregados 3.970.163
14. Aduanas -Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
de almojarifazgos de ilícito comercio 342.958
de Sevilla -Derechos de contrabando 102.805

-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -

-Almojarifazgos y sus agregadas 66.237.777 1/2

-Almojarifazgos por frutos de Indias 4.820.659
-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 11.705.553
-Renta del 2% del real bolsillo de almojarifazgos 
por frutos de Indias 848.524

-Renta del impuesto moderno en el cacao 
procedente de indulto -

-Renta de los cuatro 1% de nueva alcabala de 
la aduana de Sevilla 8.473.289

-Renta de la alcabala de la entrada mayor de los 
Sevilla lienzos en Sevilla 11.347.540 1/2

-Mitad de derechos de la alcabala mayor de los
lienzos de Sevilla -

-Mitad de derechos de los cuatro 1% de nueva 
alcabala de la aduana de Sevillla -

-Alcabala de cuatro 1% de joyería, vidrios y otras 
especies de la ciudad de Sevilla -

-Mitad de derechos de la renta de almojarifazgos -
-Mitad de derechos de rentas municipales y 
derechos de particulares de Sevilla -

-Mitad de derechos de almojarifazgos -
107.849.269
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Aduanas Rentas Maravedíes

-Almojarifazgos y sus agregadas 139.134
-Diezmos de puertos altos y sus agregados 1.230.777
-Renta general de puertos bajos 118.629
-Renta de puertos de entre Castilla y Portugal 15.504
-Renta de la alcabala antigua de la aduana de Cádiz -
-Renta del segundo 1% de la alcabala moderna 
de Cádiz -

-Renta del cuarto 1% de nueva alcabala de Cádiz -
-Renta de la cerveza de Cádiz -
-Renta de la extracción o regalía y cuarto 1% de la 
aduana de Málaga -

-Derechos de indulto de géneros y mercaderías 
Aduana de ilícito comercio -
de Madrid -Renta de los cuatro 1% de nueva alcabala de 

la aduana de Sevilla -
-Mitad de derechos de los tres 1% de la aduana 
de Puerto de Sta. María -

-Derechos de contrabando (*) 677.833
-Rentas generales del Reino de Aragón -
-Rentas generales del Principado de Cataluña y 
Partido de Tortosa 53.395

-Renta de regalía sobre el aguardiente y demás licores -
-Renta de la alcabala de la entrada mayor de los 
lienzos en Sevilla -

-Renta del cuarto 1% de embarcación agregado a la 
extracción de Málaga, que anteriormente cobraban 
las rentas provinciales -

2.235.272

Total ……………………………………………………… 840.867.427 3/4

(*) Incluye «denunciaciones de lo interior del Reyno».
FUENTE: AGS. DGT, Invº 24, 984, exptes. 1 y 2.

Miguel Ángel Melón Jiménez
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Aduanas de España en 1739

Aduana de Madrid

Directores de Rentas Generales

TesoreríaContaduría Juzgado de la Superintendencia

Superintendente del Despacho

1. PUERTOS SECOS ENTRE CASTILLA Y PORTUGAL

Partido de Ayamonte Partido de Alcántara Partido de Badajoz

Alorno Alcántara Membrío Almendral Fregenal de la Sierra
Ayamonte Aliseda Montehermoso Alconchel Higuera de Vargas

Cabezasrubias Brozas Portezuelo Alburquerque Mérida
Granado Cañaveral San Vicente Aracena Oliva de Mérida
Paymogo Ceclavín Santiago de Carbajo Aroche Puebla de la Calzada

Puebla de Guzmán Cilleros Torrejoncillo Almendralejo Valverde de Leganés
Santa Bárbara Coria Valencia Badajoz Villanueva del Fresno

Garrovillas Valverde del Fresno Barcarrota Valencia del Mombuey
Hernán Pérez Villa del Campo Cheles Villar del Rey

Herrera Zarza la Mayor La Codosera Jerez de los Caballeros
Encinasola Zafra

Alcañices Lubián Rionegro Aldea del Obispo Navasfrías
Carvajales Pedralba Rionor Ciudad Rodrigo Peña Parda
Fermoselle Puebla Santa Marta Fuentes de Oñoro San Felices de los G.

Figueruela de Arriba Requejo Torregamones Hinojosa del Duero Saucelle
Fonfría Riego Zamora La Alameda Sobradillo

Ledesma Riomanzanas La Alberguería de Arg. Vilvestre
La Fregeneda Villar del Ciervo

Masueco Vitigudino

Partido de Zamora Partido de Ciudad Rodrigo

2. ADUANAS DEL REINO DE GALICIA

Pontevedra

La Coruña
Padrón

Santiago
Ribadeo

Vigo

Cádavos Pontes Vargas
La Guardia Salvatierra de Miño
La Gudiña Tuy

Lovios Verín
Mourentán Villarino

Puertos secos del Partido de Tuy

3. ADUANAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Avilés Oviedo
Gijón Vega

Luarca Villaviciosa
Llanes
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Aduanas de España en 1739

5. ADUANAS DE ÁGREDA4. ADUANAS DE VITORIA Y AGREGADAS

6. ADUANAS DEL REINO DE ARAGÓN

7. ADUANAS DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA

8. ADUANAS DE VALENCIA 9. ADUANA DE ALICANTE 10. ADUANAS DE CARTAGENA

11. ADUANAS 
DE MÁLAGA

12. ADUANAS DEL PUERTO
DE SANTA MARÍA

13. ADUANAS 
DE CÁDIZ

14. ALMOJARIFAZGOS
DE SEVILLA

Aduana de Barcelona Tabla de bolla de Barcelona Puertas de Barcelona

Aduanas particulares Tablas sueltas de bolla Partidos de bolla

Bosost
Mataró

Puigcerdá
Salou

Torredembarra

Lérida
Mataró

Seo de Urgel
Tremp

Balaguer Reus
Figueras Tortosa
Gerona Villafranca
Manresa Vique

Puerta del Mar Puerta del Ángel
Puerta Nueva Puerta de San Antonio

Vitoria

Ataun
Bernedo

Salvatierra
Santa Cruz

Segura
Tolosa

Zalduendo

Castrourdiales
Comillas
Laredo

San Vicente de la B.
Santoña
Suances

Alcanadre
Alfaro

Arrubal
Calahorra
Cervera
Logroño
Rincón

Orduña

Balmaseda

Santander-Cuatro Villas

Ansó Castilliscar Malón Quintana Tauste
Ayerbe Ejea Mallén Sádaba Tiermas

Barbastro Fago Novallas Salvatierra Torla
Benasque Fréscano Novillas Sallent Bielsa

Borja Hecho Panticosa Sos Biescas
Canfranc Jaca Plan Tarazona Zaragoza

Calpe Murviedro
Castellón Villajoyosa
Cullera Vinaroz y anejas
Denia Benicarló

Gandía Playas de Alcalá
Grao Torreblanca
Jávea

Lorca
Mazarrón

Registro de Murcia

Adra, Almería,
Almuñécar, Marbella,

Motril, Vélez

Jerez
Sanlúcar

Puerto Real
Rota

Aljadraque, Ayamonte,
Cartaya, Gibraleón,

Huelva, Lebrija,
Lepe, Moguer y Palos,
San Juan del Puerto,

Sanlúcar de Guadiana
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OSCILACIONES CLIMÁTICAS Y COYUNTURA
AGRÍCOLA EN TIERRAS VALENCIANAS 
DURANTE EL REINADO DE FELIPE V

Armando ALBEROLA ROMÁ

Universidad de Alicante

Afirmaba Enmanuel Le Roy Ladurie hace casi cuarenta años, en un
libro convertido ya en clásico, que en las sociedades básicamente agrícolas
la relación entre la historia del clima y la historia del hombre tenía «un
carácter estrecho e inmediato», hoy ya desaparecido como consecuencia 
de los avances tecnológicos1. Pretendía con ello, entre otras cosas, poner de
relieve la dependencia campesina de los condicionantes físicos y de los
agentes meteorológicos ya que, tanto unos como otros, desempeñaban un
papel fundamental a la hora de poder calificar de bueno o malo un año
agrario. El conocimiento de la acción de los segundos podría contribuir a
precisar, en buena medida, los comportamientos de la agricultura durante
el Antiguo Régimen porque en ese ir desde el clima a los hombres o, como
muy gráficamente señala, desde «las intemperies hasta las subsistencias», es
perfectamente factible la elaboración de un catálogo de las repercusiones
de la meteorología sobre las cosechas de los diferentes productos agrarios2.

Esta reflexión, a la que no han sido ajenos en nuestro país historiadores
de la talla de Domínguez Ortiz o Anes Álvarez, nos debería conducir —tal
y como postulaba el primero de ellos— a incluir entre nuestros objetivos de
estudio el análisis de las oscilaciones climáticas como medio eficaz para
ampliar las explicaciones de la coyuntura agrícola y, a la vez, precisar mejor

201

1 E. Le Roy Ladurie, Historie du climat depuis l’an mil, París, Flammarion, 1967, 380 pp.;
aunque citaré con arreglo a la traducción castellana Historia del clima desde el año mil,
México, 1991, p. 37.

2 Ibídem, pp. 377-382.
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el alcance de las crisis3. Esa aproximación a la climatología histórica cuenta
en nuestro país con algún precedente digno de ser destacado. A mediados
del siglo XIX Manuel Rico Sinobas emprendió una pesquisa por diferentes
archivos con el fin de configurar una base de datos históricos de índole me-
teorológica custodiada, a día de hoy, en la Real Academia de Medicina de
Madrid. En la década de los sesenta del siglo XX José María Fontana Tarrats
llevó a cabo una amplia encuesta con el objetivo de recopilar, al igual que
Rico Sinobas, noticias históricas relacionadas con el clima, aunque su muer-
te dio al traste con este importante trabajo que, organizado desde la óptica
regional, fue destacado en su momento por Domínguez Ortiz y recuperado
en parte por estudios posteriores4. Previamente Emili Giralt y Bartolomé Ben-
nassar ya habían dado muestras de interés por este tema. El primero llaman-
do la atención sobre la importancia que las rogativas podían entrañar para
valorar las oscilaciones climáticas y su influencia en la producción agraria5. El
segundo llevando a cabo, en su Valladolid au siècle d’Or6, un auténtico ensayo
de climatología histórica caracterizando de manera prudente el largo perío-
do que media entre 1500 y 1700. A día de hoy comienzan a retomarse con
mayor intensidad y proyección este tipo de análisis y, quizá, en un plazo de
tiempo no excesivamente largo estemos en disposición de incorporar los ele-
mentos suficientes que permitan efectuar aproximaciones cada vez más fia-
bles a la realidad climática de siglos pasados7.

Armando Alberola Romá
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3 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976, pp.
404-405. G. Anes Álvarez, «La época de las vendimias: la tradición de los estudios de cli-
matología retrospectiva en España», en Estudios Geográficos, nº 107 (1967), pp. 243-260.

4 I. Font Tullot, Historia del clima en España. Cambios climáticos y sus causas, Madrid,
1988.

5 E. Giralt Raventós, «En torno al precio del trigo en Barcelona durante el siglo XVI»,
en Hispania, tomo XVIII (1958), nº LXX, pp. 38-61. Del mismo autor, «A correlation of
years, numbers of days of rogation for rain at Barcelona, and the price of one quartera
whet in sous and diners of Barcelona», Ponencia presentada en el Congreso de Aspen, 1962,
cifr. en E. Le Roy Ladurie, Historia del clima desde el año mil, México, 1991, p. 361.

6 Ver la más reciente edición Valladolid en el siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entor-
no agrario en el siglo XVI. Ámbito Ediciones-Ayuntamiento de Valladolid, Valladolid, 1989
(2ª ed. española), pp. 42-53.

7 Ver, en este sentido, las reflexiones de J. Olcina Cantos y J. Martín Vide, La influen-
cia del clima en la Historia, Madrid, 1999; al final del texto figura una bibliografía selec-
cionada y actualizada. Asimismo, J. A. Álvarez Vázquez, Sequías y lluvias en la provincia de
Zamora en los siglos XVII, XVIII y XIX, Universidad Autónoma, Madrid, 1986; M. Barrien-
dos, El clima histórico de Cataluña. Aproximación a sus características generales (ss. XV-XIX),
Tesis doctoral inédita, Universitat de Barcelona, 1994; F. Sánchez Rodrigo, Cambio climá-
tico natural. La Pequeña Edad del Hielo en Andalucía. Reconstrucción del clima histórico a partir
de fuentes documentales, Tesis doctoral inédita, Universidad de Granada, 1994.
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Mi contribución a este congreso se inscribe, modestamente, en esta
línea de trabajo y descansa en los abundantes estudios, propios y ajenos8,
publicados en los últimos años sobre la sociedad y la economía valencianas
del Setecientos y a cuyas conclusiones he incorporado mis reflexiones pro-
cedentes de los datos de primera mano referidos a la coyuntura climática
localizados en diferentes archivos9. Esos estudios permiten establecer con
cierta precisión los perfiles del crecimiento demográfico y económico
experimentado en las tierras valencianas durante el siglo XVIII. El primero
de ellos se asocia, de manera ineludible y como sucede en las sociedades del
Antiguo Régimen, a fenómenos igualmente expansivos de la agricultura a
los que acompaña asimismo un alza apreciable de los precios. 

Partamos de la base de que la agricultura valenciana, pese a estar orien-
tada básicamente hacia la subsistencia y ofrecer ciertos rasgos de retraso,
experimentó en la centuria de las Luces destacadas transformaciones, sobre
todo en el regadío. Y ello a pesar de las dificultades que la estructura física
del territorio creaba al campesino valenciano; dificultades que se veían agu-

Oscilaciones climáticas y coyuntura agrícola en tierras valencianas…
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8 Sin ánimo de ser exhaustivo ver, entre otros, J. M. Palop Ramos, Fluctuaciones de pre-
cios y abastecimiento en la Valencia del siglo XVIII, Valencia, 1977. D. Bernabé Gil, Tierra y
sociedad en el Bajo Segura, Alicante, 1982. C. Domingo, La Plana de Castellón. Formación de
un paisaje agrario mediterráneo, Castellón de la Plana, 1983. A. Alberola Romá, Jurisdicción
y propiedad de la tierra en Alicante (ss. XVII y XVIII), Alicante, 1984. J. Millán García-Varela,
Rentistas y campesinos. Desarrollo agrario y tradicionalismo político en el sur del País Valenciano,
1680-1840, Alicante, 1984; del mismo autor, El poder de la tierra. La sociedad agraria del Bajo
Segura en la época del Liberalismo, Alicante, 1999. P. Ruiz Torres, «El País Valenciano en el
siglo XVIII: la transformación de una sociedad agraria en la época del Absolutismo», en
R. Fernández (ed.), España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985; del
mismo autor, «La agricultura valenciana en el siglo XVIII», en Estructuras agrarias y refor-
mismo ilustrado en la España del siglo XVIII, Madrid, 1989, pp. 99-132. C. García Monerris,
Rey y señor. Estudio de un realengo valenciano (La Albufera, 1761-1836), Valencia, 1985. A. Mª
Aguado, Propiedad agraria y transformaciones burguesas. El señorío de Sueca en la crisis del Anti-
guo Régimen, Universidad de Valencia-Ayuntamiento de Sueca, 1986. F. Andrés Robres,
Crédito y propiedad de la tierra en el País Valenciano (1600-1810), Valencia, 1987. E. Mateu
Tortosa, Arroz y paludismo. Riqueza y conflictos en la sociedad valenciana del siglo XVIII, Valen-
cia, 1987. A. Mora Cañada, Monjes y campesinos. El señorío de la Valldigna en los siglos XVII y
XVIII, Alicante, 1986. Mª C. Romeo Mateo, Realengo y municipio. Alcoi en el siglo XVIII, Ali-
cante, 1986. T. Peris Albentosa, Propiedad y cambio social. Evolución patrimonial, sistema pro-
ductivo y dinámica social en el realengo valenciano (Alzira, 1456-1768), Valencia, 1989. J. M.
Pérez García, «Los orígenes de la moderna agricultura comercial en la Huerta de Valen-
cia (1700-1800)», en V. Cabero Diéguez y otros, El medio rural español. Cultura, paisaje y
naturaleza. Homenaje a D. Ángel Cabo Alonso, Salamanca, 1992, vol I, pp. 475-498. M. Ardit
Lucas, Els homes i la terra del País Valencià (segles XVI-XVIII), Barcelona, 1993, 2 vols.

9 A. Alberola Romá, Catástrofe, economía y acción política en la Valencia del siglo XVIII, Ins-
titución Alfons el Magnànim, Valencia, 1999.
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dizadas por los condicionantes meteorológicos propios de la cuenca medi-
terránea10 y las evidentes limitaciones técnicas de que aquél hacía gala. El
tesón con que los agricultores actuaron sobre el medio natural, plasmado
en una acción combinada conducente a extender la superficie cultivable e
intensificar la producción, explica, en buena medida, la significativa trans-
formación del paisaje y el crecimiento agrario valencianos.

El incremento hasta el límite de los tradicionales abancalamientos de las
laderas de los montes se vio acompañado de una apreciable mejora de 
las infraestructuras para el riego y de la novedad que entrañaron los aterra-
ments de lagunas y almarjales, tanto litorales como interiores. La reducción
a cultivo, en las zonas del interior, de baldíos, pastizales y bosques fue tal
que incluso llegó a amenazar el propio equilibrio ecológico como conse-
cuencia de la deforestación y de las dificultades para alimentar el ganado.
Es en este carácter extensivo de los cultivos donde se aprecia con mayor cla-
ridad el peso de la tradición, aunque la modernidad aflora ante la innova-
ción que, en materia de cultivos, supuso el incremento del arrozal, moreral
o de los cítricos11. Pese a que la intensificación de la agricultura valenciana
es, hoy por hoy, un fenómeno relativamente poco conocido, al menos sabe-
mos que se puede circunscribir a determinadas áreas litorales. La perviven-
cia de instrumental y métodos de cultivo bastante tradicionales, por no
decir arcaicos, junto a las limitaciones de las propias explotaciones cam-
pesinas hicieron inviable la puesta en práctica de los indudables conoci-
mientos agronómicos que atesoraban los ilustrados del país. De ahí que el
crecimiento intensivo viniera dado por la extensión del regadío y la intro-
ducción de nuevos cultivos.

Por lo que hace a los precios, la tercera de las variables a considerar en
el crecimiento económico valenciano, conviene indicar que muestran una
clara tendencia al incremento a lo largo de la centuria, tal y como sucede
en el resto del continente europeo, aunque cabe precisar que las series de
que disponemos se refieren esencialmente a los de la capital del reino. No

Armando Alberola Romá
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10 A. Alberola Romá, «La lucha del hombre contra el medio en el Mediterráneo occi-
dental y su incidencia en las tierrras valencianas durante la edad moderna», en Canelobre.
Sobre el Mediterráneo, nº 12-13 (primavera/verano, 1988), pp. 46-54. 

11 M. Ardit Lucas, Revolución liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración
del régimen feudal en el País Valenciano (1739-1840), Barcelona, 1977. Del mismo autor, 
«L’agricultura del Set-Cents. Entre la tradició i el canvi», en E. Belenguer Cebriá (coord.
gral.), Història del País Valencià. IV: L’època borbònica fins a la crisi de l’Antic Règim, Edicions
62, Barcelona, 1990, pp. 35 y ss.; igualmente, Els homes i la terra del País Valencià (segles XVI-
XVIII), Barcelona, Ed. Curial, 1993, 2 vols.
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obstante, como ya analizara Palop Ramos12, el alza secular del precio del tri-
go, el producto más importante por ser el componente principal de la die-
ta mediterránea, se vio en Valencia bastante suavizada como consecuencia
de su masiva importación y del papel que, como cereal sustitutivo, comen-
zó a desempeñar el arroz en esta centuria13. En el primer caso, el precio se
apartaba de las pautas del trigo castellano y se aproximaba más a las del
mercado internacional mientras que, en el segundo, es observable un incre-
mento más notable en sus precios a partir de la década de los treinta, aun-
que tras las disposiciones restrictivas para su cultivo se suavizaron de mane-
ra acusada. El vino, caracterizado por unas fuertes fluctuaciones a corto
plazo, no presenta una clara tendencia al alza hasta el último tercio del
siglo mientras que las curvas de los precios del aceite ofrecen bastante simi-
litud con las del trigo.

LOS PROBLEMAS DE PRODUCCIÓN

A falta de datos más concluyentes que demuestren lo contrario, la esca-
sa producción triguera valenciana se revela como una constante durante el
siglo XVIII, con lo que las crisis de subproducción agrícola resultaban habi-
tuales al igual que el recurso a la importación de grano allende las fronte-
ras del antiguo reino. Multitud de referencias documentales contemporá-
neas indican que la producción cerealística resultaba insuficiente para
cubrir el consumo anual de los valencianos; es más, precisan que una vez
recogida la cosecha el grano podía alcanzar, a lo sumo, para unos pocos
meses y ponen de manifiesto la sistemática llegada de suministros proce-
dentes del exterior14. Estaríamos ante una agricultura condicionada en su
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12 J. M. Palop Ramos, Fluctuaciones de precios y abastecimiento en la Valencia del siglo XVIII,
Valencia, 1977. Por lo que se refiere a los precios del trigo y la cebada en la ciudad de
Alicante, ver A. Alberola Romá, Jurisdicción y propiedad de la tierra..., pp. 256-264.

13 Gonzalo Anes no dudaba en calificar de «brutales» las oscilaciones, de un año para
otro, del precio del trigo en la España interior en contraposición con la «suavidad» apre-
ciada para el territorio valenciano; G. Anes Álvarez, Las crisis agrarias en la España moder-
na, Madrid, 1970, pp. 208-211.

14 Espigaré unas pocas referencias que, entiendo, resultan suficientemente ilustrati-
vas de lo que comento. En 1736 el intendente interino de Valencia recordaba a José Pati-
ño que «en los años mas abundantes de grano en este Reyno, solo se coje para el consu-
mo de cuatro a cinco meses, haviendo entrado de fuera el resto que se necesita», cifr. en
Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría y Superintendencia de Hacienda (SSH),
legajo 576, D. Juan Verdes Montenegro a don Joseph Patiño. Valencia, 8 de julio de 1736. Por las
mismas fechas uno de los Oidores de la Audiencia insistía ante el poderoso ministro de
Felipe V en lo que, lejos de ser una excepción poco deseada, constituía una peligrosa
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producción por los agentes meteorológicos y el lastre de la tradición así
como por la coyuntura internacional a la hora de hacer efectivas las impor-
taciones que garantizaran el atenuamiento de las crisis.

Por vía terrestre entraba trigo procedente de La Mancha y, en menor
medida, de Aragón; aunque la deficiente red caminera15 y la consiguiente
lentitud del transporte encarecía sobremanera su traslado16. Si, además, la
meteorología se tornaba adversa peligraba el arribo del cereal convirtiendo
en angustiosa una situación de por sí ya difícil en caso de malas cosechas.
De todos modos este grano llegado del interior peninsular no representa-
ba la mejor de las soluciones al estar muy condicionado por los vaivenes
productivos de sus lugares de origen, por lo que el de procedencia ultra-
marina se revelaba mucho más seguro, rentable y eficaz para afrontar las
carencias y penurias. Su precio, relativamente asequible, y su fácil arribo a
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norma al anotar «en este año (...) la perdida de sus principales cosechas, y especialmen-
te la del trigo, que siendo regularmente corta es aora tan infeliz por lo general que a mas
de su inferior calidad no rinde para el mantenimiento de un mes», cifr. en AGS, SSH,
legajo 576, D. Manuel de Toledo a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736. Años más tarde, tras
los sucesos de 1766, el corregidor de Alicante exponía al Consejo de Castilla que la solu-
ción ante la escasez de la cosecha de trigo y el alto precio alcanzado «no hay otro reme-
dio que el del mar (...) pues de que Castilla y La Mancha aun cuando le haya excusan de
traerlo por lo costoso del acarreo», cifr. en Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos,
legajo 4.173, Dictamen del corregidor de Alicante, 26-9-1769. A fines de la centuria el botáni-
co Antonio José Cavanilles ratificaba que «el reino de Valencia apenas recoge trigo para
sustentar seis meses su numerosa población» proponiendo que los campos de arroz se
reconvirtieran para el cultivo de trigo y maíz evitando de este modo los excesos en el pre-
cio y la necesidad de traer «el reyno sus provisiones por el mar expuestas a retardos y ave-
rías, ni se vería precisado a baxarlas de la Mancha y Castillas, aumentándose el precio por
los gastos de transporte» cifr. en A. J. Cavanilles, Observaciones sobre la historia natural, geo-
grafía, agricultura, población y frutos del Reyno de Valencia, Imprenta Real, Madrid, 1795-
1797, vol. I, p. 227.

15 Respecto del estado de las comunicaciones españolas en el siglo XVIII ver 
S. Madrazo Madrazo, El sistema de transportes en España, 1750-1850, Madrid, 1984; D. Rin-
grose, Los transportes y el estancamiento económico de España, 1750-1850, Madrid, 1972. Una
aproximación al caso valenciano en A. Alberola Romá, «Sobre la práctica del gobierno
local en el siglo XVIII: los informes de los corregidores valencianos acerca de la red cami-
nera», comunicación presentada a la VI Reunión Científica de la Asociación Española de His-
toria Moderna, Alcalá de Henares, mayo de 2000 (en prensa). En los años buenos el trigo
aragonés solía exportarse, fundamentalmente, a Cataluña vía Tortosa aunque lo cierto es
que ésta estuvo siempre seriamente mediatizada por la aplicación de la tasa o de severas
limitaciones en caso de cosechas medianas; cif. en G. Anes, ob. cit., p. 383.

16 Respecto de las dificultades del transporte terrestre, así como la relación entre el cos-
te del mismo y el trigo son válidas y extrapolables al siglo XVIII las reflexiones que, para la
Barcelona del siglo XVI, efectúa E. Giralt Raventós en su ob. cit. referida en nota 5.
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los puertos valencianos de no mediar circunstancias adversas al tráfico
marítimo, convertían a este grano en el remedio por excelencia en situa-
ciones límite e, incluso, en el complemento usual del déficit productivo.

De Sicilia, Marsella, Génova o el norte de África solían llegar a las costas
del antiguo reino los cargamentos de cereal aunque, en ocasiones, hubie-
ron de sortear en el mar los problemas derivados de los conflictos bélicos y,
a punto de tocar puerto, los ocasionados por el establecimiento de cordo-
nes sanitarios dispuestos para prevenir epidemias o la imposición de trabas
arancelarias poco propicias a los comerciantes importadores17.

Este déficit constante en la producción cerealística del campo valencia-
no, al que aluden las fuentes durante el siglo XVIII y muestran las curvas de
precios, ha sido cuestionado por Ardit Lucas al estimar, utilizando las cifras
agregadas de que dispone, una producción media anual de cereal en las
postrimerías de la centuria próxima a los 2.600.000 hectolitros, dejando al
margen la porción correspondiente para la siembra. Aunque desconoce el
consumo medio por persona y no descarta ciertas llegadas regulares de tri-
go foráneo, opina que las importaciones masivas de grano tuvieron lugar
únicamente en los momentos de mayor escasez y carestía18. De igual mane-
ra tiende a suavizar el impacto y efectos de las crisis de subsistencia en el
antiguo reino valenciano y, aunque no niega su existencia, razona que su
magnitud no parece homologable con los datos que arrojan las series diez-
males, habida cuenta que los datos de éstas pueden estar enmascarados
debido a la fuerte oposición antidiezmadora observada sobre todo en la
segunda mitad del siglo y por la ausencia en estas series de los nuevos cul-
tivos19.

Por mi parte, y dando por descontado la existencia de períodos de cri-
sis, considero que lo que conviene es fijar los justos términos de éstas e inci-
dir en las que podríamos denominar «crisis locales», relativamente fáciles
de identificar gracias a la abundancia de rogativas, memoriales e informes
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17 En relación con los problemas de abastecimiento, ver una aproximación en 
A. Alberola Romá, «Abasto urbano y protesta popular en tierras valencianas durante el
siglo XVIII», en J. M. de Bernardo Ares y J. M. González Beltrán (eds.), La administración
municipal en la Edad Moderna. V Reunión Científica de la Asociación Española de Historia
Moderna, Cádiz, 1999, vol. II, pp. 321-339.

18 M. Ardit Lucas, «L’agricultura del Set-Cents ...», pp. 44-45. Grandes carestías, aun-
que no fueran especialmente graves, fueron las de los años 1734-1735, 1748-1751, 1756-
1759 (causada por la plaga de langosta de 1756), 1765-1766 (la más grave, aunque sin
alcanzar las cotas de otros lugares del país), 1771-1773, 1792-1795, 1801-1806.

19 Ibídem, pp. 55-62.
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elevados a las instancias políticas regnícolas y estatales y, por supuesto, gra-
cias también a los datos procedentes del análisis de las series diezmales y de
las fluctuaciones de los precios de los productos agrícolas de que dispone-
mos. Son las crisis de estas características las que alteraban el precario equi-
librio en que se movían las economías campesinas de la época, en exceso
dependientes de los fenómenos meteorológicos y con escasos recursos para
hacer frente a los momentos de escasez al no funcionar de manera correc-
ta los diferentes pósitos existentes.

LA DIFÍCIL POSGUERRA: COYUNTURA CLIMÁTICA, 
ESCASEZ Y PREVENCIÓN DE EPIDEMIAS

El siglo XVIII fue pródigo en el actual País Valenciano en este tipo de
situaciones de crisis, sobre todo en su segunda mitad, aunque éstas no fal-
taron en la primera sobre todo tras los difíciles años inmediatos a la Guerra
de Sucesión y los situados en el ecuador de la década de los treinta. Y es
que, aparte de los inconvenientes de signo climático habituales en las tie-
rras valencianas, guerra y posguerra afectaron sobremanera al desarrollo
económico, político e institucional de los habitantes del antiguo reino de
Valencia. A las secuelas derivadas de la derrota de las tropas austracistas en
Almansa en la primavera de 1707 tales como la ocupación militar, la impo-
sición de las leyes y usos castellanos, la presión fiscal, la muerte y la des-
trucción20, cabría incorporar las negativas consecuencias ocasionadas por la
ruptura del tradicional sistema de abastecimiento triguero gestionado por
los municipios y la creciente obstaculización para adquirir trigo castellano
con destino a Valencia de que hizo gala el gobierno central21. 

Los estudios de climatología histórica ponen de manifiesto que durante
la edad moderna se vivió en el continente europeo un período caracteriza-
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20 Al margen de la obra general de H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-
1715, Barcelona, 1974; ver sobre la Guerra de Sucesión en Valencia, entre otros: J. M.
Miñana, De bello rustico valentino, Amsterdam, 1752 (hay una reedición traducida y ano-
tada por J. Pérez Durá y J. M. Estellés González, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valen-
cia, 1985); P. Voltes Bou, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1964; C. Pérez Apa-
ricio, De l’alçament maulet al triomf botifler, Valencia, 1981; J. Pradells Nadal, Del foralismo al
centralismo. Alicante, 1700-1725, Alicante, 1984. Acerca del proceso de militarización
padecido por el reino valenciano tras la guerra, ver E. Giménez López, Militares en Valen-
cia (1707-1808). Los instrumentos del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del Anti-
guo Régimen, Instituto Juan Gil-Albert, Alicante, 1990; del mismo autor Gobernar con una
misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Universidad de Alicante, 1999.

21 J. M. Palop Ramos, Hambre y lucha..., pp. 73 y ss.
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do por una acusada amplitud térmica anual, tanto en invierno como en
verano, con notables sequías alternando con lluvias torrenciales e inunda-
ciones. Denominado Pequeña Edad Glaciar o del Hielo se extendería desde
mediados del siglo XVI hasta similares fechas del siglo XIX y sus efectos fue-
ron claramente perceptibles en la España del momento22.

Hay que hacer notar, sin embargo, que durante el siglo XVIII se inició el
tránsito hacia unas condiciones climáticas algo más suaves, pese a que los
inviernos de 1708-1709 y 1716 fueron especialmente duros23. Entre 1711 y
1713 la Meseta Norte padeció una sequía notable y, a partir de 1718, los
fuertes calores estivales de éste y el siguiente año anuncian la aparición de
una fase más cálida y suave que, trufada de inviernos de cierta crudeza, se
mantendría hasta la década de los sesenta24. Aunque las sequías de tipo
general y larga duración no fueron frecuentes, exceptuando el período
1749-1753, las de tipo local resultaron ser habituales e insistentes contras-
tando, en ocasiones de manera violenta, la sequedad con precipitaciones
torrenciales de alta intensidad horaria con su corolario de fuertes avenidas
e inundaciones. Pero si hubiera que destacar algún hito especialmente sig-
nificativo a escala general cabría referirse, sin duda, a la sequía que desde
el otoño de 1718, coincidiendo con el inicio de la fase cálida, afectó a lo lar-
go de siete cosechas a las comarcas agrícolas próximas a la zona de los
Monegros. Durante el reinado de Felipe V fueron años difíciles en tierras
valencianas por este motivo los comprendidos entre 1720 y 1725, no siendo
ajenas a esta situación por esas fechas Andalucía, Castilla y Aragón. Los
años 1738 y 1739 trajeron severas sequías en ambas Castillas y Andalucía
padeciendo el área de los Monegros, de nuevo, una extrema sequedad
entre 1748 y 175525.
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22 E. Le Roy Ladurie, ob. cit., fundamentalmente cap. IV. I. Font Tullot, ob. cit. pp. 71-94.
J. Martín Vide (ed.), Avances en Climatología Histórica en España, Vilassar de Mar, 1997.

23 H. Kamen, ob. cit., pp. 391-392, 402, 424. Los datos generales proceden, en su
mayor parte, de I. Font Tullot, ob. cit., pp. 99-107.

24 Muy frío resultó el invierno de 1726 en la cuenca mediterránea al igual que el de
1728-1729 para este mismo ámbito y el interior peninsular, dando lugar a gran número
de nevadas. El invierno de 1738-1739 fue especialmente severo en el norte, llegándose a
helar el río Pisuerga. El de 1739-1740, denominado el «gran invierno europeo», también
dejó sentir sus efectos en España, de la misma manera que lo haría el de 1744-1745. En
la década de los sesenta ya se percibe la transición hacIa una fase más fría. Cfr. en I. Font
Tullot, ob. cit. p. 99. Respecto de estas dos últimas alusiones conviene tener en cuenta que
Le Roy Ladurie, tras analizar y concordar series fenológicas francesas y curvas termomé-
tricas inglesas, incluye el período 1739-1752 en uno de los tres grupos de años especial-
mente fríos en ambos países; ob. cit. p. 86. 

25 I. Font Tullot, ob. cit., p. 101.
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Entrando ya en detalles, hay que señalar que el invierno de 1708-1709
fue histórico por su severidad e inclemencia y se tradujo en una pésima
cosecha que propició la primera gran crisis europea de la centuria. Existen
datos que avalan esta afirmación: el mar Báltico permaneció helado duran-
te buena parte de la estación, en Inglaterra fueron muy abundantes las
nevadas, en Francia quedaron destruidos muchos cultivos arbóreos mien-
tras que en España el río Ebro se heló a su paso por Tortosa, en Sevilla que-
dó registrado como un invierno de los que «jamás se habían conocido»26 y
en Alicante los defensores ingleses de su castillo, último reducto austracis-
ta del reino valenciano hasta la primavera de 1709, hubieron de hacer fre-
cuentes salidas durante el invierno, desafiando a sus sitiadores borbónicos,
para conseguir leña con la que encender fuego para minorar el frío y ali-
mentar las cocinas27.

El marqués de San Felipe al referirse en sus Comentarios al invierno de
1709 hace notar que era continuación de otro igualmente duro y riguroso
en todo el continente europeo, afirmando con rotundidad: «No tenían los
mortales memoria de tal exceso de frío como el de este año; heláronse
muchos ríos tan vecinos al mar que formaba margen el hielo; secáronse por
lo intenso de él los árboles; (...) no hicieron progreso los sembrados, y se
introdujo el hambre en los países más fríos»28. En España esta realidad com-
plicaba la situación arrastrada desde años atrás pues la pobre cosecha de
1705 deparó una aún más escasa al año siguiente, el cual parece ser que fue
de sequía y escasos rendimientos en todo el sur de Francia y el resto del
continente europeo, propiciando que 1708 fuera uno de los «más fatales»
padecidos al decir de Zabala y Auñón29. Para Gonzalo Anes la gran crisis
agraria de este año acrecentaría los efectos negativos de la guerra, provo-
cando notables pérdidas demográficas, incrementando la miseria de los
campesinos y la regresión de los cultivos30. Las malas cosechas de 1708, agra-
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26 I. Font Tullot, ob. cit., pp. 95 y 99.
27 J. B. Maltés y L. López, Ilice Ilustrada. Historia de la muy noble, leal y fidelísima ciudad

de Alicante, Década VII, epígrafes 141, 156 y 157. Copia manuscrita de 1889 del original
de 1752. Existe impreso editado en 1907 bajo el título de Ilice Ilustrada. Historia de las anti-
güedades, grandezas y prerrogativas de la muy noble y siempre leal ciudad de Alicante y una recien-
te edición facsímil de la copia manuscrita, con un estudio preliminar de A. Alberola y C.
Mas, publicada por el Ayuntamiento de Alicante en 1991 dentro de su colección Fuen-
tes Históricas de Alicante.

28 V. Bacallar de Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e his-
toria de su rey Felipe V, el animoso, Madrid, B.A.E., 1957, p. 167.

29 Citado por H. Kamen, ob. cit., pp. 421-422, nota 1.
30 G. Anes Álvarez, ob. cit., p. 428.
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vadas por el azote de una plaga de langosta y que obligaron a importar tri-
go de Francia, confieren al período 1708-1711 un siniestro halo en el que
hambre y necesidad marcharon de consuno con una implacable meteoro-
logía. Al rigor invernal de 1709 siguió una primavera preñada de copiosas
lluvias cuyo carácter desastroso lo avalan las inundaciones padecidas en
Sevilla. Las excesivas precipitaciones, además de tornar intransitables los
caminos, echaron a perder la cosecha en curso, con lo que la escasez fue
tan manifiesta en Murcia, La Mancha y Extremadura, que 1709 fue consi-
derado como un año de hambre31.

Las ciudades de Valencia y Alicante conocieron enormes dificultades al
liberalizarse el abasto de trigo y quedar prácticamente desmantelado el
habitual sistema protector y asegurador del abasto de cereal y pan32. Sin
reservas de grano, con un feroz acaparamiento llevado a cabo por los pana-
deros de la capital del reino, los consumidores quedaron inermes ante la
tremenda alza experimentada por los precios en el bienio 1709-1710, que
traería consigo la aparición del hambre y sus secuelas de enfermedad y
muerte33. A ello cabría añadir el malestar social que pronto prendería y que
derivaría hacia un claro bandidaje de signo político cuyos representantes
más cualificados serían las cuadrillas de migueletes. De este modo, escasez,
carestía, hambre, enfermedad e inseguridad se adueñaron de amplias
zonas del territorio valenciano34. Esta crisis de 1709 se alargó prácticamen-
te hasta la de 1712-1713, en la que una acentuación de la presión fiscal con-
tribuiría a incrementar las dificultades de la población que, en muchos
casos y como consecuencia de la escasa y deficiente dieta, se vio sacudida
por brotes de enfermedad, fundamentalmente fiebres tercianas.
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31 H. Kamen, ob. cit., pp. 392 y 421-422.
32 Un magnífico tratamiento de este problema a nivel general en C. de Castro, El pan

de Madrid. El abasto de las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Madrid, 1987, sobre todo
el capítulo I.

33 C. Pérez Aparicio, «El trigo y el pan en Valencia, 1700-1713», en Cuadernos de His-
toria, nº 5 (1975), pp. 305-336. J. M. Palop Ramos, Hambre y lucha antifeudal, pp. 75-76; del
mismo autor «Precios del trigo en Valencia durante el siglo XVIII», en Cuadernos de His-
toria, nº 5 (1975), pp. 419-458. E. Giménez López, Alicante en el siglo XVIII, p. 273. J. Pra-
dells Nadal, Del foralismo al centralismo, pp. 81-85.

34 J. M. Palop, Hambre y lucha antifeudal, p. 77. C. Pérez Aparicio, «El austracismo en
Valencia: un nuevo intento de sublevación en 1710», en Estudis, 4 (1975), pp. 177-190. 
E. Giménez López, «El peligro austracista en tierras valencianas tras la Guerra de Suce-
sión», en Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Universi-
dad de Alicante, 1999, pp. 81-95.
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El fuerte verano de 1718, que prolongó sus calores hasta el otoño, mar-
ca como ya indiqué el inicio de un período climático cálido que afectaría
muy negativamente a algunas áreas peninsulares y malograría sucesivas
cosechas35. Ya en Andalucía, tras el frío invierno de 1718-1719 que quemó
una importante porción de olivar, se había padecido una primavera tan
seca que la cosecha de grano resultó muy magra, disparando el precio del
trigo y obligando a traerlo de Castilla36.

En tierras valencianas la sequía se erigió en protagonista durante la déca-
da de los veinte. Las lógicas dificultades derivadas de esta adversa meteoro-
logía se incrementaron sobremanera como consecuencia de las medidas
sanitarias adoptadas para hacer frente al último embate de la peste en el
continente europeo conocida como «peste de Marsella». Éstas condiciona-
ron desde 1720 el abastecimiento de trigo marítimo y perturbaron los inter-
cambios comerciales, al limitar considerablemente el tránsito de buques y
mercancías. Así, la ciudad de Alicante contempló impotente en el otoño de
ese año cómo barcos franceses e ingleses procedentes de Terranova carga-
dos de bacalao y salazón no pudieron atracar en su puerto. Estos productos
constituían parte fundamental del floreciente comercio alicantino puesto
que eran redistribuidos hacia el interior peninsular, de ahí que resultaran
frecuentes las peticiones para que se relajaran las disposiciones sanitarias. Y
es que la efectividad, desde el punto de vista médico, de estas medidas no
encubre las dificultades que padeció el abasto de la ciudad, ni suaviza las
pérdidas padecidas en un momento de delicada coyuntura al resentirse
sobremanera los intercambios con la Meseta37. En Valencia los efectos de las
medidas sanitarias fueron similares a los observados en Alicante viéndose el
comercio afectado y resultando harto compleja la introducción de trigo por
vía marítima. En última instancia, las malas cosechas del año 1722 contri-
buyeron a que se incrementaran los precios del cereal38. Éstos experimen-
taron, entre 1725 y 1730, una nueva subida motivada por los efectos de la
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35 Le Roy Ladurie destaca los veranos de 1717 y 1718 como los «más cálidos y secos
del siglo XVIII», ob. cit., p. 80. Asimismo hace notar el avance de los glaciares en el nor-
te y centro de Europa entre 1716 y 1719, verificable ante la gran cantidad de procesio-
nes y rogativas que tuvieron lugar para impetrar su retirada, ob. cit., pp. 260-261.

36 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el XVIII español, p. 405.
37 E. Giménez López, «Alicante ante la peste de 1720», en Canelobre, 4 (verano, 1985),

pp. 98-104.
38 J. M. Palop Ramos, Hambre y lucha antifeudal, pp. 79-80. Respecto de las medidas

tomadas en Valencia para hacer frente a la peste de Marsella, ver M. Peset Reig y P. Man-
cebo Alonso, «Valencia y la peste de Marsella de 1720», en I Congreso de Historia del País
Valenciano, Valencia, 1976, volumen III, pp. 567-577.
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sequía y las dificultades que debió superar el trigo ultramarino para arribar
a tierras valencianas, como consecuencia de las limitaciones al tráfico marí-
timo ocasionadas por los focos epidémicos del Mediterráneo. La guerra con
Inglaterra acentuó algo más la crisis puesto que, aparte de interferir el nor-
mal tráfico comercial, obligó a emplear en ella recursos económicos que
habitualmente se dedicaban a la compra de grano. 

Como comentaba líneas atrás, las cosechas de trigo, arroz, maíz y ceba-
da del año 1722 fueron tan escasas en el reino, a causa de la sequía, que no
bastaron «para el consumo de los pueblos que la han tenido por ser muy
corta»39. Incluso la de adaza, tradicionalmente empleada como sustituta de
la de trigo y cebada, no llegó a germinar por la falta de agua. Una pesqui-
sa llevada a cabo por la Intendencia entre labradores y comerciantes de gra-
no confirmó el desastre que impidió surtir el almacén municipal de Valen-
cia durante los meses de julio y agosto, como era habitual.

En 1725 la extrema sequía padecida en la gobernación de Alcoy alarmó
a los miembros del cabildo ciudadano, quienes, ante la certeza de una más
que exigua cosecha y la comprobación de que no quedaban reservas de tri-
go, adoptaron en mayo la decisión de iniciar rogativas en demanda de llu-
vias. Tras persistir durante todo el verano, sin éxito alguno, se renovaron
durante parte del otoño y concluyeron en una procesión general el once de
noviembre. A mediados del siguiente mes llovería por fin, organizándose
por este motivo un solemne Te Deum40.

De igual modo, la acusada falta de precipitaciones en la ciudad de Ali-
cante y su término propició la celebración de rogativas desde el comienzo
de la década de los veinte41. Consideraba el cabildo municipal que el recur-
so a la reliquia de la Santa Faz, custodiada en el monasterio de idéntico
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39 Archivo del Reino de Valencia (ARV), Bailía-Intendencia, nº 3048, cfr. en J. M. Palop
Ramos, Hambre y lucha antifeudal, pp. 79-80, nota 11.

40 J. Berenguer Barceló, Historia de Alcoy. Recopilación de documentos, testimonios, datos y
noticias, Alcoy, 1977, volumen I, p. 443.

41 He documentado rogativas en los años 1721 (dos), 1722, 1723 (dos), 1725 (dos),
1726 (tres) y 1730 en las correspondientes actas de Cabildos custodiadas en el Archivo
Municipal de Alicante (armario 9, libros 11, 12, 13, 15, 16 y 20). Las rogativas constitu-
yen, en sí mismas, una manifestación de religiosidad popular pero, además, se erigen en
fuente documental de inestimable valor a la hora de analizar los períodos de crisis agra-
rias y las situaciones provocadas por desastres de índole natural. Obviamente no es este
el lugar ni el momento para entrar de lleno en un tema tan sugerente y pleno de mati-
ces, pero en trabajos en curso ya efectúo aproximaciones a este fenómeno que, de todos
modos y vinculado en ocasiones a prácticas exorcistas y otros rituales, ya he tratado some-
ramente en Catástrofe, economía y acción política, fundamentalmente pp. 155-173 y 225-235.
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nombre por monjas clarisas, era la única solución para que cambiara la
situación meteorológica42. En el año 1725, y a la vista de la extrema esterili-
dad de los campos, se acordó transformar en públicas las rogativas que has-
ta ese momento habían sido secretas instando a ello a los cabildos eclesiás-
ticos de las iglesias de la ciudad así como a las comunidades religiosas
asentadas en ella43.

Esta situación se repetiría al año siguiente al persistir la sequía, propug-
nando a finales de enero los regidores de la ciudad la celebración de nue-
vas rogativas y procesiones en los meses inmediatos e involucrando a todas
las instancias de la ciudad, ya fueran civiles, religiosas o militares44. El esta-
do de la huerta alicantina, como consecuencia de la sequía y de la rotura
de la pared del famoso pantano de Tibi acaecida en 1697, era angustioso
con buena parte de tierras y cultivos abandonados y una importante por-
ción del arbolado en trance de secarse. La cosecha de vid, la más impor-
tante y de mayor rentabilidad, observó crecientes menguas conforme avan-
zaba la década y la ausencia de agua fluyente afectó en gran medida a los
catorce molinos harineros ubicados en el curso del río Montnegre, caudal
que surcaba la huerta, impidiéndoles desarrollar su función. Así, a las
carencias de grano habría que añadir las acusadas alzas experimentadas por
los precios de la harina y el pan al verse obligados los naturales a despla-
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En cualquier caso véase, entre otros, J. Calvo Poyato, «Religiosidad y calamidades en tie-
rras de Córdoba a finales del siglo XVII», en Hispania Sacra, XXXIX, nº 79 (1987), 
pp. 185-200; W. A. Christian, Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid, 1991; 
R. J. López, «Las rogativas públicas en Oviedo (1550-1840)», en Revista de Dialectología y
tradiciones populares, XLIV (1989); A. L. Cortés Peña, «Entre la religiosidad popular y la
institucional. Las rogativas en la España moderna», en Hispania, nº 191, LV/III (1995),
pp. 1027-1042; del mismo autor, «Dos siglos de rogativas en Baza (1568-1768)», en Iglesia
y cultura en la Andalucía moderna. Tendencias de la investigación, estado de las cuestiones, Pro-
yecto Sur, Granada, 1995, pp. 243-267; Mª J. Cervera Fras, «Notas sobre la rogativa en el
Islam mudéjar», en Aragón en la Edad Media (XIV-XV). Homenaje a la profesora Carmen Orcás-
tegui Gros, Universidad de Zaragoza, 1999, vol. I, pp. 291-301.

42 Las referencias a la devoción por la Santa Faz en Alicante son muy numerosas, en
la mayoría de los casos teñidas de gran religiosidad y misticismo. Para una interpretación
desapasionada, ver E. Giménez López, «La Santa Faz y Alicante: peregrinaje por cinco
siglos de fe», en Santa Faz. V Centenario. Ayuntamiento de Alicante. Alicante, 1988, pp. 33-
39. Ver asimismo E. Cutillas Bernal, El monasterio de la Santa Faz: el patronato de la ciudad,
1518-1804, Alicante, 1996.

43 Archivo Municipal de Alicante (AMA), Cabildos, armario 9, libro 15, fols. 5 y 17;
cabildos de 8-I-1725 y de 26-I-1725.

44 AMA, Cabildos, armario 9, libro 16, ff. 16, 29 y 37v.
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zarse a lugares muy alejados para efectuar las moliendas cuando llegaba
algo de cereal45.

Una idea del carácter generalizado y pertinaz de la sequía nos lo puede
dar la celebración de rogativas ad petendam pluvia en el invierno de 1726
tanto en Orihuela46, en los confines meridionales del País Valenciano, como
en la localidad mucho más septentrional de Segorbe47. De todos modos, y
aunque se viviera en un estado de permanente sequía por estos años, ello
no excluía la posibilidad de fuertes chubascos en los meses equinocciales
de efectos desastrosos, en la mayoría de las ocasiones, tanto para los cam-
pos como para los inmuebles urbanos48.

Un ejemplo paradigmático de ello lo encontramos en Orihuela que,
pese a la continua sequía que padeció durante esos años, no escapó a las
inundaciones del río Segura que, de manera sistemática e irremediable,
se presentaban en los meses otoñales. En el año 1723, tras largos meses de
sequía, hambre y fiebres, la lluvia hizo acto de presencia en el mes de julio
después de innumerables rogativas, desbordando el río por dos veces en
la primera quincena de octubre. Al año siguiente habría otro desborda-
miento en este mismo mes. Nuevas inundaciones que no llegaron a alcan-
zar a la totalidad de la vega oriolana tuvieron lugar en 1726 y 1727, moti-
vando la realización de rogativas encaminadas a aplacar los temporales de
lluvia49. Mayor importancia parece ser que alcanzó la crecida de finales
del mes de octubre de 1728, y a cuyos efectos se unieron los causados por
un terremoto que se dejó sentir en la propia Orihuela, Murcia, Rojales,
Dolores, Guardamar y el Cabo Cervera. A finales de esta década parece
ser que hubo proliferación de notables aguaceros en el Levante peninsu-
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45 A. Alberola Romá, El pantano de Tibi y el sistema de riegos en la Huerta de Alicante, Ali-
cante, 1994, 2ª edición corregida y aumentada, pp. 91-95.

46 J. A. Ramos Vidal, Demografía, economía y sociedad en la comarca del Bajo Segura duran-
te el siglo XVIII, Orihuela, 1980, p. 15.

47 J. Tena Meliá La Blanca Paloma de Altura. Valencia, 1984, p. 50; citada por A. Ariño
Villarroya, Temes d’etnografía valenciana. Vol. IV. Festes, rituals i creences, València, IVEI, 1988,
p. 291, nota 274.

48 En el resto de la geografía peninsular, contrastando con esta situación imperante
en tierras valencianas, hay documentadas lluvias torrenciales, de carácter local aunque
de tremendos efectos, en Madrid (1723), Segovia (1725) y en toda la Meseta norte, muy
negativas éstas para la agricultura y que motivaron rogativas pro serenitate en Zamora; cfr.
en I. Font Fullot, ob. cit., pp. 101-102.

49 J. A. Ramos Vidal, ob. cit., p. 15.
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lar, destacando por su intensidad el que descargó sobre Utiel el 24 de
abril de 172850.

LA DÉCADA DE LOS TREINTA: MALAS COSECHAS, CRISIS 
Y PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO

Los años treinta ofrecieron mayores contratiempos, sobre todo en su
porción central. Aunque la sequía solía ser la principal causa de pérdida de
las cosechas, no quiere ello indicar que fuera la única. Heladas, pedrisco o
un exceso de lluvias con la consiguiente riada o inundación podían dar al
traste con las producciones agrícolas del año en cuestión e, incluso, condi-
cionar las de los siguientes en función del grado de deterioro del suelo.

Valencia conoció una tremenda inundación a partir de las tres de la tar-
de del día 16 de septiembre de 1731, subiendo el caudal del Turia de tal
modo que llegó a cubrir los pretiles de los puentes y anegó prácticamente
la ciudad, provocando importantes pérdidas y causando grandes estragos
en Aldaia, Alaquás y el barranco de Torrent51. Desde la Capitanía General
se decretó el rezo de rogativas, exponiéndose el Santísimo en un altar ins-
talado en un balcón del propio palacio.

Esta gran inundación arrasó las tierras de labor y destruyó la práctica
totalidad de las vides —su principal riqueza— y el arbolado del lugar de
Torrent. Los daños, según tasación judicial, ascendieron a 21.841 libras al
haberse perdido íntegramente la cosecha de vino de ese año y no poderse
«sembrar los granos en las tierras dispuestas por haver quedado desustan-
ciadas»52. Al decir de los vecinos este desastre suponía no poder hacer fren-
te al pago de las 5.400 libras que les correspondía de cupo del equivalente
para el año 1732 ni, por supuesto, al de los réditos anuales de los censos con
que estaba cargado el lugar, cuyo capital principal superaba las 19.700
libras. La solicitud elevada a Felipe V de dispensa de sus tributos por espa-
cio de seis años para poder recuperarse de la desgracia «y volver a contri-
buir con mas aliento en quanto sea del servicio de V.Mgd.» motivó un
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50 Los naturales del lugar bautizaron a 1728 como el «año del diluvio», cfr. en I. Font
Fullot, ob. cit., p. 102.

51 V. Boix y Ricarte, Historia de la ciudad y reino de Valencia, Valencia, 1845. J. B. Pera-
les, Décadas de la historia de la insigne y coronada ciudad y reino de Valencia. Continuación de
las Décadas que escribió el licenciado y rector Gaspar Escolano, Valencia-Madrid, Terraza, Alie-
na y Compañía Editores, 1880. Libro IV, capítulo VII, pp. 916-917.

52 AGS, SSH, legajo 576, El lugar de Torrent en el reyno de Valencia, s.f.
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informe razonado del Intendente de Valencia confirmando la inundación
y los daños, que extendía además a lugares próximos a Torrent. Sugería, asi-
mismo, una rebaja de la tercera parte del equivalente durante cuatro o seis
años a tenor de los elevados censos que soportaba el lugar y, aunque carez-
co de constancia documental, es muy probable que el parecer del oficial
real fuera aceptado por el monarca.

«Con tanta copia de aguas, fríos, granizos y tempestades» el año 1731
fue especialmente malo para Alzira a tenor de las manifestaciones de sus
capitulares que, alarmados, aludían a la necesidad de llevar a cabo una
rogativa a San Bernardo ante el peligro que corría de perderse la produc-
ción de hoja de morera. En este caso la meteorología resulta ser la única
culpable del desastre ya que, tanto las condiciones edafológicas del lugar
como las técnicas de cultivo que se empleaban, eran las más adecuadas para
cosechar este preciado producto53. Es más, la reiteración de accidentes
meteorológicos adversos en la comarca hizo que de estas rogativas excep-
cionales del año 1731 se pasara a la institucionalización de determinados
ritos tendentes a asegurar tanto la cosecha de seda como la simiente, tal y
como sucedió en la cercana localidad de Carcagente54.

Pero como indiqué anteriormente riadas e inundaciones no eran las
únicas perturbaciones serias que la meteorología ocasionaba al duro traba-
jo de los campesinos. Hay constancia de sendos pedriscos en Ayelo de Mal-
ferit y Lliria en los años 1734 y 1735. En el primero de los lugares se pade-
ció una «horrorosa tempestad de una nube de piedra» el 11 de mayo de
1734 que acabó con todas las cosechas, quedando muy dañados el arbola-
do y las tierras de labor. En el memorial que de inmediato se remitió al rey
se solicitaba la condonación del pago de los dos tercios del equivalente
correspondientes al año en curso, así como la suspensión de este tributo
hasta que la localidad se hubiera recuperado de la ruina causada por el
accidente meteorológico55. El informe del intendente confirmaba el daño
ocasionado por el pedrisco no sólo en Ayelo de Malferit, sino en buen
número de lugares cercanos, ordenándole el rey que discurriera el mejor
modo de remediar la desgracia de estos pueblos.
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53 T. Peris Albentosa, Propiedad y cambio social. Evolución patrimonial, sistema productivo
y dinámica social en el realengo valenciano (Alzira,1465-1768), Valencia, Diputación de Valen-
cia, 1989, p. 189.

54 F. Fogués, Historia de Carcagente, Carcagente, 1934, pp. 174-175; cfr. en T. Peris
Albentosa, ibídem, p. 189, nota 81.

55 AGS, SSH, legajo 576. El lugar de Aielo de Malferit en el reyno de Valencia.
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El 5 de julio de 1735 los términos municipales de Lliria, Chelva, Montcada
y Follos sufrieron «el mayor travajo que jamás vieron los nacidos en él a causa
de una nube de piedra tan cruel que en pocas horas le taló y arruinó toda la
huerta y término»56. El memorial elevado al efecto por Lliria describe muy grá-
ficamente los efectos del tremendo pedrisco al indicar que dejó el campo «tan
árido y seco como pudiera estarlo en el mes de enero»57, perdiéndose la tota-
lidad de las cosechas de vino, maíz, aceite y algarrobas, sin contar el lamenta-
ble estado en que quedó el arbolado. La pesquisa llevada a cabo por la Inten-
dencia confirmó la gravedad de los hechos y valoró en 19.000 libras los daños
por la pérdida de las cosechas. Igualmente estimó en 14.500 libras lo que deja-
rían de producir determinados cultivos en años venideros58.

En la primavera de 1736 el Turia conoció otra crecida al comenzar a llo-
ver intensamente el nueve de abril y no parar durante diez jornadas. Ello
provocó el desbordamiento del río el día quince aunque, a diferencia de
cinco años atrás, no hubo que lamentar pérdidas, excepción hecha en la
zona de Monte Olivete59. En contraste con esta situación, en Alicante y
Orihuela persistía la sequía. Las actas del cabildo alicantino ponen de mani-
fiesto la esterilidad que ofrecían los campos ante la reiterada ausencia de
lluvias. Los años 1730, 1737 y 1739 recogen resoluciones para que se lleven
a cabo rogativas, trayendo a la iglesia colegial de la ciudad la reliquia de la
Santa Faz al objeto de conjurar la aridez imperante60. La preocupación de
los responsables municipales es ostensible, sobre todo, en el año 1737. De
febrero a marzo se trató en tres cabildos la cuestión, acordándose en pri-
mera instancia la celebración de rogativas privadas en las iglesias de la ciu-
dad y, caso de que éstas no dieran el fruto apetecido, se pasara de inmediato
a las de carácter público.

Por las mismas fechas, y pese a la pertinaz sequía, tuvieron lugar en
Orihuela rogativas a la Virgen de Monserrate tras el impresionante tempo-
ral que azotó la ciudad a primeros de junio de 173161. Es una prueba más
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56 AGS, SSH, legajo 576, Memorial de la villa de Lliria, del reyno de Valencia.
57 Ibídem.
58 AGS, SSH, legajo 576, Informe de Miguel Calvo, escribano del rey de la Intendencia Gene-

ral de este reyno, 28-8-1735.
59 J. B. Perales, ob. cit., libro IV, capítulo VII, p. 917. Esta inundación no la recoge Font

Tullot en su ob. cit. pp. 104 y 105, aludiendo únicamente a la de septiembre de 1731.
60 AMA, Cabildos, armario 9, libro 20, fol. 46v (Cabildo de 4-3-1730); libro 27, fol. 9

(Cabildo de 1-2-1737), fol. 44 (Cabildo de 6-4-1737), fol. 46 (Cabildo de 8-4-1737); Libro
33, fol. 29 (Cabildo de 9-3-1739).

61 J. A. Ramos Vidal, ob. cit., p. 16.
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de los contrastes que ofrece el clima valenciano y que provocaría el des-
bordamiento del río Segura a mediados del mes de septiembre y una tre-
menda riada que ocasionó numerosas víctimas y acabó con todas las cose-
chas. Sin embargo la mayor crecida del río tendría lugar, también en
septiembre, al año siguiente. Tras inundar la ciudad el agua alcanzó una
altura de más de catorce palmos sobre las tierras de la huerta. Se perdieron
las cosechas, todos los animales de granja y labor así como las vidas de quie-
nes no pudieron subirse a los árboles. De inmediato se desarrollaron con
toda solemnidad procesiones portando la imagen de la Virgen de Monse-
rrate para demandar la templanza de las fuerzas de la naturaleza62. 

En el año 1736 copiosas lluvias primaverales propiciaron, entre los días 20
y 25 de abril, el crecimiento espectacular del río Segura que convirtió en un
amplio mar los dominios de la ciudad y su huerta. Mientras que en el casco
urbano no quedó edificio en el que no penetrara el agua, las aguas alcanzaron
tal altura en la vega que llegaron a cubrir los árboles y destruyeron todas las
barracas; situación que, sin alcanzar tintes tan dramáticos, se repetiría en el
mes de septiembre63. Hasta el final de la década la sequía se erigió en prota-
gonista —aunque con esporádicos desbordamientos del río—, motivando la
continua celebración de rogativas y procesiones impetrando lluvias.

Los efectos de las malas cosechas de los años 1734 y 1735, generalizables
a todo el país fundamentalmente las del primero, se tradujeron en Valen-
cia en la imposibilidad de que llegara grano procedente del interior penin-
sular o del cercano archipiélago balear e, incluso, de que pudiera circular
libremente éste entre las propias comarcas valencianas como sucedió en
Vinaroz, que se opuso a que desde su puerto se embarcara el trigo que la
ciudad de Valencia había comprado para su sustento en Morella64.

El precio de éste se incrementó sobremanera en Alicante ante la mala
cosecha de 1734, aunque se mantuvo dentro de unos límites asumibles65.
Ello no impidió que las autoridades hicieran uso del drástico recurso de
requisar los cargamentos de grano portados por embarcaciones francesas e
inglesas surtas en el puerto, pese a las quejas que sus capitanes elevaron a
sus respectivos representantes comerciales. El Consejo de Castilla66, a ins-
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62 Ibídem, p. 16.
63 Estas riadas del Segura a su paso por Orihuela no le merecen a Font Tullot el cali-

ficativo de «catastróficas» pese a lo que revelan las fuentes documentales, ob. cit., p. 105.
64 J. M. Palop Ramos, Hambre y lucha antifeudal, p. 83. 
65 A. Alberola Romá, Jurisdicción y propiedad de la tierra en Alicante, p. 261.
66 AMA, Cabildos, armario 9, libro 24, fol. 155v.
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tancia de los cónsules, condenó este proceder aunque autorizó, al objeto de
suavizar el problema del desabastecimiento, la entrada en Alicante de trigo
procedente de localidades próximas67.

Ante la evidencia de que 1735 se presentaba como un mal año agrícola,
la preocupación afloró en Valencia. Sin embargo la decidida acción del capi-
tán general príncipe de Campoflorido, que controló férrea y eficazmente
todas las entradas de trigo en la ciudad al objeto de conocer en todo momen-
to el alcance de las reservas para el sustento de sus conciudadanos, permitió
que la difícil situación no deviniera en crítica. Gracias a ello y a las constan-
tes llegadas de trigo ultramarino, pese a las dificultades que para el tráfico
por el Mediterráneo representó el rebrote de la peste en enclaves norteafri-
canos dos años atrás, la capital del reino no llegó a padecer hambre68.

A primeros de junio del año siguiente Juan Verdes Montenegro, que a
la sazón ocupaba interinamente la Intendencia valenciana, manifestaba 
a José Patiño en tono sombrío lo que se avecinaba:

«La cosecha ha sido mucho menos de lo que prometía, pues muchos
labradores no han cogido lo sembrado, otros solo han segado la paja por-
que creyendo tenían algo en la espiga al trillar se han hallado sin nada, y
especialmente ha sucedido esto en las tierras más fértiles y de Huerta»69.

Al difícil bienio ya comentado vivido se añadía, por tanto, otra insufi-
ciente cosecha agravada por las escasas reservas del granero de la capital del
reino y la manifiesta carencia de medios para adquirir cereal. Por ello des-
de la Audiencia valenciana se manifestaba uno de sus oidores en términos
muy similares a los del intendente, haciendo notar el «cuydado y desvelo»70

que le ocasionaba no sólo la exigua producción sino, además, su mala cali-
dad; resaltando que el golpe más duro lo suponía la pérdida de la cosecha
de seda, considerada como «el nervio principal del reyno»71.
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67 AMA, Provisiones y privilegios reales, armario 1, libro 28, fol 554. De este modo pudo
surtirse la ciudad con grano procedente de Orihuela, Monóvar, Elche y Alcoy.

68 Palop Ramos cifra en más de 60.000 los cahíces de trigo que arribaron a Valencia
por vía marítima en 1735; Hambre y lucha antifeudal, p. 84. El detalle de las importaciones
de grano efectuadas por la ciudad de Valencia en el mismo autor: Fluctuaciones de precios,
pp. 48-50, 63-67.

69 AGS, SSH, legajo 576, Juan Verdes Montenegro a Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
70 AGS, SSH, legajo 576, D. Manuel de Toledo a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
71 De esta guisa es calificada la producción de seda en bruto en uno de los varios

informes elaborados en 1748 tras el fuerte terremoto que sacudió el antiguo reino valen-
ciano en la primavera de 1748; AGS, Guerra Moderna, legajo 1.315, Relaciones de los estra-
gos causados en Valencia por los terremotos. Valencia, 10-4-1748.
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A esas alturas del año, en pleno verano, no se podía recurrir como en
otras ocasiones similares al trigo castellano, aragonés o murciano porque,
además de estarse recogiendo en esos momentos, las perspectivas pro-
ductivas no eran muy esperanzadoras. De ahí que, ante el cariz que toma-
ba la situación, se plantearan dos alternativas para Valencia: importar tri-
go por vía marítima, medida como sabemos de constante recurso aunque
dificultada por los aranceles a que debían hacer frente comerciantes y
transportistas, o intentar adquirir grano en los lugares próximos a la capi-
tal del reino.

Para esta segunda opción se comisionó a un oficial del almacén munici-
pal para que procurara conseguir los alrededor de 10.000 cahíces de grano
que precisaba la ciudad cada mes para sustento de sus habitantes. Los dis-
cretos resultados que esta iniciativa deparó evidencian la parvedad de la
cosecha de este año 1736 ya que el oficial pudo adquirir tan solo algo más
de 600 cahíces tras visitar Ribarroja, Torrent, Villamarchante, Benimámet,
Paterna y Alaquás. Sin embargo, de esa cantidad 470 cahíces correspon-
dían a reservas del año precedente y únicamente 156 a la cosecha del año
en curso72.

Estos datos ponen de relieve las habituales dificultades a las que habían
de enfrentarse los responsables políticos valencianos como consecuencia
de la escasa producción triguera y, a la vez, justifican el tradicional recurso
a la importación de grano. Esta dependencia del trigo foráneo ponía en un
brete a todo el reino valenciano en momentos extremos, ya que se conver-
tía en el único recurso para salvar la situación. De ahí la insistencia de los
responsables gubernativos ante las más altas instancias de la monarquía
para lograr una suspensión temporal del arancel que gravaba la entrada de
productos, entre ellos el trigo.

Por ello conviene referir, siquiera sea de modo somero, el problema que
entrañaba la introducción de cereal ultramarino. Desde 1711 se venía apli-
cando un arancel aduanero en todos los puertos españoles, establecido en
un 15% sobre el valor total de las mercancías. La penuria padecida en 1734
motivó la suspensión temporal de esta disposición, que sería repuesta en
noviembre del año siguiente. El hecho de que se gravara con un 15% la
introducción de granos extranjeros había reducido sobremanera las llega-
das, por no resultar rentable a los comerciantes esta actividad73. De ahí que
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72 AGS, SSH, legajo 576, D. Juan Verdes Montenegro a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
Ver, asimismo, AGS, SSH, legajo 576, Certificación de Nicolás Daniel de Cors, escribano (...) de
su Real Audiencia. Valencia, 7-7-1736.

73 En Alicante, la aplicación de este arancel vino a coincidir con la recaudación del
tributo foral conocido como General y doble tarifa, que gravaba con un 7,5% el tráfico por-
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se solicitara por parte de la Intendencia autorización al monarca para dejar
en suspenso el arancel, contando para ello con el apoyo de la Audiencia
por «ser muy importante el que haya facil entrada de trigo de mar [al
lograrse] con dicho comercio seguridad en este abasto y combeniencia de
precios»74. Otras voces autorizadas del panorama político valenciano se pro-
nunciaban en términos similares invocando «la entrada franca por mar de
tan preciso fruto como único medio de remediar esta inminente calami-
dad»75, garantizando el sustento de la población y evitando el alza desme-
surada de los precios76.

Pese a una inicial negativa, Felipe V autorizó finalmente la introducción
de trigo y cebada extranjeros libres del pago de derechos hasta la cosecha 
de 173777, decisión que motivó el agradecimiento y alegría de la ciudad de
Valencia comunicados por el intendente Verdes Montenegro al ministro
Patiño el once de julio78. De este modo se conjuraba el peligro de desabas-
tecimiento que había amenazado a la capital del antiguo reino ya que, de
no disponer de estas remesas de trigo ultramarino, la aparición de las fuer-
tes precipitaciones otoñales e invernales habría dejado intransitables los
caminos e imposibilitado, tal y como la experiencia demostraba, la llegada
de cereal por vía terrestre.

El año 1737 no fue mejor, con la sequía sólidamente instalada en el país.
En Alicante, al igual que en Orihuela, fueron continuas las rogativas en
demanda de lluvia79. El intendente valenciano, ante un año agrícola nueva-
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tuario. Ello significaba en la práctica hacer frente al pago del 22% del total de las mer-
cancías, lo que motivó una fuerte oposición de la ciudad y de los comerciantes en ella
establecidos. Por ello Felipe V se vio obligado a reducir, a mediados de agosto de ese mis-
mo año, en un 7,5% el impuesto sobre las mercancías que transitaran por el puerto ali-
cantino, homologándolo de esta manera con el resto de puertos españoles. Para más
detalles al respecto, ver A. Alberola Romá, «Centralismo borbónico y pervivencias fora-
les. La reforma del gobierno municipal de la ciudad de Alicante (1747)», en Estudis, 18
(1993), pp. 147-171. Los efectos de esta medida en la ciudad de Valencia pueden verse
en J. M. Palop Ramos, Hambre y lucha antifeudal, pp. 64-67.

74 AGS, SSH, legajo 576, D. Manuel de Toledo a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
75 AGS, SSH, legajo 576, El marqués del Risco a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
76 AGS, SSH, legajo 576, D. Plácido de Sangro a D. Joseph Patiño. Valencia, 8-7-1736.
77 Las cartas, fechadas simplemente en «julio de 1736», van dirigidas a don Manuel

de Toledo, al marqués del Risco, a don Plácido de Sangro y don Juan Verdes Montene-
gro; todas ellas en AGS, ibídem.

78 AGS, SSH, legajo 576, D. Juan Verdes Montenegro a D. Joseph Patiño. Valencia, 11-7-
1736.

79 AMA, Cabildos, armario 9, libro 27, ff. 9, 44 y 46, correspondientes a los cabildos
celebrados los días uno de febrero y 6 y ocho de abril de ese año 1737. En Orihuela el
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mente nefasto «por la general sequedad» y agravado por las duras medidas
sanitarias arbitradas ante la peste que dominaba buena parte del Medite-
rráneo, reclamó a mediados del mes de abril el mantenimiento de las exac-
ciones aduaneras establecidas un año atrás. Fundaba su petición en la
escueta cosecha recogida, la ausencia de trigo en el pósito y el elevado pre-
cio que éste comenzaba a adquirir80. Un mes más tarde el Consejo de Cas-
tilla, «considerando la general necesidad de este año», sugería a Felipe V
que no sólo accediera a la demanda de Valencia sino que, incluso, la
ampliara a Alicante y a las ciudades de Andalucía. De este modo podrían
penetrar libres de cargas el trigo, la cebada y cualquier otro tipo de semi-
llas. La propuesta del Consejo iba más lejos aún, al indicar al rey que orde-
nara a las ciudades que, puesto que la Corona renunciaba a cobrar sus dere-
chos, cesaran aquéllas de percibir los que les correspondieran por vía de
arbitrios81. 

Situaciones de similar gravedad no tenemos documentadas en los años
postreros del reinado de Felipe V. No obstante hay abundancia de memo-
riales elevados por diferentes villas y lugares que solicitan una suavización
de sus obligaciones fiscales amparándose en las negativas secuelas dejadas
por la adversa meteorología. El caso de Alcoy sería, en este sentido, muy sig-
nificativo. Sus regidores manifestaban, ya en 1749, la imposibilidad de
hacer frente a una deuda de casi mil novecientas libras correspondiente al
impago de diferentes gravámenes, solicitando su condonación y el cese 
de las visitas de comisarios enviados por la Intendencia con el objetivo de
cobrarla82. La petición se justificaba por la continuada pérdida de las cose-
chas sufrida por los vecinos desde el año 1735 como consecuencia de dife-
rentes pedriscos y temporales que los habían conducido a una extrema
pobreza provocando en algunos casos la emigración en busca de mejores
horizontes y, en otros muy extremos, incluso la muerte.

Solicitudes como la planteada por Alcoy proliferarán sobremanera en la
segunda mitad de la centuria cuando, tras el período de sequía generaliza-
da perceptible a partir del año 1748 en todo el ámbito peninsular, comien-
cen a encadenarse las circunstancias adversas y se malogren constantemen-
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cabildo ciudadano acordó celebrar una procesión para demandar lluvias el 26 de abril;
J. A. Ramos Vidal, ob. cit., p. 16.

80 AGS, SSH, legajo 576, El Intendente interino de Valencia. Valencia, 16-4-1737.
81 AGS, ibídem. 
82 Los impagos se referían, fundamentalmente, a rentas provinciales y al real vali-

miento del 10%, AGS, SSH, legajo 577, La Justicia y Reximiento de la villa de Alcoy, en el rey-
no de Valencia.
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te las cosechas83. Las tierras valencianas conocerían, además, en la primave-
ra de ese año 1748 los efectos de un violento terremoto que, dejando al
margen su carácter excepcional por el grado de destrucción observado en
numerosas poblaciones de las gobernaciones centrales84, viene a represen-
tar el preludio de un rosario de catástrofes naturales que tendría lugar a
partir de los años cincuenta y que marcaría el devenir de la economía y
sociedad valencianas.
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83 Para más detalles ver A. Alberola Romá, Catástrofe, economía y acción política, funda-
mentalmente cap. IV.

84 A. Alberola Romá, «Catástrofe e Historia: el terremoto valenciano de 1748», en
Homenaje a Antonio de Béthencourt Massieu, Las Palmas de Gran Canaria, 1995, vol. I, 
pp. 59-82. Igualmente, y del mismo autor, Catástrofe, economía y acción política, pp. 79-173.
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LA COYUNTURA ECONÓMICA 
EN TIEMPOS DE FELIPE V

Manuel LOBO CABRERA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El avance que se ha producido en las últimas décadas en el conoci-
miento del siglo XVIII español y en especial en el campo de la economía no
ha sido parejo, pues mientras sobre la segunda mitad del siglo existe una
copiosísima bibliografía, sobre la primera mitad apenas si se ha incidido, y
cuando en los estudios generales se toca esta parte de la centuria se pasa
por ella de puntillas sin apenas incidir sobre el significado económico del
período, acentuándose la tinta en los Decretos de Nueva Planta y en la polí-
tica exterior de los distintos ministros de Felipe V.

Sin embargo, la conclusión de la Guerra de Sucesión puso al descubier-
to al primer rey de la dinastía borbónica que se hallaba rey de una nación
abatida y necesitada, y ante un panorama poco alentador de la estructura
económica del país. El parcial desarrollo que en España se había visto a par-
tir de 1680 se había anulado por una década de guerra, de modo que sec-
tores vitales como la industria y el comercio presenciaban cómo los extran-
jeros abastecían el mercado metropolitano y colonial de España.

El nuevo rey introdujo un nuevo estilo de gobierno y una nueva forma
de concebir el Estado, basado en el fortalecimiento del mismo y en el con-
trol sobre todas las instituciones de gobierno, que se tradujo en la esfera
económica en una teoría ajustada a dicha concepción mediante una políti-
ca mercantilista agresiva, emprendiendo para ello su propio programa 
de reformas para la recuperación industrial y comercial, con el objetivo de
alcanzar una balanza comercial favorable, y a la vez superar el atraso de la
economía nacional.

Por lo que se refiere a la industria, las primeras disposiciones estuvieron
encaminadas a solucionar el problema de la baja productividad y a la arti-
culación del mercado, no tanto para asegurar el crecimiento económico
sino para mejorar la balanza comercial.
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En este ideario jugó un papel fundamental el servicio que prestó al
monarca Melchor de Macanaz, fiscal del Consejo de Castilla, quien en los
55 puntos de su Pedimento condensa un incipiente programa reformista que
se intentó aplicar durante la primera mitad del siglo. En él se proponía un
programa de revitalización económica, que incidía en el comercio y en el
fomento de la industria.

Las políticas económicas que partiendo de aquellos principios propugnó
Felipe V favorecieron al conjunto del territorio, al iniciar unas reformas que
serían la base de las que después tomarían sus descendientes, de ahí que
habría que sostener la tesis de que su reinado hay que entenderlo como el
del período fundacional del reformismo ilustrado en España. Este reformis-
mo experimentó un impulso a partir de 1715, en especial en el comercio.

Las transformaciones iniciadas por el equipo de gobierno del monarca
demostraron que la economía española de comienzos del siglo XVIII se
incorporaba con retraso a las nuevas formas de vida propias del industria-
lismo. En ello incidían las enormes diferencias de nuestras áreas regionales
en los procesos económicos.

En ello, además, incidían dentro de la coyuntura económica española
del siglo XVIII otros parámetros como el movimiento de los precios y los
salarios. La aparición entre 1700-1735, de un período, que continuando la
contracción final del siglo anterior, muestra que los precios agrícolas
comienzan a conocer una primera estabilización, que se normaliza más que
en otros países. Son años, pues, de recuperación, o al menos de superación,
que progresan entre 1735 y 1765, acompañando todo el período, de acuer-
do con el estudio de Hamilton, con una superación progresiva del caos
monetario, pues a partir de 1716 se reorganiza el sistema monetario con el
doble resultado de fijar un fuerte signo de cambio para todo el siglo, y a la
vez conseguir, por el valor elevado concedido al oro, un proceso de capta-
ción del metal amarillo brasileño y portugués, que por entonces entra en
los circuitos del comercio internacional. No obstante, esto pone de mani-
fiesto la existencia de una doble peculiaridad entre el conjunto regional de
la Península, así nos encontramos cómo existe una coyuntura interior, cen-
trada sobre Castilla la Vieja, León y Castilla la Nueva, de distinto vigor a la
de Valencia, comprobándose cómo hasta 1735 por lo menos, la estabilidad
es más pronunciada en la segunda zona que en las primeras, con la parti-
cularidad de que la tendencia andaluza se aproxima más a la valenciana
que a la manifiesta en el interior. Sobre este panorama, los períodos de
años de 1709-10 y de 1737-47 fueron de carestía más acusada que el resto.

En cuanto a los salarios, también existen diferencias regionales, así se
asiste a una primera época, ejemplificada en Barcelona y zonas aledañas,
que llega hasta 1720 y con el paréntesis de algún año aislado, según expo-
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ne P. Vilar, que se caracteriza por la estabilidad, y luego otra época que lle-
ga hasta 1773, donde se observa en el conjunto una normalidad con algu-
nas ligeras variaciones; así, entre 1737 y 1773 domina un clima de estabili-
dad prolongada. 

En el aspecto fiscal, España tenía en 1700 una gran variedad de impues-
tos y un sistema tributario diferente para cada una de sus regiones. Algunas
zonas exentas poseían estructuras fiscales propias, a las cuales después de la
guerra se les impuso una estructura fiscal supuestamente análoga a las de
Castilla y León. Así en Valencia, Cataluña y Aragón, más que las alcabalas y
cientos se les aplicó una contribución única, el catastro, que tenía como
base tributaria los bienes y los ingresos personales.

Las aduanas de los antiguos reinos de la Corona de Aragón eran paula-
tinamente suprimidas, de tal manera que las interiores se trasladaban a los
puertos de mar o a las fronteras de Portugal y Francia, con el objetivo de
crear un mercado único para favorecer el comercio y el socorro mutuo
entre los súbditos de una misma monarquía. De igual modo el 20 de abril
de 1718 se establecían las aduanas navarras en la frontera pirenaica y se ini-
ciaba el nuevo sistema de administración de las mismas siguiendo el mode-
lo castellano de imposiciones y recaudo, dentro de la nueva política, para
promover la actividad económica interior del propio país y así unificar el
mercado, a la vez que para limitar el contrabando y los fraudes a la Real
Hacienda, aunque sin embargo tanto en este caso como en las provincias
vascas, la Administración hubo de rectificar y mantener el sistema anterior
en las zonas exentas, por las propias protestas de las Cortes como por la
influencia de los vascos y navarros presentes en el nuevo gobierno, así como
por haberse mostrado fieles al nuevo monarca en todo el proceso bélico.

AGRICULTURA

La agricultura, dentro de esta coyuntura, es, sin duda, el sector domi-
nante dentro de la economía, pues era infinitamente superior la actividad
rural sobre la industrial, tanto en producción como en población, pero su
situación en términos genéricos no era muy halagüeña.

El siglo XVIII en el tema agrario ha de considerarse un siglo en expan-
sión, tal como lo reconocía uno de nuestros ilustrados, Jovellanos, a fines
de la centuria, a pesar de haberse iniciado el mismo, según sus palabras,
con «tantas causas [que] influyeron en el enorme desaliento en que yacía
nuestra agricultura a la entrada del presente siglo». No obstante, nuestra
agricultura tradicional presentaba sustanciales diferencias, pues en España
en este campo no había un paisaje agrario único, así se estima la presencia
de dos Españas: una de secano, donde el cereal y el barbecho dominaban,
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con algunas islas de olivos y viñedos, y otra con una agricultura más inten-
siva, donde era más presente el regadío y la rotación de cultivos, y más abo-
cada a los circuitos comerciales.

La agricultura mediterránea, basada en suelos más ligeros y con climas
más secos, se basaba en la trilogía cereal-viña-olivo. De estos cultivos el del
cereal había cambiado algo con la introducción de nuevos aperos, pero la
tradición romana seguía imperando en los otros cultivos básicos. En reali-
dad la tecnología seguía siendo muy rudimentaria, aun cuando se iniciaron
algunas tímidas innovaciones.

La sentencia de nuestro ilustrado no se ha corregido por la abundante
bibliografía sobre el tema, sino que por el contrario la ha reafirmado, sobre
todo si se tiene en cuenta que el siglo que se iniciaba con el nuevo monar-
ca ha de entenderse como el de maduración y desarrollo de unas estructu-
ras económicas que databan de la época medieval, pues la coyuntura eco-
nómica favorecida por la presión demográfica y el aumento de los precios
así como de las rentas agrarias impulsaba la extensión de los cultivos, y se
era consciente de que había que transformar la estructura agraria a fin de
que las nuevas técnicas se abriesen camino.

El aumento de población influyó indudablemente en el sector agrario al
poder haber contado con más brazos para la labranza y la crianza, y a la vez
más bocas que alimentar. Esto se debió a una bonanza económica que per-
mitió adelantar la edad de los matrimonios e incrementar la familia. Estos
nuevos brazos permitieron aumentar la producción con la roturación de
nuevas tierras, que se realizaban como causa y efecto del mayor número 
de habitantes, el incremento de las cosechas y la demanda de tierras, y
extender en consecuencia la actividad a nuevas tierras antes no cultivadas,
a fin de producir cereales panificables para alimentar a un mayor número
de habitantes, con la extensión y variabilidad y diversificación de los culti-
vos como ha estudiado la profesora F. Sánchez Salazar, con la extensión en
general de los cultivos de cereales, vides y olivos, además de las particulari-
dades de la ampliación del viñedo en Cataluña, en la zona de Valladolid y
en La Rioja alavesa, así como el arroz en Valencia, y la extensión del culti-
vo del maíz y de la papa. En Cataluña, en cuanto a la economía rural, se
observa que tras la guerra se inicia una recuperación que lleva a que en el
período de 1726 a 1741 se observen características de plena normalidad.

En el avance de la búsqueda de nuevos suelos para ponerlos en cultivo
los reyes fueron favorables a la concesión de licencias para roturar tierras e
incluso las favorecieron en algunos momentos. Así, para paliar las necesi-
dades financieras de las arcas del reino, el rey pidió entre 1709 y 1713 a los
municipios un donativo, y a cambio les concedió la posibilidad, para que
pudieran pagar la cantidad asignada, del usufructo de algún baldío u otro
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terreno, una vez que obtuvieran del Consejo de Castilla la facultad real para
roturarlo, con lo cual las áreas de cultivo comenzaron a ampliarse. Con este
motivo distintos ayuntamientos solicitaron licencia, que en muchos casos
les fue concedida, como la de 1 de diciembre de 1714 en que Felipe V facul-
taba a determinados propietarios para que pudieran romper las dehesas
extremeñas y cultivarlas. También hay que tener en cuenta que no siempre
la roturación se realizaba en una tierra nueva, sino que, a veces, se llevaba
a cabo en terrenos donde existían vestigios de que se habían labrado con
anterioridad y luego habían sido abandonados por otros más productivos.

Con el fin de poder extender la ampliación de las tierras, el Consejo de
Castilla atendía a varias causas, no solo a la petición de particulares, sino
también a la de los Concejos, quienes como sus rentas de propios no alcan-
zaban a sus necesidades, acudían al monarca en ayuda para iniciar las rotu-
raciones legales y extender los cultivos. Otras veces, se alegaba como pre-
texto que una de las medidas más eficaces para exterminar las plagas de
langosta era roturar los terrenos donde hubiesen desovado, consiguiéndo-
se la preceptiva licencia como sucedió en 1723, aunque no siempre se daba
permiso para cultivarlas por las protestas de los miembros de la Mesta. Tam-
bién se iniciaron roturaciones ilegales por parte de los labradores, y de la
propia nobleza y el clero, en zonas comunales.

Las solicitudes y roturas de tierras alcanzaron cierta intensidad en Anda-
lucía, Castilla la Nueva, Extremadura, Castilla la Vieja y León, Valencia,
Murcia y Aragón, según se constata de las licencias solicitadas entre 1700 y
1749, que llegaron a 427, observándose que el mayor incremento se pro-
duce a partir de 1729, debido a que entre 1734 y 1736 se conceden nume-
rosas facultades para costear el vestuario de los soldados y caballos, que lle-
gan hasta 1759. Las peticiones alegadas por particulares e instituciones
públicas o religiosas tienen como motivo principal el déficit de las hacien-
das locales para poder costear con la renta de las tierras diferentes obras y
servicios, junto con la necesidad de tierras para radicar la población de sus
respectivos municipios, y que no emigraran a otros pueblos, proporcionan-
do así un medio de vida a los habitantes, a la vez que se contribuía a paliar
el hambre de tierras. 

Esta ampliación de tierras de cultivos servía para aumentar las cosechas
de cereales y de vino, para evitar así el tener que importarlos y con la pro-
pia cosecha abastecer al vecindario. No obstante, la expansión de uno o
dos cultivos se realizó a expensas de otro, sustituyéndose en ocasiones los
cereales por la vid en algunas zonas de Andalucía y las dos Castillas, así
como el centeno por otras variedades. En ello incidió la evolución de los
precios, la demanda o las posibilidades de comercialización y las necesida-
des del abasto. 
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La ampliación de las tierras cultivadas y de los cultivos no permitió de
manera general la intensificación, por la mala calidad del terreno, en unos
casos, y por la escasez de abono en otros, por lo cual el sistema de cultivo
más generalizado fue el año y vez al tercio.

En las zonas donde la rotura fue muy intensa y se llevó adelante a expen-
sas de los montes y pastos, se produjeron algunas repercusiones como dis-
minución de la superficie de pastos permanentes para el ganado y como
consecuencia un descenso en algunas zonas de la ganadería y la sustitución
de los bueyes por mulas como animales de tiro. La reducción ganadera tra-
jo como consecuencia la reducción de estiércol, que repercutió negativa-
mente en los cultivos de tierras marginales, donde tras unas primeros años
de buenas cosechas los rendimientos comenzaron a descender. También
repercutió en la masa arbórea y en el aumento del precio de artículos tan
necesarios como la leña, la madera y el carbón. No obstante la producción
agraria aumentó en proporción al aumento de la población, en especial a
partir de 1716 en que se comenzó a experimentar una bajada de los precios
agrarios a causa del aumento de la producción.

GANADERÍA

La ganadería vivió en esta época un período que se puede considerar de
bonanza, obteniéndose un índice ascensional hasta 1723, aunque en ella
acaso repercutieron más los conflictos bélicos y las crisis que inauguraron
la centuria que otras circunstancias, a juzgar por el débil retroceso del pe-
ríodo 1704-1710.

En conjunto, aunque se sigue discutiendo sobre el tema, la ganadería
también se recuperó, en especial la de labor, conforme se extendía la
labranza, adaptándose cada especie a las características propias de su zona.

En cuanto al lanar estante, que pacía cada año dentro de su término
municipal, el profesor García Sanz no ha encontrado testimonios de su
decadencia, pues aunque el avance de los cultivos reducía la superficie de
pasto local, aumentaba a la vez la de barbecho, y los rastrojos de los ce-
reales. 

En cuanto a la ganadería lanar trashumante, contra la que fueron tan
beligerantes los ilustrados, por sus privilegios, también aumentó en la pri-
mera mitad del siglo, en parte porque tanto Felipe V como Fernando VI
mantuvieron una actitud favorable con respecto a la Mesta, y no perdieron
la ocasión de explotarla en el orden político y económico, tal como refiere
Klein. Incluso ante el avance y ampliación de las roturaciones, que traían
consigo el perjuicio que ocasionaba a los ganaderos trashumantes, por un
auto del Consejo de 3 de junio de 1735 se consideraba necesario el infor-
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me del procurador general de la Mesta en las solicitudes para iniciar la
rotura de las dehesas.

La legislación, en este sentido, estuvo dirigida al logro de objetivos que
eran beneficiosos para los dueños de los ganados trashumantes. En cuanto
al número de cabezas, se pasó de 2,5 millones de cabezas en 1700 en la
Corona de Castilla a unos 3,5 hacia 1750, lo que testimonia en palabras de
García Sanz que el gran siglo de la trashumancia fue el XVIII, en especial
por la demanda de lana fina merina, la cual se había convertido en un
monopolio español, protagonizada por los mercados exteriores, especial-
mente por Francia e Inglaterra, y por el aumento de lana merina diezmada
entre mediados de la segunda década y el año 1750. A ello ayudó el cre-
ciente consumo de géneros textiles selectos, por la propia prosperidad eco-
nómica del país, como de los demás países de la Europa occidental. Para
realizar tal afirmación se basa el autor en tres hechos: que nunca antes
había sido tan numeroso el contingente ganadero trashumante encuadra-
do en la Mesta, que jamás con anterioridad se había exportado tanta lana
merina a Europa, y que las explotaciones trashumantes gozaron en este
período de una larga etapa de altos beneficios.

En conjunto la cabaña ganadera española aumentó en la primera mitad
del siglo, estimándose que a mediados de la centuria la misma alcanzaba los
31 millones de cabezas; en ello incidieron los bajos costes de los pastizales,
los privilegios que siguió manteniendo la Mesta y la demanda exterior, cada
vez mayor, de lana merina.

ACTIVIDADES MERCANTILES

La actividad comercial al comenzar el siglo estaba muy condicionada
por las limitaciones de la industria y de la producción agraria, de ahí que
los tratadistas y pensadores de la época pusieran énfasis en su importancia.
Así Macanaz y Ustáriz lo dejaban claro: el primero recomendaba al monar-
ca «promover el Comercio, en sus reynos, de todas especies y géneros ven-
dibles... [pues] ...ésta es la llave con que se abre la puerta del thesoro de las
riquezas», y el segundo señalaba que «no puede haver comercio grande, y
útil sin la concurrencia de muchas y buenas manufacturas». Sin embargo la
nueva centuria iba a conocer dos momentos perfectamente diferenciados,
por el apoyo y la preocupación mostrada por los gobernantes a este sector,
en la búsqueda del progreso económico de España.

El primero, que es el que nos interesa, alcanza hasta 1755, donde el
hecho característico es la recuperación de las actividades comerciales y 
el de su reestructuración dentro de los cuadros regionales, pues el comer-
cio interior chocaba con algunas dificultades, entre ellas las numerosas
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barreras aduaneras y los infradotados medios de transporte. Responde esta
situación al primer empuje en el movimiento de los precios, acompañado
del primer impulso demográfico, y a la creciente comercialización de algu-
nos de los productos agrarios, ayudado también de la Real Instrucción de
1717, reglamentada diez años más tarde, sobre la supresión de las aduanas
interiores del país.

También benefició el que parte de las ganancias comerciales procedían
de la producción y más aún de la producción manufacturera, pues una de
las premisas principales era vender más de lo que se compraba, especial-
mente en el exterior. En el norte del país, no sólo fue Cataluña la que
entendió los nuevos tiempos, sino que también Santander desarrolló, den-
tro de la misma tónica, la producción industrial de harinas y cueros, segui-
do de Asturias y Vizcaya. 

El desarrollo de los intercambios interiores tropezaba con dificultades,
pues el radio de acción de los mismos apenas superaba el ámbito local o a
lo sumo regional, aunque bien es cierto que durante esta fase experimentó
un notable incremento con la supresión de las aduanas interiores, pues 
desde 1708, en plena guerra, se anularon los puertos secos entre las coro-
nas de Castilla y Aragón, y en 1717 se ampliaron tras el decreto de Campo-
florido.

Otro obstáculo que se hubo de superar fue la situación del transporte
tomándose las primeras medidas, mejorándose algunos tramos de caminos
mediante el ensayo de técnicas nuevas de construcción. Para potenciar el
comercio interior y comunicarse más rápidamente con los países fronteri-
zos el rey y su equipo también se aferraron a la idea de mejorar el maltre-
cho sistema de comunicaciones de la Península, pues existían deficiencias
agudas en el sistema de comunicaciones y transportes, asociado al acciden-
tado relieve de la geografía hispana, que imponía, a veces, economías cerra-
das y atomizadas con imposibilidad de mantener intercambios regulares.
Sin embargo, poco se hizo para mejorar las condiciones de navegabilidad
de los ríos, se fracasó en la construcción de canales y las mejoras en la red
de carreteras fueron casi imperceptibles.

El comercio exterior de España se procuró regular durante este perío-
do, siendo pieza clave del período los esfuerzos económicos que facilitaron
las tarifas aduaneras. Fue un período en el que se puso interés en el fomen-
to del comercio internacional con el objetivo de conseguir una balanza
comercial favorable, de ahí el que se advierta que en la primera mitad del
siglo las relaciones comerciales exteriores, tanto marítimas como terrestres,
fueran intensas. Además, se imponía un nuevo rumbo, cual era el de cen-
tralizar los asuntos relativos al comercio exterior.

Manuel Lobo Cabrera

232

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 232



La balanza comercial española con Europa, y especialmente con Fran-
cia e Inglaterra, muestra una posición de inestabilidad; así, la balanza con
Inglaterra pasó de un superávit durante el primer tercio de siglo a una
situación de déficit entre 1730 y 1780, mientras que el saldo con Francia,
donde hubo un rápido crecimiento de las exportaciones durante la prime-
ra mitad del siglo según H. Kamen, opinión no compartida por G. Anes, fue
deficitario, en especial durante la Guerra de Sucesión, en que no sólo se
toleró sino que se benefició al máximo el intercambio comercial franco-
español, de la forma que más interesaba a Francia.

El comercio con Francia se mejoró después de la firma de los acuerdos
de El Escorial en 1733 y de Aquisgrán en 1748, en que consiguió privilegios
comerciales similares a los recogidos en las cláusulas vigentes de los firma-
dos con Inglaterra, tales como exención de inspecciones, aplicación de
rebajas de las tarifas aduaneras y concesión del trato de «nación más favo-
recida».

En el comercio con Francia jugó un papel decisivo el comercio de la
lana, que a su vez impulsó el tráfico comercial en Vizcaya, de tal modo que
en 1714 el 40% de la exportación lanera se realizaba por Bilbao, y entre
1715 y 1729 nunca se exportó por debajo de las 78.000 arrobas anuales
según J. J. Laborda. En conjunto la exportación de lana hispana aumentó
considerablemente entre las primeras décadas y las centrales del siglo,
pasándose de unas 136.000 arrobas entre 1700 y 1730 a unas 384.999 en la
década de los cincuenta. A cambio, las importaciones francesas se convier-
ten en uno de los principales componentes del comercio exterior andaluz,
concentrado a partir de 1717 en Cádiz.

Las anteriores cifras demuestran que la economía española se benefició
de la industrialización de sus vecinos europeos, que demandaron cantida-
des crecientes de materias primas como lana, y productos alimentarios a
cambio de productos manufacturados mejores y más baratos.

En relación a América, el comercio aumentó en este período, y suplió
buena parte de las insuficiencias comentadas, más especialmente después
de 1750, aunque con anterioridad, y con el propósito de mantener una
efectiva fiscalización de los embarques de oro y plata que remitían las colo-
nias, los reyes habían centralizado el comercio con América en la ciudad de
Sevilla hasta 1717, y después en la de Cádiz, con el objeto de que América
fuera explotada convenientemente para los intereses de la metrópoli. Este
fue el objetivo de los hombres de Gobierno de Felipe V, quienes compren-
dieron que España había dejado de ser una gran potencia en el continen-
te, y su fuerza había que buscarla en las provincias del otro lado del Atlán-
tico. Aquí el proyecto real era restituir la política colonial y recuperar
aquellos mercados, que estaban semiperdidos debido a la incursión en ellos
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de los comerciantes extranjeros, como consumidores de los productos de la
metrópoli, necesitada de rentas. Sin embargo el monopolio establecido en
Cádiz, con el objetivo de aumentar la venta de artículos españoles en Amé-
rica y la búsqueda de mayor volumen de numerario para la Hacienda, no
daba la seguridad que se perseguía, pues no evitaba el contrabando y entor-
pecía la actividad comercial de los que residían en la plaza gaditana. Ade-
más el traslado del monopolio a Cádiz benefició más a las distintas colonias
de mercaderes que a la propia economía andaluza, lo que demuestra que
se comerciaba especialmente con manufacturas extranjeras. En cuanto al
comercio de Canarias con América hasta el reglamento de 1718, mantiene
toda su pujanza, en parte por el contrabando que se realizaba a través de
los arqueos y de la no certificación de propiedad de los navíos.

En el tema legislativo se dicta el reglamento de 1718, considerado por
algunos autores como la disposición más orgánica, completa e importante
de cuantas regularon el tráfico mercantil con América en tiempos históri-
cos. El mismo es consecuencia de la política reformista que tiene como
objetivo perfeccionar el régimen existente; con ello se tiende a enmendar
los errores externos de sistema mercantil indiano y en especial en materia
de impuestos y el procedimiento de transportes, pero sin acusar aún sus dis-
posiciones la marcha hacia la libertad de comercio, anhelo que, por más
que se sienta en todas partes y domine a la doctrina, no cristalizó hasta bas-
tante avanzado el siglo XVIII.

En el comercio colonial, la tónica dominante fue de superávits, y los
metales preciosos americanos pagaron los déficits españoles con Europa,
especialmente si se observa que de acuerdo con las series de producción del
siglo XVIII las tasas de crecimiento más elevadas en México se dieron en la
primera mitad del siglo, donde la minería subsistió gracias al apoyo que le
brindó la Corona, con lo cual se plantea que el comienzo del crecimiento
económico en aquella zona había sido previo a la introducción de las
reformas.

Sin embargo las reformas planteadas no dieron los resultados espera-
dos, por lo cual se buscaron otras iniciativas, como fueron la creación de las
Compañías Privilegiadas de comercio, con el objetivo de aumentar el tráfi-
co y evitar el contrabando. Parece ser que el origen de esta política hay que
buscarlo en la propuesta realizada, pero nunca practicada, en 1701 por
Narcís Feliú de la Peña. Cuando en realidad se aceleró el proceso fue con
la llegada de José Patiño al gobierno, quien dio el apoyo gubernamental a
dichas medidas, promoviendo la Compañía Guipuzcoana de Caracas en
1728. Situación similar tuvieron en esta época la Compañía de Galicia, crea-
da en 1734 para controlar el comercio del palo de Campeche, y la de La
Habana, fundada en 1740 con el fin de canalizar todo el comercio cubano
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con España, en especial el del tabaco. Estas compañías representaron el
modo de abrir nuevos cauces para el comercio colonial y una cierta
impronta en algunas economías regionales.

En conjunto el comercio colonial de este período, según A. García-
Baquero, en especial a partir de 1709, conoce una importante recuperación
hasta 1722, para posteriormente mantenerse en un cierto nivel de incre-
mento, que se tornará más fuerte a partir de 1748. En este período aumen-
tó el número de barcos y el de tonelaje, con una media anual de 34 navíos
y en torno a unas 9.000 toneladas entre 1710 y 1747. El mismo autor calcu-
la que entre 1711 y 1737 los metales preciosos llegados a España alcanzaron
las cifras de 131 millones de pesos en plata y 19 en oro, repartidos entre par-
ticulares y, en menor medida, la Real Hacienda.

INDUSTRIA

La industria, al comenzar el siglo, no gozaba de muy buena salud, pues
en realidad producía los más necesarios e indispensables productos para
cubrir la subsistencia, por ello en su empeño por dinamizarla, el rey y su
equipo se aplicaron a la introducción de métodos que variaran desde la par-
ticipación directa en el proceso de la producción hasta el estímulo sutil a la
empresa privada. Aquí el dominio de las doctrinas mercantilistas y la si-
tuación precaria encontrada, llevaron a que el Estado interviniese, bien 
creando fábricas o protegiéndolas frente a la producción extranjera; así la
industria nacional pudo crecer animada además por un crecimiento pobla-
cional y una agricultura en expansión, sin embargo hubo de sortear algu-
nos obstáculos, al observar cómo España carecía de una tecnología moder-
na, de trabajadores especializados, de capitales y de eficientes medios de
comunicación. Ayudó, además, a dinamizar la industria el aumento de los
recursos alimenticios básicos, con la consiguiente demanda de artículos
manufacturados.

Felipe V y sus sucesores trataron de soslayarlo promoviendo el fomento
de la industria nacional como pieza clave para superar la dependencia de
las manufacturas extranjeras y proveyendo los elementos necesarios, como
eran importando técnicas, reduciendo impuestos, eliminando barreras a la
movilidad del trabajo y del capital y protegiendo a la industria incipiente de
la competencia extranjera. 

A pesar de que los productos del cuero, papel, cristal, porcelana, entre
otros, recibieron considerable atención, fueron los textiles los que gozaron
de prioridad, así mientras la producción de paños creció de manera desi-
gual con el adelanto de la industria lanera, la de seda aumentó. Por otro
lado la producción de medias y gorros de algodón progresó en Cataluña,
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aunque no tanto como la posterior de indianas. Sin embargo hay que indi-
car que las fuerzas puestas en movimiento por la Corona para fomentar la
industria no se extendieron por el conjunto de España con igual fortuna,
sino que dichas fuerzas afectaron con más fuerza el litoral mediterráneo
con puntos fuertes en Valencia y Barcelona.

La filosofía del nuevo monarca se enmarca en promover y planificar el
tipo de manufactura que hay que fomentar, incidiendo en el modelo de
«industria popular», que debe cumplir una doble función: no modificar
drásticamente las relaciones de producción, manteniéndolas en los márge-
nes fijados por la estructura económica del Antiguo Régimen, y evitar la
concentración de trabajadores, aunque se mantuvo el taller artesanal con-
centrado en las grandes y medianas ciudades. Por ello es necesario subra-
yar que en el medio rural del Antiguo Régimen no sólo había cultivadores
de tierra y explotadores del ganado, sino también campesinos que se dedi-
caban a tiempo parcial a actividades artesanales que implicaban a toda la
familia, logrando así ingresos complementarios, lo cual sitúa las raíces de 
la industria fabril moderna en la industria rural dispersa y tradicional, por la
baratura de sus instalaciones y el carácter de complementariedad que tenía.
Con esta idea se asiste en el litoral mediterráneo entre 1720 y 1726 a una
marcada etapa de desarrollo artesanal, en donde cobra importancia el tra-
bajo textil como complemento de las labores agrícolas, soslayando las pau-
tas gremiales.

En Galicia sucede otro tanto pues allí se asiste a la complementariedad
económica y funcional entre agricultura y actividades industriales. 

Así, aunque en principio se mantienen parte de los rasgos heredados de
fines del siglo XVII, comienzan a sobresalir o destacarse dos aspectos: en un
primer momento siguen teniendo importancia los géneros de lana y escasa
los de algodón, que se importan, mientras que en el segundo que llega has-
ta aproximadamente 1750 se produce un notable avance de las manufactu-
ras de lino desde aproximadamente 1715 que pasan a convertirse en un
producto competitivo. 

La siderurgia también estaba dispersa por el campo, pero en ella se
aprecian divergencias con el modelo de protoindustrialización, al no coin-
cidir las labores estacionales del campo con el ciclo laboral de la produc-
ción de hierro.

En cuanto a las reales fábricas, conocidas también como manufacturas
reales, conocieron gran auge, de ahí el mayor interés de los investigadores
por ellas. Fueron instaladas por Felipe V y sus sucesores, aunque no goza-
ron de la misma fortuna. Fue una de las acciones más decididas del nuevo
monarca, quien las financió con dinero público para fomentar la industria
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nacional, imitando las manufacturas creadas en Francia bajo los auspicios
de Colbert.

A pesar de que fueron montadas para restaurar la producción de géneros
finos en el centro de España con los más modernos equipos y dotadas parcial-
mente con artesanía extranjera, con una doble finalidad, como eran, por un
lado, servir como instituciones para difundir el conocimiento técnico y la espe-
cialización para revivir la cualificación de paños finos, y por otro lado abastecer
a España con tejidos de superior calidad, y así disminuir la dependencia del
mercado extranjero, resultaron ineficaces. Aquí fueron los gremios, como reli-
quias del pasado, los que obstaculizaron parte de este crecimiento económico,
así como el cúmulo de impuestos, que frustraba los programas reales. 

Muchos de estos establecimientos nacieron en función de las propias
necesidades del Estado, y otras para satisfacer la demanda de artículos de
lujo de la Corte y de las clases poderosas. 

Entre los establecimientos fabriles levantados por iniciativa regia y finan-
ciados en parte o todo por el erario público se pueden mencionar espe-
cialmente la Real Fábrica de Paños de Guadalajara, la primera que se crea
en 1719, la de San Fernando de Henares, la de Cuenca y la de Ávila.

La de Guadalajara supuso un acicate para el crecimiento de la ciudad y
para el empleo de su población, y consiguió cierto crecimiento, aunque
gracias a la acumulación de excedentes que no tenían salida comercial.
Entre 1745 y 1757 tendrá lugar la etapa de expansión con la creación de las
sucursales de San Fernando y Brihuega, y de las escuelas para enseñar a
hilar, aunque los beneficios no corrían parejos a las inversiones. De inicia-
tiva real fue también la creación en 1748 de la Real Fábrica de Talavera de
la Reina, dedicada a los tejidos de seda.

Con ello el Estado como principal impulsor y financiador buscaba pro-
ducir paños de alta calidad, de los que existía una demanda que la indus-
tria tradicional era incapaz de satisfacer.

También el Estado colaboró en la puesta en marcha de fábricas mixtas
con el capital privado. La más importante de este período fue la Real Com-
pañía de Comercio y Fábrica de Extremadura, aprobada por Felipe V en
1746, a partir de la iniciativa de una serie de vecinos y comerciantes del pue-
blo de Zarza la Mayor. El capital inicial se estableció en dos millones de rea-
les repartidos en acciones nominales de 3.000 reales, además de obtener
algunos privilegios como el comercio exclusivo con Portugal de tejidos de
seda. Pero, a pesar de los prometedores inicios, la empresa no cuajó, y aca-
bó siendo un fiasco. Esto viene a demostrar que pese a la apuesta que el
Estado hizo por modernizar el tejido manufacturero del país, los resultados
de su política fueron más bien limitados.
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También de capital privado, con apoyo de la Real Hacienda, que conce-
dió el título de Real Fábrica, se iniciaron la fábricas de algodón de Catalu-
ña, conocidas como fábricas de indianas que desde el principio se convir-
tieron en instalaciones libres de cortapisas gremiales. Desde 1736 hasta
1759 se instalaron doce de ellas, algunas con el apoyo del Estado, con que
les permitía tener algunas ventajas y privilegios, entre ellas la prohibición
de importar este tipo de tejidos pintados que existió desde 1728.

También se produjo un cierto avance en el campo de la siderurgia, más
concretamente en la cornisa cantábrica y especialmente en la zona vasco-
navarra, aunque también se implantaron algunas empresas modernas en
Andalucía, donde las ferrerías experimentaron una cierta reanimación, por
el volumen fabricado, pasándose de unas 5.000 toneladas aproximadamen-
te en torno a la primera década del siglo a unas 14.000 en 1780. Esta expan-
sión fue producto de varias causas, tanto internas como externas, entre ellas
los cambios técnicos y la búsqueda de nuevos mercados. 

La industria naval alcanzó cierto apogeo, pues a comienzos del XVIII la
situación de la marina de guerra era de penuria; el mismo se debe gracias
al empuje decidido que le dio Patiño, para reanimar la navegación penin-
sular y para crear la flota de guerra española. Las medidas que tomó fueron
varias: entre ellas la reactivación de los astilleros y la creación de los depar-
tamentos marítimos y de los arsenales de marina, con el objetivo de dar
nuevo impulso a la construcción naval y así fomentar la industria nacional
y concentrar la producción de los navíos de la Armada Real.

En definitiva nos encontramos cómo en la primera mitad del siglo XVIII
la industria experimenta una tendencia al alza, en especial desde el punto
de vista cuantitativo, aunque no consiguieron en esta fase dar un decidido
impulso a la economía hispana.
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LA NOBLEZA Y SU RELACIÓN 
CON EL PODER POLÍTICO

Antonio MORALES MOYA

Universidad Carlos III (Madrid)

En ocasión no lejana todavía —Coloquio Internacional «Unidad y diver-
sidad en el Mundo Hispánico del siglo XVIII», celebrado en Salamanca
entre el 9 y el 11 de junio de 1994— formulé, desde el interés más que por
el grupo social en sí mismo con sus varias dimensiones, por su relación 
con el Estado, un cierto modelo interpretativo de la nobleza en la centuria
ilustrada: se trataba de describir abreviadamente la realidad nobiliaria
teniendo en cuenta la señalada perspectiva, a partir de algunos rasgos con-
siderados básicos, con clara conciencia, sin embargo, de que dicha realidad
—así ocurre siempre— desbordaría cualquier esquema1. Razón: un repaso
a la Historiografía clásica permite observar las más diversas y aún contra-
dictorias tesis, pues aunque siempre se subrayan las diferencias entre sus
miembros, la nobleza se considera ora marginada por un poder político
que funciona con relativa autonomía de las clases sociales (Corona), ora
como la clase dominante que conserva todos sus honores y privilegios
(Maravall); en ocasiones se afirma el carácter antinobiliario de la política
de los Borbones (Rodríguez Casado), mientras que otras veces se señala la
orientación proaristocrática de la misma (Elorza); el comportamiento
económico de la nobleza se define generalmente como típicamente feudal
(Fontana), pero Artola observa una actitud capitalista en las relaciones con
los cultivadores directos de sus tierras; mientras Domínguez Ortiz subraya
que la «existencia de un estamento noble era una ficción» y el propio Arto-
la habla de la «radical falta de unidad y de cohesión de la nobleza», Anes
no duda en destacar la «unidad mantenida por el estamento nobiliario»;
reducida frecuentemente por la genealogía a una función reproductora,
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1 Cfr. A. Morales Moya, «La nobleza española en el siglo XVIII», en El Mundo hispá-
nico en el siglo de las luces, Madrid, 1996, tomo I, pp. 207-232.
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una visión economicista ha tendido a considerarla como mera perceptora
de rentas, etcétera2.

El Congreso Internacional «Felipe V y su tiempo», es buena ocasión,
seis años después, para volver a reflexionar sobre aquel modelo que, aun
incluyéndolo, va más allá del reinado del primer Borbón, cuya transcen-
dencia conviene no exagerar: «Era más la época, o la punzante necesidad
de cambios, que la dinastía, pues los últimos Borbones, no eran modelo de
reformadores ilustrados en su país de origen, mientras que sí lo era algún
Habsburgo como José II de Austria» (J. Álvarez Junco). Se trata ahora, por
tanto, de recoger aquellas posiciones o críticas que entiendo relevantes y
que pudieran rectificar, modificar o confirmar el referido modelo, insis-
tiendo en las referencias al reinado de Felipe V y desarrollando algunas
cuestiones apenas esbozadas en la primera versión de este texto. Final-
mente, me remito a las consideraciones iniciales de dicho texto —dife-
rentes aspectos que deberían tenerse en cuenta a fin de fijar la importan-
cia de la nobleza española en el proceso histórico general, problemas de
definición, de estratificación y de diversificación regional— subrayando,
empero, que a partir de la Guerra de Sucesión la situación política de la
nobleza se redefine, iniciándose un proceso que culmina con la plenitud
del Despotismo Ilustrado. Hay, por ello, que tener en cuenta un «antes» y
un «después» que obliga a exceder los límites cronológicos establecidos
por este Congreso3.

I

Los fenómenos conceptualizados con los términos de «refeudalización»
o «crisis de la aristocracia» deben inscribirse, dice Yun, «en la faceta más
amplia de las relaciones entre la aristocracia y el Estado». En efecto, «vista
con perspectiva, la evolución de la aristocracia durante los siglos XVI y XVII
se puede considerar como la historia de la superación por dicho grupo de
las dificultades que para la reproducción de sus bases sociales y económicas
planteaba el nacimiento del Estado absoluto por un lado y el desarrollo
mercantil por otro. Atenazada entre el control del poder por parte del pri-
mero y el endeudamiento que con respecto al segundo le imponía su nece-
sidad de dinero para atender a la tendencia extensiva del señorío, la aris-
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2 Cfr. A. Morales Moya, Poder político, economía e ideología en el siglo XVIII español: la posi-
ción de la nobleza, Madrid, 1983, vol. II, esp., p. 703 y ss.; y Reflexiones sobre el Estado español
del siglo XVIII, INAP, Madrid, 1987.

3 Cfr. A. Morales Moya, «La nobleza española...», pp. 207-212.
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tocracia castellana contó con una serie de asideros de indudable eficacia»4.
El poder económico de la alta nobleza era enorme, obteniendo sus ingre-
sos de tres fuentes: tierras, impuestos jurisdiccionales y rentas, más, desde
el siglo XVI, los rendimientos de las inversiones en censos y juros. Sin
embargo, a partir de comienzos del siglo XVII, la aristocracia se endeuda
como consecuencia de la disminución de dichos ingresos a causa de las cri-
sis agrarias y el despoblamiento, sin contar con su costoso estilo de vida. No
obstante, la Corona, apoyando los mayorazgos, concediendo licencias para
establecer censos y supervisando los concursos de acreedores, ayudó a la
nobleza a salvar la crisis sin especial quebranto, convirtiéndose «un desastre
inminente en el éxito indudable de muchos aristócratas. Un ejemplo nota-
ble fue el del duque del Infantado, cuyo pasivo de 897.731 ducados en 1637
estaba casi totalmente amortizado en 1693, cuando el propietario del título
proclamó en su lecho de muerte que “moría sin un maravedí de deudas”»5.

Políticamente, destaca Kamen, al revés que en Francia e Inglaterra, don-
de hay revueltas aristocráticas hasta bien entrado el siglo XVII, España no
tuvo realmente ninguna, aceptando la aristocracia española a la Corona
como árbitro supremo, persuadida «de que sus intereses mutuos, su senti-
do del honor y sus obligaciones para con el rey eran consideraciones supre-
mas»6. Tal «domesticación» nobiliaria se produjo, no obstante, sin disminu-
ción en el poder de los nobles, reforzados como grupo social por el
incremento de títulos concedidos —entre 1665 y 1700, Carlos II crea 328
nuevos— y por la ocupación de cargos públicos que permite hablar, en
expresión de Wacquet, de «apropiación del Estado»7.

La nobleza se convierte entonces, según expresión de Maravall, en «eli-
te de poder», configurándose un grupo, su más alto escalón, al que cabe
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4 B. Yun, «La aristocracia castellana en el seiscientos, ¿crisis, refeudalización u ofen-
siva política?», Revista Internacional de Sociología, vol. 45, fascículo 1 (enero-marzo, 1987),
p. 91. Del mismo autor, Cfr. Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Economía y socieda-
des en la Tierra de Campos, 1500-1830, Salamanca, 1987, y «Aristocracia, señorío y creci-
miento económico en Castilla: reflexiones a partir de los Pimentel y de los Enríquez»,
Revista de Historia Económica, 3 (1986), pp. 443-471. V., también, Ch. Jago, «La crisis de la
aristocracia en la Castilla del siglo XVII», en J. H. Elliot, Poder y sociedad en la España de los
Austrias, Barcelona, 1982, pp. 247-286; I. Atienza, «Refeudalización en Castilla durante el
siglo XVII: ¿un tópico?», Anuario de Historia del Derecho, (1988), pp. 889-920; A. A. Thomp-
son, Guerra y decadencia en la España de los Austrias, 1560-1640, Barcelona, 1983.

5 H. Kamen, Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714, Madrid, 1984, pp. 386-392.
6 Ibíd., p. 387; Cfr., asimismo, J. H. Elliot, «Revueltas en la monarquía española», en

Revoluciones y rebeliones en la Europa moderna (cinco estudios sobre sus condiciones y precipitan-
tes), recopilación y prólogo de R. Forster y J. P. Greene, Madrid, 1975, pp. 123-144.

7 Cit. por B. Yun, «La aristocracia castellana...», p. 91.
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identificar con la Grandeza, «unido en una coincidencia de intereses (que
se siente) capaz de personar, de intervenir, de apropiarse incluso de unas
instancias de poder más sólidas y duraderas —esto es lo que caracteriza el
caso— sobre las cuales se podía actuar con más precisión»8, a través del
dominio de los Consejos, órganos fundamentales en una administración
esclerotizada, después de su prometedor comienzo9, al menos en compara-
ción con Francia donde secretarios de Estado e intendentes trazan el cami-
no de la renovación administrativa.

La alta nobleza, auténtica clase dominante, se vio, sin embargo, afecta-
da por una íntima debilidad, puesta de relieve, haciendo tambalearse de
paso el tópico del conformismo de nuestra literatura barroca, por Jean
Vilar al subrayar su particular forma de ejercicio del poder: «Como desga-
nado, forzado. Más que clase dirigente es clase resistente, a la que rentas,
joyas y vajillas permitieron aguantar, pero no dominar la crisis». Alejados
del poder «los letrados de Felipe II, fautores principales del error colectivo
español, la nobleza los sustituye en pleno desconcierto ideológico. Los
nobles que han viajado, los Feria, los Gondomar, los Chinchón, admiten
posturas resueltamente contrarias a sus intereses. Otros se adhieren a la tre-
menda dimisión de su justificación histórica, a la huelga del deber de las
armas. ¿Por qué cupo tanta vacilación? ¿Cómo aceptaron la insolencia de
tanto escritor mal nacido y mal hablado entre sus protegidos: por descuido,
por desprecio o por complicidad?»10. ¿Qué tiene de extraño, pues, el fra-
caso de esta oligarquía nobiliaria, carente de seguridad en sí misma, falta
de preparación, enfrentada, además, a unas dificilísimas circunstancias his-
tóricas y con una Administración anquilosada?

El conde duque de Olivares, perteneciente a la misma generación que
Richelieu y Stratford —«le influyeron, dice Elliot, las mismas corrientes
intelectuales, como el estoicismo de Justo Lipsio, con su énfasis en el orden,
la disciplina y la autoridad»— preocupado por la disminución del poder y
de la autoridad real desde la muerte de Felipe II y por el impresionante
incremento de la corrupción bajo el gobierno de los validos de Felipe III11,
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8 J. A. Maravall, Poder, honor y elites en el siglo XVII, Madrid, 1979, p. 166; Cfr., también,
G. Parker, El ejército de Flandes y el camino español, 1567-1659, Madrid, 1981; F. Tomás y
Valiente, Los validos en la monarquía española del siglo XVII, Madrid, 1982.

9 Cfr. A. Morales Moya, «El Estado absoluto de los Reyes Católicos», Hispania, 129
(1975), pp. 75-120.

10 J. Vilar Berrogain, «Una lectura histórica de nuestros clásicos», en España. Siglo
XVII. Esplendor y decadencia, Madrid, 1979, p. 100.

11 Con el gobierno de validos —miembros de destacadas familias aristocráticas hasta
llegar al P. Nithard— tiene lugar «la consiguiente declinación de aquella justicia real que
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habían puesto en vigencia los Reyes Católicos. Había llegado así a producirse un peli-
groso desequilibrio dentro del cuerpo mismo del Estado, al faltar un adecuado con-
trapeso que evitara el dominio de los grandes y poderosos, que explotaban la debilidad
del poder real para consolidar su posición política y económica y acaparar los recursos
de la hacienda. El resultado lógico de este proceso era un crecimiento de las tensiones
sociales, con la posibilidad de repetición de esas luchas internas que habían llevado a
Castilla al borde de la desnutrición interna durante el siglo XV». J. H. Elliot, «El conde
duque de Olivares», en España, Siglo XVII, p. 53. Del mismo autor con J. F. de la Peña,
Memorias y Cartas del conde duque de Olivares, T. I., Política interior: 1621-1627, especial-
mente, el Gran Memorial, Madrid, 1978, pp. 34-43.

12 En las filas políticas de la Grandeza habría de alinearse un simple hidalgo, modes-
to mayorazgo, Francisco de Quevedo. Cfr. Duque de Maura, Conferencias sobre Quevedo,
Madrid, s.f.

13 J. H. Elliot, op. cit., p. 59.

trata de restablecer la grandeza de la Monarquía hispánica. Intentó conse-
guirlo mediante una «revolución desde arriba», encaminada a conseguir
una sociedad justa y equilibrada, según el sistema jerárquico tradicional,
basado en la rigurosa obediencia a un rey paternal que actuaría mediante
un gobierno fuertemente intervencionista.

Olivares tropezó, inevitablemente, con la oposición de la nobleza a la
que no consiguió asociar a su tarea de salvación nacional12 y respecto de 
la que consideró que nada cabía esperar, dada su incapacidad para hacer
frente a su función rectora. Puso entonces las esperanzas —después del fra-
caso que representó la fundación en 1625 del Colegio Imperial— en la
formación de la generación siguiente, proyectando la creación de unas aca-
demias militares, semejantes a las existentes en Francia e Italia, donde se
enseñaría el arte militar, así como «otros ejercicios intelectuales que son
necesarios para dichos fines militares y políticos: es a saber, el estudio de las
matemáticas, especialmente el arte militar, geografía, hidrografía y mecáni-
ca, uso y fábrica de instrumentos, como las otras partes que sirven a la mili-
cia y a las políticas y económicas que instruyen el ánimo para el gobierno
público». Se trataba, en suma, de formar con los hijos de la nobleza una
nueva clase dirigente, dedicada en paz y en guerra, al servicio del rey y del
reino: «El planteamiento del conde duque de conseguirse —resume
Elliot— hubiera podido introducir un cambio bastante radical en el desa-
rrollo social de Castilla, creando una elite con un alto sentido de la res-
ponsabilidad y unos conocimientos técnicos al nivel de los que entonces
empezaban a prevalecer en los países nórdicos. Pero como solía pasar tan-
tas veces en las grandiosas visiones olivaristas, faltaban los medios humanos
y económicos para transformar los deseos en realidad»13.

La nobleza y su relación con el poder político
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El fracaso del conde duque, que intentó también sustituir los Consejos
por Juntas —especial interés tiene la de la «Ejecución» de 1634— buscando
eficacia y rapidez en las decisiones, «llegó a desacreditar el concepto mismo
de Estado como fuerza innovadora»14. Los Grandes tuvieron entonces vía
libre: «A mí me parece más bien una aristocracia que una monarquía», dirá
de España el embajador de Módena15, dominando los Consejos, órgano de
un foralismo estrecho y la Corte, desde donde hacen imposible el más míni-
mo intento de reforma y se imponen a los validos, más con fines partidistas
y actitudes meramente destructivas16, todo ello en un clima de crisis política
total. En efecto, como escribió Vicens Vives: «El conformismo, la rutina y el
engreimiento caracterizan la fase final del desconcierto administrativo espa-
ñol bajo el régimen polisinodial de los últimos Austrias. Ello hace imposible
una adaptación eficaz del cuerpo vario y dilatado de la Monarquía española
y prepara el peligroso camino de la subversión total de las instituciones his-
pánicas a imagen francesa durante el reinado del primer Borbón en Espa-
ña»17. La nobleza, la alta nobleza, aparecía a los ojos de todos como una cla-
se dirigente incapaz de cumplir sus funciones y de hacer frente a sus deberes.
Aferrados, sin embargo, al poder, barrera firme ante todo cambio, «será
necesaria una gran crisis como la Guerra de Sucesión para aniquilar el poder
de los grandes de España»18. Álvarez Junco ha puesto, asimismo, de relieve el
papel escasamente relevante de la nobleza española —a diferencia de la
inglesa que actuó corporativamente a través de las cámaras parlamentarias
como representación de la nación, o, incluso, la francesa o la prusiana— en
el proceso de creación de una identidad nacional española19.

II

La relación entre el Estado y la nobleza diverge decisivamente en el siglo
XVIII de la trayectoria seguida en la anterior centuria. La alta nobleza segui-
rá siendo la clase económicamente dominante mediante el control del
medio de producción fundamental, la tierra20. No obstante, el Estado espa-
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14 Ibíd., p. 62.
15 Cit. por J. H. Elliot, op. cit., p. 62.
16 Cfr. F. Tomás y Valiente, op. cit., pp. 109 y ss.
17 J. Vicens Vives, «Estructura administrativo-estatal en los siglos XVI y XVII», en Co-

yuntura económica y reformismo burgués, Barcelona, 1968, p. 127.
18 H. Kamen, La España de Carlos II, Barcelona, 1981, p. 420.
19 Debo la cita a cortesía del autor.
20 Cfr. L. C. Álvarez Santaló y A. García-Baquero González, «La nobleza titulada en

Sevilla, 1700-1934», Historia. Instituciones. Documentos, Sevilla, 1981. Tirada aparte del nº 7.
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ñol de este período no es un instrumento al servicio de dicha clase, ni des-
de el punto vista del poder estatal expresado en el contenido de la política
desarrollada, ni desde su «aparato», es decir, de su organización. Una correc-
ta comprensión del Estado español del siglo XVIII no se alcanza a partir de
su determinación «en última instancia» por la infraestructura económica, ni
concibiéndolo como mero instrumento de la nobleza: la monarquía no apo-
yó a una burguesía ascendente ni reprodujo la dominación señorial21. Se tra-
ta, más bien, de una realidad a partir de la cual parecen explicarse de forma
bastante convincente los cambios económicos y sociales de la centuria. En
efecto, la nueva dinastía borbónica, desde su llegada a España, intentará res-
taurar en su antiguo poder, la Monarquía hispánica22. Frente a un país en el
que se ha iniciado ya un cambio de coyuntura —poniendo fin a la crisis del
siglo XVII— en ciertas zonas periféricas (País Vasco, Cataluña, Valencia),
pero que alcanza entonces la máxima degradación del poder político23, los
Borbones renovarán el Estado según el modelo de la monarquía francesa,
desde un riguroso concepto de la autoridad real24. La tarea reformista se ini-
ciará con Felipe V y se realiza a través de una serie de etapas, periodizadas
por Cayetano Alcázar, Laura Rodríguez y Carlos Seco25.
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21 Frente a la concepción expuesta, cfr. A. D. Lublinskaya, La crisis del siglo XVII y la
sociedad del absolutismo, Barcelona, 1979; P. Anderson, El Estado absolutista, Madrid, 1979;
J. A. Maravall, op. cit.

22 Cfr. el Memorial «para el buen gobierno y felicidad de la Monarquía», dirigido por
Macanaz a Felipe V y que viene a ser el «programa histórico del siglo XVIII». Publicado
por J. Marías, La España posible en tiempos de Carlos III, Barcelona, 1988. V., asimismo, J. P.
Luis, «El proyecto social de los epígonos de la Ilustración en España», en J. L. Castella-
no, J. P. Dedieu y M.ª V.ª López Cordón, eds., La pluma, la espada y la mitra. Estudios de his-
toria institucional en la edad moderna, Madrid, 2000, pp. 319-337.

23 «La degeneración del país era manifiesta (...) La influencia de los nobles y las sórdidas
intrigas de la Corte habían eclipsado casi por completo la autoridad de la Corona. Carlos II
no era en realidad sino un rey fantasma. Durante su menor edad, el Gobierno estuvo con-
trolado por su madre, la reina regente y, más tarde, por los sucesivos ministros y favoritos.
Órdenes y decretos se promulgaban en su nombre pero rara vez se sometían a su aprobación
y firma. En general, los documentos oficiales sólo llevaban facsímiles de su firma. El enfermo
infeliz que fue Carlos II el Hechizado redujo la monarquía española a mera caricatura de sí
misma. Bajo su reinado alcanzó la aristocracia su última y más alta cota de esplendor y pode-
río». H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, Barcelona, 1974, p. 146.

24 «Concluyo dándoos un consejo de lo más importante —exhortaba Luis XIV a Felipe
V—: no os dejéis gobernar; sed siempre el amo, ni tengáis favorito ni primer ministro.
Escuchad y consultad a los de vuestro Consejo, pero decidid». G. Coxe, España bajo el rei-
nado de la Casa de Borbón desde 1700, en que subió al trono Felipe V, hasta la muerte de Carlos
III, acaecida en 1788, Madrid, 1847, t. I, p. 90.

25 Cfr. C. Alcázar Molina, «El despotismo ilustrado en España», extrait du Bulletin du
Comité International des Sciences historiques, nº 20 (Juillet, 1933), pp. 728-734; L. Rodríguez,
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La política borbónica no supondrá, en consecuencia, «reproducir la
sociedad», sus «relaciones de producción», es decir, no estuvo encaminada
a beneficiar a corto o a largo plazo a la clase económicamente dominante
y ni siquiera trató de mantener un presunto equilibrio entre monarquía y
nobleza —¿cómo hubiera sido posible dada la debilidad de ésta?— sino que
intentó destruir el poder aristocrático en cuanto que era el único freno
posible al absolutismo estatal. Este es el sentido de reforzamiento del poder
del monarca, de la unificación de jurisdicciones, de las reformas de la
Administración Central y Local y, en fin, de unas medidas económicas entre
las que debe resaltarse el apoyo a los arrendatarios o la orientación pro-
burguesa de la normativa mercantil e industrial. Se trata, en fin, de rees-
tructurar la sociedad de acuerdo con las necesidades estatales, de donde el
ataque a las vinculaciones, mayorazgos y «manos muertas», la presión im-
positiva sobre la nobleza, el nulo apoyo prestado por la monarquía españo-
la —a diferencia de la francesa o de la inglesa— no ya al aumento, sino ni
siquiera, a la permanencia de la riqueza nobiliaria, etcétera26.

Cabe, por consiguiente, aplicar en gran medida a la Monarquía espa-
ñola de la época las palabras de François Furet: «La Monarquía francesa
cumple en verdad desde hace siglos, y en el siglo XVIII más que nunca, la
función activa de dislocación de la sociedad de órdenes»27. Desde esta pers-
pectiva, es posible, quizás, entender mejor la política de los gobiernos del
siglo XVIII, encaminada a reformar las estructuras políticas —Corte, Admi-
nistración central y local en sus aspectos funcional y orgánico, incorpora-
ción de señoríos y, en general, de derechos enajenados o usurpados— a fin
de privar a la alta nobleza de su poder, sustituyéndola por una elite hidal-
ga, fiel y capaz de servir con eficacia las necesidades del Estado, así como la
persistente oposición de los Grandes a esta política28.

Resumiendo: las transformaciones administrativas, económicas, sociales
y culturales del siglo XVIII se explican, principalmente, desde la acción del
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Reforma e Ilustración en la España del siglo XVIII. Pedro Rodríguez de Campomanes, Madrid,
1875; P. Voltes, Felipe V, fundador de la España contemporánea, Madrid, 1991.

26 Cfr. A. Morales Moya, «Estado y nobleza en el siglo XVIII», Revista de la Universidad
Complutense, 1-4 (1983), pp. 173-185. Según E. García Monerris, «Monarquía absoluta y cen-
tralización extrema del poder son los parámetros fundamentales para comprender la lógi-
ca interna de los cambios sociales e institucionales del setecientos valenciano» (subrayado en el
original). La monarquía absoluta y el municipio borbónico. La reorganización de la oligarquía
urbana en el Ayuntamiento de Valencia (1707-1800), Madrid, 1991, p. 19.

27 F. Furet, Pensar la Revolución Francesa, Barcelona, 1980, p. 134.
28 Cfr. A. Morales Moya, «Los conflictos ideológicos en el siglo XVIII español», Revis-

ta de Estudios Políticos (Nueva Época), 80 (abril-junio, 1993), esp. pp. 27 y ss.
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poder político, desde las exigencias de un Estado fuerte que necesita una
sociedad próspera como su más sólido fundamento. En cuanto a la actua-
ción del Estado respecto a la nobleza, se traducirá en una política limitati-
va de la hidalguía, en un ataque a la propiedad estamental y en un intento
de recuperar las «apropiaciones del dominio» por parte de los súbditos29. El
Estado borbónico —no hará otra cosa el liberalismo sino consumar esta
orientación— respeta, en definitiva, a la nobleza en cuanto clase, al consi-
derar indiscutible su derecho a la propiedad, pero la ataca como estamen-
to, cuestionando, sobre todo, el derecho a la primacía, incluso a la existen-
cia de la nobleza pobre30. ¿No estamos, posiblemente, yendo más allá de
una concepción estamental y adentrándonos en los umbrales de una con-
cepción clasista de la estratificación social?

Definitivamente, reiteramos, la diferenciación estamento/clase31 resulta
fundamental, por cuanto, en líneas generales, el Estado borbónico acepta
plenamente la propiedad nobiliaria como propiedad privada, mas la asedia,
en la medida de sus posibilidades, en cuanto propiedad estamental, forma
de propiedad caracterizada por estar vinculada, ser explotada generalmen-
te de forma indirecta y sin un cálculo económico racional e ir frecuente-
mente acompañada de derechos jurisdiccionales o señoriales. No nos
encontramos, por tanto, con el «simple mantenimiento» de la propiedad
estamental32. Por el contrario, la amplia penetración del capitalismo en la
España agraria del siglo XVIII —tal como innovadoramente señaló Artola—
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29 Cfr. A. Morales Moya, «La reordenación de la sociedad», en Carlos III y la Ilustración
t. I, Madrid, 1988, pp. 183-199.

30 «La nobleza, señores, examinada en su acepción política no es otra cosa que una
cualidad accidental», dirá Jovellanos al dictaminar desfavorablemente el establecimiento
de un Montepío nobiliario, siendo la riqueza condición de su permanencia: «Perezcan
de necesidad y de miseria los que, habiendo disipado la herencia de sus padres o no sa-
biendo sacudir su desidia, quieren mantener todavía su esplendor rodeados por todas
partes de la miseria. Sirva el espectáculo de estos infelices, abandonados a un tiempo por
su clase, que les desconoce, y por las otras, que desconocen ellos; sirvan, digo de ejem-
plo y de terror a sus iguales, y ofrézcanles un provechoso escarmiento, para que nunca
la vanidad sirva de fomento a la pereza ni se crea que el lustre de la nobleza es compati-
ble con la infame ociosidad». G. M. de Jovellanos, «Discurso para ilustrar la materia de
un informe (...) sobre el establecimiento de un Monte-Pío para los nobles de la Corte»,
en Obras publicadas e inéditas de G. M. de Jovellanos, Madrid, 1952, II, p. 19.

31 Para una adecuada precisión de estos conceptos y de su mutua relación, tanto des-
de una perspectiva marxista como de una orientación funcionalista, cfr. A. Morales
Moya, Poder político, economía e ideología..., tomo, vol. II, pp. 704 y ss. Cfr. D. García Her-
nán, La nobleza en la España moderna, Madrid, 1992, esp. pp. 20 y ss.

32 Tal afirma C. de Castro, Campomanes. Estado y reformismo ilustrado, Madrid, 1996, p. 354.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 251



resulta hoy difícilmente cuestionable. El proceso de formación de propie-
dad libre, congruente con el sistema liberal, es anterior a las Cortes de
Cádiz, como ha sostenido reiteradamente Germán Rueda, poniendo como
ejemplo, entre otros, la desvinculación de patrimonios nobiliarios. A pesar
de las trabas institucionales, las transferencias de tierra o de bienes raíces
urbanos en el siglo XVIII parecen haber revestido una amplitud considera-
ble y una parte importante de aquellas estaba sometida a un régimen de
«propiedad libre» en un mercado que incluía las variadas formas que la
propiedad revestía en el Antiguo Régimen33. Es muy posible que, con fre-
cuencia, las limitaciones tradicionales a la propiedad «fueron invocadas
cuando resultaron convenientes y evadidas cuando no fue ese el caso». Las
reformas liberales del siglo XIX, ventas de tierra de la Corona y de los muni-
cipios, abolición de los mayorazgos, expropiación de los pósitos públicos,
transferencia de la jurisdicción de la nobleza al Estado, empezaron todas en
el siglo anterior. Ringrose sintetiza: «La movilización de la tierra española
como un bien en el marco de la economía de mercado tuvo lugar a lo lar-
go de dos siglos, en paralelo con la expansión gradual del comercio exte-
rior y el crecimiento a largo plazo de la población y de la economía subya-
cente. Las reformas liberales sin duda facilitaron el papel de las fuerzas del
mercado, pero los bien publicitados cambios del siglo XIX fueron iniciados
o deliberada o inconscientemente bajo el Antiguo Régimen»34. Resaltemos:
también deliberadamente. Es precisamente a partir de una política antiesta-
mental limitativa de la hidalguía —la política, escribe León de Arroyal, exi-
ge «que se aminore el número de hidalgos»35 y así se hará mediante una
serie de medidas legislativas36— expresión de los nuevos valores ilustrados
—revalorización del trabajo— como debe entenderse la sistemática acome-
tida contra una nobleza carente de recursos cuya mentalidad estamental
resultaba disfuncional respecto de los intereses de un Estado que trataba de
incentivar las actividades económicas37.
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33 Para una visión general, cfr. A. Morales Moya, «Introducción» a Las bases políticas,
económicas y sociales de un régimen en transformación (1759-1834), tomo XXX de la Historia
de España, Menéndez Pidal, Madrid, 1998, pp. 9-63.

34 España, 1700-1900: el mito del fracaso, Madrid, 1996, p. 254.
35 Cartas económico-políticas, edición, prólogo y notas de José Caso González, Oviedo,

1971, pp. 136 y ss.
36 Cfr. A. Morales Moya, Estado y nobleza..., pp. 173 y ss.
37 Para una visión distinta, cfr. F. Baras, El reformismo político de Jovellanos (Nobleza y poder

en la España del siglo XVIII, Zaragoza, 1993, p. 150.
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III

La anterior exposición se apoya en una cierta teoría del Estado moder-
no. El desarrollo de este tipo de Estado, afirma Max Weber, supondrá la
expropiación del viejo poder estamental de la aristocracia y de la Iglesia
que, con su multiplicidad de jurisdicciones, fragmentaba localmente el país
para concentrarlo en esa creciente maquinaria burocrática que constituye
la esencia del Estado nacional38. Este proceso resulta ejemplificado por Toc-
queville respecto de Francia, donde el Estado absoluto se orienta a una cen-
tralización creciente, destruyendo los poderes aristocrático y eclesiástico,
claramente hostiles a la nueva administración, para favorecer a otros gru-
pos sociales, en cuyo seno se reclutan los nuevos servidores de la monar-
quía, entre ellos una clase burguesa cuya actividad económica resulta
imprescindible para la hacienda del Monarca39.

El sistema estatal, en definitiva, necesita una economía sólida —una bur-
guesía, por tanto— una amplia burocracia, un ejército numeroso al servi-
cio de una idea de poder y de los intereses dinásticos40 y entra en inevitable
colisión con los estamentos privilegiados, especialmente con la nobleza, en
dos distintos planos: primeramente se plantea el problema de la participa-
ción nobiliaria en el poder político: ¿quién gobernará el Estado, el rey o la
nobleza? y, en segundo lugar, el Estado, en su afán centralizador, pone en
cuestión el poder de los nobles a quienes, por otra parte, tratará de hacer
contribuir —son los que tienen principalmente el poder económico—, a
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38 Cfr. Economía y sociedad, II, México, 1980, p. 134.
39 Cfr. A. de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, Madrid, 1969. La fortuna

de un Jacques Coeur, por ejemplo, muestra claramente la articulación de la empresa pri-
vada con el Estado que aporta protección y hace posible un mercado que, con cientos de
agentes, se extenderá desde Escocia a las riberas del Mediterráneo. Cfr. M. Mollat, Jacques
Coeur ou l’esprit d’enterprise au XVe siècle, Aubier, 1980.

40 No hay que olvidar, sin embargo, que el principio del absolutismo, como señala
Mousnier, permitió la integración, la puesta en marcha de agrupaciones distintas, inclu-
so la existencia de reinos y su progreso hacia un tipo de Estado más centralizado y uni-
ficado en un momento histórico de guerras continuas, en el que predominan demasia-
das condiciones de dispersión y «siempre vinculado a la idea de contrato y costumbre»,
Atti X Congresso de Scienze Storiche, Roma, 1955, p. 430. J. P. Dedieu plantea como hipóte-
sis de trabajo que, no sólo en Cataluña sino también en Castilla, el «reino», la «sociedad
civil» políticamente organizada, Cortes, ciudades, patriciados urbanos, conservaron fren-
te al Rey hasta fechas tan tardías como la segunda mitad del siglo XVII, un «verdadero
poder de negociación». El sistema, en consecuencia, desbordaba el ámbito de lo públi-
co: «Gobernar significa también administrar relaciones privadas». «Procesos y redes. La
historia de las instituciones administrativas de la Época moderna hoy», en J. L. Castella-
no, J. P. Dedieu y Mª Victoria López Cordón (eds.), op. cit., esp. pp. 20 y ss.
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sus crecientes necesidades financieras41. Finalmente, la alta nobleza, en
cuanto capaz de mantener sin fisuras el espíritu de la clase, resulta incom-
patible con la ascensión inexorable —tal es el tema fundamental de la
sociología política de Max Weber— del orden burocrático-legal; más aún,
es su principal contrincante, su víctima, dada la inevitable derrota. La impo-
sición del Estado moderno se hace sobre la destrucción de la intrincada
malla de poderes intermedios y autónomos que constituían la aristocracia
feudal. El sociólogo alemán hablará en alguna ocasión, exaltadamente, de
la muerte «del guerrero», esto es, del noble, denostado antagonista del
burócrata, cuyo código ético está basado en la idea de «función», frente al
principio del «ser», alma del mundo aristocrático de valores. La gran noble-
za, con su culto al instinto42, es excesivamente irracional, demasiado opues-
ta en su ética al avance, inexorable para Weber, de la racionalidad formal,
fundamento del moderno Estado.

El conflicto Monarquía absoluta-nobleza se resuelve en los estados euro-
peos del siglo XVIII de formas muy distintas y a través de complejos proce-
sos que van desde la sumisión nobiliaria, no sin manifiestas ventajas, como
es el supuesto de Rusia, a su imposición sobre la realeza, tal es el caso de
Polonia, pasando por su desplazamiento, no total, del poder, como ocurre
en Francia. En todas partes, por consiguiente, se plantea la reinserción 
—o inserción sobre nuevas bases— de la nobleza en el Estado moderno, en
su nueva administración, en su nuevo ejército, de suerte que sea «útil» a los
intereses públicos y neutralizándola políticamente, en lo posible43.

En España, la nueva dinastía intentará, para que el poder político se des-
pliegue con eficacia, transformar la Administración española, según el
modelo francés, de acuerdo con una orientación política unificadora y cen-
tralizadora, encaminada a poner fin a todo particularismo y privilegio
regional, social e individual44. Racionalizar el aparato estatal resultaba exi-
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41 Cfr. J. Meyer, Noblesses et pouvoirs dans l’Europe d’Ancien Regimen, París, 1973, pp. 37-38.
42 Nietzsche lo expresaría así: «(...) mientras que para los aristócratas la prudencia es

casi un lujo y tiene menos importancia que el funcionamiento normal de los instintos
inconscientes, y que la temeridad imprudente de arrojarse contra el enemigo y que la
espontaneidad entusiasta de la ira, el amor, el respeto, la gratitud y la venganza», La géne-
sis de la moral, «Bien y Mal. - Bueno y Malo». Ensayo primero, X, Buenos Aires, 1945, p. 25.

43 En Rusia, Pedro el Grande moderniza el país desde arriba, dotando al Estado de
nuevas estructuras administrativas desde las que trata de europeizar a las elites y de promo-
ver el desarrollo social y económico. Todo quedará subordinado al Estado. Toda la exis-
tencia social se verá ahogada por la realidad estatal, encarnada en el zar. Cfr. M. Raeff, Com-
prendre l’Ancien Regimen russe, Seuil, París, 1982.

44 Cfr. A. Morales Moya, «El Estado de la Ilustración», en Nación y Estado en la España
Liberal, G. Gortázar, ed., Madrid, 1994, esp. pp. 29 y ss.
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gencia necesaria para hacer eficaz la intervención del Estado. No voy a refe-
rirme aquí a las reformas orgánicas de la Administración —central, territo-
rial y local—45. Me limitaré a señalar la importancia que tienen al respecto
los primeros años de Felipe V, al sentarse los jalones de una evolución pos-
terior en las que las Secretarías de Estado despojan al sistema polisinodial
de todas sus competencias de tipo ejecutivo, dejándole sólo las de índole
judicial. Fue el equivalente, señala Janine Fayard, de la revolución adminis-
trativa francesa de 166146. Así, pues, desde entonces, y sin contar con los
cambios que se producen en cuanto al origen social de los miembros de 
los Consejos, la alta nobleza verá perder casi toda su fuerza a uno de sus
principales centros de poder47. Sí conviene, por menos conocida, hacer
algunas consideraciones sobre la reforma de la Corte, imprescindible para
una sólida afirmación de la Monarquía.

La corte del absolutismo dio lugar a un tipo de sociedad, la Sociedad de
Corte, conceptualizada por Norbert Elías en un libro ya clásico, fundado en
el Versalles de Luis XIV, tal como se nos describe en las Memorias de Saint
Simon48. La Sociedad cortesana supone un conjunto de relaciones interin-
dividuales en las que la etiqueta, definiendo el prestigio de cada uno, esta-
blece jerarquías y distancias. La Corte, sede del gobierno y residencia de los
cortesanos, confunde, bajo la absoluta autoridad del rey, lo público y lo pri-
vado y supone, para Furet, una inteligente utilización por Luis XIV del teji-
do social de la antigua Francia, organizando, mediante su pleno desarrollo,
el dominio del Estado sobre el estamento nobiliario. Así, la «civilización de
Corte», lejos de asegurar la preponderancia de la nobleza, prepara su rui-
na con la aceptación de la monarquía administrativa centralizada. Una vez
franqueado este paso, «la Corte es el instrumento de descomposición de
una clase dirigente, sea porque bajo un rey autoritario viva su servidumbre
domesticada ayudada por una literatura nostálgica, sea porque bajo un rey
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45 Ibíd., esp. pp. 56 y ss.
46 Cfr. J. Fayard, Les membres du Conseil de Castilla à l’époque moderne (1621-1746), Gène-

ve-París, 1979, pp. 283 y ss. (Hay traducción española).
47 La Cámara de Castilla, no obstante, parece mantener a lo largo del XVIII y por

intermedio del Secretario del despacho de Gracia y Justicia, una fuerte capacidad de
diálogo con el rey en cuanto a la provisión de plazas de altos funcionarios y al ejercicio
de la «economía de la gracia». Cfr. P. Loupès, «Los mecanismos de la Cámara de Castilla
en el siglo XVIII. La selección del alto personal judicial», en J. L. Castellano, J. P. Dedieu
y M.ª V.ª López Cordón, op. cit., pp. 49-64.

48 N. Elías, La sociedad cortesana, Madrid, 1993 (primera edición en alemán, 1969) y El
proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y filogenéticas, México, 1989 (primera edi-
ción en alemán, 1977).
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débil se convierte en el lugar donde, sin árbitro y sin salida, se estancan los
conflictos»49. La Corte de Luis XVI se convertirá —salvo para Inglaterra50—
en el modelo de las cortes europeas del Antiguo Régimen, centro de reu-
nión de todas las elites sociales en un ritual brillante y complejo, en un jue-
go sutil de influencias y rangos que absorbe plenamente la energía de una
nobleza despojada de todo poder político. La Corte será entonces espejo de
la gloria y esplendor del trono, ámbito privilegiado de la vida social, sepa-
rada absolutamente del gobierno del Estado, un factor fundamental —con
el control y dominio de los magnates— de estabilidad política51.

La Corte española del siglo XVII difería profundamente del modelo
francés. Ciertamente, había algunas semejanzas: un monarca absoluto con
un gran palacio en torno al que se reúne la principal nobleza, altos cargos,
espléndidas colecciones artísticas..., mas las diferencias, como señala Botti-
neau, eran radicales52. Organizada de acuerdo con las rigurosas normas de
la Corte de Borgoña, traídas por Carlos V, lejos de irradiar a los súbditos el
esplendor real, mantenía al monarca aislado por las prescripciones del
ceremonial, sometido a una vida monótona y triste inmersa en un grupo de
privilegiados —los Grandes de España— entre quienes se distribuían los
cargos. Ellos venían a ser los «verdaderos beneficiarios de una liturgia que
lejos de servir al soberano, lo aprisionaba en una tupida red de intrigas cor-
tesano-políticas» que se extendía sin solución de continuidad a los órganos
fundamentales de la Administración, los Consejos53, dominados también,
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49 F. Furet, «Le roi chez soi», Le Nouvel Observateur, 21 octobre, 1974.
50 Cfr. M. Beattié, The English Court in the Reign of George I, Londres, 1967; H. J. Swin-

burne, The Courts of Europe and the Aristocracy of the Last Century, Londres, 1898; A. Parreau,
La societé anglaise de 1760 à 1810, París, 1966; D. Rubin, Court and Country (1688-1702), Lon-
dres, 1968.

51 Cfr. J. Meyer, Noblesses et pouvoirs...; J. P. Labatut, Les noblesses européennes de la fin du
XVe siècle à la fin du XVIII e siècle, París, 1978; F. Bluche, Les honneurs de la Cour, París, 1958;
L. Marin, Le portrait du roi, París, 1981; J. M. Apostolidès, Le Roy Machine. Spectacle et poli-
tique du temps de Louis XIV, París, 1981; A. Morales Moya, Poder político, economía e ideología
en el siglo XVIII español: la posición de la nobleza, tomo II, Madrid, 1983, pp. 1199-1208.

52 L’art de cour dans l’Espagne de Philippe V, 1700-1746, Burdeos, 1962 (trad. Española,
Madrid, 1986), p. 117, y «L’art de cour dans l’Espagne de Philippe V (1700-1746). Mise
au point 1962-1982», Mélanges de la Casa de Velázquez, XVIII (1982), pp. 477-493. Cfr., asi-
mismo, M. Morán, La imagen del rey Felipe V y el arte, Madrid, 1990.

53 Cfr. C. Hippeau, Avènement des Bourbons au trone d’Espagne. Correspondence inédite
du marquis d’Harcourt, Ambassadeur de France après des rois Charles II et Philippe V,
tirée des Archives du château d’Harcourt et des Archives du Ministère des affaires
etrangères et publièe avec une introduction historique et des notes, París, 1875, 2 vols.
Asimismo, F. Bouza Álvarez, «Servir de lejos. Imágenes y espacios del cursus honorum cor-
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directamente o mediante sus clientelas, por la Grandeza, casta políti-
camente estéril, obstáculo fundamental para la constitución de una monar-
quía eficiente, capaz de sanear la vida política y ordenar sus fuerzas econó-
micas, avivadas por el cambio de coyuntura.

La necesidad de reformar la Corte se convertirá entonces en el princi-
pal objetivo de Felipe V: era imprescindible restaurar en el palacio el poder
del Rey antes de difundirlo por toda la Monarquía. Este proyecto encontró
la cerrada hostilidad de la alta nobleza que inicia entonces su permanente
oposición al absolutismo real, mediante una serie de actitudes, fundadas
aparentemente en una vanidad ridícula, pero que tienen un serio trasfon-
do político: no se defenderá un mero prestigio, una jerarquía honorífica,
sino el lugar de privilegio indiscutido, de auténtica dominación, que hasta
entonces venía ocupando en el Estado y que veía gravemente amenazado54.
En definitiva, impulsada por la Princesa de los Ursinos55, Orry y Amelot, a
pesar de que permaneció su estructura tradicional, así como el antiguo
ceremonial56 y a despecho de las intrigas cortesanas, que conocemos por las
precisas descripciones de Coxe y Baudrillart, la reforma de la Corte se cum-
plió en gran medida entre 1700 y 1714: el rey era visible, roto ya el estrecho
círculo de la Grandeza, era servido, protegido por su guardia y obedecido57.
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tesano de la España de los Austrias», en Europa: proyecciones y percepciones históricas, Sala-
manca, 1997, pp. 71-85; C. J. Hernando Sánchez, «Repensar el poder. Estado, corte y
Monarquía católica en la historiografía italiana», en Diez años de historiografía modernista,
Monografies Manuscrits, 3 (1997), pp. 116-126; A. Álvarez-Ossorio Alvariño, «La Corte: un
espacio abierto para la historia social», en S. Castillo, ed., La Historia Social en España,
Madrid, 1991, pp. 247-260, y «Corte y cortesanos en la Monarquía de España», en G.
Patrizi, ed., Educare il corpo, educare la parola, Roma, 1998, pp. 193-261; X. Gil Pujol, «Una
cultura cortesana provincial. Patria, comunicación y lenguaje en la Monarquía hispana
de los Austrias», en P. Fernández Albadalejo, Monarquía, Imperio y pueblos en la España
moderna, Alicante, 1997, pp. 225-257.

54 Cfr. A. Morales Moya, op. cit., pp. 1203-1207.
55 Cfr. especialmente Mme. Saint-René Taillandier, La Princesse des Ursins, París, 1962;

F. Combes, La Princesse des Ursins... d’aprés nombreux documents inédits, París, 1858; M. Cer-
mokian, La Princesse des Ursins. Sa vie et ses lettres, Montreal-París, 1969.

56 Cfr. A. Rodríguez Villa, Etiquetas de la Casa de Austria, Madrid, 1893; G. Desdevises
du Dézert, «La société espagnole au XVIIIe siècle», Revue Hispanique, LXX (1927), p. 461.

57 Cfr. Y. Bottineaux, op. cit., p. 196; J. Gallego, «Vida cortesana», en Carlos III y la Ilus-
tración, tomo I, pp. 53-62. «La llegada de los Borbones supone, pues, un cambio profun-
do en el arte de la corte, que se encuentra con el reto de visualizar una nueva forma de
entender la representación de la monarquía y el monarca. De la misma manera, Felipe V,
con su juventud, su relativa apostura y las energías demostradas en la Guerra de Suce-
sión, que le valieron el sobrenombre de El Animoso, ofreció a sus vasallos una nueva ima-
gen de lo que debía ser el rey». M. Morán, op. cit., p. 17.
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Gobierno —del que estará ausente, como veremos, la alta nobleza— y Cor-
te marcharán en adelante por separado, y la subordinación personal de
aquélla al monarca, aunque nunca dejará de ser centro de las maniobras
políticas nobiliarias, será plena, aún en un momento tan poco propicio
para ello como el reinado de Carlos IV.

IV

Junto a la reforma orgánica de la Administración, una reforma funcional
caracterizada, de una parte, por la exclusión de la Grandeza de los cargos
públicos y, de otra, por el acceso a los mismos de una nueva «clase políti-
ca», constituida por hombres procedentes del propio estamento pero de
sus escalones medios o, como ocurrió muy frecuentemente, bajos.

En efecto, con la nueva dinastía borbónica, la alta nobleza se ve aparta-
da de los puestos de gobierno por diversas razones58. Primeramente, desde
luego, por la voluntad política de los monarcas que ven en los Grandes el
mayor peligro para su vocación de poder absoluto59. Después, por su fraca-
so clamoroso como clase dirigente. Finalmente, por las características per-
sonales de la mayor parte de sus miembros: escasa valía —«la época de los
Borbones no fue fértil, señala Moxó, en grandes figuras de la aristocracia
tradicional que integraban en su nivel más elevado los Grandes de España.
Salvo excepciones, como el aragonés conde de Aranda, la escasa personali-
dad de los miembros de la alta nobleza y el anhelo borbónico de eficacia en
los primeros momentos de la dinastía llevan a los cargos más importantes a
hombres de otra condición social, aun cuando los nobles de vieja alcurnia
ejerzan con dignidad ciertos mandos en el ejército y diversos puestos en la
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58 Cfr. H. Kamen, Felipe V. El Rey que reinó dos veces, Madrid, 2000, pp. 71 y ss.; C. Mar-
tínez Shaw y M. Alfonso Mola, Felipe V, Madrid, 2001, pp. 219 y ss.; A. Carrasco Martínez,
Sangre, honor y privilegio. La nobleza española bajo los Austrias, Madrid, 2000, esp. p. 63.

59 Recordemos que en Francia, la Nobleza, los Pares, con su hostilidad abierta o su
fidelidad dudosa, supusieron, desde mediados del siglo XVI hasta el reinado de Luis XIV,
una seria preocupación si no un grave peligro para la Monarquía. La alta nobleza no
aceptó nunca plenamente ni el poder absoluto del monarca, ni el poder delegado, pero
no menos fuerte, de sus ministros y agentes: «En virtud de recuerdos y tradiciones, ideas
vagas e ilusiones, pensaban que el rey no podía gobernar (...) sin su asistencia y su con-
sejo, especialmente en caso de minoría de edad y de regencia en que la “familia real” y
el conjunto de “grandes vasallos” debían reunirse alrededor del joven monarca». Por ello,
afirmará permanentemente, frente a los esfuerzos por excluirla de Enrique IV, Richelieu,
Mazarino y Luis XIV, su derecho a pertenecer al Consejo Real e intentará, consiguién-
dolo hasta el reinado del Rey Sol, controlar las provincias, situándose por encima de los
funcionarios reales. Cfr. P. Goubert, El Antiguo Régimen, Buenos Aires, 1976, I, 
pp. 189-199 y 214-215.
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diplomacia»60—; falta de interés por desempeñar las duras tareas que com-
portaba una Administración compleja, crecientemente tecnificada y que
exigía una entrega rigurosa61; orgullo de clase que les impedía descender a
la lucha por el poder con hombres de inferior condición... Por todo ello, la
alta nobleza sufre un auténtico desmantelamiento político al que, pese a
todo, nunca se resignará, agrupándose la reacción señorial, indica Egido,
«en torno a un partido informal, heterogéneo, pero indudablemente diri-
gido y aprovechado por los grandes y sus clientelas al atisbo de cualquier
crisis de subsistencia, de cualquier crisis gubernamental, de la transición de
reinados, de momentos exacerbados de xenofobia, conforme a modelos
permanentes para, aupados en la coyuntura, desencadenar ofensivas ten-
dentes a la recuperación del poder perdido y casi siempre fallidos. Sólo en
algún momento de los primeros años de la centuria y en la hora de los
“españoles” de Carvajal y Ensenada lograrían parcialmente sus objeti-
vos»62. Tal reacción se manifiesta ejemplarmente en textos como el «Dis-
curso sobre la autoridad de los Ricos Hombres sobre el Rey» (1794), del
conde de Teba63 o la «Raquel», de García de la Huerta64. Carvajal será,
precisamente, uno de los escasos miembros de la alta nobleza que juega
un papel relevante en la vida política del siglo XVIII65. Junto a él, Huéscar66,
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60 S. de Moxó, «El duque del Infantado Don Pedro Antonio de Toledo y Salm Salm»,
Hispania, 137 (septiembre-diciembre, 1977), p. 570.

61 El embajador Keene escribió en 1737 al primer ministro Pitt, «El duque de Alba ha
estado algún tiempo ausente de la Corte y muy recientemente ha conseguido permiso
para prolongar su ausencia. A lo que parece le tienen fastidiado los negocios públicos».
G. Coxe, op. cit., III, pp. 392-393 y 462.

62 T. Egido, «Introducción» a P. Rodríguez de Campomanes, Dictamen Fiscal de expul-
sión de los jesuitas de España (1766-1767), Madrid, 1977, p. 25.

63 El texto fue publicado por P. de Demerson, «El escrito del conde de Teba: el ‘Dis-
curso sobre la autoridad de los Ricos Hombres’», Hispania, 117 (1971), apéndice 1, pp.
148-152; C. Morange, «El conde de Montijo. Reflexiones en torno al ‘partido’ aragonés
aristocrático de 1794 a 1814», Trienio, Ilustración y Liberalismo, 4 (1984); J. Pérez de Guz-
mán y Gallo, «El primer conato de rebelión precursor de la revolución en España», La
España Moderna, CCL y CCLI (1909).

64 Cfr. R. Andioc, Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII, Madrid, 1976.
65 Carvajal perteneció a la Casa de Linares. Cfr. M. Mozas Mesa, Don José de Carvajal y

Lancaster, Ministro de Fernando VI. Apunte de su vida y labor política, Jaén, 1924. Sobre el pen-
samiento de Carvajal, algunas de cuyas ideas afloran en el Manifiesto de los Persas, v. su
«Testamento político reducido a una idea de gobierno católico, político y militar, como
conviene para la conservación y resurrección de España», en Continuación del almacén de
frutos literarios o Seminario de obras inéditas, I (1818), pp. 3-190.

66 Cfr. Duque de Alba, «Duque de Huéscar. Apuntes biográficos sobre los docu-
mentos de la Casa de Alba», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXIX (1946), pp.
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Aranda67, Infantado, Fernán Núñez68, Villahermosa... componen una redu-
cidísima nómina que asombraba a Townsend, acostumbrado a la participa-
ción en la vida pública de la aristocracia británica69.

En resumen, la alta nobleza, carente de una organización corporativa
formalizada que le permitiera expresar su voluntad y actuar colectivamen-
te70, privada de sus funciones estamentales, auxilium et consilium, según los
textos medievales —no hay ya la correspondencia entre privilegio y servicio,
«entraña misma de la sociedad de órdenes»71— continuará su progresiva
decadencia, de la que es muestra su servil talante ante los pequeños hidal-
gos encaramados en el poder como Floridablanca72, limitada a disfrutar
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7-20; D. Ozanam, La diplomacia de Fernando VI. Correspondencia reservada entre D. José de
Carvajal y el duque de Huéscar, 1746-1749, Madrid, 1975.

67 Cfr. J. A. Ferrer Benimeli y R. Olaechea, El conde de Aranda, mito y realidad de un polí-
tico aragonés, Zaragoza, 1978.

68 Cfr. A. Morel-Fatio, Études sur l’Espagne, Deuxième serie, París, 1906; A. Mousset, Un
temoin ignoré de la Revolution Française. Le Comte de Fernán Núñez, ambassadeur d’Espagne à
Paris (1787-1791), París, 1924; J. Pérez de Guzmán y Gallo, «Embajada del conde de Fer-
nán Núñez durante el primer período de la Revolución Francesa», Memorias de la Real
Academia de la Historia, tomo XII, Madrid, 1907.

69 «Un inglés tiene que verse sorprendido al hallar los cargos más importantes ocu-
pados por hombres que han sido tomados en las condiciones más humildes y al no
encontrar entre ellos un solo hombre de elevada cuna y, sobre todo, ni un Grande de
España. Estos están precisamente donde deben estar: gentiles hombres de la Cámara,
Chambelanes, Caballerizos; colocados cerca del trono comparten su esplendor, en tanto
que los trabajos y la responsabilidad pesan sobre otros que están en mejor situación de
sostener la carga. En Inglaterra es muy distinto: Las gentes de condición se ven desde la
infancia educadas en los sentimientos de una noble ambición, recogen los principios en
la escuela y cuando entran en la Cámara de los Comunes ven que el único medio de
obtener consideración y poder es distinguirse por su aplicación y conocimientos. Este
aguijón obra tan poderosamente sobre ellos que, a pesar de sus riquezas y de los hono-
res hereditarios que gozan, varios de los más grandes hombres y de los ministros más
capaces resultan ser individuos que pertenecen a la nobleza principal». J. Townsend,
«Viaje a España hecho en los años 1786 y 1787», en Viajes de extranjeros por España y Por-
tugal, con prólogo y notas de J. García Mercadal, t. III, Siglo XVIII, p. 1519.

70 Realmente, desde la victoria del orden aristocrático en las Cortes de 1538, donde
se opuso con éxito al establecimiento de un impuesto, la «sisa», pagadero por todos los
súbditos, ni la nobleza ni el clero, volvieron a ser convocados como estamentos a las Cor-
tes castellanas. Por otra parte, los Decretos de Nueva Planta colocaron a la nobleza ara-
gonesa en la misma situación que la de Castilla. En cuanto al Consejo de las Órdenes
Militares, que podía haber dado unidad y cohesión a la clase noble, nunca tuvo carácter
de órgano político o administrativo.

71 Cfr. H. Freyer, Introducción a la Sociología, Madrid, 1945, p. 174.
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«tranquillement du reste d’influence que leur assurent les principes de la
monarchie absolue, le faveur du souverain et le respect dont les entoure le
peuple»73.

La gran nobleza será entonces sustituida en el escenario político por una
nobleza media o baja. No se trata, pues, ni de burguesía ascendente, como
en ocasiones se dice, ni de una mera fracción nobiliaria, una «clase de ser-
vicio» de los Grandes74: por el contrario, el enfrentamiento entre la alta
nobleza excluida del poder y el grupo ilustrado que lo ocupa explica, junto
con otros factores, la dinámica política del período75. Se trata de un grupo
social que debe calificarse como «elite» y que, en una favorable coyuntura
política, encontrará en el servicio al monarca, al país, la efectiva realización
de ciertos valores peculiares, la obtención de personales beneficios —en el
Estado están sus intereses— y, en muchos casos, la posibilidad de realizar
reformas sociales que consideraba necesarias. La elite comprende, según
Rocher76, «a las personas y grupos que dado el poder que detentan o la
influencia que ejercen, contribuyen a la acción histórica de una colectivi-
dad, ya sea por las decisiones que toman, ya por las ideas, los sentimientos o
las emociones que expresan o simbolizan», concepto que debe matizarse
con la observación de Bottomore, según la cual la elite corresponde a aque-
llos supuestos en los que el poder de la minoría dirigente no se apoya en una
base económica, como es el caso de los grupos intelectuales o burocráticos77.
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72 «Si Floridablanca possédait la faveur exceptionelle du roi, lui même avait un puis-
sant favori, son concierge et valet du chambre, Canosa. Moldenhawer l’avait remarqué
quand il attendait dans l’antichambre du premier ministre, cette antichambre que
‘fournissait la matière des réflexions’. Plussieus personnes assuraient que beaucoup des
choses pouvaient être obtenus par le moyen de Canosa, quand on possédait sa faveur,
d’ailleurs, la politesse, les serrament des mains et toute la familiarité des seigneurs cou-
verts de rubans envers ce subalterne. Dans l’antichambre étaient des preuves suffisantes
de sa grande influence». E. Gigas, «Un voyageur allemand-danois sous le regne de Char-
les III», Revue Historique, t. 69, p. 391. Situaciones semejantes se daban en Francia, cfr. 
A. de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución, p. 107.

73 A. Morel-Fatio, op. cit., p. 12.
74 Sobre el concepto de «clase de servicio», cfr. S. Giner y E. Sevilla, «Dispotismo mo-

derno e dominazione di classe», Quaderni di sociologia, vol. XXV, 1 (1976), pp. 11-40.
75 Cfr. A. Morales Moya, «Los conflictos ideológicos...», esp. pp. 27 y ss.
76 Introducción a la Sociología general, Barcelona, 1973, pp. 521-522.
77 Así, los mandarines en China, los brahmanes en la India o, ejemplo típico de eli-

tismo político, los antiguos dirigentes de regímenes de tipo comunista, quienes, dada la
ausencia de propiedad privada de los medios de producción, se mantenían en el poder
«en virtud de ser una minoría organizada frente a la mayoría desorganizada». T. B. Bot-
tomore, Minorías selectas y sociedad, Madrid, 1965, pp. 19, 49 y 56.
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Hay que señalar que los Borbones al elegir la nueva elite política, no
hicieron sino, por un lado, continuar la tradición estamental, quizás, cier-
tamente, obligados: ¿dónde estaba la burguesía capaz de asumir las tareas
políticas y administrativas del Estado borbónico?, y, por otro, retomar la tra-
dición absolutista difuminada durante el siglo XVII. Efectivamente, uno de
los rasgos clave de la sociedad estamental es la reserva para la nobleza 
de las funciones públicas fundamentales, es decir, de las relacionadas con
el Gobierno, la Administración y las Armas78. El absolutismo, contraria-
mente, exige, como instrumento necesario de su poder, una burocracia 
sin la que resulta imposible una acción política que tiene enfrente como
principal obstáculo precisamente a la nobleza. El resultado del enfrenta-
miento de estas dos opuestas concepciones es una solución intermedia, for-
mulada de una vez por todas —la doctrina posterior en este punto supone
poco más que variaciones sobre el mismo tema— en Las Partidas, al esta-
blecer las cualidades que deben concurrir en los funcionarios reales: «No
deben ser ni muy pobres, ni muy viles, ni muy nobles, ni muy poderosos.
Han de ser de buen lugar, leales, inteligentes y con algunas propiedades.
Temerosos de Dios y buenos en su ley»79. No muy nobles, aunque nobles:
ésta será la fórmula que, sin romper del todo con las viejas ideas, asegurará
a la monarquía borbónica, como a la de los Reyes Católicos, un servicio efi-
caz. Ninguna norma jurídica establecerá la reserva de cargos públicos a
favor de los hidalgos —aunque sí su preferencia en algunos casos— pero,
como dirá Cadalso, éstos «no suelen darse a los plebeyos sino por algún
mérito sobresaliente».

Veamos la doctrina. Es cierto que hay en los autores —Lorenzo Ramírez
de Prado, Furió Ceriol, Lancina, Romá y Rosell...— una continua invoca-
ción a la necesidad de que en el aspirante concurran las capacidades y méri-
tos que le hagan idóneo para el empleo público, mas todos ellos dan pri-
macía, en igualdad de condiciones —supuesto, en verdad, dificilísimo para
un plebeyo— al noble, no faltando quien entienda, como Bernardo Gon-
zález de Mendoza, aunque no es usual, desde luego, el radicalismo de su
posición que, para un cargo de «superior manejo», «fuerça es buscarle al
aspirante las ventajas desde la cuna, porque las prendas de su estimación,
para ser durables deben fundarse sobre la seguridad del nacimiento y la
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78 Como afirma F. Andújar, «La organización militar española del siglo XVIII (...)
reproducía en su composición la organización social de un modelo de ordenación esta-
mental», «Elites de poder militar: las Guardias Reales en el siglo XVIII», en J. L. Caste-
llano, J. P. Dedieu y M.ª V.ª López Cordón, op. cit., p. 70. Del mismo autor, Los militares en
la España del siglo XVIII. Un estudio social, Granada, 1991. Cfr. también, A. Morales Moya,
«Milicia y nobleza en el siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moderna, 9 (1988), pp. 121-137.

79 Partida 2, 9, 2.
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sangre de sus mayores»80. En este sentido, Campillo81, Pérez López82, Ense-
nada83 o Lázaro de Dou84, otorgan prioridad a la nobleza en la provisión de
cargos públicos.

Junto a la doctrina, la legislación. Ya la ley 23, título 21, parte 2ª decía:
«saber usar de nobleza es claro ayuntamiento de virtudes: por ella, deben
los castellanos ser mucho honrados, la primera por la nobleza de su linaje;
la segunda por su bondad; la tercera por la que ellos vienen. Por ende, los
reyes les deben mucho honor, como aquellos con quienes deben facer su
obra». Y posteriores normas, recogidas por Lázaro de Dou, establecerán
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80 El secretario en dieciséis discursos, que comprehenden a todo género de ministros, Madrid,
1659, Discurso I, pp. 1-2.

81 Campillo, al discurrir sobre las condiciones que deben adornar al buen juez, colo-
ca en primer lugar a la nobleza: «Porque no puede hacer muchas cosas buenas el juez
que tenga toda la sangre mala; que hijo de malos padres obre mal es muy fácil, pero que
no obre bien el que heredó la nobleza unida a la buena crianza de los padres y a la mis-
ma educación de los maestros es muy difícil (...) Tenga buena sangre el juez que esté
adornada de la buena crianza y perfecta educación ya referidos; sino en todos, en los más
que la disfruten desvanece con sus pundonores los bastardos pensamientos». Lo que hay
de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es. Ed. y estudio prelimi-
nar de A. Elorza, Madrid, 1969.

82 «¿Qué cosa tan racional —escribe Pérez y López— como que el soberano y la
Monarquía depositen su confianza y seguridad en las manos descendientes de aquellas
que en otros tiempos desempeñaron fielmente los mismos encargos y aún con ventajas
del Estado? La presunción al menos está por los nombres de sangre, cuya crianza y
memoria de sus mayores los estimularon al heroísmo». Discurso sobre la honra y la deshon-
ra legal en que se manifiesta el verdadero mérito de la nobleza de sangre y se prueba que todos los ofi-
cios y útiles al Estado son honrados por las leyes del Reyno, según las cuales solamente el delito pro-
pio disfama, Madrid, 1781, pp. 39-40.

83 Ensenada, en su Representación (1751), dirigida a Fernando VI, señala, respecto de
la provisión de plazas «en los Altos Tribunales y Consejos», que el criterio decisivo debe
ser la calidad noble, ya que, aún cuando las tres clases, colegiales, manteístas y abogados,
deben ser atendidas por el bien de la República, ha de ser preferida la primera, pues,
«generalmente son los colegiales mayores de más noble nacimiento, disipan sus casas
para mantenerse en el Colegio y la crianza en él les induce al honor y a la lealtad», sin
que se mire «como muy inferiores a los manteístas, pues hay hidalgos honrados entre
ellos» y siendo el último lugar para los abogados, a veces «hidalgos y desinteresados», por
cuanto, ironiza el ministro, «siendo muchos ha de haber de todo». Cfr. A. Rodríguez
Villa, Don Cenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada. Ensayo biográfico formado de
documentos en su mayor parte originales, inéditos y desconocidos, Madrid, 1879, pp.
134-135.

84 Lázaro de Dou entiende que «en los Estados bien gobernados suelen los nobles
dedicarse a trabajar en las dos brillantes carreras de las letras y de las armas». Institucio-
nes de Derecho Público en España, Madrid, 1802-1803. Edición Facsímil, Barcelona, 1975, 
t. III, p. 363.
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que, en igualdad de circunstancias, debían «ser preferidos los nobles» para
los empleos, hábitos, encomiendas, legaciones y dignidades85. Todavía en
pleno siglo XVIII encontramos nuevas disposiciones en el mismo sentido:
con carta de 21 de mayo de 1770, el ministro de la guerra don Juan Gre-
gorio de Muniain, previene, de orden de S. M., que los soldados de naci-
miento sean en iguales circunstancias preferidos en los ascensos. El 14 de
mayo de 1774, el Secretario del Consejo de Castilla se dirigió al Presidente
de la Audiencia de Cataluña notificándole que «de resultas de un recurso
de Valladolid», resolvió S.M. que todas las Chancillerías y Audiencias para
los oficios de escribanos de cámara, procuradores, agentes, dependientes y
oficiales de pluma, fuesen preferidos los «latinos e hijosdalgos, hallándoles
el Acuerdo hábiles para servir dichos oficios en el examen que han de sufrir
antes de pasarlos a ejercer», publicándose esta providencia en Barcelona,
mediante edicto de 5 de julio del mismo año86.

Acorde con la doctrina y la legislación fue la práctica seguida en la desig-
nación de la burocracia borbónica. En España se intentó realizar de acuer-
do con las circunstancias del país, donde, debe insistirse, la ausencia de bur-
guesía obligaba, en todo caso, a recurrir a los hidalgos, el modelo francés,
con su constitución de una nobleza política que ocupa el poder desplazan-
do, en gran medida, a la vieja aristocracia87. Esta orientación se vio, además,

Antonio Morales Moya

264

85 V., también, el R.D. de 24 de septiembre de 1784, capítulo 7.
86 L. de Dou, Instituciones..., pp. 371-372.
87 En Francia, la sustitución de la antigua nobleza se produce a través de un proceso

iniciado bajo Enrique II y que culmina con Richelieu y Mazarino. Los trabajos de Mous-
nier y sus discípulos han mostrado el perfil de estos servidores de la Monarquía: per-
tenecientes a la nobleza de toga, por tanto juristas y de nobleza reciente, generalmente
parisinos, descendientes de funcionarios y de propietarios de provincias, con suficiente
instinto político para vincularse, en el momento oportuno, al partido que va a ganar: gru-
po de los «políticos» en tiempo de la Liga, clientes de Richelieu... Luis XIV heredará este
personal competente, fiel, sólidamente relacionado al que cubrirá de honores y riquezas
y que llegará a vincularse con la vieja aristocracia. Se trata de un tipo especial de noble-
za, «partido de la Corte», que gobernará Francia durante el siglo XVIII, siendo incapaz
de reformar la monarquía, para la que Goubert propone el nombre de «nobleza políti-
ca». P. Goubert, op. cit., I, pp. 214-216. En cuanto a España el papel de la hidalguía no se
reduce sólo al ámbito político. R. Herr muestra cómo la «hidalguía, en un principio, por
lo menos, ocupó el sitio que históricamente se acostumbra a atribuir a la burguesía (...)
en Castilla; el capitalismo moderno no llegó por medio de un reemplazo de clases, por
lo menos en sus comienzos, y me atrevo a pensar que tampoco en su desarrollo posterior
(...) En vez de buscar una burguesía castellana casi inexistente para atribuirle el triunfo
del liberalismo decimonónico y político en sus manifestaciones más típicas, creo que este
estudio demuestra que sería de más provecho investigar el papel de la elite hidalga del
Antiguo Régimen en esa transformación», «Hidalguía y desamortización bajo Carlos IV»,
en Desamortización y Hacienda, t. II, Madrid, 1986, pp. 463-464.
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favorecida por la lealtad masiva de la hidalguía castellana a Felipe V en con-
traste con «la frialdad, las tergiversaciones y la defección abierta de una
gran parte de la alta nobleza»88. Por tanto, hombres pertenecientes a los
estratos inferiores de la nobleza, con preparación jurídica y moderadas
ambiciones políticas, más exactamente una elite proveniente de dicho gru-
po social89, se harán en su calidad de funcionarios civiles «con la influencia
perdida por la gran aristocracia áulica»90; un recorrido por los altos cuadros
de la Administración borbónica lo confirma plenamente91. Como dirá el
marqués de San Felipe, justificando el ascenso político de la pequeña
nobleza: «Siendo pocos y descuidados los Grandes y mucha, entendida y
diligente la nobleza de segundo orden, los reyes se apoyaban en los media-
nos para los cargos de justicia y de gobierno, pues no eran menospreciados
de los altos, a los cuales se acercaban, ni aborrecidos de los bajos, de los cua-
les procedían»92. Y, en efecto, casi nadie cuestionará en el siglo XVIII la
exclusividad, de hecho, del poder político por la nobleza, pese a la violen-
cia de los ataques a que ésta se ve sometida93, por cuanto, en realidad, la crí-
tica se dirige contra la «nobleza ociosa», la que se niega a desempeñar tare-
as útiles, a ser un «instrumentum regni» y, en definitiva, contra la nobleza
tradicional opuesta al reformismo de los «hidalgos ilustrados» que ejercen
el poder.
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88 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976, p. 81.
89 «Los que llamamos Grandes —escribe el marqués de San Felipe— habían llegado

en tiempos de los austríacos a una autoridad increíble y depresión de la demás nobleza
que no había podido llegar a aquel grado o por estar lejos del Príncipe, o por no haber
logrado los casuales accidentes que alguna vez engrandecen las casas». V. Bacallar y San-
na, marqués de San Felipe, vizconde de Fuente Hermosa, Comentarios de la Guerra de Espa-
ña e historia de su rey Felipe V, el Animoso, desde el principio de su reinado hasta la Paz General
del año 1725, Génova, t. II, p. 127.

90 R. Carr, España, 1808-1939, Barcelona, 1969, p. 51.
91 Entre los últimos estudios, M.ª V.ª López Cordón, «Oficiales y caballeros: la carre-

ra administrativa en el siglo XVIII», en El mundo hispánico en el Siglo de las Luces, tomo II,
pp. 843-853; L. Franco Rubio, «Reforma administrativa y nuevas instituciones: las Secre-
tarías de Guerra y Marina en la España del Siglo XVIII», ibíd., pp. 643-654, y «Reformis-
mo institucional y elites administrativas en la España del siglo XVIII: nuevos oficios, nue-
va burocracia. La Secretaría de Estado y del Despacho de Marina (1721-1808)», en J. L.
Castellano, J. P. Dedieu y M.ª V.ª López Cordón, op. cit., pp. 95-130.

92 V. Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, op. cit., II, p. 135.
93 Recuérdese la leyenda del «Capricho de Goya, «Asinus nobilis»: «A este pobre ani-

mal —reza el comentario— le volvieron loco los genealogistas y los Reyes de Armas. No
es él solo».
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Resumiendo, la nobleza, para el pensamiento y la política ilustrada sólo
tenía sentido en cuanto fuera capaz de prestar servicios al Estado94: de ahí
su ataque, a la vez, a la alta nobleza y a la nobleza pobre, sus esfuerzos 
—semejantes a los del conde-duque—: en ambos casos hay conciencia de la
falta de una clase dirigente y se trata de crearla a partir de las posibilidades
que ofrece la realidad social —en pro de la educación de la nobleza95, su
concepción, en fin —Juan Francisco de Castro, Cabarrús, Arroyal...— de
que si no cumple su misión debe desaparecer. En esta línea —evocando 
de alguna manera la estructuración, «Tablas de rangos», de las noblezas
sueca y rusa y de la nobleza imperial, concebida por Napoleón en 1808 para
constituir una clase superior «en el más moderno y más estricto sentido
económico»96— hay que colocar el proyecto de Godoy, encaminado a la 
creación de un gran «nobiliario Nacional»97.
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94 Cfr. J. Fernández Sebastián, La Ilustración política. Las «Reflexiones sobre las formas de
gobierno de J. A. Ibáñez de la Rentería». Edición, prólogo y notas de J. Fernández Sebastián,
Universidad del País Vasco, 1994, esp. p. 93.

95 Cfr. Manuscritos inéditos de Jovellanos. Plan de educación de la nobleza. Trabajado de orden
del Rey en 1798. Precedido de un estudio de M. Adellac González de Agüero, Gijón, 1915.
Sobre las razones de la fundación del Colegio de Nobles de Madrid, cfr. J. del Campo
Raso, Memorias políticas y militares para servir de continuación a los ‘Comentarios del marqués de
San Felipe’, B.A.E., Madrid, p. 394; J. L. Poset, «Ciencia, nobleza y ejército en el Semina-
rio de Nobles de Madrid (1770-1788)», en Mayans y la Ilustración. Simposio Internacional
en el Bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, Olivá, 1982, pp. 519-535. V., tam-
bién, el «Proyecto de asimilación de clases distinguidas de distintos estados y dependen-
cias de la Monarquía española», debida al espíritu reformador del equipo de López
Ballesteros y fechado entre 1824 y 1828, J. P. LUIS, op. cit., pp. 320 y ss.

96 F. L. Ford, Europa 1780-1830, Madrid, 1973, p. 200.
97 «La nobleza debía partirse en tres categorías: la más preciada, la más alta y la pri-

mera, la heredada y mantenida por actos personales y meritorios servicios a la Patria; la
segunda, la adquirida por actos y servicios relevantes que fijaría la ley; la tercera y la últi-
ma, por alta y grande que se viniese de lo antiguo, la heredada y no aumentada y soste-
nida por merecimientos nuevos personales después de un cierto tiempo definido e
improrrogable. En cualquiera de estos tres grados podía perderse la nobleza después de
un cierto tiempo por excesos graves y por crímenes que habrían sido señalados por la ley
censoria (...) La entrada en el estado de nobleza no podía cerrarse a nadie por faltarle
antecesores en aquella clase. Ninguna industria provechosa a la riqueza podía servir de
obstáculo; mas sería necesario un cierto grado de fortuna o heredada o adquirida, o reci-
bida del gobierno, con que pudiese el agraciado vivir honestamente, figurar en su clase
y hacer la educación de su familia (...) Por esta nueva ley no habría grado de nobleza sino
de privilegios, distinciones y favores honoríficos, diferentes y graduados con las posibili-
dades proporcionadas entre las tres categorías en que había sido dividida. Toda especie
de señorío y de derechos señoriales, salvo solas por las propiedades y cánones o censo de
posesión legítima, se habría abolido para siempre (...) En todas las carreras la entrada en
los empleos y dignidades del Estado y de la Iglesia sería franca a todas las personas que
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A reserva de una mayor profundización en el tema podría trazarse así el
ideal-typus de alto funcionario borbónico: nacido en provincias98, de familia
medianamente acomodada99, con formación universitaria de carácter jurí-
dico y humanístico, abierto a la nueva ciencia económica, no pocas veces
procedentes del ejército100. Estos hombres alcanzan la cumbre mediante
una larga carrera en la que acreditan capacidad en el desempeño de cargos
varios o lealtad y perseverancia, ascendiendo paso a paso —Gausa, de la
Cuadra, Grimaldo...— en las Secretarías o «covachuelas», donde el trabajo,
a juzgar por el testimonio de Saint Simon, era duro y absorbente para todos
los funcionarios101, hasta llegar a dirigirlas. Mas, junto a la competencia, la
protección: ayudas familiares102 o, imprescindible para alcanzar los más
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pudieran merecerla por su aptitud y sus costumbres; mas serían antepuestos los que ade-
más de ser capaces, tuvieran hojas especiales de merecimientos y servicios propios suyos
en los registros públicos». Príncipe de la Paz. Memorias, B.A.E., pp. 149-150.

98 La Corona, sin embargo, recurrió en muchas ocasiones a servidores nacidos fuera
de España, en especial, pero no exclusivamente, durante el reinado de Felipe V, período
en el que, por ejemplo, casi la mitad de las personas que desempeñan funciones diplo-
máticas tiene tal carácter, no «nacionalizándose en firme al servicio hasta la época de Flo-
ridablanca». Recordemos los tan relevantes nombres de Berwick, Orry, Amelot, Ver-
geyck, Patiño, Ripperdá, Ward, Grimaldi o Squilache.

99 Puede afirmarse que se cumplió el consejo, acorde, por lo demás, como se ha
dicho, con nuestra legislación y doctrina, de Sagárzazu a Fernando VI: «No ha de elegir
V.M. para los ministros hombres poderosos ni necesitados; todos juzgaron que los media-
nos fueron siempre más a propósito para el bien público y particularmente para gober-
nar los pueblos; porque no se puede temer de ellos ni tiranía ni poder, ni que por la
pobreza teman a otros». «Reglas y documentos dados al señor Fernando VI para la con-
servación y aumentos de su grandeza y soberanía, con utilidad de su real erario y bene-
ficio de sus vasallos», Semanario Erudito, 14 de julio de 1748, pp. 217-232. La cita en las
pp. 229-230.

100 De acuerdo con esta definición de la elite ilustrada, D. R. Ringrose, España 1700-
1900. El mito del fracaso, Madrid, 1996, esp. pp. 486-487; y J. Cruz Valenciano, si bien lle-
va la emergencia de la misma, a fines del siglo XVII, Los notables de Madrid. Las bases socia-
les de la Revolución liberal española, Madrid, 2000, pp. 166-167.

101 L. de Rouvray, duque de Saint Simon, «Viaje a España (1721-1722)», en Viajes...,
III, pp. 334-335.

102 Jovellanos es sobrino del duque de Losada; los Cebrián, a cuyo linaje pertenece el
virrey Fuenclara, inician su ascenso social a partir de la protección de un miembro de la
familia que llega a arzobispo de Zaragoza y lo culminan emparentando con los Patiño;
don Pedro Cayetano Fernández del Campo Angulo, antiguo secretario de Estado en las
negociaciones del Norte de Italia, se inició en el manejo de las tareas oficiales bajo la
dirección de su progenitor, llegando a ser secretario del Despacho Universal en 1705.
Grimaldo provenía de una familia de burócratas, oriunda de Vizcaya. Su abuelo, don
José Grimaldo, había sido oficial mayor de la Secretaría del Consejo de Indias, oficial
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altos escalones del poder, el favor de alguien que ya esté en la cima: Maca-
naz será protegido por el marqués de Villena; Grimaldi lo fue de Orry y la
Princesa de los Ursinos; Campillo inicia su ascenso gracias a Patiño, pres-
tando, por su parte, ayuda a Ensenada; Huéscar y Valparaíso propiciaron el
ascenso de Wall; Grimaldi, el de Floridablanca...103. Digamos, a título de
impresión —no parece haberse avanzado apenas en la valoración del ren-
dimiento o eficacia de las instituciones—, que la actividad de la Adminis-
tración española dirigida por estos hombres fue intensa, dada la exigüidad
de la maquinaria burocrática104.

Tocqueville señaló, en su demostración de que la Revolución francesa
fue menos innovadora de lo que se le supone, que ya en la Francia de fina-
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segundo de la misma Secretaría y, después, oficial Mayor. Y el propio marqués de Gri-
maldo inicia su carrera entrando a servir en dicho centro a los catorce años, llegando,
después de treinta y cinco de servicios, desempeñando sucesivamente las plazas de ofi-
cial entretenido y tercero de número con grado de segundo, oficial tercero de la Secre-
taría de la Negociación del Norte, Secretario «ad honorem» de S.M., a Secretario del Des-
pacho de Guerra y Hacienda y, finalmente, a Secretario de Estado, etc.

103 Para la importancia —y las limitaciones— del network analysis (análisis de redes)
para el estudio de las instituciones, cfr., además del ya referido trabajo de J. P. Dedieu,
op. cit., J. Antón Pelayo, «Diputados y personeros. Sociología cultural de los cargos popu-
lares en el Ayuntamiento de la ciudad de Gerona (1766-1808)», ibíd., esp. pp. 261 y ss.; y
F. Chacón Jiménez, «Estructura social y relaciones familiares en los grupos de poder cas-
tellanos en el Antiguo Régimen. Aproximación a una teoría y a un método de trabajo»,
ibíd., pp. 355-362.

104 Cfr. R. Herr, «La burocracia de la España ilustrada, inspirada por su consagración
al progreso, dejó impresionantes series de documentos para la posteridad que permiten
observar el mundo rural en profundidad a fines del Antiguo Régimen. Entre ellas figu-
ran los primeros censos de población completos de España, el famoso estudio catastral
de los bienes raíces y actividades económicas de Castilla a mediados de siglo, conocido
como Catastro del marqués de la Ensenada, memorial sobre la situación del campo y pro-
puestas de reforma agraria escritas e inspiradas por ministros de Carlos III», La Hacienda
Real y los cambios rurales en la España de finales del Antiguo Régimen, Madrid, 1991, p. 23.
Sobre la «monarquía administrativa» de Ensenada, v. P. Fernández Albadalejo, Fragmen-
tos de Monarquía, Madrid, 1992, pp. 407 y ss. Loupés señala cómo «dans un espace admi-
nistratif practiquement unifié, la monarchie retrouve la grande tradition administrative
du XVIe siècle, signe evident du maturité; Philippe II avait lancé de remarquables enquê-
tes dans l’espace castillan; les Bourbons font de même avec le remarquable cadastre de
la Ensenada, mais ils osent pour la première fois apprehender la cadre national, avec une
exceptionnelle sèrie du dénombrements. A la fin du XVIIIe siècle, Godoy patronne
même le première grande enquête économique, le Censo du frutos y manufacturas, et fait
dresser la première statistique du commerce exterieur de l’Espagne. Aucun pays euro-
peén, même la France ou l’Inglaterre, traditionnellement considerées comme étant a la
pointe de la modernité, ne lance des enquêtes d’une tele qualité». L’Espagne de 1780 à
1802, París, 1985, pp. 98-99.
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les del Antiguo Régimen, la Administración del Estado se extiende por
todas partes, reemplazando la «jerarquía de funcionarios» cada vez más al
«gobierno de nobles». Esta concepción resulta fundamental para entender
la crisis del Antiguo Régimen en España, explicable más convincentemen-
te, creemos, en términos de conflicto de elites que de lucha de clases, al
enfrentarse en aquel momento determinados sectores de la nobleza y del
clero contra otros sectores pertenecientes a los mismos estamentos, dado el
carácter políticamente inerte de la burguesía105. En efecto, la burocracia
que vemos constituirse en tan poderosa fuerza está integrada por hidalgos,
por hombres de media y baja nobleza, como muestran tanto las biografías
de la figuras relevantes como los trabajos dedicados a estudiar las grandes
categorías de funcionarios del siglo XVIII106.
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105 Confirma este planteamiento J. Cruz Valenciano, op. cit., p. 167 y p. 279, n. 60.
106 Cfr. además de los trabajos recogidos en la nota 91, A. Morales Moya, «Política y

Administración en el siglo XVIII (Notas para una sociología histórica de la Administra-
ción pública)», Revista de Administración Pública, 105 (septiembre-diciembre, 1984), pp.
167-200; P. Molas Ribalta, «La Administración en la España del siglo XVIII», en Historia
general de España y América, t. X-2, Madrid, 1984, pp. 87-143; «La Chancillería de Vallado-
lid en el siglo XVIII», Apunte sociológico, Cuadernos de Investigación Histórica (1979), 
p. 243 esp.; «Las audiencias borbónicas en la Corona de Aragón», en Historia social de la
Administración española. Siglos XVII y XVIII, Barcelona, 1980; «Militares y togados en la
Valencia borbónica», ibíd.; E. Escartín Sánchez, «Los intendentes de Cataluña en el siglo
XVIII», ibíd.; F. Abbad, «Honneurs et emploi à la fin du XVIIIe siècle», Mélanges de la Casa
de Velázquez, t. XI (1975); B. González Alonso, El corregidor castellano (1348-1808), Madrid,
1970; M. A. Pérez Samper, «La formación de la nueva Audiencia de Cataluña (1715-
1718)», en Historia social..., esp. pp. 232-238; M. Martínez Robles, Los oficiales de las Secre-
tarías de la Corte bajo los Austrias y los Borbones, Alcalá de Henares, 1987; E. Orduña Rebo-
llo, Intendentes e intendencias, Madrid, 1997.
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LA BURGUESÍA DE NEGOCIOS EN EL REINADO 
DE FELIPE V

Roberto FERNÁNDEZ

Universitat de Lleida

Cuando tengo que escribir alguna aportación de carácter sintético refe-
rida a la burguesía, siento una inevitable envidia de los autores a los que se
les asigna idéntica tarea respecto a otros grupos sociales. La envidia obede-
ce siempre a la misma causa: ellos no tienen que empezar definiendo ante
el público lector al propio objeto de sus reflexiones. El clero, la nobleza, el
campesinado o los pobres, por ejemplo, podrán presentar matices y grada-
ciones, desde luego, pero parecen conceptos referidos a realidades unívo-
cas que todo el mundo reconocía en la propia época y que hoy acepta sin
mayores dificultades la actual historiografía. 

La burguesía, por el contrario, no disfruta de esta suerte y aparece como
un concepto difuso, de aprehensión difícil, sin definición en la propia
modernidad y con una identidad siempre cuestionada por una parte de los
historiadores que estudian la España moderna. Sin embargo, los organiza-
dores de congresos se empeñan en seguir considerando que, en efecto,
para la España del Antiguo Régimen, en este caso para la reinada por 
Felipe V, algo hay que decir sobre ese grupo social que llamanos genérica y
convencionalmente burguesía. Ahora bien, como en los últimos años este
concepto ha estado bajo la severa lupa de los científicos sociales, incluyen-
do en primera línea a los historiadores, y a los efectos de precisar con exac-
titud su contenido y enumerar con precisión a los tipos humanos que
habría que situar bajo su paraguas, creo necesario comenzar aclarando, en
esta modesta colaboración congresual, cuál es el verdadero alcance y signi-
ficado del título que la encabeza.

De lo que aquí quiero ocuparme es de aquellos hombres que se dedi-
caban a la vieja tarea de hacer negocios, con especial énfasis en los que esta-
ban vinculados al mundo del comercio al por mayor y de las finanzas. No
digo que ellos fueran los únicos burgueses que había en la Monarquía his-
pánica, pero sí afirmo que al menos eran los que mejor podían ser consi-
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derados como tales. Aunque no debemos despreciar el componente bur-
gués que pudiera existir en los mercaderes a la menuda, en los sectores pro-
fesionales (médicos, notarios, abogados, jueces), en los altos escalones de
la burocracia estatal o en las filas de los militares, parece una evidencia
notoria que los grandes mayoristas que dinamizaban la vida económica,
social y cultural de las principales ciudades de la Monarquía, pueden osten-
tar con desahogo el sustantivo historiográfico de burgueses. 

Bien sé que el término burguesía no era utilizado en la época para defi-
nir a una categoría social. Y no ignoro tampoco que en verdad, como ha
dejado escrito Rafaele Romanelli, es un concepto polivalente y relacional,
creado y recreado por el movimiento obrero del siglo XIX en medio de sus
luchas sociales y políticas. Pero esa doble evidencia no invalida, a mi juicio,
la utilización del concepto de burguesía para la cabal comprensión de la
sociedad española setecentista. 

Burguesía de negocios quiere decir aquel grupo social que en distintos
lugares de la Monarquía ocupaba una idéntica y específica posición en el
proceso productivo general, que se situaba en un determinado lugar en 
el escalafón social y que en ocasiones disfrutaba de instituciones propias
con similares características para la defensa de sus intereses. Y este grupo
social que se ganaba la vida en el comercio a la gruesa y en las finanzas (y
más ocasionalmente en la industria o en el mundo agrícola), que en su
mayoría no disfrutaba de la condición nobiliaria (aunque algunos de sus
miembros la fueron adquiriendo con el paso de las generaciones) y que
ocupaba las sillas de las instituciones consulares, tenía clara conciencia de
ser distinto, económica y socialmente, a los Grandes de España, a los pre-
lados, a los campesinos o a los artesanos. En Bilbao, Cádiz, Valencia, La
Coruña, Madrid o Barcelona, encontramos a estos burgueses de negocios
que tienen entre sí muchas similitudes en cuanto a sus comportamientos
sociales, las suficientes como para ser reconocidos como un grupo específi-
co por parte de la historiografía moderna. Se objetará, acaso, que también
podríamos llamarlos simplemente comerciantes mayoristas u hombres de
negocios, pero no burgueses, puesto que este último término puede alber-
gar unas connotaciones anacrónicas al ser aplicado a sociedades anteriores
al capitalismo. Ante este sólido reparo cabría hacer, no obstante, algunas
afirmaciones. 

La primera es que el término comerciante (o mayorista) designaría sólo
una parte de la vertiente profesional de estos personajes, sin dar cuenta por
tanto de la totalidad de sus empeños económicos ni tampoco de su com-
portamiento social, cultural o político. La segunda es que si sólo definiera-
mos a una sociedad por la conciencia que ella tiene de sí misma a partir
exclusivamente de su propio vocabulario, las ciencias sociales no tendrían
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sentido: las ciencias sociales pueden y deben crear conceptos que sirvan ins-
trumentalmente para entender el funcionamiento de las sociedades en su
devenir histórico. La tercera es que los términos burgués y burguesía deben
ser entendidos como categorías analíticas convencionales, y no tanto como
realidades empíricas exactas reconocidas universalmente como tales en la
propia época de estudio. Unas categorías que quieren designar a todos
aquellos individuos que, en el largo proceso de desarrollo del feudalismo y
en el lento proceso de formación del capitalismo, ocuparon sectores inter-
medios de la sociedad, que se distinguían por no tener las bases de su rique-
za ni en la tierra ni en el trabajo manual y que, además, fueron forjando,
muy lentamente, es cierto, una cultura (en el sentido antropológico) alter-
nativa al viejo ideal aristocrático que impregnaba a toda la sociedad feudal,
incluidos buena parte de ellos mismos. Y la cuarta afirmación es que debe
entenderse que estamos hablando de una burguesía específica de Antiguo
Régimen, es decir, de un determinado grupo social en una determinada fase
de su formación como clase en un periodo histórico concreto. Una clase que
no debe ser definida sólo y exclusivamente por su inexistente actitud revo-
lucionaria frente al orden social. De hecho, para hablar de la existencia obje-
tiva de un grupo social, no es obligatorio que deba hacerse a partir de que
tenga o no conciencia de sí mismo y que eso le conduzca o no a actitudes
subversivas con el sistema social imperante. Esta visión histórica del tema
está impregna de teleologismo historiográfico. Y, además, no parece que
dicho criterio se aplique —acertadamente desde luego— al campesinado o
al artesanado, por ejemplo. En el caso de la España de Felipe V había un gru-
po burgués conformado objetivamente desde hacía tiempo atrás, un grupo
que además tenía conciencia de sí mismo, aunque dicha autoconciencia no
le llevara a la conclusión de que debía ser un abanderado revolucionario de
un nuevo orden de civilización que, por lo demás, en toda Europa nadie
sabía todavía a ciencia cierta cuál era.

Así pues, es lícito hablar de la burguesía española en tiempos de Felipe V
en la medida en que entendamos que con tal concepto estamos tratando de
abarcar a algunos grupos socioprofesionales, en especial a los grandes
mayoristas, que tenían un lugar específico en el proceso productivo y en el
escalafón social, un lugar identificado por ellos y también por el resto de
los coetáneos como propio y singular. Una burguesía que, eso sí, todavía no
sentía la necesidad de presentar un proyecto alternativo de sociedad que la
convirtiera en la clase social destinada a hegemonizar la política, la econo-
mía y la cultura. Lo cual, dicho sea de paso, a la historiografía braudeliana
y a una buena parte de la marxista ortodoxa siempre le ha parecido una
traición histórica imperdonable. 

Expuesta con brevedad congresual esta posición teórica, digo y reitero
que a la cabeza de esta burguesía hay que situar, en primera línea, a los gran-
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des comerciantes mayoristas, sin duda la expresión más genuina de burgue-
sía de Antiguo Régimen que había en España, tal como en su día afirmaron
Jaume Vicens Vives, Antonio Domínguez Ortiz o Pierre Vilar. Ahora bien,
para entrar ya en materia, ¿qué pasó durante el reinado de Felipe V con esta
burguesía mercantil? Digamos de entrada que no poseemos mucha infor-
mación específica al respecto. Con vocación globalizadora no conozco nin-
guna publicación que aborde para el conjunto español la situación y la tarea
realizada por los grandes mayoristas en el reinado del primer Borbón. Este
vacío no debe resultar muy extraño, pues tampoco tengo noticia de ningu-
na publicación que se ocupe de estas cuestiones para el transcurso del siglo
y para toda la Monarquía. En realidad, las visiones generales que tenemos al
respecto siguen viviendo de las diversas extrapolaciones de Vicens Vives,
Domínguez Ortiz, Vilar, Anes o Fontana, meritorias aportaciones interpre-
tativas que se fundamentaron sin embargo en un elenco de investigaciones
claramente insuficiente. En esencia, la mayor parte de estas visiones hacen
especial hincapié en la debilidad estructural de la burguesía española: había
algunos núcleos burgueses pero no una verdadera burguesía, vienen a afir-
mar casi al unísono. Y aunque también reconocen los casos más excepcio-
nales de Cádiz y Barcelona, piensan a coro que una flor no hace verano. 

Ante la evidente ausencia de una monografía de carácter general sobre
el conjunto de la burguesía comercial española del reinado de Felipe V,
tenemos que ir a buscar nuestras bases de información en el mundo regio-
nal. Aquí las cosas tampoco están como para lanzar las campanas al vuelo.
Una primera explicación de esta precaria situación es sencillamente que los
estudios sobre comerciantes suelen ser, en general, investigaciones de tiem-
po largo y de carácter estructural. Ello hace que se busque más el análisis
integrado de los diversos aspectos del grupo comercial, que el seguimiento
de las coyunturas cronológicas por las que pasaron. Quiero decir con esto
que los historiadores sociales que se han ocupado de estos asuntos no lo
han hecho generalmente por reinados, sino más bien por centurias. 

Con todo, una relectura de las meritorias monografías aparecidas en los
últimos años en las diversas regiones españolas referidas a las burguesías
comerciales locales (y que ahora no detallaré para aligerar esta somera
exposición), puede permitirnos obtener un cuadro panorámico de la situa-
ción de los efectivos burgueses en la España de la primera mitad del siglo.

Lo primero que debemos advertir es que todavía estamos muy lejos de
saber cuál era la situación de la burguesía comercial española en tiempos 
de Carlos II, lo que nos hace francamente difícil evaluar su evolución
durante el reinado del primer Borbón. Aquí es preciso hacer una llamada
de urgencia. Si en los últimos años hemos visto surgir una numerosa serie de
importantes estudios económicos y sociales sobre el comercio español en el
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Setecientos, motivados sobre todo por el intento de encontrar en este siglo
las razones del denominado fracaso de la revolución burguesa en España,
hay que decir que la indigencia en la que vive el siglo XVII respecto a estos
temas, y en particular en lo referente al conocimiento de los grandes
comerciantes, es escandalosa. Y sin embargo, para entender las difíciles eta-
pas por las que pasó la Monarquía durante esta centuria, es preciso anali-
zar la tarea ejercida por el comercio y los comerciantes en la paulatina ade-
cuación del protagonismo de cada país en un contexto internacional
cambiante en el que iba tomando cuerpo definitivo la economía-mundo.

En lo que concierne a nuestro interés particular por la burguesía comer-
cial, sería especialmente interesante ver qué supuso realmente para ella la
contienda sucesoria. No me refiero ahora a la tarea de analizar sus posicio-
nes políticas durante el conflicto, tal como han hecho, con indudable acier-
to, María Teresa Pérez Picazo, Virginia León, Joaquim Albareda, Mónica
González o Rosa María Alabrús. Me refiero a conocer las motivaciones
materiales que llevaron a los grandes comerciantes a alistarse en un bando
u otro, así como a los rendimientos económicos concretos que obtuvieron
durante el conflicto bélico, asunto este último especialmente significativo
en el caso catalán. Y también me refiero a otro aspecto de gran calado des-
de el punto de vista social: la discontinuidad que se pudo dar entre las gene-
raciones de comerciantes anteriores y posteriores a los acontecimientos
sucesorios. En este sentido, sería muy interesante saber en qué medida la
burguesía comercial de los últimos Austrias tuvo continuidad durante el rei-
nado del primer Borbón o si, por el contrario, se dio un proceso de reno-
vación importante en sus filas. 

En el caso catalán, que es el mejor conocido por quien escribe, parece
que es posible consignar algunas constataciones. Primera: que importantes
y significadas familias pasaron sin dificultades notorias de una centuria a la
otra. Sin duda disfrutaron de un tránsito más fácil aquellas que apoyaron al
candidato borbónico, pero tampoco tuvieron escollos insalvables para
supervivir las que otorgaron sus favores al candidato austríaco. Segunda:
que hubo numerosos personajes que aprovecharon la propia contienda
sucesoria para amasar importantes capitales que les permitieron después
formar parte de la élite comercial, como fue el caso, entre otros, de los
Miláns, que llegaron a ser probablemente los comerciantes más ricos e
influyentes de la burguesía comercial catalana del Setecientos. Y tercera:
que el proceso de renovación de las huestes comerciales durante la prime-
ra mitad del siglo fue considerable, pudiéndose hablar de hecho, a media-
dos de la centuria, en tiempos de Fernando VI, de una nueva burguesía
comercial barcelonesa en la que se registraban pocos nombres de los que
habían acompañado en sus proyectos al famoso Narcís Feliu de la Penya. 
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En cualquier caso, durante la primera mitad del siglo XVIII, las caracte-
rísticas básicas que daban cuerpo singular a la burguesía de negocios se
mantuvieron casi inalterables respecto a tiempos anteriores. En realidad,
bien sabemos que cuando hablamos de historiar las peculiaridades y el
comportamiento de un grupo social determinado, la larga duración es lo
más recomendable, dado que los ritmos de cambio en estos casos suelen ser
casi siempre cansinos. Con ello quiero decir que me parece lícito defender
la siguiente tesis: durante el reinado de Felipe V, la naturaleza esencial de la
burguesía de negocios como grupo social específico se mantuvo sin altera-
ciones significativas en sus rasgos definitorios básicos. Comprobemos esta
afirmación con mayor detenimiento.

La burguesía de negocios continuó siendo una exigua minoría dentro de
la población española, pues nunca representó más allá del 0,5% de la mis-
ma. Que fuera una minoría demográfica no debe licitar para inferir, como
en algunas ocasiones se hace, su debilidad como grupo social en el marco
de la sociedad española. Si así fuera, el mismo argumento podría valer tam-
bién para los Grandes de España o para el alto clero. En todo caso, si era una
minoría se debía principalmente a que, en aquella España tardofeudal, el
gran comercio no requería de mayores efectivos humanos. Además, debe-
mos recordar que las peticiones de los grandes comerciantes fueron siempre
más oídas de lo que su número pudiera suponer. Desde luego, resultó una
voz más atendida por los poderes públicos que las voces de artesanos y cam-
pesinos, mucho más cuantiosos pero menos ricos e influyentes. 

La inmensa mayoría de los comerciantes siguieron ubicados en el mun-
do urbano, en especial en las grandes ciudades y, sobre todo, en las urbes
portuarias que estaban ligadas al tráfico marítimo. Cádiz contenía en tiem-
pos de Felipe V la colonia comercial más poblada y variopinta, seguida por
ciudades como Barcelona, Sevilla, Bilbao o Valencia. En el centro peninsu-
lar, Madrid reunía a la mayor parte de los grandes hombres de negocios
dada su posición geográfica central y su peculiaridad capitalina. En el rei-
nado del primer Borbón, ciudades que más tarde se irían poblando de
mayoristas, como La Coruña, Santander, Alicante y otras, todavía estaban
en una fase inicial respecto a lo que sería su propio desarrollo posterior. En
cualquier caso, la ciudad era el recinto privilegiado de las acciones de los
comerciantes: de hecho la burguesía era una clase urbana por excelencia y
entre ella y la ciudad se daba una evidente simbiosis. Y dentro de la ciudad,
los barrios portuarios, desde donde se podía controlar con mayor facilidad
el mundo del comercio, constituían su ubicación favorita en cualquier urbe
que analicemos.

La procedencia geográfica de las diversas comunidades de comerciantes
instaladas en las principales poblaciones era variada. Había esencialmente
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dos modelos al respecto: aquellas ciudades que en su seno tenían colonias
mercantiles de procedencia geográfica plural y aquellas otras cuya comuni-
dad de mercaderes estaba compuesta esencialmente por los naturales de la
tierra. Entre las primeras cabe recordar el ejemplo paradigmático de Cádiz,
donde españoles de diversas regiones se daban la mano con extranjeros de
todas las latitudes. En cambio, en Bilbao o Barcelona, por ejemplo, el terri-
torio de procedencia de sus comunidades mercantiles era casi exclusiva-
mente autóctono: los extranjeros y el resto de los españoles estaban muy
poco representados en ambos colectivos comerciales. La homonegeidad de
éstos era la cara opuesta a la heterogeneidad de aquélla. Y así continuó sien-
do durante todo el siglo, con progresiva intensidad en el caso barcelonés.

Los orígenes sociales de esta burguesía mercantil fueron diversos en la
mayoría de las ciudades. Desde luego, una parte importante había hereda-
do el oficio de la propia familia, pero también eran numerosos los comer-
ciantes que procedían de los sectores más solventes del comercio al por
menor, del artesanado o de acomodadas familias campesinas en las que
normalmente los segundones no rechazaban andar los caminos del comer-
cio a la gruesa en el caso de tener posibles. En general, el mundo de los
grandes comerciantes era un ámbito abierto a quien tuviera capital y ganas
de arriesgarse, incluyendo, a veces, a ciertos sectores de la nobleza urbana.
Es más, mi imprensión personal es que las oportunidades para integrarse
en la esfera de los grandes negocios fueron incluso más amplias en la pri-
mera mitad de la centuria, dado que en la medida en que la burguesía
logró forjar un proceso de institucionalización a través de consulados y jun-
tas de comercio, se fue volviendo cada vez más cerrada y exclusivista en la
segunda mitad del siglo.

Sabemos también que los componentes de la comunidad comercial dis-
frutaban de distinto potencial económico. En buena parte de las ciudades
donde había un grupo mayorista consolidado, existía una evidente jerar-
quización interna. En la cúspide de la pirámide se situaba una especie de
aristocracia burguesa, minoritaria y económicamente poderosa, compuesta
por familias de fuerte raigambre en la ciudad que ejercían como una elite
rectora encargada de dirigir la vida institucional del grupo y de dialogar
con las autoridades ciudadanas o estatales sobre los asuntos económicos o
corporativos que fueran de su interés. Por debajo de este sector había una
mesocracia comercial que también participaba a veces en negocios impor-
tantes, que tenía un sólido potencial económico y una prestancia social
reconocida y que a menudo ocupaba los sillones de menor relevancia en los
consulados. En la base de la pirámide, un nutrido sector de comerciantes
de modesta condición llevaba una vida saneada pero sin brillantez, en poco
diferente a la vivida por los sectores más ricos del artesanado. Al lado de
estos comerciantes estables, hubo siempre, no lo olvidemos, un heterogé-
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neo grupo de individuos que actuaban de forma guadianesca en el mundo
comercial y financiero y que no deben ser incluidos, en sentido estricto, en
las filas de la burguesía de negocios a la que aquí nos referimos.

La familia, por varias razones, era una baza de gran trascendencia para
la burguesía de negocios. Desde el punto de vista económico, resultaba una
institución idónea, en un ámbito tan proceloso como el de los negocios,
para conseguir la necesaria confianza en el momento de elegir a los compa-
ñeros de viaje. La familia servía para encontrar socios y nombrar corres-
ponsales y también para transmitir la sabiduría comercial de padres a hijos.
Desde el punto de vista social, ser de una familia reputada era esencial para
estar bien situado en el mundo comercial y social de cada ciudad y merecer
crédito y confianza entre los posibles clientes. Además, la familia era el ins-
trumento más conveniente para fomentar una adecuada política de alian-
zas matrimoniales con la aspiración de consolidar a la propia familia o, si
era posible, mejorar su situación social con el acceso a los primeros escalo-
nes de la nobleza. Y no olvidemos la importancia social del concepto de
casa, elemento que visualizaba ante los contemporáneos la densidad histó-
rica y el poderío de una dinastía comercial. Por todas estas razones, bien
puede decirse que la burguesía comercial tuvo una actitud claramente favo-
rable a la consolidación de un modelo tradicional de familia patriarcal que
tenía en el padre al jefe de la familia y al director de los negocios, en la
mujer a una subordinada compañera que se dedicaba al cuidado del hogar
y en los hijos a una deseada ayuda para el mayor lustre de un hogar comer-
cial del que, por cierto, dependería su propio futuro.

Las actividades económicas de estos personajes son cada vez mejor cono-
cidas. Como corresponde al propio concepto de burguesía de negocios, la
primera regla de oro era diversificar las inversiones mediante una variada
participación en diferentes empresas. Esta actitud obedecía a un doble obje-
tivo. Primero: ayudaba a dispersar los posibles riesgos existentes en cual-
quier iniciativa empresarial. Y segundo: facilitaba la entrada en múltiples
negocios susceptibles de ofrecer beneficios o rentas. Esta sabia y prudente
práctica explica que uno de los instrumentos favoritos para actuar en los
negocios fuera la compañía, pues permitía a una casa participar en varios
frentes económicos sin que la posible caída de uno de ellos pusiera en peli-
gro la estabilidad patrimonial de la familia. La consigna fue siempre la mis-
ma: conseguir una alta rentabilidad especulativa. La actitud también inva-
riable: practicar un riesgo calculado. Y los instrumentos casi siempre
similares: la casa comercial como base y la compañía como útil auxiliar.

No obstante, es preciso no olvidar que el eje vertebrador de la mayoría
de los grandes comerciantes era el comprar y vender a la gruesa, fuera a
riesgo o a comisión. Aunque todavía estamos faltos de investigaciones pre-
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cisas al respecto, deberíamos considerar la idea de que, en las casas comer-
ciales con vocación de continuidad, el comercio de comisión ocupó un
papel más relevante que el de riesgo. Era ciertamente menos especulativo
y dinámico, pero más continuado y seguro. Los grandes comerciantes esta-
bles no eran advenedizos dispuestos a jugar en la ruleta de la suerte, sino
pacientes profesionales con escritorios de comercio que no despreciaban la
acumulación liliputiense de capital con el objeto de cumplir con una mani-
fiesta aspiración de perdurabilidad. Afirmación esta última que vale tanto
para la comunidad mercantil gaditana o barcelonesa, como para la bilbaí-
na o valenciana.

Junto al comercio, las diversas operaciones financieras resultaron una
actividad frecuente entre los comerciantes. Todo tipo de préstamos, el
negociado de efectos comerciales (letras, giros y cambios), la participación
en compañías aseguradoras o en rentables arrendamientos señoriales, esta-
tales y municipales de la más variada índole, fueron otros tantos negocios a
los que siempre estuvieron atentos. En el caso de los arrendamientos nos
falta todavía una monografía que se ocupe de los grandes arrendatarios de
la Corona desde una perspectiva estrictamente social. Cuando disponga-
mos de la misma podremos saber a ciencia cierta si, como parece, en estos
negocios tuvieron uno de los grandes focos de acumulación de capital los
comerciantes más señeros.

Menos comprometidos estuvieron en cambio los hombres de negocios
con el sector industrial, salvo, naturalmente, el referido a la construcción
naval y sus derivados. Si exceptuamos las participaciones en la industria del
lino y de la salazón en Galicia, de la seda en Valencia, de las ferrerías en el
País Vasco o de la industria textil algodonera en Cataluña, lo cierto es que
todo indica que, en tiempos de Felipe V, la burguesía continuó sin partici-
par con decisión y constancia en la esfera de la producción manufacturera.
Incluso, en el caso atípico de la burguesía barcelonesa, debemos recordar
que su implicación en la industria algodonera de indianas se remite a los
años treinta del siglo, es decir, al final del reinado filipino, puesto que cuan-
do esta industria adquirió verdadera entidad, los grandes comerciantes que
habían sido pioneros iniciaron su retirada frente al avance de una genuina
burguesía industrial.

Ante la realidad económica existente, la burguesía conocía muy bien sus
intereses e identificaba con gran precisión la lógica de sus propias empre-
sas y del contexto en el que éstas se desenvolvían: con un mercado estrecho,
aunque en expansión, y dada la penuria de las clases populares, no era pre-
ciso ir mucho más allá de la industria artesanal, era innecesario aventurar-
se en la creación de una nueva estructura industrial alejada de un mundo
gremial que bastaba con retocar y controlar y que al tiempo aseguraba el
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encuadramiento social de miles de españoles. Por el contrario, lo verdade-
ramente rentable era hacer dinero en la compra-venta y en las actividades
financieras o bien invertir en la adquisición de propiedades patrimoniales
que generaban rentas seguras y constantes susceptibles de posterior rein-
versión en el comercio o en nuevas propiedades. 

En este último sentido, la burguesía quiso tener en las propiedades
inmuebles una salvaguarda para sus economías familiares y un patrimonio
que visualizara ante sus coetáneos el poderío material y la prestancia social
adquirida. Si repasamos los inventarios post-mortem de cualquier gran
comerciante, podremos comprobar que la posesión de propiedades urba-
nas y rústicas era lo habitual. En el primer caso, no sólo se trataba de la
adquisición del hábitat familiar, sino también de bienes inmuebles que ser-
vían para ser alquilados o revendidos cuando se hubieran revalorizado. En
el caso de los patrimonios rústicos, la burguesía buscó varios frentes de
actuación tales como participar en arrendamientos señoriales, comprar tie-
rras para establecer colonos y gestionar en primera persona algunas pro-
piedades menores. Además, recordemos que la compra de tierras y la
implantación de colonos era un paso fundamental para la consecución de
la ejecutoria de hidalguía.

Así pues, riesgo prudente en los negocios y garantía de estabilidad a tra-
vés de las inversiones inmuebles fue un binomio que aportó buenos resul-
tados a muchas familias de comerciantes. Algo ya muy visto en otras épocas
históricas: enriquecerse con seguridad. Una búsqueda de seguridad que, a
veces, es cierto, con el paso del tiempo, hizo que algunos escritorios de
comercio fueran dedicándose sobre todo a la gestión de los patrimonios
inmuebles y que las rentas vinieran a sustituir paulatinamente a los benefi-
cios comerciales. Una acción que no fue mayoritaria y que, en mi opinión,
no debe ser interpretada, teleológicamente, como una traición de la bur-
guesía respecto a su «inevitable» misión revolucionaria para propiciar un
determinado mundo venidero que ni ellos ni nadie sabía cuál era, sino que
obedecía a un comportamiento lógico respecto a las coordenadas econó-
micas y sociales de la época (y acaso de otras muchas épocas): tener sólidos
patrimonios donde refugiarse ante cualquier desastre que afectara a la con-
tingente empresa comercial.

Esta combinación de negocios y rentas ha sido uno de los argumentos
esgrimidos por quienes han denunciado el carácter poco dinámico de la
burguesía española a lo largo del siglo XVIII. El otro elemento reiterada-
mente aludido para acusarla de un indebido conservadurismo es su tenden-
cia al ennoblecimiento. Pues bien, mi opinión es que esta tesis se basa en
una generalización abusiva y en un contexto historiográfico falto de estudios
empíricos al respecto: se extrapola hacia la generalidad lo que en la época
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era una excepción. Si miramos al conjunto del grupo burgués tan sólo algu-
nas familias de la cúspide lograron alcanzar la nobleza. Y la mayoría de las
que lo consiguieron no abandonaron definitivamente sus negocios ni su
espíritu empresarial, aunque a veces éste se trasladara al ámbito patrimo-
nial. Además, no olvidemos tampoco que una parte de la nobleza nunca
tuvo mayor impedimento en adentrarse en el mundo de los negocios, con
lo cual el acercamiento de hecho entre las capas altas de la burguesía y las
intermedias de la nobleza se hizo cada más intenso conforme avanzaba el
siglo. O sea, nada diferente, en cuanto a la naturaleza del fenómeno, aun-
que puede que sí en cuanto a su intensidad, a lo que pasaba en otros paí-
ses europeos que competían con España por el control de los mercados
mundiales.

Ahora bien, a partir de estas características básicas para el conjunto de
los grupos burgueses peninsulares, bueno será preguntarse cómo les fue a
estos grandes hombres de negocios en tiempos de Felipe V. La primera afir-
mación que me parece defendible es que los gobiernos del primer Borbón
no diseñaron una política específica para este grupo social. Sin duda, las
actuaciones de la alta nobleza y del clero preocupaban más al rey y a sus
ministros que los comportamientos de los comerciantes. Así que me atre-
vería a afirmar que nada singular se hizo a favor de los mayoristas, pero tam-
bién que nada se realizó en su contra. 

Sin embargo, a pesar de esta evidencia básica, creo que es posible esta-
blecer una ligera valoración positiva. Ello se debe a que una serie de causas
favorecieron el hecho de que los grupos comerciales fueran consolidándo-
se en las diversas regiones y en la capital. Algunas tuvieron relación con la
coyuntura que vivió el reinado. La principal fue que el aumento de la po-
blación, especialmente la urbana, incentivó el incremento de la demanda
interior (agraria e industrial), propiciando así un mayor volumen de co-
mercialización y con ella un aumento del negocio mercantil. Entre las varia-
bles que podemos relacionar con actuaciones de los gobiernos de Felipe V,
la de mayor transcendencia fue tal vez la alta valoración que el comercio
empezó a tener como factor estratégico en la recuperación económica de
la Monarquía y en la obtención de mayores recursos fiscales, apuesta que
implicaba beneficios para los comerciantes. No digo que para la sociedad
española de aquel tiempo los grandes mayoristas pasaran a ser gentes pres-
tigiosas y queridas; digo que la política gubernamental de promover el
comercio favorecía objetivamente a quienes lo practicaban en primera
línea. Si repasamos las grandes obras de Macanaz, Uztáriz, Zavala o Ward,
encontraremos en todas ellas que los comerciantes son mencionados como
un grupo necesario para dinamizar la vida económica nacional. Daré una
cita que me parece significativa de este pensamiento compartido. Corres-
ponde a Melchor de Macanaz en su Pedimento Fiscal y va dirigida al propio
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rey: «También debe Vuestra Magestad promover el Comercio en sus reynos,
de todas las especies y generos vendibles, y dar a todos los que tuviesen
genio de comerciar, dinero para obra y empresa tan util. Y yo aseguro a V.M
que si no huviera tanta gente empleada en secretarías y demás oficinas (...)
se aplicarían los españoles en el comercio (...). Es cosa ridícula, Señor, ver
cómo los españoles abominamos el Comercio así que ésta es la llave con
que se abre la puerta del thesoro de las riquezas. Y siendo cierto que el
Comercio no se opone a los más nobles y distinguidos, como lo vemos en
las potencias extrangeras».

Comercio y nobleza podían ser compatibles, y eso animaría a los comer-
ciantes a seguir con su tarea sin miedo a no poder ennoblecerse al tiempo
que estimularía a los nobles a negociar sin temor a perder su hidalguía.
Sabemos que iba a pasar algún tiempo aún para que esta idea triunfase ple-
namente a nivel oficial (y más tiempo todavía para ser aceptada entre las
gentes del pueblo), pero no es menos cierto también que fue cuajando len-
tamente en determinados sectores minoritarios aunque influyentes de la
sociedad española. Y ello propició un ambiente de mayor estima de la pro-
fesión comerciante por parte de las autoridades públicas; ambiente que se
tradujo en un estímulo para quienes desde antaño practicaban la profesión
y para todos aquellos que estaban pensando en incorporarse a la misma. 

También creo que las diversas medidas adoptadas en política económica
beneficiaron a los hombres de negocios; ganancias que si bien tuvieron dife-
rente forma e intensidad en cada grupo local y muchas veces no represen-
taron más que una ayuda indirecta y tangencial, a la postre vinieron a crear
ciertamente un marco general favorable al aumento de los negocios. La
voluntad de eliminar estorbos para articular mejor el mercado interior espa-
ñol facilitó una mayor movilidad de las mercancías y un crecimiento de la
actividad de los grupos mercantiles. Debemos recordar en este sentido la
supresión parcial de aduanas, la mejora en las vías de comunicación (Ins-
trucción de Intendentes de 1718), el Reglamento General de Postas de 1720
o las diversas medidas adoptadas en 1731 sobre igualdad y corrección de
pesos y medidas, así como sobre el oro, la plata y las monedas. Bien sé que
no fueron grandes conquistas, pero iban en la línea de fomentar el comer-
cio y favorecer a los comerciantes ensanchando sus posibilidades mercanti-
les. A todo lo anterior debemos añadir una menor presión fiscal, que dio
más capacidad adquisitiva a una parte de la población, así como el auge de
la demanda estatal (sobre todo en el capítulo de las necesidades militares),
que beneficiaba a la industria autóctona y al comercio. Los primeros bene-
ficiarios de estas disposiciones generales fueron los grandes comerciantes.

En el caso del comercio colonial, los intentos de mejora del monopolio
gaditano con el Proyecto de Flotas y Galeones de 1720 o con los registros
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sueltos autorizados a partir de 1740, fueron también en la línea de ofrecer
mayores posibilidades al tráfico agilizando los procesos burocráticos, lo que
generaba un mejor escenario para el gran mercader, que pudo contemplar
cómo el comercio indiano crecía lenta pero constantemente durante el rei-
nado. Ahora bien, hemos de recordar que esta ligera reactivación del tráfi-
co colonial se hizo dentro del modelo tradicional y que los comerciantes
extranjeros siguieron llevándose la mejor y mayor parte del mercado ame-
ricano.

El apoyo dado a la creación de compañías privilegiadas para aprovechar
con más intensidad el comercio colonial fue un incentivo para la elite de
algunas comunidades de comerciantes y, sin duda, una oportunidad de
aprendizaje mercantil que no caería en saco roto. La Compañía de Hon-
duras (1714-1717), la Compañía Guipuzcoana de Caracas (1728) o la Com-
pañía de La Habana (1740), tuvieron suerte desigual, pero su existencia
indica la progresiva importancia estratégica que se estaba dando al comer-
cio y a los comerciantes durante el reinado, así como la madurez que iban
adquiriendo estos últimos como grupo. Madurez que puede notarse igual-
mente en la progresiva organización de la Real Compañía de los Cinco Gre-
mios de Madrid, que llegaría a ser uno de los núcleos de capital comercial
más importantes de la Monarquía.

La revitalización de la Junta General de Comercio, Moneda y Minas tam-
poco debe ser olvidada. Fundada en 1679 recibió un cierto impulso en
1705, aunque debemos admitir que no tendría una vida realmente dinámi-
ca hasta su refundación en 1747, ya en el reinado de Fernando VI. Con
todo, era una iniciativa que permitía a los comerciantes tener un hilo de
comunicación con los gobiernos para poder hablar de las materias propias
del comercio, tanto en cuestiones técnicas como contenciosas. Un diálogo
ubicado en Madrid que no olvidaba atender a las principales plazas mer-
cantiles mediante la figura del subdelegado. Pero todo, ciertamente, con
mucha modestia y con no menor desconfianza frente a unos comerciantes
que eran vigilados en sus usos y costumbres mercantiles por la institución
madrileña. 

Pese a estar muy poco estudiados, tampoco debemos olvidar los efectos
que las diversas manufacturas reales, propiciadas para cubrir la demanda
de artículos de lujo en unos casos y las necesidades militares en otros,
pudieron tener sobre el mundo de los intercambios y de los comerciantes.
Ni tampoco debemos ignorar que, al menos en el caso de la burguesía bar-
celonesa, los diversos incentivos otorgados por Felipe V (franquicias, reba-
jas fiscales, honores de fábrica real) a la industria algodonera favorecieron,
sin ser desde luego el factor decisivo, una mayor implicación de los grandes
comerciantes en esta industria no agremiada. Incentivos a los que se aña-
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dieron, en el momento de tomar la decisión de involucrarse en ese tipo de
industria, las buenas expectativas que para los grandes comerciantes repre-
sentaba la prohibición de importar y vender lienzos pintados y tejidos de
algodón orientales dispuesta por el gobierno en 1728. A veces se ha tendi-
do a minimizar la importancia de estas concesiones y prohibiciones de cla-
ro sesgo proteccionista; sin embargo, a la hora de decidir la participación
en la vida industrial, no resultaba un asunto menor para el capital comer-
cial saber la ayuda que el Estado estaba dispuesto a brindarle a través de
este tipo de disposiciones. 

Por último, en cuanto al proceso de formación de las instituciones cor-
porativas comerciales, no puede decirse que el reinado resultara fructífero.
La guerra de Sucesión dejó a los comerciantes de los antiguos reinos de la
Corona de Aragón sin sus antiquísimas Lonjas de Comercio. La iniciativa de
la elite comercial barcelonesa de crear unos Cuerpos de Comercio en 1737,
no pudo llegar a buen puerto en parte por la desconfianza política del
gobierno y en parte también por la falta de madurez del propio grupo. En
cualquier caso, hubo que esperar hasta finales del reinado de Fernando VI
para que Barcelona primero y Valencia después pudieran constituir sus afa-
madas Juntas Particulares de Comercio. En estas circunstancias, los dos gru-
pos mercantiles mejor representados gracias a sus consulados fueron el
gaditano y el bilbaíno. En este último caso hay que recordar, además, un
hecho que tuvo gran trascendencia posterior, cual fue la aprobación de las
Ordenanzas del Consulado de Bilbao en 1737, normativa que serviría como
base para los consulados que surgieron en el reinado de Fernando VI y tam-
bién para los que en tiempos de Carlos III vieron la luz al socaire de los
decretos de Libre Comercio. 

Finalicemos. En líneas generales, bien puede afirmarse que el reinado
de Felipe V fue suavemente positivo para la burguesía de negocios. Aunque
no existió una política específica encaminada expresamente a fortalecer la
comunidad mercantil, para esta última resultó una época de reconstitu-
ción, de lento fortalecimiento y de progresiva toma de conciencia. Con-
templado desde lo que después sabemos que sucedió, es cierto que, com-
parado con los siguientes, fue un reinado menos decidido en favor de los
comerciantes, pero no es menos verdad que conformó un periodo en el
que los grandes mayoristas empezaron a darse cuenta de que podían tener
una mejor ubicación social en la medida en que el interés por el creci-
miento del comercio para aumentar la riqueza nacional y fortalecer el Esta-
do con mayores recursos fiscales venidos indirectamente del propio comer-
cio, se fue situando progresivamente en el eje central de la política
gubernamental. Quizá, la estima social en que se tenía a los comerciantes
entre muchos ministros del rey no fuera mayor que la dispensada por sus
antecesores en tiempos de los Austrias, pero la necesidad de aumentar el
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comercio interior y asegurar el colonial con el objetivo de mantener a la
Monarquía española como una gran potencia, obligó cada vez más a contar
con la contribución de los especialistas en el gran comercio, es decir, con la
burguesía de negocios. 
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EL CLERO EN LA ESPAÑA DE FELIPE V. 
CAMBIOS Y CONTINUIDADES

Maximiliano BARRIO GOZALO

Universidad de Valladolid

En el reinado de Felipe V el estamento eclesiástico no experimenta cam-
bios importantes: su número se mantiene más o menos estable y, por tanto,
sigue siendo excesivo, la ignorancia de los ordenandos y la incongruidad de
los títulos que presentan para poder recibir las órdenes mayores parecen
males endémicos, la amortización eclesiástica continúa avanzando, los
regulares campean a sus anchas por pueblos y ciudades, y la disciplina regu-
lar se resiente o no se observa, etc. Es cierto que a lo largo del reinado son
muchas las voces que claman por la reforma y algunos los intentos que se
hacen, de tal manera que, aunque no se obtengan los resultados esperados,
se consiguen mejoras importantes.

Ante los muchos aspectos que se pueden estudiar del clero, en las pági-
nas siguientes me limitaré a analizar de forma sumaria unos puntos con-
cretos. Después de ofrecer una panorámica general de la evolución de la
población eclesiástica, trato de responder a dos interrogantes: ¿cómo se
accede a la clerecía? y ¿cómo se entra en posesión de un beneficio eclesiás-
tico? Hecho esto, termino con unas palabras sobre la actitud de Felipe V
ante el clero y los intentos de reforma.

1. LA POBLACIÓN ECLESIÁSTICA

Aunque es relativamente fácil poder conocer el número de eclesiásticos
de una localidad o de una diócesis a través de la documentación que se
guarda en los archivos eclesiásticos, todavía hoy resulta difícil saber con
cierta precisión la evolución de la población eclesiástica a nivel de la
monarquía, pues para ello hay que recurrir a los recuentos generales de
población con los problemas técnicos que esto conlleva.

La escasez o, mejor, la ausencia de estadísticas válidas y fiables para la
primera parte del siglo XVIII hace que la mayor parte de los estudios no
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digan nada o muy poco sobre la evolución numérica del clero durante el
reinado de Felipe V y se limiten a afirmar que, mientras en el siglo XVII se
produce un gran incremento, en la primera mitad del XVIII se asiste a un
periodo de cierto estancamiento, para iniciarse una caída en la segunda
parte de la centuria. Y con todas las matizaciones que se quieran hacer, creo
que este esquema es válido en sus líneas generales.

Para los primeros años del reinado de Felipe V no tenemos ningún
recuento de población fiable, pues el llamado censo de Campoflorido, refe-
rido a la etapa final de la Guerra de Sucesión, ni es digno de crédito ni con-
tabiliza los eclesiásticos1. No obstante, a través de los datos que aporta Ustá-
riz, se puede atisbar que el clero permanece «sin detrimento casi por doquier
y en la misma cantidad» y, a su juicio, los efectivos eclesiásticos (seculares y
regulares) superan ligeramente el 2 por 100 de la población2, cifra muy simi-
lar a la que ofrece para Cataluña el vecindario de 17183. El censo de Ensena-
da, elaborado a partir de la información que aportan los libros de familia de
las respuestas particulares, realizados entre 1749 y 1752, constituye una fuen-
te demográfica de primer orden para las veintidós provincias de la Corona de
Castilla e indica que el número de eclesiásticos asciende a 116.461, lo que
representa el 1,7 por 100 de la población de estas provincias4. Si a esta cifra
se suman los 34.757 eclesiásticos —descontados los servidores laicos— que
Martín Loynaz adjudica a la Corona de Aragón en 17475, más los 10.607 que
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1 Ha sido estudiado por C. Bustelo García, «El vecindario general de España de 1712
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104; y II, 33, 1974, pp. 7-36.

2 J. Ustáriz, Teoría y práctica de Comercio y de Marina, Madrid, 1724 (reimp. Madrid,
1968), pp. 34-39.

3 BN, ms. 2274: Relación general del vecindario de el Principado de Cataluña de 1718. Según
esta relación, que ha sido estudiada por J. Iglesias, Estadistiques de poblacio de Catalunya en
el primer vicenni del segle XVIII, Barcelona, 1974, el personal eclesiástico de Cataluña tras la
Guerra de Sucesión asciende a 9.841 miembros, divididos en 5.715 clérigos, 2.916 frailes
y 1.210 monjas. Ello quiere decir que la familia eclesiástica representa cerca del 2,5 por
100 de la población, estimada por el propio censo en 389.960 habitantes. Porcentaje que
R. Fernández, «La clerecía catalana en el Setecientos», en Església i societat a la Catalunya
del s. XVIII, Cervera, 1990, I, p. 48, rebaja considerablemente al decir que «tras la Guerra
de Sucesión el clero catalán no representa más allá del 2 por 100 de la población».

4 En AGS, Dirección General de Rentas, 1ª Remesa, leg. 1980, se encuentran las cifras
totales para veintiuna provincia. La de Toledo, que falta, conserva su censo en AHN,
Hacienda, libro 7497. Más información en P. Carasa, Censo de Ensenada, 1756, Tabapress,
Madrid, 1993.

5 Memoria redactada por Loynaz, administrador de las rentas del tabaco. Citado por
A. Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVIII, II. El estamento eclesiástico,
Madrid, 1970, p. 8.
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aproximadamente hay en Canarias, País Vasco y Navarra6, resulta un total de
161.825 eclesiásticos, iguales al 1,7 por 100 de la población. En suma, duran-
te el reinado de Felipe V la población eclesiástica apenas varía en términos
absolutos, pero desciende considerablemente en términos relativos.

Los datos anteriores permiten sacar varias conclusiones: Primera, la
población eclesiástica está constituida en un 41 por 100 por miembros del
clero secular y un 59 por 100 del regular; es decir, los religiosos y las mon-
jas superan ligeramente a los primeros. Segunda, a lo largo del reinado de
Felipe V los eclesiásticos mantienen o incrementan ligeramente sus efecti-
vos en términos absolutos, pero su representación dentro del conjunto de
la población baja sensiblemente. Tercera, la evolución de la población ecle-
siástica difiere sensiblemente de unas regiones a otras y, en líneas genera-
les, se puede afirmar que sus efectivos aumentan en Cataluña y Valencia,
Andalucía, Galicia y Murcia, y disminuyen en ambas Castillas y León. Y cuar-
ta, la población eclesiástica aparece distribuida de forma muy desigual, tan-
to en lo que se refiere a los ámbitos provinciales como a los medios rural y
urbano, pero donde la presencia eclesiástica alcanza los niveles más altos es
en las ciudades, sobre todo en Valladolid (11%), Salamanca (10%), Sego-
via (9%), etc. Esta concentración en el medio urbano, sobre todo de los
regulares, es consecuencia del proceso de urbanización que estos últimos
inician en la segunda mitad del Quinientos y culmina en el Seiscientos.

El clero regular, constituido por los miembros de las distintas órdenes y
congregaciones religiosas, representa en la primera mitad del siglo XVIII
casi el 59 por 100 de la población eclesiástica y su número se eleva a poco
más de 95.000 miembros, sin que se observen grandes variaciones tempo-
rales pero sí espaciales. Las datos parciales que tenemos para algunas regio-
nes, diócesis o localidades muestran que los religiosos, después de superar
el bache de la Guerra de Sucesión, continúan aumentando en Andalucía,
Cataluña y Valencia, tanto por la fundación de nuevos conventos como por
el aumento de miembros en los ya existentes. Cataluña duplica el número
de religiosos entre 1718 y 17647, y Valencia le incrementa en un 50 por 1008.
En cambio, en las regiones del interior predomina la tendencia a la baja.
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6 Este número se ha calculado a partir del censo de Aranda (1768).
7 Según el vecindario del Principado de 1718 el número de religiosos es de 2.916

miembros, pero en la relación que los obispos envían al nuncio en 1764 ascienden a
5.888, lo que supone un incremento de casi el 102 por 100. Cfr. M. Barrio Gozalo, «El
clero regular en la España de mediados del siglo XVIII a través de la Encuesta de 1764»,
Hispania Sacra, 47, 1995, pp. 156-161.

8 M. Cárcel Orti, Relaciones sobre el estado de las diócesis valencianas, I, Valencia, 1989, 
p. 220; y M. Barrio Gozalo, «El clero regular...», op. cit., pp. 161-167.
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La trayectoria de las monjas es distinta y en la primera mitad del XVIII
experimentan un lento pero continuo retroceso, de forma que el predo-
minio de los religiosos sobre las monjas continúa acentuándose y con ello
la hipermasculinización de las órdenes religiosas, pues por cada dos reli-
giosos hay menos de una monja. La hipermasculinización de las órdenes
religiosas que se produce en el siglo XVII es un rasgo peculiar de la Iglesia
española y alcanza su cenit en la primera mitad del XVIII.

Al examinar la distribución del clero regular se observa que su densidad
es baja en Galicia, en la cornisa cantábrica, en los Pirineos y en la provincia
de Soria, y alta en Andalucía, diócesis de Toledo, Plasencia, Valencia, Sala-
manca, Valladolid, Huesca, Tarazona y Zaragoza. Estas diferencias aparecen
con mayor claridad aún si se analiza su asentamiento urbano o rural, pues
los regulares muestran una fuerte repulsión hacia el campo y se sienten
atraídos por la ciudad, lo que provocó una fuerte concentración de con-
ventos en los núcleos urbanos: 84 en Sevilla, 66 en Madrid, 48 en Vallado-
lid, 44 en Córdoba y Valencia, 40 en Granada, 38 en Salamanca, 30 en Tole-
do, 25 en Málaga, etc. Y esta elevada concentración fue la causa de que por
una apreciación generalizada se creyera que su número era todavía mayor.

Por último, los miembros del clero secular representan algo más del 41
por 100 de los eclesiásticos y su número se sitúa en torno a los 66.000 miem-
bros, sin que se aprecien grandes variaciones a lo largo del reinado de Feli-
pe V a nivel del Estado, pero sí a nivel regional y diocesano. Los estudios
realizados sobre algunas diócesis muestran que en Cataluña y Valencia con-
tinúan fundándose beneficios eclesiásticos9, al igual que sucede en el reino
de Sevilla con las capellanías, lo que explica que en estas regiones y algunas
más continúe aumentando el número de seculares, mientras en ambas Cas-
tillas se observa un pequeño descenso, que en la diócesis de Valladolid lle-
ga al 10 por 10010. Al mismo tiempo, parece que cada vez son más los cléri-
gos que acceden al presbiterado y menos los que se limitan a recibir las
órdenes menores para poder entrar en posesión de un beneficio o capella-
nía y disfrutar de los privilegios eclesiásticos. 

Entre los miembros del clero secular se puede distinguir un alto clero:
obispos y prebendados de las iglesias catedrales y colegiales, y un bajo cle-
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9 J. M. Marqués, «Fundadores de beneficios en el obispado de Gerona (ss. XVII-
XVIII)», Anthologica Annua, 36, 1989, pp. 493-507, informa sobre los beneficios perpe-
tuos fundados en la diócesis de Gerona, que en la primera mitad del XVIII suman 124.
En el reino de Valencia se continúa pidiendo licencias para amortizar bienes con que
dotar beneficios. Cfr. ACA, Consejo de Aragón, legs. 690-693.

10 M. Barrio Gozalo, «El clero diocesano. Beneficios y beneficiados», en Historia de la
Diócesis de Valladolid, Valladolid, 1996, p. 143.
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ro: curas, beneficiados, capellanes y ordenados a título de patrimonio, cuya
distribución aproximativa es como sigue:

Obispos 55

Clero capitular: 4.207
— Dignidades 845
— Canónigos 2.184
— Racioneros 1.178

Clero parroquial: 61.583
— Con cura de almas 15.942
— Sin cura de almas 45.641

Total 65.845

La mayor parte de estos eclesiásticos poseen un beneficio de distinta
categoría, tanto en su calidad como en su forma de provisión, aunque tam-
bién se encuentran algunos que no le tienen y se les suele designar con el
nombre de clérigos mercenarios.

2. EL ACCESO A LA CLERECÍA

El concilio de Trento estableció unos mínimos para acceder a la clerecía,
que las sinodales de las distintas diócesis se limitan a corroborar y en algu-
nos casos a precisar y completar. De acuerdo con estas disposiciones el pre-
tendiente a órdenes debe reunir las siguientes cualidades: tener la edad
competente, ser hijo de legítimo matrimonio, tener la doctrina que se
requiere, poseer algún beneficio eclesiástico a título del cual pueda orde-
narse, no tener defecto corporal que lo impida y presumir que desea hacer-
lo para servir a Dios y a la Iglesia en el estado sacerdotal y no para eximirse
de la jurisdicción civil11. Veamos alguno de estos requisitos con más detalle.

La edad mínima para recibir la tonsura y las órdenes menores se sitúa
en los siete años, pero en la diócesis de Toledo no se les admite a las órde-
nes menores hasta los 2112. La promoción a las mayores se establece con
más precisión y se requiere 22 para recibir el subdiaconado, 23 el diacona-
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11 Estos requisitos han sido estudiados, entre otros, por M. Barrio Gozalo, «El clero
diocesano...», op. cit., pp. 123-131, para Valladolid; M. L. Candau Chacón, La carrera ecle-
siástica en el siglo XVIII, Sevilla, 1993, para la diócesis hispalense; A. Morgado, El clero gadi-
tano a fines del Antiguo Régimen. Estudio de las órdenes sacerdotales (1700-1834), Cádiz, 1989;
P. Pueyo Colomina, Iglesia y sociedad zaragozanas a mediados del s. XVIII, Zaragoza, 1991, 
pp. 293-323; etc.

12 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 805-A (Toledo, 1690).
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do y 25 el presbiterado. Esta es la teoría, pero ¿cuál es la realidad? Una rela-
ción de los clérigos de menores que hay en Valladolid a principios de siglo
pone de manifiesto que todos han cumplido la legislación vigente, pues la
edad media a que reciben la tonsura supera los 18 años, aunque el 25 por
100 la toma antes de cumplir los 1513. Cifras similares se observan en Sevi-
lla, Santiago, Zaragoza y otras diócesis14. Las órdenes menores se reciben en
torno a los 21 años, como estaba dispuesto en Toledo, pero el paso a las
mayores se suele retrasar hasta los 25, ¿por qué? La explicación del gran
intervalo que se registra entre las menores y el subdiaconado hay que bus-
carla en la obligación de presentar un título o congrua que garantice el
mantenimiento del clérigo antes de acceder al subdiaconado, motivo que
obliga a muchos clérigos a constituir un patronato después de haber fraca-
sado como opositor a curatos y no encontrar un patrón que le presente
para un beneficio o capellanía. Una vez superado este escollo, los interva-
los se acortan y a los 27-28 años se accede al presbiterado.

Los expedientes de órdenes, siguiendo la legislación tridentina y sino-
dal, inquieren sobre los padres del pretendiente y preguntan si es hijo legí-
timo de legítimo matrimonio. La respuesta en la mayoría de los casos es
positiva, pero todavía se encuentran aspirantes con defecto de nacimiento,
sin que esto impida su admisión al estado eclesiástico, previa dispensa. Es
más, en las diócesis situadas al norte del río Duero las dispensas concedidas
a hijos de presbíteros para acceder a las órdenes sigue siendo un fenóme-
no bastante frecuente.

Los requisitos culturales no son precisos ni tampoco estrictos. Para
ingresar en el orden clerical y recibir las órdenes menores se exige estar ins-
truido en la doctrina cristiana, saber algunos principios de gramática y rudi-
mentos de la lengua latina. La promoción a las órdenes mayores acentúa
algo el nivel cultural, aunque se pone más énfasis en los conocimientos
prácticos de cada orden que en los teóricos, y esto dará motivo para criticar
la ignorancia de muchos clérigos, como luego veremos. Antes de ordenar-
se los aspirantes tenían que acreditar estos conocimientos mínimos en un
examen ante el provisor y los examinadores sinodales, pero no pocos bur-
laban estos requisitos en los periodos de sede vacante, consiguiendo reve-
rendas de los cabildos para ordenarse en otras diócesis o pasando a Francia
y Portugal.
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13 M. Barrio Gozalo, «El clero diocesano...», op. cit., pp. 126-127.
14 M. L. Candau Chacón, La carrera eclesiástica..., op. cit., pp. 236-268; B. Barreiro, «El cle-

ro de la diócesis de Santiago: estructuras y comportamientos (siglos XVI-XIX)», Composte-
lanum, 33, 1988, p. 479; P. Pueyo Colomina, Iglesia y sociedad..., op. cit., pp. 320-303; etc.
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Para acceder a las órdenes mayores la normativa eclesiástica establece que
el pretendiente debe poseer un título de renta eclesiástica o congrua que le
permita mantenerse con dignidad15. No es suficiente poseer rentas, es preci-
so demostrar el origen de las mismas y la calidad de los bienes que las res-
paldan. La congrua clerical podía provenir del usufructo de un beneficio
eclesiástico o de rentas de patrimonio familiar que se segregan para este fin.
Dos son por tanto los cauces establecidos: rentas tradicionalmente eclesiás-
ticas (beneficios y capellanías) y patrimonios. Una muestra del título que
utilizan los clérigos de Santiago y Sevilla para ordenarse en algunos años de
la primera mitad del siglo XVIII refleja dos realidades distintas y casi con-
tradictorias. En Santiago predominan los títulos de patrimonio (46%) y en
menor medida las capellanías (38%); en cambio en Sevilla casi todos los
ordenandos (91%) utilizan la vía de las capellanías y muy pocos los patri-
monios16. En las diócesis de Burgos, Calahorra, León, Palencia, Pamplona y
Valladolid, donde la mayoría de los beneficios eclesiásticos son patrimonia-
les, el título que predomina es la posesión de un beneficio; en Cataluña son
muy frecuentes los beneficios personados, etc.

También se exige a los pretendientes tener inclinación al estado sacer-
dotal, y algunos expedientes incluyen declaraciones expresas de los aspi-
rantes en las que ratifican, incluso con juramento, sus buenas intenciones.
Pero la realidad parece que era distinta, pues algunos obispos se quejan en
las visitas ad limina que son muchos los clérigos de menores, porque sólo se
ordenan para obtener un beneficio o capellanía y librarse de la jurisdicción
civil y de pagar los impuestos, permaneciendo sin recibir las órdenes mayo-
res17. Por otra parte, algunos prelados, para comprobar la buena intención
de los pretendientes, toman medidas que faciliten su discernimiento. Por
ejemplo, el arzobispo de Zaragoza obliga a los aspirantes al subdiaconado a
residir previamente dos o tres meses en el seminario de sacerdotes misio-
neros para examinar su vocación y hacer ejercicios espirituales por espacio
de diez días18, práctica que se va generalizando en todas las diócesis a medi-
da que avanza el siglo.

Estos son los requisitos establecidos, pero ¿se cumplen? Si hacemos caso
al informe que el fiscal del Consejo envía a los obispos en 1713, propo-
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15 M. Barrio Gozalo, «Las condiciones materiales del clero parroquial en el obispado
de Segovia en el siglo XVIII», Investigaciones Históricas, 11, 1991, pp. 14-17. 

16 Los datos se han tomado de los trabajos de M. L. Candau Chacón, La carrera ecle-
siástica ..., op. cit., pp. 48-98; y B. Barreiro, «El clero de la diócesis de Santiago...», op. cit.,
p. 480.

17 ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioec., caja 394 (Sevilla, 1729).
18 Ibídem, caja 162-A, f. 377r. (Zaragoza, 1746).

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 293



niendo la creación de colegios-seminarios en los que se instruyan los que se
han de ordenar, hay que responder que en muchos casos no y, de forma
especial, en lo referente a la formación cultural y a la congrua suficiente.
Pues según el fiscal se ordena a los ignorantes y a los que no cumplen los
requisitos que mandó el concilio de Trento, «de lo que resulta que muchos
no entienden su cargo y el alto ministerio a que han sido colocados, otros
se dan al vicio, otros al trato y otros andan inquietando a los pueblos»19.

Pero no todos los obispos comparten esta opinión. Algunos la suscriben
y aplauden, los más la ven inviable o piensan que para solucionar el pro-
blema de la ignorancia del clero no es necesario crear nuevos seminarios, y
otros no están de acuerdo con el informe ni en el fondo ni en la forma. Vea-
mos algunos ejemplos.

El obispo de Cartagena, Belluga, es el prototipo del primer grupo. El
informe le parece admirable y la implantación de estos colegios importan-
te para erradicar la ignorancia que, por lo general, se experimenta en el
clero, pues los seminarios que existen en algunas diócesis están reducidos
a formar acólitos para que sirvan en las catedrales, ahorrando con ello a los
cabildos los sirvientes de coro que deberían pagar con sus rentas, sin que
les den más enseñanza que un poco de gramática y, cuando más, algo de
música. Belluga describe la penosa situación que encontró cuando llegó a
su diócesis en 170520 y afirma ser así en todos los obispados. Halló un clero
numeroso, pero hecho un «idiotismo», y en las primeras provisiones de
curatos tuvo que buscar sujetos de fuera que quisieran oponerse porque los
diocesanos apenas sabían cuatro casos de moral21.

El obispo de Badajoz también está de acuerdo con el informe del fiscal
del Consejo y dice que no se extraña de la relajación del clero, porque «se
ordenan sujetos totalmente ineptos y para ello se fingen patrimonios, 
se abultan capellanías y no se excusan juramentos falsos para calificar la
vida de los escandalosos». Y cuando esto no basta, pasan a Portugal a orde-
narse. En este obispado, dice el prelado, los más están ordenados con una
congrua fingida y una ignorancia supina, y ésta es tan grande que muchos
están suspensos por no saber leer ni el canon de la misa. Para remediar
esta situación el obispo propone que se cumpla lo dispuesto por el conci-
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19 AHN, Consejos, leg. 7294: Fiscal general del Consejo a los Obispos. Madrid 29
noviembre 1713.

20 Fue preconizado obispo de Cartagena el 9 de febrero de 1705. Cfr. ASV, Arch. Con-
cist., Acta Camerarii, vol. 25, f. 133v.

21 AHN, Consejos, leg. 7294: Obispo de Cartagena al Consejo. Alcalá del Río 16 ene-
ro 1714.
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lio de Trento sobre la fundación de seminarios, donde se formen sujetos
según las necesidades de cada obispado, pues aunque hay muchos colegios
en España, la mayoría de ellos están más orientados a la crianza de caba-
lleros que a la instrucción moral y teológica, tan necesaria y propia del
estado eclesiástico.

«Y así vemos mozos de gran ingenio —dice el prelado—, pero por lo
común los que salen para canónigos en las iglesias se reducen a predicar
uno o dos sermones al año y éstos no son fructuosos al auditorio porque
están llenos de erudición y autoridades. Los que salen a curas, con la pre-
cisión de haber de estudiar moral práctica, cantar misas, estudiar cere-
monias y cuidados de casa y renta, tienen gran dificultad para cumplir
con la obligación de la explicación de la doctrina cristiana, como mate-
ria de la que no tienen la menor práctica, y ni aun de los libros apropia-
dos para este asunto suelen tener noticia. Y con esto y con el modo de
predicar que se usa es suma la ignorancia que padecen los pueblos»22.

Parecida situación se observa en Coria, donde una larga vacante y la
ausencia de seminario hace que no haya ministros idóneos para la cura de
almas y demás funciones eclesiásticas. Y tan grave era la situación que en las
primeras órdenes que celebró se presentaron cuarenta y dos ordenandos,
pero sólo halló capacitados a dos para recibir el presbiterado. Unos fueron
rechazados por falta de congrua, otros por ignorancia, aun en los primeros
rudimentos de latinidad, y otros por sus costumbres23.

La mayoría de los prelados, sin embargo, piensan que para solucionar el
problema de la ignorancia del clero no es necesario crear estos colegios,
porque en muchas diócesis hay seminario, colegios y universidades donde
los aspirantes pueden estudiar las ciencias eclesiásticas de forma gratuita; y
además la mayor parte de los aspirantes no podrían entrar en esos colegios
por no tener con qué pagar el sustento y la enseñanza, y no es justo excluir
del estado eclesiástico a los pobres por el hecho ser pobres, pues muchas
veces concurren en un mismo sujeto pobreza, virtud e inteligencia24. El
obispo de Lugo va más lejos y afirma que en su diócesis hay 1.017 pilas
parroquiales, en pueblos muy dispersos y con rentas muy cortas, con lo que
necesitaría un elevado número de colegiales para la diócesis, e indica que
si sólo se puede ordenar a los que estudien en ese colegio ninguno querrá
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22 Ibídem. Obispo de Badajoz al Consejo. Badajoz, 4 enero 1714.
23 Ibídem. Obispo de Coria al Consejo. Coria, 17 enero 1714.
24 Ibídem. Arzobispo de Santiago al Consejo. Santiago 14 enero 1714. De la misma opi-

nión son los prelados de Mondoñedo, Jaén, Málaga, Granada, etc.
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después servir unos beneficios de tan corta renta y «vivir entre fieras y eria-
les, a que sólo se acomodan los genios de los que se crían y habitan entre
ellos»25.

El arzobispo de Sevilla redunda en la misma idea y afirma que la causa
de la ignorancia del clero no hay que buscarla en la falta de colegios, por-
que en su ciudad hay muchos, sino en que nadie quiere aplicarse a la teo-
logía, bien por la gran pobreza que se experimenta por la decadencia del
comercio con las Indias, bien por las escasas posibilidades que hay para los
teólogos en este arzobispado por la ausencia de beneficios curados, y quizá
por esto no hay muchos clérigos en la diócesis, pues según un computo
regular a cada 150 vecinos correspondería un eclesiástico26.

Los obispos de Guadix y Valladolid, entre otros, no comparten el juicio que
el informe emite sobre el clero. El primero rechaza su contenido y dice 
que los que han informado al monarca «han sido acerbos celadores del cle-
ro» y han presentado una situación negativa e injusta. En su diócesis, dice
el prelado, no se admite a órdenes a ningún pretendiente sin comprobar
que cumple todos los requisitos. Primero se verifica la suficiencia de la con-
grua que presenta por medio de diligencias secretas, obligando a los testi-
gos que la avalan a sostener al clérigo si resulta fallida; luego hace averi-
guaciones sobre su vida y costumbres, y después les examina, y no les
aprueba «si no saben muy bien la doctrina cristiana, la latinidad y cuanto se
requiere para que cada uno proporcionalmente ejercite el orden que pre-
tende recibir», no exigiendo que estén instruidos en materias teológicas y
morales porque hasta ahora no las piden los cánones27.

El de Valladolid rechaza las acusaciones y afirma que los obispos no
ordenan a ignorantes, sino que ponen cuidado en cumplir lo que manda el
concilio. Es verdad que, como todos los beneficios y capellanías no requie-
ren eminente sabiduría, los seglares al ver que sus titulares no están bien
instruidos, afirman que se ordena a los ignorantes. Pero hoy no sucede así,
porque ninguno llega al sacerdocio sin superar muchos exámenes, califica-
dos por las personas más doctas y piadosas, y a cada uno se le aprueba con
la suficiencia que requiere su grado28.

En fin, lo que parece claro es que a medida que avanza el reinado de
Felipe V se van cumpliendo con más exactitud los requisitos para acceder a
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25 Ibídem. Obispo de Lugo al Consejo. Lugo 15 enero 1714.
26 Ibídem. Arzobispo de Sevilla al Consejo. Sevilla 7 enero 1714.
27 Ibídem. Obispo de Guadix al Consejo. Guadix, s. f. (enero 1714?).
28 Ibídem. Obispo de Valladolid al Consejo. Valladolid, 30 diciembre 1713.
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la clerecía y el nivel cultural del clero mejora al generalizarse las conferen-
cias morales y reformar o establecer algunos seminarios. Sin embargo, hay
que esperar a la segunda mitad del siglo para que la aplicación del concor-
dato de 1753, la erección de seminarios y la reforma beneficial que se lleva
a cabo en algunas diócesis pongan fin a ciertos males endémicos del clero.

3. EL ACCESO A LOS BENEFICIOS

El acceso a la carrera beneficial estaba sometido a unas reglas precisas
que los canonistas enumeran con precisión. El candidato a un beneficio
simple sin cura de almas debe haber cumplido los 14 años, ser clérigo y
tener un nivel cultural adecuado. El que accede a un beneficio capitular de
dignidad o canónigo debe tener 22 años, a un beneficio curado 25 y estar
ordenado de presbítero, y 30 para un obispado u otro beneficio consisto-
rial29. Sin embargo estas disposiciones tridentinas en la primera mitad del
siglo XVIII continúan aplicándose con mucha elasticidad, sobre todo a la
hora de conceder beneficios que no tienen cura de almas. Incluso encon-
tramos algún sujeto nombrado obispo con una edad inferior a la prescrita,
y en el caso de las dignidades, canonjías y beneficios simples la dispensa por
falta de edad es relativamente frecuente. Tampoco se respetan los requisi-
tos de carácter cultural, sobre todo en los beneficios que no tienen cura de
almas, como vimos anteriormente.

Además de estas y otras condiciones, los cánones dicen que los hijos ile-
gítimos no pueden ser clérigos y por tanto no son idóneos para poseer
beneficios. Esta es la doctrina, pero la práctica es diferente. Aunque en una
proporción mucho más baja que en el siglo XVII, en la primera mitad del
XVIII sigue siendo frecuente encontrar ilegítimos en los estratos beneficia-
les medio y bajo.

Estos son los preliminares, pero el clérigo que reúne estos requisitos
¿cómo puede obtener un beneficio? Existen tres medios: conseguir la pre-
sentación de un patrono laico o eclesiástico, beneficiarse de la resigna in
favorem o de una coadjutoría de otro beneficiado, e instituir un beneficio o
una capellanía. Veamos la forma de acceso a los distintos tipos de benefi-
cios con un poco más de detalle. 

3.1. El acceso a los beneficios consistoriales

Los beneficios mayores o consistoriales eran de patronato real desde
1523, en que Adriano VI concedió a Carlos V el derecho de presentación de
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29 Beess, ms. 62, ff. 65-91: Instrucciones sobre materias beneficiales.
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personas idóneas a los obispados y demás beneficios consistoriales de las
coronas de Castilla y Aragón, con lo cual los monarcas obtuvieron el dere-
cho de nombramiento de las personas que iban a ser pastores y señores de
los obispados. En consecuencia, sólo se puede acceder a los beneficios con-
sistoriales por nombramiento real.

La provisión de los obispados durante este periodo sigue discurriendo
por los cauces marcados por Felipe II en la Instrucción de 158830, aunque
en los primeros años del reinado se tiene muy en cuenta la actitud ante la
nueva dinastía. Los que la apoyan y defienden son premiados, pero los sim-
patizantes de los austrias son ignorados y en algunos casos exiliados. Por lo
demás, los criterios regios coinciden en buena medida con las preguntas
que se hacen a los testigos en el primer interrogatorio del proceso consis-
torial que se incoa al electo31, de forma que a través de las respuestas y de
las consultas de la Cámara las cualidades exigidas a los candidatos se pue-
den sintetizar en tener la edad conveniente, ser natural de estos reinos,
honestos, letrados, ordenados in sacris, hijos de legítimo matrimonio y
tener experiencia de gobierno.

La edad mínima que exigen los cánones para acceder al episcopado son
30 años, y examen de los nombrados en el reinado de Felipe V muestra que
la casi totalidad de los electos son hombres en plena madurez vital, pues los
poco más de 53 años que se registran como media general no deja lugar a
dudas respecto a las condiciones de madurez y responsabilidad que se quie-
re exigir a los ocupantes de sedes episcopales. Sólo se encuentran dos casos
que tienen que ser dispensados por defecto de edad: Luis de Borbón, hijo
de Felipe V e Isabel de Farnesio, nombrado arzobispo de Toledo, en calidad
de administrador temporal y espiritual (10-IX-1735), cuando sólo contaba
8 años32, y Bartolomé Camacho, que fue preconizado obispo de Tortosa (4-
III-1720) con sólo 27 años33.

La exigencia de ser natural de estos reinos, que de forma total o parcial
regía en algunos territorios de la Corona de Aragón, queda abolida con la
implantación de los decretos de Nueva Planta, que ponen fin al privilegio
de extranjería. Y a juicio del gobernador del Consejo sería bueno que se les
nombrara «promiscuamente», designando a castellanos para las iglesias de
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30 Novísima Recopilación, libro I, tít. 17, ley 10.
31 Los procesos consistoriales correspondientes al reinado de Felipe V se encuentran,

en su mayor parte, en ASV, Arch. Concist., Processus Consist., vols. 94 al 135.
32 Ibídem, Segr. Brevi, vols. 2970, f. 281, y 3286, f. 504.
33 Ibídem, Arch. Concist., Acta Camerarii, vol. 27, f. 151v.
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la Corona de Aragón y aragoneses para las de Castilla34, pero la realidad fue
muy distinta. Felipe V nombró mayoritariamente a castellanos para ocupar
las mitras de la Corona de Aragón, sin que a cambio los eclesiásticos ara-
goneses recibieran muchos obispados en Castilla, tal como se había dado a
entender al abolir los fueros. En consecuencia, los castellanos siguen
copando la casi totalidad de las mitras de Castilla (88,5%) y, por primera
vez, la mayoría de la Corona de Aragón (54,2%), mientras los aragoneses
son desplazados al segundo lugar en sus territorios (44,1%) y sólo obtienen
un pequeño porcentaje de obispados en Castilla (9,5%).

El resultado de esta política se tradujo en que la presencia hegemónica
de castellanos al frente de los obispados se acentúa considerablemente res-
pecto al siglo XVII, pues casi el 80 por 100 de los obispos nombrados por
Felipe V son castellanos, mientras que los aragoneses sólo representan el 19
por 100 y el resto han nacido en Italia: Alberoni (Málaga, 1717-1725) en un
pueblo cerca de Piacenza y Rodríguez de Castiblanc (Orihuela, 1717-1727)
en Palermo. Entre los castellanos predominan los naturales de ambas Cas-
tillas y Andalucía, seguidos a gran distancia por los vascos, navarros, galle-
gos, asturianos, extremeños, murcianos y canarios. Y entre los aragoneses el
predominio corresponde a los naturales del reino de Aragón, seguidos por
los catalanes y valencianos, con una pequeña representación de mallorqui-
nes. Los datos siguientes lo especifican con más precisión:

Diócesis Castellanos Aragoneses Extranjeros

Corona de Castilla 89,8 9,5 0,7

Corona de Aragón 54,2 44,1 1,7

España 79,7 19,3 1,0

La honestidad como signo de perfección personal y vehículo de ejem-
plaridad del pueblo cristiano fue una constante que en líneas generales
mantuvo el monarca como criterio de selección, lo que no excluye que
entre los prelados de este periodo se encuentre algún ejemplo menos edi-
ficante, como sucede con el obispo de Oviedo, Fernández de Toro, que acu-
sado de practicar la doctrina de Molinos fue declarado hereje y depuesto
del obispado35.
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34 AGS, Gracia y Justicia, leg. 534: Parecer del confesor real, padre Robinet, sobre la
consulta de la Cámara para el nombramiento de los obispos de Orense en Castilla y
Segorbe en Valencia. Madrid, 10 enero, 1708.

35 Nombrado obispo de Oviedo el 21 de marzo de 1707 (ASV, Arch. Concist., Acta
Camerarii, vol. 25, f. 185r), en 1710 fue detenido por la Inquisición, acusado de practi-
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Otro de los criterios regios es que estuvieran graduados en teología o
cánones por universidades aprobadas. Y en efecto, el análisis de su forma-
ción cultural pone de manifiesto que casi todos son letrados; es decir, han
cursado estudios superiores, alcanzando los grados de doctor, licenciado,
bachiller o maestro. La mayoría absoluta (86%) consiguen el título en las
universidades, entre las que sobresalen Alcalá, Salamanca y Valladolid en la
Corona de Castilla; Zaragoza, Valencia y Barcelona en la de Aragón; Cuzco
y México en América, y Bolonia en Italia. Y el resto (14%) lo hacen en los
centros de estudio de las órdenes religiosas, en los que muchos regulares
consiguen el título de maestro en teología. Entre los doctores predominan
los teólogos (41%) sobre los juristas (27%), en los licenciados y bachilleres
la tendencia se invierte (12% en derecho y 2% en teología), mientras que
en los maestros por su religión la disciplina teológica es la que domina de
forma exclusiva (16%).

El estar graduado en alguna facultad calificaba a los candidatos al epis-
copado para tener la doctrina que se requiere en un prelado. De aquí el
interés de los testigos que declaran en el proceso informativo de los dos
religiosos electos que no poseen grados académicos en dejar bien claro que
no les han recibido por no permitirlo su religión36. En cambio, en los del
infante don Luis de Borbón y Julio Alberoni sólo se hace constar que son
dispensados por no tener grados.

El requisito de estar ordenado in sacris se observa en todas las provisio-
nes, a excepción del infante don Luis, al igual que sucede con la exigencia
de ser hijo de legítimo matrimonio; pues a diferencia del siglo XVII en que
es bastante frecuente encontrarnos con bastardos nombrados obispos,
entre los presentados por Felipe V sólo aparece un hijo natural del almi-
rante de Aragón, el dominico Froilán Díaz, propuesto para Ávila en 1705,
pero que Roma no llegó a preconizar.

Las consultas de la Cámara y más aún los pareceres del confesor real pre-
sentan como un elemento importante para ser electo la experiencia profe-
sional anterior y, en algunos casos, el haber desempeñado cargos de gobier-
no. El análisis de los cargos previos de los obispos pone de manifiesto que
los canales que confluyen en la elección provienen de fuentes muy diversas.
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car la doctrina de Molinos. Autorizado por el monarca, apela a Roma y se traslada allí
para ser juzgado, siendo condenado y depuesto del obispado en 1719.

36 Estos son el monje Jerónimo Juan de Santiesteban, nombrado obispo de Mondo-
ñedo en 1705, y el cisterciense Francisco Dorda, preconizado obispo de Solsona en 1710.
Esta declaración se encuentra en los procesos informativos de ambos. Cfr. ASV, Arch.
Concist., Processus Consist., vol. 98, f. 455r (Santiesteban), e Ibídem, Dataria Ap., Proces-
sus Datariae, vol. 87, f. 21v (Dorda).
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Los miembros del clero capitular son los que aportan el número más eleva-
do (44%) y se distribuyen casi por igual entre dignidades y canónigos. La
Inquisición también está bien representada (13,5%) y entre sus miembros se
encuentran consejeros de la Suprema y, sobre todo, inquisidores de los tri-
bunales de distrito. La burocracia eclesiástica y civil, a todos los niveles, tam-
bién aporta un buen número de obispos (12%). La presencia de párrocos es
relativamente importante (5,3%) y su porcentaje es similar al que se da en
la segunda mitad del Setecientos y muy superior al que se registra en el Seis-
cientos. Los pocos docentes universitarios que acceden al episcopado pro-
vienen de las universidades de Alcalá, Salamanca y Valladolid. En cambio,
los regulares electos suman el 25 por 100, cifra sensiblemente inferior al 37
por 100 que se da en la segunda mitad del siglo XVII y algo más alta que el
23 por 100 que se registra en la segunda mitad del XVIII.

La condición de noble, aunque no era requerida, tenía gran peso en las
provisiones. Fuera por el favor que gozaban en la corte o porque habían
acaparado las becas de los colegios mayores, lo cierto es que los obispos de
origen noble representan la mayoría absoluta de los provistos por Felipe V,
pues suponen el 72 por 100 de los electos. En este porcentaje están repre-
sentados todos los estratos nobiliarios, desde el modesto hidalgo montañés
hasta los primeros títulos de Castilla y Aragón e incluso un miembro de la
familia real, aunque el número más elevado está constituido por miembros
de la nobleza de tipo medio y bajo, tan numerosa en el norte y centro de
Castilla. No obstante se observan grandes diferencias espaciales, pues en las
diócesis de la Corona de Aragón el número de miembros de la nobleza titu-
lada es sensiblemente inferior que en Castilla (19,6% frente el 6,7%), mien-
tras que los porcentajes casi se invierten en lo referente a las clases medias
(40,7 en Aragón y 21,6 en Castilla).

Un factor coyuntural, que tuvo gran influencia en los primeros años del
reinado, fue la fidelidad al nuevo monarca y la defensa de la nueva dinastía.
En muchas consultas de la Cámara y en los pareceres del confesor real se
resalta esta actitud como un mérito añadido. Entre los muchos casos que 
se podrían citar me limito a tres ejemplos: De Francisco Valero, presentado
en 1706 para Almería y luego nombrado para Badajoz, se resalta su ardoro-
so celo en la defensa de los intereses de Felipe V37. De Rodrigo Martín, pro-
puesto para Segorbe en 1708, se dice que, además de ser sujeto de mucha
literatura, virtud y prudencia, es muy celoso del real servicio «y uno de los
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37 AGS, Gracia y Justicia, leg. 534: Robinet a Felipe V. Madrid 28 diciembre 1706. Pre-
conizado obispo de Badajoz el 7 de noviembre de 1707, promueve al arzobispado de
Toledo el 18 de marzo de 1715, donde muere el 23 de abril de 1720.
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comisarios nombrados por el cabildo de Granada para la junta mayor de
guerra que se formó en aquella ciudad, en la que trabajó con infatigable
desvelo y aplicación»38. De Marcelino Siuri, electo para Orense el mismo
año, se recalca la resolución y el espíritu con que ha defendido la fidelidad
al monarca en la ciudad de Valencia, donde era pavorde de la catedral39. La
lista sería muy larga. Incluso Macanaz recuerda al monarca años después
que muchos eclesiásticos, que por sus méritos debían haber sido promovi-
dos al episcopado, no lo habían sido «porque se les había achacado injus-
tamente que habían sido desafectos a S. M.»40.

La mecánica de las provisiones no experimenta cambios sustanciales en
el periodo estudiado, pero sí importantes. Los encargados de proponer al
monarca, vía consulta, las personas idóneas para ocupar las sedes episcopa-
les siguen siendo la Cámara de Castilla y el Consejo de Aragón para sus res-
pectivas demarcaciones territoriales, pero con los decretos de Nueva Planta
se suprime el Consejo de Aragón y sus competencias pasan al de Castilla. Al
mismo tiempo, con la creación de la Secretaría de Gracia y Justicia en 1714,
su titular comienza a intervenir en los trámites para el nombramiento de los
prelados41. La Cámara remite la consulta al secretario de Gracia y Justicia y
éste la envía, mediante papel de aviso o real orden, al confesor del monarca
para que emita su dictamen. El confesor, por lo general, se muestra de
acuerdo en que el rey designe al propuesto en primer lugar por la Cámara,
pero en ocasiones discrepa y cambia el orden de preferencia o propone un
nuevo candidato al monarca. Veamos dos ejemplos. A finales de 1706 la
Cámara propone a Francisco Valero, cura de Villanueva de la Jara y ardoro-
so partidario de Felipe V, para la mitra de Almería, pero al confesor Robinet
le parece poco premio para el ardiente celo que ha puesto en defender los
intereses del monarca y le juzga merecedor de otra iglesia mayor42. Pocos
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38 Ibídem. Madrid 10 enero 1708. Nombrado obispo de Segorbe el 24 de septiembre
de 1708, promueve a Jaén el 28 de mayo de 1714, donde muere el 10 de febrero de 1732.

39 Ibídem. Preconizado obispo de Orense el 3 de octubre de 1708, el 1 de octubre de
1717 promueve a Córdoba, donde muere el 28 de enero de 1731.

40 «Representación que Macanaz remite desde Lieja a Felipe V sobre los males de la
despoblación de España y otros daños», publicada en A. Valladares, Semanario Erudito,
VII, p. 194.

41 En el momento en que se crea la Secretaría de Gracia y Justicia está suprimida la
Cámara y sus funciones son absorbidas por el Consejo de Castilla, pero al poco tiempo
vuelve a restablecerse. La supresión se prolonga desde el 10 de noviembre de 1713 has-
ta el 9 de julio de 1715.

42 AGS, Gracia y Justicia, leg. 534: Robinet a Felipe V. Madrid 28 diciembre 1706.
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meses después es nombrado obispo de Badajoz43 y en 1715 promueve al
arzobispado de Toledo a instancias del confesor y en contra de la opinión
de la reina, que deseaba esta mitra para el cardenal Giudice. En 1715 la
Cámara propone candidatos para la mitra de Barcelona, pero el confesor
no se muestra de acuerdo y se lo comunica al monarca:

«Debo poner en la real consideración de V. M. —dice el confesor— que
según el estado que al presente se halla la capital de Barcelona y todo su
territorio, no solo se necesita para su mitra de sujeto muy cabal en virtud
y literatura, sino muy principalmente me parece se debe buscar en estas
circunstancias quien tenga prácticas experiencias de gobierno episcopal,
de que tan necesitada se halla aquella pobre diócesis. Y supuesto este
principio, en que me parece no cabe duda, echo de menos esta circuns-
tancia en todos los sujetos que propone la Cámara en su consulta, por-
que aunque son todos muy estimables por sus prendas, no tienen expe-
riencia ninguna de gobierno episcopal»44.

Al mismo tiempo, propone a Diego de Astorga, inquisidor de Murcia,
«hombre de gran virtud, de singular modestia y amabilidad, de escogida
literatura y práctico en el gobierno diocesano». El rey se conforma con el
parecer del confesor y el 30 de marzo de 1716 es preconizado obispo de
Barcelona45. En 1720 promueve al arzobispado de Toledo y se convierte en
hombre de confianza de Felipe V y miembro del Consejo privado de Luis I,
siendo recompensado con la púrpura cardenalicia en 172746.

Sin embargo, donde el confesor real muestra todo su poder es propo-
niendo al monarca sujetos para cubrir las vacantes que se producen cuan-
do se designa a un nuevo prelado. Es decir, cuando el rey nombra un obis-
po queda vacante la dignidad que ocupa y para cubrirla el confesor indica
al monarca su candidato, que a su vez puede ocupar otra prebenda y para
ella propone otro sujeto, etc. Este mecanismo, conocido con el nombre de
«derecho de resulta», competía a la Cámara de acuerdo con la Instrucción
de 6 de enero de 1588, pero a comienzos del siglo XVIII se apropió de él el
confesor real47. La influencia de los confesores en la provisión de prelacías
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43 Fue preconizado el 7 de noviembre de 1707. Cfr. ASV, Arch. Concist., Acta Came-
rarii, vol. 25, f. 199r.

44 AGS, Gracia y Justicia, leg. 534: Daubenton a Felipe V. Madrid 16 noviembre 1715.
45 ASV, Arch. Concist., Acta Camerarii, vol. 27, f. 194r.
46 Más información en J. F. Alcaraz, «Documentos de Felipe V y sus confesores jesui-

tas. El cursus episcopal de algunos personajes ilustres del reinado», Revista de Historia
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 15, 1996, pp. 14-45, que transcribe algunos
pareceres de los confesores reales.

47 Algunos ejemplos de cómo ejecuta el confesor el derecho de resulta se pueden ver
en AGS, Gracia y Justicia, leg. 534.
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se mantuvo en todo su apogeo durante el reinado de Felipe V, en cambio
el papel del secretario de Gracia y Justicia se limitó durante este tiempo a
tramitar los expedientes de presentación y a despachar con el rey el nom-
bramiento sin influir en la voluntad regia.

Designada la persona por el rey, la Cámara se lo comunica al electo y se
instruye el proceso informativo sobre las calidades del candidato episcopal
y sobre el status ecclesiae, es decir, sobre la situación de la catedral, la ciudad
episcopal y la diócesis48. Acto seguido, se expide al embajador español en
Roma un documento de presentación de tal persona para tal obispado con
el fin de elevar la presentación a la curia romana49, donde era examinada
por el consistorio de cardenales50. Aceptada la provisión en el consistorio,
el provisto o su representante abona las tasas debidas y la curia expide las
bulas, que eran enviadas a la corte y, desde allí, al interesado. Cumplimen-
tados los requisitos cortesanos por electo, se expiden las cartas ejecutoria-
les para que las bulas tengan efecto y pueda tomar posesión del obispado.

Pero ¿la curia acepta siempre al candidato propuesto por el monarca y
le otorga la confirmación? Normalmente sí, aunque durante el reinado de
Felipe V, con motivo de la ruptura de relaciones diplomáticas con la corte
de Roma en 1709, el problema de la confirmación de los obispos se plantea
con toda crudeza, pues el papa Clemente XI se niega a preconizar a los
nombrados por el monarca, alegando que el rey poseía el derecho de pre-
sentación por concesión de la Santa Sede y, por tanto, suspendía su prácti-
ca mientras no le diera la debida satisfacción51. En cambio el archiduque no
halló ninguna dificultad en cubrir las sedes que iban vacando en los terri-
torios que ocupaba en la Corona de Aragón con los candidatos propuestos
y Clemente XI confirmó los nombramientos de Solsona y Vic el 19 de febre-
ro de 1710 y los de Mallorca y Tarragona el primero de junio y agosto de
1712 respectivamente52.
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48 Estos procesos se conservan en el ASV, Arch. Concist., Processus Consist., vols. 94-
135, y ASV, Dataria Ap., Processus Datariae, vols. 79, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 94, 100, 104,
106, 107, 108, 112, 113, 115, 118, 122 y 124.

49 Esta documentación se encuentra en el AEESS, legs. 250-259 (años 1701-1747),
depositado actualmente en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid.

50 Las actas del consistorio se hallan en el ASV, Arch. Concist., Acta Camerarii, vols.
25-33 (años 1701-1747).

51 Beess, ms. 72, ff. 42-47: Representación que hizo a S. M. Mons. Molines, su minis-
tro en Roma, sobre los abusos de la Dataría.

52 ASV, Arch. Concist., Acta Camerarii, vol. 26, ff. 4r. y v. (Vic y Solsona), 96v (Mallor-
ca) y 101r. (Tarragona).
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Mientras tanto, como el número de vacantes iba aumentando en los
territorios españoles controlados por Felipe V (a finales de 1712 eran 16),
el monarca continuó presentando nombres para cubrirlas y Roma siguió
negando su preconización. En vista de ello la Junta reservada propuso al rey
que, si el papa se obstinaba en no expedir las bulas de provisión, «se eligie-
ran, aprobaran y consagraran los obispos como se hacía antiguamente»53.
Pero no se llevó a efecto. En 1713 se inician las negociaciones y la Santa
Sede, cediendo parcialmente a los deseos de Felipe V, provee en el consis-
torio de 22 de mayo de 1713 las iglesias vacantes de Plasencia, Coria y Pam-
plona, a las que se suman el 11 de diciembre las de Ceuta, Málaga y Lugo54.
Aunque las negociaciones siguen a un ritmo lento y el acuerdo no se alcan-
za hasta 1717, desde el año 1714 la curia romana preconizó a todos los obis-
pos nombrados por Felipe V para cubrir las vacantes existentes.

3.2. El acceso a los beneficios capitulares

Sólo me fijaré en la forma de provisión de las prebendas de los cabildos
catedrales y colegiales en sentido estricto; es decir, las dignidades, canonjías
y raciones, pues los beneficios simples y capellanías que, en mayor o menor
cantidad, se encuentran en todos los cabildos son agregados que no perte-
necen a la esencia de la institución.

La mayoría de las dignidades, canonjías y demás prebendas catedrales y
colegiales son de libre provisión y por tanto de la privativa colación de la
Santa Sede cuando vacan en los ocho meses apostólicos de enero, febrero,
abril, mayo, julio, agosto, octubre y noviembre, y también en los demás
casos señalados en las reglas de la cancillería apostólica. Cuando vacan en
los cuatro meses ordinarios de marzo, junio, septiembre y diciembre la pro-
visión corresponde al obispo y al cabildo en la forma y modo acordada
entre ambos. Esta es la norma general, pero son muchas las excepciones,
pues en algunas catedrales y colegiatas todas o parte de las prebendas son
de patronato real o laical.

En primer lugar, Sixto IV concede a los Reyes Católicos la prerrogativa
de nombrar en cada iglesia catedral o colegial una canonjía, una prebenda
y un beneficio simple. Poco después, el 15 de mayo de 1486, Inocencio VIII
confirma a los reyes el patronato y derecho de nombramiento antiguo que
poseían sobre cierto número de dignidades y canonjías en algunas cate-
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53 M. Lafuente, Historia general de España, XIII, Barcelona, 1930, p. 224.
54 ASV, Arch. Concist., Acta Camerarii, vol. 26, ff. 140r. (Plasencia y Pamplona), 140v.

(Coria), 155v. (Málaga) y 156r. (Ceuta y Lugo).
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drales de Castilla y Aragón. El 13 de diciembre del mismo año el pontífice
concede a los monarcas el derecho de presentación de canonjías, prebendas
y dignidades en las catedrales e iglesias de las islas Canarias, reino de Gra-
nada y Puerto Real. Por último, Alejandro VI les otorga la presentación de
las digninades mayores no consistoriales del reino de Galicia55. Con todas
estas concesiones los monarcas controlan en la primera mitad del siglo XVIII
el nombramiento de un elevado número de prebendas capitulares.

En segundo lugar, los nobles ejercen el patronato sobre algunas colegia-
tas por derecho de fundación y dotación, y en consecuencia poseen el dere-
cho de presentación de sus beneficios. Por ejemplo, el año 1609 el duque
de Feria consigue autorización pontificia para erigir la iglesia parroquial de
Zafra en colegial. En 1612 se erige la nueva colegiata, que queda constitui-
da por un abad mitrado, tres dignidades (arcediano, chantre y tesorero),
doce canónigos (dos de ellos de oficio), ocho racioneros, ocho capellanes
y el competente número de ministros inferiores, y al duque y a sus suceso-
res se les concede el patronato perpetuo para la presentación del abad y
demás prebendas de la colegiata, con la facultad de hacer las constitucio-
nes para el gobierno de la misma iglesia56. Algo similar ocurre en las cole-
giatas de Villafranca del Bierzo, Lerma, etc., en las que los patronos nom-
bran a todos o parte de los beneficiados. Por ejemplo, en la de Aguilar de
Campoo la presentación de todas las dignidades corresponde al marqués,
pero las canonjías y raciones, al ser beneficios patrimoniales, son proveídos
por el abad, aunque la colación la da el arzobispo de Burgos57.

Y en tercer lugar, se encuentran algunas formas atípicas de provisión,
como sucede en la colegiata de Medina del Campo, constituida por el abad
y cuatro dignidades (prior, chantre, tesorero y maestrescuela), doce canon-
jías, seis raciones y seis medias raciones, a las que hay que añadir el benefi-
cio curado, encargado de la cura de almas de la colegiata, y seis capellanías.
El abad se nombra por votos entre los capitulares del cabildo mayor, que se
compone de los beneficiados de las demás parroquias de la villa, y ha de
pertenecer al gremio de los beneficiados, según antigua y pacífica costum-
bre que la bula de Sixto IV ratificó (1480), estableciendo como requisito
para la idoneidad la circunstancia de ser hijo patrimonial de la villa. Una
vez elegido, el cabildo de beneficiados le presenta al ayuntamiento para
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55 A. Garrido Aranda, Organización de la iglesia en el reino de Granada y su proyección en
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que le dé las letras testimoniales de presentación para el obispo de Valla-
dolid a fin de obtener la colación y canónica institución, bien entendido
que si el obispo rehúsa hacerlo, por el mero hecho de hacerlo queda con-
firmada la elección y convalidada la institución. El abad podía usar mitra y
demás insignias pontificales y su jurisdicción ordinaria se extendía a todas
las iglesias de la abadía58. Las otras dignidades, canonjías y demás preben-
das se iban cubriendo por el ascenso gradual de los que ocupaban una de
menor categoría y la media ración que resultaba vacante se proveía alter-
nativamente por el cabildo colegial y los feligreses de la colegiata por votos;
es decir, en una vacante provee el cabildo y en otra los feligreses de la cole-
giata con el cura, según lo dispuesto en la bula de Sixto IV59.

A los beneficios capitulares de libre provisión, además de poder acceder
por el nombramiento de quien tiene el derecho de presentación, se puede
hacer también por el sistema conocido con los nombres de resigna in favo-
rem y coadjutoría con derecho a sucesión, fórmulas toleradas por la disci-
plina eclesiástica que las consideraba como una especie de sucesión o tras-
misión de la prebenda de una persona a otra, pero como podía haber
sospecha de simonía, la renuncia se debía hacer en la curia romana, por-
que únicamente el papa podía subsanar ese posible defecto. Pero ¿cómo se
realiza este proceso? Un ejemplo, entre los muchos que se dan en la pri-
mera mitad del siglo XVIII, ofrece la explicación. Un prebendado de la cate-
dral de Cuenca, que disfruta el beneficio desde hace muchos años, desea
retirarse a su lugar de origen, pero primero debe asegurar unos medios
económicos que le permitan vivir con decencia los años de su vejez. Inves-
tiga con discreción hasta que encuentra el posible candidato. Entonces se
cita con él, le hace la oferta y discuten las condiciones. Cuando llegan a un
acuerdo, el canónigo de Cuenca presenta la dimisión de su prebenda a
favor del citado clérigo a cambio de la pensión acordada. El resto es pura
formalidad: obtener la bula papal, presentarla al cabildo para que acepte al
nuevo miembro y que éste jure los estatutos y se comprometa a cumplir lo
acordado entre ambas partes.

Aunque los obispos critican la concesión de resignas y coadjutorías y
piden a la curia romana que no las conceda, y el concordato de 1737 sólo
admite las coadjutorías con el testimonio del obispo o del cabildo, lo cier-
to es que en los últimos años del reinado de Felipe V son todavía muchos
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los que acceden a las prebendas capitulares por este sistema, «que como
plaga universal de las iglesias de España las tiene llenas de sujetos sin 
virtud, sin letras y sin esperanza de ser útiles a las iglesias»60. En Cádiz las
coadjutorías se dan siempre a hijos de personas poderosas y ricas, las más
de las veces muchachos de 14 a 16 años, pactando previamente la cantidad
que había que pagar. En Córdoba casi el 50 por 100 de las prebendas 
provistas en la primera mitad del siglo XVIII se hace por vía de resignas y
coadjutorías61. La lista sería muy larga. Hay que esperar a la firma del con-
cordato de 1753 para que este pernicioso sistema se erradique definitiva-
mente.

3.3. El acceso a los beneficios curados, simples y capellanías

La principal vía de acceso que el clérigo tiene para conseguir un bene-
ficio curado, simple o una capellanía es la presentación por aquel a quien
corresponde tal derecho, siempre que reúna los requisitos exigidos, pues
las resignas in favorem y las coadjutorías sólo se dan en algunos curatos de
elevada renta. Veamos algunos datos.

El acceso a los beneficios de libre provisión con cura de almas o sin ella,
que aproximadamente suman un tercio del total que hay en España, se
regula por la regla novena de la cancillería apostólica que reserva su provi-
sión a la curia romana cuando vacan en los ochos meses apostólicos, corres-
pondiendo al obispo su nombramiento en los cuatro meses ordinarios o en
seis, si tiene la alternativa, aunque la curia burlaba muchas veces el derecho
de los obispos a través de las expectativas y reservas. Las dos terceras partes
restantes de los beneficios eran de patronato y, por tanto, corresponde a sus
titulares el derecho de provisión, aunque el prelado tenía que concederles
la canónica institución. En ambos casos, sin embargo, había que cumplir
una serie de requisitos según la calidad del beneficio.

El acceso a los beneficios curados, independientemente de quien posea
el derecho de presentación, se realiza por concurso oposición en todos los
meses del año de acuerdo con lo dispuesto en el concilio de Trento. En
consecuencia, en cada obispado se convoca concurso por medio de edictos
invitando a los que deseen presentarse a comparecer dentro del plazo pre-
visto para hacer el examen, que normalmente consta de dos ejercicios: uno
sobre un tema del Catecismo romano o de las Decretales, según fuera teólogo
o canonista, y otro sobre moral. De los aprobados por los examinadores
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sinodales se eleva una terna a quien corresponde el derecho de presenta-
ción para que designe al más idóneo. Esta es la norma legal y lo que nor-
malmente se hace cuando los beneficios curados son de libre provisión,
pero la política que practica la curia romana, imponiendo pensiones per-
petuas sobre los curatos más ricos y concediendo resignas y regresos con
reserva de pensión, prostituye el sistema, pues como queda tan poca renta
a los propietarios del curato, ninguno quiere oponerse a estos beneficios y
es preciso darlos a sujetos con poca suficiencia.

Los problemas son sensiblemente mayores a la hora de proveer los cura-
tos de patronato laical. En los territorios de los duques de Alburquerque la
presentación y nombramiento de los curas durante los meses apostólicos
corresponde al duque por concesión de Gregorio XV (24-XII-621) y se hace
sin preceder concurso delante del obispo. El duque nombra a clérigos de
sus estados e hijos de sus criados y deudos, lo que acarrea grandes perjui-
cios a los feligreses, que se ven privados de pastores cultos e idóneos62. Pro-
cedimientos similares practican los restantes nobles que poseen el derecho
de presentación. En todos casos prima el clientelismo.

La situación se agrava en Galicia, donde la mayoría de los beneficios
curados no son de provisión ordinaria. Por ejemplo, en la extensa diócesis
de Santiago hay más de 600 curatos y sólo cinco de provisión ordinaria,
muchos son de presentación del cabildo o de monasterios y la mayoría de
patronato de legos: los condes de Monterrey, Lemos, Altamira, Rivadavia y
Grajal, y otros caballeros y personas particulares. Y aunque la mayoría de
las presentaciones son causa de litigios y pleitos, los más problemáticos son
los de legos que están en manos de muchos vecinos y lugares, porque
además de que ordinariamente nombran personas que no son idóneas
para el oficio de curas, la división entre los que tienen el derecho de pre-
sentación es tan grande que es frecuente que un curato tarde en proveer-
se cuatro o seis años por los pleitos que mueven unos contra otros63. Algo
similar ocurre en la diócesis de Astorga, pues los derechos de presentación
de los curatos son hereditarios, gentilicios o de los Concejos. Los primeros
están en manos de diversas casas nobiliarias y caballeros que les presentan
por título de mayorazgo; los segundos están divididos en tantos presente-
ros que es imposible ajustarse con ellos, «de que se sigue estarse litigando
los derechos de las partes ocho o diez años, sin párroco propio las iglesias,
además de las simonías que se siguen»; y los terceros no les presentan los
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ayuntamientos sino los vecinos, de lo que resultan los mismos inconve-
nientes que en los gentilicios64.

Una peculiaridad importante presenta la forma de acceso a los benefi-
cios patrimoniales que hay en diferentes diócesis españolas y especialmen-
te en los obispados de Burgos, Calahorra, Palencia, León, Valladolid, Cana-
rias y en algunas zonas del reino de Aragón, pues en cada iglesia hay cierto
número de beneficios para los hijos de los vecinos de cada lugar, enten-
diéndose por hijo patrimonial el clérigo que, nacido en la parroquia, ha
sido bautizado en la pila de la misma y sus padres eran parroquianos desde
hacía diez años, o bien era hijo de una familia que había pagado los diez-
mos durante los diez años precedentes.

En el obispado de Calahorra una de las causas del deterioro del clero
era el sistema de patronato y el derecho de presentación de los beneficios
que le iba anejo. Esta reminiscencia medieval de las iglesias propias, rena-
cida en el patronato de legos, se extendía por toda la diócesis y, sobre todo,
en los territorios vascos. El patronato era transferible y podía recaer tam-
bién en las mujeres, «siendo vizcaínas e hijosdalgas»65. La otra causa arran-
ca del sistema de presentación de los beneficios por los cabildos parro-
quiales, pues los beneficiados de las iglesias elegían a sus parientes y
paniaguados para cubrir las vacantes. En la primera mitad del siglo XVIII
sigue vigente el breve de Clemente VIII y en consecuencia los aspirantes a
un beneficio patrimonial tienen que someterse a un examen ante los exa-
minadores sinodales. Cuando hay varios candidatos los examinadores dan
una relación de los que juzgan más idóneos por su ciencia para ejercer la
cura de almas, aunque les falte edad, y el cabildo de beneficiados de la igle-
sia presenta uno al prelado para que le dé la institución canónica. Cuando
no juzgan a ningún opositor idóneo para ejercer la cura de almas, los exa-
minadores dan una relación con los cuatro opositores que consideran más
idóneos para obtener un benéfico simple, sin cura de almas, y de ellos pre-
sentan al obispo el que creen más digno para que le instituya. Una vez que
consiguen un beneficio, van ascendiendo sin concurso, pero con examen,
cuando vaca un beneficio de mayor categoría66.

Maximiliano Barrio Gozalo

310

64 AHN, Consejos, leg. 15285: Memorial del obispo de Astorga a S. M. Año 1691.
65 AGS, Diversos de Castilla, leg. 12539.
66 E. Sainz Ripa, Sedes episcopales de la Rioja, III: Siglos XVI-XVII, Logroño, 1996, 

pp. 298-299, 321-322, 346, 348-349, 384 y 392-393; y IV: Siglos XVIII-XIX, Logroño, 1997,
p. 169, describe los problemas que originan la provisión de los beneficios, aunque con-
viene completarlo con lo que dice E. Catalán, El precio del purgatorio. Los ingresos del clero
vasco en la Edad Moderna, Bilbao, 2000, pp. 45-47.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 310



Entre los beneficios patrimoniales de la diócesis de Palencia, que eran
casi el 90 por 100 de los existentes, había un pequeño porcentaje de patro-
nato laico y eclesiástico, y sus titulares tenían el derecho de nombrar a los
beneficiados, eligiendo siempre a patrimoniales del lugar donde estaba 
el beneficio; sin embargo la mayoría eran de libre provisión y, cuando vaca-
ba uno, se convocaba por edictos públicos a los clérigos que quisieran con-
currir al concurso, siempre que fueran patrimoniales y reunieran los requi-
sitos debidos,

«pues el nombramiento de los beneficios presbiterales, curados, diaco-
nales, subdiaconales y de grados son debidos en cualquier tiempo, mes y
forma que vaquen a los hijos legítimos patrimoniales y cualificados de
cada una de las villas y lugares y sus respectivas iglesias, entre quienes se
proveen sin que ahora ni en ningún tiempo se haya imputado ni provis-
to por Su Santidad ni otra persona»67.

En consecuencia, cuando vacaba un beneficio se comunicaba al provi-
sor para que convocase concurso para su provisión por medio de un edicto
público, que se acostumbraba a poner en la puerta de la iglesia, a fin de que
todos los aspirantes pudieran ejercer su derecho, disponiendo de quince
días para presentar la documentación que atestiguase reunían los requisi-
tos debidos (patrimonialidad, edad conveniente, estudios necesarios, etc.).
Pasado el plazo, se comprobaba la documentación y se realizaba el examen,
que constaba de dos pruebas: la primera era de gramática y «el que yerra
cuatro puntos enormes, en que se entiende error de caso, tiempo, adver-
bio, partícula, adjetivo, sustantivo u otro de que se siga notable variación en
el sentido gramatical», quedaba suspenso y eliminado del concurso. Si el
ejercicio no contenía errores graves se le calificaba y pasaba a la segunda
prueba, que consistía en un ejercicio de moral o cánones, según los estu-
dios que hubiera realizado. Superadas las pruebas, se adjudicaba el benefi-
cio al candidato que tuviera mayor puntuación, sin tener en cuenta «las cir-
cunstancias, vida y costumbres del opositor»68.

En la diócesis de Canarias, donde todos los beneficios eran de patrona-
to real, Carlos V ordenó en 1533 que los beneficios curados se proveyeran
no sólo en naturales de las islas sino «que el hijo de la pila había de ser pre-
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ferido al que no lo fuera», señalando el mecanismo del concurso y la pro-
puesta que se debía hacer al monarca para que designase al beneficiado.
Aunque la patrimonialidad no suscitó ningún problema, los eclesiásticos
ejercieron una resistencia cada vez mayor contra la presencia de laicos en
los tribunales que examinaban a los candidatos al beneficio (normalmente
el tribunal se componía del provisor, dos regidores, dos vecinos y dos bene-
ficiados), hasta que consiguieron que se cambiara el sistema en 1633 y el tri-
bunal quedara reducido al provisor y dos examinadores eclesiásticos, eli-
minando a los laicos y a los representantes del cabildo insular69.

Por último, la provisión de las capellanías se realiza de forma diferente
según su tipología. Las colativas de sangre o familiares se proveen con arre-
glo a las cláusulas de su fundación en un pariente o miembro del linaje del
fundador; las no familiares de libre colación se confieren libremente por el
ordinario sin más limitaciones que las previstas por el derecho común, y las
de patronato eclesiástico particular por el patrono respectivo. En las cape-
llanías laicales el fundador dispone todo lo concerniente a ellas, sin que se
requiera la autorización del ordinario para el nombramiento del capellán,
aunque se manda que sea clérigo. No obstante, las sinodales de muchas dió-
cesis ordenan que el nombrado se presente ante el obispo con el título que
lo acredite para conseguir la licencia eclesiástica para servirla.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN. CAMBIOS Y CONTINUIDADES

Durante el reinado de Felipe V apenas se observan cambios en la estruc-
tura material del estamento eclesiástico, pero se ponen las bases y se toman
algunas medidas para la reforma del clero o, más bien, para controlar y
reformar los efectivos eclesiásticos y su potencial económico. No se equivo-
caba Belluga cuando en 1717 advertía al papa de que en España está muy
extendida la idea de que el clero es muy libre, la inmunidad muy grande,
la potestad pontificia demasiado venerada y obedecida, y sin límites los
caminos por los que sale dinero para Roma. Y por ello, el gobierno tratará
de «limitar la inmunidad, liberar al clero de la dependencia de Roma,
meter mano en los negocios eclesiásticos y sujetar con fuerza al estado ecle-
siástico, para que el rey sea el verdadero señor de sus vasallos y dominios»70.

La guerra de sucesión que enfrenta a los españoles en los primeros años
del siglo XVIII provoca el exilio de algunos prelados. Unos por ser fieles a
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Felipe V y otros por ser partidarios del archiduque o haber sido nombrados
por él. Entre los primeros se encuentran los de Gerona, Lérida, Urgel y
Mallorca, y entre los segundos los de Barcelona, Segovia y el patriarca de las
Indias, Solsona, Tarragona, Vic y Valencia.

Miguel Juan de Taberner (1645-1721), nombrado obispo de Gerona el
5 de octubre de 1699, continúa desempeñando el cargo de canciller del
Principado hasta el 5 de julio de 1702, en que Felipe V le cesa y ordena rein-
tegrarse a su obispado. El prelado toma el cese como una ofensa71, pero per-
manece fiel a Felipe V y el 19 de octubre de 1705, ante la entrada del archi-
duque en Gerona, se retira a Perpignan, donde permanece hasta 1711, en
que las tropas francesas recobran Gerona y vuelve a su iglesia. El 16 de abril
de 1720 promueve al arzobispado de Tarragona y muere un año después.
Francisco Solís (1661-1716), preconizado obispo de Lérida el 8 de agosto
de 1701, entra en la diócesis el mes de febrero siguiente, pero en 1705 Léri-
da se declara a favor del archiduque y tiene que huir. Abandona la ciudad
y se retira a Fraga, pero temeroso de caer en manos de los austracistas se
traslada a la corte. En 1707 se instala en Jaca y es nombrado virrey interino
de Aragón. Al año siguiente es presentado a la mitra de Ávila, pero Roma
le niega la confirmación. Por fin, la curia acepta su promoción a Córdoba
el 17 de enero de 1714, donde muere el 14 de octubre de 171672. Julián
Cano (1645-1719), nombrado obispo de Urgel en 1695, durante la guerra
permanece fiel a Felipe V y tiene que abandonar su diócesis, trasladándose
a Castilla. En 1714 promueve al obispado de Ávila y allí muere el año 1719.
Por último, Francisco del Portillo (1651-1711), nombrado obispo de
Mallorca en 1702 por Felipe V, sufre los reveses de la guerra y el archidu-
que le destierra a Barcelona, donde pasa los últimos cuatro años de su vida.

Tres fueron los obispos detenidos y desterrados a Francia por orden de
Felipe V: los de Barcelona, Segovia y el patriarca de las Indias. Benito Sala
(1640-1715), preconizado obispo de Barcelona en 1698, fue llamado a la
corte a comienzos de 1705 por creerle afín al archiduque. El prelado se tras-
lada a Madrid y el 8 de abril le recibe Felipe V con deferencia y benignidad,
pero al poco tiempo el archiduque se apodera de la capital y se sospecha que
Sala se había adherido a su partido. Cuando Felipe V recupera la capital es
detenido y conducido preso, con otros eclesiásticos, a Francia, encerrándo-
le en el castillo de Burdeos. El nuncio protesta por la violación de la inmu-
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nidad eclesiástica y propone que se deje el conocimiento de la causa en
manos de la Santa Sede y, después de varias instancias, Felipe V accede a
poner en manos del papa a éste y otros prelados para que sean custodiados
en la ciudad pontificia de Avignon. En marzo de 1707 el obispo Sala es tras-
ladado a Avignon y allí permanece encerrado hasta diciembre de 1712 en
que se le concede la libertad. En los primeros días de 1713 recibe el pasa-
porte para regresar a Barcelona, pero suspende la partida porque el consis-
torio de 30 de enero hace pública su elevación al cardenalato, a cuya digni-
dad había sido promovido el 18 de mayo de 1712 a instancia del archiduque
Carlos, ya emperador, aunque por motivos de seguridad el papa había reser-
vado in pectore el nombramiento. De nada sirvieron las representaciones que
monseñor Molines dirigió al secretario de estado vaticano, protestando de
que el papa pudiera darle el capelo cardenalicio a nominación de un prín-
cipe que usaba injustamente el título de rey católico, pues concederle el
capelo suponía «no sólo premiar la felonía sino alentarla y promoverla con-
tra los príncipes»73. Cuando llegó a Madrid la noticia del nombramiento,
Felipe V publicó un durísimo decreto contra Sala, acusándole de felonía y
ordenando que no se le reconociera la dignidad cardenalicia:

«Habiendo sido tan perjudiciales a mi servicio y a la quietud de mis rei-
nos los escandalosos procedimientos del obispo de Barcelona desde mi
ingreso en estos reinos, como es notorio, faltando en uno y otro al jura-
mento de fidelidad que me hizo, y a las demás obligaciones que le incum-
ben por vasallo y prelado, conspirando y teniendo al mismo tiempo
varias inteligencias con los enemigos, en que tan notoriamente ha hecho
su felonía, y por cuyos procedimientos y medidas últimamente ha conse-
guido la dignidad cardenalicia ante las repetidas y violentas instancias del
Archiduque y a nominación suya con el usurpado título de rey de Espa-
ña, y no siendo justo ni de mi real decoro dejar sin ninguna manifesta-
ción de mi debido resentimiento un acto tan ofensivo y opuesto a la
majestad de mi Corona y también a la dignidad y honor del Sacro Cole-
gio, he resuelto ordenar a mis ministro no reconozcan por tal cardenal
al referido obispo de Barcelona»74.

El nuevo cardenal continúa en Avignon hasta el otoño, que se traslada
a Roma, pero llega en tan mal estado de salud que no puede ir a la audien-
cia del papa ni asistir a ninguna capilla u otra función cardenalicia. Un año
y medio después muere en Roma75.
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Algo similar ocurre a don Baltasar de Mendoza (1653-1727), nombrado
obispo de Segovia e inquisidor general en 1699, aunque su calvario comien-
za con la subida al trono de Felipe V, pues incluso antes de llegar a Madrid,
el 14 de febrero de 1701, le ordena abandonar la corte y reintegrarse a su
obispado, justificando ante el papa su decisión con estas palabras:

«Este prelado, en el empleo de inquisidor general, usaba malos modales;
además era perjudicial a mi servicio, violento en su natural y, en conse-
cuencia, escandaloso en sus procedimientos (...). No pudiendo ser de mi
satisfacción un sujeto de por si irregular e imprudente genio; por lo cual
era preciso y justo que lo echase enseguida al ser perjudicial a la Corte»76.

La orden que manda a Mendoza salir de la corte en un plazo de veinti-
cuatro horas se interpreta en Roma como una cesación o suspensión del
inquisidor general en su oficio, máxime cuando se dispone que «entretan-
to el Consejo de la Inquisición proceda con aquella facultad que tiene de
la Sede Apostólica en los casos en que falta el inquisidor general»77, y va a
dar lugar a un conflicto jurisdiccional entre Roma y Madrid al que se pon-
drá fin cuatro años después con el nombramiento de un nuevo inquisidor78.

Con el cese del obispo Mendoza en el oficio de inquisidor general se
consuma la primera caída, pero el calvario continúa. A mediados de agosto
de 1706 llega a Segovia un alcalde de la corte con una partida de soldados
y, de orden del rey, le detiene y le conduce a Francia, entregándole al
gobernador del castillo de San Juan de Pie del Puerto para que le custodie.
En los primeros meses de 1707, como sucede con el obispo de Barcelona y
el patriarca de las Indias, es trasladado a Avignon y desde allí escribe al papa
y le recuerda sus muchos sufrimientos,

«así en la ocasión que fui preso por una compañía de soldados por orden
del marqués de Sofreville dentro de mi obispado, como cuando por los
vecinos de dicha ciudad fue apedreado mi palacio y con tanta furia del
pueblo que fue preciso refugiarme en el colegio de la compañía después;
de donde fui sacado de orden del rey católico por un alcalde de la corte
y llevado al castillo de San Juan de Pie del Puerto de Francia; y de allí de

El clero en la España de Felipe V. Cambios y continuidades

315

Corte di Madrid nell’anno 1706, e di tutto quello che succedette fino a la totale liberazione de’me-
desimi seguita nel meses di gennaro 1713.

76 Ibídem, vol. 102, f. 62r: Felipe V a Su Santidad. Buen Retiro 25 abril 1701.
77 Ibídem, Arch. Nunz. Madrid, vol. 47, f. 83r: Secretario de Estado Vaticano a Nuncio

en Madrid. Roma, 20 marzo 1701.
78 Sobre este problema ver M. Barrio Gozalo, «El nombramiento del Inquisidor Gene-

ral. Un conflicto jurisdiccional a principios del siglo XVIII», en J. Escudero, edit., Perfiles
jurídicos de la Inquisición Española, Madrid, 1989, pp. 541-555.
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orden de V. S. he sido trasladado a esta ciudad en donde estoy con liber-
tad limitada, pues no puedo salir de ella»79.

A partir de aquí el obispo Mendoza escribe una y otra vez al secretario
de estado de la Santa Sede y al papa, pidiéndoles plena libertad para mover-
se por la ciudad y su intercesión para que Felipe V le permita volver a su
iglesia «para acabar los pocos días que me quedan de vida, que no pueden
ser ya muchos, en un rincón de España»80. Pero la libertad no llega hasta
diciembre de 1712 y el 28 de enero se encamina a su obispado de Segovia,
donde muere el 4 de noviembre de 172781.

Don Pedro Portocarrero (1641-1708), arzobispo titular de Tiro y patriar-
ca de las Indias, también fue detenido en Madrid en el verano de 1706 y
conducido con el obispo de Barcelona a Francia. Estuvo encerrado en el
castillo de Angulema hasta su traslado a la ciudad pontificia de Avignon en
marzo de 1707, donde muere el 21 de enero del año siguiente. Su cuerpo
fue depositado en la iglesia de los religiosos mínimos, en la capilla de San
Francisco de Paula82.

Los prelados de Solsona, Tarragona y Vic, que habían sido nombrados
por el archiduque, fueron considerados obispos intrusos por Felipe V cuan-
do recobró Cataluña y, como tales, obligados a abandonar la diócesis. El
arzobispo de Tarragona, Isidoro Bertrán, marcha a Italia y muere en Géno-
va en 1719; el de Solsona, Francisco Dorda, que había sido abad de Poblet,
se retira a su antiguo monasterio, donde muere en 1716; y el de Vic,
Manuel Santjust, al lugar de Atmella del Vallès, donde fallece en 1720.
Antonio de Estarriga también fue nombrado obispo de Mallorca por el
archiduque en 1712, y cuando Felipe V recuperó la isla tuvo que movilizar
todos los recursos posibles para no sufrir la misma suerte que los anterio-
res, muriendo en su iglesia en 1721.

Por último, Antonio Folch de Cardona (1657-1724), preconizado arzo-
bispo de Valencia el 3 de febrero de 1700, en los primeros momentos de la
guerra tuvo una conducta dudosa, después fue partidario de Felipe V y en
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79 ASV, Segr. Stato, Vescovi e Prelati, vol. 106, f. 344: Obispo de Segovia al Santo
Padre. Avignon, 14 septiembre 1707.

80 Ibídem, vol. 116, f. 500r: Obispo de Segovia al cardenal Paolucci. Avignon, 6 mayo
1711.

81 Información sobre los avatares de este obispo en M. Barrio Gozalo, «La oposición
a los Borbones españoles al comenzar el siglo XVIII y el exilio de eclesiásticos», Antholo-
gica Annua, 43, 1996, pp. 589-608.

82 ASV, Arch. Nunz. Madrid, vol. 18, f. 370v.
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1710 se pasó a las filas del archiduque. Cuando el pretendiente llega a las
puertas de Madrid, donde se encontraba el arzobispo, fue una de las pri-
meras personalidades que acudieron a rendirle homenaje, reconociéndole
como monarca legítimo de España. Poco después marcha con él a Barce-
lona, el 27 de septiembre de 1711 se embarca para Italia y después va a Vie-
na, donde muere el 21 de junio de 1724.

La guerra también repercute en la vida de los clérigos y no precisamen-
te de manera favorable83. Según el dictamen que el fiscal del Consejo envía
a los obispos en 1713, «son casi innumerables los que han faltado entera-
mente al cumplimiento de su obligación del juramento de fidelidad y a la
debida obediencia, y han dado otros gravísimos escándalos, cometiendo
feos y abominables delitos, siendo tanto mayor el escándalo cuanto mayor
es la obligación que tienen de dar buen ejemplo»84. Y para poner remedio
a tantos males y erradicar la ignorancia del clero propone la fundación de
colegios-seminarios con una doble función. Primero, instruir a los que se
han de ordenar, de manera que no se confieran las órdenes sagradas a nin-
gún aspirante sin la previa licencia del colegio, que sólo se dará cuando
estén bien seguros de la vocación, virtud, méritos, prudencia y conoci-
miento de los principios de la religión y de las disciplinas teológicas y mora-
les. Y segundo, servir de seminario de corrección a los clérigos que come-
tan algún delito, de forma que al mismo tiempo que cumplen el castigo
tengan la oportunidad de corregir y enmendar su conducta. 

El Consejo pide informes a los obispos sobre el proyecto del fiscal y los
medios que en cada diócesis se pueden aplicar para llevarlo a efecto; es
decir, el edificio en que se puede establecer el seminario y las rentas ecle-
siásticas que se pueden destinar para su dotación, «en la inteligencia que
todos los que entren para su enseñanza como los que los prelados pongan
para su corrección deberán pagar una pensión que al menos pueda sufra-
gar los alimentos»85.

La contestación de los obispo no responde a las expectativas del fiscal,
pues aunque algunos aplauden el proyecto y comparten la preocupación
por la ignorancia del clero, no creen que sea necesario crear estos colegios,
sino establecer los seminarios que ordenó el concilio de Trento o reformar
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83 Sobre la actitud del clero valenciano ver el trabajo de M. C. Pérez Aparicio, «El cle-
ro valenciano a principios del siglo XVIII: la cuestión sucesoria», Estudios de Historia de
Valencia, Valencia, 1978, pp. 247-278.

84 AHN, Consejos, leg. 7294: Fiscal general del Consejo a los Obispos. Madrid, 29
noviembre 1713.

85 Ibídem.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 317



los que existen, dotándoles con rentas suficientes. El obispo de Guadix86 va
más lejos y afirma que para tratar un problema tan grave, que afecta direc-
tamente a la reforma del clero (formación, acceso a las órdenes y número
de ordenados), sería conveniente consultar a los obispos no por separado
sino juntos en un concilio provincial o nacional; pues después de una gue-
rra tan sangrienta, «no es este el momento en que S. M. pueda formar con-
cepto del estado del clero, deje que todo se serene con la paz y entonces
verá en su monarquía distinto semblante del que hasta ahora ha visto», y
mientras tanto pida a los obispos que celebren sínodos diocesanos en los
que traten estas materias y tomen las mejores providencias para reformar
los seminarios que ya están fundados y para arbitrar la fundación de otros
donde más convenga87.

El año siguiente, 1715, Felipe V vuelve a solicitar el dictamen de los obis-
pos para llevar a cabo la reforma moral de la sociedad y del clero. Por lo que
respecta al clero la mayoría de las respuestas ponen el acento en la reforma
del sistema beneficial, para que los beneficios curados sean convenientemen-
te dotados a costa de los beneficios simples que no tienen cargas pastorales, y
en la limitación del número de religiosos, de forma que los conventos no
admitan más novicios que aquellos que puedan sustentar dignamente con sus
rentas. Entre los remedios que apuntan para llevar a cabo la reforma del cle-
ro y de la sociedad destaca el sugerido por el obispo de Cartagena, Belluga,
que indica la necesidad de celebrar concilios provinciales y diocesanos, en la
forma que había propuesto el obispo de Guadix el año anterior88.

El concordato de 1717 no solucionó ninguno de los problemas de la
reforma de la Iglesia que preocupaban a los regalistas, y la ambición de Albe-
roni se encargó de evidenciar su carácter provisional, rompiendo las relacio-
nes con Roma al año siguiente89. Los años de calma relativa posteriores al
arreglo de 1720 están marcados por la atención del gobierno a la Iglesia y por
llevar a la práctica viejos proyectos reformistas, relegados en el concordato de
1717 a una acción posterior. Fracasada la vía de abordarlos por medio de los
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86 Juan de Montalbán, religioso dominico, había sido nombrado obispo de Guadix el
13 de septiembre de 1706, promovió a Plasencia el 16 de septiembre de 1720 y murió dos
meses después. Cfr. ASV, Arch. Concist., Acta Camerarii, vols. 25, f. 175r.; y 27, f. 183r.

87 AHN, Consejos, leg. 7294: Obispo de Guadix al Consejo. Guadix, s. f. (enero, 1714?).
88 AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 338: Cartas de los obispos del reino a Felipe V.

Año 1715. Algunos datos han sido publicados por F. Rodríguez Pomar, «Una página de
política española. Dictámenes de los prelados en 1715», Razón y Fe, 122, 1941, pp. 334-
344; y 122, 1942, pp. 49-66.

89 J. Fernández Alonso, «Un periodo de las relaciones entre Felipe V y la Santa Sede
(1709-1717)», Anthologica Annua, 3, 1955, 9-88.
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concilios provinciales, el monarca se inclina por la nueva opción del carde-
nal Belluga de pedir a Roma los debidos decretos reformadores. El 13 de
mayo de 1723 el papa Inocencio XIII, a solicitud del cardenal, publica la bula
Apostolici ministerii para la reforma del clero. Por lo que respecta al secular se
ocupa de su reclutamiento, selección y formación, no admitiendo a la tonsu-
ra a los candidatos que no prevean ascender al sacerdocio; se urge a los curas 
a cumplir con la obligación de la predicación dominical y la catequesis; se
hace hincapié en la observancia de la disciplina eclesiástica, etc. El articulado
referido al clero regular constituye un testimonio de la necesidad de su refor-
ma y de la vieja obsesión por el excesivo número de regulares, por ello se rei-
tera lo dispuesto por el concilio de Trento de que no se reciba mayor núme-
ro del que cómodamente puedan sustentar los conventos con las propias
rentas y con las limosnas acostumbradas90.

La bula levantó una polvareda de protestas en el clero español. Los
cabildos catedrales publicaron memoriales contra un documento que rea-
firmaba la autoridad de los obispos, pero fueron los regulares los que mejor
orquestaron la campaña, defendiendo sus exenciones y lo innecesario de la
reforma, denunciando el atentado cometido al querer tasar el número de
frailes, pues «si no hay vasallo que tenga aliento para tasar a V. M. sus minis-
tros, no puede haber católico que intente tasar a Dios los suyos»91.

Por lo demás, la bula no llegó a la raíz del problema, que consistía, a jui-
cio de Lamadrid, en la excesiva facilidad con que la curia romana concedía
la dispensa de los preceptos disciplinares y en la deficiente elección de las
personas que ocupaban los beneficios eclesiásticos92. En el fondo seguían
en pie muchas corruptelas que, a juicio de los regalistas, eran apoyadas por
la curia por intereses económicos o jurídicos, pero que incidían pernicio-
samente en la decadencia del clero, fomentando o al menos encubriendo
los abusos, como eran las pensiones, reservas y coadjutorías con derecho a
sucesión, que se prestaban a una serie de abusos que irritaban a gran parte
del episcopado y de manera especial a los anticuriales partidarios de la
reforma.
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90 Expedida por Inocencio XIII en 1723, fue confirmada por Benedicto XIII al año
siguiente. Cfr. J. Tejada y Ramiro, Colección completa de los concordatos españoles, Madrid,
1862, pp. 83-92.

91 «Memorial presentado a la Majestad del Señor rey D. Felipe V por las religiones,
así monacales como mendicantes, en vista del breve de Su Santidad, confirmando la bula
de Inocencio XIII, expedida el 30 de mayo de 1723 y principia Apostolici ministerii», en 
A. Valladares, Semanario Erudito, IX, pp. 143-205.

92 R. S. de Lamadrid, El concordato español de 1753 según los documentos originales de su
negociación, Jerez de la Frontera, 1937, pp. 121-122.
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El problema de tales abusos subyace en las polémicas regalistas de la
década de 1730, en estricto paralelismo con la defensa del patronato real, y
el intento de resolverlos queda patente en el concordato de 1737. Muchos de
sus artículos están dedicados a la reforma del clero: control del número de
clérigos a través de los breves que el papa dirigirá a los obispos o por medio
del nuncio; insistencia en que los prelados sólo concedan la tonsura cleri-
cal a aquellos candidatos que piensen ordenarse de presbíteros, normas
para el nombramiento de párrocos, control de la imposición de pensiones
y de la concesión de resignas in favorem, prohibición de las coadjutorías con
derecho a sucesión, etc. Para corregir los supuestos abusos de los regulares
el papa delega en los metropolitanos para que visiten los monasterios y con-
ventos bajo el control de Roma y la jurisdicción del nuncio93.

Pero el concordato tampoco terminó con los abusos. Dejando al margen
las razones que impidieron se llevaran a cabo los decretos reformistas (tra-
bas puestas por los ministros de Felipe V a la publicación de los breves
anunciados en el concordato e indolencia de la curia romana), lo cierto es
que los artículos que pretendían la reforma nunca se llevaron a la práctica.
Algunos ilustrados preocupados por la reforma del clero, como Mayans,
acusan a Roma no sólo por no haber realizado la reforma según los artícu-
los del concordato de 1737, sino por haber obrado en contra de las dispo-
siciones reformistas. Por ejemplo, proveer beneficios curados sin el debido
concurso, imponer pensiones sobre los beneficios, admitir resignas a favor
de un tercero reservándose alguna pensión, conceder coadjutorías con
derecho a sucesión, permitiendo así la entrada en las iglesias de España de
muchos sujetos sin mérito, etcétera94.

Si esto sucede en el clero secular, más preocupante parece la situación
del regular, porque los frailes «son infinitos, les conviene la independencia
y el desorden. Llaman hereje al que procura el remedio y, como tienen
ganado al vulgo y a los entendimientos débiles, vencen al fin y aun escar-
mientan a los bien intencionados»95. El abundante número que habita algu-
nos conventos provoca un desequilibrio entre la renta disponible y el
número de religiosos que hay que mantener, lo que obliga a que muchos
tengan que salir del convento para buscar alimento para sí y para la comu-
nidad. Pero la «multitud de religiosos» que con este pretexto viven fuera
del convento ocasiona con sus relajadas vidas y libertades infinitas ofensas
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93 Ver texto en J. Tejada y Ramiro, Colección completa..., op. cit., pp. 101-106.
94 Amplia información de la actitud de Mayans en A. Mestre, Ilustración y reforma..., op.

cit., pp. 259-263.
95 AGS, Estado, leg. 6099: Grimaldi a Tanucci. Aranjuez, 28 mayo 1766.
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a Dios, turbaciones a las familias y no pequeños perjuicios en sus intereses,
«por su demasiada codicia en adquirir con medio ilícitos, no sólo para si
sino también para regalar a sus superiores a fin de que les consientan
muchos años en tan escandalosa libertad»96. Para evitar estos peligros se
ordena el reintegro de los religiosos a sus conventos, aunque con poco éxi-
to, y unos años después se realiza una magna encuesta a fin de conocer con
exactitud el número de religiosos y monjas de cada convento, sus rentas y
estilo de vida. 

Algo similar ocurre con la amortización eclesiástica, tan criticada en los
siglos XVI y XVII y puesta en entredicho en el XVIII. El problema se agrava
en la primera mitad del Setecientos, porque «la langosta de frailes se ha
apoderado de las mejores haciendas» ante el descenso de los réditos de los
censos (1705) y de los juros (1727), según afirma el fiscal de Hacienda. El
problema de la amortización, que había sido tratado en diferentes ocasio-
nes por los consejos de Castilla y Aragón, fue objeto de discusión en las
negociaciones previas al concordado de 1717 y se incluyó en el de 1737,
que en su artículo octavo dispone que todos los bienes que adquiera la Igle-
sia, quedan sujetos desde la firma del concordato a los impuestos regios que
pagan los legos. Pero la oposición de los eclesiásticos a este artículo no tar-
dó en dejarse sentir. Los cabildos jugaron un papel destacado en la organi-
zación de la resistencia y se opusieron a su aplicación por los perjuicios que
podía ocasionar al estado eclesiástico. Ante estas dificultades para poner en
práctica lo concordado, tanto por razones técnicas como por la resistencia
del clero, Felipe V promulgó una Instrucción en 1745 para que los supe-
rintendentes de rentas obligaran a las iglesias y comunidades religiosas a
contribuir por las nuevas adquisiciones, según lo acordado con Roma. Pero
el tiempo fue pasando y continuó sin cumplirse lo acordado97.

Sin embargo no se puede echar toda la culpa a la curia romana en la
dilación de la reforma del clero, pues el gobierno estaba más preocupado
por conseguir el patronato universal. De esta forma el concordato de 1753
marginó el problema de la reforma del clero, aunque dejó abierto el cami-
no para que los intentos de reforma partieran de España y aumentara el
control de la Iglesia por parte del monarca.
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96 ASV, Arch. Nunz. Madrid, vol. 154, f. 132: Nuncio al marqués de Villarias. Madrid,
12 noviembre 1741.

97 Información sobre este problema en M. Barrio Gozalo, «La propiedad eclesiástica
en la España del Antiguo Régimen», en S. de Dios y J. Infante, coords., Historia de la pro-
piedad en España. Siglos XV-XX, Madrid, 1999, pp. 38-48.

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 321



Entonces, durante el reinado de Felipe V ¿no se consigue corregir o
reformar ningún aspecto del clero? Si nos atenemos a los aspectos materia-
les (número de eclesiásticos, bienes amortizados, sistema beneficial, etc.),
habría que decir que no; en cambio, si nos fijamos en aspectos cualitativos
más difíciles de cuantificar la respuesta sería positiva, no tanto por las rea-
lizaciones concretas, sino porque se ponen las bases ideológicas para la
reforma que se realizará en la segunda mitad de la centuria.
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LOS MARGINADOS EN TIEMPOS DE FELIPE V

Elisa TORRES SANTANA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

El estudio de los diversos grupos marginales que componen la sociedad
del Antiguo Régimen resulta bastante complejo, siendo esta dificultad una
de las principales características a la hora de abordar historiográficamente
cualquier tema que ataña a este importante sector de la población. La pre-
cariedad de su economía, su condición social y política fue un lastre para
su presencia ante los escribanos y funcionarios, en la realización de sus rei-
vindicaciones ante las diversas instituciones, o para su participación directa
en acontecimientos políticos o de cualquiera otra índole. Constituían,
pues, una gran masa anónima, con escasa significación cualitativa, pero sí
cuantitativa, no exenta de un peso histórico extraordinario del que, lamen-
tablemente, apenas si podemos vislumbrar algunos de sus entramados.
Podemos establecer que su condición de marginales se afirma incluso en
las fuentes y en los datos que las mismas aportan a la hora de enfrentar su
estudio; sin embargo, a pesar de las dificultades no podemos prescindir de
ellos si queremos comprender en toda su magnitud la sociedad del Antiguo
Régimen.

Las noticias suyas indirectas o mínimas en las fuentes históricas, aunque
más frecuentes en las literarias, donde por medio de las novelas del barro-
co ya tenemos noticias de ese mundo marginal, han determinado que has-
ta fechas bien recientes esta población quedara dentro de un segundo pla-
no en la líneas de investigación, cuando, debido a sus connotaciones y el
papel que desempeñaban en el sistema económico, merecían una mayor
atención. Los grupos marginales no son los protagonistas de la Historia, en
el sentido tradicional del término, sino justamente lo contrario, y rastrear-
los, por lo tanto, es sumamente complicado.

Este sector de la población forma una compleja y abigarrada amalgama,
donde conviven individuos de la más diversa categoría y condición social;
así por ejemplo las prostitutas, junto con los expósitos, comparten la misma
marginalidad, aunque en grados diferentes, en función de los presupuestos
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sociales del momento, de la mentalidad de la sociedad contemporánea, 
y de la carga de pecado que cada uno de ellos tenía, bien por sí mismas,
caso de las prostitutas, bien por herencia de sus padres, caso de los expósi-
tos e ilegítimos.

Nosotros no vamos a entrar en todas las posibles categorías de la margi-
nación, pues sería muy prolijo e incluso problemático; nos ocuparemos de
algunas de ellas, bastante significativas, que ejemplifican muy bien las dife-
rentes tipologías de marginalidad, y, sobre todo, las causas por las cuales se
podía caer en las mismas. Nos centraremos pues en los gitanos, esclavos,
prostitutas y expósitos. Todos ellos marginados en función de factores de
tipo social, por nacimiento, como los expósitos e ilegítimos, o jurídicamen-
te como los esclavos, que también lo son por raza, y las prostitutas, que arras-
tran una doble condición de marginalidad, por su sexo y conducta moral.

La marginalidad además no era igual para todos, pues un factor como
el económico, que podía ser determinante, no lo resulta a veces. Es más, la
marginalidad podía, en algunos casos, ser transitoria y no de por vida, como
en el caso de los ilegítimos, que dejaban de serlo cuando eran legitimados
y accedían a unas condiciones de normalidad, dentro de la sociedad en la
que se encontraban.

Mucho ha avanzado la historiografía española sobre la condición mar-
ginal en los últimos decenios; sin embargo el avance no ha sido uniforme,
ni se ha manifestado con la misma intensidad en cada una de las categorías
reseñadas. Si resulta notable en el caso de los esclavos y prostitutas, por citar
sólo dos ejemplos, resulta menos significativo en el de las minorías étnicas
y religiosas, como los gitanos, que, a pesar de sucesivos aportes, camina a
un ritmo bastante más lento.

Tampoco podemos decir que el avance haya resultado homogéneo secu-
larmente hablando, puesto que se ha producido más en unas épocas que en
otras. El reinado de Felipe V adolece de un número escaso de estudios sobre
los temas mencionados, y cuando aparecen o son trabajos de carácter gene-
ral o las fechas que manejan son muy amplias, no centrándose de forma
específica en la cronología de nuestro primer Borbón. Sin embargo, a pesar
de las claras limitaciones bibliográficas y también en algunos casos docu-
mentales, como ya hemos señalado, intentaremos aproximarnos al análisis
de los grupos ya propuestos.

LA ILUSTRACIÓN Y LA MARGINACIÓN

Los presupuestos ilustrados que muestran su preocupación por los pro-
blemas de la marginalidad están ya presentes en tiempos de Felipe V, si bien
de una forma aún tímida, y con mayor incidencia en unos aspectos más que
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en otros. Será en la segunda mitad de la centuria donde las cuestiones rela-
cionadas con la diferenciación y su tratamiento, caso de los expósitos por
ejemplo, adquieran mayor relevancia.

El siglo XVIII en sus comienzos se encuentra aún bastante impregnado
del ambiente espiritual hispano de la centuria anterior, a pesar del cambio
de dinastía; en realidad, en muchos sentidos será un complemento de la
centuria anterior, al menos en sus primeras décadas. No obstante, durante
el reinado de Felipe V se va a producir, en la década de los 20, el nacimiento
de una generación que dará lugar a los grandes ilustrados españoles: Aran-
da, Campomanes, Floridablanca, llamados en el futuro a aplicar los pre-
ceptos de la Ilustración en España.

El Estado va a adoptar una serie de medidas que tratarán de integrar
socialmente a una gran masa de individuos que permanecen ociosos, rozan-
do con sus actuaciones la peligrosidad social, planificando y construyendo
nuevas instituciones destinadas a la infancia, superando los conceptos tra-
dicionales de asistencia a la infancia abandonada, tan propios de la socie-
dad barroca. No sólo se producirá un aumento de estas instituciones desti-
nadas a los marginales: hospicios, asilos, casas de expósitos, casas de
recogidas, etc., sino que será el propio estado quien las promueva y finan-
cie, buscando a la vez, la participación de otros sectores sociales, en su fun-
dación y mantenimiento. Algunos autores han llegado a defender que la
política de asistencia social practicada por el Estado en esta época amorti-
guó el posible estallido social, consecuencia de un desigual reparto de la
riqueza.

Se produce pues un mayor intervencionismo estatal que busca no sólo
el control de la población marginal, sino su reinserción en la sociedad y su
educación, así como el aprovechamiento de la fuerza de trabajo potencial
que representan. La instrucción de los individuos será una de las tareas fun-
damentales de la Ilustración, pues se persigue educar a los ciudadanos
fomentando para ello la creación de centros donde puedan ser atendidos.
La educación va a adquirir con la Ilustración una finalidad social.

Asimismo las ideas utilitaristas y poblacionistas que preconizan los ilus-
trados también afectarán a su consideración y trato de la marginación. No
podían concebir la pérdida de una gran masa de mano de obra sin que
tuviera una utilidad para las arcas públicas, pues no debemos de olvidar 
que ellos persiguen como objetivo primordial el progreso económico, que
será el que hará cambiar la mentalidad de la sociedad y conseguir los obje-
tivos finales de cambio. Así las Casas de Recogida, de Arrepentidas, las Gale-
ras, los Hospicios, etc., tendrán talleres y los internos realizarán trabajos
contribuyendo económicamente al Estado, o serán empleados en obras
públicas y manufacturas estatales. Tampoco podían consentir la pérdida
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inútil que significaba la sangría demográfica de la muerte de los expósitos,
pues sus intentos por conseguir una armonización en la población, se rebe-
laban ante «tanta muerte inútil». Se trataba de salvaguardar a los expósitos
para conservar una serie de vasallos útiles al Estado.

Sin embargo no sólo la finalidad económica, pedagógica o poblacionis-
ta presidía la política de los ilustrados con respecto a la marginación, sino
que también los presupuestos relacionados con la moral y las costumbres
tenían cabida en su pensamiento. Las ideas reformistas uniformadoras y
universalistas no dejaban espacio a «los diferentes», de ahí que se practique
una política de asimilación, con respecto a las minorías étnicas y religiosas,
que no siempre transcurre por la vía pacífica. Buena prueba de ello es el
trato con que obsequiaron a los gitanos, que sufrieron en sus carnes los
intentos asimiladores de Felipe V y sus sucesores. La conducta social «anor-
mal» crea preocupación, y una monarquía que acaba de salir de una gue-
rra civil necesita orden y homogeneidad.

También efectuaron intentos de control, por medio de la Razón, del
comportamiento de los impulsos del cuerpo en lo que se refiere a compor-
tamientos carnales, como son los que afectan a la prostitución; la fe o la vir-
tud no debían ser los únicos medios para alcanzar la castidad, sino que tam-
bién la Razón y el control debían influir en ello. El Estado se convierte en
más intervencionista en los asuntos privados. Los impulsos moralizantes y
controladores no son potestativos de España durante la Ilustración, pues ya
se inician en Francia a comienzos del Setecientos, en Inglaterra en la déca-
da de los 60, y a España llegarán a finales de la centuria.

En lo que respecta a los esclavos no encontramos unas directrices defi-
nidas, posiblemente porque ya constituyesen un fenómeno residual y por-
que su consideración jurídica de «cosas» tampoco favorecía una legislación
especial.

LOS GITANOS

En lo que respecta a los gitanos, individuos marginales por razón de
raza, religión, pues sus costumbres y modo de vida no se adaptan a los
intentos de normalización en la España de los Austrias y posteriormente de
los Borbones, sabemos de su presencia en la Península Ibérica, desde prin-
cipios del siglo XV, en concreto desde 1427. Al principio aceptados y tole-
rados, hasta que en 1499 los Reyes Católicos, paladines de la normalización
y homogeneización antropológica, ideológica, cultural, y religiosa, dictaran
la Pragmática de Medina del Campo, en la que abordan la peligrosidad
social gitana. A partir de ese momento, la política española para con los
gitanos se va a mover entre una inicial permisividad, pasando por una
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represión asimiladora en los siglos XVI y XVII, que va a alcanzar su punto
más álgido en el siglo XVIII.

Los gitanos son seres con una cultura ajena e incomprensible, que se
niegan a abandonar frente al escándalo de sus contemporáneos; con un
modo de vida escasamente sedentario, aunque en algunos puntos de Anda-
lucía alcanzaran cierto grado de estabilidad, dedicados a la cría y venta de
ganado, en particular de caballos, y al contrabando, lo cual no va a favore-
cer su introducción en el mundo laboral. Sus costumbres morales y religio-
sas, que incluían el matrimonio no canónico, la promiscuidad, pues convi-
vían y yacían todos juntos, así como la consanguinidad, eran sin duda
graves obstáculos para su aceptación en el seno de la sociedad española.
Todas estas circunstancias se acentúan aún más cuando triunfan en la socie-
dad hispana las ideas contrarreformistas, y los intentos de asimilación fra-
casan sucesivamente.

La Iglesia y en particular la Inquisición se va a ocupar de ellos, en deli-
tos relacionados con las prácticas supersticiosas, la hechicería, las blasfe-
mias y con menor intensidad con las proposiciones heréticas, dificultando su
procesamiento el grado de movilidad que tenían. Al tiempo que se produ-
cía una mayor incidencia de procesos, en aquellos territorios en los que
habían alcanzado mayor presencia: Andalucía, Castilla la Vieja y Valencia.

Su actitud de no amilanamiento ante las sucesivas pragmáticas dictadas
por los monarcas: Carlos V, Felipe II y III, posibilitó que paulatinamente las
penas prescritas se fuesen endureciendo, de tal manera que a las penas físi-
cas como el azote, se incorporan otras tendentes a un control moral y
demográfico: por ejemplo, se les prohíbe contraer matrimonio entre ellos
mismos, e incluso la educación de sus hijos; sin embargo, todos los intentos
asimiladores, con una gran carga represiva, van a fracasar, según nos dice
Domínguez Ortiz, por el escaso realismo que presentan, pues a través de
sucesivas disposiciones se les trata de convertir en asalariados agrícolas,
cuando los mayores éxitos de asimilación se iban a producir en entornos
urbanos.

Por su parte, Leblon señala que el fracaso estuvo determinado por las
ideas preconcebidas que sobre los gitanos tenía la sociedad española, de tal
manera que se intenta corregir sus «anomalías» imponiéndoles un estilo de
vida que no era el suyo, recurriendo a métodos sumamente brutales, como
lo eran las penas físicas y la cárcel. Lo cierto es que a lo largo de los siglos
XVI y XVII, asistimos a una serie de Pragmáticas que de forma sucesiva se
dictaron y no consiguieron «solucionar» el problema. Al producirse el cam-
bio de dinastía el problema subsiste, y los Borbones se tienen que enfren-
tar a él.
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La situación económica de España en el Setecientos continuaba res-
pondiendo a un esquema bipolar dominado por la agricultura y en segun-
da instancia por el sector secundario, que mantenía en la subsistencia a
buena parte de sus integrantes, con lo que la inserción de los gitanos se
revelaba sumamente complicada. Felipe V intentará, con sucesivas Pragmá-
ticas, conseguir la asimilación de los gitanos por la vía de la fijación, tra-
tando de instalarlos en unos territorios determinados para impedir su
nomadismo y tenerlos al mismo tiempo controlados. Por la Pragmática de
1717, se les obligaba a censarse, consignando: edad, nombre, oficio, ade-
más de otros requisitos que atentaban a sus costumbres ancestrales, obli-
gándoles a dedicarse a la agricultura, abandonando la trata de caballos o la
herrería, oficio en el que algunos de ellos se habían especializado; al tiem-
po que se les obligaba a dejar su lengua tradicional o «jerigonza», y sus
ropas habituales. Si estas disposiciones no eran acatadas, los hombres po-
dían ser: desterrados, condenados a galeras o incluso ajusticiados, mientras
que las mujeres recibirían hasta un total de 100 azotes.

No debió de resultar muy efectiva esta Pragmática, puesto que en 1738
el monarca se vio obligado a promulgar una nueva serie de disposiciones,
con la misma intencionalidad y con mayor dureza. La nueva Pragmática
vuelve a errar en sus planteamientos, pues con el afán «normalizador», no
distingue en sus disposiciones a los gitanos que habían alcanzado una cier-
ta estabilidad y adquirido un oficio, de los que aún continuaban errantes y
dedicados a sus prácticas tradicionales.

La obligación estipulada de censarse en unos lugares determinados, por lo
general pequeñas localidades, o ciudades del interior, alejadas de la costa, per-
mitirá localizarles rápidamente en 1749, época ya de Fernando VI, cuando la
más terrible de las Pragmáticas, que ocasiona la Gran Redada, sea promulgada.

La etapa borbónica en España, en lo que respecta a los gitanos, coinci-
dirá con un endurecimiento de la represión y control de dicha minoría.
Palabras como: exterminio, integración obligatoria, expulsión definitiva,
destierro a América, aparecen en boca de ilustrados como Campomanes,
Floridablanca, Aranda, que usaban estos vocablos en su trato con ellos y
aunque quedan fuera de nuestra etapa de estudio, son un reflejo de la polí-
tica «ilustrada» desarrollada por los Borbones contra esta minoría, de la
cual Felipe V no resulta una excepción.

LOS ESCLAVOS

Si escasas son las noticias referidas a los gitanos en el reinado de Felipe V,
mayor es aún la dificultad a la hora de pergeñar unas líneas sobre la escla-
vitud; y ello a pesar de que historiográficamente se ha convertido en un
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tema de investigación reciente en muchas universidades españolas, refle-
jándose la pluralidad de situaciones que se dan en la Península Ibérica y en
las regiones insulares.

La esclavitud en España no supuso la implantación de un sistema escla-
vista, al menos similar al de la Antigüedad, pero sí la existencia de una
sociedad con esclavos, que supo aprovecharlos en las más variadas tareas:
domésticas, artesanales, agrícolas, así como relacionadas con la extracción
en las minas, obras públicas, arsenales militares y galeras.

El esclavo «goza» de una triple condición marginal, pues lo es por su
condición jurídica, que le convierte en un objeto, que puede ser cambiado,
vendido e incluso castigado; por su condición social, pues desde el mismo
momento de su nacimiento, sin que pueda intervenir en ello, se convierte
en esclavo si su madre lo es, y, en última instancia, en función de su raza y
color también sufrirá la marginalidad en sus carnes.

Conviene precisar, a la hora de hablar de esclavitud, la existencia de
esclavos blancos, procedentes por lo general del norte de África y los de ori-
gen más remoto y exótico, como los negros del África subsahariana, pues
ambos grupos, aunque en diferentes proporciones y con distintas tareas,
convivieron en el solar hispano.

En lo que respecta a los esclavos de origen blanco en el siglo XVIII, su
presencia en la Península era consecuencia de las capturas realizadas entre
los musulmanes del norte de África en operaciones de corso en el mar, o
fruto del intercambio con cautivos blancos cristianos. Su número en el rei-
nado de Felipe V, ya es bastante exiguo, porque la Corona y los estados
musulmanes norteafricanos habían comenzado a ponerse de acuerdo para
realizar intercambios de cautivos de forma regular, dificultando el abasteci-
miento de los mismos. Ciudades portuarias del sur, como Cádiz o Málaga y
del Levante, como Valencia o Cartagena, sirven de mercado de redistribu-
ción de esta mercancía para los mercados interiores. 

Sin embargo aún se producían capturas de esclavos fruto del corso,
sobre todo en zonas marítimas del Mediterráneo, como es el caso de Cata-
luña o Baleares. La colaboración corsaria catalana-mallorquina, aunque ya
en decadencia y no muy significativa cuantitativamente en cuanto a núme-
ro de capturas, funcionó, permitiendo la esclavización de corsarios nortea-
fricanos que laboraban en las aguas contiguas a sus territorios. Corsarios
que podían ser esclavizados o rescatados, añadiendo una motivación eco-
nómica al negocio. El mercado de Orán va a abastecer durante todo este
período a la ciudad de Cartagena.

El deterioro paulatino de la flota catalana, que suponía el principal
medio de obtención de esclavos del Principado, la escasa presencia de su
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número en el mercado de Barcelona, así como la propia evolución demo-
gráfica de Cataluña, con una entrada considerable de inmigrantes del nor-
te (franceses), que vinieron a sanear el mercado del trabajo ocupando los
puestos que hasta entonces habían ostentado los esclavos, hizo que esta for-
ma de esclavitud decayese paulatinamente hasta su total extinción.

A medida que avanza la centuria también estran en decadencia los escla-
vos llamados «cautivos del Rey», potestad que ostentaba la Corona, y que
permitía que un número de estos individuos se dedicase a obras públicas,
tales como: construcción de carreteras; extracción de metales, sobre todo
en las minas de mercurio de Almadén; a trabajos considerados duros en los
Arsenales reales, caso de Cartagena en Murcia, si bien esto sucedía a media-
dos del Setecientos, o a actuar de remeros en las galeras. Las razones de su
extinción hay que buscarlas en los progresos técnicos alcanzados en la cons-
trucción y en la extracción de metales, lo que hace que las labores ya no
sean tan pesadas, desarrollándolas la mano de obra libre y asalariada. A ello
hay que añadir la extinción de las galeras, suprimidas en 1748 y en que en
estas fechas son un fenómeno ya residual, lo cual hace cada vez más inne-
cesario este tipo de esclavos.

La esclavitud negra presente en la Península y en Canarias desde fechas
muy tempranas, ya en los inicios de la Edad Moderna, aparece ligada a la
implantación de la economía de plantaciones en Andalucía y Canarias. El
conocimiento cada vez mayor del mundo africano permitirá además la tra-
ta de negros.

A comienzos del siglo XVIII, una serie de acontecimientos han minado
el desarrollo de la esclavitud negra en la Península, tales como la separa-
ción de Portugal, y las dificultades para un abastecimiento regular, hacién-
dola desaparecer prácticamente de amplias regiones españolas. Sin embar-
go, en algunas zonas como Murcia, ciudad en pleno desarrollo a comienzos
del XVIII, o en Cartagena, tanto a mediados del siglo XVII, como del XVIII,
la esclavitud va a alcanzar gran desarrollo.

En el siglo XVIII, los esclavos negros no tienen ya un valor económico
relacionado con su trabajo en las plantaciones, pues éstas han decaído, per-
durando sólo como trabajadores domésticos, agrícolas, en talleres artesa-
nos, o como símbolos de preeminencia social. A medida que avanzaba el
siglo XVIII, la necesidad de mano de obra para trabajos forzados va deca-
yendo, así como la propia disponibilidad de los esclavos y su demanda,
manteniéndose sólo en las regiones coloniales americanas, o allí donde las
circunstancias económicas así lo permitían. 

En Canarias, por su situación geográfica en las proximidades del conti-
nente africano, más la persistencia en su economía y sociedad de rasgos
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coloniales, la esclavitud negra sobrevivió durante el siglo XVIII. En el reina-
do de Felipe V aún se importaban negros en Gran Canaria, de Senegal y
Ríos de Guinea, y ocasionalmente de Cabo Verde y Angola, si bien a medi-
da que avanza la centuria su número va descendiendo.

Los esclavos negros que llegan a Gran Canaria lo hacen en manos ingle-
sas y holandesas, que sustituirán a las portuguesas e isleñas, que ya en estas
fechas han perdido la costumbre de ir a buscarlos directamente al conti-
nente africano. Sabemos que en la primera mitad el siglo XVIII, por tanto
en la práctica totalidad del reinado de Felipe V, la población esclava de la
ciudad de Las Palmas de Gran Canaria significaba un 1,75% de la pobla-
ción, descendiendo a un 0,1% en la segunda mitad del siglo. Esclavos que
son prácticamente en su totalidad negros, pues la presencia de algún blan-
co resulta puramente anecdótica; y esclavos que por otra parte proceden en
buena medida del criollismo, ilegítimos en su mayor parte, fruto de las
uniones entre blancos y negras, y por lo general mulatos. Su número es infi-
nitamente inferior al de siglos anteriores, no sólo por el descenso de cap-
turas, en franca decadencia, sino por la relajación del fenómeno esclavista,
que cada vez registra un mayor número de manumisiones.

Las tareas que desempeñaban eran sobre todo las domésticas, agrícolas
y artesanales, sin desdeñar la función ornamental que para algunos pro-
pietarios poseían. Sus amos pertenecían a sectores urbanos, y a las princi-
pales instituciones de las Islas, sobre todo a la administración civil y ecle-
siástica, que los utilizan como distinción honorífica. Además, el esclavo
suponía una inversión capaz de ponerse en funcionamiento en cualquier
momento, lo cual puede explicar asimismo el interés de este grupo social
por su posesión. Por otra parte, las esclavas negras eran objeto de prefe-
rencia como amas de cría, confidentes para sus señoras, y concubinas para
sus amos. La posesión de esclavos era otro de los signos distintivos de la oli-
garquía urbana que controlaba los resortes económicos y se relacionaba
entre sí, ahondando cada vez más la diferencia económica y social, con res-
pecto al resto de la sociedad grancanaria.

Las condiciones de vida de los negros eran las habituales de la esclavi-
tud, que adquirían en el mismo momento de su nacimiento, si su madre lo
era, o por apresamiento. Se les consideraba como un objeto, como cual-
quier otro que poseyera su dueño; si éste era humanitario, su trato sería
más benévolo, si no era así, su situación no resultaba envidiable. El esclavo
podía ser comercializado, vendido e intercambiado por tierras, semillas,
etc., o puesto a trabajar en las más diversas profesiones relacionadas con la
agricultura, ganadería, u otras afines.

La muerte de sus amos no significaba necesariamente para ellos una
mejora, pues éstos en las mandas testamentarias dejaban estipulada la vida

Los marginados en tiempos de Felipe V

331

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 331



futura del esclavo. Su situación sólo cambiaba por la manumisión, que se
alcanzaba asimismo a través de las disposiciones testamentarias, o por las
cartas de alhorría de sus dueños, o comprando su libertad, lo cual era bas-
tante más difícil, dada su precariedad económica. Para comprar su libertad
debían hacer un trabajo extra con el cual obtener el dinero necesario para
liberarse, él o los suyos, lo cual podía suponer toda una vida de sacrificio y
trabajo. A veces contaban con la ayuda económica de familiares o de gen-
tes de buena condición. La obtención de la libertad variaba su condición
jurídica, pero no alteraba su marginalidad, pues las condiciones económi-
cas y sociales en las que se desenvolvía su vida no eran las de los grupos pri-
vilegiados.

LAS PROSTITUTAS

A medida que se ha ido produciendo un interés creciente en la histo-
riografía española por el estudio de la mujer, se han ido incorporando sus
diferentes facetas de actuación en la vida pública, pues la prostituta trans-
grede el espacio de la vida privada para apoderarse del público, oponién-
dose con su comportamiento a la sociedad. Las prostitutas cumplen una
función social, en tanto en cuanto son el instrumento para el desahogo car-
nal de los hombres, impidiendo con ello el asedio a las mujeres «bienpen-
santes». Resultan pues, otro caso claro de marginalidad por partida doble,
por el hecho de ser mujeres, con lo que su papel en la sociedad quedaba
limitado desde su nacimiento y porque encarnaban a ojos de la Iglesia el
vicio de la lujuria, uno de los mayores pecados posibles.

No queremos nosotros realizar un análisis exhaustivo de la prostitución
en sus diferentes facetas: jurídica, sociológica, moral, etc., pues ello exce-
dería los objetivos y el alcance de esta ponencia, sino centrarnos en el estu-
dio de aquellas mujeres que, por su actitud y moral relajada, vivían al mar-
gen de costumbres y de la sociedad de su tiempo, con comportamientos
que no se consideraban ortodoxos, sobre todo en lo que a moral se refería.
Máxime en una época en que la honra constituía el mayor bien que se po-
seía, depositándose en la mujer que de esta forma se convertía en garante
de la misma y de la esencia familiar, puesto que era ella quien transmitía y
guardaba el concepto patrimonial y patriarcal de la familia, y por ende del
conjunto de la sociedad.

Sociedad que por otra parte practica una doble moral, puesto que per-
mite la prostitución de unas mujeres, las más desvalidas: viudas, pobres, sol-
teras sin varón que las proteja y ejerza tutela familiar sobre ellas, para sal-
vaguardar los intereses del grupo dominante, donde las mujeres se utilizan
para pactar alianzas, o concertar matrimonios con otras clases, aumentan-
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do así el poder y la influencia del clan familiar. Si bien es cierto que, en la
época que nos ocupa, el concepto de honor calderoniano y los métodos de
venganza utilizados para restituirlo ya comenzaban a sufrir cierta relaja-
ción, como asimismo se denota una mayor intervención de los Borbones en
la vida privada de sus súbditos.

Los estudios relativos a la prostitución inciden sobre todo en los aspec-
tos sociales y sociológicos, olvidando otras cuestiones que podían resultar
fundamentales, como las jurídicas. Igualmente observamos que dada la ido-
neidad del tema que nos ocupa para un tratamiento que no sea el históri-
co, la prostitución resulta un tema muy actual y literario, ocupándose de él
periodistas y literatos, con un estilo inconfundible, y aportándonos datos
que nos permiten otros enfoques.

Ya en tiempos de San Agustín, la prostitución era un tema que preocu-
paba a la sociedad, hasta tal punto que los propios padres de la Iglesia la
consideraban «un mal necesario» para preservar la virtud de las mujeres
honradas. El medioevo será una época permisiva al respecto, como asimis-
mo el siglo XVI será el de la apertura y control de las mancebías por parte
de las autoridades locales, por razones de higiene, salud pública, y huma-
nitarias, pero al mismo tiempo económicas, tratando de asegurar el por-
centaje de las ganancias que ocasionaba. El siglo XVII se va a mover en la
doble moral, tan propia por otra parte de la mentalidad barroca, pues si
bien se dicta en 1623 la Pragmática más severa sobre la misma, que tiende
a un férreo control y al cierre de las mancebías de todo el país, lo hace el
monarca, Felipe IV, quien más solía frecuentarlas, pues era uno de sus prin-
cipales clientes. 

El resultado será que la prostitución dejará de ser legal y controlada,
estableciéndose en la calle. A partir de esas fechas se abrirá una época de
ilegalidad, clandestinidad y falta de control por las autoridades que durará
prácticamente dos siglos.

La entrada del nuevo siglo, 1700, no parece que vaya a alterar demasia-
do el panorama. El aumento progresivo de prostitutas en plena calle, en las
ciudades más importantes del país, bien puerto de mar, la Corte, o donde
haya universidades, llevará al Consejo de Castilla en 1704 a ordenar la reclu-
sión de todas las mujeres perdidas que existen en paseos públicos, causan-
do nota y escándalo. Sevilla, Cádiz, Córdoba, Madrid, donde llegan a con-
tabilizarse a mitad del siglo XVIII cerca de 700 burdeles, ya en manos
privadas, registran un gran aumento de la prostitución.

Sevilla, cuya situación conocemos por los documentos de sus hospitales
e instituciones de beneficencia, puede ser un ejemplo clarividente. El
aumento se percibe por el incremento del contagio de enfermedades vené-
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reas, apreciado en el Hospital de las Bubas, que durante la Guerra de Suce-
sión pasó de atender una media habitual de 40-50 hombres y 20-25 mujeres
al mes, a registrar a 130-150 hombres y 30-40 mujeres. Una parte de los
varones eran menores de 30 años que habían adquirido el contagio en su
relación con prostitutas.

La eclosión de las mujeres dedicadas a estos menesteres es posible con-
secuencia de las graves crisis agrícolas que afectan al campo andaluz, ya que
buena parte de ellas provienen de zonas rurales, y de lugares ajenos a la
provincia de Sevilla. Se cumple de esta manera el mismo perfil que afecta a
las prostitutas de Barcelona, lugares ambos donde la prostitución ha sido
objeto de análisis en tiempos de Felipe V. Son mujeres jóvenes en situacio-
nes de desamparo familiar, por viudedad u otras razones, pobres, y sin posi-
bilidades de acceso al mercado laboral, por lo cual la prostitución resulta la
única salida para su supervivencia.

La prostitución a comienzos del siglo XVIII, tras la orden de Felipe V de
reclusión y traslado a galeras, o cárceles de mujeres, se privatizará cada vez
más y las mancebías, con sucesivas denominaciones, y los diversos locales
donde se ejercerá, mesones, posadas, etc., se van convirtiendo en lugares
privados, dependiendo de individuos anónimos y no de los Concejos,
pasando el beneficio a manos privadas, y perdiéndose de esta forma el con-
trol higiénico y sanitario que se había ejercido en época de los Austrias. El
negocio carnal se va aglutinando, tomando calles enteras y barrios, por
ejemplo en Madrid la calle Huertas o la calle Embajadores. 

Los intentos de controlar la vida disipada de estas mujeres tampoco 
van a cejar en tiempos de Felipe V, de ahí la determinación de enviarlas a
Galera, y a las Casas de Recogidas, que ya por estas fechas funcionaban en
Madrid, subvencionadas con los impuestos provenientes de cada nueva
taberna que se abría en la Corte. A las Casas de Recogidas acudían mujeres,
arrepentidas de comportamientos morales heterodoxos, llevadas por sus
familiares, o bien por voluntad propia, para evitar tentaciones y ser rein-
sertadas socialmente. Estas instituciones, con fines de educación y reinser-
ción social por medio del trabajo y con métodos más suaves que los de las
Galeras, ya existían a fines del siglo XVI, y van a proliferar a lo largo del siglo
XVIII.

Las disposiciones reales no afectaron sólo a la capital, sino también al
resto del Estado. En Cataluña por ejemplo se desarrolló una política de ais-
lamiento y recogida de mujeres en locales promovida por el Consell de
Cent, que en 1702 inaugura un convento en régimen de Patronato sosteni-
do económicamente por el municipio la «Casa de las Arrepentidas». De la
misma manera, en la década de los 40 se deja sentir en Barcelona la políti-
ca reformista de Felipe V cuando, de forma similar a Sevilla y Madrid, se
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promueve la fundación de una congregación sufragada por el Estado y con
financiación pública, y con la ayuda de miembros de la nobleza, que se con-
vertían en patronos y benefactores, donde se recogía a muchachas desca-
rriadas, que no tenían que ser necesariamente prostitutas, pero que por sus
condiciones morales y sociales podían verse abocadas a comportamientos
no demasiado ortodoxos.

La situación de estas mujeres mientras dura su estancia en las Galeras,
las más desatendidas y faltas de rentas de todas estas instituciones, que se
establecieron por Galicia, Barcelona, Sevilla, Madrid, hacinadas con delin-
cuentes de distinta condición, lo que dificultaba su regeneración, no era
por lo general envidiable. El primer Borbón ordenó la materialización de
un nuevo edificio en la capital, que no llegó a construirse durante su rei-
nado. Mal alimentadas y tratadas las más rebeldes incluso con castigos físi-
cos, eran obligadas en las diversas instituciones y siguiendo los preceptos de
la Ilustración que las confinaba en esos lugares, no sólo para educarlas, sino
para reinsertarlas socialmente, a rezar y a trabajar aprendiendo oficios, y en
las Casas de Recogidas y Arrepentidas desarrollaban asimismo trabajos en
provecho del Estado, en obras públicas, o talleres de las Reales Fábricas,
siguiendo el precepto de aprovechar la fuerza de trabajo que suponían los
vagos y maleantes. Esta red de centros, mitad antiguos conventos de arre-
pentidas, mitad cárceles, fue proliferando por toda la geografía española,
con la finalidad asimismo de alejarlas de las calles y espacios públicos.

La política de represión diseñada por los Borbones estaba abocada al
fracaso, porque no se atajaba el mal de raíz, pues no se atacaba la enorme
diferenciación social y pobreza, que empujaba a estas mujeres, cuya inde-
fensión era total ante la sociedad, a ejercer la prostitución para poder
sobrevivir. Cuando se las encarcelaba, o se las recogía en los centros desig-
nados para ello, aparecían otras dispuestas a ocupar su lugar. Así pues, la
prostitución se convierte en un mecanismo de supervivencia, propio de
todas las sociedades patriarcales que ejercen el dominio sobre el cuerpo 
de las mujeres.

LOS EXPÓSITOS

El expósito ocupa uno de los escalafones más bajos de la sociedad des-
de el mismo momento de su nacimiento, que por lo general es producto de
una afrenta a la honra familiar. Es por tanto fruto del pecado, que atenta
con su presencia contra el sistema social; por ello esa falta de sensibilidad,
abandonándolo lejos del núcleo familiar, con nocturnidad y con grave per-
juicio para su vida, ya que muchos no sobrevivían al abandono. A los expó-
sitos se les trata como marginados, carentes de derechos al recaer en ellos

Los marginados en tiempos de Felipe V

335

01 PONENCIA 1-2  12/4/10  12:11  Página 335



la culpa de sus padres; sin embargo tenían la posibilidad de reinserción, al
menos de cuatro formas: por la recuperación familiar, la adopción, la entra-
da en el Seminario y el trabajo.

La miseria también obliga a los padres, ante la escasez de recursos para
alimentar al recién nacido, a dejarlo como expósito en instituciones como
la Iglesia o las Casas creadas para tal efecto, o ante el portal de familias aco-
modadas que puedan hacerse cargo de él; lo cual, en muchos casos, se toma
también como indicios de paternidad. Podía suceder que si la situación de
la familia mejoraba, se recuperase en la Inclusa al expósito, utilizando para
ello señales que en el momento del abandono se habían dejado.

Cuando la condición de expósito se produce por situaciones que aten-
tan contra la honra familiar, fruto de relaciones extramatrimoniales, o por
ser hijo de madre soltera, las dos soluciones posibles son el aborto y, una vez
desechado éste, el abandono, con lo cual a un alto porcentaje de los expó-
sitos se une la condición de ilegitimidad, que va a acompañarle durante
toda su vida, a no ser que sea adoptado, y por tanto redimido.

La cuestión de los expósitos es un fenómeno de gran complejidad que
puede abordarse desde diferentes puntos de vista: desde la demografía his-
tórica, la historia económica, la sociología, la historia de las mentalidades y
la historia social. Sin embargo su mayor incidencia la tiene sobre la demo-
grafía, pues su elevado volumen no deja de acentuarse durante toda la
Edad Moderna, llegando a constituir un verdadero «despilfarro demográfi-
co», en palabras de Álvarez Santaló.

La existencia de un elevado número de niños abandonados en España
traspasa los límites de la Edad Moderna, convirtiéndose en un hecho per-
sistente y de larga duración con gran arraigo en la sociedad, que se libera-
ba de los hijos no deseados, eludiendo la responsabilidad moral. La criatu-
ra sería acogida en una casa de caridad donde se criaría «gracias a Dios» y
si fallecía sería «porque Dios lo quería», con lo que la responsabilidad indi-
vidual quedaba a salvo, y la conciencia colectiva también. 

La España ilustrada del siglo XVIII muestra un interés por este tema, no
sólo desde el punto de vista demográfico, sino también por la filantropía
ilustrada de base cristiana, que se traduce en una literatura política y moral.
A comienzos del Setecientos tenemos la obra de fray Tomás de Montalvo en
1701: Práctica política y económica de expósitos, en que se describen su origen y cali-
dades, resolviéndose las dudas que puedan ofrecerse en esta materia, y juntamente se
declara el gobierno doméstico que en sus Hospitales se debe observar. Y posterior-
mente la del máximo tratadista de la cuestión, Antonio Bilbao con su Des-
trucción y conserbación de los Expósitos. Idea de la perfección en este ramo de policía,
y modo breve de poblar la España, en 1789. En estas obras se levanta la voz de
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forma categórica sobre tanta muerte inútil y la pérdida de tantos vasallos
útiles para el Estado, pues la exposición alcanzaba altas cotas de mortalidad
por las condiciones en que se producía. 

Los niños eran abandonados de noche, mal vestidos y alimentados, te-
nían que soportar frías temperaturas, cuando no heladas, que los enferma-
ban y les hacían fallecer a las pocas horas, días o meses. Además, muchas
veces tenían que aguantar grandes traslados, desde zonas rurales hasta las
iglesias, catedral de la ciudad, o Casa de Exposición. Los que lograban
sobrevivir a estas circunstancias, luego podían morir en las mismas Casas de
Expósitos, donde la alimentación era escasa y las condiciones de vida bas-
tante miserables, sometidos al ama de cría o nodriza de turno.

Sobre la mortalidad de los niños expósitos se han avanzado algunas
cifras, todas ellas aterradoras, que han ayudado a dibujar un panorama
general para la centuria decimoctava. En Sevilla entre 1685 y 1735 morían
824 de cada mil. Salamanca por su parte ofrece una mortalidad en el pri-
mer cuarto del siglo XVIII de 733 por 1.000; y en Valladolid en el período
1704-1706, morían 915 sobre 1.000. Así como en Galicia, con la mortalidad
infantil más baja de España, se alcanzaba a mitad de la centuria una cifra
de 773 por 1.000. La mayoría de esas muertes se producían en los primeros
meses de vida de esos desgraciados. Los que conseguían mantenerse bajo el
cuidado de las nodrizas, los menos, tenían mayores posibilidades de super-
vivencia.

La preocupación por la cuantificación del volumen de expósitos y cues-
tiones generales sobre este asunto han hecho proliferar trabajos en Galicia,
Andalucía, Valladolid, Murcia, Salamanca y Canarias, por ejemplo, pero se
desconoce lo que sucede en otros muchos lugares de España. No obstante
se ha podido precisar, y hay común acuerdo, que a medida que avanzan los
siglos XVII y XVIII, el crecimiento de la exposición es importante y sobre
todo en Andalucía, donde en Sevilla a lo largo del siglo XVIII, se registran
unos 28.000 expósitos, con una media anual de 282. A la cifra sevillana
habría que sumar las de Málaga, Córdoba, Cádiz, Andújar y Úbeda, ya estu-
diadas. Por su parte Granada en la segunda mitad del siglo XVIII tiene una
media anual de 370 niños expósitos, entrados en el Hospital Real.

En lo que se refiere a la región castellana, Salamanca en el primer cuar-
to del siglo XVIII duplica sus porcentajes con respecto a centurias anterio-
res, alcanzando los 3.163 expósitos, con una media anual de 192. Vallado-
lid también mantiene la tendencia alcista y entre 1657 y 1726, el porcentaje
de expósitos sobre el de niños bautizados es de un 20%. Palencia un poco
más tarde, en la segunda mitad del XVIII, entre 1750 y 1839, alcanza los
7.024 expósitos, dato sumamente significativo, puesto que la población se
sitúa en torno a los 10.000 habitantes.
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Galicia en el noroeste de la Península no altera la tónica de crecimien-
to, y aunque las cifras son sobre todo para la segunda mitad del siglo, resul-
tan bastante significativas. El Hospital de Santiago recibía en esas fechas un
promedio anual de 400 expósitos, la media mayor de España, mientras que
Ponferrada y León no le iban a la zaga. La cifra más escalofriante la aporta
el Hospital de Santiago, que entre 1791 y 1855 ingresó 38.384 expósitos.

En el caso de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria mantiene una ten-
dencia alcista a medida que avanza la centuria; así en el siglo XVIII en la ciu-
dad de las Palmas se registra que un 18,17% de los bautizados eran expósi-
tos, produciéndose en el conjunto del siglo, en su primera mitad, una ligera
pérdida de valor porcentual en la exposición y una acentuación de la mis-
ma en la segunda mitad del siglo.

En la Corona de Aragón la situación no difería considerablemente, si
bien de nuevo nos tropezamos con la dificultad de que la mayor parte de
las cifras ofertadas se corresponden con la fase final del siglo. Barcelona
recibía entre 1785-1789 una media de 358 niños al año, las mismas cifras
que para el Hospital General de Valencia. Por su parte el de Zaragoza, que
recogía niños de toda la región, de Lérida, Urgel, de la frontera con Fran-
cia, acogió a 2.541 expósitos entre 1785-1789, con una media de 508 anua-
les, una elevada cifra que se debe, sin duda, a la falta de instituciones asis-
tenciales en el resto de Aragón, obligándoles a trasladarse a Zaragoza. Otras
provincias peninsulares como Extremadura o Navarra, cuyas fundaciones de
Casas de Expósitos fueron posteriores a la fecha que nos ocupa, las cifras
de exposición y abandono también resultan muy elevadas.

Así pues a lo largo del siglo XVIII el número de niños abandonados en
España no para de crecer, alcanzando unas cotas que hacen que Antonio Bil-
bao, en la obra ya mencionada, pronuncie la condena más dura de cuantas
se hicieron, y ello en una sociedad tradicionalmente cristiana, que acepta,
tolera y practica este abandono, como un mal menor para salvaguardar su
honra. Es más, sabemos que las cifras no suponen el total de lo que realmente
existió por diversas razones; en primer lugar porque sólo recoge el abando-
no asistido, el que se produce en las Casas de acogida. Las criaturas que fue-
ron acogidas por familias, que murieron en los traslados o que encontraron
asilo en pequeñas instituciones, no figuran en las grandes cifras.

Otro aspecto importante de la cuestión de los expósitos que no debe-
mos olvidar es que en numerosas ocasiones lleva aparejada la ilegitimidad,
pues si bien la miseria y la pobreza son condiciones que favorecen el aban-
dono, la afrenta a la honra será una condición prioritaria. Ambas situacio-
nes se unen para añadir a la exposición la condición de ilegitimidad, con lo
cual el niño abandonado se va a convertir en un apestado de la sociedad,
marginado por partida doble y de por vida, excepto en contadas ocasiones.
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Las razones de la exposición y del abandono ya aludidas, explican una
parte del problema, pero resulta obvio que en lo que respecta a este tema
no está todo dicho y que son necesarios más estudios, monografías regio-
nales y locales, que desde enfoques multidisciplinares, sociológicos, jurídi-
cos, económicos, lo afronten, para que podamos establecer conclusiones
más precisas sobre un problema de tanta trascendencia, puesto que el enfo-
que historiográfico ha sido fundamentalmente el que tiene relación con la
demografía y el volumen.

A modo de conclusión podemos establecer que en tiempos de Felipe V
hubo «una política social», llamémosla así, respecto a los marginados, que
tuvo por objetivos su educación, reinserción, utilización económica y pobla-
cional. Cada grupo marginal tuvo su política y tratamiento específico, que
pasaba necesariamente por los presupuestos ya enumerados. El trato dispen-
sado también variaba entre la represión, incluso cruenta a veces, la cárcel, o
intentos más pacíficos, pero siempre crueles y faltos de sensibilidad. Sin
embargo, los resultados son dispares y necesitarían una evaluación detenida
para cada uno de los grupos marginales; así como estudiarlos monográfica-
mente por regiones de las que no sabemos nada, para determinar en qué
medida dicha política alcanzó el éxito, o si por el contrario resultó un fracaso.

Resulta evidente, por otra parte, que el éxito de la política social pasaba
por el cambio del desigual reparto de la riqueza, y éste no se produjo; por
consiguiente, muchas de las medidas sociales dictadas en el reinado de Feli-
pe V, sólo consiguieron atemperar las dificultades económicas y sociales por
las que pasaban los integrantes de estos grupos marginales, pero no solu-
cionaron el problema.
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MUTACIONES SOCIALES 
EN UNA SOCIEDAD INMUTABLE: 

EL REINO DE GALICIA EN EL REINADO DE FELIPE V

Ofelia REY CASTELAO

Universidad de Santiago de Compostela

Durante el reinado de Felipe V se fue generando en Galicia una sensa-
ción de conflictividad e inseguridad, transmitida por las autoridades locales
a la Junta del Reino y por ésta a la Corona, que constituye nuestro nudo
argumental toda vez que no es fácil medir la correspondencia entre esa sen-
sación y la realidad. En principio, consideramos que fue una reacción fren-
te a un conjunto de cambios, no todos relacionados con la nueva dinastía,
que coincidieron en el tiempo y cuyos efectos directos y, sobre todo, cola-
terales, produjeron desasosiego cuando no alarma: Galicia fue un escena-
rio secundario en las guerras de Felipe V —con la salvedad de su «invasión»
en 1719 por los ingleses—, pero se vio afectada por las primeras reformas en
el sistema de reclutamiento para el Ejército y para la Marina, por la reanu-
dación de la política de repoblación forestal, por una fiscalidad al alza y con
destino militar, por las reclutas de peones y trabajadores cualificados, para
los arsenales de A Graña/Ferrol, por las requisas de carros y abastecimien-
tos para éstos y en general para el ejército y la armada, etc. Cada uno de
estos elementos por sí mismo tenía un impacto limitado, pero de su con-
junción se derivaron incómodos cambios —mayor presión fiscal, alteracio-
nes en las competencias judiciales, expropiación de patrimonio de las
comunidades, etc.—, que se produjeron en un contexto socio-económico
positivo en términos generales. Aquellas zonas beneficiadas en el XVII por
la introducción y expansión del maíz y el consiguiente crecimiento demo-
gráfico y de la producción pasaron entre 1696 y 1727 por una fase califica-
da por A. Eiras Roel como de «plenitud agraria», sólo interrumpida por la
crisis de 1709-1710: la producción agraria llegó a su máximo, tras un creci-
miento arrastrado desde XVII/1, los precios pasaban por un período de
moderación y Galicia estaba en condiciones de exportar, en tanto que los
salarios reales reflejan esa situación de abundancia y elevado nivel de con-
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sumo1. No obstante, en 1728 se inicia una «fase de apogeo precario» y si la
producción alcanzó sus valores más altos, con excelentes cosechas y ausen-
cia de verdaderas crisis agrarias, la población creció más que la producción
por inercia y el equilibrio se vio comprometido: los precios crecieron, el sa-
lario real se degradó, se incrementaron los controles sobre el crecimiento
demográfico, etc. La Galicia cantábrica presenta parecidos síntomas en su
banda litoral —su población, saturada, crece un 9% en XVIII/1—, en don-
de el avance del maíz llega a su tope y volvió a crecer desde 1740 gracias a
la industria rural, en los valles lo hizo en un 39% por expansión del maíz y
en un 16% en las montañas, zona sin cambios económicos en su tradicio-
nal modelo dominado por el barbecho largo, en tanto que en la Galicia
interior se constatan amplias zonas —interior de Lugo, gran parte de
Ourense—, de crecimiento nulo en la primera mitad del XVIII, cuyo incre-
mento se producirá en la segunda parte del siglo.

Un conjunto de cambios que se producen en la sociedad rural en
XVIII/1 derivan precisamente de la combinación de esos elementos: fuerte
crecimiento del precio de la tierra2, incremento de la renta hipotecaria
rural3 y aumento de las rentas en general. En zonas como Salnés crecieron
sobre todo las de dinero y a mediados de siglo la masa metálica circulante
por el pago de rentas casi cuadruplicaba a la de principios de siglo, lo que
revela un desarrollo considerable de la economía monetaria y una fuerte
movilidad de capitales debido al gran desarrollo de los préstamos hipote-
carios, toda vez que las rentas en especie sólo crecieron moderadamente
por incremento propio y no inducido por roturaciones, y si el clero fue el
triunfador de la subida de la renta, en dinero, gracias a la proliferación de
fundaciones piadosas y a los censos, en las rentas, en especie, lo fueron la
nobleza y la hidalguía4. 

Ofelia Rey Castelao

344

1 El salario real se sitúa en un índice 90 en 1711-1727 sobre el 64 de 1696-1710. 
A. Eiras Roel, Estudios sobre agricultura y población de la España Moderna, Santiago, 1989.

2 De 28.3 rs. por ferrado a mediados del XVII a 109.7 a principios del XVIII y a 182.8
en 1760-1761 en la Tierra de Santiago, de 95 rs. en 1728-1740 a 160 en 1741-1754 en Sal-
nés. J. Tilves Diz, «Las compraventas de tierras en la comarca compostelana en los siglos
XVII-XVIII», en A. Eiras, La Documentación Notarial y la Historia, Santiago, 1984, I, pp. 417
y ss. J. M. Pérez García, Un modelo de sociedad rural del Antiguo Régimen en la Galicia costera:
la Península de Salnés, Santiago, 1979, p. 280.

3 Las ventas de renta pasan de 44.9 rs. por ferrado en XVII/2 a 104.5 en 1700-1749. 
O. Rey Castelao, Aproximación a la historia rural en la comarca de la Ulla, siglos XVII y XVIII,
Santiago, 1981, p. 153.

4 J. M. Pérez García, op. cit., pp. 303 y ss.
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Si esto provocó cambios en la sociedad rural, perceptibles en el consi-
guiente endeudamiento campesino, el exceso poblacional generó sutiles
cambios en los comportamientos socio-demográficos: a) el freno a la cons-
titución de nuevos matrimonios se hizo por vía de una endogamia reforza-
da para hacerle frente recurriendo al matrimonio consanguíneo, irrele-
vante en el XVII y absolutamente normal en el primer tercio del XVIII, y/o
al matrimonio a trueque, importante ya en el XVII y generalizado en el pri-
mer tercio del XVIII5; b) la diversificación profesional, probablemente el
hecho económico más llamativo del XVIII/1 pero insuficiente para resolver
el problema demográfico6; c) la emigración: a comienzos del XVIII, en
amplias zonas del occidente —penínsulas del SO, zonas prelitorales—, exis-
tía ya una fuerte movilidad, agravada y zonalmente más amplia a medida
que avanzó la primera mitad de siglo y en la que se comprueba un radical
cambio de destino: Portugal, cerrado prácticamente entre 1640 y 1714 a
causa de la guerra, se abre y es cada vez más atractivo7.

El creciente excedente humano masculino y joven entre la ruralía de
mejor posición pasó a engrosar las filas del clero: en el secular se produjo un
formidable crecimiento de efectivos por la vía de la constitución de patrimo-
nios y la creación de capellanías8, y lo mismo en el clero regular, de modo que,
por ejemplo, los 24 conventos franciscanos existentes en Galicia aumentaron
su población sin atender a la orden papal que en 1723 obligaba a no recibir

Mutaciones sociales en una sociedad inmutable: el reino de Galicia…

345

5 En A Franqueira pasan del 3% a principios del XVIII al 8% en 1710-1719, 12,5% en
1720-1729, 37,8% en 1730-1739, 39,3% en 1740-1749; en Deva/Petán, del 6,4% en 1700-
1719 al 13,3% en 1730-1739; en Achas, el 21,3% en 1740-1749, etc. En Bastavales, en tor-
no al 25% de los matrimonios en XVII/2, 29% en 1700-1709, 16,1% en la década siguien-
te, 29% en 1720-1729, 28% en los años treinta, 17% en los cuarenta y luego en
disminución; en Vedra, un tercio en el XVII/2, 37% en 1700-1710, 14,5% en 1710-1719,
27.3 en la década siguiente, en torno al 30% hasta 1750 (O. Rey Castelao, «Mujer y socie-
dad en la Galicia del Antiguo Régimen», Obradoiro de Historia Moderna, 1994, p. 60).

6 X. Carmona Badía, El atraso industrial de Galicia: auge y declive de las manufacturas tex-
tiles, 1750-1900, Barcelona, 1990, diversas páginas.

7 En la Limia ourensana, pasa del 9,1 al 24,2%, en la frontera de Portugal, de 2,2 a
46,2%, en zonas interiores de Pontevedra, del 2,7 al 32.7%.

8 El 52% de las capellanías de la diócesis compostelana es de XVIII/1, frente al 17%
de XVII/2 y al 10,7% de XVIII/2. En la misma diócesis en 1701-1710 se ordenaba una
media anual de 51 presbíteros, 56 diáconos, 76 subdiáconos y 111 minoristas, y a fines
del reinado, 63, 55, 41 y 146 en cada categoría, pero, dado que a principios del XVIII
sólo entre un 7,3% y un 14,5% se ordenaban a título de parroquia, el resto lo hacía por
medio de la constitución de un patrimonio —46 y 45,3% respectivamente—, o de una
capellanía —41,6 y 35%—; la procedencia rural fue creciente en ese clero secular (B.
Barreiro Mallón, «El clero de la diócesis de Santiago: estructura y comportamientos,
siglos XVI-XIX», Compostellanum, 1988, 3-4, pp. 469 y ss.).
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más novicios hasta que el número de religiosos se acomodase a los recursos de
los conventos, pero las casas gallegas alcanzaron un tope en 1745 y es eviden-
te, pues, que si en 1723 el excedente piadoso del que vivían les permitía desa-
tender la orden de contención, en 1745 las condiciones la recomendaban y
que el campo llenó los conventos con sus propios efectivos masculinos9.

UNA CRECIENTE SENSACIÓN DE INSEGURIDAD

En 1706 el consistorio de Santiago denuncia la proliferación de asaltos
en los caminos, «siendo notorio que algunos embozados mostrando título
de guardias de Rentas Reales se salen a los caminos registrando todas las
cestas y más provisiones que vienen a esta ciudad quitando de ellas todo lo
que se les antoja y maltratando a los propios...»10. La presencia de salteado-
res organizados en gavillas es denunciada en el sur de Galicia en 1714, rei-
terada por Santiago en 1729 y en los caminos de Baiona a Tui, en los años
cuarenta. En los años veinte, los asaltos a iglesias para robar objetos de cul-
to o en casas de curas11 abrió un período, en los años treinta y cuarenta, de
proliferación de robos sacrílegos —en 1742, la ciudad de Betanzos denun-
ciaba uno y en 1743 se produjo la consiguiente oleada de delitos de este
tipo— que hizo que la Audiencia de Galicia pidiese la aplicación de la prag-
mática de 1734 contra los robos en la Corte, pero su ruego no se aceptó has-
ta 175412, después del robo de los caudales de la catedral de Tui. No eran
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9 Tal como se ve en el noviciado de Santiago, casa central de la provincia de este nom-
bre: a medida que el número de novicios crecía —de 4,7 por año en 1660-1669 a 6,2 en
1710-1719, 9,8 en 1720-1729, 10,1 en 1730-1739, 11,3 en 1740-1749—, se incrementaba
la presencia rural: los de las ciudades sólo se duplicaron en XVIII/1 respecto al XVII y
pasaron de aportar el 33% de los novicios al 13,8%, los de las villas se triplicaron y se
redujeron del 17,7 al 13%, pero los de origen rural se septuplicaron y pasaron del 49,3
al 73,2%. Otros conventos franciscanos de diferente carácter corroboran el cambio 
(O. Rey Castelao y B. Barreiro Mallón, «El clero regular mendicante en Galicia: evolu-
ción numérica, procedencia social y comportamientos de los franciscanos (siglos XVI al
XIX)», Archivo Ibero-Americano, 1989, 195-196, pp. 459 y ss. En las órdenes monásticas no
se produce un cambio en ese sentido, pero se advierte la pujanza de los monjes gallegos.

10 R. Iglesias Estepa, «La conflictividad sorda: un estudio sobre la criminalidad en
Santiago a fines del Antiguo Régimen», Obradoiro de Historia Moderna, 2001, p. 247.

11 En Cerdedo en 1728 fue asaltada la iglesia y en 1739, varios asaltantes robaron en
la casa del abad de Carballido (J. M. González Fernández, La conflictividad judicial ordi-
naria en la Galicia atlántica, 1670-1820, Vigo, 1997, pp. 141-142).

12 P. Ortego Gil, «La aplicación de la pena de muerte en el Reino de Galicia durante
la Edad Moderna», Obradoiro de Historia Moderna, 2000, pp. 143 y ss., y «Hurtos sacrílegos
y práctica judicial gallega, siglos XVII-XVIII», Estudios penales y criminológicos, 1998, pp. 239
y ss. E. Fernández Villamil, Juntas del Reino de Galicia, Madrid, 1962, vol. I, pp. 140 y ss.
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los únicos casos denunciados, ya que en plena crisis de 1709 se registró en
Santiago una algarada motivada por la carencia de granos, sus elevados pre-
cios y la noticia de que el cereal se estaba sacando del Reino —los armado-
res franceses del corso, auxiliados por especuladores en los puertos galle-
gos, pretendían sacar sus presas y venderlas en Portugal—, lo que coincidía
con la imposición de un donativo de guerra de 12 rs. por vecino13, y en
1720, se produce un motín estudiantil contra la aprehensión de un estu-
diante para una leva14.

Sin embargo, no es fácil captar esa mayor conflictividad: la estabilidad de
la población reclusa a lo largo del período parece desmentir la sensación 
de su incremento, pero no es suficiente, como tampoco que en juzgados
como el de Pontevedra no se adviertan cambios significativos15, de modo que
si en 1670-1699 los procesos criminales son un 36,5%, en 1700-1746 son el
25,4%, sin que hubiera un aumento de su número; el tribunal del Asistente
de Santiago o el juzgado de Lugo revelan una ralentización de la actividad
entre fines del XVII y 1730, pero coinciden en una reanudación de los pro-
blemas en los años cuarenta, de modo que en ambos el período de Felipe V
fue más conflictivo que el XVII16. El análisis de la conflictividad infrajudicial
revela que a comienzos del XVIII en la Galicia atlántica las causas básicas de
conflicto eran la herencia (14,5%) y la cesión del patrimonio (22,9%), las
revisiones de rentas (21,9%), las acciones por deudas (14,6%) y el 12,1% los
referidos a la propia justicia, sin que a mediados de siglo hubiese más cam-
bio que el descenso de pleitos sobre rentas. En todo caso, era una conflicti-
vidad intralocal —73% de los litigantes era de la misma parroquia—, y
socialmente equilibrada —91% de labradores a principios de siglo, 83,2% a
mediados—, que prefería para su resolución acudir en primera instancia 
a la Real Audiencia de Galicia —88,7 y 87%, respectivamente—17.

En efecto, la conflictividad civil y criminal tenían su referencia básica en
la Real Audiencia, tribunal superior que reunía funciones judiciales y de
gobierno y que durante el período de Felipe V, sin que se alterasen sus usos
y competencias propios ni se deslindase su duplicidad de acción en lo civil
y en lo criminal, vio modificado parcialmente su funcionamiento: en 1713
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13 E. Fernández Villamil, op. cit., vol. I, 179-181.
14 R. Iglesias Estepa, op. cit., p. 143.
15 Datos procedentes de J. M. González Fernández, op. cit., p. 5, en nota.
16 J. M. González Fernández, op. cit., p. 338.
17 C. Alegre Maceira, Los poderes notariales: un ejemplo de conflictividad social en la Ulla

durante el siglo XVIII y M. Mera Barreiro, Poderes notariales: un ejemplo de conflictividad social
en Santiago durante el siglo XVIII, Santiago, 1999, s.p.
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se reservó los castigos máximos; se produjo la definitiva separación entre las
funciones de gobierno y de justicia en 1726; se modificó el régimen de Jue-
ces Protectores que distorsionaba algunos aspectos de la función judicial;
sus competencias se vieron mermadas por la implantación de la Intenden-
cia en 171218 y por la desviación de lo concerniente a Marina en beneficio
de las autoridades de este ramo ubicadas en la capital del Departamento,
Ferrol (1726).

Es precisamente la observación de la actividad judicial de la Audiencia
la que permite ver una mayor conflictividad de carácter civil aunque no de
la criminal. Las ejecutorias obtenidas por grupos privilegiados, que solven-
tan sobre todo pleitos por cuestiones económicas y en especial por cuestio-
nes referidas a su patrimonio raíz y que son un testimonio de que aquellos
empleaban la Audiencia para resolver cuestiones vitales, marginando a sus
propias justicias, reflejan, en efecto, un cierto recrudecimiento:

Obispos Conventos Monasterios Otras Nobleza Particulares
Cabildos instituc. titulada

1650-1659 9 12 26 6 3 26
1660-1669 15 9 57 18 2 36
1670-1679 12 13 60 17 5 55
1680-1689 18 23 33 15 10 38
1690-1699 20 33 78 34 22 41
1700-1709 34 30 89 15 49 39
1710-1719 40 46 57 20 38 50
1720-1729 13 27 53 15 33 47
1730-1739 13 20 20 27 21 44
1740-1749 6 19 14 19 27 30
1750-1759 19 31 56 25 50 47
1760-1769 16 14 28 34 19 45
1770-1779 6 10 18 26 26 52
1780-1789 12 5 36 15 16 60

1790-1799 5 11 20 8 13 54

De las 281 ejecutorias —buena parte debidas a impagos de rentas en
dinero— en las que obispos y cabildos son peticionarios entre 1550 y 1834,
un 58,7% se corresponde con el período de 1660 a 1740, situándose el

Ofelia Rey Castelao

348

18 J. Granados Loureda, Un ejemplo de comisariado en el Antiguo Régimen español: la Inten-
dencia de Galicia, 1712-1775, Tesis inédita, Santiago, 1986.
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máximo de forma muy clara en las dos décadas iniciales del XVIII. Las que
implican a conventos tienen su máximo en 1690-1730 en el primer caso y
en 1660-1720 en el segundo y, dada su dependencia respecto de un patri-
monio raíz mayoritariamente aforado, coinciden con cambios de titulari-
dad de la Corona19; toda vez que la duración del foro tenía como referen-
cia cronológica la muerte del rey, en momentos de cambio de monarca se
aprovechaba para revisar y reactualizar el patrimonio, de modo los conflic-
tos por posesión de bienes se concentran tras los fallecimientos Carlos II y
Felipe V, y en el desbarajuste provocado en la medición cronológica de los
foros por el inicio del reinado de Felipe V, su abdicación, la brevedad del
reinado de Luis I y la vuelta al trono de aquél, que plantearon el problema
de la inopinada brevedad de los foros contratados a tres vidas de reyes y 29
años, si bien es verdad que alcanzó su mayor violencia tras la muerte de Fer-
nando VI20. A mayor abundamiento, una R.O. de Felipe V de 1744 orde-
nando que los bienes de patronato real se arrendasen y no se aforasen lle-
gó en ese contexto y cuando se estaba procediendo a revisar el sistema foral
al alza21 y si bien se seguió aforando bienes porque el foro era título dura-
ble «que por largo tiempo les alienta a que con verdadero afecto los con-
serven, reparen y perfecten»22, los monasterios, como instituciones más
afectadas tanto por lo uno como por lo otro, se vieron abocados a un gran
número de pleitos y a un creciente gasto judicial: el monasterio ourensano
de Oseira, el mayor de los cistercienses en Galicia, gastaba sólo 3.889 reales
por año en pleitos —al margen de los salarios pagados a especialistas en
derecho—, lo que equivalía al 9,7% de lo que gastaba en obras, pero pasó
a 14.831 en 1724-1727 y no descendió de 10.500 antes de 1750, esto es, el
equivalente al 36,5% del gasto en obras23. En cuanto a la mayor de las aba-
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19 Véase C. Burgo López, «La conflictividad en torno al pago de la renta foral en Gali-
cia a finales del Antiguo Régimen», Espacio. Tiempo. Forma, 4, (1989).

20 La duración más generalizada de los foros era tres vidas de reyes o lo que con fre-
cuencia se añadían 29 años, lo que explica que la coincidencia cronológica establezca
una banda temporal antes de y después de la muerte de cada rey.

21 En 1731, los visitadores del monasterio de Sobrado ordenaban que «no aforen bie-
nes algunos... si cómodamente se hallaren personas que los tomen en arriendo», orden
que se repitió en 1745, lo que no es nuevo porque las congregaciones ya recomendaban
esto en el XVI, ni fue seguido por todas las instituciones (R. Villares, «A provisión de
1763, revisitada», en O Padre Sarmiento e o seu tempo, Santiago, 1997, pp. 209 y ss.).

22 «Lo que no sucede andando en arriendo respecto su brevedad y la contingencia de
que fenecido se les despoxe», afirmación del administrador del priorato de Sar, de
patronato real en 1744 (E. Martínez Rodríguez, «Un dominio eclesiástico en la primera
mitad del siglo XVIII», A. Eiras, La Historia social de Galicia, Santiago, 1981, p. 321).

23 O. Rey Castelao, La diócesis de Ourense en la Edad Moderna, Madrid, 2002.
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días benedictinas, San Martín de Santiago, sostuvo en la Audiencia de Gali-
cia entre 1717 y 1746 un total de 778 pleitos —26 anuales—, y las ejecuto-
rias ganadas en ese mismo tribunal pasaron de tres anuales en XVII/2 a 7,6
en los primeros años del XVIII, disminuyeron a dos o tres entre 1711 y 1730
y aumentaron a casi siete en los años treinta y a más de diez en los cuaren-
ta. La imagen de un clero litigante y prepotente fue recogida en un anóni-
mo titulado Espejo clarísimo dirigido a Felipe V que, para remediar la pobre-
za de Galicia, proponía enajenar los dominios de benedictinos y
cistercienses a cambio de una pensión vitalicia, lo que causó conmoción en
las dos órdenes y las obligó a negociar con los ministros de la Corona24 y aún
en 1735 Felipe V intentó arrogarse la designación de los abades de los
monasterios de Galicia, ante lo cual la Congregación benedictina enco-
mendó al Padre Sarmiento la demostración de que los monasterios no eran
de patronato real, cosa que hizo reuniendo en sus «motivos legales» la
documentación que desmantelaba el intento25.

Las ejecutorias a favor de conventos, al no depender en igual medida de
su patrimonio raíz, tienen una evolución más confusa pero alcanzan su cul-
minación también en 1690-1730, período en que coinciden los problemas
en el control del patrimonio aforado, los impagos de arriendos de rentas
provocados por la devaluación de 1680 y los de misas y aniversarios. Las
redactadas a petición de la nobleza titulada son cada vez más frecuentes 
desde los años 90 del XVII: un 38,3% se concentra en 1690-1730 y después 
de 1746, lo que, habida cuenta del predominio aplastante de las cuestiones
referidas a conservación del patrimonio raíz, habrá de concluirse que las
motivaciones eran las mismas. Las dictadas en favor de las órdenes militares
y de las cofradías religiosas tuvieron su máximo en 1690-1700 y 1750-1760,
por problemas de conservación del patrimonio raíz al igual que en los casos
anteriores.

Los pleitos de «particulares» tienen una evolución muy irregular como
derivación lógica de la diversidad de causas, la transición del XVII al XVIII
se caracterizan por un notable descenso en los niveles de conflictividad 
y el máximo de conflictos se sitúa en el período de pauperización de 1753-
1812:
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24 Eso debió de hacerse, ya que la apelación hecha por los cistercienses impidió que
se produjese esa expropiación, E. Zaragoza Pascual, Los Generales de la Congregación de
Valladolid, vol. V, Silos, 1984, pp. 20, 72 y ss.

25 Ibídem, 126 y otras.
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Santiago Cor. Betz. Tui Mondoñ. Lugo Ourense Total Índice

1650-1659 15 7 6 9 1 10 4 52 114

1660-1669 18 4 10 10 1 5 2 50 110

1670-1679 21 7 9 5 3 7 2 54 119

1680-1689 16 3 5 4 1 3 5 36 79

1690-1699 12 8 3 4 2 7 1 37 81

1700-1709 19 4 4 12 6 2 2 49 108

1710-1719 9 4 3 4 3 2 1 26 57

1720-1729 22 4 8 4 2 5 4 49 108

1730-1739 12 6 7 3 5 3 6 42 92

1740-1749 16 9 7 11 5 — 5 53 116

1750-1759 31 6 7 8 5 3 6 66 145

* Índices con base 100 en 1720-1739.

La mayor parte de los pleitos de particulares tiene carácter económico
y como trasfondo un problema familiar, pero sus temas, difíciles de siste-
matizar, se modificaron: los referidos a impagos de rentas y préstamos,
incumplimiento de contratos, usos colectivos alterados de forma unilateral
por un individuo y agresiones al honor, la propiedad y las personas, se
incrementaron y cubrieron el espacio dejado por los conflictos sobre patri-
monio familiar26.

El abundante sector de los litigios en los que intervienen las comunida-
des vecinales se concentraron en los años 70 del XVII y a fines del XVIII,
coincidiendo con períodos de mala situación económica de Galicia, y se
retrajeron a lo largo del XVIII, pero la variedad de motivaciones y la dispar
procedencia de estos litigios impide hacer una sola lectura:

Coruña/
Santiago Betanzos Tui Mondoñedo Lugo Ourense Total Índice

1650-1659 12 6 5 — — 7 30 107

1660-1669 10 8 4 — 1 7 30 107

1670-1679 17 7 5 1 3 9 42 150
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26 I. Dubert, Historia de la familia en Galicia durante la Edad Moderna, A Coruña, 1992,
p. 270.
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Coruña/
Santiago Betanzos Tui Mondoñedo Lugo Ourense Total Índice

1680-1689 7 1 4 2 6 6 26 93

1690-1699 7 7 2 1 3 9 29 104

1700-1709 10 7 2 1 3 4 27 96

1710-1719 6 3 3 — 5 12 29 104

1720-1729 6 7 3 — 1 6 23 82

1730-1739 8 3 5 — 5 12 33 118

1740-1749 13 2 3 2 4 4 28 100

1750-1759 13 2 5 1 4 7 32 114

* Índices con base 100 en 1720/39.

Como en los conflictos entre particulares, predominaron las cuestiones
económicas en las que se discutían usos y prácticas asentados de antiguo
pero difíciles de documentar:

Causas XVII/2 XVIII/1 XVIII/2

Montes, comunales, cierres, talas, límites 25 28 41

Aguas 2 9 9

Obras públicas 4 4 7

Rentas señoriales y territoriales 13 5 4

Tributos a la Corona, repartimientos 15 6 1

Diezmos/primicias 0 4 9

Procedimientos 14 13 14

Visitas 2 2 1

Oficios públicos 9 13 13

Cuentas Concejo 2 3 0

Desobediencia a la justicia 0 2 1

Derechos de pesca 2 4 1

Mercados 4 1 5

Muertes, robos 11 7 2

Deudas 8 7 4

Herencias 9 8 7
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Causas XVII/2 XVIII/1 XVIII/2

Apeos/despojos, prorrateos 7 3 7

Injurias 7 8 3

Conducta desordenada 3 4 0

Servidumbres de paso, obra nueva 4 1 3

Otros 6 8 4

TOTAL 148 140 137

Una parte considerable de los litigios fue originada por el uso, posesión
o propiedad de montes y comunales; las talas de leña o de madera, los cie-
rres no consentidos, el pastoreo, el cultivo, los límites, etc., generaron una
conflictividad variada y persistente pero que en el período de Felipe V pasa-
ba por un momento bajo —el 18,6%—. De los que afectaban a la vida de
las comunidades como usos y derechos colectivos transgredidos por elemen-
tos ajenos o propios de la comunidad, los más numerosos se referían al apro-
vechamiento de fuentes o cursos de agua, a construcción o reparación de edi-
ficios o vías de uso público, por negarse a participar en las obras, por
desacuerdos en el reparto de gastos, y a cuestiones de límites de lugares,
parroquias, cotos o jurisdicciones, bien frente a otros colectivos vecinales,
bien contra señores o autoridades eclesiásticas; en medida menor, derechos
de pesca, servidumbres de paso, fijación de fechas de vendimia y permisos de
obra nueva. Por lo tanto, una parte de los litigios colectivos tenía como fun-
damento un desarreglo en las normas de convivencia colectivas referidas al
uso del espacio o de bienes al margen de un valor económico objetivo pero
con un elevado valor de uso, como el agua: en el XVI, en el XVII y en el pri-
mer tercio del XIX este sector no alcanzó el nivel medio habitual, de modo
que el XVIII, con un 15,7% en su primera mitad y 17,5% en la segunda, fue
la etapa de máxima conflictivdad.

Un segundo rango de conflictos tiene como causa el impago de rentas
señoriales, territoriales o eclesiásticas, en los que se enfrentan colectivos
vecinales con el señor, copartícipes de un mismo contrato foral con el due-
ño del directo dominio, y colectivos parroquiales contra los perceptores de
diezmos, primicias o votos. La cronología de este tipo de pleitos, en los que
lo más característico es que los colectivos vecinales se enfrentan con ele-
mentos extraños a la comunidad, invierte la referida a litigios que enfren-
tan entre sí a distintos sectores del colectivo o a este contra otros colectivos:
mientras estos se entretuvieron contra enemigos foráneos se contuvieron
las tensiones internas. En este mismo rango deben incluirse los conflictos
referidos a impago de impuestos y a problemas generados por reparti-

(Viene de pág. anterior)
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mientos de rentas reales, cupos de soldados, bastimentos para el Ejército,
etc., en los que los colectivos se enfrentan contra las autoridades locales o
contra los arrendatarios y oficiales encargados de su percepción; constitu-
yen el 5,2% y su máximo se sitúa en el XVII, en el que alcanzan el 10% del
total, pero en el primer tercio del XVIII se desviaron hacia otros tribunales
y esto desvirtúa el resultado. Si se suman todos los conflictos en los que se
esconde un rechazo al pago de un gravamen les corresponde el 16,6%,
pero sólo en torno a un 10% en el XVIII.

Un importante sector, un 21,3% de los litigios, que crece desde el XVI al
XIX, tiene como fondo la relación con las autoridades locales, tanto judi-
ciales como municipales. Una parte, el 7%, enfrenta a los colectivos veci-
nales con las justicias, bien por irregularidades de procedimiento, reales o
supuestas, bien por excesos cometidos en la ejecución de sentencias, aun-
que muchas veces son cortinas de humo para desviar hacia la Audiencia liti-
gios en los que se presume un trato favorable por una de las partes. Dentro
de este mismo sector, el otro cupo más numeroso, es el referido a «cargos
y oficios repúblicos», bien porque los colectivos denuncian actuaciones
irregulares, bien por cuestiones de pago de salarios, etc. Los abusos de
autoridad, denuncias por excesos en visitas y residencias, incumplimientos
de ordenanzas, etc., constituyen pequeños porcentajes sin alteración a lo
largo del tiempo y sólo la vida municipal y sus incidencias llega a alcanzar
un 4,8% en el que se reúnen conflictos por ajustes de cuentas del Concejo,
protestas contra limitaciones en los derechos de venta, alteraciones en el
cumplimiento de las tasas, desacuerdos en las calas hechas por las autori-
dades en los consumos, cuestiones de portazgos, ferias, mercados, etc., pero
es un cupo que afecta a villas y ciudades, como es lógico. 

Finalmente, una quinta parte de los litigios surgen de la convivencia dia-
ria, lo que incluye delitos contra bienes y personas. Los más numerosos son
los referidos a ejecución de deudas, injurias y vejaciones públicas, robo y
contrabando; los delitos con resultado de muerte son poco numerosos, así
como los que implican alteración de la moral —amancebamiento, sobre
todo— o desviaciones peligrosas —violaciones, por ejemplo—. En definiti-
va, es un sector en el que el colectivo suele situarse frente a un individuo y
la justicia actúa a instancias del grupo y el individuo, por lo tanto, apela
ante la Audiencia para obtener protección frente a un dictamen que segu-
ramente no le sería favorable; su momento álgido se sitúa en XVII/2, cuan-
do llega a representar el 31% del total.

Con independencia de que en un restringido sector en el que se pue-
den encontrar los pleitos más dispares, por cuestiones nimias con gran fre-
cuencia, básicamente puede decirse que los conflictos que implican a colec-
tivos tuvieron su máximo en el XVII y que cada sector de motivaciones
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—usufructo de montes y bienes comunales, ejercicio de derechos de paso,
riego, pesca, pago de rentas e impuestos, relación con las autoridades loca-
les y cuestiones de conducta y orden público—, oscilaron de forma muy dis-
par, si bien parece que los conflictos que derivan de incitaciones externas
tienen el movimiento inverso al de la conflictividad interna.

El efecto distorsionador de la imposición de las levas 
y de la matrícula de mar

Uno de los elementos antes mencionados entre los que justificaron
inquietud y malestar, fue el cambio en el sistema de reclutamiento para el
Ejército y la Marina. En lo primero, en 1704 en un primer intento, y en
1734 en el definitivo, las milicias provinciales, que permitían mantener en
cada población a un número de soldados en disposición de combate, fue-
ron reorganizadas27. En las primeras modificaciones implantadas en 1703
con «leva del uno por ciento», que obligaba al reclutamiento de un solda-
do por cada cien vecinos para enfrentar a la coalición anglo-holandesa,
Felipe V eximió a varios reinos, Galicia entre ellos, en atención al desgaste
que debían hacer en la defensa marítima y en la de la frontera de Portugal.
Sin embargo, y a pesar de esas concesiones, menudearon las protestas des-
de Galicia y en 1706 y 1709 los capitanes generales duque de Híjar y mar-
qués de Risbourough tuvieron que denunciar ante José Grimaldo las difi-
cultades encontradas para la ejecución de las levas28, sin que el trato dado a
este Reino parezca distinto al de otros territorios de la monarquía: sólo se
vio comparativamente gravado en 1719, cuando se le exigió aportar el
27,1% de los hombres sorteados, pero en 1726 le correspondió el 9,8% y
1741 el 12%, cuando su verdadero peso demográfico era del 12%. Así pues,
las causas de la animadversión hay que buscarlas en el efecto no medible
del cambio de control militar; desde su instauración, los gobernadores capi-
tanes generales se habían encargado de esa función de modo casi exclusi-
vo, pero habían tenido una fuerte limitación en los lugares de señorío, don-
de las justicias se encargaban de las reclutas; para solventar esta dificultad,
el gobernador duque de Híjar traspasó en 1705 esa responsabilidad a
manos de las justicias ordinarias y por lo tanto acababa con las desviaciones
que aquella situación provocaba29. Pero poco tiempo después, en 1712, se
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27 C. Borreguero Beltrán, El reclutamiento militar por quintas en la España del siglo XVIII,
Valladolid, 1989; O. Rey Castelao, «Hombres y ejército en la Galicia del s. XVIII», en A
Guerra en Galicia, Santiago, 1996, pp. 153 y ss.

28 L. Fernández Vega, La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el Antiguo Régi-
men, 1480-1808, A Coruña, 1982, pp. 297 y ss. del vol. III.

29 Ibídem, p. 219 del vol. I.
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instituía la Intendencia de Galicia y, si bien su verdadero establecimiento
no se produjo hasta 1718, ya en su primera etapa de funcionamiento reci-
bió parte de las funciones militares hasta entonces exclusivas de los capita-
nes generales; se producía así una situación de dualidad y tirantez visible
cuando en 1712 el intendente trató de realizar la leva de 4.000 hombres
que le había sido encomendada y, tras la consiguiente oleada de descon-
tento, el capitán general consiguió la suspensión de su ejecución; en parte
como consecuencia de esto, en 1716 el gobernador recuperó sus capacida-
des en materia militar, pero ese antagonismo supuso un impasse en las reclu-
tas. Después de la suspensión y posterior restauración de la Intendencia
(1718) la cuestión militar fue siempre fuente de problemas entre esta y los
gobernadores por la persistencia de la doble responsabilidad30.

Paralelamente, los cambios en el reclutamiento. La reforma de 1703 fija-
ba como norma general el sorteo, pero fue impracticable en Galicia con la
justificación de que «los mozos viven desparramados por feligresías, habi-
taciones y moradas sueltas separadas por campos de cultivo o incultos, coli-
nos, prados...»31, es decir, la dispersión de la población dificultó esa prácti-
ca hasta que en la leva de 1730 se obligó a su realización. Fue precisamente
esa, en la que sólo se exigían 525 hombres, y ante la de 1733, en la que se
pedían 878, cuando se produjo la reacción más negativa; en 1726 Galicia
aportó 787, pero parece haber sido el efecto combinado del cambio de sis-
tema y la proximidad de los dos requirimientos lo que provocó la oposición
y protesta general a su ejecución.

Finalmente, es preciso señalar la imposibilidad de aportar hombres para
las levas a causa de la emigración, aunque, a senso contrario, hay noticias
que indican que ésta era ya una causa de las ausencias. La proximidad de
Portugal lo convertía en un refugio idóneo para prófugos y desertores, posi-
bilidad cerrada en teoría entre 1640 y 1714 por la situación de guerra. En
1712-1713 la imposibilidad de hacer la leva se justificó porque «la mayor
parte de los mozos solteros está en los reinos de Castilla», lo que motivaba
una falta notoria de gente32; en la de 1719, en áreas como la comarca de
Pontevedra, estaba ausente el 15,5% de los varones en edad laboral, la
mayor parte de ellos en paradero desconocido, y ante la de 1733 el Conce-
jo de Santiago exigía mayor vigilancia de las rutas del éxodo y que se pren-
diese «en las veredas de Castilla y Portugal a todos los mozos que pasasen a
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30 J. Granados Loureda, Un ejemplo de comisariado..., pp. 181 y ss.
31 Citado por C. Borreguero, op. cit., p. 317.
32 Citado por J. Granados, op. cit., p. 141.
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dichos reinos»33 para poder cubrir los cupos exigidos, pero en ese mismo
año se eximía a los braceros gallegos que pasaban a la cava y a la siega en
Castilla, en donde esa mano de obra era necesaria.

La R.C. de 18-X-1737 estableció de modo definitivo la matrícula de mar
decretando la exclusividad de los oficios de navegación y pesca a los matri-
culados y su sometimiento a la jurisdicción de Marina separándolos de la
ordinaria, si bien la organización definitiva del sistema se producirá en
1748 a través de las Ordenanzas de Marina34. La matrícula ponía directa-
mente en manos de la Corona el enorme litoral gallego, 1.498 km, el 19,1%
del español, de modo que Galicia llegó a aportar casi un tercio de los matri-
culados: en la revista de 1737-1739 figuran 6.071 más 1.919 jubilados por
veteranía o por invalidez, de los que el 63,5% procedía del tramo que des-
de 1751 sería designado como provincia marítima de Pontevedra, un 18%
de la de Coruña, un 10,8% de Ferrol y un 7,7% del Viveiro. De ese enorme
número, apenas había oficiales, y en su inmensa mayoría se trataba de mari-
neros.

La imposición de la matrícula tuvo consecuencias negativas en aspectos
como el incremento de la mortalidad debido a los accidentes y a la entrada
en combate, novedad que no afectó ni a todos los sectores ni a todas las
localidades por igual, pero que era especialmente grave al tratarse de falle-
cidos jóvenes, y en más de la mitad de los casos casados y padres de familia:
hasta 1730 esas muertes rara vez alcanzaban la décima parte de varones,
pero en 1730-1739 sí y en los años cuarenta rondan el 15/20%35. Del lado
positivo, la matrícula concedía un régimen de exclusividad en el disfrute de
oficios, lo que chocó con determinados privilegios señoriales, pero también
hizo chocar a los marineros con los terrestres, es decir, los habitantes de loca-
lidades costeras que compatibilizaban la actividad agrícola con la pesquera,
dado que las Ordenanzas del Infante Almirante en 1737 prohibían prácticas
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33 A. Meijide Pardo, «La emigración gallega intrapeninsular en el siglo XVIII», Estu-
dios de Historia Social de España, 1960, p. 499.

34 J. M. Vázquez Lijó, «Los privilegios de la Matrícula de Mar y su cuestionamiento
práctico. La dureza del Real Servicio en la Armada en el siglo XVIII», Obradoiro de Histo-
ria Moderna, 6, 1997, pp. 107 y ss. «Estimacións da poboación adicada á pesca e navega-
ción marítimas en Galicia a partir dos estados de matrícula (1740-1830)», Obradoiro..., 9,
2000, pp. 109 y ss.

35 He aquí algunos casos de la zona de Barbanza: en Palmeira, el 10,3% de los varo-
nes adultos falleció en el servicio de la Corona en 1730/1739, el 15,4% en 1740-1749; en
Corrubedo, el 22,2% en 1740-1749; en Noal, el 3,5% en 1740-1749, en Ribeira, menos
del 4% antes de 1730, un 4,4% en 1730-1739, 11,3% en 1740-1749, en Pobra, 3,5% en los
veinte, 5,9% en los cuarenta, etc.
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de los labradores como la pesca en desembocaduras de ríos y terminaban
con la libertad de pesca.

Por otro lado, desde esas Ordenanzas, el contingente humano de los
matriculados pasó a estar, tanto en sus causas civiles como criminales, bajo
jurisdicción de los tribunales de Marina, lo que significó una ampliación
extraordinaria de la justicia real, pero sirvió también para que los matricu-
lados se amparasen en esa situación a la hora de cometer delitos contra el
propio Estado, como el contrabando. Los matriculados quedaban exentos
de alojamientos, oficios concejiles, bagajes, depósitos, tutelas, mayordo-
mías, etc., y del sorteo para las reclutas del ejército de tierra desde la R.O.
de 20-VIII-1726, lo que generó resistencias que llevaron a las corporaciones
de mareantes a tomar medidas de control: las poblaciones con gran con-
tingente de marinería alegaron esa condición para reducir sus aportaciones
a las fuerzas terrestres, lo que la Corona aceptó en varias ocasiones, y el gre-
mio del Arrabal de Pontevedra obligaba a sus componentes desde 1731 a
que no pudieran ausentarse ni refugiarse para eludir el servicio.

El efecto distorsionador de la presión fiscal

A comienzos de 1705 se procedió en Galicia a practicar las primeras ope-
raciones destinadas a cobrar el donativo que para los gastos de guerra había
ordenado la Corona, para lo cual se preveía un reparto en función del
patrimonio y de la renta a modo de catastro. La orden estipulaba el pago
de un real por cada fanega de tierra de labradío, dos por la de huerta, viñe-
do y frutales, un 5% de los alquileres de casas o del valor de aquellas en que
vivían sus propietarios, de los arrendamientos de dehesas, pastos y molinos,
de los arrendamientos en dinero de lugares y términos que estuviesen a pas-
to y labor, de los foros, rentas y derechos, exceptuados los censos, y un real
por cada pieza de ganado mayor y 8 mrs. por las del menor. Los vecinos
declararían sus bienes ante las autoridades locales y estas llevarían por el
trabajo el 2% de lo recaudado.

El considerable retraso en las respuestas de los pueblos demuestra la
resistencia al cumplimiento de la orden y los pretextos para eludirla, más
aún. El regimiento de Tui alegaba la inexistencia de vecinos con experien-
cia en este tipo de prácticas, pero la repetición de la orden del gobernador
obligó a nombrar peritos. Una vez tomadas las declaraciones, el corregidor
de Baiona denunciaba el fraude que ese regimiento consentía «que los veci-
nos no ponen todos los ganados y haziendas que deben», acusando al regi-
miento de no haberlo denunciado «siendo cierto que falta más de la mitad
de las haziendas, por ciuo motibo se seguirá gran daño a los vezinos a quie-
nes se castigarán no sólo por los juramentos falsos sino por lo que han ocul-
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tado»36. Quizá por la presión ejercida por el corregidor, la provincia de Tui
completó sus declaraciones y pagó los 87.356 rs. de donativo, cifra resul-
tante de los datos recopilados, lastrados por una fortísima ocultación que
afectó de modo particular al sector ganadero:

Concepto Valores, mrs. %

Casas 232.836 7,8

Labradío 1.330.437 44,8

Viñedo/huerta 620.563 20,9

Rentas 344.731 11,6

Varios 42.151 1,4

Ganado cerril/vacuno 7.544 0,2

Íd. caballar 2.720 0,1

Íd. ovino/caprino 296.494 10,0

Íd. cerda 92.630 3,1

Total 2.970.106 100,0

Según esta declaración, en toda la provincia de Tui sólo habría 9.845 hec-
táreas de labradío, 2.454 de viñedo/huerta, 209 cabezas de ganado cerril, 13
de vacuno, 80 de caballar..., frente a 37.062 de ovino/caprino y 11.579 de
cerda... La ocultación se produjo en el ganado mayor de modo escandaloso,
dado que era el más gravado, y en la tierra de labor, si bien es sorprendente
que, estando más castigada por el donativo, se hubiese declarado una pro-
porción tan alta de viñedo/huerta. En fin, en la cuenta del tesorero de la
provincia, don Félix Correa, se hizo cargo de 87.691 rs. de los que rebajó el
1% del ejecutor del valimiento —el corregidor—, y el 2% de las justicias,
yendo a parar todo lo demás al pagador general del ejército en Galicia.

Por los mismos meses, habida cuenta de la exención de los eclesiásticos,
la ciudad de Santiago protestaba por «la confusión manifiesta sobre qué
personas an de pagar dho. donativo atendiendo a que la más y mayor par-
te de las tierras de este reino se allan aforadas y no se save si se impone
sobre los dueños del Directo Dominio o sobre los foreros como también las
que están arrendadas y que mucho de ello ensiste su propiedad en las
comunidades eclesiásticas que aviendo estas de estar exentas recaye el peso
sobre los pobres labradores a quienes será imposible la satisfación y paga de
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dho. donativo por allarse cargados de las contribuciones comunes y las que
nuevamente se les recrece con ocasión de la guerra» y posteriormente don
Gonzalo del Villar, representante de Santiago, consideraba un abuso obli-
gar a los labradores «a que den relación de las rentas que cobran los seño-
res del directo dominio... y de ellos los obligan a pagar el cinco por ciento
sin proceder contra los dueños del directo dominio... con el fin de que una
vez cobrado de dhos. labradores queden exentos», razón alegada también
por la ciudad de Pontevedra37. Por esas razones, se recurrió al Consejo de
Castilla y el donativo no parece que hubiera tenido efecto; al menos, la
interposición del recurso fue notificada a la ciudad de Lugo cuando en
marzo ésta pidió detalles sobre la ejecución del donativo38. Todo lo cual ter-
minó con la suspensión de la ejecución del donativo a fines de 1705.

El vecindario de 1708 se hizo en plena Guerra de Sucesión por R.O. de
7-XII-1707 dada al gobernador capitán general y rápidamente puesta en cir-
culación entre las autoridades locales (30-XII-1707), tenía por objeto eva-
luar la riqueza imponible respondiendo a las medidas inspiradas por Jean
de Orry. Aunque el intento fracasó por la imperfección de los datos obte-
nidos —la exigüidad de la riqueza declarada imposibilitaba emplearla
como referencia para una contribución proporcional—, y en Galicia se
mantuvo el sistema fiscal precedente, no deja de tener, como el anterior, un
gran interés como ensayo de un nuevo sistema39. Se realizó en dos fases, en
la primera de las cuales se hizo una relación de vecinos muy incompleta
porque en muchos casos las justicias ordinarias remitieron los asientos 
de vecinos hechos para el donativo de 1705, lo que condujo al Consejo de
Hacienda a ordenar un nuevo recuento; esa segunda fase, ordenada en
octubre de 1708 y ejecutada hasta febrero de 1709, al menos en la provin-
cia de Santiago obligaba a que los jueces ordinarios hicieran un levanta-
miento casa por casa, y si bien esto no siempre se hizo, sino que se reunió
a los vecinos o a los mayordomos de los pueblos, lo cierto es que se llevó a
cabo una recogida de datos importantes: nombre, estado civil y familia de
cada casa, profesión, tamaño de la explotación agraria, renta pagada y/o
recibida, ganados, caudales, etc. La irregularidad de los datos, los silencios,
la retórica explicativa de los más pudientes —el recuento incluía a los
nobles, pero dejaba fuera a los eclesiásticos—, y otras muchas deficiencias
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37 A.H.P. Pontevedra, Municipal de Pontevedra, leg. 50/9, s.f.
38 Archivo Histórico de la Universidad de Santiago, Consistorios de Santiago, 21-3-1705,

f. 300.
39 Las Juntas del Reino consideraban que el impuesto proporcional era impracticable

en Galicia (E. Fernández Villamil, op. cit., vol. II, p. 215). 
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hacen casi imposible el uso de sus datos económicos40, pero es valorable el
esfuerzo en sí mismo, no del todo inútil: los datos demográficos generales
—densidades de población, hábitat—, la clasificación socio-profesional, la
presencia de pobres, etcétera41.

Los vecindarios de 1711 y de 1717 se volvieron a hacer por el sistema de
declaraciones de los mayordomos de las parroquias y eran aún más escan-
dalosos que los anteriores: en Xallas había un 13% menos de vecinos en el
Padrón que en el vecindario de 1708, pero entre éste y el de 1717 la caída
es de un 84%, y en Salnés, la población se reducía a la mitad y en todas par-
tes el descenso existente entre los recuentos de 1708 y el de 1711 se justifi-
có por la crisis de 1709 y la mortalidad consiguiente y por las ausencias
motivadas por esta42. 

En 1719, el intendente Ramírez de Arellano ordenó realizar una encues-
ta destinada a elaborar un informe sobre la situación del Reino de Galicia
una vez acabada la Guerra de Sucesión. La información debía recoger no
sólo los vecinos y sus familias con edad, sexo y estado civil, sino también
hacer un inventario de todas las rentas reales, alcabalas, cientos, millones,
etc., y de todos los pleitos y causas que se estuviesen llevando a cabo en Gali-
cia o estuvieran pendientes43. Aunque sólo se ha localizado el informe rea-
lizado en la zona de la villa de Pontevedra, su formulación no deja dudas:
contiene todos los datos del cabeza de familia —edad, estado, oficio—, de
su familia —nombre y edad de la esposa, nombre, edad y oficio de cada hijo
y pariente residente en la casa, y de los criados si los hubiere, tamaño de la
explotación, productividad de la tierra, necesidades de grano y renta paga-
da y caracteres de la vivienda. Más allá de las enormes ocultaciones que
invalidan sus datos económicos, lo más llamativo es la ocultación de varo-
nes solteros, especialmente de 16 a 24 años, dada la coincidencia cronoló-
gica con la leva de 1719, aunque la orden del intendente no vincula ambos
hechos.
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40 La superficie cultivada, que en algunas zonas era ridícula: en Salnés, habría un
8,9% frente al 26% del Catastro de La Ensenada (J. M. Pérez García, op. cit., p. 236).

41 A. Eiras Roel, «Un vecindario de población y estadística de la riqueza de Galicia en
el siglo XVIII», Cuadernos de Estudios Gallegos, 1969, pp. 489 y ss.

42 B. Barreiro Mallón, La Jurisdicción de Xallas en el siglo XVIII, Santiago, ed. 1979, pp.
53 y ss.; J. M. Pérez García, op. cit, pp. 25 y ss.

43 M. Sanz González, «Fases iniciales del fenómeno migratorio. Un ejemplo en la
Galicia SO a comienzos del siglo XVIII», en A. Eiras y O. Rey, Migraciones internas y
medium-distance en la Península Ibérica, 1500-1900, II, Santiago, 1995, pp. 517 y ss.
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El efecto distorsionador de la política forestal 

La política oficial de plantíos tuvo su comienzo en Galicia a raíz de la
R.P. de 1566, que establecía una franja de dos leguas respecto al mar o a ríos
navegables como reserva maderera para la construcción naval44, y se refor-
zó con la «Instrucción» de 1650 y, aunque no hubo un verdadero cuidado
de los montes, por encima de las justicias ordinarias se había ido introdu-
ciendo desde 1566 la figura del superintendente y juez de Montes, creando
hasta las Ordenanzas de 1748 una compleja situación jurídica ya que aque-
llas hasta 1695 no fueron privadas de su jurisdicción sobre plantíos y mon-
tes, sino convertidas así en instrumento de vigilancia, en tanto que la capa-
cidad jurídica recaía íntegramente en los jueces de Montes y en apelación
al Consejo de Guerra y Junta de Armadas y con inhibición del capitán gene-
ral y de la Audiencia. Si este hecho generó muchos conflictos, buena parte
de los que generaron las visitas y la arbitrariedad de los visitadores tuvieron
su razón de ser en que los oficios de juez de Montes fueron vendidos por la
Corona: don Juan de Paredes, que ejerció su oficio en Galicia entre 1679 y
1701, dispuso de él con carácter vitalicio y, una vez fallecido, el cargo fue
adquirido por tres vidas por don Andrés Bermúdez de Castro, en 55.000 rs.
«por vía de donativo» y en atención a su «calidad y servicios propios y here-
dados»45. La privatización de esta jurisdicción tuvo como consecuencia un
cúmulo de irregularidades fomentadas por el hecho de que los jueces
cobraban sus emolumentos a partir de las multas impuestas en las visitas, lo
que explica tanto el celo en realizarlas como la dureza de las condenacio-
nes y que con frecuencia los visitadores delegasen en terceros que carecían
de una licencia oficial46. Debido al fuerte descontento tanto con respecto al
ejercicio como a la privatización de una jurisdicción que afectaba a una par-
te esencial de las economías campesinas y al patrimonio de las comunida-
des, en 1735 el intendente de Marina del Ferrol, de quien los jueces de
Montes dependían en algunas facetas desde la instauración de la Inten-
dencia, solicitó la anexión del cargo a la muerte del último tenedor y un
indulto de las condenas pendientes47, pero numerosas solicitudes de hidal-
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44 O. Rey Castelao, Montes y política forestal en la Galicia del Antiguo Régimen, Santiago,
1995, diversas páginas.

45 Archivo General de Simancas, Secretaría de Marina, leg. 571. La descripción de la
operación consta en un informe de 12-X-1733. Era frecuente también el nombramiento
de asesores, de manera que en 1734, don José Vermúdez de Castro tenía al menos dos
que eran además abogados de la Real Audiencia.

46 Por ejemplo, el juez de Montes don José V. Vermúdez no realiza por sí mismo las
visitas de 1729, 1730 y 1733, sino un «Subdelegado», don José Gil Taboada, que cobró
por 231 días de trabajo 11.051 rs., A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 553, 1-X-1734.

47 A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 553, 6-XII-1735.
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gos o nobles gallegos con pretensiones de obtenerlo, acompañadas de un
memorial de méritos, de otro de denuncia de la gestión de los jueces y de
algunas propuestas de reforma, trataron de impedirla48.

En teoría al menos, el oficio de juez de Montes estaba entre los que por
órdenes emitidas en 1706 y 1707 se preveía reincorporar al control del Esta-
do, basándose en que el donativo dado en su día estaba amortizado a través
de multas y dietas, pero la presión económica de los más interesados en el
cargo impidió que éste retornase a la Corona hasta 1748: de nada valieron
los informes del intendente de Marina y las sucesivas denuncias de los abu-
sos, de modo que en 1737 hay un primer intento de compra en 100.000 rea-
les y finalmente se produjo la venta en 1744 por 150.000 rs. como servicio; el
incremento refleja la importancia del cargo, toda vez que la operación se hizo
sobre la base de una reducción drástica de las multas y de los salarios49.

Las Visitas realizadas entre la «Instrucción» de 1650 y la Ordenanza de
1748 obedecen a un modelo único que se va complicando —1695, 1675,
1719, 1724, etc.—, evidencian que las ordenanzas antiguas se cumplían
antes de la definitiva legislación borbónica y se distinguen por la exactitud
de su ejecución y por el rigor de la actuación del juez de Montes, por lo que
no fueron contempladas con agrado por quienes debían soportarlas. La
presión ejercida por los jueces recaía sobre los mayordomos y justicias de
los pueblos y sobre estos mismos, y unos y otros presentaron sucesivas recla-
maciones tanto sobre el modo de ejecución de las inspecciones como sobre
su existencia misma, si bien la frecuencia e intensidad de las protestas refle-
jan de forma indirecta la personalidad de los jueces/visitadores y su actitud
en cada una de las visitas. Desde el punto de vista de los poderes locales, la
actuación de aquellos era una intromisión intolerable y ese descontento se
transmitió a las Juntas del Reino de Galicia y de estas ante la Corona, en lo
que pesaba más la cuestión del fuero judicial que una verdadera preocupa-
ción por los intereses económicos de Galicia, y en 1691-1692 se consiguió
que se realizase una encuesta general, encargada al corregidor de Viveiro,
y que sus resultados fuesen enviados al Consejo, pero su única consecuen-
cia fue la recopilación de agravios contra los visitadores/jueces: en Madrid
no se adoptó ninguna resolución contraria a éstos, sino que, a la inversa, se
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48 En 1735 solicitan el empleo don Clemente de Neira y Ron, teniente de corregidor
de Betanzos y subdelegado de Marina; el duque de Patiño, don Lorenzo de Acero y
Cámara, don José Benito de Figueroa, abogado de la Real Audiencia, don Pedro S. de
Ulloa, don Francisco Calderón y Andrade y don José Gordillo (A.G.S., Secretaría de Mari-
na, leg. 553, s.f.).

49 Los visitadores pasarían de cobrar 36 rs. diarios a 15 (A.G.S., Secretaría de Marina,
leg. 554, 13-V-1744).
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dio un renovado apoyo a un modo de actuar que no hacía más que benefi-
ciar al Estado, en su erario a través de las condenaciones y en su patrimo-
nio e influencia a través de la defensa y mantenimiento de los plantíos. La
información recopilada revelaba que los visitadores eran ante todo defen-
sores de los montes en contra de los intereses de las comunidades y de «la
libertad de los pueblos», prohibiendo usos cotidianos —leña para el fuego,
construcción de edificios, fabricación de muebles y aperos, empleo de la
corteza de los árboles para el curtido de pieles—, lo que frustraba su ren-
tabilización por parte de una extendida industria rural, y, lo que era más
grave, coartaba el pastoreo del ganado, cuando no lo impedía. Por otra par-
te, se denunciaba algo que en el XVIII fue un tema recurrente: la falta de
respeto a la letra de la ley, de modo que a las visitas y condenaciones eran
sometidos los árboles y plantíos de propiedad privada y aquellos que esta-
ban situados más allá de las preceptivas 5 leguas, sin que las instancias judi-
ciales a las que habitualmente acudían vecinos y comunidades tuviesen
competencia para atender sus reclamaciones.

La visita de 169550 revela que contra todas las resistencia y agresiones, la
política de plantíos, antes de que los Borbones la impulsasen, estaba dando
resultados a pesar de los problemas evidentes: la omisión en el plantío y en
la siembra de los viveros; la resistencia a cercarlos tanto por su coste para el
vecindario —en numerario y en trabajo—, como porque simbolizaba un
emporio del Estado en el patrimonio de la comunidad; la persistencia de
las talas sin licencia y el descortezado de árboles; el uso privado por parte
de algunos vecinos del terreno fijado para dehesa real, no cultivando el
terreno sino plantando árboles en su propio beneficio, y es que la norma-
tiva oficial regulaba el uso del vuelo y no del suelo, y si los jueces de mon-
tes pudieron suprimir en XVII/2 el cultivo en los terrenos reservados a plan-
tío, los vecinos encontraron otra fórmula de agresión plantando árboles de
uso propio y producción frutícola. La visita se saldó con multas generaliza-
das y con una orden de que no se consintiese que ningún árbol se talase ni
descortezase sin permiso oficial. El objetivo supremo del beneficio para el
Estado pisoteaba el beneficio de cada comunidad, no respetaba ningún
principio de equidad y no se tenía en cuenta que el cumplimiento de la nor-
mativa encontraba serios obstáculos —los fracasos en el plantío por causas
naturales, la incompetencia del común en el cuidado de los árboles, la
variación de las condiciones naturales del terreno—, pero quizá lo que más
incomodaba a las comunidades era la distinción entre «suelo y el vuelo»:
aunque en teoría sólo el plantío de árboles era para la Corona y el terreno
seguía siendo de propiedad comunal, en la práctica, el terreno ocupado
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50 A.H.P. Pontevedra, Municipal de Pontevedra, leg. 51-5.
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por los árboles quedaba limitado en su aprovechamiento —corte de ramas
para el fuego, recogida de hoja para establos, pasto para ganados, etc.— e
imposibilitaba la roza y el cultivo; de ahí la insistencia de los visitadores en
que los árboles nuevos se pusiesen «en los territorios comunes y concexiles
de los contornos de aquellos en que ya an ido plantando» y en que no se
cercase ningún terreno del comunal, de modo que este se convertía en
zona de control del Estado. Dicho de otro modo, la permanente oposición
de las comunidades a la instauración de las dehesas, plantíos y viveros rea-
les, se basaba en que significaban una verdadera expropiación y en que las
localidades carentes de terreno comunal no quedaban exentas, de modo
que debían hacerlo en terrenos de localidades próximas, lo que supuso otra
forma de interferencia y abrió un frente de fricción con las comunidades
de su entorno.

A causa de la Guerra de Sucesión y de la consiguiente distorsión admi-
nistrativa, los controles no se reanudaron hasta que en 1713 el capitán
general transmitió «a todas las ciudades, villas y lugares del reino», la orden
de «que se establezcan los plantíos de árboles» en cada uno de ellos51, pero
realmente hasta 1719 no se reemprendió la política forestal52, cuando se
hizo una visita a las Mariñas coruñesas para hacer un recuento de los bos-
ques reales y particulares existentes y de sus árboles para calcular su utili-
dad para la construcción de barcos. El resultado indica: a) que la instaura-
ción de bosques hasta entonces se constreñía a la banda litoral de 4 a 5
leguas que fijaba la ley, pero que, al mismo tiempo, esta limitación era teó-
rica y se hacía recuento de los «bosques de particulares» susceptibles de uso
por la Armada, de modo que en el control oficial entran algunas zonas del
interior; b) que los plantíos nuevos de particulares se localizaban en zonas
de interior y no de costa, de todo lo cual se deduce que la política oficial de
plantíos en la banda litoral retrajo a la iniciativa privada, ante el riesgo de
expropiación de los árboles para la construcción naval; c) que el roble no
era la única especie y se consideraron útiles para el servicio otras, sobre
todo el castaño, que, dada la importancia de la castaña en la dieta campe-
sina, su tala para la Armada era especialmente onerosa. 

En la zona de Pontevedra, visitada también en 1724 y en 1691/1695 se
concluye la estabilización de la red y del sistema: entre 1695 y 1719 el
número de robles nuevos se había incrementado en un 85% y entre 1719 y
1724 en un 11,8%, y se había reducido el número de los viejos, talados por
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51 A.H.P. Pontevedra, Municipal de Pontevedra, leg. 51-6, s.f.
52 Tenemos constancia indirecta de la visita llevada a cabo en la Jurisdicción de Pon-

tevedra (A.H.P. Pontevedra, Municipal de Pontevedra, leg. 51-8) y directa de la realizada en
las Mariñas coruñesas A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 552.
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mandato oficial53. Por lo tanto, la masa forestal se había incrementado y
renovado, lo que no obsta para que se constaten las mismas resistencias e
irregularidades y el mismo grado de incumplimiento, como lo demuestra la
cuantía de las multas y su generalización. La visita de 1724, realizada por un
delegado del superintendente de Montes y no por éste, como había sido
costumbre, redundó en una mayor dureza y refleja una acentuación de los
conflictos: la responsabilización directa que de los delitos se impuso a las
justicias y mayordomos de los pueblos se tradujo en más frecuentes y duras
denuncias nominales, quedando sólo las talas en el anonimato, sin duda
por tratarse de la falta más grave, a pesar de lo cual se constata en diversas
localidades, disimulada con los subterfugios más variados. Se comprueba la
activación de todas las fórmulas para evitar la ampliación de las dehesas rea-
les mediante el plantío de pimpollos a la sombra de los robles viejos y un
creciente aprovechamiento del producto de las dehesas —ramaje para
combustible doméstico—, de delitos menores ya tradicionales como el des-
cortezado y alguno nuevo como el ramoneo por el ganado cabrío, pero lo
más llamativo es el problema del cercamiento de zonas de dehesa para uso
y cultivo de particulares o colectivos, tanto por resistencia a la expropiación
a que el comunal había sido sometido como por el efecto de la superpo-
blación y la acuciante necesidad de recursos. Finalmente, se agudizan los
conflictos entre localidades carentes de terrenos comunales obligadas a sos-
tener sus plantíos en sus vecinas a causa de las primeras, por el descuido en
el cumplimiento de esa responsabilidad, o de las segundas por tolerar mal
una invasión foránea54 —en especial cuando se trataba de núcleos urba-
nos—, pero también fue causa de conflicto entre comunidades el distinto
trato en la imposición de multas, toda vez que en 1724 no se había corre-
gido la normativa que a fines del XVII creaba fuertes agravios comparativos.

Antes, por lo tanto, de que la legislación borbónica se pusiese en fun-
cionamiento, existía una política forestal llevada a cabo con un cierto rigor
—la frecuencia y dureza de las visitas así lo indica— en lucha permanente
con los intereses de las comunidades, que utilizaron todos los recursos para
frustrar lo que consideraban una interferencia en su sistema de uso del
monte y una expropiación de su patrimonio común. De hecho, de un infor-
me elevado en 1723 a la Secretaría de Marina por los visitadores de Galicia
y de las demás provincias y de las conclusiones y órdenes dictadas a partir
de él, se deduce que, a pesar de los problemas que se oponían a la instau-
ración y conservación de los plantíos, en Galicia el seguimiento de éstos
había sido satisfactorio y mientras los visitadores de las Cuatro Villas, Gui-

Ofelia Rey Castelao

366

53 A.H.P. Pontevedra, Municipal de Pontevedra, leg. 51-8, s.f.
54 A.H.P. Pontevedra, Municipal de Pontevedra, leg. 51-8, s.f.
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púzcoa, Asturias, etc., eran amonestados por el escaso rigor con el que se
habían aplicado a sus obligaciones, el de Galicia era felicitado por su labor
y por los resultados de ésta así como por las sustanciosas multas que había
ingresado en el real erario... Sin embargo, el contenido del informe era
aplicable a Galicia y refleja una realidad ya antigua y visible a través de la
información obtenida en la visita:

«La malicia de los naturales, fomentada de la subcesiva miseria de los
tiempos, ha desolado totalmente los montes de S.M., los concejiles de las
villas y lugares de los Reynos y los de los particulares, pues en los prime-
ros, los poderosos y oficiales de las repúblicas han executado las talas y
desmoches que han querido sin irles a la mano las justicias o por ser ellas
interesadas en estos fraudes o por los respetos de temor, parentesco y
otras conexiones; los montes de las ciudades y villas los han usurpado y
usurpan sus mismos vecinos y otros, rozándolos y reduciéndolos a plan-
tíos de castaños y árboles inútiles para vajeles y poniendo cercados y
cotos en ellos como cosa propia»... «propasándose a lo que no deben,
reducen a cultura y otros usos sus montes precediendo cortarlos por el
pie sin distinción de tiempos ni plantas y aprovechándose el primer año
de los frutos de la labor se ben precisados a dejar la tierra inculta por su
esterilidad y dureza»55.

Si la visita de 1724 evaluó las usurpaciones, el informe ilumina las moti-
vaciones de estas y si de un lado permite ver el interés de los pueblos, mar-
cado por la subsistencia cotidiana y la necesidad de combustible y de ali-
mento —cultivando cereal después de rozar el monte o plantando árboles
de fruto, como el castaño—, de otro refleja el interés del Estado, centrado
en la construcción naval y el suministro de la flota: un sentido de la urgen-
cia y la inmediatez de las comunidades se contraponía a la visión más pre-
visora, pero menos realista, del Estado, si bien es cierto que, para una más
fácil aceptación popular de la normativa, el fiscal de Marina encargado de
responder al informe indica a los visitadores la necesidad de hacer ver a los
pueblos que los bosques no sólo eran un filón de madera para barcos de
guerra, sino también «para el pasto y abrigo de los ganados, las fábricas de
ferrerías y carbón, los templos, las casas, puentes, molinos y otros», así
como un medio para evitar las importaciones, pero si esto podría ser com-
prendido por los pueblos, faltaban dos elementos que podrían colaborar a
la aceptación: la inexistente cualificación técnica que presupone un correc-
to tratamiento del bosque y la carencia de una alternativa a los usos tradi-
cionales del monte.

Además de establecer con claridad los términos del antagonismo entre
los pueblos y el Estado, el informe de los visitadores pone a la luz la conni-
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55 A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 552, s.f., 20-8-1723.
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vencia de las autoridades locales56, obedeciendo a razones obvias, aunque la
presión de los visitadores consiguió en muchas ocasiones que se convirtie-
sen en denunciadores de sus vecinos. Finalmente, la insistencia del fiscal en
que todas las apelaciones presentadas por los pueblos se elevasen al Conse-
jo, eludiendo el escalón de la Audiencia, permite pensar en que el control
ejercido por los gobernadores-capitanes generales sobre ésta hacía de ese
tribunal un foro proclive a los pueblos; en un informe de 1737 se hace ver
precisamente la inconveniencia de fiarlo todo a una instancia tan lejana, lo
que conllevaba indefensión y gastos para los vecinos y los pueblos y facilita-
ba la arbitrariedad de los jueces y visitadores de montes al socaire de la
ignorancia del común57.

En 1729, 1730 y 1733 se inspeccionaron los dos sectores en los que se
dividió el Reino para su mejor control, el tramo de la raya de Asturias a 
A Coruña y de ahí hasta la frontera con Portugal, lo que se saldó con fuer-
tes multas a los vecinos tras un verdadero repertorio de las infracciones: las
talas sin permiso son la causa más frecuente, seguida del descortezado para
el curtido de pieles, la venta ilegal de madera y, como novedad, los incen-
dios intencionados de las fragas58. La imposición de condenaciones en estos
años se convirtió en una carga complementaria para pueblos y vecinos, ya
bastante presionados por la ejecución de las visitas y el control que com-
portaban y por el cumplimiento de los plantíos, de modo que determina-
dos visitadores insistieron en la necesidad de suprimirlas59. En 1735 se rei-
teró la propuesta, formulada ya en 1688, y la denuncia contra los jueces
«pues visitando cada año las dehesas y plantíos... cargan a discreción y con
motivo o sin él a los vecinos, crecidas condenaciones pecuniarias con que
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56 Para evitarlo en 13-5-1744 ordenó que las justicias de los pueblos paguen un tercio
de las condenaciones por falta de plantío pues «como los mismos pueblos eran quienes
lo pagaban todo, a la justicia no le dava cuidado de que hiciesen los plantíos ni que se
cuidasen...», A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 554, s.f.

57 «Que si estos pobres vasallos huyen el quejarse a la Real Audiencia por evitar dila-
ciones y mayores gastos... quánto más se escusaran de recurrir al Consejo de Guerra, que
apenas saben dónde reside?», A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 552, s.f., 2-6-1737.

58 Las talas indebidas se registran en casi todas las localidades del tramo entre Astu-
rias y A Coruña. El descortezado implicó condenaciones a los zapateros y curtidores de
Viveiro, Mondoñedo y Monfero (A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 557, s.f., 18-8-1751). La
venta de leña y de madera en Miraflores y en Padrón, en donde incluso se intercepta un
embarque de madera para su salida por mar; los incencios son obra de varios vecinos en
un caso, pero suele ser un delito individual (ibídem, leg. 552, 1-X-1734).

59 Don Benito Freire eleva petición en 27-12-1735 para que «se escusen las multas que
tanto agraban a los basallos, a los que se les puede commutar en otras penas menos sen-
sibles, haciendo las mas severas amonestaciones...» (ibídem).
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satisfacerse sus sueldos el conservador, teniente, alguacil, escribano y otros
dependientes, además de comer y beber a costa del país»60. Este tipo de
denuncias contra los visitadores que «van multando sin esceptuar a ningu-
na población... culpada o inocente...», se repite hasta alcanzar su máximo
tras la ejecución de la visita de 1737. Un informe de los párrocos de las feli-
gresías afectadas daba cuenta de la práctica establecida del soborno y del
incremento de las condenaciones cuando éstos no se producían, y, sobre
todo, de la venta ilegal de ramaje y madera por parte de los propios visita-
dores61.

Las visitas posteriores a 174862 y su contraste con el Catastro de La Ense-
nada, revelan que el incremento del espacio forestal en beneficio del Esta-
do era muy notable63: en Galicia había al menos 1.854 dehesas, 426 viveros
y 113 pinares de la Corona, muy por encima de los 729 que se hacen cons-
tar en la Ordenanza de 1748, y al menos un 31,9% de los pueblos tenían
una de esas unidades: el 65,6% en Coruña, 58,1% en Betanzos, 38,8% en
Mondoñedo, en Lugo un 5,2%, en Ourense el 19,9%, en Tui el 80,4% y 
en Santiago el 52,6%, y a pesar de que sólo ocupaban el 0,9% de la super-
ficie total, suponían en la práctica una quinta parte del área forestal. Las
visitas evidencian que la obtención de madera se observa como un objetivo
a largo plazo y que la prioridad se dio a la incorporación de terrenos para
su control por las autoridades de Marina, ensanchando las antiguas dehe-
sas, incorporando los viveros viejos y fijando la medida y situación de los
nuevos a costa del comunal o, incluso, de monte de particulares; creando
dehesas nuevas sobre terreno comunal y sobre particular si era preciso y
estableciendo pinares en áreas de comunal, abiertos a la previsible expan-
sión de una especie de fácil reproducción y crecimiento, de modo que la
invasión del terreno comunal es el efecto más visible de la política de plan-
tíos. Frente a esto, la presión demográfica y la falta de tierra son las alega-
ciones más frecuentes en los testimonios de los pueblos además de la difi-
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60 A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 552, s.f., 7-XII-1735.
61 «Si quando alguno de los visitadores llega a un pueblo, le sobornan, no se detie-

nen a reconocer el bosque o plantío pero si no contribuien infaliblemente les multan en
cantidad maior... a los más porque aprovechan de la leña que producen los árboles inu-
tilizados por viejos o las ramas secas, porque esta leña la vende el visitador...» (A.G.S.,
Secretaría de Marina, s.f., 3-6-1737).

62 Llevadas a cabo en ese año en las provincias de A Coruña y Tui, en 1750 en las de
Santiago y Tui y en 1751 en Mondoñedo, A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 572, s.f. y Archi-
vo Diputación Pontevedra, Montes, lib. 1.

63 Archivo Histórico Nacional, Consejo de Hacienda, Catastro, libs. 7423, 7436, 7433,
7431, 7439.
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cultad legal de interpretar los conceptos de uso y propiedad frente a la
intervención del Estado: el uso comunal del monte oculta su verdadera pro-
piedad en manos de individuos e instituciones rentistas, lo que descarta su
posible uso por el Estado, que en su normativa preveía la invasión de terre-
no comunal pero no de propiedad privada; la práctica de las rozas o estiva-
das para la siembra de cereal, que era, junto con el aprovechamiento del
monte para pastoreo del ganado, un elemento de capital importancia para
los labradores de la zona interior de esta Galicia atlántica, y la proximidad
de las ciudades que hacía de su abastecimiento de materiales de subsisten-
cia cotidiana una actividad comercial de cierta importancia.

Las declaraciones de los pueblos demuestran que la carencia de terreno
de monte del que poder prescindir condujo a una permanente oposición a
la repoblación forestal: a todas luces, lo que los vecinos ponen a la vista es
la distorsión introducida por el Estado en un sistema que funcionaba de un
modo automático y sin más crisis que las internas. La política forestal era
contemplada como algo ajeno que, lejos de reportarles beneficios, modifi-
caba sus hábitos y el comportamiento de la comunidad, en cuyo seno y
patrimonio cada uno tenía su misión y su parcela. Se trató de una forma de
expropiación que ninguna de las localidades inspeccionadas en 1750 dejó
de denunciar, unas para oponerse a la instauración de los plantíos, otras
para oponerse a su expansión: la terminología empleada por los visitadores
de mediados del XVIII, que calificaban de «realengos» a todos los terrenos
sometidos a plantío, es la confirmación de las sospechas del vecindario.

El principal beneficiario de la política forestal impulsada, pero no finan-
ciada, por el Estado, era el propio Estado, de modo que las prohibiciones
de todo tipo constituyen su obsesión permanente y difícil de encajar con las
necesidades de las comunidades y particulares; la única vía de conciliación
de intereses tan opuestos radicaba en las talas y usos reconocidos por licen-
cia con base en una pormenorizada justificación de los solicitantes y la
supervisión por parte de la autoridad.

La reacción de nobles, hidalgos y eclesiásticos ante la normativa legal en
materia de montes fue, en general, negativa: a) porque, al estar obligados
a hacer plantío como los demás vecinos, consideraban que no se respetaba
su exención en lo que entendían como una carga propia del común; 
b) porque sus terrenos podían ser visitados como los de cualquier particular
y convertidos en dehesas reales si así se consideraba conveniente; c) porque
las maderas existentes en los de propiedad individual podían ser taladas
por mandato oficial o declaradas en reserva; d) las visitas fueron rechazadas
al ser consideradas por nobles e hidalgos como una intolerable intromisión
en sus propiedades particulares; e) los sectores privilegiados incurrieron
con frecuencia en los mismos delitos que cometía el común y recibieron un
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trato idéntico: pueden encontrarse hidalgos y eclesiásticos haciendo talas
ilegales64, apropiándose y cercando en su beneficio una parte del terreno de
las dehesas, pero, sin duda, el caballo de batalla de nobles y eclesiásticos fue
todo lo referente al dominio sobre los terrenos de uso colectivo65. La casuís-
tica no haría más que corroborar lo dicho, en especial la compleja situación
jurídica provocada por la interferencia del Estado: es obvio que éste trató
de situarse en el lugar más propicio para sus intereses, pero esto no evitó
que, con el ánimo de proteger a los sectores privilegiados, se dictasen reso-
luciones contrarias al espíritu de la normativa de montes o contrapuestas
entre sí. En estos casos y otros, las sentencias favorables a hidalgos y ecle-
siásticos iban en contra de la voluntad de proteger y fomentar el plantío y
el arbolado y de los intereses de las comunidades, teóricamente coinciden-
tes con los de la legislación de montes.

Los conflictos en los que un vecino o un grupo de vecinos llevaron a
cabo una agresión a cara descubierta o de forma oculta sin el acuerdo de la
comunidad, aunque muchas veces con su consentimiento tácito, constitu-
yeron una parte sustancial de la conflictividad generada en este ámbito.
Existe, en primer lugar, un conjunto de conflictos en el que los individuos
se sitúan de modo premeditado o accidental frente al resto de la comuni-
dad: es el caso de los incendios forestales y las talas sin licencia, toda vez
que, con independencia de su origen, los colectivos vecinales pagaban las
consecuencias de la negligencia o de la mala voluntad de los infractores.
Ante los incendios, las comunidades reaccionaron de forma solidaria,
cubriendo los gastos de la repoblación, porque la intencionalidad era difí-
cil de probar y porque la responsabilidad de la vigilancia era de todos, pero
la reacción era menos solidaria ante las talas ilegales, de voluntariedad
innegable, aunque no se pudiese identificar a los infractores; era esta una
práctica generalizada y los colectivos vecinales se pusieron del lado de las
autoridades, en parte por presión de las justicias y en parte por temor a las
consecuencias y, en definitiva, por el convencimiento de que la inversión de
trabajo realizada en las dehesas no podía ser desperdiciada. Esto tenía
como consecuencia que las talas que respondían a una necesidad auténtica
recibiesen el mismo trato que las manifiestamente especulativas, o que para
el colectivo vecinal fuese tan grave cortar un árbol como un centenar.
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64 Como sucede en 1734 en la dehesa concejil de San Adriano (Lourenzá, Mondo-
ñedo), en la que tres hidalgos procedieron a cortar varios árboles de forma indebida
(A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 553, s.f.).

65 La noción de propiedad como sustrato o fundamento del uso comunal dado por
los vecinos de Outes a un monte fue, a su vez, lo que movió en 1737 a los canónigos de
la colegiata de Muros a talar 180 robles «porque consideraban que el plantío se había
hecho en terrenos suyos», A.G.S., Secretaría de Marina, leg. 562, s.f.
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Obviamente, los colectivos vecinales toleraban peor lo que respondía a
un abuso, entendiendo como tal la agresión que pretendía obtener un
beneficio y no cubrir una necesidad. Esto afectó sobre todo a quienes utili-
zaban las maderas y productos de las dehesas: tejedores para construir sus
telares, curtidores que descortezaban algunos robles para curtir pieles, car-
pinteros para hacer reparaciones, marineros para construir sus lanchas de
pesca, etc. No hay duda de que esos conflictos revelan una tensión entre lo
que se consideraba imprescindible y lo que se consideraba superfluo. Si
todos aquellos que pretendían obtener un beneficio de lo que era el resul-
tado del esfuerzo común fueron llevados ante la justicia por sus respectivas
comunidades, más lo fueron aquellos que siendo o no vecinos de los pue-
blos, tenían un interés directo en la explotación maderera y estaban ampa-
rados, directa o indirectamente, por el Estado: menudearon los conflictos
con carpinteros de ribera, peritos y asentistas a causa de lo que se conside-
raban abusos que podían tener consecuencias negativas para la comunidad
si los visitadores no tenían constancia oficial de las operaciones realizadas
por aquellos; precisamente porque actuaban bajo permisos más o menos
claros, pretendían estar investidos de una cierta capacidad jurisdiccional, lo
que los enfrentaba con las justicias locales, alineadas, en estos casos, con los
vecinos. Sin embargo, no hay duda de que la conflictividad fundamental que
afectó a las dehesas y plantíos reales fue la que protagonizaron los colectivos
vecinales y que obedeció a las líneas maestras registradas en las visitas. La
defensa a ultranza de los intereses de la comunidad condujo a la anulación
de los intereses particulares hasta el punto de interferirse en la propiedad
privada con el consentimiento del Estado, cuando al sacrificarla se derivaba
en un beneficio para el colectivo.

CONCLUSIÓN

Quienes en Galicia, a través de distintas manifestaciones, expresaron su
inquietud durante el reinado de Felipe V al respecto de una creciente inse-
guridad, reflejaban una sensación derivada de cambios que, sin ser trau-
máticos, les resultaban alarmantes por comparación con la situación del
Reino en tiempos de Carlos II. Como hemos tratado de demostrar, la alar-
ma no se corresponde con una situación objetivamente preocupante, sino
con el efecto combinado de elementos que alteraban, cuando no desarti-
culaban, una sociedad en apariencia inmutable: la movilidad de hombres
jóvenes —excedente demográfico sin grandes opciones de futuro—, pro-
vocada por necesidades económicas y/o por eludir el servicio en la milicia
y en la marina; la de desertores de fuerzas extranjeras —en especial, irlan-
deses y escoceses durante la «invasión» de Galicia por Inglaterra en 1719—,
y la de peones y trabajadores que, obligados o de grado, se dirigían a los
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nuevos arsenales de A Graña; la aparición de delincuentes que, al amparo
de las novedades fiscales, se dedicaban al contrabando o a estafar a incau-
tos; los robos «sacrílegos», en realidad, la única opción de hacerse con dine-
ro efectivo o metales preciosos; las fricciones entre colectivos provocadas
por las novedades tributarias, por los agravios comparativos —entre «terres-
tres» y marineros ante la matrícula de mar, entre localidades obligadas a
hacer dehesas reales, entre núcleos urbanos y rurales a causa de estas...—,
y, en el trasfondo, los cambios en las competencias judiciales que alteraban
el tradicional orden de las cosas.
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EL CLERO DE ARAGÓN FRENTE 
AL CONFLICTO SUCESORIO

Ángela ATIENZA LÓPEZ

Universidad de La Rioja

A principios del siglo XVIII, los miembros del estado eclesiástico en Ara-
gón, como en el resto de la geografía española, constituían un pequeñísi-
mo porcentaje de la población total y su distribución territorial era cierta-
mente desequilibrada. La tendencia a la concentración en las ciudades y en
los principales núcleos de población, muy visible sobre todo a partir del
proceso de nuevas fundaciones conventuales que caracterizaría las dos cen-
turias precedentes, es también una característica común a todos los espa-
cios y visible en el caso aragonés1.

Ya en estos momentos, y mucho más a medida que avance la centuria, el
peso demográfico del clero en Aragón contrasta con la entidad de su peso
económico y su incuestionable presencia e influencia social; por muchas e
importantísimas que fueran las desigualdades internas entre los miembros
del clero en lo que se refiere a la distribución de riquezas y rentas, la ima-
gen de poder económico e influencia pública es incuestionable. Las rela-
ciones Estado-Iglesia y los planteamientos del primero frente a la segunda
en el Setecientos no pueden sustraerse de esta realidad. Tampoco podrán
separarse de ella las propias divergencias internas en el estamento respecto
a la política eclesiástica de la monarquía.

Mi objetivo en este trabajo es abordar el estudio de las posturas y el
papel del clero aragonés frente al conflicto sucesorio y ante la instauración
de una nueva dinastía, que alcanzaba la Corona española con los peores
augurios para el mantenimiento y la conservación de las prerrogativas ecle-
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1 A. Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVII, II. El estamento eclesiástico,
Madrid, 1970. También, A. Morgado García, Ser clérigo en la España del Antiguo Régimen,
Cádiz, 2000. Y, para el caso aragonés, Á. Atienza López, Propiedad y señorío en Aragón. El
clero regular entre la expansión y la crisis, 1700-1835, Zaragoza, 1993.
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siásticas por la supuesta amenaza de una política de mayor control e inter-
ferencia monárquica en los asuntos eclesiásticos.

A medida que avanzan las investigaciones sobre el conflicto desatado
ante la sucesión en la Corona española a la muerte de Carlos II se van cono-
ciendo mejor las posturas adoptadas por los diferentes grupos sociales res-
pecto a las dos opciones en litigio, tanto en el ámbito castellano como en
los territorios de la Corona de Aragón. En uno y otro caso el papel jugado
por el clero no fue lógicamente desdeñable; es más, en ambos casos, lejos
de una actitud contemplativa, los distintos estudios vienen poniendo de
manifiesto cómo los miembros del clero se implicaron de forma muy activa
en el conflicto en defensa del candidato monárquico que, en cada caso, se
prefería.

En los territorios castellanos, parece asumido que el clero secular, tanto
el bajo clero como las altas jerarquías, apoyaron la opción felipista, en tan-
to que en el sector de los regulares, con la excepción de los jesuitas, no mos-
traría un apoyo tan decantado hacia el Borbón y no faltarán las adhesiones
al archiduque2.

En el ámbito de la Corona de Aragón, por el contrario, los estudios
sobre esta cuestión realizados para Valencia y Cataluña ponen de manifies-
to una mayoritaria tendencia al apoyo austracista entre el clero. Joaquim
Albareda ha tachado de «quasi monolítica» la actitud proaustriaca de los
eclesiásticos catalanes, con la excepción de una parte mayoritaria de la
jerarquía y los jesuitas3. Por su parte, Carmen Pérez Aparicio presentó para
el clero valenciano un panorama muy similar, una actitud «en un gran por-
centaje proaustriaca»4, mayoritaria esta postura entre el bajo clero secular y
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2 H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974; C. Pérez
Aparicio, «La Guerra de Sucesión en España», vol. XXVIII de Historia de España dirigida
por R. Menéndez Pidal, Madrid, pp. 305-503. Muy reciente, V. León Sanz, «La Guerra de
Successió a Castella», L’Avenç, 253, 2000, pp. 20-27. También, J. Calvo Poyato, «La cues-
tión contributiva y el episcopado castellano durante la Guerra de Sucesión», en Hispania
Sacra, 41, 1989, pp. 569-584. Del mismo autor, Guerra de Sucesión en Andalucía, Córdoba,
1982. También, J. C. Saavedra y J. A. Sánchez Belén, «Disidencia política y destierro
durante la Guerra de Sucesión. Los eclesiásticos del convento real de las Descalzas de
Madrid», en A. Mestre y E. Giménez López (eds.), Disidencias y Exilios en la España Moder-
na, Alicante, 1997, pp. 557-572.

3 J. Albareda i Salvado, Els catalans i Felipe V; de la conspiració a la revolta (1700-1705),
Barcelona, 1993, pp. 249 y ss. Y, del mismo autor, «L’actitud dels eclesiàstics catalans
durant la Guerra de Succesió (1705-1714)», Anuari de la Societat d’Estudis d’Història Ecle-
siàstica Moderna i Contemporània de Catalunya, Diputació de Tarragona, 1990, pp. 9-26.

4 C. Pérez Aparicio, «El clero valenciano a principios del siglo XVIII: la cuestión suce-
soria», Estudios de Historia de Valencia, 1978, pp. 247-278. La cita en p. 250.
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los miembros del clero regular —nuevamente exceptuados los jesuitas—,
menos homogénea y con presencia de apoyos borbónicos en las jerarquías
episcopales. En ambos casos, se ha insistido en destacar el importante papel
del clero en la extensión y difusión del austracismo.

¿Cuál fue la actitud del clero en Aragón? No hay publicado ningún tra-
bajo monográfico sobre esta cuestión5. Por los datos que tenemos se hace
difícil en este caso utilizar el contundente término monolitismo. Todo pare-
ce indicar que las posturas del clero en Aragón estuvieron muy divididas,
tanto entre el clero secular como entre el clero regular. Y es la división de
preferencias entre este último —el clero regular—, lo que quizás llama más
la atención. Frente a la idea extendida en la historiografía de un clero regu-
lar casi totalmente comprometido y muy activo en la defensa de la opción
del archiduque —con la excepción de los jesuitas— no sólo en el ámbito de
la Corona de Aragón, sino también en los claustros castellanos, las noticias
que tenemos ofrecen un panorama mucho menos uniforme. Veámoslo.

El 15 de julio de 1707 el arzobispo de Zaragoza, bien conocido por su
inquebrantable felipismo, emitía un dictamen sobre las rebajas que podían
hacerse en la contribución de las comunidades religiosas teniendo en cuen-
ta el estado de las rentas de los conventos6. En su escrito, el arzobispo daba
cuenta de la actitud mantenida en cada uno de los conventos de Zaragoza
frente a Felipe V: «afectos», «desafectos», «buenos», «malos», «leales», «finísimos»,
«perversos» son los términos con los que el prelado calificaba a los monjes y
monjas de las comunidades zaragozanas en función de sus posturas. Dando
por válidas las noticias del arzobispo, que por el contraste con otras infor-
maciones parecen bastante ajustadas a la realidad en casi todos los casos, el
panorama sería el siguiente.

De las 34 comunidades citadas, sólo silencia la postura de cuatro de
ellas, todas femeninas: el Convento de la Encarnación de carmelitas calza-
das, el Colegio de las Vírgenes, las dominicas de Santa Fe y las franciscanas
de Altabás. Respecto a las treinta restantes, los calificativos de leales, afectos
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5 Algunas referencias se apuntan en la obra clásica de H. Kamen, op. cit. Se trata tam-
bién la cuestión en uno de los capítulos de la tesis doctoral inédita de Mª B. Pérez Álva-
rez, Aragón durante la Guerra de Sucesión, Tesis doctoral inédita, Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad de Zaragoza, 1995.

6 A.H.N. Consejos, leg. 6803. Zaragoza, 15 de julio de 1707. Dictamen que dio el Señor
Arzobispo a insinuación de S.A.R. sobre las rebajas que se podían hacer de la contribución de las
Comunidades eclesiásticas de regulares de uno y otro sexo. 

Como es sabido, en junio de 1707, el duque de Orleans impone una contribución de
8.567.940 reales sobre Aragón, pagadera por todos y sin excluir a los eclesiásticos.
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o finísimos sin fisuras, es decir, posturas proborbónicas compartidas por
todos los miembros de la comunidad religiosa respectiva, se aplican a un
total de trece conventos, cinco femeninos y ocho masculinos: las bernardas
de Santa Lucía, las carmelitas descalzas de Diego Fecet, las carmelitas des-
calzas de San José, las dominicas de Santa Inés y las franciscanas del Con-
vento de Jerusalén. Entre el clero masculino estaría el Colegio de Santo
Tomás de Villanueva de agustinos calzados, el Convento de San Agustín de
la misma orden, las dos Cartujas —Aula Dei y la Concepción—, el Colegio
de San Vicente Ferrer de dominicos, el Colegio de San Pedro Nolasco de
mercedarios y el Convento de San Lázaro de la misma orden más el Con-
vento de Trinitarios Descalzos.

Un total de nueve comunidades —dos femeninas y siete masculinas—
son las tachadas de completamente «desafectas» a la causa borbónica: las
monjas del Santo Sepulcro y las franciscanas del Convento de Santa Catali-
na, junto al Colegio de agustinos descalzos de Aytona, el Convento del Por-
tillo de la misma orden, el Convento de carmelitas descalzos, el Colegio de
franciscanos de San Diego, los jerónimos del Monasterio de Santa Engracia,
el Convento de mínimos de la Victoria y los que se llevan el peor calificati-
vo, los bernardos del Monasterio de Santa Fe «cuyos monjes han sido muy
desafectos y perversos».

Finalmente, en los juicios del arzobispo quedaría un conjunto de ocho
instituciones —sólo una de ellas femenina— en las que las posturas de los
monjes estarían divididas: las agustinas de Santa Mónica, el Colegio de San
José de carmelitas calzados, el Convento de la misma orden, el Convento de
San Idelfonso de dominicos, el Convento de Santo Domingo de la misma
orden, el Colegio de la Compañía de Jesús, el Colegio de trinitarios calza-
dos y el Convento de trinitarios calzados de San Lamberto.

Algunas conclusiones significativas de estos datos:

— La orientación preferente de las monjas al lealismo borbónico. Tam-
bién es destacable cómo la postura de las religiosas no siempre coin-
cide con la de las comunidades masculinas de la misma orden, no se
manifiesta un seguimiento escrupuloso de los planteamientos del
sector masculino de la orden; así, mientras los monjes bernardos de
Santa Fe «han sido muy desafectos y perversos», llevándose el califi-
cativo más duro utilizado por el arzobispo, el Monasterio de bernar-
das de Santa Lucía «ha sido casi todo muy fiel». De la misma forma,
a las leales carmelitas descalzas de Diego Fecet y las de San José se
opone la desafección de los carmelitas descalzos. Tampoco los con-
ventos de monjas de la misma orden parecen mantener preferencias
idénticas, es el caso de las franciscanas, leales las del Convento de
Jerusalén, desafectas las del Convento de Santa Catalina.
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— De la misma forma, otro de los aspectos destacables es el referente a
las posturas en el seno de las órdenes, en aquellos casos en que hay
más de una comunidad masculina de la misma orden religiosa. Con
excepción de los cartujos y la orden de la Merced cuyas comunida-
des —dos en cada caso— comparten la misma postura sin divisiones,
en este caso leal al monarca borbónico, lo cierto es que el panorama
que se presenta entre las otras órdenes importantes no es tan mono-
lítico. Quizás el caso de mayor división interna se da en el seno de la
orden dominica: leal el Colegio de San Vicente Ferrer, divididos
internamente los dos poderosos conventos de la misma orden, el de
San Idelfonso, con «muchos desafectos y pocos leales» y el de Santo
Domingo, en una situación contraria, con «algunos desafectos y
muchos afectos». También divididos, los trinitarios y los carmelitas
calzados. Finalmente, mientras los dos centros de agustinos calzados
son presentados en bloque como «muy leales», las dos comunidades
de agustinos descalzos presentan una opción contraria. Esto, ade-
más, enlazaría con otras de las conclusiones que pueden extraerse: a
excepción de los trinitarios descalzos, el resto de las comunidades de
religiosos descalzos —dos de agustinos y una de carmelitas— se
caracterizan por su austracismo en bloque.

— Para terminar, quedaría por llamar la atención sobre el juicio que
hace el arzobispo de Zaragoza respecto a la siempre calificada pro-
borbónica Compañía de Jesús. En el Colegio de la Compañía de
Zaragoza «ha habido algunos buenos y otros malos». Significativa-
mente también, y como veremos más adelante, la de jesuitas fue una
de las comunidades en las que se tuvo que emplear la fuerza militar
para conseguir el pago de la contribución impuesta por el duque de
Orleans.

En conclusión, las apreciaciones del arzobispo de Zaragoza nos ponen en
contacto con una realidad extremadamente complicada y difícilmente sim-
plificable respecto a las posturas que frente al conflicto sucesorio adoptó el
clero regular de Zaragoza. En cualquier caso, no parece que hablar de un
austracismo mayoritario se corresponda con esta realidad: el 43% de los con-
ventos juzgados por el prelado mantendrían la opción borbónica. Ahora
bien, cabe preguntarse por el grado de implicación y compromiso o defen-
sa de la causa felipista que implican las menciones a lo «leales», «finísimos»
o «buenos» que habían sido los religiosos y religiosas de los conventos así
juzgados, puesto que es posible que en algunos casos estos calificativos
escondan más una postura de indiferencia, expectación o indefinición que
una actitud activa en pro de Felipe V; es decir, que no manifestar una acti-
tud abierta y activamente austracista podía ser considerado como una per-
manencia en la aceptación del monarca borbónico. Ciertamente, el austra-
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cismo pudo ser mucho más activista e inequívoco, y la consideración de leal
por parte del arzobispo podría tener un sentido negativo: no austracista.
Esta realidad de polarización de las posturas definidas, unida a la presencia
de un importante bloque de indiferentes está también presente en una car-
ta que en 1705 el arzobispo escribía a José Grimaldo:

«Debe también V.S poner en la Real noticia del Rey que esta guerra 
no la miran los pueblos como las que se hacen a fuego y sangre, pues no
tocando en vidas ni haciendas, la que hacen los sediciosos solamente
se extiende a solicitar las voluntades para la mudanza de gobierno con
sugestiones y persuasiones que introducen por varios medios, espe-
cialmente por cartas, frailes y clérigos, de cuyo gremio hoy tengo cua-
tro en las cárceles, y siendo no pocos los fidelísimos, muchos los indiferentes
y no pocos los desafectos, se tiene hoy por milagro de la providencia divi-
na el que no hayan sucedido en esta ciudad y otras del Reino tumultos
escandalosos»7.

La abundante correspondencia que el arzobispo de Zaragoza despacha-
ba a Grimaldo constituye una fuente importante para el conocimiento de
las acciones y el papel del clero en el conflicto sucesorio. También el arzo-
bispo se revela como uno de los pilares más fuertes que pudo tener la
opción borbónica en Aragón. Don Antonio Ibáñez de la Riva había sido
promovido al arzobispado de Zaragoza en 1687, y en 1702 Felipe V le nom-
braba virrey —ya había ejercido este cargo anteriormente— y capitán gene-
ral del reino de Aragón8. Ya en septiembre de 1705 demostraba un buen
conocimiento de la sensibilidad de la sociedad aragonesa respecto a sus fue-
ros y avisaba de lo que podía significar el no respetarlos. Intentando expli-
car las dificultades de que el Reino hiciera servicio universal, escribía:

«cerca de la contribución que este Reyno puede hacer de su parte para
la manutención de las tropas diré a V.S lo que en esto pasa... Este Reyno
de Aragón es tan privilegiado por sus Fueros que ninguna persona parti-
cular paga tributo alguno ni hay posibilidad foral para que el Reyno haga
algún considerable servicio sino juntando Cortes generales... Esta es la
planta foral, que no se puede alterar sin fracción de los Fueros, y si esta
se intentase se seguiría una conmoción universal perjudicialísima en
todos tiempos y más en las presentes circunstancias»9.
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7 A.H.N. Estado, leg. 264. El arzobispo de Zaragoza a Grimaldo, 26 de septiembre de
1705. Citado también por H. Kamen, op. cit., p. 280. El subrayado es nuestro.

8 Más detalles biográficos sobre la persona de este prelado y sus acciones en el con-
flicto, en G. Borrás, La guerra de sucesión en Zaragoza, Zaragoza, 1973, pp. 43-50.

9 A.H.N, Estado, leg. 264. Carta del arzobispo de Zaragoza, 3 de septiembre de 1705.
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Ya frente al conflicto, muy lejos de la indiferencia, la actividad del arzo-
bispo zaragozano en la defensa de la causa borbónica y en la persecución
del austracismo fue intensísima.

Son muy conocidas las acciones que desplegó, si bien con escasa fortu-
na, en la persecución de la agitación clandestina desarrollada por el conde
de Cifuentes10. Su contundencia sin contemplaciones también es visible en
las diversas medidas que tomó para evitar la propagación de la sedición que
él juzgaba impulsada por los religiosos y en la reiterada justificación de la
legitimidad de Felipe V. En 1705 hacía publicar la Demostración legal y políti-
ca para desengaño de la plebe, texto dirigido a la «dirección de los confesores
de su diócesis en las materias ocurrentes y exhortarlos a dar repulsa a per-
judiciales doctrinas y preservarlos de la introducción de los falsos dogmas
de los herejes»11. Tampoco dudó el arzobispo en utilizar las armas que le
confería su condición de señor temporal de varias localidades para sancio-
nar y prevenir las actitudes sediciosas de sus pobladores12. Por las mismas
fechas también informaba sobre «mis eclesiásticos... [que] en todos los días
pasados y en los de ayer y hoy he traído a estas cárceles y tengo en ellas a
algunos que se han mostrado desafectos al Servicio del Rey en diferentes
lugares...»13.

Es claro que el confesionario y el púlpito estaban siendo utilizados para
la agitación política, pero la caracterización de las acciones de los partida-
rios del archiduque es mucho más rica y variada, y las dificultades del arzo-
bispo para contener la explosión de austracismo son evidentes. Queda de
manifiesto en la documentación y en los hechos el escaso alcance de la
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10 El caso, en G. Borrás, op. cit., pp. 38-43. En un reciente trabajo, C. Pérez Aparicio
ha insistido en la importancia de las actividades clandestinas y preparatorias de la rebe-
lión austracista en la Corona de Aragón entre 1700-1705. C. Pérez Aparicio, «Los prime-
ros pasos del austracismo en el País Valenciano, 1700-1705», en A. Mestre y E. Giménez
López (eds.), Disidencias y Exilios en la España Moderna, Alicante, 1997, pp. 501-513. De la
misma forma, J. Albareda i Salvadó, Els catalans... op. cit. 

11 G. Borrás, op. cit., p. 47.
12 «[hay] personas que se deben corregir como lo hice ayer con el Justicia y Jurado

mayor de Albalate, y pocos días antes con el Justicia y otros hombres de Valderrobres a
quienes por ser del Dominio temporal de mi Dignidad las he quitado los Puestos y dis-
puesto con la Real Audiencia que los castigue por no poder proceder contra los secula-
res los Prelados eclesiásticos. Pero por lo que mira a clérigos he traído aquí algunos estos
días y los tengo presos, habiendo castigado a otros en los días antecedentes». A.H.N. Esta-
do, leg. 281-1. El arzobispo de Zaragoza a Grimaldo, 14 de junio de 1706.

13 A.H.N. Estado, leg. 281-1. El arzobispo de Zaragoza a don Antonio Ibáñez de Bus-
tamante, 8 de junio de 1706.
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autoridad del arzobispo sobre los eclesiásticos en estos momentos: ni las
sanciones, ni los encarcelamientos, ni las amenazas de excomunión pare-
cen resultar eficaces; bien al contrario, el respeto a la máxima autoridad
eclesiástica en el Reino era más que dudosa.

El arzobispo no se libró de la campaña de acoso e identificación de pro-
borbónicos que en el más puro estilo del sectarismo radical se desarrolló en
los primeros días de junio de 1706 en la ciudad de Zaragoza, cuando los
partidarios del archiduque se dedicaron a pintar cruces rojas y negras en las
puertas de los que apoyaban a Felipe V y el prelado confesaba «de que en
la mía han puesto algunas»14.

No pudo contener el arzobispo tampoco la expansión por la ciudad del
«milagro» que demostraba que el rey legítimo era el archiduque Carlos,
una «invención diabólica», en palabras del prelado, que recorría las calles
de Zaragoza, y de la que daba cuenta a Grimaldo:

«Un labrador de esta ciudad sembró cierta semilla de cebada (que aquí
no ha sido conocida), cuyas espigas y aristas son como de cebada, pero
los granos parecen de trigo en el color y en la forma, y en que se despi-
den y limpian como trigo, y habiendo traído a la era su cosecha, movió
el Demonio a algunos sediciosos a que divulgasen por la Ciudad que
entre el labrador y un hijo suyo habían tenido disputa sobre si el Archi-
duque era Rey legítimo de España y sobre si había de venir a serlo, y el
labrador dijo sería eso así cuando aquella cebada se convirtiese en trigo
y que moviendo la cebada despidió los granos como de trigo. Esta mali-
ciosa suposición fundada sobre una semilla inusitada se divulgó por el
Pueblo y concurrieron millares de personas a la era y hallando ser cierta
la calidad de los granos que parecían de trigo y las espigas de cebada,
salieron aclamando milagro, y llevándose espigas para persuadir a todo el
Pueblo a que lo era en manifestación de que era voluntad de Dios que 
el Archiduque fuese Rey de España, diciendo algunos que ya no había
que esperar, pues Dios tan patentemente lo manifestaba, y concurriendo
todo el Pueblo no le dejaron al labrador espiga en la era, y pusieron algu-
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14 A.H.N. Estado, leg 281-1. El arzobispo de Zaragoza a don Antonio Ibáñez de Busta-
mante, 4 de junio de 1706. Relata la situación y explica cómo «...el suceso infeliz de Bar-
celona... causaba gravísimo perjuicio en los ánimos desalentando a los indiferentes e
insolentando a los desafectos, que en estos últimos días se han desvergonzado en exte-
rioridades, amenazando y poniendo cruces negras y rojas de tinta y almagre en las casas
de los leales /de que en la mía han puesto algunas, y sacando muchos de la Plebe cintas
pajizas en los sobreros (que dicen ser la divisa del Archiduque) de que se ha seguido el
haberse ausentado de la ciudad los mercaderes franceses con sus haciendas y muchos
Caballeros y Títulos con sus familias...». 
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nas en los Altares y otras en sus casas en forma de veneración como cosa
milagrosa mostrándolas unos a otros y exhortándose a la sedición y remi-
tiendo muchas a los Lugares para causar en ellos el mismo efecto. Esta
máquina infernal pudo causar el último precipicio a esta Ciudad (...)

(...) pudiera referir a V.S otros muchos casos igualmente maliciosos y fal-
sos, de haber florecido unos ramos cortados de árboles, y convertídose
unas monedas de un metal en otro en confirmación de esta diabólica
sedición; pero como en éstas se atajó en sus principios el daño con la
manifestación de la falsedad no tomaron cuerpo alguno; pero se hace
evidencia de que esta máquina se mueve, excita y alimenta con sugestio-
nes falsas inventadas por todo el infierno (como también se manifestó
leyendo este edicto en la Parroquia de la Magdalena con gran concurso
del Pueblo) hallándose allí una mujer endemoniada, dió fortísimos aulli-
dos y gritos diciendo que era mentira lo que decía el arzobispo y que era
verdad el milagro persuadiendo a que se creyere al Demonio y no al Pre-
lado»15.

Lo que podemos llamar el «milagro de la conversión de cebada en trigo
y del Archiduque en Rey de España» resulta muy expresivo de alguna de las
formas en que se expresó la confrontación política, cómo los contenidos
religiosos seguían impregnando los códigos culturales que marcaban las
pautas de conducta y cómo se produjo una apropiación de lo religioso por
los dos bandos. Quizás el supuesto milagro fuera la respuesta austracista a
las acusaciones de herejes lanzadas continuamente desde el bando borbó-
nico. Finalmente, un edicto del Arzobispado explicaba la falsedad del
supuesto milagro y penaba con la excomunión a quien lo continuara difun-
diendo por cualquier medio y forma16. Un mes después, el 15 de julio de
1706, el archiduque Carlos entraba en Zaragoza.

En los once meses de dominación austracista, hasta mayo de 1707, la
acción política respecto al clero adoptó varias formas.

— Inmediatamente, el 23 de julio de 1706, el archiduque ordenaba la
formación de una «Junta para la administración de las haciendas y
bienes de eclesiásticos que por razón de legítima represalia, secues-
tro y confiscación deben ser aplicados a nuestro Real Patrimonio en
este Reyno de Aragón»17. El 27 de julio se reunía la primera Junta
integrada por las siguientes personas: Don Martín Viñuales, Cance-
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15 A.H.N. Estado, leg. 281-1. El arzobispo de Zaragoza a Grimaldo, 14 de junio de
1706.

16 Hay copia del edicto impreso, en A.H.N. Estado, leg. 281-1.
17 A.H.N. Consejos, leg. 6803, nº 107.
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ller de Competencias, don Juan Ferrer, canónigo de La Seo, don Blas
Oloriz, canónigo de Barbastro, fray Diego Panzano, príor del Con-
vento de San Agustín de Zaragoza, y don José Pellicer, beneficiado de
San Pablo.

— A partir de aquí, las acciones de la Junta se centraron en la otorga-
ción de comisiones a diferentes personas para el secuestro de bienes
y rentas de diferentes instituciones e individuos eclesiásticos que se
habían destacado por su felipismo y a ordenar que se transfirieran
fondos en metálico o en especie a las tropas del archiduque. Se
secuestraron bienes a los canónigos de Zaragoza don Pedro Cayeta-
no Nolibos y Joseph Laviña, el arcediano de Aliaga don José Cebrián,
el comendador de Cantavieja fray Lorenzo de Galván, el deán y
canónigo de Tarazona Antonio Frías y Miguel San Gil, respectiva-
mente y el capellán de Rubielos don Jaime Campos18.

— La hostigación al arzobispo de Zaragoza que si bien decidió quedar-
se inicialmente en la ciudad, después de que el conde de Noyelles le
exigiera abandonar el palacio arzobispal, acabó viéndose obligado a
refugiarse posteriormente en Albalate del Arzobispo19.

— La persecución de sacerdotes y religiosos20.
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18 A.H.N. Consejos, leg. 6803, nº 107. Datos de Mª B. Pérez Álvarez; op. cit., p. 314. Tam-
bién sufrieron persecución los canónigos de Huesca don Bernardo Mateo y don Barto-
lomé Calvo, los racioneros de la Colegial de San Lorenzo de Huesca. Las actuaciones de
represalia en el País Valenciano han sido estudiadas por C. Pérez Aparicio, «La política
de represalias y confiscaciones del Archiduque Carlos en el País Valenciano, 1705-1707»,
Estudis, 17, 1991, pp. 149-196. 

19 En carta al Papa de 31 de octubre de 1707, el arzobispo relata así sus avatares:
«atropellando a mi Dignidad y a mi persona, yendo a prenderme al Convento de San
Francisco (donde me hallaba) con escolta de soldados herejes, usurpando mis Rentas
Eclesiásticas y teniéndome preso y recluso en diferentes Conventos y sitios intentando
sacarme de mi Diócesis y llevarme a Barcelona por conocer que yo deseaba cumplir
con las obligaciones de Católico, de Pastor y de fiel vasallo, sin que en todo este tiem-
po hubiese quien se condoliese de estos trabajos ni me ayudase en ellos ni a salir de los
riesgos en que se veía la Iglesia de Dios, sus Prelados e individuos seculares y regula-
res». A.H.N. Consejos, leg. 6803. Copia de la carta del arzobispo al Papa en 31 de octu-
bre de 1707.

20 Ver nota 18. También, se conserva el memorial impreso de don Francisco Navarro,
cura de la villa de Tauste y Comisario del Santo Oficio de la Inquisición que, «deseando
hacer notorios los trabajos y persecuciones que ha padecido en las turbaciones pasadas
del intruso gobierno del Archiduque...», explica su azarosa historia. A.H.N. Consejos, leg.
6803, nº 109.
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— Los ultrajes y desmanes contra las iglesias y los religiosos contrarios
al archiduque, como lo rememoraba el arzobispo de Zaragoza en
carta al Nuncio papal:

«Si V.S. estuviera informado de los ultrajes y violencias y crueles opresio-
nes, cárceles y destierros que han padecido los Eclesiásticos e Iglesias de
este Reino (y hemos padecido todos) en el tiempo de la sedición profa-
nando las clausuras de los Conventos de religiosas, llevándose las Custo-
dias y Vasos sagrados de la iglesias y los ornamentos de ellas (como suce-
dió en la ciudad de Borja, Mallén y otras partes) trayéndolas a vender
públicamente a esta Ciudad y arrojando en barcas por el río abajo a los
religiosos más graves de estas Comunidades, llevándolos a Presidio y tra-
yendo con escoltas de soldados a clérigos y frailes de este Arzobispado
elogiando a la Reina Ana y a sus sectarios, en Púlpitos y conversaciones
particulares y ejecutando en todo el Reino otros actos sacrílegos no sola-
mente contra la Inmunidad, sino contra la Religión sin que ninguna
potestad eclesiástica ni secular nos favoreciese»21.

También, desmanes contra las iglesias de Ateca, Villarroya, Miedes,
Ibdes… llevaron al obispo de Tarazona a dictar un edicto «con severísimas
penas contra los delincuentes»22. Es este prelado el que, junto al zaragoza-
no, más se destacó por su defensa borbónica en el territorio aragonés, lle-
gando dicho obispo de Tarazona, don Blas Serrate, a tomar la iniciativa de
recurrir a las armas y formar cinco compañías militares integradas por ecle-
siásticos: «Alistáronse todos los familiares del Obispo y cuantos clérigos
pudieron dejando en cada iglesia los estrictamente necesarios para el cul-
to»23, y así vemos al deán, don Juan Sesé convertido en coronel, a arcedia-
nos, arcipreste, canónigo y magistral convertidos en tenientes coroneles, y
otros canónigos en sargento mayor, capitanes, tenientes, subtenientes y ayu-
dantes24.
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21 A.H.N. Consejos, leg. 6803. Copia de la carta del arzobispo de Zaragoza al Nuncio
de Su Santidad, de 9 de agosto de 1707.

22 Noticias de J. Mª Sanz Artibucilla, Historia de la Fidelísima y Vencedora Ciudad de Tara-
zona, Madrid, 1930, tomo II, p. 293.

23 Ibídem, p. 294.
24 Ibídem, en las páginas 524-525 se recogen los nombres de la «oficialidad» del regi-

miento formado a iniciativa del prelado de Tarazona. Pero también en las filas del ejér-
cito del archiduque se destacaron como activos militares otros miembros del estado ecle-
siástico, como el cura de Nueno, don Pedro Galindo, el de Magallón o el de San Lorenzo
de Huesca, según datos de M. Gómez de Valenzuela, «La Guerra de Sucesión en el valle
de Tena, 1706-1707», Argensola, 103, 1989, pp. 55-79.
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La restauración del dominio borbónico en mayo de 1707 no apaciguó
los ánimos en el turbulento estado eclesiástico25. El propio arzobispo no tar-
daría en hacer un análisis de lo sucedido: «He reconocido con evidencia
que el principal origen de estas sediciones se ha fraguado en los Púlpitos y
Confessionarios»26.

Como ya hemos señalado, en junio de ese mismo año el duque de Or-
leans establecía una contribución de ocho millones y medio de reales sobre
Aragón sin que el clero quedara excluido. La protesta estaba servida y la
reacción se concretó en la «Apología de la inmunidad eclesiástica»27, pero
también, lógicamente, en la resistencia al pago de la contribución, hasta el
punto que tuvieron que emplearse fuerzas militares en algunos casos, muy
significativamente en el caso del Colegio de la Compañía de Jesús y del
Convento de los carmelitas descalzos28. El propio arzobispo, como hemos
avanzado, intervino exponiendo las rebajas que podrían hacerse de las can-
tidades iniciales fijadas para los conventos de la ciudad en función del esta-
do de sus rentas, pero a pesar de esta intervención, el prelado se encontra-
ría con lo que posiblemente fuera el momento más grave y duro de toda su
carrera eclesiástica. Una carta de nueve de agosto de 1707 contestando al
nuncio papal da a entender que las denuncias del clero zaragozano habían
llegado hasta allí, hasta la nunciatura, implicando al propio arzobispo en el
consentimiento de lo que se consideraba un atropello contra la inmunidad
eclesiástica.

«(...) respondo que las noticias que han dado a V.S.I. de que en esta Ciu-
dad y Arzobispado ha sido ultrajada la inmunidad eclesiástica no han
sido verdaderas en la sustancia ni aún en las circunstancias que han pasa-
do, sino solamente formadas de algunas aparentes exterioridades (...) 
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25 Como es sabido, el propio arzobispo de Zaragoza, intachable felipista, escribía el
16 de julio a Grimaldo que si la abolición de los fueros aragoneses se justificaba en que
todos los aragoneses habían sido rebeldes, esto no era cierto, y que consideraba inopor-
tuno el momento elegido. H. Kamen, op. cit., p. 289. A. Peiró, La defensa de los Fueros de
Aragón, 1707-1715, Zaragoza, 1988.

26 A.H.N. Consejos, leg. 18.190. Carta del arzobispo de Zaragoza a Grimaldo, en 11 de
junio de 1707.

27 A.H.N. Consejos, leg. 6803, nº 110.
28 En A.H.N. Consejos, leg. 6803, nº 108, se conserva información de 11 de enero de

1708 en la que se refiere cómo «el Intendente el cual para cobrar la contribución de los
conventos que no la ofrecían prontamente se valió de enviarles granaderos como lo hizo
con el Colegio de la Compañía de Jesús y Carmelitas descalzos en donde sabe que no se
hizo daño alguno si solo el que les dieron de comer por cuyo temor entiende que los
demás conventos hicieron el último esfuerzo para pagar alguna porción».
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(...) infiero que los que se han quejado a V.S.I. no están muy contentos
con el remedio que las Reales Armas han puesto a la rebelión (...)

En el tiempo de guerras, Señor Ilmo., no se puede obrar como en el de
paz, ya aún todavía está la Plebe algo revuelta y los clérigos y frailes tan
malos como antes. Yo no siento las quejas que injustamente se dan con-
tra mis procedimientos cuando ejecuto lo que debo según todos los dere-
chos natural y eclesiástico»29.

Pero el asunto no quedó aquí y las presiones debieron continuar y lle-
gar la impugnación hasta Roma («mi permisión que tan fuertemente ha
sido impugnada en Roma») que interviene con «dos Breves el uno de 17 de
septiembre y el otro de 8 de octubre mandándome —señala el arzobispo—
en el primero hacer restitución y reintegración de lo pagado y contribuido,
y añadiendo en el segundo Breve (...) que me separe de este dictamen y
expresiones de él mandándome hacer la reintegración referida dentro de
dos meses con conminación de suspensión del Uso del Pontifical y juris-
dicción eclesiástica»30.

El 31 de octubre, el arzobispo se ve obligado a escribir al pontífice
para explicarle que su actitud ante la contribución eclesiástica había
venido precedida del dictamen de «una Junta de los sujetos más doctos,
teólogos y canonistas de esta Ciudad para examinar si esta Contribución
en las presentes circunstancias se oponía a la Inmunidad eclesiástica»31;
seguida de otro escrito al Consejo para que el monarca intercediera en
el asunto32 y en el que se pone de manifiesto el profundo desencuentro
y las tensiones existentes entre la Nunciatura y el arzobispo zaragozano.
Critica este último la indiferencia de Roma ante los ultrajes a la Iglesia y
a su persona padecidos «en los once meses que duró el gobierno del
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29 A.H.N. Consejos, leg. 6803. Copia de la carta del arzobispo de Zaragoza al nuncio
de Su Santidad, 9 de agosto de 1707.

30 A.H.N. Consejos, leg. 6803. El arzobispo remite informe al Consejo con testimonios
e información acerca de lo sucedido con la Contribución del Estado Eclesiástico, octu-
bre de 1707.

31 A.H.N. Consejos, leg. 6803. Copia de la carta del arzobispo de Zaragoza al Papa, en
31 de octubre de 1707.

32 A.H.N. Consejos, leg. 6803. Carta del arzobispo al Consejo, de 1 de noviembre 
de 1707.

Poco después, Felipe V decidía suspender el cobro de la contribución a los eclesiás-
ticos.
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Archiduque sin que por parte de la Corte Romana ni de la Nunciatura se
hubiese hecho la mas leve diligencia para defendernos, ni a los derechos
de la Iglesia», y señala a continuación que «lo mismo me está sucedien-
do con el Nuncio tocante a la suspensión de las licencias de confesar y
predicar a los padres Capuchinos»33. Pero también, en carta de 13 de
diciembre al marqués de Mejorada recrimina de una forma más general
«los severos procedimientos de la Corte Romana contra los Obispos de
España por haber solicitado el adelantamiento del Subsidio y Excusado
de los Eclesiásticos»34.

Lo cierto es que las relaciones en el seno de la Iglesia estaban cierta-
mente dominadas por la tensión, y el papel de la monarquía no contribuyó
sino a endurecer las posturas ya encontradas35. El tema de la contribución
del estado eclesiástico constituiría uno de los elementos más decisivos en la
difícil tarea de calmar el celo austracista y su propaganda desde el clero.
Los eclesiásticos utilizaron todos los medios a su alcance para mantener la
excitación del conflicto, sin excluir algunas manifestaciones de publicística
no escrita, teatral, según denunciaba el arzobispo zaragozano:

«(...) al Superior de un Convento para dar a entender su imposibilidad
(de pagar la contribución) o para alterar al Pueblo envió a la Casa de la
Moneda una Lámpara y algunos Candeleros llevándolos cerca del medio
día por el mayor concurso de la Ciudad, diciendo que era para pagar la
Contribución que se le pedía, más pareció sediciosa esta imprudente
acción que necesaria para dicha satisfacción»36.
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33 Ibídem.
34 A.H.N. Consejos, leg. 6803, nº 111. Carta del arzobispo de Zaragoza al marqués de

Mejorada en 13 de diciembre de 1707.
35 Sobre la actitud del episcopado castellano ante la solicitud de un empréstito soli-

citado al clero de la Corona de Castilla a cuenta del subsidio y excusado por valor de dos
millones de escudos, puede verse J. Calvo Poyato, «La cuestión contributiva...», op. cit. Es
interesante subrayar, como hace el mismo autor, cómo con este asunto salieron a la luz
«las tensiones a las que se encontró sometido un episcopado que, sintiéndose al lado de
Felipe V, no estaba por ceder ante ciertas prácticas en materia religiosa muy comunes en
Francia, pero que en España eran rechazadas mayoritariamente. Salió a la superficie la
contradicción que suponía para muchos prelados... la lealtad hacia un monarca y la aver-
sión a unas reformas que se perfilaban en el horizonte de la nueva planta que se pre-
tendía dar a la España que se debatía en el conflicto con que inauguróse el siglo XVIII».

36 A.H.N., Consejos, leg. 6803. Carta del arzobispo de Zaragoza al Nuncio de S. S., en
9 de agosto de 1707. En el mismo legajo, otro documento (nº 109) informa que el Supe-
rior en cuestión era el del Convento de Santo Domingo de Zaragoza, y que la misma
acción la había protagonizado también el Convento de la Victoria.
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La actividad política para el control de las órdenes religiosas y la repre-
sión del austracismo eclesiástico es incesante desde mediados de 170737.
Son varias las medidas que se tomaron:

— En mayo de 1707, el duque de Orleans había ordenado establecer en
Zaragoza una Junta de Confiscaciones. Las confiscaciones no se apli-
caron sólo a los seculares desafectos sino también a los eclesiásticos
desleales. Señala Pérez Álvarez que, al tratarse de un tema delicado,
se extremó el cuidado en su realización, como prueba la correspon-
dencia entre el príncipe de Tilly y Grimaldo sobre estos puntos38. Se
secuestraron, entre otras, las rentas del obispado de Albarracín, el
arciprestazgo de Daroca, etcétera39.

— En junio, el Consejo exigía que los superiores de las órdenes religio-
sas efectuaran visitas eclesiásticas a sus respectivos conventos de Ara-
gón y «que se sacase de aquella provincia todos los frailes a quien se
hallase con nota de perjudiciales...40. En septiembre, varias órdenes
dictaban que se visitaran en Aragón los conventos de trinitarios, car-
melitas descalzos, capuchinos, dominicos y franciscanos41.
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37 Acciones de represión y confiscación que se enmarcan en una política general con-
tra los seguidores del archiduque en toda la geografía: J. Pradells Nadal, Del foralismo al
centralismo. Alicante, 1700-1725, Alicante, 1984; V. León Sanz y J. A. Sánchez Belén, «Con-
fiscación de bienes y represión borbónica en la Corona de Castilla a comienzos del siglo
XVIII», Cuadernos de Historia Moderna, 21 (1998), pp. 127-175.

38 A.H.N. Estado, leg. 410-2, Correspondencia entre el Príncipe Tserclaes de Tilly y
Grimaldo. Marzo de 1711. El dato está tomado de Mª B. Pérez Álvarez, op. cit.

39 A.H.N. Estado, leg. 416-1: Relación de las Rentas que resultan de los bienes secuestrados en
este Reyno a los eclesiásticos ausentes de él en el Partido enemigo, hecha por don Jaime Ric, 18
de agosto de 1711. Dato tomado de Mª B. Pérez Álvarez, op. cit.

40 A.H.N. Consejos, leg. 18.190, nº 11. Parecer del Consejo, 20 de junio de 1707. Sobre
la necesidad de controlar a los religiosos, se concluye: «(...) Y siendo forzoso discurrir
medio para todos los Regulares, pues en los seculares eclesiásticos los obispos podrán
darle, había parecido al Consejo que el más pronto y eficaz era que a los Generales de
las religiones que residen en España se dijese de orden V.M, nombrasen Visitadores para
aquella Provincia de Aragón... y que no pasasen a hacer el nombramiento de sujetos sin
proponerle primero a V.M. para asegurar fuesen de buena vida y costumbres y especial-
mente de comprobado afecto a V.M... y que se sacasen de aquella Provincia todos los frai-
les a quien se hallase con nota de perjudiciales... Y para las religiones cuyos Superiores
no estén en España como Dominicos, Capuchinos, Agustinos y otros, parece al Consejo
se podrían insignar al Nuncio (por la brevedad con que conviene se practique este reme-
dio) nombrar visitadores a sujetos de las mismas religiones».

41 A.H.N. Consejos, leg. 6803, nº 76. Se conserva también copia de la visita al conven-
to de Santa Lucía de Zaragoza.
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— A partir de 1708, según explica Pérez Álvarez, las pesquisas se encau-
zaron a intensificar a través de la persona de don Pedro Guerrero,
inquisidor y subdelegado del Juez del Breve para Aragón, quien pro-
cedió contra aquellos individuos de la Religión de San Juan y de las
demás órdenes religiosas que habían cometido algún delito42. En mayo
el conde de Gerena informaba a Grimaldo que todavía «hay más de
doscientas causas pendientes contra eclesiásticos... que hay todavía
muchos malos porque los que lo fueron en las turbaciones pasadas no
están enmendados aunque estén disimulados. Y algunos de los que
fueron buenos, están tibios por la abolición de los fueros». También
pedía que don Pedro Guerrero prosiguiera las causas contra los ecle-
siásticos y se mantuviera en la ciudad de Zaragoza porque le «tenían
gran respeto y miedo todos los eclesiásticos regulares y seculares, como
al Corregidor Blancas los delincuentes seglares»43.

La represión se desarrollaría con dureza. Una orden real de mayo man-
daba salir del reino hacia Cataluña a todos los clérigos que estuvieran bajo
sospecha de sediciosos, sin esperar a que se les hiciera causa por la Junta
del Breve44. Si bien esta orden se ejecutó en algunos casos45, también hubo
problemas en otros casos, puesto que evidentemente no se contaba con la
connivencia de todas las jerarquías eclesiásticas. Este fue el caso del pro-
vincial de los Dominicos de Aragón, que al ejecutar las órdenes reales sobre
los religiosos desafectos del convento de San Idelfonso de Zaragoza, deci-
dió castigar según su propio juicio a los leales borbónicos, mientras que
permanecieron en el convento los frailes austracistas46.
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42 A.H.N. Estado, leg. 343. Don Pedro Guerrero a Grimaldo, 6 de marzo de 1708. El
dato y la referencia proceden de Mª B. Pérez Álvarez, op. cit.

43 A.H.N. Estado, leg. 337. El conde de Gerena a Grimaldo, 1 de mayo de 1708.
44 A.H.N. Estado, leg. 337. El conde de Gerena a Grimaldo, 15 de mayo de 1708.
45 A.H.N. Consejos, leg. 6805, nº 178. Un Real decreto de 26 de agosto de 1709 dispo-

nía que se extrañasen de los reinos de España a fray Agustín de Orihuela y fray José de
Calanda, capuchinos.

46 A.H.N. Estado, leg. 337. Carta de don Pedro Fajardo y Duero al Rey. Zaragoza, 3 de
julio de 1708: «Señor. No puedo omitir de notificar a V.M. el gran descuido que tiene el
P. Provincial de Santo Domingo de la Provincia de Aragón, en ejecutar las órdenes que
V.M. le ha dado, en orden a corregir a sus Religiosos del gravísimo crimen de infidelidad,
que contra V.M. han cometido, y actualmente delinquen en él, en su convento de San
Idelfonso de Zaragoza los Padres Fray Gerónimo Escorihuela, Fray Tomás Llorens, Fray
José Termis, Fray Manuel Lázaro, Fray Jaime Varón, Fray Miguel Palomar, y otros, que
por no molestar a V.M dejo, y a más de estos en la Ciudad de Albarracín y en la villa de
Montalbán tiene por Prelados y aún conserva a dos Religiosos que han sedicionado y
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— En junio de 1707 el arzobispo de Zaragoza había promulgado la
orden tajante de retirar los permisos de confesar y predicar a todos
los capuchinos de la diócesis. El declarado y activo austracismo de
estos religiosos, pero también su gran capacidad de influencia sobre
las clases populares estuvieron detrás del edicto que promulgó el
prelado47; se especificaban en él «a los conventos de esta ciudad,
como a los de Daroca, Alcañiz, Caspe, Ejea, Albalate, Épila, Aranda y
de otras cualesquiera de este Arzobispado»48. Su convicción de que el
confesionario y el púlpito estaban constituyendo dos de los princi-
pales medios de excitación de la opinión pública y de la agitación
proaustracista se iba acrecentando conforme avanzaban las semanas.
Así pasaría el arzobispo de la recomendación a la acción, concreta
contra los capuchinos, como hemos visto, pero también recabando
la información sobre todos los confesores y predicadores de las
Parroquias y religiosos del arzobispado: «y voy haciendo examen de
los que han sido desafectos y sediciosos para castigarlos y privarlos 
de las licencias de confesar y predicar»49.
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sedicionan los partidos y contornos de los conventos en donde están Prelados. El de
Albarracín se llama el Padre Fr. Baltasar Serra y el de Montalbán, Fr. José Casanaba, y así
suplico, con todo el rendimiento que debo a V.M. mande a sus ministros conozcan de los
crímenes de dichos Religiosos, porque conviene mucho para el bien público, y porque
su Provincial, como me consta, lo que ha hecho hasta ahora es castigar a los fieles vasa-
llos de V.M. y premiar a los ligatanes».

Se recoge también el memorial de fray Francisco Lafita, del convento de San Idel-
fonso de Zaragoza enviado al rey el 28 de junio pasado, sobre el mismo tema.

Meses más tarde, a unos los recluirían y otros serían corregidos. A.H.N. Estado, leg.
383. El conde de San Esteban de Gormaz a Grimaldo, 26 de febrero de 1710.

47 En carta a Grimaldo de 11 de Junio de 1707 explicaba: «(...) la Religión de los
Capuchinos de este Reyno y todos los Conventos que en él tiene han sido reos de este
crimen de lesa majestad, y como mueve tanto al pueblo la mortaja de que van vestidos y
el crédito de la austeridad de su Religión, con la ocasión de entrar continuamente en
todas las casas a pedir limosna, es grandísimo el daño que han causado en los pueblos, y
me persuado que será necesario tomar una gran resolución con estos Padres». A.H.N.,
Consejos, leg. 18.190.

48 A.H.N. Consejos, leg. 18.190. Edicto del arzobispo de Zaragoza, 8 de junio de 1707.
Impreso.

También los capuchinos debieron ser en el territorio valenciano los más significados
en su postura contraborbónica, según se deduce del estudio de C. Pérez Aparicio, op. cit.,
pp. 260-261.

49 A.H.N. Consejos, leg. 18.190. El arzobispo de Zaragoza a Grimaldo, 11 de junio de
1707. 
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— Las censuras y anatemas contra el delito de sedición se multiplica-
ron en 170950, y ya en 1711, muerto el arzobispo Ibáñez de la Riva
y seguro el dominio borbónico en Aragón, era el poder civil el que
actuaba: el marqués de Mejorada ordenaba la suspensión de las
licencias de confesión a todos los eclesiásticos desafectos al monar-
ca Felipe V51.

Finalmente, y según señala Pérez Álvarez52, un Real decreto de 13 de
febrero de 1712 proveía el destierro de todos los dominios españoles a los
eclesiásticos de Zaragoza, Domingo Gayarre y Manuel Gazo, racioneros del
Pilar; a José Roncal, músico de la misma capilla; a los racioneros Pedro
Muniesa, Alfonso de las Obras, Miguel Pueyo y Cayetano el Aguila, así como
al Padre José Blasco, fraile agonizante. La agitación política no había ter-
minado y todavía seguían siendo frecuentes los descubrimientos de nuevos
clérigos sediciosos dentro y fuera de la ciudad de Zaragoza: fray Francisco
Cupillar, de la orden de franciscanos de Huesca53; el canónigo Ros de la
Colegial de Monzón; el canónigo Ros Olóriz de la Iglesia de Barbastro, los
canónigos Borjas y Frías de Tarazona; el vicario general de Calatayud y
todos sus ministros, etcétera54.

En definitiva, como hemos visto, las posturas adoptadas por el clero
frente al conflicto sucesorio fueron tremendamente variadas. Quisiera insis-
tir en algunos aspectos.

Es cierto que la documentación conservada y manejada, mayoritaria-
mente procedente de las instituciones y de los poderes que ganaron la
guerra, aportan una imagen de un clero muy activista en la defensa del
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50 A.H.N. Estado, leg. 369. El arzobispo de Zaragoza a Grimaldo, 5 de febrero de 1709.
El dato es de Mª B. Pérez Álvarez, op. cit.

51 G. Borrás, op. cit., p. 55.
52 Mª B. Pérez Álvarez, op. cit., p. 320.
53 A.H.N. Estado, leg. 383. El Príncipe de Tserclaes a Grimaldo, Zaragoza a 18 de mar-

zo de 1710, refiere «la execrable maldad de que un fraile de San Francisco Conventual
en aquella ciudad (Huesca) llamado fray Francisco Cupillar había inducido a deserción
a dos sargentos y treinta y dos soldados del mismo regimiento facilitándoles por medio
de otras personas su pasaje a los enemigos dándoles para este mismo efecto dos cartas de
recomendación para los Generales de las tropas enemigas... En virtud de las cuales... fue
puesto en prisión este fraile y otro compañero suyo a quien había revelado esta maldad».

54 En junio de 1711, el corregidor de Teruel recibía la orden real de tomar prisione-
ros a todos los eclesiásticos que vinieran de Barcelona. A.H.N. Estado, leg. 496. Don Mel-
chor de Medrano a Grimaldo, Teruel en 13 de junio de 1711. El dato procede de Mª B.
Pérez Álvarez, op. cit., p. 320.
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archiduque: informaciones sobre individuos e instituciones sediciosos,
órdenes para el control y el castigo contra ellos... son indicativos de la
lógica preocupación entre los poderes borbónicos por la extensión del
austracismo. Por la correspondencia y las disposiciones dictadas desfilan
los clérigos e instituciones eclesiásticas vinculadas al archiduque o sospe-
chosos de estarlo. Pero no parece que hacer extensiva esta caracterización
al conjunto del estamento eclesiástico en Aragón se corresponda fiel-
mente con la realidad. Al margen de la división de adhesiones entre el
episcopado, felipista en Zaragoza y Tarazona, austracista en Albarracín y
Huesca, pienso que es muy significativo el panorama descrito por el pre-
lado zaragozano en cuanto al clero regular de la principal ciudad del Rei-
no, especialmente porque estamos hablando de un sector del clero —el
de los regulares— al que la historiografía ha calificado de mayoritaria-
mente austracista, principalmente en los territorios de la Corona de Ara-
gón, y que, al menos en este caso, no aparece tan mayoritariamente
decantado en esta opción. Como he señalado páginas atrás, es muy posi-
ble que esta imagen de mayoría austracista tenga su origen en el mayor
activismo del clero opositor al Borbón, también en el propio origen y
características de la documentación, frente a una actitud menos belige-
rante y exteriorizada de los felipistas, excepto en algunos casos; una ima-
gen que, en cualquier caso, esconde además la presencia de un impor-
tante bloque de indiferentes, pasivos o indefinidos. Y en este mismo
bloque también cabría situar las actitudes expectantes y oscilantes, las de
aquellos que cambiaban de postura en función de las circunstancias,
como parece que ocurrió con el cabildo zaragozano55.

Por otra parte, y en lo que se refiere al análisis de las razones que expli-
carían el alineamiento eclesiástico en uno u otro bando, creo que es don-
de menos ha avanzado la investigación y que en grandes líneas los argu-
mentos utilizados son demasiado genéricos y no suficientemente
concluyentes. A este respecto quisiera brevemente llamar la atención sobre
algunos de los elementos de las explicaciones más habituales.

El clero de Aragón frente al conflicto sucesorio
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55 Según escribe G. Borrás respecto al cabildo metropolitano: «En líneas generales
puede afirmarse que los ánimos individuales se hallaban divididos de acuerdo con las
convicciones políticas, pero la corporación en cuanto tal contemporizó con ambas obe-
diencias, jugando las cartas que esta dualidad les proporcionaba», para a continuación
relatar los hechos que documentan esta situación y concluir que «el cabildo aceptó siem-
pre los hechos políticos consumados, acatando alternativamente al monarca que los aza-
res de la guerra colocaban en cada momento en el poder, pero utilizó con sagacidad y
habilidad diplomáticas a sus miembros más definidos en cada ocasión según el color
político lo exigía». G. Borrás, op. cit., pp. 53-55.
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Respecto a la identificación del archiduque con la defensa de la orto-
doxia y pureza católicas frente a la dinastía borbónica, que representaría
unos contenidos de mayor secularización, es cuando menos planteable
¿hasta qué punto actuó semejante binomio? Los calificativos de herejes y
acusaciones similares se lanzaron mutuamente: austracistas a borbónicos y
al contrario. Justificaciones y argumentos se encontraron fácilmente en las
dos direcciones y no dudaron en emplearse repetidamente. 

Por otra parte, las amenazas de una mayor interferencia de la monar-
quía borbónica en los asuntos eclesiásticos y el peligro de ver mermadas
las prerrogativas eclesiásticas pudieron en algún caso actuar como motor
de adhesiones al archiduque; este argumento además pudo verse justifi-
cado a partir del asunto de la contribución exigida por el duque de Or-
leans en junio de 1707. Ya hemos visto cómo se calificó el hecho entonces
de un auténtico ultraje a la inmunidad eclesiástica y se llegó a acusar al
arzobispo zaragozano de permitirlo, pero no es menos cierto que, ante
situaciones similares ajenas o no a conflictos bélicos a lo largo de la his-
toria, la respuesta del clero nunca fue precisamente la de asumir gustoso
las exigencias contributivas. El profesor T. Egido insistió hace tiempo en
que no debe sobrevalorarse el argumento del regalismo como motivo de
la oposición al Borbón en los ámbitos de la clerecía56. Es más, en esta mis-
ma línea, pienso que si la supuesta amenaza del regalismo tuvo alguna
incidencia como elemento motor que pudo empujar a algunos sectores al
austracismo, también para otros este mismo elemento pudo significar la
adhesión al monarca de procedencia francesa, como medio que permi-
tiera un incremento de autoridad y poder en el seno de las relaciones
internas de la Iglesia.

Junto a este tipo de explicaciones, deben tenerse en cuenta también las
circustancias locales, el contexto próximo en cada caso, sobre todo, la
influencia de las redes clientelares y las vinculaciones sociales en las que
estaba implicado cada sector y/o institución eclesiástica. Esto es particular-
mente claro en el caso del bajo clero secular, pero también puede explicar
la acción de algunas órdenes religiosas muy populares, como la de los capu-
chinos. Con estos mismos presupuestos sería necesario, por el contrario,

Ángela Atienza López
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56 «La división de adhesiones tampoco pudo ser motivada por la previsión de una polí-
tica más o menos regalista de los regios rivales. Es inconsistente la creencia de que la tra-
dición galicana del Borbón fue elemento que le malquistó con personas o grupos cleri-
cales alérgicos a la norma regalista». T. Egido, «El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado
en el siglo XVIII», en R. García-Villoslada (Dir.), Historia de la Iglesia en España, vol. IV. La
Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1979, pp. 123-249. La cita en p. 165.
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estudiar con más detalle el comportamiento de otras órdenes religiosas y
sus vinculaciones con insignes representantes de la aristocracia autóctona,
en el caso de Aragón, mayoritariamente proborbónica.

También, la división de adhesiones en los claustros de algunas comuni-
dades religiosas o en los cabildos debe esconder los particulares conflictos
y rivalidades internas y las luchas intestinas por el poder en estas institucio-
nes, y las circunstancias bélicas no hicieron sino marcar el contexto de nue-
vas batallas en la confrontación política interna, como fue manifiesto en el
caso de lo sucedido en el convento de dominicos de San Idelfonso de Zara-
goza. Sin embargo, y más allá de lo particular, pienso que esta lógica puede
hacerse extensiva a un nivel más amplio y que puede mantenerse la idea de
que en el conflicto sucesorio se estaban ventilando también las relaciones
de poder en el seno de la Iglesia. Las páginas que he dedicado al asunto
que enfrentó al arzobispo de Zaragoza, comunidades religiosas y Papado
dan muestra de ello. Finalmente, no quisiera acabar este trabajo sin insistir
en la actitud abiertamente episcopalista del arzobispo de Zaragoza a lo lar-
go del conflicto; su defensa de las prerrogativas regias no deja de esconder
también un interés en el incremento del poder episcopal, que se hizo muy
explícito en su intervención ante el Decreto de 7 de septiembre de 1707
por el que se decidía mantener la legislación foral en algunas materias ecle-
siásticas. En representación enviada a Felipe V ese mismo mes, exponía:

«Señor. El Arzobispo de Zaragoza por sí, y en nombre del Estado Ecle-
siástico de su Diócesis, dice: Que V.M. por Decreto de 29 de Junio de este
año, se sirvió derogar los Fueros, estilos y costumbre de Aragón, man-
dando, que en todo se gobernasen por las Leyes, estilos y costumbres de
Castilla. Y por Decreto de 7 de Septiembre declaró V.M. que su Real
Ánimo es mantener la Inmunidad de la Iglesia, personal y local, y la Juris-
dicción Eclesiástica, y todas sus Preheminencias en la posesión que ha
estado en este Reyno, como también las Regalías, y Jurisdicción Real y
uso de la potestad económica para con los Eclesiásticos en la forma, que
se ha practicado en Aragón, sin restringir, ni limitar el estilo, observado
antes de ahora... Y considerando el Arzobispo, que de la observancia de
este segundo Decreto se siguen gravísimos perjuicios... ha parecido al
Arzobispo ser ocasión oportuna, y propia de su obligación, representar a
V.M. algunos de estos inconvenientes...

El segundo inconveniente, que parece se sigue es, que quedará en su fuer-
za y vigor el Fuero de la Manifestación, por lo que mira a Clérigos y Fray-
les... como se ha practicado hasta aquí, de que se seguirán los gravísimos
perjuicios y escándalos que cada día se experimentan, manifestándose
Comunidades enteras de Frayles, y todos los individuos díscolos, que no
quieren sugetarse a la corrección y castigo de sus Superiores; de que se
originan lastimosos, y escandalosos perjuicios contra la administración
de justicia de los Prelados (...).

El clero de Aragón frente al conflicto sucesorio
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Lo último, porque si se mantienen estos Fueros, prácticas y observancias,
a vista de una Nación tan amante de ellos, y de sus estilos, se les estará
acordando, cada día, el deseo, y instancias de conservarse en todos los
demás, y el sentimiento de haberlos perdido, por el gran daño, que con-
ciben en habérseles abolido, y privado de ellos»57.

Ángela Atienza López
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57 Representación impresa del arzobispo de Zaragoza, se adjunta en carta del mismo
a Grimaldo de 20 de septiembre de 1707. A.H.N., Estado, leg. 312. Parte de esta carta fue
transcrita por P. Voltes, «Felipe V y los Fueros de la Corona de Aragón», Revista de Estu-
dios Políticos, 84, noviembre-diciembre 1955, pp. 97-120. El mismo asunto sigue preocu-
pando al arzobispo dos años después, en carta a don Manuel Vadillo y Velasco de 20 de
septiembre de 1709. A.H.N. Consejos, leg. 6805, nº 195.
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DEMOGRAFÍA DE UNA PROVINCIA DEL INTERIOR
GALLEGO: OURENSE DURANTE LA PRIMERA MITAD

DEL SIGLO XVIII1

María José LÓPEZ ÁLVAREZ

Delfina RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

Isaac César GONZÁLEZ ABELLÁS

Juan Manuel RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

Universidade de Vigo

La presente comunicación pretende abordar las distintas dinámicas
demográficas que suceden en una provincia interior gallega como es la pro-
vincia de Ourense, mediante el estudio de las mismas en distintas comarcas
de dicha provincia. El período de estudio se ha limitado a la primera mitad
del siglo XVIII, que, en la práctica, coincide con el reinado de Felipe V.

Nuestro grupo de trabajo, constituido en la Universidad de Vigo en tor-
no al catedrático de Historia Moderna de la misma, el doctor don José
Manuel Pérez García, y conformado por los autores del presente artículo,
aborda las dinámicas demográficas de cuatro comarcas del interior de la
provincia de Ourense como son las de la tierra de Cea, la del Ribeiro del
Avia, la comarca de Celanova y el Valle de Monterrey, a las que agrupare-
mos los datos de la Alta Limia2, mediante el empleo de fuentes parroquia-
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1 Este trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto titulado «Dinámicas demo-
gráficas, estrategias de reproducción y estructuras de poder en la Galicia Meridional:
1480-1850» y financiado por la Xunta de Galicia XUGA PGIDT99PXI38201B.

2 Los datos relativos a dicha comarca proceden de la tesina de licenciatura de Rosa
Ferreiro Pérez, La Alta Limia en los siglos XVII-XVIII. Muestreo parroquial, Tesina de licen-
ciatura inédita, Universidad de Santiago, 1981. Parte de los datos empleados en la ela-
boración del presente trabajo se han presentado en distintos trabajos. Así María José
López Álvarez, Población, familia e economía nunha comarca cerealeira do noroeste ourensán: a
Terra de Cea, 1700-1850, Tesina de licenciatura inédita, Universidade de Vigo, 1998 y,
«Estudio da poboación nunha comarca cerealeira do occidente Ourensan (1550-1850)
en Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna I, Tórculo Ediciones, Santiago, 1999; Juan

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 399



Manuel Rodríguez Rodríguez, Estudio demográfico del Ribeiro del Avia durante el Antiguo
Régimen, trabajo de investigación inédito, Universidad de Vigo, 1996; Delfina Rodríguez
Fernández, A terra e as xentes. Nacer, vivir e morrer na comarca de Celanova ó longo da idade
moderna, Editorial Vía Láctea, A Coruña, 1999; Isaac César González Abellás, «Aproxi-
mación a las tendencias demográficas del valle de Monterrei durante el Antiguo Régi-
men: finales siglo XV-1900» en Cuadernos Feijonianos de Historia Moderna I, Tórculo Edi-
ciones, Santiago, 1999. También, para las zonas del Ribeiro del Avia y Valle de Monterrey
se han empleado datos inéditos. Para reducir el espacio ocupado en la presente comu-
nicación omitiremos las citas relativas a los autores de la misma. 

les constituidas por los libros de bautismos, entierros y matrimonios, fuen-
tes que contrastaremos, y como punto de llegada, con los datos que posee-
mos del Catastro del marqués de la Ensenada, conservados en el Archivo
Histórico Provincial de Ourense.

Lamentablemente, la falta de un buen censo en los comienzos del siglo
XVIII no nos permite la que sería interesante comparación de los datos
demográficos de un antes y un después del período estudiado, debiendo
recurrir para ello a la proyección de los datos que poseemos para 1753.

LAS FUENTES

Para la década de los años 50 del siglo XVIII disponemos tanto de los
datos censales del Catastro, como de los datos parroquiales de los libros de
bautizados. El cruzamiento de estos datos nos permitirá una primera apro-
ximación a la demografía de la provincia de Ourense a mediados del siglo
XVIII.

Previamente a su uso, consideramos necesario analizar la fiabilidad de
nuestras fuentes parroquiales. Para ello, someteremos a las mismas a dos
pequeñas pruebas: la relación de masculinidad al nacer y el número de bau-
tismos de necesidad.

En las distintas zonas de estudio estas dos variables, para el período
1700-1749, arrojan los siguientes datos:

Bautismos totales Masculinidad B. de necesidad

Tierra de Cea 7.666 107,36 2,48

Ribeiro del Avia 7.898 109,7 3,9

Celanova 6.537 105,18 3,64

Valle de Monterrey 7.668 106,66 3,9

Alta Limia 2.633 110,65

TOTAL /MEDIA 32.402 107,94 3,48

María José López, Delfina Rodríguez, Isaac César González, Juan Manuel Rodríguez
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En principio, siguiendo los trabajos de Louis Henry3, las cifras que nos
ofrece la relación de masculinidad pueden considerarse aceptables, pese a
la presencia de algunos datos que podemos considerar en los límites de
aceptación y que nos podrían poner sobre alerta indicándonos la posible
existencia de pequeñas ocultaciones en los registros de bautismos parro-
quiales de la Alta Limia y el Ribeiro del Avia.

En cuanto a los resultados de los bautismos de necesidad o con agua 
de socorro, los datos resultan, para aquellas zonas en las que disponemos de
ellos, bastante esperanzadores, pues la tasa casi siempre supera el 3% que
cita Henry4 como porcentaje indicador de la bondad de los datos que obte-
nemos de dichas fuentes. Tan solo en el caso de la Tierra de Cea podríamos
sospechar que las mismas ofrezcan débiles ocultaciones que debemos tener
en cuenta.

Considerando los resultados que se desprenden de ambos test, podre-
mos considerar nuestras fuentes parroquiales como razonablemente acep-
tables, y permitirnos extraer conclusiones válidas mediante su empleo sis-
temático.

LA POBLACIÓN DE OURENSE A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

Comenzaremos nuestro análisis observando la densidad de población
de las distintas comarcas estudiadas según el Catastro de Ensenada, que
serían:

Tierra de Cea 61,33 hab./km2

Ribeiro del Avia 115,7 hab./km2

Comarca de Celanova 117 hab./km2

Valle de Monterrey 24,33 hab./km2

Alta Limia5 34,48 hab./km2

Una primera conclusión puede extraerse con claridad al observar estas
distintas densidades de población en 1752-1753, y no es otra que el dife-

Demografía de una provincia del interior gallego: Ourense durante la primera mitad del siglo XVIII
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3 Louis Henry, Manual de demografía histórica, Editorial Crítica, Barcelona, 1983.
4 Louis Henry, Manual de demografía..., op. cit., p. 131.
5 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., anexo, tabla I-0.
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rente grado de ocupación que ofrece la provincia, con una parte occiden-
tal, más densamente poblada (casos de la Tierra de Cea, y sobre todo Cela-
nova y el Ribeiro del Avia) y la parte oriental, con una densidad de pobla-
ción mucho menor (Alta Limia y Monterrey) más en consonancia con las
tradicionalmente admitidas para la Galicia interior6.

Trataremos de abordar, a lo largo de la presente comunicación, si esta
situación viene arrastrada de períodos anteriores y se consolida durante el
transcurso del mismo, o bien, por el contrario, tiene su origen en este
momento.

En primer lugar, mediante el cruzamiento de las fuentes parroquiales y
el Catastro, obtendremos las tasas de natalidad, mortalidad y nupcialidad
en 1753 que resultarían ser las siguientes:

Tasa bruta de Tasa Tasa bruta de Tasa bruta de Tasa 
natalidad corregida mortalidad nupcialidad corregida

Tierra de 
Cea 37,89 32,09 17,21 8,83 8,16

Ribeiro 
del Avia 35,05 17,12 8,18

Celanova 31,2 18,5 5,9

Monterrey 32,83 20,8 8,7

Alta Limia 27,74 17,98 7,79

MEDIA 32,94 31,78 18,32 7,88 7,75

Las tasas de natalidad obtenidas se mueven en torno a unas medias de 32-
33 por mil, tasas bajas si consideramos las tasas normales de Europa occiden-
tal7, pero totalmente acordes e incluso altas para las encontradas en otras
comarcas de Galicia, que ofrecen cifras entre 22-34 por mil8. Deberíamos des-
tacar las diferencias entre la pujante natalidad de la que hace gala el Ribeiro

María José López, Delfina Rodríguez, Isaac César González, Juan Manuel Rodríguez
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6 Fernández Cortizo da para el interior gallego a mediados del siglo XVIII una den-
sidad de 33,2 hab./km2. Camilo Fernández Cortizo, «La población de Galicia», en Histo-
ria de Galicia de Faro de Vigo, Vigo, 1991, p. 541.

7 Louis Henry, Manual de demografía..., op. cit., p. 247. El autor considera aceptables
unas tasas medias entre 35 y 40 por mil.

8 Como punto comparativo podemos citar las tasas del Alto Arnoia, 27,35‰; Narla,
28,2; Castroverde, 30; Buron, 30; Salnés, 30,5; Tierra de Montes, 28,06; Mondoñedo, 33,5,
y la zona de Ulla, 34,04. Respectivamente en Carlos Tain, Apuntes para un estudio de demo-
grafía histórica en la tierra de Ambia y Baños de Molgas, manuscrito inédito; Olga Pedrouzo
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Vizcaíno, El arciprestazgo de Narla en el Antiguo Régimen: un estudio de historia rural, Tesis de
licenciatura inédita, Universidad de Santiago, 1981; Hortensio Sobrado Correa, La Tie-
rra de Castroverde en el Antiguo Régimen: un estudio de historia rural, Tesis de licenciatura iné-
dita, Universidad de Santiago, 1992; Pegerto Saavedra, Economía rural antigua en la mon-
taña lucense. El concejo de Burón, Santiago, 1979; José Manuel Pérez García, Un modelo de
sociedad rural de Antiguo Régimen en la Galicia Costera: la península del Salnés, Santiago, 1979;
Camilo Fernández Cortizo, La jurisdicción de Montes en el Antiguo Régimen. Estudio demo-
gráfico, Tesis de licenciatura inédita, Universidad de Santiago, 1979; Pegerto Saavedra,
Economía, política y sociedad en Galicia: la provincia de Mondoñedo, 1480-1830, Xunta de Gali-
cia, Santiago, 1985 y Ofelia Rey Castelao, Aproximación a la historia rural en la comarca de la
Ulla (s. XVII-XVIII), Santiago, 1981. 

9 Louis Henry, op. cit., p. 248.
10 Para la Tierra de Cea empleamos los datos de 10 parroquias, que suponen 6.789

bautismos. Para el Ribeiro son 12 parroquias y 7.898 bautismos. En Celanova usamos los
datos de 8 parroquias con un volumen de 5.701 bautismos. En el Valle de Monterrey son
11 parroquias con 9.165 bautismos y, finalmente, en la Alta Limia son 4 parroquias con
2.633 bautismos.

del Avia, que sería indicativa del feliz momento demográfico que atraviesa, al
igual que la tierra de Cea, si hacemos caso de la tasa bruta mientras que la
baja tasa encontrada para la Alta Limia que parece indicarnos que esta zona
no atraviesa precisamente una fase expansiva en su demografía.

En cuanto a las tasas de mortalidad adulta resultan bastante homogé-
neas, moviéndose en torno a 17-18 por mil, con la única excepción del Valle
de Monterrey, cuya elevada tasa podremos explicar por el carácter militar de
la fortaleza de Monterrey y el entierro, tanto en la parroquia de Santa María
de Gracia de Monterrey como en Santa María la mayor de Verín de milita-
res que contribuyen a elevar dicha tasa.

Finalmente, observando las tasas de nupcialidad, éstas se sitúan dentro
de las consideradas normales para Europa9, con la única excepción de la
comarca de Celanova, prueba, quizás, de la existencia de controles impor-
tantes sobre la nupcialidad, que, juntamente con la emigración, trataban de
paliar el fuerte crecimiento poblacional que había vivido esta zona desde
los años 70 del siglo XVII.

LAS DINÁMICAS DE LA POBLACIÓN

Vista la situación demográfica de las distintas comarcas a mediados del
siglo XVIII, pasaremos ahora a abordar la dinámica que sigue la población
de las mismas, dinámica que pretendemos seguir recurriendo al empleo de
los números-índices bautismales de varias parroquias por cada comarca10.
Se ha tomado como base el número de bautismos obtenidos en el decenio

Demografía de una provincia del interior gallego: Ourense durante la primera mitad del siglo XVIII
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1750-1759, por corresponder éste al momento en que se realiza en Castilla
el Catastro de Ensenada.

Cea Ribeiro Celanova Monterrey Alta Limia11 Total Provincia

1700-9 64,61 66,84 72,84 86,38 103,77 74,56

1710-9 58,57 66,84 79,27 86,08 76,99 73,03

1720-9 77,34 79,42 98,93 84,19 90,38 82,75

1730-9 82,28 87,08 96,56 86,56 92,26 85,54

1740-9 84,28 81,76 96,86 92,33 87,45 85,54

1750-9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Vemos, claramente, cómo la Tierra de Cea, el Ribeiro del Avia y Cela-
nova experimentan el mayor incremento en sus efectivos demográficos
durante la primera mitad del siglo XVIII (35,39, 33,16 y 27,16%, respectiva-
mente), mientras que el Valle de Monterrey (13,62%) y la Alta Limia 
(-3,77%) experimentan un incremento mucho más modesto, e incluso en
el segundo caso podemos observar una reducción de los mismos. En con-
junto, partiendo de las 45 series parroquiales empleadas, la población de la
provincia de Ourense marcaría un incremento de un 25,44% de su pobla-
ción.

Si considerásemos que el volumen de efectivos demográficos sigue fiel-
mente la tendencia que expresan los números-índice, podríamos proyectar
las densidades de población del Catastro de Ensenada hacia los comienzos
del siglo. Los resultados de este ejercicio matemático serían como sigue:

Tierra de Cea 39,63 hab./km2

Ribeiro del Avia 77,33 hab./km2

Comarca de Celanova 85,22 hab./km2

Valle de Monterrey 21,02 hab./km2

Alta Limia 35,78 hab./km2
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11 Cifras obtenidas a partir de los datos ofrecidos por la autora. Rosa Ferreiro Pérez,
op. cit., anexos, Datos brutos totales. 4 feligresías.
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Percibimos, con ello que durante el período de observación, las
diferencias, ya existentes en origen, parecen acentuarse, agrandándo-
se las disparidades entre ambas zonas. Observamos cómo la comarca
de Celanova y el Ribeiro del Avia partían de una posición ventajosa,
fruto, sin duda, de una economía más desarrollada merced a la tem-
prana penetración de maíz en la primera o a la existencia de una eco-
nomía comercial basada en el monocultivo vitícola, en la segunda. Los
niveles entre las otras tres zonas parecen mucho más parejos. Medio
siglo después, como ya anteriormente hemos expuesto, la Tierra de
Cea marca distancia con las otras dos comarcas, incorporándose al
grupo aventajado. 

Si repetimos el mismo procedimiento con las cifras de habitantes de
diversas parroquias obtenidas del vaciado de los libros Personales del
Catastro de Ensenada y procedemos a hallar la distribución porcentual
en 1753 y en 1700 (con los datos proyectados), obtenemos los siguientes
datos:

1753 % 1700 %

Tierra de Cea 3.407 21,13 2.201 18,22

Ribeiro del Avia 4.527 28,08 3.026 25,04

Celanova 3.800 23,57 2.738 22,91

Valle de Monterrey 2.668 16,55 2.358 19,07

Alta Limia 1.719 10,66 1.784 14,76

Aquí podemos ver cómo el mismo número de parroquias varían su peso
en el total de la muestra. Con la proyección, dos zonas aparecen nueva-
mente con una importante caída de su peso demográfico, que pasa de
suponer un 33,83% a comienzos de la observación, a tan solo un 27,21% en
la época del Catastro, mientras, contrariamente, las otras tres comarcas
aumentan su peso poblacional, pasando en el mismo período de suponer
un 66,17 a un 72,79%.

¿Cómo explicar este proceso?

Para tratar de explicarlo veremos ahora la evolución de otros indicado-
res demográficos a lo largo del período de estudio. Comenzaremos por
observar la evolución del cociente bautismos /matrimonios, indicador que
nos permite aproximarnos, siquiera groseramente, a la posible fertilidad de
las parejas de la provincia.
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Cea Ribeiro Celanova Monterrey Limia12

1700-1709 3,63 4,3 4,3 3,8 4,1

1710-1719 3,98 4,1 4,4 4,9 3,7

1720-1729 4,13 3,6 4,4 4,1 4,8

1730-1739 4,13 5,4 4,6 3,8 4,6

1740-1749 4,06 4,2 4,7 4,0 4,1

1700-1749 4,00 4,3 4,5 4,1 4,3

La tasa media resultante para todo el período resulta ser igual o supe-
rior a 4, indicándonos que la población provincial parece atravesar, en su
conjunto, un momento expansivo. Esta elevada fertilidad, especialmente en
los casos de Celanova, donde siempre es superior a 4, y en el Ribeiro del
Avia, podría ayudar a explicar el crecimiento demográfico que experimen-
tan estas comarcas. 

Otro aspecto importante que podemos abordar es la ilegitimidad,
importante por cuanto puede ser utilizado indirectamente y como mero
indicador de tendencia, de la existencia de posibles restricciones matrimo-
niales, si la consideramos como un «seguro de vejez» por aquellas mujeres
a las que dicho control matrimonial condenaría al celibato definitivo. Su
evolución durante el período de estudio es la siguiente:

Tierra de Cea 6,12%

Ribeiro del Avia 4,2%

Comarca de Celanova 5,75%

Valle de Monterrey 5,8%

Alta Limia13 5,80%

A la vista de estos índices de ilegitimidad podemos constatar la más que
probable existencia de controles nupciales en gran parte de la provincia.
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12 Cifras obtenidas a partir de los datos que facilita sobre bautismos y matrimonios
Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., anexos, tabla de datos brutos totales 4 feligresías.

13 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., p. 36. La cifra ha sido obtenida de los datos suminis-
trados por la autora.
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El registro de difuntos nos permite acercarnos, siquiera aproximada-
mente, a las tendencias migratorias, mediante la relación de masculinidad al
morir. Si ella varía ostensiblemente de la obtenida al nacer, podemos inferir
que la causa de esta variación sea debida, en parte al menos, a movimientos
migratorios. Esta relación, para las distintas comarcas de estudio, es:

Masculinidad Diferencia con natalidad

Cea 86,23 -21,13
Ribeiro del Avia 85,8 -23,9
Celanova 80,21 -24,97
Monterrey 92,1 -14,5
Alta Limia 88,19 -22,46

Los flujos migratorios, que fundamentalmente afectan a la población
masculina, parecen afectar por igual a toda la provincia. Tan solo los índi-
ces del Valle de Monterrey parecen ser menores, pero es una apariencia
engañosa, pues en el índice global repercute la importante presencia de
soldados (obviamente varones) fallecidos durante la Guerra de Sucesión14,
dato a tener en cuenta al analizar nuestros registros. Por tanto, no reside en
una emigración diferencial por zonas la posible explicación de las dispari-
dades de población. Alrededor de un 25% de la población masculina de la
provincia emigra en este período. Es más, las zonas con mayor dinamismo
parecen mostrar unas tasas migratorias, eso sí, muy ligeramente, superiores
a las otras zonas, indicativo todo ello de unas economías incapaces de sos-
tener todo el volumen poblacional generado por las distintas comarcas de
la provincia durante este período. 

Los datos que disponemos sobre la evolución de los números-índices de
nupcialidad son, para el período de estudio, los siguientes:

Años Cea Ribeiro Celanova Monterrey Alta Limia15 Total Provincia

1700-9 98,03 53,17 82,51 94,50 89,55 75,47
1710-9 99,97 68,32 86,51 71,31 73,88 78,56
1720-9 99,37 85,12 105,51 84,96 67,16 85,51
1730-9 98,01 67,77 96,04 88,30 70,90 82,68
1740-9 105,53 83,20 102,33 91,64 75,37 88,54
1750-9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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14 Cuyo registro es muy importante en las parroquias de Monterrey y Verín, cuyos
datos figuran incluidos en el presente estudio.

15 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., anexo, cuadro de datos brutos totales de 4 feligresías.
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El importante crecimiento que alcanza la nupcialidad en el Ribeiro del
Avia podría ayudarnos a explicar la expansión demográfica de esta zona.
Esta variable se muestra mucho más fluctuante en las comarcas de Alta
Limia y Valle de Monterrey. Ello nos permitiría explicar la marcha titu-
beante de sus demografías.

Prosiguiendo con el estudio de la nupcialidad, analizamos ahora los datos
relativos a segundas nupcias, donde obtenemos los siguientes resultados:

Viudo/soltera Soltero/viuda Viudo/viuda TOTAL

Cea 2,85 3,25 0,51 6,62

Ribeiro 6,3 4,3 1,7 12,3

Celanova 5,07 2,94 0,68 8,69

Monterrey 10,4 5,8 2,3 18,5

Limia16 3,36 3,16 0,99 7,52

MEDIA PROV. 5,59 3,89 1,24 10,72

Dos zonas destacan por la fácil reconstrucción de hogares tras el
fallecimiento de algún cónyuge. En el Ribeiro del Avia esta fácil recons-
trucción sin duda contribuyó al progreso demográfico que experimenta
esta comarca. Sorprende la elevadísima cantidad de segundas nupcias
detectada en el Valle de Monterrey, que podríamos explicar, nuevamen-
te, por la condición de plaza militar que ocupa la fortaleza de Monte-
rrey y la actividad bélica de comienzos del siglo, lo que potenciaría la
reconstrucción matrimonial, fundamentalmente de aquellas viudas por
la coyuntura bélica ante la presunta abundancia de varones (¿militares?)
disponibles17.

Analizando ahora los datos relativos a la dinámica de la mortalidad de
adultos mediante los números-índice, vemos lo siguiente:
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16 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., p. 46.
17 Para el decenio 1700-1709 las segundas nupcias, en el grupo de viudas con solteros

alcanza el 7,5% suponiendo el 62,2% del total de segundas nupcias.
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Años Cea Ribeiro Celanova Monterrey Alta Limia18 Total provincial

1700-9 96,03 79,13 65,24 119,82 90,29 85,58

1710-9 76,18 85,83 78,44 96,35 102,59 89,03

1720-9 94,11 85,83 84,54 94,47 101,94 89,48

1730-9 96,32 84,38 78,21 110,35 90,29 91,24

1740-9 97,37 106,56 92,17 94,12 89,32 97,57

1750-9 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Mortalidad benigna en zonas como Celanova y Cea e incluso, hasta
1740, el Ribeiro, ayudarían sin duda a la expansión demográfica que expe-
rimentan durante este período, mientras que una mortalidad mucho más
activa en Monterrey y la Alta Limia limitarían indudablemente su capacidad
de crecimiento demográfico.

Complementando dichos datos con las cifras que tenemos sobre la mor-
talidad de párvulos, nos permiten obtener las siguientes tasas:

Tasa bruta Tasa corregida

Tierra de Cea 298,92 319,34*

Ribeiro del Avia 385,7 345,7**

Comarca de Celanova 346,49 365,42*

Valle de Monterrey19 415,38

Alta Limia20 238,02

* Incrementada en un 3% de niños no registrados como estima L. Henry.

** Eliminando aquellos que aparecen doblemente registrados en bautismos y
entierros.

Pese a la dificultad de obtención de estas cifras, pues no es necesario
repetir aquí los problemas derivados del defectuoso registro de párvulos,
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18 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., anexo, cuadro de datos brutos totales de 4 feligresías.
19 Datos provisionales, relativos a las parroquias de Albarellos, Bousés, Oimbra, Verín

y Villaza.
20 Rosa Ferreiro Pérez, op. cit., p. 61. Los datos hacen referencia a una única parro-

quia, la de Maceda.
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tomando como una aproximación a la misma las cifras arriba expuestas,
sorprendería la baja mortalidad observada en la Alta Limia, en la que, pen-
samos, influye un posible subregistro de bautismos como hemos expuesto
al criticar las fuentes. Por lo demás, perfecta coherencia de las cifras de las
comarcas avanzadas, en contraste con una mayor «mordida» de la mortali-
dad de párvulos en el Valle de Monterrey, que, indudablemente, frenaría su
dinámica demográfica.

Como aportación final a la influencia de la mortalidad en las dinámicas
demográficas, abordaremos, siquiera brevemente, el tema de las crisis de
mortalidad y cómo repercuten en la provincia de Ourense.

La metodología seguida para aproximarnos a su conocimiento ha con-
sistido en calcular la desviación de cada año respecto de la media móvil de
20 años (10 anteriores y 10 posteriores) excluido el año analizado y consi-
derar crisis el año en que la desviación supera el 50%. Los datos obtenidos
han sido:

Año Limia Monterrey Cea Ribeiro Celanova Provincia

1704 53,99

1706 124,24

1707 81,49

1708 51,29

1710 79,16 96,66 69,32 119,80 82,97

1711 64,07 89,98 58,73 55,12

1712 132,90

1724 51,02

1726 55,93

1728 53,85

1733 70,52

1739 57,47 71,73

1747 65,14

1749 57,51 85,57

Número 5 4 4 5 3 2

La crisis mejor dibujada es la que golpea a toda la provincia en los
comienzos del período de observación (1710-1711), crisis perfectamente
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definida por diversos autores21 muy relacionada con la crisis agrícola de
1709-1710 y en la que seguramente jugó un relevante papel el enfrenta-
miento bélico de la Guerra de Sucesión Española. Su origen viene desde
comienzos de siglo, con las dificultades del Ribeiro del Avia en 1704 y los
momentos críticos que vive el valle de Monterrey en 1706-1707, sin duda
debidos al conflicto, y finalmente la crisis afecta a la tierra de Cea en
1708. Luego, tan solo crisis locales que, principalmente, afectan a la Alta
Limia (1712, 1726, 1728, 1733) y al Ribeiro del Avia (1724) y un último
período de dificultades en los años 40 (crisis en Cea y Valle de Monterrey
en 1739, crisis en el Ribeiro del Avia en 1747 y crisis en Celanova y en
Cea en 1749). No parece ser relevante el número de crisis que afectan a
las distintas comarcas, que aparece bastante homogéneo en toda la pro-
vincia. Mayor importancia parece jugar la intensidad con que éstas afec-
tan a las distintas zonas. Tan solo en la Alta Limia, Valle de Monterrey y
Celanova superan el 100%, atenuado en esta última comarca por la pre-
sencia de un menor número de crisis, mientras que éstas parecen ser más
virulentas y numerosas en las otras dos comarcas, ayudando a compren-
der su debilidad demográfica.

UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS DEMOGRÁFICOS 
OURENSANOS

En las anteriores páginas hemos intentado diseñar, con meridiana cla-
ridad, la existencia dentro de la provincia de Ourense, durante la pri-
mera mitad del siglo XVIII, de dos modelos demográficos claramente
delimitados: un modelo estancado o con débil crecimiento en la parte
oriental (Alta Limia y Valle de Monterrey) y otro, de gran dinamismo en
la zona occidental (Cea, Celanova y Ribeiro del Avia). Hemos efectuado
un índice para cada modelo ponderando los datos de cada comarca
incluida en ellos y lo hemos comparado con otros modelos encontrados
en Galicia.
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21 Los profesores Eiras Roel y Pegerto Saavedra analizaron los efectos de esta crisis
sobre las ciudades de Santiago y Mondoñedo. En los dos casos describen la llegada de
masas famélicas a la ciudad tras la pésima cosecha de 1709. Antonio Eiras Roel, «Ham-
bre y peste en Santiago en 1710», Cuadernos de Estudios Gallegos, T. XX, 1965, p. 252 y
Pegerto Saavedra, Economía, política y sociedad en Galicia: la provincia de Mondoñedo, 1480-
1830, Xunta de Galicia, Santiago, 1985, p. 105.
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Índices decenales de bautismos

Galicia Interior22 Ourense Oriental Ourense Occidental

1700-1709 87 88,54 69,34

1710-1719 85 83,89 68,98

1720-1729 93 86,50 81,35

1730-1739 94 85,78 85,45

1740-1745 93 89,36 84,12

1750-1759 100 100,00 100,00

La primera columna del cuadro refleja los datos que aporta el profesor
Pegerto Saavedra como representativos del conjunto de la Galicia interior
(provincias de Lugo y Ourense). Tal y como se desprende de la lectura del
mismo, la correlación entre los datos del profesor Pegerto Saavedra y el res-
to de las series dista de ser la esperada, salvo en el caso del Valle de Monte-
rrey. En nuestra opinión, el modelo demográfico que durante mucho tiem-
po se consideró representativo de la Galicia interior en realidad se
circunscribe a una parte de nuestra provincia, que coincide con su zona
oriental, de importante extensión pero con un peso demográfico mucho
menor.

De esta parte oriental de la provincia deberíamos separar, en primer
lugar, una importante comarca vitícola como es la del Ribeiro, con una
demografía pujante pero que sigue una dinámica claramente concordante
con la que experimenta la cercana comarca cerealera de la tierra de Cea. En
segundo lugar, un sector centrado en las tierras sudoccidentales de la pro-
vincia (comarca de Celanova) cuya evolución demográfica guarda importan-
tes semejanzas con la Galicia occidental. Sirvan de ejemplo los datos que
aporta el profesor Eiras Roel para cerca de medio centenar de parroquias
donde se aprecia el fuerte crecimiento demográfico que establece sus raíces
en la segunda mitad del siglo XVII y se mantiene pujante en el tiempo hasta
los años 30 del siglo XVIII23, coincidiendo con la curva celanovesa.
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22 Pegerto Saavedra, «Las grandes tendencias comarcales en la evolución de la población
Gallega (de comienzos del XVII a mediados del XIX)», Minius, nº 2-3, Sada, 1994, p. 104.

23 Antonio Eiras Roel, La población de Galicia, 1700-1860, Fundación Caixa Galicia,
Santiago, 1996, p. 81.
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N

1

2

3

4

5

1  Cea
2  Ribeiro del Avia
3  Celanova
4  Alta Limia
5  Valle Monterrey
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A modo de conclusión, podríamos afirmar que en la primera mitad del
siglo XVIII se consolidan dentro de la provincia de Ourense, dos modelos
demográficos diferentes: uno oriental, que respondería a las premisas bási-
cas del modelo demográfico aceptado para la Galicia interior, y otro occi-
dental, mucho más dinámico y próximo a los modelos costeros y que iría
penetrando por la cuenca del río Miño hacia el interior de la provincia.
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IGLESIA Y SOCIEDAD EN LOS PRIMEROS AÑOS 
DEL SIGLO XVIII SEGÚN EL OBISPO BELLUGA. 
LAS RELACIONES AD LIMINA DE LA DIÓCESIS 

DE CARTAGENA (1705-1717)1

Antonio IRIGOYEN LÓPEZ

José Jesús GARCÍA HOURCADE

Universidad Católica de Murcia

Juan HERNÁNDEZ FRANCO 

Universidad de Murcia

Aunque no sea científico el conjeturar, no podemos menos que imagi-
narnos cómo se quedaron los cardenales de la Sagrada Congregación del
Concilio después de haber leído la primera relación ad limina que desde la
diócesis de Cartagena les enviaba el obispo Luis Belluga y Moncada2. Debie-
ron sentir un gran vértigo y más de uno pensaría que las palabras finales del
prelado pidiendo disculpas por su contenido no eran una mera fórmula de
cortesía, sino que, por el contrario, estaban más que justificadas.

El informe que se envía a Roma en 1705 es demoledor. Nunca antes en
los ciento quince años en que, desde 1589, se estaban enviando las relatio-
nes ad limina correspondientes a la diócesis de Cartagena, se transmitió una
imagen tan problemática del obispado como en esos momentos. Es cierto
que en anteriores relaciones se denunciaban algunas situaciones irregula-
res, pero nunca dentro de una misma se referían a más de dos o tres cues-
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1 El presente trabajo forma parte de un Proyecto de Investigación financiado por la
Universidad Católica de Murcia para el análisis y edición de las Visitas ad limina de la dió-
cesis de Cartagena; y también del Proyecto de Investigación PB97-1058 (D.G.E.S.E.I.C):
«Familias: Nuevas perspectivas sobre formas de organización social en la España meri-
dional: ciclos de vida, trayectoria e identidad familiares y reproducción sociocultural».

2 Archivo Secreto del Vaticano (ASV), Sagrada Congregación del Concilio (SCC),
Lib. nº 193-A, fols. 197r-200v.
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tiones. En efecto, en las relaciones ad limina, tanto antes como después de
Belluga, predominaba un contenido puramente descriptivo de la realidad
diocesana. Además, a los prelados no les gustaba transmitir una mala ima-
gen de su obispado, por la responsabilidad que pudiera tocarles.

El futuro cardenal Belluga rompe esta norma: desde el primer momen-
to (llega a la silla episcopal en mayo de 1705, y fecha su primer informe en
septiembre del mismo año) imprime su carácter. Ahora en las relaciones ad
limina sólo se detallan problemas; y muchos de ellos eran muy graves. En
efecto, lo que más sorprende de la relación es la imagen tan negativa, tan
desastrosa que transmite. Más allá de los casos particulares que detalla,
creemos que la situación que describe para la diócesis cartaginense sería la
misma fuera cual fuera la diócesis en la que hubiera recalado. A lo largo del
texto se repiten las expresiones que hacen mención a una situación gene-
ralizada: «en que oy están las más de España», «enfermedad de que adole-
cen casi todos los obispados de este Reyno», etc. El obispo Belluga tiene,
por tanto, una visión casi apocalíptica del estado religioso y moral en que
se encontraba la Monarquía a la llegada de la nueva dinastía. Por esta mis-
ma razón, se tiene la sensación de que sus reflexiones sobre la diócesis par-
tían de ideas preconcebidas. ¿Cómo es posible emitir juicios de valor tan
categóricos cuando, como él mismo reconoce, lleva muy poco tiempo en la
mitra? ¿Cómo pintar un cuadro tan lamentable?

Cabe entonces preguntarse si éste se ajustaba o no a la realidad. Como
sucede siempre, las visiones catastrofistas pecan por exceso, pero suelen
acertar en la base de los problemas. Con todo, Belluga adoptó con fre-
cuencia en sus escritos este tono alarmista. En realidad, es un testimonio de
la vehemencia con la que acometía sus empresas. De hecho, los informes
que se remitían a Roma nos hablan tanto de la situación de las diócesis
como de la personalidad del obispo remitente. Los problemas, la profun-
didad con que se trataran y la calidad de las informaciones dependían en
gran medida del interés que el prelado se tomara por el cumplimiento de
esta obligación. Así que es preciso detenerse, aunque sea un momento, en
la personalidad de Belluga, sobre la que ya se ha escrito mucho3. Nos que-
damos con la visión de Teófanes Egido, para quien el cardenal era un «per-
sonaje conspicuo y desconcertante»4, incluso contradictorio a decir de
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3 Véase como última publicación: Juan Bautista Vilar, El cardenal Luis Belluga, Grana-
da, Comares, 2001.

4 Teófanes Egido, «El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII», en
Antonio Mestre Sanchís (dir.), La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII: tomo IV de
la Historia de la Iglesia en España dirigida por Ricardo García Villoslada, Madrid, Bibliote-
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Cánovas Botía5. En cualquier caso, todos los autores coinciden en destacar
su carácter riguroso, implacable, enérgico e inflexible: todo fruto de sus
convicciones profundas, de su exagerado sentido del deber. Por esta razón,
Belluga es fruto del Barroco6; es, como señala Serra Ruiz, la antítesis de Fei-
joó y de los ilustrados: «dogmático, intransigente y escolástico en el orden
de las ideas»7. Lo que no le impide, y ahí empiezan las contradicciones —a
nuestros ojos, que no a los suyos—, defender y acometer reformas del tipo
de los que aquéllos propugnaban; tanto que, para Cremades, su pensa-
miento social es precursor de las reformas de los siglos XIX y XX8. Pero lo
hacía por coherencia personal. Por esta razón, no es extraño que Pérez
Gómez dijera que lo que «le hace más simpático a nuestros ojos, es su des-
dén por las consecuencias de sus actos, cuando él suponía que actuaba
cumpliendo deberes de pastor de almas o defendiendo los intereses de la
Iglesia o de sus feligreses»9. Partiendo de estos rasgos de su personalidad,
por fuerza hay que acercarse a los escritos del cardenal.

En la relación ad limina de 1705 está todo Belluga; está su visión sobre
la sociedad y la Iglesia del momento. Nada escapa a su crítica mordaz, a su
lenguaje extremo y desenfrenado: ni el clero ni los fieles; ni el Rey ni el
Papa. Casi todo es un desastre, todo debe reformarse. Obsérvense las raíces
tridentinas del personaje.

La referencia a Trento no es gratuita. Según se detalla en la relación de
1705 los más altos y elevados ideales conciliares, su proyecto reformista, no
habían pasado de un leve esbozo. Lo que se hizo siguiendo la estela tri-
dentina, como el sínodo diocesano o el seminario, o estaba poco desarro-
llado, o estaba en desuso: «(...) que con el transcurso del tiempo están casi
todas las cosas alteradas y poco observadas, y tan poco observado que ape-
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ca de Autores Cristianos, 1979, pp. 124-249, citado en Antonio Cánovas Botía, Auge y deca-
dencia de una institución eclesial: el cabildo catedral de Murcia en el siglo XVIII. Iglesia y sociedad,
Murcia, Universidad de Murcia, 1994, pp. 1043-1045.

5 Antonio Cánovas Botía, op. cit., p. 105.
6 Carmen María Cremades Griñán (ed.), Estudios sobre el cardenal Belluga, Murcia, Aca-

demia Alfonso X el Sabio, 1985, p. 14: «La personalidad de Belluga aparece extemporá-
nea, arraigada en el pensamiento barroco, dentro de la línea saavedriana. Su pensa-
miento filosófico, político, social y jurídico se inserta en el siglo XVII».

7 Rafael Serra Ruiz, Pensamiento social-político del cardenal Belluga, Murcia, 1963, p. 25.
8 Carmen María Cremades Griñán (ed.), op. cit., p. 14.
9 Antonio Pérez Gómez, El cardenal Belluga. Pastorales y documentos de su época publica-

dos en el tercer centenario de su nacimiento, Murcia, Caja de Ahorros del Sureste de España,
1962, p. 23, citado en Antonio Linage Conde, «Una biografía inédita del cardenal Bellu-
ga, por el obispo de Ceuta Martín Barcia (1764)», Murgetana, nº 52, 1978, pp. 115-116.
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nas ay regla por donde poderse governar». Terror al caos, al desorden, a la
indisciplina. El sacerdote ejemplar, el espejo donde se miren los fieles de
que hablaba el Sínodo diocesano10, era la excepción más que la regla. A
comienzos del siglo XVIII, la recomendación tridentina de promover sólo a
los más dignos11 brillaba por su ausencia. Por lo cual, Belluga critica sin
tapujos prácticamente todos los aspectos de la vida de su diócesis.

Para comenzar, antes de exponer el estado de su diócesis, advierte ya en
la carta de presentación que su interés es remediar «tantos males como
aquí ay». Es una manera de excusarse por el contenido del informe que a
continuación va a presentar. A la vez, manifiesta las dificultades derivadas
de lo reciente de su posesión, y de haber apenas iniciado la visita pastoral,
pero ya deja entrever sus perspectivas al comunicar a los Padres de la Sagra-
da Congregación «lo mucho que en ella [se refiere a la diócesis] hay que
trabajar». 

Una vez iniciada la relación, la crítica llega en primer lugar a los minis-
tros de Dios. Y dentro de éstos, empieza su tarea por la segunda institución
eclesiástica de la diócesis, esto es, el cabildo catedralicio. De entre sus com-
ponentes destaca a los cuatro canónigos de oficio, quienes «son sugetos
muy a propósito para la Iglesia, y cumple cada uno muy bien con las obli-
gaciones de su Prebenda». Aun admitiendo que estos capitulares tenían
más preparación que el resto, puesto que sus beneficios se proveían por
oposición, se puede detectar cierto corporativismo en el obispo Belluga,
quien antes de su nombramiento para la silla cartaginense había sido canó-
nigo lectoral en Zamora y Córdoba12; por no hablar sobre la solidaridad que
existía entre los colegiales13. 

Sobre los demás prebendados, poco puede decir el obispo, dado lo poco
que los conoce. No obstante lo cual, transmite la mala impresión que le han
causado y cómo ya ha tenido que emplearse para corregir algunas desvia-
ciones. Aunque lo cierto es que parece que escribe más por referencias que
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10 Constituciones Sinodales del obispado de Cartagena, Valladolid, 1590, fol. 102r.
11 María Luisa Candau Chacón, La carrera eclesiástica en el siglo XVIII, Sevilla, Universi-

dad de Sevilla, pp. 207-209.
12 Pedro Díaz Cassou, Serie de los obispos de Cartagena, Murcia, Instituto Municipal de

Cultura, 1977 (ed. facsímil de la de 1895), p. 159.
13 Baltasar Cuart Moner, Colegiales mayores y limpieza de sangre durante la Edad Moderna,

Salamanca, Universidad de Salamanca, 1991; ídem, «Familias colegiales y familias de
colegiales: fuentes y métodos para el estudio de una elite de poder», en Juan Hernández
Franco (ed.), Familia y poder. Sistemas de reproducción social en España (siglos XVI-XVIII), Mur-
cia, Universidad de Murcia, 1995, pp. 49-79.
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por su propia experiencia: «Algunos hay muy buenos residentes de sus pre-
bendas y de arreglada vida. No son éstos los más, pero de los que no siguen
estos pasos, no save cosa particular que desdiga de la Vida Cristiana, y va
con el cuidado de irles haciendo aquellas saludables amonestaciones que
convienen para el más estrecho cumplimiento de su obligación».

El panorama empeora cuando se ocupa del bajo clero secular. De los
párrocos dice que, al igual que sucede en todo el reino, son muy pocos 
los que adoctrinan y predican a los fieles. En este punto, Belluga era infle-
xible. La pastoral fue la piedra angular de su pontificado e hizo todo cuan-
to pudo por mejorar la situación. En la relación ad limina, se preocupa de
hacer llegar a Roma la rapidez con que ha acometido esta empresa: ha
publicado una carta pastoral14 y un edicto para conminar a los párrocos a
que cumplan con sus deberes. Por supuesto, el procurador del obispo hace
llegar a la Santa Sede los efectos positivos que espera conseguir con tales
actuaciones. Mas aunque los párrocos tuvieran muchísimos defectos, repre-
sentaban lo mejor del estamento, visto lo que pensaba Belluga de la mayor
parte de él. «El clero de este obispado lo he hallado bastantemente relaxa-
do», señala, no sin cierta gracia, teniendo en cuenta todo lo que narra a
continuación. La avaricia y la lujuria son las dos principales desviaciones
que ha encontrado; la usura y las comunicaciones torpes y adulterios, son
sus respectivas consecuencias. Por lo demás, están muy generalizadas las
malas costumbres de salir por la noche y sin el hábito clerical. Según relata
en el informe de 1705, el obispo adopta una actitud conciliadora y dialo-
gante para que los clérigos vivan de acuerdo con su estado15. Sólo emplea
una actitud intransigente con todos aquellos que no quieren modificar sus
comportamientos tras haber fracasado los medios amistosos. 

Otro de los aspectos que preocupan a Belluga en relación con el clero
secular es el de los vicios generados por el sistema beneficial de la provisión
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14 Carta pastoral a nuestro muy amado cabildo y clero de nuestra diócesis, salud en el Señor,
Murcia, Imp. Llofriu, 1705. En este texto señala que la residencia en el beneficio, la pre-
dicación, la administración de los Sacramentos y la ayuda y asistencia a sus fieles son las
labores fundamentales del párroco: Antonio Peñafiel Ramón, Mentalidad y religiosidad
popular murciana en la primera mitad del siglo XVIII, Murcia, Universidad de Murcia, 1988,
pp. 23-25. Hay que señalar que el cardenal Belluga fue un autor infatigable, que escribió
numerosas obras, principalmente en forma de Cartas Pastorales. Un índice de su pro-
ducción en Pedro Díaz Cassou, op. cit., pp. 163-167. Un muy buen estudio en sus dife-
rentes temáticas se puede encontrar en la obra recién citada de Peñafiel.

15 «Con ruegos y amorosas caricias amonestarlos, y ponderarles la gravedad de la
materia, y sacarles palabra de la enmienda». Esta es la misma táctica que empleaba San-
cho Dávila a finales del siglo XVI. Ambos prelados destacan en sus relaciones a Roma el
éxito de estos procedimientos.
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de curatos. En muchos lugares de la diócesis los problemas pastorales son
causados, entre otras razones, por la extensión de los curatos y la dispersión
de la población. Belluga quiere ajustar la red parroquial a la realidad de la
población, creando nuevas parroquias y anejas, pero tropieza con las resis-
tencias a que el obispo sea el que nombre a los tenientes. El obispo no se pri-
va de poner sobre el tapete la situación provocada por los derechos de nom-
bramiento de ciertos sacerdotes, los problemas causados en los períodos de
sede vacante, o los derivados por los nombramientos en períodos que corres-
ponden a la Santa Sede. Al final, lo que ocurre es que, cuando la provisión
de una tenencia puede efectuarla el cura sin contar con el obispo (lo que
ocurre cuando no se precisa licencia para confesar), «se sigue que buscando
siempre estos aquellos clerigos que con menos estipendios quieren servirles
las tenecias, que siempre son estos los menos a proposito, pues no van bus-
cando el bien de sus obejas en su eleccion sino su propio interes». Si no exis-
te una verdadera recompensa al mérito, ¿para qué estudiar, formarse? ¿Qué
estímulo tendrán aquellos que ven como imposible el mejorar su situación?

Tampoco halla mejor situación en el clero regular. Destaca los muchos
casos escandalosos que describe entre el clero regular femenino16. Abunda-
ban las devociones y «comunicaciones torpes», e incluso en un convento el
resultado había sido el embarazo de alguna de ellas. La relajación detrás de
las rejas era la norma del obispado: la vida no estaba nada alejada del siglo.
Le preocupa la existencia de las criadas y seglares dentro del convento, que
distraen y pervierten a las monjas. O el apego a los bienes materiales, que ha
llevado incluso a la venta de las celdas entre las religiosas. Comenta el caso
del nombramiento de las sacristanas: como cada año le toca por turno a
una monja, ésta quiere impresionar a la comunidad y mejorar lo que hizo
su antecesora. De lo cual se deducen graves desviaciones y, sobre todo, unos
«gastos locos y profanos, y así sucede que la Religiosa pobre que no lo tie-
ne suele buscarlo por el medio de alguna ilícita comunicación para que le
costee dicha sacristía, y la que menos se ocupa toda en trabaxos de manos,
y otras inteligencias para adquir para quando llegue el turno, faltando a las
asistencias de el choro, y actos de Comunidad con este título». Pero lo que
más parece sacar de quicio al obispo son las numerosas luchas por el poder,
que implicaban, además, la resistencia abierta a la autoridad episcopal.
Además de consumir los recursos e impedir las reformas, dividen a las
comunidades en bandos y parcialidades, los cuales traspasan los muros del
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16 Hemos tratado este aspecto en Antonio Irigoyen y José Jesús García Hourcade,
«Vida conventual femenina en la Diócesis de Cartagena en los primeros años de la
monarquía borbónica (1705-1717)», en VI Reunión Científica de la Asociación Españo-
la de Historia Moderna, Alcalá de Henares, mayo de 2000 (en prensa).
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monasterio para afectar a los familiares y parientes de las monjas. Situacio-
nes que revelan por un lado el fracaso de la política aislacionista de los con-
ventos y, por el otro, la extraordinaria fuerza de toda la maraña de vínculos
que envolvían al individuo del Antiguo Régimen17: familiares, amistosos,
clientelares, de bando, etc. Como la familia era la célula básica de la orga-
nización social18, los lazos que creaban la sangre y el parentesco determina-
ban las actitudes y los comportamientos. Del mismo modo, las relaciones
clientelares y de bando creaban toda una serie de obligaciones a las que los
individuos debían hacer frente, más aún en una tierra de frontera como era
Murcia19. Lo que hay que advertir es que este tipo de vínculos no sólo unía
a personas, sino a agrupaciones sociales más amplias como familias, linajes,
bandos. Se trataba, por lo tanto, de unas relaciones que articulaban la
sociedad. Así se reconocía en la época: Villadiego, corregidor de Felipe III,
aseguraba que no había ciudad, pueblo o aldea que no estuviera dividido
en bandos o facciones20. Ni conventos, añadiríamos nosotros. 

El clero regular masculino también tiene muchos defectos; así, Belluga
afirma que «no es menos la mortificación que el obispo empieza a padecer
con los Regulares». En 1705 se destaca un aspecto en particular: la defensa
feroz que los regulares hacen de privilegios obtenidos con anterioridad. El
pretexto que se ofreció en aquella ocasión para la tensión entre obispo y regu-
lares fue la suspensión de las licencias de confesión, hasta que el propio Bellu-
ga pudiera examinar y comprobar por sí mismo la calidad de los sujetos. Inme-
diatamente, se suscita el enfrentamiento, y mientras uno (Belluga) apela a su
autoridad, los otros (los frailes) invocan sus privilegios: es decir, litigio seguro.

Y, por supuesto, está el pueblo, el conjunto de sus fieles. Sin pasto espi-
ritual, dejado de muchos de sus pastores, apenas recibe instrucción, y apa-
rece caracterizado por su indevoción21. 
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17 James Casey, Historia de la familia, Madrid, Espasa Calpe, 1991, p. 41.
18 Francisco Chacón Jiménez, «La familia en España: una historia por hacer» en James

Casey, Francisco Chacón et al., La familia en la España mediterránea: siglos XV-XIX, Barce-
lona, Crítica-Centre d’Estudis d’Historia Pierre Vilar, 1986, p. 14.

19 Sobre la fuerza de los bandos en el Reino de Murcia, véase: Guy Lemeunier, «Una
gente belicosa y de ánimos altivos. Sobre los bandos murcianos en la época moderna»,
en Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (siglos XVI-XVIII), Murcia, Academia
Alfonso X el Sabio, 1990, pp. 267-296.

20 Citado en James Casey, Historia..., p. 89.
21 Hemos realizado una primera aproximación al tema de la religiosidad popular en

Antonio Irigoyen, José Jesús García Hourcade y Miguel Ángel García Olmo, «Aspectos de
religiosidad popular en las visitas ad limina de la Diócesis de Cartagena», Memoria Eccle-
siae, 20 (2001), pp. 105-119.
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El testimonio de la fuerte personalidad del cardenal Belluga se com-
prueba en que a lo largo de la relación ad limina de 1705 no deja de intro-
ducir veladas críticas tanto al Rey como al Papa. Mucho es lo que se ha escri-
to de la relación del cardenal con el Rey, y asimismo son muchos los autores
que se han sorprendido del cambio de actitud de Belluga, quien pasó de
defender por las armas la causa del Borbón a oponerse a su política rega-
lista a través de su famoso Memorial antirregalista22. Pero Belluga nunca
dejó de ser un súbdito leal del monarca. Él era, ante todo y sobre todo, un
eclesiástico. Y cuando entraban en conflicto Iglesia y Monarquía, no tenía
ninguna duda sobre qué partido tomar. La posición la resumió a la perfec-
ción su biógrafo el obispo de Ceuta Martín Barcia: «Al mismo tiempo que
era tan celoso amante del Rey, y de los intereses del Reyno, y el más acérri-
mo contra sus Enemigos, desempeñaba llenamente las obligaciones de
buen Eclesiástico y era el más constante y por la Immunidad y maior Reve-
rencia al Vicario de Cristo; Siempre fue el Iris de Paz entre las dos Jurisdic-
ciones para sedar las diferencias que hacían las dos cortes menos comer-
ciables»23.

En la relación de 1705 se ve cómo Belluga aplaude al Rey en las ayudas
que recibe de él para combatir los casos de indisciplina eclesiástica. Sin
embargo, lo critica por consentir los ataques que a su jurisdicción episcopal
recibe de parte de las órdenes militares, y que le llevará, cómo no, a escri-
bir un largo memorial para defender sus derechos. También critica que
permita la situación tan penosa en que se encontraban los feligreses de los
territorios de las encomiendas militares, por el bajo nivel del clero y el poco
interés que muestran sobre la salud espiritual de sus feligreses. 

Con respecto a la relación con Roma, nadie puede dudar de la lealtad y
fidelidad de Belluga al Santo Padre. Para Belluga, el Papa debe ser su prin-
cipal apoyo, su fuerza, la principal fuente de su autoridad, y por ello todo
el texto de la relación está plagado de llamadas de socorro y de peticiones
para enmendar las situaciones conflictivas. Por ejemplo, pide: ayuda para
reprimir la conducta de los clérigos irreductibles; licencia para predicar el
jubileo de las misiones y el de las cuarenta horas; facultad para nombrar 
él mismo las preladas y demás cargos en los conventos de monjas sujetos a
su jurisdicción; facultad para nombrar tenientes, y que en período de nom-
bramiento correspondiente a la santa sede se le respalde nombrando can-
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22 Sobre este texto: Isidoro Martín Martínez, «Fundamentos doctrinales e históricos
de la posición antirregalista del Cardenal Belluga», en Carmen María Cremades Griñán
(ed.), op. cit., pp. 1357-106.

23 Antonio Linage Conde, «Una biografía...», op. cit., p. 121.
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didatos presentados por el obispo. No obstante lo cual, como hemos visto,
sigue conservando su carácter al criticar la forma de provisión de los bene-
ficios. 

Para concluir con este primer informe de 1705, tenemos que destacar la
coherencia del pensamiento de Belluga, el cual se puede apreciar tanto en
las relaciones ad limina posteriores como en otro tipo de escritos —por
ejemplo, en la respuesta que dio a la carta que Felipe V envío en 1715 a
todos los prelados hispanos sobre la situación del reino24—. En todos ellos,
mantendrán unas posiciones y argumentos similares a los de los primeros
momentos de su pontificado. Al fin y al cabo, se mantuvo inalterable en sus
ideas durante toda su vida. 

Podemos ver, en este primer informe, un retrato de la situación de la ins-
titución episcopal en Castilla en la Edad Moderna: enfrentado a casi todos,
el obispo tiene que imponer su autoridad contra costumbres inveteradas,
contra la jurisdicción del rey, de las órdenes militares, de las órdenes reli-
giosas... Y, además, servir al Papa. En esta tesitura, no es infrecuente encon-
trar prelados que, limitándose a una pastoral de corte más burocrático, o,
con suerte, más «espiritual», no ven manera de hacer frente a tantos pro-
blemas juntos, y se limitan a cumplir con una obligación que parece les es
bastante indiferente, como la de enviar los preceptivos informes cuatriena-
les a Roma. Pero de cuando en cuando aparecen obispos que están dis-
puestos a pelear su preeminencia, y además lo manifiestan. Tal fue Belluga.
Y es muy significativo el lamento que hace cuando reprocha al Rey que tan-
to trabajo sólo le sirve para recibir una contestación en la que se le tilda de
litigioso, sabiendo él la nefasta influencia que sobre el pueblo tiene con-
templar un estamento eclesiástico perpetuamente enredado en pleitos,
muchos de ellos además interminables.

¿Consiguió algo Belluga? La manera de intentar comprobarlo es acudir
a los informes posteriores de 1712, 1713, 1717 y 172125. 

Para empezar, hay una circunstancia novedosa: el obispo tiene ahora
información de primera mano, puesto que desde 1708 está visitando la dió-
cesis (personalmente o por medio de sus visitadores), y para su segundo

Iglesia y sociedad en los primeros años del siglo XVIII según el obispo Belluga...

423

24 Ángel Benito Durán, «Don Luis Belluga y Moncada, Cardenal de la Santa Iglesia y
Obispo de Cartagena, consejero de Felipe V» en Carmen María Cremades Griñán (ed.),
Estudios..., op. cit., pp. 137-210.

25 Las relaciones, en ASV, leg. 193 A, fs. 256r a 258v (1712); 280r a 281v (1713); 294r
a 303v (1717) y 340r a 359r (1721). Este último informe está en latín; la traducción (rea-
lizada por Miguel Ángel García Olmo) se puede consultar en: Antonio Irigoyen y José
Jesús García Hourcade, Visitas ad limina de la diócesis de Cartagena, 1589-1901, Murcia, Uni-
versidad Católica de Murcia, 2001, pp. 513-523.
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informe cuenta que está ya en su segundo recorrido. De ahí que muchos
aspectos sean tratados con un estilo que denota un conocimiento más deta-
llado de los problemas.

Aun así, empieza escamoteándonos alguna información: reconoce
abiertamente omitir «algunos gravissimos puntos tocantes al Cabildo desta
Yglesia» (1712, f. 256r)26. Pero una vez puesta sobre el tapete esta circuns-
tancia, comienza todo el repertorio de lamentos propios del obispo gue-
rrero, si bien salpicado de algunos éxitos. 

Entre los asuntos pendientes, el primero que se menciona es el del
sínodo, que sigue sin ser celebrado. Después, es muy significativo el espa-
cio que se concede al clero regular femenino. Tras haber retratado la
penosa situación de las monjas en su primer informe, este tema sigue ocu-
pando parte importante de la relación de 1712, y constituye práctica-
mente el tema único de la de 1713, en la cual se entretiene en plantear
los conflictos del convento de justinianas de Madre de Dios, de la ciudad
de Murcia. Es decir, que sigue costando meter en cintura a algunas clau-
suras. El clero regular masculino también sigue ocasionando quebraderos
de cabeza, al mantener su resistencia a la autoridad episcopal. En 1717 
(f. 296v) encontramos la más larga exposición de agravios al respecto: los
religiosos quieren licencia para confesar, y una vez obtenida, no volver a
pasar examen; decir misa en casa de cualquier seglar; escapar al cumpli-
miento de las leyes sinodales; libertad para pedir limosna en la diócesis,
aunque provengan de otros obispados; y además se les responsabiliza de
desórdenes e indecencias en los templos, tales como mantener abiertas
las iglesias por la noche, comer en los templos y sus recintos, hacer come-
dias y actos profanos intra claustra. Por último, se les acusa directamente
de buscar la aprobación en el obispado que más facilidades les ofrezca, y de
ser unos litigantes irreductibles, tratando en todo momento de conseguir
que los prelados transijan con estas pretensiones. El lamento final del
obispo es muy expresivo: «Y el mayor mal de todo esto es, el que los Obis-
pos estan precisados a pasar por todo ello, y la fortuna es que por lo regu-
lar no son todos los Regulares lo que practican, y pretenden practicar
estas cosas, sino solo los descalzos, los que en estos puntos son inexora-
bles...» (1717, f. 297v).
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26 No es la única vez, en 1713 emplea una expresión parecida: «Muchos y muy graves
puntos tiene el obispo que consultar a la Sagrada congregazion como en la visita proxi-
ma pasada lo apunto tambien; pero juzga no ser el tiempo presente oportuno para ello»
(f. 279v).
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Con respecto al pueblo, la situación que se ofrece es bien triste27: ausen-
cia de instrucción, ignorancia generalizada de la doctrina cristiana, enfria-
miento de la caridad, dificultades para asistir a la misa... En el orden de la
moralidad pública, también señala uno de los vicios que más le obsesionó:
«En esta Diocesi avia gran relajacion en los vestidos, y adorno de hombres,
y mugeres, y en estas mayor por la desnudez de los pechos, y brazos, y bajos,
llebando las basquiñas de forma que descubrian los pies, y el obispo saco
una Carta Pastoral demostrando en ella la grave malicia de estos excesos, y
se edicto prohibiendolos con pena de excomunion mayor» (1712, f. 257v).

Uno de los aspectos más interesantes, a nuestro juicio, que aparece en
las informaciones se refiere a los problemas de la pastoral en relación con
la extensión del obispado y el crecimiento de la población. Aquí aparecen
imbricados factores demográficos, económicos, sociales y culturales que
intentaremos exponer resumidamente. En primer lugar, se cuenta con un
territorio muy extenso y despoblado. Pero el crecimiento poblacional, uni-
do a la división paulatina de la propiedad, ha hecho que en algunas zonas
el poblamiento haya resultado muy disperso. Y sobre todo, desfasado con
respecto a la estructura parroquial, que necesita ser acomodada a la nueva
situación. Pero en este punto se tropieza con los derechos adquiridos por
el ya citado sistema beneficial. Hay que crear nuevos curatos, y nombrar
tenientes. Ahora bien, ¿qué cura aceptará de buen grado la pérdida de par-
te de su congrua, para dotar nuevas parroquias, tenencias o incluso ermi-
tas? O bien, ¿qué sacerdote aceptará ir a servir una demarcación en la que
apenas tendrá recursos para mantener la mula que necesita para atender a
una población diseminada? Pues sólo los peores candidatos. El caso que se
expone en concreto es el de Jorquera (1717, fs. 300r. y 300v), en donde el
cura tiene la facultad de nombramiento de los tenientes. Pero la dotación
que ofrece es irrisoria, y Belluga quiere intervenir en el asunto. Ya podemos
prever el final: un largo pleito entre el obispo y el cura de Jorquera. 

Y el resultado pastoral no puede ser otro que un pueblo desatendido,
sin acceso frecuente a los sacramentos, sin doctrina: «Viven como unos bar-
baros sin persona que los gobierne, y zele, ni en lo espiritual, ni en lo tem-
poral, pues como viven juntos, o si viven son pocos no tienen justicias que
inmediatamente velen sobre ellos: y faltandoles tambien la asistencia del
Parrocho, viven en toda libertad, y en una grande ignorancia de la doctri-
na christiana» (1717, f. 298v). También se introducen noticias valiosas para
conocer otros aspectos, como la ausencia de asistencia médica: «(...)
muchos mueren sin sacramentos, porque como no tienen Medico, que los
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asista, se pasan lo recio de la enfermedad en pie, y aunque hagan cama, no
conocen la gravedad de su enfermedad, hasta estar muy a lo ultimo» (1717,
f. 289r). O sea, que cuando avisan al cura para los últimos sacramentos,
sucede con frecuencia que el cura no llega a tiempo, y se encuentra al
enfermo ya sin conocimiento, o, peor aún, muerto.

Encontramos, pues, un panorama desolador, dado que los privilegios
tradicionales están haciendo muy difícil modificar con éxito la estructura
parroquial.

Por último, en la nómina de lo que no varía, el enfrentamiento con la
jurisdicción de las órdenes militares. Belluga sigue sin poder efectuar una
visita a su gusto en estos territorios, e incluso en algún momento «se lo
impidieron, y le prendieron los ministros, como en la Vicaria de Caravaca
lo hizo el Vicario del Orden dos años ha, prendiendo ignominiosamente al
Vicario del Obispo, y otros ministros, porque queria conservar sus dere-
chos...» (1717, f. 294v).

Belluga es muy consciente de que el trabajo no se acaba nunca. Pero no
por ello deja de manifestar algunos éxitos. Pese a todos los problemas que
ha relatado, expone las reformas que ha conseguido en los conventos de
monjas («estan oy mui arreglados» 1712, f. 257r); en los hábitos del clero
secular, con la imposición de la predicación, y de la celebración de confe-
rencias morales y litúrgicas; en el propio pueblo, con la distribución gra-
tuita de catecismos (dice haber impreso 30.000 copias: 1712, f. 256v) y gra-
cias a los beneficios de la predicación; en la formación del clero, al mejorar
de forma notable el Seminario de San Fulgencio, haciendo notar de paso
las consecuencias negativas que tiene en el Reino la ausencia de universi-
dad (1717, f. 295r); y en algunos pequeños éxitos con los regulares, al con-
seguir que acepten predicar en las ermitas que sirven, dado que les impo-
ne la obligatoriedad de impartir la doctrina si quieren atender las iglesias,
y, por tanto, si quieren recibir limosnas (y de paso, una crítica al espíritu de
los regulares, sólo movidos por el celo de las limosnas). También, se pue-
den contar entre los frutos de su labor la introducción del Oratorio de San
Felipe Neri, y la dotación para una casa de Recogidas, tal y como manifies-
ta en el informe de 1712 (aunque Belluga se apunta el éxito en solitario,
cabe señalar que las iniciativas para la creación de esta institución se remon-
tan a finales del siglo XVII).

Es difícil interpretar el mensaje que lanza el futuro cardenal. Parece que
él sea el responsable último de todo lo que de bueno se ha dado en la dió-
cesis, y que, salvo excepciones, todas las demás voluntades no hagan sino
resistir a los trabajos del prelado. En esa resistencia, como hemos intenta-
do mostrar, están el pueblo, el clero, los y las regulares, las órdenes milita-
res, e incluso el Rey y el Papa. Y en medio de todos ellos, intentando abrir-
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se paso, casi a codazos, el obispo. Se puede discutir su intención: ¿celo pas-
toral?, ¿brillo personal?, ¿carácter rigorista hasta extremos enfermizos? Lo
que no se puede poner en tela de juicio es que no se arredró ante ningún
enemigo, que peleó esforzadamente por imponer la autoridad que Trento
había puesto en manos de los obispos, y que consiguió mejoras sustanciales
en varios campos de la vida de la diócesis. De paso, en los relatos de sus
esfuerzos y preocupaciones, nos ha legado un interesante fresco de la
sociedad murciana en tiempos de Felipe V. 
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LA NOBLEZA MILITAR EN LA MONARQUÍA
BORBÓNICA: CURSUS HONORUM 

DEL CONDE DE RICLA

José Vicente GÓMEZ PELLEJERO

Universidad de Zaragoza

Tres son los objetivos que me planteo al realizar este artículo. El prime-
ro, resaltar la importancia del ejército en la monarquía borbónica. El
segundo, destacar el papel de la nobleza militar como baluarte e instru-
mento del reformismo borbónico. El tercero, demostrar cómo la nobleza
no sólo sirve en el ejército siguiendo quimeras trasnochadas (honor, gloria,
prestigio), sino también buscando poder (gobernaciones, capitanías gene-
rales, virreinatos, embajadas, ministerios) y riqueza (mercedes reales). Para
cumplir con estos objetivos utilizaré un caso paradigmático: el conde de
Ricla.

El ejército es omnipresente en la monarquía borbónica; la causa: la gue-
rra. Los conflictos bélicos se suceden a lo largo de la centuria: Guerra de
Sucesión (la española y la austríaca), Guerra de los Siete Años, Guerra 
de las Trece Colonias y Guerra de la Convención. Los avances tecnológicos
y las crecientes necesidades obligan a Felipe V a modernizar el sistema mili-
tar1. Se pretende un ejército centralizado, y no una suma de ejércitos pri-
vados. Se quiere un ejército permanente, y no uno que se recluta y moviliza
ante un conflicto. Se persigue un ejército formado por soldados, y no por
mercenarios. Se necesita un ejército organizado racionalmente, y no uno
organizado tradicionalmente. Se hace imprescindible un ejército unifor-
mado, instruido, ejercitado y bien armado. En definitiva, asistimos al inten-
to de profesionalizar un ejército casi medieval. Pero para ello Felipe V nece-
sita a la nobleza militar, a la que se le sigue reservando la oficialidad. Es lo
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que define Andújar como ejército estamental o tardofeudal: en él convive
lo moderno y lo arcaizante.

La imagen que difunde el espíritu ilustrado del noble dieciochesco se
podría resumir en: parásito, puesto que no trabaja; egoísta, puesto que no
aporta nada productivo a la sociedad; libertino en sus costumbres, ya que
no sigue el principio de la austeridad cristiana; ególatra y arrogante e igno-
rante por no decir analfabeto2. ¿Se ajusta este perfil a la realidad? Lo pri-
mero que debo precisar es que no sólo encontramos una realidad sino
500.000, número aproximado de los hidalgos españoles, a los que debemos
añadir 119 grandes y 553 títulos de Castilla. La diversidad es lo que carac-
teriza a la nobleza. Diversidad económica: ricos y pobres. Diversidad jerár-
quica, en función de la antigüedad y del grado nobiliar. Diversidad políti-
ca: una ilustrada y otra arcaizante. Diversidad cultural: abierta o cerrada a
la nueva corriente de pensamiento ilustrado. Finalmente, una diversidad
profesional: una pasiva y otra activa y dinámica. Dentro de la nobleza diná-
mica encontramos la nobleza militar. Es la carrera castrense la salida natu-
ral de la nobleza desde la Edad Media, son los bellatores: su función esta-
mental es la defensa de enemigos exteriores y la vigilancia de los
estamentos inferiores. Aunque los plebeyos acechan e irrumpen en los
nuevos cuerpos técnicos (artillería e ingenieros), la nobleza se reserva la
oficialidad de la infantería y caballería. Además ser oficial es requisito ine-
ludible para ocupar determinados cargos políticos, con lo que se garantiza
a la nobleza unas cuotas de poder sin posible rival. Desde esos cargos polí-
ticos la nobleza militar se convierte en un instrumento de poder regio, aca-
tan y aplican todas y cada una de las resoluciones procedentes de Madrid.
Ejército y nobleza, dos instituciones garantes del sistema feudal se convier-
ten, en el siglo XVIII, en vehículos del reformismo borbónico.

¿Qué hace tan atractiva la carrera militar para los nobles? Indudable-
mente los nobles militares no sólo persiguen un ideal caballeresco, no sólo
buscan aventura, acción, gloria y honor. Entonces, ¿sólo cumplen con su
función estamental o plantea alicientes personales? Obviamente nadie les
obliga a servir en el ejército, sino que son ellos los que se enrolan por pro-
pia iniciativa. ¿Qué es lo que buscan? Una vía de ascenso social, político y
económico. Como hemos visto, al ejército se le reservan una serie de cargos
políticos en la Administración borbónica: gobernaciones de ciudades, capi-
tanías generales de territorios, virreinatos indianos (el único virreinato
peninsular que permanece con los borbones es el de Navarra), embajadas
diplomáticas y secretarías de Estado (actuales ministerios). Para ocupar
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esos cargos es imprescindible la condición de militar, con el empleo de
general (brigadier), y para alcanzar el generalato hay que ser noble. Difí-
cilmente un plebeyo superaba el grado de capitán. Aquí encontramos uno
de los principales atractivos de la carrera militar para un noble: el gozar de
cargos políticos. Además, la carrera militar de un noble reportaba una serie
de honores: medallas pensionadas, cruces (San Genaro, Carlos III), hábitos de
órdenes militares, cargos honoríficos (gentilhombre de cámara, mayordomo,
caballerizo, sumiller). Económicamente, la profesión militar no reportaba
grandes sumas; el salario era reducido y no se cobraba con regularidad, lo
que obligaba al titular a recurrir a su fortuna personal, provocando una
penuria económica que los ponía en manos de los prestamistas y censalis-
tas. Los beneficios económicos los debemos buscar en las encomiendas de
Órdenes Militares, que hacen la función de los feudos medievales, y sobre
todo en las gracias reales: enormes extensiones de tierras incultas y privi-
legios aduaneros (introducir mercancias y esclavos sin pagar un solo im-
puesto).

Veamos a continuación un rostro histórico de este perfil que he presen-
tado de la nobleza militar.

Ambrosio Funes de Villalpando, Abarca de Bolea, conde de Ricla, nació
en la casa paterna, adscrita a la parroquia de Santa Cruz, en la ciudad de
Zaragoza, el cinco de enero de 1720. En ella convivían un total de 30 per-
sonas: un capellán, 12 criados mayores, 8 criadas, 3 cocheros, 1 lacayo y los
cinco componentes de la unidad familiar3. Era el segundo hijo del conde
de Atarés y de Villar, marqués de Osera, de rancio abolengo, de notable
influencia política, y señor de un respetable mayorazgo que comprendía las
villas de Gelsa, Figueruelas, Gurrea y Quinto de Ebro. Los Funes de Villal-
pando eran desde el siglo XV los señores de Quinto. Poco a poco su patri-
monio fue aumentando, gracias a los servicios prestados a la Corona: el pre-
mio fue la concesión del título nobilario y la consolidación y ampliación del
mayorazgo. Este hecho consolidó y potenció la influencia política de los
Funes de Villalpando como una de las ocho casas nobiliarias principales de
Aragón.

Esa condición de segundón señalará la vida de Ambrosio Funes, como
ocurrió con tantos nobles aragoneses, castellanos y de otros puntos de
Europa. Efectivamente, como es bien sabido, el título nobilario y el patri-
monio los heredaba el primogénito, en este caso, su hermano mayor, Cris-
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tóbal Pío Funes de Villalpando. Dos eran las salidas que tenían los segun-
dones: una, la carrera eclesiástica; otra, la carrera militar. Ambas de casi
absoluto dominio y control por la nobleza.

Ambrosio Funes, como su primo el conde de Aranda, optó por la segun-
da4. Con tan sólo diecisiete años entró en el ejército borbónico. Dada su
condición nobiliar, optó por un cuerpo reservado a los hijos de nobles y
dirigido por grandes de España, me refiero a las Guardias Españolas, crea-
das por Felipe V. Unidad de elite que custodiaba los palacios reales y hacía
las funciones de cuerpo de intervención rápida. Si se accedía a él quedaba
despejado el camino hacia el entorchado (generalato). Así, a los diecinue-
ve, es nombrado cadete de Guardias Españolas, y a los veinte es capitán del
regimiento de Soria. En ese mismo año, 1740, es nombrado graduado de
coronel. Tres años más tarde es nombrado coronel del regimiento de Gra-
nada; su destino: Mallorca. Se embarca en Barcelona para tomar posesión
de su plaza, pero su navío es interceptado y capturado por los ingleses, en
guerra con España. Es hecho prisionero por la Royal Navy y conducido a la
isla de Menorca, en poder de los ingleses al igual que Gibraltar, para ser
encarcelado en el castillo de Mahón. Él y otros altos oficiales españoles
serán canjeados por los oficiales ingleses capturados y encarcelados por
otras escaramuzas españolas.

De regreso a la península es destinado con su regimiento de infantería
a las campañas del norte de Italia, escenario pincipal de la Guerra de Suce-
sión Austríaca. El conde de Aranda también estará allí. Durante dos largos
años participará en múltiples escaramuzas, emboscadas, asedios y en multi-
tudinarias batallas; su zona de operaciones será el Piamonte, el Ducado de
Saboya y el Condado de Niza. Muchos de estos sucesos bélicos los he encon-
trado magníficamente relatados, hasta el más mínimo detalle, en la prensa
de la época5. Tengo documentada la participación de Funes Villalpando en
varias acciones, como el ataque a las trincheras de Montalvan, el sitio de
Yuneo y en la batalla del 30 de septiembre en los Campos de Saluzo. Tuvo
un papel muy destacado en el ataque llevado a cabo contra las trincheras
de Collet de Villafranca, en Niza, el 20 de abril de 1745. Por «la distinción
que ha demostrado» en esa batalla le va a ser concedida una encomienda
de la Orden de Santiago6.
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En su hoja de servicios se resalta que tenía notable capacidad de mando
y estrategia, que tenía valor, una buena aplicación, una intachable conduc-
ta, y no se hace constar ningún defecto7. Este carácter disciplinado, res-
ponsable e inteligente hará que la Secretaría de Guerra le confiera nuevos
cargos, cada vez de más alta responsabilidad y distinción, lo que le catapul-
tará a la alta política. Además, como ya he indicado, el conde de Aranda
siempre le ayudará y lo querrá a su lado, como hombre de confianza en un
ambiente de intrigas cortesanas. 

De vuelta a la península, asciende al grado de Brigadier, el 5 de sep-
tiembre de 1745. Tan sólo lo ejercerá un año y medio, ya que el 12 de abril
de 1747 es nombrado mariscal de campo, equivalente a general de división.
Siendo mariscal de campo, su carrera política se ve impulsada al serle entre-
gada la plaza de Jaca para que haga las funciones de gobernador político y
militar, con fecha de dieciocho de septiembre de 1751. Poco tiempo des-
pués cambia de destino; el 11 de noviembre de 1753 será el gobernador
político y militar de la plaza de Zamora, ocupando el mismo cargo en Car-
tagena desde el 22 de septiembre de 1756.

Como hemos visto hasta ahora, las funciones que desempeña están mar-
cadas por su condición de militar. Una nueva función, la diplomática, le va
a ser encomendada. Efectivamente, en 1759 es nombrado embajador ple-
nipotenciario en la corte moscovita, en un momento en el que las monar-
quías de Rusia y Prusia están en guerra por el reparto de la malhadada Polo-
nia8. Funes de Villalpando solicita el relevo de su cargo a Carlos III. Sus
demandas serán atendidas en la Corte madrileña, y con fecha de 14 de
octubre de 1760 se nombra al marqués de Almodóvar para que ocupe el
lugar de Funes Villalpando, debido a «su quebrantada salud». 

Ese mismo año es ascendido a teniente general y recibe el hábito de la
Orden de Santiago. Una nueva misión le espera. España entra en guerra
con Portugal, satélite inglés, y Funes mandará uno de los cuatro cuerpos del
ejército que debe invadir Portugal. El comandante de las fuerzas hispano-
francesas será el conde de Aranda. En enero de 1762 participa en el asedio
de Santarem, en julio en la conquista de Almeida.

En un momento que no he conseguido todavía determinar, posible-
mente 1748, contrae matrimonio. Su esposa es doña María Micaela Gómez
de Los Cobos Luna Zúñiga y Sarmiento, condesa de Ricla y marquesa de
Camarasa, aristócrata castellana que «aunque llevaba a su esposo cerca de
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7 A.G.M., Célebres, Carpeta Nº 1.
8 Manfred Hellman, Rusia, Madrid, Siglo XXI, 1980.
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veinte años conservaba toda su hermosura y era señora de gran caudal e
influencia»9. Estamos ante un claro matrimonio de conveniencia. Cuando
Leonor muera, el 19 de enero de 1762, Funes heredará el título y el Con-
dado aragonés con carácter vitalicio e intransferible. El Condado está for-
mado por Alfamén, Calatorao, Muel, Ricla y Villafeliche. Tras la muerte de
Ambrosio Funes, su hermano y su cuñada, Isabel Rosa, se enzarzarán en un
pleito largo y farragoso por la herencia del rico patrimonio. Desde 1756 los
documentos se refieren a él como conde de Ricla, claro está, como consor-
te y desde la muerte de su esposa se seguirá llamando conde de Ricla. En los
documentos por él firmados siempre aparece como conde de Ricla. Hemos
visto cómo un título nobiliario aragonés que pertenecía a una noble caste-
llana, con Funes, título y titular serán aragoneses.

Así nos encontramos a Ricla, en enero de 1763, como un noble cortesa-
no, al ser nombrado gentil hombre de Cámara, con entrada, viviendo en su
casa de la calle de Alcalá, muy cerca de la salida verde del palacio del Buen
Retiro. Ricla goza de una notable influencia política, gracias a sus relacio-
nes familiares, a su pertenencia al «partido aragonés»10, a su matrimonio y,
cómo no, a sus impecables servicios. 

La situación internacional para Carlos III es muy preocupante. 1762 ha
sido un annus horribilis, los ingleses han tomado La Habana y Manila11. En
1763 Carlos III acuerda con Inglaterra la salida de sus tropas a cambio de
concesiones comerciales y territoriales. La lección ha sido aprendida y se
decide por todos los medios impedir que algo parecido vuelva a ocurrir. Se
buscan responsables y Aranda preside el tribunal. Se inicia un proceso de
crítica de la administración colonial, se plantea una reorganización, se pro-
yectan reformas de forma y fondo12.

El conde de Ricla pronuncia un dicurso en la Junta de América el 20 de
enero de 1763, en el que propone una serie de cambios radicales en la
administración de las colonias ultramarinas13. Su análisis se centra en la isla
de Cuba, y propone dos grandes reformas: la primera, fortificar las defen-
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9 Jacobo de la Pezuela, Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de la Isla de Cuba, 
ed. Imprenta del Establecimiento de Mellado, Madrid, 1863, pp. 379-380.

10 José Antonio Ferrer y Rafael Olaechea, El conde de Aranda. Mito y realidad de un polí-
tico aragonés, Zaragoza, Librería General, 1978. Rafael Olaechea, El conde de Aranda y el
«Partido Aragonés», Zaragoza, Librería General, 1969.

11 Hugh Thomas, Cuba, La Lucha por la Libertad, Barcelona, Grijalbo, 1972.
12 John Lynch, El Siglo XVIII, Historia de España, Barcelona, Crítica, 1991.
13 Archivo General de Indias, SD, leg. 2116.
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sas de la isla; la segunda, crear un sistema de milicias, que supla la carencia
de soldados españoles, integrando a la población nativa en la defensa del
territorio.

Sus palabras serán escuchadas. El marqués de Esquilache decide que
Ricla debe ser el encargado de llevarlas a cabo. El veinticuatro de marzo de
1763 se le confiere el mando superior de la isla de Cuba, la Capitanía Gene-
ral y la Gobernación de La Habana. Ricla dispone de poder absoluto para
llevar adelante toda una batería de reformas. Recibe como sueldo 18.000
pesos anuales, más 25.000 para gastos extraordinarios14.

Ricla desembarca en julio en La Habana y con él llegan dos mil solda-
dos y su lugarteniente, Alejandro O’Reilly. Ambos llevarán a cabo una serie
de reformas, encaminadas a impedir un nuevo éxito de los ingleses15. La pri-
mera medida llevada a cabo será la fortificación de la capital y del conjun-
to de la isla. Para hacernos idea de la magnitud de estas obras, invito a com-
parar la obra de Castillo, referida al siglo XVII16. Se reparan las defensas
maltrechas por los ingleses, se construyen dos nuevos castillos, uno toma el
nombre de Atarés, que hoy conserva. Para ello cuenta con los brigadieres e
ingenieros militares Jorge y Silvestre Abarca, parientes de Ricla y de Aran-
da, además del teutón Agustín Krame. Se necesita mano de obra, se recu-
rre a los esclavos africanos, se compran nuevas partidas. Se necesita mucho
dinero para hacer toda esa serie de obras defensivas. Ricla subirá los
impuestos, introducirá la alcabala al 6%, y se centrará en el azúcar como
principal fuente de ingresos17.

El segundo eje de las reformas de Ricla es la creación de un sistema de
milicias criollas, estructurado sobre tres regimientos de milicias, con tres
batallones cada uno: el primero con base en La Habana, el segundo en Tri-
nidad y el tercero en Santiago. Abre las puertas de la oficialidad a la elite
criolla y les concede el fuero militar, todo un privilegio; ahora ya no se sen-
tirán marginados por la metrópoli. Ricla crea regimientos y batallones de
infantería, de caballería y de artillería. Crea unidades de pardos, o lo que
es lo mismo, de esclavos de color libres y de mulatos18. Estos dos años de
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14 Archivo General de Indias, SD, leg. 1211.
15 Jaime Delgado, «El conde de Ricla, Capitán General de Cuba», Historia de América,

nº 55-56, 1963, pp. 41-138.
16 Francisco Meléndez Castillo, La defensa de la isla de Cuba en la segunda mitad del s.

XVII, Sevilla, D.P.S., 1987. Los planos corresponden, según el catálogo de fichas, a los
números 113, 114 y 115.

17 Manuel Moreno Fraginals, Cuba, Barcelona, Crítica, 1995.
18 Allan J. Kuethe, Cuba, 1753-1815, Crown, Military, and Society, Knoxville, U.T.P, 1986.
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reformas ininterrumpidas serán cruciales en el devenir histórico cubano
hasta poco antes de la independencia de su metrópoli. Ricla recibe como
recompensa a su servicio la Cruz de San Genaro.

Pero como ya se ha visto, Ricla está condenado a llevar una vida itine-
rante. Estando en La Habana es nombrado virrey y capitán general de Nava-
rra, con fecha de siete de octubre de 1765. Sólo permanecerá dos años, ya
que el 27 de febrero de 1767 es enviado a Barcelona como gobernador y
capitán general del Principado de Cataluña. En su gobierno de Cataluña
chocó frontalmente con el obispo de Barcelona, Josep Climent i Avinent.
Ricla mantenía relaciones con Lorenza Feliciani, de quince años, condesa
de Cagliostro, a la que su marido había obligado a prostituirse. Josep Cli-
ment criticaba que cada ocho días Lorenza mantenía relaciones sexuales
con Ricla, a cambio de un doblon de a quatro. Es más, el obispo de Barcelo-
na pronunció un discurso en que decía que la ciudad «desde que la gobier-
na un zardanápalo, un epicuro que se ocupa de jugar a la banca, en óperas
y bailes se ha convertido en una Babilonia, un infierno de lascivia»19.

Un suceso inesperado va a catapultar a Ricla a la cima del poder. En
enero de 1772 muere súbitamente Juan Gregorio Muñáin, secretario de
Guerra. Se barajan varios nombres. Una vez más, su primo inclina la balan-
za a su favor, para contrapesar la influencia y el poder del partido de los
«golillas»20. Por Real Decreto del 4 de febrero de 1772, Ricla es nombrado
secretario del Despacho Universal de la Guerra con un sueldo de 200.000
reales. Además es nombrado consejero de Estado y decano del Consejo de
Guerra, cargos que le permiten reformar la organización y funcionamien-
to de dicho Consejo, cambios comprendidos en el Decreto de Nueva Plan-
ta de 1773.

No tendrá serios problemas en el puesto que desempeña, salvo el fraca-
so de la toma de Argel en 1775, y el fallido intento por recuperar Gibraltar
en 1779. Los problemas le vendrán de otro lado, de otros ministros opues-
tos al «partido aragonés», liderados por Grimaldi y Floridablanca. Para salir
airoso suelta lastre: se desentiende del «partido aragonés» y de las indica-
ciones enviadas por su primo desde su exilio parisino. Carlos III muy satis-
fecho con los servicios prestados por el conde de Ricla le concede la Gran
Cruz de la Orden de Carlos III21 y un girón de tierra en la isla de Cuba, de
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19 Francisco Tort Mitjans, El Obispo de Barcelona Josep Climent i Avinent, ed. Balmes, Bar-
celona, 1978.

20 Rafael Olaechea, El conde de Aranda..., op. cit., pp. 85-86.
21 Archivo Histórico Nacional, Orden de Carlos III, Índice de Pruebas, Expediente 4º.
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336 caballerías (unas 43.680 hectáreas), valorado en 112.875 pesos22. En
1776 figura como miembro honorario de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Zaragoza, que estaba empezando su andadura. Ese mis-
mo año la Junta de Ministros le permite introducir 500 esclavos en la isla de
Cuba, libres de derecho de marca, lo que representa un beneficio de 75.000
pesos23. El veintiseis de octubre de 1777, siendo ministro, es nombrado capi-
tán general, uno de los pocos agraciados en todo el siglo XVIII.

Un gravísimo accidente, ocurrido el 14 de julio de 1780, le hace pensar
en la muerte. Hace llamar a su hermano, conde de Atarés, mayordomo de
la Princesa de Asturias, para que convoque a un escribano, Martín Bazo,
escribano real, que se presenta rápidamente. El conde de Ricla le dicta sus
últimas voluntades. Nombra como único heredero a su hermano. Ricla
pide un sacerdote, se confiesa y recibe la extremaunción. El 15 de julio
fallece en su casa de la calle de Alcalá.

Carlos III ordena que le rindan honores correspondientes a capitán
general. El sepelio tiene lugar en la iglesia de San Sebastián, en Madrid. Al
acto acuden todos los ministros, sus familiares, los nobles cortesanos y una
multitud de curiosos. Es enterrado en la misma iglesia, bajo la bóveda del
Santísimo Cristo de la Fe24.

Fallece el conde de Ricla a los sesenta años, tras cuarenta de servicios a
la administración borbónica. Como se ha podido apreciar, Ricla ha jalona-
do una larga carrera, brillante y meteórica, si se me permite, equiparable a
la de su primo, el conde de Aranda. Este ascenso político no sólo se debe 
a su parentesco con el conde de Aranda, sino también a sus habilidades en
el desempeño de sus funciones, a su condición nobiliar y de militar, y a su
alianza matrimonial.

Este trabajo ha sido posible gracias a varios proyectos de investigación financiados
por la Caja de Ahorros de la Inmaculada y el Gobierno de Aragón.
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23 Archivo General de Indias, SD, leg. 1211.
24 Información que debo agradecer al actual párroco de San Sebastián, Madrid, don

Matías Fernández.
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LOS NOTARIOS DE LA CASA DE GANADEROS 
DE ZARAGOZA ANTE LA NUEVA 
ADMINISTRACIÓN BORBÓNICA

Sergio CASTILLO ESPINOSA

Universidad de Zaragoza

INTRODUCCIÓN

La Casa de Ganaderos de Zaragoza es una institución ganadera que tie-
ne sus orígenes históricos en la conquista de Zaragoza por Alfonso I, cuan-
do el monarca aragonés concede el llamado Privilegio de Veinte, verdadero
fuero de población de Zaragoza, el 5 de febrero de 1129. Entre otras con-
cesiones está el llamado privilegio universal de pastura, que otorga a los zara-
gozanos el derecho a pastar por todo el reino1. Como institución ganadera
y nacimiento de su propia jurisdicción, tiene que esperar al nombramiento
de su primer justicia privativo —justicia de ganaderos— por el rey Jaime I.
El cargo recaería en Domingo de Montealteto en 12182.

Dicha Casa de Ganaderos o Cofradía de San Simón y San Judas, sus dos
santos patronos, se rige y gobierna por unas Ordinaciones, conocidas des-
de la Baja Edad Media, y a cuyo frente hay un Capítulo o Consejo de Gana-
deros. Como máximas autoridades, el Justicia de Ganaderos y su lugarte-
niente. Junto a ellos, el procurador general, consejeros, mayordomos
bolseros, vedaleros o porteros, guardias, notarios, abogados, procuradores,
y el notario principal de la Casa.

EL NOTARIO DE LA CASA DE GANADEROS Y LAS ORDINACIONES
QUE LO REGULAN

Las Ordinaciones de la Casa señalan las obligaciones que tiene que tener
el notario. Las primeras noticias que se conservan de las mismas hay que
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1 Armando Serrano Martínez, «La Casa de Ganaderos de Zaragoza», en La Casa de
Ganaderos de Zaragoza. Ocho siglos en la historia de Aragón, Zaragoza, 1997, p. 11.

2 Ibídem, p. 12.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 439



ubicarlas en las Ordinaciones de 1458 y 1511, manuscritas y no impresas. En
ambas, el notario figura como escribano que autentifica los actos de la Casa:
en la elección de cargos se dice que aquellos puedan elegir, empero el scrivano
no tenga voto alguno, solo faga su officio descrivir3. 

Más completas son las impresas realizadas a finales del siglo XVI. En
1590 se dice que por que es muy necessario, que las cosas que la Casa en los Capi-
tulos ordena, provee, manda y delibera asimismo lo que el dicho Iusticia o Lugarte-
niente (en su caso) asi con sus Oficiales, como sin ellos, todo se ponga en escrito, con
el mejor orden y forma que se pudiere, para que en cualquiere tiempo que se ofreciere
aver de aprovecharse de ello este como conviene. Por tanto estauymos y ordenamos...4

que cada dos años, el notario ha de hacer dos libros registros. Uno, que
siempre esté en poder del Justicia, en el cual se asentarán, se registrarán,
tanto las cartas como las provisiones emanadas por el Justicia. Asimismo, en
dicho libro se escribirán las convocatorias y las deliberaciones de los Capí-
tulos de dicha Casa y Cofradía, poniendo en especie lo que se propuso, y sobre ello,
adaptándolo, y continuandolo a la larga, de la manera y como conveniere, y se acos-
tumbra hazer5.

En dicho libro de Actos Comunes, y al principio del mismo, se han de
poner por escrito los cofrades que tiene la Casa de Ganaderos, con las nue-
vas incorporaciones, debiendo el notario suprimir aquellos que ya no per-
tenecieran a ella.

El segundo libro que ha de llevar el notario, y que tiene que estar ade-
más bajo su custodia y posesión —el otro lo tenía el Justicia—, es el de los
Actos de Corte del Justicia donde se han de asentar todas las demandas y razo-
nes, que las partes respectivamente dieren, y dixeren, y las deposiciones de los testigos,
que sobre dichas demandas traxeren, y las razones que aquellos dixeren6, es decir,
todos aquellos procesos que se enmarcaran en las actividades jurídicas del
Justicia de Ganaderos. Dada la importancia que tenían para la Casa la
defensa de sus privilegios, en este segundo libro, señalan las Ordinaciones,
tenían que estar, cada tres días, asentadas las escrituras, pleitos y procesos.

Si el escribano de la Casa no cumpliera con sus obligaciones, por cada
falta que hubiera realizado se le impondrá una pena de 50 sueldos jaque-
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3 Archivo Municipal de Sos del Rey Católico, ff. 3-3v. En la de 1511, ubicada en el
Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, se señala lo mismo con idénticas palabras,
f. 298v.

4 Archivo de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Ordinaciones. 1590. Del Notario de la
Casa. 

5 A.C.G.Z., Ibídem. Las obligaciones que tiene el Notario.
6 A.C.G.Z., Ibídem.
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ses, dichas penas sean irremisiblemente executadas por el Iusticia, sin instancia de
parte, y se ayan de divir en tres partes, la una para el Iusticia, y las dos para el
comun de dicha Casa7.

El Notario, por cumplir con estas obligaciones, tiene sus derechos reco-
nocidos. Las Ordinaciones señalan que éste tenga los mismos derechos que
en la Audiencia Real de Aragón en cuanto a los sumarios que lleve y, en los
testimoniales, lo que se tiene estipulado el escribano de la ciudad de Zara-
goza8.

También el notario participa en la manifestación de ganados que se han
de matar. Esta manifestación ha de hacerse mediante juramento, en pre-
sencia del Justicia y del notario, el cual asentará en un libro los ganados que
se manifiesten. Si no lo hicieran, las penas fiduciarias son de 500 sueldos y
de 3, respectivamente9.

Asimismo se indica que tiene que hacer tanto el Justicia como el nota-
rio una vez que han fenecido sus officios. Están obligados a entregar al Archi-
vo de la Casa los dos libros Actos Comunes y Procesos de Corte, así como toda la
documentación concerniente a la Casa de Ganaderos. Si no lo cumplieran,
la multa impuesta es de 500 sueldos para cada uno de ellos10.

Si estas obligaciones aparecen reseñadas en todas las ordinaciones que
va promulgando la Casa de Ganaderos, a lo largo de sus páginas y folios
impresos figuran otras obligaciones del escribano de dicha Casa. En 1620
se señala que porque es cosa importante que los registros que de las cosas de ella
—de la Casa, evidentemente— Notario y Secretario haze, están guardados y cus-
todiados, las Ordinaciones estatuyen que el Registro de los Actos Comunes, el
de las manifestaciones de ganados para la matacía, el de prendadas de
ganados, el de la partición de las hierbas y las cuentas que llevan los mayor-
domos bolseros, así como los procesos de Corte del Justicia los guarde
dicho notario en el Archivo que tiene la Casa de Ganaderos en la sala baxa
de las casas donde se tiene Capitulo. Si el Justicia o el secretario de la Casa no
lo cumplieran, incurrían en una multa de 500 sueldos11.

En las Ordinaciones de 1640, la única novedad está en la referencia de los
derechos del notario. Tan sólo se señala que dicho escribano tenga los dere-
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7 A.C.G.Z., Ibídem.
8 A.C.G.Z., Ibídem. De los drechos del Notario.
9 A.C.G.Z., Ibídem. Del manifestar los ganados para matar.
10 A.C.G.Z., Ibídem. Lo que han de hazer el Iusticia y Notario fenecidos sus officios.
11 A.C.G.Z,. Ordinaciones. 1620. Que los registros y processos se pongan en el Archiu.
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chos que conforme a la Tarifa que tiene la Casa, esten puesto y señalados en
sumarios, procesos, franquezas y testimoniales12.

En las Ordinaciones de 1661 y 1686, el único cambio, es que la pena que
puede ser impuesta al notario, que hasta entonces era de 50 sueldos jaque-
ses, ahora, la multa se ha doblado a 100 sueldos.

Asimismo, entre otras obligaciones del notario y secretario que apare-
cen reseñadas en las Ordinaciones de los siglos XVI y XVII figura el de acom-
pañar al Justicia o, en su caso, al lugarteniente de la Casa de Ganaderos,
tanto en las mojonaciones que se lleven a cabo, como en todos los despla-
zamientos concernientes a la Casa.

Por último, el notario guarda los sellos de la Casa, recopila las ordina-
ciones y las manda imprimir, como así se indica en los Actos Comunes13.

Además de llevar los asuntos de la Casa y Cofradía de San Simón y San
Judas, los escribanos y secretarios de la Casa van a seguir teniendo su propia
escribanía. Son la mayoría notarios reales contratados por la Casa. Estos
notarios no van a estar desvinculados de su escribanía particular. Además,
hay que aclarar que junto a estos notarios, llamados a veces por la docu-
mentación notarios principales, la Casa va a tener contratados a otros nota-
rios, bien para asuntos concernientes a la Casa como procuradores, bien
como sustitutos de los principales por enfermedad, vacante, etc.

También es cierto, que no de todos los notarios principales se conservan
sus escrituras en el Archivo de Casa de Ganaderos. Si los notarios principales
de la Casa son Martín Moya para el último tercio del siglo XV; Martín Hose-
ñaldes, Damián López, Martín Andrés, Vicente de la Serrana, Juan Canete, y
Pascual Sánchez del Castellar para el siglo XVI; Andrés Pablo Morales, Juan
Palomeque, Juan Francisco Arteche, Juan Francisco del Río, Félix del Río,
José Manuel de Lope para la centuria del XVII, y Martín Maza de Lizana has-
ta muy avanzado el siglo XVIII, de tan solo Morales, Palomeque, Arteche, con-
servamos protocolos a los que habría que sumar la de otros notarios reales
como Pedro Sarmiento, Miguel Ferrer y Pascual de Torres.

Casualmente, o no tan casualmente, de Pascual de Torres son las últimas
escrituras notariales que se conserven en dicho Archivo. Las fechas de sus
escrituras notariales están comprendidas entre 1713-1715.
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12 A.C.G.Z., Ordinaciones. 1640. Derechos del Notario y Bedaleros.
13 Además de las Ordinaciones de la Casa de Ganaderos, en los libros de Actos Comu-

nes se recogen otras multas impuestas a los cargos y oficiales de dicha Casa, así como sus
salarios y emolumentos, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XVI, debido al
celo de los notarios de ese período.
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LOS NOTARIOS DE LA CASA DE GANADEROS, SUS ORDINACIONES
Y LA NUEVA ADMINISTRACIÓN BORBÓNICA

Señala Armando Serrano, que con la llegada de Felipe V se inician los
primeros recortes importantes en la jurisdicción del Justicia de Ganaderos.
Tras un enfrentamiento brutal, en el cual el monarca anula la elección de un justi-
cia, la Corona promulga un Real Decreto por el cual la persona que salga elegida
como Justicia deberá ser ratificada por la Real Audiencia y todas las sentencias de los
procesos criminales podrán ser recurridas ante la Audiencia y no podrán ejecutarse
sin la consulta a la Sala del Crimen14, prohibiéndose por el nuevo monarca la
elección del Justicia por los propios cofrades de la Casa.

Las propias Ordinaciones van a sufrir transformaciones y con ellas la pro-
pia organización de la Casa de Ganaderos. Si la última Ordinación del siglo
XVII fue impresa en 1686, hay que esperar más de una centuria para que la
nueva reglamentación de la Casa se estampe. Bien es cierto que se conser-
van ordinaciones impresas en 1717 —reimpresas de las de 1661— o unas
manuscritas de 1762. En la portada de estas manuscritas pone el siguiente
párrafo: Copia de las nuevas ordenanzas que se pide al Rey su confirmación.

Pero la Casa de Ganaderos tendrá que esperar a las que serán aproba-
das en 1805. De hecho, y que sirve como reflejo de una época crítica para
la Cofradía, reinando Carlos III, se promulga un Auto de la Real Audiencia
de Zaragoza fechado el 14 de agosto de 1765, en cuyo dictamen se señala
que la Casa se abstenga de formar Junta con pretexto de ser Capítulos de la
Cofradía de San Simón y San Judas, recordándole, asimismo, que los cargos no
deben ser elegidos de manera electiva como tradicionalmente se venía
desarrollando. Se amenaza al Justicia de Ganaderos, a la sazón Francisco
Paula de Roa, con facultades jurídicas ya muy mermadas, con una multa de
1.000 ducados.

Sin embargo, en el proyecto de la Ordinación de 1762, aunque no válida
para la Casa y Cofradía por no estar aprobada, ya aparecerán los primeros
cambios para su notario. Ya figura el nombre de su profesión: secretario por
el de notario, estableciéndose su trabajo en la secretaría de la Casa. Obliga-
do cada año a llevar dos registros en dos libros separados, poniendo en el uno las
nuevas provisiones, que el Juez mayor —ya no Justicia— o Lugarteniente, recibiese
o dieren para efecto de actos judiciales, reheentregas y demás que ocurre en Corte y fue-
ra della, y continuando en el otro las Convocaciones del Juez mayor y oficiales, o
Capítulos Generales... y que en los Processos y causas plenarias, se rixa y govierne en
todo lo ordinario según Leyes de Castilla, y en la manera, que lo practican los escri-
banos de Cámara de la Real Audiencia de este Reyno de Aragón, siendo sus dere-
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14 A. Serrano Martínez, op.cit., p. 18.
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chos y aranceles como secretario los que se aplican a los escribanos de
Cámara15.

Las últimas y definitivas Ordenanzas para la Casa de Ganaderos desde
las de 1717 —reimpresas de las de 1661— se estampan en 1805, aprobadas
y confirmadas por el Real y Supremo Consejo de Castilla, mediante una
provisión de 19 de enero de 180516.

En el Título V titulado Secretario de la Casa y Bedaleros, su obligación y encar-
go se ocupa de la figura del nuevo secretario. Dos ordenanzas regulan su
funcionamiento.

Haciendo una mención a la tradición de tener secretario en la Casa
siguiendo la invariable costumbre en la nominación de empleos de secretario y dos
bedaleros... y que esta eleción es a libre voluntad, las novedades son las siguien-
tes: 

— Para la elección, los pretendientes a secretarios han tenido que pre-
sentar un memorial.

— Se van excluyendo los que tienen menor número de votos en la elec-
ción por el Capítulo general.

— Que el secretario no pueda ser ganadero.

— Llevará los dos registros de libros, poniendo en el uno las nuevas provi-
siones y en el otro las convocaciones del Justicia y Oficiales y Capítulos gene-
rales.

— Que se gobierne en todo lo ordinativo según Leyes de Castilla.

— Sus derechos y aranceles serán los mismos que los escribanos de juz-
gado ordinario de Zaragoza.

A partir de 1805 la figura del hasta entonces notario principal de la Casa
pasa a cumplir estrictamente funciones de secretario, cargo que perdura
hasta la actualidad.

Sergio Castillo Espinosa
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15 A.C.G.Z., Ordinaciones. 1762. Secretario de la Casa y Porteros o Alguaciles. Su obligación
y encargo.

16 Serían reimpresas en 1817.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 444



SECCIÓN TERCERA

LA VIDA PRIVADA
PONENCIAS

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 445



VIDA PRIVADA, ASUNTOS PÚBLICOS

M.ª Victoria LÓPEZ-CORDÓN CORTEZO

Universidad Complutense

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta ponencia es analizar la relación existente entre deter-
minados asuntos y comportamientos que, genéricamente, solemos calificar
como particulares o domésticos y las normas que regulan las relaciones
sociales en general, de manera que ciertas mutaciones, aparentemente
intrascendentes, o ciertas prácticas de lo cotidiano, pueden resultar espe-
cialmente reveladoras para la comprensión de los procesos de cambio. En
este sentido, no es casual que la historiografía de los últimos años haya veni-
do realizando distintos tipos de acercamientos a esta temática, si bien los
problemas metodológicos y conceptuales que ha suscitado son muchos y,
también, como en cualquier campo científico nuevo, los avances y los retro-
cesos, las aproximaciones reveladoras y los estudios absolutamente prescin-
dibles están a la orden del día. Empecemos, por tanto, por lo que parece
más inmediato, es decir, por definir los propios términos del problema.

Han pasado ya veinte años desde que Philippe Ariès se preguntara, en
el prólogo del volumen quinto de La historia de la vida privada 1, si era posi-
ble realizar ese empeño ya que la misma noción remitía a unos valores tan
difusos y heterogéneos, que resultaba difícil contrastarlos cronológicamen-
te y establecer con precisión la necesaria relación de continuidad y de cam-
bio que todo estudio histórico requiere. La cuestión sigue estando en el
aire, no porque no hayan publicado excelentes y fundamentadas aporta-
ciones relativas a los hábitos más íntimos y personales de nuestros antepa-
sados, sino porque el concepto de lo privado, mucho más que el de su 
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1 Philippe Ariès y George Duby (dirs.), Historia de la vida privada. El proceso de cambio
en la sociedad de los siglos XVI-XVIII, Madrid, Taurus, 1991, p. 7.
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oponente, lo público, sigue siendo impreciso y ni el modelo evolucionista,
asentado en la perspectiva del tiempo largo, ni el analítico, desde una inter-
pretación fundamentalmente cultural, deudora de la obra del sociólogo
Norbert Elias2, logran penetrarlo del todo. 

Más allá de las precisas definiciones que provienen del campo del dere-
cho, público es, según dice el Diccionario de Autoridades, lo «notorio,
patente y que lo saben todos»; y es también, usado como sustantivo, «el
común del pueblo o ciudad», es decir lo propio de la polis que es patrimo-
nio de los ciudadanos. Por extensión del término en la Edad Moderna, «se
aplica a la potestad, jurisdicción y autoridad para hacer una cosa»3 y signi-
fica también, por lo tanto, todo lo comprendido bajo la jurisdicción del
soberano. Caben, sin duda, otras definiciones, hechas desde las distintas
ciencias sociales, y muy especialmente desde la sociología, que subrayan el
carácter psicológico, cultural e incluso económico que subyace detrás de
este concepto4 pero, en definitiva, ni su extrema variabilidad ni su búsque-
da de precisión temporal nos sirven sino para constatar el profundo senti-
do de pluralidad y de coacción a un mismo tiempo que encierra el vocablo.
Pero ¿nos vasta para definir lo privado con describir lo contrario? Es decir,
frente a lo abierto lo encerrado, y también lo individual, lo doméstico, lo
espontáneo... Indudablemente no, y aunque el diccionario nos lo defina
como lo «que se ejecuta a la vista de pocos, en confianza y domésticamen-
te y sin formalidad ni ceremonia alguna o lo que es particular y personal de
cada uno»5, el interés que los distintos poderes han venido manifestando
por muchos de estos actos y la minuciosa reglamentación de su ejercicio
nos demuestra la fragilidad de una frontera, que es histórica. 

Pero si abandonamos las cuestiones teóricas y nos centramos en los
resultados de la producción historiográfica, resulta mucho más claro que el
ámbito de lo privado es el que se circunscribe a unos comportamientos y
espacios determinados, como son los relativos a la intimidad de la vida dia-
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2 N. Elias, El proceso de civlización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México,
1987.

3 Diccionario de la lengua castellana..., Madrid, 1737. 
4 H. Béjar, El ámbito íntimo, Madrid, 1990; D. Goodman, «Public Sphere and Private

Life. Towards a Sybthesis of Currient Historiographical Approaches to de Old Regime»,
History and Theory, 31, 1992, pp. 1-20; una breve pero interesante aproximación al tema
en I. Morant Deusa y M. Bolufer Peruga, «Presentación» al número monográfico de la
revista Historia Moderna «Informe: público/privado. Femenino/masculino», 19, 1998, pp.
17-23. 

5 Diccionario de la lengua castellana, op. cit. 
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ria, tanto en su faceta individual como familiar, a la sociabilidad entre par-
ticulares, es decir, a la expresión de los afectos, la cortesía o los entreteni-
mientos, y a los lugares más o menos determinados donde se generan este
tipo de relaciones, ya sea la casa, el colegio o el convento, entendidos no
como instituciones, sino como lugares de convivencia, en los que se desa-
rrollan unas reglas propias, hechas de prescripciones, pero también de con-
venciones internas, en las que la afinidad y el gusto, la comodidad o los pla-
ceres de la mesa, o incluso las preferencias artísticas y literarias, responden
a criterios distintos y, en cierto sentido, anticipadores, de los de la cultura
oficial. ¿La historia política de lo cotidiano, como lo define Michèle Perrot6,
o la de la sociabilidad, tal y como la practica Maurice Agulhon para la épo-
ca contemporánea? Las propuestas son muchas y no siempre coincidentes.
De la misma manera que tampoco han faltado las críticas, tanto las que se
centran en el modo de hacer, como aquellas otras que cuestionan el propio
objeto de investigación. Entre las primeras están las que se refieren a la
excesiva desaparición de la influencia de lo público en este tipo de estudios,
entendiendo por ello el marco normativo del Estado o la Iglesia, las que
rechazan la polarización de su interés en ciertos colectivos específicos,
como el de las mujeres7 o, incluso, denuncian el tratamiento excesivamen-
te trivial de algunas cuestiones. Entre las segundas, de mayor peso, hay dos
que me parecen fundamentales: los argumentos de quienes sostienen que
la privacidad es una conquista socialmente privilegiada y, por lo tanto, con-
dicionada por la existencia de un determinado nivel material de vida, y
aquellos otros que niegan que el concepto sea algo más que una categoría
analítica, sin ningún apoyo en la realidad. 

Ambas puntualizaciones son, sin duda, ciertas, pero admiten réplicas, ya
que el reconocimiento de modelos sociales, o de pautas de conducta, no
tiene por qué implicar una interpretación simplista de las relaciones inter-
personales, ni tampoco hay por qué renunciar a un soporte teórico, sobre
todo si queremos evitar caer en el mero descriptivismo. Así, dejando a un
lado aportaciones poco rigurosas, que las hay como en cualquier corriente
historiográfica, debe reconocerse que, buscando comprender de manera
distinta la sociedad del pasado, los historiadores de la vida privada han lla-
mado la atención sobre perspectivas y temas nuevos, enfocándolo desde
muy distintos ángulos y utilizando sin complejos, de ahí que se les tilde de
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6 P. Ariès y G. Duby (dirs.), Historia de la vida privada, vol. IV, Madrid, 1989, p. 13. 
7 M. D. Ramos, Mujeres e historia. Reflexiones sobre las experiencias vividas en los espacios

públicos y privados, Málaga, 1993.
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falta de coherencia, las aportaciones de los campos científicos que le son
muy afines, desde la microhistoria a la historia del género, o desde el estu-
dio de las representaciones a los concernientes a la vida cotidiana, con la
que tantas veces se confunde en sus métodos y objetivos. Sus relaciones con
la historia de la sociabilidad son también muy estrechas, porque una y otra
buscan interpretar el sentido de los comportamientos en un tiempo deter-
minado, destacando la importancia de los textos y el papel central del suje-
to en cualquier proceso de cambio8. Quizás por ello sea, precisamente, su
teoría de la circularidad, del influjo recíproco, una de sus aportaciones más
interesantes. 

Espacio privilegiado para el estudio de los procesos de cambio y para
conocer las relaciones que se establecen entre personas de distinto sexo,
edad y categoría, el estudio de la vida privada ayuda a romper los comparti-
mentos demasiado rígidos de que los historiadores nos valemos para 
comprender la sociedad y nos obliga a buscar nuevas fuentes, o a leer de
manera distinta las habituales. Y es que, desde su óptica, los documentos
judiciales o notariales, las correspondencias, o la denominada literatura
menor, cobran una nueva dimensión porque nos hablan no de cosas o
hechos, sino de sujetos. Porque hoy en día parece relativamente claro que
lo privado fue, en su origen, un acto de rebeldía del individuo que trata de
buscar para el solaz o la reflexión un espacio que le es propio, fuera de la
promiscuidad o de la vida comunitaria. Se trata, pues, de una conquista fru-
to de una determinada civilización, ya que, en cierto sentido, privados lle-
garon a ser tanto ciertos actos como determinadas formas de comporta-
miento, que no lo eran en origen, pero que se fueron rodeando, material y
simbólicamente, de ritualidad, pudor y silencio. Así sucedía con las mani-
festaciones del afecto, los actos relacionados con el propio cuerpo, como el
lavarse o el vestirse, y determinadas exigencias del espíritu, desde la comu-
nicación personal con Dios hasta el estudio y, en este sentido, fueron los
humanistas los primeros en contraponer las satisfacciones públicas de su
fama, con el gozo íntimo de aplacar su pasión por el conocimiento en el
recogimiento de un gabinete. 

También se fue convirtiendo en privado aquello que no interesaba al
Estado, o que no quedaba comprendido en su progresivo despliegue de
actividad, tal y como señaló Norbert Elías en su obra ya citada9. Un texto, si
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8 F. Telemon (ed.), Sociabilité, pouvoirs et societé, Rouen, 1987 y De la sociabilité à la table:
comensalité et conviavilité à travèrs les âges, Rouen, 1990.

9 N. Elias, El proceso de civilización. Investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas, México, 1987.
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me permiten decirlo, enormemente rico en anticipaciones y sugerencias,
pero también hay que evitar extrapolar demasiado para no caer en un exce-
sivo determinismo respecto al valor inductivo de un determinado grupo
social, ni llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso sincrónico de
interiorización de normas y de control político que esta influencia genera.
Que el proceso no fue sencillo lo prueba el ancho espacio temporal en que
perviven competencias mal definidas y los lazos de carácter mixto 
que estructuran muchas funciones. Así, las relaciones clientelares o la fami-
liaridad profesional, que son elementos clave en la consolidación del tejido
social, no son más que la transposición de formas de comportamiento basa-
das en conceptos tales como parentesco, lealtad, confianza, o servidumbre
más que servicio y, no sólo como consecuencia de una imposición de arri-
ba abajo, sino como reflejo de una sublimación de lo inmediato en el pla-
no de lo político. No estoy demasiado de acuerdo en considerar que este
espacio intermedio se llena con la familia que más bien considero, dada la
progresiva importancia que los poderes públicos, eclesiásticos y seculares,
conceden a su regulación y al lugar que ocupa como fundamento y mode-
lo en la teoría política, como una institución pública por excelencia, que no
hay que confundir con el posterior desarrollo de la vida doméstica, de la
misma manera que tampoco puede entenderse como privada la emergen-
cia de ciertos enclaves de discusión y de reflexión, por muy minoritarios
que estos sean, de los que llegara a emerge una opinión, tal y como Haber-
mas ha señalado10. 

Uno de los rasgos más característicos de la privacidad es el de ser un
ámbito sexualmente diferenciado ya que, históricamente, se han venido
relegando a él todas las cuestiones relativas a las personas que no son ni
varones, ni adultas, excepto aquellos casos en los que el desempeño de una
actividad pública, o el éxito personal, ya sea en el terreno de la actividad
intelectual o en el de la excelencia moral, como es el caso de la santidad,
hace aflorar al personaje del anonimato. En este sentido, la historia de las
mujeres ha llegado a considerarse, a mi entender también abusivamente,
como la historia de lo privado por excelencia, porque sus experiencias, acti-
vidades y sentimientos transcurren dentro de los circuitos encerrados de lo
cotidiano y sus actuaciones se revisten de la espontaneidad, o del desorden,
de lo afectivo. En cierto sentido, hay que reconocer que les conviene muy
bien la acepción que figura en la primera edición del Diccionario de la len-
gua del concepto «vida privada», que define como «la que se pasa con quie-
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tud y sosiego, cuidando sólo de su familia e intereses domésticos, sin entro-
meterse en negocios, ni dependencias públicas»11, pero siempre que no se
olvide ni el peso de las actividades económicas que una gran mayoría de
mujeres desempeñan durante el Antiguo Régimen, ni su papel activo en la
gestión de los recursos familiares, unas veces, como era preceptivo, legal-
mente autorizadas, y otras de común acuerdo con su esposo, o por necesi-
dad. Lo cual, como muchas investigaciones demuestran, no es más que una
muestra de los estereotipos que condicionan nuestra comprensión de la
realidad histórica y de la necesidad de establecer límites flexibles entre los
distintos tipos de estudios. 

2. MUDANZA POLÍTICA Y CAMBIO

Precisamente porque la emergencia de la vida privada es fruto de un
proceso social que en nuestro mundo occidental se manifiesta coincidien-
do con los siglos modernos, tienen sentido preguntarse si, en la realidad de
la España de Felipe V, pueden percibirse signos de cambio que, de alguna
manera, confirmen la tendencia general, o por el contrario, como tantas
veces ocurre, la vida diaria transcurre imperturbable siguiendo sus pautas
seculares, sin apenas reflejar las oscilaciones de la coyuntura. Dos circuns-
tancias me parece que favorecen la tesis de conceder más importancia que
la que, generalmente, se le otorga a esta primera mitad de la centuria,
como fundamento y base de las transformaciones que se operarán después.
La primera de todas es el indudable peso de la guerra y los efectos de la
reconstrucción del sistema político de la Monarquía; la segunda, también
de carácter externo, consiste en la propuesta de modelos sociales alternati-
vos que, desde la corte, influyen sobre las formas de comportamiento de las
clases dirigentes y, a través suyo, de otros sectores sociales, aunque a más lar-
go plazo. No se trata de un efecto mimético, sino de una acción mucho más
difusa en el transcurso de la cual, costumbres y prácticas establecidas
empiezan a considerarse antiguas, al tiempo que se adoptan otras alterna-
tivas, más acordes con los gustos y las necesidades del momento. 

Las consecuencias de la guerra no son fáciles de medir, más allá de su
capacidad de trastorno general, debido a la violencia, las movilizaciones y
la destrucción de riqueza que, como cualquier conflicto, trajo consigo, agu-
dizadas por la incidencia de una serie de años de malas cosechas12. También
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12 Sobre la incidencia de las mismas G. Anes, Las crisis agrarias en la España moderna,

Madrid, 1970, y H. Kamen, La guerra de Sucesión en España 1700-1715, Barcelona, 1974,
pp. 392 y ss.
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hubo repentinos cambios de estatus provocados por confiscaciones y
recompensas, que afectaron, sobre todo, a determinados sectores sociales,
y de los que sólo conocemos casos concretos13. Pero lo que resulta mucho
más fácil de percibir son las manifestaciones del incremento de la actividad
del estado y de quienes viven dependiendo de él, lo que facilitó la aparición
de una nueva nobleza14 y de importantes fortunas ligadas a su actividad. La
perspectiva de oportunidades mejores cambió la orientación de algunos
segundones destinados a la carrera eclesiástica, como fue el caso en origen
de Patiño y Campillo15, y no fueron pocos los que encontraron en la buro-
cracia el medio de ascender significativamente en el escalafón social, de lo
que los ejemplos de los Grimaldo, Uztáriz, Orendain, de la Cuadra y tantos
otros son buena prueba16. Un grupo generacional muy claro, nacidos en
torno a los años setenta de la centuria anterior, que viven la transición
dinástica en la Corte o en el seno de las instituciones y que, con ellas, se
incorporarán plenamente a la monarquía de Felipe V, aprovechando las
vías de promoción que entonces se les ofrecen. Se trata de hombres con un
estilo de vida distinto a los de la vieja nobleza, bien porque, en unos casos,
adoptasen una cierta apariencia de sobriedad y desinterés material, que
contrasta con su poder político, como suele destacarse del ministro José
Patiño17, o por todo lo contrario, ya que no faltaron los que hicieron gala
de lujos y favoritismos, lo que dio origen a muchas críticas o, incluso, a
algún proceso, tal y como en el que se vio envuelto el superintendente Fer-
nando Verdes Montenegro18. La preocupación que sentían por la recupe-
ración económica del país se tradujo, en muchas ocasiones, en una partici-
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13 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976, 
pp. 41 y ss. y Kamen, op. cit., supra, pp. 411 y ss.

14 A. Morales Moya, Poder político, economía e ideología en el siglo XVIII español: la posición
de la nobleza, Madrid, Univ. Complutense, 1983.

15 I. Pulido Bueno, José Patiño. El inicio del gobierno político-economico ilustrado en España,
Huelva, 1998, pp. 18 y ss. 

16 Los trabajos de D. Ozanam, J. P. Dedieu, M. V. López-Cordón y G. Franco conteni-
dos en la obra colectiva Sociedad, administración y poder en la España del Antiguo Régimen,
ed. J. L. Castellano, Granada, 1996, inciden en este aspecto.

17 A. Rodríguez Villa, Patiño y Campillo. Reseña histórico biográfica de dos ministros de Feli-
pe V, Madrid, 1882, pp. 118 y I. Pulido Bueno, José Patiño. El inicio del gobierno político-eco-
nómico ilustrado en España, Huelva, 1998, p. 25.

18 Fue nombrado secretario de Hacienda durante el breve reinado de Luis I y ya des-
de los primeros momentos tuvo problemas por cubrir plazas vacantes con sus deudos
más directos. Sobre su carrera, Fichoz PAPE y sobre su proceso A.H.N. Estado, leg. 2974.
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pación más o menos directa en los proyectos que ellos mismos auspiciaban,
ya fuera formando parte de compañías de comercio, fomentando manu-
facturas, o gestionando los recursos del estado en su calidad de administra-
dores, como fue el caso de los Goyeneche19. En otros casos, la elección opor-
tuna del bando vencedor en zonas de conflicto les facilitó verse
beneficiados por las concesiones reales y subir rápidamente por la escala
social, de lo cual la ascensión de los Alós en Cataluña puede servir de ejem-
plo20. 

Es cierto que mientras algunas familias ganaban posiciones, otras las per-
dían, y que varias generaciones de españoles, que también crecieron y
maduraron durante los años inmediatos a la guerra, debieron amoldarse a
las penurias económicas subsiguientes al reajuste posterior y sintieron en
carne propia la acción de un Estado emergente, obligado a buscar recursos
para lograr sus propósitos y dispuesto a hacer sentir su poder. Pero la situa-
ción de la mayoría no borra la significación del grupo de los favorecidos, ni
su incidencia en el proceso general, de manera que la emergencia de una
nueva elite al poder puede considerarse como una de las consecuencias
sociales que tuvo el proceso político que se inicia con la llegada de Felipe V.

Pero el fenómeno de la promoción a través del servicio a la Monarquía
tiene también otro punto de vista. La nueva situación alteró profundamen-
te la forma de vida de todos aquellos que se vieron implicados en ella, tan-
to porque dedicaron buena parte de su tiempo y de su esfuerzo a desem-
peñar los cometidos que tenían encomendados, como porque su posición
les obligó a adoptar pautas de relación y comportamientos estrictamente
reglados que modificaban los que hasta entonces habían tenido. Hay un
texto del duque de Saint-Simon que resulta muy expresivo de estos extre-
mos. Se refiere a las condiciones de trabajo en la Covachela, en donde sus
oficiales pasan toda la jornada. Y no sólo eso, sino que sus relaciones priva-
das se ven condicionadas por las obligaciones que allí desempeñan: 

«Las gentes empleadas están absolutamente secuestradas del trato y dis-
pensadas de hacer visitas, salvo en ciertas casas particulares o de gentes
muy distinguidas. Exceptúo de ello las visitas de ceremonia a los embaja-
dores y otras personas tales, por ejemplo los cardenales, viajeros distin-
guidos, que el rey hace recibir por uno de sus mayordomos, un virrey o
un general que regresa del Ejército, o aquel que vuelve de una de las pri-
meras embajadas. Pero estas visitas no se repiten sin necesidad de los
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19 J. Caro Baroja, La hora navarra del siglo XVIII, Pamplona, 1969.
20 M. A. Pérez Samper, «La familia Alós, una dinastía catalana al servicio del Estado»,

en Cuadernos de investigación histórica, 61, 1982, pp. 195-239.
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negocios, si la amistad o una consideración superior, no da ocasión a
ello. Así apenas se les va a ver más que para asuntos u ocasiones seme-
jantes y devolverles sus visitas, excepto sus amigos particulares o sus fami-
liares. Estos últimos les ven algunas veces en su casa pero no siempre;
nunca los otros cuando son secretarios de Estado, porque no están en sus
casas más que en el momento de la comida y, por la noche, en el de la
cena, después de la cual se retiran con su mujer y sus hijos hasta que se
acuestan»21.

Es decir, la actividad laboral no sólo de un secretario de Estado, sino de
sus colaboradores más inmediatos, era tan absorbente que no había tiem-
po para el solaz, excepto aquella que transcurría en el ámbito de un estre-
cho círculo familiar. También se puede apreciar que las relaciones perso-
nales estaban claramente profesionalizados, desarrollándose en un marco
espacial predeterminado, como era el Alcázar o las propias oficinas, todo lo
cual, sin ser una novedad, se apunta como una tendencia. 

La construcción de un nuevo orden político no solo tuvo efectos socia-
les indirectos, como los que he señalado, sino que se manifestó mediante
acciones positivas dirigidas a delimitar las competencias sobre las cuales el
Rey quería intervenir. Que todo lo que transcurriera entre «particular y par-
ticular» no le interesaba quedó muy claro en las disposiciones de 1711 para
el reino de Aragón, en las que se respetaba su derecho privado22. Y lo mis-
mo ocurrió en Cataluña cinco años más tarde23. Sin embargo, tampoco fal-
taron los casos en que intervino en sentido contrario, porque algunos com-
portamientos privados, bajo el pretexto del honor, podían resultar
expresivos de procedimientos «contrarios al derecho natural y ofensivos del
respeto que se debe a mi real autoridad»24. En este sentido, se intensifica-
ron las medidas dirigidas a impedir el recurso a la venganza privada y a pro-
piciar la intervención de la autoridad en los conflictos. No se trata sólo que
Felipe V rechazase abiertamente ciertas manifestaciones de violencia, como
los duelos, los desafíos o los desproporcionados castigos conyugales, sino
que también estaba decidido a impulsar la justicia real hasta ámbitos reser-
vados hasta entonces a la acción de los particulares25. 
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21 Duque de Saint-Simon, «Viaje a España», en J. García Mercadal, Viajes de extranjeros
por España y Portugal, vol. III, Madrid, 1963, p. 335.

22 Novísima Recopilación, lib. V, tit. VII, ley II.
23 Ibídem, lib. V, tit. IX, ley IV.
24 C. Martín Gaite, cit., pp. 132, y Pragmática de 1716. 
25 M. P. Alonso Romero, El proceso penal en Casilla (siglos XIII-XVIII), Salamanca, 1982.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 455



La otra premisa, la de la propuesta de modelos alternativos, es mucho
más fácil de señalar. Una nueva dinastía supuso cambios importantes en la
etiqueta y en la vida cortesana, que adoptó un tono y un aire distinto que
el que venía siendo la norma en época de los Austrias. Nunca se llegó a
imponer el protocolo de Luis XIV, por criterios de oportunidad política,
pero es indudable que se introdujeron novedades y que la creación de una
familia francesa, compuesta por servidores traídos de Versalles, modificó la
práctica de la etiqueta diaria. Los intentos de hacer al rey más visible y de
reducir la autoridad de los altos oficiales palatinos realizados en los pri-
meros años de Felipe V supusieron la modificación de ciertos hábitos cor-
tesanos, si bien el aliento reformista había desaparecido ya antes de su
abdicación26. Después, los deseos de aislamiento del monarca, unidos a su
enfermedad, fueron tan serios que perturbaron hondamente la regla-
mentada actividad palatina, trastocando los horarios y prescindiendo de
cualquier comparecencia pública27. A estas costumbres, unas veces nuevas
y otras anómalas, se sumó el protagonismo importante de las reinas, de
María Luisa de Saboya primero y después de Isabel de Farnesio, que inci-
dían en el que ya venían alcanzando las soberanas desde la muerte de Feli-
pe IV. La importancia de sus respectivas casas hizo proliferar las familias
de mujeres e introdujo muchas novedades en la disposición del Alcázar y
en su régimen de vida, desde los aposentos a las comidas, que no tardaron
en trascender28. La Princesa de los Ursinos, cuyo protagonismo está fuera
de toda duda, en realidad vio su camino facilitado porque la reina, rode-
ada de graves y vetustas damas, se aburría solemnemente y no sabía como
animar una corte que no estaba pensada para mujeres jóvenes29. Su per-
sonalidad, que Saint-Simon destacó con admiración, es buena prueba de
que se trataba de un personaje excepcional para aquel momento y su
papel, personal, pero también político, un ejemplo de la indefinición de
los espacios públicos y privados que predomina incluso en las más altas
esferas. Por el contrario, la reina Isabel no tuvo nunca una favorita y siem-
pre prefirió la compañía del rey y de los ministros a la de unas damas con
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26 C. Gómez Centurión, «La Casa Real durante el siglo VIII», en Sociedad, administra-
ción y poder en la España del siglo XVIII, ed. J. L. Castellano, Granada, 1996, pp. 165 y ss. 

27 M. V. López-Cordón, M. Ángeles Pérez Samper, M. T. Martínez de Sas, La Casa de
Borbón. Vol. I (1700-1808), pp. 153 y ss.

28 Sobre los efectos de un aumento del personal femenino en la etiqueta palatina, 
M. V. López-Cordón, «Mujer, poder y apariencia o las vicisitudes de una regencia», en
Studia Historica. Historia moderna, vol. 19, 1998, pp. 54 y ss. 

29 C. Martín Gaite, Usos amorosos del siglo XVIII en España, Madrid, 1972, p. 33.
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las que se aburría. Lo cual, unido a su papel de intermediaria durante las
crisis mentales del monarca, alteró el espacio sexualmente diferenciado
que era la corte de manera bastante explícita. No fue la única novedad
que se introdujo durante estos años: el que los reyes comieran juntos fue
una pequeña revolución y tampoco quedó sin consecuencias la estrecha
vinculación de la reina con sus hijos, por los cuales sentía un verdadero
afecto.

Con independencia de los estrechos vínculos existentes entre España y
Francia, por razones familiares y dinásticas, la influencia política y cultural
de Italia fue muy importante e, incluso, en ciertos aspectos, predominante.
A la abundante presencia de italianos en nuestro país, que era consecuencia
de muchos años de relación, y a la especial afección que Felipe V sintió por
aquella península, se unió el que las dos esposas de Felipe V fuesen de Sabo-
ya y Parma respectivamente y conservasen una gran inclinación por su país
de origen, sobre todo la segunda. Esto tuvo su influencia en la introducción
de ciertos gustos y costumbres, desde la música a la decoración30, porque las
reinas estuvieron muy atentas a las modas y las impusieron por el fácil medio
del ejemplo. Así, a imitación de lo que sucede en el Alcázar, la nobleza no
solo importa numerosos objetos suntuarios de aquella península, sino que
también se aficionó a un tipo de espectáculos distintos a los tradicionales31.
Es bien conocido el importante papel que jugó en aquella corte el cantante
Farinelli desde 1737, intitulado por un decreto «criado mío, con dependen-
cia solo de mí y de la reina», pero cuya eficiencia para curar al rey de su
melancolía, le dio un enorme poder, que el nunca llegaría a utilizar políti-
camente, sino para defender la ópera y proteger a sus compatriotas32. Aun
así fueron muchos los que buscaron su intermediación, lo cual es una prue-
ba más de esa indefinición entre lo público y lo privado que caracteriza todo
lo que se relaciona con los reyes en esta época.

3. DE LA POBLACIÓN A LA FAMILIA

Desde los escritos de los proyectistas a los empeños de los censos de
población, la preocupación por el exiguo número de habitantes de los
territorios peninsulares fue una de las constantes del reinado de Felipe V. Y
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30 M. Jesús Callejo Delgado, El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso, Barcelona, 1996,
y A. Martín Moreno, Historia de la música española, 4. El siglo XVIII, Madrid, 1985, pp. 42,
222 y ss. y 343 y ss. 

31 A. Martín Moreno, cit., pp. 354 y ss. 
32 Ibídem, p. 351.
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paralelo a este hecho hay una especial atención por la familia como insti-
tución, lo cual se traduce en una importante ofensiva doctrinal, desde el
punto de vista eclesiástico, y en una serie de medidas dirigidas a ordenar su
buen funcionamiento, ya fuera haciendo ver a los cónyuges, desde el pri-
mer momento, sus respectivas obligaciones o dando pautas para la vida en
común. En este sentido la aparición en 1715 del libro de Fr. Antonio Arbiol,
La familia regulada con doctrina de la Sagrada Escritura, recientemente estu-
diado por R. Fernández33, y del que la Institución «Fernando el Católico»
acaba de hacer una nueva edición, es un hecho digno de destacar, ya que
se trata de una obra que está en pleno vigor a lo largo de todo el siglo y aún
cuando en la segunda mitad haya otras de no menor difusión, en ningún
caso se trata de escritos tan sistemáticos sobre ese tema. Aunque los postu-
lados de Arbiol y sus concepciones sobre la autoridad marital y el papel de
la mujer poco difieren de las de sus predecesores de la centuria anterior, el
hecho de que dedique las primeras páginas de su obra a hablar de «las exce-
lencias del estado del santo matrimonio» y a glosar las virtudes de quienes
a través suyo llegaron a los altares, es una importante novedad que guarda
relación con el espíritu del nuevo siglo. También lo es su insistencia en los
decretos trentinos y la perspectiva ascética desde la cual se dirige el com-
portamiento de cada miembro de la familia. Una familia entendida en sen-
tido bastante extenso, que contempla la relación entre suegros, yernos y
nueras y las obligaciones respecto a criados y siervos, muy en la línea de la
obra de Fleury que, sin duda, conoce. El contraste de esta obra con res-
pecto a otra ligeramente posterior, el Fuero de conciencia de fray Valentín de
la Madre de Dios34, dirigida en este caso a los sacerdotes para facilitar su
labor y estructurada en torno a los distintos mandamientos y sacramentos
es tan evidente que bien podemos hablar de dos estilos de pastoral, una
exclusivamente normativa y otra que pretende configurar las relaciones no
sólo de la pareja y de sus descendientes, sino de todo el grupo familiar,
entendiéndolo como una verdadera unidad. 

Lo interesante es que también en el lado secular se producen orienta-
ciones muy parecidas. A algunos improvisados moralistas les preocupa no
sólo la estabilidad, sino la satisfacción en el matrimonio, para lo cual unas
veces se recomienda la práctica de las viejas virtudes35, y otras veces se pro-
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33 R. Fernández, «La mujer cristiana ideal en la España del setecientos», en El conde
de Aranda y su tiempo, Zaragoza, IFC, 2000, pp. 27-60. 

34 Madrid, 1728.
35 F. X. del Corral, Consejo que don Félix del Corral, abogado de los Reales Consejos, escribía

a un amigo apasionado por el chichisveo..., Madrid, 1917.
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pugnaban otras nuevas, entre las que no faltaban la amistad entre los espo-
sos o la solicitud para con los hijos. También se empezó a salir al paso de la
mala fama de la vida conyugal, considerándola un inconveniente para el
fomento de la población, por más que estos intentos tuvieran que compe-
tir con una fuerte tradición de misoginia popular y de descrédito sobre el
estado del matrimonio36. 

Pero en la primera mitad del siglo XVIII no sólo hay cambios de orien-
tación doctrinal o política sobre la familia, sino que se plantean problemas
específicos que explican las medidas que sobre esta institución se tomaran
durante el reinado de Carlos III que, en cierto sentido, no se entienden
bien sin estos precedentes. Dos cuestiones fueron la causa del relativo
desorden que parece cundió durante este período. La primera fue el tema
de las dispensas y la segunda el de la autorización paterna. Como conse-
cuencia del conflicto sucesorio y de la ruptura de relaciones con la Santa
Sede muchas solicitudes de autorización matrimonial quedaron en suspen-
so, o se demoraban mucho más de que lo que deseaban los interesados, y
eso volvió a suceder cada vez que las dos potestades estaban en desacuerdo,
hasta la firma del Concordato, provocando situaciones anómalas, tanto más
angustiosas cuando más proclives eran las familias a proyectar sus enlaces
dentro del propio grupo parental, con la imprescindible necesidad, por
tanto, de pedir la dispensa de consanguinidad. No se trataba de una dispu-
ta jurisdiccional, sino económica, ya que se buscaba impedir la extracción
de dinero que los trámites generaba, pero es una clara muestra de cómo un
conflicto político afectaba a la vida privada de las personas ya que, como
unos y otros reconocían, el número de personas involucradas en el proble-
ma era muy alto, 

«por la despoblación de nuestra nación, puesto que, habiendo tan poca
gente, no pudiera con facilidad hallarse marido y mujer igual, en los más
de los lugares, sin tener parentesco, y por el mucho número de estatutos de
limpieza y nobleza que hay en España, tanto que esto es un continuado
impuesto sobre las familias honradas»37.

Durante la guerra, el Consejo de Castilla consideró que no había nece-
sidad de parar los procedimientos habituales, mediante la aplicación del
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36 Un repaso a la obra de J. F. Fernández Gómez, Catálogo de entremeses y sainetes del siglo
XVIII, Oviedo, 1993, permite comprobar, aunque sólo sea por los títulos que en la pri-
mera mitad de siglo abundaban los relativos a esta temática.

37 Olaechea, I, p. 74.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 459



Execuator, pero los teólogos de las principales Universidades se mostraron
mucho más exigentes y, paradójicamente, el rey se inclinó por ellos, por lo
que los inconvenientes que se siguieron fueron muchos, desde acusaciones
de presuntos incestos, hasta un alto porcentaje de mujeres con su honra
comprometida al haber iniciado «tratos y llanezas» con unos novios que no
llegaron a convertirse en maridos38. Dado el elevado número de dispensas
que se tramitan a través de agentes particulares, unos 11.500 anuales en la
primera mitad del siglo XVIII, según datos de Olaechea39, hay que reflexio-
nar sobre los efectos de este conflicto en la vida social colectiva.

Pero otras veces el problema no era una cuestión de parentesco, sino de
consentimiento paterno, algo en lo que los jóvenes de este período cada vez
se mostraban más propicios a incurrir, como prueban la rigidez de las dis-
posiciones posteriores. Por falta del debido permiso hubo muchos pleitos
de esponsales, a pesar de que la doctrina sobre la escasa validez de los mis-
mos ya estaba establecida, en los cuales, sintomáticamente, se sanciona
siempre a favor del principio de autoridad40. Pero lo importante es que este
tipo de demandas nos permite muy bien percibir el conflicto entre dos esfe-
ras de actuación: una privada, representada por las pruebas y los testigos de
la parte que apela, y otra pública, fundamentada en las disposiciones lega-
les. Tanto la «promesa» como las personas que dan fe de ella son parientes
que atestiguan hechos ocurridos en un ámbito doméstico y, entre ellas, hay
un buen número de mujeres, lo que demuestra cuál es el círculo en que se
tejen los compromisos informales que dan lugar un futuro matrimonio.
Frente a ellos, las demandas paternas, centradas casi siempre en la negati-
va a apoyar un enlace desigual, tiene siempre todas las de ganar. 

Pero el mundo de la familia y de lo doméstico no quedaría completo sin
dar entrada a un grupo socialmente diferenciado, pero perfectamente inte-
grado en ella como el de los criados. Sirvientes de hombres, sirvientas de
mujeres y personal de la casa constituyen una unidad, cada vez más variada
y especializada, y no exenta de su propia jerarquía interna. En ella se inte-
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38 T. Egido, «Regalismo y relaciones iglesia estado (s. XVIII)», en Historia de la Iglesia
en España. T. IV. La Iglesia en los siglos XVII y XVIII, Madrid, MDCCCCLXXIX, pp. 166 y ss.
y R. Olaechea, Las relaciones hispano romanas en la segunda mitad del siglo XVIII. La agencia
de preces, Zaragoza, IFC, 2000, pp. 74 y ss. 

39 Olaechea, op. cit., p. 76
40 M. V. López-Cordón, «Esponsales, dote y gananciales en los pleitos civiles castella-

nos: las alegaciones jurídicas», en Fallstudien zur spanischen und portugiesischen Justin 15.bis
20, Jahrhundert, Frankfurt am Main, 1994, pp. 50 y ss.
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gran todavía algunos esclavos, ya con un marcado carácter suntuario, y, des-
de luego, nodrizas que constituyen un complemento imprescindible de la
vida familiar en muy diversos estratos sociales41. Entre unos y otros, su
número creció tanto, y también la ostentación que de ellos se hacía, que
Felipe V debió intervenir mediante una serie de disposiciones en 1723 y
1729, en las que se recordaba a sus cortesanos que no estaba permitido lle-
var más de dos lacayos en los coches42. Pero no son estas medidas contra el
lujo, de larga tradición por otra parte, las que aquí nos interesan, sino des-
tacar en qué medida afecta su presencia al tema de la privacidad. Levan-
tarse, vestirse, comer o descansar eran, en determinados grupos sociales,
actos siempre contemplados o realizados ante otros, de manera que el sen-
timiento de intimidad debe relativizarse, ya que en el Antiguo Régimen se
entiende que la presencia del criado no lo conculca.

4. LAS REGLAS DE URBANIDAD

Si una de las primeras manifestaciones del proceso de privatización de
la sociedad en la Edad Moderna es medir los cambios que se producen en la
civilidad, no está de más prestar atención a algunas de las obras que se
publican en la primera mitad del siglo XVIII sobre este particular, que no
son demasiadas. Con anterioridad a 1740 se imprimen algunas de desigual
pretensión y difusión que, sin embargo, anuncian ya el interés que alcan-
zará el género en la segunda mitad de la centuria. Desde las Reglas de corte-
sía y urbanidad cristiana de San Juan Bautista de la Salle, el fundador de los
hermanos de la doctrina cristiana, publicadas originalmente en 1703, de
las que se conoce una primera impresión en castellano en 171643, hasta la
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41 Una serie de trabajos específicos sobre las nodrizas enmarcan el período que aquí
se estudia, cuyas características pueden deducirse de la complementariedad de sus datos.
Es el caso de los de C. Sarasúa, Criados, nodrizas y amos. El servicio doméstico en la formación
del mercado de trabajo madrileño, 1758-1868, Madrid, 1994, pp. 140 y ss. y C. Larquier, «Les
milieux nourriciers des enfants madrilènes au XVIIe siècle», en Mélanges de la Casa de
Velázquez, XIX, 1, 1983, pp. 221-241 y «La mise en nourrice des enfants madrilènes au
XVIIe siècle en Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, XXXII, 1985, pp. 125-144. Más
específico es el de J. Sherwood, Poverty in Eighteenht-Century Spain. The Women and Children
of the Inclusa, Toronto, 1988.

42 Nov. Rec. L. VI, tit. XVI, ley. 6.
43 Reglas de Cortesía y urbanidad cristiana, s. imp., 1716. Una interesante recopilación

de este tipo de literatura en M. C. Simón Palmer y J. L. Guereña, «Manuels de civilité
espagnols XVIIIe-XXe siècles», en Bibliographie des traités de savoir-vivre en Europe, Cler-
mont-Ferrand, 1995, II, pp. 129-187. 
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Escuela o ciencia del mundo para todos los estados... de Le Noble, aparecida en
174544. Se trata en ambos casos de traducciones, pero no por ello resultan
menos interesantes respecto al público a quien se dirigen y las normas que
prescriben. En el primero de ellos, las necesidades materiales, como el comer
o el dormir y otros actos naturales, tales como bostezar, escupir o estornudar
aparecen perfectamente reglamentados. Es interesante comprobar que ni en
esta ni en posteriores traducciones se destierran del todo algunas costumbres
que desaparecerán de las ediciones francesas a medida que avanza el siglo,
como el plato comunitario o el coger algunas piezas con las manos45, si bien
la idea del pudor y de la intimidad personal es ya perfectamente explícita.
En la segunda, que cierra el período a que nos referimos, ya no se desciende
a estos detalles que no se consideran propios de adultos, sino que se dan con-
sejos para ser un hombre cabal y discernir, en cada momento, los comporta-
mientos más convenientes. En ella todos los aspectos relacionados con la cor-
tesía de la proximidad están plenamente presentes. 

«Las reglas que se escriben, aclara el traductor en el prólogo, son uni-
versalmente para todos... las particulares circunstancias del nacimiento,
profesión o la dignidad añaden obligaciones especiales, pero no eximen
de las que son trascendentales al ser racional»46.

Menos pedagógica, pero de gran interés por las reediciones que de ella
se hicieron y por ser original es la obra de Gómez de Terán Infancia ilustra-
da y niñez instruida en todo género de virtudes cristianas, morales y políticas... apa-
recida en 172047. Se trata casi de un tratado moral dividido en cuatro partes
dedicadas a las virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templan-
za, que va precedido de una interesante carta instructiva del autor a los
padres de los niños, en la que se les recuerda sus deberes respecto a la pro-
le. Junto a ellas se hace explícito el tema del afecto, especialmente cuando
se refiere a las madres, para las cuales la posesión del hijo «se miraba tan
dichosa que preponderaba ella sola a los naturales bienes del paraíso»48. 
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44 Le Noble, Escuela o ciencia del mundo para todos los estados en el que se enseña el verda-
dero modo de saber vivir en él con honra y provecho, escrita en francés por Le Noble y traducida por
D. Ignacio Benito Avalle, Madrid, 1745, 2 t.

45 N. Elias, p. 139.
46 Le Noble, op. cit., p. 2
47 Madrid, por D. Gabriel del Barrio s.d. (1720), 498 pp. 
48 J. E. Gómez de Terán, Infancia ilustrada y niñez instruida en todo género de virtudes cris-

tianas, morales y políticas que conducen a la santa educación... Tercera impresión, Madrid,
1729, p. 5.
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Las obligaciones educativas, debido a ello, correspondían fundamental-
mente a los varones, encargados de conciliar el «agasajo y regocijo», con
«la vara de la disciplina», indispensable en la prosecución de sus objetivos
formativos. Aunque se diga explícitamente que la obra está escrita para
que la usen en la escuela, más que a la institución propiamente dicha la
obra se dirige a los maestros y ayos particulares, como prueban las fre-
cuentes alusiones que a ellos se hacen, lo cual, sin duda, refleja una reali-
dad muy española como es la escolarización en la propia casa. El hecho de
que entre los ejemplos de vida que se incluyen detrás de cada capítulo figu-
ren algunos de santas indica que es pretensión del autor que sus reflexio-
nes morales sirvan para niños y niñas indistintamente, lo cual también es
otra novedad. No es propiamente un tratado de urbanidad, como prueban
las escasas recomendaciones prácticas que contiene, aunque algunas de
ellas no dejan de ser expresivas de la necesidad que siente el autor de des-
cender del plano teórico en que se mueve a otro más material. Así, la lec-
ción LXVIII, dentro de la parte dedicada a la templanza, se dedica al
«modo como debe el niño estar en la mesa para tomar alimento» y se insis-
te en que 

«no alargue la mano para tomar de la mesa antes que los otros, ni sea el
primero que pida de beber; que use lo que le ponen como un hombre
templado...» y añade, «Comerá con mucha limpieza sin ocupar más que
los tres dedos, reparando las manchas del vestido con el mantel o la ser-
villeta; irá despacio, sin atragantarse, mascando no engullendo, sin dete-
ner el bocado en el paladar; no roerá los huesos, ni golpeará con ellos
sobre el plato o servilleta para sacar la médula; se privará de este gusto
antes de hacer acción indecente»49.

Dirigidas ya a otro público más selecto son las obras de Dacosta50 o de
Chevigni, versión esta última bastante libre del original italiano, tal y como
reconoce su traductor, Juan Bautista Company. Publicada en Valencia en
1729 y reeditada siete años más tarde, está dividida en seis tomos, con lámi-
nas, y responde al método tradicional de preguntas y respuestas51. Su con-
tenido, que comprende un total de dieciocho materias, desde la religión y
la astronomía, a la historia, las leyes, el arte de la jineta o las máximas de la
corte, le hacen ser casi una enciclopedia, más rica en contenidos teóricos
que en enseñanzas prácticas, lo cual no es extraño, ya que se trata de una
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49 Ibídem, p. 447.
50 José Dacosta, Tratado de cortesía y política, Amsterdam, 1726.
51 Ciencia para las personas de corte, espada y toga que escrivio.
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obra para adultos, pero con un claro carácter divulgativo. Algo que también
pretende la mucho más suscita y anónima Recetas morales, políticas y precisas
para vivir en la Corte 52. La publicación en los años cuarenta de una serie sig-
nificativa de traducciones de Fleury53, Morvan de Bellegarde, cuyas Reflexio-
nes acerca de lo ridículo y la manera de evitarlo habían aparecido en 169654, o
Caillers55, de reediciones, como la de Pellicer de Velasco56, y de escritos ori-
ginales, del tipo de las de Codorniu57, muestran bien que el interés por este
tipo de publicaciones aumenta a medida que avanza el siglo. Todas ellas tes-
timonian que es entonces cuando se produce el cambio de tendencia, aun-
que habrá que esperar todavía unos años para que la educación de las
niñas, según la versión de la célebre obra de Fenelon, vaya delimitándose
como un espacio específico. Cierto que todas esas obras no nos muestran
prácticas efectivas, sino normas de conducta y que tienen un fin pedagógi-
co, no descriptivo, pero eso no impide que marquen el camino de lo que
está por venir, es decir, la formalización a través de prescripciones de cier-
tos modelos de comportamientos, ya sean las reglas del bien comer, la sus-
tracción de las funciones corporales o la vigilancia constante de la intimi-
dad. Todos los autores parten de la idea de que las buenas maneras pueden
enseñarse y aprenderse, pero mientras unos piensan que son las mismas
para todos, aunque se muestran atentos a respetar las convenciones que
separan los distintos grupos sociales y las distancias que marcan el sexo o la
pertenencia a un determinado segmento de edad, otros seleccionan su des-
tinatario y se dirigen a un medio concreto, cuya sociabilidad restringida
pretenden dirigir, ya sea en función del lugar donde transcurre su vida, o
del oficio que desempeñan o para el que se preparan. Hay también otro
modelo específico que es el cortesano, que refleja la sociabilidad regulada
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52 Madrid, 1734, 20 pp. 
53 C. Fleury, Tratado de la elección y método de los estudios escrito en lengua francesa por 

M. C. Fleury traducción al castellano de D. Manuel Villegas y Piñateli..., Madrid, 1717, y Obli-
gaciones de los amos y las de los criados, Madrid, 1741.

54 Morvan de Bellegarde, El arte de conocer a los hombres y máximas de la sociedad civil,
Amberes, 1743.

55 La urbanidad o cortesía universal que se practica entre las personas de distinción. Traduci-
da del francés al castellano por Ignacio Benito Avalle, Madrid, 1744.

56 M. Pellicer de Velasco, Consejos familiares a su sobrino Don Diego Pellicer y Bustamante
para cumplir con las obligaciones de cristiano, caballero y soldado, Madrid, 1747. La primera
edición es de 1699.

57 P. Antonio Codorniu, Instrucción cristiana y política cortesía con Dios y con los hombres...
Gerona, 1740, y El buen soldado de Dios y del rey armado de un catecismo y sus pláticas que con-
tienen sus principales obligaciones..., Barcelona, 1756.
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que impone la vida palatina, en la cual los nobles hacen ostensible su pre-
eminencia, pero también su sumisión a la autoridad real. En él se extreman
las formalidades y también se adelantan algunos comportamientos que ter-
minarán por imponerse.

5. NUEVOS MODOS DE RELACIÓN

Cuando Felipe V llegó a España, la formalidad era la regla de las rela-
ciones interpersonales. Se practicaban inclinaciones y reverencias, se eludía
cualquier contacto físico y las reglas de separación entre hombres y muje-
res se mantenían firmes y tajantes. Todo lo cual era compatible con fre-
cuentes signos de amistad y camaradería e, incluso, con ciertas costumbres
que trasgredían las normas de lo conveniente en algunos países. Tal era la
de llamarse por el nombre de pila precedido del don, que tanto extrañó a
Silhuette58, o una cierta afabilidad en el trato entre distintos grupos sociales
que a no pocos sorprende. A juzgar por lo que nos dicen los textos de épo-
ca, a medida que avanza el siglo XVIII dos costumbres se empiezan a impo-
ner entre los grupos urbanos nobiliarios que irán trasformando la vida de
las familias: la primera la de salir a paseo en carroza59, con lo que ello repor-
ta de exhibición y también de encuentro, y la segunda la de abrir las pro-
pias casas a personas no unidas por vínculos estrictos de parentesco, hacien-
do proliferar las tertulias, los «saraos» o las simples veladas de
esparcimiento. Se trata de imitar lo que se hace en la Corte, o lo que resul-
ta habitual en los palacios de los grandes, y como sucede con toda novedad
no faltan quienes critican lo que consideran un simple mimetismo60. Pero
con independencia de la polémica entre las costumbres importadas y las
autóctonas, o sobre la conveniencia de extender socialmente ciertos modos
de relación, es evidente que, allí donde se fueron introduciendo, obligaron
a cambiar no pocos comportamientos. Y esto incidió especialmente en las
mujeres, que fueron las afectadas por unos usos sociales que les obligaban
a estar presentes en los nuevos espacios de relación. 

Hay muchos testimonios de que a las damas españolas, acostumbradas a
vivir «entre ellas», les costó habituarse a las nuevas costumbres y que, en su
manera de recibir, seguían conviviendo las convenciones anticuadas con las
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58 Ibídem, p. 139.
59 Duque de Saint-Simon, «Viaje a España» en Viajes de extranjeros por España y Portu-

gal, ed. J. García Mercadal, Madrid, 1962, t. III, p.333,
60 Antonio Muñoz, Aventuras en verso y en prosa del insigne poeta y su discreto compañero,

escrita por D. Antonio Muñoz, que lo dedica a la Exma. Señora duquesa de Arcos, Madrid, 1739,
p. 151.
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modas importadas a las que se intentaban adoptar. Así, no sabían recibir ni
hacer los honores de la casa, ni tampoco comportarse con naturalidad 
en una reunión, hasta el punto que, según constata un agudo espectador, en
esos casos, 

«no cesaban de mudar puestos y buscarse unas a otras y, cogidas por la
mano, andaban de balcón en balcón, hechas unas cotorras»61.

Otras veces su excesiva timidez les llevaba a permanecer en un rincón,
calladas y serias, mientras los varones jugaban a las cartas, o se divertían con
otros pasatiempos62. Pero es que, incluso, de este comportamiento ni siquie-
ra se libraban señoras de cierta categoría que también se adaptaban con difi-
cultades a las obligaciones que un matrimonio ventajoso, un ascenso en la
posición social, o un relativo enriquecimiento traían consigo. Así, por ejem-
plo, cuando Saint-Simon, nada más llegar, fue a presentar sus respetos a la
marquesa de Grimaldo, en función, claro está, del reconocimiento que debía
a la posición de su marido63, no dejó de constatar, sorprendido, acostumbra-
do como estaba a los salones parisinos y a la desenvoltura de ciertas aristó-
cratas, la cortedad y el distanciamiento con que le recibía su anfitriona:

«La encontré en el fondo de un gabinete, frente a la puerta con alguna
compañía de hombres y de mujeres a ambos lados. Se levantó en cuanto
me vio entrar, pero sin moverse un paso y se inclinó cuando me aproxi-
mé, como hacen las religiosas, que es su reverencia. Cuando me retiré
hizo otro tanto, sin avanzar una línea ni ninguna excusa de lo que hacía
en su ventaja; es la costumbre del país»64.

Se trata, la de la visita a las casas de los ministros, de una cortesía de
reciente introducción, porque hasta entonces ni se cumplimentaba de esta
manera más que a las grandes casas nobiliarias, ni los secretarios de Estado
habían tenido una consideración social relevante que lo justificara, pero
que, desde entonces, se convertirá en una práctica común.

Sin embargo, detrás de estas apariencias, irrumpían con fuerza usos más
desenfadados. Como el propio embajador francés percibe, según va cono-
ciendo mejor la sociedad madrileña, la rigidez formal se iba haciendo com-
patible con frecuentes excepciones en las reglas del distanciamiento entre
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61 Ibídem, p. 148. 
62 C. Martín Gaite, Usos amorosos del dieciocho en España, Madrid, 1972, p. 33.
63 Duque de Saint-Simon, op. cit., p. 334.
64 Ibídem, p. 334.
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65 El gran fustigador de estas costumbres fue el célebre predicador P. Calatayud
(Opúculos y doctrinas prácticas, Logroño, 1954).

66 Juan Bautista Labat en su «Viaje por España» a comienzos de siglo constató que toda-
vía el sofá era una pieza desconocida en una ciudad tan próspera como Cádiz y que lo nor-
mal en las visitas era que los hombres se sentaran en butacas o sillas fuera del estrado y
las mujeres sobre él (en J. García Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal, op.
cit., vol. III, p. 128). Sin embargo, en representaciones iconográficas cortesanas poste-
riores aparece ya plenamente incorporado a la decoración de los interiores. También es
muy ilustrativo el inventario del marqués de Ugena estudiado por J. Carao Baroja (La
hora navarra del siglo XVIII, Pamplona, 1969, pp. 209 y ss.).

67 C. Martín Gaite, op. cit., p. 7. Se trata de un testimonio tomado de una obra escri-
ta en 1729, reproducido en otra de 1737.

los sexos parecían debilitarse. Así, aunque las señoras no recibían nunca a
varones si estaban solas, ni tampoco acudían a visitarlos, por resultar incon-
veniente, la segregación desaparecía siempre que había un pretexto que lo
justificara, ya fuese éste un concierto, un baile o el espectáculo de unos fue-
gos artificiales, a los que la sociedad de entonces era especialmente aficio-
nada. Entonces acudían sin problemas y, si había una cena, se sentaban a la
mesa y comían en compañía masculina con bastante soltura y no sin escán-
dalo de los partidarios del antiguo recato y de muchos eclesiásticos65. 

No era el único cambio que se apuntaba. Aunque todavía el estrado
seguía siendo una pieza común, ya desde los años veinte empieza a convi-
vir con salones ricamente amueblados, en los que el sofá y las «sillas a la
moda» se constituyen en un signo tanto de estatus como de modernidad66.
Y a la vez, inclinaciones y reverencias manifiestan la pervivencia de unas
reglas de cortesía que rehúyen cualquier tipo de contacto físico, el sentar-
se juntos resultaba casi una consecuencia del mobiliario. Y también se
apuntan costumbres nuevas, de evidente origen italiano, que están llama-
das a perturbar hondamente los rigores de la antigua etiqueta:

«El demonio se ha valido de la oportunidad que le ofrece el tiempo para
lanzar en el mundo esta mala hierba del chichisveo y transplantarla a
nuestra España: conócese ser mala hierba por lo mucho que ha crecido
en poco tiempo»67. 

Antes que esta palabra definiera la costumbre del acompañamiento de
una mujer casada, que será la acepción de la segunda mitad del siglo, sig-
nificaba conversación íntima y familiar entre personas de distinto sexo y su
novedad reside precisamente en el carácter doméstico y familiar de ese tra-
to frente al distanciamiento tradicional. Era una de las tantas formas en que
las costumbres se hacían menos «rústicas», y una manifestación más del gra-
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do de «civilidad» que estaba alcanzando la sociedad distinguida del
momento. Unido a ello y frente al ideal de la mujer fuerte, propugnado
como modelo desde Fray Luis de León, la imagen de una mujer alejada de
las «labores ordinarias», pero capaz de «trato» y «conversación», se va
abriendo camino68. 

6. EL ARTE DE VIVIR

Pero no son sólo las reglas sociales las que cambian. También lo hacen
las formas de vida de las clases dirigentes, que entran en un camino nuevo
en lo que a rivalidad y emulación se refiere y que siguen de cerca los mode-
los cortesanos, decididos a imitar el esplendor de Versalles. Si el rey, ya
antes del incendio del viejo Alcázar, se había mostrado decido a remodelar
el Palacio del Buen Retiro, según los proyectos de Robert de Cotte de 1708
y 1714-15, con objeto de adaptarlo a su gusto y necesidades, algunos de sus
súbditos parecían decididos a hacer lo posible por convertir el Madrid con-
ventual en otro más secular y lujoso, cambiando su fisonomía tradicional.
Hasta la llegada de Felipe V el contraste entre la riqueza que guardaban
muchas viviendas y su modestia exterior había sido una de sus notas carac-
terísticas, así como también lo era la escasa relación que guardaban las mag-
níficas casas y castillos que muchos nobles tenían en sus villas de origen con
la relativa modestia de su alojamiento madrileño, donde buena parte de
ellos vivían de alquiler, ya por la carestía de los solares o por disfrutar de la
regalía de aposento, de manera que, todavía en los años setenta, Ponz seña-
la como un signo distintivo que «la mayor parte de las casas de los señores
solo en tamaño se distinguen de las casas de los particulares»69. Era una ver-
dad a medias ya que, aun siendo todavía lo habitual, precisamente enton-
ces se estaba iniciando un cambio, fruto de una nueva mentalidad, que inci-
taba a abandonar el tejido urbano para instalarse en zonas despejadas,
buscando amplios panoramas, en aquel tiempo sólo disfrutados por el rey.
El carácter exento de las nuevas edificaciones permitía hacer frente al tema
de los jardines, sin los cuales ya en este período no se considera una vivien-
da digna, así como incidir en una distribución racional, llamada a destacar
todavía más lo cuidado del mobiliario y lo refinado de la decoración, cada
vez más sujeta a los imperativos de la moda. Tres hechos condicionan este
proceso: un nuevo modelo de vida que transforma los hábitos de la aristo-
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68 Muñoz, op. cit., pp. 110 y ss. Sobre la evolución de la moda del cortejo y sus distin-
tas peculiaridades, el excelente libro de C. Martín Gaite ya citado da buena cuenta.

69 A. Ponz, Viaje de España, Madrid, 1776, Ed. Aguilar, p. 496.
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cracia; una mayor disponibilidad de recursos económicos, debido a un per-
ceptible aumento de las rentas y, por último, las reformas acometidas en el
trazado de la villa por parte de la propia Monarquía.

Pero aunque no sea entonces cuando culmine el proceso, y en la pri-
mera mitad del siglo todavía no se desarrollen plenamente estas necesida-
des suntuarias, algo se estaba moviendo desde la llegada de la nueva dinas-
tía. La guerra había arrinconado a un sector de la vieja nobleza que había
mostrado sus veleidades austracistas y, en su lugar, otra nueva, en la que se
integraban asentistas y hombres de negocios, empezaba a poblar la capital.
Debían afincarse y buscar residencia en Madrid, lo cual no era fácil, dada
la densidad de su estructura urbana, restaurando o reconstruyendo viejos
caserones nobiliarios para adaptarlos a sus necesidades. La mayor parte de
las veces se contentaban con modificar su interior y añadir una gran porta-
da ornamental en la fachada que irá creciendo hasta incluir el balcón prin-
cipal, o incluso romper el alero, y de las que Pedro de Ribera será el arqui-
tecto más significativo. Se trata de una moda que se inicia a finales del
reinado de Carlos II, cuando la casa de Oñate rehace su portada en 1692, y
que se prolonga hasta la década de 1730-1740 en que se construyen otras
como la de Aguirre, de 1732, o la de Juan Francisco Goyeneche, en la calle
del príncipe, esquina Huertas, de 1734. En los casos en los que se puede
reunir varias parcelas, aunque no se pueda prescindir de las viejas viviendas
colindantes, las diferencias entre éstas y la residencia de nueva planta resul-
tan muy marcadas. En estos casos, además, hay una mayor libertad para tra-
zar los interiores, que se adecuan mejor a las necesidades de sus ocupan-
tes70. La gran excepción fue la encargada por Juan de Goyeneche a
Churriguera en 1724, cerca de la Puerta del Sol, la «Casa Grande y Princi-
pal», que marcó un hito en cuando a la edificación de mansiones palacie-
gas en lo que a la corte se refiere. Cedida por sus sucesores en 1773 para
Real Academia de Bellas Artes y reformada para este fin, su amplitud y
número de estancias era tal que su propietario nunca llegó a habitarla71. Lo
interesante en éste y los anteriores casos es que, en la estructura interior, se
logra una compartimentación más racional de los espacios, en los que se
determinan con claridad zonas públicas y privadas, introduciendo como
aposento principal los llamados salones de recepción o salones de estrados,
en torno a los cuales se ubicaban el resto de los aposentos para recibir que,
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70 V. Tovar, «La renovación de la arquitectura palacial en Madrid y los Goyeneche»,
en Juan de Goyeneche y su tiempo, Madrid, 1999, p. 58. 

71 A. Bonet Correa, «Juan Goyeneche, su palacio y la Academia», en Juan de Goyeneche
y su tiempo. Los navarros en Madrid, Madrid, 1999, p. 24.
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junto al comedor de gala, oratorios o gabinetes, se ubican en la planta prin-
cipal. En todo ello hay una clara influencia del sistema francés llamado de
«enfilade»72. Asociados a la zona reservada aparecen determinados aposen-
tos específicos que van cobrando progresiva importancia, como los dormi-
torios, la librería, el despacho o el boudoir. La planta baja se destina a servi-
cios, cocinas, archivos o cámaras para el verano y en el segundo piso la
vivienda de la servidumbre. En algunos casos al lado de la casa principal hay
una casa accesoria, comunicada por un pasadizo que permite un mayor
desahogo de las dependencias subalternas.

Respecto a su decoración interior, algunos de los inventarios conserva-
dos permiten ver qué tipos de cambios se producen. El de Juan Francisco
de Goyeneche, estudiado por Caro Baroja, constituye un buen ejemplo
para conocer la riqueza que podían acumular, y el lujo con que vivían estas
familias de asentistas enriquecidos. Sus gustos siguen de cerca las modas de
otros países europeos y también están abiertos al arte oriental, sobre todo
chino, a través de sus negocios en Filipinas probablemente73. Residencias
como la del marqués de Perales, del de Torrecilla, o la de Miraflores per-
miten afirmar que no se trata de una simple casualidad74. Y la decisión del
duque del Infantado de reformar su mansión de las Vistillas muestra bien
que la vieja nobleza no estaba dispuesta a quedarse atrás en cuanto a adap-
tarse al gusto del siglo75. De que había casas no solo buenas, sino «magnífi-
camente amuebladas» da cuenta el duque de Saint-Simon, refiriéndose a
las de la condesa de Lemos y a la de la duquesa viuda de Osuna, que inclu-
so contaba con una sala de ópera completa76. Este lujo en la vivienda y esta
apertura de sus estancias a actividades públicas, sin duda minoritaria y res-
tringida a los círculos más selectos de la aristocracia, fue sin duda una nove-
dad que anunciaba que el mundo de los salones y de las academias par-
ticulares estaba cerca. 

Confirmando lo reciente de estas innovaciones, cuando en 1729 Este-
ban Silhouette llegó a Madrid le llama la atención el caserío madrileño, «ni
hermoso ni feo», y el fuerte contraste entre sus exteriores de ladrillo y unos
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72 V. Tovar, «La renovación de la arquitectura palacial de Madrid y los Goyeneche»,
en Juan de Goyeneche y su tiempo..., op. cit., p. 59.

73 J. Caro Baroja, La hora navarra del siglo XVIII, Pamplona, 1969, p. 207.
74 P. Navascués Palacio, Palacios madrileños del siglo XVIII, Madrid, 1978, pp. 11 y ss.
75 V. Tovar, op. cit., p. 62.
76 Saint-Simon, p. 334.
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interiores, incluso ostentosos, pero sin gusto. Acostumbrado a Francia, no
dejó de sorprenderse el que, con excepción de los sitios reales, no hubiese
residencias de campo para la nobleza en los alrededores, y que sólo los Osu-
na contaran con teatro, ya que 

«apenas hay señores en situación de reunirse y de pagar los músicos para
hacerles representar una ópera. Lo hacen algunas veces en alguna oca-
sión extraordinaria»77.

En contraste con la corte, Valencia contaba, en su opinión, con hermo-
sas mansiones78, y también Sevilla, aunque de su apresurado viaje por Anda-
lucía lo que más le llama la atención es la «magnificencia y derroche» con
que viven los negociantes de Cádiz79. Algo que también era muy reciente,
pues cuando había estado allí el P. Labat, si bien había admirado la dispo-
sición de las casas gaditanas, porticadas y con patio, además de concebidas
para servir de almacenes, no había dejado de destacar que aunque estaban
bastante adornadas, resultaban poco al día80. Así, las camas, bajas y llenas de
colchones eran «como las que hacían en Francia hace cerca de unos dos-
cientos años», comentario que volverá a repetir Silhouette veinte años más
tarde, si bien refiriéndose a las posadas y no a las casas particulares81. Como
prueba de este retraso ambos señalan, aunque con veinte años de diferen-
cia, que el uso del sofá todavía no formaba parte del mobiliario de una
familia acomodada82. 

El marco físico que encuadraba la vida doméstica no fue lo único que
empezó a cambiar, sino también sus distintas actividades, entre ellas las
dedicadas a la alimentación. La cocina española siempre debió ser bastante
peculiar porque fue una de las cosas que más llamó la atención a los extran-
jeros que, en general, la consideraron excesivamente sobria, cuando no
poco variada con respecto a lo que ocurría en Francia. Pero no pasaba así
con ciertos productos de merecido prestigio, como el chocolate, cuyo asi-
duo y frecuente ingestión sorprendía a más de un visitante que no estaban
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77 Silhouette, «Viaje de Francia, España y Portugal...», en García Mercadal, op. cit.,
III, p. 254.

78 Ibídem, p. 237
79 Ibídem, p. 248.
80 Labat, «Viaje por España», en Mercadal, III, op. cit., p. 127.
81 Silhouette, cit., p. 231
82 Ibídem, pp. 128 y 255.
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acostumbrados a tanta prodigalidad, ni tampoco a las disquisiciones filosó-
ficas y morales que en torno a su consumo se despertaban83. Ni reuniones ni
tertulias podían tener lugar sin su degustación, muchas veces acompañado
de helado y confituras secas, es decir, de los llamados refrescos84.

La abundancia y la variedad de la dieta dependía, claro está, de los dis-
tintos niveles sociales, y también las formalidades materiales de que el
comer se revestía. En contraste con los lujosos servicios de mesa conserva-
dos en el Palacio Real, o en algunas casas principales, la simplicidad era la
norma. Así, cuando en 1705 el ya citado dominico P. Labat llegó a su con-
vento de Cádiz, fue obsequiado con una improvisada comida consistente en
pan, carne cocida con guisantes y azafrán y vino, de la cual tan sólo este últi-
mo le pareció excelente, aunque servido en «una botella de cuero»85. Por la
mañana desayunó chocolate y comió en comunidad, procurando adaptar-
se a las reglas que allí se seguían:

«Las mesas estaban cubiertas por muy grandes manteles, que servían al
mismo tiempo de servilletas a todo el mundo. No se veían ni platos ni
cucharas, ni tenedores ni cuchillos; esos accesorios debían ser traídos
por los que querían servirse de ellos, con obligación de volvérselos a lle-
var, bajo pena de no servirse de ellos dos veces», 

escribe no sin cierta sorpresa. Y añade: 

«Me encontré muy molesto al no llevar conmigo más que mi navaja de bol-
sillo. Me serví de mi pañuelo a manera de servilleta y corté la corteza de
encima de mi pan, siguiendo el ejemplo de mis cofrades, para hacer una
cuchara afín de comer una escudilla de guisantes que nos sirvieron»86.

Los manjares y los condimentos, especialmente el uso del aceite de oli-
va, eran costumbres que solían sorprender, por los muchos testimonios que
sobre ello tenemos, así como también parece desprenderse un cierto retra-
so en la utilización de los cubiertos, pero lo que quedaba fuera de toda
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83 En España se inició su consumo en el siglo XVI, y se desarrolló en el XVII, corres-
pondiendo a la primera mitad del XVIII su consolidación definitiva. Sobre la literatura
que genera, M. A. Pérez Samper, «Chocolate, te y café: sociedad, cultura y alimentación
en la España del siglo XVIII», en El conde de Aranda y su tempo, dir. J. A. Ferrer Benimeli,
Zaragoza, IFC, 2000, pp. 162-164.

84 Ibídem, p. 175 y M... «Carta sobre el viaje a España», en García Mercadal, op. cit., III, 
p. 486.

85 Labat, en Mercadal, op. cit., III, p. 112.
86 Ibídem, p. 113.
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duda era que el chocolate formaba parte del ritual de cualquier encuentro
en muy distintos medios sociales87. 

7. LAS VIRTUDES, LOS HÁBITOS Y LOS GUSTOS

En una sociedad fundamentalmente cristiana como la de comienzos del
siglo XVIII las preocupaciones teológicas y el sentido finalista de la vida son
premisas que no cabe discutir. Por eso los textos y las prácticas de conduc-
ta nos reflejan el sentido religioso de la vida y nos proponen modelos y
ejemplos que responden a un sistema de valores del que la virtud es el cen-
tro. Pero eso no impide que, junto a principios inalterables, surjan otros
más atentos a las pautas del siglo, ni que se modifiquen los medios para con-
ciliar los fines espirituales con las reglas del mundo. Por ello se ponderan
más unas virtudes que otras, o aparecen otras nuevas, con significado más
social que moral. Esto ocurrió con la cortesía, tal y como ya señalamos, con-
siderada, en definitiva, como una manifestación de la templanza88, y tam-
bién con la afabilidad, la decencia y una recomendación que prolifera rela-
cionada con la justicia: la del deber de la amistad89. Hay entre tantas y tan
variadas propuestas una que resume bien las tendencias que se adivinan
detrás de algunos adjetivos cuyo sentido se nos escapa, como el de la «lisu-
ra», que no es otra cosa sino la «bondad del alma que ocasiona que nos
expliquemos con sencillez y que obremos con sinceridad»90. 

Pero si del plano ético-religioso pasamos al secular, los cambios todavía
son más perceptibles, apareciendo, entre las cualidades imprescindibles
que debe desempañar un hombre de mundo, dos de gran interés: la con-
versación y la afición al estudio. La primera es una regla constante que
refleja bien las necesidades de una sociabilidad comunicativa que se va
imponiendo91, y la segunda va ganando terreno porque los conocimientos
pasan a formar parte de los méritos de un hombre de siglo, de ahí que se
empiece a ponderar más la formación intelectual que la destreza en ciertas
actividades físicas como la caza o la jineta92: 
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87 Ibídem, pp. 119 y 160-161. M. A. Pérez Samper, op. cit., pp. 164 y ss. 
88 J. E. Gómez de Terán, op. cit., p. 447.
89 Abad de Bellegarde, op. cit., p. 105.
90 Le Noble, II, p. 4
91 Bellegarde, op. cit., p. 261.
92 Es interesante, por ejemplo, la relación de conocimientos que presenta Chevigni

en su obra ya citada y lo que sobre la caza dice A. Durán de la Rocha, que «es propia-
mente un juego, que se toma por recreo y no por tarea, ni por oficio» (Idea para la edu-
cación de un joven... Madrid, MDCCXLIII, p. 44). 
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«Miro pues a que el joven se instruya en aquellos estudios que más se pro-
porcionan a su persona; después a que adorne su exterior con los políti-
cos modales y aquellas habilidades correspondientes a su estado y naci-
miento. Que si es en las conversaciones, sepa lo que ha de decir y
callar»93.

Tal es el ideal educativo y el orden de adquisición de las virtudes cívicas
imprescindibles para triunfar en el siglo, muchas de las cuales, como la
complacencia, la afabilidad, o el don de la conversación, se combinan con
otras como la moderación en la comida, el aseo o la limpieza, que perte-
necen más al ámbito de lo privado que al de la actividad pública94. 

La lectura para sí mismo95 y la escritura como medio de comunicación
social son hábitos que también los escritores se esfuerzan en ponderar, dan-
do por sentado que no practicarlos, en determinados niveles sociales, podía
ser motivo de exclusión, cuando no de ridículo. Incluso las damas deben
practicarlo, de ahí que la denuncia de Feijoo sobre la ignorancia femenina
deba inscribirse en un ambiente ya preparado a favor de la instrucción de
las mujeres, gracias a algunas traducciones96. Leer, escribir, aritmética y
hacienda de la casa se consideran imprescindibles, y a ello se aplican las
damas de la época. Desde luego la religión es el eje de todo el aprendizaje,
pero también se recomienda «lo más esencial de la lógica» y la gramática.
E incluso se reconoce que tampoco viene mal que conozcan «algo de nego-
cios exteriores», por si quedan viudas, o lo que es lo mismo, «jurispruden-
cia»97. 

Si se disfrutaba de cierta posición, o se desempeñaba cierta actividad
social, hombres y mujeres debían estar alfabetizados, ya que estos conoci-
mientos formaban parte indiscutible del juego social del momento. No sólo
porque se escriben muchas cartas, donde se delimita perfectamente lo pri-
vado de lo oficioso, sino porque la escritura se ha convertido en un vehículo
personal de comunicación, a través del cual se mandan noticias y «reca-
dos»98 y se conciertan negocios y visitas. 
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93 Durán de la Rocha, op. cit., Prólogo.
94 Le Noble, op. cit., I, pp. 71 y 160 y A. Durán de la Rocha, Idea para la educación de

un joven..., Madrid, 1743, I, p. 85.
95 A. Codorniu, El buen soldado de Dios y del Rey…, Barcelona, 1756, p. 102.
96 Fleury, Tratado de la elección y método de los estudios..., Madrid, 1717, pp. 251 y ss. 
97 Ibídem, p. 255.
98 Saint-Simon, ibídem, p. 334.
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La preocupación por algunas cuestiones, como la comida y la limpieza,
parece anunciar ya la moda higienista que se desarrollará en la segunda
mitad de siglo, y lo mismo ocurre con el tema de la salud, ya que «tener cui-
dado del cuerpo» pasa a considerarse una obligación moral99. Para conser-
varla se recomienda la sobriedad y el ejercicio físico, así como huir de la
«sucia y abominable pasión de la luxuria», entendida no sólo como pecado,
sino como causa de enfermedad100. Una vida tranquila, respirar aire puro,
beber buenas aguas y evitar hacer caso de las supersticiones que, sobre los
males y sus remedios, circulaban por todas partes son las recomendaciones
que se hacen como medio de prevención. Aunque el tema de la enferme-
dad no está tan presente como otras cuestiones en los textos literarios,
hallamos de él un interesante reflejo en las correspondencias privadas, don-
de su incidencia es casi constante, como prueban las cartas del marqués de
San Leonardo, las de Patiño101, y, ya al final del período que estudiamos, las
de Carvajal. En todas se describen con minuciosidad los males que se pade-
cen y los tratamientos que se aplican, y se deja constancia de una servi-
dumbre, la del cuerpo enfermo, que condiciona innumerables facetas de la
vida. Padecimientos de los que no están libres las personas jóvenes, como
prueba el caso del duque de Huéscar, cuya situación física era bastante
deplorable. Las sangrías, la dieta, las purgas, la quina están a la orden del
día, así como las aguas minerales, y otros remedios tan antiguos como efi-
caces como el recurso a la leche de burra102.

Si la salud es una preocupación, otro tema frecuente de conversación es
el de la moda, más jocoso, si se quiere, pero no exento de grandes polémi-
cas. Porque en la primera mitad del siglo XVIII hay un gran debate entre los
seguidores de la moda tradicional y los de la francesa, que se impone sin
contemplaciones debido a su mayor comodidad y «utilidad». Las voces a
favor de la desaparición de «las golillas, los zapatos romos y los calzones
ajustados»103, van paralelas a las críticas a las faldas superpuestas y a las exce-
sivas pinturas en las mujeres, al modo antiguo104. Es más, no son pocos los
que defienden como un progreso el espadín, el lazo de pie y, sobre todo, la
implantación de la peluca: 
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99 Fleury, Tradado de la elección y método de los estudios..., op. cit., pp. 147 y ss. 
100 A. Codorniu, El buen soldado..., op. cit., p. 61.
101 B. N. Colleción Gayangos, Mss. 17.854.
102 D. Ozanam, La diplomacia de Fernando VI, Madrid, 1975, p. 58.
103 Durán de la Rocha, op. cit., p. 147.
104 Zetzner, en García Mercadal, III, p. 275.
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«pues un hombre de negocios que tiene que salir prontamente de casa,
sea a la hora que fuere, pónese su peluquín y sale aseado, sin detenerse
o ir como un angelón de retablo, con las greñas puestas en rizo por las
almohadas»105.

Signo evidente de la mayor formalidad que supone salir al mundo exte-
rior, acentúa el contraste entre la ropa que se lleva fuera y dentro de casa,
que de alguna manera sustituye a la dicotomía entre la de fiesta y la de dia-
rio, más propia de las clases populares. Paralelamente se multiplica no sólo
la importancia y riqueza de la ropa blanca, sino también de ciertos acom-
pañamientos imprescindibles para el aseo de la época como el peinador o
la bata106. El hecho de que los inventarios dan buena cuenta de este incre-
mento de la ropa «doméstica» y de la importancia creciente del ajuar, supo-
ne una clara confirmación de este cambio cualitativo. 

8. CONCLUSIONES

Durante la primera mitad del siglo XVIII la sociedad española sufrió una
honda transformación que no pudo por menos que afectar a los compor-
tamientos individuales y familiares de significativos grupos de población
que debieron adaptarse a las nuevas circunstancias. Lo público condicionó
lo privado y las costumbres, las pautas de conducta y las formas de vida se
fueron adaptando a los nuevos modelos que partían de la Corte, dentro de
un espacio social desigual, pero siempre privilegiado. La privacidad cobró
ciertos fueros, siempre relativos, porque la franja de separación resulta
todavía ambigua, y sus consecuencias se sintieron en una mayor preocupa-
ción por los afectos y en la búsqueda de satisfacciones íntimas, materiales y
estéticas, hasta entonces desconocidas. Paradójicamente el proceso tiene
dos caras porque, al mismo tiempo, lo doméstico se abrió al círculo de los
íntimos, convirtiéndose así en el mejor exponente de la categoría social de
un noble, un cortesano o un alto funcionario. 

M.ª Victoria López-Cordón Cortezo

476

105 Durán de la Rocha, op. cit., p. 147.
106 Constituciones del real seminario de nobles de Madrid (1730), «III. De las alhajas

y ropas que han de traer» en J. Simón Díaz, Historia del Colegio Imperial de Madrid, Madrid,
1952, p. 168. 
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LA VIDA DE LAS MUJERES

Margarita ORTEGA LÓPEZ

Universidad Autónoma de Madrid

Existe un consenso bastante generalizado sobre la subjetividad que
entraña abordar cualquier relato histórico. Con su proverbial claridad,
Duby explicaba cómo a pesar de sus esfuerzos juveniles por objetivar al
máximo su trabajo de historiador, no tenía interés alguno, en su madurez,
en ocultar la subjetividad de su discurso1. Del mismo modo subrayaba la
importancia de enfatizar y valorar los aspectos humanos de los protagonis-
tas del relato; advirtiendo cómo, desde su perspectiva, no había de sepa-
rarse nunca del análisis histórico el trabajo intelectual del emocional.

Puesto que la restitución total del pasado histórico resulta ser una labor
imposible, parece evidente que cada generación de historiadores e histo-
riadoras realice y reelabore las directrices de su discurso histórico, a la par
que hace su propia selección de temas prioritarios. En efecto, en los conte-
nidos de nuestro trabajo se entremezclan los intereses de cada período en
el que se habita, con los de la ideología, la curiosidad, la personalidad y los
sentimientos del historiador/a.

La historiografía actual parece estar bastante de acuerdo en admitir
que cada época construye mentalmente su propia representación2, y en
la nuestra, después de los determinismos estructuralistas de décadas
anteriores, los nuevos enfoques históricos se encaminan hacia una his-
toria sociocultural, que trascienda la clasificación socio-profesional y
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1 G. Duby, Diálogo sobre la historia, Madrid, 1988.
2 M. Foucault, Vigilar y castigar, Madrid, 1994. P. Burke, Formas de hacer historia, Madrid,

1993. T. Zeldin, Historia íntima de la humanidad, Madrid, 1997. J. L. Flandrin, Le sexe en
l’Occident, París, 1981. R. Chartier, El mundo como representación, Barcelona, 1992. G. Duby-
M. Perrot, Historia de las mujeres: del Renacimiento a la Edad Moderna, Madrid, 1992.
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contemple otros significativos principios de diferenciación, como la
educación, la religión, las costumbres, el sexo, los ciclos de vida... Esos
nuevos enfoques han puesto de manifiesto que, en todo sistema norma-
tivo, por opresivo que fuera —y el del antiguo régimen lo era en razón
de estamento, etnia, religión o sexo—, se dejaba a las personas y grupos
existentes algunas rendijas por donde introducirse o intersticios donde
sobrevivir. Es decir que, a pesar de la representación que cada época
podía hacer sobre la dinámica de su convivencia, era posible rastrear los
infinitos matices que mediaban entre el discurso dominante y la acepta-
ción, renuncia, subversión o cualquier otra estrategia que llevaran a
cabo sus protagonistas.

En nuestra sociedad europea, y a pesar de su desarrollo tecnológico, se
mantienen —como en otras épocas— muchas incógnitas todavía sobre las
verdaderas motivaciones de sus seres humanos. Considerar quizás los com-
ponentes de la humanidad en tiempos pasados, puede ayudar a iluminar
un poco nuestro presente; o al menos, intentarlo. Durante mucho tiempo
la historia se ha centrado en explicar los aspectos de la vida de sus sujetos
históricos en relación al mundo público: la guerra, la política, las institu-
ciones, olvidándose de aquellos otros aspectos que también atañen al dis-
curso de lo humano, como la familia, el cuerpo, la educación o los senti-
mientos. Ineludiblemente es necesario incorporarlo al acerbo académico si
se quiere tener un conocimiento más científico e integral de las relaciones
sociales existente en cada época.

Precisamente este Congreso creo que marca un hito en la práctica
historiográfica al uso, ya que se ha introducido como una categoría más
dentro del estudio de esta primera mitad del siglo XVIII el análisis del
mundo privado y los temas que le interpelan: como mujeres, familia,
etc. No se han relegado —como era habitual— sus contenidos a un
espacio secundario, y ello ha sucedido no sólo por subsanar una prác-
tica poco científica, sino también por el volumen de información acu-
mulado por toda una generación de historiadoras e historiadores que
llevan trabajando varias décadas. Consecuentemente creo que es algo
positivo, que es bueno destacar y que espero comience a desarrollarse
como práctica habitual de cualquier estudio histórico, del mismo modo
que se consideran ya irrenunciables los enfoques políticos, económi-
cos, institucionales o culturales.

Si a comienzos del siglo XX se concedió relevancia a la historia de los
acontecimientos, y algo más tarde los trabajos de Bloch y Febvre permitie-
ron ensanchar nuestro campo de visión a la civilización, las estructuras o a
la organización social de cada época, la nueva historia, que sólo persigue
hacerse nuevas preguntas sobre el ser humano, ha ido introduciendo temas
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de investigación3 antes ignorados en el discurso histórico: el amor, la muer-
te, la sociabilidad, los sentimientos, la historia de las mujeres...

¿Por qué se ha ignorado durante tanto tiempo que el espacio histórico es un
espacio sexuado? ¿Cómo silenciar algo tan constatable a cualquier observador?
¿Por qué la diferencia sexual construyó un mundo de relaciones sexuales en el
que las mujeres ocupaban siempre el estatus de seres dependientes tuteladas de
por vida? ¿Por qué el poder patriarcal, representado por cada varón cabeza 
de familia, mantuvo un poder incontestable sobre las mujeres de su casa a tra-
vés del control de su sexualidad, de su capacidad reproductora y de su fuerza
laboral? Evidentemente para que perduraran durante miles de años esas rela-
ciones de poder, no equitativas, entre los sexos, hubieron de darse unos condi-
cionantes políticos, jurídicos, religiosos, económicos y sociales, que aunaran sus
intereses para impedir y constreñir cualquier posibilidad de cambio.

1. CAUSAS DE LA INFRAVALORACIÓN DE LAS MUJERES 
COMO SUJETOS HISTÓRICOS

Es necesario recurrir a explicaciones causales profundas que permitan
la comprensión de la exclusión femenina del discurso histórico así como la
rotundidad con la que se ha venido manejando la supuesta universalidad
concedida al relato histórico, y la no menos supuesta neutralidad 4, que
acompañaba al pensamiento académico.

Si durante tanto tiempo se ha excluido a más del 50% de la humanidad
como sujetos y objetos dignos del conocimiento, ello obedecía a determi-
nadas razones por las que cientos de generaciones de historiadores/as, no
consideraban relevante ningún aspecto de su existencia. Recuérdese que,
con anterioridad a la década de los sesenta, tampoco se había considerado
digno historiar a campesinos, marginados, o esclavos de sus respectivas
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3 G. Duby-F. Aries, Historia de la vida privada: del Renacimiento a la Ilustración, Madrid,
1989. G. Levi, La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del siglo XVI,
Madrid, 1990. N. Davis, El regreso de Martín Guerre, Barcelona, 1984. N. Davis, Mujeres de los
márgenes: tres vidas del siglo XVII, Madrid, 1999. J. Delumeau, La confesión y el perdón, Madrid,
1992. J. Delumeau, El miedo en occidente: siglos XIV-XVIII, Madrid, 1989. E. P. Thompson,
Costumbres en común, Barcelona, 1995.

4 G. Fraisse, La musa de la razón, la democracia excluyente y la diferencia de sexos, Madrid,
1992. C. Amorós, Hacia una crítica de la razón patriarcal, Madrid, 1989. G. Lerner, La crea-
ción del patriarcado, Barcelona, 1990. I. Morán-M. Bolufer, Amor, matrimonio y familia,
Madrid, 1998. C. Molina, Dialéctica feminista de la ilustración, Madrid, 1994. Condorcet, De
Gouges, De Lambert, La ilustración olvidada. La polémica de los sexos en el siglo XVIII,
Madrid, 1993. M. Bolufer, Mujeres e ilustración. La construcción de la feminidad en la España
del siglo XVIII, Valencia, 1998.
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sociedades. Lo único remarcable entonces era el relato de los aconteci-
mientos públicos que las elites de cada época efectuaban. Consecuente-
mente las crónicas sólo se hacían eco de ello: por eso las lagunas del saber
dominante eran muchas y el poder académico estaba cimentado sobre
excesivos signos de conocimiento exclusivistas.

En esas condiciones, si algún historiador por casualidad se adentraba en
algún aspecto que atañía a la vida femenina pronto desistía, si iba más allá
de constatar la excelencia de algún proceder: el trabajo de buscar las fuen-
tes era poco fructuoso —informaciones parciales, fragmentarias, hagiográ-
ficas...—, y a menudo, también de marcado cariz negativo: prohibiciones,
sanciones, recriminaciones al proceder de las mujeres... Pero, ¿por qué esa
insistencia de contenidos infravalorativos con la condición femenina? El
reto intelectual que nos interpela es desentrañar los condicionantes que tal dis-
curso histórico amparaba. Es necesario revisar y reinterpretar nuestra cultura,
profundamente empapada de patriarcalismo5.

Si los cronistas, como los legisladores, profesores, moralistas, médicos,
eclesiásticos y todas las instituciones estaban impregnados de animadver-
sión, prevención e intolerancia con la femineidad, las fuentes que cada uno
de ellos generaban en sus ámbitos respectivos no eran sino consecuencia de
un punto de vista donde predominaba una sesgada mirada patriarcal. Con-
secuentemente todos sus contenidos manifestaban ese desprecio e igno-
rancia sobre las actividades que las mujeres desempeñaban en cada época
histórica. Algunos ejemplos ayudarán a su comprensión.

Obsérvese, por ejemplo, el lenguaje jurídico. Todos los ordenamientos
peninsulares desarrollaban unos principios de convivencia que no tomaban
en consideración a las mujeres, puesto que no estaban interesados ni en su
universo mental, ni en su vida cotidiana. Sólo ellas estaban presentes en
relación a otras personas: padres, maridos, tutores...; puesto que no se les
concedía una identidad propia: «la mujer es súbdita del marido, y no debe
ni puede morar sino do el morare», explicaba el Ordenamiento de Alcalá
de 1348, y seguía su filosofía estando presente todavía en la primera mitad del
siglo XVIII, ya que la Novísima Recopilación mantenía como principio 
de convivencia esa idea a comienzos del siglo XIX6.
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5 V. Camps, El siglo de las mujeres, Madrid, 1998. M. Ortega, Género e historia moderna, en
Revista Historia Moderna, Murcia, 2000. A. Valcárcel, La política de las mujeres, Madrid, 1999.
T. Sánchez, La mujer sin identidad, Salamanca, 1996. G. Vigarello, Historia de la violación:
siglos XVI-XX, Madrid, 1999.

6 M. Ortega, «Huérfanas de ciudadanía pero guardianas de la casa», en Ortega, Sán-
chez, Valiente (eds.), Género y ciudadanía, revisiones desde el ámbito privado, Madrid, 1999.
M. Ortega, «La exclusión política de las mujeres: La Novísima recopilación», en VV.AA.,
También somos ciudadanas, Madrid, 2000.
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Así las cosas, en todos los ordenamientos peninsulares se generaron
unos fuertes condicionantes de género7, y como tal, construidos cultural y
socialmente y con unos principios que se imponían a los hombres y las
mujeres para el desempeño de sus actividades cotidianas, que siempre esta-
ban definidas en función del sexo. No obstante, si sólo se realizase una lec-
tura literal de esos textos, sería difícil desentrañar la verdadera actitud de
las mujeres en cada época. Con frecuencia, las mujeres del siglo XVIII no
tomaron en consideración muchas de esas prevenciones. Indudablemente
es necesario trascender el silencio o la opacidad que acompañan a la mayo-
ría de esas disposiciones, y hacer esfuerzos por contrastarlos con la realidad
cotidiana de pueblos o de ciudades. Los archivos inquisitoriales o judiciales
nos permiten su acercamiento.

Resulta interesante observar cómo, en esa sociedad estamental española,
se constreñían las libertades individuales en aras de salvaguardar una
supuesta convivencia ordenada, que en este caso sólo reflejaba el punto de
vista de una parte de los varones —los que auspiciaban y generaban la posi-
bilidad de legislar en la sociedad privilegiada—. Los grupos de poder que
estaban en las distintas instancias legislativas, al referirse a las mujeres las
consideraban seres disminuidos y dependientes, a pesar de que no tenían
base alguna, por lo que no hacían sino subrayar sus propios intereses —que
no eran universales sino muy particulares—; pero que lograron incorporarlos
axiomáticamente y como principio universal básico a toda norma jurídica.

Esas normas, sin embargo, eran fruto de motivaciones humanas muy con-
cretas, y bajo su apariencia neutra, descansaba una cosmovisión excluyente
en la que convergían y coincidían padres, maridos, gremios, tribunales... y las
diversas instituciones. Todos estaban de acuerdo en impedir cualquier tipo
de desarrollo en los ámbitos públicos. Los legisladores, fuesen religiosos o
civiles, estaban influenciados por el discurso ideológico de su entorno, y por
ello los principios de la sociedad estamental y del corporativismo imperante
se entremezclaron con los planteamientos de la ideología cristiana, muy
enraizada en la sociedad, y con la concepción patriarcal que otorgaba desde
la antigüedad, superioridad incontestable al hombre sobre la mujer8.
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7 VV.AA., Ordenamiento jurídico y realidad social de las mujeres, Madrid, 1987. C. Pateman,
El contrato sexual, Barcelona, 1995. M. Nash-J. Amelang, Historia y género. Las mujeres en la
España moderna y contemporanea, Valencia, 1990. VV.AA., Textos para la historia de las muje-
res en España, Madrid, 1993. M. Ortega, «Las mujeres en la época moderna», en E. Garri-
do, ed., Historia de las mujeres en España, Madrid, 1997. M. J. Muñoz, Las limitaciones de la
capacidad de obrar de la mujer casada, Madrid, 1991.

8 E. Gacto, «Historia de las mujeres en la edad media», Historia XVI, 145, 1989. 
C. Simon Palmer, «La higiene y la medicina de la mujer española a través de los libros: siglos
XVI-XIX», en VV.AA., La mujer en la historia de España, Madrid, 1990. V. López Cordón,
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El ejemplo que constataba la literatura médica tampoco discurría por
derroteros diferentes. La «ciencia» médica anterior a finales del siglo XVIII
siguió manteniendo las peregrinas ideas que sustentaban desde la época
galénica las características imperfectas del cuerpo femenino en relación al
masculino, y que en lo fundamental mantenía la vieja máxima aristotélica
de que «la naturaleza sólo producía mujeres, cuando la imperfección de la
materia no le permitía formar hombres»9. 

Durante la Edad Media y Moderna, los avances no fueron importantes,
un ejemplo es la falta de rigor intelectual con la que se analizaba la anato-
mía y fisiología femenina. Los tratados de Vesalio o de Huarte de San Juan,
en el siglo XVI, y que fueron manuales en las universidades durante mucho
tiempo después, seguían asumiendo esas ideas. En el capítulo XVII del Exa-
men de los Ingenios de Huarte de San Juan, se decía textualmente:

«Porque si hacemos anatomía de una doncella hallaremos que tiene den-
tro de sí dos testículos, dos vasos seminarios, y el útero con la misma com-
postura que el miembro viril, sin que le falte ninguna de estas diligen-
cias»10.

Precisamente la falta de calor y sequedad que supuestamente se achaca-
ban a los humores femeninos —y que sí poseían los masculinos— eran la cau-
sa por la que esas características genitales femeninas se mantenían interiori-
zadas, remarcándose siempre su imperfección con respecto al modelo
masculino. Huarte añadía: «lo mismo que la especie humana es la más per-
fecta entre todos los animales, dentro de la especie humana el hombre es más
perfecto que la mujer y la razón es el exceso de calor que tiene, porque el
calor es el instinto primario de la naturaleza». En general, la ciencia médica
oficial siguió reproduciendo todos esos principios en la época de Felipe V.
Sus protagonistas no consideraron oportuno asumir los planteamientos
experimentales que la ciencia moderna auspiciaba desde la revolución cien-
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«La literatura moral como conformadora de la mentalidad femenina», en VV.AA., La
mujer en la historia de España, Madrid, 1990. M. Ortega, «La educación de la mujer en la
ilustración española», Revista de Educación, M.E.C., Madrid, 1989. I. Pérez Molina, Muje-
res ante la ley, en la Cataluña moderna, Granada, 1997. 

9 T. Laqueur, La construcción del sexo: Cuerpo y género de los griegos a Freud, Madrid, 1993.
M. ORTEGA, «Las mujeres en la época moderna...». C. Simon Palmer, La higiene y la medi-
cina...

10 Vesalio, De humani corporis fabrica, Basilea, 1543. Parecidas peculiaridades se reco-
gen en F. Fodere, Las leyes ilustradas por las ciencias físicas, o tratdo de medicina legal, Madrid,
1801. Huarte de San Juan, Examen de los ingenios, Madrid, 1575, reedición Madrid, 1989,
p. 32. H. Spert, Histoire illustré de la gynecologie et l’obstetrique, París, 1740.
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tífica de finales del siglo anterior. Todavía médicos tan ilustres como Andrés
Piquer, profesor de anatomía en las universidades de Valencia y Madrid,
mantenían un pensamiento ecléctico entre la inercia antigua y los principios
modernos12. Aquél, no deseando enfrentarse con el poder académico, mayo-
ritariamente tradicional, prefirió dedicarse más a la especulación filosófico-
moral que al análisis empírico de la disciplina anatómica.

La fisiología y el cuerpo de las mujeres siguió no considerándose una
cuestión importante por sí misma. Su interés a lo largo de muchos siglos no
ha ido más allá, ni siquiera en los ámbitos académicos, de los aspectos eró-
tico-reproductivos que le proporcionaba su naturaleza. Sus supuestos
humores —fríos y húmedos— conferían, según ese planteamiento, carac-
teres no sólo a su femineidad sino también a su psicología, personalidad y
comportamiento ético. La falta de racionalidad que se les achacaba, la sen-
sibilidad extrema, la curiosidad, charlatanería y falta de contención, eran
entre otras cosas que se decía, consecuencia de su constitución fisiológica
imperfecta. En el polo opuesto se situaba la corporeidad masculina: sus
humores cálidos y secos eran los directamente culpables de las ilimitadas
posibilidades en la que se enmarcaban sus personas.

El desconocimiento del cuerpo femenino llevó aparejadas a menudo
sanciones sociales. A los períodos menstruales, por ejemplo, se les seguía
achacando en esta época cierta capacidad maligna y desestabilizadora, por
tanto, con el orden social establecido para la convivencia. En sociedades
preindustriales como aquellas, que el trabajo de algunas mujeres pudiese
ser potencialmente peligroso para, por ejemplo, la posibilidad de obtener
una buena cosecha, significaba en la práctica no sólo sancionarlas sino
marginarlas y tenerlas como elementos permanentemente de desconfian-
za en sus comunidades. Numerosos procesos inquisitoriales se hacían eco
de esas sospechas13 mezcladas casi siempre con otros componentes con-
flictivos.

¿Por qué esa falta de rigor y de interés por conocer su fisiología real?,
¿por qué se seguía conceptuándolas únicamente en razón a su utilidad pre-
ferentemente reproductora? Evidentemente no existía interés real en el
siglo XVIII por cambiar las falsedades que se venían repitiendo por la
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12 V. Peset, Gregori Mayans y la cultura de la ilustración, Valencia, 1975. F. Sánchez Blan-
co, La mentalidad ilustrada, Madrid, 1999.

13 F. Fajardo, Hechicería y brujería en Canarias en la España moderna, Las Palmas, 1992.
C. Ginzburg, Historia nocturna. Un desciframiento del aquelarre, Barcelona, 1991. M. Tausiet,
Ponzoña en los ojos. Brujería y superstición en el Aragón del siglo XVI, Zaragoza, 2000. 
M. L. Rodríguez, Brujas lobos e inquisición. El proceso de Ana García la Lobera, Oviedo, 1991.
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supuesta ciencia oficial de generación en generación. Incorporar el análi-
sis de la realidad llevaba aparejado en una época postcartesiana, criticar y
modificar concepciones fosilizadas durante demasiados siglos sin base
alguna. Pero subsanar una concepción tan desvalorativa con la condición
femenina implicaba ir perdiendo cotas de poder patriarcal en las institu-
ciones y en el imaginario colectivo, y obviamente no había interés alguno
por parte de sus detentadores14.

Poulaine de la Barre y los grupos de mujeres cultas francesas o inglesas
del siglo XVII, y Feijoó15, en la España de Felipe V, intentaron denunciar los
planteamientos poco equitativos y desvalorativos otorgados a la condición
femenina. Pero en general fueron voces aisladas; la mayoría de la cultura
oficial prefirió mantener los tópicos que la sociedad y la costumbre habían
implantado en sus sociedades. Si desde hace tiempo conocemos cómo la
ciencia define lo que quiere saber por la posición que toma sobre todo
aquello de lo que no quiere saber nada, esa ha sido la actitud que el poder
académico ha mantenido sobre las mujeres a lo largo de la historia.

2. UNA REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA NECESARIA

Desde hace dos décadas, las propias investigadoras, mujeres interesadas
por su pasado, han recogido el reto que implicaba dirigirlas a lo que Miche-
lle Perrot llamaría el escenario de la historia, y se han hecho una serie de pre-
guntas acerca de su identidad, su cultura, su propia imagen y la vertida des-
de la cultura oficial, su participación en la producción económica dentro y
fuera de la casa, su contribución a los cambios sociales... En los primeros
momentos fundamentalmente se trataba de poner fín a su invisibilidad
dentro del relato histórico. Son trabajos que se presentaban como un aña-
dido, como una yuxtaposición a los contenidos históricos tradicionales.
Eran estudios de fuerte sesgo positivista que no cuestionaban los plantea-
mientos teóricos existentes, como sí se hará con posterioridad. La recep-
ción de estos trabajos, no obstante, se constató en una fuerte resistencia por
parte de la academia, que no pasó de considerarlos como estudios dedica-
dos a un tema menor. 

Sin embargo, desde sus inicios, la investigación en entorno a la historia
de las mujeres se ha constituido en una de las áreas de mayor empuje y
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14 C. Mackinnon, Historia de una teoría feminista del estado, Madrid, 1995. C. Castels
(ed.), Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, 1996.

15 P. de la Barre, De la educación de las damas, reed., Madrid, 1993. P. de la Barre, De
l´egalite des deux sexes, París, 1663. Condorcet, De Gouges, De Lambert, La ilustración olvi-
dada... Mme. Chatellet, Discurso sobre la felicidad, ed. I. Morant, Madrid, 1996.
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dinamismo dentro de la historiografía social. En la actualidad, superado
cierto enfoque victimista inicial, se está desarrollando una constante revi-
sión crítica de sus contenidos, al mismo tiempo que se plantea la necesidad
de un debate teórico en profundidad, dentro de sí y en diálogo con otros
historiadores sociales. Descubrir e historiar la vida de las mujeres significa
analizarlas dentro de su cultura y de los ámbitos en los que ha permaneci-
do relegada durante siglos; no es posible, por tanto, seguirla en los espacios
y vivencias que la cultura patriarcal determinó como específicamente mas-
culinos. Darle forma articulada a la historia de las mujeres en el contexto
de la historia general, ha supuesto y supone un reto que no sólo significa
una lectura de las fuentes, sino establecer nuevas categorías de análisis en
el discurso histórico. 

La revisión historiográfica sobre las mujeres discurre bastante en para-
lelo al análisis de las relaciones de género. Prestar atención a las relaciones
entre hombres y mujeres en el ámbito privado parece cada vez más necesa-
rio al discurso histórico, pues es en la privacidad donde se aprenden e inte-
riorizan15a los roles sociales y sexuales, se manifiesta la cosmovisión e ideo-
logía del grupo familiar; valores que precisamente se defenderán con
posterioridad por parte de esos hombres y de esas mujeres. Ayuda a replan-
tear y a valorar el estudio de dichos espacios considerar que los discursos
sobre la masculinidad y la femineidad que se nos ha legado a lo largo del
tiempo se han ido inculcando machaconamente en función de los intere-
ses de cada época, y de generación en generación, en primer lugar, entre
las paredes del hogar.

Se conceptualiza al género como a un elemento constitutivo de las rela-
ciones sociales basadas en las diferencias que distinguen a los sexos, y
«como una forma primaria de las relaciones significativas de poder»16, y ayu-
da a revisar críticamente la construcción cultural y social que cada época
histórica elaboró para el desarrollo de las relaciones entre los sexos. No se
olvide que los códigos de feminidad y masculinidad inculcados eran unos
planteamientos coercitivos, de los que no era fácil zafarse, puesto que lo
auspiciaban conjuntamente la religión, las leyes, las costumbres y la menta-
lidad colectiva. Las mujeres y los hombres de cada época no podían olvidar
esas normas de identidad y sociabilidad si querían estar correctamente
insertos en su entorno.
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15a G. Duby, F. Aries, Historia de la vida privada: del Renacimiento..., M. Foucault, Las
palabras y las cosas, Madrid, 1997.

16 J. Scott, «El género, una categoría útil para el análisis histórico», en M. Nash y 
J. Amelang, Historia y género..., VV.AA., Las relaciones de género, ed. Gómez Ferrer, Ayer, 17,
Madrid, 1995.
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Nos lo demuestran los abundantes textos que normaban esa conviven-
cia desde la identidad que se confería a los diferentes sexos. F. Antonio
Arbiol, en su La familia regulada17, defendió una de esas convivencias tradi-
cionales, de sesgo patriarcal, en la primera mitad del siglo XVIII; muchos
otros autores remarcaron esos principios. Lo contrario era abrazar la hete-
rodoxia, y en una sociedad preliberal como aquella era sinónimo de afron-
tar una vida de marginación que no era apetecible para la mayoría de la
población. 

Difícilmente pueden estudiarse unilateralmente uno de estos binomios
hombre-mujer sin comprender el profuso conjunto de relaciones de poder,
de reciprocidad y dependencia existente entre ambos. A la par, la categoría
género posibilita una nueva mirada, más global y menos sesgada en la con-
sideración de los seres humanos, al tomar como formulación esencial el
hecho de que los hombres y las mujeres son sujetos y objetos propios de
cualquier análisis en ciencias sociales. Evidentemente el relato histórico no
puede sólo basarse en una constatación exclusivista de una parte de la
humanidad, como hasta ahora ha sucedido.

Sin embargo, incluso en ámbitos académicos y en medios de comunica-
ción, al hablar de la historia de las mujeres o de la historia del género —aun-
que cada vez en menor medida— surge el tópico de la necesidad de intro-
ducir la historia de los hombres. Seguir por esos derroteros no lleva sino a
un incoherente desquite historiográfico, de dudosa legitimidad intelectual.

Creo que esos posicionamientos revanchistas parten de supuestos falsos,
ya que no parece serio auspiciar una historia de las mujeres y otra historia
de los hombres. El pasado es uno, y lo que es necesario hacer es aprehen-
der la realidad en su extraordinaria y rica pluralidad. Obviamente analizar
la historia de sus seres humanos, de todos ellos, es labor urgente y funda-
mental: pero la motivación no es la de la segregación: todos, ellos y ellas,
vivían en un espacio y en un tiempo histórico concreto. Ineludiblemente
sus vidas se interrelacionaban y sus demandas eran recíprocas. Si ahora
enfatizamos sobre la urgencia de conocer la cultura y la vida femenina no
es sino para encardinarla en el discurso histórico global; para que, al fin, la
historia de la mitad de la humanidad sea respetada y valorada como cual-
quier otro acontecimiento humano del que se hacía eco la historia tradi-
cional. El resultado final será un relato histórico —permítaseme la expre-
sión— verdaderamente democrático. 
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17 F. Antonio Arbiol, La familia regulada con doctrinas de la sagrada escritura y los santos
padres, Zaragoza, 1715, ed. facsímil, Zaragoza, IFC, 2000. A lo largo de todo el siglo XVIII
continuaron sus reediciones, junto a otras de autores antiguos así como nuevas aporta-
ciones de los moralistas de la época.
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La revisión sobre la historia de las mujeres, en general, y en particular
en el período comprendido en el reinado de Felipe V, cabría enmarcarla en
dos preguntas básicas. ¿Cuál es la percepción e imagen en ese momento de
la apertura a la cultura europea de la actuación de las mujeres españolas?
¿Cómo se ha escrito su historia por los historiadores e historiadoras con-
temporáneos?

En la sociedad patriarcal, las mujeres eran consideradas como unos
seres sujetos al cabeza de familia, del que dependían tanto desde un punto
de vista real como legal. Esta sociedad de la primera mitad del siglo XVIII
seguía respondiendo a un modelo rígido estamental, jerarquizado y jurídi-
camente no equitativo, en el que ni siquiera la concepción cristiana domi-
nante, profesada por la mayoría social, permitió erradicar tal situación.
Para casi todas las mujeres, estar dentro de un clan familiar era el salvo-
conducto necesario para aspirar a llevar un tipo de vida respetable y, como
tal, alejada de la pobreza y la sospecha de falta de honorabilidad, ya que el
varón simbolizaba una fehaciente prueba de respetabilidad. 

Esa percepción de considerar a las mujeres como sujetos dependientes
del hombre facilitó imbuirse a ellas mismas de un espíritu de automargina-
ción, que encontramos a menudo en los textos. La ignorancia femenina, su
supuesta incapacidad para comprender asuntos serios, surge con frecuen-
cia en sus propias consideraciones, mostrándose siempre como un freno a
su capacidad real. Teresa de Jesús, una de las mujeres más admiradas a lo
largo de toda la modernidad —y desde luego, en esta primera mitad del
siglo XVIII— a menudo asumía esa concepción colectiva: «No soy sino una
pobre mujer»18, repetía, aunque en su caso, esa apreciación parece no esta-
ba exenta de una inteligente estrategia de funcionamiento.

Por si fuera poco este complejo de inferioridad que tenían las propias
mujeres, los hombres en sus diversas relaciones de poderes no hacían sino
remarcarlo; y los propios cronistas, moralistas o juristas de cada época no
les dejaron mucho espacio ni siquiera para relatar su vida cotidiana, y
mucho menos para expresarse por sí mismas. La escasa presencia de muje-
res que escriben en la primera mitad del siglo XVIII, más allá del testimo-
nio de las monjas19, es una buena prueba de ello. Las pocas que se expresan
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18 T. Egido, «Introducción a la lectura de Santa Teresa», en Ambiente histórico, A.
Barrientos, ed. Madrid, 1978. E. Gascón, «Teresa de Ávila y la subversión de género, del
judaísmo, de la espiritualidad», en P. Pérez y E. Postigo (eds.), Autoras y protagonistas,
Madrid, 2000.

19 M. Serrano Sanz, Apuntes de escritoras españolas: 1401-1833, Madrid, 1903, 3 v.
VV.AA., Autoras y protagonistas, Madrid, 2000. M. Ortega, «Textos y pronunciamientos de
mujeres en el Antiguo Régimen español», Arenal, 1, Granada, 1998.
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no consideran que hacen cosas dignas de remarcarse en su vida cotidiana 
—cuidando a sus hijos y a su familia, elaborando su comida y sus vestidos,
trabajando en el taller o en la hacienda familiar, armonizando las relacio-
nes de parentesco, cuidando y sanando a los enfermos...—. Ellas mismas
habían aceptado la infravaloración patriarcal, quizás esa pueda ser una de
las causas de que no sea fácil aproximarse a la cotidianidad de tantas muje-
res españolas de la época.

En la monarquía hispana de la primera mitad del siglo XVIII apenas exis-
tían mujeres alfabetizadas20. Algunas damas de la nobleza, o de determina-
das casas que consideraban importantes, dar instrucción a sus mujeres o el
numeroso grupo de las monjas, que escribían por mandato de su confesor.
Pero, más que la capacidad de saber escribir, pesaba sobre sus vidas su pro-
pia consideración desvalorativa que impedía que se nos proporcionaran
informaciones precisas sobre sus verdaderas motivaciones e intereses. Lo
que se nos trasmite solía ser una relación de descripciones sobre su familia
o su fervor religioso o patriótico. Poco sobre su vida, su personalidad o sus
sentimientos. El propio caso de la reina Isabel de Farnesio, segunda esposa
de Felipe V —mujer culta, pero dependiente de la precaria salud mental
del rey—, puede ser ilustrativo. El cardenal Alberoni, conocedor de su sen-
sibilidad y de su capacidad daba cuenta de las relaciones de la pareja regia: 

«Ella le ama tiernamente y sufre con un coraje que ni el más grande de
los mártires ha mostrado nunca la enfermedad de su esposo..., y tiene
una pasión tan behemente por él que, pese a sus méritos la tiene redu-
cida a una ciega sumisión y a una completa falta de voluntad»21.

En la historiografía clásica española sí hay, en cambio, una presencia
femenina «heroica o ilustre» en la vida secular, y que tiene en la vida reli-
giosa su contrafigura en las monjas, las místicas o las visionarias. Esos con-
tenidos sobresalientes se ajustaban a la visión que, en esos momentos, se
poseía del propio acto de historiar. Mujeres intrépidas en quienes se admi-
raban el valor o la osadía de sus acciones, o que gozaban de una autoridad,
pretigio o capacidad poco común. De acuerdo con la valoración de género
existente en ese tiempo, eran cualidades no necesariamente femeninas en
verdad, sino masculinas; por lo que eran dignas de recordarse, pero obser-
vándolas más por la excepcionalidad de sus actos que por su propia condi-
ción. A la postre, en estos ejemplos no interesaba tanto su identidad feme-
nina, sino los actos «varoniles» que ellas habían protagonizado. Dentro de
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20 T. Nava, La educación en la Europa moderna, Madrid, 1992. J. Varela, Modos de educa-
ción en la España de la Contrarreforma, Madrid, 1983.

21 E. Armstrong, Elizabeth Farnese: The Spanish termagart, Londres, 1982. 
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esta categoría se enmarca la autobiografía de Catalina de Erauso, la monja
alférez, cuya vida como hombre en los dominios coloniales americanos no
ha cesado de interesar e intrigar a generaciones de lectores. Todavía se
hicieron varias reediciones en la primera mitad del siglo XVIII.

Físicamente Catalina era una mujer, pero lo que interesaba era que se
comportaba como un hombre. Simbolizaba la permeabilidad del sexo bio-
lógico y la adecuación del concepto de género como elemento definidor de
comportamiento y de socialización. Catalina representaba el valor y la auda-
cia de la vida aventurera de una mujer laica; pero eso era absolutamente
excepcional para una mujer de la época21a.

Sin embargo, el poder y la memoria que hizo mantener el recuerdo a
algunas mujeres, no obedecían siempre a cuestiones valorables en positivo.
La brujas, sanadoras, hechiceras, visionarias, las trasgresoras en materia
sexual, moral o religiosa, también fueron significadas, y de modo mucho
más abundante e insistente que el resto de mujeres «normales». Precisamen-
te se nos muestran como contra-modelo, como constatación negativa de lo
que no debía hacer una mujer en la sociedad de aquel entonces; evidente-
mente, incluso una sociedad tan normativizada como aquella, había de con-
siderar que iban a existir personas no concordantes, en sus comportamien-
tos, con el modelo oficial.

La mayoría eran mujeres solas, y como tales, incómodas a la sociedad
patriarcal; llevaban una vida distante de los principios de convivencia y hono-
rabilidad establecidos, y a menudo resultaban ser, en cambio, unas personas
muy útiles por sus saberes a esta sociedad preindustrial, pues como conoce-
doras de la naturaleza, tenían capacidad para ayudar en las necesidades de
sus comunidades. La magia, la astrología, las prácticas de adivinación, la uti-
lización de plantas con fines curativos o abortivos, las parteras, las prostitu-
tas... pertenecían a estas categorías, y por su abundancia documental, han
sido mucho más conocidas y analizadas por la historiografía22.

Sin embargo, la mayor visibilidad de esta categoría de mujeres no pue-
de hacernos olvidar la importancia de estudiar y de valorar la vida de la
inmensa mayoría de mujeres calladas, silenciadas, adaptadas —al menos en
sus comportamientos externos— al sistema organizativo imperante. Que no
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21a I. Tellechea, La monja alférez: Dña.Catalina de Erauso, San Sebastián, 1992.
22 B. Malinowski, Magia, ciencia y religión, Barcelona, 1982. G. Duby-M. Perrot, Historia

de las mujeres: del Renacimiento a la Edad Moderna, Madrid, 1992, v-III. I. Imirrilazu, Monjas
y beatas embaucadoras, Madrid, 1977. E. Perry, Ni espada rota ni mujer que trota, Madrid,
1993. F. Pons, «Mujeres y espiritualidad. Las beatas valencianas del siglo XVIII», Anales de
la Universidad de Alicante, 10, 1991.
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se nos haya legado abundante información sobre sus vidas, no significa que,
como en el discurso histórico tradicional, sigamos ignorando su aportación
a la sociedad de su época. Si así fuera, cometeríamos el mismo error ante-
rior, y ahora, bajo los auspicios de la nueva historia sería todavía más censu-
rable. Nos harán posible su rescate el arte, la literatura —popular o de cre-
ación—, la antropología y sobre todo una nueva mirada valorativa hacia la
cultura femenina, que preconiza la historia de las mujeres.

Son las monjas las mujeres sobre las que poseemos más información
durante esta época. Ellas se convirtieron en numerosas ocasiones, y por razo-
nes varias, en sujetos históricos plenos. La mayoría de las que conocemos su
existencia se ajustaban con frecuencia a los patrones culturales dominantes y
esa era precisamente la razón de su significación. Casi la totalidad de sus bio-
grafías se realizaron a instancias del propio confesor y nos las representan
como fieles cumplidoras de sus deberes religiosos, o como modelos extraor-
dinarios de sacrificio o religiosidad que era necesario —según esos supues-
tos—, que trascendieran más allá de las puertas del convento. Sus personas
significaban para esta época un importante modelo pedagógico de inserción
sociocultural, máxime cuando en esta primera mitad del siglo XVIII se estaba
comenzando a desarrollar el proceso de desmitificación y desacralización de
la cultura religiosa contrarreformista de épocas pasadas23.

Serrano Sanz, nos proporciona abundantes ejemplos de monjas escrito-
ras de esta época. Por ejemplo, fue una de ellas Gregoria Francisca, una
monja sevillana carmelita, hija de un letrado. Tomó el hábito a los quince
años, fue priora y maestra de novicias, y aprendió por necesidad de coro
latín, fundó varios conventos, muriendo en su ciudad en 1738. De su poe-
sía mística, de su ejemplaridad, y virtudes24 dieron cuenta además, tanto un
contemporáneo tan extravagante como Diego Torres Villarroel, como
Menéndez Pelayo posteriormente. De su autobiografía y obras se despren-
de una vida de notable exaltación mística y una personalidad sensible y
amante de la naturaleza. Además su sorprendente mediación para obtener
lluvia y para paliar alguna crisis de subsistencia de su provincia, mereció
que permaneciera en la memoria de su comunidad.

Pero el interés en conocer la vida de estas mujeres —y fueron muchas
las que se introdujeron en los conventos en el siglo XVIII, como una buena
forma de solucionar su vida—, va más allá de ese aspecto didáctico anterior.
Las autobiografías de algunas monjas nos muestran la singularidad y rique-
za de su experiencia vital, su creatividad, sus sentimientos y el complejo
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23 F. Sánchez Blanco, Europa y el pensamiento español del siglo XVIII, Madrid, 1990. 
24 M. Serrano Sanz, Apuntes de escritoras..., v. II, p. 379.
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mundo de las relaciones conventuales: con sus tensiones, conflictos y aspi-
raciones; así como valiosas informaciones sobre la vida cotidiana de estas
mujeres. Es necesario rescatar la abundante información que poseemos
sobre ellas, quienes a menudo fueron predeterminadas en su vocación por
las directrices y estrategias familiares. No terminaremos de conocer el com-
plejo, variado y plural mundo de las mujeres de la sociedad preindustrial,
si no valoramos en su justo término, la vida de tantas mujeres que, con voca-
ción o sin ella, se introdujeron en los conventos y nos dejaron rastro de su
existencia. Tenemos ya interesantes trabajos sobre las monjas25, pero nece-
sitamos todavía más para valorar la importancia de la cultura conventual en
la vida femenina. Tenemos conocimiento sobre la vida de los colegios y de
sus internados, así como de los contenidos que se transmitían a las alumnas
desde sus aulas25a, tanto como las características y rutinas de su vida cotidia-
na; sin embargo falta profundizar sobre el peso real de la sensibilidad reli-
giosa en la formación de su identidad.

La cultura de las mujeres ha sido uno de esos temas abandonados por la
historiografía, incluso desde la historia de las mujeres, hasta época recien-
te. Bajo la asunción del concepto de cultura se observaba únicamente la
que se derivaba de la instrucción o educación superior, negándose validez
alguna a cualquier otra actividad afín. Sin embargo nuevas definiciones de
cultura, provenientes de las disciplinas humanísticas, afortunadamente
amplían notablemente el campo de visión.

La cultura sería observada como permanencia y trasmisión de toda for-
ma de conducta, o del uso de los recursos materiales y estéticos que hacen
las personas. Hablar de cultura femenina, por tanto, no significa obligato-
riamente hablar de la escritura femenina26 —escasa y concentrada sólo en
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25 VV.AA., La voz del silencio: siglos VIII-XVIII, ed. C. Segura, Madrid, 1992. G. Zarri
(ed.), Finzione e santità tra medioevo de età moderna, Turín, 1991. A. Venancio-D. Ricart,
«Dona, cultura, experiencia religiosa (siglos XVI-XVIII)», en VV.AA., Mes enllá del silenci,
Barcelona, 1988. J. Amelang, «Los usos de la autobiografía: monjas y beatas en la Cata-
luña moderna», en Amelang-Nash, Historia y género..., Valencia, 1990. J. Sánchez Lora,
Mujeres, conventos y formas de espiritualidad barroca, Madrid, 1988. D. Vigil, Las vidas de las
mujeres españolas: siglos XVI-XVII, Madrid, 1986. L. Sánchez, «Las variedades de la expe-
riencia religiosa en las monjas: siglos XVI-XVII», Arenal, 5, Granada, 1998.

25a M. Reder, «Aproximación a una institución docente femenina: el Colegio de
Huérfanos de la Concepción», Baetica, 6, pp. 291-300.

26 A. Fargue, «Cultura y poderes de las mujeres», Historia social, 9, Valencia, 1991. 
M. Segalen, «Poderes y saberes femeninos en el siglo XIX», Debats, 7, Barcelona, 1984. 
R. Osborne, La construcción social de la sexualidad, Madrid, 1993. I. Morant, «Cultura y poder
de las mujeres en la sociedad del Antiguo Régimen», en De la investigación a la docencia: His-
toria de las mujeres, Madrid, 1988. G. Colazzi (ed.), Feminismo y teoría del discurso, Madrid,
1990. L. Accati, «En busca de las diversidades perdidas», Duoda, 3, Barcelona, 1991.
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las capas más privilegiadas de esa sociedad— sino explicar la concepción de
la identidad femenina, conocer sus códigos y sus valores, sus mitos, tópicos
y el peso de su sensibilidad y creatividad. Significa también explicar el
mecenazgo artístico, y de todo tipo, que muchas mujeres auspiciaron; así
como conocer los obstáculos que encontraron las mujeres para tener una
mínima instrucción, o aprender a leer, o, en su caso, poder publicar sus
obras.

La historiografía italiana, entre otras27, está proporcionándonos notables
ejemplos de la cultura femenina en la época preindustrial; y de cómo la espi-
ritualidad es una característica destacada en los países católicos, pero no la
única. La incidencia e importancia, por ejemplo, de la estética y de la moda
en la cultura femenina es una de esas cuestiones ineludibles en cualquier estu-
dio de historia de las mujeres y sobre todo desde que el neoplatonismo rena-
centista atribuyó un nuevo valor a la belleza femenina —cuyo desarrollo se
convirtió casi en una obligación— ya que se identificó a la fealdad con el vicio
y con la maldad. Las artes cosméticas y la moda ayudaron a muchas mujeres a
aproximarse al canon de belleza establecido por cada época. En nuestro caso,
la existencia de recetarios sobre cremas y cosméticos o libros de cocina, magia
o dietética, salud y educación28, fueron alguno de esos ejemplos, presentes y
demandados en la vida cotidiana de las mujeres del siglo XVIII.

En España estamos comenzando a estudiar estas cuestiones. Compren-
der la capacidad creativa que cada persona podía encarar en su estamento
respectivo, nos permitirá avanzar significativamente en su conocimiento.
Artistas de todo tipo silenciadas —pintoras, productoras de esmaltes, gra-
vadoras, músicas, bordadoras, repujadoras...—, pero también creadoras de
obras pías o de patronatos o fundaciones, mujeres curanderas, sanadoras,
o con alguna capacidad útil para sus comunidades, es necesario que vaya-
mos rescatándolas del olvido.

Otro tema privilegiado por la investigación ha sido el de la sexualidad
femenina, y especialmente la trasgresora. Durante la década de los ochen-
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27 G. Pomatta (ed.), Ragnatelli di raporte. Patronage e reti di relatione nella storia delle don-
ne, Turín, 1988. A. Visceglia, Signori, patrizzi, covalieri nelle età moderna, Roma, 1992. 
N. Davis, Tres figuras en los márgenes, Madrid, 2000. C. Martín Gaite, Usos amorosos del siglo
XVIII español, Madrid, 1987.

28 M. Ortega, «Protagonistas anónimas del siglo XVIII: mujeres burladas, seducidas o
abandonadas», en VV.AA., Autoras o protagonistas, Madrid, 2000. I. Morán, «El sexo en la
historia», en VV.AA., Las relaciones de género, Ayer, 17, Madrid, 1995. J. Gaudemet, El matri-
monio en Occidente, Madrid, 1993. A. Martínez, Manual de mujeres, en el cual se contienen
muchas y diversas recetas muy buenas, Salamanca, 1995. A. Pérez Samper, «Los recetarios de
cocina: siglos XV-XVIII», en G. Profetti (ed.), Codici del gusto, Milán, 1992. 
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ta y noventa han ido proliferando estudios sobre el pecado, el miedo, el
amor, el deshonor, los abusos sexuales, la prostitución, los conflictos matri-
moniales y un indeterminado número de relaciones intergenéricas que se
daban en la sociedad patriarcal. La creciente publicación de trabajos sobre
estos temas, amparados bajo el manto de la vida cotiana y de las conductas
de la sociedad popular, predomina todavía en la historiografía de comien-
zos del siglo XXI, y ayuda a ampliar el campo de visión del historiador
social.

¿Tuvo algo que ver el amor en el mercado matrimonial español de
la primera mitad del siglo XVIII? Introducir el sentimiento en el análisis
histórico supone asumir un elemento provocativo en el relato, por
cuanto establece una dialéctica nueva entre institución e individuo. A
pesar de que la publicística y los distintos discursos y representaciones
femeninas de la modernidad, tienden a reiterar la existencia de un tipo
de mujer, pasiva, contenida, y a menudo sumisa a la autoridad patriar-
cal —y no hay por qué dudar de que existieran ese tipo de comporta-
mientos—, al menos para el siglo XVIII la documentación contenciosa
española parece demostrar que tal planteamiento obedecía más a plas-
mar los deseos masculinos29 que a reflejar la realidad plural de todas las
mujeres.

El análisis de esa documentación está permitiendo observar las muchas
aristas y situaciones existentes en las relaciones humanas. A menudo se
constatan relaciones armónicas familiares que a veces cesan por alguna
razón, conocida o no; pero a la par hay relaciones abundantes conflictivas
entre hombres y mujeres, a menudo llenas de reproches y acusaciones recí-
procas o, incluso, actitudes manipuladoras de algunas mujeres sobre los
hombres, denunciadas ante la magistratura suficientemente durante todo
el siglo XVIII. En el centro de todas estas cuestiones estaban las diferentes
visiones con las que hombres y mujeres encaraban sus relaciones amorosas
en la primera relación del siglo XVIII. 
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29 A. Redondo, Amours légitimes, amours illégitimes en Espagne (XIVe-XVIIe siècles), París,
1985. M. Birriel (comp.), Nuevas preguntas, nuevas miradas. Fuentes y documentación para la
historia de las mujeres, Granada, 1992. I. Testón, Amor, sexo y matrimonio en Extremadura,
Badajoz, 1985. I. Testón, «La sexualidad prohibida y el tribunal de la inquisición de Lle-
rena», Revista de estudios extremeños, Badajoz, 1988. V. López Cordón, «La conceptualiza-
ción de las mujeres en el Antiguo Régimen: Los arquetipos sexistas», Manuscrits, 12, Bar-
celona, 1994. M. J. Pascua, Mujeres solas: Historias de amor y de abandono en el mundo
hispánico, Madrid, 1998. E. Sánchez Ortega, La sexualidad de la mujer en el Antiguo Régimen:
La perspectiva inquisitorial, Madrid, 1992.
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Para éstas la búsqueda de la honra propia era el elemento obsesionante
en torno al cual se delimitaban el conjunto de sus comportamientos30.
Mientras, para los hombres el hecho amoroso giraba muy habitualmente en
satisfacer sus propias pulsiones. Tales divergencias, conceptuales y vitales,
provocaron a menudo altas tasas de natalidad extramatrimonial, bastante
habituales, por lo demás, en cualquier otra sociedad preindustrial.

Por la accesibilidad y relativa abundancia de las fuentes, los estudios
sobre amores heterodoxos, de cualquier tipo, no han sido infrecuentes31.
Poco estudiada ha sido, en cambio, la incidencia étnica-religiosa en las rela-
ciones amorosas, y no es un tema menor teniendo en cuenta la presencia
de la esclavitud en la sociedad española del siglo XVIII.

El concepto del honor, a la luz del análisis de género, suscita un intere-
sante debate intelectual, pues la realidad histórica, a través de las fuentes,
se muestra con multiplicidad de ángulos, en donde se observan padres o
madres solteros y solteras, así como los mecanismos de reconocimiento y de
legitimación existentes en esa sociedad, y su incidencia en las personas pro-
tagonistas. La vida diaria de los niños y niñas ilegítimos en la estratificada
sociedad estamental del siglo XVIII es un tema que no es posible silenciar.
Evidentemente aunque la historia de las mujeres y de las relaciones de
género no comparten todos los objetivos ni la metodología de la historia 
de la familia, son temas irrevocablemente interrelacionados; sobre todo
cuando, en el período que analizamos, continúa pesando más el grupo cor-
porativo al que se pertenece que el propio valor de la persona. ¿Hasta qué
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30 A. Farge, «Familias, el honor y el secreto», en Duby-Aries, Historia de la vida priva-
da..., Madrid, 1989. M. Ortega, «Género y relaciones familiares en el siglo XVIII: Teoría
y práctica», en El conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, IFC, 2000, v-II. M. Ortega, «La
práctica judicial en las causas matrimoniales de la España del siglo XVIII», Espacio, tiem-
po y hora, Madrid, 1999. L. Accati, El matrimonio de Rafael Albanese, Madrid, 1995. I. Tes-
tón, «Mujeres abandonadas, mujeres olvidadas», Cuadernos de Historia Moderna, 19,
Madrid, 1997. VV.AA., Literatura y vida cotidiana, Durán-Reyes (eds.), Zaragoza, 1987.
VV.AA., El uso del espacio en la vida cotidiana, Madrid, 1986. B. Villar, «Los estereotipos
femeninos en el siglo XVIII», en VV.AA., Hombres y mujeres en la formación del pensamiento
occidental, Maquieria-Ferrer-Ortega (eds.), Madrid, 1987. VV.AA., Mujer y sociedad en Espa-
ña, 1700-1975, Madrid, 1982. 

31 T. López Beltrán (ed.), De la Edad Media a la Moderna: Mujer, educación y familia, en
el ámbito rural y urbano, Málaga, 1999. VV.AA., De otras miradas: reflexiones sobre las mujeres de
los siglos XVII-XX, Málaga, 1998. E. Carrasco, «Pobres, rebeldes y prostitutas: Dones, mar-
ginació en l’antic regimen», L’Avenc, 142, Barcelona, 1990. R. Carrasco, La prostitución en
España, París, 1993. M. Carbonell, «Las mujeres pobres del setecientos», Historia social, 8,
Valencia, 1990. 
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punto por tanto es posible analizar la vida de los hombres y de las mujeres
sin involucrar los lazos familiares?

El honor ha de observarse como un mecanismo individual y social, pri-
vado y público; la mujer honrada generaba una familia honrada y lo con-
trario podía determinar quién pertenecía a familias virtuosas y quién no
podía sostener su reputación adecuadamente. Consecuentemente, «la
vigilancia activa» de las mujeres de todas las familias se señalaba como
algo determinante para que todo el linaje pudiera asociarse con los nive-
les adecuados de respetabilidad32. Todavía en la primera mitad del siglo
XVIII, y pese a las disposiciones que Felipe V promulgó prohibiendo los
duelos, ésta siguió siendo una fórmula adecuada para mantener a salvo el
honor familiar. Esa disposición modernizante no dio demasiado resultado
en la sociedad aristocrática española: estaba excesivamente incrustada su
práctica en la mentalidad colectiva.

Íntimamente relacionado con la cuestión de la sexualidad es el tema dedi-
cado al estudio de la familia y en estos momentos observa un gran auge. No
entraré en él por existir una ponencia en este congreso dedicada a tal fin.

No es posible delimitar un único itinerario vital femenino, asumible
por todas las mujeres de la monarquía hispana. No existe un arquetipo, ni
un marco donde determinar todas las peculiaridades de las mujeres espa-
ñolas de esta época. Sus experiencias, sus aspiraciones, su inserción en la
mentalidad colectiva, su independencia o rebeldía, su cultura... eran ele-
mentos que las diferenciaba sustancialmente y que es necesario valorar. No
era lo mismo la vida cotidiana de una mujer campesina —la mayoría de
ellas—, de la de una conversa, una presa, una artesana, una burguesa, o
una artista, aunque todas ellas tenían en común asumir la diferencia
sexual como elemento que predeterminaba su inserción en el orden inte-
lectual, moral, jurídico, religioso o político que la sociedad patriarcal
había dictaminado y, por tanto, no era fácil encontrar un espacio propio
para su desarrollo personal.

Casi todas ellas, no obstante, intentaban centrar sus vidas en su realiza-
ción maternal o familiar. Lo valoraba adecuadamente una sociedad prein-
dustrial, permanentemente necesitada de brazos útiles para desarrollar el
trabajo necesario para la convivencia de la colectividad. Pero no todas esta-
ban dispuestas a hacerlo. La incidencia del infanticidio, los abortos o la
contracepción, muestran la importancia que ha de darse en el relato histó-
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32 R. Herr, España y la revolución del siglo XVIII, Madrid, 1988. M. Ortega, «Las mujeres
en la Edad Moderna», en VV.AA., Historia de las mujeres en España, Madrid, 1997. 
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rico no solo al discurso dominante33, sino a reflejar las tensiones, los mati-
ces, las contradicciones y divergencias que se daban en esa misma sociedad.
Aunque las fuentes no son muy explícitas a primera vista, sí es posible ras-
trear sus huellas en los archivos de protocolos o en los archivos judiciales. 

Como ejes vertebradores, el Estado, las corporaciones y la Iglesia tuvieron
un poder determinante del que no se podía escapar ninguno de sus con-
temporáneos. Mucho menos las propias mujeres. La asunción de la ideología
cristiana, por parte de la monarquía hispana, como elemento coexionante de
la existencia de sus protagonistas, elevó la doctrina católica a categoría axio-
mática y, por tanto, de necesario cumplimiento. Por eso fue tan frecuente
que infracciones religiosas fueran aquí también sancionables en materia civil.
Por esa razón pecados y delitos se confundían a menudo en la cotidianidad
de la España de la primera mitad del siglo XVIII. Por su parte el poder civil
asumió, amparó y difundió los comportamientos patriarcales que delimita-
ban en todo momento la inferioridad jurídica civil y política de las mujeres.

Precisamente uno de esos ejemplos fue aquel poder que otorgaban los
magistrados a todo cabeza de familia, cuya potestad había sido infringida
por alguna mujer. En sentencias de cualquier tipo contra mujeres rebeldes
de esa época, era habitual que se consultase la oportunidad de la pena
impuesta con el cabeza de familia ofendido34.

Su opinión era determinante para ampliar o acortar los plazos de reclu-
sión impuestos a las mujeres encausadas. Ésta no era sino una prueba feha-
ciente de cómo la sociedad corporativa consideraba al varón cabeza de
familia, el representante legítimo del grupo familiar ante la sociedad y ante
las instituciones de la monarquía.

No obstante la maleabilidad y permeabilidad de una sociedad como
aquella, todavía escasamente comunicada y deseosa de asumir nuevos hori-
zontes, distintos de los preconizados por la reglamentista sociedad barroca
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33 M. J. Pascua, «Mujeres y conflictos familiares», en A. Aguado (ed.), Mujeres, regula-
ción de conflictos sociales y cultura de la paz, Valencia, 1999. C. Casey (ed.), La familia en la
España mediterranea: siglos XVI-XIX, Barcelona, 1987. 

34 M. A. Gamboa, «Los procesos criminales sobre causa de estupro ante el Consejo de
Navarra: 1750-1799», primer Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, 1988. S. Rial,
«Las mujeres ante el tribunal de la Audiencia de Galicia», en VV.AA., Mujeres y ciudada-
nía: Preactas, segundo coloquio A.E.I.H.M., Santiago de Compostela, 1993. M. Ortega,
«Protestas de mujeres castellanas contra el orden patriarcal privado durante el siglo
XVIII», Cuaderno de Historia Moderna, 19, Madrid, 1997. P. Alonso, El proceso penal en Cas-
tilla: siglos XII-XVIII, Salamanca, 1982. I. Correcher, La revuelta del cuartel de mujeres del hos-
picio de San Fernando de 1786, Alcalá de Henares, 1998.
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de la que salían, permitieron que fueran generándose cambios en la convi-
vencia entre los hombres y las mujeres de nuestra sociedad.

3. LOS CAMBIOS DE LAS MUJERES EN EL SIGLO XVIII 

La llegada de la nueva monarquía borbónica, la nueva coyuntura políti-
ca europea, la divulgación de los planteamientos de la revolución científica
y la recepción peninsular de la nueva ética de la felicidad, que rompía el mie-
do y el oscurantismo de la sociedad anterior, fueron introduciendo cambios
significativos en la vida de algunas mujeres españolas, y preferentemente de
las urbanas.

Del aburrimiento y la postergación que la sociedad barroca les había
impuesto fue pasándose poco a poco, a una sociedad festiva que afirmaba la
legitimidad del placer y de la risa, que buscaba la fiesta y en donde las muje-
res, por sus propias características, fueron elementos activos en la encarna-
ción y propagación de ese tipo de vida. La propia iconografía española pro-
porciona datos substantivos de esos cambios. Entre las mujeres distantes,
recatadas y a menudo ausentes de las imágenes de Ribera o de Zurbarán, y
las que nos proporcionan los artistas del siglo XVIII, hay mutaciones sensibles:
la humanidad, el deseo de mostrar la personalidad femenina, o la simpatía,
desenvoltura, o belleza del cuerpo femenino, son hechos a tener en cuenta.

Representa el deseo de mostrar el lado sensitivo de la vida y que se con-
trastaba con el pesimismo del siglo XVII. Su coquetería, la redondez de sus
cuerpos, sus peinados, sus escotes o accesorios35, pero también su sociabili-
dad, sus tertulias, sus fiestas, sus juegos... son contenidos habituales de los gra-
bados y las pinturas del siglo XVIII. Goya pintó magistralmente esa realidad.

El estímulo de parecer bellas fue proporcionando a las mujeres de ese
siglo unos espacios públicos cada vez más amplios, a la par que se les iba
posibilitando una inserción social más visible. La nueva ética sensitiva que
se transmitía fomentaba la contemplación de la belleza femenina, y muchas
mujeres dedicaron sus esfuerzos a reforzarla o subrayarla. Incluso los cabe-
za de famillia acomodados invirtieron una parte de sus bienes en que las
damas lucieran las modas del siglo, y ese era un claro ejemplo de verifica-
ción de su poder económico. De los excesos de tales prácticas36, se hicieron
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35 M. Ortega, «Las relaciones de género en la iconografía barroca española», en
VV.AA., La imagen de las mujeres, Málaga, 2002. A. Bravo, Femenino singular: La belleza a tra-
vés de la historia, Madrid, 1996. 

36 C. Martín Gaite, Usos amorosos..., Barcelona, 1987. P. Fernández Quintanilla, La mujer
ilustrada en la España del siglo XVIII, Madrid, 1981. R. de la Cruz, Sainetes, Madrid, 1990.
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eco periódicos, revistas y ensayos; y la iconografía de las petimetras simbo-
lizó esos nuevos planteamientos.

Las imágenes y representaciones que nos proporcionan tanto el arte
como la literatura, son muy importantes para recrear y comprender las
«atmósferas» en las que se insertaban hombres y mujeres de épocas pasadas.
Además del contenido artístico o literario y de la ideología que representa-
ban, sus aportaciones son importantes para ir desentrañando la vida de sus
entornos.

Una revisión generalizada de las costumbres de la sociedad española fue
comenzando a desarrollarse en esta mitad del siglo37. La negación de las
ideas innatas y la aceptación, tras la obra de Locke, de la defensa de que las
ideas sólo eran posibles a partir de la verificación de cualquier hecho, mar-
caba el fin de la metafísica clásica y facilitaba el comienzo de la revisión del
conocimiento. No obstante, como bien explicaba Andrés Piquer en 1747,
las relaciones de fuerza entre los partidarios de la modernización o los que
seguían en la tradición, no eran equiparables. Según este autor, «los que abo-
rrecen todo lo que viene de fuera y desechan lo extraño, son en número,
actividad, y potencia, más abundantes que los abiertos a los cambios»38.

Indudablemente la llegada de la nueva dinastía borbónica activó el
movimiento cultural que, desde las últimas décadas del siglo XVII, estaba
impulsando la ruptura del dogmatismo escolástico existente. La necesidad
de recuperar la economía y la hacienda española propició un debate, bas-
tante activo, desde las primeras décadas del siglo XVIII. Pero la resistencia
a esos nuevos planteamientos no se hizo esperar, y especialmente se gene-
ró desde los teólogos y el pensamiento conservador que impulsó una lucha
contra todo planteamiento deudor de la revolución científica. Precisamen-
te en esa tensión es en la que Feijoo publicó La defensa de las mujeres39,
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37 T. Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII: 1713-1759,
Valladolid, 1971. F. Sánchez Blanco, La mentalidad ilustrada, Madrid, 1999. M. Ortega,
«La defensa de las mujeres en B. Feijoo», en VV.AA., Hombres y mujeres en la formación del
pensamiento igualitario, Madrid, 1993. A. Jiménez Perona, «Sobre incoherencias ilustra-
das», en VV.AA., Actas, Seminario Ilustración y Feminismo, Madrid, 1995. J. A. Maravall,
«Novatores y preilustrados: La obra de Gutiérrez de los Ríos», en VV.AA., Estudios sobre la
historia del pensamiento español del siglo XVIII, Madrid, 1991.

38 A. Piquer, Lógica moderna, Valencia, 1747, p. 26. 
39 F. Sánchez Blanco, El pensamiento..., Madrid, 1991. P. Pérez-E. Mó, «Ilustración, ciu-

dadanía y género: el siglo XVIII español», en VV.AA., También somos ciudadanas, Madrid,
2000. Contra la nueva defensa de mujeres que escribió el padre Feijoo en su teatro crítico, Madrid,
ed. F. Sánchez, 1726. 
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haciéndose eco, de alguna forma, del debate de la «querella de las muje-
res» que recorrió Europa a lo largo de los 300 años anteriores. 

La polémica que suscitó esta obra en la primera mitad del siglo fue
extraordinaria, y se enmarca como una forma más del enfrentamiento exis-
tente entre «los antiguos y los modernos» durante todo este período. Fei-
joo remitió al problema fundamental: el de poder hablar las mujeres por sí
mismas, sin mediación alguna, y para lo cual era imprescindible fomentar
su educación. El benedictino rechazó también la teoría de los humores
que, como se ha visto, basaba la capacidad de las personas en relación al
calor o a la sequedad, en el caso de los hombres, o en el caso de las muje-
res: achacar su inferioridad intelectual a sus humores fríos y húmedos.

El eco de la polémica sobre los sexos no cesó durante todo ese tiempo.
Un ejemplo fue Manco de Olivares40, que objetó en contra de Feijoo con su
obra Defensa respuesta a favor de los hombres. Le siguieron muchas otras con-
trarréplicas, a favor y en contra, pero lo que ya se mostraba como evidente
era que ninguna persona, con planteamientos de civilización e ilustración
podía, en ese período, negar la evidencia de las argumentaciones de Feijoo.
La trascendencia que propocionó que un catedrático de teología defendie-
se la capacidad intelectual femenina fue extraordinaria. Ningún laico, ni
mucho menos ninguna mujer docta, hubiesen podido suscitar un clima de
debate similar.

Feijoo y sus seguidores41, al detectar errores, desautorizar a los clásicos,
sembrar la duda sobre el conocimiento acumulado acríticamente, al mar-
gen de la experiencia, ayudaron a establecer de manera muy sólida el prin-
cipio de la igualdad de los sexos: uno de los asuntos claves en el análisis del
siglo XVIII.

Las mujeres españolas pudieron ir aprovechando las «rendijas» que se
iban abriendo al pensamiento dominante. No fueron muchas, pues la
mayoría vivía en una sociedad rural, escasamente alfabetizada, y delimitada
por la cultura patriarcal en todas sus capacidades; pero algunas mujeres
urbanas aprovecharon con éxito las nuevas posibilidades que se les brinda-
ba. Sus consecuencias fueron mucho más visibles en las realizaciones de la
segunda mitad del siglo XVIII.

El dinamismo demográfico y urbanístico que propició la nueva centuria
dio paso a una sociabilidad nueva, no sólo centrada entorno a lazos fami-
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p. 192. Decía que: «En ningún asunto se halla más errores de entendimiento, ni más
ceguera de voluntad, que en el asunto de las mujeres».
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liares o a prácticas de piedad, sino que se desarrolló en cafés, salones, ter-
tulias, academias, sociedades económicas, paseos, ópera, bailes... que
ampliaron el campo de las relaciones personales y sociales de aquellos seres
humanos. Pero ese cambio no sólo fue perceptible en los ámbitos públicos,
sino también en los privados. El nuevo confort de las casas urbanas acomo-
dadas y el incremento del número de sus habitaciones permitieron una pri-
vacidad que amplió las áreas de descanso de la familia, a la par que posibi-
litaron una mayor intimidad del clan, cada vez más alejado de los ojos
ajenos. Allí, poco a poco, se pueden ir forjando nuevas relaciones paterno-
filiales, fraternales y de amistad entre hombres y mujeres; a la par que se
facilita las relaciones de amistad y se posibilita una escritura individualiza-
da. Ya no son sólo los vecinos y la familia los únicos ámbitos de las relacio-
nes sociales en la comunidad; cada vez se amplía más la comunicación
interpersonal: la amistad, la colaboración de varias personas entorno a unas
ideas o proyectos, las tertulias, el comentario sobre los espectáculos, las
modas o los libros... todo posibilitó un clima más festivo y comunicativo.

Sin embargo, la ausencia de comodidades en las casas de los poderosos
todavía era notable: la reina María Luisa de Saboya, primera mujer de Feli-
pe V, comentaba con su camarera mayor, la princesa de los Ursinos, la inco-
modidad y aburrimiento en que vivían las damas españolas y, a su parecer,
todavía se mostraban excesivamente envaradas en los incómodos sillones
frailunos de los siglos anteriores42. En los mismos términos se habían pro-
nunciado algunas viajeras extranjeras que habían visitado la península a
finales del siglo XVII. Poco a poco, los inhóspitos caserones españoles fue-
ron acomodándose al trazado más acogedor de los palacetes y casas euro-
peas, donde la bañera primero, y el bidé después, fueron elementos deter-
minantes de la modernidad de las personas de la casa43.

Ciertamente hubo evidente frivolidad entre algunas mujeres aristócratas
y burguesas en la realización de los nuevos gustos suntuarios. Para algunas,
eso suponía nada menos que mostrar la evidencia de su propia existencia:
poseer sillerías, carruajes, trajes a la moda, coches y criados, profesores de
baile... simbolizaba la ostentación del poder económico que la nueva men-
talidad burguesa deseaba encardinar en esa sociedad. Pero esta nueva acti-
tud era sólo privativa de unas pocas familias de comerciantes, aristócratas o
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43 A. Martínez, Espacios privados de la mujer en el siglo XVIII, Madrid, 1995. P. Fernández
Quintanilla, La mujer ilustrada..., Madrid, 1981. M. Ortega, Las mujeres de Madrid como
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profesiones liberales; el resto de la población ni vio modificada la comodi-
dad de sus casas, ni vio con buenos ojos, e incluso con cierto escándalo, el
comienzo de la subversión de los valores tradicionales de sobriedad que
ahora comenzaban a ser puestos en entredicho.

Sin embargo, desde comienzos del siglo XVIII, existió un deseo real por
parte de todas las mujeres, sin distinción de estamentos, de ir saliendo del
enclaustramiento doméstico de la época barroca. La ética del bienestar impe-
rante y el deseo de divertimento mundano, los bailes, juegos, tertulias, cho-
colaterías, naipes..., no sólo fueron modificando los hábitos y los ritos de la
convivencia familiar, sino que fue posible ir introduciendo un clima de mayor
hedonismo en las relaciones entre hombres y mujeres.

La propia reina Isabel de Farnesio fue un ejemplo. Mujer vivaz e inde-
pendiente, no solo introdujo la cultura italiana en la corte y ejerció un nota-
ble mecenazgo —actores, ópera, músicos, vinos...—, sino que utilizó su per-
sonalidad para ganarse la confianza de un rey, con un desorden
neurobiológico grave44, participando e interviniendo a menudo directa-
mente en las cuestiones de gobierno de la monarquía. A la par, su ánimo
festivo, posibilitó la introducción y divulgación de la música en la corte y en
la educación de los infantes; siendo la inductora no sólo de la venida a
España de Farinelli, la voz lírica más importante del momento, para paliar
la apatía y melancolía del rey45, sino que puso de moda la ópera en la socie-
dad de los poderosos. A imitación suya, la mayoría de las casas importantes
de la nobleza intentaron introducir esos hábitos en su vida cotidiana.

La nueva cultura y sensibilidad del siglo XVIII, era incompatible con la
trascendencia de la ética contrareformista anterior, y supuso una sensible vic-
toria sobre el miedo que se tenía hacia los principios transcendentes prees-
tablecidos. Esa vida festiva, y a menudo banal, era incompatible con aquella
intolerancia anterior: numerosos prejuicios empezaron consecuentemente a
resquebrajarse46, y un grupo pequeño de mujeres, preferentemente urbanas,
comenzó a no vivir pendiente de la visita semanal al confesionario para
enmarcar y delimitar las líneas básicas de su existencia.

La literatura popular, junto a los sainetes y las coplas, expandieron tam-
bién esa filosofía hedonista por todas las capas sociales. El paseo, el teatro,
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45 M. Torrione, «Felipe V y Farinelli», en El conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, 2000,

v. I, p. 223. M. Torrione, Crónica festiva de dos reinados en la gaceta de Madrid: 1759, París,
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46 G. Dufour, Clero y sexto mandamiento. La confesión en la España del siglo XVIII, Madrid, 1996.
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el sarao, el cortejo... pasó a ser una práctica habitual para las mujeres
pudientes de la sociedad urbana. Sin embargo las mujeres de la sociedad
popular no vivieron de espaldas a esa realidad, y aprovecharon cualquier
pretexto para dar rienda suelta del nuevo ánimo festivo instalado en la
sociedad española47.

La Iglesia no cejó en su empeño de mantener el orden patriarcal ante-
rior ni en condenar la divulgación de los nuevos hábitos de sociabilidad
que se estaban implantando. Para muchos, la progresiva disolución de las
costumbres tradicionales —donde a las mujeres se les confiaba el espacio
doméstico— suponía un principio de desorden y de cambio social, extra-
ordinariamente amenazante para el orden implantado. Sus consecuencias
se comenzaron a visualizar ya a lo largo de este siglo: la unanimidad en los
comportamientos dejó de ser una práctica central de la sociedad española.
Sin embargo, la mayoría de la población continuó aceptando y desarro-
llando los principios de la convivencia tradicional en las relaciones de los
sexos48.

4. PRESENTE Y FUTURO

¿Qué nos queda por hacer en el futuro? Se ha avanzado indudablemen-
te mucho, pero todavía las posibilidades son mucho mayores. Como se ha
visto, se ha recorrido mucho camino en el análisis de la historia de las muje-
res, y ello en muy poco tiempo. Se está trabajando con rigor, aunque los
resultados pueden y deben mejorarse. Es necesario subrayar que se partió
de cero hace veinte años, y por eso hay que impulsar especialmente los
aspectos teóricos y metodológicos que permitan fomentar una concepción
global del relato histórico, y en donde las diferencias de género se vayan
incorporando al bagaje historiográfico, como ya sucede habitualmente en
las bibliografías italianas, anglosajonas o francesas.

También es necesario convencer a la academia y a los saberes institucio-
nales sobre la urgencia de introducir estas perspectivas para el mejor enten-
dimiento del hecho histórico: seguir ignorando una evidencia tal sería muy
lamentable ya en el siglo XXI. 
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lada..., Zaragoza, 1715, ed. facsímil, IFC, 2000.
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Conocido es que la misión del historiador o historiadora es la de man-
tener viva la memoria de un pueblo, y lo catastrófico que puede llegar a ser
no tenerla en cuenta. En esa tradición nos hemos educado durante gene-
raciones: las mujeres no tenían pasado, carecían por tanto de memoria his-
tórica; afortunadamente hoy estamos trabajando muchas investigadoras
para recuperarla. En esa línea se aúna un doble compromiso: el intelectual
y el personal; esperemos que, cada vez más, la mayoría de los historiadores
converjan en esa dirección.

En las últimas veinte décadas, la recuperación de la historia de las muje-
res como sujetos y objetos de conocimiento ha sido muy importante, pero
como se ha dicho, queda lo más importante por hacer: una historia que
contemple las aportaciones y las funciones de sus seres humanos —hom-
bres y mujeres— en la demografía, en la familia, en la transmisión de sabe-
res, en la creación, en la economía, en la política..., así como analizar las
relaciones existentes entre ellos y ellas: relaciones de poder, subordinación,
estrategias adoptadas, etc.

La historia de las mujeres y del género ha de entablar consecuente-
mente un diálogo amplio con el mundo de las ideas y de las representa-
ciones, y con algunos conceptos teóricos, insertos en ellas, que no superan
la contrastación real. De todo ello saldrá un mejor conocimiento sobre la
identidad de los seres humanos del pasado, del notable misoginismo de 
la cultura hispánica, o de los planteamientos incompletos sobre la intole-
rancia y exclusión social, o sobre la envergadura real de los cambios socia-
les a lo largo de la historia. Casi todo está por hacer en este ámbito, ape-
nas se ha introducido esas categorías en el discurso histórico y es urgente
realizarlo. 

Otra cuestión en la que ahondar es enfocar la vida de las mujeres en sus
diferentes desarrollos personales o el análisis del poder: su exclusión de los
espacios públicos e intelectuales impidió su intercomunicación, se convir-
tió en un colectivo social inarticulado y consecuentemente de difícil movi-
lización, y sólo se percibieron algunos pequeños destellos de cambio en tor-
no a: salones, sociedades económicas o tertulias.

Precisamente por eso, es necesario valorar la cultura de la solidaridad o
la rivalidad femenina, a menudo observable sólo dentro del grupo familiar
o vecinal, pero seguramente ampliable. Es este también un trabajo apenas
iniciado y que hay que realizar, pues nuestra perspectiva en el conocimien-
to real de la vida femenina se ampliará notablemente.

Era evidente que la virginidad de las mujeres españolas —el aspecto más
íntimo de su vida— era algo de lo más público en esa sociedad del siglo
XVIII. En el rumor y en el fragor de las calles de la sociedad preindustrial
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peninsular, seguramente nada interesaba más a sus colectividades que pre-
servar, censurar o difamar la honra de las féminas de su comunidad49. La
honorabilidad de sus casas estaba en juego. Quizás sea hora ya de plantear-
nos algunos desafíos y analizar determinados comportamientos femeninos,
no concordantes con el canon establecido, como válvulas de escape ante la
constante supervisión y control ejercido desde la pluralidad de poderes
existente en la sociedad del antiguo régimen.

También es necesario incorporar al discurso histórico la aportación de
las mujeres al mundo económico preindustrial. Con frecuencia se olvida esa
evidencia. Y ello no sólo porque en épocas anteriores a la revolución indus-
trial la casa era la unidad de producción50, y la mayoritaria en España era la
que se insertaba en el mundo agrícola, sustentada también en la comple-
mentariedad de esfuerzos entre hombres y mujeres. El trabajo femenino en
todos los sectores productivos, entendidas así las cosas, era determinante. Lo
era tanto en el taller artesano como en los distintos servicios de la comuni-
dad o en el ámbito doméstico: mesones, tabernas, casas de alquiler de
camas, tiendas, panaderías, molinos, casas de empeño o de préstamos, co-
mercio menudo o de segunda mano, contrabandistas...

La participación de las mujeres en los movimientos sociales tampoco ha
sido suficientemente remarcada en la edad moderna. Sin realizar acciones
espectaculares, ni especialmente brillantes, las clases populares protagoni-
zaron un sistemático goteo de revindicaciones y acciones que produjeron
algunos efectos en la sociedad española del siglo XVIII. Las propias mujeres
no sólo lucharon contra la violencia de las prestaciones contra las que se
levantaba toda la comunidad en la que se insertaban —fiscales, señoriales,
o comunales...— que afectasen a la cotidianidad de sus comunidades, sino
también contra los abusos de ciertos cabezas de familia51, que no cumplían
correctamente los planteamientos patriarcales de protección familiar. Los
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archivos judiciales y el análisis de la cultura popular permiten encarar su
análisis.

Aunque no existe una visión unitaria sobre el modo de escribir una his-
toria no sexista, es evidente que la envergadura de su finalidad hace que a
menudo sea necesario apoyarse en la interdisciplinariedad para abordar esas
cuestiones desde múltiples perspectivas52 que enriquezcan el discurso histó-
rico. Los historiadores e historiadoras hemos de perder el miedo, todavía
existente, a asociarnos con el análisis textual, y dejarnos tentar por inferen-
cias que, sin restringir la solidez del análisis intelectual53, permitan arries-
garnos a ir más allá de lo que proporciona la información de los hechos. 

En la historia que estamos produciendo en España desde la historia de
las mujeres hay un desafío muy rico al androcentrismo prevaleciente en el
relato histórico colectivo. Indudablemente, la carencia del estudio de las
mujeres en los trabajos tradicionales de historia no suponía la negación 
—como se ha visto— de su presencia y aportación a la vida colectiva; sino
únicamente un signo de nuestra falta de comprensión o de competencia
para incorporarla o redefinirla. De eso ya no es posible lamentarse: el tra-
bajo acumulado por varias generaciones de historiadoras ya permite hoy
realizarlo.

Hasta ahora se han privilegiado en la sociedad española los estudios de
las mujeres sobre los del género. Evidentemente era necesaria una labor
inicial de visibilidad y de reconocimiento de la memoria histórica de las
mujeres. Sin embargo, creo que vamos ya hacia el estudio del género en la
historia; a pesar de que no hay unanimidad entre las propias investigadoras
sobre su oportunidad metodológica. Sin embargo creo que es necesario no
olvidar y subrayar que venimos, en la cultura occidental europea, de un
modelo cultural que predetermina y remarca el destino biológico de los
sexos, por lo que creo que es necesario no perder nunca de vista ese ángu-
lo de visión. Quizás por ello, me parece más correcto fomentar el análisis
de las relaciones entre los sexos en cualquier coyuntura y situación, más
que privilegiar a un sexo sobre otro.
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LAS REPRESENTACIONES DEL MATRIMONIO 
EN LA LITERATURA ILUSTRADA

Isabel MORANT

Universidad de Valencia

La lectura hace ya algunos años del magnífico libro de Lucien Febvre,
Amour sacré, Amour profane. Autour de L’Heptaméron, me dejó la imagen de
que, entre las gentes del pasado, el amor y el matrimonio no era una aso-
ciación necesaria, como parece habitual en las sociedades modernas. Según
Febvre, en la sociedad cortesana del siglo XVI que él había estudiado a par-
tir de los textos del Heptamerón, escritos por Margarita de Navarra, el
amor, que gozaba de un gran prestigio literario, podía vivirse fuera del
matrimonio, al parecer sin grandes conflictos morales, al menos entre las
elites aristocráticas que poblaban la corte de la reina en cuyos testimonios
se basa el libro de Febvre. Entre estas gentes, el matrimonio, que normal-
mente obedecía a intereses económicos, gozaba de escaso predicamento
como relación íntima y sentimental, y el amor, insistía Febvre, no parecía ser
un ingrediente fundamental para los matrimonios antiguos (Febvre, 1947).

A un historiador moderno como Febvre, no dejaba de sorprenderle que
el amor adúltero pudiera ser mejor tolerado en la antigüedad que en nues-
tros días y que, en cambio, el matrimonio, que en la modernidad gozaba de
prestigio y de apoyo social, despertara menos entusiasmo entre las elites del
pasado, que lo respetaban como acuerdos interesados pero parecían emo-
cionalmente menos implicados. Para este autor, además, la doctrina matri-
monial de la Iglesia católica, con su sospecha sobre el amor y los deseos
sexuales, había significado también un freno para el desarrollo del amor
conyugal. Así pues, según Febvre, hubo que esperar aún bastante tiempo
para que las elites de la intelectualidad católica se desprendieran de las vie-
jas ideas y produjeran un discurso nuevo sobre el matrimonio, según el cual
los deseos y sentimientos debían ser recuperados como el motivo de la rela-
ción matrimonial. Para Luisa Accati, sin embargo, la Iglesia no resultaría
afectada por los aires de libertad impulsados por la crítica ilustrada, y así,
en países como Italia y España, se resistiría a reformar su visión del amor y
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del matrimonio haciéndose eco de las nuevas ideas que propugnaban los
valores del sentimiento y de la sensualidad matrimonial (Accati, 1995).

Desde la historia de la familia, que ha abordado la cuestión de los sen-
timientos, se ha abundado en la idea de que la relación entre amor y matri-
monio fue una cuestión moderna: una conquista de las sociedades diecio-
chescas que, en su revisión de las formas de pensamiento del pasado,
lograrían aflojar la dependencia de los individuos respecto de los valores
familiares y de la moral de las religiones. Así se ejemplifica en la obra de
Stone, Flandrin o Shorter, historiadores que hicieron suya la idea de que las
sociedades del primer liberalismo en Inglaterra y de la Ilustración en Fran-
cia, fueron capaces de construir un nuevo ideario social que modificaría la
visión y las prácticas del matrimonio en el sentido de la mayor libertad con-
cedida a los jóvenes para contraer matrimonio y del valor concedido a sus
sentimientos. En las obras de estos autores, salvando diferencias y matices,
se ha destacado como fundamental la crítica producida en estas sociedades
al matrimonio por interés, lo cual, se dice, acabaría por hacer saltar las for-
mas más autoritarias de las relaciones familiares; la autoridad del padre en
el seno de la familia cedería en favor de la libertad de matrimonio de los
jóvenes y de los derechos del amor. Para estos historiadores, pues, habría
un antes y un después en la historia del matrimonio, marcados por la libre
elección de la pareja y el predominio del sentimiento (Stone, 1977).

Desde la historia de las mentalidades, practicada en Francia por Aries,
Badinter sostenía las mismas ideas; el matrimonio, antes del siglo XVIII,
debió de ser una relación fría, lastrada en el terreno personal por la falta
de emotividad y de comunicación entre las parejas. Con los cambios ideo-
lógicos producidos en el siglo, el discurso sobre el matrimonio se transfor-
maría radicalmente; criticada la obligatoriedad y la imposición familiar del
matrimonio, éste ganaría en el terreno personal, constituyéndose como
una relación privada que implicaría sentimentalmente a las parejas. Éstas,
ahora más que antes, parecían moverse por los más altos ideales del amor,
que acabarían imponiéndose a las razones de dinero o de utilidad social,
como se decía que venía ocurriendo entre las gentes más tradicionales, es
decir, aquellas que no habían sido influidas por las nuevas ideas (Aries,
1987; Badinter, 1981).

Esta representación de las cosas, que marca un antes y un después del
matrimonio, separados por el liberalismo y la Ilustración, resulta hoy pro-
blemática desde distintos puntos de vista. Se ampara en un modo de racio-
nalidad «moderna», que se supone superior y superadora de otro modo de
racionalidad diferente que se considera tradicional, por contraposición a la
ruptura que significa el siglo XVIII. Así, el pensamiento y las formas de vida
que precedían a la Ilustración, se consideran en su sometimiento a los valo-
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res tradicionales de la religión y los familiares, dejando de lado, o menos-
preciando, la capacidad de los individuos de estos tiempos de pensar en
libertad, o de resistirse a la tradición y al poder. 

Se trata de una visión interesada que sitúa las trasformaciones sociales
que se consideran positivas, los cambios hacia la libertad, en el marco de
unas ideologías o unos regímenes políticos concretos, a los cuales habría
que atribuir la creación e imposición social de los nuevos valores de la
razón, del progreso o la libertad. Pero que suele pasar por alto el modo en
que en estos tiempos se constituyeron formas nuevas (y a veces no tan nue-
vas) de pensamiento y de relación que, de un modo u otro, iban a produ-
cir nuevos modos de sujeción de las conductas. Así, si en los inicios del siglo
XVIII el viejo orden del matrimonio parecía tambalearse en la pluma de los
moralistas y reformadores sociales, debemos tener en cuenta que en estas
mismas páginas se contenía un discurso social que, propiciando valores
nuevos, debía imponer nuevos usos y costumbres a los individuos.

Desde esta perspectiva pensamos que el discurso sobre el amor y el
matrimonio contenido en la literatura ilustrada, sobre el que vamos a tratar
en las páginas que siguen, no deberá ser leído en clave única: como un dis-
curso sobre la nueva libertad concedida a los deseos y sentimientos de las
parejas. Sino que deberá verse también como un discurso de la razón ilus-
trada en el que se inscriben otros valores y otras exigencias en las relaciones
de amor y matrimonio. (Como ejemplo de estos enfoques ver las obras de:
Michel Foucault y Arlette Farge: Le désordre des familles, París, 1989; Mª José
de la Pascua: Mujeres solas: Historias de amor y abandono en el mundo hispánico,
Málaga, 1995; Isabel Morant-Mónica Bolufer, Amor, matrimonio y familia,
Madrid, 1998.)

DE LA HISTORIA SOCIAL AL ENFOQUE CULTURAL DE LO SOCIAL

«Que la pareja sea un espacio económico no significa que el amor y la
inclinación estén excluidos. El matrimonio se percibe como interés y de
él se habla en términos de beneficio, pero también en términos de espe-
ranza. Felicidad y bienestar se confunden y ambas cosas se exigen a una
buena alianza» (Farge, Foucault, Le désordre des familles, París, 1989).

Para los historiadores acostumbrados a tratar con la documentación de
carácter jurídico o notarial, el matrimonio se representaba, ante todo y
sobre todo, como una institución firmemente regulada por leyes emanadas
de la sociedad, como un pacto, productor y reproductor de las relaciones
sociales. Desde esta perspectiva el matrimonio aparecía más como una rela-
ción impuesta desde el exterior, por la presión social o familiar, incluso por
la presión de la Iglesia, que como una relación libremente elegida en fun-
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ción de los deseos y los sentimientos particulares de los jóvenes, los cuales
podían verse menospreciados en función de los valores y de los intereses
superiores de las familias. Así, por ejemplo, parece deducirse a partir de la
documentación de carácter notarial, en la que se detallaban los minuciosos
acuerdos económicos llevados a cabo por las familias, que parecían moverse
por motivaciones sumamente materialistas, desatendiendo la voluntad de los
hijos, cuando ésta pretendía moverse por otras razones menos interesadas.

Esta visión de las cosas producida desde la historia social se correspon-
de con la imagen patriarcal de la familia en la época moderna, en la que el
poder jerarquizado pertenecía a los hombres mayores, más que a las muje-
res y a los hijos. Desde esta perspectiva los historiadores hemos podido
sobrevalorar los alegatos de la Ilustración que, en el siglo XVIII, denuncia-
rían reiteradamente los malos usos que las familias hacían de su autoridad
imponiendo a sus hijos matrimonios no deseados. Sin embargo, debería-
mos tener en cuenta que los individuos sobre los que estamos queriendo
saber algo —padres e hijos— no debían estar necesariamente en oposición,
sino que podían muy bien compartir las ideas dominantes en el tiempo y
en el contexto en que les había tocado vivir. Del mismo modo, tanto los
padres como los hijos podían estar influenciados por las nuevas ideas que
los historiadores hemos visto reproducirse en los discursos de la Ilustración.
Desde esta perspectiva se puede pensar de manera distinta el conflicto a
propósito de la realización de los matrimonios, que hemos visto resaltado
por los historiadores. Advirtiendo que en estos conflictos no se trata tanto
de una confrontación padres-hijos, auspiciada por los ineludibles deseos
del amor, sino de ideas sociales contrapuestas en torno a los valores que
presidían la realización de las uniones en el siglo XVIII. 

En las páginas que siguen, queremos volver a pensar la cuestión del
matrimonio, partiendo de la base de que su significado social no se agota
con la idea de que el matrimonio debía ser un un pacto útil a los intereses
—materiales— de las familias y los contrayentes, o con la idea, aparente-
mente contraria, de que a impulsos del discurso ilustrado, el matrimonio
dejó de ser lo que era para convertirse en una forma de relación, íntima,
sentimental y por tanto despojada de intereses materiales. 

De lo que aquí se trata es de romper la dicotomía entre interés y emoción
que establecida por los historiadores no corresponde a las percepciones de
las gentes del pasado. Las cuales, a la hora de establecer los matrimonios,
parecían moverse por complejas razones —materiales e inmateriales— lo mis-
mo que por emociones y sentimientos. Los cuales, por otro lado, lejos de ser
naturales y arbitrarios, muestran su racionalidad, su carácter valorativo, por
el cual los hombres y las mujeres parecían inclinados a elegir unas parejas
sobre otras.
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Pensamos que el desvelamiento de éstas y otras muchas cuestiones
requiere otras fuentes que las habituales: más narrativas que cuantitativas, y
en general requiere el uso de aquellas fuentes que, como el teatro y la nove-
la del siglo XVIII, fueron los instrumentos útiles para la creación y la circula-
ción del discurso social sobre el matrimonio, la relación conyugal y los senti-
mientos familiares. A partir de estos documentos las preguntas que nos
hacemos se refieren a las motivaciones que podían esgrimirse para casarse
y con qué personas parecía mejor unirse, o por qué se pensaba que unas
mujeres eran más deseables que otras. O también qué conductas eran dese-
ables y esperables en las parejas; qué relación se pensaba que debía mante-
ner el marido con la esposa o con los hijos, con el trabajo, o cuál debía ser
la aportación de la mujer y el marido a la economía familiar y el bienestar
de la pareja, etc. (Sobre el uso de estas fuentes y procedimientos ver Isabel
Morant: Discursos de la vida buena. El matrimonio, la mujer y la sexualidad en la
literatura humanista, Madrid, Ed. Cátedra, 2002.)

Por último, hay que anotar el modo en que el discurso matrimonial,
producido por la razón ilustrada, reproduce la diferencia de los sexos:
representada como una condición de la naturaleza, a partir de la cual se fun-
damentan y se justifican las diferencias de poder, influencia y protagonismo
que, en la relación matrimonial, corresponden a uno y otro sexo (Pateman,
1995).

LAS RAZONES Y LOS SENTIMIENTOS DE LAS PAREJAS

«Prefiero ser pobre toda mi vida que ser rica de manera reprochable. No
tengo más bien que mi virtud y no la venderé por nada en el mundo. Así,
no debéis esperar de mí nada que resulte equívoco para mi honor, y yo
no pretendo nada de vos que pueda haceros despreciable delante del
mundo, por una acción que será criticada en toda la tierra. No tengo for-
tuna para ser vuestra esposa; pero no soy de baja cuna, y tengo demasia-
do corazón y virtud para consentir en ser vuestra amante. Vos me habéis
pedido que os contestara sinceramente; ya está, creo haberlo hecho»
(Marivaux: La vie de Marianne ou les aventures de madame la comtesse de ***,
París, 1733). 

Marivaux fue uno de los más reconocidos autores de la literatura fran-
cesa del siglo XVIII, gran cultivador del género teatral y de la novela con
gran predicamento entre las gentes de su época. En su obra teatral se tra-
tan los conflictos del amor y del matrimonio, según los códigos del género
sentimental al que este autor se adscribe. Así ocurre en sus comedias más
conocidas, La sorpresa del amor (1722), La doble inconstancia (1723), El juego
del amor y del azar (1732), en las que se trata del valor de los sentimientos y
de la moral del amor y del matrimonio, del cual se hace el elogio.
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En estas obras, el amor de los jóvenes es ante todo una sorpresa que pren-
de con gran facilidad en unos casos y es imposible de sentir hacia otros, y
que incluye la atracción física. Aparentemente, el amor invade de repente a
los jóvenes, es un impulso natural que obedece al juego del azar, y cuyas razo-
nes y caprichos es imposible comprender. La naturaleza humana parece ser
en última instancia la responsable y frente a ella las razones materiales y uti-
litarias de las familias pierden legitimidad. Las obras de Marivaux son el
ejemplo de que la literatura de ficción caracterizaba el «buen amor» en tér-
minos similares a como lo hacía la literatura filosófica. Los jóvenes del tea-
tro y de la novela son hermosos, amables y deseables. Sienten y se expresan
con la razón y los sentidos, que alimentan con largas conversaciones, con
miradas y caricias. Pero también justifican su deseo: el objeto de su amor tie-
ne cualidades que confirman a ojos de los mayores el acierto de una elec-
ción guiada por el impulso intuitivo del amor. En esta representación de las
cosas se significaba una imagen positiva y razonable del amor, que si bien era
debido a la hermosura de la mujer o al porte del hombre, requería también
otras condiciones. Exigía las cualidades espirituales ocultas o presentes
representadas en la belleza (que la literatura suele hacer corresponder con
la belleza interior de los personajes), pero también en los gestos y en las pala-
bras bien dichas, en los sensatos razonamientos de los jóvenes que justificaban
su amor. 

El teatro de Marivaux es significativo de la literatura ilustrada de la época,
en la que parecía que se apostaba por dar valor a otro tipo de condiciones
que las puramente sociales y familiares a la hora de concertar los matrimo-
nios. Esto, a su vez, era signo de otro debate más amplio: el que oponía un
nuevo sistema de valores, el del mérito y la virtud personal, a las antiguas vir-
tudes de la sangre y la posición social de la familia. Esta literatura exponía, a
través de las peripecias amorosas de los personajes, todas las nuevas ideas en
favor de una sociedad móvil, abierta a los méritos individuales, a los logros y
a la elección del sujeto razonable. Así, los jóvenes esgrimen su amor, su incli-
nación y deseos, frente a las familias que se oponen a sus honestos y saluda-
bles sentimientos; salvo raras excepciones, las obras de teatro tenían un final
feliz, en el que el amor acababa prevaleciendo frente al interés. Estas imáge-
nes positivas en el teatro sugerían que se estaba produciendo una transfor-
mación en los valores sociales y al mismo tiempo la alimentaban.

El tema del amor y del matrimonio se tratará de nuevo y de manera más
compleja en la conocida novela de Marivaux, La vida de Marianne. En ella
todo gira en torno al personaje de una joven ejemplar cuyo origen familiar
no será obstáculo para que un hombre noble se enamore de ella y la haga
su esposa. El hombre en la novela es Valville, joven de buena familia, que
conoce de manera fortuita a Marianne, una muchacha pobre de oscuros
orígenes, recogida y educada por una piadosa mujer que no le dejó fortu-
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na. A la muerte de su madre adoptiva, la joven encuentra un rico protector
que quiere hacerla su amante, a lo que ella se opone con todas sus fuerzas,
rechazando los consejos de algunas mujeres del entorno popular en el que
vive. En efecto, Marianne no es como las demás jóvenes: no desea el dine-
ro que le ofrece su protector y posee sólidos principios morales que defen-
derá de forma inteligente a lo largo de la novela. Tiene una singular virtud:
es honesta, generosa, desprendida, amable, y muestra gran respeto a la dama
que la toma bajo su protección, Mme. de Miran que, como pronto se descu-
bre, es la madre de Valville, la cual, tras dudarlo por un tiempo, acabará
cediendo a los deseos de su hijo y consentirá su matrimonio con Marianne,
convencida de las razones de su hijo. Así pues, las virtudes de Marianne son
las que han permitido su fortuna, el que el joven se enamore de ella y que
la madre no pueda sino ceder ante sus cualidades, pese a la distancia social
que media entre ambos. 

Pero Marivaux no deja aquí la historia, como solía hacer en su teatro,
que terminaba una vez que el honesto amor de los jóvenes había logrado
vencer las ambiciones y los prejuicios sociales de sus mayores. El formato de
la novela le permite insistir y llevar más adelante el discurso sobre los valo-
res femeninos, ejemplificados en las cualidades morales de la protagonista,
capaz de resistir mejor que su prometido las tensiones del amor. Así Mari-
vaux introducirá el tema de la inconstancia masculina en la figura de Valvi-
lle, que aunque ama a Marianne y quiere hacerla su esposa, no parece
resuelto a guardar la fidelidad que el compromiso matrimonial requiere.
Ella, por su parte, aunque conoce las armas de la seducción y se siente ten-
tada a la coquetería, se mantiene mejor en sus principios. Y mientras él se
muestra inconstante y ama a otra mujer, ella, menos voluble, salva la rela-
ción recuperándolo a él.

Los conocedores de esta obra de Marivaux han destacado ante todo el
tema del matrimonio desigual y han subrayado la timidez con que se
enfrentó a la cuestión, soslayando con un socorrido recurso literario, el de
dejar incierto el origen de la joven, el problema de las barreras de clase. En
efecto, Marivaux no plantea abiertamente el tema de los matrimonios desi-
guales, cosa que parece lógica teniendo en cuenta el medio social aristo-
crático para el que escribe y al que pretende agradar. Pero en este sentido
también se ha señalado que la figura de la madre tolerante que aparece en
la novela parecía inspirado en un personaje real, Mme. de Lambert, dama
respetable del gran mundo a cuyo salón asistían hombres de letras y políti-
cos de ideas ilustradas, como Montesquieu y el mismo Marivaux. Se da la
circunstancia que Mme. de Lambert había vivido un conflicto con su hijo a
causa de un casamiento que ella no veía con aprobación, pero al que final-
mente daría su consentimiento otorgando el perdón al hijo rebelde (La vie
de Marianne, Introduction, p. XXXIII).
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La ficción del siglo XVIII expresaba, pues, la idea de que los matrimonios
debían tomar en consideración la inclinación y el mérito de quienes aspira-
ban a contraerlo y muy en especial la virtud de la mujer. Si ello era así, los
padres podían ejercer su autoridad de forma más flexible sin menoscabo del
orden social, sondeando la voluntad y las inclinaciones de sus hijas antes 
de darles estado. Lo mismo recomendaban también infinidad de tratados y
artículos sobre la educación de los jóvenes y su matrimonio. Pero aún así, la
historia del discurso ilustrado en favor de la elección de los jóvenes no debe
interpretarse linealmente como la historia del reconocimiento del individuo
moderno liberado de las trabas que bajo el Antiguo Régimen impedían la
expansión de sus sentimientos más íntimos y espontáneos. En primer lugar,
porque también las sociedades tradicionales tenían mecanismos que permi-
tían a los jóvenes vivir sus deseos amorosos, dentro de ciertos límites, tole-
rando algunas actuaciones que no se ajustaban a la lógica ordinaria de las
alianzas. Por supuesto, siempre que el matrimonio resultante no contravinie-
ra excesivamente las normas, es decir, que no se produjera entre personas
separadas por un abismo social. Cuando la diferencia no era extrema, tal
como indica James Casey (1990), se producía a veces el «rapto» de la joven.
Éste consistía por lo común en una escapada voluntaria, tras la cual las fami-
lias acababan consintiendo que se celebrara la boda. En algunos casos, se
escenificaba el «rapto», con el consentimiento de los padres, para simular
que la unión había tenido lugar sin su permiso, lo que dejaba a salvo el pres-
tigio de la familia. En segundo lugar, y como ya se ha indicado, los derechos
del corazón, en nombre de los cuales los ilustrados censuraban las actuacio-
nes despóticas de algunos padres, eran afectos creados por una educación sen-
timental que debía orientar el amor hacia personas que reunieran ciertas cua-
lidades sociales y personales. Un sujeto así moldeado no debería precisar de
una disciplina externa, sino que ajustaría sus sentimientos a las normas que
él mismo era capaz de darse y que correspondían a lo que era conveniente y
razonable a la sociedad. La autoridad paterna podría utilizar el dulce domi-
nio del sentimiento que preconizaban las nuevas tendencias pedagógicas y la
literatura sentimental para lograr que los jóvenes se plegaran a sus deseos. 

La vie de Marianne se publicó como una larga historia por entregas, que
el público esperó con impaciencia y que fue ampliamente comentada en el
periódico Correspondence littéraire, órgano de la opinión ilustrada francesa, a
través del cual pueden conocerse las impresiones y argumentos de los lec-
tores. Los lectores de esta novela parecían destacar en ella, más que la cues-
tión del amor trabado por la fortuna, que por otro lado era una cuestión
recurrente en el teatro de Marivaux, el tema de la virtud femenina. Así, el
autor dedica la mayor parte de sus páginas a representar las cualidades
morales de Marianne, en las que justifica el amor que Valville siente por
ella. Marianne no es como las demás mujeres del pueblo, tiene algo espe-
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cial, superior, que la hace semejante en sus méritos a las damas nobles de
la obra y denota quizá, como deja entrever el autor, un elevado origen. El
amor de Valville queda así plenamente justificado ante una sociedad que
debe respetar los usos sociales y morales en materia de relaciones entre los
privilegiados y las gentes de menor condición social. 

El amor frente al interés, la inclinación contra la conveniencia, constituían,
pues, una oposición creada por el discurso ilustrado para debatir y definir
los móviles del matrimonio. Pero es posible ir más allá de las imágenes
maniqueas con las que en la ficción y el ensayo se representaban los matri-
monios censurables y los enlaces modélicos. Los historiadores de la familia
que se han ocupado del tema de los deseos, de los sentimientos, han hecho
suyos los discursos sobre el amor del siglo XVIII, han valorado su contenido
como moderno y han esperado ver cómo los jóvenes mimetizaban un com-
portamiento amoroso sobre el que se fundaría la familia sentimental de
nuestros días. Pero oponer el matrimonio por amor al matrimonio de con-
veniencia, o la libertad a las convenciones, es un modo parcial de entender
el cambio, que consistió en la sustitución de unas normas antiguas por otras
modernas, sin tener en cuenta los aspectos que en unas y en otras se sola-
paban. Así, cuando advertían de las consecuencias nefastas de los matrimo-
nios pactados, como cuando se dolían de la supuesta corrupción de las cos-
tumbres, los ilustrados, más que describir las conductas de su tiempo,
representaban una crisis en las familias (la cual podían tener como cierta)
ante la cual rasgarse las vestiduras y contra la que contrastar su propio ideal
de lo que debían ser los móviles del matrimonio y las formas de la elección.
En esa crítica se encarnaba todo un debate ideológico que enfrentaba a
conservadores y reformistas, un desacuerdo sobre los valores que habían de
informar la vida en sociedad. 

LA VIRTUD FEMENINA O LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL 
DE LAS MUJERES

«Tienes gran ingenio, gran perspicacia, más allá de tus años y, como yo
pensaba, de tus oportunidades. Posees una imaginación abierta, franca y
poderosa, y una persona tan encantadora que a mis ojos superas a todo
tu sexo. Todas estas cualidades han atraído tan profundamente mi afec-
to que, como he dicho con frecuencia, no puedo vivir sin ti, y con toda
mi alma dividiría todas mis propiedades contigo para hacerte mía con
arreglo a mis propios términos. Tú lo has rechazado absolutamente, aun-
que en términos insolentes, de una forma que hace que te admire toda-
vía más... Y creo que despliegas tal vigilancia sobre tu virtud que, aunque
esperaba que fuese al contrario, no puedo dejar de confesar que mi
pasión por ti se ve aumentada por eso» (Richardson, Pamela o la virtud
recompensada, 1747, ed. de 1977).
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Tal y como hemos venido señalando, en las novelas y comedias senti-
mentales aparecían de forma reiterada historias de amores entre personas
de distinta condición que finalmente, por mecanismos diversos, solían
resolverse de manera feliz con un matrimonio que en principio parecía
imposible. De ese modo se representaba la idea de que la virtud, el mérito,
podía ser un criterio alternativo de distinción y de recompensa social. Esta
idea grata a los lectores y espectadores de la época se significaba en la cono-
cida novela de Samuel Richardson Pamela o la virtud recompensada (1747),
que hemos utilizado como otro ejemplo significativo del debate de la épo-
ca en torno a las condiciones del matrimonio, el valor de los sentimientos
y la moral de las mujeres. Esta, como otras obras del mismo autor protago-
nizadas por personajes femeninos de virtud singular, recibieron una acogi-
da entusiasta por parte de los lectores, Diderot entre ellos, que saludaba los
efectos moralizantes y educativos de estas obras. 

En Pamela, Richardson dio al tema del matrimonio desigual y de la vir-
tud femenina una versión más radical que la de Marivaux. Así, aunque su
argumento es parecido al de Marianne, en la novela de Richardson se car-
gan las tintas en la denuncia de las formas tradicionales del matrimonio
que aquí se dicen eran ferreamente defendidas por las clases aristocráticas.
Se ha dicho que su audacia en esta cuestión remite a la propia experiencia
vital del autor, hombre de condición modesta, hijo de un artesano, que rea-
lizó un matrimonio ventajoso con la viuda de su maestro.

Desde su publicación fue un gran éxito en su país, donde aparecieron
varias ediciones sólo en el primer año. Fue traducida casi de inmediato al
francés por el abate Prevost y comentada de manera significativa por el edi-
tor y los lectores. En España, Ignacio García Malo realizó una edición tardía
a partir de la traducción francesa, pero adaptándola «a nuestras costumbres».
En aquellos países la obra sería vista, más que como una obra reivindicativa
del matrimonio entre las clases, como una gran novela moral, en la que se
establecen los valores necesarios a la mujer sobre la que debía constituirse el
nuevo modelo matrimonial. 

El argumento es como sigue: Pamela es una joven que sirve a una dama
noble que ha sabido apreciar sus cualidades: su inteligencia, su buena dis-
posición para el trabajo y su comportamiento moral intachable. Ha recibi-
do sólidos principios religiosos de sus padres, arrendatarios pobres que
mantienen con su hija lazos estrechos y amorosos. Además, su ama ha
aumentado todavía más sus posibilidades de progresar socialmente al ocu-
parse de su formación. Gracias a ella, Pamela sabe leer y escribir, se expre-
sa con toda propiedad y razón y filosofa continuamente en sus cartas, que
se convierten así en pequeños tratados de conducta. El joven dueño de la
casa, Mr. B., es el hijo de la señora, a quien ésta antes de morir le encargó
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que protegiera a Pamela, pero este se enamora de ella enseguida. Cuando
le manifiesta su deseo Pamela comprende bien el problema que su amo va
a causarle. Él es un noble, miembro de una clase social muy alejada de la
suya que desea poseerla como amante. Algo que ella jamás admitiría, pues
los principios en los que ha sido educada vislumbran para la mujer una sola
relación con el hombre: la relación conyugal, pero en este caso, como
entiende Pamela, tratándose de personas de posición social tan diferente,
el matrimonio no era posible.

Mr. B. se comporta como un aristocráta inmoral y autoritario, se cree con
derecho a utilizar sus privilegios de amo que desea a una de sus sirvientas y a
poseer a Pamela en los términos en los que normalmente ocurrían estas
cosas. Pero no cuenta con la firme voluntad y la moral de Pamela, a la que
espera hacer ceder con sus ofrecimientos de dinero, casa, criados o tierras
para sus padres. Ni esas propuestas ni aun la promesa de Mr. B. de casarse con
ella si accede a mantener relaciones amorosas con él, vencen a la virtuosa
criada. Ella se reafirma en sus principios: una mujer no debe entregar su
cuerpo más que a un hombre, su marido. El valor de Pamela es el valor que
ella concede a su virginidad. Pero en Pamela esa integridad sexual es a la vez
símbolo de todas las virtudes que deben adornar a una mujer y del mérito
que las clases medias se atribuyen. Pamela no es sólo una mujer intachable
en su sexualidad, sino también en su conducta toda.

Finalmente serán sus cualidades las que la hacen cada vez más atractiva
para Mr. B., que decide casarse con ella salvando las distancias sociales y la
opinión contraria. Como se dice al final del texto, en el que Mr. B. recono-
ce su error y el de las gentes de su clase con estas palabras:

«Nosotros, gentes de fortuna o que por conocimiento tenemos grandes
expectativas, de ambos sexos, no recibimos generalmente una buena
educación». «Una esposa se busca por conveniencia o nacimiento, o for-
tuna, siendo éstos los primeros motivos, y el afecto el último, y de dos
personas enseñadas así, educadas así (...), ¿qué se puede esperar, sino
que prosigan y lleven a cabo la misma conducta cómoda en el matrimo-
nio y se junten para atormentarse?» (Richardson, ed. 1977, p. 265).

Los lectores franceses de Pamela prestaron, al parecer, poca atención al
tema del matrimonio desigual, una cuestión que quizá resultaba más rele-
vante en la sociedad inglesa, en la que la nueva burguesía parecía mostrarse
menos respetuosa con los privilegios de la sangre. Pero en uno y otro país
se hicieron lecturas en clave moral, lecturas sexuadas que subrayaban la
necesidad de la contención femenina frente al deseo y la pasión masculina.
Los lectores de la época se confesaron apasionados de Pamela, atrapados
por sus cualidades, de las cuales destacaron su modestia y castidad. A juicio
del editor francés, la novela tenía el valor de los mejores libros de «instruc-
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ción moral» para las mujeres, a la que les hablaba de «las virtudes que
deben practicar, la modestia y la castidad», la novela «apela a su corazón, a
su sensibilidad». La protagonista, decía otro lector, era el ejemplo que las
mujeres debían imitar por su propio interés y por el de los hombres, que se
beneficiarían de su influjo moral: «No somos inexorables a sus ruegos cuan-
do ellas se niegan a rendirse a nuestras solicitudes criminales». De ella
debía aprender «el hombre rico», el libertino, a corregir su conducta
sexual, a «dominar sus pasiones», a «desear la virtud» y a «excitar su com-
pasión». «Dadnos Pamela», reclamaba un lector al editor, «para ventaja de
las familias» y «ventaja del género humano». Así, el Mr. B. libertino, domi-
nado por sus deseos, dispuesto a hacer un matrimonio de conveniencia con
una mujer de su clase, a la vez que desea gozar del amor libremente con la
criada a la que quiere convertir en su amante, se transforma en un hombre
nuevo, de elevada dignidad moral, que sabe apreciar la virtud femenina y
entregarle su corazón a la mujer que lo merece. Porque la virtud sexual, la
característica más llamativa del personaje, incluía otras muchas cualidades
morales, afectivas y de trato social, signo de las múltiples condiciones que
se requieren de las mujeres responsables del bienestar físico, psicológico y
material de los suyos y en el bienestar social. Pamela, prototipo de la virtud
femenina y de la moral conyugal, era también el modelo de la mujer
doméstica. Como se dice al final de la obra de Richardson, cuando Mr. B.
evalúa los beneficios que resultan del matrimonio con Pamela: 

«Espero de ti que quienquiera que sea que venga a mi casa, que te acos-
tumbres a una complacencia igual y uniforme, que nunca haya una arru-
ga en tu frente, que, ya estemos bien o mal preparados para su recep-
ción, no muestres agitación o falta de compostura, sino que seas graciosa,
amable y atenta con todos... Pamela mía, alegrarás la mente en duda,
tranquilizarás el corazón inquieto y propagarás naturalidad, placer y
tranquilidad alrededor de mi mesa» (Richardson, 1977, p. 297).

En esta representación de las cosas, la mujer contribuiría también, aun-
que de forma distinta al hombre, a la riqueza y el bienestar material de la
familia: no sólo a través de los bienes que podía aportar al matrimonio, sino
en razón de sus cualidades, que debían producir efectos bien palpables. La
novela pone así de relieve que sentimientos e intereses, conveniencias y
afectos, aparecen entrelazados en el nuevo ideal de matrimonio sentimen-
tal de forma mucho más compleja de lo que suelen dar a entender las com-
paraciones entre las estrategias matrimoniales al viejo y al nuevo estilo.

Por supuesto que no cabe hacer una lectura literal de estos ejemplos
de matrimonio entre clases. Lo que estas «Cenicientas» del siglo XVIII
venían a transmitir a sus lectores no era que fuese conveniente o posible
el matrimonio entre una mujer de origen desconocido y un noble, como
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en el caso de Marianne, o entre una criada y su amo, en el de Pamela. Sus
historias representaban dos aspiraciones sociales que iban entretejidas.
Los deseos de ascenso social de las clases medias que se afirmaban así
frente a la aristocracia, encarnada en Mr. B. Por otra parte, manifiestan
las aspiraciones morales de una clase que hacía del mérito y la virtud su
tarjeta de presentación frente a las cualidades de la nobleza. En efecto,
mediante esas situaciones literarias los ilustrados criticaban la rigidez de
la mentalidad nobiliaria que recorría todos los eslabones de la sociedad
del Antiguo Régimen, en la que cada grupo ansiaba demostrar y mante-
ner su honorabilidad marcando sus distancias con respecto a quienes ocu-
paban una posición inferior, tal como muestran los procesos judiciales, en
los que gentes de la más diversa condición, no necesariamente nobles, se
resistían a aprobar matrimonios que consideraban deshonrosos. A través
de historias de ficción sobre el amor nacido de la virtud que saltaba las
fronteras de los estamentos, los ilustrados expresaban su concepción de
una sociedad ideal en que, sin erradicar la nobleza de nacimiento ni las
distinciones jurídicas, se flexibilizara el ordenamiento estamental, abrién-
dolo al mérito. 

Con ello no se abogaba abiertamente por que los matrimonios se con-
certaran sin atención al estatus. Les preocupaban, ciertamente, las uniones
desiguales: evitarlas fue el principal argumento que esgrimieron las familias
francesas que solicitaban el encierro en la Bastilla para sus hijos rebeldes y
los jueces que lo concedían. Pero al mismo tiempo, los ilustrados sostenían
que las relaciones entre los grupos sociales debían perder rigidez, y el naci-
miento compensarse hasta cierto punto con la riqueza o el mérito. También
los tribunales obraron en ocasiones en ese sentido, dando la razón a los
jóvenes que pleiteaban contra el «irracional disenso» de sus padres, siem-
pre que no existiera una diferencia social excesiva entre la pareja (Morant,
Bolufer, 1989).

Pero si estos aspectos han sido ampliamente comentados por la histo-
riografía y la crítica literaria que han examinado el tema del «matrimonio
desigual» en la literatura del siglo XVIII, no se ha señalado con igual énfa-
sis el hecho de que las aspiraciones de reforma social que ésta contenía se
expresaban en formas que construían como objeto de deseo y sujeto de vir-
tud a la mujer. La ficción transmitía la idea de que la virtud femenina, defi-
nida en los términos que hemos indicado y que ampliaremos más adelante,
era la piedra angular del matrimonio, el pilar que sustentaba la exigencia
de constancia amorosa de un nuevo orden conyugal. Y, al mismo tiempo,
mostraba que esa virtud aportaba beneficios de orden moral y material que
entraban dentro de los nuevos «cálculos» del matrimonio. Así, el nuevo
«pacto conyugal» que debía flexibilizar las estructuras sociales para incor-
porar a los grupos plebeyos ascendentes, se realizaba en la ficción sobre la
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base de un nuevo «pacto sexual» que ahora se presentaba también como un
«pacto sentimental» entre el hombre y la mujer:

«Tengo amplias posesiones para los dos, y tú mereces compartirlas con-
migo, y lo harás con tan poca reserva como si me hubieras traído lo que
el mundo reconoce como equivalente, porque según mi propia opinión
me traes lo que es más valioso: una verdad experimentada, una virtud
probada y un ingenio y una conducta más que equivalente a la hacienda
en la que ocuparás tu lugar» (Richardson, ed. 1977, p. 299).

La forma en que Richardson reequilibra esa relación desigual a los ojos
del mundo puede leerse en términos morales como una defensa del mérito
que suple al nacimiento y la fortuna. Pero además, y tal como muestran de
forma bien explícita, casi descarnada, las palabras de Mr. B., en el nuevo
modelo de matrimonio que representan Pamela y el aristócrata convertido a
los valores de la virtud y el sentimiento, las cualidades de la mujer que se valo-
ran deben producir efectos materiales a la vez que morales. La suya es una
moral utilitaria que valora la virtud y se deja llevar por su atractivo sin dejar
de pensar en los beneficios de orden tanto espiritual como material que le
reportarán las cualidades de Pamela, redundando en su bienestar y prestigio.

En la vida real, sin embargo, las cosas podían ocurrir de otro modo,
como se nos muestra en los pleitos de los hijos que acuden a los tribunales
pidiendo amparo ante las imposiciones matrimoniales de los padres. O en
las demandas de matrimonio incoadas por las mujeres prometidas en matri-
monio que representan ante los tribunales modelos de virtud femenina
semejantes a los que podían leerse en las novelas. En los tribunales solía
imponerse el criterio de que los hijos tenían la obligación de recabar el
consentimiento de sus progenitores o tutores, siendo difícil el que éstos
pudieran impugnar su oposición. Así, los juristas ilustrados, aunque podían
comprender las razones del amor, o los imperativos del honor femenino, se
inclinaban por defender los valores tradicionales rechazando dar cobertu-
ra a los matrimonios en los casos en que existiera un desnivel social dema-
siado notorio entre los contrayentes. Así se manifiesta en este interrogato-
rio practicado, en 1724, a los testigos de un caso en el que el juez debía
decidir si el matrimonio debía hacerse o negarse: 

«Digan si saben si la dicha Isabel Juan Galiana es de conhigual familia,
calidad y estimación que la del dicho Thomas Soriano y que por tales son
habidos, tenidos y reputados, en esta villa y por todos los que conocen a
estas familias» (Cubas, 1985, p. 223).

«Digan si saben si la dicha Isabel Juan Galiana es buena cristiana, de bue-
nas costumbres, temerosa de Dios y que siempre ha dado muy buen
ejemplo y que frecuenta a menudo los sacramentos y que en todo tiem-
po de su edad no ha dado que decir, ni murmurar de su estimación, ni
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crédito, antes bien se ha reputado por recatada y honesta en compañía
de sus padres hasta este único galanteo que ha tenido con el dicho Tho-
mas Soriano» (Cubas, 1985, p. 226).

En el primero de los textos se manifiesta el valor que los jueces debían
conceder a la posición social de la familia, pero el segundo es igualmente
relevante de la importancia que en todo mometo debía concederse a la vir-
tud moral, a la fama o al buen nombre de la mujer. 

En los tribunales las demandas de matrimonio que debían desecharse
eran aquellas en las que había barreras sociales que salvar y en las que no
había mujeres honestas que defender. Pero para nosotros, sin embargo,
resulta muy significativo que las mujeres que declaraban ante los tribuna-
les, que difícilmente podían representar el modelo ideal de mujer signifi-
cado en Pamela, pugnaban por representarse como mujeres modélicas, a
las que la desgracia o la mentira del hombre había apartado del buen cami-
no que ahora pretendían retomar casándose con sus «seductores». Pero
para su desgracia, en los tribunales como en sus vidas, las cosas no eran tan
brillantes como en las novelas. (Ver Rosa Cubas, 1986.) 

Es posible imaginar que para las gentes bien pensantes, nobles ilustrados
y honorables burgueses que gustaban de sentirse y mostrarse conmovidos por
las novelas sentimentales, los mejores matrimonios eran los que se hacían
siguiendo los dictados del corazón. Pero de ello no se deduce que el elogio
de la sentimentalidad significaba que estas gentes hubieran arrumbado los
valores habituales de hacer los casamientos entre iguales y que éstos no con-
servasen su condición de pacto de intereses. Así, aún entre las clases menos
pudientes, el matrimonio por mucho tiempo seguiría implicando algún
tipo de intercambio material que ambos esposos tenían la obligación de
conservar o acrecentar. 

La avalancha de sentimientos que nos devuelve la literatura de la épo-
ca puede y debe ser interpretada de una forma menos literal y directa,
como sugieren los propios textos. Éstos, al narrar lo que parecía ser una ver-
dadera revolución sentimental nos muestran, no tanto que las nuevas ideas
sobre el amor debieran acabar con los valores tradicionales, sino que los
valores del sentimiento venían a unirse a ellos. 

Por otro lado, para los ilustrados que hacían elogio de los sentimientos,
el amor razonable que proponen y exaltan como razón del matrimonio era
un sentimiento valorativo, esto es, interesado en la condición moral del
objeto al que se dirige. Y en este sentido se trataba de un amor conyugal
que incorporaba una cierta idea de utilidad y beneficio, proveniente de las
ventajas que las condiciones morales de la mujer o del hombre podían
aportar al que amaba. Lo cual permite suponer que en estos nuevos matri-
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monios sentimentales, el interés se introduciría de otro modo: mediante el
cálculo de los beneficios inmateriales que en el matrimonio podían pro-
porcionar al hombre determinado tipo de mujeres. Cuyo interés, por otro
lado, estaría también en casarse con un hombre que no sólo acrecentara
su riqueza sino que diera seguridad y compañía a los suyos. Como se mani-
fiesta en los modelos de matrimonio que se proponen y se ensalzan en la
novela sentimental de la época a la que nos hemos referido, en las cuales
las parejas expresan sus razones interesadas. Así, por ejemplo, ocurre en el
matrimonio de Mr. B. y Pamela, en el que la mujer podrá ascender social-
mente mientras su marido podrá tener en ella a la esposa perfecta que
administre sus posesiones, dé lustre a su hogar con su digna presencia y
colme sus aspiraciones sentimentales.

Adicionalmente en este modelo de matrimonio el amor aparece como
necesaria e indiscutiblemente unido al matrimonio; como antesala y móvil
del matrimonio, pero también como obligación de amor constante y dura-
dero por el cual los esposos —y singularmente la esposa— son capaces de
producir el beneficio y la felicidad del otro. Así ocurre, por ejemplo, en las
comedias de Marivaux, en las que el amor actúa como máquina del matrimo-
nio, según expresión de los analistas del dramaturgo francés. Pero este matri-
monio por amor de las comedias aparece como preludio y condición nece-
saria del amor que ha de seguir latiendo en los casados, como un sentimiento
prolongado y constante. Lo cual implica la idea de que en el matrimonio, la
continuidad del amor requería el cuidado y la vigilancia de los amantes; el
amor no debía dejarse morir ni debía ser puesto en peligro por la conducta
inconveniente de uno u otro de los miembros de la pareja.

Desde ese código social se explica la queja de las mujeres por el des-
cuido que los hombres hacían de sus personas y de sus casas, o el disgusto
de los hombres por la falta de atenciones de sus esposas. Los dramas y los
desengaños familiares que hemos visto representarse en las novelas senti-
mentales, como en las demandas que a menudo llegaban a los tribunales.
Lo cual es indicativo de que para las gentes de la época el matrimonio sig-
nificaba un compromiso y una exigencia que obligaba a las parejas a com-
portarse según los códigos enunciados. Marianne, como Pamela, represen-
tan estos modelos y reservan el amor para los hombres que serán sus
esposos, quienes con el matrimonio deberán finalizar sus aventuras amoro-
sas. A sabiendas de que el matrimonio que sigue compensará al hombre
como a la mujer de todos sus esfuerzos y renuncias.

En la representación de las cosas, los hombres parecen poder guardar
un reducto de libertad que se constriñe a las mujeres. Las cuales, en el
orden sexual y moral, parecían encorsetadas por los modelos de la natural
castidad y la inclinación hacia los suyos, hacia lo que se creen tranquilas
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aguas del amor conyugal y materno. Por otro lado, la vida doméstica y los
sentimientos familiares se presentan aquí también como naturaleza, destino
o vocación en las mujeres, aquello a lo que tienden y las constituye como
tales, y que a la vez es aquello que hace la felicidad de su familia, la sociedad
y la suya propia. En este modelo femenino se inscriben múltiples funciones:
construir el confort doméstico, crear y mantener la delicada trama de afec-
tos en que, según la literatura sentimental, consiste la familia, que debía col-
mar las expectativas emocionales y sociales del hombre. Estos no deben
atender estas exigencias del mismo modo en la medida en que su espacio de
relación y su función no se limitan a la casa. Pero en los textos literarios, este
nuevo modelo de feminidad aparece naturalizado de modo que el modelo
no parece exigir ningún esfuerzo de parte de las mujeres. Para los hombres,
en cambio, aparece una tensión mayor para acomodar su conducta a los
nuevos principios morales que exigen la constancia amorosa y el cultivo de
los sentimientos y la vida familiar.

De lo que se trataba en estas novelas era de educar —condicionar— la
conducta de las mujeres. La educación sentimental constituye una forma,
dulce si se quiere, de coacción o, por decirlo en los términos del profesor
Chartier, de la violencia simbólica que las representaciones culturales ejercen
sobre los corazones y las conciencias, construyendo emociones, comporta-
mientos y, en definitiva, identidades, en las personas que debían identifi-
carse con los contenidos del teatro, la novela, la literatura moral. Lo cual
no impide al historiador leer las discrepancias y las tensiones producidas
por un modelo que implicaba de manera significativa a las mujeres, a las
que se instaba a imitar a unas heroínas que, aunque quiméricas, parecían
complacer a los hombres razonables, cuyos corazones debían encender. Lo
cual debemos pensar que debía situar a las mujeres reales en una posición
particularmente compleja respecto de la moral de los sentimientos y la vida
familiar, como las mujeres ilustradas de la época supieron comprender con
lucidez.(Ver Isabel Morant y Mónica Bolufer, 1998.)

EPÍLOGO

La relación de estos modelos de vida matrimonial con las percepciones
y aspiraciones de las gentes de la época se pone de manifiesto en los datos
biográficos que nos es dado conocer sobre los matrimonios y las esposas del
rey Felipe V. Como es sabido los matrimonios del rey se hicieron, según era
habitual, en función de los intereses de la casa real. Así, con su primera
mujer, Mª Luisa de Saboya, el rey se casó por poderes, y sin conocerla pre-
viamente. Sin embargo, como los testimonios de la época coinciden en
señalar, ello no fue obstáculo para que este fuera un matrimonio atractivo
para el rey en el terreno personal, y bien valorado por sus súbditos. Según
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se ha dicho el rey sentía una fuerte inclinación por su esposa, con la que al
parecer tuvo una relación intensa, bien avenida y complementada. Lo cual
al pueblo parecía gustarle, como informaba la gaceta de Madrid: las gentes
se mostraban complacidas al ver al rey y a la reina juntos, unidos y en majes-
tad y les aclamaban por ello (Kamen, 2000).

Para los cronistas de la época, la princesa Mª Luisa supo ser la mujer ade-
cuada para aquel rey que pudo valorar en ella sus cualidades como esposa y
como reina. De ella se dijo que cumplió con las obligaciones de su sexo, fue
la amante que el rey parecía necesitar y la esposa capaz de construir un espa-
cio adecuado para la privacidad, ocio y el bienestar del rey. Desde su llegada
a España puso interés por mejorar las condiciones de vida del palacio, que
con esta reina ganaria en confort, y puso también su interés en animar la
vida del rey, acompañándolo en su ocio y su descanso. Como reina inter-
vendría en la política real y de ella se dijo también que fue una ayuda eficaz
para el monarca, que parecía satisfecho con su gestión (Kamen, 2000). 

Con Isabel de Farnesio, la segunda esposa del rey, pareció darse el mismo
acuerdo y compenetración. Las gentes de su entorno valoraban en ella el
modo en que supo tratar al monarca como un esposo, al que amaba y debía
dedicación. Como informaba Alberoni la reina Isabel «aunque se ha ganado
a su esposo le trata como si él todavia fuera a ganar lo cual mantiene al pobre
rey en un éxtasis de placer». La reina, se dice en otro momento, «ama tier-
namente» al rey y «tiene una pasión tan vehemente por él que la tiene redu-
cida a una ciega sumisión y a una completa falta de voluntad». Y según Feli-
pe informaba a Alberoni, el rey estaba profundamente agradecido por las
atenciones que le prodigaba su esposa y pensaba «que era Dios quien le había
concedido el regalo de una reina tan amable» (Kamen, 2000, p. 225). Los
cronistas coinciden también en señalar que con la llegada de esta reina a
España había mejorado la salud y el ánimo del rey, al que su esposa dedicaba
todos sus cuidados. Como su antecesora, hizo obras para mejorar la vida de
palacio y se ocupó de impulsar el arte. Y mucho más que su antecesora, inter-
vino en política, creándose la controvertida imagen que todos conocemos.
Así se pone de manifiesto en este libelo popular que no nos resistimos a
reproducir porque nos parece significativo de la sospecha que podía pesar
sobre las mujeres cuando éstas ejercían funciones de poder e influencia sobre
sus maridos: 

«Gran rey debería ser 
de nuestra España en la Historia, 
si borrase la memoria, lo que sufrió a su mujer.» 
(Citado por Teófanes Egido, 1971, p. 112).

Lo que dicen las biografías al uso sobre los matrimonios del rey y las cua-
lidades de las reinas puede ser cierto o no. En el estado actual de nuestros
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conocimientos éstas son cuestiones difíciles de saber. Es bien posible que las
imágenes que poseemos sobre la vida privada de las parejas reales sean, en
gran parte, producto de la imaginación de sus autores, los cuales, a mayor
honor de sus reyes, nos los refieren cercanos a los modelos que ellos mis-
mos consideran positivos: como esposos que unidos por la inclinación y el
sentimiento gustaban de la intimidad conyugal, creada y sostenida por
esposas capaces y dedicadas a estos menesteres. Si éste es el caso, habremos
de convenir que estos biógrafos (como los historiadores que después han
secundado sus ideas sin ningún distanciamiento crítico) habían hecho
suyos los modelos ilustrados de matrimonio y de esposa que decían valorar
en sus reyes, en los cuales veían encarnarse los nuevos valores del senti-
miento, la intimidad y el gusto por la vida familiar.
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LA ALIMENTACIÓN EN LA CORTE DE FELIPE V

María de los Ángeles PÉREZ SAMPER

Universidad de Barcelona

En la época moderna la Corte era un pequeño mundo, que trataba de
reflejar y reproducir la sociedad a pequeña escala, pero idealizándola has-
ta convertirla en un sistema ordenado, excelente y armónico. Por ello en la
Corte encontramos, idealizada y a escala reducida, la jerarquización ali-
mentaria que se da en la sociedad. La desigualdad en la distribución de 
alimentos, tanto en cantidad como en calidad, abarca desde el Rey hasta el
último de los criados y proporciona una interesante imagen, especial pero
muy significativa, de la alimentación como hecho social, acentuando ade-
más su trascendencia porque a través del ceremonial cortesano el hecho ali-
mentario alcanza su máxima expresión simbólica. La satisfacción de una
necesidad vital se convierte en una expresión de poder y prestigio, pasa del
ámbito privado al significado público1.

La Corte, centro de poder, modelo social y foco cultural era también en
materia de alimentación un exponente y un ejemplo a seguir. El corazón de
ese pequeño mundo dorado era el Rey y la familia real. A su alrededor gira-
ba todo. Esa compleja realidad económica, social, política y cultural tenía
una expresión muy fidedigna y reveladora en el fenómeno alimenticio. El
Rey y la familia real podían comer más y podían comer lo más exquisito. No
quiere decir que efectivamente lo comieran, sino que lo podían comer.
Tenían el poder y la libertad de elegir, la posibilidad de comer en cada
momento lo que desearan, lo que más les apeteciera, podían satisfacer no
sólo la necesidad, sino el gusto, el capricho. Ya no era necesario, como en
la Edad Media, hacer gala de un apetito voraz, signo directo de fuerza,
valor, virilidad, especialmente al servicio de la guerra, sino que era algo
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mucho más sofisticado, se trataba de probar, una vez tras otra, tanto la
abundancia como la excelencia y el refinamiento, inherentes al esplendor
de la realeza.

La mesa real, con sus lujosas vajillas, cristalerías y cuberterías, con sus artís-
ticos centros decorativos y sus adornos de flores, con el gran número y varie-
dad de platos suculentos, era como un gran escaparate del poder, la riqueza,
el prestigio y la gloria de la Corona y, por supuesto, no sólo de la persona de
los Reyes, sino de su dinastía y su país. La alimentación, como todo lo demás
en la Corte, hasta el detalle más nimio, quedaba trascendido, transfigurado
al servicio del mensaje de potencia y refinamiento que se quería transmitir a
propios y extraños2.

A través de la variada documentación de que disponemos, especialmen-
te cuentas de gastos de los Oficios de Boca y contratas de los cocineros con
la Real Casa, nos podemos hacer una idea bastante aproximada de las
características generales de la alimentación de la familia real y de algunos
de sus servidores en tiempos de Felipe V3. Aunque existen diferencias de
una época a otra o de un miembro a otro de la familia real, el conjunto
resulta bastante uniforme y claramente contrastado con la época de los Aus-
trias4.

Según se desprende de los menús fijados en las contratas de los cocine-
ros, la alimentación de la familia real parecía muy repetitiva, casi rutinaria,
si consideramos el tiempo de corta duración. El menú, establecido para un
año o con frecuencia para mucho más tiempo, era siempre igual, no cam-
biaba de un día para otro. Cada día se presentaba lo mismo a la mesa, cier-
tas temporadas incluso se repetían los mismos platos en la comida y en la
cena. No parece tampoco que exista diferencia en la mesa real entre los
días ordinarios y los domingos o fiestas. Además algunos miembros de la
familia real, como fue el caso de Felipe V, eran personas muy rutinarias,
que no querían cambiar y comían y cenaban siempre lo mismo.
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Pero la alimentación era menos rutinaria de lo que aparentaba a pri-
mera vista. Como los menús eran muy variados y había muchos platos para
elegir, permitían una cierta diversidad. El menú era diferente para cada
miembro de la familia real, según sus gustos, y cada una de las personas rea-
les podía escoger entre todo lo que se presentaba, que era abundante y
variado. Por otra parte, cambiaba el menú cada cierto tiempo y la familia
real podía pedir platos nuevos siempre que lo deseara. Por tanto, si consi-
deramos el tiempo de larga duración, el panorama cambia. A lo largo del
reinado se constata una notable diversidad. No es de extrañar, pues se tra-
ta de una cocina de la más alta calidad, con la más amplia disposición de
productos y obra de auténticos maestros cocineros.

De todos modos la principal diferencia se establecía entre días de carne
y días de abstinencia. La dicotomía era muy marcada, pues no se acostum-
braba a mezclar carne y pescado en la misma comida. En los días normales
se comía volatería y carne y en los días de vigilia el menú estaba compues-
to a base de pescados, con acompañamiento de huevos y verduras, produc-
tos que también se encontraban en los menús de días de carne, pero da la
impresión que desempeñaban un papel menor que en los días de absti-
nencia. De todos modos, parece que no siempre se respetaron en Palacio
los días de vigilia por parte de todos los miembros de la familia real. Tam-
bién introducían variación las múltiples salidas del Rey al campo, en las que
se comía de «bodegón».

Tampoco parece haber diferencia entre el menú de los hombres y el me-
nú de las mujeres. No se puede apreciar que fuese más abundante el
menú del Rey que el de la Reina. En todo caso es más bien al contrario.
El menú de algunos reyes como Felipe V era más sencillo. En cambio,
parece que algunas damas, como Isabel Farnesio, disfrutaban de gran
apetito. La única diferencia clara es a favor de las mujeres embarazadas.
A la reina Isabel, cuando se hallaba en estado, se le aumentó el menú en
varios platos más, sin especificar. Igualmente no se observan distinciones
evidentes, que no se deban a los gustos particulares, por motivos de ran-
go en el seno de la familia real, por ejemplo no se aprecian diferencias
significativas entre el Rey y el príncipe de Asturias o entre la Reina y la
Princesa de Asturias. Sí existen, como es natural, diferencias marcadas
entre el menú de los adultos y el de los niños.

La alimentación real en el siglo XVIII viene caracterizada por un gusto
diferente y nuevo. Es evidente la ruptura entre los siglos anteriores y el siglo
XVIII. Dejando aparte los gustos personales, sobre una cierta permanencia
de la tradición española de la época de los Austrias, es clara la enorme
influencia de la cocina francesa, explicable por el origen francés de la
dinastía, la presencia de cocineros franceses en la Corte y el prestigio de 
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la gastronomía francesa. También es notable la influencia italiana, sobre
todo en tiempos de Isabel Farnesio, como atestiguan numerosos platos a la
italiana, sobre todo pastas y menestras. También se mencionan en ocasio-
nes preparaciones a la inglesa, salsa inglesa, lomo de ternera a la inglesa. El
modelo de cocina cortesana era, pues, una cocina opulenta, refinada y cos-
mopolita, que respondía a los más elevados ideales gastronómicos y que se
hallaba completamente diferenciada de la cocina popular, separada por
una enorme distancia. Sin embargo, como modelo que era, debido al pres-
tigio de la Corte, sumado al de la alta gastronomía francesa de la época, el
ejemplo cortesano trató de ser emulado por las clases más elevadas de la
sociedad española y ejerció una indudable influencia en el paulatino afran-
cesamiento de la alta cocina española, llegando su inspiración primero a las
mesas nobles y después a las mesas burguesas. 

De todos modos, si es fácil aproximarse al modelo culinario, en muchos
aspectos de la alimentación de la Corte en general y de la familia real en
particular es difícil, si no imposible, precisar con exactitud. Conocemos los
productos y los menús, sabemos lo que se presentaba en la mesa, pero no
sabemos lo que efectivamente comía cada persona cada día. Sin embargo,
es evidente que los menús reflejaban un modelo de alta cocina, destinada
al grupo más privilegiado de la sociedad española, que disponía del máxi-
mo poder y que, por consiguiente, no tenía ningún problema económico a
la hora de adquirir productos ni de pagar a los cocineros más expertos para
que los elaboraran. Como los menús se confeccionaban de acuerdo con los
gustos de las personas reales, además de representar el modelo por exce-
lencia de alimentación ideal, ofrece también, de manera secundaria, un
indicio de los gustos particulares de los miembros de la familia real.

LA ALIMENTACIÓN DE LA FAMILIA REAL 

Aunque la alimentación de la familia real durante la primera mitad del
siglo XVIII se caracteriza por su homogeneidad a lo largo del tiempo, resul-
ta también sumamente interesante tratar de observar sus cambios y modifi-
caciones, a través de un análisis pormenorizado, que permita registrar no
sólo los rasgos constantes y permanentes, sino también las pequeñas varia-
ciones e incidencias. Para seguir la evolución de la alimentación cortesana
a través de los años las contratas de los cocineros con la Casa Real constitu-
yen una fuente privilegiada, que proporciona una abundante y detallada
información sobre los platos y menús. Algunas otras fuentes, cartas, memo-
rias, dietarios, relatos de viajeros, permiten en algunas contadas ocasiones
completar el panorama y darle mayor expresividad.

La forma en que estaba organizada la alimentación de la familia real y
de los cortesanos y servidores a los que correspondía comer en Palacio era
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a través de las contratas de los cocineros con la Casa Real. Era una costum-
bre establecida que también recogían los reglamentos internos de Palacio.
Las contratas, obligaciones o ajustes especificaban los platos que debían ser-
virse a la mesa real y el dinero que los cocineros debían recibir por la con-
fección de dichos platos. Los cocineros debían encargarse de comprar los
productos y cocinarlos. Por ello, las contratas incluían entre las diversas
condiciones que las partes contratantes debían respetar, cláusulas especia-
les sobre el precio de algún género, sobre todo la ternera. 

Las contratas no tenían una periodicidad fija. Se solía hacer una nueva
al comienzo de cada reinado o cuando, por razones diversas, cambiaban los
cocineros. Después, a medida que pasaba el tiempo se renovaban los acuer-
dos, bien haciendo otra contrata diferente, bien actualizando los precios
fijados en la contrata anterior, de acuerdo con el incremento general de
precios. También había otros motivos para la renovación o el aumento,
como los cambios introducidos en los menús, por la variación de los platos
o la incorporación de nuevos comensales. El proceso de renovación de las
contratas establecidas entre los cocineros jefes y la Casa Real era supervisa-
do por el veedor de viandas, el mayordomo mayor, el contralor y el secre-
tario del Despacho de Hacienda. El Rey daba finalmente su aprobación.

El advenimiento al trono de España de un Borbón supuso una gran rup-
tura en todos los aspectos, que también tuvo su reflejo en la alimentación
de la Corte. Felipe V, dispuesto a reorganizar la Monarquía Hispánica al
modo y manera de la Francia de Luis XIV, cambió entre otras muchas cosas
la cocina. Acostumbrado a los placeres gastronómicos de la alta cocina fran-
cesa, el estilo español le parecía atrasado y provinciano. Negándose a cam-
biar sus hábitos alimentarios, se hizo acompañar de cocineros franceses de
la corte de Versalles y trasplantó a su nuevo reino la cocina de su país de ori-
gen, que era entonces la cocina de moda, la que gozaba de mayor prestigio
en Europa.

Pero no sólo fue Felipe V, también su primera esposa María Luisa Gabrie-
la, acostumbrada igualmente a la cocina francesa, que era la que imperaba
en la Corte de Saboya, se negó rotundamente a adaptarse a las costumbres
culinarias españolas. El problema comenzó en el mismo banquete de bodas,
celebrado en Figueras el 3 de noviembre de 1701. Según cuenta, con su
habitual ironía, el duque de Saint-Simon, la cena fue un desastre, se convir-
tió en una batalla entre cocina española y cocina francesa:

«En arrivant à Figuières, l’évêque diocesain les maria de nouveau avec
peu de cérémonie, et bientôt après ils se mirent à table pour souper, ser-
vis par la princesse des Ursins et par les dames du palais, moitié de mets
à l’espagnole, moitié à la française. Ce melánge déplut à ces dames et à
plusieurs seigneurs espagnols avec qui elles avaient comploté de le mar-
quer avec éclat. En effet, il fut scandaleux. Sous un prétexte ou un autre,
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de la pesanteur ou de la chaleur des plats, ou du peu d’adresse avec
laquelle ils étaient présentés aux dames, aucun plat français ne put arri-
ver sur la table et tous furent renversés, au contraire des mets espagnols
qui y furent tous servis sans malencontre. L’affectation et l’air chagrin,
pour ne rien dire de plus, des dames du palais étaient trop visibles pour
n’être pas aperçus. Le roi et la reine eurent la sagesse de n’en faire aucun
semblant, et Mme. des Ursins, fort étonnée, ne dit pas un mot. Après un
long et fâcheux repas, le roi et la reine se retirèrent5».

De nada había servido la salomónica solución de partir el banquete en
dos mitades, una española y otra francesa. A los reyes no les gustaba la coci-
na española, a los cortesanos españoles no les gustaba servir platos france-
ses. La protesta culinaria de las damas y gentileshombres era un claro indi-
cio del descontento latente en la nobleza de la Corte y del rechazo hacia la
imposición de costumbres francesas, tanto en la alimentación como en
muchas otras cuestiones.

El problema continuó en los días siguientes. El Rey mandó que cocina-
ran para la Reina cocineros franceses y que se le sirvieran platos franceses.
El cambio no pasó sin dificultades, resistencias y enfrentamientos. La
duquesa de Orleans, en una carta escrita a la duquesa de Hanover el 17 de
noviembre de 1701, contaba algunas anécdotas reveladoras de los choques
que se produjeron entre la nueva reina y sus damas: «La Reina había pedi-
do que se prepararan sus comidas al modo francés, en vista de que no
podría comer la cocina española. El rey ordenó que prepararan los platos
de la reina oficiales de boca franceses. Viendo esto, las damas hicieron coci-
nar a la española, no le sirvieron más que estos platos y dejaron de lado los
franceses. El rey se enojó, prohibió a los cocineros españoles preparar las
comidas y las mandó hacer exclusivamente al modo francés. Las damas
cogieron entonces las sopas y vertieron todo su líquido, diciendo que esto
podría estropear sus vestidos. Hicieron lo mismo con los guisados. No qui-
sieron tocar los grandes platos asados, diciendo que sus manos eran dema-
siado delicadas; de los restantes asados arrancaron tres pollos con sus
manos, los pusieron en un plato y se los llevaron así a la Reina6».

Naturalmente, este descortés sistema no era el mejor para tratar de con-
vencer a María Luisa Gabriela de las excelencias de la cocina española. La
Reina acabó por imponer sus gustos y comió siempre a la francesa. Ciertos
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detalles permiten conocer algunas de sus preferencias. El 7 de febrero de
1707, la Princesa de los Ursinos contaba a madame de Maintenon que
María Luisa hacía excelentes sopas de cebolla en su cámara7. El 22 de abril
de 1708, madame de Maintenon enviaba a la camarera mayor una receta
para hacer buena mantequilla, ya que la de Madrid, según decía, era detes-
table8. La Reina, que seguía sin acostumbrarse a la cocina española, apre-
ciaba, en cambio, algunos platos de la cocina italiana. Disfrutó comiendo
una plato de macarrones preparado en casa del abate Alberoni9. Todo antes
que la comida española.

A partir del reinado de Felipe V en la corte española de los Borbones se
impuso la cocina francesa, elaborada por cocineros franceses, procedentes
de la corte de Versalles. Durante su primer matrimonio, el Rey compartió
con María Luisa Gabriela de Saboya los mismos gustos por la cocina fran-
cesa y lo mismo sucedió posteriormente durante el segundo matrimonio
real con otra princesa italiana, Isabel de Farnesio. Siguió dominando la
cocina francesa, con algunas influencias italianas, derivadas del origen de
la nueva Reina. Isabel Farnesio era, además, muy aficionada a los placeres
de la mesa y comía de manera abundante y caprichosa, de manera que su
influencia se dejaría notar significativamente en los menús de la mesa real.

Felipe V, igual que trajo a España pintores, escultores y arquitectos, tra-
jo otros artistas, entre ellos cocineros. Durante su reinado la mayoría de los
grandes cocineros de la corte española fueron franceses. El afrancesamien-
to general, derivado de la entronización de la dinastía borbónica, también
se dejó sentir en materia alimenticia. En tiempos de Felipe V los dos prin-
cipales cocineros fueron dos franceses, Pedro Benoist y Pedro Chatelain.
Benoist había llegado a la Corte española procedente de la corte de Fran-
cia en 1709. Y en 1710 ya encontramos a los dos citados, Benoist y Chate-
lain, como «cocineros de la servilleta» de la Reina. Aunque oficialmente
pertenecían a la Casa de la Reina, por una disposición especial, estos dos
cocineros fueron los encargados de la alimentación de toda la familia real,
el Rey, la Reina y los infantes, durante todo el largo reinado de Felipe V.
Chatelain murió en 1745, ocupando el cargo de jefe de la Cocina de Boca,
con honores de contralor, y en ese mismo año Benoist había ya ascendido
a contralor honorario y veedor de viandas. Les sucedieron otros dos fran-
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ceses o al menos de origen francés, Mateo Hervé y Juan Levegué, por reco-
mendación de Benoist. El informe del contralor sobre el memorial de
Benoist, fechado en 1745, resulta ilustrativo:

«Que a Matheo Herbé, otro Ayudante que sigue en antigüedad a los
antecedentes, hijo de Nicolás Hervé, que lo fue también, por ser sujeto
(como verdaderamente lo es) de desempeño y suficiencia en su ministe-
rio, de buenas costumbres y modales, como lo tiene hecho ver antes de
ahora y se verificó en la jornada que se hizo a Fuenterrabía en el mes 
de Diciembre del anterior año de 1744, con motivo de dirigirse a Fran-
cia la Sra. Delphina, en que fue sirviendo de Jefe se le concedan los
honores de tal y que a Juan Lebegué, Ayudante que es de la enunciada
cocina por ser de conocida y particular habilidad en su profesión, el cual
se providenció viniese de aquel reino, por encargo del difunto Exmo. Sr.
Duque de Atri (que fue Mayordomo Mayor de la Reina), por estar allí en
este concepto, y que esto mismo hace constar después de su arribo según
el común sentir de los que pueden hacer opinión, se le concedan tam-
bién los honores de Jefe para que repartiéndose la Real servidumbre
entre los dos con el referido caracter y estando el suplicante (Benoist) a
la vista de todo se consiga se haga el más puntual Real Servicio, lo que no
dudo se logre por este medio, siendo muy propio el que si lo acreditasen
así la piedad de S.M. les consuele y atienda honrándoles con las plazas de
Jefes en propiedad con el mencionado sueldo de 60 reales cada uno, con
la calidad de que desde luego ha de correr a su cargo y cuidado el apron-
to y suministro de los géneros que fueren precisos para ejecutar las rea-
les viandas, quedándole al citado Don Pedro Benoist la honrosa privati-
va inspección de la superioridad para ordenar y vigilar lo que
contemplare por conducente a la conducción de tan importante fin...»10.

En 1746 Hervé y Levegué eran ayudas de la Real Cocina de Boca de la
Reina, con honores de jefe de las Reales viandas. Después ambos ascendie-
ron a jefes. Mateo Hervé continuó como jefe de la Real Cocina de Boca 
de la Reina durante todo el reinado de Fernando VI en la Corte real de
Madrid, pero Levegué se fue con Isabel Farnesio al Real sitio de La Granja,
como jefe de la Cocina de Boca de la Reina viuda11. 

El primer ajuste entre la Casa Real y los cocineros del que tenemos noti-
cia es el realizado por Pedro Benoist y Pedro Chatelain en 171012. Por él se
comprometían a servir las viandas de la Reina y del príncipe de Asturias,
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por un precio de 10 doblones, de a dos escudos de oro, diarios13. No se espe-
cificaban los platos del menú. En los siguientes años 1711, 1712, 1713 y
1714 se renovó la contrata, sin que consten los pormenores.

El nuevo ajuste se hizo en el año 1715, el 21 de abril. Los precios ajus-
tados con Pedro Benoist, «el más antiguo cocinero de servilleta», y su com-
pañero, Pedro Chatelain, para la comida de la Reina, el príncipe de Astu-
rias y los infantes fueron los siguientes: Comida y cena de la Reina, 9
doblones diarios. Comida y cena del príncipe, 4 doblones diarios. Por los
caldos y sopas para los infantes, 2 doblones diarios. Total: 15 doblones dia-
rios. A esto había que añadir algunos otros conceptos. En la vianda de la
Reina, «por lo que llaman fornituras de cocina y pastelería», 9 pesos diarios.
En la vianda del príncipe, por el mismo concepto, la mitad de precio. Se
incluía además una condición más: «Para sazonar las viandas del príncipe y
para las sopas de los Infantes se necesitan nueve panes de boca y tres libras
de pan común»14.

Al año siguiente, 1716, se realizó un nuevo ajuste, más detallado, que
proporciona ya interesante información sobre la alimentación real.
Comienza a aparecer la vianda del Rey y la vianda de la Reina. En tiempos
de los Borbones, contra lo que se acostumbraba habitualmente en la época de
los Austrias, en que la etiqueta establecía que el Rey y la Reina comieran
separados, salvo en circunstancias especiales o extraordinarias, sabemos
que, al menos desde 1703, Felipe V comía con la Reina en el cuarto de ella.
La costumbre que había comenzado durante el primer matrimonio del Rey
con María Luisa de Saboya continuó después. Es bien sabido que desde el
comienzo de su vida en común Felipe V e Isabel Farnesio no se separaban
para nada y tampoco lo hacían a la hora de comer. El servicio de la vianda
del Rey estaba incorporado a la Real Casa de la Reina y así continuará todo
el reinado. Pero en la contrata de 1716, como en casi todas las demás que
seguirán, el menú era diferente para Felipe V y para Isabel Farnesio. En
general el menú del Rey era más sencillo que el de la Reina, que era mucho
más abundante. El ministro Alberoni decía de Isabel Farnesio que tenía el
apetito de un gañán y los menús reales lo confirman plenamente. 

«Contrata de 1716: Relación de los platos de vianda que han de servir los
cocineros de servilleta de la Reina a mediodía y noche. Vianda del Rey:
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Dos sopas, la una con polla o capón. Cuatro platos, los dos de ternera y
los otros dos de caza del tiempo. Un asado con ocho piezas de aves de
cebo. Dos platos de postres, el uno de manjar blanco y el otro de masa y
dulce. Vianda de la Reina: Cuatro platos de caza regalada del tiempo,
variando de géneros»15.

A comienzos de la década de los años veinte, la familia real había
aumentado con el nacimiento de dos nuevos infantes, la infanta María Ana
Victoria, nacida en 1718, y el infante Felipe, nacido en 1720. Se hicieron
dos nuevas contratas, seguramente en 1721. Una de las contratas se refería
a la comida de los dos niños:

«Memoria de la vianda que se ha de servir a mediodía y noche a la Infan-
ta, que es la misma que se servía al Infante Don Fernando, en virtud de
resolución del Rey: Una sopa con ave. Un plato de ave guisado. Un asa-
do con seis piezas de cebo, pichones, chochas, perdices y otros géneros.
Dos platos de postres, de manjar blanco el uno y otro de masa. Vianda
que se ha de servir al Infante Don Felipe: Una sopa de sustancia sin ave.
Un platillo de guisado con ave del tiempo. Un asado de una pieza de 
ave de cebo. Huevos frescos a medio día y noche. Un platillo de bollos y
barquillos todos los días».

Del mismo año 1721 es probablemente una nueva contrata de los mis-
mos cocineros, que establece con mayor detalle la comida de Felipe V y de
Isabel Farnesio. El menú básico era conjunto para ambos monarcas:

«Memoria de la vianda que se sirve a la mesa de los Reyes. Almuerzo:
Huevos frescos. Comida: El caldo del Rey, con vino, azúcar y canela. Dos
sopas: Una con una polla, otra con dos pichones. Cuatro platos: Un lomo
de ternera asado. Otro plato de guisado de ternera. Otro de seis picho-
nes rellenos. Otro de tres pollas. Un plato de asado: Seis pollas de cebo.
Dos postres: Una torta de crema. Un pan relleno de pernil».

La cena era igual que la comida, compuesta por los mismos platos. El
menú del mediodía y de la noche estaba ajustado en diez doblones diarios,
con la condición de que los cocineros se obligaban a mantener el precio
siempre que la ternera no costara más de diez maravedíes. Además del
menú básico ya expuesto, se servían varios trincheros y «platillos de regalo»
a la Reina:

«Comida: Cinco guisados: Un ganso con puré. Una torta o pastel de
pollos. Dos perdices en estofado. Unas tajadas de pernil con tostadas 
de pan fritas. Unas costillas de carnero esparrilladas. Un asado: Una polla,
una perdiz y dos codornices. En la cena se repetían los mismos platos».
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Se establecían además algunas otras precisiones sobre el servicio. Los
domingos se comprometían a servir a los Reyes una olla podrida, el plato
típico español. Los días de pescado que la Reina comiera de vigilia, se ser-
virían para ella por lo menos cinco platos de pescado fresco y cuatro de
huevos, por lo cual se quitaría uno de los platos que se servían ordinaria-
mente al Rey. El pescado fresco sería el disponible en los diversos lugares
donde se hallare la Corte. Por esta vianda de mediodía y noche los cocine-
ros pedían tres doblones y medio diarios. Se añadía también una cláusula
sobre la vianda de la Infanta: cuando comía con los Reyes, estaba ajustada
en nueve doblones diarios y era la misma que la del Rey y cuando comía
aparte se ajustaba en un doblón más.

En 1722 se produjeron algunos cambios en el seno de la familia real,
como consecuencia de una alianza con Francia. En principio el acuerdo
diplomático entre España y Francia incluía un triple matrimonio franco
español, el del príncipe de Asturias con la princesa Luisa Isabel de Orleans,
el único que llegó efectivamente a realizarse, y los de la infanta María Ana
Victoria con Luis XV y la princesa Felipa Isabel con el infante Don Carlos.
En consecuencia, María Ana Victoria fue a la corte de Francia y Luisa Isa-
bel y Felipa Isabel de Orleans a la corte de España. El intercambio de prin-
cesas duró hasta 1725.

Para 1722, fecha de su matrimonio, disponemos de noticias sobre la ali-
mentación de los príncipes de Asturias, Don Luis y Doña Luisa Isabel de
Orleans. Para el servicio del príncipe se había hecho un ajuste ese año en
los siguientes términos: 

«Habiendo ajustado la vianda, ramillete y pan que se sirve en cada un día
al Príncipe Nuestro Señor en 500 reales de vellón, los 420 de ellos que se
han de entregar a los cocineros por los géneros que ponen en la Real
Mesa, en que va incluso las fornituras así de ellos como las del pastelero
y el carbón, leña y legumbres que en ella consumen; 60 reales por el
ramillete que sirven a S.A. a medio día y a la noche; y los 20 restantes por
el pan que se entrega para la real mesa, como también el que se da en el
oficio del Ramillete y en la cocina»16.

Para la princesa de Asturias, Luisa Isabel de Orleans, esposa del prínci-
pe Luis, se hizo también una contrata con motivo de su matrimonio el año
1722. Se empezó a servir desde el 20 de enero, fecha de su boda en Lerma.
Los cocineros eran también Pedro Benoist y Pedro Chatelain, que ostenta-
ban el cargo de «cocineros de servilleta de la Reina y de Sus Altezas». El
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menú fue ajustado en siete doblones y medio, de a dos escudos de oro cada
uno, diarios. En total los cocineros se comprometían a servir nueve platos
para comer y ocho para cenar.

«Mediodía: Dos platos de sopa, la una con una polla o con una pierna
de carnero y la otra de sustancia. Tres platos de diferentes guisados, dos de
volatería, variando los géneros de ella, y el otro o de ternera asada, o lomo
de carnero esparragado, o de vaca con pan rallado. Un plato de asado con
siete piezas. Un plato de huevos con caldo de sustancia, o en cáscara. Un
plato chico de bollos que llaman esodees. Un plato de postre, de dulce de
diferente género. Noche: Dos platos de sopa, como los del mediodía. Tres
platos de guisado, como los del mediodía, variando. Un plato de asado,
como el del mediodía. Un plato de huevos, como el del mediodía. Un pla-
to de dulce para postre, de diferente género».

Como resultado del acuerdo con Francia, vino también a la Corte espa-
ñola la princesa Felipa Isabel de Orleans. Por tanto, también se hizo un
ajuste para el servicio de esta pequeña princesa. El año 1723, con fecha 17
de febrero, Benoist y Chatelain se comprometían a servir la vianda de la
princesa por 4 doblones de a dos escusados de oro. En el año 1724 se esta-
bleció una relación de los platos de vianda que se habían de servir diaria-
mente, a mediodía y noche, a la princesa Felipa Isabel de Orleans, que
entonces apenas tenía diez años. El cocinero encargado era Pedro Chate-
lain. El menú estaba ajustado en seis doblones diarios. En total el cocinero
se comprometía a servir ocho platos en cada comida, variando según el
tiempo.

«Una sopa con una polla. Otra sopa con dos pichones o perdiz, varian-
do. Un plato de tres pollas esparrilladas. Un plato de ternera rellena. Un
plato de asado de dos pollas, dos pollos, una perdiz y un pichón. Un trin-
chero con una chocha o ánade, variando. Un plato de manjar blanco. Un
plato de huevos con sustancia. Estos dos platos de postres diferenciando
todos los días».

En 1724, un nuevo ajuste para la mesa de los Reyes, establecía un menú
idéntico al anteriormente citado, con algunas precisiones: Por la mañana, el
almuerzo consistiría en unos huevos frescos o sopa. El resto del menú era
igual al de la contrata anterior, seguramente de 1721. Ese mismo año 1724,
con fecha 1 de mayo, existe otra contrata, referida a las viandas de la Reina.
El cocinero era Pedro Chatelain, «veedor de viandas honorario y jefe de la
Cocina de Boca de la Reina». Y el precio se ajustó en 562,5 reales de vellón.

«Almuerzo: Un plato de marinada de pollos, diferenciando. Comida de
mediodía: Una sopa con una polla. Un plato con otra sopa con una per-
diz. Cuatro platos de guisados con aves, diferenciando. Un plato de asa-
do con ocho piezas de volatería. Dos platos de postres, diferenciando».
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La cena era igual que la comida, compuesta por los mismos platos.
Todas las tardes para la merienda de la Reina se servía un plato de bollos,
cuyo precio se había ajustado en 6 reales de vellón.

El siguiente año 1725 se aumentó un doblón a los cocineros por la vian-
da de los reyes, que al parecer se mantuvo sin introducir cambios. En 1726
se repetía el mismo menú de 1721 y 1724. El precio se fijó en 810 reales de
vellón. Se añadía un plato de bollos, que se servían todas las tardes para la
merienda del Rey, cuyo precio se ajustó igualmente en 6 reales de vellón.

El nuevo ajuste se acordó en 1727 y estuvo en vigor hasta 1737, con
algunas modificaciones como consecuencia de los cambios experimenta-
dos en la familia real por los dobles matrimonios de 1729. Tenemos noti-
cia del ajuste de 1727 por algunos documentos posteriores. Conocemos
sólo los precios de los diferentes menús que se servían a los diversos miem-
bros de la familia real. Se fijó la cantidad de 15,5 doblones en cada un día
por la comida de mediodía y noche de los reyes, 12 por la vianda anterior
y los 3,5 restantes por diferentes platos que se aumentaron, «con el moti-
vo de hallarse la Reina Ntra. Sra. preñada de la Serma. Sra. Infanta Dª
María Teresa y del Sr. Infante Don Luis». Más 9 doblones por la vianda de
la princesa de Asturias (Doña Bárbara de Braganza, que contrajo matri-
monio con el príncipe Fernando en 1729), que es la misma que se le ser-
vía a la infanta Doña María Ana Victoria (que en 1729 contrajo matrimo-
nio con el heredero de Portugal, el príncipe del Brasil), 270 reales por la
de la infanta María Teresa, 105 reales por la de la infanta María Antonia 
—en otro informe paralelo figura para la infanta María Antonia la misma
cantidad que la infanta María Teresa—, más 60 reales por dos platos de
pecho de vaca que se sirven al Rey y 90 reales por diferentes platos extra-
ordinarios para la Reina, la princesa y la infanta María Antonia, además de
la vianda ordinaria. «Componiendo todo 33 doblones y 15 reales, que
valen 1.995 reales de vellón al día, y 728.175 en cada un año» —en el otro
informe, como consecuencia del cambio de cantidad de la infanta María
Antonia, figura otro precio: 36 doblones diarios y al año 788.400 reales—.
Todo ello sin incluir los pescados que se servían a la Reina en algunos días
de carne, que su importe se les pagaba a los cocineros «en virtud de la
cuenta que presentan de su costo los expresados Jefes de cocina». Con 
la condición añadida de pagar la ternera al precio de la Real Casa, que
entonces era a 14 maravedíes la libra, la diferencia de precios la pagaba la
Real Casa. Los sueldos de los dependientes que ejecutaban las viandas
corrían, por supuesto, a cuenta de la Real Casa.

En el mismo año 1727 se estableció una contrata específica para las vian-
das de la infanta María Ana Victoria, que entonces tenía unos nueve años.
Estaban a cargo, como siempre, de los cocineros Pedro Benoist y Pedro
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Chatelain. El precio ajustado era 540 reales de vellón. Cada día que la infan-
ta comía aparte se añadía un doblón al precio ajustado. El menú era el mis-
mo que el menú básico de la mesa de los reyes, tal como figuraba en la rela-
ción de 1721.

«Almuerzo, por la mañana: Un plato de huevos frescos o sopa. Comida:
Un plato de sopa con una polla. Otra sopa con dos pichones. Un plato
de ternera asada. Otro plato de guisado de ternera. Otro de seis picho-
nes rellenos. Otro de tres pollas. Un plato de asado de siete piezas. Un
plato de una torta de crema. Un plato de un pan relleno con pernil».

La cena se componía de los mismos platos. Además se servía en la comi-
da del mediodía un trinchero con una polla y un perdigón. Los domingos
se servía a la infanta una olla podrida. Los días de pescado que la infanta
comiera de vigilia se servían cinco platos de pescado fresco y cuatro de hue-
vos. Se establecía que la ternera se pagaría por los cocineros a 10 marave-
díes la libra.

Con motivo de la jornada a Andalucía, que se inició el 7 de enero de
1729, se introdujeron algunos cambios en los acuerdos económicos esta-
blecidos. Los cocineros elevaron una representación, alegando «la carestía
y falta de géneros que se experimentaba en aquellos parajes» y pidiendo
que se les aumentase el precio ajustado en 4 doblones diarios. El monarca
accedió a su petición de aumento, pero no les concedió la cantidad solici-
tada, sino una menor: «S.M. mandó se les abonase 2 doblones de a 60 rea-
les en cada un día interín durase la mencionada jornada como se ejecutó,
cesándoseles al otro día que terminó».

De comienzos de la década de los años treinta, seguramente de 1730, en
cualquier caso de la época inmediatamente anterior a su partida hacia Ita-
lia en octubre de 1731, cuando el infante, nacido en 1716 tenía, por tanto,
unos quince años, poseemos información sobre las comidas del infante
Don Carlos, que, como era costumbre cuando los infantes superaban la
niñez, tenía Casa aparte. La memoria indica los platos y su precio, expresa-
do en reales de vellón. También indica el precio de algunos de los produc-
tos empleados en la elaboración de los platos17.
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Memoria de la comida y cena de Su Alteza Real (el infante Don Carlos)

Comida: 

Dos sopas: una de arroz con una polla de cebo 4

Tres platos segundos
un pastel de cinco perdices 20
seis pichones rellenos 15
dos pollas ordinarias para rellenar los pichones 6
cuatro patos 15

Cuatro platos
uno de mollejas 12
uno de dos pollas de cebo 8
uno de dos chochas y una perdiz 15
un capón de cebo 5

Un plato de asado
dos capones de cebo 10
dos pollas de cebo 8
un pichón 2,5

Tres postres
crema de chocolate 6
una torta de confituras 12
lenguas u otra cosa 14

Cena:

Dos sopas
una con una polla de cebo encima 4

Tres platos segundos
seis pollas 12
tres capones 12
un pavo de cebo 10

Un plato de asado
dos capones de cebo 10
dos pollas de cebo 8
un pollo 2

Tres platillos
tres pichones 1,5
una chocha y una perdiz 10
un capón de cebo 5

Dos postres
una torta por las confituras 12
huevos frescos 3
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A la misma década de los años treinta corresponde la información exis-
tente sobre la alimentación de los infantes más pequeños, hijos de Felipe V
y de Isabel Farnesio, la infanta María Teresa, nacida en 1726, el infante Luis
Antonio, nacido en 1727, y la infanta María Antonia Fernanda, nacida en
1729.

«Vianda que se servía diariamente al infante Luis Antonio y las infantas
María Teresa y María Antonia Fernanda.

Infanta María Antonia. Por la mañana: Una sopa. Huevos frescos en cás-
cara. Al mediodía: Una sopa. Guisado. Molleja de ternera. Criadillas.
Pollo asado. Huevos frescos. Judeis y gofres. Por la noche: Sopa. Guygo-
te (gigote?) Polla asada. Huevos frescos.

Infanta María Teresa. Por la mañana: Una sopa. Al mediodía: Una sopa.
Guisado. Criadillas. Polla con perdigón. Huevos escalfados con sustancia.
Judeis y gofres (?). A la cena: Sopa. Polla asada. Tortilla. Huevos escalfa-
dos con sustancia. Huevos frescos.

Infante Luis. Por la mañana: Una sopa. Al mediodía: Una sopa con una
polla encima. Un plato de guisado. Un plato de criadillas. Una polla asa-
da. Huevos escalfados con sustancia. Otros huevos frescos en cáscara.
Otro platillo de judeis y gofre. Por la cena: Una sopa. Una polla asada.
Huevos frescos en cáscara».

Del año 1732 es la información sobre la vianda de la infanta María Tere-
sa, que entonces tenía unos seis años. Lo mismo se servía al infante Felipe,
nacido en 1720, entonces de unos once años.

«Una sopa, que es una polla con arroz. Un plato de cuatro pollos relle-
nos y mechados. El asado, dos pollas de cebo, una chocha, un ánade y
una perdiz. Un platillo, una polla y mollejas de ternera. Dos postres, uno
de manjar blanco, el otro de bonoillos».

En el año 1736, alegando una carestía de géneros y aumento de precios
en los años 1734 y 1735, los cocineros Benoist y Chatelain pidieron un nue-
vo incremento de su contrata. Declaraban que se les continuaba pagando
la misma cantidad establecida en 1727, con las modificaciones introducidas
por los nacimientos de los infantes y las bodas de 1729. Por la vianda de
SS.MM. 15,5 doblones en cada un día, 12 por la vianda antigua y los 3,5 res-
tantes por diferentes platos que se aumentaron. Más 9 doblones por la vian-
da de la princesa de Asturias, que era la misma que se le servía a la prince-
sa del Brasil, 270 reales por la de la infanta María Teresa, 105 reales por la
de la infanta María Antonia, 60 reales por dos platos de pecho de vaca que
se servían al Rey, 90 reales por diferentes platos extraordinarios para la Rei-
na, la princesa y la infanta María Antonia, además de la vianda ordinaria.
En total 33 doblones y 15 reales, que representaban 1.995 reales de vellón
al día, y 728.175 cada año.
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Como consecuencia de la petición de los cocineros se abrió una investi-
gación. El contralor, en su informe de 20 de febrero de 1736, decía:

«Y por lo que mira a la referida carestía que expresan, no puedo infor-
mar a V.E. (el Secretario de Hacienda) con la claridad y punto fijo que
conviene, mediante que estos Jefes, como están ajustados por un tanto,
tienen sus proveedores y no me consta a que precios les pagan los géne-
ros, ni tampoco lo que les cuesta, ni hay ejemplares de haberles aumen-
tado cosa alguna por la causa que alegan desde el año de 1710 que tuvo
principio el ajuste por estos interesados de las Reales Viandas por un tan-
to; excepto en la jornada de Andalucía...

Y mediante ser cierto haberse padecido también alguna escasez en estos
parajes el tiempo que en su memorial refieren y que estos Jefes han ser-
vido con mucha puntualidad y desempeñado su obligación tengo por
proporcionado... se les considere y abone a razón de 2 doblones de a 60
reales diarios desde el 1 de octubre del año 1734, que piden, hasta fin de
diciembre de 1735, que es hasta cuando he podido extrajudicialmente
saber permaneció la experimentada carestía, a cuyo respecto importan
54.840 reales de vellón».

Hubo aumento, pero menor que el que había sido recomendado por el
contralor. Por Real Orden de 26 de abril de 1736, se concedió a los coci-
neros Benoist y Chatelain un doblón al día, desde 1 de octubre de 1734,
hasta fin de diciembre de 1735, en atención al mayor precio que en dicho
tiempo tuvieron los géneros que sirvieron en las Reales Viandas. Los jefes
de la cocina de boca no se conformaron con esta resolución por haberles
parecido una cantidad escasa y presentaron una nueva solicitud, pidiendo
un aumento de 3 doblones (equivalentes a 180 reales de vellón) al día, en
ese mismo espacio de tiempo. Así les fue finalmente concedido por orden
de 29 de noviembre de 1736.

En 1737 Benoist y Chatelain presentaron un nuevo memorial expo-
niendo que hacía 21 años que hicieron ajuste de las reales viandas con arre-
glo a los precios que entonces valían los productos, haciendo las siguientes
contratas en la misma forma, sin que se les hubiera aumentado el precio de
ajuste, «según la estimación que ha tomado todo género de bastimentos así
por la injuria de los tiempos como por la subida de la moneda». Y añadían
que indicándoles el contralor que realizaran una nueva contrata, incluyen-
do las viandas de las infantas que no estaban incluidas en las contratas ante-
cedentes, no lo podían realizar sin obtener un aumento de 2,5 doblones
(150 reales de vellón) diarios, «en consideración a la carestía de géneros y
al crecido número de vianda que sirven y que no pueden continuar al pre-
cio que al presente se les da». El preceptivo informe del contralor, con
fecha 11 de abril de 1737, se inclinaba favorablemente a la petición. La con-
cesión del secretario de Hacienda llegó el 16 de mayo de 1737, precisando
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el aumento concedido y la necesidad de hacer una nueva contrata, que reu-
niera todas las condiciones:

«Enterado de las razones que por ese oficio (el del Contralor) se me
hacen presentes en el antecedente informe sobre la instancia que hacen
Don Pedro Benoist y Don Pedro Chatelain de que se les aumenten 150
reales de vellón al día, respecto de la estimación que han tomado todos
los géneros de que componen las reales viandas, y haciéndome cargo ser
ciertos los motivos que exponen estos Jefes por lo que generalmente se
experimenta en la carestía de todo género comestible y que en esta con-
sideración se les hizo bueno por S.M. 180 reales al día hasta fin del año
próximo pasado. Vengo en que se les abonen los 150 reales de vellón al
día, que piden desde 1 de enero de este presente año (1737), con cali-
dad de que firmen la contrata en la forma que expresa la memoria hecha
por ellos que remito adjunta, obligándose a servir todos los platos que
contiene, y que haya de ser de su cuenta la satisfacción de los pescados
frescos que sirvieren y asimismo las criadillas de carnero que pidieren las
Señoras Infantas en el tiempo de su consumo, sin que tengan recurso a
pedir más aumento, si no es en el caso de que le haya de algún plato en
alguna de las reales mesas en virtud de orden mía. Y por lo que mira a la
ternera se les asistirá con ella en la misma conformidad que hasta ahora
se ha practicado, respecto de ser una de las condiciones con que empe-
zaron a servir cuando el primer ajuste. Y de la contrata que ahora man-
do ejecuten se hará mención con individualidad en las relaciones de gas-
tos de Despensa, que por ese oficio se hagan pertenecientes al corriente
año, para que S.M. se entere del motivo que ha habido para el citado
aumento».

La contrata se firmó el 15 de julio de 1737. Tenía vigencia desde el 1 de
enero de 1737 en adelante.

«Ajuste del año 1737. Relación de las viandas que se sirven a los Reyes, las
Princesas y las Infantas, así en Madrid como en los demás lugares donde
resida la Corte. Cocineros: Pedro Benoist y Pedro Chatelain, Veedores
de Viandas y Jefes de la Cocina de Boca de la Reina.

Viandas del Rey. Comida: Una sopa de consumado. Un trinchero con
dos pichones de nido. Otro con mollejas esparrilladas. Otro de unas
mollejas cocidas con sustancia. Un asado de dos pollas de cebo. Los mis-
mos platos se servían a la cena. Precio: 180 reales diarios.

Viandas de la Reina. Comida: Dos sopas, la una con una polla y la otra
con dos pichones. Cuatro principios: un lomo de ternera, otro de fri-
candaux (o fricandon), otro de seis pichones, otro de dos pollas rellenas.
Un asado con tres pollas de cebo, un pollo y un pichón. Dos postres, una
torta de crema y otro de pernil. Los mismos platos se servían para cenar.
Precio: 540 reales diarios. Además se servía un pecho de vaca a mediodía
y un lomo a la cena, precio, 60 reales diarios. Platos extraordinarios. Seis
trincheros a la comida: Uno de dos perdices. Otro de una torta de dos
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pichones. Otro de criadillas de carnero fritas. Otro de costillas de carne-
ro esparrilladas. Otro de salchichas. Otro de un asado con una polla de
cebo, una perdiz, un pichón y una codorniz. Y  los mismos seis platos a
la cena. Precio: 210 reales diarios. Más los siguientes platillos: Dos menes-
tras. Un capón relleno a la italiana. Unas popietas a la italiana o a la mila-
nesa. Una liebre frita. Un postre de dulce a la italiana. Los mismos plati-
llos se servían a la cena. Precio: 90 reales. Pedían los cocineros un
aumento hasta 120 reales. Concedido. Total de la vianda de la Reina, 930
reales.

La vianda de la Princesa (de Asturias, Bárbara de Braganza). Comida:
Dos sopas, la una con una polla y la otra con dos pichones. Cuatro prin-
cipios: un lomo de ternera, otro de fricandaux (o fricandon), otro de seis
pichones, otro de dos pollas rellenas. Un asado con cinco pollas de cebo
y un pichón. Un trinchero con una polla de cebo. Otro con una ánade.
Dos postres, una torta de crema y otro de pernil. Los mismos platos se
servían para cenar. Era como el servicio de la Reina, sólo se le aumenta-
ba el asado, compuesto de cinco pollas de cebo y un pichón. También se
servía un trinchero con una polla de cebo. Otro con un ánade, separada
del plato de asado. Precio: 540 reales. Pedían un aumento de 60 reales
diarios, en total 600 reales. Concedido.

Vianda de la Infanta María Teresa (que entonces tenía unos once años).
Comida: Una sopa con una polla. Una torta con seis pichones. Un trin-
chero de fricandaux (o fricandón). Un asado de dos pollas de cebo, una
perdiz y un pollo. Un trinchero con una polla de cebo. Dos postres, uno
de manjar blanco, otro de huevos con sustancia. Los mismos platos a la
cena. Precio de la comida y cena: 270 reales. Piden 30 reales más diarios,
en total, 300 diarios. Concedido.

A la Infanta María Antonia Fernanda (que entonces tenía unos ocho
años) se le servía la misma comida que a su hermana, ajustada al mismo
precio, 300 reales. 

Cada día servían bollos, por la tarde, para la merienda del Rey, por un
precio ajustado a 6 reales de vellón

Más 15 reales de vellón diarios por la vianda de mediodía y noche que
servían a Monsieur Brier».

En total, la suma diaria ajustada con Pedro Benoist y Pedro Chatelain,
Veedores de viandas y jefes de la cocina de boca de la Reina era de 2.331
reales de vellón.

A la contrata se añadían algunas condiciones específicas, referidas a la
comida de los días de abstinencia. Los días que la Reina, la princesa de
Asturias y las infantas comían pescado se les servía el que se hallaba dispo-
nible en el lugar. Todas las truchas que necesitasen para servir a la Reina,
princesa e infantas les debían ser entregadas por el proveedor del guarda-
mangier de la Real Casa, pagándolas los cocineros al precio estipulado. A
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las infantas María Teresa y María Antonia se les servían menús de carne y
de abstinencia: 

«Viernes y días de vigilia. Comida: Una sopa. Dos platos de huevos. Tres
platos de pescado. Un trinchero con ranas. Dos postres. Para cenar lo
mismo. Los días de grosura. Comida: Una sopa. Tres platos de grosura.
Un trinchero. Dos postres. Para cenar lo mismo».

Otras condiciones de la contrata de 1737 eran relativas a las provisiones
y su precio. Los cocineros solicitaban pagar la ternera a los proveedores al
mismo precio de la Real Casa, siempre que no excediera de 20 maravedíes
la libra. Y gozar de las mismas franquicias que tenían los proveedores de la
Real Casa.

Por último solicitaban se les pagara el importe de las viandas como siem-
pre, cada mes por anticipado, al principio del mes. Y, de acuerdo con lo
reglamentado, se obligaban a servir las viandas a satisfacción del marqués
de Santa Cruz, mayordomo mayor de la Reina, y de don Pedro Ramos,
secretario de S.M. y contralor de dicha Real Casa.

El siguiente año 1738 se cambió en parte el menú del Rey:

«Almuerzo: Un consumado. Comida: Un chaudeau, con vino de Borgo-
ña, azúcar y canela. Una sopa de consumado de dos pollas, dos perdices,
carnero y ternera. Una molleja esparrillada. Un trinchero de fricandaux.
Un asado de un pavo y una polla de cebo. Otro de dos perdices. Un pla-
to de huevos con sustancia. Para cenar lo mismo».

El año 1739 un nuevo matrimonio, el del infante Don Felipe con la prin-
cesa Luisa Isabel de Francia, primogénita de Luis XV, volvió a ampliar la
familia real española y repercutió sobre las contratas. En primer lugar se
estableció un acuerdo para organizar la alimentación de la princesa duran-
te su viaje desde la frontera francesa hasta Madrid:

«Jornada de Francia: Memoria de la vianda que se servía a la Infanta futu-
ra esposa del infante Don Felipe, a mediodía y noche, desde la frontera
de Francia a la Corte. Cocineros: Pedro Benoist y Pedro Chatelain. Comi-
da: Dos sopas, una con una polla, otra con dos pichones. Cuatro princi-
pios: un lomo de ternera, dos pollas rellenas, unos fricandaux, una torta
de cinco pollos. Un plato de asado, con dos pollas, dos pollos, dos picho-
nes y una perdiz. Dos postres, uno de crema y otro de pernil. Para cenar
lo mismo. Precio ajustado: 12 doblones de a 60 reales de vellón diarios.
Pan: Doce panes para la sopa. Cuatro libras de pan ordinario. Cuatro
libras de pan para rallar».

Después, ese mismo año 1739, se estableció una nueva contrata para
atender al sustento de la nueva infanta en la Corte, Luisa Isabel:
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«Vianda de la Infanta Luisa Isabel. Desde el 25 de octubre de 1739.
Comida: Dos sopas, la una con una polla y la otra con dos pichones. Un
lomo de ternera. Otro de fricandón. Otro de seis pichones. Otro de dos
pollas rellenas. Un asado con cinco pollas de cebo y un pichón. Un trin-
chero con una polla de cebo. Otro con una ánade. Dos postres, el uno
de una torta de crema y otro de pernil. Los mismos platos se servían para
cenar. Precio ajustado: 600 reales diarios».

Las modificaciones de las contratas eran frecuentes, por razones diver-
sas. También el mismo año se les concedió a los cocineros 20 reales de
vellón más diarios, desde el 7 de noviembre de 1739, por el importe de dos
trincheros de vianda que habían de servir al mediodía y otros dos a la
noche, para la infanta María Antonia Fernanda, por orden del marqués de
la Rosa, mayordomo gobernador de la Real Casa de la Reina.

A medida que transcurría el tiempo se introducían nuevas modificacio-
nes en el menú. Para ajustar nuevamente los precios, de vez en cuando los
cocineros solicitaban aumentos. El año 1741, el 7 de diciembre, se dictó
una Real Orden, siendo secretario de Hacienda José del Campillo. En res-
puesta a la petición de los cocineros, que alegaban el encarecimiento de los
precios, se acordó abonar un 10% más desde 1 de septiembre de 1741 a 31
de agosto de 1742. Las peticiones de aumentos eran continuas. El año 1742,
con fecha 27 de agosto, los cocineros pidieron que el precio de la vianda
del Rey pasara de 180 reales a 240, por los cambios realizados a partir de
1738 en el menú. Para el resto de las viandas de la familia real pedían un
aumento del 10% sobre los precios del ajuste de 1737, debido a «que los de
todos los bastimentos se han subido cerca de una cuarta parte como es
notorio». El 9 de noviembre por Real Orden, ocupando igualmente el car-
go de secretario de Hacienda José del Campillo, se prorrogó el aumento
del 10% por un año más, hasta agosto de 1743. También se ampliaba el
número de comensales. Ese mismo año 1742, con fecha 19 de noviembre,
se acordó abonar a los cocineros 60 reales por la vianda de la infanta Isabel
María. El año 1743, con fecha 20 de diciembre, siendo secretario de
Hacienda el marqués de la Ensenada, se concedió una nueva prórroga del
10% por otro año más, hasta agosto de 1744.

Tras todas estas actualizaciones, a fines del año 1743 los cocineros
Benoist y Chatelain presentaron, con fecha 28 de diciembre, una petición
de nuevo ajuste. Señalaban las modificaciones realizadas con respecto al
ajuste de 1737. Pero no se les concedió un nuevo ajuste, sólo la prórroga
del acostumbrado aumento del 10%:

«Viandas del Rey. Almuerzo: Un consumado. Comida: Un chaudeau. Una
sopa de consumado. Una molleja esparrillada. Un trinchero de frican-
daux. Un asado de un pavo y una polla de cebo. Otro de dos perdices. Un
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plato de huevos con sustancia. Lo mismo para cenar. Precio: Pedían 240
reales de vellón. Merienda, todas las tardes, bollos. Precio: 6 reales diarios.

Viandas de la Reina. Almuerzo: Unos huevos frescos pasados por agua.
Comida. Los platos ordinarios se mantenían igual: Dos sopas, la una con
una polla y la otra con dos pichones. Cuatro principios: un lomo de ter-
nera, otro de fricandaux (o fricandon), otro de seis pichones, otro de
dos pollas rellenas. Un asado con tres pollas de cebo, un pollo y un
pichón. Dos postres, una torta de crema y otro de pernil. Los mismos pla-
tos se servían para cenar. Cambiaban los trincheros. Cinco trincheros: un
ganso con purea, un pastel de ánade, unas costillas de carnero y ternera,
dos pichones rellenos o gratinados, un asado de una polla, una chocha,
una perdiz y una codorniz. Más siete trincheros a la italiana: dos menes-
tras, un capón a la italiana: unas mollejas con guisado, popietas a la mila-
nesa, una perdiz al estofado con salchichón, un postre de dulces, de una
torta de arroz. Cena: Cinco trincheros: un pavo de cebo con salsa de
cebollas, un salmi de chochas, una marinada de pollos, una pierna 
de carnero a la brasa con salsa. Un asado de una polla de cebo, una cho-
cha, una perdiz y una codorniz. Más siete trincheros a la italiana: dos
menestras, vaca al estofado, dos cercetas con salsa, unas brasolas de lie-
bre, un capón a la remolada, un postre de dulces, de rosquillas de almen-
dras. Los veinticuatro trincheros se servían a la mesa la mayoría en ensa-
laderas y algunos en flamenquillas. Precio: Los cocineros pedían por los
24 trincheros, a 20 reales cada uno, 480 reales de vellón diarios». 

A la propuesta de los menús de los Reyes, se añadían varias precisiones
interesantes: 

«Asimismo debe considerarse que por lo incierto de las horas de la comi-
da y cena de Sus Majestades es preciso queden continuamente la chime-
nea y hornillas encendidas, lo que ocasiona gran consumo de leña y car-
bón».

«Que además de lo que va relacionado se ofrece muchas veces, en el dis-
curso del año, haber de componer varios pescados de mar que se remi-
ten de diferentes puertos para S.M. de lo que nunca se ha abonado nada
por su compostura».

Los menús del resto de la familia real quedaban de la siguiente manera:

«Las viandas de la Princesa de Asturias. Se mantenían igual que en el
ajuste de 1737, con los siguientes aumentos: Comida: Un trinchero de
pasta a la italiana. Otro con dos perdices en guisado. Merienda: Un trin-
chero de tartaletas. Otro de bollos. Cena: Una fritada de mollejas, híga-
dos, pernil y madrecillas. Otro plato de un capón con salsa. Precio: Los
cocineros pedían el siguiente aumento: 12,5 reales por cada trinchero de
comida y cena, 12,5 reales por el de las tarteletas de la merienda, 6 rea-
les por el de los bollos. En total: 68,5 reales de vellón más diarios.

La vianda de la Infanta María Luisa, igual en todo, 68,5 reales más.
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La vianda ordinaria de la Infanta María Teresa se mantenía igual, con
varios aumentos: Comida: Una fritada de mollejas, hígados, pernil y
madrecillas. Un ánade con lasañas. Un postre de dulces, de rosquillas de
almendras. Merienda: Un trinchero de bollos. Cena: Los mismos tres trin-
cheros que en la comida, variándolos. Precio: 12,5 reales por cada trinche-
ro de comida y cena y 6 reales por el de la merienda. Total: 81 reales más
cada día.

La Infanta María Antonia, igual en todo, 81 reales más.

Vianda de la Infanta María Luisa (o Isabel María?, una niña pequeña,
seguramente la hija del Infante Don Felipe): Almuerzo: Una sopa. Comi-
da: Una sopa con una polla. Cena: Una sopa y unos huevos frescos. Pre-
cio: 60 reales.

Vianda de mediodía y noche que se servía a Mr. Bier, 15 reales de vellón».

El total, según el ajuste de 1737, eran 2.991 reales, y con las modifica-
ciones y el aumento solicitado ascendía a 3.500 reales de vellón diarios, al
año 1.277.500 reales. Pero la petición no se concedió. Sólo se les aumentó
el 10%. A los pocos días, el 26 de enero de 1744, los cocineros Benoist y
Chatelain, sin desanimarse por la negativa, presentaron una nueva pro-
puesta de ajuste, más detallada. Exponían primero lo que se debía servir de
acuerdo con el ajuste de 1737 y otras modificaciones posteriores, y a conti-
nuación lo que se estaba sirviendo realmente en 1744. Solicitaban aumen-
tos, alegando las variaciones experimentadas en el servicio. Sin embargo,
no se concedió un nuevo ajuste, sólo se prorrogó por un año más el consa-
bido aumento del 10%. Resulta interesante comparar los menús de 1737 y
1744, para apreciar los cambios introducidos:

«Vianda del Rey, lo que debería servirse según el ajuste de 1737. Almuer-
zo: Un consumado, o especie de caldo sin agua alguna, compuesto de la
sustancia líquida de dos gallinas, dos perdices, cuatro libras de ternera y
dos de carnero. Comida: Un chaudeau o sopa ejecutada con cuatro
yemas de huevo, azúcar, canela y vino de Borgoña. Otra sopa, asimismo
con el nombre de consumado y hecha de la misma forma y con igual
número de géneros que el caldo que se servía en el almuerzo de la maña-
na. Un trinchero con dos pichones de nido con substancia. Otro trinche-
ro con mollejas de ternera esparrilladas con substancia. Otro trinchero
con mollejas de ternera cocidas con substancia. Un asado con dos pollas
de cebo. Los mismos platos de la comida se servían para la cena. Precio:
180 reales diarios.

Vianda del Rey. Lo que se está sirviendo en 1744. Almuerzo: Un caldo
con el citado nombre de consumado, compuesto por los mismos pro-
ductos. Comida: Un chadeau o sopa, compuesta de la misma forma.
Otra sopa, con el nombre de consumado, igual a la ya mencionada. Un
trinchero con mollejas de ternera esparrilladas con substancia. Otro
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trinchero de ternera guisada en fricandau. Un asado de un pavo y una
polla, uno y otro cebados. Un trinchero con dos perdices. Un plato de
huevos frescos con substancia. Los mismos platos de la comida se servían
a la cena. Precio solicitado: 240 reales. Cada tarde para merendar se le
servían al Rey bollos, con un precio ajustado en 6 reales diarios. Continúa
igual.

Vianda de la Reina. Según se ajustó en 1737. Comida: Una sopa con una
polla de cebo. Otra sopa con dos pichones. Un principio de un lomo de
ternera. Otro de friacandau de ternera. Otro de seis pichones guisados.
Otro de dos pollas de cebo rellenas. Un asado con tres pollas de cebo, un
pollo y un pichón. Una torta de crema. Otra torta de pernil. Un pecho
de vaca. Un trinchero con dos perdices con salsa. Otro trinchero de una
torta con dos pichones. Otro de criadillas de carnero al tiempo y en fal-
ta de este género el que se juzgue a propósito según la estación. Otro de
costillas de carnero esparrilladas. Otro de salchichas, supléndose la falta
de este género con el que se tiene por más conducente al gusto de S.M.
Otro de asado con una polla de cebo, una perdiz, un pichón y una codor-
niz. Vianda a la italiana: Dos menestras, ambas de pasta. Un capón relle-
no. Unas popietas. Una liebre frita. Un postre de dulce. Para cenar los
mismos platos, excepto el pecho de vaca, que era sustituido por un lomo
también de vaca. Precio: 930 reales diarios.

Vianda de la Reina, tal como se servía en 1744. Almuerzo: Un plato de
huevos frescos del día, pasados por agua. Comida: Un ganso con purea,
o substancia de garbanzos y de otros diversos géneros. Un pastel de un
ánade con otros distintos géneros. Un plato compuesto de costillas de
ternera rellenas y de carnero sin rellenar todo esparrillado con substan-
cia. Otro plato con dos pichones rellenos o gratin, que significa pan ralla-
do y tostado. Otro de asado con una polla de cebo, una chocha, una per-
diz, una codorniz y un chorlito. Vianda a la italiana: Un trinchero de
menestra, de pasta o fordey. Otro de menestra de niochi. Otro de un
capón relleno. Otro de unas mollejas de ternera con guisado. Otro de
popietas a la milanesa. Otro de una perdiz en estofado con salchichón.
Otro de un postre de dulce, que se compone de una torta de arroz. Cena:
Un pavo de cebo con salsa de cebollas. Un psalmi de dos chochas con su
salsa de anchoas y alcaparras. Una marinada de dos pollos. Una pierna
de carnero a la brasa con salsa. Un asado de una polla de cebo, una cho-
cha, una perdiz y una codorniz. Vianda a la italiana: Un trinchero de
menestra de polenta. Otro de menestra, compuesto de diferentes géne-
ros de verduras. Otro de vaca estofada. Otro de dos cercetas o ánades chi-
cas con salsa. Otro de brasolas de liebre con salsa. Un capón a la remo-
lada. Un postre de dulces compuesto de rosquillas de almendras. Precio
solicitado: 1.080 reales

Vianda de la Princesa de Asturias, según el ajuste de 1737. Comida: Una
sopa con una polla. Otra con dos pichones rellenos. Un lomo de terne-
ra. Un plato de ternera en fricandau. Otro con seis pichones guisados.
Otro con dos pollas rellenas. Un plato de asado con cinco pollas de cebo
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y un pichón. Un trinchero con una polla de cebo. Un plato con un ána-
de. Dos postres, el uno de una torta y crema y el otro de pernil. Los mis-
mos platos se servían para cenar. Precio ajustado: 600 reales diarios.

Vianda de la Princesa de Asturias, según se servía en 1744. Almuerzo: Un
caldo con sopa. Comida: Una sopa con una polla de cebo. Otra con
pichones y mollejas de ternera. Una pieza de vaca a la brasa, guarnecida
con pasteles. Un plato de ocho acacharices guisadas. Otro de tres pollas
de cebo esparrilladas. Otro de cinco pollos guisados. Otro de asado de
tres pollas, un pichón y dos pollos. Dos postres, uno de una torta de cre-
ma y otro de pernil. Un platillo de un ánade con salsa. Otro de un capón.
Vianda a la italiana: Un trinchero de pasta. Otro con dos perdices guisa-
das. Merienda: Un trinchero de tartaletas de guindas. Otro de bollos.
Cena: Una sopa con una polla de cebo. Otra con pichones y molleja de
ternera. Una pieza de vaca a la brasa, guarnecida con pasteles. Un plato
con ocho acacharices guisadas. Otro de tres pollas de cebo esparrilladas.
Otro de cinco pollos guisados. Otro de asado de tres pollas, un pichón y
dos pollos. Un postre de torta de crema. Otro de pernil. Un platillo de
un ánade con salsa. Uno de un capón. Otro de una fritada de mollejas
de ternera, higadillos, pernil y manecillas. Otro de un capón en salsa.
Precio que se solicitaba: 668 reales diarios.

La misma vianda que a la Princesa de Asturias debía servirse a la Infanta
Luisa Isabel, según el ajuste de 1739 (cuando llegó a la Corte), por un
precio de 600 reales diarios. Se solicitaba igualmente, por los cambios
introducidos, un aumento hasta 668 reales.

Vianda que debía servirse a las Infantas María Teresa y María Antonia,
según el ajuste de 1737. El menú completo para cada una de ellas. Comi-
da: Una sopa con una polla de cebo. Una tarta de seis pichones. Un trin-
chero de ternera en fricandau. Un asado con dos pollas de cebo, una
perdiz y un pollo. Un trinchero con una polla de cebo. Dos postres, uno
de manjar blanco y otro de huevos con sustancia. Para cenar los mismos
platos. Precio: 300 reales al día, cada una de las infantas.

Vianda que se servía a las Infantas María Teresa (que entonces tenía unos
dieciocho años), y María Antonia (entonces unos quince años) en 1744.
El menú completo para cada una de ellas. Almuerzo: Una sopa capona.
Comida: Una sopa con una polla de cebo. Una torta con seis pichones.
Un trinchero de ternera en fricandau. Un asado con dos pollas de cebo,
una perdiz y un pollo. Un trinchero con una polla de cebo. Dos postres,
uno de manjar blanco y de huevos con substancia. Una fritada de molle-
jas de ternera, higadillas, pernil y madrecillas. Un ánade. Un postre de
dulces de rosquillas de almendras. Merienda: Un trinchero de bollos.
Cena: Lo mismo que en la comida. Precio solicitado: 381 reales diarios,
cada una de las infantas.

Vianda de la Infanta Isabel María, según el ajuste realizado en 1742,
cuando la vianda comenzó a servirse. En 1744 continuaba igual en todo.
Almuerzo: Una sopa capona. Comida: Una sopa con una polla de cebo.
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Cena: Una sopa con una polla de cebo. Un trinchero con huevos frescos.
Precio: 60 reales diarios.

En la propuesta de ajuste de 1744, se incluía también la vianda de comi-
da y cena que se servía a Don Noel Brier, de acuerdo con la real orden,
ajustada en 15 reales diarios».

La suma total de precios en la propuesta de ajuste de 1744 era de 3.500
reales diarios. Eran 509 reales más que lo ajustado anteriormente, que
sumaba 2.991 reales. A pesar de las repetidas peticiones de los cocineros, el
nuevo ajuste no llegaba, únicamente se concedían prórrogas. El año 1744,
con fecha 20 de octubre el secretario de Hacienda, el marqués de la Ense-
nada, decidió conceder otra prórroga del 10%, desde el 1 de septiembre de
1744 hasta el 31 de agosto de 1745.

Los cocineros Benoist y Chatelain no llegarían a conseguir la nueva con-
trata que con tanta persistencia habían solicitado una y otra vez. En 1745
Pedro Chatelain murió y Pedro Benoist abandonó los fogones para ocupar
un cargo de supervisión. Dejó la jefatura de la cocina y pasó a ser contralor
honorario y veedor de viandas. Les sucedieron unos nuevos cocineros,
Mateo Hervé y Juan Levegué, con el cargo de ayudas de la cocina de boca
de la Real Cocina de la Reina.

Ese mismo año 1745 se negoció una nueva propuesta de ajuste con los
nuevos cocineros. Pero no se aceptó y se mandó hacer otra. En la solicitud
de nuevo ajuste se planteaban una serie de condiciones: Un aumento de 2,5
reales en cada plato sobre el precio ajustado en 1737. Por cada plato de «la
nueva cocina», 6 reales, «y que están abonados actualmente». Que les fue-
ra abonado por extraordinario todo lo que fuese servido y no estuviese
comprendido en el ajuste. Por la compostura de cada plato de pescado de
regalo, 6 reales. Por cada plato de ensalada, vianda o pescado, 6 reales. Por
la compostura de verduras, «alcachofas, espárragos, guisantes, y coliflor de
regalo», 6 reales. Solicitaban nuevos precios por las viandas que en 1745 se
servían de más y que no estaban incluidas en el ajuste de 1737:

«Para el Rey: Un consumado para el almuerzo, 40 reales. Para la Reina: En
el almuerzo un caldo claro, huevos frescos pasados por agua, y en la comi-
da y la cena, un consumado. Total, 40 reales. Para la Princesa de Asturias:
En el almuerzo, una sopa clara, 10 reales. Por un trinchero de pernil pica-
do, 6 reales. A Madama de Francia: un trinchero a la comida y otro a la
cena, 25 reales. A la Infanta María Antonia: una sopa para el almuerzo, 10
reales. Huevos frescos pasados por agua en el almuerzo y en la cena, 12 rea-
les. Por una polla de cebo a la comida y otra a la cena, 20 reales. A la Infan-
ta María Isabel: En el almuerzo y la comida, huevos frescos pasados por
agua, 12 reales. Por dos trincheros de carnes a 12,5 reales cada uno, 25 rea-
les. Por un trinchero de barquillos, 6 reales».
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Entre otras justificaciones, alegaban el gran consumo de leña y carbón,
250 reales diarios, los salarios de criados subalternos, como guardamangie-
res, compradores, mozos del recado, galopines, 50 reales diarios, las pérdi-
das de viandas, volatería, caza y demás productos, y el menor sueldo que
ellos cobraban, pues los anteriores cocineros cobraban más, por tener más
categoría, por llevar mucho más tiempo al servicio de la familia real y
habérseles concedido una serie de complementos a su sueldo de planta.

El borrador del informe del contralor, de 15 septiembre de 1745, diri-
gido, al parecer, al secretario de Hacienda, proporciona interesantes noti-
cias sobre la negociación de la nueva contrata. Decidida la incorporación al
servicio de Hervé y Levegué, se les ordenó preparar un nuevo ajuste:

«(...) habiendo hecho comparecer en mi oficina y conferenciando con
ambos repetidas veces muy detenidamente y con la reflexión que pide
asunto de esta clase sobre el punto de la nueva obligación que ofrecen
ejecutar, según lo tienen manifestado por el memorial en forma de plie-
go o contrata que pusieron en mano de V.E. para encargarse de apron-
tar y servir por su cuenta las reales viandas bajo de las calidades que pro-
ponen en él y en virtud de que V.E. previene por la referida orden de 30
del presente mes de agosto (de 1745) que para tratar de este caso se ten-
gan presentes los anteriores ajustes, paso a poner en inteligencia de V.E.
que habiéndolo observado así y reconociendo no ser admisibles las que
incluía se lo dí a entender y les pude persuadir a que formasen otro que,
aunque más moderado, tampoco lo era y que últimamente han presen-
tado el tercero que es el que dirijo a manos de V.E. cuyas proposiciones
que hacen en él son regularísimas y en conocida utilidad de la Real
Hacienda, pues desde luego se obligan a suministrar a SS. MM. a la Prin-
cesa Ntra.Sra. y a las Sras. Infantas Dñª Luisa Isabel y Dñª María Antonia
igual número de platos que se sirven actualmente con el nombre de vian-
das ordinarias y extraordinarias y compuestas de los propios géneros y
porciones que se practica hoy, sucediendo lo mismo por lo que mira a la
Sraª Infanta Dª Isabel María y de aumentar a ésta tres trincheros, uno de
fricasé de ternera, el segundo de pechugas de polla y el otro de barqui-
llos, todo reducido a 3.030 reales diarios extinguiéndose el abono del
10%, a cuyo respecto importarán al año 1.105.950 reales, y que habien-
do formado un careo o cotejo fidedigno de lo que real y físicamente
sumaron el todo de las Reales viandas en cada uno de los dos (años)
antecedentes y en los seis meses primeros del corriente hecha la modifi-
cación de las correspondientes a la Sra. Delphina (la Infanta María Tere-
sa, casada con el Delfín de Francia desde el 18 de diciembre de 1744)
unidamente con el abono del 10% que se ha ejecutado del todo de ella,
en virtud de las reales resoluciones que han precedido, se deja ver fue-
ron 1.159.822 reales de que resulta hay de diferencia de lo uno a lo otro
53.872 reales que unidos éstos con los 15.695 reales que suman anual-
mente los 43 reales diarios que piden de aumento a la Sra. Infanta Dª Isa-
bel María por el de los tres trincheros que se la sirven (...)».
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De las propuestas presentadas, la que figura en el documento añadida
entre paréntesis fue desestimada por ser demasiado elevado su precio, la
que se aceptó fue la siguiente:

«Relación de las viandas que se sirven actualmente por la Cocina de la
Reina. 1745. Cocineros: Matheo Hervé y Juan Levegué, ayudas de la coci-
na de Boca de la Real Casa de la Reina.

Viandas del Rey. Almuerzo: Un caldo de consumado. Comida: Un
chaudau. Una sopa de consumado. Dos mollejas de ternera asparrilla-
das. Uno de fricandó mechados con esencia de jamón. Asado: Una
pavita mechada, una polla de cebo, dos perdices mechadas. Postre:
Unos huevos escalfados con sustancia. Para cenar lo mismo que para
comer. En el tiempo se servían al Rey perdigones y chochas en ambas
comidas. Precio: 226 reales. (En otra relación con los mismos platos,
240 reales)

Viandas de la Reina. Almuerzo: Un caldo consumado. Un caldo natu-
ral. Huevos del día pasados por agua. Comida: Una sopa de pichones,
guarnecida de mollejas de ternera, crestas de pollos, alcachofas y con-
sumado. Cuatro trincheros a la italiana: uno de arroz de dama, un
pastel de una ánade, un capón relleno de criadillas de tierra escabe-
chadas en aceite, higadillas y pichones, uno de pastelillos de alfónsi-
gos. Cuatro trincheros de la nueva cocina: Uno de dos patos nuevos,
guarnecidos con criadillas de tierra escabechadas, alcachofas y hue-
vecillos, o restoran (sic). Otro de piernas de pavo a la Aurora, relle-
nos de un salpicón de mollejas de ternera, jamón, higadillas, con su
salsa Perlé (sic). Otro de cuatro filetes de dos liebres a la Conti, con
salsa a las piq (sic). Otro de bresolas de perdices, con salsa de vino de
Champaña. Tres trincheros ordinarios: Un lomo de vaca estofado,
guarnecido de fricandones, seis pichones de nido fritos, y un guisado
grande de todos géneros de fornituras. Otro de piernas de ganso a la
puré verde. Otro de un pavito mechado asado. Plato de asado: Dos
pollos, una tórtola, una codorniz, una perdiz. Cuando era el tiempo
se servían perdigones y chochas. Postres: Un bizcocho de Saboya.
Otro de alcachofas estofadas con jamón. Lo mismo que se sirve a la
comida se sirve a la cena, diferenciando los platos. Precio: Por los 24
trincheros, incluyendo el almuerzo, 378 reales. (En otra relación por
los mismos platos, 480 reales)

Viandas de la mesa de la Reina. Comida: Una sopa con una gallina enci-
ma. Otro plato con un pecho de vaca. Otro de un lomo de ternera asa-
do, mechado con sustancia. Otro de un cuarto de carnero relleno con
cuatro pichones y un salpicón. Otro de una torta de seis pichones, guar-
necida de higadillas, setas de olor, cagarrias, criadillas de tierra escabe-
chadas y alcachofas. Otro de cinco pollos con salsa a la inglesa. Asado: un
plato con tres gallinas, un pollo y un pichón. Cena: Una sopa con una
gallina encima. Un plato de un lomo de vaca a la brasa, con salsa a la
inglesa. Otro de una espalda de ternera mechada asada. Otro de ruelas
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de ternera en fricandon con lechugas. Otro de tres gallinas a la españo-
la. Otro de cinco perdices con un guisado de setas de olor, jamón y alca-
chofas. Asado: Tres gallinas, un pollo y un pichón. Precio, incluyendo un
pecho de vaca y un lomo: 600 reales. (En otra relación por los mismos
platos figura el mismo precio)

Viandas de la Princesa de Asturias. Almuerzo: Una sopa de caldo natural.
Comida: Una sopa con una polla encima, con caldo natural. Otro de dos
pollos rellenos, guarnecidos de lechugas rellenas. Cuatro platos segun-
dos: Un lomo de ternera a la inglesa, otro de un jamón cocido a la brasa
con espinacas, otro de una torta de seis pichones con macarrones, otro
de una pepitoria de cinco pollos. Tres trincheros: uno de grafinones (o
grafiñones), con consumado, otro de un pavo con salsa a la ravigot, otro
de filetes de capón, o restoran. Asado: Cuatro pollas y un pichón, para
un plato. Una polla, un pollo y un pichón, para un trinchero. Dos pos-
tres: un plato de una torta de albaricoques, otro plato de un guisado mez-
clado. Merienda: Dos trincheros, uno de tartaletas de crema, otro de
echodees. Cena: Un plato de sopa con una polla encima, con caldo natu-
ral. Otro de dos perdices con lentejas. Cuatro platos segundos: un plato
de una espalda de ternera asada, otro de fricandones de ternera con
esencia de jamón, otro de seis pichones al sol, otro de tres gallinas 
con un guisado encima. Tres trincheros: una fritada con sesos de terne-
ra, higadillas, jamón y menudillos, otro de escalopas de liebre, otro de
tres pollos rellenos, o restoran. Asado: Cuatro pollas y un pichón, para
un plato. Una polla, un pollo y un pichón, para un trinchero. Dos pos-
tres: un plato de una torta en serpiente, rellena de conserva de guindas,
otro de alcachofas estofadas. (En otra relación figura además un trin-
chero de jamón picado) Precio: 674 reales diarios. (En otra relación figu-
ra un precio diferente: Precio: 600 reales. Más se sirve a S.A. tres platillos
a mediodía y otros tres a la noche, a razón de 15 reales por cada uno,
importando 90 reales. Más un platillo de chode, otro de tarteletas, a
razón de 6 reales por cada uno, 12 reales, que juntas las tres partidas
componen 702 reales.)

Viandas de Madama de Francia. Comida: Dos sopas: una olla con caldo
claro, otro de un pato a la puré verde. Cuatro platos segundos: uno de
una pieza de vaca estofada, guarnecida de pastelillos, otro de dos pechos
de ternera en granadén, otro de una compota de seis pichones, otro de
dos pavos en costrada. Tres trincheros: uno de una polla de cebo, otro
de dos pollos con salsa al estragón, otro de costillas de carnero puestas
en redano. (En otra relación figura un trinchero más: Otro de codorni-
ces con criadillas de tierra escabechadas). Asado: Dos pollas, dos pollos
y dos pichones, para un plato. Una polla, para un trinchero. Dos platos
de postres: un plato de una brioche, otro de un pan de jamón. Un trin-
chero de echodees. Cena: Dos sopas: Una sopa a la jandarme con una
perdiz y un lomo de costillas de carnero encima. Otra de una polla con
hierbas y caldo natural. Cuatro platos segundos: uno de un lomo de vaca
con salsa a la inglesa, otro de un cuarto de carnero estofado con un gui-
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sado encima, otro de una marinada de cinco pollos con pasta de leche,
otro de seis pichones a la Dauphina con salsa 
de esencia. Tres trincheros: uno de un pavo con salsa de hinojo, otro de
tórtolas con puntas de espárragos, otro de filetes de pollas con salsa nue-
va. (En otra relación figura un cuarto trinchero: Otro de una cipolata
de cabrito o restoran). Asado: Dos pollas, dos pollos y dos pichones,
para un plato. Una polla de cebo, para un trinchero. Dos platos de pos-
tres: Un bizcocho de Saboya. Otro de un guisado de todo género de for-
nituras. Precio: 668 reales diarios. (En otra relación: importa 600 reales.
Más se sirve a S.A. cuatro trincheros a medio día y otros cuatro a la
noche, a razón de 15 reales que hacen 120 reales, que todo compone
720 reales)

Viandas de la infanta María Antonia. Almuerzo: Una sopa de caldo natu-
ral. Un trinchero de huevos del día pasados por agua. Comida: Una
sopa con una polla encima. Un plato segundo: Una cazuela de arroz 
de todo género de viandas. Cuatro trincheros: uno de una pepitoria de
pollos a la crema, otro de una fritada de jamón, mollejas y menudillos,
otro de criadillas fritas, otro de un timbal de codornices a la italiana.
Asado: Tres pollas, para un plato. Una polla, un pollo y un pichón, para
un trinchero. Dos platos de postres: Uno de una torta de crema, otro de
judías verdes guisadas. Dos trincheros: uno de echodees, otro de buco-
nis. Cena: Una sopa con una polla con hierbas. Huevos frescos. Un pla-
to segundo: Tres gallinas empanadas. Tres trincheros: uno de fricando-
nes de ternera de esencia, otro de una fritada de jamón, higadillas y
huevos estrellados, otro de dos pichones a la italiana. Asado: Tres pollas,
para un plato. Una polla, un pollo y un pichón, para un trinchero. Dos
postres: uno de una crema de alfónsigos, otro de espárragos en echura
de guisantes. Un trinchero: una torta dulce de aceite. Precio: 381 reales
de vellón. (En otra relación: Importa 300 reales. Más se sirve a S.A. cua-
tro trincheros a mediodía y cuatro a la cena, a razón de 15 reales por
cada uno, 120 reales, que hacen 420 reales).

Viandas de la infanta Luisa Isabel. Almuerzo: Una sopa de caldo claro.
Huevos frescos del día pasados por agua. Comida: Uno de una sopa con
una polla con caldo claro. Huevos frescos del día pasados por agua. Tres
trincheros: uno de fricandó de ternera, otro de un gigote de pechugas
de polla, otro de barquillos. Cena: Una sopa de caldo claro. Huevos fres-
cos del día pasados por agua. Precio: 103 reales diarios. (En otra rela-
ción, 90 reales)

Suma total: 3.030 reales diarios. (En otra relación el total es 3.252 rea-
les)».

Los nuevos cocineros, Hervé y Levegué, ayudas de la Real Cocina de
Boca, con honores de jefe de las Reales Viandas, se comprometieron a ser-
vir a los reyes, princesa de Asturias e infantas, a partir del 1 de abril de 1746.
El 9 de julio de aquel mismo año murió Felipe V.
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LOS PRODUCTOS

Un análisis detallado de los productos utilizados para la alimentación de
la familia real, basado en las contratas y en diversas cuentas de gastos, resul-
ta muy ilustrativo. La volatería constituía la parte más abundante y princi-
pal. Se consideraba como el alimento más apreciado y exquisito, una carne
tierna y gustosa, refinada. Su alta valoración venía ya desde la Edad Media
y llegaba hasta el siglo XVIII. A la vieja idea medieval de que se trataba de
un alimento relacionado con el aire, el medio propio de las aves, y por tan-
to más excelso que los relacionados con la tierra y el agua, se había unido
su entonces relativa escasez y su alto precio, que lo hacían muy apreciado
por nobles y plebeyos, ricos y pobres. Pero mientras entre las clases popu-
lares, incluso los campesinos que las criaban, estaban sólo reservadas para
los días de fiesta o para los enfermos, para las clases altas constituía el ali-
mento fundamental, pues las consumían diariamente en grandes cantida-
des, para los caldos y sopas, en el plato fuerte del asado y también cocina-
da de muchas otras formas y maneras. En la alimentación de la familia real
el consumo de volatería llegaba hasta el extremo. La presencia de las aves
de todas clases era muy abundante y de la mejor calidad. Había aves de
corral y aves de caza. También tenían mucha importancia las aves de cebo.
En el Retiro había un corralón para el engorde de las aves de cebo.

Se habla con frecuencia de volatería, aves y aves de cebo. La lista de aves
citadas es muy larga y llena de precisiones. Pollos, pollos de cebo, capones,
capones de cebo, pollas, pollas de cebo, gallinas, pavos —pavos grandes,
pavos medianos, pavitos—, pavos de cebo y pavitos de cebo, pavas y pavitas,
perdices y perdigones, codornices, pichones y pichones de nido, chochas,
ánades y ánades chicas, patos, patos nuevos y patos cebados, gansos, cerce-
tas, chorlitos, tórtolas, agachadizas y faisanes. Las más frecuentes eran las
pollas, las pollas de cebo, los pollos, los pichones, las perdices, las gallinas,
después los capones, los perdigones, las chochas, los ánades, las codornices.
En general se habla de piezas enteras, pero en ocasiones se trata de alguna
parte en concreto del animal, se mencionan por ejemplo las crestas y los
botoncillos de pollo, las patas de pavo y las de ganso.

La carne también está presente, pero en un lugar muy secundario con
respecto a la volatería. La más apreciada era la carne de ternera, seguida
por la de vaca, la de carnero, la de cabrito y la de cerdo. Aunque normal-
mente la referencia es genérica, resulta también interesante, en la medida
de lo posible, fijarse en las partes del animal más utilizadas. En el caso de la
ternera la parte más apreciada es con diferencia el lomo, seguido a bastan-
te distancia por las costillas, la tapa, las «ruelas» (del francés «ruelle»), la
espalda, la pierna y los pechos. De la vaca, también el lomo, seguido del
pecho y la lengua. En el carnero la parte más frecuentemente citada son las
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costillas, seguidas de la pierna o jigote (del francés «gigot»)18, el filete en
«popietas» o pulpetas (del francés «paupiettes»)19, el lomo y las chuletitas. 

Del cerdo la parte más apreciada, con mucha ventaja, es el pernil o
jamón. Es interesante observar que durante la primera mitad del siglo la
palabra utilizada es siempre pernil y en la segunda mitad, en cambio, pre-
dominará ampliamente el término jamón. Parece que utilizadas, sin embar-
go, ambas con el mismo sentido, como muslo curado del cerdo. A veces se
distinguía entre jamón nuevo y jamón añejo. Se habla asimismo en la docu-
mentación de palacio de puerco fresco y más concretamente de lomo de
puerco. También se utilizaba el tocino, sobre todo para mechar, precisan-
do, en alguna ocasión, tocino de barriga. Gran afición parecía existir por
los embutidos, frescos y curados, sobre todo salchichas y salchichón. No
podían faltar los chorizos, grandes y chicos, tan típicamente españoles.

Un papel muy importante en la mesa real lo desempeñaban los menu-
dos. Aunque por tratarse de partes secundarias del animal, en principio
hubieran debido ser poco apreciadas y, efectivamente, las encontramos
normalmente destinadas a la alimentación de las clases populares; también
eran del gusto de las clases poderosas, que las consideraban como una
exquisitez, sobre todo algunos menudos, como mollejas, sesos y criadillas.
Por parte de la familia real existía una auténtica pasión por los menudos a
lo largo de todo el siglo, especialmente por las mollejas, concretamente las
mollejas de ternera. El timo o molleja es una glándula cuyo tamaño merma
con la edad. Era un plato caro, porque sólo se obtiene una cantidad muy
pequeña de cada animal y sólo de los muy jóvenes. Está considerado un ali-
mento delicioso, formado por un tejido ligero, de fácil digestión por con-
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18 El jigote puede significar tanto una pieza de carne, generalmente una pierna de
cordero, como una forma de preparación culinaria. Fue en la España de los Austrias un
plato famoso. Según Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana —que lo
escribe xigote o gigote—, «es la carne asada y picada menuda y particularmente la de
pierna de cordero, por ser más a propósito a causa de la mucha pulpa que tiene. Es nom-
bre francés gigot, que vale por pierna...». Francisco Martínez Montiño, el cocinero de
Felipe III, en su recetario Arte de Cocina, Pastelería, Vizcochería y Conservería, publicado en
Madrid en 1611, daba varias recetas de jigote. (Ed. facsímil, Barcelona, Tusquets, 1982).
En el siglo XVIII el Diccionario de Autoridades de la Real Academia lo definía como una
«especie de guisado que se hace rehogando la carne en manteca y picándola en piezas
muy menudas, se pone a cocer en una cazuela con agua y después se sazona con diver-
sas especias. Viene del francés gigot que significa pierna.» 

19 Las pulpetas, conocidas también con el nombre de rizos, se preparan cortando file-
tes bastante grandes del lomo, procurando que sean de la parte central, para que estén
limpios de grasa y nervios. Estos filetes se aplastan lo más posible, sin que lleguen a rom-
perse.
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tener gran cantidad de ácido láctico. No sólo era un gusto de la familia real
española, en alta gastronomía está considerada la molleja de ternera como
uno de los bocados más exquisitos, digno de figurar en las mejores mesas.
También sentían preferencia por los sesos, sobre todo los sesos de ternera,
las criadillas, especialmente las criadillas de carnero, los hígados, higadillos
e higadillas, las madrecillas y las manecillas.

Siendo todos los Borbones tan aficionados a la caza, su presencia en la
mesa regia estaba asegurada, pero generalmente se refiere a ella la docu-
mentación con el término genérico, caza o caza del tiempo. En la primera
mitad del siglo es frecuente la liebre.

El pescado estaba reservado a los días de abstinencia y no solía mezclar-
se en los menús ordinarios, compuestos de volatería y carne. El desquite del
pescado se producía en los grandes banquetes de Semana Santa. General-
mente se habla de «pescados de mar de todas especies», pero también se
consumían pescados de agua dulce, de río o de balsa. El pescado era tanto
fresco como en conserva —en salazón y en escabeche—. Aunque con toda
seguridad se consumían más clases de pescado, para la mesa de la familia
real tenemos constatados sollos y sábalos —que era costumbre tradicional
servirlos en Semana Santa, enviados desde Sevilla, y que los más apreciados
eran los de «más grosura y substancia»—, salmón, trucha, carpa, merluza,
mero, congrio, besugo, raya, lenguado, sardinas, anchoas, anguila, lam-
prea, ostras, ranas, cangrejos. En salazón constan las anchoas; en escabe-
che, aunque muchas veces se menciona de forma genérica, constan los
besugos y las sardinas.

Los huevos se consumieron en cantidades enormes. Se distinguía entre
huevos ordinarios, huevos frescos y huevos frescos del día. También se men-
cionan los huevecillos. La leche, que era leche de vaca, era de consumo no
demasiado frecuente, parece que se utilizaba sobre todo para cocinar y para
elaborar la bollería. Existía gran afición por el queso, que estaba siempre
presente en la mesa real. El queso más frecuente y apreciado, sobre todo
porque intervenía en la confección de ciertos platos, era el queso de Parma.

Las grasas de cocina que se utilizaban eran de dos clases, vegetales y ani-
males. Entre las vegetales, el aceite, que se consumía de muchas clases, dife-
renciando entre aceite ordinario y aceites considerados de mayor calidad,
como el aceite de Valencia, el aceite de Génova y el aceite de Francia. Las
grasas animales eran manteca de puerco, alguna vez citada como pella, y
manteca de vaca, distinguiendo entre ordinaria y fresca. También se habla
de manteca derretida.

El pan, alimento por excelencia, aunque no ocupaba evidentemente el
papel fundamental que jugaba en la alimentación de las clases populares,
también estaba permanentemente presente en Palacio, tanto en la mesa
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como en la cocina. El pan de la mesa real era el tradicionalmente llamado
pan de boca, que era un pan blanco de la más alta calidad, hecho en la
tahona de Palacio. Los cortesanos también consumían pan de boca. Ade-
más estaba el llamado pan común y el llamado pan ordinario, destinado al
consumo de los criados y a la utilización en la cocina. El pan, además de
como acompañamiento, se utilizaba en algunos platos, sobre todo en las
sopas, pues era la forma más frecuente de hacerlas. Se habla numerosas
veces del pan para las sopas. También se menciona con frecuencia el pan
rallado, que se utilizaba para rebozar, para rellenar y para espesar las salsas.
Se mencionan igualmente las tortillas —diminutivo de tortas—, los pica-
tostes —seguramente para el chocolate—, las «hostias» —entre otras cosas
como base de pastas y dulces— y el pan tostado.

Además del pan, entre los cereales se consumía trigo, en forma de hari-
na y sémola. En la harina se distinguía entre harina corriente y harina de
flor. Se utilizaba en la cocina de mil maneras, sobre todo para amasar. Tam-
bién encontramos mencionado el farro —cebada a medio moler, reojada y
mondada— y la polenta —gachas de harina de maíz—. Se citan los «gnoc-
chi» italianos —bolitas de masa—. Apreciadísimo y muy frecuente durante
todo el siglo fue el arroz, especificando en ocasiones arroz de Valencia. Por
influencia italiana era frecuente la pasta. Se habla muchas veces de pasta a
la italiana y de pastas finas. La más apreciada y frecuente son los macarro-
nes, menos frecuentes las lasañas, los fideos y los tallarines.

Las verduras también tenían importancia en el menú real, al menos
como acompañamiento. La lista es variada. Lechugas, escarolas, ensaladas,
ajos, cebollas, alcachofas, espárragos, guisantes, repollos, coliflores, bréco-
les, espinacas, judías verdes, zanahorias, berzas, acelgas, calabazas, batatas.
Las más apreciadas eran, sin duda, las alcachofas y los espárragos, también
las ensaladas, lechugas y escarolas. Las batatas eran del agrado de Doña Bár-
bara de Braganza y se le servían diariamente.

Eran de uso imprescindible las hierbas aromáticas, como el perejil, las
acederas, el estragón, el hinojo, el anís y otras especies denominadas gené-
ricamente hierbas y hierbas de jardín. Existía gran afición por las aceitunas,
que estaban siempre presentes en la mesa, y por las alcaparras, precisando,
a veces, alcaparras finas de Génova. También eran muy apreciados los hon-
gos, especialmente las criadillas de tierra y las trufas, también las setas de
olor y las cagarrias —también llamadas colmenillas—. 

Las legumbres, aunque era un producto que consumían sobre todo las
clases populares, también tenían su sitio en la Corte. La familia real comía
garbanzos, lentejas y judías secas. Las legumbres más apreciadas eran los
garbanzos y lentejas, con gran ventaja sobre las judías.
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Las frutas se presentaban diariamente a la mesa, tanto frutas frescas
como frutas secas. La fruta fresca era en cada época la del tiempo. Se citan
concretamente melones, uvas, peras, melocotones, albaricoques, ciruelas,
grosellas, guindas, naranjas, limones, peros pardos, pérsigos. Los limones
estaban siempre presentes en la mesa, para aliñar y acompañar los platos.
Había además una afición enorme por la limonada dulce, como bebida
refrescante. Entre las frutas secas, muy apreciadas, sobresalían especial-
mente las almendras, crudas y tostadas. También figuran los alfónsigos o
pistachos y las castañas.

Los condimentos eran importantes. La sal y el azúcar eran naturalmen-
te imprescindibles. La sal era de mesa, sal blanca, y de cocina, sal gorda. El
azúcar era de muchas clases. Además del azúcar común, se citaban, por
ejemplo, el azúcar de Holanda, el azúcar de Martinica, el azúcar rosado y el
azúcar rosado fino. Aunque la pasión por las especias parece haber dismi-
nuido bastante, no podían faltar en una cocina de calidad. Se habla en
general de especias, especias finas y especias molidas. En concreto se citan
la pimienta, pimienta blanca y pimienta negra, pimienta larga y pimienta
molida, el pimiento o pimentón, la canela, en rama y molida, el clavo, el
azafrán, las nueces de especia y el jengibre. Con frecuencia se incluye entre
las especias el anís, por el que existía enorme afición.

El vino era otro producto imprescindible. La primera distinción era
entre el vino para el Rey y el vino para los servidores. También entre vino
de mesa y vino para la cocina. El vino se utilizaba para la elaboración de
muchos guisos y salsas y también, al parecer, para cocer el pescado. Se
habla en general de vino blanco y vino tinto. La procedencia era también
variada. El vino más común era el vino de Valdepeñas, blanco y tinto. Pero
existían otros de procedencias distintas, como el vino de Peralta, el vino
«Tinta de Rota» y el apreciado vino de Canarias. También se traían para
el consumo de la mesa real vinos extranjeros de gran prestigio, sobre todo
franceses, de Borgoña y Champagne, que además consta que se utilizaban
para confeccionar salsas. Se empleaba asimismo con frecuencia el vina-
gre, siempre en la mesa para aliñar y también en la cocina, para usos
diversos.

El chocolate era un producto estrella. La pasión por el chocolate venía
del siglo anterior, pero alcanzó en el siglo XVIII la máxima expresión, sobre
todo en España, donde reinaba como monarca absoluto, dejando en lugar
muy secundario al café y al té, que sabemos que también se consumían en
la Corte, pero cuyo consumo no tenemos constatado en la familia real. Sin
duda el chocolate era un símbolo de poder y esplendor, pero en la España
del siglo XVIII era también una pasión muy igualitaria, pues reunía al Rey y
a todos sus súbditos, unidos por la misma afición, con la única y notable
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diferencia de la cantidad, calidad y frecuencia con que podían permitírse-
lo, según sus disponibilidades económicas. Evidentemente en Palacio no
había límite ni obstáculo para su consumo. Era parte fundamental de desa-
yunos, meriendas y refrescos. 

Otra enorme afición que continuará vigente en el siglo XVIII era el con-
sumo de bebidas frías, lo que suponía un gran consumo de nieve durante
todo el año, sobre todo en verano. Además de para enfriar las bebidas, la
nieve se utilizaba para preparar los helados y para conservar los productos
más delicados y perecederos.

LOS PLATOS Y MENÚS

Con los diversos productos empleados se preparaban platos variadísi-
mos, que se presentaban en la mesa siguiendo las pautas de un menú
estructurado de forma muy similar a lo largo del siglo. El menú, tanto de la
comida como de la cena, comenzaba con un entrante, compuesto general-
mente de dos sopas. Después se pasaba a los segundos platos, formados por
un número de platos variado. Y a continuación se servía el asado, que era
el componente básico y central del menú. A veces se servían otros platos
complementarios. Finalmente se presentaban los postres, que eran tanto
salados como dulces. En los menús se habla de platos, platillos y trincheros,
pero es difícil apreciar exactamente las diferencias, ni por los géneros, ni
por la forma de cocinarlos, ni por la cantidad, ni por su colocación en el
orden del menú. La estructura del menú era la misma para la comida y para
la cena. Ambas eran muy similares, si acaso la comida era más abundante
que la cena. A veces los menús de las cenas tienen algunos platos menos o
el asado tiene menos piezas de volatería.

De entrada era insustituible la presencia de la sopa. En general las sopas
se hacían, sobre todo, con caldos de aves —pollos, capones, pollas, galli-
nas—, y a veces también se añadía carne —vaca, ternera, carnero—. Nor-
malmente a las sopas se les daba consistencia con pan y a veces con arroz o
con pasta. Lo más frecuente es que se presentaran acompañadas de un ave
o también, aunque menos veces, con alguna pieza de carne. Las sopas más
frecuentes eran la sopa con una polla, la sopa con una polla de cebo y la
sopa con dos pichones. Pero también se hacían sopas más sofisticadas,
como sopa de pichones, guarnecida de mollejas de ternera, crestas de
pollo, alcachofas y consumado. También había sopas dulces, como la sopa
de almendras con azúcar.

En la primera mitad del siglo eran típicos de la mesa real los caldos, ja-
leas y consumados. En la primera mitad de su reinado Felipe V tomaba dia-
riamente un caldo hecho con un pollo de cebo y dos libras de ternera, al
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que se añadía vino, azúcar y canela. También tomaba una jalea, que se hacía
dos o tres veces por semana, a base de un ave de cebo, cuatro libras de ter-
nera, cuatro manos de ternera, cuatro libras de azúcar, dos onzas de cane-
la y un azumbre de vino. Otra variante era el llamado «chaudeau», que la
documentación define como una «sopa ejecutada con cuatro yemas de hue-
vo, azúcar, canela y vino de Borgoña». A partir de 1737 comienza a apare-
cer en el menú de Felipe V el caldo de consumado y la sopa de consuma-
do, que eran dos cosas distintas, pero muy similares. El Rey tomaba el caldo
de consumado por las mañanas y la sopa de consumado en las comidas. El
consumado era definido como una «especie de caldo sin agua alguna, com-
puesto de la sustancia líquida de dos gallinas, dos perdices, cuatro libras de
ternera y dos de carnero». El consumado también lo tomaba Isabel Farne-
sio en 1745, tanto en la comida como en la cena.

La olla podrida era el plato típico español por excelencia. Con enor-
mes variantes de cantidad y calidad, lo compartían prácticamente todas
las familias españolas de la época moderna, pobres y ricos, del campo y de
la ciudad, de las diferentes regiones. En Palacio, la versión rica de la olla
podrida era una tradición de la época de los Austrias, como muestra cla-
ramente el famoso recetario de Martínez Montiño, tradición que se con-
servó en el siglo XVIII. Sabemos que en tiempos de Felipe V, al menos
durante la década de los años veinte, se servía a los reyes y a los infantes
olla podrida todos los domingos. El cocido se hacía en Palacio con los
géneros más variados, por ejemplo 8 libras de vaca, 3 libras de carnero,
una gallina, dos pichones, una liebre, 4 libras de pernil, dos chorizos, 2
libras de tocino, dos pies de cerdo, 3 libras de oreja de cerdo, garbanzos,
verduras y especias. 

Entre los platos que se servían en segundo lugar, dominaba amplia-
mente la volatería. Las aves de todas clases se preparaban de mil maneras,
asadas, esparrilladas, guisadas, estofadas, rellenas, empanadas, marinadas,
gratinadas y acompañadas de las más diversas salsas y guarniciones. Los pla-
tos son variadísimos. Muchas veces sugestivos nombres franceses o el apela-
tivo «a la italiana» denotan la gran influencia de la cocina francesa y de la
cocina italiana. Mencionaremos algunos platos, a modo de ejemplo. Guisa-
dos y estofados eran platos frecuentes. Entre los guisados puede citarse un
plato de cinco perdices con un guisado de setas de olor, jamón y alcacho-
fas. Seguía existiendo bastante afición a las empanadas, tortas y pasteles
rellenos, que tan famosos habían sido en la Edad Media y en tiempos de los
Austrias, era muy frecuente la torta de pichones y existía una versión com-
plicada, la torta de seis pichones, guarnecida de higadillas, setas de olor,
cagarrias, criadillas de tierra escabechadas y alcachofas. Mucho éxito pare-
cían tener las aves rellenas, como el capón relleno de criadillas de tierra
escabechadas en aceite, higadillas y pichones, las patas de pavo «a la Auro-
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ra»20, rellenas de un salpicón de mollejas, jamón, higadillas, «con su salsa
Perlé».

Las salsas eran también muy variadas. A veces se trata de salsas bien
determinadas, por ejemplo, un pavo de cebo con salsa de cebollas, salmi de
dos chochas con salsa de anchoas y alcaparras, bresolas de perdices, con sal-
sa de vino de Champaña. Otras veces el nombre de la salsa hace referencia
a su pretendido origen, cinco pollos con salsa inglesa. Las guarniciones
eran asimismo muy diversas, ganso con sustancia de garbanzos, dos perdi-
ces con lentejas, dos pollos rellenos guarnecidos de lechugas rellenas, tór-
tolas con puntas de espárragos. Muchas veces se trata de platos con nom-
bres muy sugestivos, pero no siempre fáciles de identificar, aún consultando
múltiples recetarios de cocina de la época, tanto españoles como extranje-
ros, pavito cebado «a la Ravigote»21, seis pichones «a la Dauphina» con sal-
sa de esencia.

Importancia tenían también en el menú, aunque mucho menor que la
volatería, los platos de carne. La carne más frecuente y apreciada era, como
hemos dicho, la carne de ternera y el plato que gozaba de mayor éxito,
según refleja claramente su constante y frecuente presencia, era el fricandó
de ternera. El nombre fricandó tiene unos orígenes muy anteriores. En
español es seguramente una adaptación del francés «fricandeau». Se trata
básicamente de un trozo de ternera mechado y glaseado con diversas
variantes, fricandó de ternera mechada con esencia de jamón o con salchi-
cha. Muy habitual era también el lomo de ternera asado. La forma de pre-
parar las carnes era muy variada. La vaca se solía hacer a la brasa o estofa-
da, por ejemplo, lomo de vaca a la brasa con salsa a la inglesa o vaca
estofada a la italiana. La forma más típica de hacer el carnero eran las cos-
tillas de carnero esparrilladas. Del cerdo la parte más apreciada era el
jamón, que se preparaba y se presentaba de muchas manera, tajadas de per-
nil con tostadas de pan fritas, pernil picado, jamón cocido a la brasa con
espinacas. Se utilizaba también en las fritadas de menudillos.
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20 En la alta gastronomía francesa y por extensión en la española, «a la Aurora» es un
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bién así en nuestro caso, resultaría interesante constatar la presencia de una salsa de
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Como ya hemos dicho existía una enorme afición a los menudos. Las
mollejas de ternera eran un bocado exquisito. Se cocinaban también de
muchas maneras. Las más frecuentes eran esparrilladas, fritas y esparrilla-
das o cocidas con substancia. En cuanto a los menudos, la forma más típica
de hacerlos era en fritada mezclada, combinando los productos, fritada de
mollejas, hígados, pernil y madrecillas, fritada de mollejas de ternera, higa-
dillos, pernil y manecillas, fritada de sesos de ternera, higadillas, jamón y
menudillos, fritada de jamón, mollejas y menudillos, fritada de jamón, higa-
dillas y huevos estrellados. Las criadillas de carnero se solían hacer solas y
fritas.

La caza, como también la pesca y los fiambres, se añadían de vez en
cuando a la mesa real, pero los platos de caza no son tan frecuentes en el
menú como cabría esperar de la afición cinegética de los Borbones espa-
ñoles. La forma más tradicional de preparar la caza era hacer pasteles y pas-
telones. Los cocineros en las contratas se comprometían a hacer pastelones
con la caza que traía el Rey después de sus salidas. En los menús figuran los
pasteles de perdices y los pasteles de ánades. La caza mayor no se mencio-
na nunca en concreto. Entre la caza menor era muy apreciada en la pri-
mera mitad del siglo la liebre, que se preparaba de diversas formas, liebre
frita, liebre frita a la italiana, brasolas de liebre, escalopas de liebre, filetes
de liebre «a la Conti» con salsa de aspic.

En tercer lugar, tras los entrantes y los segundos platos, venía el asado.
El asado continuaba teniendo mucho prestigio y en ningún menú de la
Corte faltaba un gran plato de asado. También era el plato principal en el
menú de los infantes niños. El plato de asado que se servía a la mesa real
estaba compuesto siempre sólo por volatería. Lo habitual es que el plato
estuviera formado de aves variadas, alguna vez sólo un tipo. Su número era
muy variable, desde una pieza sola hasta ocho. Había otros alimentos que
también se cocinaban asados, como algunas piezas de carne, pero no for-
maban parte del plato de asado, se servían como segundos platos o como
platos complementarios. Entre los platos que no eran propiamente el pla-
to de asado también había aves asadas, por ejemplo, un trinchero de per-
digones asados, sin que aparezca una clara diferenciación, parece un
refuerzo de la comida, aunque es posible que en la práctica existiera algu-
na diferencia, al menos de presentación. Los platos de asados se presenta-
ban en combinaciones muy diversas. De un solo tipo de ave, el más fre-
cuente era el de una o varias pollas o pollas de cebo. Entre los que incluían
aves de varios tipos, se repiten con mayor frecuencia, un plato compuesto
de dos pollas de cebo, una perdiz y un pollo, otro con tres pollas, un pichón
y dos pollos, otro con una polla, un pollo y un pichón, dos pollas de cebo y
dos pollos. Las combinaciones son múltiples.
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La base del menú era siempre volatería y carne. Otros platos, a base de
huevos, verduras, pasta o arroz, tenían un carácter muy secundario, se ser-
vían como una especie de complemento, para reforzar el menú y añadir
variedad. A veces tenían sólo carácter de guarnición de los platos principa-
les. Los huevos, que aparecen en grandes cantidades, en su mayor parte se
empleaban para cocinar, interviniendo como ingrediente en muchos pla-
tos. Huevos solos generalmente se consumían por la mañana, como desa-
yuno, a veces también en la cena. Se consideraba un alimento muy apro-
piado para los niños pequeños, por lo que figuran con abundancia en el
menú de los infantes. Eran siempre huevos frescos, precisando muchas
veces huevos frescos del día. Se servían pasados por agua, escalfados y tam-
bién «con sustancia» o «escalfados con sustancia». Muy pocas veces apare-
cen las tortillas.

Otros platos frecuentes, sobre todo en la primera mitad del siglo, son las
menestras a la italiana, de verdura o de pasta. También se citan la menestra
a la italiana de «gnocchi» y la menestra a la italiana de polenta. Figuran asi-
mismo los platos de pasta a la italiana. Los platos de arroz se presentaba 
de diferentes maneras, por ejemplo la cazuela de arroz de todo género de
viandas y el arroz de dama a la italiana. Muy poca presencia como platos
independientes tienen los platos de verduras. Sólo figuran ensaladas, lechu-
gas y escarolas. Más importante era la presencia de las verduras en los pos-
tres. Algunos platos tenían un claro papel complementario. Por ejemplo el
plato de queso y el plato de aceitunas que diariamente aparecían en la mesa
real, a la comida y a la cena. Otras veces tenían un cierto sentido capricho-
so, fruto del gusto personal de algún miembro de la familia real o tal vez
especialidad de algún cocinero, como el plato de pastelillos de alfónsigos
—pistachos—.

Finalmente para cerrar el menú se servían los postres. Eran los platos
con los que se terminaba la comida y la cena, pero aunque la mayoría eran
dulces, también los había salados. Era frecuente que hubiese dos, uno dul-
ce y uno salado, pero muchas veces se servían más, tres o cuatro, general-
mente eran más los dulces que los salados. Los postres salados no eran, al
parecer, platos fuertes, sino platos relativamente más ligeros, a base de
embutidos o verduras. Era frecuente la presencia del pernil o jamón, bien
solo, que era lo más habitual en la primera mitad del siglo, bien elabora-
do de diversas formas, pan relleno de pernil, torta de pernil, pan de ja-
món, jamón picado. Entre las verduras aparecen alcachofas estofadas con
jamón, judías verdes guisadas, espárragos con guisantes. Pero también
encontramos cosas muy variadas, huevos escalfados con sustancia, guisado
mezclado, guisado de todo género de fornituras. Los postres dulces eran
mucho más variados. En la primera mitad del siglo, el más apreciado y fre-
cuente, con mucha ventaja, era la torta de crema, seguida a cierta distancia
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del manjar blanco. Menos frecuentes existían una gran diversidad, crema de
chocolate, tarteletas de varios tipos —de crema, de guindas—, bollos, barqui-
llos, gofres —del francés «gaufres», especie de crêpes o galletas muy finas—,
dulce a la italiana, tortas —de confituras, de arroz a la italiana, de albarico-
ques, en serpiente y rellena de conserva de guindas, torta dulce de aceite—,
rosquillas de varias clases —de almendras, cubiertas de azúcar—, bizcochos
variados —de Saboya, de anís—, brioches, crema de alfónsigos (pistachos),
buñuelos, hojaldres, huevos moles.

Los dulces no se servían sólo como postre, sino que aparecían a dife-
rentes horas del día y de la noche, con los más variados motivos, para cola-
ciones, refrescos, meriendas. También se puede hacer una lista muy varia-
da, algunos coinciden con los postres otros son distintos, tartaletas, en
general, y tartaletas de guindas, bollos y bollos de leche, bizcochos, turrón,
mazapán de diversas clases, anises, dulces, conservas, acitrón, guindas, gra-
geas y grageas labradas, rosquillas de yema, huevos doblados, mermeladas y
jaleas variadas, frutas en almíbar.

Sabemos, por ejemplo, que la tradicional colación de Navidad que se
servía al Rey estaba compuesta de veintidós platos de diferentes géneros de
dulces y de frutas frescas y secas. El turrón y el mazapán eran dulces muy
tradicionales, ligados a determinadas festividades, el turrón a las fiestas
navideñas, el mazapán, que se comía en muchas ocasiones, era típico de la
celebración de los Bautizos reales y de las «Misas de parida», que se cele-
braban para festejar a la Reina tras el nacimiento de algún infante. Otros
platos dulces muy apreciados eran el arroz con leche y la crema de leche y
huevos. 

Conocemos mucho mejor las comidas y cenas de los días de carne que
las de los días de pescado. Parece que no siempre todos los miembros de la
familia real guardaban la abstinencia. Los días que el Rey Felipe V comía de
vigilia, en 1706, se calculaban en 94 al año. Sabemos que esos días comía
pescados cocidos en vino, huevos, legumbres (garbanzos, judías, lentejas) y
arroz. Se calculaba que el precio de los menús de vigilia era similar al de los
días de carne. En 1723 los días que la Reina Isabel Farnesio comía de vigi-
lia se servían cinco platos de pescado fresco y cuatro de huevos. En 1727 lo
mismo para la infanta María Ana Victoria cuando tenía unos 9 años. Un pla-
to que se servía a los infantes niños los días de vigilia, además del pescado
y los huevos, eran ranas y almondiguillas de ranas.

A diferencia de los menús de carne, de los que tenemos mucha infor-
mación, sobre todo a través de las contratas de los cocineros, no conoce-
mos apenas platos de pescado, salvo los que se preparaban para el ban-
quete de pobres de Semana Santa, entre otras cosas porque, salvo algunas
referencias indirectas y genéricas, no aparecen detallados en las contratas
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de los cocineros, que es una de las fuentes más explícitas sobre los platos
que se preparaban para la mesa regia. Muy curiosa era la costumbre exis-
tente de servir a la familia real sollos y sábalos, procedentes de Sevilla, los
días de Semana Santa.

En Palacio la alimentación era muy abundante y frecuente. La familia
real no sólo comía y cenaba espléndidamente. Habitualmente comía cua-
tro veces al día: desayunos, comidas, meriendas y cenas. Por si esto fuera
poco, también había colaciones y refrescos a diferentes horas. Los desayu-
nos acostumbraban a ser caldos, sopas, para Felipe V los famosos consuma-
dos, huevos frescos —huevos frescos en cáscara y huevos frescos pasados
por agua—. También se puso de moda desayunar chocolate. Las meriendas
del Rey Felipe V y de la Reina Isabel Farnesio eran generalmente bollos,
que también aparecían de vez en cuando como postres. Seguramente se
añadiría alguna bebida, como chocolate, horchata o limonada, pero no
tenemos noticias precisas. Las infantas también tomaban bollos. La prince-
sa de Asturias, Bárbara de Braganza, en 1737 tomaba tartaletas de guindas
y bollos y en 1745 un trinchero de tartaletas de crema y otro de «echodees»,
que parece que eran un tipo de bollos. 

En las contratas no figuran todos los platos que se servían a la mesa, sólo
los que dependían de los cocineros. El oficio del ramillete además de encar-
garse de decorar la mesa con flores servía también a las reales personas
algunos platos, por ejemplo, una cesta de dulces, una compota, un plato de
fruta, un plato de aceitunas y un plato de queso.

Diferentes a las comidas que se hacían en Palacio eran las llamadas
«comidas de bodegón», que se hacían en el campo. Unas veces se trataba
de comidas completas, otras veces eran buenas meriendas y muchas veces
eran simplemente una pequeña colación a base de pan, vino, queso, frutas,
dulces y otros productos de distracción y capricho. Puede servir de ejemplo
la lista de alimentos que se preparaban en 1706 para las salidas al campo de
Felipe V22:

Salidas de S.M. al campo. Todos los días que sale S.M. al campo, que se regula
serán 6 en la semana, se dan: 

3 libras de persigos, 2 libras de ciruelas, 1 libra de bizcochos, 
1 1ibra de azúcar, 6 rosquillas de yema, 6 huevos doblados,  
12 ciruelas y 2 persigos de Genova, que todo importa 2.492 mrs., 
que corresponde al día a 2.136
5 azumbres de vino, a 106 la azumbre, importa al día 454
Una arroba de nieve, incluso el derretido, a 10 mrs. la libra 210
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Dos panes de boca, a 16 mrs 28 (?)
Un cuarterón de pan común 6
Una libra de queso, a 44 44
4 limones, a 8 32
Un melón a su tiempo, 7 libras a 40 240 (?)
2 l. de ciruelas a 16 28 (?)
Total 3.178

Una comida específica, diferente por la cantidad y los tipos de géneros,
era la de los infantes niños. En sus primeros meses de vida los infantes eran
criados por nodrizas cuidadosamente escogidas. Después pasaban a comer
alimentos sencillos y ligeros. Cuando el niño era muy pequeño, el menú era
muy simple, a base sólo de sopa de ave y huevos frescos. A medida que los
niños crecían se iba aumentando el número de platos. Normalmente la
estructura del menú era la misma que la de los adultos, pero con menos
cantidad de platos. Primero un entrante, a base de una o dos sopas ligeras,
generalmente sopa con un ave, lo más frecuente una polla. Después, de
uno a cuatro platos, de diferentes clases, muy a menudo figuraban las cria-
dillas y las mollejas. A continuación un asado, siempre a base de volatería.
Casi siempre se añadían huevos, preparados de diversas maneras, frescos,
escalfados, en tortilla. Y finalmente dos postres, uno dulce y otro salado o
los dos dulces. En conjunto era un menú muy similar al de los adultos, aun-
que reducido y con platos, al parecer, más ligeros.

Un buen ejemplo pueden ser los menús servidos a algunos hijos de Feli-
pe V cuando eran pequeños. Al infante Don Fernando primero y años más
tarde a la infanta María Ana Victoria les servían el mismo menú, igual para
comer que para cenar, compuesto de cinco platos, una sopa de ave, un pla-
to de ave guisada, un asado con seis piezas de aves de cebo —pichones, cho-
chas, perdices y otros géneros—, y dos platos de postres, uno de manjar
blanco y otro de masa. Al infante Don Felipe, que era más pequeño, una
sopa de sustancia sin ave, un platillo de guisado con ave del tiempo, un asa-
do de una pieza de ave de cebo, huevos frescos y un platillo de bollos y bar-
quillos, tanto al mediodía como a la noche23.

LA CASCADA ALIMENTARIA

El fasto alimentario de la mesa real no se agotaba en sí mismo, sino que
como una espléndida cascada iba cayendo de nivel en nivel, prodigándose
entre los altos cortesanos y los simples criados. El poder de evocación de la
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Corte como lugar de abundancia y derroche es tan grande que existe con
frecuencia la falsa idea de que en la Corte se desperdiciaba la comida, pero
en realidad no era así. Evidentemente ni el más voraz de los apetitos reales,
y alguno como el de Isabel Farnesio lo era en grado sumo, podía dar cuen-
ta de los abundantes menús que aparecían sobre la mesa. El prestigio de la
realeza requería el fasto alimentario, como una más de las manifestaciones
de poder y riqueza. 

Sin embargo, lo que no se consumía en la mesa real no se perdía, sino
todo lo contrario. Estaba destinado a ser consumido por los nobles que ser-
vían a la familia real y por los numerosísimos criados que trabajaban en
palacio y en última instancia por los pobres. Concebida en ciertos aspectos
la corte como una gran familia, el Rey actuaba como padre, repartiendo el
alimento a sus hijos. La mesa real era como un espléndido cuerno de la
abundancia, que derramaba en aparatosa cascada sus viandas sobre toda 
la corte. Después que los reyes hubieran comido todo lo que les apetecía,
de más a menos, desde los más encumbrados a los más humildes, los miem-
bros de la corte se aprovechaban, según la medida impuesta por su rango, de
los alimentos reales. La proximidad a la mesa regia, a través del disfrute de las
viandas, era una señal más de la importancia del papel desempeñado en la
corte por un determinado personaje o del puesto ocupado por cada uno de
los criados. 

Naturalmente, no toda la comida que se consumía en palacio provenía
de la mesa real, también se preparaba otra comida, más o menos sencilla,
pero siempre relativamente buena y abundante, que variaba en cantidad y
calidad según la categoría de las personas a las que iba destinada, una par-
te de la servidumbre que abarcaba gentes muy diversas, desde los nobles a
los criados. La diferencia era muy grande entre un gran cortesano como el
mayordomo mayor y el último de los lacayos. No todos los cortesanos y cria-
dos comían en palacio, en el siglo XVIII la tendencia dominante era cam-
biar los derechos a recibir alimentos que algunos disfrutaban por cantida-
des en metálico, pero determinados cargos de palacio llevaban aparejadas
diversas raciones, detalladamente especificadas, en función de las necesi-
dades prácticas del servicio, si no se podían ausentar, o en virtud de dere-
chos tradicionales. En días especiales, por ejemplo el día de Navidad, el
martes de Carnaval y en Semana Santa el Jueves y Viernes Santos, se daban
comidas extraordinarias a los cortesanos y servidores.

La distribución de alimentos procedentes de la mesa real estaba bien
determinada en la Corte de los Austrias. El encargado de hacer el reparto
era el sumiller de Corps, que actuaba según su criterio, con la salvedad de
que dos platos estaban siempre reservados, uno para el trinchante y otro
para el sausier. Pero a comienzos del siglo XVIII, con el cambio de dinastía,
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se suscitaron algunas dudas y se produjeron algunas discrepancias entre el
mayordomo mayor, entonces el marqués de Villafranca, y el sumiller de
Corps, entonces el conde de Benavente. Para intentar solucionar el pro-
blema, una representación del oficio de contralor afirmaba, en contra de
las antiguas etiquetas, «ser de regalía del mayordomo mayor la distribución
de todo el remanente de la vianda, comiendo S.M. con la Reina en su real
cuarto». Ante esta decisión favorable del contralor, el mayordomo mayor
decretó «se guardase lo que era estilo.» 

Pero la introducción de esta novedad hizo reaccionar inmediatamente al
sumiller, que elevó un recurso reclamando sus tradicionales derechos en el
tema de la distribución. En su representación el sumiller «exponía era noto-
rio a S.M. que el remanente de los platos que se servían así en la comida,
como en la cena, tocaban puesto de sumiller de Corps, y que de ellos estaba
prevenido y mandado por las etiquetas se diese uno al trinchante y otro al
sausier y los demás se distribuyesen por orden suya». Siguiendo las antiguas
normas establecidas, desde el día que el Rey había pasado a comer con la Rei-
na a su cuarto, el sumiller de Corps informaba que, haciendo uso de sus dere-
chos, había dado al trinchante su plato y al sausier el suyo, de los demás se
habían repartido el asado y cocido al secretario de Cámara, dos platos al ayu-
da de Cámara de guarda al mediodía, y otros dos para los que se quedaban a
dormir en el cuarto del Rey. Y de los restantes «para honrar su mesa había
mandado (el sumiller) se bajase alguna vez plato a su cuarto», atendiendo
también el darse de ellos al mozo de oficio de la guardarropa que estaba de
semana y a otros criados que servían al Rey, «lo cual se había estilado desde
que ejercía aquel puesto, a imitación de sus antecesores». El sumiller se que-
jaba de haberse encontrado con la novedad de que se distribuía toda la vian-
da que sobraba de la mesa real por orden del mayordomo mayor.

Finalmente Felipe V mandó que «en conformidad de lo que se había
practicado, distribuyese el sumiller los platos que le tocaban». Resolvió,
pues, no introducir cambios y que los platos los distribuyese el conde de
Benavente que era a quien, según las etiquetas, correspondía hacer el
reparto. Y aunque el marqués de Villafranca, mayordomo mayor, no se con-
formó y elevó una nueva representación insistiendo en las razones pro-
puestas por el oficio de contralor, alegando que era éste «por donde debían
gobernarse en cualesquier accidente o novedades», por otra real resolución
del mismo año 1703 el Rey mandó que se observase lo ya resuelto en esta
materia24. En esta discrepancia es significativo que Felipe V, a pesar de la
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influencia que poseía el mayordomo mayor, se inclinase por guardar las tra-
diciones de la etiqueta palaciega de los Austrias y renunciase a introducir
novedades. En lo sucesivo el problema del reparto se soslayó en gran parte
al comer juntos el Rey y la Reina, en vez de conservar la tradición de los
Austrias de comer por separado.

En 1721 surgió un nuevo problema en el tema de la distribución de ali-
mentos. La tendencia era cambiar la entrega de los alimentos en especie
por cantidades en metálico, y el sumiller de Corps reivindicaba su derecho
a seguir controlando el reparto, aunque fuera en dinero. El 13 de septiem-
bre de 1721 el marqués de Montealegre, sumiller de Corps, hizo presente
al de Villena, mayordomo mayor, «como habiéndose condescendido por el
Bureo a la pretensión de que a los Ayudas de Cámara se pagase en mrs. 
el equivalente a los platos que se les daban; siendo este repartimiento pro-
pio de su empleo, y arbitrario en el sumiller el aplicarlos, se debía entender
lo mismo en la especie de mrs.; a que se había condescendido por el mar-
qués de Villena, mandando que el equivalente de las viandas que estaba
resuelto se pagase en mrs. a los Ayudas de Cámara fuese al arbitrio del
sumiller». También se dio otra orden por el mayordomo mayor en 9 de
octubre de 1721 para que el equivalente de los platos que se habían man-
dado dar en dinero a los ayudas de Cámara «se entendiese sin perjuicio del
repartimiento que de él debía hacer, como lo hacía de las Viandas el sumi-
ller de Corps»25.

Estos ejemplos, además de proporcionar interesante información sobre
las particularidades del reparto de los alimentos de las mesas reales, dan
una idea de la importancia que se concedía al tema. Por una parte, era una
cuestión económica, pero por otra parte, era también una cuestión de
poder y prestigio, como manifiestan las discrepancias entre el mayordomo
mayor y el sumiller de Corps, e incluso una cuestión de honor, como indi-
ca significativamente el comentario del sumiller sobre bajarse alguna vez
uno de los platos de la mesa real a su cuarto, «para honrar su mesa». Todo
ello muy revelador de la mentalidad cortesana, hecha de intereses econó-
micos, privilegios sociales y conceptos honoríficos.

No sólo se distribuía la comida sobrante de la mesa del Rey, sino tam-
bién la de la mesa de la Reina. Un interesante documento, seguramente del
año 1743, informa detalladamente sobre el destino de los platos de la mesa
de la Reina. Todo estaba perfectamente reglamentado. En este caso eran las
damas y camaristas las beneficiarias del reparto.
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«Estado de la mesa ordinaria de la Reina con sus distribuciones.

Comida: Dos potages: una bisca de pichones y una polla sobre un potage
claro. Se sirve todos los días a la comida de S.M. uno de estos dos pota-
ges, el cual vuelve al cubierto para distribuirle a las camaristas. El segun-
do es para la Marquesa de San Andrés, que le hace llevar a su cuarto. Cin-
co entradas: un lomo de vaca, otro de ternera, ternera en fricandó, una
torta de pichones, dos pollas rellenas en guisado. Estas cinco entradas se
ponen sobre el cubierto y las asistentas de las camaristas toman las que
pertenecen a sus amas. Asado: un plato de tres pollas, un pollo y un
pichón. El plato de asado que se pone en el cubierto se lo lleva un cria-
do de la Camarera Mayor. Dos platos de postre: una torta de crema, un
pan de jamón. Estos dos platos se sirven a S.M. y vuelven al cubierto para
distribuirlos a las camaristas. Todas estas viandas se suben con la comida
de S.M. y no se distribuyen hasta que Sus Majestades han acabado de
comer por si acaso piden alguno. El número de platos de la cena es el
mismo que el de la comida. La distribución de la cena es la misma que
la de la comida»26.

Aparte de la comida que se distribuía de la mesa real se hacía comida
separada y especial para aquellos servidores, cortesanos o criados, a los que
sus obligaciones hacían permanecer en Palacio de forma continuada y
cuyos empleos tenían asignada esta merced, como era el caso del gentil-
hombre de Cámara, que comía dentro de Palacio. Aunque lejos de la abun-
dancia y exquisitez de la mesa regia, la comida diaria del gentilhombre era
también espléndida.

Por algunas cuentas anuales del reinado de Felipe V, correspondientes
a los años 170627 y 172228, conocemos los productos empleados diariamen-
te en la elaboración de la comida. Como sucedía en la mesa real, la parte
principal era la volatería. En 1706 una gallina, cuatro pollos, un ave de cebo
y dos pollos de cebo. En 1722 tres gallinas ordinarias, cuatro pollos ordina-
rios, un ave de cebo y dos perdices. El consumo de carne era variado. A dife-
rencia de la mesa real no predominaba la ternera sino el carnero. En 1706
y 1722 cinco libras de carnero y dos libras de ternera. Se consumía también
cerdo. En 1706 y 1722 una libra de tocino, tres libras de tocino de algarro-
billas, mucho más caro, pues mientras el primero valía a 52 mrs. la libra el
segundo costaba 98 mrs. la libra, y dos libras de manteca de puerco, para
cocinar, pues se utilizaba mucho más la manteca, claramente preferida al
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aceite, que figura menos veces y en poca cantidad. El consumo de huevos
era altísimo, algunos consumidos frescos y pasados por agua y la mayoría
utilizados sobre todo para elaborar otros platos y ligar salsas y masas, pues
eran escasos los platos cocinados que tenían como elemento principal los
huevos. En 1706 y 1722 treinta huevos ordinarios.

No era muy abundante la presencia de verduras, que generalmente figu-
ran sin especificar. En 1706 aparecen hierbas de jardín, verduras, un repo-
llo, un cuarterón de garbanzos. En 1722 simplemente verduras. Parece que
la mayoría de las verduras se consumían como ensaladas y también como
ingrediente de las sopas y cocidos. Las frutas estaban también presentes en
la mesa del gentilhombre. En 1706, un melón de seis libras de peso, dos
libras de peras, dos libras de uvas, dos libras de ciruelas y un limón. En 1722
un melón de cinco libras de peso, dos libras de uvas, dos libras de meloco-
tones, dos libras de peras y tres limones. 

La ración de pan fue siempre la misma, dos panes y medio de boca y dos
panes comunes para la mesa y tres cuarterones de pan común para la coci-
na, donde se empleaba para muchas cosas, para las sopas, para espesar las
salsas. También permaneció igual la ración de vino, dos azumbres de vino
para la mesa y un cuartillo para cocinar.

Otros productos que aparecían diariamente en la mesa era el queso,
media libra, y las aceitunas, también media libra. Para aliñar, aromatizar y
condimentar los alimentos se utilizaban toda una serie de productos, aceite,
vinagre, sal, azúcar, especias, hierbas de jardín, hierbas finas secas. Las espe-
cias en 1706 y 1722 eran cada semana media libra de pimienta, una onza de
nuez de especia, una onza de clavos, una onza de canela y media onza 
de azafrán. El dulce también estaba presente, a través del azúcar, el anís y
las conservas de frutas en confitura. De forma continuada aparecen pro-
ductos para cocinar, como la harina, de cinco a seis libras. De forma espo-
rádica aparecen algunos otros productos, como la leche.

Aunque las cuentas hablan sólo de productos, a veces figuran algunos
preparados, que merece la pena anotar por su curiosidad. En 1706 aparece
el agua de canela que se servía a los gentileshombres y también la colación
de Navidad, de la que después hablaremos, compuesta de diecisiete géne-
ros de diferentes dulces y frutas frescas y secas. Durante el reinado de Feli-
pe V al gentilhombre de Cámara se le daba también diariamente por la tar-
de un «refresco», compuesto por dos azumbres de limonada, una garrafa de
agua fría (enfriada con nieve) y media libra de bizcochos29. La misma bebi-
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da de refresco, a base de agua, limón y azúcar, y la garrafa de agua fría se
daba también a las Secretarías del Despacho, para el secretario y los oficia-
les, pero sin bizcochos, es decir que se daba un refresco más completo al
gentilhombre de Cámara que a los secretarios del Despacho, pequeño deta-
lle que ilustra significativamente sobre las tradicionales escalas de honor en
la Corte, a pesar del desarrollo institucional característico del siglo XVIII.

También comían diariamente en Palacio los soldados de la Guarda y los
alabarderos, pero su comida era mucho más sencilla. Se les daba cada día,
bajo el nombre genérico de «sopa» o «sopa de alabarderos», carnero, toci-
no, pan común —para la mesa y para la sopa— y vino. Por la noche, sólo
vino. Además los mayordomos de semana daban habitualmente «refres-
cos», tres por semana, a los soldados de la Guarda, que consistían simple-
mente en pan y vino30. La parquedad del menú comparado con el del gen-
tilhombre de Cámara resulta bien expresivo de la diferencia de posición de
uno y otros en la Corte.

Otra de las ocasiones en que se daba de comer a los cortesanos y criados
era cuando el Rey salía al campo, lo que se conocía como «comida de Bode-
gón». La comida del gentilhombre y demás caballeros estaba compuesta de
forma similar a la que se le daba al gentilhombre en Palacio, con algunos
añadidos. En 1706, entre los productos que componían el menú destacaba
la volatería. A lo que figuraba en Palacio se añadía una gallina, cuatro
pichones o pollos, dos perdices, dos palomas y dos aves de cebo. La carne
estaba representada igualmente por la ternera, el carnero y el cerdo —toci-
no de algarrobillas—, más huevos, conservas y abundante vino. En 1722 el
menú parecía haber cambiado, sustituyendo la comida formal por una serie
de productos de entretenimiento, básicamente una libra de queso y varias
frutas, ciruelas, pérsigos, naranjas, camuesas, y el inevitable vino.

De nuevo en el extremo opuesto estaba la sencilla comida de los criados.
En unos casos se les pagaba una cantidad en metálico, en otros se les entre-
gaba el alimento en especie. Por ejemplo, en 1706, al sobrestante de
coches, palafrenero mayor y otros dependientes suyos, se les daba a razón
de pan y medio común, un azumbre de vino y cuatro libras de carnero para
cada tres personas, lo que representaba en cada salida 55 panes comunes,
35 azumbres de vino y 14 libras de carnero, lo que valía 11.374 mrs. Para los
lacayos, laquees y cocheros, tanto en 1706 como en 1722, la ración era más
simple, el pan y el vino no iban acompañados de carne sino de queso. Por
una orden de 1707 en las salidas del Rey al campo con ocasión de batidas
de caza, a los ballesteros y mozos de traílla se les fijó una ración más gene-
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rosa, formada para cada persona por un pan común, dos libras de carnero,
un cuarterón de tocino y un azumbre de vino. Además al ballestero princi-
pal le correspondía una gallina en cada salida, que se cambiaba por su valor
en metálico31.

También el Palacio se encargaba de dar de comer a los criados que
acompañaban a la familia real en alguno de sus desplazamientos o a los que
viajaban por encargo de la Corte. Un ejemplo puede resultar ilustrativo. En
1739, con motivo de la llamada «jornada de Francia», viaje realizado por un
grupo de cortesanos y servidores a la frontera francesa para ir a esperar a la
futura esposa del infante Don Felipe, la princesa Luisa Isabel, primogénita
de Luis XV de Francia, conocemos el menú que se servía a un grupo de
damas32:

«Memoria de la vianda que se servía, desde Madrid a la frontera de Fran-
cia, a la mesa de la Azafata, Dueña de retrete y cuatro camaristas. Comi-
da: Una sopa con una polla. Un cocido de vaca y carnero. Un guisado de
seis pichones. Un asado, dos pollas, dos pollos y dos pichones. Dos pos-
tres, uno de dulces y otro de huevos. Cena: Una pierna de carnero. Un
guisado de seis pollos. Un asado como el de la comida. Y dos postres
como los de la comida. Precio ajustado: 8 doblones de a 60 reales de
vellón diarios. Para la mesa de grado: Seis panes para la sopa. Dos libras
de pan para rallar. Dos libras de pan común».

Además existían otros repartos, más o menos ordinarios u ocasionales.
Según unas cuentas de 1706 y otras de 1722 los casos eran muy variados33.
Podía tratarse de entregas periódicas, como el vino que cada día se daba a
los oficiales de la cocina de Boca y los de la cocina de Estados. O la nieve
que también diariamente se entregaba en verano al asesor del bureo. O las
6 libras de carnero y las 3 libras de tocino que cada semana se le daba a la
persona encargada de barrer y limpiar los oficios de contralor y grefier. O
la ración que se le daba cada domingo al «regalero» de Aranjuez, por traer
el regalo para el Rey desde aquel Real Sitio, ración consistente en un pan
común, media azumbre de vino, 4 libras de carnero y 2 libras de tocino.
Otras veces se trataba de entregas más puntuales, derivadas de costumbres
establecidas, como el reparto de los primeros besugos que entraban en la
corte, que se distribuían entre los jefes mayores de la Casa y de los Oficios;
en 1706 fueron ochenta besugos, de unas dos libras de peso cada uno, en
1722, noventa, de unas dos libras y media. Otra costumbre tradicional era
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el privilegio que tenía concedido el marqués de Velada, por el que se le
enviaba un mazapán el día de Pascua de Resurrección, por un importe en
1722 de 6.570 maravedíes.

Otra costumbre habitual era hacer entrega de alimentos a conventos de
Madrid, como limosna. Por ejemplo en unas cuentas de 1728 aparece ano-
tado que se da diariamente a la comunidad del convento de carmelitas des-
calzas de la capital, en virtud de real orden, una gallina, 4 libras de carne-
ro, y 12 libras de fruta, que venían a costar unos 15 reales diarios34. En
ocasiones la dádiva era más caprichosa. Según las cuentas de 1706, al con-
vento de religiosas de Santa Ana se les daban 31 libras y media de nieve
todos los días de verano, por un valor de 315 maravedíes35.

Las múltiples maneras y ocasiones en que se realizaba en Palacio el con-
sumo y reparto de alimentos eran tan variadas que resulta difícil, por no
decir imposible, hacer una estimación global. Desde la mesa real al último
criado o a la más sencilla limosna, la alimentación en la Corte semeja como
un espléndido cuerno de la abundancia, que derramara sus dones, con apa-
rente abundancia, pero a la vez con perfecto cálculo. Imagen de derroche
espectacular en el menú de la familia real, la comida de palacio alcanzaba
habitualmente a sus últimos destinatarios sin demasiados despilfarros inú-
tiles, todo bien controlado y aprovechado. De todos modos el río de vian-
das era tan abundante y constante que siempre podían haber desviaciones
más o menos importantes, tanto entre los nobles cortesanos como entre los
criados, especialmente los empleados en la cocina, que se hallaban en per-
manente y directo contacto con esta cascada de alimentos y que podían,
por tanto, fácilmente caer en la tentación. 

FIESTAS Y ALIMENTACIÓN

Las fiestas eran siempre ocasiones extraordinarias que se reflejaban tam-
bién en las comidas, en la cantidad y calidad de sus productos, en su com-
posición y presentación y con frecuencia también en su ritual. La corte no
era una excepción, sino, al contrario, un modelo. Sin embargo, la fiesta 
no parece reflejarse en la mesa real, que siempre se hallaba situada en los
máximos de cantidad y calidad, o al menos la documentación no recoge las
posibles diferencias entre días ordinarios y días festivos. Parece como si el
nivel gastronómico de la alimentación de la familia real fuese siempre tan
elevado que no pudiese ya ir más allá. En cambio, era notable el cambio ali-
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mentario, en cantidad y en calidad, que se reflejaba en la comida de los cor-
tesanos y criados con ocasión de las fiestas. Otro capítulo importante en el
reparto de alimentos en la Corte es, por tanto, el que se refiere a los días
de fiesta.

En Palacio se celebraban diversos días de fiesta, con comidas extraordi-
narias, colaciones o refrescos. Diversas cuentas del reinado de Felipe V
informan sobre las celebraciones. A lo largo del año se celebraban, entre
otros días, el Año Nuevo, Pascua de Reyes, Carnestolendas, Pascua de Resu-
rrección, Pascua del Espíritu Santo, San Martín, San Andrés y Pascua de
Navidad. En estos días se daba de comer en Palacio a los soldados de la
Guarda una comida sencilla a base de pan, vino, carnero y tocino36.

Unas fiestas eran claramente de origen religioso, como por ejemplo
Navidad. La noche de Navidad se daban colaciones a todos los criados. Y el
día de Navidad, comidas también a todos los criados, en 1706 fue a base de
gallinas, carnero, cabrito, adobados y salchichas37. Para algunos personajes
destacados, como el Patriarca, el Padre Confesor, el mayordomo mayor, el
caballerizo mayor, el sumiller de Corps, los mayordomos de Semana, el gen-
tilhombre de Cámara de Guarda y a los jefes de los oficios, las colaciones de
Navidad eran especiales38. 

También se hacían repartos de alimentos con motivo de otras fiestas reli-
giosas, como Semana Santa y Pascua de Resurrección. En tiempos de Felipe V
se repartían raciones diversas, según la categoría de los diversos criados, por
ejemplo, al portero de la cocina, una gallina y dos libras de tocino; al porte-
ro del gurdamangier, una pierna de carnero y dos libras de tocino; al entre-
tenido de la potagería, medio cabrito y dos libras de tocino; a un montero de
cámara, un capón y medio cabrito. Variaban mucho los géneros y su canti-
dad39. Otras fiestas, aunque igualmente tradicionales, tenían un carácter más
secular, como el almuerzo del martes de Carnestolendas, que también se
daba a todos los criados y que en 1706 fue igual que el del día de Navidad,
compuesto por gallinas, carnero, cabrito, adobados y salchichas40.

Celebración especial se realizaba en Semana Santa, que destacaba por
su abundancia, pero también por el carácter específico y excepcional de
tratarse de platos de pescado. Según unas cuentas de 1706, las comidas que
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se dieron a todos los criados el Jueves y el Viernes Santo estaban compues-
tas de pescado y marisco, lampreas, congrio fresco, ostras, escabeche, sal-
món, secial, también huevos, todo cocinado con aceite y acompañado de
pan, vino y fruta41. Para los cortesanos más destacados, las comidas de Sema-
na Santa eran auténticos banquetes de vigilia en los que se respetaba la abs-
tinencia, privándose de la carne, pero no tanto la penitencia propia de los
días de Pasión, pues el menú era verdaderamente magnífico y exquisito.

En las celebraciones alimenticias de la Semana Santa en Palacio existía
una costumbre en la Corte española, que tenía un carácter especialmente
simbólico, la llamada comida de pobres de Jueves Santo, servida por la Casa
del Rey. La comida de pobres de Jueves Santo es un buen ejemplo de ban-
quete, en el sentido de modelo de abundancia, con el factor añadido de
que al ser ofrecido a unos pobres el efecto deslumbrador resultaba todavía
mayor. La cantidad realmente exagerada del número de platos y de su con-
tenido era una clara prueba de poder y magnanimidad. Todo aquello no
podía realmente consumirse, por mucho que fuera el apetito de los comen-
sales. Estaba destinado a sobrar, para encarnar el mito del alimento inago-
table, trasunto de un poder sin límites. Parece que los pobres, incapaces de
comerse todo, se llevaban las viandas, para consumirlas posteriormente o
repartirlas a la familia y amigos, y con gran sentido práctico muchos las ven-
dían a la salida del palacio, dispuestos a aprovechar la ocasión hasta las últi-
mas consecuencias, pues los alimentos de la comida de pobres de Jueves
Santo, servida por el Rey, tenía unas cualidades carismáticas que los hacían
muy apreciados por muchas gentes42. 

Las etiquetas de la Casa Real disponían con todo lujo de detalles la for-
ma de celebrar la ceremonia del «Lavatorio y comida de los pobres del
mandato de Jueves Santo». Sobre la comida de pobres de Jueves Santo exis-
te una gran cantidad de información43. Por tratarse de una ceremonia
ritual, procedente de la tradición medieval, incorporada por los Austrias, y
llena de simbolismos religiosos, la tendencia fue conservarla igual, sin ape-
nas variaciones. El banquete para los trece pobres comenzaba con unos
principios a base de abundantes y variadas frutas, tanto frescas como secas.
Seguía con trece platos de varios pescados, cocinados de diversas formas, a
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41 A.G.P., Felipe V, leg. 291.
42 Mª Ángeles Pérez Samper, «Fiesta y alimentación en la España moderna: el ban-
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Revista de la Facultad de Geografía e Historia. Historia Moderna, Serie IV, nº 10, Madrid,
UNED, 1997, pp. 53-98.
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los que se añadían un plato de espinacas rehogadas, con pasas y piñones, y
un plato de arroz con leche. En total 15 platos para cada pobre. Para fina-
lizar, de nuevo varios platos de frutas frescas y frutas secas, junto con las tra-
dicionales aceitunas y anises o confites. Todo acompañado de abundante
pan y vino, una libra de pan de boca y una jarra con media arroba de vino,
por persona. Las mesas estaban adornadas con flores. El menú de la «Comi-
da de Pobres» del Jueves Santo del año 1722 puede servir de ejemplo:

«Platos: 13 de salmón fresco. 13 de congrio fresco. 13 de congrio empa-
nado. 13 de sábalos cocidos. 13 de merluza cocida. 13 de lamprea. 13 de
lenguados frescos. 13 de salmoncillos salados empanados. 13 de salmon-
cillos cocidos. 13 de mero cocido. 13 de lenguados en escabeche. 13 de
ostras en escabeche. 13 de escabeche de besugo. 13 de espinacas reho-
gadas con pasas y piñones. 13 de arroz con leche. Principios: 13 de melo-
nes. 13 de granadas. 13 de limones. 13 de naranjas. 13 de orejones. 13 
de uvas. 13 de pasas de sol. 13 de almendras. Postres: 13 de dátiles. 13 de
higos negros. 13 de peros. 13 de esperiegas. 13 de avellanas tostadas. 13
de nueces. 13 de anises. 13 de aceitunas. Para cocinar los platos se usa-
ron, además de sal y azúcar, diversas especias, pimienta, nuez de especia,
clavo, canela y azafrán»44.

De forma paralela a la comida de pobres servida por la Casa del Rey, el
mismo día de Jueves Santo la Casa de la Reina servía otra comida muy seme-
jante, a doce mujeres pobres y un niño. Igualmente abundante, la compo-
sición de la comida era muy similar a la ofrecida por el Rey. La Reina tam-
bién mantenía la tradición de dar un banquete a nueve mujeres pobres el
día de la Encarnación. La comida solía ser también a base pescado, con
unos principios y unos postres de frutas frescas y frutas secas45.

El elemento de prestigio inherente a todo banquete resultaba potencia-
do al ser la Casa Real la que ofrecía el festín y se veía reforzado por tratarse
de pobres. Anfitriones, el Rey o la Reina, y comensales, los trece pobres, se
hallaban en los puntos extremos de la escala social. La comida de pobres de
Jueves Santo tiene además un gran interés como ejemplo del significado reli-
gioso y social del alimento como limosna. Era tradicional en la mesa real
reservar una parte a los pobres y en lugar de hacerlo diariamente la limosna
se concentraba en un día especial, el día de Jueves Santo. Ese día, celebra-
ción del amor fraternal cristiano, se conmemoraba de manera ritual con esta
celebración simbólica y espectacular de la caridad del más poderoso, el Rey,
hacia trece pobres, que representaban a los más desvalidos de sus súbditos.
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El Rey imitaba a Jesucristo y se convertía en servidor. El precepto eclesiásti-
co que señalaba una alimentación penitencial para la Semana Santa se veía
formalmente respetado al tratarse de un banquete compuesto sólo de pes-
cado, con abstinencia total de carne, aunque el sentido profundo de auste-
ridad y mortificación se veía transgredido por la cantidad y calidad de las
viandas ofrecidas. Pero lo que importaba, como siempre en la Corte, era,
sobre todo, el símbolo y el rito. La alimentación, de ser un hecho biológico,
satisfacción de una necesidad vital, se convertía así en un hecho social y cul-
tural, que alcanzaba en Palacio su máxima expresión y trascendencia sim-
bólica.
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CAMBIO DINÁSTICO: 
¿REVOLUCIÓN DE LAS COSTUMBRES? 

LA PERCEPCIÓN DE MORALISTAS, ILUSTRADOS 
Y VIAJEROS1

Mónica BOLUFER PERUGA

Universitat de València

«Aunque parece fácil el juzgar de las costumbres del tiempo en que cada
uno vive, apenas hay cosa sujeta a mayores equivocaciones. El humor, la
edad, los buenos o malos acontecimientos, la abundancia o escasez de
ideas para formar las debidas comparaciones, y otras circunstancias
semejantes, hacen variar las opiniones acerca de las costumbres. Los vie-
jos alaban los tiempos pasados, y murmuran de los presentes. Los jóvenes
se van precipitadamente en pos de la novedad. Los nobles, los plebeyos,
los eclesiásticos, los militares, los devotos y los libertinos, todos miran los
objetos morales con diferentes ojos, y por consiguiente opinan de dis-
tinto modo acerca de ellos» (Sempere y Guarinos: Historia del luxo y de las
leyes suntuarias2).

Quien así opinaba no fue un contemporáneo de Felipe V, sino un ilus-
trado de la época de Carlos III, Juan Sempere y Guarinos, que en su Histo-
ria del luxo (1788) trazó un esbozo histórico de los usos suntuarios y, a tra-
vés de ellos, de las costumbres, deteniéndose en particular en su propio
tiempo y en los siglos precedentes. El objetivo de su obra, una apología ilus-
trada del lujo, era defender en el plano económico y justificar en el orden
moral el consumo suntuario. Se trataba de presentar el lujo, por una parte,
como un estímulo para la economía y un mecanismo de redistribución de
las riquezas, que los gobiernos no debían prohibir, sino en todo caso encau-
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1 Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto GV99-111-1-09, financiado por
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2 Juan Sempere y Guarinos, Historia del luxo y de las leyes suntuarias en España, Madrid,
Imprenta Real, 1788, 2 vols. (edición facsímil: Madrid, Atlas, 1973). Cita en vol. II, pp.
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zar hacia las manufacturas nacionales3. Por otra, de considerarlo un signo
positivo de civilización, presente en mayor o menor medida en la historia
de todas las sociedades avanzadas y moralmente justificado, siempre que
estuviera contenido dentro de ciertos límites. Se oponía así a la postura tra-
dicional de los moralistas, que relacionaban el lujo con la corrupción moral
y denunciaban las costumbres de su tiempo, contraponiéndolas a la supues-
ta austeridad del pasado4. Sempere era consciente de vivir en una época de
transformaciones en la sociedad española, que afectaban a los más diversos
aspectos de la vida cotidiana, y comprendió que esos cambios resultaban
enjuiciados de muy distintas formas dependiendo de la condición social,
sistema de valores y hábitos del observador. Así pues, captó, desde su par-
ticular posición de ilustrado reformista, las dificultades de realizar una esti-
mación acerca de las costumbres, tanto en el pasado como en su propio
tiempo.

La observación lúcida con que este ilustrado presentó a los lectores de
finales del siglo XVIII tanto su visión de las costumbres de su tiempo como
su mirada sobre la historia de España constituye un buen punto de arran-
que para nuestro trabajo. En él pretendemos indagar en los modos en que
en tiempos del primer rey Borbón y de sus sucesores se percibió y se valoró
la evolución de los hábitos sociales a principios del siglo XVIII y se vincula-
ron sus transformaciones con el cambio dinástico. Ello nos obliga a aproxi-
marnos a las fuentes literarias (literatura de creación y también obras mora-
les, críticas y normativas) asumiendo las precauciones metodológicas
inherentes al uso de este tipo de testimonios, que, más que constituir un
filón de descripciones, configuran imágenes en las que se vuelcan las expec-
tativas, juicios e intenciones de sus autores, de modo que los comporta-
mientos aparecen referidos de forma oblicua y subjetiva, a través de la crí-
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3 Véase sobre esta polémica Francisco Díez, «La apología ilustrada del lujo en Espa-
ña. Sobre la configuración del hombre consumidor», Historia Social, nº 37 (2000), pp. 3-25,
y Mónica Bolufer, Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo
XVIII, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1998, cap. 4: «La retórica de las aparien-
cias», pp. 176-181: «Riqueza y virtud: hacia una justificación ilustrada del lujo». Sobre la
figura de Sempere, Juan RICO GIMÉNEZ, De la Ilustración al liberalismo: el pensamiento de Sem-
pere y Guarinos, Alicante, Institución Juan Gil Albert, 1997.

4 «Porque mirando esta qüestión cada uno según su profesión, o género de sus estu-
dios, el filólogo se contenta con hacer disertaciones, acumulando hechos y exemplos de
la historia; el filósofo, creyéndose autorizado para fundir de nuevo la naturaleza, sólo
mira en ésta las relaciones que él inventa. Y finalmente, el religioso, acostumbrado por
su profesión a un género de vida más perfecto que el que observa el resto de los demás
hombres, es muchas veces sobradamente rígido, condenando hasta los placeres y usos
inocentes». Sempere y Guarinos, op. cit., vol. I, p. 4.
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tica, la sátira, la denuncia o el elogio. Imágenes condicionadas por la posi-
ción social y la orientación intelectual e ideológica de los autores (religio-
sos o laicos, ilustrados o tradicionalistas), por su procedencia (viajeros euro-
peos o autores nacionales), por la intencionalidad de sus obras, por las
convenciones e influencias propias de los distintos géneros literarios y por
la diferente distancia de los autores con respecto a los hechos (desde los
que escribieron en tiempos de Felipe V a quienes, ya en la segunda mitad
de siglo, recordaron con distintos propósitos aquel reinado).

La noción, tan dieciochesca, de «costumbres» desplegada a lo largo de
este estudio tiene un sentido distinto y más amplio: lo que la historiografía
en nuestros días entiende por «vida cotidiana». Su significado corrobora el
carácter plenamente histórico de las categorías de público y privado. En
efecto, los historiadores somos desde hace tiempo conscientes de que no
podemos presuponer la existencia de un ámbito privado cuyo contenido
(asociado a la familia, las relaciones interpersonales, la individualidad y la
subjetividad) permanecería fijo e invariable a lo largo del tiempo, aunque
cambiasen sus formas concretas. Por el contrario, debemos considerar la
emergencia de la moderna noción de privacidad como un proceso históri-
co, relacionado con la configuración de nuevas formas de conceptualizar y
organizar lo público, y el que se imbricaron nociones también nuevas de la
identidad y las relaciones entre los sexos5. Ese proceso se desarrolló en Euro-
pa paulatinamente a lo largo de los siglos modernos, para afianzarse en el
siglo XVIII, más bien en sus últimas décadas en el caso español6. 

En la primera mitad del Setecientos, los valores y las prácticas sociales no
diferenciaban de forma tajante entre espacios y actividades considerados pri-
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5 Sobre los conceptos de «público» y «privado» en el Antiguo Régimen y en la tran-
sición a la sociedad contemporánea, véanse: Roger Chartier (coord.), Historia de la vida
privada. 3. Del Renacimiento a la Ilustración, Madrid, Taurus, 1989; Dena Goodman, «Public
Sphere and Private Life: Towards a Synthesis of Current Historiographical Approaches
to the Old Regime», History and Theory, vol. 31/1 (1992), pp. 1-20; Leonore Davidoff,
«Regarding some “Old Husbands’ Tales”: Public and Private in Feminist History», en
Worlds Between. Historical Perspectives in Gender and Class, Londres, Polity Press, 1995, pp.
227-273; Edoardo Tortarolo, «Opinión pública», en Vincenzo Ferrone y Daniel Roche,
coords., Diccionario histórico de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1998, pp. 236-242; Isabel
Morant y Mónica Bolufer, «Historia de las mujeres e historia de la vida privada: con-
fluencias historiográficas», introducción al dossier Público/privado, femenino/masculino, en
Studia Historica. Historia Moderna, vol. 19 (1998), pp. 17-23. 

6 Sobre la nueva privacidad sentimental, Bolufer, Mujeres e Ilustración..., op. cit, y «Lo
íntimo, lo doméstico y lo público: representaciones sociales y estilos de vida en la Espa-
ña ilustrada», Studia Historica, vol. 19 (1998), pp. 85-116; I. Morant y M. Bolufer, Amor,
matrimonio y familia. La construcción histórica de la familia moderna, Madrid, Síntesis, 1998.
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vados y públicos7. Así, los textos de la época, de las obras morales a las rela-
ciones de viajeros, tendían a describir la sociedad sin establecer límites rígi-
dos, como muestra el uso extendido del amplio concepto de «costumbres»,
que incluía las relaciones sociales y los hábitos de vida, desde el matrimonio
y la familia, el vestido y la alimentación a la etiqueta cortesana8. Esa catego-
rización común de ámbitos que hoy tendemos a separar en esferas distintas,
las de lo privado y lo público, fundamentaba la idea de una íntima conexión
entre la moral y la política, el gobierno y la vida cotidiana. Una relación plas-
mada, por ejemplo, en la mirada de los viajeros, para quienes un relato de
viaje debía informar a los lectores sobre el gobierno y la Hacienda, el comer-
cio y fuerza naval, la nobleza y el clero, la religión, pero también «el carác-
ter de los españoles, sus costumbres, sus usos, sus diversiones, su lengua, sus
vicios y sus virtudes»9. Y ello explica que tanto los contemporáneos como los
escritores de finales del siglo XVIII tendiesen a buscar una relación entre el
cambio dinástico y la evolución de los estilos de vida.

LAS TRANSFORMACIONES DE LA VIDA COTIDIANA A PRINCIPIOS
DEL SIGLO XVIII

En la historiografía sobre el Setecientos español domina la idea de que
la fecha señera de 1700 marcó el inicio apenas perceptible de lo que en la
segunda mitad de siglo se convertiría en una auténtica «revolución» en los
estilos de vida, que desde la Corte irradiaría a la nobleza, pero también a
las clases medias y, en ciertos aspectos, a los grupos populares de la socie-
dad. La entronización de los Borbones y el origen italiano de las dos espo-
sas de Felipe V impulsaron la adopción de nuevos hábitos y gustos france-
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7 Por ejemplo, se definía la familia como una unidad jurídica, una de las múltiples
instancias de poder y autoridad del Antiguo Régimen («La gente que vive en una casa
debaxo del mando del señor de ella», según el Diccionario de autoridades) y se asociaba a
ese mismo campo semántico nociones como las de «privado» o «doméstico.» Diccionario
de la lengua castellana, Madrid, Francisco del Hierro, 1726-39 (edición facsímil, Madrid,
Gredos, 1990).

8 Los significados políticos y morales, individuales y colectivos del término se advier-
ten en su definición en el Diccionario de autoridades. Costumbre: «hábito adquirido a exe-
cutar una misma cosa continuamente»; «fuero, derecho u ley no escrita, que tiene la mis-
ma fuerza y produce el mismo efeto que ella»; «genio o natural»; «inclinación y calidad
que reside en algún sugeto, y así se dice: es persona de buenas o malas costumbres». Dic-
cionario de la lengua castellana... op. cit., t. II, p. 643. 

9 Esteban de Silhouette, Viaje de Francia, de España, de Portugal y de Italia (1729-1730,
publicado por primera vez en 1770). En José García Mercadal (ed.), Viajes de extranjeros
por España y Portugal. El siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1962, p. 200.
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ses e italianos no sólo en la arquitectura o la música, sino también en la vida
cotidiana, desde las modas y las formas de sociabilidad a los usos lingüísti-
cos. Así, la ruptura política del reinado de Felipe V, que incluyó el cambio
dinástico, el gobierno de extranjeros, las medidas de uniformización legis-
lativa y las reformas en la administración, implicaría también una disconti-
nuidad en el ámbito de las costumbres. Una conexión ya formulada por
algunos autores de la época, como Torres Villarroel, quien atribuyó a los
religiosos italianos y franceses llegados con la nueva dinastía la introduc-
ción de nuevos y perniciosos hábitos en la sociedad española, cuya corrección,
insinuaba, era difícil por la influencia de que gozaban en la Corte10.

En su libro pionero sobre los «usos amorosos» del siglo XVIII, Carmen
Martín Gaite simbolizó la transformación de las costumbres en la figura del
cortejo, llamado en las primeras décadas del siglo «chichisveo»11. A partir de
fuentes literarias, relatos de viajeros, prensa, teatro y versos satíricos, docu-
mentó la aparición a principios de siglo de una nueva forma de relación
galante, de conversación, intimidad y trato asiduo, entre una dama casada y
su acompañante, vínculo al que muchos contemporáneos atribuyeron un
contenido amoroso. En 1717 Gerardo Lobo definió, en unos versos que
alcanzaron gran popularidad, esa práctica, que posteriormente dio lugar a
numerosas impugnaciones, sátiras y críticas morales, hasta el punto de que en
1726 el Diccionario de la lengua castellana de la Real Academia recogió el tér-
mino «chichisveo», con el significado de «especie de galanteo, obsequio y 
servicio cortesano de un hombre a una mujer, que no reprehende el empa-
cho, pero le condena por peligroso la conciencia»12. Iniciada como un fenó-
meno aristocrático (el Diario de los literatos afirmaba que «no es ocupación de
la plebe, sino de las personas que la fortuna con su elación, o naturaleza con
sus dotes, las hizo más delicadas para recibir dictámenes agenos»), la costum-
bre del cortejo echó raíces a mediados de siglo, extendiéndose a los medios
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10 «Hay ya otra causa que hace preciso el disimulo de este desorden, y es que, como
los Monarcas de este siglo son extranjeros, ha sido copioso el número de franceses e ita-
lianos que frecuentan la Corte. Y como éstos en sus países siempre han vestido este tra-
je, a imitación suya, han procedido los clérigos españoles». Diego de Torres Villarroel,
Visiones y visitas con Don Francisco de Quevedo (1727-28). Edición de Russell P. Sebold,
Madrid, Espasa Calpe, 1991, p. 321.

11 C. Martín Gaite, Usos amorosos del dieciocho en España, Barcelona, Anagrama, 1987
(1ª ed. 1972).

12 Francisco Javier del Corral, Consejo que D..., abogado de los reales Consejos, escribía a un
amigo, apasionado por el chichisveo, que defendió D. Eugenio Gerardo Lobo, Madrid, 1717. Citado
por Martín Gaite, op cit., p. 5. Antonio Osorio de la Cadena (seudónimo de Juan de la Paz),
La virtud en el estrado. Visitas juiciosas, Salamanca, 1739 (he consultado la edición de Madrid,
Andrés Ortega, 1766). Diccionario de la lengua castellana... op. cit., t. II, p. 315. 
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13 Diario de los literatos de España, Madrid, Antonio Marín, 1737-42. Edición facsímil:
Barcelona, Puvill Libros, 1987, p. 329. La acusación aparece en una querella interpuesta
ante la Real Audiencia de Valencia contra dos vecinas de los arrabales extramuros por
insultos contra Vicenta Ximénez, a quien, según testigos, gritaron con motivo de una
disputa: «¡Puta, alcahueta, que chichisveaba!». Archivo del Reino de Valencia, Diversos de
Justicia, exp. 5/54. Citado por Julia Gosálvez, Entre público y privado: orden y conflicto en la
sociedad valenciana del Setecientos, tesis doctoral, Universitat de València, 1999, pp. 57-58. 

14 Marzio Barbagli, Sotto lo stesso tetto. Muttamenti della famiglia in Italia dal XV al XX seco-
lo, Bolonia, Il Mulino, 1985, pp. 360-365; Carla Pellandra Cazzoli, «Dames et sigisbées: un
début d’émancipation féminine?», en Transactions of the Fifth International Congress of the
Enlightenment, Oxford, The Voltaire Foundation, vol. IV, pp. 2028-2035; Luciano Guerci,
La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell’Italia del settecento, Turín, Tirre-
nia Stampatori, 1988; Elisabeth Ravoux-Rallo, E., La femme à Venise au temps de Casanova,
París, Stock-Laurence Pernoud, 1984, pp. 96-105; Anna Maria Mambelli, Il Settecento è don-
na. Indagine sulla condizione femminile, Ravena, Maro Lapucci-Edizione del Girasole, 1985,
capítulo 4 (pp. 177 y ss.). Sorprendentemente, todos presentan el cicisveo como un hábi-
to privativo de Italia, sin relacionarlo, como hicieron los propios viajeros, con la práctica
equivalente en España. 

15 Diario de los literatos..., art. XV, pp. 285, 287 y 316-327. El artículo es una reseña de
la obra del Abad de Cenicero (seudónimo de José Salazar y Ontivero), Impugnación cató-
lica y fundada a la escandalosa moda del chichisveo, introducida en la pundonorosa nación espa-
ñola, Madrid, 1737 (imitación de José Haro de San Clemente, El chichisveo impugnado,
Sevilla, 1729, según reconoce el propio Diario de los literatos). 

burgueses, y el uso, recientemente documentado, del término «chichisvear»
en un proceso judicial de 1741 en forma de insulto contra la honestidad de
una mujer casada de condición humilde hace sospechar que pudo tener un
alcance social más amplio13. Aunque puedan trazarse precedentes de esta
práctica en los rituales galantes de la corte desde el reinado de Felipe II, los
contemporáneos la percibieron como una novedad de origen extranjero. El
propio nombre de «chichisveo» era una versión castellanizada del cicisveo,
documentado en la Italia del Norte ya desde finales del XVII y que suscitó crí-
ticas de los moralistas italianos y comentarios de los viajeros franceses, ale-
manes e ingleses, sorprendidos por el contraste entre esa práctica, sobre cuya
moralidad albergaron opiniones discrepantes, y los celos y reserva que consi-
deraban característicos de las relaciones entre los sexos en la Europa meri-
dional14. Los autores españoles aceptaron, en general, su origen italiano: por
ejemplo, los editores del Diario de los literatos consideraron esa «comunicación
ilícita» similar a las practicadas en Italia o Alemania, apelando a la autoridad
de moralistas como Ludovico Muratori, Constantino Roncaglia y Giuseppe
Maria Brocchi15. Martín Gaite relaciona su introducción en nuestro país con
la de otras modas y novedades «cuya lenta penetración era el resultado del
advenimiento de la dinastía borbónica», como consecuencia de la influencia
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de los usos italianos introducidos en la corte por Mª Luisa Gabriela de Sabo-
ya e Isabel de Farnesio y su séquito de ministros y cortesanos16. 

Para los historiadores, como para los contemporáneos, el cortejo o «chi-
chisveo» se presenta como el emblema de todo un cambio, minoritario y
paulatino, en los valores y las costumbres sociales, de un nuevo estilo de vida
abierto a las influencias extranjeras y de una moral laica y hedonista que se
difundirían entre parte de las elites españolas a lo largo del siglo17. El con-
sumo suntuario, que venía siendo elevado ya en los siglos anteriores entre
los grupos privilegiados y quienes trataban de imitar sus estilos de vida, expe-
rimentó, no obstante, en el Setecientos importantes modificaciones tanto en
su alcance social como en sus formas. A lo largo del siglo, tendió a ampliar-
se y a orientarse en mayor medida hacia productos extranjeros, fenómeno
común a la Europa de la época, en la que Francia dictaba las pautas y ejer-
cía como árbitro del refinamiento, pero particularmente acusado en España
por la debilidad de las manufacturas. El consumo acusó, asimismo, de forma
creciente el fenómeno de la moda, es decir, de la fugacidad creciente de las
tendencias y la rápida obsolescencia de las producciones. Por último, a las
formas tradicionales del lujo ostentoso, expresión de la magnificencia y libe-
ralidad aristocrática, que se desplegaba fundamentalmente en los espacios
de representación social y en las ocasiones extraordinarias, vino a sumársele
una mayor inclinación hacia la comodidad y elegancia de los escenarios de
la vida cotidiana, expresada, por ejemplo, en el refinamiento de los interio-
res domésticos o los nuevos gustos gastronómicos18. 
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16 Martín Gaite, op. cit., p. 7.
17 Margarita Ortega, «Siglo XVIII. Ilustración», en Elisa Ortega (ed.), Historia de las

mujeres en España, Madrid, Síntesis, 1997, pp. 345-414, esp. pp. 351-353.
18 Las formas de vida de las elites burocráticas castellanas durante el siglo XVII y la

primera mitad del XVIII muestran la importancia concedida al despliegue suntuario en
los interiores de las casas, donde tapices, cortinajes, alfombras, cuadros, muebles, relo-
jes, espejos, jarrones y objetos de plata constituían elementos indispensables de repre-
sentación del estatus, como lo eran los carruajes, los criados y esclavos y el vestido y orna-
mento personal. Janine Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid,
Siglo XXI, 1982, caps. 5 y 6, esp. pp. 409, 419, 435-36. Sobre la burguesía mercantil, véan-
se por ejemplo Roberto Fernández, «La burguesía barcelonesa en el siglo XVIII: la fami-
lia Gloria», en Pedro Tedde (ed.), La economía española a fines del Antiguo Régimen. 2. Las
manufacturas, Madrid, 1982; Ramón Maruri Villanueva, La burguesía mercantil santanderi-
na (1700-1850). Cambio social y de mentalidad, Santander, Universidad de Cantabria, 1990;
VV.AA., La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración, Cádiz, Diputación Provin-
cial de Cádiz, 1991, 2 vols.; Paloma Fernández Pérez, El rostro familiar de la metrópoli. Redes
de parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, Madrid, Siglo XXI, 1997. Sobre el fenó-
meno económico y sociológico de la moda: Carlo Poni, «Moda e innovazione: la strate-
gia dei mercanti di seta di Lione nel secolo XVIII», en S. Cavaciocchi (ed.), La seta in
Europa, secoli XIII-XX, Prato, La Monier, 1993, pp. 17-55.
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El creciente gusto por la sociabilidad y los placeres del trato y la conver-
sación impulsó las costumbres de las visitas o el paseo (en el Prado de
Madrid y otros espacios abiertos de las ciudades: las Alamedas de Valencia o
Sevilla, o las Ramblas de Barcelona), lugares donde hombres y mujeres de la
buena sociedad se congregaban para ver y ser vistos. En este sentido, la socia-
bilidad segregada entre los sexos imperante en los siglos XVI y XVII y sim-
bolizada en el estrado se vio paulatinamente sustituida por el florecimiento
de nuevas formas de relación que incluían círculos exclusivamente masculi-
nos, como las tertulias eruditas, origen en algunos casos de las Academias
oficiales, pero también concurrencias mixtas, frecuentadas y muchas veces
organizadas por damas19. Estas prácticas tuvieron sus precedentes en la épo-
ca de Felipe V, en las reuniones de la duquesa viuda de Osuna o la condesa
viuda de Lemos, Josefa Zúñiga y Castro, en su casa de la calle del Turco (a la
que asistían nobles y literatos como el marqués de Valdeflores o los duques
de Béjar, Arcos y Medinaceli). Prosiguieron bajo el reinado de Fernando VI
con la «Academia del buen gusto» (1749-51) que presidió la condesa de
Lemos, convertida en marquesa de Sarria, o con la tertulia de Agustín de
Montiano y Luyando (desde 1750), fundador de la Real Academia de la His-
toria y secretario de Gracia y Justicia, en la que participaban también su
esposa Josefa Manrique y su sobrina Margarita, para culminar en los salones
ilustrados de las últimas décadas del siglo, los de las duquesas de Alba y Osu-
na, la condesa de Montijo o la marquesa de Fuerte Híjar20. Más allá de esos
selectos círculos aristocráticos y literarios, la sociabilidad mixta se convirtió
en práctica frecuente y de buen tono entre las elites hidalgas o letradas y las
clases medias, como sugieren las representaciones literarias de las tertulias
ya en obras de la primera mitad del siglo XVIII21. 

Fueron éstos cambios paulatinos que revestirían consecuencias impor-
tantes a largo plazo, tanto de orden cultural como social o económico, en
cuanto que implicaron transformaciones de la moral, nuevas formas de

Mónica Bolufer Peruga

592

19 Eva Velasco, «Nuevas instituciones de sociabilidad: las Academias de finales del
siglo XVII y comienzos del XVIII», Cuadernos dieciochistas, vol. I (2000), pp. 39-55. Geor-
ge Desdevises du Dezert, La España del Antiguo Régimen, Madrid, FUE, 1989, pp. 834-835.
Martín Gaite, op. cit., p. 32; Mª Dolores Tortosa Linde, La Academia del Buen Gusto de
Madrid (1749-1751), Granada, Universidad de Granada, 1988. 

20 Paula Demerson, María Francisca de Sales Portocarrero, condesa de Montijo. Una figura
de la Ilustración, Madrid, Editora Nacional, 1975; Paloma Fernández Quintanilla, La mujer
ilustrada en la España del siglo XVIII, Madrid, MEC, 1981; Bolufer, Mujeres e Ilustración...,
op. cit., pp. 349-352; Carmen Iglesias, «La nueva sociabilidad: mujeres nobles y salones
literarios y políticos», en Nobleza y sociedad en la España moderna, Oviedo, Nobel, 1996, vol.
II, pp. 175-203. 

21 Por ejemplo, Ossorio, op. cit.
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consumo, de trato social y de relación entre los sexos. Cambios que suelen
presentarse como resultado de la difusión e imitación de hábitos sociales y
pautas de conducta originados en el entorno cortesano, en la línea del
«proceso de civilización» teorizado por Norbert Elias, vinculándose en el
caso español muy directamente al cambio dinástico22. Sin embargo, las
transformaciones no deben reducirse a un proceso vertical de difusión a
partir de la Corte. Reflejan también en cierta medida una dinámica autó-
noma de cambio económico y social apreciable ya a partir de las últimas
décadas del siglo XVII en fenómenos de polarización y acumulación y de
incremento de los intercambios que afectaron no sólo a los estratos privile-
giados, sino también a las capas medias de la sociedad urbana y rural23. La
literatura moral, reformista o de ficción permite enfocar estos procesos des-
de ángulos distintos y complementarios a los que muestran los datos sobre
el consumo y las condiciones de vida contenidos en otro tipo de evidencias,
como la documentación comercial o los inventarios notariales. Estos testi-
monios literarios revelan las percepciones que sobre los cambios en los
comportamientos sociales expresaron los contemporáneos, y con distintas
expectativas e intenciones.

LAS CONDENAS DE LOS MORALISTAS, O LA NOSTALGIA 
DE UN TIEMPO QUE NUNCA FUE

«[B]uscáis sin cesar la comodidad y contentamiento de vuestra carne, el
lecho mullido, el refresco por la tarde indefectible, el chocolate por la
mañana, y ése no pocas veces en cama y antes de dar a Dios gracias por
los beneficios suios; la comida y viandas a tiempo y bien guisadas (y el
descuido de la criada o criados se celebra con gruñir), huir toda incle-
mencia de frío y calor y toda incomodidad de vuestros cuerpos; los pa-
seos vespertinos, las visitas en Señoras inmoderadas de tres, quatro horas,
hasta las 9 o 10 de la noche, las tertulias, cumplidos políticos, el juego, el
ocio con que templar el peso y cuidados de vuestro empleo, oficio y fami-
lia; las máscaras, óperas, comedias, saraos, bayles, que en vuestro aprecio
y corazón son primero que Christo manifiesto en tal Yglesia, o primero
que la oración, lección, preces»24.
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22 Norbert Elias, El proceso de civilización. Investigaciones psicogenéticas y sociogenéticas,
México, FCE, 1987.

23 Véase, por ejemplo, el volumen coordinado por Jaume Torras y Bartolomé Yun,
Consumo, condiciones de vida y comercialización. Cataluña y Castilla, siglos XVII-XIX, Vallado-
lid, Consejería de Educación y Cultura, 1999.

24 Pedro de Calatayud, sermón manuscrito, cfr. Mª Jesús Fernández Cordero, Pastoral
y apostolado de la palabra: la reforma de la predicación en el siglo XVIII en su dimensión práctica,
tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1993, p. 732.
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Las imágenes que de los hábitos sociales a principios de Seiscientos nos
han transmitido los escritores de época de Felipe V difieren no sólo en su
valoración moral, sino en su énfasis en la novedad o bien en la continuidad
de los usos sociales entre dos siglos. Los eclesiásticos, en general, reaccio-
naron escandalizados contra lo que juzgaban signos de «disolución de las
costumbres». Sin embargo, los textos religiosos son con frecuencia más
indicativos del esfuerzo de adoctrinamiento y moralización desarrollado
por el clero o de las distintas opiniones teológicas y corrientes morales
enfrentadas en el seno de la Iglesia (como el probabilismo y el probabilio-
rismo) que de los comportamientos sociales concretos de la época25. Par-
ticularmente en las obras doctrinales (compendios de teología, sumas mora-
les, tratados de confesores, pláticas y doctrinas prácticas para uso en la
confesión y la predicación), lo que se reitera con insistencia y se desmenu-
za en explicaciones casuísticas son los preceptos de la doctrina y la moral
cristiana cuya observancia se exhorta a los fieles y cuya enseñanza se enca-
rece a los religiosos. La rectitud de las conductas propuestas aparece dibu-
jada contra un fondo muchas veces impreciso, reprobado en términos tan
contundentes desde el punto de vista de la calificación moral como vagos
para una caracterización sociológica: «profanidad», «excesos», «vicios»,
«corrupción». 

Esa imprecisión caracteriza con frecuencia el tratamiento de los aspec-
tos de la moral y las conductas sociales de los que más se ocuparon teólo-
gos y predicadores en el siglo XVIII: la moral familiar, el lujo y el vestido, las
formas de devoción y los hábitos de sociabilidad. Por ejemplo, la forma en
que se aborda la familia en las obras eclesiásticas es fundamentalmente a
través de un conjunto de fórmulas doctrinales y de exhortaciones a dirimir
los conflictos y pacificar las relaciones desde los preceptos de la moral cris-
tiana, en el que las percepciones de la realidad social aparecen desdibuja-
das. Así sucede en el más popular y exitoso tratado de moral familiar del
siglo XVIII, La Familia Regulada del jesuita Antonio Arbiol, del que se publi-
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25 Teófanes Egido, «Literatura de erudición: religión», en Francisco Aguilar Piñal
(ed.), Historia literaria de España en el siglo XVIII, Madrid, Trotta, 1996, pp. 739-814; Alfre-
do Martínez Albiach, Religiosidad hispana y sociedad borbónica, Burgos, Publicaciones de la
Facultad de Teología del Norte de España, 1969; Carmen Fernández, Delia Rosado, Fer-
mín Marín, «La sociedad del siglo XVIII a través del sermonario. Aproximación a su estu-
dio», Cuadernos de Historia moderna y contemporánea, nº 4 (1983), pp. 35-55; Fernández Cor-
dero, op. cit.; Mª Victoria López-Cordón, «La literatura religiosa y moral como
conformadora de la mentalidad femenina (1760-1860)», en La mujer en la Historia de Espa-
ña. II Jornadas de Investigación Interdisciplinar, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid,
1984, pp. 59-70; Mª Dolors Ricart, «El model femení a la Catalunya del XVIII a través de
les fonts eclesiàstiques», I Congrés d’Història moderna de Catalunya, Barcelona, Universitat
de Barcelona, 1984, vol. II, pp. 629-636.
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caron 20 ediciones desde su aparición en 171526. La obra de Arbiol consti-
tuye un fresco enormemente detallado de las relaciones familiares en todas
sus dimensiones: entre los esposos, entre padres e hijos, amos y domésticos
(incluyendo criados y esclavos) y con los parientes en el más amplio senti-
do, que contempla de manera exhaustiva todas las circunstancias de la con-
vivencia y el eventual conflicto familiar. Sin embargo, el tratado construye
modelos morales ideales más que hacerse eco de los hábitos y las prácticas,
indicando mejor la moral rígida y extremadamente casuística del autor que
las costumbres de su tiempo. Las referencias concretas a la sociedad con-
temporánea son esporádicas, deslizadas en el fárrago de exhortaciones
morales y referencias teológicas; ninguna mención, sorprendentemente, al
chichisveo, aunque se dediquen largas páginas al adulterio y también a las
frecuentaciones prenupciales. Todo remite a algunas ideas esenciales repe-
tidas hasta la saciedad: el respeto a las jerarquías y la observancia de la
moral cristiana del matrimonio en lo concerniente a la sexualidad conyu-
gal, la regulación de los afectos, la recta conducta económica en el seno de
la familia y en las relaciones de ésta con el exterior o la guarda de la honra
de las hijas. Frente a estos preceptos inamovibles, se dibujan una serie de
conductas merecedoras de reprobación: el descuido de los casados en oír
la misa nupcial, la prodigalidad o las familiaridades poco decorosas («lla-
nezas») en la celebración de las bodas, la falta de mesura en el amor, nor-
malmente imputada al afecto de las mujeres hacia sus esposos o hijos
(«amor de fieras»), los gastos excesivos y las galas profanas27. 

En los principios morales que rigen su pensamiento, tanto como en lo
que considera transgresiones dignas de condena, Arbiol apenas difiere de
los moralistas de los siglos XVI y XVII, en obras tan populares como la Ins-
trucción de la mujer cristiana de Luis Vives, La perfecta casada de Fray Luis de
León o La conversión de la Magdalena de Malón de Chaide, con sus repetidas
advertencias contra las mujeres «ventaneras» o amantes de visitas, y sus
exhortaciones a evitar todo contacto, físico e incluso visual, entre uno y otro
sexo antes del matrimonio28. Como Arbiol, otros autores de la primera
mitad del siglo XVIII repitieron los argumentos y ejemplos de los moralistas
anteriores al clamar contra «el estado actual de la sociedad conyugal». El
extenso y muchas veces reeditado Directorio moral (1727) de Francisco Echa-
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26 Antonio Arbiol, La familia regulada. He consultado la edición de 1739 (Zaragoza,
viuda de Joseph Mendoza). Existe edición facsímil con estudio preliminar de Roberto
Fernández (Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2000).

27 Arbiol, op. cit., cap. II, p. 49; cap. III; cap. VII, p. 73 y cap. XXII; cap. XXIII, pp.
272-273, respectivamente.

28 Ibídem, pp. 78 y 499. 
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rri censura los conflictos familiares, «riñas, discordias, iras y otras malas y
pesadísimas resultas», insistiendo en inculcar a los fieles el respeto al matri-
monio cristiano29. El compendio moral, igualmente popular, del agustino
José Faustino Cliquet repite otro tópico de larga vigencia literaria, el de las
mujeres que abandonan sus obligaciones familiares con la excusa de la
devoción, «por gastar la mayor parte del día en oir misas, visitar iglesias y
conversar con el director de su conciencia»30. La Suma moral (1736) del
dominico Vicente Ferrer reitera las seculares exhortaciones contra las
madres que permitiesen a sus hijas «estar a las puertas y ventanas para ver
y ser vistas», adornarse «vana e indecentemente» o hablar «a solas con los
galanteantes». Esta última obra incorpora como novedad tan sólo alguna
referencia al «chichisveo», presentado como una forma de frecuentación
prenupcial, en lugar de una relación entre un hombre y una mujer casada,
confusión común entre los moralistas que en la primera mitad del siglo se
enfrentaban a un uso social antes desconocido31. 

Si los tratados y sumas morales suelen tratar los hábitos del tiempo de
forma muy genérica, para centrarse más bien en la exposición de la doctri-
na de la Iglesia, otros géneros religiosos contienen reflexiones e impresio-
nes mucho más ricas que constituyen a la literatura eclesiástica en una fuen-
te imprescindible para analizar la sociedad española del siglo XVIII, aunque
menos conocida de lo que cabría desear, dada su importancia como testi-
monio sobre los valores y los hábitos sociales y su influencia en la confor-
mación de las mentalidades colectivas. El sermonario, en particular, bulle
en referencias a las costumbres de la época, percibidas y presentadas a tra-
vés de la óptica particular del predicador que pretende la conversión de sus
fieles y la reforma de sus conductas. Así, por ejemplo, el famoso predicador
jesuita Pedro Calatayud, autor de la vívida denuncia de las costumbres del
tiempo con la que iniciábamos este epígrafe, condenó en sus Doctrinas prác-
ticas, escritas en un estilo sencillo y accesible para uso de confesores y pre-
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29 Francisco Echarri, Directorio moral, Madrid, Pedro Marín, 1783, 2 vols. 
30 José Faustino Cliquet, La flor del Moral, esto es, lo más florido y dilatado que se halla en

el jardín ameno y dilatado campo de la Theología Moral, Madrid, Antonio de Sancha, 1777, 7ª
ed. (la primera es de 1733), t. I, p. 121 y t. III, pp. 166 y 169.

31 Vicente Ferrer, Suma moral para examen de curas y confesores, Valencia, Joseph Tomás
Lucas, 1736, tratado V: «De la penitencia», cap. VI: «De la prudencia del ministro», inclu-
ye entre los casos que exigen del confesor un tacto especial, para evitar la comisión de
pecados mortales, «los que llaman chichisveos y devotos de monjas, y regularmente los
galanteantes que hablan con freqüencia solos y a escondidas» (p. 134). La misma confu-
sión entre chichisveo (como relación entre una mujer casada y un hombre) y galanteo
(entre un hombre y una mujer solteros o prometidos) se aprecia en la reseña del Diario
de los literatos..., op. cit., p. 292. 
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dicadores, los juegos, diversiones, saraos, visitas y otras formas de sociabili-
dad, presentándolas como distracciones indebidas de las obligaciones
domésticas femeninas, y en particular el chichisveo, que considera ocasión
para la lujuria y causa de sujeción de los hombres a los caprichos de las
damas32. Otro célebre predicador, el mercedario Francisco Miguel Eche-
verz, clamó en sus Pláticas dominicales contra los «bayles», «juegos peligro-
sos», «passeos» y vestidos «profanos», quejándose por la discrepancia entre
los valores cristianos de modestia y recato en las mujeres y las expectativas
sociales que valoraban otras actitudes más acordes con las nuevas exigen-
cias del trato social y la «civilidad» («el mundo tiene por discreta a la que
es desembuelta, parlera y charlatana»)33. Los sermones de José Climent,
obispo de Valencia y después de Tarragona, advertían contra los peligros
morales de los bailes, teatros y paseos, para contraponerles un ideal de
«honesta recreación» en el que los tradicionales valores del retiro y el reca-
to femeninos se combinaban con cierto grado de aceptación de las obliga-
ciones y los placeres de la sociabilidad34. 
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32 Pedro de Calatayud, Doctrinas prácticas, Valencia, 1737, 2 vols. (una de las múltiples
ediciones a lo largo del siglo XVIII), t. I, doctrinas II y III: «De la ocasión próxima», pp.
209-214, 216, 221. También su compañero de orden Francisco Bono y Casasús, Quaresma
entera que contiene los sermones de todas las dominicas y ferias de Quaresma. Obra utilíssima a
todos los curas, missioneros y predicadores evangélicos para extirpar los vicios y plantar las virtudes,
Valencia, Joseph Estevan Dolz, 1741, reprueba «la inmodestia, la dissolución, la vista libre
y desembuelta, la cortesía afectada, la correspondencia, el donayre, la risa, el chiste, el ges-
to, la seña», en suma, los comportamientos irreverentes en el templo (t. I, p. 157), censu-
re a los padres que permiten a sus hijos jugar, gastar y frecuentar malas compañías, y a sus
hijas galanteos y vestidos «profanos» (p. 194), y clama contra la indecencia de las músi-
cas y bailes (p. 201) y los excesos del ornato femenino (t. II, pp. 9-11). 

33 Francisco Miguel Echeverz, Pláticas dominicales o doctrinas sobre los evangelios de las
Dominicas de todo el año... Madrid, Antonio Marín, 1735, 3 vols.; vol. I, pp. 33-45, II, 
pp. 164-175, II, pp. 260-263, 326-388; citas en I, p. 54 y III, p. 334. Advierte a las casadas
de que su estado no las autoriza «para los passeos peligrosos, para las visitas profanas,
para los agassajos costosos, para los amores impuros, para las correspondencias sospe-
chosas, de que se originan en los maridos impaciencias, desazones, zelos y tal vez divor-
cios escandalosos».

34 José Climent, Pláticas dominicales que el Ilmo. Señor Don Josef Climent predicó en la Igle-
sia parroquial de S. Bartolomé de Valencia desde el año 1740 hasta el de 1748, Madrid, Benito
Cano, 1793, 3 vols. Pláticas III, 9, pp. 23-24; LVI: «¡Quántas madres en lugar de llamar a
sus hijas al templo y al retiro, que son las escuelas de piedad y de modestia, las llaman o
las llevan consigo a los paseos, a los teatro y a los bayles, escuelas de la vanidad y de la
impureza» (p. 188); XVII (sobre el matrimonio): «¡Dura condición, diréis, la de nuestro
estado (...) porque no quisiérais que se pusiera tasa a vuestra ociosidad, gastos excesivos,
medida a vuestras visitas, o menos decentes o importunas o costosas, y estímulo a vuestra
ociosidad e inacción en el cuidado de vuestras casas» (p. 163); XXVII (contra la ociosi-

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 597



Los edictos episcopales convirtieron las denuncias de los predicadores
en prohibiciones formales, al incluir medidas contra los bailes, el juego de
naipes, la profanidad de las fiestas y otras disposiciones que regulaban la
moral social, en particular las relaciones entre los sexos (decretos contra 
la frecuentación de los prometidos, los baños en los arroyos a la vista del
transeúnte, e incluso el uso de peluqueros y sastres masculinos por las muje-
res)35. El esfuerzo legislador de los obispos, como la actividad moralizadora
de teólogos y predicadores, englobaba bajo la condena de la «disolución de
las costumbres» lo tradicional y lo nuevo. Denuncias y prohibiciones solían
justificarse como una reacción contra la inmoralidad de los tiempos, pero en
muchos casos apuntaban contra la pervivencia de modos de vida, formas de
sociabilidad y hábitos festivos que la Iglesia había venido combatiendo desde
la Contrarreforma, por considerarlos irreverentes o poco ajustados de los pre-
ceptos de la moral católica, y que los obispos reformistas del siglo XVIII persi-
guieron con particular tesón (como las frecuentaciones prenupciales, las
cencerradas o las celebraciones del Carnaval), y sólo en parte contra prác-
ticas sociales verdaderamente novedosas. 

Algo similar puede afirmarse del lujo y la moralidad del vestido, que fue
objeto recurrente de regulación religiosa, bajo la rúbrica de «profanidad».
Este era un concepto moral amplio y ambiguo que abarcaba, en la visión
eclesiástica, diversas transgresiones relacionadas con el vestido y el gasto.
Por una parte, definía el vestido considerado deshonesto («impúdico»,
«provocativo» o «torpe»), de acuerdo con la tradición moral que encarna-
ba en el cuerpo de las mujeres un peligro para la contención sexual de los
hombres y vinculaba el lujo con la lujuria. Por otra, servía para condenar el
gasto reputado de excesivo y, sobre todo, desproporcionado a la posición
social (vestimentas «superfluas, peregrinas y vanas»)36. Unos y otros usos
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dad): «Con todo, no culpo un paseo, una visita, una recreación honesta: sea en buena
hora. Pero no sea más que interrupción del justo trabaho, para emprehenderle después
con más gusto, teniendo siempre presente que sois responsables a Dios del tiempo que
perdéis» (p. 261). 

35 Luis Belluga y Moncada, El cardenal Belluga. Pastorales y documentos de su época. Edi-
ción de Antonio Pérez y Gómez, Murcia, Publicaciones de la Caja de Ahorros del Sures-
te de España, 1963, edicto de 2 de junio de 1715, pp. 9-31. Predicadores como los jesui-
tas Agustín de Castejón y el P. Isla, obispos como Belluga y Valero reprobaron muchas de
las celebraciones festivas del Carnaval (bailes, músicas, banquetes), tachándolas de irre-
verentes, poco cristianas e inductoras de toda clase de pecados (de lujuria, gula...), has-
ta el punto de calificar esta fiesta de «Pascua del Diablo». Cit. por Martínez Albiach, op.
cit., pp. 568-569.

36 Belluga, Carta pastoral que el Obispo de Cartagena escrive a los Fieles de su Diócesis a cada
uno en lo que le toca, para que todos concurran a que se destierre la profanidad de los trages y varios
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fueron objeto de intensa consideración teológica, condena moral y prohi-
bición episcopal en el siglo XVIII. El obispo Francisco Valero y Losa prohi-
bió a principios de siglo en su diócesis de Badajoz, bajo pena de excomu-
nión, los trajes «provocativos» de las mujeres, medida que reiteraría siendo
arzobispo de Toledo entre 1715 y 172037. El titular de Cartagena Luis Bellu-
ga emitió una serie de edictos regulando las costumbres en su diócesis que
incluían detalladas prohibiciones de «todos los excessos en los trages y
adornos»: jubones escotados, basquiñas cortas, acceso a las iglesias con la
cabeza descubierta o cubierta por velos transparentes, «mangas de ángel»,
que dejaban los brazos desnudos y debían sustituirse por puños cerrados,
así como colas largas y ornamentos superpuestos a los hábitos devotos38.
Belluga fue autor, además, de dos de las obras que en el siglo XVIII estable-
cieron, de una manera más completa, las pautas de una moral cristiana del
vestido, fundamentándose en las Escrituras, la Teología, el derecho canó-
nico y la legislación civil: una Carta pastoral (1711) y un extenso tratado titu-
lado Contra los trages y adornos profanos (1722)39. En ellas, para utilidad de
confesores, predicadores y fieles, se preocupó de nombrar y sistematizar
todas las posibles infracciones de la moral religiosa en el vestir. Estableció
una prolija clasificación y jerarquización, distinguiendo entre los usos que
implicaban deshonestidad, y que podían ser constitutivos de pecado venial
o mortal (según se tratara un uso «leve» o «notablemente deshonesto»), y
aquellos que comportaban un despliegue excesivo de lujo, susceptibles a su
vez de ser considerados pecado mortal o venial, de acuerdo con la catego-
ría del gasto (de «levemente inmoderado» a «nimiamente superfluo»). 
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e intolerables cotados que aora nuevamente se han introducido, Murcia, Jaime Mesnier, 1711, p. 82.
Haciéndose eco de esta ambigüedad, el Diccionario de autoridades define la profanidad
como «excesso en el fausto y lucimiento, que regularmente degenera en vicio, y algunas
veces en deshonestidad o menos modestia» (Diccionario de la lengua castellana... op. cit., 
t. V, p. 394). Sobre la doctrina de la Iglesia en relacion con el lujo y el consumo suntua-
rio, véase Daniel Roche, La culture des apparences. Unes histoire du vêtement (XVIIe-XVIIIe siè-
cles), París, Fayard, 1989. 

37 Citado en Martínez Albiach, op. cit., pp. 562-563.
38 La prohibición es bastante detallada y precisa: «Conviene a saber los escotados en

las mugeres, y que todas cubran sus pechos y pechera hasta el cuello; las mangas de
ángel, en que descubren sus braços, y que éstos los cubran hasta el puño; las vasquiñas
cortas por delante, y que les cubran todos los baxos; las colas, y que éstas no excedan de
dos o quatro dedos; los petillos y todo género de nimios afeytes y profanas composicio-
nes en los tocados, trages y adornos, assí en hombres como en mugeres». Belluga, El car-
denal Belluga..., op. cit., cita p. 9.

39 Belluga, Contra los trages y adornos profanos. En que de doctrina de la Sagrada Escritura,
Padres de la Iglesia y todo género de Escritores, y razones Theológicas, se convence su grave malicia.
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Su postura contradecía así una opinión teológica de incierto origen,
pero ampliamente extendida desde el siglo XVII, según la cual la desho-
nestidad en el vestir no admitía criterio atenuante alguno y constituía siem-
pre pecado mortal, pues en cuestión de lujuria no existía «parva materia».
Esta cuestión se convirtió en el siglo XVIII en objeto de controversia entre
teólogos y moralistas, como muestra la postura más severa mantenida al res-
pecto por Pedro de Calatayud, entre otros, o el hecho de que la mano de
un lector anónimo, probablemente un eclesiástico, tachase airadamente en
uno de los ejemplares conservados de la obra de Belluga el párrafo en el
que éste establecía la distinción entre deshonestidad «leve» o «nimia»40. La
regulación eclesiástica del vestido se implicó así en el debate entre las dos
corrientes morales conocidas como probabilismo y probabiliorismo. Y ello
con consecuencias que, más allá de lo estrictamente teológico, afectaban a
la vida cotidiana, a la conciencia del pecado y a la relación de los fieles con
sus directores espirituales. Así lo sugieren las críticas de algunos predica-
dores o la sátira contenida en La virtud en el estrado, del jesuita rigorista
Antonio de Osorio (pseudónimo de Juan de Paz), contra los confesores
proclives a mitigar los rigores de la moral cristiana adaptándolos a los
requerimientos de la vida social, y por ello considerados demasiado permi-
sivos con los pecados de los creyentes, en particular los relativos a la hones-
tidad en el vestido de las mujeres41. 

La preocupación de los moralistas del siglo XVIII por hilar fino en sus
definiciones de la «profanidad» revela el modo en que trataron de for-
mular una moral cristiana del vestido que conciliase en cierta medida los
preceptos de la Iglesia y las cambiantes exigencias de la sociedad. La doc-
trina eclesiástica sobre el lujo en los siglos modernos, aunque recomen-
dase como ideal de perfección la austeridad y el desapego de lo munda-
no, reconocía el despliegue del lujo como necesario al ordenamiento
jerárquico de la sociedad. Por ello, lo admitía siempre que se ciñese a
ciertos límites de «moderación» y «honestidad», concebidos en términos
relativos (en la precisa definición de Belluga, «lo superfluo o excesivo son
términos comparativos que resultan de la improporción con las calidades
y circunstancias de los sugetos»), se adecuara a la condición social del
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Donde se dan doctrinas importantíssimas y trascendentales contra todo género de vicios, muy útiles
para Predicadores y Confessores, y para todos los Fieles, Murcia, Jaime Mesnier, 1722.

40 Ossorio, op. cit.; Calatayud, op. cit., doctrina V. En 1612 se había prohibido a los
jesuitas defender la opinión contraria, sostenida por el teólogo de la Compañía de Jesús
Tomás Sánchez. Cfr. Fernández Cordero, op. cit., p. 1047 y notas 194-195. 

41 Ossorio, op. cit.
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portador y no impidiera el ejercicio del deber cristiano de la caridad a tra-
vés de la limosna42. 

La Iglesia participaba, pues, de una definición estamental del lujo, que
defendía la correspondencia entre el rango y la apariencia, el «ser» y el
«parecer», considerando su transgresión como una rebeldía contra el orden
social, reflejo de la voluntad divina43. Sin embargo, a lo largo de los siglos
modernos puede apreciarse en la moral religiosa sobre el vestido y el gasto
cierta evolución, bien representada en algunos autores eclesiásticos del siglo
XVIII. Por una parte, una mayor preocupación por los efectos materiales y
no sólo morales que para muchos religiosos, como para los arbitristas del
siglo XVII y los reformistas del XVIII, producía el consumo suntuario, al que
se atribuían la decadencia de las manufacturas nacionales por la invasión de
productos extranjeros y la «despoblación» del país por su efecto disuasorio
sobre los matrimonios. En segundo lugar, la emergencia de una definición
del lujo basada no sólo en el rango (la «calidad» o «condición»), sino que
incorporaba criterios económicos (el «poder», la «posibilidad» o el «cau-
dal») de un modo que, sin contravenir la jerarquía estamental, la formulaba
en términos más flexibles, adaptándose así a la creciente complejidad de la
sociedad española del siglo XVIII44.

Muchos eclesiásticos expresaron en la primera mitad del siglo XVIII la per-
cepción de que las costumbres reprobables habían alcanzado en su tiempo
cotas jamás igualadas. Algunos, como los obispos Valero y Belluga, las pusie-
ron en relación con los conflictos de su tiempo, desde una visión providen-
cialista que contemplaba la carestía, epidemias, sequías y plagas de langosta de
los primeros años del siglo XVIII y la propia guerra de Sucesión como castigos
de Dios. El primero atribuyó a la «disolución de las costumbres», en particu-
lar los usos suntuarios, la «aniquilación» moral y económica de la monarquía45.
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42 Así, el obispo de Teruel advierte que con frecuencia el lujo hace que se «resfríe la
caridad». Pedro Felipe Analso de Miranda y Ponce de León, Modestia y honestidad en el ves-
tido, odio y aversión a los trages profanos. S.a., s.l., s.i., pp. 6 y 9. 

43 Belluga, Contra los trages... op. cit., p. 552. Pedro Calatayud denunció el peligro de
que las clases populares, deseosas de imitar los estilos de vida de los grupos sociales más
favorecidos, despreciasen el trabajo manual, o de que la vestimenta, al inducir a equívo-
cos sobre la verdadera posición social de las personas, permitiera la realización de matri-
monios desiguales. Calatayud, op. cit., doctrina IV.

44 Belluga, Carta pastoral..., op. cit., IX, y Contra los trages... op. cit., parte II, capítulos 1
y 2; Ossorio, op. cit., pp. 5-6.

45 «¿Quándo hemos visto en España más libertad en los bayles, más profanidad en las
mugeres y más disolución generalmente en las costumbres que en estos años de guerra,
en que Dios ha esgrimido tanto su azote?. Lo cierto es que experimentamos que en el
Púlpito se clama contra los trages, y no obstante éstos cada día se adelantan, lo qual da
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El segundo, conocido defensor, desde el púlpito y por las armas, de la causa
borbónica, lamentó en su carta pastoral de 1711 y en su posterior tratado de
1722 los hábitos deshonestos en el vestir, presentándolos como una novedad
reciente y causa propiciatoria de la ira divina: 

«Quando venimos a esta nuestra Diócesis hallamos con gran edificación
nuestra que las mugeres todas, y principalmente las señoras, vestían un
trage lleno de honestidad, compostura y modestia, y que aora quando
nunca més enojado hemos experimentado al Señor contra este Reyno y
Diócesis (quizá por hallarnos Prelado en ella), que no ha cessado de afli-
girnos en cinco años continuos, que es quando avíamos de tratar de apla-
carlo para que templasse su enojo y usasse de misericordia con nosotros,
sea quando aumentamos la causa de lo que más lo ha provocado e irri-
tado siempre, como es la profanidad en los trages provocativos de su ira,
como lo es la deshonestidad, cuyo vicio sin tantos fomentos lloramos tan
extendido por nuestro pecados en toda la Diócessis»46.

Estos y otros textos de predicadores y teólogos hacen uso con frecuen-
cia de un recurso propio de la crítica moral, el que contrapone la «corrup-
ción» del presente con la austeridad y recta conducta del pasado, creando
una imagen de cambio profundo y extendido en las prácticas y los valores,
desde la moral familiar a los usos suntuarios. Así, Belluga afirmó que «oy no
la conocemos [a España] los que la vimos en el siglo passado. Pues lo que
oy se ha extendido en todo género de vanidad, profanidad y pompa en los
vestidos y adornos es tanto, que ya nos parece moderación lo que antes se
practicava, y de lo que tanto nuestros Escritores se quexaban»47. Por su par-
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que recelar, o que sobre esto no se pregunta (en el Confessonario), como se hace de las
otras culpas de que prudentemente se sospecha, o que los dictámenes del Púlpito son
distintos de los del Confessonario... Se encontrará razón para gastar en una función de
boda de un particular en bebidas, dulces, encages y tissues más que puedan contribuir al
Rey dos o tres medianos Lugares, después de trabajar todo el año más que si fueran escla-
vos, y comiendo y vistiendo pobrísimamente... Tampoco faltará pretexto para que nues-
tros forlones sean tan lucidos que los puedan envidiar aun los mismos Sagrarios. Y para
echar en un relox de repetición lo que un pobrecito Pastor, viviendo a la inclemencia y
durmiendo en el suelo, gana de salario en veinte años, haciendo con estas compras y otras
semejantes más poderosas las potencias enemigas de nuestra Religión Cathólica, y ani-
quilando cada día más esta pobre Monarquía». Francisco Valero, Carta pastoral, citada por
Martínez Albiach, op. cit., p. 563, nota 21.

46 Belluga, Carta pastoral... op. cit., p. 2 y pp. 168 y ss.; Contra los trages..., op. cit., capítulos
4 y 5 de la segunda parte: «Declárase el estado que estos excessos en los trages y adornos en
todas las edades han tenido, equiparándolos con el que oy tienen» y «En que se demuestra
ser una de las principales causas de los castigos que en estos últimos siglos ha padecido y está
padeciendo la Europa toda, y señaladamente este Reyno, estos excessos en los trages y adornos».

47 «En este presente siglo, quando Dios actuamente está castigando la Europa toda,
lo ha estado desde que empeçó, puesta doce años ha toda ella en armas, destruyéndose
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te, evocando escandalizado la supuesta crisis de la institución conyugal, el
predicador mercedario Echeverz se lamentó:

«¡O, y qué lexos estamos de aquellos tiempos y de aquellos modos! Y tan-
to, que se ve aora todo lo contrario, mandar la muger y obedecer el mari-
do: el marido llama a la muger “señora”, y ésta trata de “tú” al marido; el
marido obedece, y manda la muger, y si es de las “señoras”, con más
imperio. Para las galas, para las visitas, para los agassajos, nada ha de fal-
tar de quanto quiere y pide la señora, aunque no llegue para ello el bra-
zo del marido»48.

En opinión de los moralistas, las costumbres del siglo XVIII habían dege-
nerado con respecto a un pasado de mayor rectitud y severidad moral, que
unos situaban en el siglo anterior y otros retrotraían a los primeros tiempos
del cristianismo. Así, al despliegue del lujo de acuerdo con el rango le
habrían sucedido, según sus denuncias, la confusión de las apariencias, y al
antiguo recato de las damas, actitudes e indumentarias deshonestas y «pro-
fanas». La tradicional reclusión de las mujeres se habría visto sustituida por
formas de trato social que los moralistas juzgaban contrarias a la modestia
femenina y a la autoridad del marido, y por ello comprometedoras del
honor familiar y la moral social49. En particular, se censuró el chichisveo tanto
por lo que implicaba de quebrantamiento de la fidelidad conyugal y ocasión
para la lujuria (preocupación principal de los moralistas eclesiásticos), como
por considerarlo una ilícita inversión del orden conveniente y natural entre
los sexos, para el marido, al que se presentaba como un hombre débil e inca-
paz de imponerse sobre su esposa, y para el acompañante, que era ridiculi-
zado como un hombre sometido a los caprichos de la dama50. Los escrito-
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y aniquilándose los Reynos unos a otros, y derramándose tanta sangre de todas las Nacio-
nes, ha llegado a crecer tanto este excesso, que comparado no sólo con los precedentes
siglos, sino con el tiempo también de la Ley escrita, y con los quatro primeros siglos de
la de Gracia, en que el gentilismo tanto corrompió a los Christianos, es tanto más lo que
se practica de esta abominación de lo que en aquellos tiempos se practicaba, como lo
dize nuestra España». Belluga, Contra los trages..., op. cit., p. 283.

48 Echeverz, op. cit.., vol. I, p. 57.
49 Así, Francisco Javier Corral o Torres Villarroel defendieron el tradicional recato

contra «nuestra relajada novelería», y Osorio de la Cadena reprobó la indecencia y
coquetería de las casadas. Corral, Consejo..., p. 12, cit., por Martín Gaite, op. cit.; Torres
Villarroel, op. cit., p. 122; Ossorio de la Cadena, op. cit., pp. 51, 75-78 y 182.

50 «Pero quando el marido quiere verdaderamente ser cabeza de su muger, sabe
impedir el Chichisveo y los pleytos, mas en estos infelicíssimos tiempos, la muger que fue
criada compañera, se ha hecho cabeza, y parece que los maridos, con suma afrenta del
sexo varonil, no mandan, sino que obedecen rendidamente al precepto de la muger».
Diario de los literatos..., op. cit., p. 326. 
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51 Un amplio comentario de la figura satírica del «petimetre» en Martín Gaite, op. cit.,
passim, y Rebeca Haidt, Embodying Enlightenment. Knowing the Body in Eighteenth-Century
Spanish Literature and Culture, Nueva York, St. Martin’s Press, 1998, pp. 107-150. Sobre la
omnipresencia de esta figura satírica en la cultura inglesa del siglo XVIII, véase Philip
Carter, Men and the Emergence of Polite Society, 1660-1800, White Plains, Longman, 2000.

52 Diccionario de la lengua castellana... op. cit., t. V, p. 246. añade que «es voz compues-
ta de palabras francesas, e introducida sin necessidad». Diario de los Literatos... op. cit., ar-
tículo XV, pp. 291-292. Torres Villarroel, op. cit., parte I, visión X («Los petimetres y lin-
dos»), pp. 184, 185: «Estos gastan tocador y aceite de sucino porque padecen males de
madre; gastan polvos, lazos, lunares y brazaletes, y todos los disimulados afeites de una
dama. Son machos, desnudos; y hembras, vestidos». Arremete también contra su «vicio-
sa afeminada compostura». Evoca los tiempos de Isabel la Católica el abad de Cenicero
(citado por Martín Gaite, op. cit., p. 78). 

res satíricos deploraron las nuevas formas de comportamiento, modelos de
urbanidad y pautas de gasto, encarnándolas en la figura ridícula del «peti-
metre». Este galicismo designaba al «joven que cuida demasiadamente de
su compostura, y de seguir las modas» (según el Diccionario de Autoridades en
1737), en particular a quien adoptaba hábitos extranjeros, sobre todo fran-
ceses, en el vestido, el lenguaje y los modales. El personaje del petimetre,
muy popular en la poesía satírica y el teatro del siglo XVIII, tiene su corres-
pondencia en Europa en las figuras, habituales en la literatura desde el últi-
mo tercio del siglo XVII, del petit-maître francés (de la que deriva el galicis-
mo «petimetre») y el fop inglés51. A todos ellos se les escarnecía como
«hombres mugeriles», en expresión del Diario de los Literatos, o, en palabras
de Torres Villarroel, como «machos desnudos y hembras vestidos», contra-
poniendo las virtudes «viriles», el valor y la austeridad de los españoles 
de antaño, en tiempos considerados gloriosos como los de Isabel la Católi-
ca, al imperio de las modas y el «afeminamiento» de sus propios contem-
poráneos52. 

Todos esos prototipos humorísticos venían a expresar las tensiones
generadas por la extensión del consumo y los nuevos códigos de «civili-
dad», evocando temores arraigados en el imaginario colectivo: la confusión
de los sexos, los efectos corruptores de la civilización, representados como
influjo pernicioso de las mujeres, y la erosión de las tradiciones por las
modas y los hábitos extranjeros. El contraste entre un pasado idealizado y
un deplorable presente y entre la tradición hispánica y la corrupción
extranjera fueron recursos habituales en el arsenal argumentativo de la lite-
ratura moral y satírica del siglo XVIII. Como también, en el registro políti-
co, fueron resortes fundamentales de la oposición contra los gobiernos bor-
bónicos a través de la prensa y los libelos clandestinos, con la obvia
diferencia de que los moralistas e incluso los autores satíricos, por convic-
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ción o por prudencia, no insistieron en explotar el filón xenófobo ni rela-
cionaron los cambios en las costumbres con la implantación de la nueva
dinastía en la medida en que lo hicieron los opositores políticos53.

Sin embargo, no pueden tomarse de modo literal las exclamaciones
escandalizadas contra las perniciosas innovaciones del tiempo, ni las llama-
das enfáticas a «restituir el honor de las costumbres de España a su antigua
estimación», palabras con que el Diario de los Literatos alabó la iniciativa del
autor de la Impugnación católica del chichisveo54. En efecto, el tono de las
denuncias eclesiásticas contra los gastos excesivos y desproporcionados al
rango (en vestidos, joyas, decoración de las viviendas, carruajes, criados), la
«profanidad» del vestido femenino o el «afeminamiento» de los hombres es
similar al de los escritores religiosos y satíricos que desde el Siglo de Oro
venían condenando en esos términos lo que percibían como desórdenes
sociales y morales55. También la legislación civil y eclesiástica del siglo XVIII
presenta una continuidad con respecto a las disposiciones que en siglos
anteriores habían tratado de regular las apariencias y el consumo, desde
prioridades distintas y complementarias. De un lado, la preservación del
orden estamental, objetivo de la legislación suntuaria de la monarquía que
asignaba elementos distintivos a los diferentes cuerpos sociales, y, de otro,
el cumplimiento de la moral sexual cristiana, fin último de los edictos epis-
copales que mostraban, en cambio, una mayor preocupación por contener
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53 En ellos se expresaba la queja de la alta nobleza por su apartamiento del poder, evo-
cando los tiempos mitificados de los Reyes Católicos y los Austrias, en los que habría sido
consultada y escuchada. Vid. Teófanes Egido, Opinión pública y oposición al poder en la Espa-
ña del siglo XVIII (1713-1759), Valladolid, Universidad de Valladolid, 1971, p. 49 y passim.

54 «[N]os informan personas fidedignas, que ha llegado la sensualidad al desenfre-
namiento mayor que puede verse en esta Corte». Diario de los Literatos, op. cit., artículo XV,
pp. 283 y 287.

55 Por ejemplo, Alonso Carranza, Rogación en detestación de los generales abusos en los tra-
jes, 1636. Dr. Arias Gonzalo, Memorial en defensa de las mujeres de España y de los vestidos y
adornos que usan (obra escrita en respuesta a la anterior; citada por Sempere y Guarinos
en su Historia del luxo), Lisboa, 1636; Marqués de Careaga, Invectiva en discursos apologéti-
cos contra el abuso público de las guedejas, Madrid, 1637; Ximénez Patón, Discurso de los tufos,
copetes y calvas, Baeza, 1639; Fray Juan de los Ángeles, Lucha espiritual y amorosa entre Dios
y el alma, Valencia, 1602; Fr. Tomás Ramón, Nueva premática de reformación contra los abusos
de los afeites, calzados guedejas, guardainfantes, moños, trajes y otras cosas, Zaragoza, 1635;
Lisón y Biedma, Apuntamientos, Madrid, 1623. Sobre esta literatura y sobre las prácticas
sociales que en ella se denunciaban, véanse José A. Maravall, La literatura picaresca desde
la Historia social (siglos XVI y XVII), Madrid, Taurus, 1986, p. 647; José Deleito Piñuela, La
mujer, la casa y la moda (en la España del rey Poeta), Madrid, Espasa Calpe, 1966; Mariló Vigil,
La vida de las mujeres en los siglos XVI y XVII, Madrid, Siglo XXI, 1986, José Alcalá-Zamora
(ed.), La vida cotidiana en la España de Velázquez, Madrid, Temas de Hoy, 1989.
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la lujuria, prohibiendo las indumentarias femeninas consideradas suscepti-
bles de provocar el deseo de los hombres56. A finales del siglo XVII, los ecle-
siásticos mostraban escándalo muy especialmente por la «deshonestidad»
del vestido femenino: el acortamiento de las faldas, los «escotados» o jubo-
nes abiertos y los velos transparentes («puntas de humo»), usos que se
esforzaron por erradicar con exhortaciones morales, prohibiciones y pro-
puestas. Así, una hoja impresa en Zaragoza en 1679 daba noticia de la adop-
ción por parte de «nobilíssimas, honestíssimas y fortíssimas matronas» de la
ciudad de un nuevo traje en reverencia de la Virgen, consistente en una tela
«espesa y tapida y no clara» cubriendo el pecho, sujeta con un broche,
botón o cordón57. El breve escrito apelaba al fervor mariano para solicitar
de las mujeres que secundasen esa iniciativa que, a decir del autor, cumplía
a la vez «con Dios y con los hombres», con las exigencias de la honestidad
cristiana y los requisitos de la elegancia y la distinción social. 

Tampoco era nueva la vinculación, en clave providencialista, del desor-
den de las costumbres y los excesos del lujo con las desgracias políticas. La
correspondencia de Felipe IV con María de Ágreda, por ejemplo, está llena
de referencias a la responsabilidad moral y política del monarca en la refor-
ma de las costumbres del país, particularmente aquellas que conciernen al
lujo y a la indecencia en el vestir (de las mujeres) y a la severidad con que
Dios contempla estos pecados y castiga al reino por ellos58. Un parecer com-
partido por el rey y la religiosa, que alcanza en la correspondencia su clí-
max dramático en el relato de las visiones y revelaciones de la monja, en el
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56 Sobre la legislación suntuaria de los siglos XVI-XVIII, véanse la Novísima Recopila-
ción de las leyes de España, Madrid, 1804, libro VI, título X: «De los trages y vestidos, y del
uso de muebles y alhajas»; Antonio Álvarez-Ossorio, «Rango y apariencia. El decoro y la
quiebra de la distinción en Castilla (ss. XVI-XVIII)», Revista de Historia Moderna. Anales de
la Universidad de Alicante, nº 17 (1998-99), pp. 263-279.

57 «Este es el nuevo trage de las mugeres, sobre decente y honesto, bello y hermoso,
llana y sencillamente declarado para que, entendido de todas, lo puedan practicar todas,
aunque lleven los jubones (y será muy del agrado divino los lleven assí todas) subidos has-
ta la raíz y parte inferior del cuello, porque a éstos, de esta suerte subidos, les da un gran-
de realce de gracia, belleza y hermosura, que parece bien a Dios y a los hombres, sin lo
indecente y provocativo a la lascivia propio e innato al de los escotados». Nuevo trage de
las mugeres en reverencia de la Virgen, Zaragoza, 1679. Biblioteca Universitaria de Valencia,
Mss. 700 (40).

58 Por ejemplo, en la carta de Sor María de 23 de octubre de 1645 («tengo algunas
advertencias que decir a V.M. (...). Una de ellas es la reformación de los trages y excesos
de las mujeres, de que Dios está muy indignado»), en la respuesta del rey el 6 de noviem-
bre («Como piedra fundamental para todo, los trajes de las mujeres ha días deseo refor-
mar»). María Jesús de Ágreda, Correspondencia con Felipe IV. Religión y razón de Estado. Edi-
ción de Consolación Baranda, Madrid, Castalia, 1991, pp. 83 y 86.
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transcurso de las cuales la propia reina difunta Isabel de Borbón se le apa-
rece para encarecer a su marido la corrección de los abusos en el vestir59.
De ese modo, la crisis de la monarquía en la década de 1640 se interpreta-
ba como muestra de la ira divina por las culpas colectivas y la corrupción de
las costumbres, poniéndose en la reforma de éstas, no menos que en la
suerte de las armas, la esperanza de un cambio de fortuna60.

Nuevos eran, en todo caso, los hábitos concretos contra los que se levan-
taba la censura, descritos en detalle en muchas obras morales, sermones y
edictos, con el fin de proporcionar a los fieles una guía clara de conducta.
Así, a las «colas», «escotados» y velos transparentes que preocupaban a los
religiosos a finales del siglo XVII y principios del XVIII vinieron a sustituir-
los a lo largo del Setecientos, como blanco de censuras eclesiásticas, modas
crecientemente fugaces y de inspiración extranjera. En la denuncia contra
los peinados sofisticados de los hombres, las pelucas a la francesa, adopta-
das por los miembros de la Corte borbónica y a imitación suya por las gen-
tes de la buena sociedad española, sustituyeron en el siglo XVIII a las «gue-
dejas», «tufos» y «rodetes» que habían provocado las iras de los moralistas
del XVII. Los argumentos de autoridad invocados contra la «profanidad»
siguieron siendo los mismos, como muestra el extenso tratado del cardenal
Belluga Contra los trages y adornos profanos: citas bíblicas y patrísticas, revela-
ciones y ejemplos de santos y santas, razonamientos teológicos, disposicio-
nes canónicas y, secundariamente, referencias a la historia clásica y la legis-
lación civil castellana de los siglos XV al XVII, de los que se desprendía una
imagen del lujo, a ojos de la Iglesia, como problema atemporal. Sin embar-
go, Belluga y la mayor parte de los eclesiásticos sostuvieron que el consumo
suntuario, símbolo y acompañante de otras costumbres que se le antojaban
reprobables, había alcanzado en su tiempo cotas jamás igualadas: 

«¿Quántos plebeyos y aun pobres llenan sus vestidos de plata y oro, por-
que los más nobles y los más ricos quatro días han comenzaron a usar-
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59 «Se me apareció vestida con las galas y guardainfantes que traen las damas, pero
todo era una llama de fuego». La reina ruega a Sor María: «Dirás al Rey, cuando le vie-
res, que procure con toda su potestad impedir el uso de estos trajes tan profanos que en
el mundo se usan, porque Dios está muy ofendido e indignado por ellos y son causa de
condenación de muchas almas; yo padezco grandes penas por ellos y por las galas que
usaba». Manuscrito de Sor María que recoge las apariciones del alma de la reina, antes y
después de su muerte, en Ágreda, op. cit., pp. 92-93. 

60 «Y como está en Su diestra nuestra buena suerte y en Su poder nuestras victorias, pre-
sento a Su Majestad los aprietos de esta Monarquía, y le suplico nos mire con ojos de pia-
doso Padre, y como a profesores de Su fe santa. Y para más obligarle, en nombre de V.M.
le ofrezco la enmienda de las costumbres y vicios generales que tienen contaminada a Espa-
ña, y la mudanza de los trajes, que son los que fomentan el fuego de este incendio». Ibídem,
p. 54 (Sor María, 14 de septiembre de 1643). Véanse también pp. 56, 79, 81, 173.
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los?... ¿Qué hacen las mugeres de nuestro siglo? Emplean gran parte del
día en peynarse y en vestirse, tienen la puerta abierta a la conversación,
al juego o al bayle, inventan o imitan con primor una moda... Fabrique-
mos un palacio, hagámonos una gala rica, compremos coche o un tiro de
mulas, aunque no haya caudal y gima el pobre»61.

Juicios hiperbólicos que, no obstante, ponen de manifiesto el desarrollo
de nuevos hábitos de consumo, su creciente variedad y fugacidad (caracte-
rísticas del moderno fenómeno de la moda), la dependencia de las manu-
facturas foráneas y, en particular, la vinculación de estos fenómenos con
nuevas formas culturales, estilos de vida y prácticas de sociabilidad.

DECADENCIA Y REFORMA: DEL ARBITRISMO A LA ILUSTRACIÓN

El lamento por la penetración de las modas y los productos extranjeros
había sido también recurrente en la literatura económica y política de los
siglos XVI y XVII. En la lúcida y dolorida conciencia de crisis que acompa-
ñó al declive de la monarquía hispánica como potencia europea, así como
en las propuestas de reforma, el lujo mal dirigido, la innovación perniciosa
de las costumbres, considerada contaminación de lo foráneo, y en par-
ticular la alteración de la diferencia entre los sexos se presentaban a la vez
como síntomas y causas de la decadencia económica y política. Para arbi-
tristas como Sancho de Moncada, Martínez de la Mata, González de Cello-
rigo o Fernández Navarrete, el lujo excesivo era ante todo, y aunque denun-
ciaran también los gastos en casas, comidas o carruajes, el lujo
indumentario, del que se culpaba principalmente a las mujeres62. Del con-
sumo suntuario se decía que, al orientarse hacia productos extranjeros,
debilitaba al país, y al corromper el valor militar de los hombres, contribuía
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61 Climent, op. cit., I, 330-331, 333. Nicolás Gallo, Sermones, citado por Martínez
Albiach, op. cit., p. 566, nota 32: «¿Qué cosa hay más digna, no digo de la reprobación de
Jesu Christo, sino es de su indignación y de sus rayos, que ver entronizadas y aplaudidas
las costumbres y dictámenes más opuestos al Evangelio, con el nombre de precisión, de
moda..., que no sólo ha desterrado de España aquella modestia y gravedad que era el
propio carácter de la Nación, sino es que la ha infamado con la nota de extravagancia y
de ridiculez?».

62 Sancho de Moncada, Restauración política de España [1619], Madrid, Instituto de
Estudios Fiscales, 1974; Francisco Martínez de la Mata, Memoriales y discursos [1650-1660],
Madrid, Ediciones Moneda y Crédito, 1971; Martín González de Cellorigo, Memoria de la
política necesaria y útil restauración de la república de España [1600], Madrid, Instituto de
Estudios Fiscales, 1991; Pedro Fernández Navarrete, Conservación de monarquías y discursos
políticos [1619], Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1982.
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a la derrota de los ejércitos españoles en Europa63. Pero es un pasaje de
Quevedo el que, con la agilidad característica de su prosa certera, resume
todos esos argumentos en unas pocas líneas magistrales. En sus palabras de
agudo escritor satírico, de crítico espectador de la decadencia española y de
misógino impenitente, el lujo y la vanidad de las mujeres entregaban el país
a sus enemigos, causando la invasión de manufacturas extranjeras, y conta-
giaban a los hombres de la pasión por el adorno64. En otras palabras, esta-
ba ampliamente extendida en el siglo XVII la idea de que el consumo sun-
tuario sometía la patria a la tiranía del extranjero y difuminaban la
necesaria y legítima distinción entre los sexos, haciendo a los hombres, no
menos que a las mujeres, esclavos de las apariencias.

Los arbitristas, como es bien sabido, no compartían los mismos diag-
nósticos y soluciones para los males del país. Para Fernández Navarrete,
ardiente defensor de las leyes suntuarias, el lujo constituía la causa funda-
mental de la ruina moral y material de España, fuente tanto de delitos y des-
honestidades como de empobrecimiento económico. Por el contrario, los
autores de orientación mercantilista, como Sancho de Moncada o Martínez
de la Mata, consideraron inevitables («son peste antigua de España») y, a la
postre, beneficiosos los gastos suntuarios, siempre que fuesen encaminados
hacia las manufacturas nacionales en lugar de encauzarse hacia las modas
extranjeras65. Pese a esas divergencias, todos compartían la idea de la estre-
cha relación entre moral y política, entre el rigor de las costumbres y la
situación económica e internacional del país, convicción que llevó a Gon-
zález de Cellorigo a proponer, con el fin de aumentar la población estimu-
lando los matrimonios, leyes más severas contra el exceso de las dotes y los
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63 Moncada, op. cit., cap. 12: «Las mercaderías extranjeras empobrecen a España»;
Fernández Navarrete, op. cit., pp. 275, 281, 277.

64 «Las mujeres inventaron excesivo gasto a su adorno, y así, la hacienda de la repú-
blica sirve a su vanidad. Y su hermosura es tan costosa y de tanto daño a España, que sus
galas nos han puesto necesidad de naciones extranjeras, para comprar, a precio de oro y
plata, galas y bujerías, a quien sola su locura y devaneo pone justo precio; de suerte que
nos dejan los extranjeros el reino lleno de sartas e invenciones y cambray y hilos y dijes,
y se llevan el dinero todo, que es el nervio y sustancia del reino. Y lo que más es de sen-
tir es de la manera que los hombres las imitan en sus galas y lo afeminado, pues es de
suerte, que no es un hombre ahora más apetecible a una mujer que una mujer a otra. Y
esto de suerte, que las galas en algunos parecen arrepentimiento de haber nacido hom-
bres, y en otros pretenden enseñar a la Naturaleza cómo sepa hacer de un hombre
mujer». Francisco de Quevedo, España defendida y los tiempos de ahora (1609), en Obras com-
pletas. Prosa. Edición de Felicidad Buendía, 2 vols., Madrid, Aguilar, 1988, 6ª reimpr., 
vol. I, p. 588. 

65 Moncada, op. cit., cap. IV, pp. 100 y 111. Martínez de la Mata, op. cit., discurso 5º
(reproducido por Sempere y Guarinos, op. cit., pp. 210-215).
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gastos suntuarios y contra el adulterio femenino66. Compartían también la
contraposición entre el estado de la monarquía de su tiempo y un pasado
idealizado de glorias políticas y rectitud moral. Así, para Fernández de
Navarrete los tiempos dorados de los Reyes Católicos y del emperador,
encarnación ellos mismos de la deseable austeridad, contrastarían con los
excesos suntuarios de su tiempo, que él consideraba una de las causas de la
decadencia de la monarquía67. 

Los ilustrados, en muchos sentidos herederos de los arbitristas, tendie-
ron también a idealizar el pasado, utilizándolo como término moral de
comparación para medir los «excesos» del presente. Así sucede, por ejem-
plo, aunque de forma muy compleja y ambivalente, en las Visiones y visitas
con Don Francisco de Quevedo (1727-1728) de Diego de Torres Villarroel. La
obra de Torres Villarroel (1694-1770) constituye un rico testimonio sobre
la España de tiempos de Felipe V, cuya escritura estilizada e hiperbólica no
permite al historiador forjarse ilusiones de realismo costumbrista, sino que
obliga a interpretarla a través del filtro de una sátira magistral. En ella con-
trastan y se combinan, como en su propia vida, lo mundano y lo ascético, la
burla irreverente y el moralismo cristiano. Hombre de acendrada piedad y
ordenado sacerdote en 1745, Torres fue un escritor de gran éxito comer-
cial, celebrado por su ingenio y protegido de caballeros y damas de la alta
nobleza, cuyo patronazgo agradeció dedicándoles sus escritos (por ejem-
plo, su Vida, dedicada a la duquesa de Alba y marquesa del Carpio), y en
cuyos círculos sociales desempeñó, según sus propias palabras, «figura de
abate romano»68. No fue, por tanto, un moralista al uso, que contemplase
con distancia y escándalo las costumbres de su tiempo, sino un hombre que
vivió inmerso en el mundo, participando de las mismas costumbres que sati-
rizó en sus obras. Profundo admirador de Quevedo, lo erigió en su obra en
testigo y convidado al espectáculo de la inmoralidad del siglo, utilizando,
como él, el recurso barroco del sueño, en este caso para comparar los tiem-
pos pasados con los presentes: «Con don Francisco de Quevedo me sacó mi
fantasía por esa Corte a ver los disfraces de este siglo, y juntos hemos nota-
do la alteración de su tiempo al que hoy gozamos»69.
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66 González de Cellorigo, op. cit., «De lo mucho que importa para fertilizar la Repú-
blica disponer bien las cosas tocantes al estado de matrimonio», pp. 58-65.

67 Junto con la ociosidad, el excesivo número de fiestas y la tendencia a emigrar a la
Corte. Fernández Navarrete, op. cit., pp. 262 y 271-272.

68 Diego de Torres Villarroel, Vida. Edición de Dámaso Chicharro, Madrid, Cátedra,
1998, pp. 171-182 para el relato de su éxitos en obtener la protección de poderosos
patronos aristocráticos.

69 Torres Villarroel, Visiones..., op. cit., p. 120.
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Así pues, las Visiones se construyen literariamente a partir del contraste
entre el Siglo de Oro y la época del autor, contraste del que emergen los
males que Torres estima propios del tiempo en que vive. A través de una
serie de personajes grotescos, construidos con trazos satíricos fuertemente
expresivos (chichisveos y abates a la moda, «petimetres» y «lindos», libreros
y autores de libelos, leguleyos y covachuelistas, mujeres devotas y damas
mundanas, entre otros muchos), Torres realiza una amplia crítica moral de
comportamientos. De ella se desprenden las tensiones y ambigüedades
generadas por nuevos fenómenos sociales y culturales como la prolifera-
ción de la crítica política y la literatura clandestina, la comercialización de
la cultura, manifiesta a través del auge de la medicina popular y de una lite-
ratura de ínfima calidad producida para un público amplio, las formas de
sociabilidad que implicaban, más allá de las elites, a amplios sectores de la
sociedad (comedias, paseos, botillerías), los nuevos estilos de comporta-
miento y relación entre los sexos (el chichisveo, la libertad de la conversa-
ción en los estrados), los usos suntuarios en el vestido y el ornamento per-
sonal o los nuevos hábitos gastronómicos70. El eje de la visión de Torres lo
constituye la idea de disolución del orden tradicional en una sociedad
dominada por el creciente valor del dinero. Sin embargo, lo que presta par-
ticular interés a su sátira es la conciencia que muestra el autor de su propia
implicación en esos procesos de cambio social y cultural, como personaje
cuya fortuna y habilidad le permitió un fulgurante ascenso desde los oríge-
nes humildes que reivindicó orgullosamente en su Vida hasta el doble reco-
nocimiento del público popular y de los patrones aristocráticos del que
también se envanecería71. Conciencia lúcida del que se retrató, con humor
e ironía, como un hombre hecho a sí mismo, escritor de éxito y eclesiásti-
co mundano, amante del buen vivir y cuidadoso de su apariencia personal72.
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70 Respectivamente, ibídem, «De los escritores anónimos que tiran la piedra y escon-
den la mano» (parte I, visión V), «Los escritores de viejo» (parte I, visión IV), «Químicos
y médicos» (I, visión VII), prólogo a la primera parte y «Músicas y estrados» (visión XII),
«Los petimetres y lindos» (I, visión X), «Las comidas y las cenas» (I, visión XIII) y «Los
sastres, zapateros, reposteros y otros mecánicos» (parte III, visión II).

71 Torres, Vida..., op. cit., pp. 103-111, «Ascendencia de Don Diego de Torres». «Todos
hemos sido hombres ruines, pero hombres de bien, y hemos ganado la vida con oficios
decentes, limpios de hurtos, petardos y picardías. Esta descendencia me ha dado Dios y ésta
es la que me conviene y me importa. Y ya que he dicho de dónde vengo, voy a decir lo que
ha permitido Dios que sea» (p. 111). «Yo soy autor de doce libros, y todos los he escrito con
el ansia de ganar dinero para mantenerme» (p. 115). Véanse también la dedicatorias de
esta obra a la duquesa de Alba (pp. 85-87) y el relato de su fortuna en pp. 171-183.

72 «El vestido... es negro y medianamente costoso, de manera que ni pica en la pro-
fanidad escandalosa ni se mete en la estrechez de la hipocresía puerca y refinada (...):
Llevo a ratos todos los cascabeles y campanillas que cuelgan de sus personas los galanes,
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Lúcida y compleja es también la contraposición entre presente y pasa-
do, entre los «desórdenes» del propio tiempo y el siglo de Quevedo, que en
la sátira inmisericorde de Torres no aparece idealizado, sino como una épo-
ca con sus propios desarreglos morales (proliferación de falsos pobres, des-
honestidad en el vestido de las mujeres), manifestaciones también, aunque
de distinto signo, de la naturaleza humana pecaminosa y concupiscente, en
la visión cristiana del autor73. Sin embargo, el balance se presenta clara-
mente desfavorable al siglo XVIII, como acaban reconociendo los dos per-
sonajes centrales, Quevedo («Te aseguro que está más escandalosa la Corte
que en el tiempo que yo... la desfruté») y el propio Torres («aquí conoce-
rás el desorden y desconcierto de este siglo»)74. En el recorrido moral de la
obra, dispuesto a modo de una escalada in crescendo, son tres los males que
sintetizan la «corrupción» del siglo, colmando la indignación de Quevedo,
el supuesto observador ajeno: el crecimiento y extensión del consumo sun-
tuario, la generalización de costumbres y modas extranjeras y, por encima
de todo, las aparentes libertades en el matrimonio y el trato social y amo-
roso entre hombres y mujeres75. El «desorden» en las costumbres aparece
así simbolizado, en buena medida, por los personajes satíricos del «petime-
tre» afeminado y de la dama «mundana», representación de formas de tra-
to nuevas y distintas de los tradicionales valores de la separación entre hom-
bres y mujeres y el recato femenino; signos, en definitiva, de una alteración
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los ricos y los aficionados a su vanidad: reloj de oro con sus borlones que van besando la
ingle derecha, sortijón de diamantes, caja de irregular materia con tabaco escogido, som-
brero de Inglaterra, medias de Holanda, hebilla de Flandes y otros géneros que, por gri-
tones y raros, publican la prolijidad, la locura, el antojo, el uso y el aseo. Mezclado entre
los duques y los arcedianos, ninguno me distinguirá de ellos, ni le pasará por la imagi-
nación que soy astrólogo ni que soy el Torres que anda en esos libros siendo la irrisión y
el mojarrilla de las gentes» (Torres, Vida..., op. cit., pp. 145-146).

73 Torres, Visiones..., op. cit., pp. 176, 279-280. Por ejemplo, Torres considera más
decente el vestido femenino en su época que en tiempos de Quevedo, aunque desa-
pruebe las actitudes a su juicio desenvueltas de las mujeres.

74 Ibídem, pp. 163, 190, 233, 241-43.
75 Ibídem, p. 208. «No extraño —dijo el sabio muerto— que con la capa del estilo,

adorno del uso y traje de la política, se haya inficionado la Corte de estas y otras pestes;
porque la corrupción de la edad, el paso frecuente a las naciones y el trato con las sectas
trabucan y barajan los usos y costumbres provinciales; nos llevan unas y nos dejan otras,
y los vicios y virtudes continuamente viven peregrinas por el mundo. Y con especialidad,
los españoles siempre fueron los micos de la especie: todo lo quieren imitar, viven con
los ojos antojadizos y los gustos avarientos; y sin consultar a la razón, enamorados de las
superficies, califican de mejoría las extravagancias» (pp. 170-71). «No examina el que
quiere enmaridar si la mujer es honesta, recatada y vergonzosa, sino si trae dinero, si tie-
ne chiste, si sabe danzar, si habla con descoco y, últimamente, si observa el ritual de las
modas» (p. 230).
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en la diferencia de los sexos: «Desdichada edad aquella en que los hombres
viven afeminados!», dice el Espíritu Santo —dijo Quevedo— ; y en nada se
deja conocer mejor la infelicidad de este siglo que en esta transformación
y metamorfosis»76. Esos nuevos hábitos de consumo y formas de sociabilidad
se vinculan doblemente, en la sátira de Torres, a la situación política del
país. Los considera producto de la introducción de perniciosos hábitos en
la Corte («en Palacio y en las casas grandes, que son las que arrojan de sí la
ley de los usos y novedades»), en buena medida ligados al cambio de dinas-
tía, aunque esta relación la insinúa muy levemente y distinguiendo con
habilidad entre los «buenos» y los «malos» usos franceses77. Y, a su vez, pre-
senta la corrupción de las costumbres como origen de males políticos, en
cuanto que causa de distracción y «afeminamiento» de los «hombres graves
y ocupados en el gobierno», es decir, de pérdida de virtudes políticas, con-
sideradas «viriles» por excelencia78.

En otro registro diferente del satírico, el de los proyectos reformistas del
reinado de Felipe V, se encuentra también esa perspectiva que incluye en
un mismo diagnóstico de los «males» del país y en unas mismas propuestas
de regeneración las costumbres públicas y privadas, la situación económica
y las instituciones de gobierno. Es el caso de José del Campillo y Cossío, efí-
mero secretario de Hacienda desde 1741 hasta su inesperada muerte en
1743, en sus escritos de 1741 Lo que hay de más y de menos en España y España
despierta, que circularon ampliamente manuscritos y, pese a los intentos de
publicarlos a finales del XVIII, no vieron la luz hasta dos siglos más tarde79.
Son obras en las que las propuestas reformistas se vuelcan en un lenguaje
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76 Ibídem, p. 339.
77 «[D]esde el principio de este siglo... empezaron los españoles a gastar cabelleras,

pliegues y tacones, y con la elección del traje bebieron la lengua y las costumbres a los
malos franceses; y habiendo venido a Castilla lo mejor de la Francia, escogieron para su
imitación las relajaciones, y arrinconaron la discreta política de aquel reino. Los france-
ses son, como todos los hombres, malos y buenos; y acá sólo hemos tomado las borra-
cheras y disoluciones de los malos, y no conocemos la aplicación, el estudio y la virtud de
los buenos» (Ibídem, pp. 331-32).

78 «Más cuidan de que la peluca esté bien peinada, el bastón bien limpio, el coche
bien pintado, y toda su persona bien rapada y engomada, que de acudir a socorrer las
necesidades de las viudas, de los soldados y de los pretendientes. Por no mancharse en
el bufete los encajes de la vuelta, que son enaguas de las manos, dejan de firmar un des-
pacho en cuya expedición pronta consiste la quietud de una ciudad o la felicidad de una
armada». Ibídem, p. 339.

79 José del Campillo, Dos escritos políticos: Lo que hay de más y de menos en España. Espa-
ña despierta. Estudio preliminar de Dolores Mateos, Oviedo, Junta General del Principa-
do de Asturias, 1993.
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todavía barroco y en un rígido molde formal marcado por la ordenación
alfabética. En ellas, las denuncias morales contra «la lujuria desatada», «la
relajación permitida», los «vicios» o las «mujeres públicas» se engarzan sin
solución de continuidad en una panorámica de los obstáculos que había que
erradicar para conseguir la «regeneración» del país: la debilidad productiva,
la precariedad de las comunicaciones, las barreras feudales y aduaneras a los
transportes, la confusión fiscal o la excesiva proliferación del clero. 

Junto al diagnóstico, el remedio: los escritos de Campillo constituyen un
recetario de soluciones, en las que las propuestas económicas características
del mercantilismo tardío, profundamente influido por el colbertismo francés
(fomento de las obras públicas y de las manufacturas a través de una política
intervencionista, clarificación hacendística, estímulos al crecimiento de la
población) se combinan con la defensa de una intensa política de control
social, justificada con razones tanto morales como utilitarias y concretada en
la reclusión y criminalización de pobres, vagabundos y prostitutas. Se ha vis-
to en ello la expresión de un autor y un político «situado entre dos mundos»,
el del moralismo barroco y el emergente del proyectismo dieciochesco80. Sin
embargo, esa trabazón de inquietudes morales y económicas fue inherente
también al propio reformismo ilustrado. En efecto, este no sólo fue sinónimo
de proyectos y de realizaciones económicas, administrativas o culturales, sino
que incorporó un profundo esfuerzo por la «reforma de las costumbres», la
implantación de nuevas pautas de conducta públicas y privadas, pretendida
tanto a través de medidas legislativas e instrucciones políticas como de una
activa intervención sobre los comportamientos a través de la literatura, que
alcanzaría sus más claras manifestaciones en las últimas décadas del siglo.

Así se aprecia, por ejemplo, en la polémica sobre el lujo en la segunda
mitad del siglo XVIII. Los autores implicados en ella tendieron a idealizar
el pasado español, atribuyendo el lujo «excesivo» y las costumbres «disolu-
tas» de su época al influjo extranjero, intensificado en su propia época. En
1788, José Isidoro Cavaza lamentó en su Conversación política sobre el luxo la
profusión de los gastos suntuarios (en el vestido, la vida social —bailes,
refrescos, comidas— y el acondicionamiento de los interiores domésticos),
su falta de correspondencia con la adscripción estamental y su orientación
hacia productos extranjeros; en el mismo año, uno de los folletos anónimos
publicados con motivo del debate sobre la introducción de un traje nacio-
nal para las damas contrapuso a los «excesos» suntuarios de la época una
visión idealizada del tiempo de los Reyes Católicos, presentando el adveni-
miento de los Austrias como el inicio de una sustitución de las austeras cos-
tumbres nacionales por hábitos extranjeros, corruptores de la moralidad
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80 Ibídem., p. LXIX del estudio preliminar.
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del país81. En la misma línea, Felipe Rojo de Flores desarrolló en su Invecti-
va contra el luxo, sus profanidades y excesos (1794) una historia del vestido que
atribuía al contacto continuado con pueblos extraños, desde los fenicios y
romanos en la Antigüedad a los franceses en el siglo XVIII, la responsabili-
dad por el abandono del sobrio vestido y las costumbres austeras propias de
los españoles82. Apreciaciones de novedad que contrastan con las continuas
denuncias del lujo y la confusión de las apariencias en la literatura moral y
satírica del Siglo de Oro y con los reiterados intentos de restablecer la dis-
tinción, tanto por la Iglesia como por la monarquía, a lo largo de las cen-
turias anteriores.

La Historia del luxo y de las leyes suntuarias (1788) de Sempere y Guarinos,
aunque también animada de un propósito demostrativo, en este caso dirigi-
do a probar la inutilidad de las prohibiciones, arroja una mirada más mati-
zada sobre la relación entre pasado y presente. Partía de la idea de que el
lujo había existido en todos los tiempos, por lo que cualquier evocación de
una edad dorada de sencillez y pureza de las costumbres obedecía más a la
nostalgia o a la distorsión interesada de los testimonios que a la realidad. Esa
convicción impregnó el recorrido de Sempere por la historia, introducien-
do en él matices significativos con respecto a los tópicos más extendidos
entre los detractores del lujo. Así, precisó que bajo el reinado de los Reyes
Católicos habían comenzado a difundirse ciertos usos suntuarios y a emitir-
se prohibiciones y afirmando a la vez el crecimiento del lujo en tiempos de
Carlos V, pero cuestionó la supuesta austeridad de las costumbres en época
de Felipe II, a la que se remitían muchos de los detractores del lujo. En tiem-
pos de los Austrias del siglo XVII situó los máximos excesos suntuarios, en
especial bajo Carlos II, cuyo reinado presentaría, también en este aspecto,
como la sima más profunda de la decadencia, subrayando la ineficacia de sus
disposiciones en materia suntuaria y restando importancia a otras medidas
de reforma83. En contraste con él, Sempere invistió el ascenso al trono de la
nueva dinastía de expectativas de transformación política y económica, pero
también de las costumbres y la vida cotidiana:

«La entrada de una familia extrangera en el trono de qualquiera nación que sea,
debe producir naturalmente una revolución notable en su sistema político, carác-
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81 José Ignacio Cavaza, Conversación política sobre el luxo, daños que causa al Estado, modo
que ha tenido de entronizarse y medios de ataxarle, Madrid, Joseph Doblado, 1786, pp. 7-10.
Respuesta a las objeciones que se han hecho contra el proyecto de un trage nacional para las damas,
Madrid, Imprenta Real, 1788, cap. IV. 

82 Francisco Rojo de Flores, Invectiva contra el luxo, sus profanidades y excesos, por medio
de propias reflexiones, que persuaden su inutilidad, Madrid, Imprenta Real, 1794.

83 Sempere y Guarinos, op. cit., t. II, caps. I-VI. 
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ter y costumbres. La Casa de Austria, por muerte de los Reyes Católicos, la
havía producido ya muy grande en España, mudando casi enteramente
su constitución antigua. La de la Augusta familia de Borbón ha produci-
do otra en este siglo»84.

En esta, como en otras de sus obras, Sempere y Guarinos presentó el
reinado de Felipe V, según sería habitual, por convicción o convenien-
cia, entre los ilustrados de la segunda mitad del siglo, como época de
inicio de las reformas que habrían permitido salir a la monarquía his-
pánica de la decadencia, preludiando el auge del reformismo bajo el rei-
nado de Carlos III85. Elogió las intenciones reformadoras de los prime-
ros gobiernos borbónicos en sus medidas concernientes al vestido y el
consumo suntuario. Así, ensalzó al monarca por haber erradicado con
su ejemplo las golillas, consideradas por los ilustrados símbolo del ideal
nobiliario y rentista y del desprecio por el trabajo manual, presentando
la introducción de la moda francesa como una alternativa preferible86.
Aprobó también los intentos de eliminar el uso de largas capas y som-
breros anchos a modo de embozo (a través de bandos emitidos en 1716,
1719, 1723, 1729, 1737, 1740 y 1745), viendo en ello una encomiable ini-
ciativa, que sería retomada bajo el gobierno de Esquilache, contra hábi-
tos considerados peligrosos para el orden público87. Alabó, asimismo, la
preocupación del monarca por la «modestia y decencia» del vestido de
las mujeres y el apoyo mostrado a obispos y prelados en sus esfuerzos
por erradicar las «modas escandalosas». Sin embargo, insistió en que las
leyes emitidas durante el reinado en materia suntuaria, principalmente
la pragmática de 15 de noviembre de 1723 (recopilando la legislación
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84 Ibídem, vol. II, p. 139. Cursiva nuestra.
85 En el plano cultural ofreció una visión aduladora y exageradamente rupturista:

«Apenas subió Felipe V al trono, cuando el espíritu humano empezó en España a hacer
sus esfuerzos para salir de la esclavitud y el abatimiento a que lo tenía reducido el impe-
rio de la opinión. Aquel gran Rey dio muy presto a conocer el alto concepto que le mere-
cían las Ciencias y las Artes; y que convencido de su importancia, estaba muy dispuesto
para favorecerlas». Juan Sempere y Guarinos, Ensayo de una biblioteca española de los mejo-
res escritores del reinado de Carlos III, Madrid, 1785 (ed. facsímil, Madrid, Gredos, 1969),
t. I, pp. 53-54.

86 «Como sabía el grande influxo que tiene los trages en el genio y las costumbres de
las naciones, y que el español fomentaba la desidia, tanto por su forma como por la opi-
nión que reynaba generalmente, de que la golilla se envilecía exercitando con ella los
oficios mecánicos, desde luego concibió el designio de variar el trage nacional». Sempe-
re, Historia del luxo..., op. cit., vol. II, p. 144. Sobre la golilla precisó que no era tradición
inmemorial en España, sino innovación reciente del reinado de Felipe IV (p. 145). 

87 Ibídem, vol. II, p. 165.
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anterior) y su clarificación por bando de 7 de diciembre de 1724, ha-
bían sido sistemáticamente incumplidas, lo que venía a probar su tesis
sobre la inutilidad de las prohibiciones en materia de consumo suntua-
rio88. En suma, para Sempere y Guarinos la «revolución de las costum-
bres» que era de esperar del advenimiento de la nueva dinastía no
habría tenido en aspectos de la vida cotidiana tales como el vestido el
alcance deseable ni consecuencias equiparables a las de las transforma-
ciones administrativas.

EL REINO IMPASIBLE: LA MIRADA DE LOS VIAJEROS

Para los viajeros que visitaron España en la primera mitad del siglo
XVIII, en especial los franceses, comprobar hasta qué punto el cambio
dinástico, presentado como la «mayor de las revoluciones ocurridas en
España», había tenido consecuencias más allá de lo estrictamente político,
modificando el carácter y costumbres de los españoles, fue un elemento fre-
cuente de reflexión y en algunos un verdadero eje en torno al cual organi-
zaron su relato89. Así, por ejemplo, el Viaje de Francia, de España, de Portugal
y de Italia de Esteban Silhouette (realizado en 1729-1730 y publicado en
1770) parte de ese interrogante explícito en el extenso capítulo introduc-
torio titulado De España en general y del carácter de los españoles, afirmando
para sus lectores franceses que el cambio político que había situado a los
Borbones en el trono español debía despertar su interés por la historia y el
destino del país vecino.

Al preguntarse acerca de la influencia que el cambio dinástico había
tenido sobre las costumbres, los viajeros participaban de una idea sólida-
mente asentada en el siglo XVIII: la de la estrecha relación que guardaban
el gobierno y la vida cotidiana, los regímenes políticos y el carácter de los
pueblos. Una idea que compartían tanto quienes, en la línea de David
Hume y su ensayo Sobre los caracteres nacionales, defendían explicaciones
sociológicas e históricas de la diversidad de las costumbres y las inclinacio-
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88 Las disposiciones de Felipe V en materia de vestir aparecen recogidas en la Novísi-
ma Recopilación..., op. cit., libro VI, título XIII: «De los trages y vestidos, y uso de muebles
y alhajas». Leyes III (de 5 de noviembre de 1723, sobre la observación de la pragmática
de Felipe II de 20 de marzo de 1565 acerca de la regulación del luto), X (bando de 9 de
julio de 1761, repetido el 6 de noviembre de 1723 y en julio de 1745, prohibiendo el
andar embozados en la Corte, especialmente en los corrales de comedias), XI (pragmá-
tica de 5 de noviembre de 1723 y 3 de octubre de 1729, con amplias disposiciones con-
cernientes al uso de ornamentos, tejidos ricos, sedas, encajes, así como dorados y labra-
dos en los carruajes). 

89 Silhouette, op. cit., p. 201.
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nes colectivas como quienes, siguiendo a Montesquieu en Del espíritu de las
leyes, ponían el acento más bien en la influencia del clima sobre la configu-
ración política, social y moral de los distintos países90. La respuesta al inte-
rrogante que se planteaban los viajeros solía ser negativa, desde una actitud
a veces decepcionada y en ocasiones más bien satisfecha por lo que suponía
la confirmación de tópicos seculares. Así, a juicio de Silhouette, el cambio
político no había transformado las costumbres españolas, acercándolas a
las francesas, ni borrado la hostilidad entre ambos pueblos: «El adveni-
miento de un príncipe francés al trono de España no ha producido revolución
tan grande en el carácter de los españoles, como había lugar para envanecerse
de ello; su aversión por los franceses ha disminuido mucho, pero no se ha
aniquilado»91. De la misma opinión serían otros viajeros que, ya en pleno
reinado de Carlos III, deploraron que el gobierno de los Borbones apenas
hubiera contribuido a introducir en España costumbres extranjeras. «Los
Pirineos son para ellos una barrera impenetrable para las costumbres de las
otras naciones», dictaminaría en 1765 el anónimo autor de un Estado políti-
co, histórico y moral del reino de España, una de las obras de viajeros franceses
más severas en su juicio sobre el país: 

«La frecuentación de los extranjeros que, desde el reinado de la Casa de
Austria, han ocupado todos los grandes cargos de la monarquía no ha
cambiado nada, y cuatro reyes de la Casa de Borbón se han conformado,
ellos y toda su Corte, al carácter nacional, que han adoptado sin que su
reino y el comercio de la nación francesa hayan cambiado los abusos, los
vicios y los defectos de ese país, aunque haya en él más de doscientos mil
franceses establecidos en España»92.

Para sus predecesores de principios de siglo, las razones por las que el
cambio dinástico no había producido la deseable transformación de las cos-
tumbres y las instituciones según el modelo francés estribaban en los ines-
tables comienzos de una nueva dinastía entronizada tras una guerra civil, y
obligada por ello a actuar con prudencia para afianzar su legitimidad: «En
España, más que en ningún lugar del mundo, es preciso seguir las viejas
reglas, por muy malas que sean y, sobre todo, en los comienzos de una nue-
va monarquía», afirmó el dominico francés Juan Bautista Labat93. Los viaje-
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90 David Hume, «Of National Characters», en Political Essays. Edición de Knud Haa-
konsen, Cambridge-New York-Melbourne, Cambridge University Press, 1994, pp. 78-92;
Charles Secondat, barón de Montesquieu, Del espíritu de las leyes, Madrid, Tecnos, 1985.

91 Silhouette, op. cit., p. 202. Cursiva nuestra.
92 En García Mercadal, Viajes de extranjeros..., op. cit., p. 563.
93 Juan Bautista Labat, Viajes en España y en Italia. En García Mercadal, Viajes de extran-

jeros..., op. cit., p. 141.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 618



ros tendieron, pues, a subrayar la pervivencia de la tradición, atribuyéndo-
la a la impotencia de Felipe V para modificar a su gusto los usos del país, en
lugar de poner el acento en las novedades, imputándolas en buena medida
al «gobierno de extranjeros», como hacía la crítica española.

Esta representación de España en los viajeros de la primera mitad del
siglo XVIII estaba muy condicionada por la imaginación literaria, en parti-
cular por las influyentes obras de Mme. d’Aulnoy Relation du voyage en Espag-
ne (1691) y Mémoires de la cour d’Espagne (1690). Algunos despreciaron la
atención, a su juicio excesiva, que la escritora francesa prestaba a la vida pri-
vada, atribuyendo ese interés por temas «insustanciales» a la frivolidad pro-
pia de su sexo («las mujeres en general prefieren la distracción a la utili-
dad», afirmó desdeñoso al respecto Silhouette94). Sin embargo, no pocos
utilizaron las descripciones de Mme. d’Aulnoy y casi todos dedicaron
amplio espacio en sus propias obras a informar sobre la vida cotidiana y las
costumbres, componente programático de las relaciones de viajes y de la
reflexión, tan dieciochesca, acerca de los «caracteres nacionales»95.

Las descripciones de los viajeros en tiempos del primer rey Borbón no
se alejan sustancialmente de las de sus predecesores del siglo XVII, lo que
traduce tanto la continuidad de los estilos de vida o el carácter en todo caso
paulatino de los cambios como la fuerza de las influencias literarias que les
inducían a fijar su atención en determinados rasgos de la vida española96.
Algunos apreciaron, tanto en la economía como en las formas de vida, los
signos de la recuperación económica de las últimas décadas del siglo XVII,
notablemente en el auge de la periferia, como muestran, por ejemplo, las
descripciones que Labat (1705-1706) o Silhouette (1729-1730) ofrecieron
de Cádiz, próspera cabecera del comercio americano, que imprimía ya
entonces a la ciudad un carácter marcadamente burgués97. Pero en general,
la impresión que transmitieron los viajeros de principios de siglo, como sus
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94 Silhouette, op. cit., p. 240, entre otras críticas contra los viajeros anteriores, parti-
cularmente Mme. d’Aulnoy y Labat, a quienes acusó de escribir descripciones superfi-
ciales, interesadas y poco fiables. 

95 Por ejemplo, para Silhouette el viaje a España no resultaba interesante, como el
más clásico viaje a Italia, para admirar ruinas, antigüedades y monumentos, sino «en
cuanto se aplica a desarrollar el carácter de los españoles» (ibídem, p. 230).

96 Una selección de relatos de viajes del siglo XVII, en José Mª Díez Borque, La vida
española en el Siglo de Oro según los extranjeros, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1990.

97 Labat la califica de «morada de comerciantes más que de nobleza y de gentes de
letras», aunque deplora su configuración urbanística, de calles estrechas y tortuosas
(Labat, op. cit., pp. 123 y 127); Silhouette la considera la ciudad de Europa donde más
corre el dinero (Silhouette, op. cit., pp. 247-48). 
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predecesores y sus herederos, fue la de atraso e «incivilidad» en la vida coti-
diana de los españoles. Los viajeros más cultos y de actitudes modernas iro-
nizaron sobre las formas de la religiosidad, la importancia socialmente
acordada a las devociones y rituales, los excesos de la predicación, la rique-
za de las iglesias, la ignorancia de los fieles y del mismo clero, aunque por
prudencia no extremaran sus críticas, conscientes de que, como observó el
anónimo M***, «en España no se admite burla alguna en cuestiones de reli-
gión»; una visión que, por otra parte, contrastaba con la credulidad reve-
rente de peregrinos como el sastre picardo Guillermo Manier, que visitó
Santiago de Compostela en 172698.

Los viajeros comentaron, asimismo, con desagrado los hábitos alimenti-
cios del país, que consideraban austeros y poco variados, como prueba, más
que de la sobriedad y temperancia tradicionalmente atribuidas a los espa-
ñoles, del escaso refinamiento y aprecio por los placeres gastronómicos y
sociales de la comida: así, compararon desfavorablemente las mesas de los
nobles con las de los burgueses de París99. También describieron de forma
condescendiente las diversiones populares o compartidas por un público
de variada condición social: la amplia afición por la música y el teatro (del
que les sorprendió su carácter interclasista y la mezcla de «cosas profanas
con las sagradas»), los rituales del Carnaval, las festividades religiosas, los
festejos taurinos, y presentaron el abuso de las fiestas como una muestra
más del carácter extremado y falto de moderación de los españoles100. 

Se detuvieron en las formas de sociabilidad y relación amorosa entre los
sexos, destacando, como los viajeros del siglo anterior, la pervivencia del
estrado como signo de unos usos sociales fuertemente segregados101. Repro-
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98 M***, Viajes completos hechos en diversos tiempos en España, en Portugal, en Alemania, en
Francia y en otras partes (publicado en Amsterdam en 1700), en García Mercadal, op. cit., 
p. 83. Por ejemplo, el rezo del rosario, percibido por Labat como una ocasión para la socia-
bilidad femenina y la conversación en la iglesia, la costumbre de los pordioseros de dar a
besar imágenes, el desfile de penitentes en las procesiones, que los viajeros, incluso los de
condición eclesiástica, contemplaban con ironía y desagrado (M***, op. cit., pp. 72-74 y 
p. 82; Labat, op. cit., pp. 115, 139; Silhouette, op. cit., pp. 222-223; Louis de Rouvray, duque
de Saint-Simon, «Viaje a España» (1721-1722), en sus Memorias, pp. 333, 336-337). Gui-
llermo Manier, Diario de viaje, pp. 355, 364-365, 368-369, en cambio, en su peregrinación
a Santiago recogió las leyendas, tradiciones y milagros de los lugares visitados sin cuestio-
nar su veracidad y compiló extensas listas de las reliquias custodiadas en las catedrales de
Oviedo y Santiago. Todos estos textos, en la edición de García Mercadal, op. cit.

99 M***, op. cit., p. 71. Mezquindad que, según otros viajeros, trocaban en exceso
cuando comían en casa ajena (Silhouette, op. cit., p. 229). 

100 Silhouette, op. cit., p. 229; M***, op. cit., pp. 75-79, 83, 87.
101 Labat, op. cit., p. 128.
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dujeron también los tópicos sobre las argucias y estratagemas por las cuales
la fuerza de las pasiones burlaba en España la estrecha vigilancia de la hon-
ra y el encierro femenino, para desembocar en amores apasionados y en
violentas venganzas. Así, pocos omitieron referirse a la iniciativa amorosa
de las mujeres y a su ingenio y atrevimiento para aprovechar cualquier posi-
bilidad de traspasar los muros domésticos (por ejemplo, con motivo de la
asistencia a la iglesia), a los equívocos que producía la costumbre de cubrir-
se el rostro con el manto (las célebres «tapadas»), al erotismo asociado a la
ocultación de los pies de las mujeres o a la facilidad de los españoles para
resolver por las armas las menores ofensas al honor102. Resuenan en todo
ello ecos de referencias librescas, a veces declaradas: de la literatura espa-
ñola («varios libros españoles están llenos de esos encuentros», admitió
M***), particularmente del teatro, con sus intrigas amorosas y sus lances de
espada, y de las relaciones de viajeros anteriores, en particular Mme. d’Aul-
noy o Bertaut103. 

Estas apreciaciones remitían a ideas extendidas sobre la influencia del
clima en la moral y los usos nacionales, que cristalizaron en Del espíritu de las
leyes de Montesquieu en una teoría de las pasiones, su relación con el clima
y su regulación por los diversos sistemas políticos para producir el orden de
las costumbres104. De los climas cálidos como el español se suponía que
inflamaban las pasiones amorosas en hombres y mujeres, produciendo
«celos extremados», «pasiones abrasadoras del bello sexo», «violentísima
inclinación por el sexo» por parte de los varones, así como las pulsiones vio-
lentas que favorecían la resolución armada de los conflictos. Se pensaba
que esa exacerbada sensualidad, falta de autocontrol, imponía el encierro
de las mujeres y el ejercicio despótico de la autoridad conyugal como úni-
cos (e ineficaces) medios de preservar la honra, a la vez que disminuía la
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102 Ibídem, pp. 169-170 (sobre la asistencia a los oficios religiosos como pretexto para
conversar y galantear); M***, op. cit., pp. 68-69 (sobre el contraste entre la fuerza de los
celos y el gusto de las mujeres por el galanteo o las libertades en el trato callejero) y p.
70 (relato horrorizado sobre las muertes en duelos por dirigir la palabra a una mujer
acompañada, abofetear a un hombre o arrojarle un sombrero); Johann Eberhard Zetz-
ner, Viaje por España (1718), en García Mercadal, op. cit., p. 275 (sobre la exhibición del
pie, presentada por los viajeros, desde Mme. d’Aulnoy, como máximo gesto de intimidad
y entrega amorosa).

103 Díez Borque, op. cit., pp. 84-86. Deleito Piñuela, op. cit., pp. 18, 21, 55, 59-60, 82.
El anónimo «M***» reconoció la influencia mutua entre el teatro español y el francés:
«imitan algunas veces a los franceses en sus obras, como a su vez les imitan a ellos en
París» (M***, op. cit., p. 83). 

104 Montesquieu, op. cit., especialmente libro XVI: «Cómo se relacionan las leyes de la
esclavitud doméstica con la naturaleza del clima».
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capacidad procreadora de los hombres y los sometía, a través del deseo, al
imperio de las mujeres («esclavos de sus queridas y amos de sus esposas»)105.
Esas ideas condicionaban la representación que los viajeros ofrecieron de
las costumbres amorosas y el carácter de los españoles, asemejándolas a los
rasgos de despotismo político y sensualidad desmedida con que el imagi-
nario europeo invistió al mundo oriental, particularmente al Imperio tur-
co, y anticipando los relatos orientalizantes de los viajeros románticos del
siglo XIX por España.

En efecto, la imagen que transmitieron los viajeros de la primera mitad
del siglo XVIII sobre la moral y las costumbres amorosas de los españoles
apenas se diferenciaba de la de los relatos de viaje del XVII, influidos a su
vez por novelas y comedias, que ponían el acento en la alteridad de los usos,
la severidad de las normas y la violencia de las pasiones con respecto a otros
lugares de Europa. No prestaron, por ejemplo, atención alguna a la cos-
tumbre del «chichisveo», que tantas condenas suscitaba entre sus contem-
poráneos españoles, fuese porque se hallaba menos extendida de lo que
eclesiásticos y escritores satíricos daban a entender o porque producía poca
extrañeza a los viajeros acostumbrados a los usos galantes de la buena socie-
dad francesa. Serían los viajeros ingleses e italianos de la segunda mitad de
siglo quienes mostraran su sorpresa por ese hábito. Para ellos la costumbre
del chichisveo no se correspondía con los tópicos literarios del encierro y
el recato de las mujeres españolas y constituía la muestra más visible de una
profunda transformación de las prácticas amorosas y los usos sociales cuyo
origen situaron, con una visión rupturista, en el cambio de dinastía («Los
celos, desde el advenimiento de los Borbones, han descansado en paz», sen-
tenciaría Edward Clarke en 1763)106. Por el contrario, quienes viajaron a
España en tiempos de Felipe V no apreciaron cambios significativos que
modificaran su imagen preconcebida de un país primitivo en sus pasiones
y novelesco en sus formas de galanteo.

Los viajeros describieron también los usos del vestido en los diferentes
territorios y en los distintos grupos de la sociedad española, deteniéndose,
lógicamente, en aquellos hábitos que les resultaban más extraños, como las
capas y cotillas, pero señalando también, ya hacia 1730, la difusión del ves-
tido a la francesa entre nobles, burgueses y soldados, frente a la pervivencia
de la antigua moda española entre los magistrados y las gentes del campo107.
Sin embargo, para los visitantes la introducción de las modas de su país no
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105 Zettner, op. cit., p. 275; Silhouette, op. cit., pp. 214, 228; M***, op. cit., p. 71. 
106 Edward Clarke, Letters concerning the Spanish nation, written in Madrid during the years

1760 and 1761, Londres, 1763, p. 341.
107 Silhouette, op. cit., pp. 227, 230, entre otros muchos.
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había ido acompañada de un refinamiento de las costumbres al estilo fran-
cés entre las clases dirigentes españolas. Así, el duque de Saint- Simon,
embajador en la Corte de Felipe V, contrastó el trato social en su opinión
limitado y excesivamente ceremonioso entre las gentes españolas «de cali-
dad» con las relaciones más fluidas de los residentes extranjeros («hombres
y mujeres comían y vivían a la francesa, en libertad, y se reunían mucho
entre ellos en diversas casas»)108. Él participó y dio noticia de las nuevas for-
mas de sociabilidad extendidas en el siglo XVIII entre las elites españolas:
los paseos, las visitas a las damas, los «recados» enviados por éstas a los caba-
lleros a través de sus sirvientes o la asistencia mixta a espectáculos musica-
les, bailes y fuegos de artificio. Sin embargo, apreció en todas esas ocasio-
nes el peso de fórmulas de trato y obligaciones altamente codificadas, como
las que, según sus descripciones, regían los recibimientos y las despedidas
de los invitados según su rango. Frente al envaramiento en el trato de la
buena sociedad española, por influencia del ritual cortesano o por respeto
a una noción tradicional de la etiqueta, evocó implícitamente la afectada
naturalidad de los gestos y las acciones, la elegancia aparentemente casual
en el trato que definían la distinción en los salones parisinos de la Regen-
cia, en reacción, precisamente, contra la rigidez de la etiqueta de 
la corte de Versalles desde finales del siglo XVII109. Desde su perspectiva de noble
francés, echó de menos, en suma, en la buena sociedad española lo que para él
constituía la «civilidad» como código de comportamiento distinguido pero pre-
sidido por normas distintas de las que gobernaban la vida palaciega. De esa apre-
ciación negativa de la nobleza española exceptuó a algunas casas y, especial-
mente, a un puñado de aristócratas cuya magnificencia, cultura y conversación
les permitiría, a su juicio, figurar entre lo más granado de la nobleza cortesa-
na francesa: la condesa de Lemos (futura marquesa de Sarria), la duquesa
viuda de Osuna y la marquesa de Grimaldi, manifestación de lo que en una
generación posterior constituirían las grandes damas animadoras de tertu-
lias y salones110. 

Así, mientras que los moralistas extremaban el contraste entre los tiem-
pos pasados y los presentes, los viajeros, partiendo de otras expectativas,
subrayaron más bien la continuidad de las costumbres a principios de siglo.
Para sus predecesores de las primeras décadas del siglo, el cambio político
a su juicio apenas había alterado unos usos que les parecían atrasados y
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108 Saint-Simon, op. cit., pp. 333-334.
109 Caroline Lougee, «La Paradis des Femmes». Salons and Social Stratification in Sevente-

enth-Century France, Princeton, Princeton University Press, 1976. Jacques Revel, «Los usos
de la civilidad», en Chartier, op. cit., pp. 169-209.

110 Saint-Simon, op. cit., p. 334.
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poco civilizados, en comparación con los propios, y anclados en los deter-
minismos de un «carácter nacional»111. Incluso las costumbres de la Corte
se les antojaron poco refinadas. La ciudad de Madrid, villa mediocre (de
calles sucias y mal empedradas, teatros pobres, casas guarnecidas, incluso
las más ricas, sin gusto ni refinamiento), y las propias residencias reales (el
Alcázar, el Retiro, el nuevo Palacio Real) aparecen descritas sin ningún
entusiasmo112. Tampoco la Granja de San Ildefonso, la gran realización
arquitectónica y auténtico símbolo del reinado de Felipe V, les mereció elo-
gios, sino más bien críticas por su estilo y construcción («muy poca cosa y
de muy mal gusto», según Silhouette) y por la elección de un emplaza-
miento alejado e inhóspito, al que era habitual referirse en Madrid como
«aquel desierto» y en el que la propia Isabel de Farnesio confesó, en carta
al mariscal de Tessé, vivir descontenta por su aislamiento113. Esa lejanía irri-
taba a los embajadores extranjeros porque dificultaba las gestiones diplo-
máticas y la llegada de los correos, pero también parece haber desagrada-
do a los viajeros porque impedía que la Corte actuara como centro
irradiador de civilización y refinamiento de las costumbres.

Los viajeros opinaron también sobre las figuras del rey y las reinas con-
sortes, enjuiciando sus relaciones y su actuación en asuntos de gobierno en
el lenguaje propio de una época en la que la actividad política se estructu-
raba en buena medida a través de vínculos familiares y personales, y en la
que la percepción de la institución monárquica no disociaba los aspectos
públicos y privados de la realeza. Así, elogiaron a Mª Luisa de Saboya por
sus virtudes personales y su papel durante la guerra de Sucesión, consta-
tando la popularidad de que gozaba entre sus súbditos114. Apreciaron, asi-
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111 Orgullo, vanidad, soberbia, ambición, severidad, sobriedad y gravedad, resistencia
a las penurias y aspiración a la gloria, indolencia para el trabajo y valor en la guerra y con-
quista constituían en la tradición de la literatura de viajes rasgos tópicos del carácter de
los españoles (Silhouette, op. cit., pp. 223 y ss.; Zettner, op. cit., p. 275; Díez Borque, 
op. cit., pp. 41-50).

112 Silhouette, op. cit., p. 254; en las fechas de su viaje funcionaban en la Corte el tea-
tro italiano de Francesco Bartoli (desde 1708), y el coliseo de los Caños del Peral, desde
1718. En cambio, el peregrino Menier, hombre de escaso mundo, la consideró una ciu-
dad «hermosa, grande, comercial» (Menier, op. cit., p. 376).

113 Silhouette, op. cit., p. 258. Saint-Simon lamentó su emplazamiento en un lugar frío
y rodeado de altas montañas que restaban majestuosidad a la edificación (Saint-Simon,
op. cit., p. 346), y muchos lo compararon desventajosamente con los palacios reales fran-
ceses. La oposición política cortesana ironizó sobre la abdicación y el retiro «eremítico»
de Felipe V. Henry Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de hoy, 2000,
pp. 178-181. Egido, op. cit., p. 147.

114 Silhouette alaba su «abnegación» e «intrepidez que parecía superior a su edad y a
su sexo», al asumir el gobierno durante la estancia de Felipe V en Italia y el inicio de la
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mismo, el poderoso influjo de Isabel de Farnesio en el gobierno y en la polí-
tica internacional de la monarquía, haciéndose eco de la opinión extendi-
da que la consideraba poseedora de gran ascendiente sobre un rey débil115.
Sin embargo, sus comentarios no tienen la dureza de los libelos clandesti-
nos españoles, que censuraron las maniobras internacionales para colocar
a los infantes en el trono de los principados italianos como estrategias par-
ticulares de la reina en favor de sus hijos, y la retrataron como una mujer
ambiciosa que ejercía una influencia ilegítima sobre el rey por la sensuali-
dad de éste, simplificando así la relación entre ambos, que parece haber
sido de estrecha colaboración política y afecto personal. Tampoco tienen la
acritud de un viajero posterior, el barón de Bourgoing, que la presentó
como una mujer intrigante que habría manejado a su antojo a su esposo,
primero, y a su hijo Carlos III, después116. 

Y ello quizá porque los viajeros no estaban tan directamente implicados
como los autores de sátiras y libelos en los conflictos internos de la política
española, desencadenantes de campañas de opinión que explotaron la des-
confianza arraigada en el imaginario colectivo hacia el «gobierno», directo
o indirecto, de las mujeres. Los elogios de Saint Simon al papel mediador
que ejerció Isabel de Farnesio suavizando las tensiones entre él y el rey, las
alabanzas de Silhouette a su descendencia, numerosa y bien parecida, o los
testimonios de los embajadores sobre su participación en las audiencias tie-
nen un tono menos negativo117. Algunos de estos comentarios hacen una
lectura distinta de la actuación de la reina en el ejercicio de las mismas fun-
ciones por las que otros la cuestionaron, como asistir al rey y participar de
la política dinástica. Otros remiten a facetas menos problemáticas del papel
de reina consorte, como la de proporcionar herederos a la Corona, subra-
yada esta última por los retratos oficiales de pintores como Van Loo, que
presentaban a Isabel de Farnesio rodeada de sus hijos e hijas. Todos, en
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Guerra de Sucesión; «llena de dulzura y de piedad, se ha hecho amar de los españoles».
Silhouette, op. cit., pp. 203, 210. Sobre la imagen pública de Mª Luisa de Saboya, única
reina española del siglo XVIII que se libró de la sátira, véase Egido, op. cit., p. 96.

115 Silhouette, op. cit., p. 212. Egido, op. cit., pp. 112-113 y capítulo 2.3. 
116 «Muerta para el mundo y hasta para la luz del día [tras la muerte de Felipe V],

parecía no ocuparse más que de su salud y de la salvación de su alma; cuando en 1759 la
muerte de Fernando VI y la subida al trono de su hijo Carlos III, a la sazón rey de Nápo-
les, despertaron en el fondo de su corazón las ambiciones dormidas. Reapareció en la
Corte, donde ejerció hasta el fin de sus días un influjo tan poderoso como el que ejer-
ciera junto a Felipe V, monarca y esposo de los más débiles». Barón de Bourgoing, Paseo
por España, en García Mercadal, op. cit., p. 952.

117 Saint-Simon, op. cit., p. 348; Silhouette, op. cit., p. 212; Kamen, op. cit., pp. 164, 170,
197, 204, 214, 235.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 625



suma, muestran que en el Antiguo Régimen se reconocía a la figura de la
esposa del rey unas atribuciones políticas que, no obstante, debían combi-
narse, en frágil equilibrio, con la discreción y la reserva exigidas a su sexo.

EPÍLOGO PRUSIANO

A finales de siglo volvemos a encontrar, en el lugar más inesperado, una
reflexión sobre las costumbres públicas y privadas de los españoles y sobre
la influencia del cambio dinástico en su transformación. Su autor no fue un
viajero, sino un filósofo y erudito, Christoph Meiners (1747-1810), profesor
en la Universidad de Göttingen y presidente de la Academia de Ciencias de
la misma ciudad. Adversario de Wolff y de Kant y admirador de Rousseau,
publicó una serie de tratados histórico-comparativos sobre la evolución de
las costumbres a través de los tiempos, entre ellos una extensa Historia del
sexo femenino: visión de los hábitos, costumbres e influencia de las mujeres en todas
las naciones, desde los tiempos más antiguos a nuestros días (Geschichte das Wei-
blichkeit), editada entre 1788 y 1800 y traducida al inglés en 1808118. La obra
constituía una refutación explícita del modelo ilustrado de comprensión
del progreso de las sociedades, con su interpretación en clave fundamen-
talmente sociológica de las diferencias nacionales y su énfasis en el papel
civilizador de las mujeres y de la sociabilidad y el trato entre los sexos. Fren-
te a él, Meiners sostuvo, como muchos de sus contemporáneos, tesis rous-
seaunianas sobre la conveniente y natural circunscripción de las mujeres a
la esfera privada de la moral y la familia. 

Este filósofo alemán jamás viajó a España, pero utilizó ampliamente los
relatos de los viajeros europeos de los siglos XVII y XVIII, franceses (Mme.
d’Aulnoy, Mme. de Motteville, Brunel, Labat, Bourgoing), ingleses (Clarke,
Townsend) e italianos (Caimo), así como la literatura de ficción (Brantô-
me, Duclos). Puso los datos y apreciaciones de todos ellos al servicio de su
propia tesis racial de interpretación de las diferencias nacionales. En con-
creto, utilizó el caso de España para demostrar la profunda alteridad de sus
costumbres con respecto al resto de las europeas en los siglos XVI y XVII,
singularidad que decía condicionada por la mezcla de sangre árabe y judía
y definida por el encierro de las mujeres y la obsesión por la honra119. En el
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118 Christoph Meiners, History of the Female Sex: A View of the Habits, Manners and Influen-
ces of Women, among all Nations, from the Earliest Ages to the Present Time. 4 vols. Traducción
inglesa de F. Shoberl, Londres, 1808. Las traducciones de citas al castellano son nuestras
a partir de esta edición inglesa.

119 Ibídem, vol. III, cap. I: «On the State of the Female Sex in Spain, from the Com-
mencement of the Sixteenth till about the Middle of the Seventeenth Centuries», pp. 1-46.
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siglo XVIII, proseguía esa aguda diferencia habría cedido bajo el afrancesa-
miento de las costumbres, tendencia general en la Europa de la época que,
en opinión de Meiners, el cambio dinástico paradójicamente no habría
intensificado de forma particular en España: «El advenimiento de Felipe V
al trono español produjo un cambio menor en la nación española, e inclu-
so en la corte, de lo que el mero ejemplo de los corruptos franceses, súbdi-
tos de un déspota, había tenido en Holanda, libre pero corrompida»120. Así,
pese a consignar algunos cambios en los hábitos de vestir (abandono del
tontillo e implantación de las pelucas) y otros aspectos de la vida palaciega,
Meiners recogió de los viajeros franceses la idea de que el rey y su Corte se
habían hispanizado121. Esa impresión, contraria al escaso interés por adap-
tarse a las costumbres del país que lamentaron sus súbditos e incluso advir-
tió alarmado a su nieto Luis XIV, le permitía opinar, contra lo que afirma-
ban los contemporáneos, que a mediados de la centuria los españoles eran
todavía «de todas las naciones de Europa los menos afectados por la manía
de imitar a los franceses, contrariamente a lo que se podía esperar, puesto
que habían sido gobernados durante más de medio siglo por un soberano
de la casa de Borbón»122. 

Meiners caracterizó, en cambio, la España de finales del XVIII como una
sociedad en la que el encierro de las mujeres a la musulmana había sido sus-
tituido, en un movimiento pendular hacia el otro extremo, por la libertad
excesiva del trato entre los sexos, el imperio de la moda y la tiranía del cor-
tejo, lejos de la «moderación» de las costumbres que consideraba propia de
un país verdaderamente civilizado, y cuya clave situó en buena medida en
la modestia femenina123. Su recorrido histórico cierra así un círculo acorde
con su tesis moral y política sobre el proceso de civilización europeo, en el
que asignó a España, una suerte de Asia en Europa, un lugar marginal. Fren-
te a Francia, símbolo de los excesos de la civilización, y a los países septen-
trionales, en los que encarnó un ideal de costumbres morigeradas y conte-
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120 Ibídem, vol. III, p. 287, en cap. IX: «Of the Influence of the Court of Luis XIV and
of French Manners in general on the other Courts and Nations of Europe».

121 Así, afirma que, pese a la «revolución» que supusieron el abandono del tontillo o
la adopción de modas francesas en la Corte, «en otros aspectos, los sexos en España con-
tinuaron vistiéndose, viviendo y practicando las mismas galanterías de siempre. Felipe V,
a quien la naturaleza había hecho un español más que un francés, se adaptó fácil y ale-
gremente a las costumbres españolas, y la mayoría de los franceses de ambos sexos que
lo acompañaron a España, o que se habían establecido anteriormente en aquel país,
siguieron su ejemplo» (Ibídem, vol. III, p. 288).

122 Ibídem, vol. IV, p. 3.
123 Ibídem, vol. IV, p. 315.
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nidas, España aparecía sometida a perpetuar la herencia musulmana o a
remedar frívolamente costumbres extranjeras. Tan sólo valoró positiva-
mente la nula influencia que en la España del siglo XVIII, a diferencia de
Francia, y afortunadamente en su opinión, ejercían las mujeres en los asun-
tos públicos124. De ahí se deriva su valoración ambigua de Isabel de Farne-
sio, en la que se transparenta su profunda ambivalencia hacia el personaje
y lo que representaba: la figura de una mujer que dispuso de poder y lo
ejerció de forma efectiva. Ambivalencia puesta de relieve en los largos
párrafos que dedicó a la reina y en la forma en que presentó, exagerándo-
los, su papel y sus logros tanto en la política internacional como en el
gobierno de la monarquía, componiendo un retrato a la vez fascinado y
reprobador125. La talla política de Isabel de Farnesio suscitó los elogios de
Meiners, quien, no obstante, como Rousseau y otros muchos de sus coetá-
neos, temió y censuró como ilegítima la influencia de las mujeres en lo
público, bien directamente o a través de la relación con los hombres, y en
consecuencia comparó a la esposa de Felipe V con Mme. de Maintenon,
amante y después esposa de su abuelo Luis XIV, presentándolas a ambas
como mujeres que se habían sometido a los deseos sensuales de sus regios
maridos y colmado sus caprichos para satisfacer a través de ellos su propia
ambición de mando126. Representante de las formas de ejercicio del poder
propias del Antiguo Régimen, de un mundo político y un estilo de vida que
muchos ilustrados de finales del siglo XVIII querían ver sustituidos por valo-
res y prácticas que incorporaban una mayor distinción entre lo privado y lo
público, la reina despertó su admiración a la vez que su condena.

Las reflexiones de este filósofo prusiano, observador indirecto e intere-
sado de la España de su tiempo, permiten concluir, como el resto de los
ejemplos que hemos venido utilizando, que la valoración de las costumbres
y los estilos de vida en la España de la primera mitad del siglo XVIII depen-
dió, en buena medida, de la perspectiva y la intención de quienes las juz-
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124 Ibídem, vol. IV, p. 333.
125 «La reina Isabel de España pertenece ciertamente a la estirpe de las mujeres ilus-

tres del último siglo, que ejercieron durante largo tiempo una influencia poderosa en los
asuntos europeos. Elevó la nación española, contra la propia voluntad de ésta, desde el
letargo y la imbecilidad en que se encontraba sumida. Favoreció la agricultura, el comer-
cio y las manufacturas; creó una fuerza naval y militar formidable; mantuvo el sur de
Europa durante treinta años en una continua conmoción; hizo correr ríos de sangre en
Italia, Alemania y los Países Bajos, hasta conseguir al fin su objetivo de situar a sus hijos,
para quienes procuró Sicilia y Parma» (Ibídem, vol. IV, pp. 4-8, cita pp. 6-7). 

126 Meiners se hace eco a este respecto de François Pinot Duclos, Mémoires pour servir
à l’histoire des moeurs du XVIIIe siècle, París, Desjonquères, 1986.
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gaban, que les inducían a subrayar bien la continuidad o bien el cambio, la
pervivencia de las tradiciones nacionales o el influjo extranjero. Permite,
asimismo, apreciar la conexión que, en forma de elogio o de condena, se
estableció entre el cambio dinástico y político y las formas de la vida coti-
diana, vínculo en ocasiones afirmado, en otras negado, pero casi invaria-
blemente esperado. Y ello, a su vez, remite a la unión entre política y moral,
gobierno y costumbres, propia de un tiempo que concebía de un modo dis-
tinto y menos escindido los ámbitos de la privacidad y la vida pública.
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DESÓRDENES FAMILIARES EN EL SIGLO XVIII
HISPÁNICO

María José DE LA PASCUA SÁNCHEZ

Universidad de Cádiz

No hay duda de que la imagen ilustrada de la familia como reducto de
afectividad y orden triunfó hasta convertirse en un lugar común que tam-
bién compartieron los historiadores, durante largo tiempo partidarios de
subrayar lo armónico y lo complementario de las funciones que los distin-
tos miembros asumen en la misma. Avanzada la década de los setenta del
siglo XX, sin embargo, el periclitar del funcionalismo en la Sociología y la
fuerza de la crítica feminista al denunciar las relaciones de poder visibles
bajo las estrategias de reproducción, la transmisión del patrimonio o las rela-
ciones maritales, fueron desvelando las sombras de esta imagen y las patolo-
gías que sustentaban este modelo familiar. Los estudios de la familia se abrían
entonces al campo de los conflictos. Un campo que invoco en el título de
mi intervención, sin duda bajo la influencia del discurso de los moralistas
del XVIII, con un discreto: «desórdenes».

En realidad, lo que quiero plantear hoy aquí es cómo los conflictos pue-
den integrarse en un determinado orden, pasando a formar parte del mis-
mo una vez desprovistos de sus aristas más destructivas, y cómo se efectúa la
labor de regulación de los mismos por parte de distintas instancias de poder
—en los casos que van a ocuparme, la Iglesia—. También me interesa mos-
trar que la regulación de estos conflictos y su normalización acaban, en cier-
ta medida, alterando el orden primigenio: el resultado es otra cosa; de ahí,
desde mi punto de vista, su capacidad para contribuir a la construcción de
fórmulas de convivencia alternativas al orden familiar impuesto, facilitando
a menudo procesos de construcción de identidades sociales «al margen».

El contexto temporal en el que hemos de situarnos, el siglo XVIII, es
especialmente apto para ello, puesto que es una etapa de cuestionamiento
de los roles socio-familiares de los sexos y de reformulación de identidades de
lo masculino/lo femenino. Etapa de cambios en la familia y en las funcio-
nes de sus miembros y, por lo mismo, de propuestas discursivas y prácticas
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enfrentadas, en la que el conflicto despliega todo su potencial dinamizador,
dirigiendo el desenlace, en la medida en que las normas lo permiten, hacia
actitudes y hábitos si no explícitamente transgresores, sí claramente cues-
tionadores de la norma. En el ambiente general de controversia que sobre
los modelos de lo materno y lo paterno se respira en la centuria ilustrada,
y en las propuestas que van surgiendo, el papel de los discursos moraliza-
dores tiene un peso incuestionable, pero yo no me referiré a ellos puesto
que han sido analizados pormenorizadamente en el espléndido libro de
Mónica Bolufer1. Mi propuesta se enmarca en el análisis del papel que tie-
nen las prácticas en la elaboración, particular y social, de las nuevas repre-
sentaciones sobre los roles familiares de los sexos.

A partir de las investigaciones de finales de los setenta, la imagen de la
familia como un espacio de dominación y de poder bajo la estricta discipli-
na de una autoridad paterna, garante de la cohesión indispensable para sal-
vaguardar el patrimonio material y simbólico, ha ido imponiéndose. Hoy se
sabe que la armonía era el resultado de un equilibrio de fuerzas no siem-
pre fácil de conseguir; de ahí la colaboración de los distintos poderes enca-
minada al desarrollo de poderosos mecanismos de control, entre los que
destaca el derecho —el llamado derecho de familia— y su materialización
concreta en la práctica de los tribunales. Ya L. Stone en su Familia, sexo y
matrimonio, publicada avanzada la década de los setenta, planteaba distintas
fórmulas usuales para escapar de una situación matrimonial poco gratifi-
cante: el abandono del hogar, la bigamia o la «venta de esposa», eran alter-
nativas frecuentes en la Inglaterra de la Edad Moderna entre las clases
populares2. Por otra parte, investigaciones como las de Joan W. Scott, Loui-
se S. Tilly3 y Heidi Hartmann4 insistirán en la naturaleza económica de las
redes familiares y en la relación entre el desarrollo del capitalismo y el
reforzamiento de estructuras patriarcales en Occidente. Iniciados los
ochenta, la interrelación entre el orden social y el familiar se revisará de la
mano de conceptos como el de «disciplina»5. Aun así, a pesar del cuarto de
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1 Mujeres e Ilustración. La construcción de la feminidad en la España del siglo XVIII, Valèn-
cia, Instituciò Alfons el Magnànim, 1998.

2 L. Stone, Familia, sexo y matrimonio en Inglaterra, 1500-1800 (1ª ed. 1977), México,
F.C.E., 1989, p. 28 y ss.

3 Women, Work and Family, Nueva York, Holt, Rinehart and Winston, 1978.
4 «Capitalism, Pariarchy and Job Segregation by sex», Signs, 1, 9 (1976) y «The fami-

liy as the locus of gender, class and political struggle: the example of housework», Signs,
6, 3 (1981b), 366-394.

5 A. Farge, M. Foucault (eds.), Le désordre des familles: lettres de cachet des Archives de la
Bastille, Paris, Gallimard, 1982. 
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siglo transcurrido, el campo de los conflictos en los estudios de la familia
sigue desatendido. Un recorrido somero por los sumarios de la revista Jour-
nal of Family History entre 1976, fecha en que se publica el volumen 1º, y
1995 (volumen XX) resulta decepcionante en este sentido, puesto que sólo
a partir de 1985 y, sobre todo, de 1992, los títulos de algunos artículos alu-
den a conflictos familiares. Si nos centramos en la producción histórica
española hay que esperar, asimismo, a la década de los noventa para encon-
trar aportaciones significativas en número desde el ámbito de la violencia y
los conflictos en la familia.

En unos y otros trabajos, las fuentes fundamentales de prospección han
sido los archivos judiciales, especialmente los fondos de la justicia eclesiás-
tica y criminal, que han proporcionado series susceptibles de ofrecer una
encuesta sociológica retrospectiva —sexo, estado civil, edad, oficio— y de
enfrentar al mismo tiempo al historiador a los problemas más frecuentes.
En España, las distintas series de los tribunales eclesiásticos vienen siendo
utilizadas para los estudios sobre los problemas matrimoniales y las trans-
gresiones a la moral sexual dominante, como demandas de estupro y viola-
ciones6. Aunque algunos de los trabajos publicados utilizan diversos tipos
de expedientes localizables en estos fondos, desde las dispensas matrimo-
niales, a las demandas por incumplimiento de palabra matrimonial7, ha
sido más frecuente, dentro de la historiografía dedicada al tema, la utiliza-
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6 R. Córdoba de la Llave, «Violencia sexual en la Andalucía del siglo XV», Las muje-
res en Andalucía, II, Málaga, Diputación Provincial, 1993. R. García Cárcel, «El fracaso
matrimonial en la Cataluña del Antiguo Régimen», en A. Redondo (ed.), Amours légiti-
mes, amours illégitimes en Espagne (XVIe-XVIIe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne,
1985, pp. 121-131. Aunque desborda el marco de las transgresiones a la moral sexual y
matrimonial, es útil también el de I. Pérez Muñoz, Pecar, delinquir y castigar: el tribunal ecle-
siástico de Coria en los siglos XVI y XVII, Salamanca, El Brocense, 1992. 

7 Así en el trabajo de I. Testón Núñez, Amor, sexo y matrimonio en Extremadura, Badajoz,
Universitas, 1985; en la investigación de I. Dubert a partir de 227 pleitos incoados entre
1670 y 1820 («Los comportamientos sexuales premaritales en la sociedad gallega del
Antiguo Régimen», Studia Histórica. Historia Moderna, IX, 1991, pp. 117-142) y en la más
reciente de F. J. Lorenzo Pinar sobre un número indeterminado de expedientes del siglo
XVI («La conflictividad social en torno a la formación del matrimonio. Zamora y Toro
en el XVI», Studia Histórica. Historia Moderna, XIII, 1995, pp. 131-154). El trabajo de 
J. Campo Guinea sobre 1.291 expedientes, pertenecientes en su mayoría al siglo XVII,
del tribunal eclesiástico de Pamplona se centra en la caracterización y cuantificación de
las distintas tipologías de los procesos conservados, siendo la conclusión más evidente la
importancia que la aplicación de las normas trentinas respecto al matrimonio tendrá en
el aumento de la frecuencia del número de conflictos («Los procesos por causa matri-
monial ante el Tribunal eclesiástico de Pamplona. Siglos XVI y XVII», Príncipe de Viana,
202, 1994, pp. 377-389).
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ción de una sola serie, la de divorcios, por ejemplo8, o la de bigamias por lo
que respecta a la documentación inquisitorial9. De forma menos habitual,
para la España moderna, aunque con excelentes resultados también, se han
utilizado las causas seguidas en los tribunales civiles10.

A través de las fuentes judiciales se puede hacer una aproximación ana-
lítica al mundo familiar cotidiano; un aspecto ausente de los documentos
comúnmente empleados referentes al tema que remiten, usualmente, a la
parte más solemne de la vida familiar11. Aún más, los casos que llegan ante
los tribunales, no siendo más que una pequeña muestra de las situaciones
de conflicto en que se veían implicadas las familias, son un medio eficaz
para analizar las complejas relaciones, entre normas y prácticas, así como
las posibilidades de afirmación que tenían los individuos disidentes. De ahí
quizá el éxito actual de la historia de la familia dentro de la historia social;
su interés radica en que nos permite el seguimiento de la relación entre
individuo y grupo. 

Las posibilidades están ahí, pero esta fuente también tiene sus límites.
Uno de ellos es la imagen desvirtuada que puede generar esta sobrerrepre-
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8 Entre otros: A. Gil Ambrona y A. Hernández, «El fracàs conjugal durant la segona
meitat del segle XVIII», L’Avenç, 67, 1989, pp. 18-23. A. Gil Ambrona, «Las mujeres bajo
la jurisdicción eclesiástica: pleitos matrimoniales en la Barcelona de los siglos XVI y XVII»,
en M. Birriel Salcedo (comp.), Nuevas Preguntas, nuevas miradas. Fuentes y documentación
para la historia de las mujeres (siglos XIII-XVIII), Granada, Servicio de Publicaciones, 1992. 
I. Pérez, «Dona i legislació a la Catalunya del segle XVIII. Processos de separaciò matri-
monial», Actas Segon Congrés d’Historia Moderna de Catalunya: Catalunya a l’época de Carlos III.
Pedralbes, 8, 1988, t. 1, pp. 259-266. A. Morgado, «El divorcio en el Cádiz del siglo XVIII»,
Trocadero. Revista de Historia Moderna y Contemporánea, nos 6-7, 1994-1995, pp. 125-135.

9 Por sólo citar algunos de estos trabajos: E. Gacto, «El delito de la bigamia y la Inqui-
sición española», Anuario de Historia del Derecho Español, t. LVII, 1987, pp. 465-492, J.P.
Dedieu, «Le modèle sexual: la défense du mariage chrétien», en L’Inquisition Espagnole
XVe-XIXe siècles, Paris, Hachette, 1979, pp. 313-320; A. P. Cook y N. D. Cook, Un caso de
bigamia transatlántica, Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1992 (ed. orig. 1991). Para el
ámbito hispanoamericano, D. Enciso, «Bígamos en el siglo XVIII», en Familia y sexualidad
en Nueva España, México, F.C.E., pp. 267-274, 1982, y S. Alberro, Inquisición y Sociedad en
México, 1571-1700, México, F.C.E., 1988, esp. pp. 180-182.

10 Ángeles Gamboa Baztan, «Los procesos criminales sobre causa de estupro ante la
Corte y Consejo Real de Navarra (1750-1799): Aproximación a la sociedad navarra de 
la segunda mitad del siglo XVIII», Primer Congreso General de Historia de Navarra. Príncipe
de Viana, 4, 1988, pp. 111-119 y Margarita Ortega López, «Protestas de las mujeres caste-
llanas contra el orden patriarcal privado durante el siglo XVIII», en Cuadernos de Historia
Moderna, 19, 1997, pp. 65-89. 

11 Martine Segalen, Mari et femme dans la societé paysanne, Paris, Flammarion, 1980, p. 12.
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sentación de situaciones de desorden al elevarlas, mediante el recurso abu-
sivo a ellas, al rango de normalidad. De igual forma puede quedar una
visión excesiva del control de las instancias judiciales en la vida familiar,
incluso de una notoria eficacia en el esfuerzo punitivo de los instrumentos
de control social. De cualquier forma, una y otra posible desviación pueden
corregirse con una valoración adecuada —aunque nunca fácil— de la
representatividad real de estos casos. Más radical se plantea la crítica que se
hace a estos expedientes por su escasa espontaneidad, puesto que con ellos
se construye una imagen de sí mismo de cara a la justicia e intervenida por
ella. En este sentido, y al argumento de que un escrito de denuncia, la
declaración de un testigo, la misma sentencia del juez están construidas a
partir de las reglas que regulan la comunicación del grupo, es preciso res-
ponder que, al fin, la imagen que uno se hace de sí mismo y de los demás,
aún en la mayor privacidad, está atravesada por los códigos lingüísticos y
normativos del grupo y por las formas de interpretación del mundo que
éste tiene. 

Por lo que se refiere a las fuentes que sirven de apoyo a mi intervención,
se trata de fuentes judiciales eclesiásticas provenientes en gran parte del
provisorato gaditano —unos 400 expedientes entre los que se encuentran
algunas demandas de estupro y, sobre todo, requisitorias solicitando el
regreso forzoso de maridos ausentes— así como un grupo de 336 expe-
dientes de bigamia de los fondos inquisitoriales. Son fuentes en las que me
he detenido por extenso en otras ocasiones, así que me remitiré a esas
publicaciones y obviaré un desbroce pormenorizado de sus características12.

¿Qué tipo de desórdenes familiares se pueden seguir a través de ellas?
Son, habitualmente, conflictos que señalan dificultades en la vivencia de
una relación de pareja, tanto al inicio de la misma como durante la vida en
común, y que se resuelven generalmente con la huida y, en menor medida,
con el inicio de un trámite de separación. Demandas por incumplimiento
de esponsales, abandono de hogar, bigamia y demandas de divorcio son
series localizables con relativa frecuencia. Sin duda estos casos recogidos en
los archivos de los provisoratos no representan más que una pequeña par-
te de los conflictos existentes; en cualquier caso serán representativos de
aquellos en los que alguno de sus protagonistas estimó que era preciso acu-
dir a la mediación de la justicia para su resolución, probablemente porque
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12 Mª José de la Pascua, «La cara oculta del sueño indiano: mujeres abandonadas en
el Cádiz de la carrera de Indias», Chronica Nova, 21, 1993-1994, pp. 441-468, y Mujeres
solas: historias de amor y de abandono en el mundo hispánico, Málaga, Servicio de Publicacio-
nes-Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 1998.
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revestían un grado notable de gravedad. No son todos, aunque son los sufi-
cientes para profundizar en la familia como espacio de conflictividad y
como un ámbito de relación que los poderes sociales tienen un especial
interés en regular y en normalizar. 

DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE PROMESAS MATRIMONIALES

En el conjunto de los reinos hispánicos asistimos a una intervención de
la Iglesia en las relaciones matrimoniales desde el siglo VII. En estas fechas,
el matrimonio empieza a transformarse en un asunto religioso y las formas
de aproximación a la situación de pareja estable como las promesas matri-
moniales sufren, asimismo, la regulación canónica. La promesa de matri-
monio era una costumbre extendida por la Europa bajomedieval y moder-
na; aunque precedía al matrimonio de derecho, implicaba —por su
publicidad y compromiso explícito— un estatuto pseudomatrimonial. En la
mayoría de los casos la promesa daba paso a una relación de mayor intimi-
dad de la pareja, que iba desde un aumento en la frecuencia de las visitas y
entrevistas hasta la convivencia de hecho. Durante los siglos XII al XIV teó-
logos y canonistas discutieron sobre la naturaleza de estas relaciones, con-
siderando algunos que la unión carnal de los novios transformaba la pro-
mesa en un matrimonio efectivo. Al tiempo en los tribunales eclesiásticos se
llevaba a cabo un proceso paralelo de penalización de la ruptura de la pro-
mesa esponsalicia.

Las Decretales de Gregorio IX (1234) regularán canónicamente estas
situaciones, constituyendo el único marco legal viable en los reinos hispá-
nicos hasta que, por real pragmática de Carlos IV (recogida en la Novísima
Recopilación de 1803), se exija para la validez de los esponsales la existen-
cia de una promesa escrita ante notario —la exigencia por parte de la Igle-
sia de tal requisito no se formalizará hasta 1907—. Sin embargo, el estable-
cimiento en Trento, a través de su Decreto Tametsi, de una serie de
requisitos en el ritual matrimonial —publicidad, testigos, presencia del
párroco—, restó fuerza a las promesas matrimoniales a la usanza tradicio-
nal, que fueron menos frecuentes durante los siglos XVII y XVIII, aunque no
desaparecieron. La costumbre de cohabitar tras una promesa de matrimo-
nio permanecía vigente en distintas zonas del obispado de Cádiz a comien-
zos del siglo XVIII13 y también en Valencia14, aunque se tiene constancia de
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13 Visita pastoral por el Campo de Gibraltar en 1717 (A.D.C. Secretaría. Visitas Pas-
torales, ms. 1235, fol. 45).

14 Lo constatan para la diócesis de Valencia tanto A. Pla Alberola, «Familia y matri-
monio en la Valencia moderna», en J. Casey, La familia en la España Mediterránea (siglos
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su devaluación y sustitución por promesas ante notario en otras zonas de la
monarquía española15. 

La práctica judicial sobre los incumplimientos de esponsales va a sufrir,
durante los siglos de la Edad Moderna, el impacto de una sensibilidad con-
tradictoria. Para la Iglesia el mantenimiento de una filosofía sobre la natu-
raleza del matrimonio como libre consentimiento y el problema del honor
condicionará, ante la existencia de relaciones sexuales habidas con falsas
persuasiones, promesas o por la fuerza, la resolución en favor de la deman-
dante. De esta forma se puede decir que casi siempre que se comprobaba a
través de pruebas testificales la existencia de relaciones sexuales y que éstas
habían tenido lugar bajo promesa de matrimonio, el joven era conminado
a casarse o, en el caso de que no fuera libre, a la entrega de una dote a la
novia. El poder civil evolucionó hacia una sensibilidad distinta que, si bien
no encontró materialización en el campo del derecho hasta el último cuarto
del XVIII (Pragmática Sanción de Carlos III y Real Prágmática de Carlos IV),
mostraba la existencia de prioridades diversas. La idea de que tras una pro-
mesa de matrimonio se pudiera esconder la intención de evadir la oposi-
ción paterna o materna a una boda desigual, explícita en la petición pre-
sentada por Felipe II a la Santa Sede en 1579-1582 y 1586-1588, a ruego de
los procuradores en Cortes de Madrid, era una preocupación creciente del
poder civil y de las familias y, para algunas zonas, estas distintas prioridades
tradujeron un claro conflicto de intereses16. No obstante, el derecho canó-
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XV-XIX), Barcelona, Crítica, 1987, pp. 94-128, p. 110, como Isabel Morant Deusa y Móni-
ca Bolufer Peruga, Amor, Matrimonio y Familia. La construcción histórica de la familia moder-
na, Madrid, Síntesis, 1998, pp. 62-68, y para Ibiza J. y P. Demerson, Sexo, Amor y Matrimo-
nio en Ibiza durante el reinado de Carlos III, Mallorca, El Tall, 1993.

15 James Casey las recoge en la Andalucía Moderna: «Le marriage clandestin en Anda-
lousie à l’époque moderne», en A. REDONDO (ed.), Amours légitimes, amours illégitimes en
Espagne (XVI-XVIIe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 1985, pp. 59-65. Sin embar-
go, Isidro Dubert afirma que en la Galicia del siglo XVIII son escasas: «Los comporta-
mientos sexuales premaritales en la sociedad gallega del Antiguo Régimen», en Studia His-
tórica. Historia Moderna, IX (1991), 117-142, p. 137. Desde el siglo XVII en México las
promesas ante notario tienen cada vez mayor presencia (P. Seed, «Marriage promises and
the value of a woman’s testimony in colonial Mexico», Signs, 13, nº 2, 1988, pp. 253-276).

16 A partir del análisis de un 5% de las demandas tramitadas en el Arzobispado de
México, que funciona también como tribunal de apelación para casos vistos en otras dió-
cesis del territorio, entre 1560 y 1690, Patricia Seed constata la posición clara que adop-
ta la Iglesia mexicana en favor de las parejas que desean evadir la oposición paterna al
matrimonio y la utilización habitual de la fórmula de «matrimonio secreto» para ello
(«The church and the patriarchal family: marriage conflicts in sixteenth and seventeenth
century New Spain», Journal of Family History, 1985, pp. 284-293).
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nico preveía un punto de encuentro, y no se consideraba que estaba obli-
gado a casarse aquél que había tenido acceso carnal a una joven a la que
había prometido matrimonio si ella era de una esfera social inferior17.

La desconfianza social hacia este tipo de aproximación amorosa no
era privativa del poder civil y de las familias, los testimonios de familiares
y amigas de algunas demandantes y las dudas que ellas mismas plantean
a sus solícitos novios, así como algún caso de matrimonio fingido locali-
zado entre los fondos inquisitoriales18, permiten identificar un cierto
ambiente de desafección hacia estas formas tradicionales de iniciar las
relaciones de pareja. La rígida segregación entre los sexos que imponía
el código del honor imperante19, en el que éste dependía de la pureza
sexual de las mujeres de la familia y de la ausencia de relaciones con
hombres por parte de éstas, aunque en el siglo XVIII mostrara síntomas
de valor en crisis, había convertido a las promesas de matrimonio en un
camino casi único de aproximación amorosa entre jóvenes. La garantía
de un matrimonio futuro dejaba vía expedita para familiaridades prohi-
bidas y fue utilizado por muchos jóvenes como alternativa válida para
sortear la desaprobación general ante relaciones íntimas entre jóvenes
no casados.
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17 Al definirse el estupro en la Instrucción de sacerdotes de Francisco de Toledo, se afir-
ma que es «quitar la virginidad a la mujer», y al responder a la pregunta de las condi-
ciones en las que la justicia obliga a restitución, los casos son: cuando se la forzó o se la
engañó con falsas promesas, no obligando cuando la doncella consintió por propia
voluntad. Ahora bien, según Francisco de Toledo, si la mujer «fuese desigual..., o mucho
más inferior, bastaría dotarla», lo mismo que si el estuprador tiene orden sacro o de la
boda se origina un gran escándalo (Instrucción de sacerdotes y suma de casos de conciencia,
Valladolid, Imprenta Francisco Fernández de Córdoba, 1616, lib. V, cap. XI).

18 Entre los papeles del tribunal de Córdoba, hemos localizado una causa por matri-
monio fingido según la cual el supuesto novio, a fin de vencer la resistencia de una joven
a unas relaciones íntimas, no duda en hacer que, primero un amigo y luego otro, repre-
senten los papeles de notario y cura, celebrando promesas esponsalicias ante notario y
boda. La joven seguiría sin acceder a la intimidad solicitada con insistencia y, finalmen-
te, el juego llegó al conocimiento de un cura que lo denunció a la Inquisición (A.H.N.,
Inquisición, Libro 3723, expediente 7; Tribunal de Córdoba, causa contra Alonso de los
Reyes, Cristóbal de los Reyes y Salvador Romero, 1752).

19 Un concepto del honor que fue común en la Europa de los siglos XVI y XVII y que
en su reflejo más literario, el género de los dramas de honor, testimonia más que su fuer-
za la caducidad de sus valores, según el análisis que hace de los mismos Alfonso de Toro,
De las similitudes y diferencias. Honor y drama de los siglos XVI y XVII en Italia y España, Frank-
furt-Madrid, Vervuert Verlag-Ediciones Iberoamericana, 1998.
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Mi análisis se basa en 20 casos de demandas de esponsales que llegan al
provisorato gaditano entre 1722 y 1767. Son demandas interpuestas por
jóvenes del conjunto del Estado español, pues sólo cuatro demandantes
viven en Cádiz; en el resto de los expedientes, Cádiz es sólo la plaza donde
ha huido, real o presumiblemente, el novio. El perfil sociológico de la
muestra tiene como indicadores más sobresalientes la vecindad o proximi-
dad de los novios y su pertenencia a sectores populares de la población. A
partir de ahí, la denuncia se enmarca en un discurso hilvanado sobre los
códigos que, implícita y explícitamente, regulaban las relaciones entre
hombres y mujeres en la época. Pero encontramos más; además de res-
puestas codificadas y en tanto tales válidas para llegar al nivel de los trazos
socioculturales del momento, hallamos discrepancias y transgresiones;
reformulaciones de proyectos de identidad y de relaciones entre los sexos
que son las que permiten a una sociedad no asfixiarse entre normas y leyes
y mantener ciertos usos de libertad.

La mayoría de las demandas por promesas de matrimonio incumplidas
son realizadas por mujeres. Ellas son pues las que a través de su relato nos
permiten adentrarnos en los avatares de una relación que ha acabado o,
al menos, se ha interrumpido, porque el novio se niega a cumplir con lo
pactado o, simplemente, ha huido. En su relato presentan una imagen de
sí mismas, del otro y de las circunstancias vividas, según los esquemas
sociales al uso. Todas ellas afirman que vivían de acuerdo a su estado, con-
forme al modelo de doncella o viuda —encerrada, honesta, en sus obli-
gaciones—; sólo abrieron su casa y su corazón con la finalidad legítima
del matrimonio y ahora se hallan sin honor y se sienten traicionadas. En
la mayoría de los casos acusan a su novio de estupro, y de haberlas obli-
gado, con violencia o con insistencia, a una relación carnal que ellas no
querían consentir. Este es el esquema que se repite, desvelando que los
proyectos de identidad masculina/femenina vigentes respondían al de
una sociedad patriarcal. A él, como hombre, pertenecía el ámbito de las
decisiones (invitación a compartir una vida en común, a mantener rela-
ciones sexuales) y de la responsabilidad (procuración de los bienes para
la vida en común). Su actuación está regida por los principios y valores 
de la agresividad y la violencia. Para ella, mujer, el proyecto aseguraba su
pertenencia al ámbito de las dependencias —dependencia de las decisio-
nes de él—, de la falta de autonomía (no es responsable de la pérdida de
su honor) y de la sumisión. Sin embargo, este discurso asumido en la teo-
ría, parece poco efectivo en la práctica.

Efectivamente, en todos los casos aparece el novio como instigador de
una relación en la que, no obstante, según se desprende de los testimonios
de vecinos y amigos y de la propia declaración de la demandante, los novios
se relacionaban con cierta familiaridad, y bajo la apariencia ortodoxa de
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una promesa de esponsales las parejas disfrutaban de cierta libertad, ini-
ciando una forma de vida claramente imprudente20, en la que se dejan lle-
var por sus deseos21. Muchas son mujeres enamoradas que a la sombra de
un proyecto común han compartido con sus amigos ilusiones e intimidad.
Ahora, frustrado el proyecto por la traición de aquél y precisadas a justifi-
carse ante sí mismas, los demás y el juez, no quieren reconocer lo que hubo
de libertad en sus decisiones y en sus actos, autoimaginándose sometidas y
llevadas a la fuerza por caminos que nunca quisieron recorrer. Pero la pro-
mesa de matrimonio servía para eso: para recorrer caminos que estaban
vedados. No quiero con ello decir que los dos jóvenes tuviesen los mismos
objetivos, ni obrasen con la misma libertad que obviamente distaba de ser
simétrica, entre otras cosas porque las consecuencias sobre sus vidas eran
muy distintas, pero sí que para ambos abrió posibilidades prohibidas que, a
distinto nivel, pasan por satisfacer necesidades de amar, de compartir y, por
qué no, de asegurar el futuro.

La Iglesia, cuando el desorden era público y hacía peligrar la paz social
intervenía, reconduciendo una situación conflictiva y asegurándose, si no
existía otro inconveniente que la escasa voluntad del novio para cumplir lo
prometido, que el matrimonio se celebraba. Para ello no dudaba en encar-
celar al novio huido, manteniéndolo en prisión hasta que se sellaba legal-
mente el compromiso. Entre las demandas que analizo, la posibilidad de
recuperar la libertad pasa por otorgamiento de un poder para casarse, de
forma que, al recibo de la certificación del cura párroco correspondiente
confirmando la celebración del matrimonio, el joven es puesto en libertad,
y también el aseguramiento de la persona del reo con una fianza aportada
por conocidos y amigos; fianza que permite al fugado regresar junto a su
novia para cumplir la promesa. En alguna ocasión se otorgan ambas cosas:
poder para casarse y fianza, en otras sólo el poder22. Tampoco falta algún
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20 María Crespo deja la casa en la que servía para instalarse, por consejo de su novio,
en una pequeña casa de la plazuela de Herradores (Madrid), donde recibe las visitas del
mismo (A.D.C., Varios, Libro 1.854, año 1728); Rosa Luzón, viuda, casi vive con su pro-
metido. Él la visita a todas horas y se queda a dormir con ella; ella lava su ropa y él la man-
tiene (ibídem, libro 1.855, año 1757).

21 Casos de Isabel Martínez (ibídem, libro 1.854, año 1746), Ana Guerrero (ibídem,
libro 1.855, año 1751) o Jacinta Díaz (ibídem, libro 1.856, año 1766).

22 Así Antonio Lazaño, vecino de San Cristóbal de Reyes (diócesis de Santiago de
Compostela) y preso en Cádiz, pide al Vicario le permita salir de prisión para poder
seguir en su trabajo, proponiendo en contrapartida que se le admita fianza de cárcel
segura. Desde el provisorato de Cádiz se le contesta que cuando otorgue el poder para
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caso en el que el novio, por lo que parece, prefiere seguir en prisión antes
de contraer matrimonio o escapa varias veces de las manos de la justicia23.

Ellos podían huir, y muchas veces no eran localizados, pero ellas tenían
a los tribunales eclesiásticos de su parte y no dudaban en exigir de éstos el
castigo necesario no sólo para remediar su situación, sino para que sirviera
a otros de aviso, como no duda en argumentar María Crespo, quien dice de
su novio que la ha abandonado, demostrando «poco temor de Dios y
menosprecio de la justicia que Vmd. administra», haciéndose merecedor
«de severo castigo, en defecto de no casarse, que le pueda servir de escar-
miento y a otros de exemplo»24. 

REQUISITORIAS A INDIAS Y MUJERES ABANDONADAS

La situación legal de pareja tampoco era una garantía de buen funcio-
namiento. Abandonos de hogar, concubinatos, separaciones y bigamias
constituyen formas comunes de solución de conflictos. Para seguir con la
muestra procedente del provisorato gaditano me centraré primero en los
abandonos de hogar.

En este caso, el tribunal eclesiástico del Obispado de Cádiz ofrece una
serie: las requisitorias a Indias, con un enorme potencial de análisis. La con-
dición de Cádiz como capital del tráfico americano la convirtió en punto de
destino de abundante población, masculina especialmente, que soñaba con
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casarse se dará providencia. A pesar del otorgamiento de dos poderes y una fianza de
cárcel segura, Antonio no fue liberado hasta que llegó la certificación del cura párroco
de la celebración del matrimonio (ibídem, libro 1.854, año 1744). En otros casos los pro-
cedimientos son más expeditivos: Salvador del Canto, catalán de nacimiento, es encar-
celado en Mérida (Yucatán) por intento de bigamia. Se estaban celebrando las amones-
taciones de rigor cuando fue denunciado por un sacerdote como casado en España. Él
lo niega en principio, luego aceptará que mantenía una relación íntima con una mujer
con la que no estaba casado pero a la que había dado promesa ficticia de matrimonio.
Interpuesta una demanda por ella, había sido encarcelado en Cádiz solicitándosele otor-
gase el poder para casarse preceptivo. Él se había negado y entonces, según su declara-
ción, «lo pusieron en un calabozo con dos pares de grillos y una cadena», mantenién-
dose en esta situación durante casi dos meses hasta que, después de múltiples instancias
para que otorgase el poder, lo hizo, fue puesto en libertad y él viajó a América. Salvador
del Canto concluye su declaración afirmando que considera que aquel poder arrancado
a la fuerza no es válido; obviamente no era así, por lo que se siguió contra él causa de
intento de bigamia frustrada (ibídem, libro 1.855, año 1752).

23 Domingo González Soto, gallego, se pasa dos años y medio huyendo hasta que es
encarcelado en Cádiz (ibídem, libro 1.854, año 1719).

24 Ibídem, libro 1.854, año 1728.
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mejorar de suerte. El paso a la otra orilla del Atlántico, imaginada como
Tierra de Jauja, arrancó también de sus hogares a muchos hombres que
querían hacer fortuna o que, simplemente, huían de una vida que no les
llenaba. El sueño indiano convirtió esta tierra en una tierra de fronteras, de
encuentros de hombres y culturas, pero también en una tierra de paso y de
huidas. Un buen número de mujeres, vecinas de Cádiz o residentes en esta
ciudad, que fueron abandonadas a su suerte entre 1695 y 1804, aunque el
fenómeno se acelera entre 1720 y 1790, iniciaron los trámites de repatria-
ción forzosa de sus maridos y bienes, dejándonos 336 expedientes a través
de los que podemos seguir los avatares de sus vidas. Éstos contienen, ade-
más de información habitual que permite trazar un perfil sociológico del
grupo encuestado —en este caso de ellas y sus maridos, sobre todo—, docu-
mentación diversa como certificados de matrimonios, de bautismo de los
hijos cuando los hay, de pobreza cuando viene al caso, de buenas costum-
bres, cartas privadas y alguna documentación diversa. Aunque todos estos
documentos se van reuniendo con vistas a la declaración oficial de aban-
dono de hogar y la reclamación de derechos correspondientes, partiendo
pues de una situación concreta en la vida de estas mujeres, la documenta-
ción que se reúne en estos expedientes nos permite acceder a la vida de una
pareja. Una vida de sueños y proyectos en común, pero también
de carencias y tristezas.

Trazaré brevemente el perfil sociológico del grupo antes de profundizar
en la situación de abandono en la que estas mujeres se encuentran y en la
naturaleza de la intervención de la justicia. Hablamos de mujeres porque
los 336 expedientes implican a 290 mujeres como demandantes y sólo tres
solicitantes masculinos. La procedencia de las implicadas y los implicados
es un aspecto que conviene destacar porque constituye un indicador nota-
ble de la situación poblacional y social antes señalada: la realidad de una
tierra de encuentro de gentes y culturas, pero también de gran movilidad,
de una tierra de paso. Las mujeres son oriundas de Cádiz y su provincia en
un 64% de los casos y proceden de Andalucía y otras regiones españolas 
en el resto, salvo un pequeño grupo de extranjeras25. En cuanto a sus mari-
dos, el porcentaje de foraneidad es mayor. Sólo un 21% es natural de Cádiz
y su provincia, en un 15% proceden del resto de Andalucía y en otro 15%
del extranjero. El 30% ha nacido en distintos lugares de España, destacan-
do el colectivo de gallegos y el de cántabros que, junto con el grupo geno-
vés, son los más representados numéricamente. La mayoría se ha ausenta-
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25 Para todos estos datos con detalle me remito a mi libro Mujeres Solas: historias de
amor y de abandono en el mundo hispánico, op. cit. (apéndice).
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do a las llamadas Indias. La razón, casi unánime: buscarse la vida o adqui-
rir caudal; al menos, eso fue lo que ellos argumentaron. En algunos casos
es posible que la marcha ocultara una voluntad de abandono; en la mayo-
ría quizá esta voluntad sólo se va materializando de la mano del olvido y al
contacto con otro mundo y otros afectos.

Ellos se iban, en la mayoría de los casos, sin profesión, a trabajar en
aquello que saliera, mientras ellas, también mayoritariamente, se quedaban
en la miseria. Sin oficio las dificultades para situarse eran obvias, pero las
posibilidades de ellas eran menores. Su condición de mujeres las aboca a
trabajos mal pagados, temporales y sin cualificación. Aunque sólo un
pequeño grupo de 33 mujeres concreta la actividad extradoméstica a la que
se dedican (sirvientas, amas de cría, lavanderas, costureras, vendedoras...),
es posible concluir sobre la mayoría de ellas un panorama común de tra-
bajos marginales, que no les permiten salir de la pobreza en la que la mar-
cha del cabeza de familia las ha sumido. Efectivamente, sobre 170 mujeres
que ofrecen detalles sobre su situación económica, 111 (65% de la mues-
tra) se define como pobres. De ellas, el 23% es pobre de solemnidad y el
7% pobre mendicante. Sobre las 133 que no hacen explícita su situación,
numerosos detalles llevan a concluir para ellas una situación muy parecida.
La pobreza aquí se da por sobreentendida, máxime si tenemos en cuenta
que dos tercios de la muestra afirman no recibir ningún tipo de socorro por
parte de sus maridos.

A estas circunstancias hay que añadir sus responsabilidades maternas y
la duración de la ausencia. No son familias muy numerosas —hay que tener
en cuenta que en la mitad de los casos los maridos se han marchado antes
de transcurridos dos años desde el matrimonio— y sólo el 50% se halla con
hijos; uno, dos y tres, por este orden de frecuencias. Respecto a la duración
de la ausencia, los valores modales se concentran entre los 3 y los 14 años,
destacando los seis años como valor más recurrente y un grupo de 20 muje-
res cuyos maridos llevan ausentes más de 20 años.

Ahora bien, esta situación de penuria descrita no agota la realidad de
estas mujeres. Es preciso, en la medida de lo posible, valorar las posibilida-
des de actuación y de proyección sobre sus vidas de identidades distintas a
las que tenían. Los años de abandono han dado paso en el sentir de la
mayoría de ellas a una quiebra de las esperanzas de vida en común e, inclu-
so, en muchas, a la de la ilusión por ver de nuevo a su marido en su casa.
Ante el desapego emocional de su marido hacia ella y sus hijos, el conven-
cimiento de que no va a volver por voluntad propia, de que se halla con cau-
dal —en muchos casos— y de que ha anudado relaciones ilícitas con otra
mujer; ante la seguridad de que nada se conseguirá con una espera pacien-
te y tolerante, estas mujeres deciden denunciar ante la justicia el incumpli-
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miento del contrato matrimonial y la sustracción a la parte legítima —ella
y sus hijos— de los bienes y derechos que le corresponden. Esta decisión 
—la de hacer intervenir a la justicia— implica el reconocimiento de la nece-
sidad de un nuevo proyecto de relaciones entre ella y su marido y paralela-
mente, de un nuevo proyecto de vida. Ellas saben que después de esta deci-
sión —que implica el arresto del ausente y su traslado forzoso a España—,
la convivencia difícilmente podrá restablecerse. De ahí que sea lógico dedu-
cir que, en un alto porcentaje de casos, éste no es el objetivo que ellas per-
siguen, aunque sí es la finalidad explicitada puesto que la intervención de
la justicia no podía solicitarse salvo para la restauración de una convivencia
marital interrumpida. Lo que estas mujeres desean realmente es garantizar
sus derechos y los de sus hijos a los bienes del ausente. La propia Adminis-
tración y las otras mujeres e hijos —cuando los había—, podían obstaculi-
zar el logro de los mismos. De esta forma, ellas colocaban a sus esposos en
situación de reclamados y esto era una medida de presión para que ellos
consintiesen en el envío de una pensión a cambio de una licencia tempo-
ral de permanencia en las Indias o, en los casos en los que ellas no creían
en la efectividad de esta medida, la requisitoria podía servir para exigir la
venta de los bienes que a ellas pudieran corresponderle en concepto de
gananciales y el posterior envío del monetario a España. En cualquier caso,
y si ninguna de las dos circunstancias se cumplía, siempre quedaba cons-
tancia legal de la denuncia de abandono por parte legítima y la reclama-
ción de los derechos en su momento vendría facilitada por este hecho.

Algunas cartas, comentarios que se deslizan en sus informes e incluso
declaraciones explícitas así lo confirman26. Estas mujeres habían aprendido
a vivir con cierta autonomía, responsabilizándose de sus necesidades y las
de sus hijos, haciendo frente a una supervivencia difícil. Su nuevo estatuto,
el de mujeres solas, conseguido a su pesar a través del abandono, podía apa-
recer después de tanto tiempo como una situación más deseable que la de
volver a convivir con alguien no sólo ajeno, sino que había tratado a su pro-
pia familia sin compasión.
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26 Como muestra de ello nos sirve la petición de Isabel Gómez, cuyo marido llevaba
ausente en Lima 18 años, donde permanecía con bienes suficientes, ajeno a la grave
situación económica en la que se encontraban ella y la hija de ambos, obligadas ambas a
servir en una «casa decente». Isabel pide que se hagan cumplir «con temperamento» las
leyes que regulan las obligaciones del matrimonio y dice que su marido oculta «sus obli-
gaciones de casado y tener una hija acreedora de sus bienes y herencia», señalando que
«conviene al derecho de ambas el que, con citación del General de esta Curia, se me
admita información de la identidad de mi persona, certeza de mi consorcio y que de él
hube y procreé a dicha mi hija...», añade que han vivido honestamente, que su marido
no las socorre, etc., incorporando certificación de buenas costumbres, además de las de
matrimonio y bautismo (A.D.C. Varios. Requisitorias. Libro 1.857, año 1782).
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La justicia interviene para poner orden a una situación muy grave, la del
abandono, pero su regulación sirve para algo más, como instrumento de apo-
yo para la construcción de una identidad alternativa. Se podría decir que hay
un uso social en la regulación de este conflicto y un uso individual. El objeti-
vo social se centra en el control de una situación que cuestiona los supuestos
beneficios de un orden patriarcal en la familia al estar produciéndose un
incumplimiento manifiesto del contrato matrimonial, que deja a aquella en
condiciones difíciles de subsistencia y a las madres abocadas a la desespera-
ción. Los usos particulares de esta regulación, que incluyen tanto los de las
mujeres como los de sus maridos ausentes, tienden a compatibilizar sus nece-
sidades y su bienestar con las posibilidades que la situación impone. 

La ley contemplaba la actuación de las justicias civil y eclesiástica en cir-
cunstancias como las que aquí se describen. Durante los reinados de los
Austrias y también a lo largo del XVIII se repitieron las prohibiciones sobre
las estancias de los casados en Indias sin licencia y sin sus mujeres27. Estas
leyes estipulaban que los prelados coadyuvarían en las tareas de informa-
ción y búsqueda de los ausentes, poniendo al servicio de la justicia civil, el
sistema de control que la Iglesia tenía establecido. La tarea de los poderes
civiles —virreyes, presidentes de Audiencias, oidores, etc.—, estaba relacio-
nada con la captura y el traslado de los presos, amén del empleo de la fuer-
za cuando se requería. El proceso de la requisitoria materializa la colabo-
ración entre ambos fueros, poniendo en marcha un dispositivo policial de
busca y captura cuya eficacia era, no obstante, relativa. Una vez interpuesta
la demanda ante el juez provisor del obispado correspondiente al lugar de
vecindad de la demandante, y comprobada la justificación de la misma, el
juez despacha requisitoria dirigiéndola a las autoridades religiosas y civiles
de la jurisdicción a la que pertenece el lugar en el que se halla el deman-
dado, invitándoles a que le compelan y apremien con todo el rigor del dere-
cho, si es preciso por vía de prisión y embargo de bienes, al regreso con su
familia y al desempeño de las obligaciones que tiene contraídas.

Los jueces intervenían ante casos justificados de ausencia del cabeza de
familia y de abandono de hogar; el tiempo transcurrido entre la demanda
y el despacho requisitoria es de apenas 2 ó 3 días; los trámites se hacían gra-
tuitamente, por vía de pobreza, cuando la demandante presentaba certifi-
cación de pobre, pero a pesar de ello la conclusión del proceso no era fácil.
A las distancias y obstáculos materiales que las requisitorias tenían que sor-
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27 Recopilación de las Leyes de los Reinos de Indias mandadas imprimir y publicar por Car-
los II, Madrid, Imprenta Julián de Paredes, 1681. Manejo la edición de Cultura Hispánica,
Madrid, 1973, 4 vol. Tomo II, Lib. VII, Tit. III, Leyes I, II, III, y VIII.
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28 Mª del Carmen Casas, después de desgranar las múltiples faltas de un marido dila-
pidador de los bienes familiares, falto de aplicación e influido por malas compañías, valo-
ra su situación advirtiendo que ella se encuentra «en un estado indeciso, ni viuda ni casa-
da», y añade «que no parece regular esta versación y que los hombres deliberen contraer
obligaciones para hacer luego fuga y abandonarlas» (A.D.C., libro 1.856, año 1778).
María Suárez dice que su marido vive amancebado en México con una criolla, con la que
se hubiera casado si ella no llega a tiempo de interponer su certificado de matrimonio,
argumentando «que todas estas circunstancias dimanan del poco temor que tiene a Dios
y a la Justicia» (ibídem, libro 1.854, año 1728); Josepha Canales, por su parte, piensa que
«no es arreglado a derecho divino ni humano que falte al cumplimiento de su estado,
dejándome expuesta a las fatales consecuencias que ocasiona de necesidad» (ibídem,
libro 1.855, año 1759).

tear —la mayoría de los ausentes están dispersos, a veces perdidos o tran-
seúntes en los inmensos territorios de las Indias Occidentales— se sumaban
las tácticas de elusión y dilación que los demandados oponían. Huir a otra
parte cuando se tenía noticia de la llegada del requerimiento, soborno a las
autoridades, cambio de identidad —por eso ellas incorporaban a veces el
nombre suplantado o la descripción física de su marido—, solicitud de pró-
rroga o de licencia a cambio del envío de socorros o de la petición de que
sea su mujer la que viaje a su encuentro, certificados médicos que avalan su
imposibilidad para emprender el viaje de regreso, entre otras. Tampoco la
resolución del conflicto era rápida si el demandado era localizado y apre-
sado. Éste normalmente tenía que pasar en prisión varios meses, a la espe-
ra de navíos que tuvieran como destino el lugar de origen. El regreso al
hogar exigía el transcurso de un tiempo nunca inferior al año cuando el
marido se hallaba ausente en Indias.

El objetivo social es la restauración del orden familiar, evitando altera-
ciones tanto en el hogar de partida —mujeres e hijos abandonados a la
penuria económica— como transgresiones a la moral dominante en la nue-
va residencia donde el huido ha establecido, en frecuentes ocasiones, unio-
nes ilícitas de las que han nacido hijos ilegítimos. Las mujeres que deman-
dan justicia saben bien que esos son objetivos prioritarios y lo recuerdan al
juez, a veces sin ambages28. Podríamos citar numerosos ejemplos, aunque
un par de ellos serán suficientes para evidenciar la probable receptividad
de la Justicia ante argumentos tales, y ante una opinión manifestada tan a
las claras de que estos hombres no sólo no sentían temor de Dios, sino lo
que aún era más intolerable no sentían respeto ni por las leyes ni por los
jueces, evidenciándolo con el incumplimiento de un contrato fundamental
para el orden social, aquel que garantizaba la paz familiar.

Pero aunque estos argumentos justificativos de carácter general son los
que estas mujeres hacen explícitos, en la seguridad de que surtirán el efec-
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to deseado, hay otros objetivos particulares que no pueden ser obviados. Es
preciso separarse de un planteamiento dicotómico simplista del tipo: ella
quiere que su marido regrese/él no quiere volver. Las situaciones son diver-
sas. Es cierto que muchos no querían volver porque habían logrado un aco-
modo y un buen pasar para el que no necesitaban a la familia que habían
dejado en España, pero también hay algunos que solicitan de sus mujeres
que se reúnan con ellos y se encuentran que ellas no quieren. Argumentan
éstas que no se sienten con ánimos de pasar a tierras tan lejanas o que no
tienen obligación de seguirles exponiendo su vida. Muchas, ante una
ausencia definitiva desde muchos puntos de vista no se arriesgan a una invi-
tación de que permanezca allí para siempre, pero si hacen seguir su peti-
ción de regreso de un «o que en su falta me corresponda con una pensión
para alimentos». Es obvio que algunas no querían que su marido regresase
y se adelantaban a darle una licencia por todo el tiempo que necesitase.
Una vida de malos tratos llevaba a otras a desear que su esposo se mantu-
viese lejos y a solicitar lo único que quería de él: lo que le correspondía por
derecho29. En fin, las más, quieren abandonar una vida de penurias y ase-
gurar para sus hijos su legítima.

La restauración del orden podía realizarse de muchas formas; bajo su
argumento cabían distintas acomodaciones y la intervención de las justicias
civiles y eclesiásticas trataba de integrar el desorden en el orden imponien-
do soluciones que trataban de remediar lo irremediable. La carta que Juan
Tromeza escribe a su esposa, después de saber que ha respondido a sus peti-
ciones para que ella y la hija de ambos se reúnan con él en San Gil (Carta-
gena de Indias) demandado su traslado a España, es concluyente. Entre
otras cosas le dice que tal vez ella cree que solicitando su regreso forzoso ha
puesto una bandera en Flandes, pero que se equivoca porque «Lo mismo
será yo ir a España que tirar para otras partes a onde nunca más sepas de
mi ni yo de ti, que según lo que has echo lo mesmo que Judas hizo con
Christo, haverlo vendido, sólo de una manera puedes enmendarlo que es
benirte». Sigue ofreciéndole a su esposa sus bienes y todo lo que él tiene si
consiente en reunirse con él, situándola ante una alternativa clara: «desto
tomarás lo que migor te pareciese o quedar sin marido o vevir con él en
estos parages de Indias»30. 
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29 Petición que hace Josefa Canales solicitando del Juez que se le obligue «no a que
regrese a esta ciudad, pues para ello desde ahora para entonces y desde entonces para
ahora le concedo amplia licencia en los términos que según derecho pueda..., sino a que
mensualmente me socorra con la cantidad de ciento cincuenta reales de vellón» 
(ibídem).

30 Ibídem, libro 1.555, año 1756.
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LAS BIGAMIAS

Acabaré el tríptico de desórdenes con las bigamias. Transgresiones a
las que se llega ¿por una interiorización extrema de las prohibiciones y las
normas? o, simplemente, ¿por el convencimiento de que una apariencia
legal en una situación ilícita mantiene a salvo de miradas inquisitivas y de
la intervención de la justicia? En cualquier caso, descubierto el engaño se
impone disciplina, esta vez ejercida por un tribunal eclesiástico diferente:
el inquisitorial.

Son 336 personas las que, encausadas entre 1710 y comienzos del siglo
XIX, pasan a través de la serie de Alegaciones Fiscales del Archivo Histórico
Nacional. Serie que recoge un delito convertido en tal, o perseguido, a medi-
da que el ritual matrimonial se precisa y normaliza, especialmente a partir de
Trento. Parece que el primer caso juzgado por la Inquisición española tiene
lugar en Zaragoza, en 1488. Hasta entonces el delito es competencia de las
autoridades civiles y sólo conforme avanzamos en el XVI, y claramente duran-
te el XVII y gran parte del siglo XVIII, estará en manos de la Inquisición. El
período álgido de la persecución del mismo se sitúa entre 1550 y 1650, coin-
cidiendo con el esfuerzo de implantación del modelo católico de matrimo-
nio. Durante este período el delito se masculiniza y parece que el bígamo de
buena fe es sustituido por otro perfil, el del bígamo aventurero. Durante el
siglo XVIII, el período de máximo desarrollo se enmarca entre 1741 y 1780,
con especial protagonismo por el número de casos del Tribunal de Sevilla.

Por encima de estos datos del perfil medio, en esta ocasión me interesa
poner en evidencia la existencia de mujeres bígamas. Sin duda, del recuen-
to de las causas se deduce una sobrerrepresentación del sexo masculino
que, para el siglo XVIII, y para toda la muestra, sitúa la relación media en
75/25. Sin embargo, si nos centramos en el tribunal de Sevilla, el que ofre-
ce un mayor número de casos para esta época, obtenemos que las distan-
cias se reducen quedando la relación en 68/32. Esta presencia significativa
de mujeres permite una revisión del cliché en el sentido de reorientar la
comprensión de esta transgresión hacia la búsqueda de alternativas a una
situación de pareja conflictiva o deteriorada. Mujeres que se han casado
después de largos años de ausencia del cónyuge y tras obtener noticias más
o menos precisas de su fallecimiento31, pero también mujeres que están
decididas a cambiar su suerte y para ello no dudan en falsear o interpretar
a su manera las pruebas que le permitirán afrontar una nueva vida32. Muje-
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31 A.H.N. Inquisición, libro 3.727, expediente 144, Tribunal de Sevilla, 1760.
32 Ibídem, Libro 3.721, expediente 24, Tribunal de Sevilla, 1770-1773; ibídem, expe-
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res que se dejan llevar, convirtiéndose en bígamas al salir al paso de los pro-
blemas que se le van presentando33, pero también mujeres que aprovechan
determinadas circunstancias para cumplir ese propósito, largo tiempo pre-
parado34. La realidad de la bigamia no se agota en los perfiles medios y pue-
de decirnos mucho sobre disidencias. 

En estos casos la intervención de la justicia se salda con la restauración
de la alianza legal. La armonía o la paz de la pareja son asuntos secunda-
rios. Al ser un delito de pena arbitraria, en el que el arrepentimiento es
considerado circunstancia eximente, y salvo el caso de una mujer que se
obstina en seguir con el marido que ella ha elegido, las sentencias no inclui-
rán la prisión y se resuelven con otro castigo: volver con el marido que ya
habían olvidado o del que habían huido.

Para terminar me he preguntado si en este esfuerzo de regulación de
conflictos por parte de la justicia eclesiástica y civil es posible apreciar,
durante el reinado de Felipe V, una especificidad en forma de mayor inter-
vención de los mismos. Es preciso tener en cuenta que la actividad de los
tribunales eclesiásticos se reactiva tras la Guerra de Sucesión. En Cádiz,
coincide con la prelatura de Lorenzo Armengual, iniciada en 1715, que
pone en marcha una actividad reformista y disciplinaria de control de la
moralidad de las familias: vigilancia de los amancebamientos y las uniones
de hecho, presiones para que se complete el ritual matrimonial con las vela-
ciones, órdenes para que conste en los Libros de Bautismo la condición
legítima o no de los hijos, control de los matrimonios secretos y reactiva-
ción del dispositivo que pretende la vuelta forzosa de los maridos ausentes
en Indias. En este último aspecto, se constata un incremento de la tramita-
ción de requisitorias a partir de 1720, aunque el período de máxima expan-
sión de estas órdenes de busca y captura será entre 1750 y 1769. Ahora bien,
en qué medida estos son signos de un mayor interés por imponer la disci-
plina en el seno de la institución familiar o responden, simplemente, a un
proceso de consolidación de la estructura diocesana en Cádiz —muy pre-
cario antes del XVIII— en un tiempo en que Cádiz se convierte en sede de
los organismos rectores de la carrera de Indias y, por tanto, en lugar de resi-
dencia de abundante población transeúnte llegada de diferentes tierras, y
con diferentes costumbres y culturas, es algo que no podemos responder.
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33 Ibídem, libro 3.721, expediente 13, Tribunal de Sevilla, 1777).
34 Ibídem, expediente 18, Tribunal de Sevilla, año 1774 y A.D.C. Varios. Requisitorias.

Libro 1.856, año 1772, expedientes de Rafaela Legur.
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¿DECADENCIA O SUBDESARROLLO? 
EL POTENCIAL BÉLICO DEL IMPERIO ESPAÑOL

Henry KAMEN 

Institució Milà i Fontanals, CSIC, Barcelona

Pocos son los historiadores que han tenido en consideración la condi-
ción militar del imperio español de principios del siglo XVIII. En esta bre-
ve presentación quiero dirigir la atención hacia la versión tradicional que
se tiene de los hechos, la cual afirma que el Estado se hallaba en una situa-
ción de colapso hacia finales del siglo XVII, y que eso era consecuencia de
la decadencia. Ya otras veces he señalado que el concepto de decadencia
existe sólo en el pensamiento de aquellos historiadores que no hacen el
intento de estudiar el verdadero origen de los problemas de España, y en
la charla de hoy quiero repetir un hecho que era obvio para todo el mun-
do en aquellos días, que España al principio del siglo XVIII continuaba
estando, como siempre lo había estado, en una posición de subdesarrollo
militar. 

¿Cuáles eran los orígenes de este subdesarrollo? Consideremos aquella
España de 1700 a la que llegaron los ministros de Francia llenos de opti-
mismo esperando encontrar que la potencia más grande del mundo conta-
ría al menos con algunos recursos militares. Por sorpresa suya hallaron
todo lo contrario.

España no tenía forma de defenderse suficientemente. A causa del sis-
tema constitucional del país, no había ni un ejército nacional en caso de
defensa, ni una armada. En 1704, los consejeros del nuevo rey Borbón des-
cubrieron con horror que España no contaba con los recursos necesarios
para enfrentarse a una guerra.

Ya en los años 1690, un informe del gobierno afirmaba que España esta-
ba «sin armadas ni ejércitos suficientes para nuestra defensa». El país no
disponía de fuerzas navales y estaba completamente indefenso en el mar. La
situación no había cambiado diez años después. En 1702, no había barcos
de guerra reales en el Mediterráneo, sólo galeras; en el Atlántico y en Amé-
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rica había en teoría veinte barcos de guerra, cuatro de los cuales se reser-
vaban para proteger el transporte de América. Las fortalezas de la penín-
sula estaban mal fortificadas y pobremente gobernadas. En todo España en
1703, la corona contaba con poco más de 10.000 soldados de infantería y
5.000 de caballería1 (en una época cuando el reino de Francia comenzaba
a disponer de un ejército total de 500.000 hombres) pero tanto la infante-
ría como la caballería estaban faltas de armamento adecuado y por tanto
sin equipo para luchar. La mayor parte de la información que tenemos
sobre la situación de España proviene de los detallados informes que redac-
tó un oficial francés, Jean Orry, enviado por Luis XIV para averiguar en qué
medida el país podía contribuir a los esfuerzos de la guerra. Orry llegó a
Madrid en junio de 1702, y empezó a redactar el mayor catálogo, nunca
antes realizado, de los recursos de la monarquía española2. Se confirmaba
que en términos de finanzas, en 1704 sólo se disponía de 3,5 millones de
escudos al año para la guerra, cuando quizás eran necesarios 12 millones3.
Quedaba claro que la situación era desesperada.

Recordemos que en aquel período tampoco existían defensas en el
Atlántico, y que la armada francesa tenía que escoltar desde Cuba la flota
con la plata americana. Esta fue la famosa armada que las flotas inglesas y
holandesas atacaron mientras se encontraba anclada en el puerto de Vigo
en octubre de 1702, tomando buena parte de las mercancías de abordo y
destruyendo casi todos los barcos.

La primera tarea para los franceses a comienzos del reinado de Felipe V
era asegurarse de que se podían identificar los recursos españoles. Esto fue
lo que Orry se propuso hacer. Orry averiguó que el gobierno de Castilla
sólo podía contar con la mitad del dinero que normalmente percibía por
impuestos (la otra mitad era para los acreedores); que el tesoro casi no
recibía plata de América; que los soldados españoles tenían un equipo mili-
tar anticuado y carecían de uniformes; y que «en 1701 el rey de España no
obtenía casi pólvora de las fábricas del reino»4. Tomó medidas para sub-
vencionar el establecimiento de las primeras fábricas para producir mate-
riales de guerra, que mientras tanto debían comprarse en Francia. «El rey
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1 «Reconnoissance de l’État present des Troupes», Archives du Ministère des Affaires
Étrangères, Paris, section Correspondance Politique, Espagne, citado aquí como AE:CPE
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2 AE:CPE 119.
3 Archives de Guerre, Vincennes (Paris), fonds A1, citado aquí como Guerre, A1 1786,

f. 235. 
4 Guerre, A1 1884, f. 126.
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de España», escribía el ministro francés de la guerra, Chamillart, en 1704,
«necesita pólvora, armas, balas, bombas y otras municiones. Su Majestad le
ayudará complacido, y recibirá el pago de lo que habrían costado en Fran-
cia»5. Se adoptó un cambio fundamental en la contabilidad del gobierno;
en 1703 se fundó una nueva Tesorería mayor de la Guerra, que gradual-
mente empezó a reemplazar el antiguo Consejo de Hacienda y se constitu-
yó como cuerpo principal para recaudar las rentas públicas.

Era evidente que Francia habría de suministrar todo lo que faltaba en
España. «España es de tu entera responsabilidad», escribió el marqués de
Louville, tutor de Felipe V, al ministro francés de la guerra, Chamillart, «sin
tropas, sin dinero, sin una armada, en una palabra, falta de todo que
incumbe a la defensa de una monarquía tan extensa como esta»6. Ya que el
propósito de Luis XIV era enviar soldados franceses a luchar al lado de los
españoles, era lógico que el equipo fuera lo más estándar posible. En ene-
ro de 1703 se persuadió al gobierno de Madrid para que aboliera todas sus
anticuadas armas (el arcabuz, la pica) y adoptara el fusil francés con bayo-
neta. En marzo de ese año hubo una orden general de alistamiento del uno
por ciento de la población masculina. En 1704 se abolieron los viejos tercios
que fueron sustituidos por regimientos. Por primera vez en 1703 se emitía
una orden por la cual todos los soldados debían vestir con el mismo uni-
forme militar de estilo francés. En realidad, el peso de la guerra estaba en
manos de los franceses. La industria francesa se benefició de los miles de
pistolas, espadas, fusiles, balas, uniformes y tiendas de campaña que ahora
fluían hacia la frontera7.

Por consiguiente, hacia 1700 tenemos una España con una preparación
militar y naval verdaderamente lamentable: sin hombres, sin recursos y sin
capacidad militar. ¿Era esta una situación enteramente nueva, una conse-
cuencia de la decadencia? El hecho curioso es que esa era exactamente la
misma España que Felipe II descubrió al regresar a ella desde Flandes en
1559: les refiero a los estudios fundamentales de Thompson sobre el tema8.
Y España se hallaba en la misma condición cien años más tarde, en 1659,
fecha de la Paz de los Pirineos. Un observador extranjero declaraba en 1664
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5 Chamillart al marqués de Ribas, 26 agosto 1704, Guerre A1 1786, f. 125.
6 Carta de 23 de agosto de 1703, en Philippe de Rouvroy, duque de Saint-Simon,

Mémoires, edición de A. de Boislisle, 45 vols., Paris, 1879-1930, XII, 531.
7 Detalles en Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, Barcelona,

1975, pp. 76-82.
8 I.A.A. Thompson, Guerra y decadencia. Gobierno y administración en la España de los Aus-

trias, 1560-1620, Barcelona, 1981, capítulo I.
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que en Extremadura «El ejército español presenta una condición misera-
ble, la mayoría de los hombres van desnudos, pobremente armados y con
mala disciplina»9. En esa década, la de los años 1660, la nación más pode-
rosa del mundo contaba en sus fronteras interiores con un total de 24.000
soldados de infantería y 10.000 de caballería. Pero las cifras son engañosas,
ya que España —como la mayoría de los países europeos— no tenía un ejér-
cito permanente. Tres cuartas partes de los hombres habían sido de hecho
reclutados expresamente para la guerra contra Portugal, con 3.000 de
infantería para el frente catalán. En el frente portugués existían pocas espe-
ranzas de éxito, ya que los rebeldes contaban con la ayuda activa de Fran-
cia por tierra y la de Inglaterra por mar; además recibían abastecimiento de
los holandeses. «Sin fuerzas navales poderosas la conquista de Portugal no
puede lograrse»10, reconocía el gobierno; pero el mar se hallaba —después
de la batalla de las Dunas en 1639— bajo el control de los ingleses y los
holandeses. Las fuerzas españolas de tierra habían sido derrotadas en la
batalla de Villaviciosa (17 de junio de 1665), y en 1668 el gobierno reco-
nocía formalmente la independencia de Portugal.

Resumiendo, a lo largo de su historia imperial, España estuvo siempre
en una precaria situación militar. Los acontecimientos de la Guerra de
Sucesión así lo confirman. La guerra fue un acontecimiento en el cual
España tuvo una participación totalmente pasiva. Por ejemplo, no habría
habido rebelión en Cataluña a no ser por los ingleses. Cuando todo está
dicho y hecho, no hay una respuesta a las muchas posibles explicaciones
por las supuestas rebeliones en Cataluña, Aragón y Valencia. ¿Por qué ocu-
rrió? Un factor y sólo uno desencadenó todo lo demás. Como ha observa-
do un historiador, «nada hace creer que sin la presencia de la escuadra alia-
da se hubiese verificado un levantamiento»11. Fue la flota británica la que
provocó la caída de Gibraltar, el levantamiento de los campesinos valencia-
nos, y la deserción de una parte de la sociedad catalana. Los británicos, gra-
cias a su superioridad naval, impusieron la Guerra de Sucesión en España.
Y los franceses, por razones que ya he explicado en mi estudio sobre la gue-
rra, aprovecharon el conflicto en beneficio propio. Los españoles eran sim-
ples espectadores, como en un partido de fútbol. Y cuando decidían parti-
cipar, los profesionales siempre les ganaban. En la Guerra de Sucesión, las
tropas españolas perdieron todas aquellas batallas en las que eran los prin-

Henry Kamen

656

9 Henry Kamen, La España de Carlos II, Barcelona 1981, pp. 556-560.
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11 Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, 1976,
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cipales participantes; todas las victorias importantes las ganaron los france-
ses o los ingleses.

En otras palabras, aunque es fundamental analizar las causas de la lucha
dentro de la sociedad española, aún lo es más reconocer que no hubo una
verdadera guerra civil en la península. Los intereses de Gran Bretaña y
Francia crearon e impusieron la guerra. Y estos intereses continuaron
dominando no sólo la península sino también todo el imperio español, has-
ta finales del siglo XVIII. Dondequiera que los intereses españoles necesita-
ban protección, allí estaban las potencias extranjeras para protegerlos. El
establecimiento de los franceses en Fort Mississippi en el Golfo de México
en 1700 ocurría justo cuando Francia se convertía en aliado y protector de
España. El estallido de la Guerra de Sucesión algunos años más tarde hizo
que los dos países combinaran sus recursos para mantener a los ingleses y
holandeses fuera de América. La ayuda francesa era insustituible. Las fuer-
zas francesas fueron puestas a disposición de las colonias españolas asedia-
das: tanto en Pensacola como en San Agustín la supervivencia de los espa-
ñoles se logró gracias a los refuerzos franceses. Pero los franceses también
se aprovecharon de la posición sin precedentes de un poder imperial com-
partido para promover sus propios intereses, sin casi temer que España les
pidiera retribución alguna. En efecto, toda la frontera española desde Nue-
va España hasta el Atlántico debía su prolongada existencia a la tolerancia
de otros europeos, que utilizaban los puertos españoles para extender su
propio comercio y líneas de comunicación. La Pensacola española se abas-
tecía de los franceses en Mobile, y los españoles en San Agustín compraban
sus armas a los ingleses en Carolina.

La situación militar de la España de aquella época exigiría un buen estu-
dio de investigación, que desafortunadamente todavía no se ha hecho. En
algún momento de la historia moderna de Occidente, los españoles, que
dependían casi totalmente del potencial bélico de los reinos de Italia, per-
dieron la primacía militar y naval, y los británicos, los holandeses y los fran-
ceses ganaron la ventaja. No es una evolución que se pueda medir basándo-
se en batallas ganadas o perdidas, sino a través de un estudio minucioso de
los recursos militares de la península. La dependencia del imperio español
en cuanto a la ayuda militar extranjera había sido evidente desde los años de
1660, cuando la mayoría de los barcos de guerra españoles los construían los
holandeses. La dependencia siguió en el siglo XVIII. En 1739, justo antes de
la Guerra de la Oreja de Jenkins, el primer ministro británico, Sir Robert
Walpole, intentaba explicar a una alterada Cámara de los Comunes que era
en interés de los británicos que se ayudara a España. «La conservación ínte-
gra y sin disminución de la monarquía española en América, parece que ha
sido, desde hace mucho tiempo, el deseo general de todas las potencias de
Europa. En el presente casi no existe ninguna nación en Europa que no
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posea más parte en la plata de los barcos y galeones españoles que la misma
España. Es cierto que todo ese tesoro llega a casa con nombres españoles,
pero España misma no es más que el canal por el cual todos estos tesoros son
llevados hacia el resto de Europa»12. Su argumento consistía en que un ata-
que al imperio español era en realidad un ataque a los propios intereses bri-
tánicos, puesto que Inglaterra obtenía provecho del imperio.

Esta era en realidad la clave a la curiosa posición militar de la nueva
España borbónica, una nación en la que hasta un tercio de los soldados
peninsulares eran extranjeros, en la que prácticamente todos los generales
eran extranjeros, en la que casi todos los barcos de guerra eran extranjeros
o construidos por extranjeros, y en la que los principales ministros de esta-
do eran extranjeros. El imperio español de la época de Felipe V estaba, de
hecho, defendido en gran parte por el poder extranjero. Si esto parece sor-
prendente, es porque hemos tendido a ignorar la verdadera base del poder
imperial. Nada de esto es nuevo; la monarquía española había estado fun-
cionando de esta manera desde su nacimiento en los años de 1560. 

Tomemos un solo ejemplo, de mediados del siglo XVII, que ilustra la
situación. La mayor victoria militar católica de la Guerra de los Treinta
Años fue la batalla de Nördlingen en Alemania, en septiembre de 1634,
ganada por las fuerzas de un ejército dirigido en parte por el Cardenal-
Infante. En muchos libros de texto aparece como una victoria española. Por
tanto, vale la pena mencionar que los principales generales del ejército
católico eran alemanes e italianos, y que de los 33.000 hombres que forma-
ban el ejército sólo una décima parte, o lo que es lo mismo 3.000, eran espa-
ñoles13. Las cifras sirven para subrayar el hecho de que el poder español,
donde existía, siempre dependía de la colaboración de las otras naciones.
Si empezamos suponiendo que todo aquel poderío de la época imperial era
realmente español, no llegaremos nunca a entender las razones de la debi-
lidad del imperio.

Los extranjeros que también controlaban la economía eran los primeros
en no querer dañar a España, ya que de este modo protegían sus intereses
en la península. Hubo pocas victorias menos deseadas por los propios gana-
dores que la que obtuvieron los ingleses en Cabo Passaro en 1718. En agos-
to de 1718, Gran Bretaña, Francia, el Imperio y Saboya formaron la Cuá-
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13 D. Aedo y Gallart, Viage, successos y guerras del Infante Cardenal Don Fernando de Aus-
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druple Alianza contra España. Los británicos enviaron a Nápoles una flota
compuesta de 21 barcos de guerra bajo el mando del almirante Sir George
Byng para que protegiera los intereses del emperador contra la expedición
naval española de aquel año. El embajador británico en Madrid aconsejó al
gobierno que desistiera de su aventura. Desafiante, el cardenal Alberoni
hizo caso omiso de la advertencia y dijo: «¡Haced lo que os plazca!». La maña-
na del 11 de agosto, Byng se encontraba con la flota española, 11 buques de
guerra de nueva construcción, 13 fragatas y numerosos barcos de transpor-
te bajo el mando del almirante Antonio de Gastañeta, a la altura de la costa
oriental de Sicilia, en el Cabo Passaro. Las naves británicas empezaron a
embestir los barcos españoles uno por uno. Hacia el atardecer la flota espa-
ñola dejaba de existir, excepto por cuatro buques de guerra y cuatro fraga-
tas que pudieron escapar amparados en la oscuridad14.

Dejen que resuma el argumento brevemente. La continua debilidad
militar de España a lo largo de su historia encontró siempre el remedio en
la ayuda de las potencias extranjeras. Incluso en el siglo XVI, el poder espa-
ñol había sido marginal, como Thompson demuestra claramente. La famo-
sa batalla terrestre de San Quintín en 1557 fue, como sabemos, una victo-
ria flamenca que ganaron las tropas flamencas mandadas por generales
flamencos y costeada por el Consejo de Estado de Flandes. Del mismo
modo la famosa victoria naval en Lepanto fue en buena medida una victo-
ria italiana, en la que casi todos los barcos, tres cuartas partes de los solda-
dos, y tres cuartas partes del dinero, fueron suministradas por los aliados
italianos de España, junto con Venecia y el papado. Esta situación, de la par-
ticipación española en una empresa mundial que estaba controlada en su
mayor parte por no españoles, continuó durante la Guerra de Sucesión y
hasta la mitad del siglo XVIII. En otras palabras, el potencial español no
había decaído; permanecía exactamente igual que en el siglo XVI. Las
derrotas militares, como la de la batalla de Zaragoza en la Guerra de Suce-
sión, no ocurrieron a causa de la «decadencia» sino por la temporal indis-
ponibilidad de la ayuda extranjera. El imperio más grande del mundo era
en la práctica un imperio basado en la colaboración entre aliados más que en
el mítico «poderío español», y el éxito dependía totalmente de la colabo-
ración de los poderes extranjeros, como en la victoria de Lepanto o en la
de Almansa. Este es un punto de vista que hoy parece obvio a aquellos his-
toriadores que están estudiando la historia de los imperios, pero precisa-
mente porque es un punto de vista nuevo merece ser presentado hoy aquí
como información y debate.
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EL EJÉRCITO DE FELIPE V. ESTRATEGIAS 
Y PROBLEMAS DE UNA REFORMA

Francisco ANDÚJAR CASTILLO

Universidad de Almería

Frente a lo que buena parte de la historiografía militar —y no militar—
ha venido defendiendo con demasiada frecuencia, se puede afirmar con
rotundidad que la transformación que experimentó el ejército en la Espa-
ña del siglo XVIII no fue obra del tan loado Carlos III y de sus célebres
ordenanzas de 1768, que perduraron en nuestro ordenamiento militar has-
ta el año 19751, sino de las reformas que los consejeros y ministros de Feli-
pe V implantaron entre 1701 y 1704. En lo sustancial, en tan sólo cuatro
años quedó perfilado un nuevo modelo militar que tuvo en la Francia de
Luis XIV el referente inmediato al que imitar. Sin embargo, estas transfor-
maciones se han infravalorado por mor de la desmesurada estimación que
se hizo del corpus normativo de 1768, por la mayor atención prestada a los
hechos bélicos de la Guerra de Sucesión que a los ejércitos intervinientes,
y por el lastre de la visión negativa transmitida por la literatura militar deci-
monónica acerca de las primeras reformas en el ejército borbónico2.

Lo cierto es que so pretexto de la necesidad de aunar estructuras orga-
nizativas de dos ejércitos que debían de luchar juntos en la contienda suce-
soria3, con suma celeridad se procedió a una sustancial modificación de la
organización militar que tanta gloria había dado a los primeros Austrias y
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1 Una síntesis del corpus normativo borbónico se encuentra en F. Salas López, Orde-
nanzas militares de España e Hispanoamérica, Madrid, 1992.

2 Las páginas del Diccionario Militar de José Almirante publicado en 1869, constituyen
la muestra palmaria de la galofobia imperante entre los escritores militares de aquel
siglo. Marcado por el recuerdo de la guerra que tuvo lugar a comienzos de siglo, cual-
quier vocablo que hubiese sido gestado en el siglo XVIII llevará el correspondiente tono
crítico hacia las reformas militares importadas de Francia.

3 Así se justifica en las primeras disposiciones normativas. Vid. J. Portugués, Colección
general de las ordenanzas militares, Madrid, 1764, t. I., pp. 277.
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que se hallaba en franca descomposición desde las últimas décadas del siglo
XVII. No obstante, el terreno para una profunda reforma estaba abonado
por el pésimo estado del ejército. De hecho, carecemos de datos que pue-
dan atisbar elementos de resistencia interna a la radical supresión de las
estructuras de los viejos Tercios españoles. Tal vez ello se explique porque,
por encima de las reformas, de los cambios, hubo una clara continuidad de
los viejos esquemas, de las prácticas de funcionamiento que habían carac-
terizado a la institución militar en los siglos precedentes.

Recientemente hemos tratado de sintetizar las que, a nuestro juicio, fue-
ron principales transformaciones experimentadas en el ejército en los pri-
meros años del reinado de Felipe V, la mayor parte de las cuales perduraron
durante toda la centuria e incluso en el siglo XIX4. En un intento de siste-
matización hemos esbozado tres grandes grupos de reformas: las meramen-
te organizativas, las tendentes a modificar el sistema de control político-mili-
tar y las medidas destinadas a incrementar el número de efectivos, no sólo
de soldados sino de oficiales, estos últimos en el marco de una decidida polí-
tica de atracción de la nobleza hacia el servicio de las armas. Las páginas que
siguen abordan de forma monográfica este último núcleo de cambios, el
dedicado al componente humano del nuevo ejército. Sin embargo no serían
comprensibles sin asomarse previamente, aun de forma somera, al panora-
ma dibujado por los cambios organizativos y por las nuevas formas de gobier-
no implantadas por la «monarquía administrativa» borbónica.

1. REFORMAS ORGANIZATIVAS Y EN EL SISTEMA DE CONTROL
POLÍTICO-MILITAR

Las reformas más importantes en la organización militar fueron la susti-
tución de los Tercios por Regimientos y el establecimiento de una nueva
jerarquía de empleos militares.

En 1704 se adoptó, al menos sobre el papel, la sustitución de las viejas
estructuras de los Tercios de infantería y dragones, y de los «trozos» de
caballería, por la formación francesa del regimiento, más reducida que
aquéllos, y sobre todo más operativa para las nuevas formas de guerra impe-
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Luis Pereira (en prensa).

5 A pesar de estas reformas, en los primeros años del siglo XVIII se continuaron for-
mando nuevas unidades con la estructura de Tercios. Es el caso de los formados en Gali-
cia entre los años de 1704 y 1705. Vid. M. M. de Artaza, Rey, reino y representación. La Jun-
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rantes en Europa5. En cierto modo esta transformación estaba ya presente
en las primeras ordenanzas, en las denominadas de «Ordenanzas de Flan-
des» de diciembre de 1701 y abril de 1702, en tanto en cuanto cambiaban
la jerarquía de grados existente hasta entonces en los Tercios. Pero más
importante aún resultaría el decreto de febrero de 1707 que suprimía los
nombres de los Tercios —denominados hasta ese momento por los nom-
bres de sus coroneles— para sustituirlos por una serie de topónimos iden-
tificativos de cada regimiento6. La cuestión no radicaba tan sólo en las difi-
cultades que presentaba el continuo cambio de los nombres de los
coroneles que mandaban los regimientos. Más importante aún era que, en
cierto modo, con las nuevas denominaciones —Galicia, Cataluña, Sevilla,
Soria, Zamora, etcétera— se venía a cercenar el absoluto control que los
coroneles ejercían sobre sus unidades hasta el punto de considerarse casi
sus propietarios. De hecho, a esta modificación de 1707 tan sólo sobrevi-
vieron con los nombres de sus coroneles los regimientos de suizos e irlan-
deses, quienes actuaban como «propietarios» de unos regimientos que
habían formalizado la correspondiente capitulación o contrata con el
monarca.

Pero más allá de estas consideraciones, el cambio decisivo que se pro-
dujo al pasar de la estructura de Tercios a la de Regimientos no estuvo en
la dimensión de los cuerpos, sino en la nueva concepción de las funciones
que debían ejercer los mandos de las compañías en el seno de los regi-
mientos. Para hacer frente a problemas endémicos como el de la deserción,
o el de unidades que permanentemente tenían un número de hombres
muy inferior al necesario para su completo, se encomendó la responsabili-
dad del mantenimiento de cada compañía al capitán que la mandaba, de
tal modo que, amén del salario, los capitanes percibirían una gratificación
por tener completas sus unidades. El celo en la conservación de los hom-
bres se extremaría si de ello dependía el sueldo del oficial encargado del
mando. Esta idea aparecía ya nítidamente dibujada en el informe remitido
en abril de 1705 por el mariscal de Tessé a Chamillart, ministro de Luis XIV,
cuando señalaba que «en tanto que no sea un oficial responsable de su
compañía no habrá tropas»7. 

Igualmente decisivo para la nueva organización militar resultaría esta-
blecer una nueva jerarquía entre los distintos regimientos en orden a las
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6 J. Portugués, Ob. cit., t. I, pp. 610-614; este decreto de 1707 tuvo su continuidad en
otro de febrero de 1718 que completaba los nombres fijos de los regimientos. Cif. ibídem,
t. III, pp. 347-360.

7 G. Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón, desde 1700, en que subió al trono
Felipe V, hasta la muerte de Carlos III, acaecida en 1788, Madrid, 1846, t. I, p. 245.
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preferencias en la antigüedad dentro del ejército, un problema que había
generado largas disputas durante el siglo XVII y que se prolongarían hasta
bien entrado el reinado de Felipe V8. El asunto no era baladí. No se trataba
sólo de un problema en el orden de las marchas o de simple precedencia
honorífica, sino de algo de mayor calado puesto que la antigüedad era el
criterio que presidía las supresiones de las unidades, y cada vez que se aco-
metía una «reforma», ésta afectaba directamente a las de más reciente cre-
ación. En relación con la nueva organización militar, una reforma decisiva,
la efectuada en las tropas de la Casa Real, iba a modificar radicalmente el
problema de la antigüedad. Los dos regimientos de Guardias de Infantería
—españolas y walonas— creados en 1703 y las Guardias de Corps en 1704,
a pesar de su reciente formación obtuvieron la preferencia sobre las demás
unidades del ejército para demostrar que la custodia del rey, y su carácter
de cuerpos de elite, eran argumentos superiores a la larga historia en los
campos de batalla. Pero ahí no finalizaba la modificación. Para reforzar el
prestigio del ejército de nuevo cuño, Felipe V creó tres regimientos reales
con la denominación de «Regimientos de la Reina», el de caballería en el
año 1703, y los de dragones e infantería en 17359. En su condición de «Regi-
mientos Reales», compartirían con los de la Guardia del rey el honor de
antelar a todos los demás del ejército. Se trataba de resaltar la supremacía
de aquellos regimientos que tuviesen la consideración de «reales», de
demostrar que el ejército iba a ser concebido y organizado como un «ejér-
cito real», entendido como institución al servicio del monarca y como ins-
trumento fundamental de su poder absoluto.

Desde nuestra perspectiva, con diferencia, el cambio más trascendental
de cuantos se produjeron en el ejército durante el siglo XVIII fue la confi-
guración del escalafón militar, de los distintos nombramientos del organi-
grama castrense en todas sus escalas, como un instrumento del poder abso-
luto del rey, como una competencia exclusiva de la gracia real. Desde un
subteniente hasta un capitán general, todos los empleos fueron provistos
directamente por el rey. Así quedó delimitado en la orden de 10 de febre-
ro de 1704, por la cual el rey resolvía «mandar en persona mis exércitos, y
dar por mi propia mano en adelante todas las Patentes de todos los Coro-
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8 Vid. al respecto la obra de J. A. Samaniego, Disertación sobre la antigüedad de los regi-
mientos de Infantería, Caballería y Dragones de España, Madrid, 1738 (Ed. del Ministerio de
Defensa, Madrid, 1992).

9 Los regimientos reales de la «Reina» se formaron con oficiales de los demás regi-
mientos, escogiéndolos entre los de «más distinguidas circunstancias, en naturaleza, con-
ducta, aptitud, y recomendable persona». A.G.S., G(uerra) M(oderna), Suplemento,
Leg. 346.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 664



neles, o Maestros de Campo, Tenientes Coroneles, Capitanes, Tenientes, y
Alféreces, así de Caballería, como de Infantería, y Dragones»10. El cambio
era significativo en relación con el ejército de los Austrias, en el que los
capitanes proveían los empleos de sus compañías, los maestres de Campo
los de sus Tercios desde capitán en adelante, y el Consejo de Guerra los
puestos del generalato.

A partir de este momento la relación entre la Corona y el ejército quedó
regulada tanto por la nueva estructura castrense como por el control del rey
sobre la carrera profesional de los militares. Ello suponía la supresión de los
últimos vínculos «feudales» en el ejército. Desaparecían los nexos de depen-
dencia que habían subordinado a la oficialidad con los mandos de sus unida-
des. La vieja idea nobiliaria medieval de obligación de servicio al rey, se trans-
formó definitivamente en una relación contractual en la que el pago de un
salario, junto con una serie de premios y honores, iban a ser las recompensas
principales a percibir por ejercer la carrera de las armas. Las únicas coyuntu-
ras en las que Felipe V delegó la capacidad de nombrar oficiales del ejército se
pueden documentar en Flandes durante los primeros años del siglo XVIII,
cuando estuvieron al frente de las tropas el Elector de Baviera y el marqués de
Bedmar, y cuando en 1718-1719 se concedió facultad de nombrar oficiales al
virrey y capitán general de Sicilia, el marqués de Lede11. A pesar de que hubo
intentos posteriores —como el de Lucas Espínola en 1726 cuando ocupó la
Dirección General de Infantería12—, de que el rey delegase la potestad de
nombrar a la oficialidad del ejército, durante todo el siglo XVIII tal facultad
quedó siempre en manos del rey. 

Por tanto, el poder pasó a residir en la facultad real de conceder las gra-
cias en la carrera personal. Gracias, que comportaban un salario mayor y un
ascenso en la escala social, en la escala del honor pues, amén de que el gra-
do de capitán confería nobleza a quien lo ostentase, numerosas mercedes
de hábito y encomiendas de ordenes militares fueron a parar a manos de
los oficiales del ejército. Como escribió en sus Reflexiones Militares el mar-
qués de Santa Cruz de Marcenado, era conveniente que el rey se reservara
la provisión de todos los cargos militares para que los súbditos se recono-
ciesen directamente premiados por él. 

Desde esta fundamentación, para el funcionamiento del poder real fue
imprescindible un rápido proceso de reordenación administrativa en aras
a una centralización, cuyo principal instrumento iba a ser la capacidad de
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10 J. Portugués, ob. cit., t. I, p. 370.
11 A.G.S., G.M., Leg. 1207.
12 B.N., Manuscritos, 18644/19.
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proveer los empleos militares. Para ello, desde el primer momento, se rom-
pieron los lazos y lealtades de carácter semifeudal que unían a los corone-
les con sus unidades y a los capitanes con sus soldados. Se pasó, de la casi
propiedad de coroneles y capitanes sobre los antiguos Tercios, a la supedi-
tación de cualquier decisión a la voluntad real. Se reforzó el absolutismo
por la vía de la centralización y por la potestad exclusiva del rey de nombrar
y destituir. Pero al mismo tiempo, como correspondía a su preeminencia
social —y dentro de la lógica de la persistencia de las estructuras tardofeu-
dales— se mantuvo e incrementó la posición hegemónica de una nobleza
que acabaría patrimonializando la mayor parte de los empleos de la oficia-
lidad.

Los instrumentos de ese proceso de centralización estuvieron clara-
mente definidos. Primero se arrebataron al antiguo Consejo de Guerra sus
principales competencias, y entre ellas la de proveer empleos, para transfe-
rirlas a la Secretaría del Despacho de Guerra, un órgano unipersonal
dependiente directamente de la voluntad del rey. La pérdida de poder del
Consejo de Guerra fue progresiva y la limitación de funciones acabó por
convertirlo en un órgano meramente consultivo y judicial ajeno por com-
pleto a cualquier intervención en las materias gubernativas del ejército, de
administración y de todo asunto relativo a la guerra13. Desde abril de 1717
la Secretaría del Despacho de la Guerra y la Marina se reafirmará como un
auténtico ministerio por el que debían despacharse todos los asuntos per-
tenecientes al ejército, desde el mando de la guerra hasta todo lo referen-
te al personal de oficialidad y tropa, pasando por el abastecimiento de
armamento y víveres.

Pero en aras a esa centralización, más importante aún fue la creación de
nuevos cargos de control. Inmediatos a las órdenes del secretario del Des-
pacho de Guerra, se crearon en 1704 las Direcciones Generales de las
armas, y, supeditadas a ellas, las correspondientes Inspecciones, por cuyas
manos iban a pasar hasta los más nimios asuntos que afectaran a un regi-
miento. Constituían el eslabón más directo entre las unidades del ejército
y la Secretaría del Despacho de Guerra. En cuanto a los nombramientos, los
Directores Generales e Inspectores eran los únicos capacitados para alterar
las propuestas de empleos que en forma de ternas elevaban los coroneles
de los regimientos. Ni inspectores ni directores generales ejercían un man-
do directo o militar sobre las unidades básicas de actuación, sobre los regi-
mientos. Sin embargo, las amplias competencias conferidas en el control
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13 Vid. este proceso en F. Andújar Castillo, Consejo y consejeros de guerra en el siglo XVIII,
Granada, 1997, pp. 50-53.
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periódico de la instrucción, víveres, disciplina, servicio, revistas, manejo de
caudales, gobierno interior y vestuario, les concedía el enorme poder de ser
los encargados del «buen estado y preparación del ejército» en tiempos de
paz para una mayor efectividad en los tiempos de conflicto. Una vez más, el
nuevo sistema de control político-militar reproducía fielmente el modelo
de Francia, en donde se habían creado desde 1694 cuatro inspecciones bajo
el mando del director general de cada arma14. 

Ambas instancias, directores generales e inspectores, serían el centro
neurálgico del poder militar pues de ellos dependería desde el control de
todos los regimientos hasta la facultad de elevar la propuesta final en los
ascensos en el escalafón. Unos cargos de mayor rango, los capitanes gene-
rales de provincia, no iban a tener participación alguna en el proceso de
propuesta de las ternas que se elevaban al rey para la concesión de ascen-
sos en el escalafón. Los capitanes generales de provincia, aun siendo res-
ponsables del mando de las tropas que permanecían en su demarcación,
tenían el mando en cuanto a la intervención de las mismas en cualquier
acción militar, no en lo relativo a su organización y funcionamiento. Así
quedó establecido desde las primeras disposiciones normativas, y quedó
ratificado por las ordenanzas de 1728, al delimitar, por un lado, las funcio-
nes de inspectores y directores generales, y por otro las de los capitanes
generales15. Desde entonces los inspectores quedaron autorizados a pasar
revista a las tropas sin necesidad de tener orden previa de capitanes gene-
rales o comandantes generales. 

Estas reformas concluyeron tras el final de la contienda sucesoria cuan-
do quedaron delimitadas las competencias de los capitanes generales en los
territorios de su demarcación y se diferenció nítidamente entre lo que iba
a ser el mando militar y el mando territorial. A la altura de 1714, la única
reforma pendiente aún de acometer era la nueva configuración político-
militar de los territorios de la monarquía. Las secuelas de la Guerra de
Sucesión pesaron sobre la organización de unas Capitanías Generales que
se iban a articular sobre el concepto de lo que debían ser las competencias
de la Capitanía General de Cataluña16. 

Y es que la explicación al amplio poder otorgado a los capitanes gene-
rales hay que buscarla en la Guerra de Sucesión y en el recelo que Felipe V
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14 A. Corvisier (dir.), Histoire militaire de la France. I. Des origines à 1715, Paris, 1992, p. 438.
15 J. Portugués, ob. cit., t. III, p. 357.
16 F. Andújar Castillo, «Mandar. Los centros de poder militar en la España del siglo

XVIII», en Ius Commune, 101, 1997, p. 551.
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mostró hacia los territorios de la Corona de Aragón. El 1 de enero de 1714
Felipe V dictó una Real Instrucción por la que se establecían las compe-
tencias de los capitanes generales de provincia, a los cuales, amén del
amplio poder castrense en el ámbito de su demarcación —mando sobre
gobernadores y comandantes de ciudades, fuertes y castillos, y sobre las tro-
pas regulares que estuviesen en guarnición o en tránsito en su ámbito terri-
torial— se les confirieron importantes atribuciones en materias civiles. Ade-
más de concederles la representación del rey en todas las jurisdicciones, y
la responsabilidad de mantener la seguridad pública, lo más destacado era
el control político que se les encomendaba. Más que representantes del rey,
las funciones atribuidas a los capitanes generales se insertaban en el plano
del control político e ideológico de la población. El texto resulta harto
expresivo. El capitán general «estará a la vista de las elecciones, que se hicie-
ren en cualquier caso, ocasión, o debajo de qualquier pretexto que sea,
para que jamás propongan para empleos personas sospechosas de infideli-
dad desafectas al Real Servicio [...]». Asimismo «atenderán con grande apli-
cación en todas las partes de su Gobierno, velando mucho sobre los mal
intencionados, o desafectos, y particularmente sobre los que tuvieren algun
empleo, dignidad, o autoridad, sea en lo Eclesiastico, Militar o Politico,
estando a la vista de sus conversaciones, operaciones y movimientos, avi-
sando al Rey lo que fuere cada uno [...]»17. Por último no menos impor-
tantes eran las competencias que se le otorgaron a los capitanes generales
en materia de justicia, tanto en su calidad de presidentes de las Audiencias
en los territorios de la Corona de Aragón como en los asuntos de justicia
propiamente dicha, en los que «sin embarazar el curso de la justicia» de-
bían dar parte al rey con el supuesto interés de descubrir los jueces, corre-
gidores y demás autoridades que podían molestar a los pueblos.

En un nivel inferior al de los capitanes generales, la otra gran reforma
política fue la «militarización» de numerosos corregimientos, en especial
en los territorios de la Corona de Aragón y zonas costeras y fronterizas, que
se fueron transformando en gobiernos político-militares18. De este modo los
corregimientos escaparon al control de la Cámara de Castilla, eludieron el
juicio de residencia trienal y pasaron a depender de la autoridad militar.
Los gobernadores político-militares fueron un eslabón dentro de la amplia
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17 J. Portugués, ob. cit., t. II, p. 8.
18 Vid. los estudios de E. Giménez López, Militares en Valencia (1707-1808): los instru-

mentos del poder borbónico entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen, Alicante, 1990;
Gobernar con una misma ley: sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, 1999;
J. M. Gay Escoda, El corregidor a Catalunya, Madrid, 1997.
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«malla corregimental» desempeñada por oficiales del ejército de alta gra-
duación dependientes de la autoridad de los capitanes generales19.

2. EL PROBLEMA DE LOS EFECTIVOS. NEGOCIACIÓN Y VENTA 
DE EMPLEOS

En plena contienda sucesoria, más allá de la reforma orgánica del ejérci-
to, el problema principal con el que se encontraron el nuevo monarca y sus
consejeros fue el de incrementar el número de efectivos, levantar nuevos
regimientos que pudiesen hacer frente a las necesidades bélicas, primero
por mor de la contienda dinástica, y poco después para sostener una ambi-
ciosa política mediterránea. La herencia de Carlos II no podía ser más desas-
trosa: un ejército en descomposición, diseminado por los territorios extra-
peninsulares de la monarquía, excesivamente mermado de soldados, y con
una oficialidad mal pagada cuyos méritos dependían, no de sus capacidades
en los campos de Marte, sino del arbitrio de los mandos de las unidades20.

Desde el primer momento se intentó imponer un sistema de reclutamien-
to obligatorio, unas quintas tan poco populares como poco efectivas, pues la
obligatoriedad del servicio tenía su respuesta inmediata en unas elevadas tasas
de deserción entre los soldados. No en vano algunas levas decretadas por Feli-
pe V se justificaban —a pesar de «repugnar a su real clemencia»— por la esca-
sa colaboración de los pueblos en la observancia de las órdenes contra unos
desertores que constantemente dejaban desguarnecidos los regimientos21.
Pero estas quintas —denominadas como levas por las propias ordenanzas—
junto con las levas específicas de vagos y «malentretenidos», fueron insufi-
cientes para satisfacer las necesidades de soldados de la monarquía.

La alternativa a ambos sistemas fue el método más extendido de reclu-
tamiento durante el reinado de Felipe V. Al mismo tiempo es el más igno-
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19 E. Giménez López, «“Contener con más autoridad y fuerza”: la represión del aus-
tracismo en los territorios de la Corona de Aragón», en Cuadernos Dieciochistas, 1, 2000,
p. 114.

20 Sobre la pésima situación del ejército de Carlos II, vid. A. Espino López, «El decli-
nar hispánico durante el reinado de Carlos II», en Studia Historica, 20, 1999, pp. 173-198.
No obstante, en los últimos años se ha iniciado un debate sobre el ejército de Carlos II
que apunta interesantes reconsideraciones. Vid. C. Storrs, «The army of Lombardy an the
resilience of Spanish power in Italy in the reign of Carlos II (1665-1700)», en War in His-
tory, 4, 1997, pp. 371-397, y 5, 1998, pp. 1-22.

21 Ordenanza para la leva de ocho mil hombres que debe hazer en este año de mil setecientos y
veinte y seis, en los pueblos de todas las Provincias de estos Reynos, para recluta, y aumento de los
Regimientos de Infantería Española. A.G.S., G.M., Supl. Leg. 497.
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rado por la historiografía, entre otras cosas porque brillan por su ausencia
huellas algunas del mismo en la legislación, en las reiteradas ordenanzas,
en aquellas normas que a menudo hemos interpretado como la única rea-
lidad definitoria del ejército.

Frente a la tinta derramada por la historiografía aludiendo a las «refor-
mas» de Felipe V, el sistema de reclutamiento que se empleó tenía una lar-
ga trayectoria en el ejército de los Austrias. Nada de cambio. Igualmente
era un sistema plenamente experimentado en el ejército que servía de
modelo a imitar, en el ejército de Luis XIV. Se trataba de un procedimien-
to en principio demasiado simple pero que, como veremos, presentaba una
gran complejidad por los múltiples matices que llegó a adquirir en aquellos
convulsos albores del siglo XVIII.

Primero las necesidades urgentes de una guerra, y, finalizada ésta, los
repetidos fracasos en los intentos de imponer los tradicionales métodos de
reclutamiento, obligaron a Felipe V a poner en manos privadas, de par-
ticulares —asentistas y nobles, así como de los distintos territorios de la
monarquía— la tarea de captar soldados para engrosar las filas de un ejér-
cito cuyos efectivos reales nunca llegaban a alcanzar las cifras teóricas nece-
sarias para el completo de los regimientos. A falta de estudios precisos, esti-
mamos que el reclutamiento privado, el que el rey contrataba con
particulares, pudo convertirse durante el reinado de Felipe V en el princi-
pal medio de aporte de hombres a las filas del ejército.

El sistema se asentaba en un fundamento muy desarrollado en la Francia
del siglo XVII y ampliamente contrastado: la venta de empleos militares a
cambio de reclutar soldados. Con diferencias importantes entre las distintas
contratas, buena parte de los regimientos que se crearon en España entre
1701 y 1735 fueron levantados mediante la formalización de un contrato o
capitulación entre el rey y particulares que se obligaban a poner al servicio
real el número de hombres necesarios para el completo de un regimiento a
cambio de que el rey les otorgase, a menudo el mando del regimiento que
se formaba, y, sobre todo, las patentes de nombramiento de los oficiales fir-
madas en blanco para que el contratante las cumplimentase con los nom-
bres que estimase oportunos. Esta delegación de la gracia real, de la facul-
tad de nombrar, de proveer empleos, permitía a los particulares, nobles o
no, poner en marcha una interesante empresa mercantil no exenta de soli-
daridades territoriales o estamentales que posibilitaban crear la nueva uni-
dad, empleando para ello dos mecanismos alternativos.

El primero consistía en que el futuro coronel que había formalizado el
contrato con el rey subcontrataba la formación de compañías con una serie
de particulares ávidos de un puesto en el ejército, de un salario fijo, pero
también ávidos de la posibilidad de promoción social que se les abría, pues
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una capitanía confería nobleza a quien llegase a este empleo. En ese caso
tan sólo era necesario reclutar los hombres necesarios para formar una
compañía, para lo cual el futuro capitán se podía valer a su vez de otros ofi-
ciales que le ayudasen en la tarea reclutadora. Este método debió convertir
las «reclutas» en un método de captación de soldados bastante coercitivo,
pues de que se lograsen reunir los efectivos requeridos dependía finalmen-
te que un «reclutador» pudiese lograr un puesto en el ejército sin que para
ello hubiese sido necesario acreditar servicio alguno en la milicia. El segun-
do método —mucho más complejo de rastrear en la documentación— con-
sistía en el pago de una cantidad estipulada a quien había formalizado el
contrato con el rey —a cambio de una capitanía o de una tenencia— para
destinar esa suma a los gastos que ocasionaba la recluta de los soldados. En
ambos casos se trataba de un sistema de clara venalidad pública perfecta-
mente disimulado entre una compleja trama de venalidad privada. 

Las patentes de nombramiento de oficiales, firmadas en blanco por el
rey, y en manos de particulares, se convertían en un valioso instrumento de
poder en manos de quienes ofrecían soldados por empleos militares. Tan-
to como que cuando Tomas Spinelli propuso levantar en 1719 un regi-
miento de infantería ligera en Italia, al ser capturado por los «sediciosos»,
éstos encontraron el principal botín en las patentes en blanco que portaba
para entregarlas a los futuros oficiales del regimiento22. Y es que las paten-
tes en blanco funcionaban como el principal elemento de poder de una
nueva estructura regimental que se modelaba según el arbitrio de cada
levantador.

Para un particular —levantador— la única limitación a su potestad de
nombrar como oficiales a quienes previamente hubiesen abonado el dine-
ro convenido por el empleo, era la obligatoriedad de elegirlos entre perso-
nas que fuesen de «calidad y circunstancias». Pero nunca se hacía referen-
cia explícita a la necesaria condición nobiliaria que debían acreditar
quienes se iniciaban en la carrera de las armas desde el empleo de cadete,
reservado para quienes hubiesen justificado de forma fehaciente su condi-
ción nobiliaria23. En este caso la confianza del rey en el particular era sufi-
ciente como para ignorar orígenes poco claros, siempre y cuando mediaran
hombres dispuestos a enrolarse en las filas del ejército durante varios años.
El particular, en el momento en el que el rey aceptaba una contrata, tenía
ante sí la posibilidad de conferir nobleza a un individuo, colocar al frente
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22 A.G.S., G.M. Leg. 4990.
23 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII. Un estudio social, Grana-

da, 1991, pp. 123-133.
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de una compañía a quien jamás hubiese visto un arma o promover en el
escalafón a oficiales de otros regimientos que veían en la formación de las
nuevas unidades la posibilidad de escalar peldaños en su carrera profesio-
nal. En suma, el método de reclutamiento venía a ser un sistema de venali-
dad de empleos que la corona lograba disimular contratando con un solo
particular la venta de los numerosos empleos de la oficialidad de un regi-
miento.

Una vez que los regimientos se hallaban completos de soldados y oficia-
les pasaban a depender del sueldo real. A veces, aportar tan solo la mitad
de los efectivos contratados era suficiente como para que los soldados y ofi-
ciales del nuevo regimiento pasaran a depender del rey. Del control de
estas unidades y del cumplimiento total de la contrata se encargaban los
inspectores de las respectivas armas. 

Este método debió proporcionar unos excelentes resultados a Felipe V
pues su práctica se reiteró en numerosas ocasiones entre 1703 y 1735.
Apenas disponemos de noticias que permitan entrever un resultado nega-
tivo, aunque resulta significativo el caso de la formación de un regimien-
to de infantería que recibió el nombre de «Aragón» en el momento de su
formación en 1734 para pasar luego a ser denominado «Orán» en el mis-
mo año. El conde La Riviere el 11 de enero de 1734 dio un memorial al
rey para formar, vestir y armar un regimiento de dragones de 12 compa-
ñías de 50 hombres cada una en el plazo de 8 meses, a cambio de lo cual
pidió patentes en blanco. Las compañías pasarían a depender del sueldo
real cuando presentase 15 hombres en cada una. Pero el proyecto fraca-
só porque el conde La Riviere no cumplió con lo estipulado y, además, se
comprobó que el regimiento se hallaba en «mal govierno y disciplina, en
muchas nulidades, perjudiciales al servicio», por lo que Felipe V determi-
nó el 2 de diciembre del mismo año 1734 «separar al mencionado conde
de La Riviere del mando y manejo de este cuerpo». Se le confirió al
«teniente coronel que era del de Almansa, don Juan Gregorio Muniain,
para que le condujese a la isla de Mallorca que se le señaló, asistiéndole
para el restablecimiento con parte del vestuario que había en Cartagena,
del reformado de Orán con 3.940 varas de paño y 240 pistolas por quen-
ta de la real hacienda a fin que con ello, y lo que sacara de algunos
empleos que havía vacantes, y otros que se devían mudar, por no estar
provistos en sujetos de las circunstancias que se requieren, completase el
referido coronel don Juan Gregorio Muniain las compañías de gente,
vestuario, y armamento»24.
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24 A.G.S., G.M., Supl. Leg. 30.
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Un sistema mixto para formar un nuevo regimiento se empleó en Cata-
luña en 1718. El objetivo era integrar a la nobleza catalana fiel a Felipe V
en un regimiento formado por completo de naturales de aquel territorio.
Para ello, el capitán general de Cataluña, comisionado para tal fin, situó al
frente del nuevo regimiento a Ramón Junyent Bergos, para que sirviese de
modelo a imitar por el resto de la nobleza catalana. En este caso los despa-
chos en blanco para los nombramientos de oficiales se remitieron al capi-
tán general, quien a su vez los concedería a aquellos nobles que fueran
capaces de aportar hombres para formar las compañías de los cuatro bata-
llones que inicialmente debían integrar el regimiento25. El objetivo se cum-
plió, aunque como sucedió con otros cuerpos, unos años después sería
reformado el regimiento —o lo que es lo mismo, suprimido— distribuyén-
dose sus oficiales y soldados en uno de los regimientos viejos o antiguos,
menos expuestos a los vaivenes de las periódicas reformas de estas unidades
militares.

Pero no siempre el método de obtener hombres fue el contrato con un
particular. También los distintos territorios contribuyeron a la causa de Feli-
pe V levantando regimientos a sus expensas, aunque siempre procuraron
obtener como compensación las cotizadas patentes firmadas en blanco por
el rey. Las oligarquías locales tenían ante sí la posibilidad de integrarse en el
servicio real sin pasar las penurias de los empleos inferiores de la oficiali-
dad. Por este método se levantaron regimientos como el de Asturias en
1703, el que proporcionó la provincia de Guipúzcoa en el mismo año de 1703
y que sería designado con el nombre de «Cantabria», los de Navarra y Pam-
plona aprobados en la sesión de Cortes de 21 de junio de 1705 por la cual
se acordó la contribución con tres regimientos, o los formados en Galicia
en 1704 con los recursos obtenidos por el impuesto de la sal, por no citar
los numerosos regimientos que se armaron en Andalucía en los años de
1703 y 170426.

El proceso de formación de estas unidades, regido por esa relación con-
tractual que significaba vender empleos a cambio de soldados, tiene una
cronología precisa. Un primer momento se sitúa en 1703-1704 forzado por
las necesidades de la Guerra de Sucesión. La retirada de las tropas france-
sas de España en 1709 obligó a un esfuerzo militar adicional y entre ese año
y 1710 se crearon nuevos regimientos y «segundos batallones» para aquellas

El ejército de Felipe V. Estrategias y problemas de una reforma

673

25 A.G.S., G.M. Leg. 4990.
26 Para una cronología de la formación de estas unidades y su distribución territorial,

véase la obra citada de J. A. Samaniego.
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unidades que hasta ese momento contaban con un solo batallón. No obs-
tante, el aporte principal de tropas de 1710 se recibió de Flandes al regre-
sar a España los regimientos que habían servido hasta entonces en aquel
territorio. Finalizada la guerra, y acometida en 1715 una primera «reforma»
o supresión de muchas de las unidades creadas durante la contienda, Feli-
pe V, entre febrero de 1718 y julio de 1720, se vio de nuevo forzado a con-
tratar con particulares la formación de un total de 30 regimientos, junto
con varios batallones, a fin de sostener la política italiana de Alberoni27.
Nuevamente, la coyuntura de 1734-1735, con motivo de la Guerra de Suce-
sión de Polonia, forzó a un nuevo proceso de creación de nuevas unidades,
al tiempo que se consolidó una nueva organización para el ejército penin-
sular de reserva, para las milicias provinciales28. 

El sistema descrito para incrementar los efectivos del ejército español,
representa la muestra más palmaria del fracaso de la política de recluta-
miento militar del reinado de Felipe V. Las levas forzosas y las reclutas de
«hipotéticos» voluntarios siempre encontraban la respuesta inmediata en la
deserción masiva. Con diferencia, las bajas en los regimientos siempre fue-
ron causadas más por la deserción que por la propia guerra cuando ésta se
producía. La fórmula alternativa buscaba establecer un vínculo personal
entre los oficiales de los nuevos regimientos y los soldados que ellos mismos
reclutaban. Los continuos retrasos en la percepción de las pagas, la dureza
del servicio, la férrea disciplina, las frecuentes mudas de los regimientos, la
falta de espacios adecuados para los alojamientos, la corrupción de los ofi-
ciales, las escasas posibilidades de promoción profesional —limitadas por la
condición social— constituyen factores más que suficientes como para
explicar las elevadas tasas de deserción que se documentan en el ejército
español de la primera mitad del siglo XVIII.

A pesar de ello el ejército de Felipe V se caracterizó por una gran ines-
tabilidad en su composición. Sin duda se incrementaron los efectivos, se
amplió sobremanera el cuerpo de oficiales —merced entre otras cosas a las
ventas de empleos— pero las continuas reformas de regimientos y las supre-
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27 Se formaron 18 regimientos de infantería —de los cuales 15 se contrataron para ser
levantados en Italia y Suiza—, 10 de dragones —de ellos 8 levantados en España—, 2 de
caballería y se restableció en la misma fecha la Compañía Española de Guardias de Corps.
Igualmente entre febrero de 1718 y julio de 1720 se formaron por contratas los segundos
batallones de 6 regimientos de infantería, el tercero para el de Artillería, y se aumentaron
cuatro batallones para los dos regimientos de Guardias de Infantería Españolas y Walonas.
Vid. J. A. Samaniego, ob. cit., y J. A. Portugués, ob. cit., t. II, pp. 356-357.

28 J. Contreras Gay, Las milicias provinciales en el siglo XVIII. Estudio de los regimientos de
Andalucía, Almería, 1993.
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siones de unidades seguidas de periódicas creaciones, evidencian que la
política de Felipe V con respecto a la institución militar estuvo siempre con-
dicionada por las necesidades de cada coyuntura bélica y no por un plan
racional de organización de un ejército permanente y eficaz. Algo que a la
postre resultaría pernicioso para el propio ejército, pues una reforma siem-
pre comportaba la supresión de las unidades y el consiguiente perjuicio
para unos oficiales que veían disminuidos sus salarios cuando eran «refor-
mados». De hecho una reforma significaba un futuro oscuro para la oficia-
lidad del ejército. No en vano la «reforma» que se acometió en 1715 —aún
esperada tras concluir la guerra— se consideró como la causa principal de
los males que aquejaban al ejército. Una representación, elevada a Orry por
el teniente general Baltasar Moscoso, señalaba que «la murmuración intro-
ducida por razón de la reforma, ha hecho correr varias voces, y con ellas
asumptos tan perniciosos y perjudiciales que se ocultan cavallos, se come-
ten fraudes, y se vive con tanta precipitación, que ningun desuelo bastará
después a corregirlos y reglarlos»29.

Unas anónimas «reflexiones», escritas a la vista de un detallado estado
del ejército fechado el mismo año de la muerte de Felipe V, proponían
aprovechar la paz para proceder a una nueva reforma que redujese los efec-
tivos de infantería a unos 40.000 hombres distribuidos en 80 batallones.
Esas mismas reflexiones que denunciaban males endémicos en el ejército
español como el problema de las plazas supuestas30, los retrasos en las pagas
y la corrupción generalizada de coroneles y capitanes en el gobierno eco-
nómico de los regimientos, justificaban la supresión de éstos en la perma-
nente falta de soldados para mantenerlos al completo. En este sentido una
reforma también venía a ser un medio de adecuar la composición del ejér-
cito no sólo a las necesidades militares sino también a las disponibilidades
de unos efectivos humanos siempre necesarios. En medio quedaban nume-
rosos oficiales que sin misión alguna deambulaban por los cuerpos en cali-
dad de oficiales agregados y reformados a la espera de obtener nuevo
empleo. A la postre, la compra de un empleo militar o la obtención de un
ascenso en las coyunturas de formación de nuevos regimientos venían a ser
una oportunidad efímera de alcanzar en la carrera de las armas una vida
acorde con lo que la «gloria» pasada prometía. Quedaba, eso sí, para aque-
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29 A.G.S., G.M., Supl., Leg. 125.
30 El problema de las «plazas supuestas» consistía en el elevado número de soldados

que estaban presentes en los regimientos a los solos efectos de contabilización y cuando
tenían lugar las revistas de inspección. Se trataba de «soldados ficticios» que tan sólo con-
taban para engrosar los bolsillos de unos mandos que, entre otras cosas, percibían unos
suplementos en sus salarios por mantener los regimientos al completo.
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llos que habían podido comprar un empleo de capitán o situarse en sus ale-
daños en espera de un ascenso a este grado, la recompensa social, la consi-
deración de un empleo asociado a la condición hidalga. El ejército funcio-
naba de este modo como un instrumento de movilidad social. Sin duda, la
perspectiva de tal recompensa social debió pesar en la decisión de muchos
hombres a enrolarse en calidad de oficiales en aquellos regimientos que se
crearon durante el reinado de Felipe V.

3. EL PROBLEMA DE LA OFICIALIDAD. LOS EXTRANJEROS

Si el problema de la falta de soldados fue permanente durante todo el
reinado de Felipe V, igualmente problemático fue contar con una oficiali-
dad experta en el arte de la guerra, profesional, y distante de ese nuevo
cuerpo de advenedizos que habían obtenido de forma súbita sus galones en
el momento de la formación de los regimientos o que habían aprovechado
tal coyuntura para ascender en el escalafón merced a su contribución con
soldados para las nuevas unidades. Por tanto, fue necesaria una política que
dotara al ejército de profesionales de la milicia y que al tiempo prestigiara
a una institución militar que había visto durante el siglo XVII alejarse de sus
filas a la nobleza. Situando en la cúspide del ejército a la nobleza el mode-
lo social quedaría plenamente reproducido. Pero, a causa de las urgencias
de las sucesivas contiendas bélicas, era tarea harto difícil aunar en muy
poco tiempo la sangre y la capacidad, honor y mérito. Para resolver el pro-
blema, desde los primeros años del reinado de Felipe V se perfiló una cla-
ra estrategia en dos direcciones perfectamente articuladas. De una parte, se
recurrió a contratar profesionales de la guerra, a extranjeros, un método
generalizado en las centurias precedentes en los ejércitos de la Europa
Moderna31. Por otro lado se desarrolló una política decidida de crear espa-
cios reservados exclusivamente para que el servicio de la nobleza al rey se
hiciese de acuerdo con los mismos criterios que regían en aquella sociedad
estamental del siglo XVIII. Se definieron espacios privilegiados tanto para la
baja nobleza, para la masa de hidalgos, como para la nobleza titulada. 

Que los ejércitos tuviesen una composición plurinacional era la norma
en todos los ejércitos de Europa. En Francia, cuyo modelo militar se copia-
ba, a la altura de 1661 los regimientos extranjeros constituían el 32% de la
infantería y el 25% del total del ejército, y, desde 1674 hasta la paz de Rys-
wick, llegaron a representar el 25% de la infantería y el 22% del ejército32.
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31 Sobre los extranjeros en los ejércitos europeos vid. F. Andújar Castillo, Ejércitos y
militares en la Europa Moderna, Madrid, 1999, pp. 71-78.

32 A. Corivisie (dir.), ob. cit., t. I., p. 391.
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En la España de Felipe V, las cifras se aproximan bastante. En las postrime-
rías del reinado, en 1741, cuando ya se habían suprimido los numerosos
regimientos extranjeros creados por las contratas de los años 1718-1720 los
extranjeros representaban el 28% de la infantería33. Sin embargo, estas
cifras deben ser corregidas al alza si computamos a las Guardias de Infan-
tería Walonas que constituían junto con las Guardias Españolas un regi-
miento con mayor número de batallones que los regimientos ordinarios.
Por tanto, los extranjeros representarían algo más de un tercio de la totali-
dad de la infantería.

Según significó el profesor Didier Ozanam, las oleadas migratorias en
las primeras décadas del siglo XVIII de flamencos, italianos, irlandeses, sui-
zos, y en menor medida franceses, tuvieron como destino principal el 
servicio al rey en la carrera de las armas34. En el caso de los dos últimos gru-
pos, irlandeses y suizos, su presencia se justificó sobre todo por la constitu-
ción de regimientos integrados en su totalidad por hombres de esa nacio-
nalidad cuyos propietarios capitulaban con el rey un contrato para la
prestación del servicio. Los flamencos e italianos tuvieron sus propias uni-
dades «nacionales», tanto en los regimientos regulares como en las tropas
de la Casa Real en las compañías italiana y flamenca de Guardias de Corps.

Pero la cuestión no se puede plantear exclusivamente en términos
numéricos. Tal vez puede resultar más pertinente analizarla desde una pers-
pectiva cualitativa. Tan relevante como el número resulta constatar el des-
tacado papel que los extranjeros adquirieron en los puestos de mando del
ejército, en el cuerpo de Oficiales Generales. Un estudio reciente sobre la
última promoción de oficiales generales que hizo Felipe V en el año 1745,
nos da como resultado que los militares extranjeros coparon casi el 40% de
los puestos del generalato en aquella promoción35. Y es que el recurso a los
extranjeros respondía a una triple necesidad de la monarquía. Primero por-
que los extranjeros iban a ser pieza fundamental en el funcionamiento de
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33 Elaboración personal a partir de la Real Ordenanza de 16 de abril de 1741 sobre la anti-
güedad, y preferencia de los regimientos del exercito. Cif. J. Portugués, Ob. cit., T. III, pp. 420-428.

34 D. Ozanam, «Les étrangers dans la haute administration espagnole au XVIIIe siè-
cle», Pouvoirs et societé dans l’Espagne moderne, Toulouse, 1993, pp. 215-229. Sobre esta mis-
ma cuestión vid. C. Borreguero Beltrán, «Extranjeros al servicio del Ejército español del
siglo XVIII», en Coloquio Internacional de Carlos III y su siglo, Madrid, 1990, II, pp. 75-92.
«Las elites de poder militar en la España borbónica. Introducción a su estudio prosopo-
gráfico», en J. L. Castellano (ed.), Sociedad, Administración y Poder en la España del Antiguo
Régimen, Granada, 1996, p. 231.

35 F. Andújar Castillo, «Espacios de poder en el seno del ejército Borbónico», en La
monarquía católica (S. XVI-XVIII), París (en prensa).
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las armas facultativas, Artillería e Ingenieros, es decir, serían necesarios por
su alta «competencia técnica» en armas que requerían una elevada cualifi-
cación. En segundo término, el militar extranjero fue un importante ins-
trumento de gobierno de la monarquía en los territorios de la Corona de
Aragón durante todo el siglo XVIII. Finalizada la contienda sucesoria, el
control político-militar de los territorios desafectos a la causa filipina se
hizo a través de la figura de un elemento no-castellano, en apariencia «neu-
tral», aunque tremendamente fiel al rey: el militar extranjero36. En tercer
lugar, engarzando con lo anterior, la fidelidad y la proximidad al rey en los
puestos de la Corte —en las Guardias de Corps y en las Guardias Walonas—
hizo posible que muchos extranjeros ocupasen destinos claves en la orga-
nización militar, tales como las inspecciones de las distintas armas, los
gobiernos político-militares o las Capitanías Generales. En suma, el perfil
del militar extranjero, caracterizado por ser un profesional de la milicia 
—al que en muchos casos se unía su condición nobiliaria— permitió a Feli-
pe V no sólo disponer de mandos para los nuevos regimientos sino también
contar con fieles servidores en los empleos de carácter político de una
monarquía que progresivamente fue adquiriendo un sesgo cada vez más
militarizado. Familias flamencas como los Croix, Glimes y Bournonville, o
italianas como los Acquaviva, Besso Ferrero o Carrafa son claros ejemplos
de servicio a Felipe V en los más importantes puestos del ejército y del
gobierno político de la monarquía.

4. EL PROBLEMA DE LA OFICIALIDAD. LA POLÍTICA PRONOBILIARIA

La historiografía sobre el reinado de Felipe V ha insistido en exceso
sobre el conflicto que se planteó entre el monarca y los Grandes de Espa-
ña, en el asunto conocido como del «banquillo», cuando se creó la Guardia
de Corps. El episodio se halla plenamente documentado por los historia-
dores franceses y se ha repetido de forma sistemática en la historiografía
posterior37. Desde ese momento, y sumada la interpretación que identifica-
ba a la «vieja nobleza» con los Consejos, se ha insistido en un conflicto epi-
sódico que tan sólo ocupa un corto período de tiempo del reinado del pri-
mer Borbón. Sin embargo, consideramos que, por el contrario, Felipe V
desarrolló una decidida política para atraer a las filas del ejército a la noble-
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36 F. Andújar Castillo, «La “confianza” real: extranjeros y guardias en el gobierno polí-
tico-militar de Cataluña (s. XVIII)», en Pedralbes, 18, 1998, pp. 509-519.

37 Lo acontecido se encuentra en las páginas de W. Coxe, Braudillart, Kamen o Bot-
tineau. La descripción más detallada puede verse en Y. Bottineau, El arte cortesano en la
España de Felipe V (1700-1746), Madrid, 1986, pp. 204-206.
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za —antigua y nueva—, creando para ello espacios de privilegio en donde
cada estrato del amplio estamento nobiliario encontrara su acomodo.

El asunto del «banquillo», o la protesta de los Grandes encabezada por
los duques de Arcos y de Baños contra su equiparación con los duques y
Pares de Francia38, son cuestiones que han sobredimensionado el problema
del enfrentamiento de la tradicional nobleza española con el nuevo monar-
ca. Del conflicto no hay duda, pero no menos cierto es que muy pronto se
superó. Tras el mismo, Felipe V reservó para la nobleza titulada, y dentro de
ella, para los Grandes de España, ámbitos de privilegio en donde el servicio
al monarca a través del ejército. La historiografía más reciente apenas ha
aludido a que durante el mismo reinado de Felipe V se crearon una serie
de cuerpos dentro del ejército en los que los puestos principales fueron
patrimonio de la nobleza, y, dentro de ella, de la nobleza antigua. Algunos
nombres resultan significativos. En las Guardias de Corps y en las Guardias
de Infantería los duques de Osuna encuentran el lugar idóneo en donde
manifestar su declarada fidelidad a Felipe V ocupándose del mando de
ambas unidades en los años de 1704 y 172739. La reforma de la compañía de
Alabarderos Reales en 1707 la efectúa el marqués de Montealegre por
encargo de Felipe V40. Una larga lista de titulados y de Grandes podría
sumarse a una nómina que, analizada con precisión, evidencia que muy
pronto se superó el conflicto con la alta nobleza pues el rey reservó para
ella los empleos más importantes del ejército, una serie de puestos creados
en ese «ejército dentro del ejército» que fueron los diversos cuerpos de las
Guardias Reales. Si el noveno duque de Medinaceli había muerto en pri-
sión en 171141, el undécimo se hallaría plenamente integrado en el servicio
al rey mandando la compañía de alabarderos desde el año 174042. Otros
titulados como el conde de San Esteban de Gormaz, el marqués de Bedmar,
el duque de Huéscar o el conde de Santiesteban, ocuparon durante el rei-
nado de Felipe V el mando de la compañía española de la Guardia de
Corps. Fuera de la Corte, cuando Felipe V decide instituir en 1735 dos nue-
vos regimientos en las armas de infantería y dragones, con el carácter de
«Reales», conocidos con el nombre de la Reina, coloca a su mando, res-
pectivamente, al marqués de Villena y al duque de Arcos43.
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38 Noailles, Memoires, p. 75.
39 D. Ozanam, Les diplomates espagnols du XVIIIe siècle, Madrid, 1998, p. 444; A.G.S.,

G.M., Leg. 5451.
40 J. Portugués, ob. cit., t. V, p. 214.
41 H. Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974, p. 112.
42 A.G.S., G.M., Leg. 5453.
43 A.G.S., G.M., Leg. 2646, C. IV, y Leg. 2496, C. I.
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Y es que no deja de ser una cierta paradoja que la reforma más radical
de la Corte, a pesar de los sucesivos intentos de nueva planta y de transfor-
mación para adaptarla al modelo de Francia44, fuese la supresión de las anti-
guas guardias del rey45, para crear nuevos cuerpos encargados de la vigilan-
cia del rey, tanto dentro como fuera de palacio46. Pues bien, en esos cuerpos
de nuevo cuño, en las Guardias Españolas de Infantería, pero sobre todo en
las Guardias de Corps y en la compañía de Alabarderos, Felipe V logró atraer
a buena parte de aquella nobleza que unos años antes se había resistido a
perder sus privilegios dentro de la Corte. Como ha señalado Bottineau, la
tenacidad de Amelot en el proceso de creación de la Guardia de Corps, per-
mitió al rey hacerse dueño y señor de los oficiales mayores, de la nobleza y
afianzar «de manera indiscutible en palacio la autoridad del soberano»47. El
reglamento de la Guardia de Corps de 1704 que otorgaba una posición pre-
eminente en palacio a los capitanes de cada una de las tres compañías 
—española, flamenca e italiana—, evidenciaba, tanto la voluntad de Felipe V
de prestigiar al cuerpo que debía velar por su seguridad en el interior del
palacio, como el deseo de que en adelante el servicio de la nobleza se hicie-
se por la vía de ese ejército paralelo que, junto con los demás cuerpos de la
Guardia Real, se estableció en las proximidades de la «Real Persona».

Junto a las reformas organizativas, la otra gran reforma, ésta en el orden
social, se orientó a prestigiar el nuevo ejército. Nada mejor para ello que
situar al mando de las tropas, al principal referente social, a la nobleza, para
que fuese el modelo a imitar de contribución de servicio al rey.

El ejército se concibió como un espacio en el que los rangos jerárquicos
estarían determinados por la procedencia social de los individuos. El ejér-
cito reproducía la sociedad estamental y al mismo tiempo se ordenaría
siguiendo los fundamentos de vertebración de esa sociedad. Ante el pro-
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44 C. Gómez-Centurión Jiménez, «Etiqueta y ceremonial palatino durante el reinado
de Felipe V: el reglamento de entradas de 1709 y el acceso a la persona del rey», en His-
pania, LVI/3, 194, 1996, pp. 986-990; C. Gómez-Centurión y J. A. Sánchez Belén, «La
hacienda de la casa del rey durante el reinado de Felipe V», en La herencia de Borgoña. La
hacienda de las Casas Reales durante el reinado de Felipe V, Madrid, 1998.

45 M. D. Ramos Medina, «Los “Archeros de Corps de su majestad católica” en la cor-
te de los últimos Austrias. Una aproximación a su estudio», en P. Fernández Albadalejo
(ed.), Monarquía, Imperio y pueblos en la España Moderna, Alicante, 1992, pp. 793-806.

46 F. Andújar Castillo, «Elites de poder militar. Las Guardias Reales en el siglo XVIII»,
en J. L. Castellano, J. P. Dedieu y Mª V. López Cordón (eds.), La pluma, la mitra y la espa-
da. Estudios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, 2000, pp. 65-94; F. Andú-
jar Castillo, «La corte y los militares en el siglo XVIII», en Estudis (en prensa).

47 Y. Bottineau, ob. cit., p. 203.
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gresivo abandono de la nobleza de las filas del ejército, constatado durante
la segunda mitad del siglo XVII, se optó por privilegiar aún más su posición
articulando un sistema específico de acceso privativo para quienes acredi-
tasen tal condición social. De nuevo el referente estaba en Francia, en don-
de tras el frustrado intento de crear compañías específicas de cadetes en
1682, luego suprimidas en 1694, se había optado por integrarlos en los regi-
mientos para que fuese la experiencia la mejor escuela del futuro oficial48. 

Desde fecha muy temprana, en la real cédula de 8 de febrero de 1704
sobre milicias, aparece ya la figura del cadete como empleo reservado a la
nobleza. Por ella se creaba el cadete, que se distinguiría de los demás tanto
por signos externos —vestuario— como por su selección entre «hidalgos y
caballeros», con el fin de que los regimientos de milicias sirviesen de «escue-
la a los reinos» de España49. El objetivo era evidente: recobrar a la clase mili-
tar por excelencia, a la nobleza, para la institución militar. Aunque no se
reguló para los regimientos ordinarios hasta 1722, de facto se documenta el
acceso como cadetes en el ejército permanente desde el mismo año de 1704.
La resolución de 12 de marzo de 1722 sobre nombramiento de cadetes no
crearía —como se ha escrito en algún lugar— la figura del cadete sino que
se limitó a restringir el acceso a este grado a quienes de forma fehaciente
acreditasen su condición nobiliaria prohibiéndolo a «los que vivieren noble-
mente, aunque sean hijos de comerciantes». Se reservaba un camino privi-
legiado para ingresar en el ejército a quienes justificasen ser «Caballeros
notorios, los Cruzados, hijos o hermanos de ellos, Títulos, sus hijos o her-
manos, los Hidalgos que me presentaren el goce de tales en sus lugares, y los
hijos de Capitanes, y Oficiales de mayor grado». Plenamente diferenciados
del estado llano, según una disposición de 1740 dictada por el conde de
Montemar —a la sazón inspector general de la caballería—, a los cadetes no
se les debía permitir que «se arranchasen con los soldados», antes por el
contrario se debía procurar que «comercien, se unan, y traten» tan solo con
los oficiales, para evitar así el «pernicioso» contacto con los estratos más
bajos de la sociedad y del ejército50.

El asunto se tornó en cuestión de primer orden durante el reinado de
Felipe V. El objetivo era convertir el ejército en una institución nobiliaria y
a tal fin se reiteraron disposiciones para que los coroneles velaran por el
estricto cumplimiento de las normativas sociales para el acceso de cadetes
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48 A. Corvisier (dir.) ob. cit., t. I, p. 438.
49 F. Andújar Castillo, Los militares en la España del siglo XVIII..., p. 125.
50 A.G.S., G.M., Leg. 4555.
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al ejército. No obstante, el sistema siempre dependió de la particular apli-
cación que hicieron los coroneles de la normativa en los regimientos. Se
abría pues, desde la vía del ejército, un excepcional camino hacia el enno-
blecimiento, pues bastaba con «sentar plaza de cadete» en un regimiento
para que la condición nobiliaria fuese reconocida. Por medio estaba el
camino de la corrupción, del dinero, o del clientelismo, para ignorar orí-
genes más que dudosos en muchas ocasiones. E incluso la venalidad públi-
ca, cuando desde las ventas indirectas de empleos en el momento de la for-
mación de los regimientos se pase a la venta directa por parte de las
autoridades reales con el fin de nutrir las arcas de la hacienda real y hacer
frente a una parte del gasto militar51.

En cualquier caso, las medidas adoptadas por Felipe V en el orden social
lograron las metas propuestas. A pesar de las penurias de la vida militar, de
los continuos retrasos en la percepción de los sueldos, las fatigosas mudas
de los regimientos de unos lugares a otros, y a pesar de los peligros de la
guerra, hacia el ejército fluyó una gran masa de hidalgos, en tanto que los
titulados se dirigieron mayoritariamente hacia los cuerpos privilegiados de
la Casa Real. En el horizonte de futuro se hallaban otras recompensas que
formaban parte del campo del honor y del privilegio. Amén de la posibili-
dad de ennoblecimiento para quienes lograran alcanzar el grado de capi-
tán, o sorteasen las pruebas de nobleza requeridas para comenzar a servir
como cadetes, otras compensaciones ofrecía la vida militar. Si las mercedes
de hábito y las encomiendas de las órdenes militares alcanzaron a un redu-
cido número de oficiales del ejército, el goce de un fuero privilegiado, cual
era el fuero militar, actuó como un símbolo de distinción y de privilegio en
una sociedad fundada en tales principios diferenciadores. Durante el rei-
nado de Felipe V, en que se desarrollan numerosas normativas reguladoras
del fuero militar, éste se articuló para la oficialidad como un elemento adi-
cional de precedencia, honor y exención fiscal diferenciador de la sociedad
civil52. El objetivo, una vez más, era hacer atractivo el servicio de las armas
para incrementar el número de efectivos, pero también para recuperar el
prestigio perdido durante los últimos Austrias.
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51 Una primera aproximación a este tema hemos abordado en F. Andújar Castillo,
«Espacios de poder...» (en prensa).

52 F. Andújar Castillo, «El fuero militar en el siglo XVIII. Un estatuto de privilegio»,
en Chronica Nova, 23, 1996, p. 26.
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NACIMIENTO Y DESARROLLO DE LA ARMADA NAVAL

Hugo O’DONNELL Y DUQUE DE ESTRADA

INTRODUCCIÓN

Al reinado de Felipe V corresponde el nacimiento de lo que con diver-
sos nombres en el tiempo se sigue considerando la Marina española.

Por otra parte, durante su largo reinado, tuvo lugar el necesariamente
lento proceso de recuperación y reestructuración que permitiría alcanzar
las cotas cualitativas y cuantitativas, en lo humano y en lo material, de la que
conocemos como Marina ilustrada o Marina de la Ilustración.

Desde que el duque de Anjou cruza el Bidasoa en su falúa real, mínimo
y anecdótico, pero también primer acto relacionado con la navegación, has-
ta su muerte en 1746, y con el efímero paréntesis del reinado de Luis I, la
política marítima española puede relatarse con referencia a diferentes hitos
o momentos que nos permitan trazar las líneas maestras de una panorámi-
ca general.

Estos momentos fundamentales pueden reducirse a cuatro, como más
determinantes: estado de las fuerzas marítimas de monarquía española al
advenimiento de la nueva monarquía y política realista adoptada; desarro-
llo y experiencias de la Guerra de Sucesión; el rápido e improvisado esfuer-
zo de la postguerra, y, por último, los pasos para la auténtica recuperación
de que disfrutarán en su plenitud los dos reinados posteriores, dilapidada,
a final de siglo, por el tercero, durante Carlos IV.

LAS FUERZAS NAVALES DE LA CORONA ESPAÑOLA A FINALES DEL
SIGLO XVII

No es momento, ni el espacio concedido lo permite, de ponernos a dis-
crepar con los cronistas áulicos felipistas que, como el marqués de San Feli-
pe, describen una situación poco menos que caótica en el sistema estraté-
gico heredado y en la calidad y número de lo disponible.
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En cualquier caso, la articulación de las fuerzas navales respondía a unas
necesidades que variarán drásticamente con el nuevo juego de alianzas que
la Sucesión provoca, resultando lo existente del todo insuficiente para el
mero mantenimiento de un imperio de dos columnas, separadas por el mar,
y con flecos e intereses en el Mar del Norte y en las tierras insulares y con-
tinentales de Italia.

Las evidentes carencias se pusieron de relieve ante la alianza en el ban-
do opuesto de dos de los mayores poderes navales del momento, Inglaterra
como hegemonía indiscutible, y las Provincias Unidas que, tras las reformas
de Colbert en Francia, ven discutido un hipotético segundo aunque dis-
tanciado puesto. La principal insuficiencia española estribaba, más que en
el número y la calidad de los barcos, en una estrategia concebida para otro
momento, en unos planteamientos casi exclusivamente defensivos, y en una
organización política que difícilmente podía acumular energías para un
esfuerzo o interés común. Todo ello naturalmente había redundado en el
número y tipología de las unidades de guerra a flote.

La mayor amenaza del reinado de Carlos II la había constituido Francia,
la gran potencia continental, ejercida básicamente en escenarios terrestres
como Flandes y Cataluña mientras que las rutas marítimas, con la colabo-
ración holandesa, no se habían visto seriamente afectadas, ni tampoco los
puertos españoles, salvo alguno limítrofe, y la acción del corso, contrarres-
tada por la del propio.

En la compleja monarquía española, cada reino con responsabilidades
marítimas disponía de una corta flota poco adaptable o integrable en una
gran operación común. Sufragada independientemente, todo proyecto de
empleo en la defensa conjunta, aunque no representase desprotección pro-
pia, era mirado con suspicacia y se convertía en objeto de todo tipo de tra-
bas y vetos por parte de cortes y parlamentos.

Por otra parte, la existencia de dos mundos marítimos completamente
diferenciados en cuanto a medios, ordenanzas y tácticas, dificultaba tam-
bién la unificación de esfuerzos. Galeras mediterráneas y galeones atlánti-
cos nunca pudieron operar con plena eficacia en las raras ocasiones en que
formaron agrupación naval.

Por último, descartada toda costosa idea de iniciativa ofensiva en el
Atlántico, los medios navales se destinaban, casi exclusivamente, a la pro-
tección de convoyes, rutas y costas. Esto determinó el tipo de buque de gue-
rra a utilizar y también el retraso español ante la nueva tecnología que
representa el navío, buque eminentemente ofensivo del que se están ya
valiendo, no sólo las potencias en expansión: Inglaterra, Holanda y Francia,
sino incluso las menores como Saboya o los Caballeros de Malta que al
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comenzar el siglo XVIII y por iniciativa de su gran maestre, el español Pere-
llós de Rocafull, disponen ya de «quadro podrosi vaselli»1 del tipo dos
puentes, de los intermedios de los de línea, pero fuertes y modernos.

La Corona española disponía de una serie de agrupaciones navales autó-
nomas en cada ámbito marítimo y de un sistema de protección del tráfico
con América que venía precariamente cubriendo las necesidades.

La Armada del Mar Océano, formada desde 1696 con los residuos de
ésta y de otras escuadras existentes, es la agrupación más importante y 
de más capacidad combativa y ofensiva. Tiene la misión de la defensa de las
costas y de las rutas atlánticas, contando con una quincena de galeones,
impresionantes pero anticuados, entre los que se encuentra el «Nuestra
Señora de la Concepción y de las Ánimas», fábrica de Ignacio de Iriarte, de
80 cañones, botado en Colindres en 1691 junto con otros 4 bajeles de gue-
rra y fragatas guardacostas. Esta «capitana real» era el orgullo de España y
la representación a flote de su cuestionado poderío. La almiranta de esta
escuadra, el primer «Santísima Trinidad», era de dimensiones parecidas.

La Armada de Flandes, protectora de los puertos flamencos y de la ruta
del Norte, contaba con dos grandes galeones como elemento de apoyo y
cinco fragatas y un brulote como elemento de maniobra.

En el litoral cantábrico se mantenía una escuadra volante de tres pata-
ches y un pingue, como residuo del armamento ocasional hecho contra
Francia.

En el Mediterráneo, quince galeras, formando parte de las escuadras de
España, de Nápoles, de Sicilia y de la de asiento o contrata de los Tursi, con
sus bases en Cartagena, Nápoles, Mesina y Génova.

En América, se disponía de un corto número de efectivos distribuidos
entre la Armada de Barlovento y la de la Mar del Sur, con competencia en
su ámbito respectivo.

La Carrera de Indias, por su parte, cuenta con un cuerpo de mercantes
mejor o peor armados, protegidos por su capitana y su almiranta, pensadas
más para disuadir que para combatir y utilizadas, sistemáticamente, con cri-
terios más comerciales que militares.

Los escasos bajeles de guerra, cuya construcción correspondía a un tipo
más pensado para la protección de convoyes que para la ofensiva, la manio-
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1 «Regoli et Ordinationi per il buon governo della squadra de i vasselli del Sacro
Ordine militare de S. Giovanni Gerosolimitano. 1709». National Library of Malta, Archi-
vio Ordine di Malta, Ms. 1761.
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bra fácil y el combate naval, poco podían oponer a los nuevos navíos. Las
galeras, no eran tampoco de utilidad frente a las modernas fragatas de 40
cañones, y ni siquiera frente al jabeque argelino, cuyo armamento «a la
redonda» o por las bandas, era muy superior.

En situaciones de emergencia, y como tradicionalmente venía ocurrien-
do, se arman en corso y contracorso, mercantes y balleneros, a costa de las
comunidades amenazadas (Galicia, Vizcaya, Mallorca...) o de los comer-
ciantes con América; pero esto no pasa de ser una solución improvisada
frente a una amenaza menor.

En resumidas cuentas, España no puede oponer en confrontación fuer-
zas navales equivalentes a las de sus opositores, que actúan con medios
modernos en gran número y en forma de flota organizada, ni siquiera
sumando sus unidades a las de Francia, lo que lejos de contribuir eficaz-
mente, supondría una rémora. 

Por ello, y desde principios de este siglo renovador, se opta por renun-
ciar a la defensa general de la costa, en beneficio de la de puertos concre-
tos y de la ruta y comunicaciones con Indias, y se descarta el costoso e invia-
ble proyecto presentado por Nicolás Mesnager en 1700 para la construcción
de 20 navíos, todo ello muy en consonancia con la máxima del marqués de
Santa Cruz de Marcenado para quien «las armadas marítimas cuestan
mucho y sirven poco si los enemigos las tienen superiores, teniendo que
refugiarse en sus puertos y pagar a marinos y marineros para cuidarlas»2,
que también acabarían aplicando los franceses.

Las mayores unidades disponibles perecerán con poca gloria integradas
en las defensas portuarias, como la citada capitana del Océano, que acaba-
ría hundida en Cádiz, entre Puntales, para dificultar su acceso por la flota
enemiga.

El esfuerzo principal se empleará en potenciar al máximo las comuni-
caciones con América de la que habían de llegar los caudales con que sufra-
gar los gastos de la guerra y la Armada de Barlovento será reforzada así
como su base principal, La Habana, para seguridad y escolta de las flotas de
Nueva España y Tierra Firme.

Para la salvaguardia de la Flota de Indias ha de arbitrarse un nuevo sis-
tema. No sólo se destinarán a ella los buques mejores entre los disponibles,
tanto mercantes como componentes del habitual núcleo táctico de escolta,
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2 Marqués de Santa Cruz de Marcenado, «Reflexiones militares» (París MDCCXXX),
Oviedo, 1984, cap. X, p. 245.
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sino que se acudirá a solicitar el apoyo del aliado en forma de otra escua-
dra paralela y en conserva de la primera, constituida exclusivamente por
modernos navíos; único medio efectivo de contrarrestar la amenaza que
suponía la que los enemigos destacarían inevitablemente para su captura.

Francia aceptará el compromiso, distrayéndolos de su propia organiza-
ción y modificando su estrategia. El precio de la concesión será alto: el
«asiento de negros», auténtica puerta falsa para la obtención del libre
comercio con América. Cuando no se pueda contar ya con escuadras fran-
cesas, se acudirá al sistema contrario de intentar romper el bloqueo por
medio de unidades aisladas o con poca conserva.

A las galeras se les asignarán misiones de fuerzas sutiles, destinándose,
también en forma de agrupaciones menores o de escuadras completas, al
transporte, suministro y servicio de la infantería y al aprovisionamiento de
los presidios litorales mediterráneos.

La escasísima construcción naval sólo se llevará a cabo, entre los años
1702 y 1704 y en corto número, en los astilleros de la cornisa cantábrica, a
fin de reponer las bajas imprescindibles, recurriéndose, eso sí y en buena
medida, a la recuperación, adaptación y armado de buques viejos.

La escasez de mandos competentes para la flota tratará de solventarse
admitiendo numerosos marinos franceses en la Armada propia, por medio
de una política de atracción basada en especialísimos miramientos y en una
absoluta equiparación y reconocimiento de grados y empleos; medida que
pronto se verá completada mediante la creación de una nueva plantilla por
la que se reduce, pero también se organiza más lógicamente la gente de
mar y guerra, por medio del Real Decreto de 19 de junio de 1705. En su
exposición de motivos se constataba una terrible realidad: «Por cuanto los
cortos medios con que de muchos años a esta parte se halla mi Real Hacien-
da, han reducido a tan estrecha miseria toda mi gente de Armada...»3.

Por lo que al escenario bélico europeo se refiere, consciente y volunta-
riamente, se volcaba todo el esfuerzo nacional en la mera conservación de
la España peninsular.

LA EXPERIENCIA DE LA GUERRA DE SUCESIÓN

El estallido de la guerra sorprende separadas en el Mediterráneo y en el
Atlántico a las escuadras francesas, lo que determina el dominio inmediato
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3 «Reglamento Nuevo de la Marina», 1 de julio de 1705. Introducción.
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de estas últimas costas en agosto de 1702 por parte de una expedición con-
junta anglo-holandesa de 50 navíos bajo Sir George Rooke.

Su actividad se desdoblará con la intención de obtener dos importantí-
simos objetivos: la detención de la Flota de la Plata y la conquista de la prin-
cipal plaza marítima: Cádiz. El conde de Fernán Núñez, con sus galeras y
chatas artilladas, impedirá este segundo proyecto, pero el 23 de septiembre
de ese año la Flota procedente de América, esperanza general del Reino
protegida por los navíos de Chateau-Renauld, es destruida en Vigo con pér-
dida de 15 bajeles españoles, la mayor concentración de que España podía
disponer, y otros tantos modernos navíos franceses. Aunque el dominio aus-
tracista del Atlántico es total, no sucede por ahora lo mismo en el Medite-
rráneo, donde Austria no dispone de flota de guerra, España mantiene sus
galeras útiles y el poder naval francés, desde Tolón, hace posible coordinar
la estrategia militar y naval en un teatro de operaciones en donde el apoyo
marítimo era de enorme trascendencia.

Esta situación, que permitirá a Felipe V reforzar y animar personalmen-
te a sus tropas en el norte de Italia, va a variar pronto.

En 1703, dos aliados de España: Portugal y Saboya, cambian de bando,
con lo que los austracistas obtienen desde el punto de vista naval nuevas
importantes bases de apoyo: Lisboa; en dirección al Estrecho, y los puertos
saboyanos en pleno Mediterráneo.

Rooke se dirige a este mar atacando por primera vez Barcelona, pero la
conjunción de las flotas francesas en esas aguas le hacen volver a reunirse
con la división atlántica de Shovell, tomando de paso Gibraltar.

El 23 de agosto tiene lugar el combate de Vélez Málaga con superioridad
francesa pero resultado incierto, fracasando el asedio de Gibraltar ante la
retirada gala y obteniendo los anglo-holandeses el dominio total de ambos
mares, lo que determina en el otro bando una decisión que puede resultar
sorprendente: la retirada a puerto y desarme de todo buque francés.

Las consecuencias en el teatro de operaciones terrestre es rápida y con-
secutiva. El 9 de octubre y el 16 de diciembre, Barcelona y Valencia, las dos
ciudades portuarias de mayor importancia, capitulaban ante la escuadra del
Pretendiente.

Consecutivamente van cayendo Cartagena, principal base naval, el nor-
te de Italia, Mallorca, Nápoles y Cerdeña; sólo Sicilia resiste aún. Frente a
otro enemigo oportunista, los berberiscos, se pierde Orán, que no puede
ser abastecida (agosto 1708).

Cada vez que una plaza como Gibraltar o Barcelona es atacada por tie-
rra, el sitio fracasa al ser socorrida por mar.
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En agosto de 1712 se decreta, sin embargo, el cese de hostilidades, fir-
mándose el tratado de Utrecht el 11 de abril de 1713; por este último, Espa-
ña pierde Menorca, Gibraltar y las islas y tierras italianas.

La guerra «multinacional» cesa, pero la interna contra los austracistas y
exterior, contra el Imperio, continúa, aunque en otras circunstancias muy
diferentes, recuperándose Barcelona y Mallorca el 12 de septiembre de
1714 y el 2 de julio de 1715, respectivamente, como consecuencia de la
obtención del dominio del mar del que han desaparecido ingleses, holan-
deses y franceses, y en el que España ha conseguido reunir una veintena de
buques de guerra medios, como consecuencia de un último esfuerzo por el
que, junto con una reducida construcción nueva, se han carenado bajeles
arrumbados y fletado otros.

El transcurso y desenlace de la guerra vino a justificar, en términos gene-
rales, las medidas adoptadas.

Aun en el caso de haber podido acometerla, no hubiese sido oportuna
una política de construcción naval a gran escala que nunca hubiera podido
equilibrar la balanza.

Los buques destinados a la defensa de puertos no hubiesen podido ser
utilizados como fuerza de choque; las galeras rindieron por encima de toda
ponderación y la plata llegó con toda oportunidad, salvándose buena parte
de lo llevado a Vigo en 1702, arribando sin novedad a Cádiz el almirante
Garrote en 1703 y Andrés de Pes a Brest con un millón de pesos, donativo
del comercio mejicano en 1707. En 1708 la flota de Nueva España aporta-
ba a Pasajes, escoltada por franceses.

La carena de viejos galeones y la adquisición de barcos mercantes por
diversos medios permitió llevar a cabo las pocas misiones encomendadas a
la Armada con gran prontitud y eficacia y bajo la dirección de Gaztañeta,
pudiéndose, tanto acudir con tropas a los escenarios requeridos —es el
célebre el apresto en nueve días de la expedición de 3.000 infantes a Nápo-
les en 1701— como habilitar la flota de 6 naves de Garrote que pudo trans-
portar el azogue desde Cádiz burlando el bloqueo.

El otorgamiento de patentes de corso en Guipúzcoa, Vizcaya, Galicia y
Mallorca tuvo muy buena acogida y resultados durante toda la guerra.

Otras medidas no habían sido tan acertadas; así la introducción de ofi-
cialidad francesa a bordo de buques españoles. Ésta no dio la talla espera-
da y los empleos superiores concedidos a jefes de esta nación, comenzando
por el de capitán general del Mar, conde d’Estrées, se otorgaron poster-
gando a muchos españoles y provocando un profundo malestar en la Insti-
tución que se vio reflejado en hechos tan significativos como las solicitudes
de baja del marqués de Leganés, capitán general del Mar Océano y costas
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de Andalucía, y la del duque de Nájera, capitán general de las galeras de
España, y de otros menos cualificados, y sobre todo, la deserción al bando
austracista del cuatralvo conde de Santa Cruz de los Manueles con dos de
las galeras a su mando y la consignación de Orán, plaza que en consecuen-
cia se perdería en agosto de 1708.

Los resultados de la contienda habían ido acordes con los esfuerzos
empleados: triunfo y consolidación de Felipe V en España y derrota en el
exterior por pérdida del dominio del mar. Por lo que a la Real Armada se
refiere, el período de guerra en sí no supuso una variación relevante ni en
la orgánica, ni en la táctica, ni en la construcción naval, ni en el armamen-
to. Las acciones navales, por otra parte, fueron muy reducidas y no tuvie-
ron, ni cualitativa ni cuantitativamente, parangón posible con las terrestres.

Sin embargo, la guerra supuso un replanteo de las necesidades y una
experiencia de las deficiencias existentes, que cuajó en una catarata de
reformas que serían la base sobre la que se sustentaría, desde mediados del
siglo XVIII, el gran esfuerzo de la Marina Ilustrada.

Las consecuencias que se sacaron de la guerra fueron muy significativas:

— Se pudo apreciar en su auténtico valor la necesidad de contar con
una fuerza propia que pudiese garantizar las fundamentales comu-
nicaciones con América.

— El navío exclusivamente de guerra demostró ser el medio necesario
para el combate naval, apoyado por unidades menores o formando
escuadra, según su misión.

— Se hizo preciso generalizar el empleo del tipo navío y extenderlo al
Mediterráneo, aunque conservando en este ámbito las galeras, para
misiones específicas.

— La necesidad de contar con un medio tan complejo y técnico, la máqui-
na más completa de su tiempo, traía consigo la de una formación espe-
cífica más completa que no se podía adquirir empíricamente.

PRIMERAS REFORMAS

La suspensión de las hostilidades y la firma del tratado de Utrecht obli-
garon a un replanteamiento estratégico, táctico y técnico sobre las bases del
no reconocimiento de dicho tratado y de la recuperación de Italia que obli-
gadamente habría de hacerse por medio de una operación anfibia, por lo
que en este plan la Marina habría de jugar un importantísimo papel.

La experiencia de la prontitud y eficacia con que se habían aprestado
los buques durante la guerra y especialmente en las expediciones contra
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Barcelona y Mallorca, así como el reducido poder de respuesta naval por
parte del Imperio, parecían garantizar el éxito, si se conseguía mantener a
Gran Bretaña y a las demás potencias navales fuera del conflicto.

Bajo estas directrices y con estas miras, nada más acabada la guerra se
inician una serie de medidas que debemos dividir en dos grandes grupos:
las de efectos inmediatos y las que habrían de producir efectos a medio o
largo plazo.

La primera era obligada: la propia definición de la Armada Real que
incluía su función y sus responsabilidades. España, reducida a sus fronteras
estrictas, adquiere una conciencia más profunda y realista de sí misma.

El anterior conglomerado artificial de fuerzas navales locales, propios
de los diferentes reinos en los que se articulaba la Monarquía y que nunca
pasó de ser una entidad teórica, se ve sustituido por una realidad única,
regulada uniformemente y con finalidades nacionales, en virtud de la Real
Orden de 21 de febrero de 1714, base imprescindible de todas las reformas
posteriores. Aunque se mantendrán algunos años las escuadras americanas
—del Mar del Sur y de Barlovento— y también la de Galeras, la Armada
Real se constituye para el futuro como conjunto de fuerzas marítimas a car-
go y servicio del Estado. Se pretende con ello crear una flota permanente,
una estructura estable, tanto en paz como en guerra, que pueda ser refor-
zada en este último caso, terminando así con la práctica habitual de arma-
mentos de improvisación.

Este objetivo no se conseguirá por ahora, y la necesidad y la urgencia
presidirán los preparativos de flotas para cada ocasión. El cardenal Albero-
ni, cuya política de resultados inmediatos retardó este propósito, recono-
cería en su testamento: «Formar una Marina es la obra más dificil y que
pide más tiempo; pero se forma sirviendo y no dexa de servir bien antes de
estar perfectamente formada»4. Como señala con gran acierto Joaquín de
Aguirre, refiriéndose al desastre de Cabo Passaro, «la esquadra asi equipa-
da perecio pero quedo subsistente la novedad»5.

Entre las reformas de carácter técnico, la más importante es la que afec-
ta a la construcción; por primera vez se construye en España el tipo de
navío moderno, aún de poco poder, hacia el que ya se habían ido dando
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pasos paulatinos. El tipo de buque de guerra ofensivo que la nueva táctica
naval imponía. El marqués de la Victoria comenta, como cosa sabida y de
pasada, que el año 1715 «se empezaron à quitar enteramente las sobreze-
vaderas y se acortaron los Tajamares»6.

Los buques de guerra a partir de este momento lo serán exclusivamen-
te, y todas sus reformas y perfeccionamientos tenderán a este fin. Su porte
se clasificará por el número de cañones, siendo considerados navíos de
línea, es decir, capaces de mantenerse dando el costado en una formación
táctica lineal, los buques de más de 50 cañones en dos cubiertas o puentes.
Como buques auxiliares y de actuación independiente, las fragatas, las
urcas, los bergantines...

Desde 1713 se observan los primeros intentos de impulsar la Marina militar,
al crearse una junta presidida por el duque de Veragua, encargada de supervi-
sar y de facilitar los medios para la construcción de navíos en los astilleros de
España e Indias. En consecuencia, Gaztañeta fabrica en Orio y Pasajes seis na-
víos de 60 cañones, que constituirán la columna vertebral de la flota.

En 1714 se crea, unida a la de Indias, la Secretaría de Marina, como
muestra de la importancia concedida al ramo y de su conexión con Améri-
ca cuyos nexos con la metrópoli y cuyos medios generales de defensa son
inevitablemente marítimos.

El despacho de asuntos, unipersonal hasta 1705 —Secretaría de Estado
y del Despacho Universal— se había desdoblado en dos a partir de ese año
—Guerra y Hacienda por un lado y el resto de los asuntos por otro—, y en
1714 en cuatro secretarías.

Bernardo Tinajero, su primer titular, podrá potenciar la escuadra de Bar-
lovento y el astillero de La Habana. A partir de 1717, con Patiño como inten-
dente general de la Armada, ambos organismos acometerán las grandes
reformas estructurales, aunque será la Intendencia, con competencias sobre
construcción, abastos, matrícula, montes y fábricas, el verdadero motor.

La creación del Cuerpo de Batallones en ese mismo año proporciona a
la nueva Marina una infantería especializada y diversas instrucciones orga-
nizan y legislan sobre las diferentes materias de su competencia.

La mayor aportación de Patiño no podía dar frutos hasta pasado cierto
tiempo. Se trataba de la creación de una Escuela o Colegio para la difícil
capacitación teórica y práctica que el empleo de los nuevos medios exigía,
así como la administración y uso de las fábricas y recursos que éstos preci-
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saban, y el dominio de todas las disciplinas directa o indirectamente rela-
cionadas con la guerra en el mar.

Se procurará crear una cantera de oficiales expertos en todo, unifican-
do en el mando el conocimiento militar y marítimo hasta entonces sepa-
rado; oficiales de un nuevo cuerpo «general» en cuanto a competencias.

En realidad, el experimento no era nuevo a nivel europeo: daneses, sue-
cos y franceses primero, e ingleses después, habían creado unidades docen-
tes para oficiales navales desde mediados del siglo XVII. El elemento huma-
no que a todas había sustentado era el estamento de los «caballeros»,
equivalente a los «hidalgos a fuero de España» y a sus asimilados, los hijos
de militar de graduación de capitán en adelante. Circunstancia esta última
que abría una puerta al estado llano, ya que el mérito castrense había sido
tradicional y prácticamente el único medio de ascenso de clase.

Patiño emuló también a Colbert en otros aspectos, se había inspirado en
aquella «Compagnie des Gardes de la Marine» de 1669 que, reorganizada 
en 1683, combinaba el estudio teórico en los arsenales, con la práctica en el
mar. El sistema inglés daba, sin embargo, mucha más importancia a la pra-
xis; los «midshipmen» aprendían a bordo y simultáneamente con la manio-
bra, los principios científicos.

El criterio español, que se irá acrisolando con el tiempo, será el de dotar
a los jóvenes estudiantes de una sólida formación científica, relegando para
un segundo momento la puesta en práctica de sus conocimientos.

Pero el modelo francés no fue meramente trasladado de clima, sino
modificado y perfeccionado en sus aspectos más deficientes y se mantuvo
nuestro sistema receptivo respecto a cualquier transformación ventajosa,
viniese de donde viniese.

Las disciplinas que se impartieron fueron las consideradas necesarias para
la formación más completa de un marino y de un caballero; por ello, al 
cálculo, a la trigonometría, a la astronomía, a la geografía, a la náutica, a la
construcción naval, a la maniobra y al dominio técnico del buque, se añadie-
ron la ética, la oratoria, la dialéctica y esas dos horas diarias de baile, necesarias
todas, tanto para distinguirse en las tertulias, como para lucir en los salones.

La realidad superó pronto el proyecto inicial dirigido a constituir la que
definió Patiño en 1718 como «seminario donde la juventud de la nobleza
española se había de enseñar a desarmar la fuerza de los elementos con las
industrias del ingenio y del arte»7.
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La educación impartida estaba destinada no sólo al perfeccionamiento
del individuo, sino a su irradiación exterior al resto de la sociedad, como un
motor intelectual más del país. Al equipo militar constituido por el capitán,
el teniente, el alférez, los dos ayudantes e incluso los músicos y tambores, se
sumó desde el principio el académico-docente, bajo la férula del director.

Unos y otros maestros fueron escogidos de todas partes, viniendo desde
Francia el afamado Bouger como director de la Academia. A semejanza de
las Reales Guardias, los destinos militares en apariencia y en denominación
tan subalternos como los de una mera compañía, eran cubiertos por distin-
guidos y experimentados profesionales de empleo superior, sacados de las
más diversas unidades, correspondiendo el de capitán a un oficial general.

Los alumnos más distinguidos se constituyeron en brigadieres y sub-bri-
gadieres que de esta forma se iniciaban ya en el ejercicio del mando.

El plan de estudios se estableció en dos ciclos. El primero constaba de
cuatro cursos o «clases», destinado a la generalidad. Su clasificación aten-
día al grado de preparación de los alumnos y no a la edad, pudiéndose
pasar de un curso a otro, saltándose incluso los intermedios. El acceso al
segundo ciclo se reservaría con el tiempo a los más capacitados o sabios,
porque no sólo el cuerpo en el que servían, sino toda la nación se habría
de beneficiar de sus grandes conocimientos en las ciencias físicas.

El 16 de junio de ese mismo año de 1717 se promulgaban las «Instruc-
ciones que se han de observar en el Cuerpo de la Marina de España...»,
código general y primera de las ordenanzas borbónicas para su recién ins-
tituida Marina de Estado. Esta compilación era de absoluta necesidad para
la estructuración de la nueva institución, ya que «los fundadores de la nue-
va marina dexaron su proyecto desnudo enteramente de reglas que hicie-
sen uniformes y permanentes las practicas consequentes...»8.

UNA ARMADA IMPROVISADA

A partir de 1715, pues, se produce un giro en las prioridades políticas
inspirado por el ministro Alberoni. Se lleva a cabo una frenética carrera por
sacar de la nada una flota que proporcione el dominio de los mares del
nuevo teatro de operaciones, mediante la adquisición precipitada de
buques sin la necesaria preparación, apoyo, bases y pertrechos, pero con el
inmenso empuje del organizador excepcional que fue don José Patiño. Se
construyen o compran (principalmente en Génova) los buques precisos,
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botándose en 1716 el único de tres puentes que se construirá en el reina-
do, el «Real Felipe».

A principios de 1717 se prepara en Barcelona una una expedición naval
sobre la que se propaga que va dirigida contra el Turco. Son un centenar
de transportes para las tropas del marqués de Lede con destino a Cerdeña,
escoltados por 9 navíos y 6 fragatas. A finales de septiembre se ha expulsa-
do a los austríacos de la isla con facilidad, creándose un clima de optimis-
mo que incita a proyectos más ambiciosos, preparándose otra flota mayor
en junio de 1718 que desembarca también con todo éxito en Sicilia, una
fuerza de 30.000 hombres y 8.000 jinetes.

Alarmadas las potencias, se forma la Cuádruple Alianza, en la que Fran-
cia, nuestro anterior aliado, también participa. El 11 de agosto de 1718 una
escuadra inglesa sorprende a la española de Gaztañeta frente a Cabo Pas-
saro, y la destruye, salvándose sólo 4 buques de guerra y las galeras que se
refugian en Malta; las declaraciones de guerra no se notificarían a Madrid
sino hasta diciembre (Inglaterra) y enero del siguiente año (Francia).
Había faltado, contra las previsiones de Alberoni, el requisito fundamental
del éxito, que Gran Bretaña no interviniese y se habían puesto de nuevo de
relieve las deficiencias existentes. El disponer de una flota improvisada no
convertía a España en potencia naval.

Los confiados presupuestos políticos habían fallado, pero por lo que a
la Marina respecta ésta había mostrado poca preparación y desconoci-
miento táctico, y sus barcos ser inferiores en todo a los ingleses.

A la hora de explicar la derrota, argumentará don Juan José Navarro:
«La desigualdad de sus Buques, de su construcción, y del calibre de su arti-
llería, y el abandono en que por el passado se ha tenido en la conservación
de los que havía, juntamente con el engaño (nazido de la poca ò ninguna
experiencia de la Guerra de Mar); de que construyendo navíos de 70 caño-
nes, eran éstos sufficientes, à oponerse à un navio de tres puentes, y aun
con ciego empeño querían incluir por navíos de entrar en línea, los de 60
cañones, sin distinguir que no es todo uno entrar en línea, ò mantenerse
para el combate en ella, teniendo sus baterías de 18 y 18. Con este común
parecer y lisonja, no se ha examinado de que calidad de Navios se deve
componer la Marina del Rey, para no temer las Marinas del Norte»9. 

El propio Patiño, en su disposición testamentaria, señalaría: «En el res-
tablecimiento de la Marina solo se penso en aquella urgencia del dia que
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precisaba á tenerla y así no hubo lugar de tratar de él con los precisos fun-
damentos...»10. 

Pero junto con las deficiencias, la operación había puesto también de
relieve el enorme poder de resurgimiento naval de España, rápidamente
observado por los ingleses.

George Bubb, en carta al general Stanhope escribiría: «A pesar del esta-
do de decadencia en que está España, no hay nación ninguna que pueda
levantarse de nuevo y rehacerse más fácilmente que ella, y ahora mejor que
nunca»11. 

PERÍODO DE FORMACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA

Cabo Passaro supuso un parón de importancia en la construcción naval y,
aparentemente, en el interés del Rey por su Armada. El marqués de la Victo-
ria añadiría refiriéndose al desastre: «(...) se perdieron los navíos que tenía-
mos..., costando al Rey más de doce años en volver a formar navíos que hicie-
ran Cuerpo de armada, pues tantos pasaron del año 1718 hasta el año 1730
que se empezó nuevamente a tener navíos buenos y malos»12. 

¿Significa esto que se volviese a la situación de abandonismo anterior a
la guerra? En absoluto.

Si bien la construcción naval en España disminuyó, no sólo como con-
secuencia de la decepción del proyecto, sino por las destrucciones de los
ataques franceses a los astilleros y puertos de Guipúzcoa y Cantabria, La
Habana incrementará su importancia llegando a botar en el período entre
guerras y hasta la de los Siete Años, iniciada en 1738, una treintena de na-
víos medios.

A partir de 1723, se puede decir que se vuelve a contar con una fuerza com-
bativa, con un núcleo de 8 navíos para cuyo mando y dotación se elige a los
mejores hombres. Una flota pequeña, pero bien abastecida y guarnecida y con
una estructura que permanecerá, con algunas modificaciones, por largo tiem-
po13. La Armada cuenta con una plana mayor encabezada por su gobernador
y los mandos operativos más importantes (tenientes generales y jefes de
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escuadra), junto con el mayor general y las cabezas de los cuerpos y de los
servicios (inspector, capitán de maestranza, carpintero y calafate mayores,
constructor, protomédico, cirujanos mayores y director anatómico). Cen-
tralizada en Cádiz, sus oficiales de la administración sobrepasaban amplia-
mente el centenar, a los que hay que añadir una veintena de capellanes,
otra de cirujanos, y otras tantas de escribanos y ministros de todo tipo y
función.

Para la exigua flota de 8 unidades, se disponía de 70 oficiales de mar,
con una maestranza proporcional.

El poderoso cuerpo de Ministerio, encabezado por el intendente y cons-
tituido por una pléyade de comisarios ordenadores, contadores, e inter-
ventores de todas clases, supervisaba el buen empleo de los caudales públi-
cos, ampliando sus facultades a todo tipo de decisiones, exclusión hecha de
las estrictamente militares.

Los cuerpos de Batallones (1.728 soldados ) y de Brigadas (126 artille-
ros), constituían la guarnición de los buques y de los arsenales.

De esa fecha (1723) data el primer intento de asignación de presupues-
to anual fijo que, sin embargo, sufrirá numerosas modificaciones, e incluso
no se llevará a cabo varios años (1724-29), atendiéndose las necesidades
puntuales con cargos diversos y con carácter extraordinario14.

El énfasis se puso en la infraestructura, abandonando la política impro-
visadora que había llevado al desastre y situando más madura y lejanamen-
te la meta de la recuperación naval que seguía siendo el objetivo final.

Supeditada en esta etapa la actividad del intendente a la aprobación del
secretario, habrá que esperar al acceso del duque de Ripperdá (1726) y más
decididamente al de Patiño a la Secretaría de Marina, dos años después,
para obtener palpables resultados.

Se puede mencionar la fecha de 1722 como la de reactivación de las acti-
vidades constructoras de Guarnizo; pero tanto éste como el resto de los tra-
dicionales astilleros no se encontraban a resguardo de un posible ataque
enemigo, como la experiencia de la guerra anterior había mostrado. Para
la elección de nuevas localizaciones, aun manteniendo muchas de las pre-
existentes, se añadirían conveniencias estratégicas, tácticas, logísticas y
administrativas a los criterios de mera seguridad; surgiendo así la idea del
departamento estrechamente vinculado al arsenal como microcosmos local
ideal para base, custodia y mantenimiento de las divisiones tácticas de la flo-
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ta, tantas como departamentos: el de Cádiz, trasladado a La Carraca en
1724; la Graña, en Ferrol de 1726, y el posterior de Cartagena; todos bajo
la normativa dictada en 1723 y conocida como Ordenanza de Arsenales y la
supervisión del Cuerpo de Ministerio que, creado en 1717, recibe en 1725
unas nuevas Ordenanzas sobre Cuenta y Razón.

Con la necesarísima creación de la Matrícula de Mar, al año siguiente,
se inicia un intento que será repetidamente actualizado y mejorado, por
vincular, incentivándolo, el sector pesquero y marítimo a la Armada, arti-
culando las exenciones.

LA ETAPA DE CONSOLIDACIÓN

El período que transcurre entre la propuesta de un ambicioso progra-
ma de construcción por Patiño, en 1729, y la muerte del Rey, en 1746,
supone la etapa de perfeccionamiento que acaba por convertir, desde todos
los puntos de vista a España en potencia naval.

El 21 de marzo de 1729, los Reyes presenciaban la botadura del navío
«El Hércules», el primero de una larga serie de dos puentes que se fabrica-
ría en Cádiz. El acto tuvo lugar en Puntales donde se había trasladado el
astillero gaditano en 1724, poco después de establecer, en este puerto en
1717, la cabecera de la Carrera de Indias y la base principal de la Armada.
La botadura de un moderno y poderoso navío de 70 cañones era en sí un
hecho importante, pero mucho más significativo era el que los picaderos
sobre los que se había sustentado su fábrica, hechos de estacas distanciadas
con cama de ladrillos y soler de tablado, era capaz para soportar construc-
ciones de navíos de 100 cañones y estaba pensado para ello.

En 1730 se construía en Guarnizo por Cipriano Autrán y Pedro Boyer el
navío, también de 70 cañones, «Princesa», «uno de los mejores que el Rey
ha tenido» en opinión de Navarro y del que también afirmó «navegó vein-
te y seis meses sufrió tempestades; hizo mucho fuego en sus baterías y jamás
en dicho tiempo necessitó una estopa en sus Cubiertas ni costados, ni se le
reconoció ningún quebranto»15. Con este buque la construcción naval
española había llegado a su madurez como demuestra su ulterior suerte:
apresado en 1740 por tres ingleses no sin haber ofrecido brava resistencia,
éstos, impresionados por su calidad, lo estudiaron a fondo, tomando sus
gálibos de modelo en el desarrollo del nuevo tipo navío de mediados de
siglo, señalando Fincham: «The excellence of the ship it was desired to
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15 Museo Naval, Ms. 489, fol. 140.
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equal, and with this wiew the Royal George was constructed, and laid down
at Woolwich in l746...»16.

Tras las campañas italianas, la técnica del desembarco se mejora y se
establecen las bases para una doctrina que sobrevivirá hasta Alhucemas. La
recuperación de Orán por la escuadra de Cornejo, en 1732, resultó abso-
lutamente modélica. Debemos a Álvaro Navia Osorio, tercer marqués de
Santa Cruz de Marcenado, amigo personal de Patiño y del marqués de la
Victoria, el que haya llegado hasta nuestros días, recopilada y recogida en
sus «Reflexiones Militares»17.

A la muerte de Patiño, en 1736, la Armada disponía de una potente
escuadra fuerte en 34 navíos de línea que será empleada con éxito a partir
de 1739 en la Guerra de los Siete Años.

Blas de Lezo la usará como elemento defensivo en la exitosa defensa de
Cartagena de Poniente del año 40, y la escuadra al mando de Navarro
aguantará el tipo en el combate de Tolón del año 44 en líneas amuradas
por estribor frente a escuadra inglesa superior. También en táctica la Mari-
na española había alcanzado su madurez.

El período de paz subsiguiente servirá para dar un nuevo impulso a tra-
vés de la institución del Almirantazgo (creado en 1737) que, aunque había
correspondido en su origen al deseo real de dar un acomodo digno al
infante don Felipe, resultó de gran utilidad al poderse dar continuidad a la
labor de Patiño, seguida por las del marqués de Torre Nueva (1736) y a par-
tir de 1742 por la de José de Campillo, por medio de un cuerpo superior,
generador de directrices doctrinales y operativas. Junta Suprema de Almi-
rantazgo, constituida como «tribunal» de competencias generales y com-
puesta por tres tenientes generales asesores del Infante Almirante y de un
secretario, abarcaba toda la Jurisdicción de Marina e incluso recababa asun-
tos de personal por encima de la poderosa Contaduría de Marina, «para-
dero universal de todos asuntos de qualquier especie»18.

El futuro marqués de la Ensenada, que había vigorizado esta institución
desde su puesto de secretario, consintió interesadamente su desaparición
tras ser promovido a la Secretaría de Marina en 1748. Una vez más el capi-
tán de navío Aguirre haría al respecto una estimable observación en 1755,
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16 J. Fincham, A History of Naval Architecture, London, 1851, p. 82.
17 A. Navia Osorio, Reflexiones Militares, Capítulo XIII, pp. 253-263.
18 J. Aguirre, «Discurso...», fol. 101v.
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argumentando que 1a supresión del Almirantazgo no se debió a la ausen-
cia de Don Felipe (creado duque de Parma) sino a que «por un modo de
pensar opuesto se hizo ver que substituidas las funciones de la dignidad en
quien las supiese desempeñar, no era necesario consejo que ayudase a este
fin», en su opinión, a la que modestamente nos adherimos, no había justi-
ficación para la supresión de la Junta Suprema del Almirantazgo en «(...) la
ausencia ó separacion del Principe revestido de la dignidad de Almirante,
porque por este mismo caso era mas importante el tribunal»19.

La actividad naval del reinado de Felipe V da un saldo desolador desde
el punto de vista de los resultados militares: 48 buques españoles entre
apresados, volados, quemados y hundidos por los ingleses, «sin que en tan
largo tiempo se haya tomado ni una miserable fragata de guerra inglesa de
30 cañones montados»20. Sin embargo, a la muerte del Rey, España está en
situación de llevar a cabo un nuevo plan que le permitirá la libertad de
actuación política, llegando a disponer de una potente armada, no para la
guerra, sino para evitarla, máxima justificación de todo armamento.

Hugo O’Donnell y Duque de Estrada
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19 J. Aguirre, «Discurso…», fol. 92v.
20 «Lista de buques perdidos ante los ingleses entre 1792 y 1746». Museo Naval, Ms.

471, fols. 160 y ss.
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LA DIPLOMACIA ESPAÑOLA DURANTE 
LA GUERRA DE SUCESIÓN

Miguel-Ángel OCHOA BRUN

Embajador de España

LOS EMBAJADORES EN LA CONTIENDA SUCESORIA

El valor de un testamento
El comienzo del siglo XVIII español (y con él también el europeo) vino

marcado por una confrontación bélica determinada por la Guerra de Suce-
sión, que marcó un hito en los acontecimientos internacionales. Con-
gruente con este tema será decir que sus inicios se desarrollaron en medio
de una intensa acción diplomática. La representación exterior de España
adquirió por ello unos caracteres muy especiales. 

Toda la diplomacia se vio efectivamente involucrada en esa acción, con
la que se aspiraba a prever los avatares que hubiesen de seguir a la muerte
de Carlos II de España y obtener de ellos el máximo beneficio a costa del
previsible desmoronamiento de la Monarquía de los Austrias españoles a la
muerte de su postrer vástago. Las políticas de París, de Viena, de Londres y
de La Haya se concentraron en ese inmediato futuro, que la debilidad y la
falta de herederos del monarca español hacía inminente. A ello respondie-
ron los ominosos Tratados de partición, con los que las potencias europeas
trataron de prefigurar a su antojo la distribución de los territorios de la
Monarquía Hispánica y que causaron en la Corte de Madrid la comprensi-
ble indignación y protesta. La diplomacia española reaccionó con energía
(como se vio en el caso del marqués de Canales, embajador en Londres,
que precisamente por su vigorosa protesta fue expulsado por Guillermo III)
y también con amargo desencanto ante los males que se avecinaban a la
Monarquía1. El final de la Casa de Austria y el advenimiento de una época
nueva tuvo su, por así decir, propio «pórtico diplomático».
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1 Puede verse sobre ello Miguel-Ángel Ochoa Brun, «La Diplomacia española en el
ocaso de la gran época», estudio preliminar al Diario del conde de Pötting, ed. de Miguel
Nieto, Madrid, 1990.
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Bien es sabido que la controversia no se desarrolló sólo en las Cortes
europeas, sino que también en Madrid, en los trágicos aledaños de lo que
se preveía el final de la vida del Monarca, los embajadores francés e impe-
rial mantenían un duro pugilato para atraer a su campo la voluntad de los
asesores del Rey y, por ende, la decisión testamentaria de éste. El duque de
Harcourt y el conde Buenaventura de Harrach protagonizaron ese duelo,
pero fueron sus respectivos sucesores, el encargado de negocios conde de
Blécourt y Luis de Harrach, hijo de su anterior homónimo, quienes cono-
cieron el desenlace. Es posible que fuese, efectivamente, la mayor habilidad
de Blécourt2 o, más bien, la paulatina desconfianza de los españoles res-
pecto de la capacidad de acción del Emperador Leopoldo y la consiguien-
te francofilia que fue insinuándose en los consejeros de Carlos II, lo que
orientara la decisión final. El 2 de octubre de 1700 Carlos II firmó al fin su
testamento. En su cláusula 13 resolvía el pleito sucesorio: «Declaro ser mi
subcesor (en caso que Dios me lleve sin dejar hijos) el duque de Anjou, hijo
segundo del Delphin, y como a tal le llamo a la subcessión de todos mis Rey-
nos y dominios»3.

Esa importantísima cláusula abría un nuevo período de la Historia de
España y, a la vez, una enconada contienda sucesoria que atraería a los cam-
pos de batalla a los ejércitos europeos y también a las negociaciones en las
Cortes a una pléyade de activos diplomáticos. Especialmente había de
implicar a los embajadores españoles. De éstos, algunos resueltos y conven-
cidos, otros dudosos y vacilantes.

De tales avatares se aspira aquí a esbozar un intento de sistematización,
a la vez que una caracterización muy sumaria de los rasgos del servicio exte-
rior de España durante la contienda. A la vez que los militares en los cam-
pos bélicos, los diplomáticos desempeñaron su papel en ámbitos muy diver-
sos, hostiles o propicios. Quiénes fueron y de dónde provinieron o cómo se
distribuyeron es siempre un útil conocimiento y brinda materia a una cate-
gorización que, aun versando sobre sucesos y personas por lo común bien
conocidos, puede contribuir a configurar un panorama del servicio exte-
rior en aquellos años que abrieron paso a una época nueva bajo la égida de
una recién entronizada dinastía en España.
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2 Así opina Capefigue, que lo juzga más hábil que Harcourt y el verdadero negocia-
dor, a la vez que juzga a Harrach «si étrangement trompé par la capacité hors ligne de
M. de Blécourt», Diplomatie de la France et de l’Espagne depuis l’avénement de la Maison 
de Bourbon, 1698-1846, Bruxelles, 1847, p. 12.

3 Puede verse el testamento con introducción de Antonio Domínguez Ortiz en
Madrid, Testamentos de los Reyes de la Casa de Austria, Colección Documenta, Editora Nacio-
nal, 1982.
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LA VACILACIÓN DE LAS LEALTADES

Con estos términos, que aluden precisamente a las comprensibles dudas
de los diplomáticos españoles en momento de grave opción por uno de dos
bandos en lucha, he aludido en otros lugares a varios instantes dramáticos
de la Historia de España en que acaeció algo semejante: así en 1504, a la
muerte de Isabel la Católica4; en 1700, tras el testamento de Carlos II5; en
1808, al inicio de la Guerra de la Independencia6. No puede sino enten-
derse bien que los representantes españoles en Europa sintieran el peso de
la ponderosa decisión que les incumbía: prestar adhesión al monarca desig-
nado por Carlos II, siendo fieles a su testamento, o bien serlo a la Casa de
Austria y pasar al servicio del archiduque austríaco que recogiera esa heren-
cia en Viena.

Bien se comprende asimismo que los dos lugares donde dicha vacilación
había de resolverse por la misma fuerza de los sucesos fueron las dos Cor-
tes, escenario de la discusión: París y Viena. Ambas habían sido precisa-
mente lugares de las postreras combinaciones diplomáticas del reinado de
Carlos II. Éste había nombrado en 1699 su embajador en París al aristócra-
ta catalán don Manuel de Sentmenat Oms de Santa Pau, marqués de Cas-
tell dos Rius, que había hasta entonces desempeñado la embajada en Lis-
boa. En Viena había nombrado en 17007 por decisión de la Reina Mariana
a un hombre de confianza de ésta, Francisco Moles, duque de Pareti. La
propia Reina Mariana había hecho venir al Escorial a Moles (donde ella
estaba con el Rey) para darle instrucciones, de donde, alarmado, dedujo
Harcourt que Moles llevaba efectivamente planes de favorecer la causa aus-
tríaca8. A Catelldosríus y a Moles correspondió, pues, tomar sus disposicio-
nes en cuanto a lo mandado por el testamento de Carlos II y, como era de
esperar, sus actitudes fueron opuestas. 

El primero protagonizó el espectacular homenaje a Felipe V en la Cor-
te francesa; tuvo lugar el 16 de noviembre de 1700, en Versalles, en la cáma-
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4 Ochoa Brun, Historia de la Diplomacia española, vol. IV, Madrid, 1995, p. 272.
5 Ochoa Brun, «La diplomacia española del siglo XVIII», Cuadernos de la Escuela Diplo-

mática, Madrid, 2ª época, III (1989), p. 10.
6 «Las relaciones internacionales de España, 1808-1809. Aliados y adversarios», 

II Seminario Internacional sobre la Guerra de la Independencia, Madrid, 24-26 de octubre de 1994,
Ministerio de Defensa, 1996, p. 30.

7 Para sustituir al anterior embajador, el obispo de Lérida, Fray Juan de Santa Valeria.
8 Adalberto de Baviera, Mariana de Neoburgo, Reina de España, Madrid, Espasa-Calpe,

1938, p. 289.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 703



ra de Luis XIV, adonde pasaron Felipe V y Castelldosríus; luego fueron a la
gran sala donde esperaba la Corte. El acto fue inmortalizado por un famo-
so cuadro de Gérard y descrito en sus famosas Memorias por el duque de
Berwick9. Allí se pronunció la frase: «Quelle joie, il n’y a plus de Pyrénées,
elles sont abimées et nous ne formons qu’une seule nation», o bien, según
otra interpretación, «nous ne sommes qu’un», en versión del Mercure 10. 

En Viena las cosas se desarrollaban de diverso modo. El embajador
Moles que, parece haber sido nombrado embajador en Viena con instruc-
ciones de garantizar al Emperador la voluntad proaustríaca de Carlos II en
cuanto a la sucesión, había de hallarse en situación difícil. Conocido el tes-
tamento, comenzó acatando a Felipe V. El marqués de San Felipe, en sus
Comentarios, escribe: «reconoció a Felipe V por cartas y se le mandó se res-
tituyese a España», pero, «como ya tenía intención de servir a los austríacos,
con el motivo de la oposición que le hacían sus acreedores, se quedaba en

Miguel-Ángel Ochoa Brun
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9 El embajador prestó homenaje al soberano rodilla en tierra y le besó la mano. Edi-
ción francesa de La Haya, Memoires du Maréchal de Berwick, Duc et Pair de France, Généra-
lissime des Armées de Sa Majesté, 1737, vol. I, p. 229.

10 Son palabras atribuidas a Luis XIV, según Voltaire, pero en el diario del marqués
de Dangeau figuran como dichas por el embajador y así: «les Pyrénées sont fondues». La
idea no era nueva. Había escrito Lope de Vega, con ocasión de las bodas reales de Feli-
pe IV con Isabel de Borbón y de Luis XIII con Ana de Austria:

«Ya no divide nieve pirinea
a España que con Francia se desposa».

No hubiera sido, pues, extraño que la frase fuese del Embajador. Lo avalaría tal pre-
cedente lopiano que los españoles tendrían presente y el hecho de que Castelldosríus era
un hombre redicho. En la primera audiencia en octubre de 1699, Luis XIV le preguntó
si sabía francés y él respondió que estaba tan deseoso de entenderlo que su corazón le
serviría de intérprete. Lo cuenta el conde de Sinzendorf en carta al embajador imperial
en Madrid, Luis de Harrach (a 1 de noviembre de 1699, vid. en Adalberto de Baviera,
«Documentos...», Boletín de la Real Academia de la Historia, IC, p. 302). Castelldosríus era
además poeta: años más tarde, siendo Virrey en Lima, escribió una tragedia, Perseo, de la
que Ricardo Palma dijo contener «infelices endecasílabos» (Tradiciones peruanas, Barce-
lona, 1893, Montaner y Simón, I, p. 288). 

En todo caso, existe una carta posterior de Felipe V a Luis XV de 1719, en la que el
monarca español recuerda que fue su abuelo quien le dijo la frase. «Louis XIV, d’éterne-
lle mémoire est toujours présent à mon esprit. Il me semble toujours entendre ce grand
prince, au moment de notre séparation, me dire en m’embrassant qu’il n’y avoit plus de
Pyrénées, que deux nations qui se disputoient depuis si longtemps la preference ne
feroient plus dorénavant qu’un peuple, et que la paix éternelle qu’elles avroient ensem-
ble produiroit nécessairement la tranquillité de l’Europe (Archivo Histórico Nacional,
Madrid, Estado, legº 2819). La carta fue transcrita por Capefigue, op. cit., p. 97, y mencio-
nada por Kamen, Felipe V, el Rey que reinó dos veces, ed. española, Madrid, 2000, p. 17.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 704



aquella parte y para salir de ella pidió tan exorbitante suma de dinero que
se conociera era estudiado pretexto para lo que después ejecutó»11. Lo que
después ejecutó fue pasarse al servicio del archiduque y del Emperador, bajo
los que desempeñó los cargos diplomáticos que se relatarán seguidamente.
Fue uno de los hombres de confianza de la diplomacia austracista. San Feli-
pe estaba efectivamente bien informado. La correspondencia de Moles, sus
cartas enviadas desde Viena a la Corte de Madrid a partir de 1700, lo aseve-
ra cumplidamente. 

La verdad es que su información era, al principio, deficiente. Moles tuvo
una entrevista con el Emperador Leopoldo (el 12 de noviembre de 1700),
quien le anunció que Carlos II había testado a favor del duque de Berry.
Moles manifestó admiración. Y díjole el Emperador: «Sr. Embajador, ésta es
una materia tan pública ya, que no puede ocultarse». Lo achacaba a los
ministros, porque no podía haber sido de su propia y libre voluntad «dar
un paso tan horroroso y contrario a la justicia». «¡Oh, Sr. Embajador —le
añadió el Emperador— si levantasen la cabeza nuestros antepasados, ¿qué
dirían?». Moles se arrodilló y tachó todo de calumnias, pero en carta a
Madrid pidió información por «hallarse a oscuras de todo»12. Poco después
fue también el propio Emperador quien transmitió a Moles la noticia de la
muerte de Carlos II. En sus comunicaciones a Madrid, Moles se aprestó a
exagerar su fidelidad a Felipe V y al testamento «que todos deseamos vene-
rar y mantener con el fidelísimo amor y celo que corresponde a nuestra
obligación»13. Al mismo tiempo transmitía noticias de la firmeza del Empe-
rador en oponerse al testamento y de los aprestos de guerra que se hacían
en Austria, así como de las gestiones diplomáticas en Londres a través del
embajador imperial Wratislaw. Moles en su correspondencia con Madrid
siguió disimulando; para demorar el cumplimiento de la orden de salir de
Viena, alegó largamente (durante 1701 a 1702) el impago de sus haberes14,
tal como refirió el marqués de San Felipe. Al fin, en Madrid entendieron su
argucia y en diciembre de 1702 se ordenó la confiscación de sus bienes15.
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11 Comentarios, pp. 18, 19.
12 Archivo Histórico Nacional, Madrid, Estado (en adelante AHN, E), legajo 1628.
13 Ibídem, carta de 30 de noviembre de 1700.
14 Que habían de sacarse de la por entonces mal nutrida aduana de Foggia, en el rei-

no de Nápoles.
15 En el despacho en que el Consejo disponía se le enviasen mil doblones que se le

debían, figura abruptamente anotado al margen este decreto: «tengo mandado se le con-
fisquen sus bienes y efectos y que se cese la paga de lo atrasado y corriente del sueldo que
le estaba señalado»; y el visé de Felipe V. (AHN; E, legajo 1629).
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Había acabado su embajada. Desde entonces, Moles se adscribió abierta-
mente a la causa y al equipo de servidores del archiduque Carlos, conten-
diente de Felipe V por la corona de España16. 

Así pues, en la actitud de los dos primeros embajadores de Felipe V en
las dos Cortes que serían entre sí rivales (París y Viena), se concreta la toma
de posiciones adversas, casi indudablemente predeterminada por el lugar
en el que se hallaban en el momento de la decisión17.

La tercera Corte europea, en la que había de producirse un significati-
vo cambio dentro de los avatares de la diplomacia de Felipe V, fue la de
Roma. También allí se había producido un relevo en los últimos años del
reinado de Carlos II. A la muerte del embajador conde de Altamira, adve-
nida en 1698, se nombró para sucederle a don Juan Francisco Pacheco, IV
duque de Uceda, que entró en posesión de su destino el 17 de diciembre
de 1699. Tan pronto como se produjo la necesidad de optar, tomó partido
por Felipe V y, junto con el embajador de Francia, negoció con el reacio
Papa Clemente XI el reconocimiento del monarca borbónico. Intentó en
1701 que tal reconocimiento se produjese de modo sorpresivo mediante la
acostumbrada presentación del llamado tributo de la hacanea, que simbó-
licamente implicaba la reiteración anual de la investidura del Reino napo-
litano al monarca español. El Papa no aceptó la estratagema, pero tampo-
co al embajador imperial, conde de Lamberg, admitió el tributo. 

Sin embargo, cuando se produjo años más tarde el reconocimiento
papal de don Carlos, el duque de Uceda cambió de partido. Siguiendo
órdenes de Madrid abandonó Roma, pero fue para desarrollar desde Géno-
va una acción de servicio diplomático a la causa austracista. 

Otras «vacilaciones» se produjeron en otras sedes diplomáticas: en Suiza
ejercía la representación de España el milanés Carlo Casati, conde de Borgo-
Lavizzaro, desde 1686, en que sucedió a su padre Alfonso Casati18. Al princi-
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16 Moles formó parte del Consejo, en Viena, como personaje muy influyente, hasta
que el Emperador José lo mandó como su embajador a la Corte de su hermano Carlos
en Barcelona.

17 Tanto Castelldosríus como Moles habían ya ejercido cargos en el reinado de Car-
los II. El primero fue su embajador en Lisboa de 1696 a 1698. Moles, por su parte, había
sido enviado a Génova en 1695 y en Venecia de 1695 a 1699, luego embajador preconi-
zado en Lisboa precisamente para suceder allí a Castelldosríus.

18 La familia Casati había casi monopolizado la representación diplomática española
en Lucerna durante el siglo anterior. Fueron allí sus titulares Girolamo Casati (1621-4),
Marc Claude de Rye (1624-9), Carlo Casati (1629-45), Giovanni Francesco Casati (1646-
67), Alfonso Casati (1667-81), Enea Crivelli (1683-86) y Carlo Casati desde 1686 a 1703.
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pio sirvió a Felipe V, pero en 1703 se pasó al archiduque; cesó en el puesto,
pero Don Carlos lo adscribió a su Consejo Secreto y a la Junta para asuntos
de Suiza. En Hamburgo, actuaba Francisco Antonio Navarro desde 1694, tras
haber servido en la diplomacia de Carlos II en Viena, en Polonia, en el Con-
greso de Nimega y quedar encargado de la embajada en Londres en 1691. En
Hamburgo se puso en 1700 al servicio de Felipe V pero en 1703 se pasó al de
Don Carlos, del que fue secretario de Estado y de Guerra, ya en Viena.

Una importante capital europea, que estaba asimismo llamada a ocupar
un lugar importante en la contienda, fue Lisboa. Allí había de tener un
papel determinante un notable personaje, don Juan Tomás Enríquez de
Cabrera Toledo y Sandoval, almirante de Castilla, conde de Melgar, conse-
jero de Estado desde 1691. Por sospechoso de austracismo se dispuso en
Madrid alejarlo de la Corte en 1702, nombrándolo embajador de Felipe V
en París, donde se estimaba que podía estar bien controlado. El almirante
simuló aceptar y ponerse en camino, pero luego se escapó a Portugal y allí,
junto con los enviados del Emperador, el príncipe Jorge de Darmstadt y el
conde de Waldstein y con el ministro inglés, Methuen, cooperó en inducir
al indeciso Rey Don Pedro II de Portugal a abrazar la causa de Don Carlos
y suscribir el Tratado precisamente denominado de Methuen.

Otras «vacilaciones» se produjeron en otras sedes diplomáticas: Marino
Caracciolo, príncipe de Avellino y Gran Canciller de Nápoles, que estuvo
entre quienes recibieron en Nápoles con toda pompa a Felipe V en su via-
je a Italia en 1702, cambió luego de bando y fue embajador del archiduque
en la Santa Sede años después. Incluso en el seno de las familias se produ-
jo también la vacilación de las lealtades: el príncipe Carmine Caracciolo di
Santo Buono, fue embajador de Felipe V en diversos lugares en suelo ita-
liano, mientras que Marino Caracciolo, príncipe de Avellino, lo fue de Don
Carlos en Roma, como acaba de decirse, de 1710 a 1712. Pedro Nuño
Colón de Portugal, VIII duque de Veragua, fue embajador de Felipe V,
mientras que José María Orovio y Colón de Portugal serviría al archiduque.
En la familia Spinola, Carlo Francesco, conde Bruay, sería enviado extraor-
dinario del archiduque en Londres en 1707, mientras que Lucas de Spino-
la sirvió como militar a Felipe V en la Guerra de Sucesión.

EL DESPLIEGUE DIPLOMÁTICO

En 1700 España tenía embajadas acreditadas en Viena19, Londres20,
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19 Francisco Moles, duque de Pareti, como se ha visto.
20 Se había producido una ruptura tras la salida del marqués de Canales.
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París21, Roma22, Lisboa23, Turín24, Venecia25, La Haya26, un enviado en Géno-
va27, un residente en Hamburgo28, en Suiza29 y en Mantua30.

Ante la perspectiva de la confrontación y por insinuación de Luis XIV,
en 1701 el Consejo de Estado en Madrid recomendó a Felipe V se nombra-
sen embajadores en el extranjero31, pero lo suspendió «a la vista del sem-
blante que tomaban las cosas presentes». Felipe V había enviado cartas a los
monarcas, dando noticia de su exaltación al trono de España; las respues-
tas fueron variadas32. Pero lo que se advertía era ya la toma de posición de
los Estados europeos en la Guerra que se avecinaba, desde que, el 7 de sep-
tiembre de 1701 se hubo firmado en La Haya la Gran Alianza entre el
Emperador, Inglaterra y Holanda33. La creciente hostilidad fue decantando
actitudes diplomáticas. 
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21 El citado marqués de Castelldosríus.
22 El citado duque de Uceda.
23 El marqués de Monroy en 1699. Había sucedido precisamente a Castelldosríus

(1696-98) y a Moles que no llegó a tomar posesión.
24 Juan Antonio Albizu, barón de Purroy, desde 1698.
25 Juan Carlos Bazán Fajardo y Villalobos desde 1698.
26 Acababa de cesar el citado Francisco Bernaldo de Quirós en 1699.
27 El citado Juan Antonio Albizu desde 1695.
28 Francisco Antonio de Navarro desde 1694.
29 Carlo Casati desde 1686.
30 Isidoro Casado de Rosales desde 1699.
31 «Teniendo dado a entender S.M. Cristianísima lo mucho que convendrá en la cons-

titución presente que el Rey Nuestro Señor tenga Ministros en las Cortes de príncipes de
Italia y del Norte para tratar de lo que se ofreciere en su Real servicio» (AHN, E, legajo
1294).

32 Dinamarca respondió, pero tenía un Tratado con el Emperador y con Holanda.
Suecia mostró buena disposición, pero no hubo respuesta. Con Holanda se había pro-
ducido la ruptura. Brandenburgo y Hannover no estaban reconocidos (como Rey de
Prusia el uno y como Elector el otro) por Francia. Al arzobispo-elector de Colonia no se
le escribió por el protocolo que reclamaba, pero era aliado de Francia, así como su her-
mano el duque de Baviera. De los otros dos electorados eclesiásticos de Tréveris y Magun-
cia no hubo respuesta. El elector Palatino había retirado su ministro en Madrid, Ariber-
ti; el elector estaba además en estrecho parentesco con los Habsburgo. Con Lorena no
había reparo y se estimaban por si acaso los círculos de Franconia y Suabia y el príncipe-
Obispo de Münster (AHN, ibidem).

33 Obra de un diplomático imperial, el conde Wratislaw, que tendría un gran papel
en la diplomacia habsburguesa durante la Guerra de Sucesión.
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El 9 de septiembre de 1702 el Emperador declaró la guerra a Francia.
En 1703 se produjeron las adhesiones de Portugal y de Saboya a la causa
austríaca y el archiduque Carlos aceptó unilateralmente la sucesión espa-
ñola. El 12 de septiembre de 1703 fue proclamado en Viena Rey de España
como Carlos III.

El despliegue diplomático que entonces se realizó había, pues, de tener
una doble faz: de un lado, las embajadas de Felipe V, de otro las de su opo-
nente Carlos de Austria. Tal doble faz dependía naturalmente de las actitu-
des de los Estados destinatarios de las embajadas. O de los propósitos de
captación de aliados.

Puede por ello trazarse el siguiente esquema: para cada uno de los con-
tendientes, había Cortes amigas, Cortes enemigas y Cortes neutrales. En las
amigas se mantenían las embajadas propias; en las enemigas no se estable-
cían; en las neutrales, se rivalizaba con enviados de uno y otro, ya fuesen ofi-
ciales ya oficiosos, según la posición de cada bando.

De esa suerte, Felipe V mantuvo ante todo la grande e importante emba-
jada ante la Corte de su abuelo y principal aliado Luis XIV en París. Para la
embajada se destinó, durante los años de la Guerra de Sucesión, una varia-
da serie de personas. Ya al comienzo, a la vez que ejercía allí el marqués de
Castelldosríus, fue destinado embajador en Francia el condestable de Cas-
tilla, don José Fernández de Velasco. Era una embajada extraordinaria que
concluyó con su despedida de la Corte de Versalles en agosto de 1701. Ya se
mencionó que el gobierno de Madrid decidió, por motivos tácticos, el nom-
bramiento como embajador en Francia del almirante de Castilla, para man-
tenerlo alejado de España, cargo que éste eludió, escapándose a Portugal,
donde laboró activa y eficazmente a favor del archiduque. A fines de 1703
cesó Castelldosríus en París34. Su sucesor fue don Antonio Martín Álvarez de
Toledo y Beaumont, IX duque de Alba. Le correspondió la mayor parte de las
relaciones entre Madrid y Versalles en aquellos años de la contienda suce-
soria, en que España contaba sobre todo con el apoyo francés. Alba murió
en pleno desempeño de su misión, en París en 1711. Al frente de aquella
importantísima misión quedó luego un mero encargado de negocios, don
Félix Cornejo, prácticamente hasta 1715, con el breve intervalo de la emba-
jada que fue encomendada al cardenal Francesco del Giudice en 171435 .
Finalmente, sería un sobrino de éste, Antonio José del Giudice y Papacoda,
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34 Había sido Virrey de Mallorca de 1681 a 1688 y en 1705 lo fue del Perú, adonde
llegó en 1707 y donde moriría en 1710. Felipe V lo ornó con la Grandeza de España.

35 Varias otras misiones tuvieron por entonces lugar: así la embajada extraordinaria
de don Francisco de Eguaras y Pasquier, Señor de Varillas y de Peñaflor, en 1701, la de
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príncipe de Cellamare y duque de Giovinazzo, quien desempeñaría la
embajada en Francia a partir de 1715.

Un curioso episodio, que involucraba cuestiones bien distintas, aunque
no menos espinosas, habría de mezclarse inesperadamente con la embaja-
da española en Versalles. El cardenal del Giudice, que se hallaba en Fran-
cia desempeñando su embajada desde abril de 1714, no podía olvidarse que
era, al mismo tiempo, en España nada menos que inquisidor general. En
esa cualidad se le planteó el vidrioso asunto del Memorial de Macanaz, en
que éste, a instigación de Felipe V, reforzaba los poderes regalistas en Espa-
ña y restringía con ello los eclesiásticos. La reacción del cardenal fue con-
denar (en agosto de 1714) el incriminado informe; la de Felipe V no fue
menos fulminante: destituir al cardenal de su embajada. El purpurado se
despidió de la Corte francesa el 9 de septiembre.

Inversamente, la embajada de Francia en Madrid fue por entonces, los
años de la Guerra de Sucesión, ejercida por diversos importantes hombres,
de aristocracia y de Iglesia. Fueron el marqués de Clermont (1701-2), el car-
denal d’Estrées (1702-3), el Abbé d’Evron (1703-4), el marqués de Chateau-
neuf (1704), el duque de Gramont (1704-5), el marqués de Gournay (1705-
9), el señor d’Iverville (1709-10), el duque de Noailles (1710), el marqués
de Bonnac (1711-13), el marqués de Brancas (1713-4) y el duque de Saint-
Aignan (1714-8). 

Si Versalles era para Felipe V la principal embajada, porque era la Cor-
te de su principal aliado y promotor, su abuelo, para el rival austríaco, Carlos
de Austria, la embajada primordial era naturalmente la de Viena, donde
reinaba su padre el Emperador Leopoldo y luego su hermano el Empera-
dor José. En aquella Corte vienesa, Don Carlos tenía un agente, su secreta-
rio, Juan Francisco Degen, que actuaba allí con la categoría de residente y
que fue su informador constante. Pero con el rango de embajador, el archi-
duque envió a Viena a un personaje de una gran familia italiana, ilustrada
durante siglos en el servicio a la Casa de Austria: fue don César de Ávalos,
marqués del Vasto y de Pescara. Desempeñó la embajada desde 1705 a
1711.

A la inversa, la Corte imperial estuvo representada diplomáticamente
ante Don Carlos. Al comienzo, el Emperador Leopoldo nombró su emba-
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don Mercurio Antonio López Pacheco, conde de San Esteban de Gormaz, en 1704, la de
Pedro Núñez Colón de Portugal, duque de Veragua, en 1705, las misiones especiales 
de don Iñigo de la Cruz Manrique de Lara, conde de Aguilar, en 1705, de don Pedro de
Zúñiga en 1707, de don José Rodrigo Villalpando, marqués de la Compuesta, en 1713 y
de don Antonio del Castillo en 1714.
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jador ante su hijo al príncipe Antón von Liechtenstein, que desempeñaría
ya siempre un papel importante en las cosas españolas. Más tarde, el Empe-
rador José I, hijo y sucesor de Leopoldo, mandó a Barcelona, a la Corte de
su hermano, como su embajador a don Francisco Moles, duque de Pareti, de
quien ya se ha hecho aquí abundante mención como postrer embajador
de Carlos II en Viena, y que oportunamente había pasado al bando austra-
cista. En Viena fue hombre de gran influencia en la política hasta que el
Emperador prefirió liberarse de su influjo y mandarlo a la Corte de su her-
mano; en ella ejerció un poder aún más notorio y fue imprescindible con-
sejero de Don Carlos y luego de su esposa y Regente Isabel Cristina.

De esas dos Cortes, Versalles y Viena, emanaban inevitablemente las ins-
trucciones de la política exterior de uno y otro bando rival. Ambas eran los
focos de los que todo procedía. Ha sido frecuentemente señalado que la
diplomacia de Carlos «III» dependió casi plenamente de la diplomacia
imperial, llevada desde Viena por aquellos órganos de gobierno. Así fue
desde luego. El archiduque estuvo casi siempre condicionado por las deci-
siones tomadas en la Corte de su hermano, el Emperador José. Algo pare-
cido podría decirse, a la inversa, de Felipe V, cuyas decisiones estuvieron
condicionadas a las de su abuelo. No siempre ciertamente. El joven Rey de
España tuvo momentos de independencia, en los que mostró más apego a
la Corona de España que a las ambiciones francesas, en algún instante pro-
clives a abandonar la causa borbónica en España en aras de otras ventajas
europeas. También Don Carlos mostró cuando pudo su deseo de indepen-
dencia de acción frente a las aspiraciones de su hermano, para quien los
territorios italianos eran más importantes que la conservación de la Penín-
sula Ibérica para la Casa de Austria. En todo caso, es evidente el condicio-
namiento de la diplomacia de uno y otro pretendiente por parte de la
visión rectora de sus poderosos parientes.

En otros Estados europeos contaba Don Carlos con aliados: Inglaterra,
Portugal, Saboya. Allí, pues, no había lugar para diplomacia borbónica y sí
sólo austracista. En Londres representó a Don Carlos al comienzo el que
fue eficaz embajador imperial, el conde Wratislaw, de Bohemia, que había
cosechado el colosal triunfo de la Gran Alianza, decisiva para la constela-
ción austríaca de las fuerzas de la guerra. Luego, Don Carlos acreditó a
Johann Philipp Hoffman, como ministro y residente ordinario. En 1705
nombró embajador a Johann Wenzel, conde de Gallas, que había sido y
seguiría siendo un muy conspicuo diplomático imperial y que representa-
ría más tarde también a Don Carlos en Roma. La misión de Gallas, centra-
da en la obtención de ayuda militar y económica inglesa para las campañas
de la guerra, acabó fracasando cuando los tories ganaron las elecciones e
Inglaterra terminó por cambiar ostentosamente de bando en la contienda.
Representaron también a Carlos «III» en Londres Carlos Francisco Spíno-
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la, conde de Bruay, en 170736, el experto militar conde de Sormaní en agos-
to de 1710, y el marqués del Campo en febrero de 1711.

Por lo demás, en relación con Inglaterra se produjo un episodio diplo-
mático singular: la presencia de enviados de Cataluña, partidarios del archi-
duque. En 1705 Domingo Parera y Antonio Paguera y Aymerich suscribie-
ron, como es sabido, un convenio con la diplomacia británica. Entonces y
más dramáticamente luego, al fin de la guerra, los catalanes aspiraron a
desempeñar su papel diplomático y a salvar al fin —infructuosamente— lo
salvable en el revuelto campo de las relaciones europeas.

La Haya era el otro lugar donde Don Carlos fue el único representado.
Allí había actuado en nombre de España desde 1692 un muy distinguido
diplomático español de la época, don Francisco Bernaldo de Quirós; reci-
bió orden de retirarse a Bruselas sin siquiera despedirse, pero, si bien obe-
deció a Madrid y presentó sus cartas de despedida en 1702, tomó seguida-
mente partido por Don Carlos, quien lo reiteró su representante
diplomático en Holanda en 1706. Quirós fue uno de los más inteligentes y
activos diplomáticos del archiduque, que lo estimó en mucho y deploró
grandemente la pérdida que para su causa supuso su muerte. En Holanda
representó a Don Carlos también un avezado diplomático imperial, el con-
de Peter Goess, de 1703 a 1707. Después, tras la embajada del conde Goess,
ejerció la representación habsburguesa Franz Adolf Zinzerling, de 1709 a
1711.

El otro lugar de la red diplomática austracista era Lisboa. Allí represen-
tó eficientemente a Don Carlos un listo jesuita asturiano, el padre Álvaro
Cienfuegos, que estuvo de 1705 a 1706, como su ministro plenipotenciario.
Era hombre de confianza del almirante Enríquez, al que acompañó a Lis-
boa y con el que apoyó la causa de Don Carlos ante el inicialmente renuen-
te Pedro II37. Más tarde, en calidad de embajadores de Don Carlos en Lis-
boa actuaron el marqués de Miraflores de 1707 a 1708, el milanés conde
Uberto de Stampa de 1709 a 1710 y de nuevo Cienfuegos en 1710. La diplo-
macia austracista tuvo en Lisboa un éxito resonante, que dañó profunda-
mente la causa de Felipe V: fue el ya citado Tratado de Methuen, que ads-
cribió Portugal al bando habsburgués. En Lisboa puso pie Don Carlos por
vez primera en la Península Ibérica y de allí inició su entrada en España.
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36 Viena, Haus=, Hof= und Staatsarchiv, Spanien, Hofkorrespondenz, Karton 7, 3, ff.
153 s.

37 Luego Cienfuegos marchó a Roma, donde fue de 1722 a 1735 ministro imperial
ante Clemente XI, quien lo hizo Cardenal en 1720.
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Tales fueron las acciones diplomáticas en las Cortes que uno y otro ban-
do tuvieron por amigas y aliadas. Pero las Cortes que se mostraban impar-
ciales brindaban campos de diferente contextura. Allí, la diplomacia de
cada bando había de enfrentarse con ambientes donde la contienda era
seguida con cauta, si bien oscilante neutralidad. Allí había la tarea no ya de
preservar alianzas, sino de concitar nuevos aliados.

Con mucho, el principal, decisivo lugar era la Santa Sede, donde uno y
otro contendiente intentó atraerse a la vacilante Curia de Clemente XI y
recabar el preciado reconocimiento como Rey de España. El Papa Albani se
mostró desde el primer momento dudoso y renuente a tomar partido. Ello
influyó el curso de la representación española en Roma. Al comienzo, tuvo
amables gestos diplomáticos con Don Felipe, como enviar en 1702 un Lega-
do especial a Saboya, el cardenal Archinto, para la boda con Doña María
Luisa Gabriela. Fue un gesto al que Felipe V se mostró sensible y al que
correspondió con el envío en 1702 a Roma de Gianbattista Borghese, prín-
cipe de Sulmona. Asimismo Carmine Caracciolo, príncipe de Santo Buono,
ejerció una amplia embajada a la Curia y a los Estados italianos en ese tiem-
po. Por lo demás, el duque de Uceda y el cardenal del Giudice representa-
ron inicialmente a Felipe V en la Urbe, lo que no impedía a la Curia tratar
activamente con los representantes del Emperador y de Don Carlos, que
eran el cardenal Grimani y el comisario austríaco de guerra para Italia,
Ercole Giuseppe Luigi Turrinetti, marqués de Prié. En 1707-8 negociaron
frenéticamente con el Papa los representantes de los dos bandos, austríaco
y francés, ambos más provistos de compañía de tropas que de meros ins-
trumentos diplomáticos: eran el citado Prié, comisario de guerra, por par-
te de Austria, y el mariscal de Tessé, por la de Francia. La consecuencia fue
el obligado giro en la política papal, el reconocimiento del archiduque
como Rey de España por el hasta entonces reacio Papa Clemente XI, la tem-
pestuosa retirada de la representación diplomática de Felipe V y la apertu-
ra de una embajada austracista, ejercida por el príncipe de Avellino. En
Roma quedó como ministro de Felipe V don José Molines, que era auditor
de la Rota38. Desde el Palacio de España, Molines defendió con energía los
derechos de Felipe V y se acreditó como un valeroso asertor de su causa con
una actitud resuelta, no exenta de incidentes y acritudes.

Su rival, el embajador de Don Carlos, el citado Marino Caracciolo,
desempeñó la embajada austracista en la Santa Sede desde el 30 de abril de
1710 al 31 de enero de 1712. En ese año Carlos III nombró Procurador de la
Nación Española en Roma a Tommaso Squinto. Más tarde, en 1714, Don Car-
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38 Fue decano de la Sacra Rota y regente de la penitenciaría.
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los designó a un nuevo embajador en la Curia: fue el conde Wenceslao de
Gallas, ex embajador en Londres, de donde había salido malquisto al fin,
tras el nuevo giro del Gobierno de la Reina Ana.

Por lo demás, en las capitales de los Estados, la diplomacia de Carlos
«III» se enfrentó con la de su rival Felipe V en forma igualmente enconada.

Las Cortes italianas eran efectivamente lugares de dudosa adscripción
en la contienda. Especialmente Venecia mostró sus inveteradas artes
diplomáticas en mantenerse equidistante. Allí había estado España
representada desde 1699 por don Juan Carlos Bazán y Villalobos desde
1699. Se declaró prontamente fiel a Felipe V, quien lo nombró marqués
de San Gil en 1702. La representación de don Carlos, por su parte, fue
ejercida por un mero secretario de legación, Francesco Lisoni, desde
julio de 1711 a fines de 1713, con interrupciones. La Serenísima Repú-
blica de Venecia siguió una posición ambigua, que rebajó el nivel de las
representaciones. (En Madrid, los venecianos mantuvieron desde 1706 a
principios de 1712 solamente un mero secretario de embajada, Antonio
Perrazo.) A la inversa, Felipe V dejó vacante su embajada en Venecia des-
de 1711, por cese del embajador, príncipe de Santo Buono; nombró
embajador en ese año a Lorenzo Verzuso, marqués de Beretti-Landi,
pero no tomó posesión, por cuanto la República reconoció entonces a
Carlos III. El puesto quedó luego hasta 1728 cubierto por un encargado
de negocios, Luis de Teves. Así pues, ambos contendientes por el trono
español estuvieron representados en Venecia por simples secretarios
durante la guerra. (Y otro tanto hizo Luis XIV desde el cese del embaja-
dor Pomponne en 1709; le relevó un simple secretario encargado de
negocios, M. De Frémont hasta 1723.)

En la Corte del duque de Saboya, en Turín, también se manifestó la
polémica alternancia de la diplomacia de los dos rivales. España estaba allí
representada desde 1698 por don Juan Antonio Albizu Villamayor, Barón
de Purroy y II marqués de Villamayor, un experimentado diplomático, que
tomó partido por Felipe V; por ello hubo de abandonar Saboya —Estado
hostil— y quedó en Génova representando a Don Felipe. Entretanto, Don
Carlos estuvo representado en Turín por el marqués de Onrubia, de 1707
a 1711, pero éste hubo a su vez de dejar luego el puesto al embajador rival,
que fue de nuevo Villamayor, que obtuvo así su revancha.

En Génova se mostró también la competencia. A Don Carlos lo repre-
sentó el conde Carlo Bartolomeo Molinari como residente, desde 1707, y
entretanto también el marqués Bartolomeo Ariberti desde 1708 a 1712.
Pero además tuvo allí ocasión de mostrar sus dotes diplomáticas el duque
de Uceda, que venía de haber abandonado a la vez Roma y el bando bor-
bónico, y se dedicó a fomentar los intereses austracistas en Génova y en
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toda Italia, desde 1709 a 1713. Pero los borbónicos no cejaron; en Génova
actuaron los marqueses de Monteleón (Isidro Casado de Rosales) y de Villa-
mayor (el citado Juan Antonio Albizu). Al final, la embajada, definitiva-
mente en manos de Felipe V, la ostentó en su nombre desde 1715 el mar-
qués de San Felipe, Vicente Bacallar y Sanna, el cronista e historiador de la
Guerra de Sucesión.

Es posible que la más pintoresca representación diplomática de España
en tierra italiana fuese la que ostentara en aquel tiempo el ministro de Feli-
pe V en Florencia. Fue no un encopetado personaje o un militar aguerrido
de las guerras de Italia, sino un humilde fraile dominico, fray Salvador Asca-
nio, que, desde 1708, en su celda del convento de Santa Maria Novella,
desempeñó la representación española en el Gran Ducado de Toscana
nada menos que hasta 1737.

Un lugar por muchos motivos estratégico para las relaciones interna-
cionales fue Suiza. Allí, la familia Casati había ejercido un monopolio de la
representación diplomática española, en su sede de Lucerna durante el
siglo anterior. Ya se mencionó más arriba la vacilación de Carlo Casati. Don
Carlos nombró al conde Franz Ehrenreich Trauttmannsdorf como su
representante desde 1704 a 1711. Pero Felipe V tampoco descuidó el pues-
to, para el que nombró a Lorenzo Verzuso, como residente (1703-16) y tem-
poralmente a Tullio Pelizari, como agente en 1704.

Los plenipotenciarios de la paz

Es bien sabido que la muerte inesperada del Emperador José I y la con-
siguiente perspectiva de sucesión imperial y austríaca de su hermano Car-
los III de España hubo de alterar el plan de enfrentamientos en Europa. La
amenaza de repetición de un Imperio de Carlos V y por consiguiente dese-
quilibrio hizo recapacitar a Inglaterra y cambiar de giro a sus gobernantes.
Pero ciertamente no fue sólo eso.

El cansancio de la guerra había ya tenido sus ecos en varias negociacio-
nes de paz. 

En marzo de 1709, Luis XIV había hecho una oferta de condiciones de
paz en La Haya por medio del presidente Rouillé: era un momento de debi-
lidad francesa que explica sus humildes propuestas: la renuncia de Felipe V
al trono de España, el reconocimiento de los Hannover en Inglaterra y
expulsión de los Estuardos de Francia, la entrega de Dunkerque a Inglate-
rra y el reconocimiento de la «Barrera» holandesa (Ypres, Lille, Tournay).
Felipe V rehusó aceptar esas bases de negociación: al embajador francés
Amelot que lo sondeó, declaró dignamente Felipe: «me indigna que se ima-
gine que se me pueda obligar a abandonar España», «nunca abandonaré
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España mientras tenga vida». Luis XIV prosigue las negociaciones, pero los
aliados envalentonados pidieron más: José I pidió la restitución de Estras-
burgo y de Alsacia. Los aliados presentaron los «40 artículos» de los Preli-
minares de La Haya, con Carlos «III» como Rey de todo el Imperio Español.
Siguió el fracaso de las negociaciones. El disgusto de Felipe V lo movió a
encargar a Bergheyk tratos con los holandeses, que irritaron —al saberlo—
a Luis XIV. Tras la batalla de Malplaquet se reanudaron las negociaciones
en Geertruidenberg.

Éstas habían implicado el hecho de que Luis XIV no pudo dividir a la
Gran Alianza; que sus propuestas animaron a los aliados a pedir demasia-
do; finalmente, que la diplomacia de Felipe V quedó de hecho marginada,
si bien estuvo representado en La Haya por el duque de Alba (embajador
en París) y el conde de Bergheyck. En las negociaciones habidas de marzo
a julio de 1710 en Geertruidenberg, Luis XIV lo hubiera aceptado todo
menos haber de obligar a renunciar a su nieto por la fuerza. Las negocia-
ciones en tales términos no eran viables.

Un nuevo elemento iba a producirse: en octubre de 1710, las elecciones
inglesas llevaron al poder a los tories. Ello cambiaba el panorama político en
una resolución de terminar la guerra en Europa.

Con ello, en 1711 el espíritu de paz se reanimó y también los movi-
mientos diplomáticos. Se dio incluso una curiosa gestión secreta. Gaul-
tier, capellán del embajador imperial en Londres, conde de Gallas, actuó
como agente secreto de Francia entre París y Londres, sin que su amo
Gallas se enterase de nada. En junio de 1711 empezó Sinzendorf en La
Haya a advertir algo de los tratos de los Preliminares de Londres, que se
firmaron el 8 de octubre de 1711. La diplomacia española no estuvo pre-
sente.

Es bien sabido que todos los tratos desembocaron en el Congreso de paz
de Utrecht, lugar escogido por la Reina Ana de Inglaterra. Como en West-
falia en el siglo anterior, se deseó en Utrecht restablecer el equilibrio y
rehacer el mapa de los Estados, combinando sus pretensiones. Tras la
ascensión de Don Carlos al solio imperial con el nombre de Carlos VI, era
claro que las alianzas no podían mantenerse sobre las bases anteriores. Y la
solución había de ser un reparto, en el que la Monarquía española sería
necesariamente la perdedora. El 12 de enero de 1712 se abrió oficialmen-
te el Congreso de paz en Utrecht.

Como en tales ocasiones, la diplomacia fue la principal requerida y los
hombres que la servían multiplicaron su actividad. En Utrecht convergie-
ron los representantes de todos los Estados implicados. La diplomacia espa-
ñola se hallaba todavía —ya por última vez— dividida. A Don Felipe lo
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representaban el duque de Osuna39, el conde de Monteleón40 y el conde de
Bergheyk. A Don Carlos, el conde de la Corzana41, el conde de Sinzendorf42

y el marqués de Montnegre43. 

Los plenipotenciarios de Felipe V no fueron admitidos directamente el
comienzo, sólo lo fueron en abril de 1713 y ni ellos mismos, por las diver-
gencias entre sus puntos de vista, por las reservas antifrancesas sobre todo
de uno de ellos, Bergheyk, ni por la actitud hostil a Francia que se advertía
en la diplomacia española, se hacían gratos a la Corte de Versalles. Desde
ella se urgía a Felipe V para que efectuase su renuncia a los derechos a la
Corona de Francia, lo que en Madrid se miraba con poca simpatía. De los
tres plenipotenciarios enviados por la Corte de Madrid, el conde de Mon-
teleón era el más predispuesto a aceptar la vía inglesa de los armisticios y
de la paz; a partir de diciembre de 1712 fue embajador de Felipe V en Lon-
dres.

La diplomacia de ambos rivales contendía en los propósitos. La Corona
de España estaba ya firmemente asentada en las sienes de Felipe V, pero su
enemigo, el ya Emperador Carlos VI, buscaba la compensación en el repar-
to territorial (en el que finalmente había de corresponderle una pingüe
parte: los territorios Bajos y los italianos), y también atender a los ya prácti-
camente perdidos intereses catalanes; los condes de Montnegre y de
Ferrán, diplomáticos itinerantes representantes de Cataluña, los propugna-
ron en vano44, antes de pasar al exilio vienés.

Parece como si, en realidad, la diplomacia española sufriese en Utrecht
reveses de uno y otro lado y se hallase aislada en el concierto de los demás.
La diplomacia de Felipe V, la cual fue huésped poco grato en Utrecht, veía
escapárseles los hilos y los resultados de las conversaciones de paz, que se
desarrollaban mediante los acuerdos sólo anglo-franceses. La diplomacia
de Don Carlos quedó igualmente frustrada; ni su monarca pudo obtener la
Corona de los Austrias, ni mantener ni un palmo de territorio peninsular
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39 Don Francisco María de Paula Téllez-Girón y Benavides, VI duque de Osuna.
40 Don Isidoro Casado de Rosales.
41 Don Diego Hurtado de Mendoza y Sandoval, III conde de la Corzana, distinguido

austracista, ex Virrey de Cataluña y de Valencia y miembro de la Junta de Guerra.
42 Philipp Ludwig, Graf von Sinzendorf, que era también plenipotenciario imperial.
43 Don Francisco de Berardo y Espuny, I marqués de ese título, que le fue concedido

por Don Carlos. Representaba los intereses de Cataluña.
44 Inglaterra había dejado bien claro que no los propugnaría en Utrecht.
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ni insular ibérico. El disgusto de Osuna y de Bergheyk, diplomáticos de Feli-
pe V, es comparable a la decepción de los austracistas Corzana, Ferrán o
Montnegre, a quienes además sólo esperaban las nostalgias del exilio. Es
bien significativo que España y Austria, precisamente las dos potencias cau-
santes de la guerra y principales contendientes de ella, no llegaran a firmar
la paz en Utrecht. 

No es tema de esta breve exposición de conjunto analizar los avatares ni
los resultados del Congreso de Utrecht y de los varios Tratados que allí sus-
cribió España45. Permitieron la obtención de la paz, Felipe V conservó los
Reinos españoles46 con las Indias y perdió los europeos. Concluía el largo
período de la Guerra de Sucesión. A lo largo de ella, bien puede decirse
que la diplomacia de Felipe V actuó incansable en las diferentes Cortes
europeas, para propugnar los derechos de su amo, a veces incluso frente a
las eventuales claudicaciones francesas. Sin embargo, en el Congreso de
Utrecht quedó reducida a un papel secundario y vio cómo le escamoteaban
territorios e iniciativas.

EL SERVICIO DIPLOMÁTICO

Los orígenes plurinacionales

El origen estamental y el geográfico han dado siempre útiles elementos
para clasificar y caracterizar a los servidores de la diplomacia en todas las
épocas. También son útiles para los tiempos de la Guerra de Sucesión. 

Algunos caracteres responden a los de épocas anteriores. 

Uno es el de la multinacionalidad. Fue éste una visible idiosincrasia de
la diplomacia española en tiempos de los Austrias, habituados a emplear en
sus embajadas a personalidades descollantes de la sociedad de los diferen-
tes Reinos y Estados de la Monarquía. Castellanos y aragoneses, portugue-
ses y navarros, flamencos y holandeses, napolitanos y milaneses habían lle-
nado las filas de los representantes diplomáticos de España en las Cortes
europeas, sin que la variedad de origen perjudicase la unidad de acción,
antes bien a menudo tendió a favorecerla y facilitarla. 

La Monarquía borbónica conservó la costumbre y no menos hizo, como
es bien comprensible por razones obvias, la diplomacia austracista. En
ambos bandos se advierte el mosaico de nombres y procedencias.
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45 Con Inglaterra el 13 de julio de 1713, con Saboya el mismo día, con Holanda el 26
de junio de 1714, con Portugal el 6 de febrero de 1715.

46 Exceptuadas las ominosas pérdidas de Menorca y Gibraltar.
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En la diplomacia de Felipe V, se manifiesta tal multinacionalidad en el
elenco de los diplomáticos de Felipe V en dos vertientes: la francesa y la ita-
liana.

Es comprensible que el primerizo entorno de los servidores de don Felipe
—el francés— brindara prontamente el plantel de sus diplomáticos. Francia
era la fuente del principal apoyo de la causa borbónica en la guerra y france-
ses fueron varios de los primeros embajadores de Felipe V. Parece comproba-
ble que, si bien tal fuese el inicial modo de proceder, más tarde cambiase, a
medida que el monarca viese que la ayuda, que de la francesa Corte de su
abuelo le venía, podía tornarse en sospechosa e interesada, hasta el extremo
de advertir en los propios embajadores de Luis XIV la tendencia de estorbar 
o cortapisar su propia política internacional. En todo caso, en el plantel pri-
mero de los diplomáticos de Felipe V se hallan no pocos nombres franceses;
el marqués de Louville, el príncipe de Chalais, el presidente Rouillé lo atesti-
guan, si bien a veces (como en el caso del último, negociador en Portugal)
actuasen preferentemente en nombre de Luis XIV, más que en el de su nieto.

En segundo lugar, es manifiesto el lugar que la presencia italiana obtu-
vo. Lo atestiguan nombres como los de Carmine Caracciolo, príncipe de
Santo Buono, embajador ante los Estados italianos; Gianbattista Borghese,
príncipe de Sulmona, ante la Santa Sede; del Giudice y Cellamare en Ver-
salles; Lorenzo Verzuso, conde de Beretti-Landi, en los Cantones Suizos. 

Pero tampoco deben omitirse otras procedencias; así el conde de Berg-
heick, plenipotenciario en Utrecht, o Tobías de Bourke, el estuardista
irlandés, que ejerció como agente oficioso de Felipe V en Francia, o bien
Patrick Lawles en Inglaterra.

Inútil es decir que ese fenómeno de la pluralidad de orígenes geográfi-
cos se dio abundantemente en la diplomacia del archiduque Carlos, que en
buena parte se atuvo a la conveniencia y proximidad de emplear austríacos
o italianos o bohemios. En plena guerra, en 1706, el canciller austríaco Sin-
zendorf aconsejó al Emperador José que empleara preferentemente los 
servicios de personas provenientes de los territorios hereditarios propios de la
Corona austríaca47. Pero en la diplomacia de Don Carlos como Rey de Espa-
ña, éste empleó a castellanos y catalanes, austríacos y flamencos, milaneses
y napolitanos. Sólo como ejemplos sirvan los condes de Wratislaw, Sinzen-
dorf, Zinzerling, Goess, Gallas, o bien los secretarios Degen, Kellers y Hoff-
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47 «Hofkanzler Sinzendorf hatte 1706 seinen Kaiser noch einmal sehr nachdrücklich
auf die Wunschbarkeit erbländischer Diplomaten hingewiesen» (Heinz Durchhardt,
Balance of Power und Pentarchie, 1700-1785, en Handbuch der Geschichte der Internationalen
Beziehungen, 4, Paderborn-München-Wien (Zürich, 1997, p. 79).
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mann. Italianos fueron el conde de Bruay (un Spinola), el príncipe de Ave-
llino (un Caracciolo), el marqués Ariberti, el conde Stampa, el duque de
Pareti, el marqués de Prié, el marqués de Pescara, amén de otros numero-
sos agentes. Los austracistas españoles en el servicio diplomático son bien
conocidos: Francisco Bernardo de Quirós, el jesuita Cienfuegos, el Almi-
rante de Castilla, el conde de Santa Cruz de los Manueles, el conde de Cor-
zana, el de Galve, así como los catalanes, especialmente Montnegre, Ferrán
o los citados Paguera y Parera48.

Los estamentos

Se impuso ya en la época la terminología francesa para determinar la
clasificación estamental, que aquí puede bien aplicarse. Tres son las cate-
gorías usualmente señaladas: Grands Seigneurs, Gens d’épée, Gens de robe. En
efecto, nobles, militares y juristas o funcionarios son los habituales titulares
de las embajadas. (Lo habían sido ya desde mucho atrás.) Hay evidente-
mente que añadir a los eclesiásticos, pero éstos por lo general están ya ins-
critos en la primera categoría: la alta Iglesia se nutría predominante o casi
exclusivamente de la nobleza.

De ésta, es decir de los Grands Seigneurs, proceden los más relevantes
embajadores de Felipe V en aquellos años de contienda. Así el duque de
Alba (embajador en París, donde murió), el duque de Veragua y el con-
destable de Castilla Fernández de Velasco (ambos también en París), Car-
los Homodei, IV marqués (consorte) de Castelrodrigo (en Saboya), el VI
duque de Osuna (plenipotenciario en Utrecht). Son algunos de los ejem-
plos más distinguidos. Otros nombres ilustres de la Aristocracia española
sirvieron en las filas de los embajadores de Don Carlos, como el duque de
Uceda, el conde de la Corzana, el conde de Santa Cruz de los Manueles, el
conde de Galve, el conde de Sormaní. El propio Don Carlos otorgó en Bar-
celona numerosos títulos y mercedes nobiliarias a sus servidores49. 
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48 Alfred Arneth, Eigenhändige Korrespondenz des Königs Karl III, von Spanien (nachmals
Kaiser Karl VI.) mit dem Obersten Kanzler des Königreiches Böhmen, Grafen Johann Wenzel Wra-
tislaw. Wien, Kais. Akad. der Wissenschaften, Archiv für Kunde österreichischer Ges-
chichtsquellen, Viena, 1856. Vid. también Pedro Voltes Bou, El Archiduque Carlos de Aus-
tria, Rey de los Catalanes, Barcelona, Aedos, 1953; Virginia León Sanz, Entre Austrias y
Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España (1700-1714), Madrid, Sigilo, 1993,
y J. R. Carreras y Bulbena, Carlos de Austria y Elisabeth de Brunswick-Wolfenbüttel en Barcelo-
na y Gerona, Barcelona, 1902.

49 Vid. especialmente Pedro Voltes Bou, «Noticias sobre las mercedes nobiliarias otor-
gadas por el Archiduque Carlos de Austria durante su gobierno en Barcelona», Hidal-
guía, 22-23, pp. 321-335 y 509-544.
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La segunda categoría es la de los militares, Gens d’épée, especialmente
favorecida en este caso por las circunstancias de la guerra. Principalmen-
te Don Carlos empleó en empresas diplomáticas a quienes antes se habían
ilustrado en las militares. Así el conde de Santa Cruz de la Zarza, capitán de
galeras, nombrado para una misión en Portugal, después de su acción naval
en Orán y Cartagena. El conde de Sormaní, mariscal de Caballería, fue a
Inglaterra en misión diplomática en 1710. El conde de Fuencalada, que
luchó en la batalla de Almansa, ejerció una especie de embajada itinerante
a los aliados del Norte (Inglaterra y Holanda) para dar cuenta a aquellas
Cortes de los sucesos bélicos en la Península Ibérica.

A la tercera categoría —Gens de robe—, es decir juristas o funcionarios, se
adscriben nombres notables. En el bando borbónico será tal vez el más
notorio el caso de don José Molines, en Roma. En el campo austracista,
Don Carlos se sirvió de varios juristas italianos para propugnar sus derechos
sucesorios.

Si hubiera que añadir a los hombres de Iglesia, habría que alzarse a la
cúspide, es decir al Sacro Colegio, para mencionar varios purpurados que
se ocuparon de diplomacia española, de un lado y de otro. Son los carde-
nales Grimani, Cienfuegos, del Giudice. Pero también se puede descender
a más modestos personajes, meros frailes como el citado Ascanio, ministro de
Felipe V en Toscana, o fray Juan de Santa María, al que, en nombre de Don
Carlos, mandó en misión el príncipe de Hessen-Darmstadt al Sultán de Ma-
rruecos Muley Ismail ben Ali desde Gibraltar en 1704.

Rangos y funciones

En el curso de la guerra y en parte debido a la excepcionalidad de la
situación, se dio no escasa confusión y profusión en los títulos de los diplo-
máticos. A las grandes Cortes se mandaron embajadores, enviados o minis-
tros. A algunos se encomendaron misiones de carácter más bien itinerante,
como fueron los casos del príncipe de Santo Buono, Carmine Caracciolo,
por parte de Felipe V en Italia, o del conde de Fuencalada, en el Norte de
Europa, por orden de Don Carlos.

Ministros de inferior rango fueron el de Don Carlos en Londres, Hoff-
mann, que actuaba conjuntamente con los embajadores, el conde Wratis-
law y luego el conde Gallas. Francisco Degen fue su representante oficioso
en Viena ante su hermano el Emperador José. Alguna vez, Felipe V usó de
un ministro oficioso, sine charactere, como fue el caso de don Pedro Dávila,
ministro en Lisboa. Y en Venecia, como ya se ha apuntado, se mantuvieron
meros secretarios, a causa de la ambigüedad de la Serenísima durante la
guerra. En París, Felipe V mantuvo por algún tiempo tras la muerte del
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duque de Alba, a un encargado de negocios, don Félix Cornejo, desde 1711
a prácticamente 1715. 

Algunos secretarios, también en el campo austracista, se hacen acreedo-
res a alguna mención. Tal fue el secretario de la Embajada de Don Carlos en
Viena, Pablo del Negro, a quien el embajador marqués de Pescara recomen-
dó fuese honrado con el título de secretario regio, aunque sólo fuese ad hono-
rem, a fin de que siguiera ejerciendo su puesto en aquella embajada, como lo
hacía, «con desvelo, sigilo y fidelidad»50. Y un colega suyo, también secretario
en la embajada de Don Carlos en Viena, don Francisco Pérez de Segura, que
ya lo fuera a las órdenes de los embajadores de Carlos II, el obispo de Lérida
y Francisco Moles y después lo siguiera siendo a las del marqués de Pescara,
recibió el honroso cometido, de acompañar a la Reina Isabel Cristina de
Brunswick, esposa de Don Carlos, en el viaje a Barcelona, tanto para servirla
en el viaje, como para enseñarle la lengua castellana51.

La discordia en los Consulados

La función consular corría pareja con la diplomática sin identificarse con
ella, pero ejerciendo a menudo tareas no disímiles. La discordia diplomática
tuvo también algún eco en la consular. Un caso especialmente conspicuo fue
el de Lisboa. Al comienzo de la contienda sucesoria era allí cónsul Francisco
Baranda, que había propuesto como sucesor a su yerno José Campíns, un
empleado de la Embajada; si bien la petición había sido aceptada en 1694, su
fama era escasa. Don Pedro Dávila, ministro de Felipe V en Portugal, escribía
en 1701, al dejar su sede: «queda la nación con un Cónsul, que no es capaz
de ejercer, si no tuviera el yerno, y un vicecónsul que pretende quitarle»52.
Durante la guerra, parece que Campíns obedeció al archiduque; en Madrid
se conoció su austrofilia: era «apasionado del Emperador» y fue «uno de los
primeros a poner luminarias y declararse del partido del Archiduque»; el
Consulado fue, durante toda la guerra, representación de Don Carlos, lo que
no es extraño, dada la situación de Portugal en la contienda.
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50 Barcelona, a 20 de agosto de 1707. Vid. Madrid, AHN, Estado, legº 8688.
51 Escribe así Don Carlos a 2 de septiembre de 1709: «Francisco Pérez de Segura, que

ha servido por espacio de muchos años en los papeles de la Secretaría de mi Embaxada
en Viena, manteniéndose en aquella Corte después de la intrusión del duque de Anjou
en España, hasta que le fue mandado venir sirviendo a la Reina en su viaje a Barcelona
para instruirla en el Idioma español». Luego sirvió en el Consejo de Flandes y fue nom-
brado (en teoría) archivero de Simancas. Vid. Madrid, AHN, Estado, legº 8688.

52 Informe de 21 de julio de 1701, en AHN, Madrid, Estado, legº 1778. 
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La discordia por razón de los Consulados se manifestó a causa de los de
nación inglesa. El Gobierno británico se quejó del trato que se les daba en
España; en represalia, el cónsul español en Londres, Bernardino Navarro,
fue apresado en 170253, en vísperas de la guerra. No hubo, por lo tanto cón-
sul de la España borbónica; el nombrado en 1705, Antonio de la Rosa, un
andaluz avecindado en Londres, no pudo tomar posesión de su cargo has-
ta concluida la guerra, en 171554.

A la inversa, algunos Cónsules en España sufrieron parecidos maltratos.
Así Jaime Serdaña, «Cónsul de la nación italiana» en Barcelona, que fue
apresado y llevado a Francia por los borbónicos: el Gobierno austracista
otorgó luego el puesto a su hermano Nicolás, a comienzos de 170855.

En otros lugares, la contienda se manifestaba en las personas. En Géno-
va, Bartolomé Maricone actuaba como cónsul general del Emperador y de
Don Carlos56, si bien el cónsul borbónico pudo mantenerse hasta su muer-
te en 1712. En Venecia actuaba un cónsul austriaco, que obstaculizaba
cuanto podía la actuación del borbónico57; en Liorna, al cónsul borbónico
Andrés de Silva, le incautaron las propiedades que tenía en Nápoles, don-
de los austríacos dominaban58, Don Carlos concedió el Consulado de Civi-
tavecchia interinamente a Marcelo de Sante en 171059.

Fueron resonancias de la pugna que en todas partes la Guerra de Suce-
sión producía y que afectó a tantos destinos, políticos y militares, públicos
y privados, también diplomáticos y consulares, como se ha tratado de expo-
ner brevemente en las páginas que preceden.
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53 AHN, Madrid, Estado, legº 1629.
54 Pradells, op.cit., p. 318,
55 A 15 de enero de dicho año. Madrid, AHN, Estado, legº 8688.
56 AHN, Madrid, Estado, legajo 8700.
57 Ibídem, p. 154.
58 Ibídem, p. 146.
59 En 27 de abril de 1710 se ordenó a Avellino le otorgara la posesión del cargo. Vie-

na, Haus=, Hof= und Saatsarchiv, Span. Rat, Rom, Berichte, Weisungen, Fasc. alt. 3, 1710.
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1 En el grabado que reproduce su retrato y que se conserva en la Biblioteca Nacional
de Madrid se lee lo siguiente: «D. Josef Carrillo de Albornoz, duque de Montemar, con-
quistador de Orán y vencedor de los Alemanes en Bitonto. Nació en Sevilla en 1671
murió en Madrid en 1747». Madrid, Biblioteca Nacional, Gabinete de Estampas.

2 A raíz de una de las crisis neurasténicas de Felipe V, la familia real y la corte se ha-
bían trasladado a Sevilla, en 1729, como centro de un ciclo de visitas a otras ciudades del
sur. De hecho permanecieron más de cinco años, sobre todo en Sevilla, pero también en
Cádiz, en la isla de León, en el Puerto de Santa María y en Granada.

EL CONDE DE ARANDA Y LAS CAMPAÑAS DE ITALIA 
A FAVOR DE LOS HIJOS DE FELIPE V

José A. FERRER BENIMELI

Universidad de Zaragoza

El conde de Aranda fue ascendido al empleo de capitán general a la edad
de 44 años, el 3 de abril de 1763. Así culminaba una carrera militar y un expe-
diente iniciado 27 años antes, en 1736, cuando a la edad de 17 años se esca-
pó del Colegio de Nobles de Parma para presentarse en el ejército español de
Italia. De esta forma el conde de Aranda, o mejor dicho el entonces duque
de Almazán (título que llevó hasta enero de 1742 como primogénito de la
Casa de Aranda), pudo pasar a luchar junto a su padre, don Pedro de Alcán-
tara Buenaventura Abarca de Bolea, IX conde de Aranda y marqués de
Torres, que se hallaba entonces en Italia a las órdenes del sevillano don José
Carrillo de Albornoz, duque de Montemar1, con el encargo de rescatar para
los hijos de Felipe V e Isabel de Farnesio los tronos de Parma y Nápoles. 

Las pretensiones o derechos de Isabel de Farnesio, segunda esposa de
Felipe V, sobre los territorios italianos de Parma y Plasencia con los que se
proponía crear un patrimonio independiente para su hijo primogénito, el
infante don Carlos, habían sido respaldados en 1729 en el Congreso de
Sevilla2 en el que la Farnesio transmitió sus derechos reconocidos a su hijo
Carlos, futuro Carlos III de España. Por el Tratado de Sevilla, firmado el 9
de noviembre de 1729 entre Inglaterra, Francia y España, las tres potencias
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garantizaban sus posesiones; el comercio francés e inglés se restablecía
sobre el pie en que se hallaba antes de 1725; los problemas de presas, de
contrabando y de límites entre España e Inglaterra en América, se remitían
al examen de comisarios. En Italia, se instalarían guarniciones españolas en
Toscana, en Parma y en Plasencia, de preferencia con la colaboración de los
presentes poseedores y del emperador, pero por la fuerza si llegaba a hacer-
se preciso3.

El emperador ratificó estos acuerdos relativos a Italia; acuerdos que se
pudieron llevar a la práctica con motivo de la muerte, el 20 de junio de
1731, de Antonio Farnesio, duque de Parma, quien había designado como
herederos a los hijos que había tenido con Enriqueta de Este, o, en su
ausencia, a Isabel de Farnesio. Fue entonces cuando Isabel de Farnesio invi-
tó a su esposo Felipe V a reivindicar el trono de Parma para su hijo Carlos,
así como las antiguas posesiones españolas de Lombardía. El emperador de
Austria estuvo igualmente de acuerdo en que el trono de Parma fuera para
el infante Carlos, pero como vasallo suyo4. 

En consecuencia don Carlos hizo su entrada en Parma en 1732, con ape-
nas 17 años de edad, sostenido por un cuerpo expedicionario de 16.000
hombres, 4.000 caballeros y 4 batallones de Guardias valones que desem-
barcaron en La Spezia, Lerici y Livorno.

Aunque el emperador Carlos VI de Austria había ordenado a sus tropas, a
raíz de la muerte de Antonio Farnesio, la ocupación de Parma y Plasencia,
aceptó la entrada del ejército español en estas dos ciudades, así como en la
Toscana. Con este motivo don Pedro Buenaventura de Alcántara y Bolea,
IX conde de Aranda, acudió a Italia al frente del regimiento Inmemorial de
Castilla, llevándose consigo a su hijo primogénito de 13 años, Pedro Pablo 
—futuro X conde de Aranda— al que colocó en el Colegio de Nobles de Par-
ma, dirigido entonces por los padres de la Compañía de Jesús5.
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3 A. Baudrillart, Philippe V et la cour de France, París, 1890-1901, t. 3, pp. 505-550.
4 Desde 1720 el infante Carlos había sido también propuesto por Inglaterra para el

ducado de Parma, pero bajo la soberanía de Austria y no de España. En realidad Carlos
VI había acabado por reconocer a Felipe V como rey de España a cambio de la acepta-
ción por este último de la Pragmática Imperial que preparaba la sucesión en Austria y
Hungría a favor de María Teresa. Reconocimiento, asimismo, por parte del emperador,
de los derechos de Isabel de Farnesio a las coronas ducales de Parma y Toscana. C. Seco
Serrano, «Política exterior», en Carlos III y la Ilustración, Madrid, Ministerio de Cultura,
1989, t. I, pp. 110-111.

5 El Colegio de Nobles de Parma, donde estuvo el conde de Aranda, fue uno de los
más cualificados de la época; «el rey de todos los colegios», como fue llamado por Ino-
cencio XI. Sin lugar a dudas fue el más prestigioso convictorio o internado italiano en el
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Pero el infante don Carlos, el 12 de octubre de 1732, se hizo reconocer
también por el senado florentino como heredero del gran duque de Tos-
cana, sin haber pedido previamente la investidura del Emperador quien,
molesto, consideró este gesto como un ultraje6. 

Pocos meses después, el 1º de febrero de 1733, moría el rey de Polonia,
iniciándose la lucha por su sucesión. La crisis polaca vino a alterar la paz de
Europa. Mientras el infante Don Carlos hacía efectivos, con su presencia en
Parma y Florencia, los logros diplomáticos de Sevilla, se produjo la ruptura
entre Viena y París. Pues el elector de Sajonia, sobrino del emperador de
Austria e hijo del difunto rey de Polonia, fue propuesto por Austria y Rusia
para sucederle bajo el nombre de Augusto III. Pero Luis XV de Francia deci-
dió sostener la candidatura de su suegro Estanislao Leszcynski. La elección
de este último en Varsovia, el 12 de septiembre de 1733, fue seguida, el 5 de
octubre, por la de Augusto III, quien ayudado por tropas rusas y austríacas,
sitió a su rival en Dantzig (enero de 1734) siendo expulsado de Polonia.

Fracasada Francia en su intento, aprovechó el asunto de la sucesión de
Polonia para intentar expulsar a su vez a Austria de Italia con la ayuda de las
potencias interesadas, Cerdeña y España.

Felipe V, después de cinco largos años de estancia en Andalucía, había
vuelto a Aranjuez (16 junio 1733) y ante la oferta de Luis XV exigió de Fran-
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que fueron educados, entre otros, Cesare Becaria, Scipione Maffei y Pietro Verri. Adqui-
rió tal fama a nivel europeo que en su fase de máxima expansión (1670-1700) llegó a
reclutar cerca del cuarenta por ciento de sus propios alumnos entre las familias nobles
extranjeras. Creado por Ranuccio I Farnese, el Colegio de Nobles de Parma, en 1601, fue
entregado a un sacerdote secular, pero a los tres años los jesuitas asumieron la dirección
del mismo, que estuvo en sus manos hasta 1768, en que siguiendo el ejemplo de Portu-
gal, Francia, España y Nápoles, fueron expulsados de los ducados de Parma y Plasencia.

Los jesuitas dirigían ya algunos colegios de nobles en Madrid, Barcelona, Coimbra,
Praga, Milán, Roma, Bolonia... Lo novedoso del Colegio de Parma fue la fórmula edu-
cativa seguida, en la que la instrucción humanística tradicional recogida en la Ratio Stu-
diorum fue completada con el adiestramiento de las así llamadas «ciencias caballerescas»,
existentes ya en los programas de las academias reales de Francia y el Imperio. De esta
forma a la instrucción literaria se añadió el adiestramiento en las tradicionales discipli-
nas en las que eran educados los jóvenes nobles, especialmente en la equitación y en el
uso de las armas, porque, como sugirió su fundador, el duque Ranucio I Farnesio, se jus-
tificaba moralmente haciendo a los hombres «idóneos para la defensa y ataque legíti-
mos». A este modelo cortesano respondía también la educación musical, la danza, reglas
de buena educación, sin olvidar la retórica, historia, geografía, lenguas extranjeras, mate-
máticas (conectadas con «el arte de las fortificaciones»), heráldica, etc. Gian Paolo Briz-
zi, «El rey de todos los Colegios: El Colegio de Nobles de Parma», en El conde de Aranda
[Coord. José A. Ferrer Benimeli], Zaragoza, 1998, pp. 133-137.

6 W. Coxe, L’Espagne sous les rois de la Maison des Bourbons, París, 1837, vol. III, p. 130.
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cia un verdadero compromiso en Italia. Compromiso que quedó plasmado
en dos tratados: el de Turín (26 septiembre 1733) por el que la corte pia-
montesa —es decir Carlos Manuel III de Saboya— recibía la promesa del
Milanesado, la seguridad de obtener subsidios, y el apoyo de un ejército
francés de 40.000 hombres. Por su parte Nápoles, Sicilia y Toscana se desti-
naban al infante don Carlos7. Sin embargo los reyes de España exigieron
que también se atribuyera al infante Carlos Mantua, considerada la llave de
Italia.

Así las cosas, Felipe V aceptó firmar con Francia el otro tratado conoci-
do como el Pacto de Familia (7 noviembre 1733)8, primero de una serie que
marcará la política exterior española a lo largo del siglo XVIII. Por una vez
la oferta francesa era bien explícita: no solo Parma y Toscana, sino Nápoles
y Sicilia, viejos y añorados dominios españoles, a cambio de la contribución
militar española. Las dos potencias se comprometían a contrarrestar las
ambiciones imperiales y a luchar contra la pragmática; garantizaban a don
Carlos sus estados actuales y los que le procuraran en Italia las conquistas
de un ejército de 40.000 franceses y de 25.000 españoles; además Francia
prometía a España su ayuda contra toda intervención inglesa y renovaba su
apoyo a las reivindicaciones sobre Gibraltar.

Sin más dilación, en diciembre de 1733, el cuerpo expedicionario espa-
ñol desembarcaba en Toscana a las órdenes del marqués de Montemar 
—el conquistador de Orán— con la misión de ocupar inmediatamente los
estados prometidos a Don Carlos. El 20 de febrero las tropas españolas con-
centradas en Toscana se dirigían hacia el sur siendo acogidos en general
con favor por los habitantes que habían conservado buen recuerdo del régi-
men español. Los progresos de Montemar fueron rápidos: el 25 de marzo
cruzaba la frontera y el 13 de abril entraba en Nápoles mientras las tropas
austro-alemanas ayudadas de 6.000 croatas que ocupaban la Calabria se reti-
raban a la pequeña villa fortificada de Bitonto, al oeste de Bari, donde fue-
ron derrotados9. El marqués de Montemar recibió el título de conde por
esta victoria de Bitonto así como el de comandante perpetuo del castillo de
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7 Pocos días después Francia declaraba la guerra al Emperador (10 octubre) y ocu-
paba la Lorena y la fortaleza de Kehl. A continuación las tropas franco-piamontesas inva-
dían el Milanesado y hacían su entrada en la capital el 3 de noviembre.

8 El pacto no se firmó en París, debido a la muerte del embajador español Castelar
(19 octubre), sino en El Escorial, siendo su signatario Patiño.

9 Sobre la participación de los Guardias Walones en estas campañas, cfr. A. Jansen,
Gardes Royales Wallonnes au service des Bourbons d’Espagne (1702-1822), Bruxelles, 1989, 
pp. 77-82.
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Castelnuovo. Unas semanas más tarde las fuerzas españolas se apoderaban
de Sicilia (septiembre 1734) cayendo sucesivamente otras plazas, entre ellas
Capua en el mes de noviembre. Una vez conquistadas las Dos Sicilias las tro-
pas de Montemar regresaron al norte de Italia para unirse al ejército fran-
co-sardo mandado por Noailles y así completar la conquista del milanesado
expulsando al ejército austríaco como lo había sido de Parma (29 julio
1734) y de Guastalla (19 septiembre).

La campaña de 1735 se anunciaba decisiva. Mantua fue sitiada el 28 de
junio; Mirándola —cerca de Bari— en agosto. Sin embargo los recelos e
intereses encontrados entre los piamonteses y españoles hicieron que la
situación se complicara y Francia, adelantándose a los acontecimientos,
preparó en su propio beneficio la paz de Viena cuyos preliminares se ini-
ciaron el mismo año 1735, si bien España no la firmó hasta 1739. Por esta
paz, Estanislao Leszcynski renunciaba a Polonia, pero conservaba el título
de rey y recibía los ducados de Lorena y Bar, que a su muerte volverían a
Francia; el duque Esteban de Lorena, prometido de la heredera de Carlos VI
sería indemnizado con la posesión de Toscana a la muerte del gran duque
reinante; el infante Carlos quedaría dueño de las Dos Sicilias, y de los pre-
sidios de Toscana, pero cedería Parma y Plasencia al emperador; el rey de
Cerdeña se contentaría con dos distritos del Milanesado; y finalmente Fran-
cia garantizaba la pragmática sanción10.

Las cortes de Madrid y Turín recibieron muy mal los preliminares de paz
(19 de febrero y 16 de agosto de 1736). Sin embargo la muerte del último
Médicis, el gran duque Juan Gastón de Toscana (9 julio 1737), facilitó las
cesiones territoriales y la conclusión del tratado definitivo, firmado en Vie-
na el 18 de noviembre de 1738. España, que había manifestado su desa-
cuerdo casando a Don Carlos con María Amalia de Sajonia, hija del rival de
Estanislao Leszcynski (9 mayo 1737), retrasó su firma del tratado hasta el 9
de abril de 173911. En cualquier caso España veía cumplido su sueño de
retorno a la península italiana, pero no a través de la restauración de los vie-
jos virreinatos —Nápoles y Sicilia— sino mediante la creación de un trono
independiente o autónomo, el de las Dos Sicilias, aunque estrechamente

El conde de Aranda y las campañas de Italia a favor de los hijos de Felipe V

729

10 De esta forma Carlos VI aseguraba su sucesión a favor de su hija mayor, María Tere-
sa que contraería matrimonio con el duque de Lorena el 12 de febrero de 1736, mien-
tras Francia conseguía la promesa de sucesión de la Lorena, apartando al mismo tiempo
el peligro de ver ese ducado fronterizo en manos de un príncipe ligado en adelante al
poderío imperial.

11 A. del Castillo, Tratados... que han hecho... los monarcas españoles de la Casa de Borbón,
Madrid, 1843, pp. 303-338. P. Boye, Stanislas Leszczinski et le troixième traité de Vienne, París,
1898.
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vinculado a la corona española. A cambio, sin embargo, tuvo que ceder lo
adquirido en 1729: la sucesión de Parma y Toscana.

Fue precisamente en este último período de la guerra de sucesión de
Polonia cuando el futuro conde de Aranda se fugó del colegio de jesuitas
de Parma para enrolarse en el regimiento de su padre, a las órdenes del
duque de Montemar. En premio de esta actitud y servicios un año después
de que Felipe V se adhiriera a la Paz o Tratado de Viena, firmaba el rey de
Aranjuez, el 17 de junio de 1740, «atendiendo a los méritos y particulares
circunstancias del duque de Almazán y su manifiesta inclinación al servicio
militar» la patente de capitán del primer batallón del regimiento de Infan-
tería Inmemorial de Castilla (luego del rey) vacante por muerte de don
Joseph Henríquez, y del que era coronel su propio padre. El futuro conde
de Aranda tenía entonces 21 años12. Ese mismo día Felipe V le concedió el
grado de coronel de infantería13. 

La muerte casi repentina del emperador Carlos VI (20 octubre 1740)
vino a trastocar, una vez más, el tablero diplomático europeo con el inicio
de una nueva guerra, la de Sucesión de Austria (1740-1744) en la que Espa-
ña volvió a ser protagonista en el escenario italiano y donde el duque de
Almazán retomó las armas al servicio de Felipe V. Las ambiciones de Isabel
de Farnesio se vieron favorecidas con motivo de la sucesión de Carlos VI
regulada, en principio por la Pragmática Sanción, en favor de su primogé-
nita María Teresa cuyas posesiones se vieron rápidamente solicitadas por
diversos pretendientes: los electores de Baviera y Sajonia, el rey de Cerde-
ña el rey de Prusia Federico II y el rey de España que proclamó sus dere-
chos y los de su mujer sobre las posesiones italianas del Imperio14.

En la guerra de sucesión austríaca se entrecruzaron, por primera vez de
forma concreta, las dos grandes rivalidades que informarán la diplomacia
europea por espacio de cincuenta años: Prusia frente a Austria, Inglaterra
frente a Francia. Y nuevamente Francia se convirtió en árbitro de la situa-
ción en virtud del Pacto de Familia, pacto que acabaría siendo renovado ya
bien entrada la guerra contra Austria con la firma de Fontainebleau de un
segundo Pacto de Familia (25 octubre 1743), por el que España abstenién-
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12 Zaragoza, Archivo Histórico Provincial. Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/55 bis. 
13 Zaragoza, Archivo Histórico Provincial, Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/55 ter.
14 Una de las pérdidas más sensibles del Tratado de Utrecht, aparte Gibraltar, Menor-

ca y Flandes, fueron los territorios italianos (Nápoles, Sicilia, Cerdeña y el Milanesado)
que venían de los tiempos de la expansión aragonesa por el Mediterráneo, vinculados
posteriormente a la casa de Austria. A estos se añadían las reivindicaciones dinásticas de
Isabel de Farnesio centradas en Parma y Toscana.
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dose de una intervención directa en las campañas de Flandes y Alemania
volvía a centrar su interés en el frente de Italia, especialmente en la reivin-
dicación del Milanesado, perdido también en Utrecht. Tropas francesas
contribuirían a conquistar el Milanesado, Parma y Plasencia para Don Feli-
pe15, y Nápoles quedaría garantizado para el infante Don Carlos16.

Sin embargo estas pretensiones se encontraron con la oposición de
Inglaterra y de los austro-sardos, haciendo inevitable la confrontación. Ini-
ciada, pues, de nuevo la guerra en Italia, se embarcó el joven duque de
Almazán en Barcelona, en noviembre de 1741 en el regimiento mandado
por su padre el conde de Aranda, ambos a las órdenes del duque de Mon-
temar. El desembarco del ejército español de 16.000 hombres fue en Orbe-
tello. Por su parte el infante don Carlos envió desde Nápoles 12.000 hom-
bres de su ejército, comandados por el príncipe de Castropignano. Un
tercer ejército de 14.000 hombres enviado a Francia por Felipe V con su
hijo Felipe y el conde de Glymes tenía como objetivo ocupar la Saboya y
penetrar en el Piamonte desde el norte.

De esta forma se iniciaba la campaña que iba a durar cuatro años. Pero
a los dos meses de estancia en Italia, en febrero de 1742, fallecía el IX con-
de de Aranda, con lo que el duque de Almazán recibió el mando de su
regimiento. Con este motivo Felipe V, atendiendo a los méritos y circuns-
tancias del coronel graduado duque de Almazán, capitán del Regimiento
de Infantería de Castilla, le nombró desde el Buen Retiro, el 23 de enero de
1742, coronel del mismo regimiento cuyo empleo se hallaba vacante «por
muerte del conde de Aranda, vuestro padre». Este nombramiento llegó y
fue registrado en la Contaduría principal del Ejército de Italia, en Campo
Fuerte Urbano, el 31 de mayo de 174217. Al morir don Buenaventura Abar-
ca de Bolea, el heredero Pedro Pablo no tenía todavía la mayoría de edad
de veinticinco años. Estaba para cumplir veintitrés, por lo que solicitó al rey
venia y dispensa del tiempo que le faltaba. Felipe V, hechas las diligencias
por don Juan Vázquez de Aguareo, alcalde decano de la Casa Real y Corte,
en las que constaba la edad, habilidad y suficiencia del nuevo conde de
Aranda y duque de Almazán, le envió dicho privilegio de venia por el que
le habilitaba para la administración y gobierno de sus estados, bienes y
haciendas a pesar de no tener la edad que se requería conforme a las leyes
de Castilla. El documento está fechado en Aranjuez a 16 de junio de 174218.
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15 El infante don Felipe, hijo de Felipe V y de Mª Gabriela de Saboya. 
16 Además Luis XV declararía la guerra a Inglaterra y ayudaría a recuperar Gibraltar

y Menorca y a poner fin al privilegio del asiento y del navío de permiso. 
17 Zaragoza, Archivo Histórico Provincial. Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/56.
18 Zaragoza, Archivo Histórico Provincial. Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/57.
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El grueso de las tropas españolas, desembarcadas en Orbetello, se diri-
gió no hacia Parma sino hacia la Toscana para reunirse con el ejército de
Castropignano que venía de Nápoles. Desde Bolonia les sería más fácil
alcanzar Parma y juntarse a las tropas del duque de Módena19. Otros con-
voyes debían llegar por mar desde Barcelona, pero la presencia de la flota
inglesa en el Mediterráneo obligó al duque de Montemar a enviar sus
refuerzos hacia Antibes, Toulon y Lérici, cerca de la Spezia, donde en abril
de 1742 desembarcaron 13.620 hombres y 1.168 caballos.

El tercer cuerpo del ejército, capitaneado por el conde Ignacio Glymes
de Brabante y el infante Felipe, debía alcanzarlos por tierra junto al ejército
francés del mariscal de Maillebois. Glymes había entrado en Francia por Per-
pignan el 22 de marzo de 174220, aprovechando que los sardos se dirigían
hacia Módena para unirse con las tropas austríacas del general Traun. Pero
las fortificaciones hechas por los sardos en la costa de Liguria e incluso en
Niza y Villafranca, así como la ocupación de Cuneo y del col de Tende, obli-
garon a Glymes a subir hacia el Delfinado por Barceloneta (21 agosto 1742)
ocupando el col de Galibier y St. Jean de la Maurienne. Finalmente los espa-
ñoles llegaron hasta Montmélian y Chambéry. Esto obligó al rey de Cerdeña
a que hiciera volver, el 8 de septiembre, a su ejército desde Módena para
defender Turín y el paso de los Alpes, tanto más que los españoles habían
atravesado el pequeño San Bernardo y el Mont Cenis llegando hasta Aosta,
siendo finalmente rechazados el 1 de septiembre por el col de Galibier.

Las indecisiones de Glymes, el desconocimiento de la montaña y la fal-
ta de artillería hicieron que los españoles abandonaran sin combate la
Saboya a mediados de octubre de 1742, pues Glymes creyó imposible inva-
dir el Piamonte antes de la primavera de 1743 a causa de las nieves. La Cor-
te de España manifestó su descontento reemplazando a Glymes por el mar-
qués de La Mina21, quien a finales de año había aumentado el ejército
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19 El duque de Módena, Francisco de Este, amenazado por el conde de Traun, gober-
nador de Milán, y su ejército de 12.000 hombres quien quería cortar el paso a los espa-
ñoles en Módena, dudaba entre unirse a los austríacos o a los españoles, ya que con su
pequeño ejército (un regimiento suizo y uno italiano, es decir 3.000 hombres y 4.000
milicianos y 400 caballeros) no podía enfrentarse al ejército español a pesar de su forta-
leza de Mirándola y su ciudadela de Módena. 

20 Ignace-François, conde de Glymes de Brabant había participado en la guerra de
sucesión de España en la reconquista de Cataluña al mando de los Reales Guardias valo-
nes de infantería (septiembre 1714). Pero allí perdió 112 hombres de los 130 de su com-
pañía. También intervino en la expedición de Ceuta (1720-1721). 

21 El mariscal de campo marqués de La Mina fue el autor, el 4 de julio de 1732, de la
Relación de la victoria de Orán por las tropas españolas del Rey católico —compuesta de
32.000 hombres de desembarco y 400 velas— contra los moros, el 20 de julio de 1732.
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español hasta 20.000 hombres. Éste decidió atacar el 16 de diciembre de
1742 por el noroeste de Grenoble para entrar de nuevo en Saboya por
Montmélian22. Los sardos se vieron obligados a retirarse por el valle del Isè-
re en pleno invierno. Muchos saboyanos perecieron de frío al atravesar el
Mont-Cenis, terminando este frente con una dura derrota del rey de Cer-
deña a pesar de que su ejército contaba con 37.000 infantes, 6.000 caballe-
ros, 1.200 artilleros y la ayuda de los contrabandistas de la zona buenos
conocedores de todos los pasos y secretos de la montaña.

En el frente de Módena el duque de Montemar no consiguió ocupar los
ducados de Módena y de Reggio Emilia debido a la presión de las tropas
austríacas, que habían conseguido unirse a las del rey de Cerdeña a finales
de marzo de 1742. A pesar de haber tomado Ferrara, Montemar decidió
retirarse hacia Foligno y Spoleto, tanto más que una escuadra inglesa había
amenazado, el 12 de agosto, con bombardear Nápoles para así forzar al
infante Carlos a replegar sus tropas hacia el sur.

En este mismo mes de agosto el barón de Gages23 reemplazó a Monte-
mar como general en jefe de los ejércitos franco-hispano-napolitanos
logrando su reorganización. Entretanto el capitán general del ejército aus-
tríaco, Traun, había invadido Módena para cortar la ruta de Milán y así
fusionarse con el ejército sardo. Gages se dirigió hacia Faenza y Rímini for-
tificándose en la Cartuja de Bolonia en octubre de 1742, donde recibió
algunos refuerzos que le permitieron elevar sus fuerzas a 15.000 hombres.

Fue en esta campaña en la que tuvo lugar uno de los hechos de armas
más importantes: la batalla de Campo Santo el 8 de febrero de 1743, que
supuso una de las victorias más brillantes del ejército español. Batalla que es
minimizada y falseada por el autor que analiza la Guerra de Sucesión de
Austria en la prestigiosa Historia de España (dirigida en sus inicios por
Menéndez Pidal) y a la que solo le dedica las siguientes palabras: «En Italia,
el nuevo general español, don Juan de Gages, mantenido a raya por los aus-
tro-sardos en Campo Santo (8 de julio) se limitó a continuación a proteger
las fronteras del reino de Nápoles»24.

Sin embargo esta batalla, en la que tuvo un especial protagonismo nues-
tro conde de Aranda, supuso en su época un modelo de táctica militar a juz-
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22 Distrito de Chambéry. 
23 El barón Jean-Bonaventure Thierry du Mont de Gages había nacido en Mons en

1682. Como guardia valón participó en la Guerra de Sucesión de España desde 1707 des-
tacándose en la batalla de Villaviciosa. En la Guerra de Sucesión de Polonia jugó un
papel importante en 1734 en la batalla de Bitonto.

24 R. Menéndez Pidal (Dr.), Historia de España, t. XXIX*: La Época de los primeros bor-
bones. La nueva monarquía y su posición en Europa (1700-1759), Madrid, 1985, p. 628. 
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gar por la cantidad de mapas y descripciones que se dedicaron a estudiarla
y analizarla. Así, por ejemplo, de esta batalla de Campo Santo se conserva
una miniatura en color y gran formato (40 x 50 cm) enmarcada en una
ornamental orla heráldica. Se trata de una acuarela de Alessandro Scarselli
conservada en Bolonia en el Archivio di Stato25. En la escena de la batalla
de Campo Santo, en primer plano, la caballería imperial carga contra la
artillería española; en un segundo plano hay un encuentro entre la caba-
llería de los dos ejércitos, y al fondo el campamento español defendido por
la infantería y atacado por los húsares (fig. 1).

El coronel Aranda fue herido y allí quedó en el campo de batalla por
espacio de veinticuatro horas entre un montón de cadáveres hasta que le
salvó su asistente. Felipe V le concedió el empleo de brigadier de infantería
en premio a su heroico comportamiento, y «en particular —dice la paten-
te— a la distinción con que obrasteis en la última batalla de Campo Santo,
en que fuísteis herido, en Lombardía». El documento está fechado en El
Pardo el 3 de abril de 1743. Además de las honras, gracias, preeminencias
y exenciones propias de tal empleo se le concedió el sueldo de 200 escudos
de vellón. Esta patente llegó y fue registrada en el Cuartel General de Rími-
ni y en la Contaduría General del Ejército de Italia, el 10 de mayo de 174326.
Aranda pudo entonces regresar a España para reponerse, y una vez resta-
blecido de sus heridas regresó a Italia hasta el término de la campaña.

Según el autor anónimo del Estado Político histórico y moral del reino de
España, en esta guerra el cuerpo de Granaderos a caballo, ayudado por un
solo regimiento de Dragones y de Carabineros de España, formando un total
de 1.500 hombres, derrotaron en Campo Santo a más de 6.000 hombres de
Caballería piamontesa y alemana, y durante esa guerra limpiaron Italia de
húsares, «ninguno de los cuales aparecía ante la Caballería española que los
superaba tanto en velocidad como en valor»27. La victoria española sobre el
ejército austríaco, dos veces mayor que el español, sirvió para mitificar esta
acción y para que su desarrollo y planteamiento fueran una y otra vez estu-
diados por los estrategas del momento, a pesar de las numerosas pérdidas
españolas. Pues en esta batalla los españoles estaban dispuestos de tres o
cuatro en fondo mientras los austro-sardos lo eran de seis a ocho, aparte de
que los cañones austríacos y su metralla eran de mayor potencia y alcance que
los españoles.
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25 Bologna. Archivio di Stato. Anziani Consoli, Insignia, vol. XIII, c. 159ª. 
26 Zaragoza. Archivo Histórico Provincial. Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/58.
27 R. Olaechea y J. A. Ferrer Benimeli, El conde de Aranda. Mito y realidad de un político

aragonés, Zaragoza, 1998, p. 23.
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De la importancia de esta batalla es testimonio la Relación de lo ocurrido el
8 de febrero de 1743 en Campo Santo, publicada en Venecia ese mismo año y
conservada en la Biblioteca del Archiginnasio. Aunque el núcleo central
del documento es la detallada descripción de la batalla de Campo Santo, la
relación impresa se remonta hasta el día 2 de febrero con la salida del ejér-
cito español de Bolonia con sus trenes de artillería de campaña, víveres
para cuatro días y suficientes provisiones de municiones de guerra. Y con-
cluye con un sumario recuento de las pérdidas españolas. El resultado final,
a pesar de la victoria española, fue de muchos oficiales españoles muertos
y cerca de mil doscientos soldados entre muertos y heridos.

Se conservan además varios planos de la batalla ya que, dada la estrategia
y resultado final, dicha batalla de Campo Santo se convirtió en objeto de
estudio y análisis militar. Uno de ellos es el que lleva por título «Plano de la
batalla de Campo Santo dedicado a su Excelencia el Sr. don Giovanni Bona-
ventura de Gages, Caballero del Nobilísimo Orden de San Genaro y de San
Giacomo, Gentilhombre de Cámara de S.M. el rey de las Dos Sicilias, Sar-
gento mayor e Inspector de las Reales Guardias Walonas, Capitán General
del Ejército de S.M.C. y Comandante General del de Lombardía». Se trata de
un grabado sobre papel (54 x 60 cm) conservado en la Biblioteca Estense de
Módena28. El dibujo es obra de Gian Battista French, capitán de Infantería e
Ingenieros del Ejército de S.M.C. Estamos, pues, ante dos hombres destaca-
dos de las Guardias valonas al servicio del rey de España (fig. 2).

Esta batalla es llamada de Campo Santo —se lee en la leyenda del pla-
no— por la pequeña aldea de este nombre situada cerca del río Panaro que
divide la región de Bolonia de la de Módena, cerca del cual tuvo lugar el 8
de febrero de 1743. Fue sangrienta y singular no sólo por el gran fuego que
se hizo por ambas partes sino también por el valor recíproco de las tropas
que componían el ejército de España mandado por S.E. el señor don Gio-
vanni Bonaventura de Gages, y el austro-sardo bajo el mando de S.E. el
señor mariscal Co. de Traun. Este plano representa la situación de los dos
ejércitos y su orden de batalla antes de comenzar la acción, que fue prece-
dida por el fuego de los cañones, siendo el del ejército austro-sardo dos
veces superior por el número de piezas.

Para evitar confusiones están señalados con líneas puntiagudas el
número de los batallones y de los escuadrones que componían la primera
y segunda línea de cada uno de los dos ejércitos, lo que permite distinguir
los movimientos repetitivos de cada cuerpo, tanto de la caballería cuanto
de la infantería, que se hicieron de una y otra parte, según se muestra en
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28 Módena. Biblioteca Estense, C.G.D.2.
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el mismo plano, en el que se ha seguido la opinión más común entre los
oficiales que se encontraban en la batalla, siendo cierto que una vez las tro-
pas en acción de una y otra parte no se pueden demostrar justamente los
ataques y contraataques de cada cuerpo en particular. Este supuesto no se
pretende otra cosa —se sigue leyendo en la explicación de dicho plano—
que hacer ver los primeros movimientos de las tropas. A continuación vie-
nen toda una serie de explicaciones detalladas de los dos frentes. Entre
ellas se podrían señalar las 12 piezas de cañones de campaña pertenecien-
tes a los españoles frente a las 22 de los alemanes. O el palacio que sirvió
de alojamiento al capitán general del ejército español convertido después
en hospital de sangre.

La disposición de los dos frentes se ve con más claridad en otro plano
coloreado de Filippo Gages (35 x 18 cm) conservado también en la Biblio-
teca Estense de Módena29, si bien éste carece de leyendas explicativas (fig. 3).
Cosa que no ocurre con el más sencillo, y visualmente más comprensible
que lleva por título «Orden de batalla de los ejércitos, el español y el aus-
tro-sardo, en Campo Santo, en el sangriento hecho campal del 8 de febre-
ro de 1743» guardado en el Archivio Storico Comunale de Módena30

(38 x18 cm). Lo más importante de este plano esquemático son las múlti-
ples explicaciones que con todo detalle describen la composición de los
diferentes regimientos de ambos ejércitos y quiénes los mandaban. Acom-
pañan dos columnas con el nombre de los oficiales austro-sardos heridos y
el de los españoles muertos (fig. 4).

En este plano se observa bien la situación del río Panaro que divide las
tierras de Módena de las de Bolonia, así como los dos puentes que contro-
laban el río: el de los austríacos en Bonporto, su plaza fuerte; y el de los
españoles en la villa de Campo Santo y por donde pasó con ayuda de algu-
nas barcazas todo el ejército español. En el plano se destaca con la letra A
el palacio del Co. Forni que sirvió de fuerte a los españoles31 protegido por
la mosquetería y cañoneros. Delante de él, la letra B señala una trinchera
de carros en un lugar elevado hecha por los españoles. Enfrente dos casas
ya incendiadas por los españoles que sirvieron de fuerte en el lado de los
austríacos. Más llamativa es la casa —letra D— en plena retaguardia del
campo austríaco en la que quedó prisionero de los austríacos un batallón
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29 Módena. Biblioteca Estense N 8.6.35 (Campori 1526). Está fechado en 1743. 
30 Módena. Archivio Storico Comunale. Cassetta cose varie, nº 7, posizione 66. 
31 En el plano anterior se dice que sirvió primero de alojamiento al capitán general

español y después de hospital de sangre. 
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del regimiento de Guadalajara con sus banderas y oficiales32. Lo más inte-
resante es el espacio que en el plano ocupa la letra E y que es la distancia
entre 70 y 80 pasos geométricos33 entre uno y otro frente con foso que ro-
deaba a los españoles.

Respecto al campo de batalla austro-sardo, contaba con 17 escuadrones
de caballería, frente a los doce españoles (Dragones de Sagunto, Carabine-
ros reales, de la Reina y Dragones de la Reina)34. Ambas caballerías están
situadas a la derecha del plano. Quince batallones de infantería austro-sar-
da frente a 10 españoles (Guardias españolas, de Castilla, Lombardía, Flan-
des, valonas, Reina, Ibernia...)35, además de guardias de los puentes sobre el
río Panaro y voluntarios y fusileros de montaña distribuidos a lo largo del
río en dos cuerpos. También aquí se señala que los españoles estaban for-
mados de tres y cuatro en fondo y los austro-sardos de seis a ocho. El núme-
ro de cañones austríacos también era casi el doble que el de los españoles.
Sin embargo, el resultado final, ya conocido, fue la victoria clara de los
españoles, a pesar de que tuvieron muchos oficiales y cerca de 1.200 solda-
dos entre muertos y heridos; entre ellos, como hemos visto, el coronel
Aranda.

En la Relación, publicada en Venecia, se describe la acción con estas pala-
bras: «La batalla se inició a eso de las 20,30 horas, cuando la caballería espa-
ñola comandada por el Teniente General duque de Atrisco fue conducida
con su Brigada de Carabineros Reales con tal orden, forma y desprecio del
fuego continuo de la Caballería enemiga, que consiguió ponerla en desor-
den tan pronto como al acercarse puso mano a la espada penetrando den-
tro de ella, rompiéndola y espantando una fuerza tan superior de modo
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32 En la Relación de lo ocurrido el día 8 de febrero de 1743 en Campo Santo, se dice que fue
hecho prisionero de guerra el primer batallón del Regimiento de Guadalajara que, que-
dado por descuido en una casa después de que el ejército español había vuelto a pasar
el Panaro, después de brava defensa capituló, cediendo solamente las armas y siete pri-
sioneros de guerra; pero no excedía el número de 250 hombres porque de él se habían
alejado los piquetes y todos los granaderos. 

33 Paso geométrico: medida determinada por la distancia que media entre dos pun-
tos homólogos de uno y otro pie cuando se va andando naturalmente. El paso ordinario
tiene dos pies y medio; el romano o geométrico, que era un doble paso, cinco. El pie en
cuanto medida de longitud es diverso según países y lugares. El pie de Castilla es la ter-
cera parte de la vara y equivale a algo más de 278,5 mm. 

34 Es decir que la distancia que separaba a ambos ejércitos era de unos 22,40 m.
35 Aunque en el plano del Orden de batalla se señalan 12 escuadrones de caballería

española distribuidos en cuatro cuerpos de a tres, sin embargo en la Relación ya citada se
dice que «a eso de las 22 horas comenzó a moverse la caballería española consistente
solamente en nueve escuadrones». 
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que a lo largo de más de dos millas en que fue perseguida dejó el campo
cubierto de cadáveres y heridos, trayéndose consigo prisioneros al general
conde Ciceri, al conde Praisberg, a un coronel del regimiento Berlinghen,
y a otros, entre ellos al herido conde de Apremon, dos pares de timbales,
uno tomado por los Carabineros y otro por los Dragones de la Reina, y
ocho estandartes; a saber, cinco cogidos por los Dragones de Sagunto, dos
por los Carabineros Reales y uno por los Dragones de la Reina, de modo
que se pudo asegurar como pérdida la mayor parte de esta fuerza que
sobrepasaba el número de 3.000 caballos, la sombra de los cuales no volvió
a aparecer en el campo durante la batalla. Al ataque de la caballería siguió
el de la infantería situada a la derecha, marchando los seis batallones de
Guardias españoles en el mejor orden de batalla, moviéndose al mismo
tiempo todo el resto del ejército para andar aplicando las fuerzas a aquellas
partes donde convenía. No se descompuso nada la formación de los bata-
llones de Guardias españolas, a pesar del daño continuo que recibían de los
cañones enemigos cargados de metralla, ni del constante fuego de sus líne-
as, sino que lo superaron con la bayoneta calada habiendo conseguido apo-
derarse de una batería de cinco cañones de dieciséis, inmovilizando otros
tres y cubriendo el campo de cadáveres y heridos, y otros muchos aunque
rendidos a discreción fue conveniente abandonarlos antes que perderse en
asegurarlos y hacerlos prisioneros, habiendo, por cierto, cogido una ban-
dera del regimiento “Taix Maister” del Orden Teutónico. La noche dio más
coraje a la infantería austro-sarda, consistente en más de veinte batallones,
la mayor parte de los cuales combatió valerosamente, pero no tanto que
pudiera impedir la retirada tan pronto como los españoles hicieron la car-
ga general. Y hacia la misma media noche quedó el campo austro-sardo
desembarazado, habiéndose retirado su ejército cerca de una milla distan-
te del campo de batalla. Estimaron bien los españoles no seguir al enemigo
porque de noche fácilmente se suelen realizar ataques del propio cuerpo,
como desgraciadamente sucedió en esta acción a los mismos españoles que
prefirieron permanecer formados en orden de batalla hasta el día siguien-
te, en el que hecho ya el golpe de mano regresaron con toda comodidad y
con todos sus estandartes, timbales y cañones a sus cuarteles de Bolonia en
dos marchas, sin que el enemigo osase ni siquiera darles la más mínima
inquietud»37. 

El conde de Gages escribió al jefe del ejército enemigo, el capitán gene-
ral Traun, para proponerle un intercambio de prisioneros, como así se
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36 A la derecha estaban los Guardias españoles, a la izquierda los suizos y los Guardias
valones. En el centro los italianos y de diversas naciones.

37 Cfr. Nota 32, pp. 3-4. 
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hizo. Aprovechando de su ventaja hizo avanzar su ejército por una parte
hacia Módena, y por otra más allá de Plasencia, hasta Castel San Giovanni,
en febrero de 1743. Pero en abril atacado por fuerzas austríacas muy supe-
riores en número se vio obligado a replegarse hacia Nápoles vía Imola,
Faenza, Forli y Rímini. En mayo de 1743 el infante Felipe nombraba a
Gages capitán general de sus ejércitos y comandante en jefe de Italia.

Por estas mismas fechas las tropas españolas del marqués de La Mina se
habían instalado en Saboya alrededor de Chambéry y Montmélian. A fina-
les de agosto el infante Felipe decidió atacar de nuevo al rey de Cerdeña,
pero el 14 de octubre tuvo que batirse en retirada por el valle de Ubaye38

donde perdió la artillería.

En septiembre de 1743 el general austríaco Lobkowitz reemplazó a
Traun en Rímini con 12.000 hombres liberados del frente prusiano por el
Tratado de Breslau39. Gages restableció sus cuarteles de invierno en la línea
Pesaro-Fano. Un mes más tarde se firmaba el Tratado de Fontainebleau o
segundo Pacto de Familia al que hemos aludido más arriba, y que permitió
a Luis XV enviar el ejército del príncipe Conti en ayuda de Gages.

A partir de 1744 la guerra se hizo más intensa y dura en el norte, mien-
tras que el ejército del general Lobkowitz, en el mes de marzo, obligaba a
Gages a replegar sus tropas al oeste de Frosinone, entre Roma y Nápoles,
donde reagrupado su ejército remontó hacia Roma por Frascati y Grottafe-
rrata hasta que fue bloqueado a la altura de Velletri donde el 17 de junio
hizo 500 prisioneros, entre ellos un general40. Los españoles instalados en
Velletri fueron sitiados por las tropas de Lobkowitz durante seis semanas.
Hasta que el general austríaco decidió, en la noche del 10 al 11 de agosto
de 1744, atacar por sorpresa la ciudad cogiendo desprevenidas a las tropas
hispano-napolitanas y hacer prisionero al rey de Nápoles —el infante Don
Carlos— que se alojaba en el palacio Ginneti, al duque de Módena y a los prin-
cipales oficiales, para así poner fin a la guerra. A punto estuvieron los aus-
tríacos de conseguirlo cuando el general irlandés Brown, al servicio de 
los austríacos, penetró en la ciudad por la puerta de Neptuno con 6.000
hombres entre caballería e infantería. Inmediatamente los dividió en tres
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38 Afluente de unos 80 kilómetros del río Durance (orilla izda.) que nace en el mon-
te Genèvre, en los Alpes, y desemboca en el Ródano, cerca de Avignon a 324 km de su
nacimiento. 

39 La emperatriz María Teresa, por el armisticio de Breslau se vio liberada de la ofen-
siva prusiana, pudiendo enviar refuerzos a Italia que pusieron en nuevas dificultades a
Gages. 

40 Esta maniobra fue admirada por Federico II y celebrada por Jean-Jacques Rousseau. 
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columnas. Una atacó a tres regimientos españoles de caballería; otra afron-
tó dos regimientos de dragones y la tercera se introdujo en la calle central41.
Pero tras encarnizados combates finalmente, al mediodía, fueron derrota-
dos teniendo que retirarse habiendo perdido 2.600 hombres, el doble que
los españoles. En esta memorable batalla de Velletri el brigadier conde de
Aranda tuvo también una destacada actuación. Y al igual que ocurrió con
la batalla de Campo Santo, lo sucedido en Velletri fue objeto de destacados
grabados y relatos que ofrecen aspectos curiosos de lo ocurrido esa noche42

y cómo se pudieron salvar el rey de Nápoles y el duque de Módena, refu-
giándose en el convento de los capuchinos, extramuros, para luego pasar a
la ofensiva y rechazar a los austríacos43.

Esta batalla fue decisiva para el resto de la campaña. El ejército austría-
co se retiró sobre Viterbo en octubre y poco después el rey de Nápoles
entraba en Roma acompañado del duque de Módena, del general Gages,
de Castropignano y numerosos oficiales, entre ellos el conde de Aranda,
siendo recibidos por el Papa Benedicto XIV. El infante Carlos volvía des-
pués a Nápoles donde hizo su entrada con la reina el 5 de noviembre de 1744.

El ejército de Gages siguió avanzando hacia el norte conquistando Folig-
no, Viterbo, Orvieto y Pergia.

Al noroeste, el ejército francés del príncipe de Conti con el español del
conde de Glymes y el infante Felipe invadían el Piamonte por Cuneo. Poco
después el mariscal de Maillebois, tras la victoria de Bassignano (a 12 km de
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41 Para atemorizar a la población y a los defensores de la ciudad, los austríacos incen-
diaron la mayor parte de las casas que pillaban, arrojando antorchas encendidas impreg-
nadas de pez y azufre. Los españoles que encontraban en ellas eran hechos prisioneros
o masacrados. 

42 Cfr. a título de ejemplo la Relazione scritta dal Priore del convento di S.M. dell’Orto det-
tatali dal cap. Mc. Donald, irlandese del Regimiento d’Irlanda nell’anno 1744. Biblioteca Comu-
nale de Velletri. Manuscrito inédito procedente del Archivio di Casa Giori; Relation de la
Surprise de Velletri en Societá Storica italiana: Mss XXII, a. 3. Posteriormente se han ocu-
pado de esta acción, entre otros G. Pasquali, Le due battaglie di Velletri (1744-1848), Roma,
1891 [Reedición Vela, Velletri, 1975]. Fr. Sforza Cesarini, La guerra di Velletri – 1744: note
storico-militari di..., Roma, 1891 [Reedición Vela, Velletri, 1975].

43 Las residencias del embajador de Francia (el palacio de Nicolà Gergna) y del con-
de de Gages (el palacio del caballero Buzi) fueron saqueadas, así como la del duque de
Módena, si bien aquí el general asaltante, se permitió el lujo de detenerse a tomar cho-
colate, en presencia del secretario de Estado del duque de Módena, mientras sus solda-
dos pillaban la plata y demás objetos de valor del palacio. Fue este secretario del duque
de Módena, testigo forzoso del desayuno del general Novati, el encargado de comuni-
carle que ante la ofensiva española y la huida de sus soldados quedaba hecho prisione-
ro. Ignoramos si pudo terminar de tomar su chocolate.
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Alessandria) conseguía la unión del ejército del norte con el hispano-napo-
litano de Gages en la primavera de 1745.

El conde de Aranda, según consta en su expediente militar, participó
también activamente en la campaña de 1745 y en especial el 16 de junio en
la batalla de Plasencia, y un par de meses después en la de Tidona o San
Lorenzo, y posteriormente en los sitios de Larrabal, Tortona, Valencia del
Po y Casale de Monferrato. En el paso de Tanaro se puso a la cabeza de la
columna que mandaba y vadeó el río con agua hasta el pecho.

Poco tiempo después, encargado el conde de Aranda de hacer un reco-
nocimiento sobre Pavía, sorprendió a la guarnición, que era de 1.800 hom-
bres, y sostuvo una brillante acción facilitando con su heroica resistencia la
entrada de los españoles en Milán, saliendo gravemente herido en ésta y
otras ocasiones. En recompensa de estos servicios Felipe V le otorgó, el 2 de
enero de 1746, el título y la llave de gentilhombre de la Real Cámara con
ejercicio, favor bastante raro en aquel tiempo y uno de los últimos conce-
didos por Felipe V. Unos meses más tarde, el 11 de noviembre, y reinando
ya Fernando VI, hacía Aranda el juramento preceptivo en manos del conde
de Maceda44.

Pero para entonces la situación en el frente había vuelto a cambiar
como consecuencia de la paz firmada en diciembre de 1745 entre Prusia y
Austria, que le permitió a la emperatriz María Teresa enviar importantes
refuerzos a Italia, con lo que la situación del ejército español se hizo espe-
cialmente delicada.

Finalmente la paz de Aquisgrán, en octubre de 1748, ponía fin a estas
guerras y aunque Austria recibía el Milanesado, el infante Felipe mantenía
el ducado de Parma, Plasencia y Guastalla45. Poco antes, el 12 de abril de
1747, Fernando VI «teniendo en consideración a los servicios y méritos del
brigadier conde de Aranda, coronel del Regimiento de Infantería de Casti-
lla» le elegía y le nombraba mariscal de campo de sus reales ejércitos. El
documento está fechado en el Buen Retiro46. El nombramiento iba acom-
pañado de la concesión de 500 escudos de vellón el tiempo que estuviese
en campaña, y de 250 escudos cuando sirviese en cuartel o en el destino
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44 Felipe V concedió en 1710 a don José Benito de Lanzos, IV conde de Maceda, la
grandeza de España de primera clase. Su hijo y sucesor, Francisco Javier, fue teniente
general y gentilhombre de cámara de Carlos III. Felipe V falleció de una crisis fulmi-
nante de apoplejía, el 9 de julio de 1746. 

45 Sin embargo en el artículo 4 se incluyeron las cláusulas de reversión de los estados
del infante a Austria y Cerdeña, caso de que don Felipe muriera «sin hijos varones».

46 Zaragoza, Archivo Histórico Provincial. Fondo Híjar, Sala II, Leg. 92/59.
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que recibiere. La Contaduría principal del ejército, en aquellas fechas en
Montpellier, tomó razón de dicho nombramiento el 23 de mayo. El mismo
día, 23 de mayo, el duque de Parma, Felipe, ordenaba se cumpliese lo que
«el rey mi Señor y mi hermano manda»47. 

José A. Ferrer Benimeli
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47 Ibídem, Efectivamente el ejército hispano-francés, una vez expulsados los austríacos
de la Provenza, se hizo fuerte en enero de 1747 en esa región, invernando en Montpe-
llier. Por su parte el infante don Felipe replegó sus tropas hacia Chambéry, de donde ya
no saldría hasta la paz de Aquisgrán para tomar posesión del ducado de Parma.

Figura 1
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DE REY DE ESPAÑA A EMPERADOR DE AUSTRIA: 
EL ARCHIDUQUE CARLOS Y LOS AUSTRACISTAS 

ESPAÑOLES

Virginia LEÓN SANZ

Universidad Complutense de Madrid *

A la memoria de Ernest Lluch

«Debo decir a VMagd que conociendo quanto se encamina este proyec-
to a la destrucción y entera Ruina, no solo de mi Monarquía sino de
todos nuestros recíprocos y convenientes intereses, unión y estrechos
vínculos de nuestras Casas y lo que más es el riesgo grande que amenaza
a la Iglesia y a nuestra Sagrada Religión por cuyas obligaciones aventura-
ré mi vida, mis reinos y cuanto quede a mi posibilidad, estoy en firme
resolución y en ánimo constante de no consentir en tal proyecto y nun-
ca en la división de la menor parte de mi Monarquía, creyendo también
que Vmagd lo aborrece (como lo hace) y que mantendrá el propio
horror para cualquier otro tentativo que se le proponga contrario a mi
sentir como nunca lo dudare y ahora experimento un gran consuelo y
aliento mío»1. 

Mucho se ha escrito sobre los acontecimientos que rodearon la sucesión
del último rey español de la Casa de Austria con los planes de reparto de la

747

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico, Plan Nacional I+D+I (2000-2003), Nº de Referencia: BHA2000-
0740: «La instauración de la dinastía borbónica en España: la Guerra de Sucesión espa-
ñola y sus consecuencias (1695-1725/46)».

1 Carta de Carlos II al emperador Leopoldo I de 12 de julio de 1700 conservada entre
la correspondencia del conde Harrach, embajador imperial en Madrid. La correspon-
dencia del conde de Harrach en estos meses finales de la vida de Carlos II es particular-
mente interesante; en ella se recoge, por ejemplo, cómo recibió el partido austríaco la
salida del conde de Oropesa del gobierno. Österreichisches Staatsarchivs (ÖS), FA Gräf-
flich Harrachchisches.
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Monarquía Hispánica como telón de fondo y la división de la Corte de
Madrid sobre el candidato más idóneo para conservar su integridad territo-
rial. Todo parece indicar que tras la muerte de José Fernando de Baviera, el
monarca español no tuvo claro hasta el último momento quién debía reci-
bir la herencia, manteniendo con firmeza su rechazo a cualquier posible
partición de la Monarquía. Mientras el candidato de la Casa de Borbón
ganaba terreno en la Corte2, Carlos II el 12 de julio de 1700 comunicaba al
embajador imperial en Madrid, conde de Harrach, que aceptaba la ayuda
ofrecida por el emperador un mes antes, el 9 de junio, para contrarrestar el
Tratado firmado por Francia, Inglaterra y Holanda el 27 de agosto de 1699.
Leopoldo I a través de su embajador en la Corte española defendía con argu-
mentos no siempre amables «la indisoluble unión» de la Casa de Austria y
había propuesto al monarca español juntar «nuestras fuerzas... concertando
las disposiciones para defender y salvar entrambas Monarquías»3. Carlos II se
comprometía a restablecer la Armada Marítima y a organizar el ejército de
Cataluña, mejorar sus tropas y facilitar sus puntuales asistencias así como las
de los Presidios de España, además de efectuar cuantos gastos fueran nece-
sarios en este sentido; también previno a los virreyes de Nápoles, Sicilia y al
gobernador de Milán del cuidado con que debían resguardar aquellos terri-
torios, sus marinas y armamentos; asimismo aprobaba la oferta del empera-
dor de enviar treinta mil hombres a Milán, Nápoles y Sicilia y el manteni-
miento del Regimiento de Alemanes que servía en Cataluña. No obstante el
monarca español se inclinó al final por la solución francesa pero, contraria-
mente a los argumentos esgrimidos por los ardientes defensores de la can-
didatura del duque de Anjou, esta decisión supuso la guerra y la total desar-
ticulación de la Monarquía Hispánica en Europa4.

En 1710, desde Zaragoza, poco antes de entrar por segunda vez en Cas-
tilla, el archiduque Carlos recordaba que los ministros franceses en Holan-
da «habían ofrecido y procurado la repartición de España» y, «oponiéndose
a tan odioso desmembramiento», manifestaba estar dispuesto «a no poseer-

Virginia León Sanz

748

2 Teófanes Egido, «El motín madrileño de 1699», en Investigaciones Históricas, 2
(1980), pp. 253-294. Luis Ribot, «Análisis del reinado» y «La cuestión sucesoria» en «La
España de Carlos II», La transición del siglo XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstruc-
ción, en Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, t. XXVIII, Madrid, 1993, pp. 130-155.
G. Maura, Vida y reinado de Carlos II, Madrid, 1942, III, pp. 409-410.

3 Carta del conde de Harrach a Carlos II de 9 de junio de 1700, ÖS FA Gräfflich
Harrachchisches.

4 Jose María Jover Zamora y Elena Hernández Sandoica, «Política exterior de España
entre la Paz de Utrecht y el Tercer Pacto de Familia», La época de los primeros Borbones, vol.
XXIX, t. I, Historia de España de R. Menéndez Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1985, pp. 339-440.
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la, antes que consentir ni permitir esta detestable idea, tan opuesta a su con-
servación, libertad de Comercio y reposo de ella, en que está cifrada la razón
de estado y reputación de los Españoles»5. Carlos de Austria jamás renunció
a la totalidad de la herencia hispana y siempre se consideró el legítimo suce-
sor de Carlos II, un punto de partida que resulta imprescindible para com-
prender tanto su breve reinado español (apenas seis años, de 1705 a 1711)
como su posterior gobierno en la Monarquía austríaca. La constante reivin-
dicación de su herencia española tuvo diversas manifestaciones como ahora
veremos, pero fue quizá el arte, a través del llamado «estilo imperial»6, la
mejor expresión de su reinado, y artistas como Fischer von Erlach proyecta-
ron la grandeza y los sueños imperiales de un monarca profundamente reli-
gioso, que fundamentó su reinado, en la majestad universal y católica a imi-
tación de Carlos V. Injustamente olvidado por la historiografía austríaca, fue
precisamente Carlos VI quien garantizó con la Pragmática Sanción la indivi-
sibilidad de los territorios de los Habsburgo hasta el final de la Monarquía
en 1918: el emperador pretendía asegurar la sucesión de los territorios de
los Habsburgo a su primogénita la archiduquesa María Teresa y evitar lo que
había pasado con la Corona española en 1700.

CARLOS III DE AUSTRIA EN ESPAÑA

La irresolución de la Corte de Viena retrasó la proclamación del archi-
duque como rey de España y fue necesaria, según Castellví, la mediación del
almirante de Castilla para que tuviera lugar en el palacio de La Favorita el
12 de septiembre de 1703 el acto de cesión de los derechos a la Corona de
España del emperador Leopoldo I y de su primogénito José a favor del sere-
nísimo archiduque7. Desde su nacimiento en 1685, Carlos de Austria había
sido educado para reinar en Madrid, recibiendo una formación muy dife-
rente a la de su hermano, que por primera vez tuvo un carácter germánico
y nacionalista. Como segundo hijo del emperador, su candidatura elimina-
ba el peligro de reconstruir el Imperio de Carlos V y cualquier pretensión a
la Monarquía Universal8. Sin embargo, tras la muerte de su hermano José I
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5 Zaragoza, 21 de agosto de 1710, Haus-Hof-Und Staatsarchiv (HHSt), SPANIEN
Diplom. Korrespondenz, k.66.

6 Franz Matsche, Die Kunst im Dienst der Staatsidee Karls VI. Ikonographie, Ikonologie und
Programmatik des «Kaiserstiles», Berlin-New York, 1981, 2 vols.

7 Francisco de Castellví, Narraciones históricas..., Viena, 1726, edición Fundación Elías
de Tejada y Erasmo Pércopo, Madrid, 1997, vol. I, pp. 389-391.

8 Jean Bérenger, El Imperio de los Habsburgo, 1273-1918, Barcelona, Crítica, 1993, 
pp. 335-346.
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en 1711, el archiduque accedió al trono imperial sin renunciar a la Corona
española, ni a formar un imperio como el de Carlos V, pese a la oposición
internacional. El archiduque Carlos llegó a Barcelona en 1705 llevando los
aires de una Monarquía emergente como la austríaca. La imagen del nuevo
rey Habsburgo, proclamado Carlos III, también contrastaba, como la de Feli-
pe V, con la de su predecesor en el trono español. Con apenas 20 años, era
de estatura mediana, cabello castaño, rostro alargado y tenía el porte grave
y serio característico de los Habsburgo. Aparecía como un joven bien edu-
cado, religioso, cultivador del latín, amante de la música y orgulloso de las
glorias familiares, en particular de sus predecesores en el trono español9.
Con la presencia de Carlos III de Austria en España se desencadenaba una
contienda civil en el marco de una guerra internacional en la que se deba-
tía el equilibrio europeo10. Ya el emperador Leopoldo había advertido a Car-
los II del peligro de una «guerra cruel y la ruina inevitable» si se dejaba con-
vencer por aquellos que consideraban que «para embarazar el que tenga
efecto el desmembramiento concertado entre Francia, Inglaterra y Holanda
no había otro remedio sino el de llamar a España un Nieto del Rey Cristia-
nísimo y nombrarle por heredero de todos los Reinos» y que los propios Rei-
nos de la Monarquía se defenderían de Francia y acudirían a la ayuda del
emperador y sus aliados11. Y, efectivamente, por el Pacto de Génova de 1705,
los catalanes se comprometían a apoyar al hijo de Leopoldo I a cambio de
que los ingleses defendieran sus fueros. En ese año, al breve desembarco del
archiduque procedente de Lisboa en Denia, siguió el levantamiento de
Valencia. El Pretendiente austríaco llegaba poco después a Barcelona don-
de establecía su Corte y, tras superar el asedio de las tropas felipistas, conse-
guía la adhesión del reino de Aragón en 1706. En la Corona de Castilla el
apoyo al archiduque apenas se tradujo en algunas conspiraciones como la
de Granada de 170512.
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9 Pere Voltes, Catalunya i l’Arxiduc Carles, Barcelona, Rafael Dalmau, Editor, 2000.
10 Con carácter general Henry Kamen, La guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Bar-

celona, Ediciones Grijalbo, 1974. Un estudio de la producción historiográfica sobre el con-
flicto dinástico puede encontrarse en Virginia León Sanz, «Legitimidad dinástica y conflic-
to político (1695-1725): un análisis historiográfico», en E. Martínez Ruiz (ed.), Poder y
mentalidad en España e Iberoamérica, Madrid, 2000, pp. 297-314.

11 Carta del conde de Harrach a Carlos II de 9 de junio de 1700, ÖS FA Gräfflich
Harrachchisches.

12 Aunque apoyada por algunos nobles y eclesiásticos afectos al Archiduque, la mayor
parte de la nobleza y de la oligarquía de la ciudad adoptaron una postura favorable a
Felipe V, vinculando la conjura a las clases populares, véase Rosa Pérez Estévez, «Motín
político en Granada durante la Guerra de Sucesión», I Congreso de Historia de Andalucía,
Córdoba, 1978, t. II, pp. 151-159.
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Se conmemoran los trescientos años de la conflictiva instauración de la
dinastía borbónica en España y cabe esperar una revisión del significado
del cambio dinástico, de los Austrias a los Borbones, encaminada a superar
con rigor histórico una historiografía con frecuencia polémica y partidista.
En esta ponencia nos hemos acercado al austracismo, que entendemos se
debe encuadrar en un período que excede cronológicamente al conflicto
dinástico. En este sentido se deben recordar los recientes trabajos encami-
nados a replantear el llamado «neoforalismo», un término historiográfico
asociado al reinado de Carlos II acuñado por J. Reglá13, los estudios de 
J. Arrieta sobre la doctrina jurídica de los magistrados del Consejo de Aragón
de las últimas décadas del siglo XVII14 o las aportaciones de C. Pérez Apari-
cio sobre la sociedad valenciana de finales de la anterior centuria15. Pero
cada vez aparece con más claridad la necesidad de tener en cuenta los años
posteriores al conflicto dinástico, como se recoge tanto en las investigacio-
nes de E. Lluch, a cuya memoria dedico este trabajo, como en las mías pro-
pias16. El resultado de la Guerra de Sucesión estuvo muy presente en los rei-
nados de los dos antiguos rivales, pese a que en 1725 Felipe V y Carlos VI
firmaron la Paz en Viena, determinando en buena medida la política inter-
na y la diplomacia de ambos monarcas. Después de Utrecht, por las propias
características de la Guerra de Sucesión, las consecuencias del conflicto en
su dimensión civil tuvieron también una proyección internacional debido
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13 Parece que la vigencia del sistema foral tras las convulsiones de mediados del siglo
XVII era engañosa, más una apariencia formal que una realidad, véase de Xavier Gil
Pujol, «La cultura política de la Corona de Aragón a finales del siglo XVII. A vueltas con
el neoforalismo», ponencia presentada al Congreso Internacional La instauración de los
Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII, Madrid, 8-11 de mayo del
2000, así como el trabajo de Carmen Corona y Ernest Belenguer, «El pretendido neofo-
ralismo de la Corona de Aragón: De los Reinos de Aragón y Valencia al Principado de
Cataluña», Congreso Calderón de la Barca y la España del Barroco, 27-30 de noviembre de 2000.
La tesis neoforalista de J. Reglá ya se ponía en entredicho en la obra de Fernando Sán-
chez Marcos, Cataluña y el gobierno central tras la guerra de los Segadores, Barcelona, 1983. 

14 Jon Arrieta Alberdi, «Austracistas y borbónicos entre los Altos magistrados de 
la Corona de Aragón (1700-1707)», Pedralbes. Revista d’Historia Moderna 18-II (1998), 
pp. 286-297.

15 Carmen Pérez Aparicio, «Reivindicaciones antiseñoriales en el País Valenciano. De
la segunda germanía a la guerra de Sucesión», Estudis, 24 (1998), pp. 247-279 y Del alça-
ment maulet al triomf botifler, Valencia, 1981.

16 Ernest Lluch, Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración, Barce-
lona, Crítica, 1999 y L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramón de Vilana Perlas i Juan
Amor de Soria: teoria y acció austracistes, Barcelona, Eumo Editorial, 2000. A lo largo de la
ponencia se comentarán mis trabajos.
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al apoyo del emperador y antiguo Pretendiente a la Corona de España, Car-
los VI, a los exiliados de la Guerra de Sucesión que llegaron a la Monarquía
austríaca, y al protagonismo alcanzado por algunos ministros españoles en
el Consejo Supremo de España que se estableció en Viena, lo que significó
también la posibilidad de desarrollar los planteamientos políticos que
habían inspirado el proyecto austracista. En suma, al margen de la conme-
moración del aniversario de la llegada de Felipe V, se constata un reciente
interés en profundizar sobre el significado del austracismo desde diferen-
tes perspectivas. La presencia del archiduque o, mejor, de Carlos III de Aus-
tria en España resulta, por este motivo, particularmente atractiva, como
también lo es el estudio del conflicto en la Corona de Castilla, ya que fue
aquí donde se resolvió la guerra a favor de Felipe V, tanto por el apoyo
mayoritario de los castellanos como por el éxito del monarca borbónico al
conservar el control político y social, pero eso no impidió que los primeros
años del reinado del nuevo monarca también fueran conflictivos en estos
territorios.

La interpretación sobre la actuación del archiduque en España y, más
concretamente en Barcelona, no ha estado exenta de polémica. Las difi-
cultades y los problemas de esta etapa han prevalecido sobre cualquier otra
consideración, destacando los defectos de aquel gobierno en el marco del
fracaso y la derrota de la causa austracista. J. Mercader Riba comentaba el
despilfarro del gobierno del archiduque17, en la misma línea que P. Voltes18

quien, sin embargo, rechaza la idea de que las fiestas y galas palatinas devo-
rasen la Hacienda, aunque no deja de subrayar su carácter impopular, dada
la precariedad económica del Principado, aspecto en el que ha incidido
recientemente J. Mª Torras i Ribé19. Pero conviene recordar que el aumen-
to de la fiscalidad y los problemas derivados de la guerra afectaron a los
territorios controlados por ambos contendientes, lo que explica que tam-
bién en la Corona de Castilla el malestar de la población condicionase el
apoyo de algunos sectores de su sociedad a la causa felipista20. Por otro lado,
la actividad desplegada desde la Corte y los gastos que ésta generaba apa-
recen como algo fundamental en la legitimación del archiduque como Rey
(como es sabido, el papel de la propaganda desempeñó una función pri-
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17 Joan Mercader Riba, Els Capitans Generals, Barcelona, 1963.
18 Pedro Voltes, El Archiduque Carlos, Rey de los Catalanes, Barcelona, 1953.
19 Josep Mª Torras i Ribé, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Bar-

celona, 1999.
20 Virginia León Sanz, «La guerra de Successió a Castella», L’Avenç, 253, diciembre

2000, Dossier 300 Anys del canvi dinástic Austracistes contra borbònics (1697-1705), pp. 20-27.
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mordial durante la contienda21. La viabilidad del proyecto austracista, polí-
tico y económico22, estuvo en buena medida condicionada por el conflicto
bélico, por la supeditación militar y financiera del archiduque a los Aliados
y, especialmente, por la disparidad de criterios e intereses políticos de los
gobiernos de la Alianza23.

Carlos III de Austria se comportó durante su estancia en España como
el legítimo Rey. En Barcelona se alojó en el Palacio Real nuevo (un edificio
que había sido lonja de paños y que Felipe IV destinó para el alojamiento
del virrey y capitán general) y muy pronto comenzaron las obras de su
transformación para adaptarlo a las nuevas exigencias de la Corte24. De su
padre había aprendido que la Corte debía ser el centro de atracción que
proyectara la grandeza de la dinastía25. A través de las representaciones tea-
trales y de las actividades artísticas y musicales el archiduque transmitía la
proximidad a sus súbditos catalanes y españoles, al mismo tiempo que daba
al gobierno austracista un carácter de normalidad a pesar de las dificulta-
des de la guerra. La afición musical del futuro emperador se orientó hacia
la ópera, lo que explica que Barcelona se convirtiera muy ponto en la pri-
mera ciudad española en la que se representó con regularidad la ópera ita-
liana; años más tarde él mismo llegó a componer una ópera en la que actuó
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21 La polémica sucesión de Carlos II sitúa la propaganda en el centro del debate, véa-
se Mª Teresa Pérez Picazo, La publicística española en la guerra de Sucesión, Madrid, 1966, 
2 vols. y Teófanes Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII,
Valladolid, 1971. 

22 En la definición del proyecto político y económico fue importante la contribución
de Pierre Vilar, Cataluña en la España Moderna, Barcelona, 1978, I, pp. 449-45. Véase tam-
bién Carlos Martínez Shaw, «La Cataluña del siglo XVIII bajo el signo de la expansión»,
R. Fernández (ed.), España en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre Vilar, Barcelona, 1985, p. 62;
Joaquim Albareda, La Guerra de Successió i l’Onze de Setembre, Barcelona, Empúries, 2000 y
Pedro Molas Ribalta, Catalunya i la Casa de Austria, Barcelona, 1996. 

23 Virginia León Sanz, La guerra de Sucesión española a través de los Consejos de Estado y
Guerra del Archiduque Carlos de Austria, Madrid, 1989.

24 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.) Estado, legs. 8698-99. Sobre la Corte barcelo-
nesa, J. R. Carreras i Bulbena, Carles d’Austria i Elisabeth de Brunswick-Wolffenbüttel, Barce-
lona, 1902, ed. facsímil 1996 y Pedro Voltes, op.cit.; Virginia León Sanz, V, «La nobleza
austracista. Entre Austrias y Borbones», dirigido por Mª C. Iglesias, Nobleza y Sociedad en
la España Moderna, II, Madrid, 1997, pp. 49-77. Para este tema resulta interesante tener
en cuenta la estancia de Felipe V en Barcelona, Mª Ángeles Pérez Samper, «Felipe V en
Barcelona: un futuro sin futuro», Cuadernos Dieciochistas, De los Austrias a los Borbones,
1(2000), pp. 57-106.

25 R. J. W. Evans, La monarquía de los Habsburgos (1550-1700), Barcelona, 1989, p. 133.
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su hija María Teresa. Con el establecimiento de la Corte se organizó la Casa
del Rey y en 1708, al casarse con Isabel Cristina de Brunswick, la Casa de la
Reina. Fue nombrado mayordomo mayor de la Casa del Rey el príncipe
Antonio de Liechtenstein, pero los demás cargos palatinos fueron ocupa-
dos por nobles españoles26; así el mayordomo mayor de la Casa de la Reina
fue José Folch de Cardona y Eril, conde de Cardona y almirante de Aragón.
La concesión de este tipo de mercedes así como de empleos y pensiones,
una práctica habitual de la Corona en la Edad Moderna, a través de la cual
desempeñaba su función de patronazgo, fue un recurso constantemente
utilizado por el archiduque para aumentar sus partidarios y atraer a los
españoles, especialmente a la nobleza, a la causa austracista27. Esta política
de concesión de títulos y mercedes ha sido muy criticada, pero conviene
recordar que más de la mitad de los bienes confiscados a los partidarios del
archiduque por Felipe V se destinó a pagar las distintas mercedes otorgadas
a quienes sobresalieron en el servicio al monarca borbónico y le apoyaron
con firmeza a pesar del rigor del enemigo, incluidos sus descendientes una
vez fallecidos los titulares de la merced28. Algo similar sucedió con los aus-
tracistas y después con los exiliados de la Guerra de Sucesión y sus descen-
dientes, porque el emperador Carlos VI al finalizar la contienda siguió pre-
miando la fidelidad de los españoles a la Casa de Austria29.
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26 Pedro Voltes, Barcelona durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria, Barcelona,
1966, I, p. 518.

27 Las Cortes de 1705-06 o el anuncio de sus bodas con Isabel Cristina de Brunswick-
Wolfenbüttel el 18 de agosto de 1707 fueron dos momentos escogidos por su repercu-
sión para poner en práctica esta política. Una relación de mercedes y títulos concedidos
por el Pretendiente austríaco a partir de diversas fuentes fue elaborada por Pedro Vol-
tes, «Mercedes otorgadas por el Archiduque Carlos en Barcelona», en Hidalguía 22-23
(1957), pp. 321-336 y 509-544. Véanse asimismo las mercedes y los títulos concedidos por
el archiduque Carlos de Austria conservados en el A.H.N. Estado, legs. 8.686-88 y 8.693 y
los recogidos en la obra de Narciso Feliú de la Peña, Anales de Cataluña, 1709, Barcelona,
1709, vol. III, pp. 596-597.

28 Virginia León Sanz y Juan A. Sánchez Belén, «Confiscación de bienes y represión
borbónica en la Corona de Castilla a comienzos del siglo XVIII», Cuadernos de Historia
Moderna, 21(1998), monográfico IV, pp. 127-175. 

29 La concesión de empleos y cargos, así como las mercedes otorgadas sobre bienes
confiscados a los partidarios de Felipe V quedaron supeditadas al curso de la guerra. Des-
de noviembre de 1710 se suceden los decretos de valimiento de mercedes tanto en el
Principado como en los territorios italianos. Y a partir de 1712 se prohíbe la consulta de
empleos para la Corona de Castilla, prohibición que se extiende a los empleos de los
territorios italianos. Aunque antes de dejar Barcelona, la emperatriz ordenó en marzo de
1713 que se expidiesen todos los despachos de los títulos de mercedes y empleos otor-
gados por el ya emperador Carlos VI durante su estancia en España para consuelo de sus
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A partir de la celebración de las Cortes catalanas de 1705-06, Carlos III
de Austria organizó el gobierno y estableció las primeras instituciones aus-
tracistas30. En el marco del respeto al ordenamiento político, el archiduque
asumió para el gobierno de la Monarquía el tradicional sistema de Conse-
jos, aunque los acontecimientos bélicos impusieron el ritmo del desarrollo
institucional. Inicialmente se formó el Consejo de Aragón y se establecie-
ron diversas Juntas que tuvieron un carácter provisional como las Juntas de
Estado y Guerra y de Italia. También se puso en marcha una Junta 
de Hacienda así como la Junta de Secuestros eclesiásticos y seculares en
Cataluña y en Valencia31. La dirección de la guerra fue competencia de la
Junta de los Aliados. En 1706, cuando las tropas aliadas ocuparon Madrid,
el archiduque ordenó que los Consejos se reunieran bajo la presidencia de
los ministros más antiguos y algunos Consejos como el Real, el de Órdenes
y el de Indias desplegaron cierta actividad en estos momentos32. La propa-
ganda tampoco estuvo ausente en la labor institucional emprendida por el
archiduque en España, cuya dinámica sirvió para reforzar su candidatura
como legítimo sucesor de Carlos II. Por eso no fue hasta 1710, durante la
segunda incursión aliada, cuando el Pretendiente decretó la formación de
todos los Consejos de la Monarquía. Después de las victorias aliadas de Zara-
goza y Almenara, Felipe V abandonó Madrid y ordenó el traslado de los Con-
sejos33. Ante la imposibilidad de contar con la administración de Carlos II,
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vasallos. M. Bruguera publicó la lista de los títulos quemados en 1716 por el gobierno
borbónico en Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y defensa heroica de sus fueros
y privilegios catalanes, Barcelona, 1871-72, t. II, p. 464. Estas cuestiones han sido estudia-
das en Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de
España (1700-1714), Madrid, 1993, pp. 154-157 y 161-163.

30 Sobre la organización del gobierno austracista y el desarrollo del proceso institu-
cional que comentamos a continuación, Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones...,
op. cit. y «El reinado del Archiduque Carlos en España: la continuidad de un programa
dinástico de gobierno», Manuscrits. Revista d’historia moderna, De la monarquia dels Àustries
a la dels Borbons: imatge i història d’un canvi dinàstic i polític, 18 (2000), pp. 41-62.

31 Pedro Voltes, Barcelona..., op. cit. y Carmen Pérez Aparicio, «La política de represalias
del Archiduque Carlos en el País Valenciano, 1705-1707», Estudis, 11 (1991), pp. 149-196.

32 Jose Antonio Escudero, «La reconstrucción de la Administración central en el siglo
XVIII», en La época de los primeros Borbones, op. cit., p. 100; este trabajo ha sido recogido en
una publicación reciente de su autor, Administración y Estado en la España moderna, Valla-
dolid, 1999, pp. 135-203. G. Bernard, Le Secretariat d’État et le Conseil espagnols des Indes
(1700-1805), Ginebra-París, 1972, pp. 2-6.

33 «Habían los tribunales del rey Felipe pasado con la reina a la ciudad de Vitoria, y
no halló el rey Carlos en la Corte ministros para formar los suyos», explicaba Vicente
Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e historia de su
rey Felipe V, el Animoso, Madrid, B.A.E., 1957, p. 207. 
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con el decreto de El Pardo de 23 de octubre 1710 el archiduque acomete
la empresa de establecer los órganos de gobierno de la Monarquía34. Junto
a los Consejos de Estado, Guerra y Aragón, en 1710 se formaron los de
Inquisición, Italia y Cruzada. El abandono de la capital no impidió la con-
tinuidad del proyecto austracista. En el período que transcurre entre octu-
bre de 1710 y septiembre de 1711, fecha de su marcha a Alemania, se fue-
ron formando los restantes Consejos, aunque carecieran de competencias
por estar su jurisdicción bajo dominio enemigo. A principios de 1711 Car-
los de Austria ordenó constituir los Consejos dependientes de la Corona de
Castilla de la misma forma que los instituidos en Madrid, dejando en su
puesto al personal que se hubiera pasado a la causa austracista, completan-
do tan sólo las plazas vacantes35. La nueva orientación del proceso institu-
cional iniciada con el decreto de El Pardo no se interrumpió ni con 
la derrota definitiva de los aliados en Brihuega y Villaviciosa, ni con la
muerte de su hermano José I a quien sucedía en el título imperial, ni con
la negativa de las Potencias Marítimas a resucitar el imperio de Carlos V, en
consonancia con la profunda convicción del futuro emperador sobre sus
derechos a heredar la Monarquía española, un aspecto no siempre valora-
do por la historiografía.

El decreto de 1710 obedecía tanto a la intención del Pretendiente de rei-
nar en la Monarquía española como al objetivo de atraer a todos los des-
contentos con los cambios que estaba realizando Felipe V. La administración
española no permaneció ajena ante el problema dinástico y tomó partido en
la polémica sucesión de Carlos II, lo que unido al poco tacto del monarca
borbónico con la nobleza condujo a una división de las elites tanto en la Cor-
te madrileña como en los reinos36. La segunda incursión aliada en Castilla
atrajo a algunos nobles a la causa austracista como el conde de la Palma o el
duque de Híjar, a quien vemos participar en los Consejos de Guerra de ese
período. Pero no faltaron quienes después de jurar fidelidad al archiduque
se quedaron en Madrid37. Estos cambios rápidos de lealtades parecen indi-
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34 Castellví, Narraciones históricas..., op. cit. t. IV, año 1710.
35 Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España... op. cit., pp. 207-208.
36 Juan A. Chiquillo Pérez, «La nobleza austracista en la guerra de Sucesión. Algunas

hipótesis sobre su participación», Estudis, 17 (1991), pp. 115-147 y Virginia León Sanz,
«Madrid y el cambio de dinastía en el siglo VIII», Madrid en el contexto de lo hispánico desde
la época de los descubrimientos, Madrid, 1994, t. II, pp. 1047-1061.

37 Por otro lado, la llegada de Carlos de Austria a la Corte no tuvo la respuesta por
parte de la nobleza que el Archiduque esperaba: «había hallado quien le pedía, pero no
quien le sirviese», en Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España..., op. cit.,
pp. 206-210, en concreto, p. 208.
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car la incertidumbre que debió de existir en aquellas circunstancias en las
que la suerte de las armas jugó un papel fundamental. Así, por ejemplo, se
sabe que desde la llegada del archiduque a Barcelona no cesan las solicitu-
des de empleos y nombramientos «para cuando el rey Carlos esté en Casti-
lla» y no sólo en la Corte y en los Consejos, sino también en ciudades como
Talavera de la Reina o en Murcia, lo que amplía el apoyo castellano al Pre-
tendiente38. Además, en el diseño de la nueva administración austracista la
procedencia regional tenía un importante significado ya que en el nombra-
miento de un individuo se proyectaba todo su reino de origen. Por eso, se
aprovecharon algunas vacantes para introducir a algunos individuos de la
Corona de Aragón, respondiendo a la reivindicación expresada por la noble-
za aragonesa desde la anterior centuria sobre su derecho a participar en la
administración de la Monarquía39 y, aunque el alcance de este tipo de dis-
posiciones fue limitado, en el proyecto del archiduque tuvieron cabida los
vasallos procedentes de los diferentes territorios y reinos hispanos. La infor-
mación sobre los exiliados de la Guerra de Sucesión permite completar el
cuadro desde esta perspectiva, en la que, por otro lado, se sigue identifican-
do la nación a la que pertenece cada individuo40.
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38 A.H.N. Estado, legs. 8693-95. Se incluyen las Instancias dirigidas al archiduque soli-
citando cargos y recompensas y las dirigidas a la archiduquesa Isabel en el mismo senti-
do. Entre los empleos solicitados y otorgados por el archiduque situados en la Corona de
Castilla figuran los siguientes: don Domingo Conti obtuvo el nombramiento para la Con-
taduría de la Cámara de Castilla, 18.IX.1707; D. Alejandro Esteban consiguió la plaza de
portero del Consejo de Hacienda, 11.VI.1707; don Juan Antonio de Montemayor recibió
los empleos de Alguazil y portero del Consejo de Indias, 26.X.1708; don Ioseph Zam-
brana y Bernal, obtuvo la merced de Capellán mayor y Administrador de Huérfanos de
la Corte, 4.IX.1711; D. Buenaventura de Corcoles, natural de Murcia, fue nombrado
Administrador y Visitador de las Reales Rentas de Lanas de aquella ciudad y Reino con
la administración de la sal, 24.II.1708; D. Matías Romo recibió el Privilegio de Hijodalgo
y la merced de la Superintendencia General de las Rentas Reales de la Villa de Talavera
de la Reina, 21-IX-1711.

39 Javier Gil Puyol, «La proyección extrarregional de la clase dirigente aragonesa en el
siglo XVII», en P. Molas Ribalta y otros, Historia social de la Administración Española. Estudios
sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, 1980, pp. 21-64, y M. A. González de San Segundo,
«Los consejeros de capa y espada en el Consejo de Aragón (la nobleza aragonesa en el
gobierno de la Monarquía)», en Carmen Iglesias (dir.), Nobleza y Sociedad III. Las noblezas
españolas, reinos y señoríos en la Edad Moderna, Madrid, 1999, pp. 147-194. La nobleza arago-
nesa había reivindicado desde 1626 y reafirmado en 1678 y 1686 su derecho a participar
en la administración de la Monarquía con empleos en América e Italia. Por su parte, los
catalanes habían elaborado una representación dirigida al archiduque en el mismo senti-
do, Biblioteca Nacional (B.N.) De Madrid, Nuevas Constituciones..., mss. 11018.

40 H.H.St., B. Consejo Supremo, k. 21 cit., en Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbo-
nes..., op. cit., pp. 220-242.
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La actividad de la mayoría de los Consejos constituidos a partir del
Decreto de 1710 fue muy reducida, como el Consejo de Órdenes cuyos
ministros fueron convocados por primera vez en abril de 171141. En cambio,
el Consejo de Aragón y las Juntas de Estado, Guerra e Italia y, a partir de
1710 los respectivos Consejos de Estado, Guerra e Italia, desempeñaron su
trabajo con bastante regularidad durante la contienda. El Consejo de Gue-
rra siguió la costumbre de reunirse en días alternos, mientras que el Con-
sejo de Estado empezó a hacerlo a diario. A principios de 1711 se destina-
ron diversos apartamentos del convento de los dominicos de Barcelona
para la sede de los Consejos42. Con el establecimiento del Consejo de Casti-
lla, surgieron disputas relativas al ceremonial y a la precedencia con el Con-
sejo de Aragón. El archiduque resolvió que durante el tiempo que estuvie-
se la Corte en territorio de la Corona de Aragón tendría prioridad el de
Aragón y el de Castilla cuando estuviese en Castilla43. La Junta de Estado y
Guerra, y desde su formación el Consejo de Estado, estudiaba las cuestio-
nes fundamentales, incluidos los asuntos de Italia. Esta Junta, que contó
con la presencia del príncipe Antonio, se convirtió en el principal instru-
mento de gobierno del archiduque. Carlos de Austria, siguiendo la prácti-
ca habitual, anotaba su dictamen en las consultas. Provisiones de empleos,
tanto civiles como eclesiásticos, títulos de honor y otros asuntos de gracia
son los temas más frecuentes en las consultas del Consejo de Aragón44, simi-
lares, por otro lado, a los recogidos en las consultas de la Junta de Estado y
Guerra45, aunque aquí priman las relacionadas con el ejército y los conflic-
tos provocados por las tropas. La solicitud de gracias y mercedes consumía
buena parte del trabajo de las instituciones austracistas. La lentitud en la
tramitación de las consultas puede explicar la tendencia a formar Juntas
compuestas por un número más reducido de ministros en lugar de convo-
car a los respectivos Consejos46 y que cada vez más el archiduque tratase
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41 Los ministros del Consejo de Órdenes desde su formación fueron D. Ramón de
Portocarrero, don Francisco de Toro y don Ioseph Sotello y se nombró secretario del
Consejo a don Antonio Ibáñez Bustamente, pese a que el marqués de Santa Rita tenía la
futura de la Secretaría, en H.H.St. 51 Spanien VARIA alt 64, cit., en Virginia León Sanz,
Entre Austrias y Borbones..., op. cit., pp. 78-79.

42 Castellví, Narraciones históricas..., op.cit. t. IV, año 1711.
43 Castellví, ibídem.
44 Virginia León Sanz, «El fin del pactismo: la autoridad real y los últimos años del

Consejo de Aragón», Pedralbes, 13 (1993), pp. 202-204.
45 Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op. cit. pp. 107-109. 
46 Virginia León Sanz, ibídem, pp. 97-110. El número de ministros que asistía habi-

tualmente a las sesiones del Consejo de Aragón era reducido por ejemplo, a lo largo de
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directamente los asuntos con el secretario de Estado y del Despacho, lo que
favorece la consolidación de esta figura en un proceso similar al que se pro-
duce en la España de Felipe V47. El secretario de Estado y del Despacho era
don Ramón de Vilana Perlas, marqués de Rialp desde 1708, quien «gozaba
enteramente del favor del Rey Carlos»48, lo que unido al apoyo de la futura
emperatriz resultó decisivo para impulsar su carrera política49. Su función
de despachar «a boca» con el monarca y la confianza regia recuerdan el ori-
gen de este tipo de secretarios. La ausencia de perfiles institucionales defi-
nidos le permitieron acomodarse con facilidad a las peculiares circunstan-
cias del gobierno barcelonés50. Don Ramón de Vilana Perlas también formó
parte de un Consejo de Gabinete que se estableció en Valencia en 1707 y
funcionó en Madrid en 171051, semejante al Consejo del Despacho felipis-
ta52, con lo que aparcadas inicialmente las instituciones tradicionales, por la
propia inercia de este Consejo y la renovación continua de sus miembros, el
secretario del Despacho Universal permanecía como pieza clave y fija de toda
la maquinaria de gobierno. Además del marqués de Rialp, tuvieron un papel
destacado otros españoles como el conde de Oropesa, el conde de Cardona
y el conde de la Corzana que junto al conde Santa Cruz de los Manueles,
general de las Galeras de España, participaron en la Junta de los Aliados y en
los consejos de guerra que se celebraron durante la contienda, aunque su
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1708 participaron cuatro ministros entre los que se incluye el secretario del Consejo de
Aragón y de Estado y del Despacho, el marqués de Rialp. Esta práctica se extiende a las
demás instituciones, como la Junta de Italia, integrada generalmente por tres ministros.

47 A.H.N. Estado, libro 987d, 26 oct. 1707, cit., en Virginia León Sanz, «El reinado del
Archiduque Carlos..., op. cit., p. 55. Véase Mª Victoria López-Cordón, «Secretarios y
Secretarías en la Edad Moderna: de las manos del príncipe a relojeros de la Monarquía»,
Studia Storica, Historia Moderna, Informe: Historia de la Administración en la España Moderna,
dirigido por Pedro Molas, 15 (1996), pp. 114-115.

48 Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España..., op. cit., pp. 207.
49 Sobre este aspecto constituye una fuente inestimable la correspondencia que man-

tuvieron la emperatriz Isabel Cristina y el marqués de Rialp durante el viaje de regreso
de la primera a Viena, Vierundwanzig Briefe der Kaiserinn Elisabeth Gemahlinn Kaiser Karl’s
VI an den Staats-Secretär de Rialp, Wien, 1854, edición preparada por F. Wolf.

50 Según Castellví, en El Pardo también se organizó la Secretaría del Despacho Uni-
versal lo que condujo al nombramiento de un segundo secretario del Despacho, el nava-
rro don Antonio Romeo y Anderaz, marqués de Erendazu, que ya lo era de Estado para
los asuntos de Italia, Castellví, Narraciones históricas..., op. cit., t. IV, año 1711.

51 Castellví, ibídem, t. III, f.411 y marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de Espa-
ña..., op. cit., pp. 207.

52 Jose Antonio Escudero, «La reconstrucción de la Administración..., op. cit., p. 95.
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criterio en la dirección de la guerra apenas se tuvo en cuenta53. Si Felipe V
aparece rodeado de una camarilla francesa, Carlos de Austria tuvo princi-
palmente consejeros imperiales, como el príncipe Antonio de Liechtens-
tein, el duque de Moles y el mariscal Stahremberg que llegó en 1708 para
ponerse al frente del ejército aliado. A pesar de la injerencia imperial en la
Corte barcelonesa, con excepción de la política italiana, sorprende la falta
de definición de la diplomacia austríaca durante el conflicto54.

Junto a su afición a la caza, el archiduque demostró en España su incli-
nación al trabajo y quiso dirigir y controlar personalmente los asuntos de
gobierno. Su intervención fue constante en las cuestiones de Estado, aun-
que con frecuencia se excedía en la consulta de dictámenes y opiniones
aquejado de un mal frecuente en la dinastía, la falta de capacidad para
tomar decisiones55. Esto hizo que su relación con las diversas instituciones
no siempre fuese fluida. Su carácter autoritario introdujo tensiones en el
trabajo de los ministros españoles, en particular, de la Junta de Estado y
Guerra. Sin embargo, en los años finales asistimos a un mejor entendi-
miento, en un proceso de asimilación e identificación con los españoles, lo
que le llevó a defender el punto de vista de los ministros españoles frente a
los Aliados y a contar con los que habían sido sus más leales vasallos en el
futuro gobierno austríaco. El 6 de septiembre de 1711, Carlos III de Austria
poco antes de su marcha a Alemania por «el conocimiento de la necesidad
que hay de mi Real Presencia en aquellos mis Dominios y Estados Heredi-
tarios para fundar con seguridad su quietud y establecer principalmente las
cosas de nuestra santa religión» confiaba a las tropas aliadas «el resguardo
de mi Fidelísimo Principado» y a los Diputados y Oidores de Cataluña la
seguridad de su «muy cara y amada esposa» a la que dejaba como Reina
Gobernadora56. Desde septiembre de 1711 hasta marzo de 1713 gobernó
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53 Los consejos de guerra celebrados durante la contienda y la participación de los
aliados han sido estudiados en Virginia León Sanz, La guerra de Sucesión española..., op. cit.

54 H. L. Mikoletzky, Österreich. Das grosse 18. Jahrbundert. Von Leopold I bis Leopold II,
Wien, 1967. La correspondencia del embajador español en Viena, el marqués de Pesca-
ra, muestra el escaso interés imperial por las noticias procedentes de España, en H.H.St.
49 Spanien VARIA alt. 63.

55 «El gran talento y reflexión de este príncipe que si sus resoluciones hubieran sido
como la comprensión que concebía de los negocios hubiese sido uno de los príncipes de
mayor nombre; pero su irresolución en tiempo que pudo ejecutar por sí solo, fue la
mayor adhiriéndose siempre en materias graves al sentir de sus ministros, porque la des-
confianza que tenía de sí mismo era la mayor», así definía CastellvíÍ al archiduque en Bar-
celona, Narraciones históricas..., op. cit., t. V. 
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Isabel Cristina de Brunswick, aunque desde su llegada a Barcelona en 1708
se había encargado de los asuntos de Italia. La reina se ganó el afecto de los
catalanes en una época caracterizada por la continuidad y en la que se
incrementó el trabajo con un mayor número de consultas57. La ciudad de
Barcelona le dispensó una emotiva despedida cuando dejó la ciudad en
171358.

LOS ESPAÑOLES AUSTRACISTAS EN EXILIO

El conflicto sucesorio terminó con el triunfo de Felipe V en España y el
exilio de quienes apoyaron al archiduque, de manera voluntaria en unos
casos y obligada en otros59, muchos de los cuales nunca regresaron. Felipe V
promulgó también diferentes decretos concediendo el perdón a los que
habían participado en la Guerra de Sucesión60, iniciando un proceso de
normalización interna que no concluyó hasta la firma de la Paz de Viena 
de 1725 con la Monarquía austríaca. Se creó a este respecto en 1715 una
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56 Real Academia de la Historia (R.A.H.), 9/5637. Copia de la Real Carta mandada
escriurer per la S.C. y Real Majestat del Rey Nostre Senyor que Deu Guarde al Excellentisim y fide-
lisim Consistori dels Senyors Deputats y Oydor de Comptes del General de Cathalunya, firmada por
el marqués de Rialp.

57 En las consultas con frecuencia aparecen comentarios como éste: «continúe el ser-
vicio como lo mandó el Emperador mi señor» A.H.N. Estado, l999d, cit., en Virginia León
Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op. cit., p. 107. En este período la reina tuvo que hacer
frente a algunas conjuras proborbónicas y encauzó sus diferencias con el Consejo de
Estado con más habilidad que el Archiduque.

58 Castellví, Narraciones históricas... op. cit., t. V, año 1713 y Salvador Sanpere i Miquel
Fin de la Nación Catalana, Barcelona, 1905, p. 35.

59 Felipe V decretó en Hospitalet en 1715 la salida de las familias de españoles, ara-
goneses, valencianos y castellanos que se hallaban en Cataluña por haberse inclinado por
el partido de los Aliados, cit., en Castellví, Narraciones históricas... op. cit., t. VI, nº 113 y
H.H.St. 12Italien-Spanischer Rat alt 17/19.

60 Citemos como ejemplo el decreto del 12 de julio de 1715 por el que Felipe V levan-
taba la pena de destierro a las mujeres que habían seguido a sus maridos a Barcelona: se
les permitía volver a sus casas pero se les prohibía entrar en la Corte, a excepción de las
mujeres de la Primera y Segunda clase, en A.H.N. Estado, libro 1009d, fs. 74-75. El decre-
to respondía a la dimensión civil que había tenido el conflicto sucesorio pero pone de
manifiesto la participación activa también de las mujeres en el mismo. Por ejemplo en
1710 la duquesa de Arcos y la marquesa del Carpio siguieron al rey Carlos, aunque la pri-
mera, «reconociendo su error», se había quedado en Zaragoza; también la condesa de
Paredes, madre del marqués de la Laguna, pasó a Barcelona, siendo ella, según San Feli-
pe, la que obligó a su hijo a tomar partido, en marqués de San Felipe, Comentarios de la
guerra de España..., op. cit., p. 211.
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Junta de Dependencias de Extrañados y Desterrados, a la que se remitieron
las peticiones de los austracistas que solicitaban autorización para regresar
a España y restituirse a sus casas. No obstante, la fidelidad a Felipe V se exi-
gió durante algún tiempo para acceder a los empleos de la nueva adminis-
tración borbónica, lo que ha sido estudiado en los antiguos reinos forales61.
Tampoco cesó la represión ni la política confiscadora del gobierno de
Madrid a los que habían sido partidarios del archiduque, incluso conoció
un nuevo impulso en 1717 con motivo de la invasión de Cerdeña por las
tropas de Felipe V y la formación de la Cuádruple Alianza, porque el
monarca borbónico, como el ahora emperador Carlos VI, tampoco se con-
formó con el resultado de la paz de Utrecht.

La procedencia geográfica y social de los exiliados españoles de la Gue-
rra de Sucesión responde al esquema de los partidarios del archiduque
durante la contienda: nobles, funcionarios, eclesiásticos y militares castella-
nos y aragoneses y algún comerciante62. Su presencia en los dominios impe-
riales resultó controvertida y discutida tanto en la Monarquía austríaca
como en la española. La mayor parte se establecieron en Italia (Milán, Cer-
deña, Roma y, sobre todo, Nápoles) y Viena, como capital de la Monarquía.
Pocos llegaron a los Países Bajos mientras que a Hungría y a la zona fron-
teriza con el Imperio turco fueron destinados muchos militares que forma-
ron los Regimientos de Españoles, territorios en los que se instalaron tam-
bién civiles participando en la política colonizadora de la Monarquía
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61 Pedro Molas Ribalta, «Las audiencias borbónicas en la Corona de Aragón» y Mª
Ángeles Pérez Samper, «La formación de la Nueva Real Audiencia de Cataluña (1715-
1718), en Pedro Molas Ribalta y otros, Historia social de la Administración... op. cit. Y tam-
bién de Pedro Molas Ribalta, La Audiencia borbónica del Reino de Valencia (1707-1832), Ali-
cante, 1999. La represión en la Corona de Aragón se prolongó durante bastante tiempo,
lo que ha estudiado Enrique Giménez López, «Contener con más autoridad y fuerza: la
represión del austracismo en los territorios de la Corona de Aragón (1707-1725), Cua-
dernos Dieciochistas, De los Austrias a los Borbones, 1 (2000), pp. 133-153 y también Virginia
León Sanz y Juan A. Sánchez Belén, «Confiscación de bienes..., op. cit.

62 Sobre los exiliados de la Guerra de Sucesión, F. Durán Canyameras, Els exiliats de la
guerra de Successió, Barcelona, 1964; Miguel Batllori, «La emigración austracista y el extra-
ñamiento de 1767», Prólogo de la obra La época de la Ilustración, Historia de España dirigi-
da por Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1985, t. XXXI, pp. XXXIII-XL; Giovanni 
Stiffoni, «Un documento inédito sobre los exiliados españoles en los dominios austríacos
después de la Guerra de Sucesión», Estudis, 17 (1991), pp. 7-56; Virginia León Sanz, «La
oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el exilio», en Enrique Giménez
López y Antonio Mestre Sanchís, Disidencias y exilios en la España Moderna, Alicante, 1997,
pp. 469-499 y «Los españoles austracistas exiliados y las medidas de Carlos VI, 1713-
1725», Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, 10 (1991), pp. 162-
173; Janos Kalmar, «Expériences catalanes de l’empereur Charles VI», Transactions of the
Seventh International Congress on the Enlightenment, Oxford, 1989, vol. 3.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 762



austríaca63. Hasta el final de su reinado el emperador se responsabilizó de
los austracistas emigrados, concediendo pensiones a través de la Delegación
General de Españoles, que se mantuvo aún después de la firma de la Paz de
Viena de 1725, y que se financió con los bienes confiscados a los partidarios
de Felipe V en los territorios italianos64. Con relativa prontitud el Consejo de
España organizó las primeras ayudas, para lo que se clasificó a los españo-
les según su categoría social65, pero también se adoptaron otras medidas
encaminadas a aliviar la carga que suponía mantener a los españoles, como
proporcionarles empleos, especialmente en las administraciones locales,
naturalizándolos llegado el caso, o facilitarles la compra de tierras y el ini-
cio de algún negocio que les garantizase un medio de vida. Pero las pen-
siones o los salarios resultaban insuficientes y con frecuencia se concedie-
ron ayudas ocasionales a través del Real Bolsillo, una institución de origen
español que se establece en Viena, dependiente de la Tesorería del Conse-
jo de España y manejado por el marqués de Rialp66. Entre los gastos fijos del
Bolsillo, además de pensiones y sobresueldos, se encontraba la ayuda que
se asignó a los prisioneros de la Guerra de Sucesión y al Hospital de los
Españoles. Los prisioneros recibían esa ayuda vía Lisboa; pese a los sucesi-
vos canjes con la monarquía borbónica, todavía el 4 de octubre de 1724 los
banqueros Hermanos Palm cobraron 10.000 fs del Bolsillo por una letra de
cambio de 4.454 pesos que habían entregado al agente Cesáreo en Lisboa
don Pablo Martín para el socorro de los prisioneros. El Hospital de Espa-
ñoles se creó en 1718 «en uno de los Burgos de esta Imperial Ciudad de
Viena y a la invocación de Nuestra Señora de las Mercedes» para los vasa-
llos enfermos de los Reinos y Estados de la Monarquía de España. Junto a
la dotación económica que se estableció para su mantenimiento en 1718
procedente de los territorios italianos y flamencos67, Carlos VI concedió una
ayuda fija al Hospital del Real Bolsillo Secreto el 10 de mayo de 1719 de
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63 Z. Fallenbüchl, «Espagnols en Hongrie au XVIIIe siècle», Revista de Archivos, Biblio-
tecas y Museos, 1979, pp. 85-147 y 199-224.

64 Virginia León Sanz, «La oposición a los Borbones..., op. cit., p. 488.
65 He tratado de las medidas que se adoptaron con la llegada de los españoles a los

dominios imperiales en Virginia León Sanz, «Los españoles austracistas..., op.cit.
66 Virginia León Sanz, «Patronazgo político en la Corte de Viena: los españoles y el Real

Bolsillo Secreto de Carlos VI», en Cataluña y Europa en la Edad Moderna, IV Congrés d’Histo-
ria Moderna de Catalunya, Pedralbes. Revista d’Historia Moderna 18-II (1998), pp. 577-598.

67 La dotación económica del Hospital de Españoles se estableció en el Decreto de
25 de mayo de 1718 y fueron nombrados Administradores del Hospital dos Regentes 
de los respectivos Consejos de España y de Flandes, el marqués de Cugía y don Juan
Remaque de Thisquen y Mayordomo y Receptor del Hospital, don Pascasio Tafallés. 
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10.000 fs de Alemania al Real Bolsillo. Este tipo de medidas respondían a la
preocupación del emperador por la suerte de los españoles.

En 1734, cuando los reinos de Nápoles y Sicilia pasaron a la Casa de Bor-
bón, se establecieron otras ayudas para paliar su nueva situación. Fue un
momento particularmente crítico para los exiliados del que se hizo eco
Amor de Soria recordando el sacrificio y la lealtad de los españoles al tiem-
po que justificaba el apoyo del emperador: «Afligíase el ánimo piadoso de
nuestro Emperador especialmente por los Españoles e Italianos que en
España y en los demás Dominios se habían sacrificado por su Causa, perdi-
do sus bienes y seguido a su Real Persona y a pesar de las angustias del Era-
rio», Carlos VI mandó aplicar 1.000 florines mensuales de su Bolsillo Secre-
to para que se atendiese a los más necesitados y «a este clementísimo
socorro se agregó la piedad de muchos Caballeros y Personas Cómodas de
Viena que con verdadera Caridad socorrían diariamente toda esta
Nación»68. Todavía en el reinado de María Teresa la Corona dispuso dife-
rentes medidas en relación con los exiliados y sus descendientes que aún
permanecían en la Monarquía austríaca69.

El reinado de Carlos VI empieza a interesar a la historiografía austríaca
modernista, en contraste con la abundante producción historiográfica
existente sobre el reinado de sus sucesores, María Teresa y José II70. Respec-
to al tema que ahora nos ocupa, conviene recordar que la Guerra de Suce-
sión española tuvo una particular incidencia en la Monarquía austríaca con
la incorporación de los antiguos territorios españoles en Italia y en los Paí-
ses Bajos. Para el gobierno de estos dominios se constituyó en Viena el Con-
sejo Supremo de España el 29 de diciembre de 1713, antes de la firma de la
Paz de Rastadt, lo que venía a significar el rechazo de la Corte austríaca a
reconocer a Felipe V como rey de España. En un escrito del marqués de
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68 R.A.H. 9/5603. conde Juan Amor de Soria, Adiciones y Notas Históricas desde el año
1715 hasta el 1736, Viena, 1736. Según Amor de Soria se concedió una ayuda de 1.000 fl.
del Bolsillo mensuales distinguiendo por un lado a los políticos que gozaban pensiones
o Diario y por otro a los militares, diferenciando en este caso a los Militares que fueron
efectivos o Agregados a Regimientos, Oficiales titulados del Consejo de Guerra de Bar-
celona y Mallorca, Voluntarios y fusileros, Viudas de Militares efectivos, Viudas de Ofi-
ciales titulados y Huérfanos militares.

69 Por ejemplo en 1767, H.H.St. B. Consejo Supremo, k. 21 cit., en Virginia León Sanz,
«La oposición a los Borbones españoles..., op.cit., p. 492.

70 Con carácter general, sobre la Monarquía de Carlos VI, B. Rill, Karl VI. Habsbourg als
barocke Grossmacht, Viena, 1992; H. Schmidt, «Karl VI. 1711-1740», en A. Schindling y 
W. Zeigler (ed.), Die Kaiser der Neuzeit, 1519-1918, München, 1990, pp. 200-214; Ch. Ingrao,
The State and Society in Early Modern Austria, West Lafayette, 1994.
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Rialp de 1718 se recogía explícitamente la intención del emperador de utili-
zar el Consejo de España como instrumento político y propagandístico de su
reivindicación de la herencia española71. La propuesta del marqués de Rialp
de sustituir el Consejo de España por otros dos, uno de Nápoles y otro de
Milán, ante la inminente paz con Felipe V fue rechazada por el emperador y
sólo en 1736, después de la pérdida de Nápoles y Sicilia, Carlos VI aceptó la
sustitución del Consejo de España por el Consejo de Italia. El nuevo Consejo
establecía así una intencionada continuidad con el sistema político de la
Monarquía Hispánica72. Estudios recientes destacan la novedad institucional
que supuso la introducción del Consejo de España en el gobierno vienés, en
el marco de la tradición administrativa hispana y formado por una mayoría
de españoles exiliados, al impulsar un cambio en el estilo de gobierno que
fue acompañado de una reorganización general de las estructuras y de las
competencias de otros órganos centrales de gobierno de la Monarquía, pre-
misas éstas indispensables para las más notables reformas teresianas de la
segunda mitad del siglo XVIII73. La invasión de las tropas borbónicas de Cer-
deña propició una reorganización del Consejo de España que afectó a las
Secretarías y originó la constitución del Consejo de Flandes74.

Ministros y oficiales del Consejo de España habían participado en el
gobierno del archiduque en España75. La mayoría de los ministros habían
formado parte de los Consejos barceloneses de Aragón y de Italia y lo mis-
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71 R.A.H. 9/5637, «Señor. Nunca luce más el celo...».
72 Sobre el Consejo de España, H. Reitter, Der Spanischer Rat und seine Bezichungen zur Lom-

bardei, 1713-1720, Viena, 1963, Virginia León Sanz, «Origen del Consejo Supremo de Espa-
ña en Viena», Hispania, vol. LII/180 (1992), pp. 107-142 y «La Secretaría de Estado y del
Despacho del Consejo de España», Cuadernos de Historia Moderna, 16 (1995), pp. 237-255.
Véase también de Marcello Verga, «Appunti per una storia del Consiglio di Spagna», Richer-
che di Storia Moderna IV in onore di Mario Mirri, dir. por G. Biagioli, Pisa, 1995, pp. 561-576.

73 P. Schiera, «La dinamica statale austriaca nel XVIII e nel XIX. Strutture e tenden-
ze di storia constituzionale prima e dopo Maria Teresa» y Grete Klingenstein, «Riforma
e crisi: la monarchia austriaca sotto Maria Teresa e Giuseppe II. Tentativo di una inter-
pretazione», en P. Schiera (dir.), Atti del convegno di Trento 11-12 febbraio de 1980, Bologna,
1981 y también de G. Klingenstein, «Was bedeuten ‘Österreich und osterreichchisch’
im18. Jahrhundert? Eine begriffsgeschichtliche Studie», Was heisst Österreich?, Wien,
1995, pp. 187 y ss. 

74 La evolución del Consejo de España y de sus Secretarías así como la formación del
Consejo de Flandes se analiza en Virginia León Sanz, «Origen del Consejo Supremo de
España..., op. cit.

75 Virginia León Sanz, «Los funcionarios del Consejo Supremo de España en Viena
(1713-1735)», en Luis M. Enciso (coord.), La Burguesía española en la Edad Moderna, Valla-
dolid, 1996, t. II, pp. 893-904.
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mo cabe decir de los titulares de las Secretarías, pieza clave del nuevo orga-
nismo. También se institucionalizó la figura del secretario de Estado y del
Despacho en la Monarquía austríaca, evolucionando con caracteres dife-
renciales respecto al proceso que tenía lugar en la Monarquía borbónica,
con una particular definición de su poder y de sus competencias e incor-
porando contenidos políticos, lo que equiparó a su titular a otros ministros
austríacos. Nobles españoles que habían seguido al emperador consiguie-
ron una plaza en el nuevo Consejo, como el conde de Montesanto y mar-
qués de Villasor que llegó a ser presidente del mismo, mientras que el con-
de de Cardona, que obtuvo la dignidad de príncipe, el conde de Oropesa
o el conde de Çavellá fueron presidentes del Consejo de Flandes; otros exi-
liados desempeñaron los más altos puestos en los antiguos territorios his-
panos de la Monarquía austríaca como el marqués de Rubí, que fue virrey
de Sicilia76. Pero la llegada del llamado «clan español», encabezado por el
arzobispo de Valencia, presidente del Consejo de España hasta su muerte
en 1724 y don Ramón de Vilana Perlas, marqués de Rialp, secretario de
Estado y del Despacho, vino a alterar el equilibrio de la Corte vienesa. Por
eso, las tradicionales críticas hacia los ministros españoles deben situarse en
el marco de la lucha política de la Corte, en la que existían facciones, no
siempre bien definidas, integradas por alemanes y bohemios y a las que se
sumaban ahora los españoles, así como a la reticencia de las elites locales
italianas a continuar gobernadas por españoles77.

Además de su papel político, la influencia de los exiliados españoles se
extendió también a otras reformas internas que se emprendieron durante
el reinado carolino en la Monarquía austríaca. Fue precisamente el impul-
so del comercio, cuya importancia apreció el emperador en Cataluña, uno
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76 Muchos exiliados fueron agraciados en diferentes ocasiones por el emperador con
distinciones de carácter honorífico. La coronación de la emperatriz como reina de Hun-
gría, el 18 de noviembre de 1714, fue un buen momento para premiar y promocionar a
algunos españoles, en F. Durán Canyameras, op. cit., p. 23. Hasta 1725 el emperador con-
cedió, en su calidad de rey de España, varias mercedes de grandeza así como títulos de
nobleza, en Virginia León Sanz, «Los españoles austracistas exiliados..., op. cit., pp. 162-173.

77 Acerca del significado político de la llegada de los españoles a la Corte imperial
Marcello Verga, «Il “sogno spagnolo” di Carlo VI. Alcune considerazioni sulla monarchia
asburgica e i domini italiani nella prima meta dell Settecento», C. Mozarelli y G. Olmi, Il
Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi e stati italiani, Annali dell’Istituto stori-
co italo-germanico, Quaderno 17 (1985), pp. 203-261. M. Foscarini ofrece un interesante
testimonio sobre la opinión negativa que tenían los napolitanos de los ministros españo-
les del Consejo de España, Storia Arcana, editada por T. Gar, Arc. stor. ital, 1843, véase tam-
bién E. Garms-Cornides, «Il regno di Napoli e la monarchia austriaca», Settecento Napole-
tano. Sulle ali dell’aquila imperiale, 1707-1734, Electa Napoli, pp. 1-34, en concreto p. 26. 
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de los aspectos más positivos y reconocidos de la política económica de Car-
los VI, lo que, por otro lado, enlazaba con los proyectos elaborados por los
cameralistas de la época de su padre78. Tras la paz de Passarowitz fomentó
el comercio con el Imperio turco, otorgó el estatuto de puerto franco a dos
pueblos de pescadores en el Adriático, Trieste y Fiume, donde se estableció
la Compañía de Levante y auspició la formación de la Compañía de Indias
(1721) en Ostende, que obtuvo importantes beneficios económicos. La
nueva red de carreteras que comunicaba Bohemia con los puertos del
Adriático fue una de las consecuencias más destacadas de su política eco-
nómica. Sin embargo, muchos logros del reinado quedaron supeditados al
reconocimiento de la Pragmática Sanción. El emperador puso fin a las acti-
vidades de la Compañía de Ostende a cambio del apoyo del gobierno inglés
y se lanzó a una política exterior muy problemática: entró en la guerra de
Sucesión polaca, por la que tuvo que ceder Nápoles, Sicilia y Lorena a los
Borbones, pero obtuvo el reconocimiento de Francia a la Pragmática (1733-
38) y en la última guerra con los turcos (1737-38), éstos recuperaron prác-
ticamente todos los territorios ganados por el príncipe Eugenio. Fue Espa-
ña la primera potencia que reconoció la Pragmática Sanción en la paz de
Viena de 1725, en la que establecía la amnistía y el perdón general de todos
los que participaron en la Guerra de Sucesión y se acordaba la restitución
de los bienes recíprocamente confiscados y de todas las dignidades conce-
didas por Felipe V y Carlos VI durante el pasado conflicto sucesorio, inclui-
do el período de 1713 a 1725, años en los que se concedieron nuevos títu-
los y continuó la política confiscadora79. La aproximación hispano-austríaca
de 1725 estuvo apunto de concretarse en una unión dinástica a través del
matrimonio de María Teresa con el infante don Carlos, lo que suscitó rece-
los y creó una fuerte oposición internacional al proyecto. A partir de 1731,
Felipe V volvió a la amistad con Francia, que se tradujo en la firma de los
dos primeros Pactos de Familia, y ordenó confiscar de nuevo los bienes de
los españoles que aún permanecían en la Monarquía austríaca en 173880;
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78 Se deben reseñar los diferentes proyectos elaborados para promover la expansión
del comercio y la creación de una marina militar y comercial. A modo de ejemplo, pode-
mos mencionar un proyecto estudiado por el Consejo de España en 1724 destinado a
aumentar la marina e impulsar la relación comercial y la defensa de Nápoles, Sicilia y la
Lombardía, del que quedó constancia en la Secretaría de la Presidencia del Consejo de
España, Castellví, Narraciones históricas..., op. cit., t. VI. Véase también de Janos Kalmar,
«Expériences catalanes», op.cit.

79 Virginia León Sanz, «Acuerdos de la Paz de Viena de 1725 sobre los exiliados de la
Guerra de Sucesión», Pedralbes. Revista d’Historia Moderna, 12 (1992), pp. 293-312. 

80 Archivo General de Simancas (AGS), Secretaría de Hacienda, leg. 1872.
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por su parte, Carlos VI se lanzó a una compleja política exterior que no evi-
tó que a su muerte su hija María Teresa se viera envuelta en una nueva Gue-
rra de Sucesión. 

UN APUNTE SOBRE EL AUSTRACISMO

El proyecto político austracista sitúa en el centro del debate la conser-
vación de los «fueros y privilegios a todos los reinos y provincias, comunes
y particulares, de los dominios de España», lo que el archiduque se había
comprometido a respetar en la Corte de Viena en 1703 y luego en las Cor-
tes catalanas de 1705-06, lo mismo que Felipe V en las Cortes de 1701-0281,
pero desde la época del conde-duque de Olivares los criterios centraliza-
dores amenazaban seriamente con modificar la peculiar configuración
plural de la Monarquía Hispánica82. Si tradicionalmente se considera que
las dos dinastías enfrentadas en la Guerra de Sucesión representaban con-
cepciones políticas diferentes, centralismo frente a pactismo, esta cues-
tión no podía estar ausente en la España austracista, siendo ampliamente
debatida en 1706 a raíz de la presión del enviado británico Stanhope y del
embajador portugués conde de Assumar para conseguir hombres y dine-
ro de la Corona de Aragón. La iniciativa de los Aliados fue rechazada por
la Junta Política reunida en Valencia y por el archiduque con el fin de
«evitar los conocidos daños que de lo contrario se podía seguir para el
estado de la Monarquía»83. La negativa de la Junta Política al proyecto
define la postura de muchos españoles de principios del Setecientos y en
particular de los que apoyaron al Pretendiente austríaco. El debate es
anterior a los primeros Decretos de Nueva Planta de Felipe V que abolían
los fueros de Aragón y Valencia y, a partir de entonces el archiduque se
afianzó como garantía para el «seguro goze de su libertad, Fueros y Privi-
legios, atropellados en todas partes del Usurpador»84, pese a que en el
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81 Castellví, Narraciones históricas..., op.cit., ed. 1997, vol. I, p.391.
82 John H. Elliott, «A Europa composte monarchies», Past and Present, 137 (1992), 

pp. 48-71.
83 A.H.N. Estado, l993d. El conde de Cardona, «confesando ser ese punto de la unión

uno de los más arcanos que se pueden ofrecer en estos reinos», sugirió que se convoca-
se una Junta con la participación del conde de Oropesa «por las noticias y experiencias
que tiene de los reinos de esta Monarquía». Esta cuestión ha sido estudiada en Virginia
León Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op. cit. pp. 97-114; véase también «El reinado del
Archiduque Carlos en España..., op. cit., pp. 47-48.

84 Bando del Archiduque del 24 de mayo de 1706, A.H.N. Estado, leg. 281.
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gobierno austracista barcelonés no fueran una excepción los modos auto-
ritarios de Carlos III de Austria85.

Pero, por otra parte, los Decretos de Nueva Planta junto a la pérdida de
los territorios europeos en Utrecht iban a propiciar la reorganización de la
Monarquía borbónica. En este sentido cabría hacer una reflexión sobre 
la continuidad de los planteamientos políticos austracistas con los existentes
en las últimas décadas del siglo XVII y su proximidad con las reformas
emprendidas por el gobierno borbónico, destacando las similitudes sobre
las diferencias86. La Guerra de Sucesión impulsó la modificación de la
estructura y del sistema de gobierno de la Monarquía borbónica y sentó las
bases de la organización estatal del siglo. La nueva forma de gobierno, en
detrimento de los Consejos y a favor de lo que se llamó «vía reservada» a
través de las Secretarías, supuso una importante transformación en la prác-
tica gubernativa de la Monarquía. Pero los cambios introducidos encontra-
ron resistencia entre los que habían apoyado la candidatura del duque de
Anjou, como lo demuestra la fallida reforma de los Consejos de 1713. De
este modo el carácter conflictivo del reinado aparece no sólo en el exterior
sino también en la política interior y, como ha señalado J. P. Dedieu, ayu-
dan a situar los Decretos de Nueva Planta que abolían los fueros de la Coro-
na de Aragón en su contexto, como una pieza más en el plan sistemático de
conquista del Estado por el soberano87. En la zona austracista, la apertura a
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85 Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op. cit., pp., 110-114.
86 El espíritu de cambio y renovación se reestructuraba de diferente manera con la

llegada de la dinastía borbónica y la posterior división de la sociedad española en la Gue-
rra de Sucesión conduciendo a la formulación del proyecto político austracista del que
Feliú de la Peña fue uno de sus principales exponentes. Definido como uno de los hom-
bres clave del neoforalismo, fue autor del Político Discurso de 1681 y el Fénix de Cataluña
de 1683 escrito en colaboración con Martí Piles. Véase de Pedro Molas Ribalta, «A tres-
cents anys del “Fenix de Catalunya”. Recuperació y reformisme económic sota Carles II»,
Pedralbes, 3 (1983).

87 Una visión actualizada de las primeras reformas borbónicas la ofrece Jean Pierre
Dedieu, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del Estado en el rei-
nado de Felipe V», Manuscrits. Revista d’historia moderna, De la monarquia dels Àustries a la 
dels Borbons: imatge i història d’un canvi dinàstic i polític, 18 (2000), pp. 41-62 (2000), 
pp. 113-139, así como el artículo en la misma revista de Mª Victoria López-Cordón, «Instau-
ración dinástica y reformismo administrativo: la implantación del sistema ministerial»,
pp. 93-111. Véase también Juan Luis Castellanos (ed.), Sociedad, Administración y Poder en
la España del Antiguo Régimen, Granada, 1996, Carlos Gómez Centurión, «Etiqueta y cere-
monial palatino durante el reiando de Felipe V: el reglamento de entradas de 1709 y el
acceso a la persona del rey», Hispania LVI/3 (1996), pp. 965-1005, y Henry Kamen, Felipe V.
El rey que reinó dos veces, Madrid, 2000.
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las propuestas de reforma aparece compatible con un cierto carácter ambi-
guamente tradicionalista, lo que condujo al mantenimiento de las formas y
de los modos de gobernar y por una preferencia por el modelo de monar-
quía judicial. Todavía en 1740 la conveniencia de mantener los Consejos se
recogía en diferentes escritos como los del conde Amor de Soria. El proce-
so institucional impulsado por el Pretendiente de la Casa de Austria revela
la adhesión de una parte significativa de los que trabajaban en los órganos
de gobierno de la Monarquía, muchos de ellos vinculados a las reformas del
reinado de Carlos II, como el conde de Oropesa, lo que se recogió en dife-
rentes medidas adoptadas por el gobierno barcelonés como el estableci-
miento de un pie fijo de ministros para los Consejos, la aplicación de crite-
rios de selección para reclutar al personal de la administración, la
consideración de la carrera administrativa como garantía de ciencia y expe-
riencia de los oficiales, la supresión de futuras a los partidarios de Felipe V
o las iniciativas de austeridad administrativa88. Pero durante la etapa espa-
ñola la confianza que inspiraba la lealtad prevaleció sobre cualquier otra
consideración relativa a la «calidad» o «cualidades» del individuo, como el
cursus honorum o la experiencia administrativa. 

Coincidiendo con el decreto de El Pardo de 23 de octubre de 1710, por el
que el archiduque Carlos ordenaba la formación de todos los Consejos de la
Monarquía, incluidos los dependientes de la Corona de Castilla, un austracis-
ta, posiblemente Amor de Soria, escribía unas Reflexiones Políticas...89 para pro-
mover las reformas en el gobierno de España. En la obra, dividida en ocho
reflexiones, su autor plantea la organización del Estado y la provisión de los
puestos de la administración central, todo ello puesto en relación con la pre-
caria situación de la hacienda austracista. A lo largo del escrito se defiende el
sistema polisinodial de los Consejos y se propone el pago de la media annata
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88 La elección del personal administrativo obedece a la aplicación de unos criterios
de selección para la provisión de las plazas. El primer requisito exigido es el de la lealtad
a la Casa de Austria. El segundo criterio se basó en el «cursus honorum» de la carrera
burocrática: en los años de servicio prestados a la Casa de Austria algunos se remontan
en sus representaciones al reinado de Felipe IV. El tercer criterio que se aplica es la expe-
riencia en el «manejo de papeles», experiencia adquirida en el reinado de Carlos II. Las
«buenas» referencias resultan indispensables. Estas cuestiones han sido estudiadas por
Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op. cit., y «El reinado del Archiduque Car-
los..., op. cit. Criterios similares los encontramos en la formación de las primeras Audien-
cias borbónicas en Cataluña, véase nota 61.

89 R.A.H. 9/5637. En el índice del libro se apunta la representación del siguiente
modo, «Reflexiones anticipadas en Barcelona a Su Majestad CC para el buen gobierno
de España año 1710». Véase también, Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones..., op.
cit., pp. 119-126.
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de todos los oficios para resolver los problemas económicos que originaría su
puesta en marcha. La guerra condicionó la aplicación de esta política y difi-
cultó la viabilidad del proyecto político austracista: P. Vilar explica que la des-
trucción material del Principado empieza a notarse al menos desde finales de
1708, un deterioro que se refleja en las consultas de la Junta de Guerra y en
las actas de los consejos de guerra90. Pero, en cualquier caso, no se puede
negar la preocupación existente en la Corte barcelonesa por poner remedio
a los problemas de la Monarquía, superando un enfoque, quizá demasiado
simplista, tendente a asociar el reinado de Felipe V a la modernización y a
reducir la opción austracista a posiciones tradicionales. 

Con el fin de la Guerra de Sucesión, la actuación de los exilados amplía
y completa el significado de la causa austracista. Si a finales de la década de
los sesenta J. A. Maravall llamó la atención sobre la aportación del conde
Juan Amor de Soria relativa a la reforma política en el siglo XVIII, a partir
de una obra escrita en Viena en 1741, Enfermedad chronica...91, recientemen-
te se constata un mayor interés por localizar nuevas contribuciones teóricas
de los austracistas españoles durante y después de la Guerra de Sucesión
española, cuyos autores vivieron dentro y fuera de España92. Aunque en la
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90 Pierre Vilar, Le manual de la «Compañya Nova de Gibraltar», París, 1962; hay una ed.
más reciente en catalán, Reus, 1990, p. 38, y Virginia León Sanz, La guerra de Sucesión espa-
ñola..., op. cit., en particular, p. 899. Por ejemplo, en 1711, ante la urgencia de conseguir
dinero, el archiduque Carlos ordenó que se pusieran a la venta todos los oficios benefi-
ciables que vacasen. El virrey de Nápoles, marqués de Clerici, informó a Barcelona que
no había vacantes, pero que se podía recurrir al beneficio de algunas futuras. La Junta
de Italia no vio inconveniente en recurrir a un método que se había practicado desde
«algún tiempo inmemorial a esta parte», H.H.St. Ital-Spanischer Rat, K.Lombardei, K.1/2.

91 R.A.H. 9/5614, Amor de Soria, Enfermedad chronica y peligrosa de los Reynos de España
y sus Indias: causas naturales y sus remedios, Viena, 1741. Sobre esta obra, Jose Antonio
Maravall, «Las tendencias de reforma política en el siglo XVIII español», Revista de Occi-
dente, Madrid, 1967, pp. 67-70. El artículo puede encontrarse en una publicación poste-
rior que agrupa otros trabajos de este historiador, cuya introducción y compilación se
deben a Mª Carmen Iglesias, Estudios de la Historia del pensamiento español (siglo XVIII),
Madrid, 1991, pp. 61-81. Véase también el estudio de Virginia León Sanz, «Una concep-
ción austracista del Estado a mediados del siglo XVIII», Coloquio Internacional Carlos III y
su siglo, Madrid, 1990, t. II, pp. 213-224.

92 Véase a modo de ejemplo, Aragonesismo austracista (1734-1742) del conde Juan Amor
de Soria, Edición y estudio introductorio de Ernest Lluch, Zaragoza, Institución «Fernan-
do el Católico», 2000, el libro del mismo autor Las Españas vencidas..., op. cit., y los comen-
tarios al mismo de Miguel Herrero de Miñón y Pablo Fernández Albadalejo aparecidos
en la Revista de Libros, diciembre de 1999, nº 36; así como otros trabajos de Ernest Lluch,
L’alternativa catalana, op. cit., o «El judici imperial sobre la Via Fora als adormits», Butlletí
de la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Filial de l’Institut d’Estudis Catalans, X (1999),
pp. 67-88. 
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mayoría de los textos encontrados predomina el contenido político, en
buena medida reivindicativo, centrados en la restauración de los fueros y
libertades abolidas con los Decretos de Nueva Planta93, no faltan los que
mantienen una continuidad con los planteamientos reformistas que había
inspirado la conciencia de la decadencia que padecía la Monarquía españo-
la. En un marco diferente, la necesaria justificación del Consejo de España
obliga a una mayor reflexión y profundización en la definición de una prác-
tica de gobierno que se quiere implantar, lo que se recogía en los escritos del
marqués del Rialp y del conde Amor de Soria94. Quizá lo más interesante de sus
aportaciones radique no tanto en la originalidad de su planteamiento teóri-
co sino en la información que proporcionan, como testigos de excepción, de
los problemas y dificultades de aceptación y adaptación de la nueva forma
de gobierno que significaba la introducción del Consejo de España en la
monarquía austríaca, como expresión de un determinado proyecto político. 

El acercamiento entre España y Austria propiciado por el cambio de la
coyuntura internacional que condujo a la firma de la paz de Viena de 1725
facilitó la libre expresión y circulación de las ideas austracistas. En esta nue-
va etapa Castellví se trasladó a Viena y, con el apoyo económico del empe-
rador, escribió sus Narraciones históricas...95, en contrapartida la publicación
de los Comentarios... del marqués de San Felipe pasó bastante desapercibida96.
Pero es la década de los treinta y en el especial marco de la guerra de Suce-
sión de Polonia, con la pérdida de Nápoles y Sicilia, cuando tanto en Espa-
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93 El respeto a las leyes fundamentales de los reinos, cuya transgresión se equipara a
un comportamiento tiránico, constituyó también el denominador común de los escritos
austracistas de esta época. Por ejemplo, la obra de Castellví, Narraciones históricas..., op.
cit., t. VI, fol. 617, comentada en Virginia León Sanz, «La oposición a los Borbones..., 
op. cit., pp. 496-98.

94 En este sentido destaca el interés de los escritos de estos dos personajes conserva-
dos en la Real Academia de la Historia, redactados en circunstancias delicadas para la
supervivencia de los españoles y de su crédito político (el del marqués de Rialp coincide
con la reorganización del Consejo de España de 1718, después de la invasión de Cerde-
ña por las tropas de Felipe V; el del conde Juan Amor de Soria pertenece a 1736, momen-
to en el que desapareció el Consejo de España y se formó el Consejo de Italia). Estos
escritos son estudiados en Virginia León Sanz, «La influencia española en el reformismo
de la monarquía austríaca del Setecientos», Cuadernos Dieciochistas, De los Austrias a los Bor-
bones, 1 (2000), pp. 105-130.

95 Castellví, Narraciones históricas..., op. cit., ed. 1997, vol. I, p. 40. 
96 Carlos Seco Serrano, «Estudio preliminar» a la ed. cit., del marqués de San Felipe,

Comentarios..., op. cit., p. LXVII. El marqués de San Felipe, por entonces embajador en
Génova, decidió publicar sus Comentarios..., pero por orden de Felipe V la edición geno-
vesa fue retirada de la venta.
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ña como en la Monarquía austríaca encontramos un mayor número de escri-
tos reivindicando el sistema político de la época de los Austrias, respon-
diendo quizá a una campaña propugnada desde Viena y sostenida por algu-
nos catalanes como señalara E. Lluch97. Sin duda, la obra del conde Juan
Amor de Soria constituye el mejor exponente del pensamiento austracista
de los años centrales de la centuria. Desde sus diversos empleos, primero en
Barcelona y luego en el Consejo Supremo de España hasta convertirse 
en consejero de Estado, el conde pudo conocer bien no sólo el sistema polí-
tico español, sino también los peculiares mecanismos de funcionamiento de
la Monarquía austríaca de Carlos VI98. En noviembre de 1736, el Consejo de
Italia sustituía al Consejo de España. Aunque con el tiempo se introduzcan
cambios en el funcionamiento del nuevo Consejo, interesa destacar la
importancia política que aún conservaban los ministros españoles en la Cor-
te de Viena, así como la asimilación de este modelo institucional en el orga-
nigrama de la Monarquía austríaca. En una obra escrita ese mismo año,
Addiciones..., el conde Amor de Soria defendía la formación del Consejo de
Italia, enraizado en la tradición administrativa hispana, como el instrumen-
to adecuado para la consulta y expedición de los negocios de la Lombardía
austríaca99. Pero se debe mencionar también su propuesta sobre el estable-
cimiento de cuatro Secretarías del Despacho, en las que se dividiera y se die-
se Nueva Planta a los negocios y materias correspondientes a Estado, Guerra
y Hacienda de los Países Hereditarios, así como a los asuntos de los Estados
Italianos y de los Países Bajos. Aunque el modelo de referencia fuera la
administración absolutista francesa, la propuesta aparecía cercana al refor-
mismo administrativo español del Setecientos. El conde apuntaba también
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97 Y, en cualquier caso, en opinión de Ernest Lluch, la producción de estos años rec-
tifica la idea de desnaturalización y abandono de los ideales que habían impulsado a los
catalanes a participar en la guerra de Sucesión, Las Españas vencidas del siglo XVIII..., op.
cit., p. 69.

98 Sobre la carrera administrativa del conde Amor de Soria, Virginia León Sanz, «La
Secretaría de Estado...», op. cit., pp. 252-53. En 1707 ocupaba la plaza de oficial de la
Secretaría de Estado de Norte, que estaba a cargo de don Ramón de Vilana Perlas. En
1711 trabajó en la Secretaría del Virreinato de Cerdeña con el conde de Fuentes. Ese
mismo año accedió a la plaza de oficial segundo de la Secretaría de Estado. Al finalizar
la guerra se trasladó a Viena, manteniendo su plaza de oficial segundo, y más tarde, en
1717, accedió a la de oficial mayor de la Secretaría de Estado y del Despacho Universal
del Consejo Supremo de España. Después de llevar trabajando dieciocho años en la cita-
da Secretaría de Estado —desde 1711— fue Secretario por Sicilia entre 1729 y 1734,
habiendo recibido en esta época ya el título de conde (en 1723 se había equiparado a los
titulares de las Secretarías del Consejo de España en grado y honores a los consejeros,
H.H.St. Italien-Spanischer Rat, B.k.2/3, en V. León Sanz, «Los funcionarios..., cit., p. 896.)

99 R.A.H. 9/5603. conde Juan Amor de Soria, Addiciones..., op. cit. 
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el proceso de absorción, primero, y posterior división de competencias de
las Secretarías, por eso resulta interesante comentar su propuesta de crear
un Consejo de Gabinete para mantener la unidad perdida por la división del
Despacho. Amor de Soria planteaba así una de las grandes cuestiones que
en España iba a originar el nuevo estilo de gobierno, definido como monar-
quía administrativa, apoyado en las Secretarías y en la «vía reservada» del des-
pacho permanente con el monarca: la conveniencia de institucionalizar una
Junta de secretarios, que funcionó de hecho en España desde 1763 aunque
se institucionalizó años después, entre 1787 y 1792100. 

Por su carácter, quizá, más teórico y reivindicativo, el proyecto de división
de las Secretarías y de establecimiento de un Consejo de Gabinete no será
recogido en su obra más conocida de 1741, Enfermedad chronica..., en la que el
conde se muestra partidario del sistema de los Consejos y defiende el papel
del secretario de Estado como unificador del poder colegiado de los Consejos.
Pero en las Addiciones... escritas en 1736, Amor de Soria realiza propuestas
adaptadas a la peculiar estructura institucional de la Monarquía de los Habs-
burgo del Setecientos, en las que se aproxima a los planteamientos políticos
que habían acompañado el cambio de siglo en España y evoluciona en la mis-
ma dirección del reformismo borbónico, en un proceso que tenía su origen
en la propia evolución de la administración española precedente, lo que inci-
ta a reflexionar sobre aquel grupo de españoles «austracistas» que participa-
ron en el conflicto sucesorio. La profundización en el austracismo nos sitúa en
un planteamiento político no tan diferente de los Borbones como tradicio-
nalmente se había considerado. Compartiendo la misma inquietud, unos y
otros, partidarios de la Casa de Borbón y de la Casa de Austria, trataron de
impulsar las reformas necesarias para contribuir a la modernización de las
estructuras políticas que, por el resultado de la Guerra de Sucesión, tuvieron
un escenario diferente. Y Carlos VI, desde la soledad del exilio de sus fidelísi-
mos vasallos españoles, era comparado con los héroes de la antigüedad: «He
notado las virtudes del príncipe sin esconder sus defectos (más naturales cuan-
to más se avanzaba su edad a no saber corregirlos) pero cotejándolos con sus
virtudes observo la justicia con que nuestro Augustísimo César supo distin-
guirlas en el sepulcro y en las exequias portentosas y en la magnificencia de
uno y otro para que el Mundo admire en su justificación los merecimientos 
de un Héroe que en muchas cosas excedió y en las demás igualó a cuantos la
fama dejó por inmortales en la memoria de los Hombres»101. 

Virginia León Sanz

774

100 José Antonio Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros. La Junta Suprema de Esta-
do, Madrid, 1979, Pablo Fernández Albadalejo, Fragmentos de Monarquía, Madrid, 1992,
pp. 406-409, y Mª Victoria López-Cordón, «Secretarios..., op. cit., p. 119.

101 R.A.H. 9/5603. Conde Juan Amor de Soria, Addiciones..., op. cit.
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FELIPE V EN ITALIA.
EL ESTADO DE MILÁN BAJO LA CASA DE BORBÓN

Antonio ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO

Universidad Autónoma de Madrid

«En faveur du voyage on alléguait l’indécence de l’oisiveté d´un prin-
ce de l’âge et de la santé du roi d’Espagne, tandis que toute l’Europe s’ar-
mait pour lui ôter ou lui conserver ses couronnes; le peu de prétexte
qu’on pouvait prendre de la nécessité de veiller lui-même au governe-
ment de ses États, et son peu d’expérience et de connaissance; l’influen-
ce fâcheuse qu’en recevrait sa réputation, et le respect de sa personne
dans tous les temps; le plein repos où on devait être sur la fidélité de l’Es-
pagne et des ministres qui gouverneraient en son absence, et sur lesquels
tout portait, même en sa présence, dans la jeunesse de son âge et la nou-
veauté de son arrivée; l’importance de l’éloigner de bonne heure de l’air
de fainéantise et de paresse des trois derniers rois d’Espagne qui n’étaient
jamais sortis de la banlieue de Madrid, et s’en étaient si mal trouvés; l’ap-
procher au contraire de l’activité de Charles V, et le former de bonne heu-
re par le spectacle des différents pays, des divers génies des nations à qui
il avait à commander, et par l’apprentissage de la guerre et de ses diffé-
rents parties, dont il aurait à entendre parler et à décider toute sa vie;
enfin, l’exemple de tous les rois dont aucun, excepté ces trois derniers
d’Espagne, ne s’était dispensé d’aller à la guerre: sur quoi celui du Roi
d’était pas oublié. On ajoutait la nécessité de montrer à Milano, et sour-
tout à Naples, avec ce qu’il venait d’y arriver, un jeune roi, dont ils n’a-
vaient vu aucun depuis Charles V, et un roi qui commençait une lignée
nouvelle, dont la présence lui attacherait de plus en plus ces différents
États par le soin qu’il prendarit à leur plaire, et par quelques bienfaits
répandus à propos qui sortiraient, et sur les lieux, inmédiatement de sa
main».

Argumentos expuestos en la conferencia celebrada en la corte francesa
el 10 de enero de 1702, por orden del rey Luis XIV, para asesorarle sobre la
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conveniencia de disponer que su nieto Felipe V viajase a Italia, según el
relato que ofrece el duque de Saint-Simon en sus Mémoires1.

La desmembración de la monarquía de España en Europa tuvo lugar
entre 1706 y 1713. A mediados del siglo XVII las revueltas provinciales ha-
bían provocado que pareciese próxima la desmembración de los dominios
europeos de la corona católica. Sin embargo, el gobierno de corte asumió
como prioridad la conservación territorial de la monarquía, mediante un
acercamiento a los intereses de las oligarquías provinciales. Durante medio
siglo se mantuvo la dimensión europea de la monarquía, a costa de sacrifi-
cios territoriales en el norte del principado de Cataluña y en los Países
Bajos reales. Las pérdidas más significativas fueron el Franco-Condado y,
sobre todo, la corona de Portugal. Al comenzar el siglo XVIII en la corte de
Madrid se admitía negociar el destino de los Países Bajos reales, pero se
consideraba prioritario mantener los dominios italianos dentro de la
monarquía. La guerra de Sucesión, y su epígono en el Mediterráneo occi-
dental entre 1717 y 1720, supuso el final de la pertenencia a la monarquía
de España de varios reinos y señoríos italianos. Los reinos de Nápoles, Sici-
lia y Cerdeña, el Estado de Milán y los Presidios Toscanos fueron separados
definitivamente del cuerpo de la monarquía.

La historiografía española ha concentrado su interés en el estudio de la
Guerra de Sucesión como guerra civil a escala local en los territorios de la pe-
nínsula, así como en la implantación subsiguiente de la Nueva Planta en 
los antiguos reinos de la corona de Aragón. Escasa ha sido la atención dedi-
cada a los dominios italianos, aun cuando la dinámica del proceso político
en tales territorios contribuiría a arrojar luz sobre cuestiones polémicas
como la Nueva Planta. Con todo, hubo otros períodos en los que la histo-
riografía intentó indagar sobre la desmembración de la monarquía de
España en Europa. A fines del siglo XIX, en la vigilia del desastre de 1898
que supuso la liquidación de los restos del imperio colonial ultramarino, se
publicó la introducción escrita por Antonio Cánovas del Castillo a las Memo-
rias sobre la guerra de Cerdeña y Sicilia en los años 1717 a 1720 y la guerra de Lom-
bardía en los años 1735 a 1736 del marqués de la Mina. La narración de las
campañas de Italia en las primeras décadas del sigo XVIII permitieron al his-
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1 En esta conferencia participaron el duque de Beauvillier, el marqués de Torcy, Cha-
millart, el canciller Pontchartrain y el duque de Harcourt. Aunque el marqués de Lou-
ville no entró en ella, sí que ejerció una influencia decisiva sobre su resultado. Cfr. Saint-
Simon, Mémoires, v. II (1701-1707), ed. de Yves Coirault, Tours, 1983, pp. 162-163, si bien
existen diferentes opiniones sobre el contenido de esta conferencia. Más allá del conte-
nido de la conferencia, la versión del duque de Saint-Simon resume los argumentos a
favor del viaje que circulaban en las cortes francesa y española.
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toriador y político malagueño reflexionar sobre las causas de la «impoten-
cia de España para impedir por sí sola su desmembración y repartición».

En un extenso estudio titulado De la desmembración y repartición de la anti-
gua monarquía española, Antonio Cánovas del Castillo expuso una amplia
perspectiva sobre la pérdida de los dominios italianos. «La Monarquía espa-
ñola que rigió Felipe II perdió a la larga las provincias de Holanda, en su
reinado insurrectas, Portugal más tarde, el Rosellón por último, y muchas
plazas belgas; pero cuando Carlos II heredó la Corona, todavía era el mayor
imperio hasta allí en el mundo conocido, y aun en Europa el de más impor-
tantes dominios. Aminoróse algo más en vida del postrer vástago de la Casa
de Austria, y a su fallecimiento sin sucesión se debió al cabo la desmem-
bración enorme que en Europa redujo el Estado español, casi a sus límites
actuales. Por impedirlo hizo España, en vano, el sacrificio de traer al Pala-
cio de Madrid una dinastía francesa, y luego, más tarde, peleó con ya desu-
sados bríos, para conservar al menos los Estados de Italia»2. Cánovas ya
había demostrado en otros trabajos su interés por el laborioso proceso de
formación de la Italia española. También la desmembración atraía las refle-
xiones de su intelecto, en tiempos en los cuales se comenzaba a cuestionar
la posibilidad de mantener el dominio español en Cuba y Filipinas. Por lo
demás, la atención hacia la quiebra de la monarquía le venía de familia al
académico malagueño, ya que su tío y mentor Serafín Estébanez Calderón
consagró parte destacada de sus estudios históricos a la desmembración de
Portugal de la monarquía de España. Con todo, el desastre de 1898 aumen-
tó la introspección de la historiografía española, y casi durante un siglo per-
manecieron arrinconadas las propuestas de estudio de Cánovas sobre el
final de la Italia española.

El fallecimiento de Carlos II el 1 de noviembre de 1700 supuso la
implantación de la dinastía de los Borbones en la monarquía de España. El
testamento del rey difunto era una apuesta inequívoca por la conservación
de la integridad de la monarquía y el respeto de las constituciones provin-
ciales. Tras la llegada de Felipe V a Madrid en febrero de 1701, una de las
preocupaciones prioritarias del nuevo gobierno era garantizar la fidelidad
de las provincias. En el Estado de Milán existían motivos de inquietud, dada
su condición de feudo imperial y los vínculos que la corte de Viena mante-
nía con algunas familias patricias. El propio gobernador del Estado de
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2 El estudio introductorio a los dos volúmenes de las memorias del marqués de la Mina
se publicó en Madrid en 1898. Los fragmentos citados están tomados de la edición recien-
te de las obras de Antonio Cánovas del Castillo, tomo VI, Sevilla, 1997, pp. 45 y 138.
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Milán, Carlos Enrique de Lorena, príncipe de Vaudémont, gozaba de las
simpatías del emperador Leopoldo I y del rey de Inglaterra, Guillermo III
de Orange. Vaudémont se había distinguido en los últimos años por con-
trarrestar la influencia borbónica en el norte de Italia. El gobierno super-
visó con particular atención el juramento de fidelidad a Felipe V de Borbón
que debían prestar las ciudades, los tribunales y los feudatarios del Estado
de Milán. Se insitió en que dicho juramento, a pesar del cambio de dinas-
tía, debía realizarse siguiendo el estilo de lo practicado con los reyes ante-
riores, según la costumbre y como «de Padre a hijo». Dado que «la Real Dig-
nidad jamás moría», los magistrados lombardos no tenían que ser
confirmados en sus puestos, manteniendo su potestad durante los meses de
la sucesión3. La consigna de la aparente normalidad demostró su eficacia y
en la mayoría de los reinos de la monarquía se aclamó al nuevo rey con el
beneplácito de los tribunales locales y las oligarquías provinciales. En el Esta-
do de Milán, el príncipe de Vaudémont se apresuró a adherirse a la causa
borbónica y a colaborar con el mando militar francés encargado de intro-
ducir tropas en el norte de Italia para impedir los designios imperiales. La
voluntad expresa del emperador Leopoldo I de retener las provincias ita-
lianas bajo el dominio de la Casa de Austria provocó que en 1701 la aten-
ción de las cortes europeas se volcase en Italia. Felipe V y sus consejeros, tras
visitar los reinos de Aragón y el principado de Cataluña, se plantearon la
conveniencia de trasladarse a Italia para defender sus señoríos de la agre-
sión militar de los Habsburgo.

1. FELIPE V EN ITALIA: PRESENCIA DEL SOBERANO Y REVOLUCIÓN
POLÍTICA

En la corte de Versalles y en España la perspectiva de un viaje del rey a
Italia suscitó dictámenes encontrados. El cardenal Luis Manuel Fernández
de Portocarrero y el consejo de Estado se mostraban contrarios a la jorna-
da italiana, ya que consideraban que la presencia de Felipe V en España era
necesaria para asegurar la lealtad de los súbditos españoles. Esta opinión
era respaldada por el duque de Harcourt ante Luis XIV. En cambio, el con-
de de Marcin, el marqués de Louville y la princesa de los Ursinos defen-
dieron la oportunidad política del viaje, tanto para la reputación del joven
rey como para la conservación de los dominios italianos. Los partidarios de
la jornada se acabaron imponiendo entre los consejeros de Luis XIV, quien
en enero de 1702 escribió a su nieto ordenándole que se trasladase a Italia.
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3 Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado (E), legajo 1950.
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Entre los motivos más relevantes a favor del viaje, el Rey Sol aludió en su
carta a la conveniencia de alejarse de la conducta de los tres últimos reyes
predecesores en el trono español, que nunca visitaron sus reinos en Italia,
debiendo Felipe V estar «bien loin d’imiter la mollesse de vos prédéces-
seurs». La jornada italiana del joven soberano debía acreditar ante sus súb-
ditos «que vous exposez votre personne pour défendre les États les plus
considérables de votre monarchie»4. Esta declaración de Luis XIV conside-
rando a Italia como la parte más preciada de la monarquía irritó a la aris-
tocracia española, aunque también en la corte de Viena los ministros impe-
riales expresaban semejantes valoraciones en abril de 1702, estimando que
Italia era la sustancia y España una sombra o carcasa5. Tales planteamientos
justificaban que los Habsburgo y los Borbones concentrasen sus recursos
militares en el escenario italiano, aunque la corte de Versalles pocos años
después cambió de forma radical su orden de prioridades.

El viaje de Felipe V a Italia estaba revestido de un profundo sentido sim-
bólico y propagandístico. Por un lado, se acreditaba la voluntad de la Casa de
Borbón de aceptar las cláusulas del testamento de Carlos II, defendiendo en
suelo italiano la integridad de la monarquía de España. Italia era el ámbito
primordial en el que se concentraban los intereses feudales de la aristocracia
hispana y las expectativas de carrera de togados, clérigos y militares españo-
les. Al iniciarse de hecho la guerra en Europa en 1701, la península italiana
se convirtió en el escenario de la competencia bélica entre las dinastías, pues-
to que el emperador Leopoldo I consideraba que la paz no sería aceptable si
Italia no permanecía bajo la Casa de Austria6. El Rey de Romanos José y el
ministro Kaunitz presionaron al emperador para que enviara un ejército a
Italia, lo que se puso en práctica en junio de 17017. En septiembre se formó
la Gran Alianza de La Haya entre las potencias marítimas y el imperio, que
acordaron la repartición de la monarquía de España, correspondiendo a la
Casa de Austria los Países Bajos católicos y los dominios italianos.
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4 Esta carta de Luis XIV a Felipe V fue publicada por Alfred Braudillart, Philippe V et
la Cour de France, vol. I, París, 1890, pp. 91-93. Luis XIV aludió a Carlos V como el ejem-
plo de gobernante viajero que conocía sus dominios y dirigía sus ejércitos en la guerra,
a quien debía imitar Felipe V.

5 Resumo el contenido de los informes citados por Linda y Marsha Frey, A question of
Empire: Leopold I and the war of Spanish succession, 1701-1705, New York, 1983, p. 36, nota 10.

6 Sobre la importancia que Leopoldo I y Mansfeld concedían a la conservación de los
territorios italianos por parte de la Casa de Austria véase Linda y Marsha Frey, op. cit.,
p. 47; y John P. Spielman, Leopold I, Graz, 1981, pp. 161-174.

7 Véase Derek Mckay, Eugenio di Savoia. Ritratto di un condottiero, 1663-1736, Turín,
1989, pp. 65-67.
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La preferencia de Felipe V por Italia permitía al mismo tiempo poner en
un segundo plano la situación política y el futuro de los Países Bajos reales
ante la opinión pública española, decisión que no parecía demasiado impo-
pular ya que durante el reinado anterior se habían sucedido los intentos de
buscar una solución para las provincias flamencas, aun a costa de desmem-
brarlas de la monarquía. La jornada regia en Italia perseguía además el fin
de suscitar un contraste entre la forma de administrar el cuerpo del rey en
las dos dinastías en liza. Frente al ocultamiento y la vida sedentaria de Car-
los II, quien sólo en contadas ocasiones abandonó Madrid y los reales sitios
cercanos, el joven monarca borbónico recorría reinos y señoríos poco habi-
tuados a recibir una visita del soberano. Los dominios italianos se reencon-
traban con su monarca después de más de un siglo y medio de ausencia.
Como recordaban Luis XIV y sus consejeros, desde los tiempos de Carlos V
ningún rey había estado en Nápoles o Milán, y los súbditos se tuvieron que
contentar con las visitas de paso de infantes o de reinas y archiduquesas 
que se dirigían hacia la corte a ocupar su lugar en el trono. Con el fin de con-
graciarse el ánimo de los súbditos napolitanos, una vez fracasada una conju-
ra austracista en Nápoles, Felipe V rubricó en Barcelona el 4 de octubre de
1701 un decreto por el que se declaraba a San Genaro protector y patrón 
de la ciudad y el reino de Nápoles, «por Abogado desta Monarquía», pasando
a ser el día de su martirio festividad en la corte regia8. Las devociones de las
provincias eran asumidas en la corte real en una coyuntura crítica en la que
estaba en juego la conservación de la monarquía de España en su dimensión
europea.

El 8 de abril de 1702 Felipe V embarcó en el muelle de Barcelona y par-
tió la flota rumbo a la ciudad de Nápoles. La pequeña armada atravesó los
mares sobre los que la monarquía de España había impuesto su dominio
durante el siglo XVI. Pero la flota que surcaba el Mediterráneo occidental
ya no era hispano-italiana, sino que estaba compuesta principalmente por
navíos franceses, como demostración del paso del tiempo y de las potencias
que rivalizaron por la hegemonía en aquel mar durante las últimas décadas.
El 17 de abril el monarca se trasladó de una embarcación francesa a la gale-
ra capitana de la armada de Nápoles, en la víspera de su desembarco en el
puerto de la metrópoli del Regno que tuvo lugar el día siguiente. El rey per-
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8 Felipe V al presidente del consejo de Italia, el marqués de Mancera (Barcelona, 4
de octubre de 1701). AHN, E, leg. 1970. Ya durante el reinado de Carlos II tuvo lugar un
significativo aumento de los «abogados de la monarquía de España» ante la Corte Celes-
tial, siendo las mediaciones devotas (culto a los santos y piedad mariana) uno de los
ámbitos más eficaces para concitar el respaldo popular a los designios en política de esta-
do del gobierno de corte.
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maneció en Nápoles durante un mes y medio, dedicándose a distribuir
mercedes entre la nobleza, a frecuentar lugares devotos y a dejarse ver en
diversiones palaciegas. Con la presencia del soberano en el reino se pre-
tendía apaciguar los ánimos de la nobleza napolitana, atrayéndose hacia la
causa de la sucesión borbónica a familias que podían optar por el austra-
cismo con el fin de aumentar sus cotas de poder en la capital y en el reino.
A pesar del fracaso de la conjura austracista en septiembre de 1701, las filas
de la nobleza malcontenta podían incrementarse si persistía la situación de
incertidumbre, acrecentada por la negativa del papa Clemente XI a conce-
der la investidura del reino como feudo pontificio9.

El secretario del Despacho Universal, Antonio de Ubilla, relató con pre-
cisión los fastos de la entrada pública de Felipe V en la ciudad de Nápoles
que tuvo lugar el 20 de mayo en su obra Sucessión de el Rey D. Phelipe V. Nues-
tro Señor en la Corona de España, diario de sus viages desde Versalles a Madrid; el
que esecutó para su feliz casamiento; jornada a Nápoles, a Milán, y a su Exército
Sucessos de la campaña, y su buelta a Madrid (Madrid, 1704), describiendo el
ceremonial, la arquitectura efímera y las inscripciones en honor del monar-
ca10. La exaltación propagandística de la imagen del rey no llegaba a encu-
brir la gravedad de la situación política de la capital y del reino. En los pri-
meros años del siglo XVIII salieron a la luz de forma radical las tensiones
latentes en la sociedad política napolitana desde el final de la revuelta repu-
blicana de 1647. Durante el reinado de Carlos II la autoridad virreinal tuvo
que hacer frente a una doble presión que amenazaba con menguar su mar-
gen de maniobra. Por un lado, un sector influyente y poderoso de la aris-
tocracia de las Plazas nobles de la capital, denominados en la correspon-
dencia virreinal los patricios, optó por articular una carrera alternativa de
honor y provecho sin depender de las mercedes ofrecidas por los virreyes,
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9 Una detallada descripción de la conjura antiborbónica que estalló en la ciudad de
Nápoles entre los días 22 y 23 de septiembre de 1701 la ofrece la correspondencia de los
agentes venecianos enviados a la metrópoli del Reino, en particular en las cartas de Fran-
cesco Savioni, residente ante el virrey duque de Medinaceli. Parte de este epistolario fue
publicado por Fausto Nicolini en el tercer volumen de su obra documental L’Europa
durante la Guerra di Successione di Spagna, Nápoles, 1939, pp. 195-228, donde se indican los
nobles aliados con los rebeldes el príncipe de Macchia y Carlo di Sangro.

10 Antonio Ubilla, Sucessión de el Rey D. Phelipe V. Nuestro Señor en la Corona de España,
diario de sus viages desde Versalles a Madrid; el que esecutó para su feliz casamiento; jornada a
Nápoles, a Milán, y a su Exército Sucessos de la campaña, y su buelta a Madrid, Madrid, «por
Juan García Infanzón, Impressor de su Magestad en la Santa Cruzada», 1704, pp. 467-
494. Vid. también la crónica que ofrece Antoine Bulifon del viaje del rey a Nápoles y
Lombardía en su Journal du Voyage d’Italie De l’Invencible et glorieux Monarque Philippe V, roy
d’Espagne et de Naples, Nápoles, sin año, pp. 78-149.
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constituyendo un espacio de poder que cuestionaba el patronazgo virreinal
y debilitaba los mecanismos de la autoridad regia. Por otro, algunos virre-
yes y ministros reales se empeñaron a fondo en tratar de reducir el incre-
mento de hecho de la jurisdicción, de por sí bastante amplia, que ejercían
algunos aristócratas feudatarios en las provincias del reino. Al iniciarse la cen-
turia un grupo relevante de la aristocracia aprovechó la coyuntura de la gue-
rra para decantarse por una solución soberana para el futuro del reino, o
cuanto menos por un pacto con el nuevo monarca que implicase una dis-
minución radical de las cuotas de poder conferidas a los foráneos, quedan-
do los principales oficios políticos y eclesiásticos reservados a los regnícolas.
Tales propuestas serían respaldadas por familias influyentes que contaban
entre sus miembros con togados y clérigos deseosos de medrar.

El trasfondo de tensión política existente en la capital y el reino de
Nápoles impregnó la estancia del rey en el dominio. Los consejeros de Feli-
pe V intentaron paliar la inquietud y el descontento aplicando una antigua
receta, que vinculaba la presencia del monarca con la disminución aparen-
te de la carga fiscal. La clemencia del soberano dispuso que se condonase
la deuda de las universidades y comunidades del reino hasta el año de 1701,
estimada en dos millones y medio de ducados, así como que se redujese la
gabela sobre la harina y el precio del pan. Así se contentaba a las corpora-
ciones territoriales y al Popolo bajo de la capital, mientras que la fidelidad de
la alta aristocracia durante la conjura era recompensada con honores y
mercedes, como collares del Toisón y la dignidad de grande de España. El
objetivo de atraerse a las oligarquías provinciales a la vez que se premiaba a
la metrópoli fue una línea de actuación que se mantuvo con respecto al
Estado de Milán cuando el rey se trasladó al norte de Italia.

El afán propagandístico por ensalzar a la clemencia como atributo de la
virtud política del nuevo soberano facilitó al adopción de una medida en
otro tiempo polémica, pero que suponía el pago de una antigua deuda de
la Casa de Borbón. El 14 de mayo de 1702 Felipe V rubricó el decreto por
el que se concedía un indulto general a los naturales de la ciudad de Mesi-
na que se habían sublevado contra el rey de España en 167411. Luis XIV y sus
consejeros habían decidido retirar las tropas francesas de la Sicilia oriental
en 1678, provocando el destierro de las familias de sus partidarios, así como
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11 El cardenal Francesco del Giudice, virrey de Sicilia, se opuso tenazmente a esta
medida, por los perjuicios que ocasionaría a la hacienda regia y la fractura que podía
provocar en los apoyos sociales y territoriales del gobierno. Sin embargo, Luis XIV insis-
tió con energía ante su nieto para que no revocase la orden. Alfred Braudillart, op. cit.,
vol. I, pp. 106-107.
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la confiscación de sus bienes y la supresión de los privilegios de la ciudad.
El indulto era un tardío reconocimiento a los exiliados mesineses que ha-
bían importunado durante dos décadas a los ministros del rey de Francia
con su penuria y con los anhelos de regresar a su patria, siendo los testi-
monios visibles de una promesa incumplida. Desde 1678 las diferentes oli-
garquías italianas desconfiaron siempre de los ofrecimientos del Rey Cris-
tianísima, comprobando la pésima suerte de los exiliados mesineses. La
retirada gala de Sicilia en 1678 era un claro indicio del papel secundario
que los consejeros de Luis XIV atribuían al escenario bélico italiano, en con-
traste con el carácter prioritario de la actividad militar en el Rhin y en la
frontera flamenca. Así, los avatares del final de la guerra de Holanda cons-
tituían un oscuro presagio que se materializó en marzo de 1707.

El indulto general a los mesineses concedido por Felipe V debía resta-
blecer en cierta medida la reputación de su abuelo ante la opinión pública
italiana. Con todo, la medida no tuvo una gran repercusión en la hacienda
regia en la isla, ya que disponía la restitución de los bienes confiscados,
pero sólo de aquellos que no hubiesen sido vendidos. A partir de 1679 la
enajenación de los bienes confiscados a los rebeldes fue una de las princi-
pales fuentes de ingresos de la corona en Sicilia, con un alto grado de liqui-
dez en contraste con otras rentas, y dos décadas después quedaba muy poco
del patrimonio secuestrado a los mesineses reos de traición12. Conviene
tener presente el significado constitucional de la revuelta de Mesina en la
monarquía de Carlos II, ya que la rebelión de los súbditos posibilitó la apli-
cación del derecho de conquista en la Sicilia oriental tras el final de la gue-
rra, suprimiendo las libertades de las repúblicas urbanas e imponiendo la
presencia de ministros españoles en la administración de las ciudades. La
Nueva Planta de gobierno en la Sicilia oriental fue uno de los precedentes
más destacados de la Nueva Planta aplicada a la corona de Aragón en 1707
y 1716. De forma paradójica, en mayo de 1702 Felipe V demostró su cle-
mencia hacia unos súbditos condenados por haber cometido un crimen de
lesa majestad, mientras que cuatro años después castigó a valencianos y ara-
goneses utilizando los mismos principios de cultura política que se aplica-
ron a los mesineses tras el final de la revuelta. Sin embargo, en 1702 el rey
se negó a devolver a la ciudad de Mesina los privilegios perdidos tras la
revuelta, decepcionando a quienes anhelaban recobrar las libertades cor-
porativas al instaurarse en el trono español la casa de Borbón. Tan sólo
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12 Con respecto a los ingresos extraordinarios obtenidos durante las últimas dos déca-
das del siglo XVII gracias a los bienes confiscados a los rebeldes, véase Luis Antonio Ribot
García, «La Hacienda Real de Sicilia en la segunda mitad del siglo XVII», Cuadernos de
Investigación Histórica, II, 1978, pp. 401-442.
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durante la reconquista borbónica de Sicilia en 1718 Felipe V se vio forzado
a prometer la devolución de las constituciones para fortalecer su causa fren-
te al ejército imperial en las ciudades orientales de la isla13.

Durante las seis semanas que Felipe V residió en Nápoles, la presencia
del soberano provocó una alteración radical del proceso de toma de deci-
siones, cuestionando los canales de mediación tradicionales y reduciendo
el margen de maniobra de los tribunales y las corporaciones. Los virreyes,
la nobleza de los Seggi, los sectores más acomodados del Popolo, el baronaz-
go feudal, los tribunales supremos y las universidades locales se habían
acostumbrado a la ausencia del rey de Nápoles después de más de un siglo
y medio de lejanía. La presencia del soberano en la metrópoli del Regno
implicaba la cercanía del depositario de las regalías de la potestad suprema.
Todas las instancias debían reajustar su capacidad de actuación mientras
durase la presencia del rey en Nápoles. Incluso el virrey y los tribunales
supremos sufrieron intromisiones enojosas del monarca en las competen-
cias que habían ejercido desde tiempos remotos. Por ejemplo, Felipe V asu-
mió alguno de los menesteres del virrey, tan significativos como por la
designación entre los candidatos de una terna del nuevo Electo del Popolo,
instrumento de dominio político clave para asegurar el control de la capi-
tal y contrapesar a las Plazas nobles en diversas materias, como el abasteci-
miento alimenticio y la administración cotidiana de la metrópoli. Este tipo
de injerencias provocadas por la presencia física del rey en Nápoles, aun-
que fuesen acordes con los fundamentos jurídicos de la institución monár-
quica, eran insólitos en la práctica del gobierno, y se repitieron en tierras
lombardas entre julio y noviembre de 1702.

En el norte de Italia continuaban los preparativos militares para formar
un ejército galo-hispano capaz de rechazar los intentos de las tropas impe-
riales dirigidas por el príncipe Eugenio de Saboya y que se habían estable-
cido en territorio véneto y mantuano. El 31 de enero de 1702 el ejército
imperial había tratado infructosamente de ocupar Cremona por sorpresa.
El duque de Vendôme asumió el mando supremo de un ejército galo-his-
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13 Significativamente, cuando Sicilia se convirtió en dominio de los Habsburgo, los
ministros imperiales advirtieron que la causa borbónica tenía muchos adherentes en la
isla gracias a la política de devolución de privilegios anulados tras el final de la rebelión
de Messina. Vid. a este respecto Francesca Gallo, «La Sicilia di Carlo VI: riforma ammi-
nistrativa e ricerca del consenso (1719-1734)», Cheiron, 21, 1994, número monográfico
titulado Dilatar l’Impero in Italia. Asburgo e Italia nel primo Settecento coordinado por Mar-
cello Verga, pp. 190-193. Felipe V, el mismo rey que en la Corona de Aragón había sido
el protagonista de la pérdida de las constituciones provinciales, en la Sicilia oriental
podía presentarse en 1719 como el restaurador de las antiguas libertades de las ciudades.
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pano-sabaudo que alcanzaba los 80.000 soldados, en contraste con los
33.000 hombres que componían las huestes imperiales en Italia. El 2 de
junio Felipe V partió de la ciudad de Nápoles en una flota de galeras que le
portaría al enclave de Finale, situado en la costa ligur. La flota que surcó las
aguas del Mar Tirreno estaba compuesta por las cuatro galeras de la arma-
da de Nápoles, tres de la de Sicilia, las galeras genovesas bajo mando del
duque de Tursis y otras embarcaciones francesas y toscanas. El 4 de junio
Felipe V visitó Porto Santo Stefano y Orbetello, dos plazas de los Presidios Tos-
canos. Estos enclaves tenían gran relevancia estratégica no sólo para mediati-
zar las apuestas diplomáticas del Gran duque de Toscana, sino para asegurar
las comunicaciones entre los reinos de Nápoles, Sicilia y Cerdeña con la
Lombardía española. Durante la guerra de Sucesión se puso de manifiesto
la importancia de los Presidios para los designios borbónicos en Italia, uti-
lizándolos para amenazar con una eventual expedición de reconquista de
Nápoles y como plataforma para intentar la recuperación de Cerdeña,
manteniendo la comunicación con el virrey del último territorio italiano
leal a los Borbones, el reino de Sicilia14. En el suelo de la península italiana,
Porto Ercole fue el último dominio que se mantuvo fiel a Felipe V hasta
marzo de 1712, reliquia del sueño de una Italia española regida por la Casa
de Borbón.

Tras una parada en Livorno donde el rey se encontró con el Gran duque
de Toscana Cosimo III Medici, la flota de galeras llegó el 11 de junio de 1702
al Finale15. El marquesado de Finale pertenecía a la monarquía de España
desde el inicio del siglo XVII, y era un entramado feudal que posibilitaba un
acceso desde el mar al Estado de Milán, sin depender de la aquiescencia de
la aliada república de Génova16. En Finale Felipe V fue recibido por el
gobernador del Estado de Milán, Carlos Enrique de Lorena príncipe de
Vaudémont. Desde Finale el rey y su comitiva se dirigieron al Stato atrave-
sando las montañosas Langas hasta aproximarse a los confines de las pose-
siones del duque de Saboya. Vittorio Amedeo II salió al encuentro de su yer-
no, el rey. La jornada italiana posibilitó que Felipe V conociese en persona
a la mayoría de los potentados del norte de Italia, en buena medida aliados
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14 Orbetello y Porto Santo Stefano fueron conquistados por los imperiales, pero el
ejército borbónico utilizó Porto Ercole y Longone como plataforma de sus operaciones
militares en Italia, como la empresa de Cerdeña en 1710. Vid. AHN, E, leg. 1643.

15 Sobre la estancia de Felipe V en el norte de Italia véase la detallada relación de
Antoine Bulifon, op. cit., pp. 243-387.

16 Véase J. L. Cano de Gardoqui, Incorporación del marquesado de Finale (1602), Valla-
dolid, 1955.
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del Rey Cristianísimo. Enviados diplomáticos y cronistas detallaron en sus
escritos los pormenores del ceremonial que se había seguido en cada uno
de estos encuentros entre el rey católico y los duques de Saboya, de Man-
tua, de Parma y el Gran duque de Toscana. La rivalidad existente por la dis-
tinción y la precedencia entre las dinastías del norte de Italia transformaba
cada entrevista con Felipe V en un acontecimiento de política de Estado,
que servía de precedente y podía permitir reclamar un tratamiento más
honorífico en lo sucesivo. Desde esta lógica se interpretó que el distancia-
miento de algunos príncipes del norte de Italia como el duque de Saboya
de la causa borbónica se había consolidado por los rigores de la etiqueta
del rey católico17.

El 15 de junio Felipe V entró en Alessandria, ciudad perteneciente al
Estado de Milán. Desde allí se dirigió a Pavía pasando por Valenza y Pieve
del Cairo. Tras visitar la célebre cartuja de Pavía, el 18 de junio el séquito
de Felipe V entró en la ciudad de Milán por la puerta Ticinese, donde reci-
bió las llaves de la urbe de manos del vicario de Provisión. El rey recorrió la
metrópoli lombarda hasta llegar a la catedral, de donde se dirigió al pala-
cio ducal en el que se alojó. Según la relación del secretario Ubilla, Felipe V
entró «por las principales Calles de la Ciudad, que estaban colgadas, y con
grande concurso de gente, que aclamó al Rey, con el amor, que tanto, y jus-
tamente se pondera de aquellos Vassallos Castellanos en la fidelidad, y en
la obediencia»18. La equiparación de los súbditos lombardos con los caste-
llanos por su lealtad no era novedosa y se prodigaba en las audiencias entre
los agentes procedentes del Estado de Milán y los ministros regios en la cor-
te de Madrid, en particular después del ciclo de revueltas provinciales que
tuvo lugar a mediados del siglo XVII, cuando el Stato mantuvo su fidelidad
y afrontó las incursiones de ejércitos enemigos.

En el palacio regio-ducal los ministros españoles y la nobleza milanesa
acudieron a besar las manos de Felipe V, rey de las Españas y duque de
Milán. A lo largo de su estancia en la metrópoli lombarda, el monarca gozó
de los divertimientos característicos de la brillante corte provincial organi-
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17 Saint-Simon describe con particular detalle la actitud de los consejeros del Despacho
del rey con respecto a la etiqueta a seguir durante el encuentro con el duque de Saboya en
Alessandria. El conde de Marcin, el duque de Medinasidonia y el conde de Santiesteban
optaron por satisfacer las demandas del suegro del rey, mientras que fue Louville quien
impuso el criterio de la gravedad y el rigor (Mémoires, ed. cit., vol. II, pp. 206-208). Pare-
ce ser que fue el propio Louville quien relató los pormenores de este suceso al duque de
Saint-Simon.

18 Antonio de Ubilla, op. cit., pp. 545-546.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 786



zada por el príncipe de Vaudémont. El teatro del palacio era uno de los prin-
cipales escenarios de ópera en Italia y desde el palquete Felipe V pudo delei-
tarse con un género al que ya se mostró aficionado en Nápoles19. El duque
de San Pedro de Arenas, Francesco Maria Spinola, corrió con todos los gas-
tos de la representación ante el rey de «un opéra superbe», cuyo argumen-
to se basaba en el Orlando Furioso de Ariosto20. Las diversiones permitían que
la nobleza milanesa se acercase al monarca dentro de la lógica política de la
sociabilidad cortesana, combinando la asistencia a comedias con juegos
como los naipes o la visita a jardines. Durante los siglos XVIII y XIX la histo-
riografía lombarda difundió el mito sobre la figura del gobernador Vaudé-
mont, presentando en las historias de Milán como impulsor de una corte
libertina, rodeada de fiestas y alegría, con un destacado protagonismo de las
damas de la nobleza lombarda que participaban en los saraos y conversacio-
nes de palacio, en un ambiente de relajación de costumbres denostado por
los autores decimonónicos21. En el siglo XVIII el conde Pietro Verri, en su Sto-
ria di Milano que tan profunda huella dejó en la historiografía posterior, evo-
có la política de corte del príncipe de Vaudémont, quien «abbelli la Corte
Ducale, introdussi società fra i Nobili inselvatichiti, fece conoscere costumi
gentili e colti, e la Nazione passò dalla rusticità al libertinaggio»22.

El 1 de julio el rey partió de Milán hacia el frente bélico situado más allá
de los confines orientales del Stato, en la ribera del Po, en los territorios al
sur de la ciudad de Mantua. El séquito del monarca cambió las antecámaras
del palacio y las delicias de la metrópoli por los rigores de la marcha militar
en el campo. «Toda la Corte iba a caballo», como relató Ubilla, quien des-
cribió el paso de la comitiva por Lodi y Pizzighettone, uno de los enclaves
estratégicos localizado frente a las fronteras de la república de Venecia y en
los que más recursos se invirtieron para su fortificación durante las primeras
décadas del siglo XVIII23. El 3 de julio Felipe V entró en Cremona, donde se
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19 El gobernador Vaudémont había ordenado la realización de diversas obras de
embellecimiento del palacio ducal, mejorando los espacios destinados a las representa-
ciones teatrales, pero un incendio destruyó en enero de 1708 estas dependencias.

20 Yves Bottineau apunta que se trataba de la ópera Angelica nel Catai. Cfr. Yves Botti-
neau, El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Madrid, 1986 (ed. orig. Burde-
os, 1962), p. 261.

21 Francesco Cusani, Storia di Milano, vol. II, Milán, 1863, pp. 29-30.
22 Conde Pietro Verri, Storia di Milano, tomo IV, Milán, 1825 (fragmentos completa-

dos y publicados por Pietro Custodi), p. 196, con alusiones a la villa Bellinghera, donde
se entretenía el gobernador, situada en los suburbios cercanos a Porta Orientale.

23 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 558.
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entrevistó con Francesco Farnese, duque de Parma, y con Ferdinando Carlo
Gonzaga, duque de Mantua24. Desde el teatro de operaciones militares, el
rey envió un ultimatum al duque de Módena para que admitiese la entrada
de una guarnición del ejército galo-hispano en la ciudadela de Modena o
por el contrario «me será preciso passar a la execución de todo lo que las
leyes de la guerra permiten»25. La crónica del secretario del Despacho Ubi-
lla ofrece una descripción pormenorizada de los avatares de la campaña
militar de Felipe V en el norte de Italia. Las operaciones bélicas se concen-
traron en un área limitada donde abundaban los feudos de las diferentes
ramas de los Gonzaga, algunos de los cuales habían pasado recientemente
bajo soberanía del duque de Mantua. Frente a la superioridad numérica del
ejército galo-hispano, las tropas del príncipe Eugenio de Saboya lograron
evitar una derrota decisiva. Pero a la cabeza de sus soldados, en su gran
mayoría franceses dirigidos por el duque de Vendôme, Felipe V se distinguió
por su valor durante la sangrienta batalla que tuvo lugar el 15 de agosto.
Aunque la victoria no se decantó hacia ningún bando con claridad, el ejér-
cito borbónico pudo ocupar la población de Luzzara, por lo que el rey se pro-
clamó vencedor26. La contienda se prolongó y los galohispanos conquistaron
Guastalla, reforzando el cinturón defensivo al sur de Mantua hasta Módena.
A principios de octubre Felipe V se retiró del frente. El rey podía regresar lau-
reado, pero el por entonces maltrecho ejército imperial del príncipe Euge-
nio de Saboya se mantenía firme en el norte de Italia, dispuesto a aprovechar
la ocasión cuando se debilitase el ímpetu bélico del mando francés.

La supuesta victoria de Luzzara permitió presentar al rey ante sus súb-
ditos como un triunfador Marte borbónico27. La gloria militar de Felipe V
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24 Francesco Farnese era el tío de la que con el tiempo sería la segunda mujer del rey,
y esta boda permitiría al duque de Mantua influir decisivamente en la política de estado
de la monarquía de España, impulsando a través de Alberoni la intervención en Italia.

25 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 581.
26 En la batalla resultó gravemente herido Carlos Tomás de Lorena, hijo único del

príncipe de Vaudémont, que combatía como general en el ejército imperial. Al princi-
pio de la guerra su padre le había recomendado que fuese leal al emperador Leopoldo
I, mientras él sería fiel a Felipe V de Borbón. Carlos Tomás falleció en 1704, tras alcan-
zar el grado de mariscal de campo.

27 Con respecto a la imagen de Rey Guerrero aplicada a Felipe V véase Miguel Morán,
La imagen del rey. Felipe V y el arte, Madrid, 1990, pp. 39-57 (en particular sobre la actua-
ción del rey en Luzzara ensalzada por algunos impresos, p. 123, nota 33). Sobre el sen-
tido constitucional del discurso del Rey Guerrero vid. Pablo Fernández Albaladejo, «Sol-
dados del Rey, soldados de Dios. Ethos militar y militarismo en la España del siglo XVIII»,
en La Espada y la Pluma. Il mondo militare nella Lombardia spagnola cinquecentesca, Lucca,
2000, pp. 94-97.
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fue glosada por Ubilla en su obra, diseñada para presentar la campaña de
1702 como la culminación de un designio providencial trazado desde que
el duque de Anjou abandonó la corte de Versalles rumbo a Madrid para
aceptar la corona de España. Luzzara demostraba el compromiso de la Casa
de Borbón con la integridad de la monarquía de España, y la voluntad de
Luis XIV por defender Italia. Además, la jornada militar de Felipe V servía
de contraste con los estilos del rey difunto, irradiando salud y juventud el
nuevo monarca en la guerra, frente al talante decaído del Hechizado. La
imagen propagandística del Rey Animoso se gestaba en Luzzara, donde
como afirmó el sardo Vincenzo Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, en
sus Comentarios de la Guerra de España e Historia de su Rey Felipe V, el Animoso
(Génova, 1725) «el Rey inflamó con su presencia los ánimos, tan adelanta-
do a las filas y bajo del tiro, que no bastando los ruegos, casi con violencia
le detuvieron los suyos»28. En sus memorias, el duque de Saint-Simon insis-
tió en el ardimiento y arrojo del joven monarca, recogiendo la imagen que
sobre el hecho de armas se tenía en las cortes de Madrid y de Versallles. «Le
roi d’Espagne se tint longtemps au plus grand feu avec une tranquillité par-
faite; il regardait de tous côtés les attaques réciproques dans ce terrain et
fort coupé, où l’infanterie même avait peine à se manier, et où la cavalerie,
derrière elle, ne pouvait agir; il riait assez souvent de la peur qu’il croyait
remarquer dans quelques-uns de sa suite, et, ce qui surprenant avec un
valeur si bien prouvée, sans curiosité d’aller çà et là voir ce qui se passait en
différents endroits. A la fin, Louville lui proposa da se retirer plus bas sous
des arbres, où il ne serait pas si exposé au soleil, mais en effet parce qu’il y
serait plus à couvert du feu»29. La actitud valerosa de Felipe V en el campo
de batalla entró a formar parte del programa propagandístico de las gestas
de su legendario abuelo, mereciendo una medalla con el lema Virtus avita
en la Histoire Métallique publicada en 1723 sobre les principaux évenements du
règne entier de Louis le Grand. En sus cartas a Luis XIV, los consejeros france-
ses que acompañaban a Felipe V coincidieron en insistir en el «goût pour
la guerre» del joven monarca, en claro contraste con su desidia con res-
pecto a las labores de gobierno30.

La obras más completas sobre la identificación de Felipe V con un Mar-
te borbónico son la mencionada relación de los Successos de la Campaña
escrita por el secretario Ubilla y publicada a mediados de 1704, cuando la
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28 Vincenzo Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de Espa-
ña e historia de su Rey Felipe V, el Animoso, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid, 1957, p. 42.

29 Saint-Simon, Mémoires, ed. cit., v. II, p. 225.
30 Alfred Braudillart, op. cit., v. I, p. 110.
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guerra se extendió dentro de la península ibérica, y el Journal du Voyage d’I-
talie de l’Invincible & glorieux Monarque Philippe V, Roy d’Espagne et de Naples,
escrito por Antoine Bulifon y publicado en Nápoles. Junto a la circulación
de impresos, sermones y panfletos laudatorios, se puede destacar el celo de
la Junta de Gobierno en Madrid por ensalzar los logros del Rey Animoso en
el norte de Italia. La Gaceta de Madrid se hizo eco de las celebraciones ofi-
ciales ordenadas por la regencia. El 31 de octubre de 1702 informaba «El
Domingo por la tarde se llevaron desde Palacio a la Virgen de Atocha las
Banderas, y Estandartes, que ha quitado el Rey en Italia a los Enemigos, mas
por agradecimiento de las primicias de su fortuna, que por su triunfo. Assis-
tió la Reyna N. Señora, con imponderables aclamaciones del Pueblo. Con-
currieron también en aquella Iglesia los Consejos, Grandes, y demás Seño-
res: y precediendo las ceremonias que se acostumbran, se cantó el Te Deum,
y se fixaron en la Capilla de la Virgen, Patrona de Madrid»31. Las hazañas
de Felipe de Anjou en tierras padanas servían para ensalzar la gloria militar
de la nueva dinastía el mismo día que se supo en Madrid el desastre de la
flota hispano-francesa en la costa gallega. En Nápoles, las Plazas que admi-
nistraban la ciudad decidieron erigir una estatua ecuestre de bronce que
representase al rey victorioso, y colocarla en la plaza de Gesù Nuovo ante la
iglesia de los jesuitas. La estatua fue colocada en septiembre de 1705, sien-
do derribada por el pueblo cuando entró el ejército imperial en Nápoles en
julio de 1707.

El 2 de octubre de 1702 Felipe V salió de Luzzara y se retiró del frente.
Tras pasar por Casalmaggiore, Cremona y Lodi, el monarca regresó al pala-
cio regio-ducal de Milán. El alejamiento del fragor del combate tuvo un
efecto perjudicial en el estado mental del soberano, quien se recluyó en el
palacio desde el 7 hasta el 13 de octubre32. Los vapeurs del rey, sus primeros
accesos de melancolía, anunciaban una tendencia a la depresión que se
acentuaría con el paso del tiempo y que acabó siendo uno de los rasgos pri-
mordiales del estilo de gobierno, que tenía que articularse partiendo del
hecho de la incapacidad política del soberano durante dilatados períodos.
De forma paradójica, el supuesto Rey Animoso demostró a lo largo de su pro-
longado reinado ser un rey más incapaz en sentido constitucional que el
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31 El texto de la Gaceta de Madrid ha sido publicado en Margarita Torrione et alii, Cró-
nica festiva de dos reinados en la Gaceta de Madrid (1700-1759), Toulouse-París, 1998, 
p. 49. Ya el 13 de julio de 1702 la reina gobernadora ordenó desde Madrid a Vaudémont
que dispusiese la celebración de rogativas en el Estado de Milán para el buen término de
la campaña militar del rey, Archivio di Stato di Milano (ASMi), Dispacci Reali, 137.

32 Con respecto a la melancolía del rey en Milán, vid. Alfred Braudillart, op. cit., 
vol. I, p. 109.
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denostado Carlos II, quien al menos se atenía a la disciplina del modo de
vida impuesto por la etiqueta de palacio33. Las advertencias primero, y los
reproches después, de Luis XIV ante la desidia de su nieto en materias de
gobierno fueron inútiles. El Rey Sol le previno en numerosas ocasiones
contra la pasividad en la dirección política de la monarquía, considerando
que su nieto caía en el vice aussi odieux de «la paresse des rois vos prédéces-
seurs». El anciano rey insistió en que más importante que mostrar valor en
la guerra era acreditar su coraje en el despacho del gobierno, atribuyendo
a la pereza de los últimos tres reyes la principal causa de la decadencia de
la monarquía34. El principal reto para los consejeros de Felipe V fue encon-
trar la fórmula, ya fuese la abdicación, la regencia o el protagonismo minis-
terial, para suplir el desinterés del rey por los asuntos de gobierno y sus
periódicas crisis de melancolía.

Durante la semana taciturna de un monarca recluido en las estancias del
palacio de Milán, su estado de ánimo misantrópico y saturnino sólo se ate-
nuaba con la asistencia a comedias de «Farsantes Italianos». La estancia en
Nápoles y Milán familiarizó al rey con los divertimentos cortesanos propios
de Italia, que más tarde promovió en la corte de Madrid y que acabaron
consolidándose tras la segunda boda del monarca. Durante las siguientes
semanas de octubre la corte de Milán recobró su fasto en actos solemnes
como la recepción a los embajadores extraordinarios de Venecia. La corte
provincial se había transformado coyunturalmente en la corte regia del rey
de las Españas. La ciudad de Milán, cuyo Tribunal de Provisión y Consejo de
Decuriones habían agasajado al soberano, resolvió regalarle «una Corona,
y un Cetro de oro en una fuente de lo mesmo, en significación, de que el
Dominio de su Magestad en aquel Estado, y todos sus Reynos resplande-
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33 Como ocurrió con Carlos II, también sobre Felipe V se escribieron sátiras en las
que se le calificaba de rey aletargado, utilizando las imágenes habituales sobre la incapaci-
dad de un soberano de ejercer sus funciones constitucionales, de acuerdo con el discur-
so del rex inutilis. Un ejemplo de estas críticas en Teófanes Egio López, Opinión pública y
oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759), Valladolid, 1971, p. 110. Junto al
tópico del rey aletargado o dormido se plantearon otras imágenes habituales, como la
del Rey Prisionero, sostenida por Melchor de Macanaz en sus escritos desde el destierro,
denunciando que los malos ministros supieron «particularmente en el tiempo de Patiño
tener al Rey como preso, sin dejarle hablar, ni tratar con otras personas que con aquellas
de quienes no podía recelarse» (cfr. Carmen Martín Gaite, Macanaz, otro paciente de la
Inquisición, Madrid, 1982 —ed. orig. 1969—, p. 431). Las implicaciones constitucionales
de afrontar la existencia de un Rex inutilis en el trono volvieron a ponerse de manifiesto
durante los últimos meses del reinado de Fernando VI.

34 Alfred Braudillart, op. cit., v. I, p. 112.
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cería firme, y triunfante de sus Enemigos»35. El 25 de octubre tuvo lugar un
acto público que simbolizaba la gratitud de Felipe de Anjou, duque de
Milán, hacia la metrópoli lombarda. El secretario Ubilla dio cuenta de esta
demostración política en su obra, indicando que «salió Su Magestad por la
mañana a cavallo, a ver la Ciudad, y gustó de entrar en la Biblioteca Ambro-
siana, donde se divirtió un rato reconociendo algunos curiosos libros, y
diferentes modelos, Estatuas, y Pinturas»36. Así, el soberano Borbón se acer-
có a uno de los lugares emblemáticos que forjaban la identidad de la ciu-
dad, testimonio del mecenazgo cultural de los arzobispos de Milán desde
los tiempos de Federico Borromeo37.

El 7 de noviembre Felipe V salió de Milán, siendo aclamado por el pue-
blo en las calles de la metrópoli lombarda. Durante la despedida pública el
monarca demostró su galantería «favoreciendo a las Señoras de distinción,
quitándose el sombrero»38. El rey se dirigió a Génova, pasando por Pavía.
En los suburbios de la capital ligur residió en el palacio del duque de San
Pedro de Arenas, donde permaneció hasta que el 16 de noviembre embar-
có de regreso a España. El monarca aprovechó la estancia en Milán para
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35 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 630.
36 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 630.
37 Sobre el proyecto cultural que implicaba la formación de la Biblioteca Ambrosia-

na véase Pamela M. Jones, Federico Borromeo e l´Ambrosiana. Arte e Riforma cattolica nel XVII
secolo a Milano, Milán, 1997.

38 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 633. Esta galantería tenía un significado político pre-
ciso, como se puso de relieve durante el viaje del príncipe Felipe (luego Felipe II) por el
norte de Italia a fines de 1548 e inicios de 1549. La gravedad del príncipe y su decisión
de no saludar a las damas en la entrada pública en Génova fue un factor de tensión fren-
te a las oligarquías del norte de Italia, forzando a Felipe a cambiar diametralmente de
actitud, como sucedió durante su paso por Milán. Conviene recordar que, a diferencia
de Felipe V en 1702, el hijo de Carlos V no fue reconocido como soberano ni pudo
entrar bajo un dosel en las ciudades del Estado de Milán en las que estuvo. Por disposi-
ción del emperador, tampoco al regresar a España procedente del Sacro Imperio a
mediados de 1551 se le agasajó como a duque de Milán, aunque se le hubiese concedi-
do la investidura imperial del ducado en 1546. A este respecto véase mi artículo «Ver y
conocer. El viaje del príncipe Felipe (1548-1549)», en José Martínez Millán (coordina-
dor), Carlos V y la quiebra del humanismo político en Europa (1530-1558), vol. II, Madrid,
2001, pp. 53-106. Junto a estos dos viajes, conviene recordar la presencia del emperador
Carlos VI (el rey de España Carlos III de Austria) en el Estado de Milán entre octubre y
noviembre de 1711, procedente de Barcelona y camino del Imperio. Por tanto, los súb-
ditos lombardos que llevaban un siglo y medio sin ver a su duque, tuvieron la oportuni-
dad de contar con la presencia de su soberano (aunque fuese de dos dinastías rivales) en
dos ocasiones entre 1702 y 1711, para regresar después a su soledad secular como pro-
vincia de una vasta monarquía europea.
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adoptar algunas resoluciones que alteraban los fundamentos políticos
sobre los que se conformaba el modelo de corte imperante en Madrid. El
20 de octubre Felipe V rubricó en Milán un decreto por el que ordenaba
formar dos regimientos para su guardia, uno de caballería española y otro
de infantería valona, junto a una compañía de cien mosqueteros, así como
la supresión de la guardia alemana39. Tales disposiciones suponen el inicio
de la reorganización del servicio de la guardia real que culminó en los
siguientes años, e implicaba la modificación de la etiqueta y un profundo
cambio en la forma de concebir las relaciones entre la autoridad monár-
quica y los súbditos. Los antiguos cuerpos de las guardias reales de palacio
tenían un significado ceremonial, desprovistos de capacidad de fuego y
movilidad militar para afrontar un riesgo armado que pusiese en riesgo la
persona del monarca. Como en el diseño de la Nueva Planta, el plantea-
miento de la creación de un regimiento operativo de guardia real ya tenía
precedentes significativos en el reinado de Carlos II, en particular durante
la regencia de la reina Mariana de Austria, cuando se creó en 1669 el regi-
miento denominado la Chamberga para neutralizar las conspiraciones aris-
tocráticas en torno a palacio. Aunque las guardias de Corps siguieran el
modelo francés, tenían la misma finalidad de la Chamberga de garantizar
la seguridad de la familia real no sólo ante un ejército enemigo, sino tam-
bién ante la nobleza malcontenta. Los grandes de España lograron impo-
ner la disolución de la Chamberga en 1677, tras una expedición militar
hacia Madrid con un ejército en parte señorial procedente de Aragón. En
cambio, la aristocracia a pesar de su oposición no logró impedir la creación
de un poderosa guardia de Corps en la corte de Madrid durante los pri-
meros años del reinado de Felipe V, suponiendo el decreto firmado en
Milán el inicio de este proceso.

La tendencia a incrementar el protagonismo de la autoridad regia en el
proceso de toma de decisiones frente a los contrapesos institucionales y
estamentales se puso también de relieve durante la estancia de Felipe V en
Italia por el papel destacado que asumió la secretaría del Despacho Uni-
versal. Mientras duró la jornada italiana el papel decisivo en el gobierno
correspondió al Despacho, un reducido consejo de Despacho que asesoraba
al rey en todas sus resoluciones. Al principio del viaje en el Despacho inter-
venían el secretario Antonio de Ubilla y dos consejeros de Estado españo-
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39 Sobre este decreto véase Yves Bottineau, op. cit., p. 203, además de la posterior polé-
mica sobre la situación del banquillo del capitán de la guardia en la capilla real. Con res-
pecto a esta polémica ceremonial, vid. también Carlos Gómez-Centurión Jiménez, «Eti-
queta y ceremonial palatino durante el reinado de Felipe V: el Reglamento de Entradas
de 1709 y el acceso a la persona del rey», Hispania, LVI/3, 194, 1996, pp. 965-1005.
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les, el duque de Medinasidonia y el conde de Santiesteban del Puerto. En
Nápoles se agregó al Despacho el conde de Marcin, embajador del Rey Cris-
tianísimo. Antonio de Ubilla refiere con detalle la práctica del Despacho en
su crónica, donde se señala que el 19 de abril de 1702 «por la mañana
empezó su Magestad a tener el Despacho en Nápoles con los dos Ministros
de Estado, y el conde de Marcin Embaxador de Francia, en la forma, que
ya se ha referido, y favoreció al marqués de Villena, mandando entrasse
también en el Despacho, como lo executó el tiempo, que el Rey estuvo en
Nápoles, y tomó lugar después de los Consejeros de Estado»40. En tierras
lombardas el marqués de Louville se incorporó al Despacho, así como el
duque de Vendôme mientras el rey permaneció en el frente bélico. Por lo
tanto, se puede considerar la jornada italiana como un período clave en la
configuración del consejo de Despacho41.

Aunque en el Despacho con el monarca se impusieron los diplomáticos
franceses que le acompañaban, en la expedición de las órdenes adquirió
una inusitada relevancia la figura del secretario del Despacho42. Incluso este
cambio cualitativo se reflejó, de acuerdo con los principios de la cultura
cortesana, en el ceremonial, como relata el propio Antonio de Ubilla. «Dis-
penso la piedad del Rey el demérito de mi persona, dignándose, de que,
como hasta entonces le avía servido de rodillas en mi empleo, como lo exe-
cutan los demás que gozan el honor de ser Criados, tuviesse en adelante el
del assiento, igual a los demás Ministros que assistían al Despacho»43. Con-
viene tener presente que el rey se había trasladado a Italia dejando en
Madrid una Junta de Gobierno y al personal de los consejos. Por tanto, las
disposiciones que adoptó en Italia entre abril y noviembre de 1702 se deci-
dieron sin la mediación del consejo de Italia, es decir, en forma de decre-
tos decisivos, y fuera del cauce habitual por el que se acostumbraba a con-
siderar el parecer del consejo antes de tomar una resolución firme. Así, las
órdenes al gobernador del Estado de Milán Vaudémont iban firmadas tan
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40 Antonio de Ubilla, op. cit., pp. 434 y 440.
41 Sobre la secretaría del Despacho Universal y el consejo de Estado a principios del

reinado de Felipe V véanse José Antonio Escudero, Los secretarios de Estado y del Despacho,
Madrid, 1976, t. I, pp. 288-295, en particular p. 290; y Feliciano Barrios, El Consejo de Esta-
do de la Monarquía Española, 1521-1812, Madrid, 1984, pp. 177-180.

42 El duque de Saint-Simon destacó la labor de Ubilla en los primeros años del rei-
nado de Felipe V, indicando que «Era este Ubilla el alma de todo, como secretario del
Despacho universal y como hombre que había estado en el secreto y sido principal actor
del testamento por él mismo redactado a favor de Felipe V» (Memorias, traducción y pró-
logo de Consuelo Berges, Barcelona, 1982, p. 24). 

43 Antonio de Ubilla, op. cit., p. 554.
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sólo por el rey y por su secretario del Despacho Universal, Antonio de Ubi-
lla y Medina. Durante la jornada a Italia se puso de relieve de forma extre-
ma el cambio en el gobierno que había tenido lugar en Madrid durante el
reinado de Carlos II, con un incremento del protagonismo del secretario
del Despacho Universal.

En el proceso de toma de decisiones por parte del monarca se estaba
imponiendo una vía ejecutiva frente al canal polisinodial. Esta forma del
despacho no fue coyuntural, sino que tuvo consecuencias en los años
siguientes en el gobierno de la monarquía de España, ya que la secretaría
del Despacho se dividió y fortaleció. Con todo, los cambios no se limitaban
a una actuación más desinhibida de la secretaría del Despacho Universal.
El mero ejercicio de los atributos esenciales de la soberanía supuso una
alteración de la costumbre lombarda. Por ejemplo, mientras Felipe V resi-
día en la capital milanesa concedió un indulto a un delincuente procesado
por homicidio. El decreto real, rubricado por Ubilla, fue evacuado por el
gobernador al Senado para que lo pusiese en práctica44. La concesión de
estas gracias estaba regulada de forma minuciosa por las leyes y costumbres
por cuya conservación velaba celosamente el Senado, por lo que la irrup-
ción de la soberanía de la majestad podía ser considerada paradójicamen-
te inconstitucional 45. 

Algo semejante sucedió en noviembre de 1702 cuando una disposición
del rey-duque cuestionó las normas que había articulado el patriciado mila-
nés para controlar el acceso a los dos cuerpos que le permitían monopoli-
zar los grados máximos de dos carreras profesionales: los Colegios de Médi-
cos y de Jurisconsultos. Felipe V ordenó que el médico Giuseppe Bellino,
en virtud de su diligencia al asistir a los soldados españoles enfermos y heri-
dos, fuese admitido en el Colegio de Médicos de la Ciudad de Milán, advier-
tiendo a los abades del Colegio que «sin embargo de lo que disponen los
estatutos y formalidades acostumbradas se execute, que para ello los dis-
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44 ASMi, Dispacci Reali, 137 (Milán, 30 octubre 1702: real indulto de Angelo Maria
Croto procesado por el asesinato de Antonio Boacio Facchino en mayo de 1699. El
monarca dispuso que sólo se aplicase el indulto cuando costase primero el apartamien-
to de las partes).

45 Sobre la concesión de las gracias a los delincuentes y los conflictos que el ejercicio
de dicha facultad provocaba entre los gobernadores y el Senado, vid. la precisa contri-
bución de G. P. Massetto, «Monarchia spagnola, Senato e Governatore: la questione delle
grazie nel Ducato di Milano. Secoli XVI-XVII», Archivio Storico Lombardo, 1990, pp. 75-112.
Un tratamiento más genérico de esta cuestión en Alessandro Visconti, La pubblica ammi-
nistrazione nello Stato milanese durante il predominio straniero (1541-1796), Roma, 1913, 
pp. 178-185; y Ugo Petronio, Il Senato di Milano, Milán, 1972, pp. 136-141.
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pense por esta vez [...] que assí es mi Voluntad»46. Interesa resaltar que la
intención de Felipe V no era la de limitar las prerrogativas del Senado, ni la
de cuestionar los cimientos normativos del patriciado. Sencillamente, la
presencia de la majestad en Milán, aunque discreta, provocaba de forma
natural e inevitable una serie de intervenciones a las que no estaba habi-
tuada la sociedad política lombarda. La resistencia pasiva de los tribunales
a veces se articuló a través de una postura formalista que evitaba ejecutar los
decretos regios al no ir sobrecartados por el consejo de Italia, es decir, al
carecer de las rúbricas de los regentes, consejeros y del secretario de la
negociación de Milán. Se utilizaba así el mismo sistema de mediaciones
resultante de la ausencia ducal para poner en cuestión las órdenes ejecuti-
vas del soberano firmadas por su secretario del Despacho. Por lo general
Felipe V ordenó el cumplimiento inmediato y sin ulterior réplica de sus des-
pachos «aunque no vaya sobercartado por mi Consejo de Italia»47. La cer-
canía del monarca dificultaba el tradicional recurso a la réplica con el pre-
texto de que se carecía de la suficiente información al adoptar una medida.
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46 ASMi, Dispacci Reali, 137 (San Pedro de Arenas, 14 noviembre 1702). Sobre el con-
trol patricio del Colegio de Médicos a través de los estatutos véanse Elena Brambilla, «Il
“sistema letterario” di Milano: professioni nobili e professioni borghesi dall’età spagnola
alle riforme teresiane», en G. Barbarisi, A. de Maddalena, E. Rotelli (eds.), Economia, isti-
tuzioni, cultura in Lombardia nell’età di Maria Teresa, vol. III, Bolonia, 1982, pp. 116-123 y,
desde una perspetiva general sobre las formas de la hegemonía patricia, G. Vismara, Le
istituzioni del patriziato, en Storia di Milano, t. XI, Milán, 1958, pp. 249, 253 y 277; y Cesare
Mozzarelli, «Strutture sociali e formazioni statuali a Milano e Napoli tra ’500 e ’700»,
Società e storia, 3, 1978, p. 446.

47 ASMi, Dispacci Reali, 137 (Cremona, 19 julio 1702 y, en general, la fórmula se repi-
te en diversos decretos del monarca firmados en Cremona en julio, en Luzzara en agos-
to, en Milán durante los meses de septiembre, octubre y principios de noviembre, y en
san Pedro de Arenas los días 13 y 14 de noviembre). Sobre la cuestión de la sobercarta
del consejo de Italia, vid. también ASMi, Dispacci Reali, 138 (Madrid, 12 marzo 1703:
sobrecarta del consejo de Italia a una cédula a favor del Duomo de Milán concedida por
Felipe V en San Pedro de Arenas). Mientras el rey adoptaba en tierra lombardas diversas
disposiciones sobre el gobierno y la hacienda del Estado (como la abolición del dacio de
Prestini de la ciudad de Milán —31 octubre— o el pago y asistencia de los ejércitos cuan-
do saliesen del Estado de la misma forma que si estuviesen alojados dentro del Estado 
—25 noviembre—) de Madrid seguían emanando resoluciones sobre diferentes materias
del gobierno provincial del Stato acordadas por la reina y la Junta de Gobierno a través
del cauce ordinario del consejo de Italia. Durante el año de 1703, una de las tareas prin-
cipales del consejo de Italia fue poner reparos a la ejecución de los decretos que había
firmado el rey durante su estancia en Italia, mientras que Felipe V en sus respuestas a las
consultas del consejo procedió por lo general a ordenar su puesta en práctica a pesar de
la resistencia de los tribunales locales o del propio consejo de Italia. Numerosos casos en
este sentido se encuentran en AHN, E, leg. 1979.
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La vía ejecutiva del despacho se utilizó incluso para ordenar disposicio-
nes reales particularmente delicadas o graves. Así, el 12 de noviembre Feli-
pe V aprobó el proyecto de anexionar la plaza y estado de Sabbioneta al
Estado de Milán, cediendo a cambio Varese al genovés duque de San Pietro
d’Arena. El decreto estipulaba que «Siendo en la constitución presente aún
más preciso que por lo pasado, reunir a mi Estado de Milán, la Plaza y Esta-
do de Savioneda que posehe el duque de San Pedro, por ser oy esta Plaza
el más fuerte antemural que le defiende de las Imbasiones de los enemi-
gos», se había aceptado el proyecto compuesto por dieciséis capítulos pre-
sentado por el duque de San Pedro para permutar Sabbioneta por Varese
«por considerarlo conveniente a mi servicio». Felipe V otorgó al goberna-
dor Vaudémont toda la autoridad para concluir la negociación, e incluso
para traspasar «todos los derechos, acciones y jurisdicción que tengo, y resi-
de en mí sobre el dicho Burgo de Vares, sus aldeas, y Pieve de Arvisati, y
poniéndole en posesión de uno, y otro»48. De esta forma, sin que mediase
consulta del consejo de Italia o del consejo de Estado, se adoptaba una reso-
lución que alteraba las fronteras seculares del Estado de Milán.

La gravedad de la medida radicaba también en la naturaleza feudal del
ducado de Sabbioneta. Esta ciudad padana había formado parte del ducado
de Mantua, del que fue desmembrado en beneficio de una rama menor de
los Gonzaga. A mediados del siglo XVI el célebre Vespasiano Gonzaga trans-
formó a Sabbioneta según el diseño humanista de una ciudad ideal, consi-
guiendo que en 1577 fuese elevada a ducado. Pero al fallecer en 1591 sin
herederos varones, el ducado recayó en su hija Isabella Gonzaga, casada con
Luigi Carafa, príncipe de Stigliano. Dicha sucesión suscitó un largo pleito
entre los príncipes de Stigliano y los herederos de uno de los hermanos del
difunto Vespasiano, quienes argumentaban que el feudo era agnaticio. A
pesar de diversas sentencias de tribunales y acuerdos pecuniarios, el con-
tencioso se renovó cuando el ducado volvió a pasar a una mujer, Anna Cara-
fa, nieta única y heredera de Luigi Carafa49. La boda de Anna con Ramiro
Nuñez de Guzmán, duque de Medina de las Torres, garantizaba la protec-
ción de Felipe IV hacia los intereses del príncipe consorte de Stigliano50. Los
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48 ASMi, Dispacci Reali, 135 (San Pedro de Arenas, 12 noviembre 1702).
49 Una perspectiva general de la inserción de Sabbioneta en el sistema español en

Angelantonio Spagnoletti, Principi italiani e Spagna nell’età barocca, Milán, 1996, pp. 27-32.
50 En 1633 la junta que asesoró a Felipe IV sobre la posible boda de Anna Carafa se

inclinó por la opción de un aristócrata español, entre otros motivos para asegurar el con-
trol de Sabbioneta. Cfr. Carlos José Hernando Sánchez, «Teatro del honor y ceremonial
de la ausencia. La corte virreinal de Nápoles en el siglo XVII», en las actas del congreso
internacional Calderón de la Barca y la España del Barroco, Madrid, 2001, pp. 669-670. 

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 797



príncipes de Bozzolo siguieron recurriendo ante el Consejo Áulico de Vie-
na, pero el feudo fue heredado por Nicolás de Guzmán, hijo del duque de
Medina de las Torres. La situación estratégica de Sabbioneta, así como las
fortificaciones que aseguraban la plaza desde los tiempos de Luigi Carafa,
convertían a la ciudad en una pieza destacada en el tablero del norte de Ita-
lia. Frente a las razones jurídicas, la suerte de Sabbioneta se dirimía por el
interés de las grandes potencias territoriales. El linaje de los Guzmán-Carafa
se benefició de la protección de la monarquía de España hasta el falleci-
miento en enero de 1689 del príncipe de Stigliano, Nicolás de Guzmán51.
Carlos II dispuso que sus tropas ocupasen el feudo. Durante la guerra de 
la Liga de Augsburgo contra la Francia de Luis XIV, las estrecheces de la
hacienda regia ante los crecientes gastos militares determinaron que los
ministros de Carlos II negociasen la venta de Sabbioneta al duque de San
Pedro de Arenas, el genovés Francesco Maria Spinola, por una cantidad esti-
mada en 150.000 escudos. El duque de San Pedro disponía de una gran
liquidez y deseaba adquirir feudos en la ribera padana. Por ello, en 1692
había negociado infructuosamente con el gobernador marqués de Leganés
la compra de la comunidad de Casalmaggiore, localidad situada en la fron-
tera oriental del Estado de Milán, en las cercanías de Sabbioneta52. Pero
mientras Casalmaggiore era un feudo cameral a disposición del rey de Espa-
ña por su condición de duque de Milán, por el contrario Sabbioneta era un
feudo imperial. Por tanto, una vez extinguida la dinastía ducal en Sabbione-
ta, el feudo debía revertir a la cámara imperial y era Leopoldo I quien debía
otorgar la investidura al nuevo poseedor. La venta pública por parte de los
ministros españoles de feudos imperiales de tanta relevancia como el estado
soberano de Sabbioneta revela el grado de erosión del vínculo con el empera-
dor que impulsaron los representantes del rey de España en el norte de Ita-
lia durante un siglo y medio.

La tendencia de la corte de Madrid a entrometerse en la sucesión de
los feudos imperiales no era nueva. Desde que Felipe II fracasó en sus
expectativas de acceder con el tiempo a la dignidad imperial, los ministros
españoles impulsaron una política de actuaciones de hecho en el norte de
Italia que desafiaban la autoridad del emperador y de sus tribunales. Des-
de mediados del siglo XVI hasta la guerra de Sucesión se sucedieron los
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51 Los dos hermanos menores del príncipe de Stigliano, Domingo y Anielo de Guz-
mán, habían fallecido años antes sin sucesión. Los pleitos en torno al feudo de Sabbio-
neta fueron largos y complejos. La documentación básica sobre los intereses de la
monarquía de España con respecto al ducado de Sabbioneta se encuentra en AHN, E,
legajos 1942, 2008 y 2019.

52 Biblioteca Nacional, Madrid (BNM), mss. 6393, fols. 111-112.
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atentados contra la jurisdicción suprema del emperador. El duque de
Milán, por concesión imperial desde los tiempos de los Visconti, disponía
de los feudos camerales vacantes, gestionados desde el Magistrado Extra-
ordinario. Pero la corte de Madrid, aplicando la razón de Estado, simula-
ba considerar como feudos camerales a numerosos feudos imperiales
situados en torno al Estado de Milán. Los debates en el consejo de Italia
demostraban que los ministros togados eran plenamente conscientes de la
ilegalidad de esta actuación, pero preferían ignorar los requerimientos
constantes del emperador a fin de fortalecer el dominio del rey católico en
el norte de Italia53.

Con todo, el decreto de anexión de Sabbioneta al Estado de Milán era
particularmente relevante al modificar por decisión regia las fronteras del
Stato. El despacho de noviembre de 1702 dispuso que por su valor estraté-
gico la plaza y Estado de Sabbioneta se debían «reunir» al Estado de Milán.
Pero reunir significa «volver a unir lo que estuvo antes unido, y por alguna
causa se desunió»54. En cambio, Sabbioneta era una pieza desmembrada del
ducado de Mantua. No había pertenecido al Estado de Milán bajo los Sfor-
za, a diferencia de otras poblaciones como Piacenza, Parma o algunos valles
situados al sur de Suiza. Desde el gobierno de Ferrante Gonzaga hasta el
ministerio del conde-duque de Olivares, durante los breves períodos en los
que se planteó el sueño de la Gran Lombardía consistente en recobrar terri-
torios desmembrados del antiguo dominio visconteo-sforzesco como Géno-
va, nunca se incluyó a Sabbioneta. Durante la campaña a orillas del Po, Feli-
pe V pudo valorar la relevancia estratégica de esta plaza como línea de
contención de las ambiciones imperiales en el norte de Italia. Con todo, la
anexión de Sabbioneta era una alteración sin precedentes de la dimensión
territorial del Estado de Milán, adoptada sin consultar a los consejos de la
corte y sin conocer el posicionamiento al respecto de las entidades supre-
mas de la sociedad política lombarda, ya fuese el Senado como cabeza de
los tribunales, o la Congregación del Estado, que reunía a los representan-
tes de las nueve ciudades y de los condados del Stato.
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53 Muestra de ello son las consultas del consejo de Italia sobre el feudo de Gremias-
co y territorios adyacentes, para lo que remito a mi artículo «Juan José de Austria y los
ministros provinciales: la visita del Estado de Milán (1678-1680)», Annali di Storia moder-
na e contemporanea, 5, a. V, 1999, pp. 155-171, con amplio examen de los rasgos de la juris-
dicción feudal en el Estado de Milán y las polémicas intervenciones en los feudos impe-
riales vecinos.

54 Real Academia Española, Diccionario de la lengua castellana, tomo V, Madrid, 1737,
p. 609.
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Como ocurrió un siglo y medio antes en el caso de Piacenza, lo que
más temían las corporaciones lombardas era tener que costear los gastos
de la guarnición. Durante los siguientes años la Congregación elevó
diversos memoriales demandando que no se la obligase a mantener cua-
tro compañías de infantería italiana en el presidio de Sabbioneta55. En
todo caso, el gobernador Vaudémont y el duque de San Pedro de Arenas
no llegaron a un acuerdo sobre la permuta entre Varese y Sabbioneta.
Las dificultades surgidas con respecto a Varese provocaron que el duque
genovés retomase su antiguo proyecto de convertirse en señor de Casal-
maggiore. En 1705 la posibilidad de que fuesen enajenadas estas tierras
suscitaron la abierta oposición de la comunidad de Casalmaggiore, que
alegó cómo en 1693 habían tenido que ofrecer un servicio de 50.000 rea-
les de a ocho a la hacienda regio-ducal para costear los gastos de la
defensa, con el fin de evitar que el feudo fuese vendido al duque de San
Pedro. Carlos II había prometido no consentir la enajenación de Casal-
maggiore, y que estaría perpetuamente unido al Estado de Milán56. Las
comunidades y los tribunales lombardos ejercieron una sólida resistencia
a los intentos de Felipe V de alterar la configuración territorial del Esta-
do de Milán. El empeño del palacio en promover este asunto no sólo pro-
cedía de la relevancia de Sabbioneta como antemural del Estado de Milán.
Además, el duque de San Pedro era un destacado partidario de la causa
borbónica, al que se le había conferido el puesto de general de la caballe-
ría en el ejército de Lombardía, así como el oficio palatino de gentil-
hombre de cámara en la casa del rey57. El duque Francesco Maria Spino-
la poseía un sólido apoyo en la corte de Versalles, sobre todo tras su boda
en 1704 con Margueritte Colbert de Croissy, hermana del marqués 
de Torcy, Jean-Baptiste Colbert, un influyente secretario de Estado de
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55 Consulta del consejo de Italia sobre el memorial de la Congregación del Estado.
Madrid, 23 de enero de 1704. AHN, E, leg. 1995.

56 Consulta del consejo de Italia (Madrid, 22 de junio de 1705). AHN, E, leg. 1988.
Conviene recordar que, bajo el dominio de los Habsburgo de Viena, en el estrecho Esta-
do de Milán resultante de las sucesivas desmembraciones que tuvieron lugar en la fron-
tera occidental (entrega a los duques de Saboya de Alessandria, Valenza, Lumelina, Mor-
tara, Novara, Tortona y Vigevano, entre otros territorios) durante la primera mitad del
siglo XVIII, la comunidad de Casalmaggiore adquirió una renovada importancia, siendo
elevada al rango de una de las ciudades del Stato.

57 Al final del reinado de Carlos II el duque de San Pedro había recibido el puesto de
gentilhombre de cámara con ejercicio en la casa del monarca, pero no había podido
tomar posesión. Con respecto al ingreso del duque de San Pedro en la cúpula militar del
Estado de Milán AHN, E, leg. 193, nº 39.
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Luis XIV58. Por estos motivos, tras el hundimiento del dominio hispano-
francés en Italia, los ministros imperiales no dudaron en confiscar los
feudos que el duque de San Pedro poseía en el reino de Nápoles, como
el principado de Molfetta, y privarle del ducado de Sabbioneta. Este
señorío pasó a manos de un aliado del emperador, el duque de Guasta-
lla, Vincenzo Gonzaga59. La cuestión del ordenamiento feudal era par-
ticularmente delicada en el ámbito del norte de Italia y, sobre todo, en
una coyuntura de sucesión controvertida. Conviene recordar que el ducado
de Milán era un feudo imperial y que el emperador Leopoldo I, antes de
entrar en guerra de hecho, se había negado a conceder la investidura del
Estado y ducado de Milán a Felipe V60. Semejante tensión feudal tuvo
lugar en el reino de Nápoles ante la negativa del pontífice a otorgar la
investidura a Felipe de Anjou.

2. ESPAÑOLES LOMBARDOS. LA PUJANZA DE LOS CRIOLLOS 
EN LA LOMBARDÍA DE FELIPE V

El inicio de cada reinado suponía en cierta medida la ocasión de replan-
tear las prioridades en el ámbito del gobierno provincial de la monarquía
de España. La proclamación del monarca era un punto de partida para
establecer una nueva balanza de derechos adquiridos y deudas, con sus
correspondientes servicios y mercedes. El joven rey podía mostrarse cle-
mente con las personas, familias o comunidades perseguidas en el anterior
reinado ya que, aunque la dignidad regia era inmortal, los agravios, ofensas
y desgracias pasadas no habían dañado el honor y la reputación del nuevo
soberano. A partir de 1700, este proceso habitual adquirió mayor relieve
con ocasión del cambio dinástico. Buena muestra de ello fue el caso ya
mencionado de los rebeldes mesineses, en el que se combinaban conside-
raciones de lealtad familiar y de conveniencia política. Con respecto al
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58 Sobre la fidelidad del duque de San Pedro a la causa borbónica y sus lazos con la
corte de Versalles véase la consulta sobre la confiscación de sus feudos en Nápoles (Bar-
celona, 7 de junio de 1708). AHN, E, leg. 8689.

59 A este respecto véase AHN, E, leg. 8702. Con una dilatada experiencia en materias
tocantes al gobierno de Italia el duque napolitano Francesco Moles, uno de los ministros
más reputados al servicio del archiduque Carlos, aconsejó al pretendiente que hiciese sal-
vaguardar ante su hermano el emperador José I los derechos que tenía como rey de
España a mantener un presidio en Sabbioneta (Barcelona, 30 de octubre de 1708; Moles
al rey de España Carlos III de Austria).

60 Sobre esta negociación véase, entre otras fuentes, la consulta del consejo de Italia.
Madrid, 23 de febrero de 1701. AHN, E, leg. 1950.
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gobierno de Italia, Felipe V y sus consejeros debían definir en cuáles fami-
lias y grupos sociales querían apoyarse para conservar los dominios dentro
de la monarquía de España. Cada rey, cada ministerio gobernante en
Madrid elegía de forma más o menos consciente, a través de una serie de
medidas que alteraban el equilibrio de fuerzas en las provincias. Nos aden-
tramos en un mundo de relaciones sutiles donde los bloques sociales pier-
den su carácter monolítico y ponen de manifiesto las jerarquías internas, la
heterogeneidad de trayectorias familiares que se encubren tras una deno-
minación genérica. Así sucede con el baronazgo feudal en el reino de
Nápoles, en el que coexisten mercaderes y togados enriquecidos con anti-
guos linajes radicados en las provincias, o con una nobleza urbana que perte-
nece a los Seggi, pero con grandes diferencias según las Plazas nobles y en fun-
ción de la estrategia de colaboración con la corona o de proyección en otros
espacios de poder. Algo semejante se podría apuntar de los múltiples estra-
tos existentes en el Popolo o sobre la nobleza urbana no agregada a los 
Seggi de la capital napolitana.

En cuanto al Estado de Milán, una primera clasificación permite distin-
guir entre el patriciado milanés y patriciados más o menos abiertos en cada
una de las ocho ciudades restantes del Stato, los grandes linajes feudales como
los Borromeo y algunas ramas de los Visconti, las familias populares enrique-
cidas por el tráfico mercantil y las finanzas, y las oligarquías rurales de los con-
dados. Durante los siglos XVI y XVII la venta generalizada de títulos nobilia-
rios y feudos permitió a familias de muy distinta extracción, desde patricios a
plebeyos, obtener una homologación en la escala del honor promovida por
el rey de España, aunque algunos marqueses y condes fuesen despreciados e
ignorados por la buena sociedad patricia de la ciudad en la que habitaban.
Uno de los procesos más característicos resultantes de más de un siglo y
medio de pertenencia del Estado de Milán a la monarquía de España fue el
surgimiento, como en otros reinos regidos por la corona católica, de un gru-
po de familias en las que se mezclaba la sangre española con la lombarda.
Tales linajes podían ser la consecuencia del establecimiento de familias espa-
ñolas en el Stato tras un primer destino en el ejército o la administración, aun-
que también existían familias lombardas españolizadas tras prolongadas estan-
cias en la corte de Madrid y, sobre todo, por enlaces nupciales61. Tenemos
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61 Con respecto a las familias italianas que llegaban a ser consideradas españolas por el
consejo de Italia, al proveer las plazas de los tribunales reservadas a forasteros, se puede des-
tacar durante el reinado de Carlos II las trayectorias de Nicola Imbonati y Francesco Stop-
pani, que consiguieron cuestoratos «españoles» por ser nacidos en España. Al comenzar el
reinado de Felipe V algunos regentes provinciales del consejo expresaron infructuosamen-
te su malestar por esta vía subrepticia de que las familias lombardas consiguiesen plazas
españolas (consulta del consejo de Italia; Madrid, 7 de febrero de 1703; AHN, E, leg. 1979).
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multitud de ejemplos de ambos casos. Parece difícil definir a las familias de
origen español que permanecen en el Estado de Milán durante varias gene-
raciones, entablando lazos matrimoniales entre ellas y con familias lombar-
das, en buena medida pertenecientes al patriciado local. Según la proceden-
cia del padre y de la madre, en Nápoles a los descendientes de este mestizaje
hispano-italiano se le calificaba jenízaros. La denominación de criollo puede
suscitar multitud de equívocos, ante las grandes diferencias existentes entre
la realidad social italiana y la imperante en Nueva España o el Perú. Con
todo, parece útil para caracterizar el enfrentamiento y la rivalidad por el
poder que tuvo lugar entre los criollos españoles en Italia y los ministros his-
panos que venían de la península. Criollos y peninsulares podían colaborar y
aliarse, pero también competir por el espacio limitado reservado genérica-
mente a los españoles en los tribunales supremos del Stato.

¿Qué posicionamiento adoptó Felipe V y sus consejeros con respecto a
las familias españolas establecidas en Lombardía? En el núcleo del gobier-
no de corte coexistían los grupos hostiles a los criollos con algunos minis-
tros convencidos en que tales familias desempeñaban un papel decisivo
para asegurar la fidelidad y un gobierno eficaz de los dominios italianos. En
tiempos de Felipe IV la hostilidad entre criollos y peninsulares estalló de
forma abierta en períodos de emergencia bélica y de vulnerabilidad de la
monarquía a causa de las revueltas provinciales. En 1646 el Gran Canciller,
el togado Jerónimo de Quijada, se enfrentó con el gobernador del Estado
de Milán, el condestable de Castilla, con motivo del apoyo de éste a fami-
lias criollas que controlaban la administración cotidiana de los asuntos
públicos. En particular, Quijada, llegado poco tiempo antes procedente de
la península, arremetió contra los Rosales, una familia española establecida
en Milán en la década de los veinte del siglo XVII. Mateo y Gaspar de Rosa-
les sirvieron oficios menores en la Tesorería General y en la Cancillería
Secreta, alcanzando Mateo una de las secretarías del gobernador marqués
de Leganés. En 1642 Mateo de Rosales fue nombrado cuestor de capa y
espada en el Magistrado Extraordinario, lo que suponía un ascenso defini-
tivo al ingresar en los tribunales supremos del Stato. En 1646 el condestable
de Castilla se defendió de las censuras del Gran Canciller advirtiendo al rey
que tanto Quijada como él eran nuevos en el Estado de Milán, y no podía
dejar de valerse de personas como Mateo de Rosales, «porque los Ministros
de Italia, y los españoles que se han criado en ella hazen summas ventajas a
los que van de España, pues allí se sabe algo más, tienen harto de militares,
y en las noticias de la summa de las cosas les haze gran diferencia»62. Duran-
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62 Consulta del consejo de Italia (Madrid, 7 de junio de 1646). AHN, E, leg. 1965.
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te el reinado de Carlos II el poder de los criollos fue en aumento, convir-
tiéndose tres familias, los Rosales, los Patiño y los Casado, en uno de los prin-
cipales núcleos de una extensa red de parentelas que controlaba los principa-
les puestos militares y judiciales del Stato.

Entre los motivos que recrudecían la rivalidad entre criollos y peninsu-
lares se puede destacar la competencia por ocupar un número limitado de
plazas por lo general reservadas a españoles. En realidad se trataba de una
cuota en los tribunales conferida a forasteros, aunque en la práctica se
impusiesen los candidatos hispanos. Entre estos oficios estaban el de Gran
Canciller, que se solía otorgar a un colegial togado peninsular, tres asientos
en el Senado, la presidencia del Magistrado Extraordinario, dos cuestoratos
(uno togado y otros de capa y espada) en cada uno de los Magistrados que
administraban las finanzas, y una plaza de abogado fiscal, junto a otros
puestos como los de contador principal y veedor general del ejército. Así,
mientras la presencia de españoles en la plana mayor del ejército del rey
católico en Lombardía era mayoritaria, en los tribunales supremos prevale-
cían los naturales del Stato. A pesar de la confusión imperante al respecto
durante el siglo XVII y XVIII, ninguna disposición legislativa imponía la
reserva de estas plazas a españoles, aunque se fue imponiendo por costum-
bre a lo largo del reinado de Felipe II y al comenzar el de su hijo Felipe III.
Por tanto, las familias españolas debían competir por unos pocos puestos
en el gobierno supremo del Estado, si bien durante el reinado de Carlos II
se multiplicaron las posibilidades al crearse plazas supernumerarias que
superaban el número fijo de asientos de los tribunales, que eran catorce en
el Senado y seis en los Magistrados Ordinario y Extraordinario, además de
tres abogados fiscales. Una de las cuestiones cruciales consistía en definir
quién era español y podía optar a una vacante de plaza forastera. Se cues-
tionaba el derecho de los linajes de origen hispano radicados en Milán
durante generaciones a optar a tales puestos, ya que tales familiar tenían sus
raíces en suelo lombardo, donde compraron feudos y bienes inmuebles, y
en donde enlazaron matrimonialmente con súbditos naturales del Stato.

El gobierno de Felipe V se tuvo que posicionar ante la espinosa cuestión
de las familias criollas. En marzo de 1701 falleció el conde Pedro Pacheco
y Navarrete, presidente del Magistrado Extraordinario. El príncipe de Vau-
démont, en vez de limitarse a enviar una nómina a Madrid y permitir que
el cuestor decano del Magistrado administrase la presidencia, optó por
ordenar que el Gran Canciller Miguel Francisco Guerra asumiese de forma
interina la dirección del tribunal. Además, Carlos Enrique de Lorena evitó
enviar la preceptiva terna a la corte regia, excusándose en que las obliga-
ciones de la campaña militar le impedían ocuparse con detenimiento de
esta materia. La actuación de Vaudémont formaba parte de una larga serie
de intentos por parte de los gobernadores de inmiscuirse en la designación
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de los puestos supremos del Stato, cuando sus competencias se limitaban a
proponer candidatos al rey, quien nombraba el sucesor tras la consulta del
consejo de Italia. Desde mediados del siglo XVI algunos gobernadores cubrie-
ron de forma interina las vacantes en los tribunales, con el fin de crear pre-
cedentes que les permitiesen incrementar su patronazgo en Milán. Por lo
general el consejo de Italia se resistió con energía a tales tentativas de mer-
mar sus atribuciones. Lo mismo ocurrió en 1701, lamentándose el consejo
de Italia ante Felipe V de la actitud de Vaudémont63. Desde su formación la
estrategia secular del consejo era identificar sus competencias con la propia
autoridad del rey, de forma que se presentaba como un ataque a las regalías
lo que en muchos casos no era más que un pulso político entre los regen-
tes provinciales del consejo y los virreyes. En septiembre de 1701 el conse-
jo de Italia advirtió a Felipe V que con tales resoluciones el gobernador pre-
tendía «competir su authoridad con la de V. Magd.».

El consejo de Italia insistió en la incompetencia de Miguel Francisco
Guerra y en su incapacidad para desempeñar el puesto de Gran Canciller.
En cambio, la posición del gobernador Vaudémont era más sólida, dada la
coyuntura de emergencia bélica y que el rey le había renovado en su pues-
to por un segundo trienio en mayo de 170164. El monarca decidió que
Miguel Francesco Guerra dejase su puesto por una supuesta promoción a
una plaza en el Consejo de Hacienda y Contaduría Mayor. El 30 de octubre
de 1701 Felipe V rubricó en Barcelona un decreto por el que se nombraba
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63 Vaudémont alegó varios precedentes, entre los que destacaba el Diego Íñiguez de
Abarca, Gran Canciller entre 1686 y 1691, quien también presidió interinamente el
Magistrado bajo el gobierno del conde de Fuensalida. El consejo de Italia consideró que la
medida del gobernador vulneraba las órdenes y constituciones del Stato, así como que no
había parangón posible entre Abarca y el Gran Canciller Guerra, que «es muy inferior en
todo a Abarca, pues aquel sin grados, méritos, ni servicios logró el Puesto, y en don Die-
go Iñiguez concurrían los títulos de Colegial mayor, Cathedrático de decretales en Sala-
manca, después oydor de Navarra, y Alcalde de Corte». El 20 de julio de 1701 Felipe V
ordenó a Vaudémont que retirase al Gran Canciller Guerra del manejo de la presiden-
cia del Magistrado Extraordinario, desaprobando la actitud del gobernador, quien envío
una carta de réplica en agosto. Consulta del consejo de Italia (Madrid, 9 de septiembre
de 1701). AHN, E, leg. 1950. Conviene tener presente que en el consejo de Italia se sen-
taba Vicente Pérez de Araciel, que fue nombrado Gran Canciller en diciembre de 1695
y dejó el puesto al ser promocionado al consejo en 1697.

64 Felipe V al marqués de Mancera, presidente del consejo de Italia. Buen Retiro, 14
de mayo de 1701. AHN, E, leg. 1970. El decreto indicaba siguiendo la fórmula habitual
que «En consideración a los méritos y agradables servicios del príncipe de Baudemont
he resuelto prorrogarle por otros tres años más en los cargos de Governador y Capitán
General del Estado de Milán».
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nuevo Gran Canciller a Miguel del Olmo, quien llevaba ocho años sirvien-
do el puesto de auditor en el tribunal de la Rota65. Por lo general, la mayo-
ría de los ministros españoles que servían en Milán el puesto de Gran Can-
ciller aspiraban a regresar a Madrid con un nombramiento como regente
del consejo de Italia, plaza que algunos como Diego Zapata utilizaron como
plataforma para alcanzar el cargo de consejero de Castilla. Con todo,
Miguel Francisco Guerra demostró su competencia para desenvolverse en
el teatro de la corte y, tras ser gobernador del consejo de Hacienda en 1704,
obtuvo el ansiado nombramiento como consejero de Castilla en febrero de
1705. La carrera ascendente de Miguel Francisco Guerra le llevó a la Cáma-
ra de Castilla y, tras unos años de desgracia, alcanzó la presidencia del con-
sejo de Castilla y la plaza de consejero de Estado en 172266.

El gobernador Vaudémont cedió ante las órdenes reales y envió el 15 de
agosto de 1701 la terna para el puesto de presidente del Magistrado Extra-
ordinario. En la nómina elevada a Felipe V el gobernador indicó que la pla-
za de presidente «es española de las pocas que tiene la Naçión en aquel
Estado, por lo qual (además de la constituzión y naturaleza del empleo)
considera no combiene al real serviçio de V. Magd. le tenga ninguno del
Pays, y que siendo ascenso regular de los Senadores españoles que se hallan
allí, los que ay por su ançianidad, y según se sientan, propone a don Pedro
Casado, a don Juan Pinacho, y a don Ignacio Álbarez». Así, se proponían
los tres senadores españoles numerarios para cubrir la vacante. Como era
habitual, la nómina del gobernador fue examinada en el consejo de Italia,
donde se puso de manifiesto la disparidad de criterios con respecto al plan-
teamiento de Vaudémont. Por de pronto, el regente nacional lombardo, el
comasco Pietro Giacomo Rubino, deseaba regresar con un ascenso a Milán,
por lo que solicitó se le concediese la presidencia «sin que por ello queden
perjudicadas las Naçiones». En cambio, la mayoría del consejo se opuso a
la candidatura de Rubino, y defendió que la plaza debía proveerse en un
español. Pero el cuerpo consiliar arremetió contra la opción criolla, repre-
sentada por el senador Pedro Casado y Rosales. Los regentes denunciaron
los intentos de Pedro Casado de perpetuar su familia en el ministerio sena-

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño

806

65 AHN, E, leg. 1965. El tribunal de la Sacra Rota era el punto de partida de nume-
rosos togados españoles que ocupaban puestos supremos en los dominios italianos. En
1678 había sido nombrado Gran Canciller otro auditor en Rota, el valenciano Vicente
Calatayud, hijo del conde del Real y colegial en Salamanca.

66 Miguel Francisco Guerra era hermano del confesor de la reina Isabel de Farnesio.
Janine Fayard reproduce el extenso retrato que le dedicó Saint-Simon en sus memorias.
Cfr. Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982 (ed. orig. Ginebra,
1979), p. 151.
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torial, ya que había solicitado que se concediese la futura sucesión a la pla-
za de senador para su hijo, Isidro Casado, que servía el puesto de cuestor
togado en el Magistrado Ordinario desde 1687. El consejo de Italia advirtió
a Felipe V «que Padre e hijo tenían hechadas muchas rayces, y se hallavan
con número de Parientes en aquel Estado de donde eran naturales, sin que
tubiesen ya más que el origen de España, y que uno y otro havían compra-
do las plazas que servían, las quales si huviese preçedido el consultarlas el
Conssejo no les huviera propuesto para ellas, por el dictamen que havía for-
mado». Por todo ello, los regentes excluyeron la candidatura de Pedro
Casado a la presidencia del Magistrado Extraordinario «por todas las razo-
nes expresadas, y otras nulidades que se omiten»67. La mayoría de los con-
sejeros se pronunció a favor del senador Juan Pinacho. Tan sólo Vicente
Pérez de Araciel, regente provincial español por el Estado de Milán, se incli-
nó por la opción de conferir la presidencia al regente Rubino. Araciel
conocía a fondo la situación política lombarda desde los tiempos en que
desempeñó sucesivamente los puestos de abogado fiscal, senador y Gran
Canciller en Milán, y no confiaba en la capacidad de los tres senadores
españoles. Desde hacía un siglo la presidencia del Magistrado Extraordina-
rio se había otorgado a forasteros, es decir, a súbditos no lombardos, siem-
pre españoles con la única excepción del siciliano Orazio della Torre, quien
fue presidente entre 1671 y 1673. Por tanto, Araciel demandaba una nove-
dad institucional, si bien indicaba que existía el precedente del propio
puesto de Gran Canciller, reservado a togados españoles, pero que en 1691
fue conferido al milanés Giorgio Clerici, quien lo desempeñó de forma
interina hasta ser promocionado en 1695 a la presidencia del Magistrado
Ordinario. La trayectoria de Giorgio Clerici puso de manifiesto la pujanza
de los lombardos en el gobierno supremo del Estado de Milán, capaces de
acceder a puestos reservados durante más de un siglo a los españoles.
Durante el reinado de Carlos II tuvo lugar un proceso semejante en la pla-
na mayor de los ejércitos, en los que cada vez participaban más los nobles
lombardos, dentro de una tendencia a la provincialización de las dignidades
supremas que era coherente con el intento de conservar la integridad de la
monarquía mediante la aquiescencia de las oligarquías locales.

En noviembre de 1701 Felipe V designó al senador español Juan Pina-
cho como nuevo presidente del Magistrado Extraordinario, cargo que ser-
viría hasta el final de la dominación borbónica en el Estado de Milán. La
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67 Consulta del consejo de Italia al rey. Madrid, 5 de octubre de 1701. AHN, E, leg.
1950. Por entonces el consejo de Italia estaba compuesto por el presidente marqués de
Mancera y por los siguientes regentes y consejeros: Pedro Guerrero, Antonio Giurato,
Pietro Giacomo Rubino, Vicente Pérez de Araciel e Ignacio de Zárate.
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relevancia del puesto la explicó el regente Pérez de Araciel en su voto par-
ticular, al indicar que «dicha plaza por su Grado, Materias que maneja, así
en lo económico, como de Justicia por ser aquel Tribunal donde se enage-
nan las extracciones de granos, y deciden las causas más dificultosas en
derecho, como son las Deboluciones, Notificaciones de bienes, y efectos
que pueden tocar la Regia Cámara, Confiscaciones, las quales embuelben
el Juicio de concursos, y otros que requieren eminente literatura (particu-
larmente no haviendo en dicho Magistrado más que quatro ministros con
el Presidente de que se origina que arrimándosele un boto sólo, hazen los
dos parte mayor para la sentencia), Prudencia, Desinterés, Buena salud, y
Grandes esperiencias, a causa de que hoy concurren en las Juntas que para
lo más arduo convocan los Governadores ohiendo a los principales minis-
tros del mismo modo que lo hazía en lo antiguo con el Consejo Secreto»68.
Aunque el Magistrado Extraordinario era menos relevante que el Magistra-
do Ordinario en la administración de la finanzas, mantenía algunas com-
petencias de gran importancia como las licencias a la exportación de cereal
y la gestión de los feudos camerales.

¿Por qué impidió el consejo de Italia el nombramiento de Pedro Casa-
do como presidente del Magistrado Extraordinario, a pesar de ir situado en
el primer lugar de la nómina del gobernador? Los Casado eran una de las
familias criollas más pujantes. Se habían establecido en Milán durante el
segundo tercio del siglo XVII. Isidro Casado fue el fundador de la rama his-
pano-lombarda del linaje, tras obtener una plaza de cuestor togado en el
Magistrado Ordinario. Isidro se casó con Catalina Rosales, hermana de
Mateo, el influyente cuestor de capa y espada en el Magistrado Extraordi-
nario que provocaba los recelos del Gran Canciller Quijada. Conviene
tener presente que además Mateo Rosales dispuso en 1664 el matrimonio
de su hija María Beatriz con el veedor general Lucas Patiño. Así quedaron
emparentadas por la sangre tres familias, los Casado, los Rosales y los Pati-
ño, que constituyeron el núcleo del poder criollo en la Lombardía de Car-
los II. Isidro Casado falleció en 1662, pero su hijo Pedro Casado y Rosales
logró un puesto de cuestor togado en el Magistrado Ordinario en 1666. La
familia Casado se proyectó sobre los puestos del patronato regio-ducal en
Milán, obteniendo José Casado y Rosales en 1669 una de las preciadas
canonjías de la iglesia de Santa María de la Escala. Durante el ministerio res-
taurador de Juan José de Austria los Casado fueron perseguidos, ya que se
denunció en la corte de Madrid la extraordinaria influencia que estaban
acumulando los Casado, los Rosales y los Patiño. La Junta de Visita, forma-
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68 AHN, E, leg. 1950.
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da en 1678, decidió procesar a Pedro Casado por presuntos delitos de cohe-
cho y soborno en el ejercicio del ministerio. Tanto el cuestor como su her-
mano José fueron desterrados mientras se realizaban las pesquisas y los bie-
nes del reo fueron confiscados69. Para los Casado fue providencial el
fallecimiento de Juan José de Austria en septiembre de 1679, ya que la desa-
parición del primer ministro supuso la gradual paralización del programa
político que había impulsado en las provincias de la monarquía. Pedro
Casado y Rosales aprovechó la coyuntura para publicar un memorial en el
que atacaba el procedimiento jurídico de la visita a los ministros, y se defen-
día de los cargos que se le imputaban amparándose en la costumbre y el
estilo de recibir regalos70. La estrategia fue exitosa, ya que coincidió con la
decisión del nuevo primer ministro, el duque de Medinaceli, de poner fin
a las visitas para evitar conflictos en las provincias. En 1681 Pedro Casado
fue reintegrado al Magistrado Ordinario.

En octubre de 1689 Carlos II concedió a Pedro Casado por decreto deci-
sivo, es decir, sin nómina previa del consejo de Italia, una futura sucesión a
plaza fija de senador que se hizo efectiva en 1691, tras la muerte de su pri-
mo, el senador Gaspar de Rosales71. En 1687 su hijo Isidro Casado había
recibido una futura de la plaza de cuestor togado en el Magistrado Ordi-
nario, cargo supernumerario que pudo comenzar a ejercer en 1691 al cum-
plir veinticinco años, edad mínima establecida por las leyes para ejercer un
puesto en los tribunales del Estado de Milán. Las plazas de senador del
padre y de cuestor del hijo eran las que el consejo de Italia había indicado
como obtenidas mediante compra, sin que hubiesen sido tramitadas por el
consejo. La venalidad de magistraturas se generalizó en el Estado de Milán
a partir de 1673, e implicaba la venta pública en la corte de Madrid de pla-
zas de senador, cuestor y abogado fiscal, destinándose el dinero recaudado
por lo general a gastos militares. Gracias a la venalidad familias como los
Casado lograban perpetuarse en la cúspide gubernativa del Stato. La
supuesta venta de una plaza de senador a Pedro Casado en 1689 suscitó
airadas protestas en Milán. En diciembre de 1689 la Congregación del Esta-
do elevó un enérgico escrito al monarca en el que se denunciaba que los
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69 Sobre la trayectoria ministerial y los enlaces matrimoniales de los Casado, así como
el proceso de la visita remito a mi artículo «Juan José de Austria y los ministros provin-
ciales: la visita del Estado de Milán (1678-1680)», Annali di Storia moderna e contemporanea,
5, a. V, 1999, pp. 201-204

70 Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño, «Juan José de Austria...», art. cit., pp. 230-234.
71 Consulta del consejo de Italia dirigida al rey Carlos II. Madrid, 19 de octubre de

1689. AHN, E, leg. 1885.
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puestos de senador se empezasen a vender en Madrid por dinero, en vez de
cubrirse las vacantes por el procedimiento habitual de la nómina del Sena-
do, del gobernador y del consejo de Italia, recompensando los servicios de
los ministros togados72. La resistencia fue inútil y Pedro Casado fue el pri-
mer senador que accedía al tribunal supremo mediante un servicio pecu-
niario, vía que mantuvo su vigencia durante décadas bajo el dominio de los
Habsburgo de Viena.

Por tanto, los Casado lograron imponerse al celo de los visitadores, a la
hostilidad del patriciado y a los recelos del consejo de Italia. Con todo, los
manejos de los regentes provinciales impidieron en 1701 que el criollo
Pedro Casado y Rosales culminase su polémica carrera ministerial con la
presidencia del Magistrado Extraordinario. Sin embargo, la mediación
sinodial era decisiva en aquel año de inicio de reinado, cuando Felipe V
ignoraba la mayoría de las materias tocantes al gobierno de sus dominios
italianos. La irrupción de la guerra en el norte de Italia y la conjura austra-
cista en Nápoles provocaron un cambio en la actitud distante del monarca,
que decidió trasladarse en persona al suelo italiano. El rey superaba la
barrera de la lejanía y entraba en sus dominios, mientras el consejo de Ita-
lia permanecía en Madrid. La presencia de Felipe V en tierras lombardas
fue ventajosa para los Casado, que podían tener acceso directo a la gracia
regia, evitando el filtro hostil del consejo de Italia. El propio soberano y su
séquito pudieron valorar sobre el terreno la importancia de contar con la
cooperación de las familias criollas, capaces de movilizar recursos en una
situación de emergencia. La jornada lombarda de Felipe V supuso una opor-
tunidad única para los Casado y los Patiño, que accedieron al círculo del
favor real. Aunque la apuesta borbónica de estas familias criollas tuvo que
afrontar una encrucijada dolorosa cuando entre 1706 y 1707 se separaron
definitivamente dos sujetos hasta entonces superpuestos: el territorio, el
Estado de Milán, y la dinastía de los reyes de España.

En 1702 nada hacía presagiar aquel momento. Los Casado obtuvieron el
favor de Felipe V durante su estancia en el Estado de Milán. Ya desde el ini-
cio del gobierno de Vaudémont esta familia criolla había contado con la
confianza del pro rex. A mediados de 1701 el gobernador formó una junta de
Medios para afrontar la delicada situación financiera y asegurar el sosteni-
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72 Con respecto al proceso de la venalidad, sus cauces, los compradores, y la conflic-
tiva extensión de las ventas al mismo Senado remito a mi artículo «La venalidad de las
magistraturas en el Estado de Milán durante el reinado de Carlos II», Archivio Storico Lom-
bardo, a. CXXVII, 2001, donde se detalla la oposición patricia a la entrada de Pedro Casa-
do en el Senado.
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miento del ejército galo-hispano. La convocatoria de juntas ad hoc era un
procedimiento habitual que utilizaban los gobernadores para asesorarse en
las materias más relevantes, de forma que sus decisiones estaban avaladas
por los principales ministros frente a posibles objeciones del consejo de Ita-
lia, y además lograban sustraer algunos negocios del trámite institucional de
los tribunales. De la Junta de Medios formaron parte junto al Gran Canciller
Miguel Francisco Guerra, al presidente del Senado Luca Pertusati y al presi-
dente del Magistrado Ordinario Giorgio Clerici, no sólo el senador Pedro
Casado y Rosales, sino que también su hijo Isidro, demostración pública del
respaldo que gozaba la familia por parte del gobernador73.

La combinación del favor de Vaudémont con la aquiescencia de Felipe V
proyectó a los Casado a las más altas responsabilidades en el gobierno del
Stato y en la evolución de la guerra. En abril de 1701 Isidro Casado, mar-
qués de Monteleón, fue designado para el delicado puesto de enviado
extraordinario ante el duque de Mantua74. Mientras Felipe V estuvo en tie-
rras lombardas Isidro Casado se convirtió en la sombra de un duque tan
proclive a las conspiraciones como era Ferdinando Carlo Gonzaga. Cuando
el duque de Mantua agasajaba al enviado se interpretaba que permanecía
sumiso a los intereses galo-hispanos. La satisfacción sobre los servicios de Isi-
dro Casado provocó que Felipe V rubricase en Cremona un decreto en el que
se elogiaban sus méritos y resolvía premiarle con un incremento en el sueldo
de 500 escudos al mes, situados en las partidas más efectivas de la hacienda
ducal75. Las gestiones de Isidro Casado ante el duque de Mantua fueron elo-
giadas por los cronistas de la época, como Antonio de Ubilla en su obra ya
mencionada, e incluso por Vincenzo Bacallar y Sanna en sus citados Comen-
tarios de la guerra de España. 

Mientras duró la dominación borbónica en Lombardía, los Casado fue-
ron recompensados con honores, cargos y pensiones. El patronato ducal en
el Estado de Milán, es decir, los oficios eclesiásticos reservados a la presen-

Felipe V en Italia. El Estado de Milán bajo la Casa de Borbón

811

73 ASMi, Dispacci Reali, 136. En esta Giunta de Mezzi, que se reunió el 5 de junio, se
sentaron también el senador Trotti y el abogado fiscal Araciel.

74 En los años anteriores Isidro Casado ya había realizado diversas misiones ante el
duque de Mantua por orden del gobernador Vaudémont. A mediados de 1700 fue envia-
do por el gobernador con motivo de asegurar su alianza, aunque en esta ocasión frente
a una posible intervención francesa.

75 Felipe V, con rúbrica del secretario del Despacho Ubilla, a Vaudémont. Cremona,
19 de julio de 1702. ASMi, Dispacci Reali, 137. El 15 de noviembre de esde mismo año
Felipe V firmó un despacho en San Pedro de Arenas por el que se ampliaba la duración
de este aumento de sueldo.
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tación del duque de Milán y rey de España, era muy reducido en compara-
ción con otros reinos de la monarquía, limitado al obispado de Vigevano y
algunas dignidades menores. Uno de los beneficios más deseados eran las
canonjías de la iglesia de la Escala en Milán. En 1704 vacó el arcedianato de
la iglesia y los clérigos españoles compitieron por obtener una dignidad tan
señalada. En junio de 1704 Felipe V eligió arcediano a José Casado y Rosa-
les, el hermano de Pedro. En este caso, el criollo contaba con el respaldo
de su antigüedad como canónigo y el respaldo del gobernador Vaudémont
e incluso del consejo de Italia76. Con todo, los regentes provinciales se
siguieron oponiendo a las últimas expectativas de ascenso del anciano
Pedro Casado y Rosales. Felipe V le concedió el título honorífico y el sueldo
de regente provincial en el consejo de Italia. La oposición del consejo fue
manifiesta, si bien en la resistencia sinodial también pesaba un motivo decisi-
vo, el temor de que la situación del sueldo del nuevo regente sobre las mejo-
res rentas de la hacienda ducal contribuyese a dificultar el cobro de las retri-
buciones de los regentes que residían en Madrid. En febrero de 1705 el rey
ratificó su decisión e impuso su cumplimiento al consejo de Italia77.

La avanzada edad de Pedro Casado y Rosales, y su precaria salud, anun-
ciaban el final de su carrera ministerial. Las vacantes en los puestos supre-
mos reservados a españoles le llegaban demasiado tarde. En 1705 el Gran
Canciller Miguel del Olmo partió de Milán rumbo a España para ocupar el
obispado de Cuenca al que había sido presentado, aunque también con el fin
de entrar en el consejo de Castilla, puesto que le había prometido Felipe V
durante su estancia en tierras lombardas78. La nómina para cubrir esta
vacante enviada por el príncipe de Vaudémont a Madrid no incluía al
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76 Consulta del consejo de Italia al rey. Madrid, 16 de junio de 1704. AHN, E, 
leg. 1995.

77 Consulta del consejo de Italia al rey. Madrid, 11 de febrero de 1705. AHN, E, lega-
jos 1988 y 1948.

78 El Gran Canciller Miguel del Olmo envió un memorial al presidente del consejo
de Italia, el marqués de Mancera, en el que expresaba sus largos servicios, su poca salud
y crecida edad, pidiendo licencia para salir de Milán y tomar posesión de la plaza de con-
sejero de Castilla, con honores y antigüedad, que le había otorgado Felipe V en junio de
1702, durante su estancia en tierras lombardas. El 3 de octubre de 1704 el consejo de Ita-
lia se opuso a conceder la licencia por la utilidad de la presencia de Miguel del Olmo en
Lombardía. AHN, E, leg. 1995. El 4 de marzo de 1705 Miguel del Olmo recibió el nom-
bramiento como consejero de Castilla. Con el anterior nombramiento de Miguel Fran-
cisco Guerra, dos togados españoles que habían servido el puesto de Gran Canciller
lograban el anhelado asiento en el supremo consejo, si bien la carrera de Guerra le lle-
varía también a la Cámara de Castilla, a la presidencia del consejo y al consejo de Esta-
do, aunque este último órgano estuviese en franco declive. 
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regente Pedro Casado. El gobernador justificaba esta ausencia del criollo
por «sus achaques, y hedad avanzada», siendo todavía muy útil en el Sena-
do y en las diversas juntas, y habiéndosele prometido la futura sucesión a la
presidencia del Magistrado Extraordinario79. Los regentes provinciales insis-
tieron ante el rey de la relevancia del puesto de Gran Canciller, que «es el
de mayor importancia de Milán, tiene en su mano la llave maestra del
Govierno, el Único Ministro de toda la confianza del Governador, y por
cuya dirección corre todo el expediente de la Cancillería Secreta sin con-
curso de otro Ministro, y poner en este empleo hombre nuevo no práctico
en los negocios de aquel Estado sería de grave perjuicio al servicio de V.
Magd. expecialmente en el tiempo presente que aquel Cuerpo se halla tan
enfermo, debilitado, y lleno de llagas que están curando los Ministros que
allí sirven, y conocen la dolencia». En aquella ocasión, ante la sorpresa del
consejo de Italia, Felipe V prescindió de la extensa lista de togados que pro-
ponían Vaudémont y los regentes del consejo, optando por un español que
ocupaba un modesto cargo temporal en Milán, Juan de Herrera, podestà en
Milán80.

El favor de Felipe V tuvo consecuencias dramáticas para la familia crio-
lla de los Casado. La derrota del ejército galo-hispano frente a las tropas del
príncipe Eugenio de Saboya ante Turín en septiembre de 1706 dejó al Esta-
do de Milán a merced de los imperiales. El 24 de septiembre el ejército
cesáreo entró en Milán, limitándose la resistencia a las tropas refugiadas en
la ciudadela, que mantuvieron su posición durante meses. En este escena-
rio tan desolador para los partidarios de los Borbones, Pedro Casado y
Rosales falleció el 12 de enero de 170781. Su hijo el cuestor Isidro Casado
optó por abandonar su patria y se dirigió a Francia. Los criollos se conver-
tían en exiliados, lejos de la tierra en la que habían vivido y medrado duran-
te generaciones. En aquellas circunstancias, que señalaban el final de una
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79 Carta del gobernador Vaudémont al rey. Milán, 24 de octubre de 1705. AHN, E,
leg. 1965. Meses después Vaudémont le volvió a excluir de una nómina por sus «acha-
ques», en este caso para cubrir el puesto vacante de fiscal del consejo de Italia. Carta del
gobernador al rey; Milán, 30 de enero de 1706 (AHN, E, leg. 2004).

80 Consulta del consejo de Italia al rey y decreto de éste. Madrid, 23 de noviembre de
1705. AHN, E, leg. 1965. El texto sobre el puesto del Gran Canciller forma parte del voto
del regente Pedro Guerrero en esta consulta.

81 Pedro Casado y Rosales no sólo se había significado en su apoyo a la causa borbó-
nica, sino que tuvo un grave enfrentamiento con el senador Cesare Pagani, antiguo
representante diplomático de la Casa de Neoburgo y uno de los agentes más destacados
del austracismo en el Estado de Milán. En 1704 Pagani fue encerrado en la fortaleza de
Pizzighettone, hasta ser liberado por las tropas sabaudo-imperiales a finales de 1706.
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época, el regreso a España fue particularmente amargo. Durante el resto de
su vida, Isidro Casado siguió desempeñando misiones diplomáticas al servi-
cio de Felipe V de Borbón. Entre octubre de 1708 y febrero de 1709 el mar-
qués de Monteleón estuvo en la corte pontificia como agregado español
que acompañaba al embajador francés conde de Tessé, pero la ruptura de
relaciones entre Madrid y Roma a principios de 1709 le alejó de la Ciudad
Eterna. Casado asumió un papel destacado en las negociaciones de la paz y
en el escenario diplomático previo a la ofensiva española en Cerdeña y Sici-
lia, al desempeñar el puesto de embajador y ministro plenipotenciario espa-
ñol en Londres entre diciembre de 1712 y noviembre de 1718.

3. JOSÉ PATIÑO: EL CONFLICTIVO INICIO DE LA CARRERA
MINISTERIAL DE UN MILANÉS ESPAÑOL

El favor de Felipe V permitió a los Casado superar la hostilidad del con-
sejo de Italia y conseguir medrar en el servicio al rey, si bien con la conse-
cuencia dolorosa de alejarse de la tierra natal. Durante la guerra de Suce-
sión la práctica de desarraigarse para seguir la causa de una dinastía afectó
a miles de familias españolas e italianas. El dominio de los Austrias de Vie-
na sobre Italia alteró de forma decisiva el margen de maniobra de las fami-
lias criollas. El cursus honorum experimentó una sustancial variación. Duran-
te más de un siglo los criollos habían ocupado un espacio intermedio en la
sociedad política lombarda, entre el patriciado milanés y los peninsulares
españoles que residían por un período breve en el Estado de Milán. Ante
la corte de Madrid y los sucesivos gobernadores, las familias criollas ofrecí-
an sus redes de parentesco y sus recursos materiales para facilitar la labor
de gobierno y asegurar la quietud del dominio. La pertenencia a la nación
española era una garantía de fidelidad en las coyunturas de revueltas pro-
vinciales, mientras que la patria adoptada les permitía conocer desde den-
tro la situación de la buena sociedad local. En determinados períodos, los
patricios lombardos y los peninsulares españoles demostraban públicamen-
te su hostilidad hacia esta nación híbrida que, como Jano, disponía de un
solo cuerpo y dos cabezas. Pero, por lo general, los gobernadores acababan
apoyándose en ellos para sacar adelante la agenda política. En este espacio
se movieron familias criollas como los Rosales, los Patiño, los Casado, los
Salazar, los Manrique, los Suárez, los Leizalde y los Caja, entre otras. Pero
la guerra de Sucesión y la desmembración de los dominios italianos de la
monarquía de España empujó a los criollos a adoptar una decisión tras-
cendental de la que pendía la suerte futura de sus familias. Aquellos que a
partir de 1707 permanecieron en la Lombardía de los Habsburgo tuvieron
que replantearse dramáticamente su estrategia, puesto que los peninsulares
españoles ya no regresaban a España tras unos años, sino que tanto exilia-
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82 Sobre los cargos que obtuvo Diego Patiño véanse BNM, mss. 6393, f. 65; Títulos y
privilegios de Milán, ed. por Adela González Vega y Ana María Díez Gil, Vallaolid, 1991, 
p. 265; y Franco Arese, «Le supreme cariche del Ducato di Milano. I. Da Francesco II
Sforza a Filippo V (1531-1706)», Archivio Storico Lombardo, a. XCVII, 1972, p. 142.

83 Sobre la visita de 1678 y el proceso al veedor general Lucas Patiño remito a mi ar-
tículo «Juan José de Austria...», art. cit., p. 177.

84 Un ejemplo de estos conflictos durante el reinado de Carlos II entre el veedor
general Lucas Patiño y el gobernador duque de Osuna en Antonio Álvarez-Ossorio Alva-
riño, Milán y el legado de Felipe II. Gobernadores y corte provincial en la Lombardía de los Aus-
trias, Madrid, 2001, pp. 223-224.

dos hispanos como criollos se debían disputar las mismas plazas reservadas
a forasteros, permaneciendo toda su vida en suelo lombardo y viviendo con
el recelo de que en la corte de Viena acabasen imperando los ministros aus-
tríacos partidarios de abandonar los dominios italianos a su suerte o, al
menos, de privar del poder a los españoles.

Entre 1700 y 1706, los años de dominación borbónica del Estado de
Milán, el presidente, marqués de Mancera, y los regentes provinciales del
consejo de Italia continuaron demostrando su hostilidad hacia las familias
criollas. Los Rosales y los Patiño sufrieron la reprobación del consejo, que
trataba de bloquear la promoción de criollos a las magistraturas supremas
del Stato. Al igual que ocurrió con los Casado, también los Patiño lograron
sortear la oposición sinodial a través de una relación directa con el rey y con
sus consejeros más íntimos. Los Patiño eran una familia oriunda del reino
de Galicia cuyos miembros sirvieron diversos cargos militares y civiles en el
servicio al rey católico hasta establecerse en tierras lombardas a principios
del siglo XVII, trayectoria semejante a la de los Rosales. Durante el reinado de
Felipe IV consolidaron su presencia en los puestos principales del Estado 
de Milán al ser nombrado Diego Patiño sucesivamente secretario de la Can-
cillería Secreta en 1638, contador principal del ejército en 1642 y veedor
general, otorgándosele un asiento en el Consejo Secreto en 165482. Diego
tuvo una larga vida y falleció en 1689, aunque antes logró que su hijo Lucas
Patiño, nacido en 1631, entrase a servir el puesto de veedor general y for-
mase parte del Consejo Secreto en 1675. Con todo, Lucas fue procesado
durante la visita en 1678, falleciendo en aquella coyuntura crítica83. El ancia-
no Diego tuvo que volver a servir la veeduría general mientras crecían sus
nietos. El puesto de veedor general, como el de contador general, implica-
ba la fiscalización de los gastos del ejército, lo que supuso a los Patiño varios
enfrentamientos con los gobernadores, quienes detentaban el puesto de
capitán general y a veces estaban implicados en la comisión de ciertos abu-
sos84. Los oficiales del sueldo debían velar por la legalidad en los pagos en la
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infantería y la caballería, por la formalidad de las libranzas y el cumpli-
miento de las reales órdenes, impidiendo los frecuentes fraudes en el asen-
tamiento de plazas militares85. Con todo, el enfrentamiento entre el veedor
general y el gobernador no tenía un carácter estructural, confiando algunos
gobernadores misiones muy relevantes a los Patiño86. La estrategia de esta
familia criolla fue conservar el oficio en la parentela durante generaciones,
al igual que hicieron los Airoldi con la Tesorería General o trataban de con-
seguir los Ucedo con la plaza de contador principal87. La temprana muerte
de Lucas dificultó la consecución de este objetivo, pero a principios de 1692
murió Diego Araciel, sustituto del veedor general, y los Patiño recuperaron
la plaza al entrar a servirla Baltasar, a pesar de su juventud88. Baltasar Patiño
era el hijo mayor de Lucas y, por tanto, nieto de Diego.

Los Patiño combinaron su control sobre el puesto de veedor general con
una cuidada estrategia matrimonial. Diego Patiño se casó con Isabel de Iba-
rra, mientras que su hijo Lucas desposó con una milanesa, Lucrezia Ghilini.
Al quedar viudo Lucas, a los treinta y tres años de edad contrajo segundas
nupcias en febrero de 1664 con María Beatriz Rosales Novati, de veintidós
años, hija del abogado fiscal Gaspar de Rosales. De este modo, se estrecha-
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85 En junio de 1688 el gobernador conde de Fuensalida informó a Carlos II de la con-
veniencia de situar los sueldos de los oficiales del sueldo en las mejores rentas de la
hacienda regio-ducal, dada la relevancia de estos cargos «por correr de su mano mues-
tras, libramientos, ajustes de quentas, de cantidades tan gruesas, como importan los
asientos de el pan, tren de artillería, remontas y reclutas». Si los sueldos del contador
principal y del veedor general continuaban sin estar situados en los ingresos de la hacien-
da, tales oficiales del sueldo no tenían asegurados los medios de subsistencia, con el con-
siguiente riesgo de ser corrompidos por los oficiales del ejército para asentar plazas
muertas, o por los empresarios del pan de munición al ajustar las cuentas. Como señala
el conde de Fuensalida, «mal pueden hacer las réplicas a las órdenes de los governado-
res, en observancia de las de V. M. y de las ordenanzas militares, dependiendo el vivir de
estos hombres de la voluntad del governador. Y hallándome yo representando este car-
go, digo esto, reconociendo el grave inconbeniente, por todo lo qual suplico a V. M. se
sirba de mandar poner en el Vilanzo los sueldos del Veedor y Contador». Carta de Fuen-
salida al rey. Milán, 5 junio 1688. El consejo de Italia apoyó esta propuesta y elogió la
desinteresada representanción del gobernador. Carlos II accedió a la petición. Consulta
del consejo de Italia. Madrid, 25 de junio de 1688. AHN, E, leg. 1935.

86 El gobernador marqués de Caracena encargó a Diego Patiño que negociase la ven-
ta del Finale. Cfr. Gianvittorio Signorotto, Milano spagnola, Milán, 1996, pp. 54-55.

87 Sobre los Ucedo y su fracaso en convertirse en una familia criolla y monopolizar la
contaduría principal del ejército remito a mi artículo «Juan José de Austria...», art. cit.,
pp. 191-201.

88 Archivo General de Simancas (AGS), E, leg. 3416.
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ban los lazos entre dos de las principales familias criollas, que unían sus
recursos para proyectar a sus miembros en las plazas de los tribunales y en
los beneficios eclesiásticos dependientes del patronazgo regio-ducal en el
Estado de Milán. Como se ha indicado, los Rosales estaban emparentados
con los Casado, formando un grupo de poder pujante en la Lombardía de
Carlos II. Durante los primeros años del matrimonio entre Lucas Patiño y
María Beatriz Rosales nacieron Baltasar, José y Diego. El prematuro falleci-
miento de Lucas en noviembre de 1678 les dejó huérfanos, al cuidado de
su madre y de su abuelo Diego. La tierna edad del primogénito Baltasar
dificultaba el acceso a la plaza de veedor general hasta que en torno a los
dieciocho años pudo empezar a servirla. En enero de 1699 el joven Balta-
sar entró en el Consejo Secreto, convirtiéndose en uno de los ministros de
confianza del gobernador Vaudémont.

El ascenso de los Patiño en el servicio al rey en el Estado de Milán se
acompañó de una inversión en bienes y dignidades que exteriorizasen la
elevación de la familia en la pirámide del honor. Junto a las antiguas pose-
siones de la familia en las provincias occidentales del Stato, en 1675 Lucas
Patiño compró el feudo de Castellar de Giorgi situado en la Lomellina89.
Una vez huérfano de padre, el joven Baltasar obtuvo un hábito de la orden
de Santiago y en febrero de 1693 Carlos II le concedió el título de marqués
sobre su feudo de Castellar. Aunque los títulos de marqués y conde se com-
praban con relativa facilidad en el Estado de Milán tras hacerse con un feudo
competente, tales distinciones nobiliarias las obtuvieron la mayor parte de
las familias poderosas del Stato que deseaban tener un rango reconocido
fuera de las tierras lombardas. La prosperidad del marqués Baltasar Patiño,
veedor general del ejército, se vio avalada por el favor del príncipe de 
Vaudémont. Meses antes del fallecimiento de Carlos II la corte de Madrid
ordenó al gobernador del Estado de Milán que alentase la resistencia de los
potentados del norte de Italia frente a los designios diplomáticos y milita-
res de Luis XIV. En agosto de 1700 Carlos Enrique de Lorena envió tres
ministros a las cortes de los duques de Mantua, Parma y Modena. Significa-
tivamente, para tal misión Vaudémont eligió a tres criollos que eran estre-
chos parientes entre sí. El ministro destinado a la corte ducal de Mantua era
hijo del senador Pedro Casado y Rosales, el cuestor Isidro Casado, cuya tra-
yectoria familiar y ministerial ya se ha detallado. El enviado ante el duque
de Modena era el cuestor Baltasar Rosales y Novati, hijo del por entonces
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89 Véase G. B. Curti Pasini, Una famiglia di uomini di Stato e i suoi beni sancolombanesi: i
Patigno (1580-1753), 2 vols., Lodi, 1927. En el primer volumen de esta obra, pp. 12-13, se
incluye un árbol genealógico de los Patiño.
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difunto senador Gaspar de Rosales. A la corte del duque de Parma fue el
veedor general, el marqués Baltasar Patiño y Rosales, sobrino del cuestor
Baltasar Rosales. El duque de Parma temía que la presencia en su corte de
Baltasar Patiño diese pretexto a Luis XIV y al emperador Leopoldo I para
expedir sus propios enviados extraordinarios a Parma, por lo que entregó
a Patiño una carta por la que se comprometía a velar por la quietud de Ita-
lia. El duque apresuró la salida de Patiño de Parma y pidió que en adelan-
te los contactos diplomáticos siguiesen el cauce habitual del residente que
los Farnese mantenían en Milán. A mediados de septiembre de 1700 el mar-
qués Patiño regresó a Milán90. La muerte de Carlos II y su testamento cam-
biaron el escenario de forma radical. Vaudémont y los Patiño dejaron de
obstaculizar los proyectos de Luis XIV en Italia y pasaron a ser defensores
de la causa borbónica en el ámbito padano. La misión en Parma inició las
experiencias diplomáticas de Baltasar Patiño, quien con el paso del tiempo
llegaría a ser embajador de Felipe V ante la república de Venecia y en la cor-
te de Francia.

A la sombra de la brillante carrera de su hermano mayor transcurrió la
juventud de José Patiño y Rosales, huérfano de padre desde los doce años.
Destinado como su hermano menor Diego a la carrera eclesiástica y a un
celibato que permitía acumular los recursos familiares en el primogénito
masculino, José ingresó en los prestigiosos estudios que la Compañía de
Jesús tenía en Milán, continuando después su formación teológica y huma-
nística en los centros jesuitas en Roma91. Durante este período se forjaron
los estrechos lazos entre José y la Compañía de Jesús, que fueron una cons-
tante a lo largo de su carrera ministerial. Numerosas familias pertene-
cientes al patriciado milanés colocaban a alguno de sus miembros en la
todopoderosa Compañía, que durante el reinado de Felipe V incrementó
su poder en la corte de Madrid gracias al control del confesionario del rey.
Sin embargo, José no completó sus votos, salió de la Compañía y dio un
cambio radical a su vida en 1694. Su hermano Baltasar, convertido en jefe
de la casa tras la muerte del abuelo en 1689, había consolidado su posición
al acceder en 1692 a la plaza familiar de veedor general del ejército, casti-
llos y artillería. José mantendría su celibato, pero decidió iniciar la carrera
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90 Vendramino Bianchi, residente véneto ante el gobernador Vaudémont, da cuenta
desde Milán de estas gestiones diplomáticas en los despachos publicados por Fausto
Nicolini, op. cit., vol. I, pp. 95 y 104, 111, si bien atribuye erróneamente a Baltasar Patiño
el puesto de cuestor.

91 Sobre los estudios y el colegio universitario de Brera de los jesuitas en Milán véase
Flavio Rurale, I gesuiti a Milano. Religione e politica nel secondo Cinquecento, Roma, 1992, 
pp. 137-176.
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togada, opción habitual en la oligarquía lombarda que consideraba los
estudios jurídicos como una de las actividades primordiales de la nobleza
patricia. La mayoría de las familias patricias contaba entre sus miembros
con un doctor jurisconsulto colegiado en su ciudad natal, que podía optar
a las judicaturas bienales y las magistraturas supremas como los cuestoratos
y las plazas en el Senado. Ningún Patiño había logrado jamás entrar en los
tribunales supremos, limitándose su proyección profesional a los oficios del
sueldo en el ejército y a una secretaría de la Cancillería Secreta, puesto
mediano de pluma que no podía competir con cargos reservados a letrados
como los de abogado fiscal, cuestor togado o senador. En 1694 José Patiño,
con veintiocho años de edad, entró en la universidad de Pavía, donde estu-
dió derecho civil y canónico, graduándose en leyes y cánones92. La estancia
de José en la universidad de Pavía fue breve. Quizá por su edad relativa-
mente avanzada o por el deseo de medrar pronto abandonó las aulas y bus-
có un puesto en el servicio al rey. Tal circunstancia fue un pesado lastre al
intentar progresar en la carrera togada, cuestionándose la calidad y la
intensidad de su formación jurídica. En cierto sentido, José Patiño se man-
tuvo en los lindes de diversos grupos pero sin llegar a ser identificado ple-
namente con ninguno. Los clérigos y miembros de órdenes regulares no le
podían considerar uno de los suyos, los ministros togados despreciaban sus
conocimientos jurídicos, mientras que los plumistas le podían ver como un
intruso que no se había formado como oficial en las secretarías.

En las postrimerías del reinado de Carlos II, José Patiño inició el corso delle
lettere identificado en el Estado de Milán con la strada della nobiltà. El criollo
decidió no dedicar los primeros años a ejercer la abogacía en el foro, a dife-
rencia de otros colegas que se graduaban en la universidad de Pavía. Los
patricios lombardos que estudiaban leyes contaban con el respaldo corpo-
rativo de los Colegios de Doctores Jurisconsultos. Nobles de su ciudad natal,
que impulsaban la carrera de sus miembros a través de una tupida red de
relaciones. José estaba fuera del entramado colegial y debía apoyarse en
otras bazas, como los recursos económicos de la familia y las propias rela-
ciones que los Patiño habían tejido en la cúpula gubernativa de la sociedad
lombarda. En estos primeros pasos las pretensiones de José Patiño fueron
apoyadas por el gobernador del Estado de Milán, el marqués de Leganés, y
por su sucesor en el cargo a partir de 1698, el príncipe de Vaudémont. Entre
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92 Sobre la formación jurídica en la universidad de Pavía vid. M. C. Zorzoli, Università,
dottori, Giureconsulti (L’organizzazione della «facoltà legale» di Pavia nell’età spagnola), Padua,
1986, pp. 61-84 y 159-254, donde se detallan los requisitos del examen de laurea y el ritual
del doctorado, así como la labor de los poderosos Colegios Borromeo y Ghislieri.
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los recién graduados la competencia por acceder a las judicaturas bienales
era muy reñida, pero los contactos de los Patiño en el entorno del gober-
nador demostraron su efectividad. Durante el último lustro del siglo XVII y
los primeros tres años de la siguiente centuria José Patiño sirvió los puestos
de capitán de Justicia en el marquesado de Finale y de podestà en la ciudad de
Novara. Ambas eran plazas medianas dentro de las judicaturas de duración
temporal, aunque permitían a los letrados acumular méritos y servicios 
de cara a una hipótetica promoción a los tribunales supremos del Stato: 
el Colegio de Fiscales, los Magistrados Ordinario y Extraordinario, y el
Senado.

Con aquellos dos cargos comenzó en el norte de Italia la carrera de
quien llegaría a ser el primer ministro de la monarquía de España, siendo
responsable a lo largo de su intensa trayectoria ministerial de inspirar y
poner en práctica la Nueva Planta y el catastro en Cataluña, de impulsar el
comercio indiano y la reconstrucción del poderío naval, de diseñar el Pri-
mer Pacto de Familia, y de organizar la instauración de los Borbones-Far-
nese en Italia93. La figura de José Patiño desató feroces críticas y sátiras polí-
ticas, pero prevalece el retrato de aquellos que, sin ser partidarios suyos, no
dudaban en reconocer sus méritos94. El marqués de San Felipe declaró que
«era don José Patiño hombre capaz, celante, inteligente y desinteresado»95.
Los primeros pasos del criollo en el servicio al rey no suscitaron elogios
unánimes, sino durísimas censuras que logró superar. El viaje a Lombardía
de Felipe V fue una ocasión propicia para el afán de medrar de los Patiño,
pero también la aprovecharon sus detractores. El 11 de junio de 1702 el rey
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93 Una perspectiva general de la trayectoria de José Patiño en Antonio Béthencourt
Massieu, Patiño en la política internacional de Felipe V, Valladolid, 1954. Más espacio exigi-
ría comentar el intento de identificar a Patiño con un giro español de la política exterior
de Felipe V a través del concepto de la «política mediterránea». El mismo Béthencourt
se muestra consciente de la dificultad de nacionalizar este período, al apuntar los com-
plejos fundamentos de un programa «italiano para el Rey, farnesiano para Isabel y medi-
terráneo para Patiño» (op. cit., p. 77). Esta obra, más centrada en la figura de Patiño, era
un resumen de la tesis del autor, afortunadamente publicada en fechas recientes, con el
título Relaciones de España bajo Felipe V. Del tratado de Sevilla a la guerra con Inglaterra (1729-
1739), Alicante, 1998, donde se dedica amplio tratamiento a la labor de Baltasar y José
Patiño.

94 Véase Teófanes Egido López, Prensa clandestina española del siglo XVIII: El Duende crí-
tico, Valladolid, 1968, así como la reedición de los escritos del portugués Manuel Freyre
de Silva, carmelita austracista autor de El Duende Crítico de Madrid, Madrid, 1844 (reedi-
tada en Madrid, 1995).

95 Marqués de San Felipe, op. cit., p. 285.
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desembarcó en Finale. La oligarquía de este territorio se sirvió de esta opor-
tunidad para presentar al monarca y al gobernador Vaudémont un extenso
memorial de agravios con respecto a la administración de justicia en el mar-
quesado de Finale. Conviene tener presente que el marquesado llevaba un
siglo agregado al Estado de Milán, aunque de forma peculiar, ya que el
Senado no tenía competencias en la justicia criminal, ni la Congregación
del Estado intervenía en las cargas fiscales sobre las tierras de Finale. Tan
sólo el Gran Canciller dirimía las apelaciones procedentes de Finale en las
causas civiles y criminales, siendo la Cancillería Secreta la que tomaba resi-
dencia al capitán de Justicia, y no el Senado como en el resto de oficios bie-
nales del Estado de Milán. Por tanto, el gobernador del Stato y el Gran Can-
ciller eran las instancias decisivas en la administración suprema del Finale.
En junio de 1702 los diputados del marquesado denunciaron que el capi-
tán de Justicia y sus colaboradores, el abogado fiscal y el canciller criminal,
a pesar de recibir un sueldo de la hacienda regio-ducal, cobraban tasas ale-
gando que era costumbre, «corutela» contraria a los estatutos del dominio.
También solicitaron diversas reformas que impidiesen abusos en la deten-
ción de personas y la confiscación de sus bienes. Dado que el capitán de Jus-
ticia era un oficio bienal sometido al sindacato, es decir, a una inspección
sobre su gestión al concluir ésta de forma previa a una posible renovación
o promoción, los diputados del marquesado pedían que esta labor de con-
trol «si termini in Finale», evitando a los agraviados tener que dirigirse a
Milán, a más de cien millas de Finale, así como que se tuviese en cuenta la
opinión del Consejo General del marquesado. La intención de la oligar-
quía del marquesado no dejaba lugar a dudas. «Che il Capitano di Giusti-
cia alla fine del suo Biennio debba cavar dal Consiglio Generale del Mar-
chesato l’approvatione d’haver essercito rettamente, e legalmente il suo
offitio, e quando il Consiglio Generale ricusi di dargliela con giustificatio-
ne, non possa il tal Capitano di Giusticia più essere promosso alli Tribuna-
li del Marchesato».

Los poderosos del Consejo General querían mediatizar la administra-
ción de la justicia criminal en el marquesado de Finale, limitando el mar-
gen de actuación del capitán de Justicia. Aunque estas propuestas se plan-
teaban para ser aprobadas por el nuevo rey, convirtiéndose en leyes y
aplicándose en lo venidero, eran la expresión evidente del conflicto plan-
teado entre la oligarquía y su capitán de Justicia. José Patiño fue capitán
de Justicia del marquesado de Finale durante siete años, consiguiendo que
el gobernador Vaudémont le prorrogase en varias ocasiones el mandato
bienal del puesto. El Consejo General quería sacudirse el yugo de la pre-
sencia de Patiño en Finale, e impedir un proceder igualmente enérgico de
sus sucesores. En diciembre de 1703 Felipe V admitió en parte las deman-
das de los diputados del marquesado, tras ser examinadas en el consejo de

Felipe V en Italia. El Estado de Milán bajo la Casa de Borbón

821

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 821



Italia96. Pero por entonces se habían separado los destinos de Finale y de
José Patiño, quien tenía sus miras puestas en dignidades muy superiores a
aquel modesto empleo bienal. Como en el resto de Italia y Europa, la Gue-
rra de Sucesión también dejó sus cicatrices en el marquesado de Finale.
Tras caer bajo el dominio austriaco como el Estado de Milán, en 1713 el
emperador Carlos VI lo vendió a la república de Génova por 1.200.000 pie-
zas de oro de a cinco liras cada una97. Concluyó así más de un siglo de per-
tenencia de Finale a la monarquía de España.

Tras siete años de servicios en el marquesado de Finale, José Patiño pasó a
ejercer la plaza bienal de podestà de Novara, puesto sujeto a la provisión por
parte del gobernador Vaudémont entre los candidatos aprobados por el Sena-
do. Este cambio coincidió con la presencia en tierras lombardas de Felipe V,
el monarca que habría de convertirse en su patrón. Durante aquellos meses
los Patiño pudieron acercarse a la persona y al entorno íntimo del monarca, y
acreditar sus méritos. El marqués Baltasar Patiño jugaba un papel relevante en
la campaña militar como oficial del sueldo del ejército. En aquel período 
se fraguó la gloria futura de los Patiño, ya que los criollos podían aproximar-
se al soberano sin depender de la mediación del consejo de Italia. Pero aun-
que entonces se asentaran los cimientos, la obra tuvo que rematarse en la cor-
te de Madrid. Para ello los hermanos criollos se trasladaron a Madrid con el
fin de adelantar personalmente sus negociaciones. Durante los primeros me-
ses de 1704 el marqués Baltasar Patiño residió en la corte regia, cumpliendo
la misión de informar al rey sobre la situación militar y hacendística del Esta-
do de Milán. De hecho, Baltasar propuso al entorno hispano-francés del
monarca que se impusiese una nueva planta del ejército en la Lombardía. Los
manejos del marqués Patiño suscitaron el recelo del patriciado milanés que
temía el peso de nuevas contribuciones militares. Por ello, el consejo general
de la ciudad de Milán escribió al marqués de Torcy, al duque de Alba, emba-
jador español en Versalles y al conde de Fuensalida, consejero de Estado, opo-
niéndose a las propuestas de Baltasar Patiño en materia militar98. Parece que
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96 Despacho real dirigido al príncipe de Vaudémont, que incluye el memorial en ita-
liano de los diputados del marquesado y la resolución regia sobre cada una de las peti-
ciones. Madrid, 31 de diciembre de 1703. ASMi, Dispacci Reali, 138.

97 Las gestiones del orador del marquesado de Finale en la corte de Viena para impe-
dir la venta fueron inútiles y la república de Génova consiguió en 1713 la deseada anexión
de Finale, tras un siglo de negociaciones fallidas con los ministros del rey de España.

98 Archivio Storico Civico de Milán (ASCMi), Dicasteri, cartella 172, donde se encuen-
tran las cartas del Consejo General de la ciudad de Milán a estos cortesanos, así como la
correspondencia de las autoridades urbanas con su enviado en Madrid, Giovanni Battista
Airoldi, sobre las propuestas que realizó el marqués Baltasar Patiño en la corte católica
entre febrero y abril de 1704.
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la negociación de la planta del ejército permitió a los hermanos Patiño cono-
cer el funcionamiento del gobierno de corte y ganarse el apoyo de las instan-
cias decisivas en el entorno del monarca. A mediados de 1704 José Patiño deci-
dió aprovechar la coyuntura de urgencia bélica por las incursiones de los
aliados en suelo español. En mayo las tropas austracistas intentaron sublevar
la ciudad de Barcelona, mientras que en agosto la armada anglo-holandesa
forzó la rendición de Gibraltar99. Tras la declaración de guerra contra Portu-
gal en abril de 1704, las hostilidades se extendieron a la frontera lusa. El
gobierno de corte deseaba concentrar tropas y dinero en España, y disminuir
los envíos destinados a la Lombardía que, poco a poco, se estaba convirtiendo
en un frente secundario para la corte de Madrid. Conocedor de esta coyun-
tura y gozando de un sólido respaldo entre los asesores íntimos del rey, José
Patiño movilizó los recursos familiares y ofreció costear una leva de cuatro-
cientos hombres vestidos y armados con espadas que ingresarían en el Ejérci-
to de Lombardía. A cambio de las tropas, José Patiño pidió que se le conce-
diese la futura sucesión a una plaza forastera o española del Senado de Milán.
Sin duda, ante la perspectiva de poner en práctica esta leva de soldados, José
contaba con la experiencia de su hermano el veedor general Baltasar en orga-
nizar y costear la movilización de tropas.

Los Patiño estaban dispuestos a ofrecer dinero y soldados para que se les
franquease el ingreso directo en la cúpula gubernativa del Estado de Milán.
Los catorce asientos de número del Senado de Milán eran la culminación
de la carrera togada en Lombardía. El cursus honorum habitual era acceder
al Senado después de una larga trayectoria de servicios en el foro, en las
judicaturas bienales, en las fiscalías y en los puestos de cuestor togado de
los Magistrados. Algunas familias patricias combinaban el ascenso regular
en las judicaturas con el ejercicio de oficios de representación corporativa
de las ciudades, como el de orador de su ciudad en Milán100. Pero los crio-
llos habían contribuido decisivamente a erosionar la carrera togada tradi-
cional. Pedro Casado y Rosales obtuvo en 1689 la primera plaza supernu-
meraria creada en el Senado, entre extendidas sospechas de venalidad
expresadas por el mismo consejo de Italia. Durante la última década del
siglo XVII la venta pública de magistraturas se extendió al Senado. En las
postrimerías del reinado de Carlos II una plaza supernumeraria de senador
se vendía por una cantidad que fluctuaba entre los 20.000 y los 16.000 escu-
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99 Sobre la situación militar en 1704 véase David Francis, The First Peninsular War,
1702-1713, Londres, 1975, pp. 104-151.

100 Véase Ugo Petronio, «Burocrazia e burocrati nel Ducato di Milano dal 1561 al
1706», en AA.VV., Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma, 1978, pp. 498-529.
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dos, precio semejante a lo que costaba un collar del Toisón de Oro101. Por
lo general, los ingresos obtenidos gracias a la venalidad de magistraturas se
destinaban a costear el gasto de la defensa militar de la monarquía en una
coyuntura crítica. Conviene tener presente que la propia naturaleza del
Senado como institución suprema en el Estado de Milán impedía la proli-
feración de las ventas, muy inferiores a las que tuvieron lugar en los Magis-
trados Ordinario y Extraordinario. Entre 1689 y 1700 sólo se concedieron
cuatro plazas supernumerarias de senador, en medio de una tenaz oposi-
ción del patriciado de la ciudad de Milán, del conjunto de la Congregación
del Estado, del Colegio de los Fiscales y del mismo Senado. Las familias
patricias consideraban la venalidad de puestos de senador como una vul-
neración del pacto tácito entre el rey y sus súbditos, que aseguraba la quie-
tud del dominio. Ante las quejas de las oligarquías lombardas, apoyadas por
el consejo de Italia, Carlos II insinuó que no vendería más puestos de sena-
dores, tras conceder la última plaza supernumeraria a Giovanni Battista
Modignani en febrero de 1699.

Al comenzar su reinado, Felipe V mantuvo la medida de no crear nue-
vas plazas supernumerarias en el Senado. Pero la extensión de la guerra en
España quebró las intenciones de los gobernantes. José Patiño presentó su
oferta en el momento justo y con los apoyos necesarios en el entorno del
rey. No era la primera vez que un criollo proponía enmascarar la compra
de una plaza ministerial del Estado de Milán bajo la fórmula de un servicio
militar recompensado por el soberano. En marzo de 1694 Pedro de Leizal-
de había obtenido una plaza española supernumeraria de cuestor de capa y
espada en el Magistrado Ordinario, a cambio de costear una leva de cua-
trocientos españoles vestidos y armados102. La propuesta era casi idéntica a
la que realizó José Patiño, aunque el resultado fuese radicalmente diferen-
te. Valiéndose de sus estudios jurídicos en Pavía, José no optaba a una de
las plazas de capa y espada en los Magistrados, reservadas para los legos,
sino que reclamaba un puesto togado y en el propio Senado. Durante el rei-
nado de Carlos II las plazas de senadores se vendían por casi el doble del
precio de los cuestoratos. En cambio, José Patiño se limitaba a igualar la
oferta que el criollo Leizalde había hecho diez años antes por un puesto
muy inferior. Pero Patiño contaba con los apoyos necesarios en la corte, y
el 3 de octubre de 1704 Felipe V rubricó un decreto decisivo en el que
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101 En lo tocante a la venta de las plazas supernumerarias de senadores remito a mi
artículo «La venalidad de magistraturas...», art. cit.

102 Decreto de Carlos II. Madrid, 23 de marzo de 1694. AHN, E, leg. 1971.
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declaraba que «en atención a los servicios de Dn. Joseph Patiño y de el que
ha ofrecido hacer de una leva de 400 hombres vestidos y armados de espa-
da para el exército de Milán, he venido en hacerle merced de futura de la
primera plaza española que vacare en el Senado de Milán. Tendrase enten-
dido en el Consejo de Italia y darasele el Despacho necesario a su cumpli-
miento».

La práctica de proceder a los nombramientos por decretos decisivos, es
decir, sin consulta previa de los consejos, sin llegar a ser frecuente tampo-
co era desconocida durante el reinado de Carlos II. El nombramiento de
Pedro Casado como senador supernumerario en 1689 se realizó por decre-
to decisivo. En general, esta clase de órdenes ponían de manifiesto que el
interesado había negociado su promoción al margen del consejo, directa-
mente con el entorno del monarca, ya fuese con el secretario del Despacho
Universal, con la reina o con confidentes y patrones cortesanos de influen-
cia decisiva103. Las provisiones por decreto decisivo suscitaban el malestar
del consejo, que había sido marginado y no podía mediar en la negocia-
ción. Además, los consejos tradicionales se oponían a la nueva forma de tra-
mitar los negocios de su competencia a través del consejo de Despacho. Así,
el presidente del consejo de Italia, el marqués de Mancera, solicitó a Felipe
V en julio de 1704 la supresión del consejo de Despacho104. Mancera elevó
un memorial reclamando que el proceso de toma de decisiones en la corte
volviese a fundamentarse en los dictámenes de los consejos tradicionales.
De este modo, se expresaba las resistencias de la vieja planta de gobierno al
ser marginada por el predominio de la vía del Despacho. Ante el clamor de
los consejos Felipe V informó del contenido del memorial de Mancera a su
abuelo, solicitando que le guiase en la decisión a adoptar. El 30 de julio le
respondió Luis XIV declarando de que bajo ningún concepto debía ceder y
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103 En septiembre y octubre de 1704 las figuras más relevantes en el entorno de Feli-
pe V, además de la reina María Luisa de Saboya y del confesor jesuita del rey, Guillaume
Daubenton, eran el secretario del Despacho Antonio de Ubilla y el nuevo embajador
francés duque de Grammont, ante la temporal caída en desgracia de la princesa de los
Ursinos y de Orry, la retirada del marqués de Canales de la secretaría de Guerra y la sali-
da del anterior embajador galo, el abad D’Estrées.

104 El marqués de Mancera había sido designado presidente del consejo de Italia por
Felipe V el 21 de febrero de 1701, poco después de su llegada a Madrid. En el decreto
de nombramiento el rey declaraba que «Atendiendo a los servicios, y méritos del mar-
qués de Manzera y a la satisfacción con que los ha continuado en los empleos que ha
tenido, le hago merced de la Presidencia de Italia que está vaca, por haver passado el
marqués de Villafranca a servirme el Puesto de Mayordomo Mayor». Felipe V al secreta-
rio Manuel de Vadillo. Buen Retiro, 21 de febrero de 1701. AHN, E, leg. 1970.
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mermar las atribuciones del Despacho105. Así, la instancia ejecutiva del Des-
pacho se imponía sobre las deliberaciones de los consejos como instru-
mento primordial del ejercicio de la soberanía y de la acción del gobierno
regio frente a las resistencias corporativas.

Sin tener consciencia ninguna de las partes, en otoño de 1704 se enfren-
taron abiertamente los defensores de los consejos con un desconocido
milanés que, con el paso del tiempo, se convirtió en el símbolo del triunfo
de la vía ejecutiva de las secretarías del Despacho y los intendentes frente a la
antigua planta polisinodial. En octubre de 1704 la oposición del consejo de
Italia ante el nombramiento de José Patiño por decreto decisivo desbordó
los límites del recelo habitual ante tales prácticas para dar paso a una 
descalificación rotunda del candidato a senador. El 8 de octubre el presi-
dente Mancera y los regentes provinciales expresaron su escándalo y advir-
tieron al rey de «los graves reparos y perjudiciales efectos» si se concedía un
puesto en el Senado a «un sugeto desnudo de letras, de tan poca edad y sin
experiencia ninguna». El consejo de Italia recordó al monarca que en el
Senado «reside la mayor authoridad y representación de los que V. Mags.
tiene en los dominios de Ytalia, en el qual se tratan los más graves e impor-
tantes negocios, ni allí hay recurso alguno sino a Dios de las sentencias, por
cuyas causas se deve componer siempre de grandes letrados, prudentes, y
desinteresados, pues con esto se consigue que V. Magd. descargue su con-
ciencia en las deliberaciones que se tomaren en los negocios de Govierno,
Justicia y otros convenientes a la conservación de aquel Estado». De los
senadores dependían las honras, vidas y haciendas de los súbditos lombar-
dos, por lo que el consejo estimaba que se debían elegir sujetos de amplia
formación jurídica y trayectoria de servicio. El consejo de Italia distinguía
dos vías que tenía que seguir un letrado español para acceder al Senado.
Por un lado, el camino de acumular méritos tras años de servicios en los tri-
bunales intermedios del Estado de Milán. Por otro, el prestigio académico
resultante de obtener los grados máximos en las universidades españolas.
En este sentido se recordaba a reputados letrados que habían alcanzado el
Senado tras impartir su magisterio como catedráticos de Prima en la uni-
versidad de Salamanca, citando los casos de los senadores Francisco Ramos
del Manzano y Francisco Álvarez, así como del abogado fiscal Antonio Iba-
ñez de Arilla106. Mezclando verdades y datos erróneos el consejo intentaba
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105 Alfred Braudillart, op. cit., pp. 176 y 182.
106 El consejo sostenía que las plazas españolas de senador se reservaban a «los pri-

meros Cathedráticos de las Universidades de España». El consejo de Italia se equivocaba
en este punto, ya que el jurista Francisco Ramos del Manzano nunca fue senador, sino
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sostener ante Felipe V una versión idílica sobre la excelente formación jurí-
dica de los senadores españoles, cuando lo cierto era que los catedráticos
mejor relacionados y más brillantes de las universidades castellanas tenían
sus miras puestas en las chancillerías y el consejo de Castilla, y en los últi-
mos tiempos era difícil seleccionar un candidato idóneo que aceptase inclu-
so la dignidad de Gran Canciller o de abogado fiscal español. 

En contraste con los catedráticos de Prima de la universidad de Sala-
manca, la figura de José Patiño parecía empequeñecerse a los ojos del con-
sejo de Italia, que de forma unánime procedió a desacreditarle totalmente
ante el rey. El consejo se escandalizaba de que se pudiese conceder una pla-
za supernumeraria en el Senado a José Patiño, persona «sin letras y expe-
riencia de Ministerio, y totalmente incapaz de servirla, pues haviendo entra-
do pocos años ha a examinarse en el Senado de Milán para poder exercer
puestos Bienales, que son los de la ínfima graduación y para los que empie-
zan a servir en la profesión, quedó reprovado por inhábil, y ahora le pare-
ce que es capaz para poder servir una Plaza tan superior, y que necesita tan-
to de muchas letras». Dentro del consejo de Italia, el enemigo más temible
de José Patiño era el comasco Pietro Giacomo Rubino, regente provincial
nacional por el Estado de Milán. Rubino había servido las plazas de aboga-
do fiscal desde 1689 y de senador desde 1694, hasta que dos años después
fue promocionado al puesto de regente lombardo en Madrid. Conocedor
del cursus honorum de los letrados en el Estado de Milán, Rubino era el minis-
tro adecuado para fijar los argumentos del consejo contra el nombramiento
de Patiño. Los regentes provinciales ponderaron que el nombramiento de
Patiño atentaba contra las legítimas expectativas de los togados españoles
que servían la cúpula administrativa del Estado de Milán: el abogado fiscal
José de Araciel, el cuestor togado del Magistrado Extraordinario Sebastián
Caja y Juan de Herrera, podestà de Milán, cargo muy inferior a los dos ante-
riores. «A todos estos justos relevantes motivos que impugnan esta merced»,
el consejo añadió el recelo y el malestar de la nobleza lombarda ante la cre-
ación de plazas supernumerarias en el Senado, así como los repetidos
recursos de la Congregación del Estado, del Colegio de Fiscales y del Sena-
do contra la venalidad de magistraturas. Los regentes provinciales conside-
raban que un nombramiento tan sorprendente e inesperado llegaba en
una coyuntura muy inoportuna, «en tiempos que se están desangrando con
tantas cargas y sobrecargas para el servicio de V. Md.», por lo que «se podrá
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presidente del Magistrado Extraordinario entre 1645 y 1648 (en cambio su malogrado
hijo sí que fue senador). No hubo ningún senador que se llamase Francisco Álvarez, pero
sí Ignacio Antonio Álvarez, senador desde 1699, que en su juventud había sido catedrá-
tico de Prima de Cánones en la universidad de Salamanca. 
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temer ahora la inquietud y escándalo que puede subscitar esta merced». El
consejo concluyó declarando que «por todos estos inconvenientes y moti-
vos de tanto peso y grabedad suplica el Consejo a V. Magd. se sirva de man-
dar revocarla pues no puede querer V. Magd. atropellar su propria innata
Justicia, ni que resulten los perjuicios que van referidos»107.

La enérgica consulta del consejo de Italia pasó a las manos de Felipe V,
quien se demoró en adoptar una resolución definitiva. Parece que los apo-
yos de José Patiño en el entorno íntimo del soberano y en el Despacho se
preocuparon de contrastar algunas de las aseveraciones del consejo, de
modo que los Patiño tuvieron que acreditar ante el rey los discutidos méri-
tos de José, así como su formación jurídica. Tras un período de espera e
incertidumbre, Felipe V rubricó el decreto en el que justificaba el polémi-
co nombramiento. La respuesta del monarca consistió en una encendida
defensa de la persona y los servicios de José Patiño. A fines de 1704 la mano
regia salía en la defensa de un desconodido pretendiente, refutando las
descalificaciones del consejo. Felipe V declaró «Executese lo resuelto, por-
que me hallo bien informado de que este sugeto no sólo tiene la edad de
treinta, y siete años, sino que ha estudiado retórica, Philosohía, y Theología
hasta el año de seiscientos, y noventa y quatro, y después Leyes, y Cánones,
graduádose en ambos derechos en la Universidad de Pavía precedido el
público examen, y aprovación de todos los doctores, que concurrieron a su
grado, haviendo servido siete años el puesto de Capitán de Justicia de el
Final, y dos años el de Potestad de Novara, y el Senado le aprovó ad omnia
el año de seiscientos y noventa, y nueve, que es la maior aprovación que da
a los han de ser admitidos a exercer officios vienales de Judicatura de aquel
Estado en cuios offiçios, y en diferentes comisiones que se le han dado ha
procedido con aprovación de aquel Govierno»108. Esta resolución del sobe-
rano se publicó el 19 de diciembre de 1704. La protección de la majestad
salvaguardaba los intentos de medrar de los Patiño frente a la hostilidad de
los consejos.

A principios de 1705 llegó a Milán el despacho regio con el nombra-
miento de José Patiño como senador, optando a la futura sucesión de una
plaza española de número. En febrero se tramitó la merced, que suscitó la
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107 Consulta del consejo de Italia. Madrid, 8 de octubre de 1704. AHN, E, leg. 1995.
A aquella sesión del consejo asistieron el presidente, marqués de Mancera, y los regen-
tes Pedro Guerrero, Antonio Giurato, Pietro Giacomo Rubino, Ignacio de Zárate y Gio-
vanni Antonio Ioppulo.

108 El texto del decreto del rey se encuentra en AHN, E, leg. 1995, como respuesta a
la consulta del consejo de Italia de 8 de octubre de 1704.
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abierta oposición de los tribunales lombardos. El Colegio de Fiscales elevó
un memorial solicitando que se revocase el privilegio, lo que además supo-
nía defender las aspiraciones de promoción de uno de sus miembros, el
abogado fiscal español José de Araciel109. Entre las familias patricias cundió
la inquietud, al estimar que el rey de España volvía a prodigar la concesión
de plazas supernumerarias en el Senado, a cambio de un servicio pecunia-
rio más o menos encubierto con apariencia de contribución a la defensa
militar. Los privilegios otorgados por el monarca, en cuanto duque de
Milán, debían ser examinados en el Senado, con el fin de establecer si eran
conformes a la legalidad y a las constituciones del territorio. Por ello, el
Senado, en virtud de su prerrogativa de interinación, se opuso a poner en
práctica el despacho regio y elevó a Felipe V un memorial en el que argu-
mentaba su decisión, así como solicitaba que se revocase el nombramiento
de José Patiño como senador. El 26 de junio de 1705 el consejo de Italia se
reunió para informar al rey sobre los memoriales del Senado y del Colegio
de Fiscales. El consejo recordó la polémica sobre la concesión de futuras a
las plazas de senador y las circunstancias que habían rodeado el caso Pati-
ño. Sin embargo, dada la enérgica respuesta del monarca a sus quejas sobre
esta cuestión, asumían que el rey acabaría imponiendo su criterio a los tri-
bunales lombardos. Por tanto, los regentes provinciales se limitaban a pedir
a Felipe V que no concediese nuevas plazas supernumerarias de senador,
con el fin de apaciguar los ánimos de los súbditos del Estado de Milán en
tiempos de guerra abierta en Piamonte y Lombardía110. En efecto, el rey
ordenó que el Senado interinase el privilegio no obstante las alegaciones
presentadas. Pero en vez de asumir la sugerencia del consejo de Italia, Feli-
pe V otorgó otras dos plazas supernumerias en el Senado a lo largo del año
de 1705111.

La proliferación de privilegios de futura sucesión a puestos numerarios
de senador también alarmaba al propio José Patiño. A mediados de 1705 el
criollo elevó un memorial a Felipe V con el fin de que se declarase que su
derecho de futura sucesión debía tener preferencia sobre las concesiones
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109 Con el apoyo del gobernador Vaudémont, José de Araciel solicitó la merced de
una futura sucesión a plaza española numeraria de senador, pero en febrero de 1705 el
consejo de Italia se opuso a semejante pretensión. AHN, E, leg. 1988.

110 Consulta del consejo de Italia. Madrid, 26 de junio de 1705. AHN, E, leg. 1988.
111 En mayo de 1705 Felipe V concedió una plaza supernumeraria de senador al pavés

Giovanni Battista Belcredi, capitán de Justicia, quien pocos meses después se sentó en el
Senado al quedar vacante una plaza numeraria italiana. En diciembre de 1705 Giuseppe
Maria Folli, natural de Lodi, obtuvo una plaza supernumeraria de senador.
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posteriores. El consejo de Italia propuso al rey que dicha petición se remi-
tiese a Milán para que fuese considerada por el gobernador Vaudémont y
por el Senado, que debían exponer su criterio al respecto112. José Patiño
temía que el desembolso resultante de la leva de los cuatrocientos soldados
acabase siendo infructuoso a causa de las nuevas concesiones de plazas
supernumerias en el Senado. Además, los Patiño podían sentirse inquietos
ante los intentos de otras familias criollas de acceder a los tribunales supre-
mos por la vía de la venalidad. A principios de 1706 el cuestor Baltasar Rosa-
les, tío materno de José Patiño, andaba en negociaciones con el goberna-
dor Vaudémont, ofreciendo unos cuatro mil escudos por una plaza
supernumeraria de cuestor togado en el Magistrado Ordinario, con dere-
cho a futura sucesión de la plaza española cuando quedase vacante113. El
beneficiario de este nombramiento si se ajustaba el acuerdo sería Diego
Rosales, primogénito del cuestor Baltasar Rosales. Al igual que su primo
José Patiño, Diego se había graduado en ambos derechos en la universidad
de Pavía, aunque era mucho más joven ya que tenía veinticinco años. Ade-
más, contaba con una ventaja significativa con respecto a José Patiño. Como
consecuencia de la política matrimonial de la familia durante tres genera-
ciones, los Rosales consiguieron entrar en el selecto patriciado milanés en
1701. Diego contaba con el respaldo corporativo del Colegio de Nobles
Jurisconsultos de la ciudad de Milán, al que pertenecía desde 1704. Incluso
había ingresado en las instituciones que administraban la ciudad, como el
Consejo de los Sesenta Decuriones, órgano patricio en el que Diego entró
en 1705. De este modo, se completaba la metamorfosis de una familia de
nobles españoles que un siglo después se habían transformado en patricios
milaneses, sin perder algunos rasgos de identidad que les vinculaban con su
origen español. La guerra de Sucesión supuso una encrucijada para las
familias criollas. Los Patiño también habían completado su fase de adapta-
ción y estaban preparados para ingresar en las filas del patriciado milanés,
como se pone de relive por la trayectoria eclesiástica en Milán de Diego
Patiño, hermano menor de Baltasar y José. En una situación parecida se
encontraban los Casado. En septiembre de 1706 la conquista del Estado de
Milán por parte del ejército imperial forzó a una elección trascendental. Los
Patiño y los Casado siguieron la causa de Felipe V y abandonaron su hogar.
Los Rosales decidieron quedarse en las tierras lombardas y estrechar los
lazos con los partidarios de la Augustísima Casa. La familia criolla negoció
un enlace matrimonial con Pirro Visconti, marqués de Borgoratto, quien

Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño

830

112 Consulta del consejo de Italia. Madrid, 10 de junio de 1705. AHN, E, leg. 1988.
113 Consulta del consejo de Italia. Madrid, 3 de febrero de 1706. AHN, E, leg. 2004.
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asumió el puesto de Gran Canciller y se convirtió en el hombre más pode-
roso en el Stato durante la primera década de la dominación austriaca, en
recompensa por la reciente persecución que habían sufrido él y su herma-
no Annibale por abrazar el partido austracista. En noviembre de 1708 la
celebración de la boda de Diego Rosales con Teresa Visconti, hija del mar-
qués Pirro, sancionaba el compromiso de los Rosales con la dominación de
los Habsburgo de Viena114. Los Rosales se alejaban de los destinos de la
monarquía de España y consolidaban su pertenencia a la nobleza lombar-
da, en cuyo seno han permanecido durante tres siglos hasta nuestros días115.

Muy distinta fue la fortuna de los Patiño. José esperó infructuosamen-
te ocupar una de las plazas numerarias de senador español que servían
Pedro Casado y Rosales, Ignacio Antonio Álvarez y José Bolaños. Cuando
falleció el anciano Pedro Casado ya era tarde, puesto que el ejército de
Eugenio de Saboya había ocupado el Estado de Milán desde hacía tres
meses. La derrota de Turín y la retirada francesa impidieron a José Pati-
ño acceder a un puesto de número en el Senado de Milán. Los otros sena-
dores españoles optaron por adaptarse al nuevo dominio. En 1707 Igna-
cio Antonio Álvarez fue promocionado a la presidencia del Magistrado
Extraordinario, puesto que ejerció hasta su muerte en 1730. El otro sena-
dor español había recibido la plaza por nombramiento de Felipe V en
1702, pero esta circunstancia no le impidió seguir la causa austracista,
siendo recompensado con dignidades supremas en Nápoles y en la corte
de Viena. Similar actitud adoptaron varios hombres de confianza del
gobernador Vaudémont, como Francisco Colmenero, quien rindió la for-
taleza de Alessandria a los imperiales y fue premiado con el puesto de cas-
tellano de Milán116. Pero los Patiño y los Casado decidieron seguir al grue-
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114 Tras formar parte del Tribunal de Provisión de la ciudad de Milán en 1711, la
carrera ministerial de Diego Rosales y Rosales le permitió ingresar en el Magistrado Ordi-
nario como cuestor togado en 1724, casi dos décadas después de la oferta de su padre
por la compra de ese puesto. En 1727 fue promocionado al Senado, llegando a ser pre-
sidente de la Junta del Mercimonio. Su padre Baltasar Rosales no pudo presenciar la boda
con Teresa Visconti ya que falleció seis meses antes.

115 El Teatro Genealogico delle Famiglie Nobili Milanesi, parte segunda (BNM, mss. 11501,
fol. 91) ofrece un completo cuadro de las alianzas matrimoniales de la familia Rosales
desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. Para los tres últimos siglos de la his-
toria de la familia se debe consultar el completo apéndice genealógico realizado por el
conde Franco Arese Lucini, que se incluye al final del libro de Dante E. Zanetti, La demo-
grafia del patriziato milanese nei secoli XVII, XVIII, XIX, Pavía, 1972, pp. A/142-A/147. Véase
también R. Ordoño de Rosales, Le famiglie Ordoño de Rosales, Cigalini, Della Torre, Rezzonico,
Milán, 1928.
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so del ejército galo-hispano durante su retirada en 1707. Estos criollos
sacrificaban sus bienes y abandonaban la patria por seguir el partido de
los Borbones, iniciando la prueba del exilio a la que tuvieron que some-
terse miles de familias de ambos bandos tras la guerra de Sucesión.

Tras el hundimiento de la dominación borbónica en Lombardía, los
hermanos Patiño se reunieron en Madrid en una situación de extrema pre-
cariedad patrimonial. Privados de sus oficios, dependían absolutamente del
favor de Felipe V. En aquella situación desesperada, los Patiño volvieron a
acreditar su capacidad para desenvolverse en el teatro de la corte, buscan-
do el apoyo de los consejeros íntimos del rey. En la corte de Felipe V pre-
valecían en aquel período la princesa de los Ursinos, el embajador francés
Michel-Jean Amelot y los dos secretarios del Despacho, José de Grimaldo y
el marqués de Mejorada. Al parecer, José Patiño se sirvió de las cartas de
recomendación y de las relaciones establecidas en Lombardía con militares
franceses. Entre los valedores de los Patiño en la corte del rey católico des-
tacaba el embajador Amelot117. De las gestiones decisivas realizadas por
Amelot da cuenta una fuente interesante, las Memorias deel Yllmo. Señor D.
Joseph de Patiño, primer Ministro del Rey de las Españas D. Phelipe Vº escritas por
Dn. Aº. Rª. Pte. de A. Con. a un Yntimo Amigo suyo en virtud de su encargo. Aun-
que este manuscrito incluye varias inexactitudes, ofrece indicaciones preci-
sas sobre la promoción de José Patiño a mediados de 1707. «Esta diligencia
se hizo también con el embajador de Francia Amelot que intervenía en la
Provisión de todos los Empleos de la distribución de S. M. y a breves días
fue nombrado Ministro en el Consejo de las Órdenes Militares»118. El 23 de
septiembre de 1707 Felipe V rubricó el despacho por el que José Patiño era
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116 El príncipe Vaudémont demostró su confianza en Colmenero encargándole
numerosas comisiones. El duque de Saint-Simon utilizó la célebre traición de Colmene-
ro para desacreditar las intrigas de Vaudémont en la corte de Luis XIV (Mémoires, t. II.
ed. cit., p. 944).

117 Henry Kamen ofrece un dato que corrobora el apoyo de Amelot a los Patiño, ya
que en 1707 el embajador propuso a uno de los Patiño como administrador único para
Valencia, pero el duque de Orleans se opuso a este nombramiento. Cfr. Henry Kamen,
La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974 (ed. orig. en inglés, 1969), 
p. 68, nota 12.

118 El ejemplar manuscrito de estas Memorias que he consultado se encuentra en la
Biblioteca del Palacio Real (BPR), II/3148, fols. 1-82 (el resto del manuscrito hasta el 
fol. 197 se centra en las sátiras del Duende y su autor). Para el fragmento citado sobre el
consejo de Órdenes véanse los fols. 29-30. Este manuscrito se publicó en el tomo XXVIII
del Seminario Erudito, Madrid, 1790, pp. 72-118, bajo el título de Fragmentos históricos de la
vida del Excelentísimo don Josef Patiño, secretario que fue de Estado, Marina e Indias en el reinado
del señor don Felipe V.
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nombrado consejero de Órdenes. Parece que de nuevo la voluntad del
soberano tuvo que imponerse a las protestas corporativas del consejo.
Según las mencionadas Memorias «Era entonzes Presidente de este Consejo
el duque de Beraguas que habló contraria, y libremente a su Magestd. des-
ta elección, por ser contra su dictamen, y contra el de los demás Ministros
de aquel Consejo por quienes se gobernaba el duque. Sobstubo el Rey man-
dando que corriesse el nombramiento, en cuia virtud tomo Posesión, y sir-
bió aquel empleo». Antonio Rodríguez Villa indicó que hasta julio de 1708
no comenzó a ejercer José Patiño en el consejo de Órdenes119. Uno de los
reparos que se alegaban contra el nombramiento era que el criollo no
había recibido el hábito de ninguna de las Órdenes Militares que adminis-
traba el consejo, defecto que subsanó el rey al concederle el hábito de la
orden de Alcántara, que pudo ostentar a partir de septiembre de 1708.

Mientras duró la guerra de Sucesión en España, José Patiñó continuó
sus servicios cambiando el escenario de la corte madrileña por la labor de in-
tendente. En diciembre de 1711 Felipe V le nombró superintendente de la
provincia y del ejército de Extremadura, y en marzo de 1713 pasó a Catalu-
ña a realizar semejantes funciones. Colaboró para la culminación de la con-
quista de Cataluña y la ocupación de Barcelona, presidiendo la Junta Supe-
rior de Gobierno que entre 1714 y 1715 sustituyó a la diputación del
General. La historiografía ha destacado la labor de Patiño en la organiza-
ción del catastro y la reforma fiscal en Cataluña, así como los informes del
ministro sobre la Nueva Planta120. En enero de 1717 José fue nombrado
intendente general de la Marina de España y colaboró decisivamente con

Felipe V en Italia. El Estado de Milán bajo la Casa de Borbón

833

119 Antonio Rodríguez Villa, Patiño y Campillo. Reseña histórico-biográfica de estos dos
ministros de Felipe V, Madrid, 1882, p. 12. A pesar del tiempo transcurrido, ésta sigue sien-
do una obra fundamental para la aproximación a la trayectoria de José Patiño, así como
el pilar de la apropiación por una historiografía nacional española de la figura del minis-
tro. Entre los intentos de biografías posteriores véase Ildefonso Pulido Bueno, José Pati-
ño. El inicio del gobierno político-económico ilustrado en España, Huelva, 1998, aunque hay que
tomar con precaución las páginas dedicadas al inicio de la carrera ministerial de Patiño,
como cuando se afirma que fue «capitán de Justicia del órgano de justicia del Estado de
Milán denominado Final» (op. cit., p. 24). Véase también la biografía de J. Salvá Riera,
Patiño, Madrid, 1942, aunque considero que la trayectoria de José Patiño, su labor polí-
tica y la evolución de la corte en aquel período precisan de una aproximación más com-
pleta que combine el análisis conceptual de los discursos del programa político con el
examen de la amplia documentación existente sobre el ministro criollo.

120 La bibliografía al respecto es abundante. Me limito a mencionar el análisis del
informe Patiño para la Nueva Planta que expuso Joaquim de Camps i Arboix, El Decret de
Nova Planta, Barcelona, 1963, pp. 15-20. De forma más extensa, S. Sanpere Miquel, Fin
de la Nación Catalana, Barcelona, 1905, pp. 660-690.
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Alberoni en organizar la armada que entre 1717 y 1718 conquistó los rei-
nos de Cerdeña y de Sicilia. El protagonismo de José Patiño en estas expe-
diciones navales y en la movilización de recursos en Cataluña excitó la ani-
madversión personal de algunos exiliados españoles que se habían retirado
a la corte de Viena y a los dominios italianos por seguir la causa austracista.
Dado que su resquemor no podía alcanzar a José Patiño, quien acompañó
a la flota en sus operaciones en Sicilia, se intentó descargar la venganza
sobre los miembros de la familia que permanecieron en Milán después de
1707. En particular, un personaje destacado de la parentela fue sometido a
estrecha vigilancia. Se trataba de María Beatriz Rosales, madre de Baltasar
y de José Patiño. Al conquistar el ejército borbónico el reino de Cerdeña en
1717, enfrentándose de nuevo mandos y tropas españolas por los dos ban-
dos, esta dama contaba con setenta y cinco años de edad. El gobernador del
Estado de Milán, Maximiliam Carl von Löwenstein, enviaba periódicamen-
te detallados informes sobre su vida diaria y las visitas que recibía121. En la
correspondencia entre Milán y Viena, la «madre de Joseph Patiño» parecía
correr el peligro de atraer hacia sí parte de las consecuencias provocadas
por el dolor y la frustración que sentían algunos exiliados catalanes ante las
noticias de los abusos cometidos por los oficiales borbónicos en el princi-
pado de Cataluña. Pero María Beatriz no era una pieza fácil ya que conta-
ba con el respaldo de su familia de origen, los Rosales, quienes gracias a su
alianza de sangre con los Visconti de Borgoratto eran una de las familias
más poderosas bajo la dominación austriaca. El 19 de marzo de 1717 falle-
ció en Milán la anciana madre de José Patiño. Desde Viena, el secretario de
Estado y del Despacho del emperador Carlos VI, Ramón de Vilana Perlas,
marqués de Rialp, volvió a insistir al gobernador en la urgencia de que se
secuestrasen los bienes de la marquesa Patiño, así como la «la promessa de
su Casa para que la habite mi Señora la condesa de Paredes»122. La vida con-
tinuaba y los exiliados austracistas competían desesperadamente por obte-
ner pensiones efectivas y bienes confiscados que les permitiesen sobrevivir
con decoro. El príncipe Löwenstein manifestó a Rialp su obediencia a las
órdenes del emperador expedidas por la secretaría123. La corte de Viena dis-
puso que la residencia de los Patiño y parte de sus bienes localizados en el
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121 Véase por ejemplo las cartas intercambiadas entre el gobernador y Rialp en julio
de 1718 al respecto en Haus, Hof und Staatsarchiv, Viena (HHSA), Lombardei Korres-
pondenz, fasz. 8, fol. 308.

122 El marqués de Rialp al gobernador Löwenstein. Viena, 12 de abril de 1719. ASMi,
Uffici Regi p. a., 177.

123 Löwenstein a Rialp. Milán, 1 de abril de 1719 (sobre la orden imperial recibida
por carta de Rialp de 22 de febrero de 1719). ASMi, Uffici Regi p. a., 177.

02 COM. 1-2/SEC. 3/PON. 4  12/4/10  12:14  Página 834



Estado de Milán pasasen a aliviar las necesidades de los austracistas espa-
ñoles.

En 1720 José Patiño logró conservar sus cargos sin verse arrastrado por
la caída del cardenal Giulio Alberoni, precipitada por los éxitos militares de la
coalición de las potencias europeas que habían pactado impedir la expan-
sión territorial de España en el Mediterráneo occidental. El tratado de 
Viena y el ministerio del barón de Ripperdá supuso el ostracismo de los 
hermanos Patiño, a los que se concedió destinos diplomáticos para alejar-
los de España. Cuando Ripperdá cayó en desgracia, Baltasar Patiño recu-
peró la secretaría del Despacho de Guerra que servía desde 1721, mientras
que en mayo de 1726 Felipe V concedió a José la secretaría del Despacho
en la negociación de Marina e Indias. En octubre le otorgaron también la
secretaría del Despacho de Hacienda. En noviembre de 1729 fue nombra-
do consejero de Estado, cargo preeminentemente honorífico por la escasa
relevancia del consejo en el proceso de toma de decisiones. Al salir de la
corte en Sevilla su hermano Baltasar para ejercer la embajada española en
Francia, José ocupó la secretaría vacante del Despacho de Guerra. El ascen-
so ministerial de José no fue acompañado de una elevación paralela en la
jerarquía del honor. A diferencia de otros secretarios del Despacho que
eran enaltecidos con un marquesado, José se desinteresó por la obtención
de un título de Castilla propio, quedando el lustre de la familia limitado al
modesto título lombardo que ostentaba su hermano Baltasar y que hereda-
ron sus hijos. Los hábitos de órdenes militares que recibió José fueron com-
plementados con la encomienda de Alcuesca de la orden de Santiago. En
agosto de 1732 Felipe V le concedió un collar de la orden del Toisón de
Oro, siendo investido como caballero por el rey en El Escorial en octubre
de 1733124. En noviembre de 1734 subió el último peldaño en su carrera
ministerial al obtener la secretaría del Despacho de Estado, vacante tras el
fallecimiento de Orendain125. La campaña de Italia permitió que el ejército
español conquistase los reinos de Nápoles y de Sicilia, sentándose en su tro-
no Carlos de Borbón-Farnesio. Así se vieron satisfechas en parte las preten-
siones de la reina Isabel de Farnesio, valedora de José Patiño. Falleció éste
en La Granja en noviembre de 1736, dos semanas después de que Felipe V
le concediese la grandeza de España de primera clase126. Al ser una grande-
za hereditaria, pasó al marqués Lucas Patiño, primogénito de su difunto
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124 Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila (dir.), La insigne Orden del Toisón de Oro,
Madrid, 2000, p. 429.

125 Beatriz Badorrey Martín, Los orígenes del Ministerio de Asuntos Exteriores (1714-1808),
Madrid, 1999, pp. 68-76 y 463.

126 El texto del decreto lo publicó Rodríguez Villa, op. cit., p. 107, nota 1.
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hermano Baltasar, que se había consagrado a la carrera militar. Lucas Pati-
ño había participado con su tío en la conquista de Sicilia en 1718 y tomó
parte de las principales empresas bélicas diseñadas desde la corte por José,
como la conquista de Orán en 1732. Dos años después el mariscal Lucas
Patiño formaba parte del mando militar español encargado de conquistar
el reino de Nápoles, dirigiendo la caballería en la victoria de Bitonto fren-
te a los austríacos. El destino permitió que los Patiño regresaran a tierras
lombardas, ya que en 1735 el marqués de Castelar participó en el asedio de
Mantua, y en 1746 ejerció el mando del ejército español que ocupaba Par-
ma, tras tener que retirarse de la ciudad de Milán el infante Felipe de Bor-
bón-Farnesio127. El final de esta guerra permitió que el infante Felipe se con-
virtiese en duque de Parma, Piacenza, Guastalla y Sabbioneta, pero no
obtuvo el ansiado ducado de Milán, que permaneció bajo el dominio de los
Habsburgo-Lorena.

La desmembración del Estado de Milán en 1707 y los avatares de la Gue-
rra de Sucesión determinaron el regreso forzoso de los Patiño a España.
Con el favor de los reyes, José Patiño participó de forma destacada en los
preparativos militares y diplomáticos tendentes a restaurar la dominación
borbónica en Italia, tanto en 1717 como en 1734. En la década de los trein-
ta un milanés español era el primer ministro de la monarquía de España128.
Mientras Diego Rosales escalaba puestos en las magistraturas lombardas, su
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127 Véanse los documentos publicados en María del Carmen Melendreras Giménez,
Las campañas de Italia durante los años 1743-1748, Murcia, 1987, pp. 85-93. Las crónicas de
las guerras que tuvieron lugar en el Mediterráneo occidental dan cuenta de las misiones
bélicas encomendadas a Lucas Patiño. Sirva como ejemplo José del Campo-Raso, Memo-
rias políticas y militares para servir de continuación a los «Comentarios» del marqués de San Feli-
pe, publicados originalmente en 1756 y 1792, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid, 1957,
en el ya citado vol. XCIX de la Biblioteca de Autores Españoles, pp. 483, 522, 549, 558,
562 y 575 sobre el marqués de Castelar. La crónica de Campo-Raso se detiene en el año
1742, pero pone de relieve la estrecha relación entre el duque de Montemar y el mar-
qués de Castelar, lo que motivó el enfrentamiento de éste con el secretario José del Cam-
pillo. A fines de 1742 Montemar y Castelar debieron regresar de Italia, embarcando en
Génova con sus hijos en plena borrasca para evitar ser apresados por la flota británica.

128 Los precedentes de españoles italianos encumbrados a la dirección del gobierno
de la monarquía de España considero que no presentan paralelismos con respecto a la
figura del criollo José Patiño. El conde-duque de Olivares había nacido en Roma, pero
su padre no estaba establecido en Italia sino que como embajador y virrey iba cambian-
do de destino en su carrera de servicio al rey. Fernando de Valenzuela, primer ministro de
la monarquía en 1676, había nacido en Nápoles hijo de un militar andaluz que desempe-
ñaba un mando militar en el reino, pero Fernando abandonó pronto su tierra natal y su
familia no se estableció en ella durante generaciones, a diferencia de los criollos espa-
ñoles en Italia.
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primo José dirigía el gobierno y facilitaba la invasión sabauda del Estado de
Milán. La trayectoria de José Patiño y Rosales supone la apoteosis de una
familia criolla hispano-lombarda en los tiempos en el que la misma condi-
ción criolla dejó de tener sentido en términos socio-políticos, en particular
cuando se difuminó el sueño español del emperador Carlos VI. La gloria de
José Patiño se había gestado durante el viaje de Felipe V al Estado de Milán.
Durante el período que ejerció el poder, el milanés español consolidó el
predominio de la vía ejecutiva de las secretarías del Despacho frente al sis-
tema de consejos, que tanto habían dificultado el inicio de su carrera minis-
terial.

4. LA DESMEMBRACIÓN DEL ESTADO DE MILÁN

El temor sobre la posibilidad de que el gobierno de corte accediese a la
desmembración del Estado de Milán se extendió tanto en Madrid como en tie-
rras lombardas en 1704. La península ibérica se transformó entonces en el tea-
tro principal de la guerra para los ministros de Felipe V por lo que, en vez de
reforzar el ejército en Lombardía, se trajeron tropas de Italia para asegurar
la quietud de Cataluña. En 1705 el escenario bélico en España empeoró tras
el fracaso del sitio de Gibraltar, el avance luso en Extremadura y la conquis-
ta aliada de Cataluña. Dos asedios marcaron el destino de la guerra en 1706.
En los alrededores de Barcelona el ejército galo-hispano tuvo que retirarse
en mayo, mientras que en ese mismo mes las tropas borbónicas cercaban
Turín. La victoria aliada de Ramillies en el frente flamenco y la ocupación
portuguesa de Madrid debilitaron la causa borbónica, imponiéndose los aus-
tracistas en Valencia y Aragón. Aunque al final del año el ejército galo-his-
pano había restablecido su predominio territorial en España, el sitio 
de Turín fue levantado por el ejército imperial dirigido por el príncipe
Eugenio de Saboya, quien infringió una grave derrota a las tropas borbóni-
cas el 7 de septiembre. La desordenada retirada de los franceses de Pia-
monte facilitó la ocupación del Estado de Milán por los contingentes impe-
riales, apoyados por refuerzos sabaudos. Las tropas cesáreas entraron en la
ciudad de Milán, en Lodi, Tortona, Novara, Pavía, Pizzighetone y Alessan-
dria, sin encontrar apenas resistencia o logrando la rendición de mandos
cómplices. Con todo, los Borbones conservaban varias de las principales for-
talezas del norte de Italia, como la ciudadela de Milán, Cremona, Valenza,
Finale, Mantua, Sabbioneta y la Mirandola. Pero los ministros de Luis XIV
decidieron sacrificar Italia, con el fin de concentrar sus recursos de hombres
y dinero en el frente flamenco-renano, que consideraban decisivo para el
curso de la guerra. Entre febrero y marzo de 1707 tuvieron lugar las nego-
ciaciones entre los representantes franceses, imperiales y sabaudos, llegán-
dose el 13 de marzo a un acuerdo que implicaba la evacución del ejército
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francés de la Lombardía. En buena medida Felipe V fue marginado de las
tratativas, ignorándose los intereses de aquellos potentados del norte de Ita-
lia que eran aliados de los Borbones, como el duque de Mantua. El prínci-
pe de Vaudémont, que se había refugiado en Mantua con una nutrida guar-
nición, y el conde de Médavy procedieron a reunir al ejército galo-hispano,
y se retiraron hacia la frontera francesa. Como escribe Saint-Simon, «sur la
fin d’avril, Vaudémont et Médavy arrivèrent à Suse avec près de vingt mille
hommes, tant des troupes du Roi que de celles du roi d’Espagne»129. El ejér-
cito español desalojaba la Lombardía casi dos siglos después de que los sol-
dados españoles entrasen por primera vez en la ciudad de Milán en 1521.
Aunque las tropas hispanas volvieron a aparecer en Lombardía en las cam-
pañas de 1735 y 1745, aquella retirada selló el final de la presencia del Esta-
do de Milán en la monarquía de España. En términos dinásticos, los Borbo-
nes perdían para siempre el ducado de Milán.

La retirada de 1707 suscitó un clamor en el resto de Italia. En sus Anna-
li d’Italia Lodovico Antonio Muratori reconoció que la decisión entonces
pareció extraña a muchos. Aunque defendió el sentido estratégico de la
resolución de la corte de Versalles, Muratori no dejó de admitir las conse-
cuencias evidentes. «Sicché la real casa di Borbone, poco anzi padrona de’-
ducati di Milano, di Modena, di Mantova, Guastalla, del Monferrato, del Fina-
le, di vari luoghi nella Lunigiana e della maggior parte del Piemonte, eccola
di repente, spogliata di tutto, prendere la legge dalla fortuna e da chi
poc’anzi non avea né pure un palmo di terreno in Italia»130. Los aliados de
los Borbones en el norte de Italia fueron abandonados a merced del vence-
dor, como Luis XIV había hecho con los rebeldes mesineses en 1678. El
duque de Mantua perdió sus estados al ser declarado traidor al Imperio131.
En cambio, el príncipe de Vaudémont, el último gobernador del rey de
España en el Estado de Milán, se dispuso a medrar en la corte de Versalles
con el apoyo de sus sobrinas, Béatrix de Lillebonne y Élisabeth princesa d’É-
pinoy, de la casa de Lorena y de la cábala de Monseigneur, el delfín de Fran-
cia Luis132.
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129 Duque de Saint-Simon, Mémoires, tomo II, op. y ed. cit., p. 928.
130 Lodovico Antonio Muratori, Annali d´Italia, en Opere di Lodovico Antonio Muratori,

ed. de Giorgio Falco y Fiorenzo Forti, Milán-Nápoles, 1964, p. 1430.
131 Véase el excelente artículo de Daniela Frigo, «Impero, diritti feudali e ragion di sta-

to. La fine del Ducato di Mantova (11701-1708)», Cheiron, a. XI, 21, 1994, pp. 55-84. 
132 El duque de Saint-Simon dedica bastante espacio en sus memorias a glosar la tra-

yectoria y las relaciones del príncipe de Vaudémont. Antes de 1700 el príncipe contaba
con el respaldo de Guillermo de Orange, a quien había conocido en las campañas de
Flandes, y del emperador Leopoldo I, a quien servía su hijo. Pero el testamento de Car-
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Los Borbones ignoraban o parecían ignorar que el Estado de Milán
seguía siendo la llave de Italia, y que su pérdida dejaba al papa sometido a la
casa de Austria, así como franqueaba al ejército cesáreo la conquista de los
dominios meridionales. La desesperación cundió entre los ministros de
Felipe V en Italia. El virrey de Cerdeña, el marqués de Jamaica, informaba
al secretario José de Grimaldo del aumento del partido de los descontentos
ante la certeza de los súbditos de que Italia era sacrificada al enemigo.
«Haviendo llegado a tanto la malizia de los del partido contrario que han
esparzido que el no socorrernos en Yttalia, hera por averse convenido en
sacrificarla a los enemigos, voz tan perniziosa, como falsa, pues desde que
se a esparzido aun en los más finos experimentó frialdad, y en los mal con-
tentos nuebos ánimos, aunque los ocultan quanto pueden por temor del
castigo»133. ¿Por qué debían defender los vasallos la causa que Luis XIV con-
sideraba perdida en Italia? En julio de 1707 los imperiales conquistaron el
reino de Nápoles, y al año siguiente dominaban el reino de Cerdeña. Tan
sólo una parte de los Presidios Toscanos y el reino de Sicilia se mantuvieron
bajo dominio de Felipe V, siendo Sicilia entregada por el virrey de Felipe V
al duque de Saboya en 1713 por órdenes del monarca.

Desplazado el consejo de Italia por los nuevos ensayos gubernativos de
los asesores franceses de los reyes, a la antigua institución creada por Feli-
pe II en Londres en 1555 le correspondió un papel pasivo en las decisiones
que condujeron a la desmembración del Estado de Milán. Felipe V ni
siquiera informó al consejo de las negociaciones que llevaron a cabo Vau-
démont y Médavy con los generales imperiales para disponer la retirada del
ejército galo-hispano de la Lombardía. Cuando ya todo estaba concluido
desde hacía tiempo y no quedaba una sola fortaleza bajo dominio borbóni-
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los II inclinó a Vaudémont al campo borbónico, estableciendo una estrecha relación con
algunos de los mandos supremos del ejército francés en el norte de Italia, como el maris-
cal Villeroi. En la corte de Versalles el príncipe lorenés recibió el apoyo de sus sobrinas,
Béatrix de Lillebonne y Élisabeth princesa d’Épinoy, de Monseigneur y de madame de
Maintenon. En 1707 el encuentro de Vaudémont con Luis XIV fue cordial, aunque el
príncipe deseaba mejorar el tratamiento que se le ofreció como grande de España y caba-
llero del Toisón, dignidad que le había concedido Carlos II en 1675. A este fin consiguió
el apoyo de la casa de Lorena y recibió el señorío soberano de Commercy. Al final se tuvo
que plegar al rigor ceremonial de Luis XIV. Saint-Simon, Mémoires, tomo II, op. y ed. cit.,
pp. 36-37 y 926-958. Vaudémont falleció en Nancy en 1723. Algunas reflexiones sobre el
sistema Monseigneur en Emmanuel le Roy Ladurie y Jean-François Fitou, Saint-Simon ou le
système de la Cour, París, 1998, pp. 195 y 201-205.

133 El marqués de Jamaica a José de Grimaldo. Caller (Cagliari), 17 de octubre de
1707. AHN, E, leg. 323.
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co en el norte de Italia, el consejo dejó oír su voz lastimada y quebradiza.
El 20 de mayo de 1707 el presidente, marqués de Mancera, y cinco regen-
tes provinciales rubricaron una consulta que, debiendo ser histórica por las
circunstancias, más bien parecía triste y patética. «Con gran dolor ha oydo
este Consejo las repetidas aunque extrajudiciales noticias que han llegado
a él, de haverse acavado de evaquar todas las plazas del Estado de Milán a
favor del Rey de Romanos, y le ponderaría a proporción del amor y zelo
que siempre ha manifiestado y procurado acreditar en servicio de V. Mgd.
sino le atajase la consideración de que pues V. Mgd. (como lo deve supo-
ner) se ha visto precisado a dismembrar de su Real Corona una piedra tan
preciosa como la del Estado de Milán, será sin duda lo que más convenga
al bien universal de la Monarchía». Con este preámbulo, se pasaba a consi-
derar el negocio principal de esta «humilde representación», consistente
en asegurar los salarios y manutención de los dos regentes provinciales
Vicente Pérez de Araciel y Giovanni Battista Belcredi, y de los secretarios y
oficiales de la negociación de Milán134. Tales ministros y oficiales habían
perdido gran parte de sus ingresos, situados en las mejores rentas de la
hacienda del Estado de Milán en concepto de casa de aposento. La autoridad
del soberano y la nueva planta de gobierno de la monarquía habían debili-
tado en extremo el papel constitucional del consejo como portavoz en la
corte de los intereses provinciales, que ejerció algunas veces al principio del
reinado de Felipe V al apoyar las quejas de la Congregación del Estado con-
tra el pago de los gastos de las tropas francesas en Lombardía. El consejo
de Italia, sometido a relevantes transformaciones provocadas por la Nueva
Planta aplicada en la corona de Aragón, sobrevivió de forma lánguida tras
la entrega de Sicilia en 1713. Poco antes de la extinción del consejo de Ita-
lia se ordenó al personal de las secretarías de las negociaciones que inven-
tariasen los papeles135. En 1716 se escribieron las últimas consultas, de for-
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134 Consulta del consejo de Italia dirigida al rey. Madrid, 20 de mayo de 1707. AHN,
E, leg. 2004. La consulta la firmaron Mancera y los regentes Giurato, Ioppulo, el conde
de San Román, Domenico Capecelatro, y Giovanni Battista Belcredi (aunque en la con-
sulta original se tacharon los nombres del conde de San Román y de Capecelatro). El
pavés Belcredi era regente desde abril de 1706 en sustitución de Rubino, que regresó a
Milán para volver a sentarse en el Senado, sin obtener la ansiada promoción. Mientras
estuvo en la corte madrileña Belcredi tuvo serios problemas para cobrar su sueldo (AHN,
E, leg. 1986). Tras la ocupación imperial del Estado de Milán, Belcredi regresó a Milán
y fue confirmado en su plaza de senador. En 1717 Carlos VI le nombró regente del Con-
sejo Supremo de España en Viena. 

135 Se mandó a los oficiales de la secretaría de la negociación de Milán que hicieran
un inventario de los papeles. Madrid, 13 de mayo de 1715. Consulta rubricada por el
marqués de Sardeñola, el conde de San Roman y Capecelatro. AHN, E, leg. 1292.
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ma que cuando el ejército español volvió a ocupar Cerdeña y Sicilia en 1717 y
1718 las islas ya no dependían del consejo, sino que se trató de implantar en
ellas la Nueva Planta en materia de gobierno y administración de justicia136.

Durante la guerra de Sucesión la pérdida de los dominios italianos tuvo
profundas consecuencias en el gobierno de España. Tanto en el diseño de
la Nueva Planta como en la transformación de los consejos y del Despacho,
se puede apreciar hasta qué punto los cambios efectuados en un territorio
podían afectar a otros dentro de la política de las cortes de Madrid y de Bar-
celona con respecto a la corona de Aragón y los reinos de Italia. Sin ahon-
dar en esta cuestión, baste indicar que en el bando borbónico la propa-
ganda trató de atenuar el fracaso de Felipe V en mantener la integridad de
la monarquía. En un papel manuscrito anónimo titulado Carta de la Monar-
quía Española a los reinos, provincias y territorios de Italia se recordaba el inicio
de la dominación hispana y su secular respeto a la autonomía constitucio-
nal de los reinos y señoríos italianos. «Yo soy aquella España, poco más o
menos, que cerca de dos siglos pisé tus orillas con tan reverente dominio
que me apoderé de las puertas sin quitar su jurisdicción a las llaves». Aun-
que al concluir el alegato borbónico se ensalzaba una monarquía mediana,
desembarazada de sus compromisos continentales. «Déjame, pues, Italia,
enhorabuena, y déjame Europa enhoramala que yo contenida en mis tér-
minos estoy contenta con mis Reyes Don Felipe V y Doña María Luisa de
Saboya»137. El contento de una España alejada de Italia duró poco tiempo,
hasta completar la conquista de Cataluña en 1714 y de Mallorca e Ibiza en
julio de 1715138. La corte de Felipe V concentró numerosos recursos de
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136 Entre las últimas consultas del consejo de Italia por la negociación de Milán véa-
se AHN, E, leg. 1992 (Madrid, 10 de enero de 1716), consulta rubricada por el marqués
de Serdañola, el conde de San Roman y el marqués de Capecelatro. Resulta significativo
el papel desempeñado en la etapa final del consejo de Italia por un catalán, Felix de
Marimón, marqués de Sardañola, que había sido consejero de capa y espada en el con-
sejo de Aragón hasta su supresión en julio de 1707. Al igual que ocurrió en agosto de
1707 con José de Urríes y Navarra, también procedente del consejo de Aragón, el mar-
qués de Sardeñola fue nombrado consejero de capa y espada en el consejo de Italia en
enero de 1708 (AH, E, leg. 1292). Durante sus últimos años el consejo de Italia fue poco
más que un destino inactivo para colocar ministros que no encontraban mejor acomo-
do. Sobre la Nueva Planta en Cerdeña véase AHN, Consejos, leg. 68/3, nº. 35, así como
Miguel Ángel Alonso Aguilera, La consquista y el dominio español de Cerdeña (1717-1720),
Valladolid, 1977, pp. 115-119; y José Luis Bermejo Cabrero, «Un decreto más de Nueva
Planta», Revista del Departamento de Derecho Político, 5, 1980, pp. 129-144.

137 El texto lo publicó María Teresa Pérez Picazo, La publicística española en la guerra de
Sucesión, tomo II, Madrid, 1966, pp. 153-157.

138 Sobre el curso de la guerra en la corona de Aragón, además de las monografías
territoriales, véase una perspectiva general en María del Carmen Pérez Aparicio, «La
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hombres y dinero en intentar conquistar algunos territorios italianos. Entre
1717 y 1747 la sangre de los soldados españoles volvió a regar el suelo ita-
liano, primero para asegurar la expansión territorial de la monarquía, des-
pués con el fin dinástico de establecer a los Borbón-Farnesio en la penín-
sula. Con todo, la pérdida de los dominios italianos y el proceso general de
desmembración de la monarquía de España en Europa transformó de for-
ma decisiva el universo semántico de la sociedad política española e italia-
na, redefiniendo y delimitando el significado de conceptos como España,
Italia y Europa.
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Guerra de Sucesión en España», en Pere Molas (coord.), La transición del siglo XVII al
XVIII, tomo XXVIII de la Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, 1993, pp. 381-503.
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EL TRÁNSITO DEL «REY GUERRERO» Y «CORTESANO»
AL REY O GOBERNANTE «COMERCIANTE».

FELIPE V, EL ÚLTIMO «REY GUERRERO»

Alejandro DIZ 

Universidad Complutense de Madrid

Uno de los fenómenos sociogenéticos y civilizadores más importantes en
Europa en la época moderna fue el del tránsito de los valores de la socie-
dad aristocrática guerrera a otros en los que priman la racionalidad y el
comercio; o dicho de forma un tanto más simbólica, la larga secuencia del
paso del «rey guerrero» al «rey cortesano», y de éste al rey o gobernante
«comerciante». Quizá fuera ése el cambio más importante en el sentido de
transformación social desde el que se había iniciado en el siglo X con la
denominada «cristianización» del estamento caballeresco, movimiento des-
tinado a convertir a éste en un factor positivo en las sociedades europeas
del momento poniendo su espada al servicio de la paz y de la justicia, fren-
te a la situación anterior de perturbación que suponían las guerras privadas
que se hacían entre sí los caballeros, lo que impedía la centralización del
ejercicio de la violencia y la formación de unas fuerzas armadas bajo la rela-
ción de mando y obediencia sobre el principio de una organización imper-
sonal.

Mas, como siempre sucede con los procesos sociales y de mentalidad de
largo alcance, el tránsito del rey y la nobleza guerreros al rey y la nobleza
cortesanos, el paso de una sociedad en las que eran preponderantes las
interdependencias basadas en una economía natural a otra en que las que
predominan son las de una economía monetaria, hay que situarlo en el
«tiempo largo», siendo vano el intento de datarle en una especie de
comienzo absoluto. Lo que sí se puede observar en la historia de esos fenó-
menos complejos y siempre zigzagueantes, porque los procesos civilizato-
rios nunca se producen de forma rectilínea, es la existencia de comienzos
relativos, o de hitos, en el sentido de saltos, de disrupciones más o menos
importantes que ayudan a comprender la evolución del fenómeno. Y en ese
sentido, en Europa se vivió un cambio importante, como en tantas otras
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cosas, en el tracto histórico de los siglos XVII y XVIII. Se ha dicho que, por
ejemplo, en Francia fue la guerra de la Fronda el último intento fallido de
la nobleza como clase política independiente, el último acto residual
importante del feudalismo; mientras que en España ese canto del cisne
final podría estar representado por el intento de sublevación en Andalucía
encabezado por el duque de Medinasidonia frente a la autoridad real en el
reinado de Felipe IV. 

Por seguir con esos dos países como ejemplos, el cambio en Francia esta-
ría simbolizado por el camino que va de Francisco I como el último «rey-
caballero» a Luis XIV como ya el «rey-cortesano», mientras Enrique IV
encarnaría en cierto modo la transición entre el hombre caballeresco y el
hombre cortesano. Secuencia histórica en que la antigua nobleza se fue
constituyendo en una nueva aristocracia cortesana, palaciega, en virtud de
su pertenencia o exclusión de la corte (fenómeno que en la literatura fran-
cesa podría estar condensado en La Princesa de Clèves de Madame de La
Fayette, y que en la descripción práctica de la Corte como el vórtice alre-
dedor del cual giraría la vida e importancia de la nueva nobleza estaría fiel-
mente reflejada en las Memorias del duque de Saint-Simon). En España
parecida secuencia iría de Carlos V a los últimos Austrias, considerando a
Felipe V, el primer Borbón, como —permítase la licencia literaria— un
híbrido entre un rey ya plenamente cortesano y a la vez el «último rey gue-
rrero», en la medida en que tuvo una participación personal y directa en
los conflictos armados que le tocó vivir durante su reinado. 

En general se puede decir que en el siglo XVII cristaliza en los princi-
pales países europeos, España, Francia, Inglaterra, el fenómeno que venía
configurándose desde hacía siglos de una centralización del Estado y de
la profesionalización de sus servidores, del ejército, de la diplomacia o, en
cierta medida y, no del todo, de la burocracia, como resultado de varias
causas cruzadas: nuevas técnicas de guerra, con el alto coste de la artille-
ría y la ruina de los castillos; la atracción de la vida cortesana y el consi-
guiente acortesamiento y domesticación en costumbres, hábitos y refina-
miento de la nobleza, o las crecientes demandas fiscales para financiar las
costosas guerras derivadas de la aceptación por parte de los Estados
modernos de una política exterior que perseguía una política consciente
de engrandecimiento en sus relaciones con otros Estados (la formulación
ya planteada por Maquiavelo de adoptar una política de expansión para
asegurar la propia independencia y grandeza). En ese sentido se puede
decir que sólo a finales del siglo XVII es cuando ya se dan ejércitos per-
manentes bien disciplinados —con la existencia además de academias
militares—, unas fuerzas armadas que en lo fundamental ya se encontra-
rían bajo el control del monarca, pese a que todavía quedan viejos usos
del régimen estamental, como las aspiraciones de los nobles a los nom-
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bramientos, e incluso al monopolio de los altos cargos militares, que per-
durarán durante un tiempo.

Fenómeno social y civilizatorio que, por supuesto, no sólo afectó al
terreno de las instituciones sino también al de la vida social, costumbres y
hábitos, al de las mentalidades, en cuanto cultura y modo de pensar que
empezó a caracterizar a la época. Cambios producidos en la vida y com-
portamiento afectivo de los europeos, en un proceso largo en el tiempo,
sinuoso y complejo, que iría desde unas coacciones en el comportamiento
derivadas de las amenazas con fuerza corporal y guerrera de los antiguos
«caballeros», hasta otros modos más refinados y sutiles de autocoacción, de
autocontrol, derivados de unas formas de vinculación y dependencia pro-
pias de la sociedad cortesana, que produciría el nuevo arquetipo humano
del «cortesano»; y desde esos modos propios de la sociedad cortesana, has-
ta otros novedosos comportamientos afectivos que empiezan a configurar-
se ya en el siglo XVIII derivados de un trato social más amplio, de la sepa-
ración del lugar de trabajo del lugar de residencia, de la ruptura del orden
estamental y de la nueva valoración del mérito y el esfuerzo personales, y
otra serie de fenómenos que darían lugar al nuevo arquetipo del «burgués
profesional». Arquetipos humanos que literariamente estarían representa-
dos, el «caballero» por los libros de caballería, el «cortesano» paradigmáti-
camente por la obra de Castiglione, y el «burgués profesional» por los per-
sonajes del teatro dieciochista —de un Moratín o un Beaumarchais, por
ejemplo— o ya de manera más profunda y con aristas más precisas por la
novela decimonónica.

FELIPE V, EL ÚLTIMO «REY GUERRERO» 

Cuando España pasa el umbral del siglo XVII al XVIII el país va a vivir
algo más que una simple experiencia liminal cronológica, sino un tránsito
verdaderamente significativo e incluso simbólico. Aquella España, como el
resto de Europa, tenía la vivencia desde aproximadamente la mitad del
siglo XVII de lo que se ha venido en denominar la «crisis de la conciencia
europea», con sus peculiaridades nacionales derivadas de la pérdida de su
condición de potencia hegemónica —que no de gran potencia— y de un
período de decadencia (o «declinación» como se la denominaba por
entonces), por otra parte ni tan duradera ni tan profunda como a veces se
sigue pensando, pero, también, con el cambio simbólico que supuso el rei-
nado de una nueva dinastía, la de los Borbones, en la figura de Felipe V. Y
es la figura de aquel rey la que nos interesa en el análisis que estamos rea-
lizando porque, aparte de otras características de su personalidad históri-
ca e individual, el primer Borbón español simbolizaría un prototipo de
personaje histórico híbrido —si es que utilizamos un lenguaje propio de la
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taxonomía— de «rey cortesano» y de «rey guerrero» —a lo que le llevaron
las circunstancias históricas derivadas de la sucesión problemática al trono
español—, pero, además, de gobernante de una nación que ya ponía los
paradigmas de la economía mercantil, del comercio y del progreso y la
prosperidad material en el frontispicio de su proyecto nacional. Figura de
punto de fusión en ese sentido la de Felipe V, reflejo, a la vez, de una socie-
dad que, aun manteniendo todavía ciertas características de una nación
conquistadora y valorativa de triunfos militares sobre una base axiológica
centrada en los valores de la «virtud» y el «valor», estaba ya basculando
hacia otro modelo de sociedad basado en los valores de la racionalidad,
del comercio, de los valores cuantitativos mercantiles y de la búsqueda de
la felicidad de sus habitantes (con las ganancias, y también las pérdidas,
como siempre sucede, que este nuevo modelo de sociedad y de axiología
conllevaban).

Algunos han hablado del siglo XVIII español como un «siglo blanco» en
la medida en que fue una época en lo fundamental pacífica y sin apenas
graves conflictos sociales ni grandes represiones (con la excepción del
motín de Esquilache, sólo relativamente grave), y eso sería así si Kronos per-
mitiera correr la centuria unos cuantos años, desde 1713 con el fin de la
denominada Guerra de Sucesión española hasta 1808 con la invasión de
España por las tropas napoleónicas. Así pues, ese «siglo blanco» estuvo en sus
primeros años tintado de sombras grises, y a veces de un gris muy saturado,
por aquella guerra cuyas motivaciones primigenias no fueron las propias de
una contienda civil sino de resituación de la política del equilibrio europeo,
por lo que se la podría caracterizar de una guerra internacional europea
(el siglo XVIII para toda Europa sí que fue un siglo guerrero, como lo han
sido casi todos los siglos), aunque luego la contienda tuvo derivaciones de
conflicto civil. Y fueron aquellas circunstancias las que llevaron a Felipe V
—nadie elige la época ni las circunstancias históricas en las que le toca
vivir— a protagonizar el personaje de último «rey guerrero» español (es sa-
bido que Carlos V lo había sido y también Felipe II en su juventud).

Que España era una «sociedad cortesana» y sus reyes unos «reyes corte-
sanos» ya desde los inicios de la Edad Moderna, con el empujón definitivo
que los Reyes Católicos llevaron a cabo desmochando, en lo fundamental,
los baluartes y resortes de poder independiente de la nobleza guerrera, es
algo estudiado y conocido como para incidir en ello. Una sociedad cuyas
elites políticas, y también culturales y artísticas, giraban alrededor del imán
de la Corte, con el complejo juego de pertenencia y favores o de exclusión de
ella; con relaciones ambivalentes entre Corona, nobles y capas medias 
—o capas de «dos frentes»— siendo el rey el gozne principal de ese engra-
naje, mientras que las capas sociales oscilaban entre la dependencia recí-
proca y el antagonismo, de lo cual en general supo sacar provecho la Coro-
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na, y con ello se favoreció la centralización y homogeneización del Estado
moderno, en un fenómeno más o menos similar en casi todos los países
europeos. Además, con la fijación de la Corte en Madrid, por Felipe II, cre-
ció su poder e influencia y el de la capital, donde estaba asentada, lo que a
su vez contribuyó al fortalecimiento del poder regio. Sociedad y gobernan-
tes españoles girando alrededor de las pautas —políticas, estratégico-mili-
tares, artísticas, de modos de comportamiento y protocolo— marcadas en
lo fundamental por una Corte —con su ritual y con su movimiento civiliza-
torio por mimesis de otros sectores hacia los componentes cortesanos— de
tradición nacional, a la vez acrisolada a lo largo de los tiempos con distin-
tas influencias, italiana especialmente, y reforzada por un protocolo y esti-
lo borgoñón transplantado por Carlos V, a lo que los Borbones en el inicio
del siglo XVIII añadían un cierto estilo versallesco en rituales y modas.

En ese contexto de una sociedad y pautas de comportamiento cortesa-
nas, las circunstancias históricas obligaron a ese gobernante cortesano que
por educación y contexto era Felipe V a transformarse en un «rey guerre-
ro», que no sólo dirigía, en cierto sentido, política y estratégicamente una
guerra, sino que también participó directamente en sus batallas, lo que él
voluntariamente asumió. Este hecho podría llevar a pensar, y a veces se ha
señalado, en un supuesto carácter patológico guerrero de este monarca,
derivado bien de la búsqueda de conquistas militares sobre la base de intere-
ses dinásticos, pretendidamente espurios desde una perspectiva de intereses
estrictamente nacionales, bien de su claro comportamiento patológico que
le llevaba a crisis cíclicas que, parece ser, se mitigaban o incluso desapare-
cían ante los retos que le planteaban los enfrentamientos militares.

En cuanto a la primera suposición, habría que señalar que todos los con-
flictos militares en los que Felipe V se vio implicado, dirigiéndolos o inclu-
so participando personalmente en el campo de batalla, fueron impuestos
bien por la defensa de sus derechos legítimos a la Corona española deriva-
dos del testamento de Carlos II y aceptados en sus primeros años de reina-
do por toda la nación, bien por considerar ominosos algunos de los resul-
tados de Utrecht, en una política dual frente a Inglaterra y frente a Austria,
la primera focalizada en los casos de Gibraltar y de Menorca y del mono-
polio mercantil en América amenazado por el poderío y expansionismo
inglés, y la segunda, en el problema de la vinculación a Austria de los ante-
riores dominios españoles en Flandes e Italia (pérdida de los dominios fla-
mencos, sentidos por España en cierta medida como un alivio, debido a la
carga gravosa que desde hacía siglos les suponía, pero con nostalgia nunca
superada la de los segundos, siguiendo el sentir de un conocido dicho del
soldado anónimo español en el siglo XVII que decía: «España mi natura, Ita-
lia mi ventura, Flandes mi sepultura»). Es de recordar, además, que si bien
la política de conquistas militares en Italia durante el reinado de Felipe V,
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tras la paz de Utrecht, tenía la carga de las reivindicaciones dinásticas de
Isabel de Farnesio para colocar a sus hijos en diversos tronos italianos, en
general durante siglos y hasta el XVIII las políticas exteriores de los Estados
dinásticos, con la excepción tal vez de la Inglaterra isabelina en el siglo XVI,
raras veces se podrían calificar de estrictamente nacionales, ya que el Esta-
do dinástico por su propia naturaleza consistía en una serie de agregados
territoriales que los diferentes monarcas procuraban incrementar, por lo
general teniendo como base pretensiones jurídicas de legitimidad y heren-
cia dinástica, con la finalidad consciente y asumida de superar a las monar-
quías rivales; sin olvidar que, en última instancia, la fortaleza de la dinastía
redundaba también en la fortaleza del propio Estado.

En cuanto a la segunda suposición, el pretendido carácter patológico
guerrero de Felipe de Borbón, si bien nunca es fácil desentrañar los miste-
rios de una mente humana y los entresijos de la psicología individual, no hay
ningún dato serio y riguroso que permita aventurar tal hipótesis. Otra cosa
es que el rey, en efecto, viese calmadas sus crisis de angustia obsesiva (po-
drían ser recidivas de un trastorno mental bipolar) al tener que enfrentarse
con situaciones graves e incluso especialmente límites como las que se pue-
dan presentar en un campo de batalla —y en ese sentido sí que se disponen
de testimonios fehacientes que lo corroboran. Pero tal terapia no sería algo
buscado, morbosamente buscado, sino —por decirlo así— sobrevenido.

EL REY ANIMOSO EN LA GUERRA

Como es sabido Felipe V fue denominado —en esa costumbre de sellar
a los sucesivos monarcas con un calificativo más o menos contundente, y en
ocasiones históricas frustrante, así el calificativo de «el Deseado» para Fer-
nando VII—, como el Rey Animoso, precisamente por su comportamiento
valiente y decidido en las batallas militares que tuvo que librar, y pese a la
patología melancólica y depresiva de su carácter.

Los textos de la época y prácticamente todos los estudiosos del tema
coinciden en señalar que Felipe V fue un rey valiente, pese a la inseguridad
en sí mismo que le caracterizaba, especialmente en su juventud, derivada
seguramente ya de esa disfunción cerebral que padecería con recidivas
durante toda su vida. Las adversidades podían estimularle pero también
deprimirle. Compleja personalidad, con fases cíclicas de euforia y de
melancolía, e incluso de misantropía aguda, diagnosticadas claramente en
la actualidad como características de su enfermedad mental, y que en su
época no estaban tipificadas ni por supuesto se conocía su tratamiento, que
hacen un tanto dificultosa la valoración objetiva de su comportamiento, de
sus reacciones, tanto como persona como gobernante.
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Que era valeroso hay testimonios y datos que lo atestiguan. En una car-
ta que Felipe envía a su abuelo Luis XIV en abril de 1709, escribe: «Dios me
ha puesto la Corona de España sobre la cabeza, yo la sostendré hasta que
me quede una gota de sangre en las venas: lo debo a mi conciencia, a mi
honor y al amor de mis súbditos. Estoy seguro de que ellos no me abando-
narán, cualquier cosa que me suceda, y que si yo expongo mi vida al frente
de ellos, como estoy resuelto a hacerlo, hasta el último extremo para no
abandonarlos, ellos derramarán también voluntariamente su sangre para
no perderme...» (en Baudrillart, I, 341). Ante esta actitud, el embajador
francés Amelot describía así al monarca en 1709: «estaba consagrado a sus
súbditos hasta querer morir al frente de ellos, antes que abandonarlos...»
(Baudrillart, I, 337). En otra ocasión es Luis XIV el que felicita a su nieto:
«Veo los favorables efectos de vuestra preocupación por saber los movi-
mientos de vuestros enemigos, de vuestra diligencia para aprovechar su
separación, de vuestro valor cuando se ha tratado de combatirlos y de dar
ejemplo a vuestras tropas animadas ya por el honor de la nación española
y por vuestra presencia». Vicente Bacallar, marqués de San Felipe, en sus
Comentarios de la guerra de España e historia de su Rey Felipe V, el Animoso, cuan-
do comenta la batalla que se libró en 1702 cerca de Luzzara, en los alrede-
dores del río Po, para levantar el bloqueo a Mantua, señala que el 15 de
agosto el «Rey inflamó con su presencia los ánimos, tan adelantado a las
filas y bajo del tiro, que no bastando ruegos, casi con violencia le detuvie-
ron los suyos» (op. cit., p. 42). Y el propio monarca, refiriéndose a esa bata-
lla señaló: «Todos sacrifican por mí su vida, y ésta es la ocasión de que la
mía no quede reservada para mayor importancia». En el primer sitio de
Barcelona, durante la guerra de Sucesión, el rey se dirigió a sus tropas, y en
palabras del historiador inglés Coxe, «les encargó que sólo esperaba la lle-
gada de los refuerzos que se hallaban ya sin duda muy cerca y en marcha
para conducirlos a la gloria, o hallar una muerte gloriosa» (I, 301). Vemos,
pues, a un rey valiente sin miedo a la muerte en la batalla, que seguramen-
te tenía interiorizado el sentido de las palabras del Julio César de Shakes-
peare de que «el cobarde muere mil muertes, el valiente sólo una», pese a
que, luego, durante sus crisis de trastornos mentales llegaría a obsesionar-
se con su propia muerte. Cuando murió Felipe V, una de las coplas que se
hicieron decía así: «Murió Felipe el guerrero / Que su valor en campaña /
Supo probar en España / Por el filo de su acero». 

La guerra y sus dificultades, como reto, podían sacarle de una de sus cri-
sis cíclicas, pero sería frívolo considerar que ello era utilizado por el rey o
su entorno premeditadamente como una terapia, ya que Felipe V tenía un
acendrado sentido del deber, en el sentido estoico de representar el papel
que a cada uno le ha designado el destino, y del cumplimiento de sus obli-
gaciones como titular de la Corona de España y de su responsabilidad en el
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mantenimiento de la integridad de sus territorios (Baudrillart, en su cono-
cido estudio sobre Felipe V, hablando de la Guerra de Sucesión señaló que
España sabía por qué combatía: «luchaba por tener un rey a su gusto y por
mantener la integridad de su territorio» [I, 335]) Otra cosa es que, objeti-
vamente esos retos bélicos en verdad fueron acicate y estímulo para sacarlo
de su hipocondría. Baudrillart señalaría que «la impaciencia de unirse al
ejército y el deseo de combatir le sostenían» (I, 109), en cuanto a sacarle
del terrible estado de melancolía e hipocondría en que se encontraba. 

También la caza podía actuar de terapia balsámica a su débil salud men-
tal, de válvula de escape a su falta de confianza en sí mismo. El escritor Sán-
dor Márai ha escrito unas bellas páginas sobre la caza, «esa extraña pasión,
la más secreta de todas las pasiones de la vida de un hombre», la disposi-
ción para matar, «la atracción cargada de prohibiciones, la pasión más fuer-
te, un impulso que no es ni bueno ni malo, el impulso secreto, el más pode-
roso de todos: ser más fuerte que el otro, más hábil, ser un maestro, no
fallar». Y Felipe V encontró, seguramente, en ese sucedáneo de la autoesti-
ma de raíces ancestrales que es la caza, un medio para salir o no caer en las
crisis recurrentes de melancolía. El marqués de San Felipe, en sus Comenta-
rios escribe que las delicias del rey eran «el juego del mallo, la raqueta o el
volante, más la caza y alguna vez los libros, porque poseía una erudición no
vulgar en los príncipes y le habían en Francia educado con la vigilancia
mayor» (p. 22). Y según el duque de Saint-Simon, el rey tenía sólo dos pla-
ceres: cazar y el lecho conyugal (otros historiadores han centrado sus dos
pasiones en el sexo y la religión, pasando constantemente a lo largo de sus
jornadas entre la reina como esposa y su confesor). Saint-Simon señaló tam-
bién que, cuando en 1714 murió de tuberculosis su primera esposa, la rei-
na María Luisa, «el rey de España se sintió muy conmovido, pero a la mane-
ra real. Le convencieron para que siguiera cazando y disparando, para que
pudiera respirar aire libre». En la descripción de la rutina de lo que era una
jornada normal de los reyes Felipe e Isabel de Farnesio, su segunda esposa,
en los años ya posteriores a la guerra de Sucesión, que nos han legado Albe-
roni y el duque de Saint-Simon, se constata que la principal ocupación de
las tardes era una salida o un entretenimiento, especialmente la caza, que
era la principal afición del rey y en la que participaba la reina, siendo una
experta amazona; caza que solía durar hasta el anochecer. En un manus-
crito anónimo conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, y comen-
tado por Seco Serrano, que lleva el título Epítome de la vida y costumbres, muer-
te y entierro de el Cathólico Monarca Don Phelipe Quinto..., se lee que tuvo
«inclinación a la caza, pero desde que se vino de Sevilla a Madrid en el año
1733 se abstuvo enteramente de ella; vivía contento sin salir del quarto 
más que para ir algunas veces a Nuestra Señora de Atocha a la tribuna de la
iglesia».
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Su participación en las guerras fue significativa, y parece ser que contri-
buyó, a partir de sus primeras experiencias bélicas en Italia, a madurar su
personalidad. Cuando, por ejemplo, en 1704 el rey se pone al frente de sus
tropas para luchar contra Portugal, que se había adherido a la Alianza anti-
borbónica, proclama un manifiesto fechado en Plasencia el 30 de abril de
1704, que finalizaba con las siguientes vibrantes palabras: «Sea público en
el mundo, se desnudan debidamente mi espada y la de mis reinos por la Fe,
por la Corona y por el Honor de la Patria». Y cuando ese gran observador
que era Saint-Simon conoce a Felipe V en 1722 y sabiendo cuál había sido
su trayectoria, escribe de él: «Es un amante de las grandes empresas, tropas
y guerra». Benjamin Keene, que fue ministro británico en Madrid desde
1727 a 1739, en uno de sus informes, a raíz de la preparación militar para
la recuperación de la fortaleza de Orán, escribía: «El rey tiene tal disposi-
ción para lo militar que está deseando hacer la guerra por encima de ami-
gos y enemigos». Tras firmarse el tratado de Sevilla en noviembre de 1729
entre España, Francia y Gran Bretaña, en relación con la situación en Ita-
lia, el embajador francés en España observaba en uno de sus informes de
marzo de 1730 que el rey «no desea otra cosa más que la guerra». En 1733,
tras una recaída en su enfermedad y posterior recuperación, en el contex-
to de la crisis de sucesión al trono polaco, Felipe se vio estimulado, desa-
rrollando una fase de hiperactividad, ante la idea de una guerra con Polo-
nia, tal como lo describe el embajador inglés Keene, señalando que el rey
«continúa ocupándose de los negocios públicos, a tal punto que el gobier-
no parece girar con regularidad y concierto. Por lo que a su salud toca,
jamás lo he visto ni tan alegre ni tan expansivo».

Fue en Italia, durante su estancia en el Milanesado, cuando al poco
tiempo de su llegada, el rey, que por entonces sólo contaba dieciocho años
de edad, partió hacia el frente, ya iniciada la guerra europea a causa del
problema del equilibrio entre las naciones a raíz del problema de la Suce-
sión a la Corona de España, siendo en aquella ocasión cuando tuvo el pri-
mer contacto personal con un frente de batalla. Por testimonios directos se
sabe que el rey se comportó con valentía y sin preocuparle demasiado su
seguridad, pese a que el riesgo era cierto como lo atestigua el que hubiese
bajas justo a su lado, quizá también por cierta sensación de invulnerabilidad
que se puede dar en las fases euforizantes típicas de la enfermedad mental
que padecía. El diplomático francés conde de Marcin informaba a Luis XIV
desde Milán en julio de 1702, refiriéndose a Felipe: «Parece tener más gus-
to por la guerra que por otra cualquier actividad». Se sabe, también, que en
1703 tomaba clases, entre otras materias y bajo la dirección del francés Lou-
ville, en el arte de las fortificaciones. Cuando la guerra de carácter europeo
se extiende a los territorios peninsulares, el rey se puso al frente de sus ejér-
citos en Portugal, junto al duque de Berwick (futuro duque de Alba, hijo
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bastardo del duque de York, más tarde Jacobo II, rey de Inglaterra); y
durante cinco años Felipe estaría presente en los combates que se iban a
producir. 

En el relato que hace el marqués de San Felipe de la guerra en Portu-
gal, de las batallas en 1704, se lee: «El ejército de españoles y franceses,
mandado por el duque de Berwick, contaba de dieciocho mil infantes y
ocho mil caballos, todos veteranos. Salió el Rey a campaña seguido de gran
número de nobles de primera jerarquía. Salvatierra fue la primera empre-
sa; tomó los puestos el conde de Aguilar, vino el Rey a reconocer la plaza
bajo del tiro del cañón, pero los ruegos de los suyos le apartaron». Y conti-
núa San Felipe relatando: «Abriéronse las trincheras, despreciando una
horrible lluvia de aquellos días. El Rey las visitó muchas veces, y algunas,
despreciando la pompa y la magnificencia, comió en pie y le sirvió un tim-
bal de mesa, más pomposa que la espléndida y adornada; pudo ser vanidad
el desprecio de sí mismo, pero siempre es ejemplo que no deben olvidar los
príncipes y que deben tomar como reprensión los cabos militares, que tan-
to tiempo y superfluidades gastan componiendo sus mesas en la campaña»
(pp. 68-69).

En 1706 el rey participó directamente en la guerra en tierras de Aragón
y Cataluña. Ya a principios de diciembre de 1705, Felipe, acompañado de
la reina, iba todos los días a comprobar la preparación de sus tropas a Cara-
banchel en los alrededores de Madrid. En las apuntaciones del marqués de
San Felipe, se lee: «pasó el Rey con todo el ejército a Fraga», o «el Rey se
adelantó a Igualada», o «pudo el Rey adelantarse a Llobregat». Y ante el cer-
co a Barcelona, escribe el famoso comentarista: «A los 23 de abril, se per-
feccionó la línea de circunvalación, y la visitó muchas veces el Rey a distan-
cia de un tiro de fusil (...) dio asalto a Monjuí el marqués de Aytona: por la
tarde, con gran valor, y pasó a cuchillo a los primeros defensores de la otra
parte del foso. Estábalo mirando el rey Felipe, y no dejaba de dar alientos
su presencia» (pp. 105 y ss.). Unas semanas antes, los cuarteles del rey fue-
ron asaltados por tropas contrarias y Felipe pudo escapar, pero fue tal el
peligro que se llegó a perder la vajilla real y parte de las pertenencias per-
sonales del monarca. Tras el fracaso del cerco a Barcelona, Tessé fue de la
opinión que el monarca se retirara a Perpiñán. «Al Rey no le era grato este
dictamen —escribe el marqués de San Felipe—, no sólo porque le parecía
indecoroso, sino también por los estímulos de su propio valor» (era típico
de Felipe V el dirigir y enfrentarse a la guerra y a la política exterior en
general como si en ello le fuera su honor personal). Tras pasar la frontera
francesa, Felipe le escribía a Luis XIV desde Narbona el 27 de mayo: «Esta
mañana he salido de Perpiñán en el carruaje, y el plan es continuar mi
camino, en la creencia de que no hay nada más importante que regresar
tan pronto como sea posible a España, y no puedo llegar allí lo bastante
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pronto para defenderla personalmente contra los esfuerzos de mis enemi-
gos» (Baudrillart, I, 254).

Ante la amenaza de las tropas «aliadas» sobre Madrid, el rey se puso al
frente de 3.300 soldados que se incorporaron a las tropas dirigidas por Ber-
wick; y tras la toma de la capital por el ejército «aliado» en 1706, y ante los
rumores de que Felipe V se disponía a abandonar España e irse a Francia,
el marqués de San Felipe escribe que el rey «juntando sus tropas se quejó
se imaginase de su real magnanimidad tal resolución, y que sobre su real
palabra les aseguraba morir con el último escuadrón de caballería que le
quedase». Bacallar añade que «no dijo esto el Rey sin rasársele los ojos en
lágrimas, tan eficaces, que trascendió la ternura a los circundantes y le
acompañaron con ellas, asegurándole que pondrían todos sus vidas en
defensa de su persona y reino, y que no habría más deserción» (p. 117). En
aquellos momentos verdaderamente críticos Felipe mostró su coraje y dio
lo mejor de sus fuerzas; ante los que le insistían que debía marchar a Fran-
cia y consultar a su abuelo sobre un tratado de paz, el rey —en palabras de
San Felipe— «siempre constante, respondía que no habrá de ver más a
París, resuelto a morir en España». Esta actitud del rey profundizó el apo-
yo popular al monarca y la población respondió con entusiasmo ante la
situación crítica que se vivía, lo que se refleja en las palabras de la reina
Maria Luisa, quien también inspiró el espíritu de resistencia, cuando al vol-
ver a Madrid escribió en carta a Madame de Maintenon en noviembre de
1706: «En esta ocasión se ha hecho evidente que, después de Dios, es al
pueblo a quien debemos la corona... ¡sólo podíamos contar con él, pero
gracias a Dios el pueblo vale por todo!». 

Cuando en 1709 Luis XIV comunicó a su nieto su decisión de retirar las
fuerzas francesas de España, ante la situación crítica en la que se encontra-
ba el ejército francés y como paso previo para conseguir la paz, con la par-
tida de España del embajador francés Amelot en septiembre de aquel año,
la princesa de los Ursinos escribía a Madame de Maintenon el uno de sep-
tiembre que «el rey se dispone a partir mañana para ponerse a la cabeza del
ejército, resuelto a morir antes que verse cubierto por la infamia». Felipe
efectivamente partió de la Corte el día 2 de septiembre hacia el frente para
ponerse a la cabeza de sus tropas. 

Durante las campañas de 1710, en concreto en la llamada acción de
Almenara, los dos ejércitos enfrentados estaban comandados cada uno por
su propio rey aceptado, Felipe y el archiduque Carlos, respectivamente, y
en el transcurso de la acción la vida del rey llegó a correr peligro, siendo
rescatado por la caballería española. San Felipe comenta al respecto: «En
Lérida estaban las tropas, donde juntó el Rey Consejo de guerra; se deter-
minó pasar el Segre y se acampó en Terms; se presentaron las tropas a Bala-
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guer y no se pudieron acercar a su llanura hasta que se distrajeron las aguas.
A la otra parte de ella estaba el rey Carlos con su ejército, regido por el con-
de Guido Staremberg (...) (...) No fueron de los primeros que se retiraron
el rey Felipe; antes, sí, de los últimos, desamparado en aquella confusión de
su ejército; pero no de sus guardias y real familia, ni de los generales. Como
le buscaban por el campo con ansia los enemigos y le hizo espaldas el mar-
qués de Villadarias y los acometió con la gente que tumultuariamente pudo
juntar, con esto se contuvieron...». En agosto del mismo año en la batalla de
Zaragoza, apunta el marqués de San Felipe: «Al amanecer [del día 20] visi-
tó el rey Felipe las líneas y se puso en una eminencia del mismo campo, de
donde podía ver la batalla», mientras que el «rey Carlos se detuvo en la ori-
lla del Ebro» (pp. 197-201).

En septiembre de aquel año el rey Felipe se reunió con las tropas acam-
padas en Navarra bajo el mando del marqués de Bay.

En diciembre de 1710 Felipe fue a reunirse con el ejército que bajo el
mando del duque de Vendôme estaba en Extremadura, y los días 8, 9 y 10
de aquel mes se dieron las famosas batallas de Brihuega y Villaviciosa, deci-
sivas para el triunfo definitivo de las fuerzas borbónicas. Comentando la
batalla de Brihuega, señala San Felipe: «Antes del día había partido el rey
Felipe con el ejército, encaminándose al mismo lugar a larga marcha».
Sobre la batalla de Villaviciosa, en la que el rey comandaba el ala derecha
del ejército borbónico, y otra parte lo era por Vendôme (aunque también
fueron artífices decisivos del triunfo una serie de jefes militares españoles,
que se habían venido curtiendo en los años de contiendas, como el mar-
qués de Valdecañas, los condes de Aguilar y de San Esteban de Gormaz,
Moya, Bracamonte y Vallejo), comenta San Felipe que el día de la batalla,
10 de diciembre, «en un vecino montichuelo estaba con solas sus guardias
de a caballo el rey Felipe, bajo del cañón del enemigo, que a mediodía se
dejó ver compuesto en batalla (...) no dejó el Rey de correr igual riesgo,
como los demás; pero ni los ruegos ni súplica de los suyos pudieron hacer-
le alejar». «El rey Felipe aún estaba en el mismo paraje aguardando el éxi-
to, que ignoraba todavía, hasta que fue avisado de la victoria y pasó al cen-
tro del campo de batalla, donde durmió aquella noche cercado de heridos
y cadáveres, porque se mandó entrar al saqueo»; y termina el relato seña-
lando que se cubrió «por de fuera el campo en que estaba el Rey, a quien
sirvió esta noche de tienda su coche» (pp. 213-218).

Comentando esta batalla, escribió el historiador inglés Coxe: «Como
manifestasen algunos cortesanos a Felipe la necesidad de no exponer su
persona augusta, exclamó Vendôme, como buen soldado: —Estos valientes
serán invencibles si os ponéis al frente del Ejército—. Conformábase el con-
sejo completamente con el carácter del joven Monarca, quien, tomando el
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mando del ala derecha, dio una carga al enemigo, arrolló la primera línea
de la caballería y obligó a la segunda a replegarse» (II, 39-40).

La visión de un rey valiente triunfador de las batallas que se dieron en
aquellos años ayudó a fortalecer la imagen del monarca entre el pueblo, tal
como se demostró en los festejos o recibimiento caluroso con que se le cele-
bró en Zaragoza o Madrid. El marqués de San Felipe, testigo directo de la
recepción con que le acogió el pueblo de la Corte el 15 de noviembre de
1711, lo describe así: «La aclamación y el aplauso fue imponderable; llenoles
la vista y el corazón un Príncipe mozo, acostumbrados a ver a un Rey siempre
enfermo, macilento y melancólico», en referencia a Carlos II (p. 20).

Los éxitos de los ejércitos españoles en Cerdeña y Sicilia en 1718 sor-
prendieron y alarmaron a las potencias europeas ante el potencial renovado
de esa España que había sido hegemónica en tiempos anteriores y que ya no
lo era, pero a la que se seguía temiendo y había que vigilar para que no se
volviese a recuperar como tal potencia hegemónica, formándose en agosto
de 1718 la Cuádruple Alianza de Inglaterra, Francia, el Imperio y Saboya
frente a España. Y entre otras acciones, un ejército encabezado por el
duque de Berwick, el antiguo aliado y uno de los jefes del ejército borbó-
nico en España durante la guerra de Sucesión, cruzó en abril de 1719 la
frontera por tierras vascas, operación que cogió por sorpresa a Felipe V y
que le produjo una fuerte decepción ante la actitud tomada por Francia.
Ello no impidió que el rey, junto con el general italiano príncipe Pío, mar-
qués de Castelrodrigo, nombrado comandante de las fuerzas españolas,
dirigiera un destacamento que intentó levantar el cerco de la fortaleza de
Fuenterrabía, mientras que el grueso de las fuerzas españolas se concen-
traba en Pamplona. No obstante, Felipe cayó en otra crisis recurrente de su
enfermedad depresiva teniendo que abandonar la campaña; la reina Isabel
pasó revista a las tropas en nombre del rey, montando a caballo con la
gallardía que le daba el ser una buena amazona y llevando un juego de pis-
tolas.

En 1726 el rey recuperado de una crisis depresiva, y en estado eufórico,
se entusiasmó con la idea de recuperar Gibraltar y ordenó a su ejército que se
dirigiera hacia el Peñón, iniciándose su asedio en febrero de 1727, asedio
que fracasó ante la fuerza naval superior de los ingleses.

Cuando la guerra en el Sur de Italia en 1733 y 1734, que acabaría con el
triunfo que llevó al hijo de Felipe e Isabel, el futuro Carlos III de España, al
trono del reino de las Dos Sicilias (Nápoles y Sicilia), Patiño, encargado de
financiar y reunir soldados y barcos, comentó que «la reina quiere la paz,
pero al rey le gustan las batallas, y nosotros hemos de complacerle», aun-
que en 1735 en carta al director de la Compañía del Mar del Sur, Patiño
escribía que «el ánimo del rey no es, ni ha sido, promover la guerra, a la
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cual ha sido forzado por la dureza de la corte de Viena y por los impulsos y
ruegos de Francia». Los resultados de aquellas acciones en Italia, y el con-
seguir el trono para su hijo fueron de gran estímulo para Felipe V y, tal vez
por eso, como ha relatado Henry Kamen, se celebró una gran parada mili-
tar en septiembre de 1737 en los campos de San Ildefonso de La Granja, en
la que los guardias reales, todas las tropas que habían estado en Italia y
todos sus generales participaron en una exhibición militar sin precedentes
que duró siete días y al que acudieron miles de personas de ciudades como
Madrid, Valladolid o Segovia. La familia real se situó en un pabellón espe-
cial, y en cada jornada desfilaron ante el rey diferentes unidades militares.

En cualquier caso, sería aventurado extremar la interpretación de una
relación directa entre estados de euforia en el ánimo del rey y el inicio de
acciones militares por parte de las fuerzas españolas, ya que esas acciones
estaban relacionadas con los avatares típicos de la política exterior muy
lábil en aquella época en el juego del equilibrio europeo, y también de una
política de reforzamiento importante del Ejército español iniciada en aquel
reinado (que se convierte ya en un ejército nacional, entre otras cosas por-
que los regimientos de Flandes o de Italia dejan de ser «nacionales», los
ejércitos están acuartelados o se desplazan por tierras peninsulares y tam-
bién el terreno de batalla empieza a ser peninsular; el soldado ya no es el
mítico soldado de Flandes sino un convecino próximo a la población), y
especialmente de la Marina a partir de 1715, con el protagonismo de Pati-
ño y su acertada política en ese campo, y posteriormente de Ensenada, con
la consolidación de una Armada como organización única que englobaba
las diversas flotas existentes durante los Austrias. Por primera vez España
dispuso de un ejército permanente, y uno de los logros del reinado de Feli-
pe V fue el de encontrar dinero para financiar las actividades militares a
que le abocó su política exterior, teniendo en cuenta que, como sucedió en
los otros países europeos, la fiscalidad y la política exterior fueron los fac-
tores fundamentales de la centralización, y también homogeneización, de
los Estados modernos. En general hay coincidencia entre los estudiosos en
considerar que las guerras durante aquel reinado tuvieron en lo funda-
mental consecuencias positivas para el estímulo de la economía.

Sería reduccionista, además, tener una visión del primer Borbón espa-
ñol como un rey exclusivamente guerrero. Felipe V fue, como es sabido,
promotor de políticas y medidas en el terreno cultural y artístico, econó-
mico y social que prepararon el terreno de la posterior plena ilustración ya
en los reinados de sus hijos Fernando VI y, especialmente, en el de Carlos III.
Él mismo fue un monarca con una educación relativamente esmerada e
ilustrada. Educado por un tutor culto como lo era Fénelon, el autor del Telé-
maco, que es de suponer le inculcaría sus ideas antiabsolutistas y de fuerte
contenido espiritual y bucólico, que atrajeron tanto a Felipe durante toda
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su vida, cayendo incluso en una gran escrupulosidad religiosa. La duquesa
de Orleans comentaba en 1701 que el rey de España «toma a Telémaco como
modelo», y eso sería así pese a las dudas que Fénelon llegó a expresar sobre
la capacidad de Felipe de Anjou y a la postura bastante «francocéntrica» de
algunos de sus escritos en los que advertía a Luis XIV de los inconvenientes
de la guerra de Sucesión y mostraba un gran desprecio hacia España, de la
que dice: «esa nación no es menos envidiosa y suspicaz, que imbécil y envi-
lecida. Francia no puede tratar a toda la nación española como el rey trata
al rey de España, su nieto. (...) La autoridad absoluta sobre los españoles es
insostenible a la larga. Dejadlos hacer, no harán nada bueno, y os harán
sucumbir con ellos». Se sabe que en los primeros años de su estancia en
España ya como rey, Felipe tenía gran interés por la literatura y el teatro, y
conocemos por el marqués de San Felipe que una de «sus delicias» eran
«los libros, porque poseía una erudición no vulgar en los príncipes y le
habían en Francia educado con la vigilancia mayor». El primer Borbón
español fue también un rey viajero que, pese a su carácter retraído y melan-
cólico, disfrutaba con los viajes, y cuando acaba la Guerra de Sucesión
había ya viajado por Francia, parte de Italia —Nápoles y el Milanesado—,
por Portugal y había navegado por el Mediterráneo; además, en territorio
español visitaría más territorios y tendría contacto con sus súbditos en
mayor medida que lo habían hecho los anteriores reyes desde Felipe II.

Felipe V además no fue, en lo fundamental, un rey vengativo ni cruel, tal
vez porque si aceptamos las palabras de Montaigne de que la cobardía es la
madre de la crueldad, el monarca español al no ser un hombre cobarde y,
además, al tener un gran aprecio de su dignidad y honor como persona y
como rey, su imperativo moral le impidió ser cruel y vengativo, como
demostró con su benevolencia incluso para nobles o poblaciones que le ha-
bían sido infieles; otra cosa es, y de diferente interpretación historiográfica,
e incluso psicológica, el castigo político que pudo aplicar a lo que él enten-
dió como deslealtad y sublevación de determinados sectores de la pobla-
ción o de personas particulares contra el que era su rey natural y aceptado
como tal por el conjunto de la nación en los primeros años de su reinado.

ICONOGRAFÍA DEL ÚLTIMO «REY GUERRERO»

La característica de Felipe V como «rey cortesano» pero, asimismo, como
el último «rey guerrero» español también queda reflejada en diferentes ico-
nografías u objetos y escenografías simbólicas de su persona y obra como
monarca. Como rey cortesano son significativas, entre otras iconografías pic-
tóricas, los conocidos retratos de La familia de Felipe V de los pintores france-
ses Jean Ranc y Louis-Michel van Loo, por otra parte tan afrancesadamente
versallescos al gusto rococó si se les compara con el retrato de familia de Car-
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los IV pintado por Goya. También el retrato pintado ya a principios del siglo
XIX por Ingres de Felipe V imponiendo el Toisón de Oro al mariscal duque
de Berwick, con una escenografía cortesano-palaciega de una ceremonia de
contenido simbólico militar. Como rey guerrero, serían significativos los
retratos de Felipe V por Jean Ranc, uno el de media figura, con casaca azul
y coraza, y otro el ecuestre, inspirado a su vez en Rubens. Tal vez es este
retrato ecuestre el que mejor simbolizaría iconográficamente ese personaje
histórico «híbrido» de cortesano y guerrero del que venimos hablando; un
claro retrato de rey guerrero y glorioso, con la figura alegórica de la victoria
guiando al corcel y al jinete real —figuración, por otra parte, tan simbólica
del espíritu de regeneración que intentaba ofrecer la nueva dinastía en con-
traste con el último rey de los Austrias—, y, a la vez, un rey de figura y atuen-
do cortesano: peluca, pañuelo florido alrededor del cuello, fajín de tela sun-
tuosa, coraza sobre casaca de terciopelo, tan simbólicamente distinto de
retratos de «reyes guerreros» anteriores como el de Carlos V en la batalla 
de Mühlberg por Tiziano (vestido el emperador con la armadura completa
incluyendo el casco y con larga lanza en su mano) o los retratos de Felipe II
a pie y con armadura por Tiziano y Antonio Moro, más matizados el carác-
ter guerrero al no estar escenificados en el campo de batalla, sino en inte-
riores; o, asimismo, las esculturas en bronce de los dos primeros Austrias con
armadura realizadas por los Leoni, el de Carlos V como héroe pacificador
encadenando al Furor, símbolo de la guerra. Retratos de rey cortesano-gue-
rrero los de Felipe V distintos también a los de posteriores reyes, por ejem-
plo los de su hijo Carlos III que, si bien en ocasiones son representados en
lienzo o en escultura con atuendo militar (el retrato por Mengs o la estatua
ecuestre por Pascual de Mena) lo son ya en una modalidad un tanto kitsch,
en el sentido que a este concepto le ha dado Gadamer de la búsqueda del
efecto ante la necesidad de algo común que ya no está al alcance de todos
como una condición evidente, en este caso el de la figura del «rey guerre-
ro». La imagen de Felipe V como rey guerrero quedaría en cierta medida
fijada en el imaginario social como lo atestigua una pintura anónima del
siglo XIX, Retrato ecuestre de Felipe V convertido en Santiago, una especie de «San-
tiago matamoros»; o la letra de un panfleto publicado en Granada en 1709
que decía: «así es la robustez y la valentía de nuestro rey, tan propia de ver-
dadero soldado como le contempla Marte (...) como otro Alejandro, a que
le consideren los orbes siempre vencedor, nunca vencido». Y no sería casual
que el esquema de los dibujos que el rey pidió al arquitecto italiano Juvara
para decorar el palacio de La Granja tenían como foco principal la figura
militar del Gran Alejandro; palacio y jardines de La Granja que, junto a su
carácter bucólico, en su decoración estaban llenos de simbologías militares
o de caza, como las estatuas de Apolo, dios del sol, pero también símbolo del
valor militar y de las virtudes del príncipe, y de Diana, diosa de la caza.
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EL TRÁNSITO A UNA SOCIEDAD Y A UNOS GOBERNANTES
«COMERCIANTES»

La figura de Felipe V como rey cortesano y también como el último «rey
guerrero» quedaría como una imagen anacrónica e historiográficamente
mutilada si no la situásemos en el contexto de una sociedad y unas formas de
gobierno ya claramente encarrilados en los paradigmas de una sociedad mer-
cantil que coloca los valores permutativos, comercio y tráfico de materias, de
ideas y de pautas civilizadoras, como prominentes en la escala de valores de
sus proyectos nacionales, en ese largo camino que venía configurándose des-
de los últimos siglos medievales de lo que se ha venido en denominar la
«demolición del héroe», que cristalizaría en cierta medida en el siglo XVIII
con el nuevo interrogante que se empiezan a plantear las sociedades euro-
peas de cuál es el país que hace más felices a sus habitantes y no tanto cuál es
el país más valiente o más virtuoso. Ligado a ese otro fenómeno de la bús-
queda de nuevas legitimaciones de la autoridad y del poder políticos, deriva-
da de la necesidad de un orden más estable y seguro, tanto en el orden inter-
no de cada nación como en las relaciones internacionales, que el que se
había tenido en Europa en los siglos anteriores, necesidad especialmente sen-
tida por los nuevos sectores sociales emergentes de clases medias.

En la dedicatoria que Feijoo hace al rey Fernando VI con la que abre el
tomo III de sus Cartas eruditas y curiosas publicado en 1750, cuatro años des-
pués de la muerte de Felipe V, se lee: «La grande empresa de restituir a esta
Monarquía todo su espíritu y vigor antiguo, tanto es más laudable en V.M.
cuanto es cierto que en ella no mira V.M. al fin de emplear el valor de los
españoles en alguna nueva guerra; antes sí al de establecernos una durable
paz (...) Acaso hemos arribado a una época dichosa, en que los más de los
potentados europeos empiezan a hacerse cargo de que la guerra a todos es
incómoda; y que la nación vencedora padece de presente poco menos que
la vencida (...) La paz de un Reino no es un beneficio solo, sino un cúmu-
lo de beneficios, siendo ella quien pone en seguro las honras, las vidas y las
haciendas, que la guerra expone a cada paso». Feijoo lleva a cabo una des-
calificación del «príncipe conquistador, un tirano de pueblos, un azote de
vecinos que, encima, suele pasar por héroe». Ya en 1734, en época del rei-
nado de Felipe V, el mismo Feijoo había expresado en su Teatro crítico uni-
versal un deseo irenista al señalar que a todos los reinos «les convendría
mucho que los labradores gozasen de una perfecta exención de los males
de la guerra: esto es, que no sólo no sirviesen en la Milicia, mas que tam-
poco se ejerciese hostilidad alguna ni contra sus personas, ni contra sus
casas, ni contra sus haciendas».

Alberoni le había dicho a Felipe V: «Si conviene Vuestra Majestad en con-
servar a su reino en paz durante cinco años, tomo a mi cargo el hacer de
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España la más poderosa monarquía de Europa». El ministro Patiño formuló
las líneas maestras de los intereses del país con el lema: «Un centro, el cui-
dado estratégico y económico de las Indias; un sistema, la paz; y un modo,
el equilibrio». Gregorio Mayans, dirigiéndose a Patiño, por entonces secre-
tario de Estado, escribe en 1734 en sus Pensamientos literarios que una de las
cosas que debe procurar una nación es que su lengua se haga universal, por-
que con ese conocimiento de la lengua «que los extraños adquieren, facili-
ta el comercio en las partes remotas y, dejando supuesta la gloria de la
nación, produce grandes utilidades». El abate de la Gándara dirá algunos
años después que son equivocadas las «ideas antiguas de extender conquis-
tas, y dominar países por todo el mundo», y que, por el contrario, lo que
convenía a cualquier nación es «un estado unido, una copiosa población,
una agricultura poderosa, un comercio floreciente, la industria en toda su
fuerza, y una política bien reglada». Masdeu, ya en los últimos decenios del
siglo escribirá que «las circunstancias más capaces de todas a causar grandes
variaciones en la cultura, son el comercio de una nación con otra, y las vici-
situdes de los Reynos e Imperios». Y Jovellanos en 1785 resumirá esa ten-
dencia que venía reforzándose a lo largo del siglo, cuando en su Informe sobre
el libre ejercicio de las artes escribe: «No nos engañemos. La grandeza de las
naciones ya no se apoyará, como en otro tiempo, en el esplendor de sus
triunfos, en el espíritu marcial de sus hijos, en la extensión de sus límites ni
en el crédito de su gloria, de su probidad o de su sabiduría... Todo es ya dife-
rente en el actual sistema de la Europa. El comercio, la industria, y la opu-
lencia, que nace de entrambos, son, y probablemente serán por largo tiem-
po, los únicos apoyos de la preponderancia de un estado».

Y ese espíritu y política práctica fueron ya establecidos en tiempos de
Felipe V con toda una serie de medidas concretas, como cuando en 1701,
nada más iniciar su reinado, mandó a todos los pueblos del Reino que pro-
pusieran medidas para restablecer el comercio; cuando en 1708, para faci-
litar el comercio y el tráfico en general en la Península, se suprimieron los
llamados «puertos secos» o aduanas terrestres, o cuando años después, para
fomentar el comercio exterior, se unificaron los derechos que se exigían en
las aduanas a la entrada de los géneros extranjeros. 

Cuando muere Felipe V en 1746 le sucede su hijo Fernando VI, un rey
nacido en España que va a rodearse de ministros españoles y que, segura-
mente, teniendo el pálpito de compartir lo que era el sentir de la nación,
aparte de que coincidiese muy posiblemente con lo que pudiesen ser sus
inclinaciones personales, va a llevar una política de neutralidad y de paz,
característica de su reinado. Política de paz y neutralidad, que no de inercia
derrotista o de abandono de los intereses de España como gran potencia que
todavía era y en busca de un mayor peso en la política internacional, como
queda reflejado en el informe del marqués de la Ensenada en 1751, cuando
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escribe: «Proponer a Vuestra Majestad tenga iguales fuerzas de tierra que
Francia y de la mar que Inglaterra sería delirio, porque ni la población de
España lo permite ni el erario puede suplir tan formidables gastos, pero
proponer que no se aumente el ejército ni se haga una decente marina
sería querer que España continuase subordinada a la Francia por tierra y a
la Inglaterra por mar».

Si cada reinado se identificase con un animal simbólico no sería gratui-
to que el de Fernando VI lo fuese con el alción, el pájaro fabuloso conside-
rado como el símbolo de la paz. El reinado de su padre, el primer rey de la
dinastía Borbón en España, Felipe V, tal vez tendría que serlo con la lechu-
za consagrada a Atenea. Fueron circunstancias históricas las que le obliga-
ron a ser ese personaje híbrido de «rey cortesano» y «rey guerrero» y con-
ducir a una sociedad que ya fraguaba la necesidad de gobernantes
«comerciantes». Al Felipe de Anjou que en su juventud leía el Telémaco de
su tutor Fénelon y al Felipe V, ya rey de España, que se vio abocado a una
guerra larga y dura, se le podría aplicar las palabras de Kant: «Me dormí y
soñé que la vida era belleza; me desperté y vi que era deber».
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LA MONARQUÍA DE FELIPE V

Pere MOLAS RIBALTA

Universidad de Barcelona

Estimo que una ponencia marco como esta no debe repetir o sintetizar los
temas que se tratarán en las diversas ponencias sectoriales, sino plantear algu-
nas líneas de reflexión de carácter general, o quizás también profundizar en
algún aspecto sobre el que se pueda aportar información específica.

Los historiadores estamos globalmente de acuerdo en que Felipe V esta-
bleció un nuevo tipo de Monarquía hispánica, distinta de la de los Austrias.
Jean Pierre Dedieu ha realizado recientemente un balance del sentido de
las reformas políticas, administrativas y militares llevadas a cabo en la parte
europea de los dominios del primer Borbón1. Ciertamente que no fue una
monarquía, es decir, un sistema político, totalmente nuevo. Podríamos esta-
blecer las instituciones que procedían de los siglos anteriores, e incluso de
la época bajomedieval. Pero puestos a plantear cuestiones al esquema gene-
ralmente aceptado, haré una pregunta de carácter eminentemente históri-
co, es decir, temporal o cronológico: cuándo. ¿Cuándo, en qué momento
estableció Felipe V este nuevo tipo de monarquía? La respuesta, lo sabemos,
es que la «nueva monarquía» no se estableció de inmediato con la «nueva
dinastía», sino que se forjó a lo largo de un proceso, de situaciones políti-
cas determinadas, en las cuales la Guerra de Sucesión fue crucial. Y no es
un ejercicio ocioso preguntarnos qué clase de Monarquía hubiera sido la
de los primeros Borbones si no se hubiera producido aquel conflicto béli-
co, aquella guerra supercivil, como la llamó uno de los colaboradores más
avanzados del nuevo sistema político: Rafael Melchor de Macanaz2.
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1 Jean Pierre Dedieu, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas del aparato del
estado en el reinado de Felipe V», Manuscrits. Revista d’Història Moderna, Universitat Autò-
noma de Barcelona, nº 18 (2000), pp. 113-139.

2 La expresión en Biblioteca Universitaria de Valencia. Mss. 24. Copia de los manus-
critos de Macanaz. «Propónese el daño que en su gobierno padecía la España de que el
Rey Felipe V la heredó», fols. 1 y ss. Macanaz identificaba como elementos negativos a la
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Algunas de las obras históricas que más han influido a los historiadores
de mi generación, situaban la frontera entre dos tipos de monarquía, no en
el cumplimiento de las previsiones sucesorias de Carlos II, sino en el esta-
blecimiento de una nueva planta de gobierno en la Corona de Aragón, y
aún de manera excesiva en el Principado de Cataluña. La fecha que cierra,
por lo menos en el título de la obra, la España imperial de John Elliott, es la
de 1716. La España, una sociedad conflictiva de Henry Kamen, pone su pun-
to final en 1714. Y en un texto que formó a muchas promociones de uni-
versitarios, la Introducción a la Historia de España, Joan Reglà consideraba la
Guerra de Sucesión como la última crisis institucional del orden político
establecido por los Reyes Católicos, y la estudiaba dentro del capítulo
correspondiente y no del dedicado a la época borbónica. De esta forma, el
reinado de Felipe V quedaba dividido entre dos grandes bloques temáticos
y no constituía una entidad completa en sí mismo3. Pertenece al anecdota-
rio que la planificación inicial de la Historia de España dirigida por Manuel
Tuñón de Lara en torno a 1980 se hubiera olvidado de la Guerra de Suce-
sión. El volumen coordinado por Joseph Pérez, titulado La frustración de un
Imperio, terminaba convencionalmente en 1700, mientras que el siguiente
se iniciaba en 1713 (aquí la referencia cronológica era el tratado de Utrecht
y no los decretos de la Nueva Planta). Janine Fayard tuvo que colmar el
vacío con un capítulo específico sobre el conflicto sucesorio4.

I. EL «CONTINENTE DE ESPAÑA»

No es fácil coordinar tiempo y concepto cuando se habla del proceso de
reformulación territorial y constitucional de la Monarquía en el reinado 
de Felipe V. El decreto de abolición de los fueros de Aragón y Valencia se
refería a la voluntad regia de organizar «el continente de España». Pero si
para los reinos citados hubo «nueva planta de gobierno» a partir de 1707,
Cataluña y Mallorca continuaron en situación de guerra durante siete u
ocho años más. Y no hubo un único decreto de nueva planta, aunque pode-
mos hablar de un régimen de Nueva Planta para los cuatro reinos, sin hablar
de una efímera «planta» en el período de recuperación de Cerdeña5.
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Corona de Aragón y los «grandes y ministros de Castilla». Otro contemporáneo, el ara-
gonés Agustín López de Mendoza, conde de Robres, tituló su obra, que no fue publica-
da hasta 1882, Historia de las guerras civiles de España.

3 Editorial Teide. 1ª edición, Barcelona 1963.
4 La frustración de un Imperio, Madrid, 1980, pp. 487-459.
5 José Antonio Pujol Aguado, «España en Cerdeña (1717-1720)», Studia Histórica. His-

toria Moderna, XIII (1995), pp. 191-214.
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La comparación de la abolición de fueros de 1707 con la desaparición
del Parlamento de Escocia en la misma fecha no es la más adecuada. En el
nuevo Reino Unido no hubo, desde el punto de vista teórico, justo derecho
de conquista ni mucho menos concepto absolutista de la soberanía. Y en
España, por el contrario, no se tradujo en el nivel de la titulación regia el
indudable proceso de centralización política que se había llevado a efecto
en la realidad. Desde el punto de vista nominal, el rey lo seguía siendo de
Castilla y de Aragón, con sus muchos etcéteras. Y la retórica de la plurali-
dad original de la Monarquía se mantenía en distintos niveles. Sobre la
Puerta de la Vega de Madrid, una inscripción de 1708 se refería al presi-
dente del Consejo de Castilla, el duro Francisco Ronquillo, con las siguien-
tes palabras:

«se hizo esta portada (...) gobernando Castilla, 
Aragon y Madrid, D. Francisco Ronquillo»6.

En el Consejo de Castilla no había planta territorial de procedencia de
los consejeros, como la había habido en los consejos de Aragón y de Italia,
pero sí la hubo administrativa, como bien ha estudiado María Jesús Álvarez
Coca. Una nueva escribanía se encargaba de toda la documentación relati-
va a la Corona de Aragón7.

Ante las peticiones aragonesas de contar con un número fijo de conse-
jeros procedentes de la Corona, se respondía que ya existían disposiciones
tendentes a conseguir indirectamente aquel objetivo. Una de éstas era la
creación de una segunda plaza de fiscal en 1715, después de la caída de
Macanaz.

«En el año 15 se creó la segunda fiscalía del Consejo para los negocios
de la Corona de Aragón y (...) se han nombrado para esta fiscalía natu-
rales de la Corona, cuando los ha habido proporcionados, y en su defec-
to a ministros instruidos en aquellos negocios»8.
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6 José Antonio Álvarez y Baena, Compendio de las grandezas de la coronada Villa de Madrid...,
Madrid, 1796 (reedición El Museo Universal, 1985), p. 32.

7 María Jesús Álvarez Coca, «Aragón en la administración central del Antiguo Régi-
men. Fuentes en el Archivo Histórico Nacional», en Ius Fugit. Revista Interdisciplinar de
estudios histórico-jurídicos, Universidad de Zaragoza, vol. 2 (1993), en especial pp. 19 y ss.

8 Archivo Histórico Nacional, Consejos Suprimidos. Legajo 17.955. Novísima Recopila-
ción. Libro IV. Título XVI. Ley II. La creación de un segundo fiscal del Consejo, se justi-
ficaba «por la importancia y mayor número de negocios que se han aumentado con la
agregación de los reinos de Aragón, Valencia y ahora Cataluña». Pero la división de las
tareas del fiscal se hacía según los temas fueran civiles o militares. Sobre los fiscales del
Consejo en sl siglo XVIII, Santos S. Coronas, Ilustración y Derecho. Los fiscales del Consejo de
Castilla, Madrid, 1992. 
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En el mismo sentido se interpretaba el aumento del número de conse-
jeros para formar una segunda sala de gobierno. 

«En el año 1717 se aumentaron tres plazas al Consejo para formar una
sala para los negocios de la Corona, y con efecto se aumentó la Sala
segunda de gobierno para que se manejasen por ministros naturales de
aquellos reinos, o de los forasteros que hubiesen servido en ella».

La fluctuación de la terminología para designar a la parte europea de
los dominios de Felipe V se observó también en las referencias de distinto
tipo a las convocatorias de cortes, ceremoniales, pero altamente simbólicas,
que se llevaron a cabo en 1709, 1712 y 17249. La concesión del título de voto
en cortes a la ciudad de Valencia en 1709 se refería a «cortes generales de
Castilla». En cambio, fray Nicolás de Belando, en su Historia civil de España
mencionaba el «juramento (...) que hicieron los reinos de Castilla y León».
En 1713 el nuevo reglamento de sucesión fue aprobado por «el reino (...)
hallándose éste junto en cortes», aunque el marqués de San Felipe habla
constantemente de los reinos. En otras ocasiones se hablaba de «Corona de
Castilla y reinos a ella agregados». Más adelante, en 1738, eran nominal-
mente los reinos de Castilla, León y Aragón los que elevaban una repre-
sentación al rey sobre la política de Baldíos10.

La integración de ciudades de la Corona de Aragón en las cortes que
hasta entonces habían sido de Castilla planteaba un conjunto de problemas
de simbología. En primer lugar las clásicas cuestiones de precedencia11. El
orden de prelación de las ciudades se estableció precisamente en función
de las cabezas de los reinos. En 1709 «expresaron las ciudades de Castilla el
perjuicio de que a muchas las prefiriese el reino de Aragón», es decir, la ciu-
dad de Zaragoza. A las pretensiones de las «capitales de las Castillas» res-
pondía Aragón con el argumento, ciertamente discutible, de una mayor
antigüedad como reino, porque «los estados de Aragón habían sido erigi-
dos en reino cuando los poseyó Garci Jiménez, en cuyo tiempo Castilla aún
no era condado»12. 

Un elemento en favor de la unificación de las dos coronas fue la admi-
sión de las ciudades aragonesas en la Comisión de Millones a partir de
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9 Pere Molas Ribalta, «Las Cortes de Castilla y León en el siglo XVIII», en Las Cortes
de Castilla y León en la Edad Moderna, Salamanca, 1989, pp. 145-169.

10 Juan Luis Castellano, Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789), Madrid, 1990,
p. 191. Es la Diputación, en nombre de los Reinos, quien eleva la consulta al soberano.

11 Castellano, pp. 129-130.
12 Fray Nicolás de Belando, Historia civil de España, 1740, p. 377.
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1712. Ahora no se trataba únicamente de funciones simbólicas, sino de par-
ticipación en una determinada esfera de poder, y también de coste de las
plazas de comisarios de millones y diputados de los reinos. En lo sucesivo
se sorteó una quinta plaza de diputado entre los 16 procuradores de las 8
ciudades de los reinos de Aragón y Valencia con voto en cortes13.

A raíz de la abdicación de Felipe V en 1724, el entonces corregidor de
Barcelona, conde de Montemar, consultó a la Cámara de Castilla bajo qué
fórmula debía procederse a la proclamación del nuevo soberano. La solu-
ción, que se hizo extensiva a los otros reinos de la Corona de Aragón, situa-
ba en primer lugar al reino de Castilla14. Pero en las relaciones de fiestas
impresas que describían tales solemnidades observamos una mayor oscila-
ción terminológica. En 1724 se habla de Luis I como rey de las Españas. En
1746 en Gerona se referían a Fernando VI de Castilla y Tercero de Aragón
—recordemos que era II de Navarra— mientras que en Tarragona era rey
de España15. 

No voy a extenderme en consideraciones sobre el régimen de Nueva
Planta. Enrique Giménez expondrá en su ponencia cuál fue la realidad con-
creta del propósito de «gobernar con una misma ley»16. Quizás haya que pre-
cisar también tiempos y espacios. Las primeras etapas del nuevo régimen en
Valencia se caracterizaron por un mimetismo excesivo hacia los modelos cas-
tellanos. No sólo se establecieron los gobiernos municipales «según usos y
estilos de Castilla», sino que para el Ayuntamiento de Valencia se buscó un
escribano mayor «práctico en el modo de gobierno» de aquellos Ayunta-
mientos, que fue el sevillano Manuel Tinajero de la Escalera. Por algo, como
indicó Macanaz, la ciudad había quedado formada «al pie de Sevilla»17.

El mismo Macanaz, en su hostilidad hacia los magistrados de la Chan-
cillería, abogaba por la unificación del poder civil y militar, precisamente
en la forma que de manera teóricamente interina se aplicó en Aragón a
partir de 1711. Refiriéndose a la Chancillería que se había establecido en
virtud del decreto de abolición de fueros, decía Macanaz:
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13 Castellano, pp. 145 y ss. Molas, P. Las ciudades de Cataluña y Mallorca, que reci-
bieron el voto en cortes a partir de 1722, no entraron en sorteo hasta 1767.

14 Castellano, p. 173. 
15 Molas, «Las Cortes», p. 146.
16 Enrique Giménez López, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica

en Valencia, Alicante, 1999.
17 Sobre el municipio borbónico de Valencia existe la monografía de Encarnación

García Monerris, Madrid, 1991.
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«(...) conviene que aquel cuerpo le presida un militar capaz, como se
hace en todas las Audiencias de Indias, La Coruña, Navarra, y se hacía en
toda la Corona de Aragón».

Si esta era la opinión de un jurista, a mayor abundamiento los militares
enfatizaban la base militar del régimen. El capitán general de Valencia,
marqués de Valdecañas, manifestaba que 

«si no hubiera sido por el brazo fuerte de la milicia nada de la quietud y
sosiego que se experimenta se hubiera logrado»18.

El decreto de abolición de fueros prometía a aragoneses y valencianos
una oportunidad de plazas en Castilla que compensaría el fin del derecho
de extranjería. Es un tema al que me he referido en diversas ocasiones19 y
que aquí no voy a tratar de forma completa. Me limitaré a algunos comen-
tarios para una explicación de carácter general. En términos globlales no
hubo compensación de ninguna especie. En 1760 los procuradores en
cortes de las cuatro capitales de la Corona de Aragón lamentaban el esca-
so número de sus naturales que tenían plazas en «tribunales» de Castilla
o de la Corte20. 

Y sin embargo, los años inmediatamente posteriores a la victoria bor-
bónica vieron un número relativamente elevado de «aragoneses» en
diversos consejos y tribunales. Y ello por una razón muy simple. Había
que acomodar, primero, a los leales que abandonaron los reinos cuando
se hundió en ellos la administracion borbónica en 1705 y 1706. Luego
hubo que reacomodar en 1707 a los consejeros de Aragón, una vez supri-
mido el Consejo. Por último había magistrados fieles que ya no pudieron
volver a sus reinos de origen tras la victoria borbónica, porque por lo
menos la mitad de plazas de los tribunales se confirieron a naturales de la
corona de Castilla. Los tribunales españoles tenían que recibir también a
los magistrados desplazados de tribunales italianos por el triunfo austra-
cista21. 
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18 Archivo General de Simancas. Gracia y Justicia. Leg. 133.
19 En Historia social de la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII,

CSIC, Barcelona, 1980, p. 123. 
20 Documento publicado en catalán por Enric Moreu Rey, El memorial de greuges de

1760, Barcelona, 1968.
21 En el caso de Nápoles, el Marqués de San Felipe comentaba que «los ministros ara-

goneses se quedaron todos en Nápoles, menos don Joseph Celaya; de los castellanos nin-
guno». Vicente Bacallar, Comentarios de la guerra de España e Historia de su Rey Phelipe V el
Animoso, Génova, 1725, I, p. 249.
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En enero de 1706 dos catalanes, José Güell i Soler y Antonio Potau, mar-
qués de la Floresta, pasaron a formar parte del Consejo de Hacienda, en sala
de justicia y de gobierno respectivamente22. Otro catalán, Melchor Prous,
ingresó en la Sala de alcaldes, donde se le unió al año siguiente el valencia-
no Bruno Salcedo Vives. Aproximadamente desde 1640 la Sala de Casa y
Corte había contado con un alcalde aragonés23, y en virtud de los actos de
las cortes de 1646 había un aragonés entre los consejeros de hacienda24.
Cuando en 1707 se suprimió el Sacro y Supremo Consejo de Aragón sus inte-
grantes fueron distribuidos entre otros consejos. Tres de ellos pasaron al de
Castilla, pero otros lo hicieron a los de Italia, Indias, Hacienda y Órdenes25.
Menos importantes, otros «aragoneses» sirvieron y murieron en alguno de
los tribunales de Castilla. En 1709 murieron en la Chancillería de Valladolid
el valenciano Francisco Descals y el catalán Jerónimo Martí, que había sido
nombrado a principios de 1706. Otro valenciano, Salvador Pelegrí, sirvió
desde 1707 por 32 años en la Audiencia de Galicia. Un catedrático de la uni-
versidad de Zaragoza, Tomás Martínez Galindo, inició su carrera como fiscal
de la Audiencia de Sevilla en 170726.

La articulación territorial de la Monarquía se completó en la propia
Corona de Castilla, en parte con el establecimiento de las intendencias. Así
apareció en 1720 la provincia de La Mancha, que completó la representa-
ción en cortes y la división de la Corona de Castilla en 22 provincias. Inten-
dencia y capitanía general dieron vertebración institucional a Extremadu-
ra27, mientras que en Asturias, el establecimiento de una Audiencia (1717)
suponía una redistribución del equilibrio de poderes en la región, frente a
la Junta general del Principado28. En cuanto a Cantabria, los pasos de rea-
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22 José Mª de Francisco Olmos, Los miembros del Consejo de Hacienda (1722-1838)...,
Madrid, 1998, p. 374.

23 Véase la «Lista cronológica de los Alcaldes de Casa y Corte» en Archivo Histórico
Nacional, Sala de Alcaldes de Casa y Corte, Madrid, 1925.

24 Fueros, observancias y actos de Corte del Reino de Aragón, p. 492. Año 1702. «Suplica a
Su Majestad para reintegrar la plaza del Consejo de Hacienda».

25 Jon Arrieta Alberdi, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Institu-
ción «Fernando el Católico», Zaragoza, 1994, p. 215.

26 Pere Molas, La Audiencia borbónica del Reino de Valencia, Alicante, 1999, p. 55.
27 Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y estado en la España del siglo XVIII, Barcelona,

1976, pp. 195 y 205. «Laboriosa fue la gestación de La Mancha como entidad adminis-
trativa». «Sólo en las postrimerías del Antiguo Régimen llegó a configurarse Extremadu-
ra como una entidad administrativa».

28 Alfonso Menéndez, La Junta general del Principado de Asturias (1504-1834), Oviedo, 1992.
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grupamiento de diversas jurisdicciones no terminaron con la indefinición
institucional de un territorio dividido entre las Montañas de Burgos y las
Asturias de Santillana. En 1727 se promulgaron ordenanzas para la unión
de todos los distritos de la provincia de Cantabria: la Hermandad de las
Cuatro Villas y la Provincia de los Nueve Valles29.

La pérdida de los territorios belgas e italianos y la supresión del sistema
de gobierno de la Corona de Aragón hizo resaltar la singularidad de unas
Provincias Exentas —el reino de Navarra y las provincias vascas— con unos
sistemas normativos y fiscales propios. En esta primera etapa, el conflicto se
planteó en torno a la cuestión de las aduanas. Conviene contemplar el pro-
blema desde una perspectiva general. El 19 de noviembre de 1714 Felipe V
había mandado la supresión de los puertos secos entre la Corona de Casti-
lla y los reinos peninsulares de la Corona de Aragón, «y se estimen como
provincias unidas». El 1 de enero de 1715 se ordenaba que «las rentas gene-
rales se administren por una mano y bajo una junta y administración gene-
ral». El 31 de agosto de 1717 se mandaba que «tods las aduanas se esta-
blezcan precisamente en los puertos de mar y fronteras». En expresión del
entonces secretario de «justicia y gobierno político», José Rodrigo, se trata-
ba de actuar «teniendo en uno entero el cuerpo de la monarquía».

El transfondo constitucional de la «nueva planta de aduanas» en las Pro-
vincias Exentas y el estallido de la Matxinada en 1718 han sido analizados
desde distintas perspectivas en los últimos años. La revuelta costó la vida al
diputado general de Vizcaya, pero no al corregidor del Señorío, y el con-
flicto terminó con la retirada de la conflictiva medida (1722) y una serie de
acuerdos con las provincias30.

II. ¿QUIÉN GOBERNABA ESPAÑA?

El desarrollo de las secretarías de Estado y de despacho es posiblemen-
te, en el orden administrativo, la medida de gobierno de Felipe V de mayor
alcance. Después de la gran obra de José Antonio Escudero sobre Los oríge-
nes del Consejo de Ministros (1979), la investigación sobre la organización ins-
titucional de las secretarías y su personal de gobierno se ha producido en
una doble línea. Por una parte, los trabajos llevados a cabo por Mª Victoria
López Cordón, Gloria Franco y Teresa Nava sobre el personal de las secre-
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29 José L. Casado Soto, La Provincia de Cantabria, Santander, 1979, Agustín Rodríguez
Fernández, Alcaldes y regidores..., Santander, 1986.

30 Alberto Angulo Morales, Las puertas de la vida y la muerte: la administración aduanera
en las Provincias Vascas (1690-1780), Universidad del País Vasco, Bilbao, 1995.
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tarías31. Por otra, las monografías realizadas por historiadores del Derecho,
discípulos de Escudero, que incluyen biografías de los secretarios de Esta-
do y de sus oficiales. Así lo han hecho Ricardo Gómez Rivero para la secre-
taría de Gracia y Justicia, Beatriz Badorrey para la primera secretaría de
Estado y Dionisio Perona Tomás para la de Marina32.

El desarrollo de las secretarías de Estado, con campos de actuación deli-
mitados temáticamente, constituye un elemento de racionalidad que milita
en favor de la tesis de una nueva monarquía y de su intencionalidad refor-
madora. Pero esta idea debe ser matizada con dos reflexiones. La primera
de ellas afecta en realidad a todo el periodo borbónico: el auge de las secre-
tarías no supuso de manera automática la extinción de los consejos. La
segunda se refiere de manera más concreta al reinado de Felipe V. Hasta
1720, cuando menos, los secretarios de despacho no ocupan el espacio cen-
tral de la escena política y la sucesión de los principales ministros no sugie-
re precisamente el perfil de un Estado moderno.

En la relativa devaluación de la polisinodia tuvo un papel fundamental
la práctica hibernación del consejo de Estado33. Esta sí fue una medida que
siguió casi inmediatamente al cambio de dinastía. En los años siguientes, y
a tenor de la evolución de la guerra, algunos consejos territoriales fueron
suprimidos. El de Flandes al comienzo del reinado, el de Aragón después
de Almansa; el de Italia se extinguió de manera lenta y confusa. Aunque
miembros de los consejos pudieron haber mostrado una actitud dudosa
ante la presencia aliada de Madrid en 1706, esta actitud individual no alte-
ró la continuidad de los consejos. Puede argumentarse que las competen-
cias de los de hacienda34, guerra35 e incluso del de Indias, quedaron oscu-
recidas por el despliegue de autoridad de los secretarios de Estado. Pero
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31 De entre sus abundantes publicaciones seleccionamos las incluidas en la obra
colectiva, El mundo hispánico en el Siglo de las luces, Editorial Complutense, Madrid, 1996,
II. Y en la obra editada por J. L. Castellano, Sociedad, administración y poder en la España del
Antiguo Régimen, Granada, 1996.

32 Ricardo Gómez Rivero, Los orgígenes del Ministerio de Justicia (1714-1812), Madrid,
1988. El Ministerio de Justicia en España (1714-1812), Madrid, 1999. Dionisio A. Perona
Tomás, Los orígenes del Ministerio de Marina. La Secretaría de Estado y del Despacho de Marina
(1714-1808), Madrid, 1998. Beatriz Badorrey Martín, Los orígenes del Ministerio de Asuntos
Exteriores, Madrid, 1999. 

33 Feliciano Barrios, El Consejo de Estado de la Monarquía española (1521-1812), Madrid,
1984.

34 J. P. Dedieu, Manuscrits, p. 117.
35 Francisco Andújar, Consejo y consejeros de Guerra en el siglo XVIII, Granada, 1996.
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aun así, el sistema de gobierno por tribunales quedó en pie. Más aún en el
caso del Consejo de Castilla (ahora con competencias extendidas sobre
Aragón) que no se encontraba en la esfera de un secretario de Estado de
primera línea. Los gobernadores del Consejo fueron personajes políticos
de primera magnitud, cuya entidad comienza a sernos hoy mejor conoci-
da36. La bibliografía y las fuentes impresas nos permiten ya avanzar perfiles
biográficos de hombres relativamente nuevos en las primeras filas de la vida
política, como el conde de Montellano, Francisco Ronquillo, Luis de Mira-
val o el cardenal Gaspar de Molina. Si nos atenemos al Epistolario mayan-
siano emerge la poderosa figura de aquel fraile agustino, que presidió el
Consejo desde 1733 hasta su muerte en 174437. Y sin embargo encontramos
pocas referencias a él en las obras generales38.

La segunda matización que puede hacerse a una excesiva valoración del
auge de las secretarías, es que éstas no alcanzaron una mayoría de edad
política hasta los años veinte del XVIII. Es difícil ordenar los primeros años
del reinado en función de ministros principales o de equipos de gobierno.
La lectura de las crónicas de la época nos ofrecen la sucesión poco regular
de una serie de personajes. Curiosamente bastantes de los títulos de los
consejeros de gabinete comenzaban con la letra M: Monterrey, Mancera,
Montalto, Montellano, Medinaceli, Medinasidonia. Los cuatro primeros
eran presidentes de alguno de los consejos territoriales (Flandes, Italia, Ara-
gón, Castilla), lo que subraya la voluntad de no prescindir totalmente de
tales organismos. Algunos de los políticos más influyentes no tenían un car-
go previo, sino que se creaba ad hoc. Así sucedió con Jean Orry. El marqués
de San Felipe presentaba su base institucional en 1703 como «intendente
general del real erario, al cual se permitió tanta autoridad que declinó la
del consejo de hacienda»39. En su segunda etapa de gobierno, a partir de
1713, Orry intentó institucionalizar su posición con la transposición del car-
go francés de Contrôleur general de finanzas, traducido al castellano como
Veedor general. 

El marqués de San Felipe subrayaba también el carácter irregular de la
carrera de Macanaz, compañero de Orry en la «planta» del gobierno cen-
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36 Janine Fayard, Les membres du Conseil de Castille... (1621-1746), Paris - Genève, 1979,
pp. 158-162.

37 Sobre el cardenal Molina véase el volumen XI del Epistolario de Gregorio Mayans,
Mayans y Jover, Valencia, 1991, con introducción de Pere Molas.

38 Sí las hay, por supuesto, en las obras de Teófanes Egido, Sátiras políticas de la Espa-
ña moderna, Madrid, 1973, pp. 230-231 y 351, nota 72.

39 Bacallar, I, p. 73.
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tral en los años 1713-1715. Macanaz era «hombre poco conocido en la Cor-
te» y sobre todo no había ocupado una plaza de magistrado en ninguno de
los tribunales territoriales, antes de convertirse en árbitro del Consejo de
Castilla desde su nuevo puesto de fiscal general40. En la biografía de Maca-
naz se dibuja una red de clientelas, amigos y adversarios41. Su principal anta-
gonista fue Luis Curiel, fiscal (1707) y consejero de Castilla (1713) y en
1716, además, consejero de la Inquisición42. Macanaz podía contar de modo
seguro en el Consejo con el catalán Francisco Portell, antiguo conseejero
de Aragón, que fue uno de los presidentes de la «planta» de 171443. Maca-
naz protegió también el ascenso del aragonés José Rodrigo Villalpando,
procedente de la Audiencia de Aragón, que ocupó el nuevo cargo de abo-
gado general del Consejo. Rodrigo, que participó activamente en las nego-
ciaciones con Roma en 1714, logró sobrevivir a la caída de su protector y a
la «reforma», o mejor contra-reforma del Consejo en 1715. Desde 1717 has-
ta su muerte en 1741 ocupó la secretaría de despacho de Gracia y Justicia44.

La indefinición de los cargos detentados por los principales consejeros
del monarca no terminó con el fin de la Guerra de Sucesión y la disminu-
ción de la influencia francesa. Desde 1705 se había tendido a confiar áreas
determinadas de acción política a miembros del gabinete. Después de la
caída de Orry, el cardenal Giudice aparece como «ministro de estado y de
los negocios extranjeros», con el que debían tratar los diplomáticos45. Se 
trataba de una figura distinta de la de primer secretario de Estado y despa-
cho, desempeñada por José de Grimaldo. Recientemente se ha analizado la
escasa base institucional del poder de Alberoni, que no pertenecía a nin-
guno de los consejos, ni tampoco ocupaba ninguna de las secretarías de
Estado46. Tras su caída los diplomáticos extranjeros solían adjudicar las fun-
ciones de primer ministro a Grimaldo, como titular de la primera secreta-
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40 Bacallar, II, p. 133. «Hombre nuevo en los tribunales, poco jurisperito y envaneci-
do por el grado a que le había elevado la atropellada resolución de Orry».

41 Carmen Martín Gaite, Macanaz. Historia de un empapelamiento, Madrid, 1969. Nueva
edición con el subtítulo de Otra víctima de la Inquisición, Madrid, 1975.

42 Fue además uno de los primeros académicos de la Lengua en 1714.
43 Carmen Martín Gaite, Macanaz. Otro paciente de la Inquisición, Madrid, 1975, p. 131.
44 Gómez-Rivero, El Ministerio, p. 690.
45 Bacallar, II, p. 134.
46 Dionisio A. Perona Tomás, «Apuntes sobre el perfil institucional de Alberoni, Rip-

perdáa y Godoy», Anuario de Historia del Derecho Español, LXVIII, en concreto sobre Albe-
roni, pp. 103-111.
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ría de Estado. El personaje ejercía su cargo desde 1705, sin que hubiera
sido considerado como una figura de poder decisivo. Es decir, que varió su
posición política sin que se modificara su situación institucional47. 

La posición política de los secretarios de despacho comenzó a cambiar
de manera definitiva a partir de 1724, fecha que José Antonio Escudero
tomó como punto final de su primer libro de 1969. Fue sobre todo Patiño
quien imprimió al ejercicio del cargo algunas de las características que tuvo
a lo largo del siglo. Me gustaría hacer algunas puntualizaciones sobre el
personaje48. En primer lugar era un hispano-italiano, un vástago de una
familia española presente en la administración italiana desde el siglo XVI.
Tanto los Patiño como los Rosales eran familias bien situadas en aquella
«república de las parentelas» que eran las élites de poder del Estado de
Milán49. José Patiño permaneció en este mundo hasta el fin de la presencia
española en Lombardía (1707). Su hermano Baltasar, que fue intendente
de Aragón50, y en 1726 secretario del despacho de guerra, era marqués de
Castelar, es decir de Castellare del Po. No es de extrañar que esta familia y
otras como ellas, apoyaran la política de Isabel de Farnesio, que aspiraba a
reintegrar la unidad hispano-italiana por la que el linaje se había movido
durante dos siglos51.

El mismo ejemplo de Patiño en la negociación del tratado de Sevilla nos
advierte que no existía una rígida frontera en las atribuciones de los secre-
tarios de despacho. En aquella circunstancia fue el secretario de Hacienda
y Marina quien llevó las negociaciones diplomáticas, y no el primer secre-
tario de Estado, el guipuzcoano Juan B. Orendain52. 
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47 José A. Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España, Madrid, 1979, I, 
pp. 58-60.

48 Una monografía de perspectiva distinta que la que aquí se utiliza es la de Ildefon-
so Pulido Bueno, José Patiño. El inicio del gobierno político-económico ilustrado en España, Huel-
va, 1998.

49 Sobre este ambiente social es inexcusable la consulta de los trabajos de Antonio
Álvarez Osorio. También Giavittorio Signorotto, Milano spagnola, Milán, 1996.

50 Fabrice Abbad y Didier Ozanam, Les intendents espagnols du XVIII siècle, Madrid,
1992, p. 150.

51 El segundo marqués de Castelar, Lucas Fernando Patiño, que fue capitán general
de Aragón, había nacido en Milán en 1700, así como su hermana mayor, que casó con el
aragonés conde de Fuenclara. 

52 Antonio de Bethencourt Massieu, Relaciones de España bajo Felipe V. Del Tratado de
Sevilla a la guerra con Inglaterra (1729-1739), Las Palmas, 1998.

03 SECCION 5-COMUN. 3-4 Y 5  12/4/10  12:20  Página 876



Pero además era un problema europeo la fijación de si un ministro prin-
cipal debía ser el titular del departamento de Relaciones Exteriores o bien
el de Hacienda, de quien solían depender importantes aspectos de la admi-
nistración interior. Desde Patiño a Esquilache los principales ministros de
los Borbones fueron secretarios del despacho de Hacienda.

Esta práctica se pudo observar después de la muerte de Patiño. La pri-
mera secretaría de Estado quedó en manos del marqués de Villarías, Sebas-
tián de la Cuadra, ejemplo vivo del «estanco de los vizcaínos», del ascenso
burocrático a lo largo de las distintas plazas de oficial mayor, y de la existen-
cia de redes clientelares en su tierra de origen53. En el departamento de Gue-
rra pareció que se producía una regresión institucional. El teniente general
duque de Montemar ejerció como «ministro», lo cual no quería decir titular
de la secretaría de despacho, mientras que la actividad de ésta era conferida
al oficial mayor de la misma, el marqués Casimiro de Uztáriz54.

En 1741 se asistió a la reconstitución del bloque de secretarías controla-
do por Patiño, con excepción de la de Estado. El proceso se produjo en dos
momentos en favor de José del Campillo, a la sazón intendente del reino de
Aragón. A su muerte, en la Semana Santa de 1743, la operación se repitió
en favor del marqués de la Ensenada, que podía parecer una réplica de su
antecesor: familia hidalga, intendente en las guerras de Italia y vinculación
con la marina55. 

Unos meses antes de la muerte de Felipe V, José de Carvajal, goberna-
dor interino del Consejo de Indias, realizaba en su Testamento político un
balance crítico de la administración sinodial y de las secretarías56. Su valo-
ración no puede disociarse de su posición y de la de otros personajes, en
especial de Ensenada. Pero el «raro sistema de que la guerra haya de estar
con la hacienda» no era una invención de don Zenón. Había sido inaugu-
rado por Patiño en 1730 y se enraizaba en las funciones de los intendentes
y de sus subordinados como «ministros de Hacienda y Guerra».
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53 Fernando Martínez Rueda, «Poder y oligarquía en el País Vasco. La estrategia del
grupo dominante en la sociedad tradicional», en J. Mª Imizcoz, ed., Elite, poder y red social.
La élite del País Vasco y Navarra en la Edad Moderna, Vitoria, 1996, pp. 129-130 y 139.

54 Gloria A. Franco, «La Secretaría de Estado y del Despacho de Guerra durante la
primera mitad del siglo XVIII», en Juan Luis Castellano, ed., Sociedad, administración y
poder en la España del Antiguo Régimen, Granada, 1996, pp. 155-156. 

55 Sobre la figura de Ensenada, vid. José Luis Gómez Urdáñez, El proyecto reformista de
Ensenada, Lleida, 1996.

56 Edición a cargo de José Miguel Delgado Barrado, Córdoba, 1999. 
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Una de las propuestas de Carvajal consistía en el nombramiento de un
gobernador militar y político para Madrid. Sabemos que tal medida fue
tomada por Fernando VI y que no tuvo éxito57. Debemos situarla, por una
parte, en el seno de la polaridad entre administración judicial y adminis-
tración ejecutiva, y de otra entre la autoridad civil y el poder militar. El
gobierno de Madrid, opinaba Carvajal, «es cosa para un capitán general»,
al que el Consejo de Castilla no se atrevería a «supetear»58.

A fines del período la reflexión jurídica y la práctica política se orienta-
ban hacia los gobiernos municipales, un sistema sometido a numerosas ten-
siones, no sólo en la Corona de Aragón, sino en ciudades como Vitoria59. En
1739, el magistrado Lorenzo Santayana Bustillo publicaba su obra sobre El
gobierno político de los pueblos de España, una especie de «remake» en tono
menor de la Política de corregidores, de Jerónimo Castillo de Bobadilla60. 

El año anterior el gobernador del Consejo, el cardenal Molina, había
impulsado una política de reintegración de los baldíos, que podía afectar
gravemente a las haciendas municipales y que provocó las quejas de la
Diputación de los Reinos61. Molina seleccionó para formar parte de la jun-
ta a algunos abogados, que hicieron brillante carrera en los consejos de
hacienda y de Castilla: entre otros, Gabriel de Olmeda, en 1744 marqués de
los Llanos, y Blas Jover Alcázar62. Molina murió en 1744 y de momento no
tuvo sucesor. Ejercía las funciones el consejero decano, que era precisa-
mente un criollo, el marqués de Lara. También estaba vacante el cargo de
inquisidor general cuando Felipe V murió en La Granja en julio de 1746.
Los cambios institucionales que siguieron a su muerte fueron relativos63. No
hubo una reacción «polisinodial» como la que se había producido a la
muerte de Luis XIV, aunque el pensamiento de Carvajal pudiera ir en aque-
lla dirección. La estructura de la monarquía había quedado firmemente
consolidada durante el largo reinado del Primer Borbón.
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57 Casimiro de Uztáriz, Discurso sobre el gobierno de Madrid. Edición de Pere Molas Ribal-
ta, Instituto Feijoo de Estudios del siglo XVIII, Oviedo, 2000.

58 Ibídem, p. 94.
59 Rosario Porres Marijuán, Gobierno y administración de la ciudad de Vitoria en la prime-

ra mitad del siglo XVIII, Vitoria, 1989.
60 Publicada con estudio preliminar de Francisco Tomás y Valiente, Madrid, 1979.
61 José Luis Castellano, op. cit., pp. 190 y ss. 
62 Pere Molas, «Los fiscales de la Cámara de Castilla», Cuadernos de Historia Moderna,

Universidad Complutense, Madrid, 1993, pp. 16-21.
63 José Francisco Alcaraz Gómez, Jesuitas y reformismo. El Padre Francisco de Rávago

(1747-1755), Valencia, 1995, pp. 147 y ss. 
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LA CORTE DE FELIPE V: EL CEREMONIAL Y LAS CASAS
REALES DURANTE EL REINADO DEL PRIMER BORBÓN1

Carlos GÓMEZ-CENTURIÓN JIMÉNEZ

Universidad Complutense de Madrid

INTRODUCCIÓN

Todavía son pocos los estudios que se han dedicado desde una perspec-
tiva actual a la evolución de la corte española a lo largo del siglo XVIII y a
las instituciones que articulaban su funcionamiento, las Casas Reales2. El
que se mantuvieran hasta fechas muy tardías casi intactas las estructuras de
las antiguas Casas Reales y —pese a algunos retoques— sus plantas de cria-
dos, o el que las etiquetas de Felipe IV, que debían regir su funcionamien-
to, se siguieran copiando y utilizando como guía de cortesanos durante
todo el Setecientos, no deben inducirnos a engaño. Bajo esta apariencia de
continuidad, se produjeron cambios muy importantes, que todavía no
podemos precisar por completo, pero que ya llamaron la atención de los
observadores contemporáneos3.
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1 El presente trabajo forma parte del Proyecto de Investigación financiado por la
DGES-PB97-0270.

2 La identificación de la «corte» con el «el rey y su casa» sería la definición más res-
trictiva y, por ello, la menos precisa y efectiva metodológicamente del universo cortesa-
no. Aunque la definición de «corte» siga siendo objeto de debate y la bibliografía al res-
pecto inabarcable en esta nota, remitimos a las sugerentes páginas introductoras de la
obra colectiva: R. G. Asch y A. M. Birke (eds.), Princes, Patronage and the Nobility. The Court
at the Begining of the Modern Age, Londres, 1991, pp. 1-38. Ver también la introducción de
la ambiciosa obra de J. Martínez Millán (dir.), La corte de Carlos V, 5 vols., Madrid, 2000.

3 Acerca de la bibliografía de las Casas Reales, ver C. Gómez-Centurión Jiménez y 
J. A. Sánchez Belén, «La Casa Real en el siglo XVIII: perspectivas para su estudio», en J. L.
Castellanos (ed.), Sociedad, Administración y Poder en la España del Antiguo Régimen. Hacia
una nueva historia institucional, Granada, 1996, pp. 157-175; la bibliografía posterior apa-
rece citada en el presente trabajo.
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A primera vista, durante el reinado de Felipe V la Casa del Rey no llegó a
experimentar ninguna transformación drástica en su estructura o en su admi-
nistración —tal y como pudo esperarse en algunos momentos del reinado—
, pero sí que padeció un larguísimo periodo de tenaz desgaste de las viejas
estructuras heredadas del siglo anterior. Sobre la letra —en sus etiquetas y
reglamentos— se innovó poco, en la práctica de la vida cotidiana, en cambio,
bastante más. Si durante los primeros años del reinado apenas se hicieron
reformas fue porque se tenía poco interés en reformar lo viejo y se aspiraba
más bien a implantar algo totalmente nuevo: ahí están las amargas quejas de
Luis XIV acerca del ceremonial de la corte española y el excesivo poder que
los Grandes tenían en el palacio madrileño, los planes de Orry para trans-
formar íntegramente las Casa Reales, o las prudentes innovaciones introdu-
cidas por la princesa de los Ursinos en la vida cotidiana del Alcázar y en el
entorno de los reyes. Pero estallada la Guerra de Sucesión, la necesidad de
subrayar la continuidad dinástica, la conveniencia de no provocar mayores
quiebras en la fidelidad de los clanes nobiliarios, o la imposibilidad de rom-
per todo el entretejido de intereses creados en torno a la vida de palacio impi-
dieron llevar a cabo una reforma tan drástica de los servicios palatinos y del
ceremonial real. La prudencia política se impuso sobre los afanes reformistas
en espera de una ocasión más favorable. Más tarde, la pérdida de influencia
de Versalles tras la paz de Utrecht y la salida de la princesa de los Ursinos cam-
biaron el horizonte político de la corte de Madrid y el impulso innovador a
imitación del modelo francés perdió fuerza. En adelante, el principal motor
reformista acabó siendo el propio monarca. O mejor dicho, su peculiar y
caprichosa forma de organizar su vida cotidiana. Paulatinamente, sus trastor-
nos mentales le restaron capacidad e interés para regir su propia casa y cor-
te. Institucionalmente, este fenómeno se tradujo en una progresiva pérdida
de funciones de los oficiales de la Casa del Rey —suplantados por el puñado
de criados franceses que Felipe trajera consigo— y por un protagonismo cada
día mayor de la Casa de la Reina.

Trataremos a lo largo de esta ponencia de analizar los tres factores que,
a nuestro juicio, más incidieron en los cambios experimentados tanto en la
estructura de las Casas Reales como en el ceremonial palatino a lo largo del
reinado de Felipe V.

I.  LAS RESISTENCIAS A LAS REFORMAS

Al igual que sucedería con las demás esferas del gobierno, las ambiciones
reformistas de Felipe V —y de quienes le rodearon— encontraron un pri-
mer límite al tener que operar sobre estructuras preexistentes, funcional-
mente vigentes y escasamente dúctiles, y desde las cuales se defendían las
prerrogativas y privilegios de cuantos individuos se hallaban implicados en
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ellas. Ahora bien, también en la corte, como en otras instituciones de gobier-
no, las urgencias de la guerra habrían de proporcionar la excusa oportuna
para introducir cambios e ir rompiendo las inercias de la monarquía aus-
triaca. Así sucedió, por ejemplo, con las reformas llevadas a cabo en las Casas
Reales en 1701 y 1707, y en ciertos aspectos del ceremonial de palacio.

Es indudable que reformar la Casa del rey difunto, Carlos II, constituyó
una de las principales preocupaciones de las cortes de Versalles y de Madrid
en vísperas de la llegada de Felipe V a España. Si para Luis XIV escoger cuida-
dosamente el círculo de personas que habría de rodear a su nieto constituía
un requisito indispensable para asegurar con éxito la instalación de la nueva
dinastía en la corte madrileña, para el partido pro-francés de ésta, encabeza-
do por el cardenal Portocarrero, aquella medida suponía garantizar su hege-
monía y apartar del escenario político a muchos peligrosos competidores.

Precisamente a los pocos días de fallecer Carlos II y antes de su salida de
Madrid, el embajador francés, el duque de Harcourt, había encargado a Por-
tocarrero el diseño de la nueva Casa del Rey, indicándole que debía reducir
al menor número que se pueda y a las personas más honestas, a fin de que (su Majes-
tad Católica) no se vea asediada por esa gran cantidad de oficiales, entre todos los cua-
les habría muchos que tratarían de hacerse dueños de su voluntad. Días más tarde,
su sustituto expresaba los mismos temores acerca de que la mayor parte de los
señores que encontraron gusto en ser como pequeños reyes durante el anterior reinado,
traten de torcer la voluntad del nuevo Rey para vivir de la misma forma4.

Las prisas del cardenal Portocarrero, sin embargo, por publicar los
decretos de reforma de la Casa del Rey, asegurándose con ello el control del
palacio madrileño, toparon con la prudencia de Versalles, muy consciente
de los inconvenientes políticos de semejante precipitación. Luis XIV, pri-
mero, y el embajador Harcourt, después, detuvieron la iniciativa del carde-
nal hasta la llegada de Felipe V a Madrid. Según ellos, se debía dar la impre-
sión de respetar la voluntad testamentaria de Carlos II respecto al
mantenimiento de sus antiguos servidores, en tanto que el nuevo soberano
pudiera conocer por sí mismo el mérito de los oficiales de su casa, antes de conceder-
les gracias que dependen únicamente de él 5.
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4  Cit. por Y. Bottineau, El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746) (ed. esp.),
Madrid, 1986, pp. 157. Ver, asimismo, Marqués de Louville, Mémoires secrets sur l´établisse-
ment de la Maison de Bourbon en Espagne. Extraits de la correspondance du... gentilhomme de la
Chambre de Philippe V et Chef de la Maison française (ed. Conde S. du Roure), 2 vols., París,
1818.

5  Y. Bottineau, op. cit., pp. 156-161. Las disposiciones testamentarias del último de los
Austrias referentes a los criados y oficiales de su Casa pueden consultarse en Testamentos
de los Reyes de la Casa de Austria (ed. facsímil), Madrid, 1982.
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Pero a la cuestión política de seleccionar los altos oficiales que habrían de
rodear en adelante al monarca, se añadieron a la llegada de Felipe V a
Madrid otros dos problemas prácticos inmediatos: frenar el marasmo econó-
mico en que estaba sumida la hacienda de la Real Casa por aquellas fechas, y
hacer huecos en las plantas de empleados y en los presupuestos de gastos
para todos los oficiales franceses que el nuevo monarca había traído consigo.

Aunque, evidentemente, existía una prioridad política para abordar la
reforma de la Casa Real, tal y como venía sucediendo durante el último
siglo en la corte española, dicha reforma se presentó, antes que nada, como
una medida inexcusable impuesta por las necesidades de ahorro y mode-
ración. A los pocos días de entrar Felipe V en Madrid, el 22 de febrero de
1701, el mayordomo mayor de la Casa del Rey, el marqués de Villafranca,
recibió un real decreto solicitándosele informes minuciosos acerca del
número de criados existentes y de sus emolumentos, de los costes de la Real
Despensa, así como su parecer, en consulta reservada, acerca de qué posi-
ble reforma podría llevarse a cabo para reducir gastos6. Ya en el preámbulo
se alegaban motivaciones económicas y de austeridad:

Reconociendo que la Hacienda Real, por sus grandes empeños, no basta para acu-
dir a las urgencias presentes del Estado, y no siendo mi ánimo gravar a mis vasa-
llos, esperando en Dios que antes me ha de dar medios para aliviarlos, he resuelto
valerme, por ahora, del más justificado, que es poner límite a los gastos excesivos, en
todo lo que permita la decencia, dando principio por mi misma Casa, para que a este
exemplo se ciñan todos, y se eviten los excesos introducidos de la vanidad.

En todas las relaciones solicitadas —tanto de criados como de gastos—
se debía incluir la comparación con iguales partidas de época de Felipe IV
para reconocer si en esto ha habido algún exceso después de aquel tiempo. Se trata-
ba así de presentar el reinado de Felipe IV como modelo a seguir y ejemplo
mitificado de austeridad y buena administración frente a los excesos que,
se daba por hecho, se habían cometido en época de su hijo7.

El 6 de abril, el mayordomo mayor envió las relaciones solicitadas junto a
la consulta reservada. En ella dejaba bien patente su disgusto y su escasa dis-
posición para colaborar en cualquier medida que supusiera una reducción de
personal o un recorte en los gastos de la despensa. Alegaba que los criados
supernumerarios añadidos a la planta de 1686 eran muy pocos y sus goces muy
moderados —como en efecto así era—, y que en lo que hay más exceso es en algu-
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6 Se le pidieron también informes acerca del personal que había quedado de la Casa
y la Caballeriza de la Reina —esto es, los criados que no habían sido asignados a Maria-
na de Neoburgo—, ya que ambos departamentos habían quedado sin jefaturas, e iguales
informes les fueron solicitados al sumiller de Corps y al caballerizo mayor del Rey.

7 Archivo General de Palacio (AGP), Administrativa, leg. 929.
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nas mercedes y limosnas por graçia y piedad de los señores Reyes anteçesores de vuestra
Majestad, recomendando, en todo caso, que no se renovaran conforme fueren
vacando:

Y de esta manera se tiene el beneficio y se excusan las quexas y clamores que tanto
suelen molestar los reales y piadosos oídos de vuestra Majestad. Y esto se debe excu-
sar en todos tiempos, cuánto más en el presente que estamos logrando la gran for-
tuna que por la misericordia de Dios se ha conseguido de darnos a vuestra Majes-
tad por dueño de estos Reinos. A que debía corresponder el hacer muchas gracias.
Pero ya que el estado de la Real Hacienda no permite a vuestra Majestad el hacer
estas larguezas, se debe por lo menos estorbar las quejas y clamores que ocasionan
el verse desposeídos de lo que goçavan muchos pobres, que suelen no tener otra cosa
para mantenerse, pues bastante reforma es para ellos el atraso con que se suele
pagar... Y obliga más a esto el ver que de las Reales Casas no se puede sacar bene-
ficio considerable y pronto de lo que se les quitare 8.

La actitud del mayordomo mayor respondía, como era de esperar, a la
tradicional oposición que entre los altos oficiales de palacio despertaba
cualquier medida que pudiera traducirse en un descenso de las bolsas y pre-
supuestos por ellos administradas. La experiencia demostraba que, aunque
en ocasiones los apuros de la real hacienda hubieran exigido una disminu-
ción del derroche cortesano para poder atender a las urgencias bélicas de
la monarquía, tales ahorros finalmente sólo conducían a traspasar de unas
manos a otras el control y administración de las gracias reales que emana-
ban de los capítulos presupuestarios de las Casas Reales9.

A la postre, la esperada oposición de los altos oficiales de la Casa del Rey
a ver reducida su capacidad de maniobra económica o de patronazgo, y la
prudencia política que guió durante los primeros meses la instalación del
nuevo monarca en la corte madrileña limitaron el alcance de esta primera
reforma de 1701. En ella se tratarían de alcanzar básicamente dos objetivos:
restringir la presencia de la alta nobleza en los cortejos de gentileshombres,
dejando abierta para el futuro la concesión de nuevas plazas a la voluntad
del soberano10 y, más que una auténtica reducción de gastos, hacer un hue-
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8 Ibídem.
9 C. Gómez-Centurión Jiménez y J. A. Sánchez Belén, «La hacienda de la Casa del Rey

durante el reinado de Felipe V», en La herencia de Borgoña. La hacienda de las Reales Casas
durante el reinado de Felipe V, Madrid, 1998, p. 15.

10 Los cortejos de gentileshombres de la Boca y la Casa fueron reducidos a la mitad-
de su número —tal y como ya se había hecho en 1693—, quedando establecidos en 12
los de Boca y en 10 los de la Casa —cuyas plazas estaban de ordinario reservadas para 
oficiales de guerra beneméritos antiguos—, Real Decreto de 19 de febrero de 1701, Archivo
General de Simancas (AGS), Tribunal Mayor de Cuentas, leg. 224, Data del maestro de
la Cámara de 1702.
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co en los presupuestos de las reales casas para los nuevos oficiales franceses
traídos de Versalles por Felipe V11, responsables del servicio más directo de
la persona del soberano12.

Pero aquella entente fue imposible de mantener durante los años suce-
sivos. Entre 1701 y 1707, debido a los apuros financieros provocados por las
jornadas reales y el inicio de la Guerra de Sucesión, la Casa del Rey apenas
consiguió cubrir sus necesidades más urgentes, viendo además cómo desa-
parecía el sistema más o menos regular de consignaciones fijas que para los
gastos ordinarios se había establecido durante el reinado anterior. Ni
siquiera Jean Orry logró en 1705 y 1706 asegurar la provisión de los fondos
necesarios para cubrir estos gastos. Fue necesaria la creación de una Junta
extraordinaria a comienzos de 1707 —formada por el mayordomo mayor,
el gobernador del Consejo de Castilla, el embajador francés y el secretario
del Despacho Universal de Guerra y Hacienda— que arbitrara las medidas
oportunas y estableciera un sistema de financiación de guerra que garanti-
zara el ingreso con regularidad de las cantidades necesarias para cubrir los
gastos más indispensables. Además de reducir algunos de los gastos de los
oficios, la nueva reforma permitió eliminar aún más criados de los que ya
habían sido reformados en 1701 —fijando una nueva planta para la Casa del
Rey que habría de servir de referencia hasta el final del reinado—, y liqui-
dar múltiples gracias y pensiones, compromisos heredados del reinado de
Carlos II13. 
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11 El resto de la Casa sería reformada mediante decreto de 21 de mayo de 1701. El
recorte más profundo afectó a los oficios de boca —siendo fundidas la panetería con la
cava y la sausería con la frutería—, ya que algunas de sus funciones iban a ser duplicadas
por los nuevos criados franceses. Los demás departamentos también sufrieron algún
recorte en el número de sus oficiales, pero prácticamente todos los criados reformados
—48 sin incluir los 23 gentileshombres— quedaron con la mayoría de sus goces asegu-
rados de por vida, tratando de respetar así la voluntad testamentaria de Carlos II. Más
aguda fue la reforma llevada a cabo en la Real Cámara entre febrero y marzo del mismo
año. Los gentileshombres de Cámara con ejercicio fueron reducidos de 22 a 6, mientras
los Ayudas lo eran de 28 a 12. También fueron reducidos los médicos de Cámara y los
oficiales de la Secretaría y de la Veeduría y Contaduría, debiendo quedar el resto del per-
sonal ajustado a la planta de 1657. Excepto la Sumillería de Corps, las principales jefa-
turas de la Cámara fueron a parar a manos de los oficiales franceses —secretario, guar-
darropa, médico, boticario...—, quienes detentaron una indiscutible hegemonía a lo
largo del reinado en el que era el departamento más privilegiado de la Real Casa gracias
a su proximidad cotidiana al monarca. Más detalles sobre esta reforma, en C. Gómez-
Centurión y J. A. Sánchez Belén, «La hacienda de la Casa del Rey…», op. cit., pp. 28-31.

12 Sobre la «familia francesa» traída por Felipe V, ver Y. Bottineau, op. cit., pp. 194-200.
13 Sobre el alcance de esta reforma ver C. Gómez-Centurión y J. A. Sánchez Belén,

«La hacienda de la Casa del Rey…», op. cit., pp. 31-40.
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Pero retocar las plantas de criados o los presupuestos de la Casa del Rey
no eran a los ojos de Luis XIV los únicos ni principales caballos de batalla a
los que se debía hacer frente en la corte de su nieto. Dos puntos preocupa-
ban especialmente a la corte de Versalles con respecto a la Casa del Rey de
España y sus etiquetas: la excesiva invisibilidad del monarca —que Luis XIV
consideraba un comportamiento indigno, más característico de un soberano
oriental que de un príncipe de la Casa de Francia— y, ligada a esta invisibili-
dad, la reclusión de la persona del rey vigilada por los grandes, que merma-
ba su autoridad en palacio y su independencia14. Mucho se ha escrito ya sobre
la diferente concepción en cuanto a los modos de representar la majestad
real que tuvieron las cortes de Carlos II y Luis XIV15. Recientemente, Burke
dudaba con sensatez de que tales diferencias fueran demasiado profundas,
habida cuenta de que el propio Luis XIV —menos accesible y menos visible
que su inmediato antecesor— debió tener una deuda de aprendizaje impor-
tante contraída con el ceremonial español16. Pero más allá de las diferencias
externas y visuales, se escondían condiciones políticas diferentes con respec-
to a la posición del soberano y de sus noblezas respectivas. Si la corte de Car-
los II había ofrecido hacia el exterior la impresión de albergar un soberano
«prisionero de la oligarquía y refugiado tras la barrera del protocolo», tal
efecto no era resultado tanto del ceremonial habsburgo-borgoñón en sí mis-
mo, sino de la falta de control por parte del monarca español de unas eti-
quetas que sus antepasados habían utilizado, magistralmente en ocasiones,
para elevar y magnificar la figura del rey: «las ceremonias y las etiquetas de la
corte —indicaba el profesor Elliott hace años—, aparentemente tan unifor-
mes e invariables, podían ser utilizadas con diferentes efectos en diferentes
reinados, de acuerdo con la cambiante personalidad del monarca»17. Claro
que el aislamiento del rey como figura remota, tan sólo visible la mayor par-
te del tiempo para un escaso número de privilegiados —tal y como se había
consolidado en el ceremonial español—, ofrecía particulares peligros. La vida
del palacio madrileño concedía un puesto privilegiado para la nobleza y los
grandes que —tal y como observara el duque de Saint-Simon— son donde-
quiera el acompañamiento del rey y su más natural y más ilustre cortejo 18. Para ellos
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14 Se han hecho célebres los comentarios realizados por Luis XIV a este respecto en
sus Memorias (ed. esp.), México, 1988, pp. 96-97; ver, asimismo, P. Burke, The Fabrication
of Louis XIV, Yale University Press, 1992, p. 184 (hay edición española).

15 Interesantes puntos de vista en M. Morán, La imagen del rey. Felipe V y el arte, Madrid,
1990.

16 P. Burke, op. cit., pp. 180-185.
17 J. H. Elliott, España y su mundo, 1500-1700, Madrid, 1990, pp. 199 y 176.
18 Duque de Saint-Simon, Memoires, Ed. Gallimard, 1953, t. I, p. 1023.
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se reservaban la mayoría de los altos cargos de palacio y los puestos de honor
en todas las ceremonias públicas de la realeza. Sin un claro dominio de este
entorno por parte del monarca, los derechos y privilegios de los cortesanos,
que tan meticulosamente regularan las etiquetas codificadas por Felipe IV19,
podían acabar fácilmente imponiéndose sobre el mismo soberano20. Así
parece haber ocurrido durante el difícil reinado de Carlos II, a lo largo del
cual la nobleza y los grandes habían consolidado su posición en palacio y en
el aparato administrativo de la Monarquía, copando a un tiempo los salones
regios y las dependencias burocráticas del Alcázar de Madrid21.

Pero transformar drásticamente las etiquetas de la corte española, lo
mismo que su maquinaria administrativa, constituían para Versalles, a todas
luces, un objetivo políticamente inalcanzable durante los meses que siguie-
ron a la aceptación del testamento de Carlos II22, por mucho que se sospe-
chara que, con el mantenimiento de éstas, los grandes aspiraban a mantener
al rey recluido, excepto para ellos23. Luis XIV aceptó conformarse, entonces, con
que su nieto, rodeado de los consejeros adecuados, intentase restaurar la
autoridad real en palacio esperando que, con el paso del tiempo, se fuese
modificando favorablemente la situación.

Aunque durante su viaje hasta la frontera española Felipe V fue servido
como un príncipe de la Casa de Francia, impidiendo que los nobles espa-
ñoles que le acompañaran pudieran ejercer cerca de él las funciones que
les hubieran correspondido en Madrid24, a su llegada a la corte no pudo elu-
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19 Sobre la influencia que debió tener la presión de la alta nobleza por fijar sus pre-
rrogativas en palacio en la redacción de las etiquetas de finales del reinado de Felipe IV
ver C. Gómez-Centurión Jiménez, «La herencia de Borgoña: el ceremonial real y las casas
reales en la España de los Austrias (1548-1700)», en La Corte: centro e imagen del poder, t. I
de las Actas del Congreso Internacional Las Sociedades Ibéricas y el mar a finales del siglo XVI,
Madrid-Lisboa, 1998, pp. 11-31.

20 Sobre este proceso siguen siendo fundamentales las observaciones de N. Elías en
La sociedad cortesana, México, 1982, pp. 107-158; así como las sugerencias de R. E. Giesey,
«La société de cour», en Cérémonial et puissance souveraine. France, XVe-XVIIe siècles, París,
1987, pp. 67-86.

21 Ver al respecto el interesante trabajo de A. Álvarez-Ossorio, «El favor real: liberali-
dad del príncipe y jerarquía de la República», en C. Continisio y C. Mozzarelli (eds.),
Repubblica e Virtú. Pensiero politico e Monarchia Cattolica fra XVI e XVII secolo, Roma, 1995, pp.
393-453.

22 De sentido contrario, pero también cargada de significación política, era la pro-
puesta del marqués de Villena para que la monarquía retornase al viejo ceremonial cas-
tellano anterior a los Habsburgo, recogida por Y. Bottineau, op. cit., p. 143.

23 Ibídem, p. 207.
24 Ibídem, p. 153.
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dir más cumplir con algunas obligaciones del ceremonial español. Se deci-
dió que el joven monarca visitaría por las mañanas las piezas del Alcázar y
del Buen Retiro donde se reunían los grandes y el resto de la corte25, y se
señalaron dos días en semana para las audiencias públicas que, como con-
trapunto obligado a su escasa visibilidad cotidiana, los monarcas españoles
venían concediendo, respetando así la tradición de los duques de Borgo-
ña26. 

Las dificultades de Felipe V y de sus consejeros franceses para controlar
plenamente el escenario cortesano español hicieron pronto cambiar de
opinión a Luis XIV. Las instrucciones para el nuevo embajador, Marcin, son
taxativas a este respecto y en ellas parece latir, como indicara Baudrillart, el
convencimiento de que sólo la reforma de la corte haría posibles todas las demás 27,
pues desde Versalles se achacaba a la etiqueta española el desajuste de la
situación:

(...) en todos tiempos, y los españoles convienen en ello, la etiqueta ha puesto una
barrera entre el príncipe y sus súbditos, y desea S.M. que su nieto desate estas liga-
duras, ya que hasta el día el interés de sus principales servidores y el de los gran-
des se lo haya impedido. No es una razón el ejemplo del rey difunto para conser-
var esta etiqueta, porque a este aislamiento se achacan las desgracias de España,
y alabará el pueblo una conducta opuesta. Más querrá éste que el rey, su señor,
siga el ejemplo del rey de Francia que el de sus antecesores austriacos; y si de éstos
fuera indispensable escoger alguno por modelo, sería mejor que siguiese el ejemplo
de Carlos I en una parte de su conducta, que el de los sucesores de éste.

Por un principio de prudencia política insoslayable, y previendo las pró-
ximas jornadas del monarca, las instrucciones añadían que el rey de España
podrá mejor fuera de Madrid que en la capital (...) abolir la etiqueta28.

La jornada de Cataluña29, pero sobre todo la de Italia de 1702, brinda-
ron una espléndida oportunidad para que el séquito francés de Felipe V
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25 Ibídem, p. 207.
26 A.G.P., Administrativa, leg. 37.
27 A. Baudrillart, Philippe V et la Cour de France (5 vols., París, 1989-1901), I, p. 79.
28 Sobre estas instrucciones, ver W. Coxe, op. cit., I, pp. 113-118.
29 Ya en diciembre de 1701, durante la jornada de Cataluña, la princesa de los Ursinos

revelaba en una carta a Torcy el clarísimo rechazo del séquito francés de los monarcas res-
pecto al uso de la «cortina» que, según la etiqueta española, debía ocultar en las iglesias
al monarca de la vista del resto de los asistentes: Además asistieron SS.MM. a la iglesia por la
mañana y por la tarde, sin cortinas, porque no las había, lo cual hacía decir a los españoles que no
podía verificarse la ceremonia. Nosotros empero, nos alegramos mucho de esa infracción de la etique-
ta, y si hubiera habido cortinas, no nos hubiéramos servido de ellas, pues el capricho de ocultar al
pueblo un rey amable, era uno de los menos juiciosos de Felipe II, ibídem, p. 135.
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intentara transformar el ceremonial español. En Nápoles, cuenta Marcin,
se había instituido con gran éxito una ceremonia para el monarca que
reproducía casi íntegramente el lever de Luis XIV30. Con todo, Felipe V no
colaboraba demasiado y, en Milán, en medio de los agasajos generales, tuvo
una de sus primeras crisis nerviosas agudas, negándose a hablar con nadie
y no queriendo ver sino a aquellos a quienes estaba habituado 31. Además, una
cosa era fascinar a la nobleza provincial, acostumbrada a las aburridas cor-
tes virreinales, y otra bien distinta revolucionar el Alcázar de Madrid con los
usos de Versalles, allí donde las costumbres tradicionales estaban más arrai-
gadas y las resistencias a vencer eran mucho mayores.

Fue después de la vuelta de Felipe V a la corte, en enero de 1703, cuan-
do comenzaron a plantearse los primeros problemas serios. La vida del rey
hasta entonces, en especial durante los meses siguientes a su llegada, se
había revestido de un cierto carácter provisional, de necesario ajuste y
adaptación que, en medio del marasmo político, apenas había provocado
grandes incidentes32. La jornada de Cataluña, primero, y la de Italia, des-
pués, sólo habían contribuido a aumentar esta sensación de urgencia y pro-
visionalidad que venía rodeando al servicio del monarca, y aún por aquellas
fechas ninguna innovación podía considerarse todavía definitiva33.

Desde luego, una cosa era cambiar las modas en el vestido34,  en las comi-
das35 o en ciertas formas de sociabilidad cortesana y otra bien diferente
revolucionar las etiquetas palatinas, lo que equivalía a cuestionar la posi-
ción, el rango y los privilegios de cuantos individuos estaban involucrados
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30 Y. Bottineau, op. cit., p. 208.
31 A. Baudrillart, op. cit., I, pp. 109-110.
32 Todas las memorias e informes políticos de aquellos meses están trufados de anéc-

dotas relativas a pequeños incidentes sucedidos en el entorno del rey por motivos de pro-
tocolo y ceremonial. En general, los cortesanos españoles vieron con desagrado buena
parte de las innovaciones introducidas en el servicio del monarca y se resistieron a los
usos franceses. La exclamación de protesta del marqués de Villafranca, mayordomo
mayor del rey, de que en España estamos y es necesario hacer las cosas como en España se hacen
constituye por sí misma todo un manifiesto castizo; ver W. Coxe, op. cit., t. I, pp. 102-104.

33 Algunos detalles en Y. Bottineau, op. cit., pp. 194-200.
34 Uno de los cambios más llamativos fue el rápido desplazamiento del traje de «goli-

lla» español por el traje «a la moda francesa» para las funciones de corte; ver A. Descal-
zo Lorenzo y C. Gómez-Centurión Jiménez, «El Real Guardarropa y la introducción de
la moda francesa en la corte de Felipe V», en La herencia de Borgoña. La hacienda de las
Casas Reales..., op. cit., pp. 157-187.

35 Mª A. Pérez Samper, «La mesa real en la corte borbónica española del siglo XVIII»,
en M. Torrione (ed.), España Festejante. El siglo XVIII, Málaga, 2000, pp. 205-218.

03 SECCION 5-COMUN. 3-4 Y 5  12/4/10  12:20  Página 888



en ellas. Por ello, la regulación del acceso a la persona del rey —con todo
lo que ello implicaba—, se iba a convertir en el caballo de batalla de los cor-
tesanos madrileños durante los años siguientes, teniendo que enfrentarse a
una situación de facto impuesta por los servidores franceses del monarca que
apenas se ajustaba a las normas tradicionales del ceremonial español, y que
vulneraba unos derechos y unas prerrogativas de los que venían disfrutan-
do desde hacía más de un siglo y medio. 

En efecto, los accesos a las habitaciones regias en el Alcázar de Madrid
y en el resto de los sitios reales venían observándose tradicionalmente en la
corte del Rey Católico de acuerdo a las viejas normas del ceremonial bor-
goñón, y su estilo había acabado por constituir uno de los elementos más
emblemáticos del ceremonial español, al que se achacaba precisamente
buena parte de la famosa invisibilidad del rey de España36. La cuestión es
bien conocida, pero merece la pena recordarla. Desde época del empera-
dor Carlos V —y aun de su padre—, la entrada a las habitaciones más pri-
vadas del monarca se había reglado —inspirándose en las primitivas dispo-
siciones establecidas por Felipe el Bueno y Carlos el Temerario— de
acuerdo a una sucesión jerárquica de salas, antecámaras y cámaras que pre-
cedían a las habitaciones más privadas, y cuyo acceso, cada vez más restrin-
gido, estaba firmemente regulado a tenor de la jerarquía de los personajes
de la corte. Claro que esta regulación había ido cambiando al compás del
tiempo, de las costumbres reales y de las continuas modificaciones de los
aposentos de palacio, pero tanto las etiquetas de la Casa y de la Cámara apro-
badas por Felipe IV como los diferentes decretos sobre entradas habían fija-
do una situación bien conocida y ya familiar para los cortesanos de Carlos II
y del primer Felipe V37.
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36 Sobre esta cuestión véase el ya clásico estudio de L. Pfandl, «Philip II und die Ein-
führung des burgundischen Hofzeremoniells in Spanien», en Historisches Jarburch, 58
(1938), pp. 1-33, y que repite C. Lisón Tolosana, La imagen del rey, Madrid, 1992, pp. 141-
143. Sobre su primitiva instauración, R. Domínguez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes Cató-
licos, Madrid, 1993, pp. 547-624. Muy sugerentes son las colaboraciones de F. Bouza en la
obra colectiva dirigida por J. Martínez Millán, La corte de Felipe II, Madrid, 1994, pp. 37-
72 y 451-599. Del carácter tradicional y ya arraigado que tiene medio siglo después el
régimen de entradas según la disposición de las piezas del Alcázar dan buena cuenta las
observaciones de G. González de Ávila, Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid, Madrid,
1623, pp. 309-310.

37 «Razón de la observancia que había en tiempo del Rey nuestro Señor (que haya
gloria) en las entradas permitidas en su cuarto y Real Cámara», A.G.P., Luis I, c.ª 3; modi-
ficaciones durante la última enfermedad del monarca en Histórica, c.ª 55; ver también
C. Gómez-Centurión Jiménez, «Etiqueta y ceremonial palatino durante el reinado de
Felipe V: el reglamento de entradas de 1709 y el acceso a la persona del rey»·, en Hispa-
nia, LVI/3, nº 194 (1996), pp. 976-979.
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¿Qué quedaba de este riguroso ceremonial hacia 1703? No es fácil saber-
lo, pero todos los testimonios apuntan en una misma dirección: no se
observaba estrictamente. Se lo saltaban, desde luego, los criados de la fami-
lia francesa, muchos de los cuales, aun sirviendo fuera de la planta ordina-
ria de la Cámara,  mantenían una familiaridad inusitada con el rey. Aparte,
había que considerar el enjambre de ministros y cortesanos que, bajo los
auspicios de Versalles, trataban de dirigir los rumbos de la Monarquía en
los primeros años de la sucesión. Todo ello contribuía a crear en el Alcázar
una atmósfera enrarecida de problemas y cuestiones protocolarias en don-
de estaban en juego tanto el prestigio y la jerarquía de los individuos impli-
cados como, y por encima de todo, el acceso a la persona del rey, compo-
nente clave de la economía de poder de la corte38.

La cuestión acabó saltando al Consejo de Estado a raíz de un incidente
provocado por el nuncio papal y el embajador de Saboya, a quienes no se
permitió en el palacio del Buen Retiro acceder hasta la habitación que ellos
consideraban que les correspondía39. Los consejeros, sin conceder dema-
siada importancia al incidente diplomático, aprovecharon sin embargo la
consulta para poner de manifiesto ante el rey la importancia que tenía para
la corte el respeto al viejo ceremonial palatino de los Austrias y la necesidad
de regular el acceso a la persona real, pues, aunque parece cosa material, es de
grave importancia y conveniencia su observancia, y pedir que se corrigieran 
los abusos actuales en materia de entradas (...) de que nos consta a todos los que asis-
timos a esta tabla. El voto pronunciado por el Conde de Frigiliana bien 
puede servir de ejemplo de la opinión y del malestar imperante entre los
cortesanos, que veían en la decadencia del antiguo ceremonial de entradas
el derrumbe de sus propios privilegios o la revocación de inmemoriales gra-
cias y mercedes reales:

(...) entrando el nuncio en una cosa para [la] que no tiene derecho, como la de
pretender que V.M. regle su Palacio, le hace el mayor servicio con la ocasión que
nos da para decir a V.M. que, observando sus antiguados estilos, estudiados por
sus gloriosos Progenitores y convenidos con el genio de sus vasallos (que son las
reglas con que aquellos se forman), logrará V.M. dos altos fines muy geniales a la
Nación. El primero, aquel gran decoro con que vivía la Majestad entre su prime-
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38 Sobre esta cuestión, ver A. M. Hespanha, La gracia del derecho. Economía de la cultu-
ra en la Edad Moderna, Madrid, 1993, en particular los capítulos V y VI; y F. Bouza, «Ser-
vir de lejos. Imágenes y espacios del Cursus Honorum cortesano en la España de los Aus-
trias», en AA.VV., Europa: Proyecciones y percepciones históricas, Salamanca, 1997, pp. 71-85.

39 Sobre los cambios en el ceremonial de embajadores durante el reinado de Felipe V,
F. Barrios, «Práctica diplomática en la Corte de España a principios del siglo XVIII: notas a
un reglamento de ceremonial de 1717», en Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), nº 62
(1988), pp. 163-183.
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ra y elegida nobleza, dejando a los que no la lograban dependientes de un arden-
tísimo deseo de merecer respectivamente, según sus calidades y méritos, poder entrar
una Pieza más en Palacio, hasta llegar a los reales pies de V.M., labrando en este
estimable honor los señores Reyes un erario con que, sin dispendio de los caudales,
premiaban las fatigas con que se deseaban merecer los grandes servicios (...) Cuan-
do esto se trataba así, tenía V.M. en estos premios la corona de laurel de los roma-
nos, y cuando estos honores se hacen comunes, defraudada su estimación, no equi-
vale su premio a lo que valía, ni anhelará su primera nobleza a ellos como lo
hacía. Bien ha sido notado este serio proceder fuera de estos Reinos, pero a este com-
pás era conocido de sus reyes cuán necesaria era su observancia, por no consentir
lo igual el genio distinto de las Naciones, haciéndose forzoso convenirlos con la que
se domina o se manda. Bien sabe, que se supone que el retiro del rey no concilia el
amor de sus vasallos. Esto se dice, señor, pero lo que es cierto es que, sobre que esta-
blece el respeto, no habrá quien se lo niegue, que ningún soberano fuera tan ama-
do de sus súbditos como los predecesores de V.M. y nuestros amos 40.

Leída la consulta, el monarca decidió devolverla al Consejo, pidiéndole
nuevamente su parecer sobre «lo que convendría executar». Pero esta segunda
consulta planteaba por lo pronto un grave problema a los consejeros, ya
que la cuestión del ceremonial y de las etiquetas palatinas no era materia
que competiese tanto al Consejo de Estado como a los jefes de Palacio y a
la Junta del Bureo. Todos los asistentes votaron entonces a favor de que se
pidiera información y opinión a los oficiales de las casas reales pues, como
señalaba el conde de Frigiliana, respecto a los formularios (de las etiquetas)
hechos por tan Grandes Reyes, no se resolverá el respecto del que vota a decir sobre ellos
otra cosa que el venerarlos; su ejecución corresponde a los Jefes. Y advirtieron, una
vez más, de los riesgos que se corrían al abrir un proceso de revisión del
reglamento de entradas: si V.M. no lo hace observar inviolablemente, tenga V.M.
a bien que le diga que servirá sólo para hacer más odioso el abuso, y que la maligni-
dad diga que se quiere saber para reirse de ello. La materia, sin embargo, era lo
suficientemente grave como para que, consultados por segunda vez, los
consejeros no aprovecharan la ocasión de volver a manifestar su disgusto
por la situación imperante, apuntando ya a algunos de los culpables. El
duque de Medinaceli recordaba cómo siendo su padre primer ministro,
Carlos II le había concedido la llave de gentilhombre de Cámara, permi-
tiéndole así entrar a las piezas donde ahora ve (a) tantos, que sólo el deseo de lograr
la gran satisfacción y honra de ponerse a los reales pies de V.M. aparta el reparo que
aquel concurso ocasiona. Y el conde de Fuensalida fue más allá, reprochando
directamente al monarca incumplir sus juramentos y compromisos con el
Reino, al violar y abolir los privilegios palatinos de su nobleza:
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40 Consulta del Consejo de Estado de 17 de julio de 1703, A.G.P., Luis I, c.ª 4.
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(...) a su decoro, a su respeto, a su servicio conviene el que V.M. mande observar
rigurosamente las referidas etiquetas (...) que nunca será V.M. más amado y res-
petado de estos buenos vasallos que cuando V.M. siguiere los dictámenes y reglas
que pusieron en su real Palacio los Señores Reyes Felipe 2º, 3º y 4º, que fueron
venerados de todos estos Reinos y muy especialmente de la nobleza en este punto.

Señor, la Nación Española no admite familiaridades con su Rey, y mucho menos
el verse preferidos con desigualdad. Las entradas en el cuarto de V.M. están rela-
jadas con escándalo [...] Esto, Señor, que parece materia gubernativa y que repug-
na a la libertad común de las gentes, que prescriben los particulares cada uno en
su casa que con más razón la debería tener V.M., es materia de gravísimo escrú-
pulo en el fuero de la conciencia. V.M. tiene jurados a estos Reinos las leyes, fue-
ros, estilos y costumbres, y confirmados todos los honores y dignidades, con que no
es de dudar vienen a quedar revocadas las prerrogativas de las dignidades con esta
relaxación del Palacio de V.M.41.

Esta consulta del Consejo dio como primer resultado el que en palacio
se realizara una encuesta entre los jefes, pidiéndoseles la documentación
conservada en sus respectivas oficinas sobre los reglamentos de entradas42.
No fue hasta un año después, el 11 de agosto de 1704, que Felipe V se deci-
diera a dictar un decreto disponiendo que las entradas en palacio se obser-
vasen exactamente según se hacía antiguamente 43. Pero la medida a aquellas
alturas era casi imposible de aplicar de forma rigurosa, y el día 15 se daba
ya una primera orden particular para que no pusiera «embarazo en su entra-
da» al marqués de Valouse, por entonces mayordomo de semana del rey44.

Y no sólo eran los particulares acostumbrados a tener entrada libre al
cuarto del rey los que iban a plantear problemas45. La reforma de las guar-
dias de corps, dirigida por el embajador Amelot y la princesa de los Ursi-
nos, y puesta en marcha por las mismas fechas, exigió una ampliación inme-
diata de las entradas para los oficiales de las compañías recién creadas46.
Dictadas el 12 de junio de 1704 en plena campaña de Extremadura, las
Ordenanzas de estas cuatro nuevas compañías de Reales Guardias de Corps
estaban condenadas a crear otros infinitos problemas en la corte. Inspira-
das en el modelo de Versalles, dichas ordenanzas disponían una particular
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41 Consulta del Consejo de Estado de 28 de julio de 1703, A.G.P., Luis I, c.ª 4.
42 A.G.P., Histórica, c.ª 55.
43 A.G.P., Histórica, c.ª 55.
44 A.G.P., Histórica, c.ª 184.
45 Al decreto de 11 de agosto le siguieron a lo largo del año una serie se innumera-

bles órdenes particulares concediendo entrada a la Cámara del rey a diferentes indivi-
duos, A.G.P., Felipe V, leg. 312.

46 A.G.P., Histórica, c.ª 55, y Administrativa, leg. 623.
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y estrecha relación entre el monarca y el capitán de la guardia de servicio
que, irremediablemente, introduciría importantes modificaciones en la
vida cotidiana de palacio y en sus etiquetas47.

Para empezar, el capítulo 1.º de las ordenanzas decretaba que los
capitanes de las guardias debían recibir todas las órdenes, de voz o por
escrito, directamente del monarca, lo que constituía una grave merma
para la autoridad del mayordomo mayor, que siempre había tenido bajo
sus órdenes directas a los capitanes de las viejas guardias de corps, sir-
viendo de intermediario entre éstos y el monarca. Ante las protestas del
marqués de Villafranca, y en atención a su persona, se suspendió la apli-
cación de este capítulo para la antigua Guardia de Alabarderos en tanto
el marqués continuara siendo mayordomo mayor del rey.

Pero también los capítulos 2.º y 3.º de las mismas ordenanzas iban a pro-
vocar problemas. En ellos el rey disponía que, desde el momento en que
abandonase su Cámara, el capitán que estuviera de servicio me ha de seguir
en todas partes inmediatamente a mi persona (...), de forma que entre el Capitán y
mi Real persona, no pueda haber otro alguno. Y lo que era peor: En cualquier fun-
ción pública, sin excepción de paraje alguno, estará el capitán detrás de mi silla.
Toda una revolución en los usos tradicionales de palacio y en el ceremonial
que solía reservar para los jefes de palacio, no estando presente otra auto-
ridad superior del reino, el lugar inmediato a las personas reales.

La oposición más tajante, sin embargo, no provino de los jefes de pala-
cio, bastante molestos con el reglamento, sino de los grandes, inquietos
ante la marcha de los acontecimientos políticos y celosos de que sus pre-
rrogativas y su papel en la corte continuara siendo atacado por la camarilla
francesa del monarca. La ocasión la brindó un Te Deum que debía cantar-
se en la capilla de palacio el 25 de agosto de 1705 para celebrar la ono-
mástica del rey de Francia y los éxitos militares del duque de Vendôme. El
incidente, conocido como el «caso del Banquillo», haría correr ríos de tin-
ta y provocaría un importante escándalo en la corte48. 

Todo el problema radicaba, de nuevo, en la proximidad a la persona
real. Tradicionalmente, los grandes habían ocupado en la capilla del Alcá-
zar un banco reservado a continuación del sitial del soberano, de forma
que entre éste y la grandeza únicamente se interponía la silla de tijera dis-
puesta para el mayordomo mayor. Para evitar los habituales lances por cues-
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47 A.G.P., Histórica, c.ª 184.
48 Entre otras muchas relaciones manuscritas del suceso pueden consultarse las de la

Biblioteca Nacional de Madrid (BNM), mss. 2.776, 10.681, 11.424 y 11.641.
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tiones de protocolo y precedencia en un lugar sagrado como aquel, se
había dispuesto incluso que en tal banco los grandes debían ir ocupando
sus asientos según fueran llegando, pero nunca por orden de jerarquía49.
Con la presencia ahora del capitán de las guardias la situación cambiaba. El
capitán de la compañía de Corps flamenca, el príncipe de Tserclaes, acaba-
ba de recibir la grandeza y Felipe V decidió que para aquella ceremonia
debía ocupar un banquillo semejante al del mayordomo justo detrás de su
persona.

Los grandes, juzgando la innovación intolerable, decidieron oponerse
corporativamente a ella. Según su argumento, la decisión real no sólo
implicaba elevar al capitán de las guardias por encima suyo, sino interpo-
ner además a alguien entre ellos y el soberano, por lo que defendían, como
única solución posible, que el príncipe de Tserclaes ocupara el mismo ban-
co que el resto de los grandes, abandonando su lugar detrás del rey y con-
traviniendo las ordenanzas de las nuevas guardias. Airados hasta el extre-
mo, la mayoría decidieron no asistir a la función a la que el monarca les
había convocado. Los duques de Medinaceli y de Montalto llegaron a ase-
gurar al presidente del Consejo de Castilla que podía preparar castillos donde
enviarles, y que ellos irían más gustosos que a la capilla. El duque de Sesa y el
conde de Lemos, ambos capitanes de las guardias españolas, se permitieron
declarar que primero eran duque de Sesa y conde de Lemos, que capitanes de la guar-
dia, porque lo uno lo había hecho Dios, y lo habían de ser sus hijos y descendientes,
y lo otro era temporario y dudoso 50. Junto a los grandes, la mayoría de los altos
oficiales de palacio se solidarizaron con sus iguales, boicoteando la asisten-
cia al acto. Para dar menos relevancia al escándalo, Felipe V se resignó a
asistir en privado al cancel de la capilla como si no hubiera habido función
pública51.

Por segunda vez, los grandes se oponían a una reforma del protocolo
iniciada por el soberano y por idéntico motivo: la posible intromisión de
alguna figura que pudiera distanciarles de la persona del rey52. Y aquello era
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49 A.G.P., Histórica, c.ª 54.
50 A. Baudrillart, op. cit., t. I, pp. 234-236; Y. Bottineau, op. cit., pp. 204-206.
51 Sobre este incidente el marqués de San Felipe dejaría constancia en sus Comenta-

rios concluyendo que «Algunos (grandes) cederían luego al gusto del Rey; otros, con el tiempo, y
otros, nunca», pp. 101-102.

52 La primera vez que los grandes protestaron colectivamente, por boca de los duques
de Arcos y Baños, fue en julio de 1701, oponiéndose a la reciprocidad de tratamiento,
acordada entre las cortes de Madrid y Versalles, para los duques y pares de Francia y los
grandes de España (A.G.P., Registros, nº 547, ff. 169v-170r.). Para estos últimos, el pro-
blema residía en que en España entre el rey y ellos sólo se interponían en rango el prín-

03 SECCION 5-COMUN. 3-4 Y 5  12/4/10  12:20  Página 894



precisamente lo que representaba el banquillo del capitán de las guardias:
una barrera simbólica erigida entre el cuerpo de la grandeza y el cuerpo del
rey. Estaba claro que, más allá de la anécdota, el incidente del banquillo
representaba sólo un episodio más de la enconada lucha que la nobleza
cortesana española estaba decidida a oponer a las reformas de Felipe V y de
sus consejeros, dispuesta a no ceder sin resistencia un solo ápice de sus pri-
vilegios cerca de la persona del rey53.

Levantada la polvareda, los oficiales de palacio consideraron también
llegado su turno. Habiendo muerto el marqués de Villafranca a comienzos
de junio de 1705, y aprovechando el nombramiento —dilatado durante
meses— del nuevo mayordomo mayor —el condestable de Castilla—, Feli-
pe V decretó el 18 de septiembre de 1705 la plena puesta en ejecución de
las ordenanzas de guardias elaboradas el año anterior, acompañadas de
unas instrucciones particulares sobre el modo de servir sus Reales Guardias de
Corps y la de Alabarderos en la Corte y fuera de ella, y en todas las funciones públi-
cas y particulares54.

Pese a que estas instrucciones reconocían claramente y respetaban la
preeminencia dentro de la Cámara del sumiller de Corps y de los gentiles-
hombres de la Cámara por encima del capitán de las guardias, el conde de
Benavente se lamentó al rey en nombre de éstos, transmitiéndole su grande
mortificación de que en su tiempo haya de decaer la autoridad y preeminencias de los
Gentileshombres de Cámara, cuyo empleo ha sido tan atendido como favorecido de los
gloriosos progenitores de V.M. para conservarlos siempre con indemnidad 55. 

Mucha mayor enjundia revistió la consulta impresa elevada ante el rey
por el Bureo56, que, a todas luces, seguía viendo una grave amenaza para la
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cipe de Asturias y los infantes, mientras que en Francia entre el soberano y los duques y
pares había otros cuatro cuerpos: los hijos y nietos de Francia, los príncipes de la sangre,
los príncipes hijos naturales de rey, y los príncipes extranjeros. Más que dirimir una cues-
tión de calidad entre ambas noblezas, se trataba de defender la proximidad de la gran-
deza al soberano. El Memorial del duque de Arcos, entre muchas otras copias, en
B.N.M., mss. 10.681 y 17.514; y publicado en el Semanario Erudito de Valladares, t. 24, 
pp. 131 y ss. Ver, asimismo, Y. Bottineau, op. cit., pp. 183-184.

53 Preocupado por el escándalo, Luis XIV escribiría a su nieto que Es desagradable dar
lugar a que se crea públicamente que hay una declarada división entre V.M. y los grandes de vues-
tro reino y que éstos forman juntos un cuerpo rebelde a vuestras órdenes, sin embargo, vos no podéis
renunciar a lo que habéis hecho, citado por A. Baidrollart, op. cit., t. I, p. 235.

54 A.G.P., Administrativa, leg. 623.
55 A.G.P., Histórica, c.ª 184.
56 Sobre esta Junta ver el artículo de E. de Benito, «La Real Junta del Bureo», en Cua-

dernos de Historia del Derecho, nº 1, (1994), pp. 49-124.
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57 Consulta del Bureo de 12 de noviembre de 1705, A.G.P., Histórica, c.ª 51.
58 Al descuido del rey por mantener las antiguas etiquetas achacaba también el Bureo

el desorden en las entradas a la Cámara, con el consiguiente perjuicio para las diferen-
tes jerarquías de la corte: Entran sin diferencia muchas personas hasta aquellas pieças que corres-
ponden a distinción de otras gerarquías; cuyo perjuyzio, no sólo es del cargo del Mayordomo Mayor,
sino es también de la Dignidad de Cardenales, Potentados, Grandes, Presidentes, Embaxadores, Pri-
mogénitos, Generales y Títulos, cuyas classes contenidas dentro del límite político de sus entradas, o
se hallan oy confusas por la inobservancia, o preferidas de otras inferiores, f. 6.

autoridad de los mayordomos en la figura del capitán de las guardias quien,
ahora, les precedía delante del rey, les hurtaba la custodia de la persona real
y de las llaves de palacio, y les privaba a diario de recibir de boca del monar-
ca las órdenes que antaño a ellos les correspondía recibir y ejecutar57. 

Presentándose a sí mismo como consejo que V. Mag. tiene formado para todas
las materias Aúlicas, a quien (como a todos los demás desta Corona) manda V. Mag.
le representen quanto se ofrezca, y al mayordomo mayor como Virrey y Presidente
del Real Palacio», el Bureo emprendió una feroz defensa de las prerrogativas
de los oficiales del palacio y de la organización tradicional de éste, decidi-
do a dar al rey toda una lección sobre los principios políticos del gobierno
de la corte española. Para sus miembros resultaba inadmisible la autoridad
que en adelante se entregaba en palacio a un cargo militar como era el del
capitán de las Guardias de Corps:

Las Cortes, Señor, son las Universidades del Govierno Politico, de las artes de la
paz, de la distinción de los vassallos; en ellas se arma la Magestad del braço de
sus leyes; los triunfos Militares estan en ellas para el aplauso, no para el estruen-
do. (...) Assi en los Palacios, que son el solio del Govierno Politico, donde vive el
mejor concierto de las Gerarquias de los vassallos, y donde vienen los mas esforça-
dos Capitanes a recibir el premio de sus servicios en los quietos honores y empleos
de la paz, deben ceder todas las Escuelas a la Politica, en cuya disciplina viuen
quantos sirven dentro de la Real Casa, y estar a las ordenes de los empleos que tie-
ne la Corona erigidos para la mejor planta y arreglamento de su decoro58.

Para avalar sus argumentos, el Bureo apelaba al ejemplo de Luis XIV y
Versalles, aludiendo al abandono de la capital por el soberano con cierta
malevolencia: 

(...) siempre ha seguido este Principe la gloria Militar; siempre ha estado su mar-
cial espiritu hospedado mas agradablemente con la solemnidad de campaña en los
Palacios de Bersalles y otros que ha edificado magnificamente para este fin; pero
no por esso ha suprimido los arreglamentos del Palacio de Paris, que es el de plan-
ta de la Corona, en que tiene el Mayordomo Mayor tan altas preeminencias.

Así, pues, el rey cristianísimo podía hacerse servir en Versalles y sus otros
palacios de recreo como si del mismísimo campo de batalla se tratara, pero
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nunca se atrevería a imponer igual régimen en el Louvre. Lo mismo debía
de observarse en España: que las prerrogativas de sus Nobles Guardas pueden
practicarse con la solemnidad de acampado, y que son incompatibles con la economia
y policia de las Reales Casas de Corte. Nunca el Palacio, ni tan siquiera en ple-
no conflicto bélico, debería confundirse con un campamento militar.

II. LAS REFORMAS DE INSPIRACIÓN FRANCESA

Un segundo factor que hay que tener en cuenta es que la mayor parte
de las innovaciones importantes llevadas a cabo en las estructuras de las
Casas Reales y en el ceremonial cortesano se inspiraron en el modelo fran-
cés de Versalles, y en su mayoría se realizaron durante los primeros años del
reinado, coincidiendo con la estancia en España de la princesa de los Ursi-
nos como camarera mayor de la reina.

Francés era el modelo del proyecto de reforma de la Casa del Rey reali-
zado por Orry en 1703 y que, por criterios de prudencia política, nunca fue
llevado a cabo59. Y copia de las francesas eran también, como hemos visto,
las ordenanzas de las nuevas guardias reales60.

Yves Bottineau ha acertado plenamente al describir a la princesa de los
Ursinos como la cabeza rectora del palacio desde la partida del marqués de
Louville y hasta su propia expulsión en 171461. Nadie como ella disfrutó de la
confianza de Luis XIV durante la mayoría de su estancia en Madrid, y nadie
conocía tampoco tan bien como ella los usos y costumbres de la corte fran-
cesa62. A la de los Ursinos se deben las sucesivas innovaciones llevadas a
cabo en la vida cotidiana del Alcázar y del Buen Retiro, aun manteniendo
en gran parte el ceremonial español y las etiquetas de tiempo de Felipe IV.
A fuerza de alagar cuando era preciso a los grandes y de proporcionarles
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59 Orry se elaboró un proyecto de reforma integral de las Casas Reales en 1703, ins-
pirado en la planta de la casa de Luis XIV, y que nunca se llevaría a cabo, Archives du
Ministère des Affaires Étrangères, Correspondencia política-España, leg. 119.

60 Sobre estas ordenanzas y el papel desempeñado por las nuevas guardias reales, ver
F. Andújar Castillo, «Élites de poder militar: las Guardias Reales en el siglo XVIII», J. L.
Castellano, J. P. Dedieu y Mª V. López-Cordón (eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estu-
dios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, 2000, pp. 65-94.

61 Y. Bottineau, op. cit., pp. 207-210.
62 En espera de una nueva biografía sobre este personaje, ver M. Cemarkian, La

Princesse des Ursins. Sa vie et ses lettres, París, 1969; sobre su labor como camarera  mayor,
pp. 259-338.
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empleos63, de contemporizar con los altos oficiales de palacio64, y de saber
encajar de cuando en cuando sus afrentas65, la princesa consiguió estable-
cer una situación de hecho bastante satisfactoria para sus soberanos, ali-
viando la presión en parte del viejo ceremonial e introduciendo algunas
manifestaciones de la vida cortesana francesa. Para llevar a cabo su cometi-
do, además de la confianza de los soberanos, la princesa pudo contar con
un instrumento precioso que había puesto en sus manos la costumbre de
Felipe V de compartir el dormitorio con su esposa: la facultad, como cama-
rera mayor de la reina, de repartir el ceremonial de la alcoba real con el
sumiller de Corps66, y, por supuesto, el libre acceso al cuarto del rey67.

Animadora incansable de la vida de palacio,  la princesa de los Ursinos ejer-
ció en Madrid el papel de gran maestro de ceremonias, y supo aprovechar los
nuevos vientos de adhesión al rey que soplaban entre la nobleza desde la cri-
sis de 1709 para transformar precisamente uno de los elementos más emble-
máticos de las etiquetas austriacas: el ceremonial de alcoba y el acceso al cuar-
to del rey. La instauración de este nuevo ceremonial coincidió también con las
remodelaciones arquitectónicas llevadas a cabo en el Alcázar madrileño.
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63 Todos los grandes de primera clase intrigan y en lo último que piensan es en el bien del Esta-
do. Es necesario ganarlos con buenas palabras e, incluso, por medio de empleos en que no puedan
perjudicar si tienen malas intenciones, cit. por Y. Bottineau, op. cit., p. 185.

64 Ibídem, p. 208.
65 El marqués de San Felipe se hace eco del descontento con que fue acogido el nom-

bramiento de la princesa de los Ursinos como camarera mayor de la reina: Para este empleo
en que era preciso criar a una tierna princesa con la etiqueta y seriedad española. V. Bacallar y 
Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios a la guerra de España e historia de su rey Felipe V,
el Animoso, B.A.E., t. XCIX, Madrid, 1957 (introducción y notas de C. Seco Serrano), p. 31.
Sobre sus primeros encontronazos con algunos altos oficiales españoles, W. Coxe, op. cit.,
I, pp. 132-134.

66 No tiene desperdicio sus regocijantes cartas a la duquesa de Noailles y a Torcy en
sus primeros tiempos junto a los reyes: ... soy yo quien tiene el honor de tomar la bata del rey
de España cuando se acuesta y de dársela con sus babuchas cuando se levanta. Esto lo llevaría con
paciencia, pero todas las noches, al entrar el rey en la cámara de la reina, me entrega el conde de
Benavente la espada de S.M., una bacinilla y una lámpara que suele manchar mis vestidos; esto es
grotesco en demasía. El rey no se levantaría en todo el día, si no descorriese yo la cortina de su cama,
y sería un sacrilegio que entrase otra persona que no fuese yo en la cámara real cuando SS.MM.
están acostados. Una de estas últimas noches se apagó la lamparilla, porque había derramado yo la
mitad del aceite (...), poco me faltó para que me rompiese las narices contra la pared, y anduvimos
durante un cuarto de hora el rey de España y yo dándonos tropezones, buscando el medio de hallar
luz, W. Coxe, op. cit., I, pp. 431-432.

67 Su capacidad para filtrar las entradas en el cuarto del rey fue precisamente una de
las armas que la princesa pudo utilizar para neutralizar al cardenal de Estrées y a su sobri-
no en el tiempo que duró su embajada; ver Y. Bottineau, op. cit., p. 209.
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Convertir el viejo Alcázar madrileño —único palacio junto al Buen Reti-
ro que Felipe V habitara de forma continuada hasta 1715— en una magní-
fica residencia real, más acorde a la concepción y a los gustos de la corte
francesa, fue uno de los proyectos más acariciados por el entorno del nue-
vo monarca, a pesar de los gastos de la guerra, y habría de convertirse en
una de tantas empresas en las que la princesa de los Ursinos derrochara sus
energías68.

Bajo su atenta dirección, la mayoría de las transformaciones arquitectóni-
cas del Alcázar corrieron a cargo de Teodoro Ardemans, maestro mayor de las
obras reales. Sólo en una fase ya avanzada, el arquitecto Robert de Cotte des-
de París, y su discípulo René Carlier en Madrid, se encargarían de llevar a cabo
nuevas decoraciones al gusto francés. Gracias a los planos del propio Arde-
mans de 1705 y 1709 y al de Du Verger de 1711, podemos seguirle las pistas a
unas obras que se prolongaron aproximadamente hasta 1718, cuando la ini-
ciativa de crear La Granja desvíe la atención y el dinero hacia ese nuevo real
sitio69.

Las reformas llevadas a cabo en el Alcázar durante este periodo obede-
cieron a dos objetivos diferentes: reacondicionar las habitaciones privadas
de los monarcas, adaptándolas a su particular modo de vida, y conferir una
nueva dimensión a los espacios públicos, de acuerdo a los nuevos concep-
tos de representación de la majestad real importados de Francia. Propósi-
tos que no siempre resultaron fáciles de conciliar con total coherencia.

Olvidándonos ahora de los arreglos hechos en los aposentos de la reina
para dotarlos de una mayor comodidad, las transformaciones más radicales
se llevaron a cabo en los espacios ocupados por el Cuarto del rey, variando
enteramente la distribución de sus habitaciones. El primero de los cambios
introducido por Felipe V parece haber sido el establecimiento de un dor-
mitorio común para ambos soberanos. Este único dormitorio —al que el
rey ya nunca renunciará— se ubicó a comienzos del reinado en la Sala de
las Furias que, por su proximidad al Cuarto de la reina, había sido utilizada
a menudo para pernoctar por los monarcas de la dinastía anterior. Delante
de ésta, y ya dentro del Salón de Comedias, se había levantado una antecá-
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68 Sobre las reformas del Alcázar madrileño en época de Felipe V: J. M. Barbeito, op.
cit., pp. 199-219; Y. Bottineau, op.cit., pp. 291-309 y 692-694; M. Morán, op. cit., pp. 73-86;
J. L. Sancho, «El interior del alcázar de Madrid durante el reinado de Felipe V», en 
F. Checa (dir.), El Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la Corte
de los Reyes de España, Madrid, 1994, pp. 96-111.

69 Acerca del palacio de La Granja puede consultarse el reciente catálogo de la expo-
sición El Real Sitio de La Granja de San Ildefonso. Retrato y escena del Rey, Madrid, 2000.
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mara, denominada por Ardemans en 1705 como «Pieza nueva de los Gabi-
netes», entre cuyos usos debió figurar, precisamente, la reunión de los
diversos Consejo de Gabinete que durante los primeros años auxiliaran al
soberano en el gobierno de la Monarquía70. A continuación, la Pieza del
Cancel, erigida con carácter provisional en tiempos de Carlos II, permitía
el acceso directo de los reyes a la tribuna de la capilla.

A finales de 1705, los soberanos decidieron trasladar su dormitorio has-
ta la Pieza de los Gabinetes, dejando en cambio la Sala de las Furias como
gabinete privado. En los años siguientes, se acabó instalando un dormitorio
de protocolo para el rey —nunca utilizado— a la entrada del Salón de las
Comedias, destinando el resto de la pieza —que perdía así todo su carácter
público— como salón para uso de sus Majestades en particular71. De este
modo, en la crujía interior del ala principal del palacio, en una serie de
habitaciones oscuras, orientadas al norte y abiertas al interior de los patios,
quedaban instalados los nuevos apartamentos privados para uso conjunto
de ambos soberanos, rompiendo la tradicional separación entre los cuartos
del rey y de la reina. Las habitaciones reales, ahora más aisladas y protegi-
das, cedían, sin embargo, para otros usos los mejores espacios del antiguo
Cuarto del rey.

Éstos, tal y como señalara Barbeito, quedaron reservados para las nuevas
salas de representación y aparato: «entendiendo que constituyen el marco
más apropiado para acoger la presencia del rey en medio de sus cortesa-
nos»72. La nueva distribución supondrá, entonces, la demolición de la mayo-
ría de las habitaciones privadas de los monarcas de la Casa de Austria —abier-
tas en un régimen muy estricto a las diferentes jerarquías de la corte—,
siendo sustituidas por una larga hilera de antecámaras y de salones públicos
que se extendieron desde la antigua pieza de la antecámara hasta el Salón de
los Espejos. Gracias a esta profunda remodelación, el Alcázar acabó gozando
de una secuencia ininterrumpida de espacios representativos —magnífica-
mente decorados— que, dando la vuelta a más de medio edificio, se exten-
día desde el acceso por la Sala de Guardias hasta el trono colocado ahora en
la pared del fondo del Salón de los Espejos, rematando la última perspectiva.

Las reformas parecían, entonces, encaminadas fundamentalmente a
dotar al edificio de una serie de salones de aparato que, a imitación de Ver-
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70 J. A. Escudero, Los orígenes del consejo de Ministros en España, Madrid, 1979, t. I, 
pp. 31-54.

71 Así se le denomina en el plano de Du Verger de 1711, reproducido por Y. Bottineau,
op. cit., pp. 692-694.

72 J. M. Barbeito, op. cit., p. 212.
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salles, permitieran brillar con todo su esplendor la vida cortesana, entendida
en unos términos de ampulosidad escenográfica desconocidos hasta entonces
en Madrid. Tal y como señalara Miguel Morán, la felicitación enviada por el
duque de Borgoña a su hermano con motivo de estas obras —me alegro (...) de
que vuestros súbditos puedan veros en vuestra capital de una manera adecuada a vues-
tra dignidad—, resulta sobradamente expresiva con respecto a su finalidad: 
«se trata, pues, de presentar, de hacer ver al rey de forma conveniente, cam-
biando de arriba abajo la estructura de un palacio que estaba concebido para
proteger y ocultar al soberano de las miradas indiscretas»73.

Las transformaciones arquitectónicas del Alcázar abrían la posibilidad
de que en la corte madrileña se pudieran llegar a establecer costumbres
semejantes a las que imperaban en el Versalles de Luis XIV. Pero, a cambio
de tanta magnificencia palaciega, el rey quedaba ahora mejor protegido
que nunca en sus habitaciones privadas y en las de la reina, indiferente si lo
deseaba a los requerimientos de las etiquetas. Y podría optar o no por
hacerse visible ante la corte según su voluntad.  

Desde luego, con la nueva disposición de las habitaciones reales lo que
resultaba imposible de todo punto de mantener era el antiguo régimen de
entradas a la Cámara del rey, que era ahora preciso regular nuevamente74.  

En enero de 1709 se dictaron los reales decretos que daban nueva regla
y forma a las entradas a la Cámara y Cuarto del rey. Según éstos, por la maña-
na se abriría la puerta del Salón de los Espejos, contiguo al dormitorio real,
permitiendo el acceso de primera entrada a los jefes de ambas casas reales,
los capitanes y el sargento mayor de las Guardias de Corps, los grandes, 
los gentileshombres de Cámara de ejercicio y entrada, los consejeros de
Estado, los ministros del Gabinete75, el confesor, el capellán mayor, los dos
secretarios del despacho76, los Coroneles de las Guardias de Infantería, los
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73 M. Morán, op. cit., pp. 15-16.
74 Visto el caos reinante en la vida de palacio, el duque de Benavente venía pidiendo

al rey, desde 1708, que se convocara una junta especial, semejante a la de 1647, para lle-
var a cabo una revisión general de las etiquetas de palacio, A.G.P., Felipe V, leg. 322.

75 Además del embajador francés Amelot, componían aquel año el Consejo de Gabi-
nete, los duques de Medinasidonia, Veragua, San Juan, Montellano, el marqués de Bed-
mar, el conde de Frigiliana y don Francisco Ronquillo, V. Bacallar y Sanna, op. cit., p. 168.

76 Los dos secretarios del Despacho eran entonces José Grimaldo, para guerra y
hacienda, y el marqués de Mejorada para los restantes asuntos (J. A. Escudero, op.cit., I,
pp. 40-45). Su inclusión en este ceremonial no dejaba de ser una importante novedad,
ya que hasta entonces los secretarios del Despacho Universal, aun teniendo un estrecho
y cotidiano contacto con el monarca, constituían una figura prácticamente invisible en
el ceremonial público de palacio.
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criados de precisa asistencia para servir y vestir al rey, y las otras personas con
quienes yo quisiere hacer esta distinción. Sentándose el rey en su silla para ves-
tirse, «y no antes», se brindaba el acceso hasta la pieza, en una segunda entrada,
a los mayordomos, los títulos de Castilla, los ministros extranjeros, los minis-
tros de los tribunales y otros hombres conocidos.

A las demás horas del día tendrían el acceso libre hasta este mismo salón
todos los que disfrutaban de la primera entrada, así como los mayordomos
y primeros caballerizos, y, por la noche, desnudándose el rey, se admitiría
de nuevo al grupo de la segunda entrada.

Volviendo a la rutina de por las mañanas, acabando el soberano de rezar
y entrando en el cuarto de la reina, los cortesanos debían despejar el Salón
de los Espejos, quedando únicamente en él los ministros del Gabinete, los
Gentileshombres de Cámara, los jefes de la Casa, el capitán de guardia de 
servicio, el mayordomo semanero, el primer caballerizo y los coroneles de las
guardias, todos éstos para que, cuando yo salga al Despacho pueda darles la orden
para por la tarde.

Los subalternos de las guardias, casa y caballeriza debían esperar las
órdenes de sus jefes en la Pieza Ochavada, en la cual y en las demás que están
antes de ella, se podrán detener los que han salido de la de los Espejos, y todos los
demás hombres conocidos.

Las puertas del dormitorio real deberían estar siempre cerradas, permi-
tiéndose el acceso únicamente a los que tuvieran llave y volviendo a cerrar-
se tras su paso. El acceso por el cuerpo de guardias permanecería asimismo
rigurosamente vigilado, cuidando de no dejar entrar a mi Cuarto sujeto alguno
indecente, permitiéndose esto sólo en los días de Audiencia y en las Comidas en públi-
co77.

El nuevo decreto de entradas y el ceremonial que establecía no podían
ser más ajenos a los usos tradicionales del Alcázar. Aun respetando algunas
peculiaridades de la corte madrileña, intentaba ser una fiel imitación del
lever y el coucher de Luis XIV, tan célebres en la vida de Versalles78. Los 
cortesanos, privados de su acceso selectivo a las distintas piezas del cuarto
del rey, se veían ahora invitados a asistir, sin apenas diferencias de rango, a
unas ceremonias que convertían los actos más privados de la vida del
monarca en un continuo espectáculo público. Concluidas éstas, y cumplido
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77 A.G.P., Histórica, c.ª 49 y 55; Luis I, c.ª 3, y Felipe V, leg. 313.
78 J. F. Solnon, La Cour de France, París, 1987, pp. 315-337; P. Burke, op.cit., pp. 87-91;

J. Apostolidès, Le Roi-machine: spectacle et politique au temps de Louis XIV, París, 1981; 
E. Leroy Ladurie y J. F. Fitou, Saint-Simon ou le système de la Cour, París, 1997.
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su encuentro con la corte, el rey se consideraba en su derecho de retirarse
en privado el resto de la jornada, sin que ninguna etiqueta pudiera impe-
dírselo. 

III. EL RETRAIMIENTO Y LOS TRASTORNOS DEL REY

El tercero de los factores que incidieron en la transformación de la corte
fue la difícil personalidad y los trastornos mentales padecidos por Felipe V. Un
elemento de particular importancia si tenemos en cuenta que en las monar-
quías absolutas el soberano —o en casos excepcionales el valido— debía ser el
principal motor que hiciera girar a la corte en torno a su persona.

Al poco tiempo de la llegada de Felipe V a Madrid se hizo patente un pro-
blema con el que quizás Versalles no contaba: la incapacidad de Felipe V para
insertarse en el universo cortesano español —no digamos ya para controlar-
lo o para transformarlo— . Todos los testimonios coinciden en señalar el fas-
tidio que el joven monarca demostraba hacia su nuevo entorno. Nada más lle-
gar a Madrid manifestó su expreso deseo de hacerse servir únicamente por la
real familia que traía en su viaje79, y durante las semanas siguientes se mostró
siempre incómodo a la hora de tratar incluso con los jefes de su Casa. Según
contaba Saint-Simon, como incluso éstos eran extraños para él, y asimismo el duque
D´Harcourt, gustaba de sustraerse al trato de todos ellos para estar solo con los pocos
franceses que le habían acompañado, entre los cuales estaba especialmente habituado a
Valouse, caballerizo suyo en Francia, y a Louville, que desde la edad de siete años era
gentilhombre a su servicio80. De poco iban a servir los designios de Versalles para
hacer «visible» al rey católico, si éste intentaba constantemente ocultarse en
sus habitaciones cuanto le era posible, hasta el extremo de desatender los
negocios de estado. La famosa gravedad de Felipe de Anjou, tan celebrada
en Versalles por considerar que le daba todo el aire de un Rey de España81, no
era sino la máscara tras la cual el príncipe ocultaba su retraimiento, su apatía
y la falta de confianza en sí mismo. Los testimonios de esta época no dejan
lugar a dudas: Felipe V, capaz de suscitar el entusiasmo popular por su aspec-
to físico —tan diferente del de Carlos II—, y por su valor en las acciones mili-
tares, se inhibiría muy rápidamente de buena parte de sus deberes como
soberano y, en particular, de las obligaciones ceremoniales82. De poco servi-
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79 A.G.P., Felipe V, leg. 311.
80 Duque de Saint-Simon, op. cit., I, p. 878.
81 Y. Bottineau, op. cit., p. 112.
82 W. Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón (ed. esp. de J. Salas y Quiroga),

Madrid, 1846, t. I, p. 109.
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rían los avisos de su abuelo aconsejándole que debía aplicarse con mayor
diligencia a atender sus obligaciones y llenar de actividad todas sus horas,
desechando el fastidio que empieza ya a atormentarle. 

Cuando en 1703 el Consejo de Estado fue consultado acerca de las eti-
quetas de palacio, éste no pudo dejar de señalar cómo se echaba en falta
la autoridad del propio rey: que la etiqueta que más falta hoy en Palacio es que
V.M. mande lo que quiere que se execute y lo repare y riña mucho cuando no se
hiciere 83.

En realidad, durante los años siguientes, pocos fueron los hábitos de la
corte que el propio Felipe V mostrara un interés personal por transformar,
más allá de instalar en palacio un dormitorio común con la reina y de
hacerse servir personalmente por sus criados franceses84. Las instrucciones
del cardenal de Estrées vuelven a manifestar la preocupación de Versalles
por este extremo: Desvía el rey a los españoles de su servicio a causa de una pre-
ferencia sobrado manifiesta hacia los franceses85. En 1705, los informes del Maris-
cal de Tessé confirman la poca atención que el soberano concedía a su
entorno doméstico86, añadiendo que poco podían hacer la reina o la prin-
cesa de los Ursinos para reformar la etiqueta española si por su parte el rey no
fuera todavía menos expansivo que los españoles; porque exceptuando la caza que
gusta mucho a S.M., y aún entonces es preciso que esté casi solo, su temperamento le
inspira deseos de no ver a nadie; y si no estuviera ya tan arraigada la etiqueta en
España, bastaría él para establecerla87. Parecía como si Felipe V tratara de
potenciar aquellos componentes del viejo ceremonial hispano-borgoñón
que contribuían a acentuar su aislamiento, al tiempo que organizaba su 
servicio más personal con arreglo a un estilo que recordaba más a la Casa
del duque D´Anjou que a la del Rey Católico.

Está claro que Felipe V difícilmente reunía las cualidades personales
necesarias para desempeñar el papel de gran maestro de ceremonias de la
corte de Madrid, tal y como había hecho su abuelo en Versalles. ¿No había
sido, en realidad, la gran capacidad de control y de innovación que tuviera
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83 Consulta del Consejo de Estado de 28 de julio de 1703, A.G.P., Luis I, c.ª 4.
84 Este dormitorio real aparece ya en el plano de Ardemans de 1705. J. M. Barbeito,

El Alcázar de Madrid, Madrid, 1992, p. 202.
85 W. Coxe, op. cit., I, p. 183.
86 El rey se cuida tanto de tener casa o no tenerla, guardias a caballo, guardias a pie, muebles,

carruajes de terciopelo o lienzo, lo mismo que me importa a mí tener un lacayo más o menos, citado
por W. Coxe, op. cit., I, p. 256.

87 Ibídem, p. 251.

03 SECCION 5-COMUN. 3-4 Y 5  12/4/10  12:20  Página 904



Luis XIV en su corte lo que más pudiera contrastar con el entorno de Car-
los II, rodeado de grave y grandiosa majestad, pero prisionero de unas eti-
quetas meticulosamente codificadas por su padre y sostenidas a rajatabla
por la alta nobleza palatina a causa de las prerrogativas que cerca de la per-
sona real le concedían?

Indiferente hacia buena parte de los detalles de su servicio, Felipe V
dejaría actuar a sus más allegados: Louville, primero, la princesa de los Ursi-
nos apoyada por la reina, después, Orry para las materias hacendísticas y,
desde luego, los sucesivos embajadores de su abuelo.

Y desaparecida de escena la princesa de los Ursinos, con ella desapare-
ce también el impulso y el aliento por mantener en Madrid, alrededor del
soberano, una auténtica vida cortesana al gran estilo de Versalles. El propio
Felipe V, educado lejos de la corte de su abuelo, estaba poco familiarizado
con la mecánica que regulaba las jornadas de Luis XIV. Sus aparatosas pues-
tas en escena delante de la corte exigían, desde luego, unas cualidades
humanas y personales de las que el monarca español parece haber estado
escasamente dotado. El trato a diario con los cortesanos, a la vez distante y
cordial, implicaba una seguridad y unas dosis de autocontrol que casi siem-
pre escaparon al dominio de Felipe V. Si algo llamaba la atención en la per-
sona del nieto de Luis XIV desde su acceso al trono español fue, precisa-
mente, su escaso gusto por la representación. Sus crisis mentales —sus
famosos «vapores»—, cada vez más frecuentes y más graves, le sumergirán en
el más profundo aislamiento, haciéndole del todo odioso el trato con los
extraños.

Cuando en 1722 el duque de Saint-Simon visite la corte española
como embajador extraordinario de Francia le llamará la atención el hos-
co aislamiento en que discurría la vida diaria del monarca. Según él, este
riguroso aislamiento —que llega hasta la reconcentración— databa sólo de
los últimos años y había estado inspirado por Alberoni y ejecutado por la
reina, mero instrumento del favorito para anular a los consejos y para aislar
al rey hasta el extremo en que se encuentra, sin permitir que hasta él llegase
nadie 88.

La situación de Alberoni en palacio durante su privanza debió resultar
realmente complicada, a juzgar por algunos testimonios que nos han llega-
do. Personaje ajeno a la corte y a la administración españolas, Alberoni tuvo
que enfrentarse a la oposición de una gran parte de la nobleza y contar con
la hostilidad de los oficiales de la Casa Real que, aprovechando sus cargos
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88 Duque de Saint-Simon, Cuadro de la corte de España en 1722 (ed. esp.), Madrid, 1933,
pp. 13-16.
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y dignidades, podían obstaculizar su acercamiento a los monarcas89. Para
soslayar este inconveniente fue necesario continuar suprimiendo gradual-
mente los usos tradicionales de la vida de palacio y enfrentarse con los
altos cargos para liquidar sus prerrogativas. Sus esfuerzos para sacar de
Madrid al confesor del rey, el padre Daubenton, o a los ayos de los prínci-
pes, el cardenal Giudice o el duque de Populi, son sólo algunos ejemplos.
Su Memorial pidiendo la reforma de las casas reales en 1718, no obedece,
si tenemos en cuenta la situación política de la corte, tanto a un deseo de
racionalización y economías como a la necesidad de hacer barrer cargos y
dignidades de ella, entre otros, al sumiller de Corps90. El famoso apalea-
miento sufrido por Alberoni delante de los soberanos y a manos del mayor-
domo mayor, el marqués de Villena, a quien el cardenal, forcejeando, pre-
tendía impedir el acceso al dormitorio del rey, constituye no sólo una
sabrosa anécdota, sino, ante todo, un magnífico ejemplo de la lucha entre
cortesanos para defender su control del acceso a la persona del rey duran-
te aquel periodo91.

Caído en desgracia Alberoni, el monarca se resistiría, a pesar de los
intentos de la reina, a abandonar su aislamiento. Y el desorden y la confu-
sión, a juicio del duque de Saint-Simon reinaban en el palacio:

Las famosas Etiquetas de España, que eran allí reglas inexcusables del mecanis-
mo de todas las cosas, han sufrido diversas alteraciones, por grados, siendo por fin
enterradas durante la privanza de Alberoni, a quien molestaban, y que no pudie-
ron resucitarse después de su caída, porque el Rey no ha podido cambiar de cos-
tumbre ni resolverse a romper el aislamiento a que le redujo este Ministro y que no
es contrario a sus gustos. Hay, pues, que perder de vista estas diferentes piezas de
los aposentos de Palacio, donde todo el mundo era admitido sin ujier y, sin embar-
go, sin confusión, según su rango o el privilegio de sus entradas; no considerar ya
las diversas llaves más que en las casacas adornadas, y la mayor parte de todos
los cargos como nombres vanos y emolumentos mediocres, desprovistos de toda fun-
ción y de todo privilegio; comprender que los pocos que no lo han perdido todo son
sólo la sombra de lo que fueron antes; que los más distinguidos señores de todas
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89 Del caos administrativo de época de Alberoni, a caballo entre el valimiento y la vía
reservada, proporciona abundantes noticias el marqués de San Felipe, detallando el des-
concierto de oficiales y funcionarios ante el despacho irregular de los papeles: Este era el
desorden nunca visto en la Monarquía, porque los ministros no tenían respuesta de oficio, y vivían
con la desconfianza de que nada llegaba a oídos del Rey, y aún se hallaban embarazados en el obede-
cer a quien no era declarado primer ministro ni tenía oficio alguno por donde jurídicamente podía
mandar, op. cit., pp. 269 y 313.

90 A.G.P., Administrativa, leg. 340.
91 Duque de Saint-Simon, Cuadro de la Corte..., op. cit, pp. 113-114.
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clases: Grandes, Virreyes, cargos principales, Ministros de primera clase, Prelados
preeminentes, Embajadores y la gente común y de escalera abajo, pajes y oficiales,
todos están mezclados, sin orden, en los mismos lugares, sin distinción, y en mayor
confusión aún que a la que hemos llegado en Francia92.

La vida diaria de los reyes, tal y como nos la relata Saint-Simon, tiene
desde luego muy poco que ver con lo que había sido en época de los Aus-
trias el funcionamiento de la Cámara y de la Casa del rey. Felipe V conti-
nuaba viviendo con su esposa en las mismas habitaciones comunes de su
propio cuarto y en las demás piezas del cuarto de la reina, y, para decirlo todo
—señala Saint-Simon maliciosamente— tienen sus sillas agujereadas en el 
mismo sitio. Rara vez, nos cuenta, ambos esposos se separan —sino para actos
cortos, raros, indispensables—, de manera que duermen juntos, comen 
juntos, reciben juntos en audiencia y se trasladan siempre juntos fuera del
palacio.

Al dormitorio común sólo son admitidos, a la hora de despertarse —las
ocho de la mañana—, un ayuda de Cámara francés, Valois, y la poderosa
nodriza de la reina, Laura Piscatori. Desayunan juntos y se entretienen en
la cama hasta que, a las diez, es llamado el marqués de Grimaldo para des-
pachar con el rey. Acabado el despacho, al mediodía, el rey se traslada a la
habitación contigua para vestirse. Nada, entonces, de ceremonial público:
allí sólo son admitidos Valois y otros dos criados franceses de servicio, el
secretario de la Cámara, La Roche, y el jefe del Guardarropa, Hersent. Ade-
más de ellos, los dos favoritos del momento: el duque del Arco y el marqués
de Santa Cruz, íntimos entre sí y ambos del marqués de Grimaldo. La situa-
ción no puede ser más irregular porque a ninguno de ellos, por sus cargos,
les corresponde el privilegio de aquella función.

La irregularidad en el servicio personal del monarca no podía menos
que continuar sembrando el descontento y la preocupación entre los ofi-
ciales de la Casa del Rey —cada día más desplazados por los criados de la
Casa de la Reina— y, en especial, entre los de la Cámara. En ocasiones, este
disgusto llegaba a manifestarse abiertamente, como en la siguiente consul-
ta que el veedor y contador de la Cámara dirigió al marqués de Monteale-
gre a comienzos de 1721:

El norte de la Cámara y sus individuos han sido las Etiquetas que para el Real
servicio se hicieron. La inobservancia de ellas vuestra excelencia tiene muy pre-
sente, y considero a vuestra excelencia (con su tolerancia) muy mortificado, y
mucho más que siendo vuestra excelencia el Jefe para remediarlo, esté el puesto de
Sumiller de Corps tan desatendido que no se le permita corregir los desórdenes que
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se experimentan, así en el cuarto del Rey nuestro señor, como en el del Príncipe
nuestro señor, habiéndose vulnerado las órdenes que su Majestad se sirvió dar
para reglar las entradas y que cada uno se contuviera hasta donde le permitía su
empleo, dando a cada uno en el suyo la mayor autoridad. Esto está enteramente
adulterado, y con más relajación que antes, pero pues su Majestad (que lo tendrá
presente) lo permite, debemos creer ser de su Real agrado en servirse como se sirve,
sin aquella autoridad regia correspondiente a su real persona93.

Pero lo que los oficiales de palacio y la corte toda debían echar de menos,
a aquellas alturas, no debía ser tanto el antiguo ceremonial de los Habsbur-
go, para muchos olvidado, sino la no sustitución de aquellas viejas etiquetas y
ceremonias por otras que regularan la vida de palacio y otorgaran la magni-
ficencia y majestad requerida al soberano y a quienes le rodeaban. Poco que-
daba ya en 1722 de las apariciones públicas del rey ante su corte reglamenta-
das en 1709.  Al parecer, el Salón de los Espejos continuaba abriéndose todas
las mañanas para los visitantes, pero el rey sólo se asomaba a él, por una puer-
ta entreabierta, para dar las órdenes del día a los oficiales de la guardia de
Corps. Pocos eran entonces los que acudían a las horas del cortejo, si no esta-
ban interesados en conseguir una audiencia particular por algún motivo94. Si
había audiencia pública o capilla, podía verse al rey, a la ida y a la vuelta,
atravesar los salones y se le puede hablar entonces sin audiencia, aunque sin 
comodidad, por la rapidez, más bien la velocidad, con que anda (...) Nadie osaba
hablar, ni de paso, a los anteriores reyes de España; el Rey de hoy lo sufre; pero su
paso es tan rápido, que a menos de no tener que decirle más que monosílabos, es impo-
sible hablarle. Cuando no había funciones públicas, sólo vislumbraban al
monarca quienes estaban próximos a la puerta por donde asomaba, y aque-
llas mañanas va menos gente a Palacio; hay pocos asiduos en total y menos habi-
tuales95. Iguales y mermadas oportunidades existían de dirigir la palabra al
rey cuando salía de caza por la tarde —aunque por lo incómodo de la hora hay
allí poca gente— o a su vuelta —casi siempre de noche—. El resto del tiempo,
Felipe V y su esposa, permanecían encerrados en privado en sus habitacio-
nes, servidos únicamente por las damas de la reina y los pocos personajes
que ya hemos mencionado96.
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93 A.G.P., Administrativa, leg. 371.
94 Saint-Simon da a entender la retirada progresiva de la nobleza del palacio en vista

del tono de la vida de la corte: «pues la mayor parte de los señores no van nunca allí
(Buen Retiro), ni tampoco a Palacio, y algunos nada, ni siquiera a las funciones». Cuadro
de la Corte... op. cit., p. 37.

95 Ibídem, pp. 25 y 232.
96 Ibídem, pp. 26-31.
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Sin embargo, todavía a estas alturas del reinado, cuando reside en el
Alcázar, Felipe V mantiene aún la costumbre de conceder audiencias públi-
cas y, en ocasiones precisas y señaladas, se recibe a toda la corte, bien para
celebrar capillas, besamanos o, de vez en cuando, algún baile. En esas con-
tadas oportunidades la corte es nutrida, magnífica y tiene todo el esplendor de la
de un gran Rey97.

Desde el final de la guerra, el desahogo de la hacienda había permitido
a los reyes, además, comenzar a realizar jornadas, arreglar sus palacios —en
especial el de San Ildefonso—, y pasar en Madrid únicamente el periodo
que transcurre desde primeros de diciembre hasta Semana Santa. Durante
las jornadas de Aranjuez, El Escorial o Balsaín —cuenta Saint-Simon— la
vida del rey cambia poco, y viaja con un reducidísimo cortejo: el marqués
de Grimaldo y sus oficiales de la Secretaría, el embajador francés —en
aquellas épocas en que la gran política europea todavía distrae al rey de su
ensimismamiento— y unos cuantos criados inferiores imprescindibles. En
Aranjuez o El Escorial es posible ver al rey y al ministro como en Madrid, pero
en Balsaín todo son dificultades para romper la intimidad con que trans-
curre la vida cotidiana98. Cada vez el rey se retrae más de su vida pública, de
sus obligaciones de representación, de los negocios, en fin, de la Monar-
quía, y los cortesanos han de mirar al príncipe de Asturias como única espe-
ranza de su supervivencia.

Obsesionados por justificar la abdicación de Felipe V, optando entre la
prosecución de la santidad o del trono de Francia99, los historiadores han
prestado escasa atención al carácter ambiguo y transaccional que presenta
en muchas de sus facetas la situación legada por el monarca a su hijo en
1724. Para comenzar, no cabe duda de que la corte de San Ildefonso nun-
ca pensó en perder completamente las riendas del gobierno de la Monar-
quía. El Consejo de Gabinete instituido para Luis I y el dispositivo ideado
con el tándem Grimaldo-Orendain constituyen la más palpable demostra-
ción de este hecho100. ¿No fue entonces el retiro de los reyes a San Ildefon-
so un paso más para alejar a Felipe V del palacio y de los cortesanos, dejan-
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97 Ibídem, pp. 37-43.
98 Ibídem, pp. 46-48.
99 Abundante bibliografía sobre esta vieja cuestión en J. Hidalgo, «La abdicación de

Felipe V», en Hispania, XXII (1962), pp. 559-589.
100 J. A. Escudero, op. cit., I, pp. 63-73. En el Archivo de Palacio se conserva buena

parte de la correspondencia sostenida por el marqués de Grimaldo con sus correspon-
sales en las demás cortes europeas durante el reinado de Luis I, A.G.P., Felipe V, leg. 300;
Luis I, c.ª 15.
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do en Madrid un rey marioneta que, antes de hacerse con las tareas de
gobierno, desempeñara, en cambio, las obligaciones de representación de
la majestad real que tanto repugnaban a su progenitor? El retrato de Feli-
pe V como rey y no rey, hecho en aquellos días por el embajador francés,
apunta en esta dirección.

Rodeado de sus más íntimos y fieles servidores, Felipe V abandonaba la
corte en enero de 1724101, permitiendo con ello que en palacio se abrieran
nuevos y prometedores horizontes. Y una de las primeras ambiciones de la
nobleza cortesana fue, precisamente, la de restablecer el antiguo ceremo-
nial real, tratando de suprimir las novedades introducidas en las últimas
décadas102. Aunque en el Archivo de Palacio han quedado escasas noticias
acerca de la reorganización del servicio de Luis I, algunos indicios docu-
mentales no dejan lugar a dudas. Para comenzar, la Cámara real volvió a
contar con un sumiller de Corps que la dirigiera, el marqués de Altamira,
a quien Danvila retrata como «echando muy de menos las etiquetas supri-
midas»103. Por iniciativa suya, durante los primeros meses de 1724 se elabo-
raron en la Secretaría de la Cámara varios expedientes acerca de las anti-
guas etiquetas y, en particular, acerca del ceremonial de entradas en el
cuarto del rey104. Aunque los expedientes quedaran sin resolver por la muer-
te prematura del soberano, sí debieron introducirse cambios importantes,
ya que Felipe V, al retomar la corona, advirtió explícitamente que deseaba
ser servido en la misma forma que hasta aquí, y no como se servía el rey su hijo, que
santa gloria haya105.

Por ello la oposición levantada por la vuelta de Felipe V no fue sino una
manifestación del descontento de la nobleza, del «partido español» ya per-
fectamente constituido, y, en particular de los grandes, a quienes Luis I
favorecía en el exterior mucho más que su padre106. La frustración por la muerte
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101 En un memorial dirigido a Felipe V por el marqués de Grimaldo acerca de la orga-
nización de la casa que habría de servirle en San Ildefonso, se apunta el siguiente requi-
sito: he comprendido que el deseo de V.M. es de no servirse de Grandes en su retiro, ni tener en él los
empleos de los Jefes como hasta aquí, y apartarse de todo lo que fuera etiquetas y formalidades,
A.G.P., Histórica, c.ª 26.

102 A. Danvila, El reinado relámpago. Luis I y Luisa Isabel de Orleáns, Madrid, 1954, p. 262.
103 Ibídem, p. 243.
104 A.G.P., Luis I, c.ª 3 y 4.
105 A.G.P., Felipe V, leg. 315.
106 V. Bacallar y Sanna, op. cit., p. 361.
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del joven monarca, convertirá durante muchos años al nuevo príncipe de
Asturias, don Fernando, en ídolo y esperanza de la oposición aristocrática,
aglutinada ahora en torno a su cuarto107.

Por lo que respecta a Felipe V, su situación personal y la de su entorno fue
empeorando con el paso del tiempo. La gravísima crisis de 1727 le alejó más
que nunca antes de toda cuestión de gobierno —entregado ahora por com-
pleto a la reina—, aislándole en el mutismo más absoluto. La Jornada de Anda-
lucía, ideada por la reina con la excusa de aliviarle, tampoco produjo los resul-
tados esperados108, y en 1730, viviendo en el alcázar sevillano, el proceso de
locura del rey parecía irreversible. Descuidando su aspecto e higiene personal
hasta un grado insólito, inaccesible a todos excepto a su familia, Felipe V
comenzó entonces a invertir su horario, trastocando la noche en día y el día
en noche109. De esta época data la hegemonía gubernamental de Patiño, sos-
tenida a duras penas gracias a la tenacidad del ministro para soportar los des-
plantes del monarca y ganarse la voluntad de la reina.

La vuelta del rey a Madrid, y la aparente superación de los peores
momentos de su enfermedad, no hicieron variar mucho el encierro y la ya
casi absoluta invisibilidad de la persona real. Su permanente melancolía, la
absurda programación de sus jornadas, su alejamiento de los negocios que-
daron sobradamente plasmados en las sátiras, pasquines y hojas volanderas
que inundaron la corte en los últimos años del reinado110.

De hecho, durante las dos postreras décadas de su vida, Felipe V logró
que la corte prescindiera casi absolutamente de su persona. Si comparamos
la rutina de sus jornadas descrita en una relación anónima de comienzos
del reinado de Fernando VI con la que hiciera Saint-Simon en 1722, la con-
clusión a ojos vista es que la vida pública del monarca se ha deteriorado
notablemente:

La corte de Felipe V: el ceremonial y las casas reales durante el reinado del primer Borbón
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107 T. Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759),
Univ. Valladolid, 1971, pp. 281-295.

108 Ya en las primeras semanas del viaje, algunas ciudades se quejarían por la inasis-
tencia del rey a las fiestas preparadas en su honor. J. Cebrián García, La sátira política en
1729. Repercusiones literarias del viaje de Felipe V al reino de Sevilla, Jerez, 1982, pp. 91-92.
Sobre el desarrollo de la jornada, J. Jurado Sánchez, «Los viajes reales en la Edad Moder-
na: la visita de Felipe V y su corte a Badajoz y Andalucía», en Andalucía Moderna. Actas del
II Congreso de H.ª de Andalucía (Córdoba, 1991), t. III, Córdoba, 1995, pp. 541-558. 

109 Detalles sobre la asombrosa conducta del monarca durante 1731-32, en A. Danvila,
Estudios del siglo XVIII español. Fernando VI y doña Bárbara de Braganza, 1713-48, Madrid, 1905;
más reciente el estudio de A. G. Márquez Redondo, Sevilla “Ciudad y Corte” (1729-1733),
Sevilla, 1994.

110 T. Egido, op. cit., pp. 110-114 y 159-170.
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(...) aunque el régimen no era el más regular en las horas, ya por la costumbre no
se hacía en ello novedad, y se sabía que la cena era a las 5 horas de la mañana,
con las ventanas cerradas; que a las 7 se iba a la cama, y que a las doce tomaba
una substancia. Regularmente, a la una hora después del mediodía se vestía, a
las 3 horas oía misa en la pieza inmediata. Concluido el santo sacrificio de la
misa, admitía en la conversación, en la cual era más frecuente el embajador de
Francia, como también el conde de Montijo, Mayordomo actual de la reina, y el
marqués de San Juan, Sumiller de Corps del Rey.

En este modo o régimen de vida, después de la comida no tomaba siesta, sino que
se estaba en el cuarto gastando un rato a la ventana, otro divirtiéndose con los
relojes, algún rato leyendo o haciéndose leer un libro, y así en esto y en otras cosas
indiferentes pasaba el tiempo hasta entrada más la noche, que se le tenía alguna
diversión de música o representación; a las dos horas después de medianoche 
llamaba a los secretarios para el despacho, y en esta manera el tiempo hacía su 
círculo, habiendo entrado en este género de vida desde el año de 1733 que de Sevilla
se vino a Madrid 111.

Cada día más grueso y torpe de movimientos, hacía años que Felipe V
había abandonado su pasión por la caza, que ya no practicaba, y vivía con-
tento sin salir del cuarto, más que para ir algunas veces a Nuestra Señora de Atocha
a la tribuna de la iglesia112.  Fuera de Madrid, con séquitos cada vez más redu-
cidos, la rutina se modificaba escasamente, y ni siquiera los hermosos par-
ques de Aranjuez conseguían hacer salir al rey de su habitación. 

En este proceso de progresiva invisibilidad debió colaborar la destruc-
ción del Alcázar madrileño en 1734, quedando ya sólo el Buen Retiro para
solemnidades públicas. Pero también este tipo de actos se celebraban cada
vez menos. Las audiencias públicas dejaron de tener lugar, lo que suponía
que sus vasallos no podían ya ver libremente al rey en palacio, en uno de
los pocos actos que lo permitían113. Incluso al cuerpo diplomático se le hizo
prescindir de sus entradas públicas en la corte, siendo recibidos por el
monarca, en el mejor de los casos, con una total informalidad114. Tal y como
concluía una sátira escrita por entonces, parecía como si ya sólo por medio
de un ejercicio de fe los españoles pudieran creer tener rey115.

Carlos Gómez-Centurión Jiménez
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111 Epítome de la vida y costumbres, muerte y entierro de el Cathólico Monarca Don Felipe Quin-
to..., B.N.M., mss. 10.818/30. 

112 Ibídem, f. 4r.
113 Ibídem, f. 20r-v. La vuelta a la celebración de audiencias públicas era uno de los ges-

tos que se esperaban a comienzos del reinado de Fernando VI, Papel que dio al Rey Nro.
Sr. Dn. Fernando el 6º un Leal Basallo suyo, en el primer Año de su Reynado, en que le demuestra
el Estado en que se halla la Monarquia, B.N.M., ms. 10.902.

114 A.G.P., Registros, nº 256, f. 1r-v.
115 T. Egido, op. cit., p. 110. 
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CONCLUSIÓN

A la luz de todos los datos de que disponemos, la evolución del cere-
monial palatino durante el reinado de Felipe V y de la institución que lo
sustentaba, la Casa Real, presenta caracteres bastante ambiguos. Desde
luego, constituyó una ocasión perdida para reformar en profundidad el
entramado de las antiguas Casas Reales y el ceremonial hispano-borgoñón
heredado de los Austrias, tal y como deseaba su abuelo. Cierto que la deli-
cada situación política de los primeros años aconsejaba prudencia antes
que nada, pero en el entorno del monarca se respiraba un decidido afán
de reformas en la corte que, de haberse proseguido con perseverancia,
hubiera desembocado, probablemente, en una situación más parecida a 
la de los reinados de sus sucesores que a la bastante absurda del último
Felipe V.

El monarca prefirió, en cambio, inhibirse de casi todo aquello que
incumbía a las obligaciones más pesadas y onerosas del ceremonial real, y
apartarse de las persistentes demandas de sus cortesanos que ansiaban com-
partir con él la gloria de su majestad y los beneficios de su gracia. Pero ni
su retiro tuvo el carácter laborioso del de Felipe II, ni su apartamiento de
las antiguas reglas ceremoniales implicó una profunda renovación de la
vida cortesana al estilo de Luis XIV. Difícilmente el Rey Sol hubiera podido
imaginar un retiro y una invisibilidad mayores para el monarca católico que
los que su nieto aspiró a imponerse a sí mismo.

Abandonada prácticamente por el soberano, que prescindió en buena
parte de sus servicios y de la presencia de sus oficiales —desviando así la
atención de los cortesanos hacia las casas de la reina y de los príncipes de
Asturias—, la Casa del Rey acabó girando torpemente sobre sí misma, tra-
tando de asegurar su supervivencia institucional y financiera. Las continuas
luchas entre sus altos oficiales por motivos de rango y jurisdicción, y el
marasmo económico, son algunos de los rasgos dominantes que presenta-
ba la Casa del Rey a finales de la década de 1740, cuando el marqués de la
Ensenada se haga cargo de reformar los servicios de palacio116.

Al contrario que su padre, Fernando VI no pudo resistir ya la presión
para que se restaurara en torno a su persona una auténtica vida cortesana.
El restablecimiento de las audiencias públicas, de las fiestas y de la vida
social de la corte corrió entonces pareja con la reforma institucional que
Ensenada llevara a cabo en las Casas Reales en 1749.

La corte de Felipe V: el ceremonial y las casas reales durante el reinado del primer Borbón
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116 C. Gómez-Centurión Jiménez, «La reforma de las Casas Reales del Marqués de la
Ensenada», en Cuadernos de Historia Moderna, nº 20, (1998), pp. 59-83.
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Cabe preguntarse, sin embargo, si el abandono compulsivo y enfermizo
de Felipe V de las viejas etiquetas no fue, al fin y a la postre, un paso más en
el proceso de su reforma. Pocas disposiciones vinieron a sustituir de forma
efectiva —como sucediera con el ceremonial de entradas de 1709— las
antiguas reglas del ceremonial hispano-borgoñón. Ello implicó, a corto pla-
zo, la desafección política de la nobleza respecto a la dinastía y un más que
probable deterioro de la imagen real. Pero, a cambio, implicó otras venta-
jas: a fuerza de no ser observados, algunos usos antiguos fueron olvidados,
o acabaron siendo aplicados por individuos que ignoraban gran parte de
sus detalles y de su significación ritual117. Gracias a ello y al tiempo transcu-
rrido, cuando Carlos III regulase su vida en palacio y la mecánica de su cor-
te, nadie le recordaría ya la necesidad de observar el estilo de los reyes de
la Casa de Austria.

Carlos Gómez-Centurión Jiménez

914

117 J. Varela, La muerte del rey. El ceremonial funerario de la Monarquía española (1500-
1885), Madrid, 1990, pp. 146-153.
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EL DISCURSO TEOLOGIZANTE DEL ANTIRREGALISMO
(1709)

Teófanes EGIDO

Universidad de Valladolid

Hace ya casi un cuarto de siglo tuve que investigar el problema históri-
co del regalismo de los Borbones, que llegaban a España de una nación
«galicana» con percepciones peculiares y arraigadas de lo que era el poder
eclesiástico en relación con el del monarca1. Era una cuestión que había
sido planteada casi exclusivamente desde laderas y en tonos polémicos que
perpetuaban las posiciones encontradas, violentamente encontradas, de
1709 o de noventa años más tarde (cuando en España se hablaba hasta de cis-
ma), o del reaccionarismo e integrismos posteriores recogidos por Vicente
de la Fuente, por Menéndez Pelayo y por su contradictor coincidente y
encendido Miguélez. Todavía por los años cincuenta y sesenta del siglo XX
(y se perciben ramificaciones posteriores), si no se repetía (a veces se sen-
tía) que el regalismo era «propiamente la herejía administrativa, la más
odiosa y antipática de todas», como asentara Menéndez Pelayo en su men-
digar heterodoxias, o «el colmo de la diplomacia anticristiana» (Miguélez),
se afirmaba lo del «virus antirreligioso» por Sánchez Agesta. O se volvía por
Quintín Aldea a la contraposición de aquel «espíritu de fe» que transpira-
ba la política eclesiástica de los Austrias y los tonos no sólo estridentes sino
también heterodoxos del regalismo vírico y venenoso de los Borbones. O se
matizaba lo de herejía por Rodríguez Casado, reduciéndolo a pecado con
expresiones e ingredientes extrahistóricos y con palabras que recuerdan las
del barroco (se decían en 1948): 

«(...) el regalismo fue el gran pecado de la historia moderna de España.
Dios, en su infinita providencia, supo escribir, a pesar de ese espíritu
funesto, páginas grandiosas en la historia de la Iglesia (...) Es simple-
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1 Más detalladamente desarrollado: Teófanes Egido, «El regalismo y las relaciones
Iglesia-Estado en el siglo XVIII», en Ricardo García Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia
en España, IV, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 123-249.
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mente una nueva confirmación del viejo aforismo popular de que Él sabe
escribir derecho con renglones torcidos»2.

EL REGALISMO: LOGROS Y CUESTIONES PENDIENTES

Rodríguez Casado, a fin de cuentas, y ya en aquellos años, no hacía dema-
siados distingos entre el regalismo de los Austrias y el de los Borbones, cuyos
adalides, desde Solís o Macanaz hasta los de 1799, estaban bien armados con
dictámenes de Melchor Cano, del cardenal Zapata, de Chumacero y Pimen-
tel, de Solórzano3. De todas formas, el santificar el regalismo de los siglos XVI
y XVII y anatematizar el del XVIII es algo superado y sobre lo que no mere-
ce la pena volver. Los otros aspectos, como el de la ortodoxia, las amplitudes
y límites de los regalismos, también han sido puestos de manifiesto por Ra-
fael Olaechea, Antonio Mestre, Hermann y tantos que sería largo citar4. Ni
tiene base alguna, como es sabido, la antañona e intencionada identifica-
ción de regalismo y jansenismo. Y está claro, dentro de lo borroso de las cla-
ridades históricas, que Felipe V se encontró con un arsenal de argumentos
regalistas y que en este territorio no hubo rupturas, y sí muchas continuida-
des, con las ideas, prácticas y comportamientos heredados.

Teófanes Egido
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2 Vicente Rodríguez Casado, «Iglesia y estado en el reinado de Carlos III», Estudios
Americanos, 1 (1948), p. 6.

3 Véase el manejo por los regalistas posteriores y el significado del Parecer de Mel-
chor Cano, del Memorial de Juan Chumacero y Domingo Pimentel (obispo de Córdoba
éste) a Urbano VIII, del papel político del cardenal Zapata, en el «Estudio preliminar»,
lleno de sentido histórico y de información, que Santos M. Corona González antepone a
la edición de los Escritos regalistas de Pedro Rodríguez Campomanes, Oviedo, Junta Gene-
ral del Principado, 1993, pp. IV-V. Como obra de referencia inevitable y valiosa, cfr. Quin-
tín Aldea, Iglesia y Estado en la España del siglo XVII (Ideario políticio-eclesiástico), Comillas,
Universidad, 1961.

4 Sigue siendo fundamental, y sólo completada en algunas cuestiones muy concretas,
la obra de Rafael Olaechea, Las relaciones hispano-romanas en la segunda mitad del siglo
XVIII. La Agencia de Preces, 2 vols., Zaragoza, Librería General, 1965, y reimpresa con buen
tino (con prólogo de Antonio Mestre) por la Fundación de Historia Moderna, Madrid,
2000, e Institución «Fernando el Católico», 2000. Lo mismo hay que decir de la obra bási-
ca de Antonio Mestre, Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensamiento político-religioso de D. Gre-
gorio Mayans y Siscar (1699-1781), Valencia, 1968. Materiales excelentes, con la introduc-
ción de Antonio Mestre, en G. Mayans y Siscar, Obras completas. IV: Regalismo y
jurisprudencia, Oliva, Ayuntamiento, 1985. Christian Hermann, L’Église d’Espagne sous le
patronage royal (1476-1834), Madrid, Casa de Velázquez, 1988. Acerca de valoraciones reli-
giosas y ortodoxias o heterodoxias, cfr. Teófanes Egido, «La religiosidad de los ilustra-
dos», en R. Menéndez Pidal (Fund.) y J. M. Jover Zamora (Dir.), Historia de España. Tomo
XXXI: La época de la Ilustración. Volumen I: El Estado y la cultura (1759-1808), Madrid,
Espasa, 1988, pp. 395-435.
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A pesar de los cambios y logros historiográficos registrados, este capítu-
lo, que sigue llamando la atención de los historiadores actuales5, aunque
sea más sobre los ideólogos y prácticos regalistas que sobre el regalismo, no
puede decirse que sea una cuestión cerrada ni mucho menos. Y menos aún
si se mira a sus expresiones más sonoras, en tiempos de Macanaz con la rup-
tura de relaciones con Roma, al control de la Inquisición, a la expulsión de
los jesuitas, a responsabilidades para 1799 y, sobre todo, a sus transmuta-
ciones decisivas por los contornos de las Cortes de Cádiz y en los orígenes
del primer liberalismo, como demostró la andadura de Sempere y Guarinos
o de Joaquín Lorenzo Villanueva, por recordar sólo dos personalidades
bien representativas de la evolución del absolutismo más coherente, es
decir, del regalista, al liberalismo más ingenuo primitivo6.

En esta ocasión, y entre las carencias perceptibles en el tratamiento de
este problema histórico, me fijaré solamente en algunas que están recla-
mando la atención de los historiadores. Una de ellas se refiere a la necesi-
dad de no reducir el regalismo a las regalías, es decir, a los derechos mayes-
táticos, desde el patronato sobre las iglesias, o sea, sobre la Iglesia de
España (el de Canarias, Indias, Puerto Real y Granada estaba más que cla-
ro), el exequátur, los recursos de fuerza, la potestad tuitiva, y hasta tantos
otros pacíficamente ejercidos o disputados a tenor de las circunstancias. Al
reduccionismo de esta mirada jurisdiccionalista ha contribuido el hecho de
que quienes han estudiado el regalismo en sí han sido preferentemente his-
toriadores del Derecho y de las instituciones7. Y el regalismo era algo más,

El discurso teologizante del antirregalismo (1709)
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5 Por ejemplo, en el último trabajo que conocemos, de Juan José Lozano Navarro, «Los
inicios del regalismo borbónico en España: un manuscrito de 1714 de Melchor de Macanaz
en el archivo de la Provincia Bética de la Compañía de Jesús», en Crónica Nova, 26 (1999), pp.
375-391. Aunque con criterios no rigurosamente historiográficos: Antonio Benlloch Poveda,
«Iglesia y Estado desde una perspectiva laical: Gregorio Mayans y Siscar», en Antonio Mestre
Sanchís (coord.), Actas del Congreso Internacional sobre Gregorio Mayans (Valencia-Oliva, 6 al 8 de
mayo de 1999), Valencia, Publicaciones del Ayuntamiento de Oliva, 1999, pp. 119-141.

6 Véase la evolución registrada en Juan Sempere y Guarinos, en nuestra introducción
a, Ensayo de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III, 3 tomos, Valladolid,
Junta de Castilla y León, 1997, pp. 11-61. Mucho mejor y más completamente desarro-
llado por Juan Rico Jiménez, De la Ilustración al liberalismo (El pensamiento de Sempere y Gua-
rinos), Alicante, Universidad, 1997. El propio J. Lorenzo Villanueva expone con toda cla-
ridad su evolución personal en Vida literaria, edición y buen estudio preliminar de
Germán Ramírez Aledón, Alicante, Gil-Albert, 1996. 

7 A quienes se deben también excelentes trabajos como el hasta ahora más comple-
to de Alberto de la Hera, El regalismo borbónico en su proyección indiana, Madrid, Rialp,
1963; S. M. Coronas González, Ilustración y derecho. Los fiscales del Consejo de Castilla en el
siglo XVIII, Madrid, 1992. Y el ya citado estudio preliminar del mismo autor a Pedro
Rodríguez Campomanes, Escritos regalistas, Oviedo, Junta General del Principado, 1993.
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mucho más, como tenía que serlo en tiempos y en sociedades sin barreras
que separaran nítidamente lo espiritual de lo temporal, lo civil de lo ecle-
siástico, lo sacro de lo profano, y por ello hay que descubrirlo también en
las actitudes, en las reacciones, en las percepciones; o sea, que entra de lle-
no en el campo, abierto y cerrado a la vez, de las mentalidades colectivas8.

En relación con ello los historiadores andamos un poco huérfanos de
eclesiología histórica, de la moderna, y solemos aplicar realidades posterio-
res, liberales y burguesas, a las que no eran lo mismo en tiempos anteriores.
Entre ellas hay que situar la percepción que se tenía en España del rey y del
Papa. Por de pronto, y ello se siente desde los teorizantes hasta en el refra-
nero popular, y desde antes del siglo XVIII, al rey se lo veía como auténtico
pontífice, más cercano que el de Roma, incluso más responsable y com-
prometido en la defensa de la ortodoxia que la curia, interesada ésta (como
se ven forzados a admitir a veces hasta los más furibundos antirregalistas)
en extraer dinero de España a costa de las reservas que había ido usurpan-
do a la jurisdicción del rey y de los obispos, ya que no puede haber regalis-
mo que no sea episcopalista.

Mas, para medir el alcance de las mentalidades regalistas, y por no salir
del reinado de Felipe V, en esta ocasión, prescindiendo del cúmulo de inte-
reses de poder y económicos como yacen bajo tanta teoría, me centraré en
uno de los momentos más elocuentes y que permiten percibir algunos de
los mecanismos que animan la mentalidad, en este caso antirregalista. Me
refiero al episodio tan significativo de la ruptura de relaciones entre Espa-
ña, mejor dicho, entre el rey Felipe V y sus dominios, y Roma en 1709, en
plena Guerra de Sucesión, «hecho crucial que marcó con un sello regalista
indeleble la política eclesiástica de los Borbones»9, al clima que la explica,
a la confrontación que suscitó. Concretamente, a los resortes teológicos
que se introdujeron en el debate violento que se vivió.

CONCIENCIA, CONFESORES Y TEÓLOGOS DEL REY

Cada vez se va valorando más, junto a lo político, lo social, lo económi-
co, la presencia de lo religioso en una guerra que, como la de Sucesión, fue
ya una guerra total en la que, al mismo tiempo que las de los ejércitos y la

Teófanes Egido
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8 Sobre ello quisimos llamar la atención en: «El Regalismo en España», en E. de la
Parra y López, y J. Pradells (coord.), Iglesia, Sociedad y Estado en España, Francia e Italia (ss.
XVIII al XX), Alicante, Instituto de Cultura «Juan Gil Albert», 1991, pp. 193-217. Cfr.
observaciones en el mismo sentido por Antonio Carrasco Rodríguez, «El patronato real
en Cataluña: 1715-1775», Revista de Historia Moderna, 13/14 (1995), pp. 95-122.

9 Santos M. Coronas González, «Estudio preliminar» cit., p. IV.
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diplomacia, se batió el arma de la propaganda religiosa con todos sus recur-
sos, en una y otra facción, desde el púlpito, desde la publicística, con la
palabra y el escrito, como viera hace tiempo Pérez Picazo y más recien-
temente Rosa Alabrús10. Y no sólo en el ámbito de lo público sino también
en la privacidad de las conciencias11. La ruptura con Roma puso en eviden-
cia la una y lo otro en la España borbónica puesto que la austracista, con un
rey tan regalista como Felipe V, se vio libre de alguna de estas preocupa-
ciones.

Comencemos por el rey, protagonista a fin de cuentas del conflicto.
Cuantos han tratado de acercarse a su personalidad compleja se han visto
precisados a insistir en su talante religioso, en la formación rigurosa12, en
sus escrúpulos y temores, en la obsesión por el pecado, en la necesidad de
la esposa y del confesor sobre todo en circunstancias críticas que en Felipe V
fueron tan frecuentes. Para él el confesonario regio no era sólo un bastión
de poderes multiformes sino también, y sobre todo, un recurso imprescin-
dible y habitual, por no decir maniaco, de descarga de las cuitas sempiter-
nas de su conciencia. El obispo don Luis Belluga, que fuera tan crítico con
las medidas de 1709, cuando la borrasca estaba ya en trance de pasar por
1715, daba gracias a Dios «de ver un rey santo y piísimo y que perdiera pri-
mero la vida que cometiera un pecado venial advertidamente»13.

Ya hace más de un siglo Alfred Baudrillart, en la obra más rentabilizada
por algunos acerca de Felipe V y sus relaciones con la corte de Francia, nos
dice que se atrevió a violar, no sin hesitaciones, aquel legajo del Archivo
Histórico Nacional (entonces en Alcalá) guardado en doble envoltura y
que llevaba el sobrescrito de «Algunas devociones de puño de S. M. y de la
Reyna Madre Nuestra Señora, y de mano del rey Fernando, y de su confe-
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10 María Teresa Pérez Picazo, La publicística española en la Guerra de Sucesión, Madrid,
CSIC, 1966. Rosa María Alabrús Iglesias, Pensament polític i opinió a la Catalunya moderna
(1652-1759), Tesis doctoral inédita, Universidad Autónoma de Barcelona, 1995.

11 Esta privacidad parece que llegó también a los confesonarios, a juzgar por las inter-
venciones del obispo de Murcia y ciertas implicaciones de la Inquisición. Cfr. el escrito
de Belluga, 1706, publicado por M. T. Pérez Picazo, o. c., II, pp. 5-23. Sobre estas cues-
tiones tratamos en «La Inquisición en la España borbónica, el declive del Santo Oficio,
la nueva coyuntura», en J. Pérez Villanueva y B. Escandell (dirs.), Historia de la Inquisición
en España y América, T. I, Madrid, BAC, 1984, pp. 1204-1247.

12 Véanse las páginas interesantes que sobre el influjo en la formación de Felipe V
tuvo Fenelon tiene Henry Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de Hoy,
2000. 

13 Cfr. el escrito citado en la nota última de esta reflexión.
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sor»14. Allí yacen los escrúpulos, algunos de los escrúpulos, de la conciencia
del rey, sus obsesiones religiosas, las consultas al confesor para aquietarse, y
allí está la promesa de renunciar a la corona, formulada por primera vez en
1720, en francés, firmada y compartida también por la reina Elisabeth y
renovada sin cesar hasta hacerse efectiva en 1724. No voy a entrar en tantas
interpretaciones como se dieron a la decisión asombrosa e insólita de aquel
14 de enero del año que, como dice Bacallar, «empezó con la más ruidosa
y no esperada novedad»15. Entre los instrumentos de la abdicación estaba el
voto de no retornar al trono. Las razones aducidas para retirarse a Valsaín,
cual otro eremita, no podían ser más espirituales, tal y como firmaban los
consortes regios en sus promesas de los 15 de agosto: «Nos prometemos el
uno al otro renunciar a la corona y retirarnos del mundo para meditar úni-
camente en nuestra salvación y servir a Dios, indefectiblemente y como más
tarde antes de la fiesta de Todos los Santos de 1723». Son los motivos que
se esgrimirán más explícitamente en el decreto de renuncia y en la emoti-
va carta que dirigió a su heredero16.

No todos creyeron en tales motivaciones:

«Nadie en el mundo se escapa,
nadie renuncia por Dios;
renuncia un rey por ser dos
y un obispo por ser papa»,

decía una de tantísimas sátiras como circularon por la corte en aquel año
y que alude a la ficción de la renuncia de España para lograr el soñado tro-
no francés17. Pero esto no interesa por el momento, y si lo aducimos es úni-
ca y exclusivamente para constatar el peso de la conciencia, del confesor y
de los teólogos en las decisiones, o, mejor, en las indecisiones del rey ani-
moso. En esa documentación secreta puede verse cómo el padre Bermú-
dez, con sus prudentes aquiescencias y conformidades, fue el recurso
aquietador del rey enfermo. Cuando, a los siete meses, se planteó el pro-
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14 Alfred Baudrillart, Philippe V et la cour de France, II, Paris, Firmin Didot, 1890, pp.
564-571. 

15 Felipe Bacallar y Sanna, Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e
historia de su rey Felipe V, el animoso, ed. de Carlos Seco Serrano, Madrid, BAE, 99, 1957, 
p. 351.

16 Toda esta documentación, AHN, Estado, legajo 2460.
17 Cfr. Teófanes Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII,

1713-1759, Valladolid, Universidad, 1971, pp. 142-144. El obispo al que se alude es Bellu-
ga, ya cardenal, que renunció al obispado de Cartagena por entonces.
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blema del retorno, y el confesor no lo apoyó tan decididamente como
hubiera querido la reina Isabel de Farnesio, no tardaría en ser destituido
para acogerse de nuevo a otro confesor más político, el francés padre
Robinet.

A fin de cuentas, el ministerio (porque se trataba de un ministerio) del
confesor real (tan otro de la función de capellanes y predicadores del rey),
aunque no haya sido analizado e interpretado en todas sus dimensiones,
cuenta ya con algunos estudios estimables18. No sucede lo mismo con otros
agentes tan activos e influyentes como semiolvidados: los teólogos. Juntas y
juntas de teólogos se convocaban para dilucidar las decisiones regias, como
sucedió, por no salir del punto de referencia a que estamos aludiendo, para
dictaminar sobre la licitud, validez y obligación del voto que Felipe emitie-
ra de no volver a reinar. Se elevaron consultas a las universidades, que emi-
tieron opiniones dispares. «Se formó, dice Bacallar, una junta de teólogos.
Algunos votaron que el rey no podía, en virtud del voto, gobernar más
como propietario»19, otra cosa era como regente. Aunque en esta ocasión el
Consejo de Castilla no hiciera mucho caso y prevaleciesen las razones polí-
ticas, la presencia de los teólogos no era deleznable y sus pareceres se te-
mían o se celebraban. El laconismo del marqués de San Felipe, que teje una
hagiografía del rey en esta circunstancia, se compensa con los partes deta-
lladísimos que enviaba a su corte de París el mariscal de Tessé, interesadísi-
mo, cómo no, en el retorno:

«Os comuniqué esta mañana que el padre Bermúdez dijo al rey que no
podía darle la absolución si no volvía a tomar la corona y el gobierno,
pero que, para autorizar en conciencia la decisión del Consejo de Casti-
lla se necesitaba añadir la decisión de los teólogos, que no dejarían de
opinar de la misma manera. El consejo de teólogos escogido por el padre
Bermúdez, que ha tenido lugar en el Colegio Imperial, compuesto por
los padres Ramos, Granados y otros de la misma cábala, a los cuales se
han añadido algunos teólogos franciscanos, dominicos, ha dado como
resultado teológico que el rey Felipe no podía en conciencia volver a
ceñir su corona y que, a lo más, puesto que había hecho abdicación de
su reino, se le podía suplicar que tuviese la regencia de su hijo Fernando
por dos años y que se le daría un Consejo para gobernar el Estado.
Entonces el padre Bermúdez ha dicho que él era de opinión que el rey
debía volver al trono, pero que puesto que los teólogos decidían de otra
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18 José F. Alcaraz Gómez, Jesuitas y reformismo. El Padre Francisco de Rávago (1747-1755),
Valencia, Instituto de Teología, 1995.

19 Bacallar, 362.
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manera, él se adhería a su opinión, y que en conciencia el rey no podía
ser rey. Yo he sido testigo de todo»20.

Isabel de Farnesio bramaba contra estos teólogos a los que apellidaba
«bribones» (Tessé decía de sus dictámenes que «eran producción de mons-
truos salidos del infierno»21), y cuando más tarde, por 1729, Felipe V vol-
viera a abdicar, abortó in extremis otro desaguisado. Los teólogos, esta vez
consultados desde el cuarto del príncipe de Asturias, tuvieron que sufrir las
iras de la reina y la represión que llevó a alguno a la cárcel y a la muerte en
la rigurosa prisión de la Alhambra22.

Todo lo anterior intenta llamar la atención sobre los factores que se con-
juntaron en 1709 y en una de las decisiones regalistas más significativas. En
todas intervino la teología y se esgrimieron razones teológicas por unos y
por otros. Era lo más comprensible, e inevitable, en sociedades sacralizadas,
clericalizadas y, por ende, teologizadas, sin que por el momento sea nece-
sario andar con demasiados distingos entre teólogos y canonistas.

En 1709, el año de la ruptura con Roma, provocada por el reconoci-
miento que Clemente XI hizo del archiduque como Rey Católico de Espa-
ña (sin revocar el de Felipe V), se aplicaban las regalías históricamente
reclamadas, eso sí, sin excluir la jurisdicción espiritual del pontífice, el
recurso en casos de conciencia a la penitenciaría y proclamando expresa-
mente que la nueva situación eclesiástica nada tenía que ver con un cisma
y todo con la precisión de medidas excepcionales como si de un cautiverio
del papa por los alemanes o de defensa contra el agresor injusto se tratara.
Porque, por lo demás, incluso en las misivas más fuertes a la Santa Sede,
como las de junio de 1710, Felipe V no deja de confesar «el profundo y reli-
gioso respeto que corresponde a la filial observancia que profeso a la San-
ta Sede y a la sagrada persona de V. B.»; «mi filial devoción y mi reverendí-
sima observancia con esa Santa Sede, incapaces una y otra de disminuirse y
alterarse»; advirtiendo que la confesión de su catolicismo no estaba reñida
con la firmeza, «por ser en mí tan estrecha la obligación de sostener los
derechos de mi cetro como en V. B. la de mantener la sacrosanta tiara»23.
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20 La documentación, y análisis de las fuerzas operantes en estas opiniones, cfr. en
Teófanes Egido, Opinión, 282.

21 En Alfred Baudrillart, op. cit., III, p. 87.
22 Teófanes Egido, «La represión borbónica en el siglo XVIII español», en El Monte

Carmelo, 76 (1968), pp. 449-459
23 Cartas a través del auditor Molines, 10 junio 1710. Todos estos instrumentos los

incluyó Macanaz en sus Memorias y Relación de la ruptura, y pueden verse los citados
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El talante de la ruptura —y hay que volver a insistir en su fondo econó-
mico en aquel año de penuria extrema para todos y más para el monarca
en guerra— puede verse en el gesto más simbólico y en la escenografía de
la medida más clamorosa, la expulsión del nuncio de España hacia Aviñón.
Todos los cronistas coinciden en los detalles de su ejecución, narrada de
esta guisa por Nicolás de Jesús Belando, que copia descaradamente a Baca-
llar: «Mandó también (el rey) que para honor de la persona del arzobispo
Zondadari le acompañasen cincuenta caballos y el mayordomo de semana,
que entonces era don Gaspar Girón, para que le alojase a expensas del real
erario hasta que saliera de la raya de España»24.

Aunque la situación personal de Felipe V no fuera la de 1709, en cam-
paña, todavía animoso, la misma que en 1724, en aquella ruptura no se
registró decisión de cierta trascendencia sin el recurso de la conciencia (y
conveniencia) del rey a los teólogos.

En los trances previos, ante el inevitable reconocimiento pontificio de
don Carlos de Austria por las presiones alemanas, y cuando el nuncio trató
de dar explicaciones, «el rey católico conocía la opresión, pero había de
hacer justicia a su propia dignidad, y sin faltar a la debida veneración a la
Santa Sede, tomar aquellas satisfacciones que tuviesen los teólogos por líci-
tas»25.

Consumado el reconocimiento por el Papa, sigue diciendo Bacallar (y
lo copia a la letra Belando): «el rey católico no deliberó nada antes de oír
al Consejo de Estado, a los consejeros del gabinete y a algunos ministros del
Consejo Real de Castilla; y para asegurar más su conciencia, mandó que el
padre Robinet, de la Compañía de Jesús, su confesor, juntase los teólogos
más acreditados y que diesen su dictamen sobre si podía desterrar de los
reinos de España al nuncio y prohibir su tribunal».

Ya en esta ocasión los teólogos cortesanos se pronunciaron en la línea
que sería la tónica dominante en consultas posteriores al dictaminar la vía
del rigor en contraste con ciertos miramientos de algunos consejeros de
Castilla: «Los teólogos, entre los cuales estaba el padre Blanco, dominico, y
el padre Ramírez, jesuita, hombres muy sabios y ejemplares, respondieron
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aducidos en Modesto Lafuente, Historia general de España, citamos por la edición de Mon-
taner y Simón, Madrid, XIII, 1930, pp. 218-219. Para ver las versiones desde la docu-
mentación romana, cfr. Justo Fernández Alonso, «Un periodo de las relaciones entre
Felipe V y la Santa Sede, 1707-1717», Antologica Annua, 3 (1955), pp. 9-88.

24 Nicolás de Jesús Belando, Historia civil de España, sucesos de la guerra y tratados de paz
desde el año mil setecientos hasta el del mil setecientos treinta y tres, I, Madrid, 1740, p. 404. 

25 Bacallar, 183.
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que podía el rey quitar el tribunal de la Nunciatura, erigido a instancias de
los reyes predecesores por comodidad de los súbditos, administrando los
negocios, como antes, por el ordinario, sin que esto fuese faltar a la debida
obediencia a la Santa Sede. De esta misma opinión fue el obispo de Lérida,
Solís»26.

Comunicado el decreto de ruptura (con relación de los hechos) a los
prelados y cabildos, es de sobra conocido el acatamiento general del epis-
copado, salvadas las contadas excepciones que nos saldrán al paso27. Entre
los resistentes se encontraba el arzobispo de Toledo, cardenal Portocarre-
ro, quien convocó junta de diez teólogos en su casa para saber qué actitud
adoptar ante las decisiones reales. La junta se dividió. Cuatro de sus miem-
bros aconsejaron la inoportunidad de la expulsión del nuncio, del cierre
de su tribunal y de la prohibición del comercio con Roma: hablaron tam-
bién de la enemiga del rey hacia el Papa, del peligro de cisma. Los otros
seis, en la línea nunca fenecida de Melchor Cano, aprobaron lo hecho por
Felipe V, e incluso llegaron a insinuar la conveniencia de otro saco de
Roma como satisfacción a la injuria papal del reconocimiento del archi-
duque como Rey Católico de España. Los teólogos, los otros, los del rey,
desautorizaron a los cuatro que habían convencido a Portocarrero a pre-
sentar un memorial adverso puesto que eran desafectos al Felipe V e igno-
rantes, en contraste con los otros seis, regalistas, «instruidos y buenos vasa-
llos»28.

Cuando todo se complicó por el número creciente de sedes vacantes
(pasarían de veintitrés) que el Papa no proveía en los territorios de Felipe V,
en contraste con lo que hacía con los presentados por el archiduque, y por
el problema planteado con las dispensas matrimoniales, de nuevo la junta
encargada de estas cuestiones con Roma se dividió en sus pareceres: otra
vez los procedentes del Consejo se inclinaron por la oportunidad de auto-
rizar las dispensas; los teólogos, por el contrario, se negaron unánimemen-
te a tales excepciones con tantas implicaciones económicas. Y de este mis-
mo sentir fueron los doctores reputados de las universidades de Salamanca,
Valladolid y Alcalá, consultados por el primer ministro, marqués de la
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26 Bacallar, 184. Modesto Lafuente, p. 214.
27 El del cabildo de Valladolid es uno de los modelos de tales comportamientos: Javier

Burrieza Sánchez, «La llegada de los Borbones en un cabildo catedral», XX siglos, 11
(2000/4), pp. 96-106. Cfr. también para una política más general José Antonio Pujol
Aguado, «El clero secular al servicio del Estado. Intento estatal de control de la Iglesia
durante la Guerra de Sucesión», Revista de Historia Moderna, 13/14 (1995), pp. 73-93.

28 En Lafuente, p. 216.
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Mejorada, y a los que hizo caso el rey, como narra detalladamente Maca-
naz29.

Melchor de Macanaz fue el más significado protagonista, como fiscal
del Consejo de Castilla, en la última fase de las tensiones, por 1713, cuan-
do ya se pensaba en soluciones y acuerdos y cuando había que plantear
exigencias rigurosas. Fue cuando se formularon los postulados del más
coherente regalismo en su Pedimento de los 55 párrafos. No suponía novedad
notoria si se lo comparaba con posiciones regalistas del siglo XVII, pero se
encontró con la Inquisición, con Giudice, en París y todavía inquisidor
general, que lo prohibió, y logró que su edicto se promulgara con toda la
publicidad, que era mucha, propia de los edictos inquisitoriales. De nuevo
los teólogos convocados dictaminaron la obligación que, en conciencia,
tenía el rey de suspender la publicación de tales edictos. No se evitaría la
persecución y el exilio del «anatematizado» fiscal, pero no sólo por el Pedi-
mento sino también, y sobre todo, por el giro político del nuevo gobierno
a la italiana30.

LA TEOLOGÍA HISTÓRICA DE LOS ANTIRREGALISTAS

En 1709 hubo voces que expresaron la oposición más radical a las medi-
das gubernamentales de incomunicación con Roma31. Las vieron, en sus
principios y en sus consecuencias, como atentado contra la inmunidad ecle-
siástica pero, en el fondo, no eran sino la expresión de la mentalidad anti-
rregalista, heredada también y duradera. En este universo mental no cabía
otro discurso que el de la identificación de la ortodoxia, de la religión, con
la Iglesia personificada en el Papa con su poder divino y absoluto, directo o
indirecto, al que tenían que subordinarse los reyes puesto que la única posi-
bilidad de conservar pura la religión era la de esta asociación del trono y del
altar, siempre la corona obediente a la tiara. Belarmino era el oráculo.

No es posible entrar en todas las implicaciones del antirregalismo32.
Solamente aludiré al momento de 1709 y a la visión teológica que sobre la
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29 Síntesis, como siempre documentada e inspirada en Macanaz, Lafuente, 222-224.
30 Cfr. Teófanes Egido, «La proyectada reforma inquisitorial de Macanaz en su con-

texto político», en Antonio Mestre (coord.), Mayans y la Ilustración. Simposio Internacional
en el bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, tomo I, Oliva, Ayuntamiento, 1982, pp. 
17-28.

31 Cfr. en el t. II de la o. c. de María Teresa Pérez Picazo referencias bibliográficas y
piezas de este sector adverso al regalismo.

32 Algo dejamos escrito en «El regalismo», l. c., pp. 225-249.
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crisis se proyectó, ya que la confrontación ideológica entre regalismo epis-
copal y conciliarista y entre antirregalismo ultramontano llevaba en su
entraña la otra confrontación entre la sacralización y los inicios de la secu-
larización del poder.

En principio, las responsabilidades de la ruptura con el pontífice y, por
lo mismo, de los asaltos regalistas a las inmunidades eclesiásticas, el no obe-
decer las bulas pontificias, que se veían como del evangelio, siguiendo las
máximas del «impío secretario florentino», se achacan a la teología corte-
sana, a «los caprichos de la nueva teología de la corte», a «la moderna teo-
logía española lisonjera de los soberanos». Los teólogos al servicio de Feli-
pe V, los convocados a sus juntas, son desautorizados de esta suerte por el
arzobispo de Santiago, Alonso de Monroy, que, juntamente con Belluga,
fue de los pocos que se atrevieron a desafiar por escrito aquellas medidas
de excepción. Con ello se está recurriendo al tópico habitual en la literatu-
ra de oposición, el de disculpar al rey y culpar a sus ministros y consejeros,
en este caso

«“a la astucia lisonjera de los infelices teólogos de gabinete”, quienes,
secuaces del galicanismo y con estratagemas a la francesa, inventaron “el
odio y parcialidad del Papa contra la corona para apoderarse con este
pretexto de todos los bienes y rentas eclesiásticas pertenecientes a la
Cámara apostólica”»33.

La situación de práctico cisma a la que, en opinión de los antirregalis-
tas, se ha abocado por los decretos de 1709, la explican por la subversión
del orden querido por la divina providencia y en virtud del cual «la repre-
sentación del cuerpo político que mira a la potestad temporal se subordina
a la representación del cuerpo místico que mira a la potestad espiritual,
como lo temporal se subordina a lo espiritual, lo natural a lo sobrenatural,
lo humano a lo divino y lo profano a lo sagrado, de tal forma que lo tem-
poral, natural, humano y profano siempre ha de servir a lo espiritual, sobre-
natural, divino y sagrado como los medios sirven al fin, no al contrario»34.
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33 Alonso de Monroy, en su muy copiada Carta al Marqués de la Mexorada en respuesta
de los manifiestos y cartas publicadas contra el Papa en nombre de Su Majestad. Usamos la copia
manuscrita existente en Valladolid, Biblioteca de Santa Cruz, ms. 280.

34 Luis Belluga, Memorial del Doctor Don Luis Belluga, Obispo de Cartagena, al Rey Phelipe
Quinto sobre las materias pendientes con la Corte de Roma y expulsión del Nuncio de Su Santidad
de los Reynos de España (Murcia, 1709), p. 25. Da la sensación, por sus italianismos, que
este Memorial fue impreso en Roma, incluso después de fallecido el cardenal. J. Bágue-
na, El cardenal Belluga: su vida y su obra, I, Murcia, 1935. Rafael Serra Ruiz, El pensamiento
social-político del cardenal Belluga (1662-1743), Murcia, Universidad, 1963. Cfr. sobre estas
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Hemos entrado en el mundo de las representaciones de mano del obis-
po Belluga, tan leal al rey como antirregalista convicto. Y en este discurso,
agustiniano, la historia se teologiza e, identificando a Dios con los intereses
de Roma, se traza una trayectoria lineal de castigos divinos a reyes y reinos
que, armados con el estoque de las regalías, han atentado contra los dere-
chos de la Santa Sede o contra las inmunidades, preferentemente contra las
inmunidades económicas, de la Iglesia, es decir, del clero: 

«porque es doctrina y dogma tan sentados entre los españoles éste de la
potestad del Papa saltem indirecta sobre todos los reyes y reinos en lo
temporal en cuanto conduce a lo espiritual, que muchos, así españoles
como extranjeros, la contraria la tienen por herética»35.

La gloria de España y de sus reyes tiene que cifrarse en el orgullo de
mantener este reino de Dios, quien, no cabe duda, mira siempre con pre-
dilección a este su predio «para que en él resplandezca la fe purísima y la
obediencia a la Santa Sede»36. 

No es sólo el obispo de Cartagena el que, con mentalidad todavía con-
trarreformista, está convencido de tal predilección divina hacia lo español.
Belluga aduce sobradas autoridades en las que respalda su sentir, compar-
tido por tantos otros, de aquella

«España, de quien tan alto concepto tienen hecho todas las naciones en
punto a obediencia a la Santa Sede y pureza de fe, que San Jerónimo dice
de los españoles que Romanae Sedi sunt obsequentissimi. Y San Prudencio
que, por esta razón, Deus hispanos aspicit benignus. Y Lucio Marineo Sícu-
lo que in orbe toto terrarum nulla gens est hodie sicut hispana, ut ita dicam chris-
tianior... Y el cardenal Belarmino: nullum regnum est hoc nostro infelici sae-
culo magis ab hereticis intactum quam sit vel hoc solo nomine felicissimum
Hispaniarum regnum, cui propter hanc in fide católica constantiam alias praete-
rea multas felicitates Deus largitur»37.
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visiones características de mentalidades sacralizadas ha insistido abundantemente Isido-
ro Martín Martínez. Entre sus numerosos escritos, cfr.: «El cardenal Belluga, figura señe-
ra del antirregalismo en España», en Razón y Fe, 147 (1953), pp. 340-360; Figura y pensa-
miento del cardenal Belluga a través de su memorial antirregalista a Felipe V, Murcia, 1960;
«Trascendencia política de lo sobrenatural según el pensamiento del cardenal Belluga»,
en Arbor, 27 (1954), pp. 544-555.

35 Belluga, Memorial, 10.
36 Belluga, Memorial, 18.
37 Belluga, Memorial, 8.
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El caso es que, atendida la visión que tienen estos antirregalistas, al
menos estos dos insignes en los que nos estamos fijando, la historia de Espa-
ña, la historia teologizada se entiende, no parece estar demasiado ni siem-
pre de acuerdo con sus tesis de la predilección de Dios, como puede verse
en el capítulo doce del Memorial de Belluga, dedicado todo él a «Los casti-
gos que el Señor ha ejecutado en los reyes y reinos que han faltado al res-
peto debido a la Iglesia» (el capítulo trece es el reverso: «De la prosperidad
que, al revés, han gozado»). No recurren a la Iglesia visigótica, el tiempo de
oro para los regalistas por haber sido, según ellos, el del episcopalismo, el de
los concilios y del rey38. Olvidando incluso la política eclesiástica de los Reyes
Católicos, idealizados, el castigo de Dios comenzó a hacerse visible inmedia-
tamente después de ellos, precisamente con Carlos V y Felipe II, cuando el
auge anterior fue abriendo la puerta a la decadencia: «Desde este tiempo
empezó a descaecer la inmunidad eclesiástica y aquel antiguo y debido res-
peto que siempre en este reino se ha tenido a la Iglesia, sus fueros e inmu-
nidades; y con este mismo descaecimiento empezó el del reino»39.

Es decir, la historia de la decadencia del antiguo resplandor se corres-
ponde (pero en relación causal) con la imposición de criterios y medidas
regalistas. Hasta las Indias, premio divino a fidelidades, para algunos
galardón por la expulsión de los judíos, de la reconquista, de la Inquisi-
ción, se convirtieron en calamidad cuando prevaleció el regalismo
antiinmunitario:

«Desde el tiempo del Señor Philipo II hasta el Señor Carlos II, hemos
perdido a Portugal, las Indias Orientales, muchas islas en las Occidenta-
les, la Holanda con las demás Provincias Unidas, mucha parte de Flan-
des, Brabante, Enao, Artoys, la Provincia de Lucemburgo, el condado de
Borgoña y otras muchas. Y lo que más es: perdidas las fuerzas todas del
mar, cuando en tiempo del Señor Philipo II tenía este reino las mayores
que ninguna otra potencia jamás alcanzó, sin haber quedado en la muer-
te del Señor Carlos II un bajel en los mares, y tan aniquilado y empo-
brecido el reino por los tributos, que ni aun espíritu había ya quedado

Teófanes Egido
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38 Curiosamente, para los antirregalistas como Belluga tampoco los siglos medios
fueron demasiado regalistas, aunque hubiera algunas excepciones, como la descontada
de Witiza, que degeneró, dice, de la religiosidad de sus predecesores y «negó la obe-
diencia a la Santa Sede», y la de Alfonso el Sabio: «los trabajos del rey don Alfonso el
Sabio todos los antiguos historiadores los atribuyen a las tercias que tomó». Cfr. Isidoro
Martín, «Contribución al estudio del regalismo en España. Un índice de las prácticas
regalistas desde los visigodos hasta Felipe V», en Revista Española de Derecho Canónico, 6
(1951), pp. 1191-1208.

39 Belluga, Memorial, 17.

03 SECCION 5-COMUN. 3-4 Y 5  12/4/10  12:20  Página 928



en los españoles, perdido ya todo el ardimiento militar, tanto que, sien-
do este reino antes el más glorioso, más opulento y más temido de todas
las naciones, en estos últimos años era la parábola de todos»40.

Más concretamente, y sobre la imposición de los recursos de fuerza y la
retención de bulas, Dios parecía fijarse más en los asaltos a las inmunidades
económicas, en los nuevos impuestos que afectaban también al clero vul-
nerando las exenciones y privilegios irrenunciables de la tribu de Leví, «por
esta causa de haber los señores reyes de España gravado al estado eclesiás-
tico aunque con facultades pontificias» (no importaba la contradicción
entre su ultramontanismo y la sensibilidad inmunitaria). Y llegaron los cas-
tigos divinos:

«Es común opinión de los historiadores de España que al primer subsi-
dio que Carlos V pidió a las iglesias se le perdió una riquísima armada
que venía de las Indias. Y cuando lo pidió Felipe II se le perdieron las
galeras de la Herradura. Y cuando vendió con breve de Gregorio XIII los
lugares de las iglesias se le perdió la Goleta (...)»,

y así hasta Felipe V, cuando las erosiones a la inmunidad eclesiástica han lle-
gado a tales extremos, que «ya es proverbio que no es buen corregidor el
que no está la mitad del año excomulgado»41.

Como en tales integrismos teologizantes no pueden caber resquicios,
tampoco faltan interpretaciones coherentes con su universo mental cuan-
do hay que dar razón de hechos aparentemente desconcertantes en estas
intervenciones divinas. Y así, cuando el desastre de la armada invencible no
parecía seguirse a otra violación de exenciones clericales, se convierte en
un castigo porque la presciencia divina previó que poco después Felipe II
iba a imponer los millones, irrespetuosos con los privilegiados y «que han
sido y han de ser la ruina de España». O, por el contrario, el evidente auge
de holandeses e ingleses herejes, incluso de los bárbaros sarracenos, lo per-
mite Dios por sus virtudes naturales quizá; más probablemente porque ya
que no van a tener la gloria eterna tengan al menos la terrena; y, con toda
seguridad, «no porque sean merecedores del triunfo sino por castigo de
aquellos que quiere Su Majestad divina humillar»42.

El discurso teologizante del antirregalismo (1709)
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40 Belluga, Memorial, 12.
41 Belluga, Memorial, 12.
42 Belluga, Memorial, 12 y 16.
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LOS REMEDIOS

¿Cómo salir de la postración más profunda de aquel tiempo de guerra
armada entre las potencias beligerantes que ha abocado a la otra guerra
entre Roma y Felipe V?

El arzobispo de Santiago, Monroy, es más radical. No se limita a echar
en cara castigos de Dios a causa de los pésimos consejeros, teólogos de gabi-
nete, que quieren robar la jurisdicción legítima del Sumo Pontífice, del
Vicario de Cristo, en el que el cielo puso «la absoluta potestad espiritual»,
para confiarla (el rey) a los obispos. En ello se está coincidiendo con Lute-
ro, con Enrique VIII y «con el error abominable de Hus y Wiclef y otros
herejes». Al secundar tales iniciativas, no sólo cismáticas sino también heré-
ticas, Felipe V se está convirtiendo en tirano, el castigo no vendrá sólo de
Dios, también del pueblo. Y reasumiendo las teorías populistas, que no se
reducían a meras teorías en una guerra y en un año especialmente crítico
para los pretendientes enfrentados, Monroy formula la aplicación del tira-
nicidio, porque los súbditos pueden perdonar muchas cosas pero «llevan
mal, especialmente los españoles, que esté empañado en culpas de reli-
gión»:

«No ha de ejecutar un príncipe todo lo que se le antoja, sino lo que con-
viene y no ofende a la piedad ni a la religión, ni ha de creer que es abso-
luto su poder sino sujeto al bien público, ni que es inmenso sino limita-
do y expuesto a accidentes. Es menester que reconozca la naturaleza de
su potestad y que no es tan suprema que no haya quedado alguna en el
pueblo para defensa de la religión y conservación de su libertad contra
un príncipe notoriamente impío y tirano... Al que más allá de los límites
de la potestad temporal ensanchare su circunferencia, presto se le caerá
de las sienes».

Y concluye el alegato al marqués de la Mejorada, no sin aducir el ejem-
plo de Jacobo de Inglaterra, «que quiso perder el alma por no arriesgar la
corona»:

«Oh, no permita Dios semejante miseria en nuestro católico príncipe,
antes mueva su corazón real (pues le tiene en sus divinas manos) para
que corrigiendo estos decretos escandalosos con que la lisonja y la mali-
cia han procurado borrar los felices principios de sus gobiernos, vuelva a
tomar aquel espíritu que le había hecho reinar en nuestros corazones
tanto como en nuestras provincias, y con un generoso arrepentimiento
se haga capaz de la otra corona, no temporal sino eterna, que, alcanzada
una vez, se goza sin temores de que haya de ir a parar a otras sienes»43.

Teófanes Egido
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43 Alonso de Monroy, Carta al Marqués de la Mejorada, 14, 37.
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El obispo Belluga, de fidelidad inquebrantable a la causa borbónica,
siempre respetuoso con el rey, fue combativo contra los ministros y conse-
jeros regalistas en tantos escritos como dirigió al rey, pero ni alude al tira-
nicidio. Su argumentación acaba siempre en lo mismo, en el reclamo de la
inexorable sumisión al papado y del respeto al sagrado de las inmunidades
eclesiásticas para ser protegido por Dios en aquella guerra sucesoria:

«El segurísimo y único medio de tener V. M. al Señor propicio, asegurar
su corona en su persona y real descendencia y triunfar de sus enemigos
y hacerse gloriosísimo en todas las edades entre las naciones todas, y
lograr las mayores prosperidades de su reino, es la profundísima obe-
diencia a la Santa Sede, respeto de todo lo sagrado y atención a sus dere-
chos e inmunidad»44.

CONCLUSIÓN

Las reacciones clericales, es de sobra conocido, no fueron uniformes ni
mucho menos ante aquella situación creada en 1709, cuando, en palabras
de Belluga, «parece estamos como si no dependiéramos de Su Santidad».
La mayor parte del episcopado calló sumisamente, e incluso el problema
que podría haber creado la suspensión de trámites de dispensas matrimo-
niales parece que no fue tan grave como algunos quisieron insinuar. Los
clamores por la salida del nuncio tampoco se correspondieron con las apre-
ciaciones de Zondadari. Incluso no faltaron voces, más oídas —a juzgar por
las copias y ediciones de sus escritos— fuerte, radicalmente, regalistas como
la del obispo de Lérida, Solís45. Y era que, en el fondo, la situación no podía
prolongarse ya que Roma y Madrid se necesitaban por precisiones econó-
micas de los sistemas financieros de la monarquía y de la Dataría.

Por ello la situación comenzó a enderezarse ya a partir de 1712, lo que
no quiere decir que no hubiera sobresaltos. Acabada la guerra, acabaría
también el conflicto, aunque fuese con la solución escasamente satisfacto-
ria del llamado concordato de 1717, en cuanto se produjo el relevo del

El discurso teologizante del antirregalismo (1709)
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44 Belluga, Memorial, 13.
45 Fue muy utilizado por los regalistas posteriores, hasta el punto de ser publicado en

el Semanario Erudito de Valladares (IX, 1788, pp. 206-290) su Dictamen que de orden del Rey
comunicada por el marqués de Mejorada, Secretario de Despacho universal, con los papeles concer-
nientes que había en su Secretaría, dio el Ilustrísimo señor D. Francisco de Solís, obispo de Córdoba
y virrey de Aragón, en el año de 1709, sobre los abusos de la corte romana por lo tocante a las rega-
lías de S. M. y jurisdicción que reside en sus obispos. Sobre el alcance de esta posición, cfr. lo
apuntado en T. Egido, «El regalismo», pp. 142-145. El episodio de su «intrusismo» rega-
lista en Ávila, estudiado por Justo Fernández Alonso, «Francisco de Solís, obispo intruso
de Ávila (1709)», en Hispania Sacra, 13 (1960), pp. 175-190.
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gobierno francés por el de italianos. Que ya en 1715 se respiraba otro
ambiente, lo prueba con claridad la respuesta que los obispos dieron a la
real consulta «para remediar los males del reino». En otro lugar hemos
insistido en ella. Entre las cartas episcopales, muchas de ellas anodinas,
incluso desinformadas, destaca la de Belluga, prolija como siempre. Deje-
mos aparte su ya conocida visión sacralizada de los males de España y sus
remedios. Toda ella respira satisfacción por haber alejado a la bestia negra
del antirregalismo, a Macanaz, y haber condenado la Inquisición «el papel
de su fiscal general que a Vuestra Majestad dolosamente le ocultaban». Se
deshace, ahora, en alabanzas a Dios, que nos «ha dado tal rey que tan jus-
tamente se haya irritado con los que pretendían introducir en su reino con
título de regalías doctrinas tales». Y por la vuelta «al respeto y obediencia a
la santa Iglesia y su supremo pastor», «vicario de Jesucristo y el Dios visible
que tenemos en la tierra», 

«(...) firmemente creemos que los Decretos que en el real nombre de
Vuestra Majestad se nos remitieron el año de nueve a los prelados no eran
partos del piísimo real corazón de Vuestra Majestad y de aquella respetuo-
sa reverencia que Vuestra Majestad tiene a la Santa Sede, como el hijo más
benemérito de ella y su brazo derecho que siempre ha sido y ha de ser para
defender su autoridad, obediencia y respeto de todas las gentes»46.

Teófanes Egido
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46 La carta de Belluga, y del resto de los obispos, en AGS, Patronato Eclesiástico, leg.
338. Sobre su contexto, cfr. T. Egido, «El regalismo», pp. 232-233. La respuesta íntegra
de Belluga ha sido publicada por Ángel Benito y Durán, «Don Luis Belluga y Moncada,
cardenal de la Santa Iglesia y obispo de Cartagena, consejero de Felipe V», en María del
Carmen Cremades Griñán (ed.), Estudios sobre el cardenal Belluga, Murcia, Academia
Alfonso X el Sabio, 1985, pp. 137-210.
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LA EXALTACIÓN DINÁSTICA

Juan Luis CASTELLANO

Universidad de Granada

La exaltación de la dinastía que trae Felipe de Anjou a España no pare-
cía revestir en principio ningún problema. Antes que nada, porque el pue-
blo estaba acostumbrado desde muy atrás al enaltecimiento monárquico,
que con frecuencia se asocia a la defensa de la religión cristiana, a través de
los más altos símbolos de su liturgia. Y luego porque, por muy divinizada
que estuviera la realeza, el ejercicio del poder durante el reinado de Carlos II,
el mal ejercicio, hace que se desprestigie no sólo quien realmente lo ejer-
ce, sino también el soberano —antes que a él, el desprestigio alcanza a la
reina—. En los Documentos Inéditos referentes a las postrimerías de la Casa de Aus-
tria en España hay suficientes pruebas de ello. Baste como botón de muestra
lo que escribe el doctor Geleen al elector del Palatinado a principios de
1697: «Nunca se oyó hablar con tanta libertad contra los soberanos; ningún
príncipe alemán toleraría que se dijese impunemente ni la mitad de lo que
en Madrid se dice»1. Razones había para ello.

El terreno era, pues, propicio para la exaltación dinástica. Había, sin
embargo, serias dificultades para que la misma se diera en la persona de
Felipe V. No hay que decir, por sabido, que en su conjunto (y ampliadas)
serían utilizadas por los austracistas para por lo menos desprestigiar al nie-
to de Luis XIV. La primera de todas es que la legitimidad jugaba a favor del
archiduque, gracias a la renuncia de María Teresa y al testamento de Feli-
pe IV. Pero además el archiduque Carlos era el único miembro de la Casa
de Austria, reinante durante tantos años en España, que, dadas las circuns-
tancias políticas, podía gobernar aquí. Enfrente un Borbón, al fin y al cabo
un príncipe de la dinastía que había rivalizado durante tanto tiempo con la
Austriaca y que había logrado alzarse con la hegemonía en Europa, a cos-
ta en buena parte de la monarquía hispana. La legitimidad dinástica favo-
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1 Príncipe Adalberto de Baviera y Gabriel Maura Gamazo, Documentos, cit. en el tex-
to, Madrid, 1930, t. III, p. 118.
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recía al archiduque. No obstante, la legalidad era de Felipe de Anjou. Car-
los II en su testamento, usando de la concepción de la monarquía como
mayorazgo, le había nombrado heredero de todos sus dominios. He escri-
to la legalidad, y tal vez sería mejor decir buena parte de la legalidad. Por-
que no todos, ni mucho menos, consideran que el rey estuviera capacitado
para designar al que había de sucederle en la monarquía. 

Son bastantes los que creen que, a falta de legítimo heredero, corres-
ponde al pueblo elegir, a través de las Cortes, al que ha de gobernarlos con
el título de rey2. Sin duda por esto, y porque así lo exigía la tradición polí-
tica castellana, Felipe V apenas llega a Madrid reúne Cortes; en realidad no
fueron tales, sino poco más que un besamanos. Fray Nicolás de Jesús Belan-
do no deja lugar a dudas sobre la naturaleza del acto. El rey, en su opinión,
para excusar gastos a las ciudades deja de convocar Cortes. Pero organiza
una ceremonia, a la que asisten los comisarios de las ciudades con voto, los
grandes, títulos y prelados, en la que el monarca jura cumplir los fueros y
privilegios a los reinos, y éstos juran fidelidad y prestan pleito homenaje.
Ceremonia que el fraile, como tantos felipistas después, considera suficien-
te y extraordinariamente acertada. «Si los reyes comienzan su imperio por
cosas grandes, escribe, y con excelsas operaciones todo se hace bien. Verdad
es ésta tan clara como la luz del medio día; y por quanto la fuerza del impe-
rar estriva en el consentimiento de los que obedecen, desde luego comenzó
su reynado el nuevo monarca de las Españas con lo más excelso. Fue esto
jurar a sus vasallos sus libertades, franquezas y privilegios, de lo que se siguió
la fuerza del imperio, atrayendo el consentimiento de los que havían de obe-
decer. De esta suerte se hacía todo bien, y más jurando los reynos fidelidad y
prestando pleyto de omenage, que fue una parte de la felicidad»3. El argu-
mento de Belando sería, repito, más que suficiente para los partidarios de
Felipe. No así para los austracistas, que una y otra vez deslegitimarán al rey;
entre otras cosas, por la sencilla razón de que no había convocado Cortes al
principio de su reinado.

El otro factor que dificulta el ensalzamiento dinástico es el estigma de la
extranjería. La verdad es que es un argumento un tanto falaz. No había nin-
gún príncipe español, ni siquiera alguien que se hubiera educado en la
Corte hispana. Y desde el punto de vista familiar, teniendo en cuenta la pri-
mogenitura, el duque de Anjou estaba más próximo a Carlos II que el archi-

Juan Luis Castellano
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2 Véase mi libro Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789). Entre pactismo y abso-
lutismo, Madrid, 1990, pp. 37 y 114.

3 Historia civil de España, sucesos de la guerra y tratados de paz desde el año de mil setecientos
hasta el de mil setecientos treinta y tres, Madrid, 1740, t. I, p. 33.
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duque. Otra cosa era la proximidad dinástica: Carlos era Austria, Felipe
Borbón. Pero por muy falaz que fuera la argumentación cobra indudable
fuerza. Sin duda porque había algo más detrás de la misma. Y lo que hay
detrás, y se utiliza con vehemencia para desautorizar a Felipe, es nada
menos que la monarquía universal de Luis XIV (un supuesto dominio que
a todos horroriza desde comienzos de la Edad Moderna). La conseguirá si
sujeta la monarquía española, valiéndose de lo que fray Benito de la Sole-
dad llama con cierta perspicacia la Sombra. El razonamiento del fraile no
puede ser más claro: Felipe V no es hablando en propiedad rey, es decir,
con poderío absoluto, sino la Sombra de su abuelo. La aceptación del
duque de Anjou, por tanto, no supone tener un monarca español, sino
estar bajo el dominio de un rey extranjero4.

Que Felipe V era legalmente rey de España pocos podían dudarlo. A su
favor juega el testamento de Carlos II, la jura de las Cortes —ambos con
todos los inconvenientes que se quieran— y, sobre todo, su proclamación
como rey. Probablemente también el deseo de cambio de buena parte de
los españoles. Creo que no está muy lejos de la realidad Pedro Voltes cuan-
do al relatar la entrada en Madrid pone en su boca las siguientes palabras:
«Las aclamaciones de la muchedumbre fueron muy calurosas y entendí que
su sentido era doble: sin duda, mi juventud, mi amabilidad, mi aspecto
agraciado y animoso no merecían otra cosa; pero, además, se olfateaba que
aquel aplauso quería poner jubiloso punto final a la tenebrosa época ante-
rior»5. Más son los que dudan en esa guerra de plumas, por utilizar la
expresión del conde de Robres, que se inicia con el reinado de su legitimi-
dad, con los argumentos que ya he señalado —a los que se unirían otros
con el tiempo.

Si se quería esta legitimidad había que desmontarlos con la publicística
y con los hechos y, a ser posible, volverlos contra el Pretendiente. E incidir
en los derechos, reales o no, que asisten al rey Felipe, sobre todo en el hecho
de que a él corresponde, como pariente más cercano, la sucesión. «Estable-
cido el derecho cierto de sangre que tiene Su Majestad, escribe Melo y
Girón, a la corona de España, nada importaría que el señor Carlos II no le
hubiera llamado en su testamento o que éste fuese nulo o que la Junta y la
Monarquía (sic) no le hubiesen dado hasta ahora posesión o que se la hubie-
ran dado por fuerza y violencia; nada de esto le quitaría su derecho cierto,

La exaltación dinástica
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4 Memorial historial... y política cristiana... para librar a España de los infortunios que expe-
rimenta por medio de su legítimo rey don Carlos III, Viena, 1703. El planteamiento aparece por
doquier en la 1ª parte.

5 La Guerra de Sucesión, Barcelona, 1990, p. 37.
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ni le diera un adarme el señor archiduque»6. En consecuencia, Felipe ha de
hacer lo posible para tratar de entroncar con sus antepasados españoles,
para visualizar la continuidad dinástica. Algo hace en este sentido, como in-
dicaré más adelante. Pero con él había problemas importantes, pues el
patronímico era del Pretendiente. Problemas que puede superar su hijo, ya
que hereda el reino sin discusión. Por eso el epitafio principal del túmulo que
se levanta en la catedral de Granada con motivo de su muerte reza: «LUDO-
VIC I. HISPP: ET INDD. REGIS POTENTISS. BORBONIC. SABAUD. AUSTRIAC.»
Ahora pueden aparecer perfectamente las dos Casas, expresando el cambio
y la continuidad, unidas en un rey español.

El estigma de la extranjería difícilmente podía borrarlo Felipe V. Y la
verdad es que durante buena parte de su reinado poco hace para conse-
guirlo. Sigue siendo un príncipe francés y, lo que es más importante, domi-
nado por políticos franceses. Además hasta bastante tarde aspira al trono de
Francia. Precisamente por eso se recibe con tanto alborozo el nacimiento
del príncipe Luis. Si algunos vasallos se alzaron contra su padre alegando
que era francés, con el hijo es imposible. Él, que ha nacido español, unirá
a todos los súbditos. Por lo mismo el orador puede exclamar: «O Luis! O
real encanto de Salamanca! O coronado hechizo de los españoles! Quién,
si no tú, podrá restituir a nuestra nación aquel antiguo honor de lealtad
que tanto invidiaron los estraños! Quién, si no tú, que naciendo en nuestra
española Corte te desnudas del color francés, para que aun no tenga este
color para la infidelidad y desagrado ninguno de sus reynos! Quién, si no
tú, que como nuevamente dado del Cielo sabrás amansar y rendir hasta la
infiel ferocidad de tigres y leones!»7.

Juan Luis Castellano
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6 Celo católico y español, que para luz de la ignorancia, desengaño del error y enmienda de la
malicia sobre el fundamento incontrastable de la justicia y derecho del rey nuestro señor don Felipe V
(que Dios guarde) propone las indispensables obligaciones de todos los vasallos para con su mages-
tad, Valencia, 1708, en María Teresa Pérez Picazo, La publicística española en la guerra de
Sucesión, Madrid, 1966, t. II, p. 103. Por supuesto, cuando se implanta definitivamente la
dinastía prácticamente todos serán unánimes en los derechos que le asistían para suce-
der a Carlos II en la monarquía. «En efecto la voz de los pueblos, el dictamen de los
publicistas, el voto de los grandes, la decisión de Inocencio XII, el interés de conservar
entera la monarquía, las leyes fundamentales del reyno... todo llamaba al trono de Espa-
ña a Felipe, duque de Anjou», Joseph de Viera y Clavijo, Elogio de Felipe V, rey de España,
Madrid, 1779, p. 6. Pero en plena Guerra de Sucesión faltaban muchos años para que se
diera esta unanimidad.

7 Francisco Perea y Porras, El hechizo de España. Oración panegírica en la solemnísima fies-
ta... por el feliz natalicio del serenísimo príncipe Luis de Borbón y Castilla, el primero, y por la dicho-
sa restauración de Ciudad Rodrigo, s.l., s.f., [1707], p. 15.
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Hay, sin embargo, un momento en el que Felipe V parece identificarse
de corazón —también le hacía falta, y era lenguaje común— con los inte-
reses de España. Me refiero al manifiesto de 1709, el que dirige a todos sus
súbditos cuando se está negociando un tratado de paz «indecoroso e igno-
minioso a mi real persona y a mi nación española» y en «perjuicio de la reli-
gión cathólica». «Este principal motivo es el que me compele más a volver
animosa y confiadamente al fuego de la guerra, en cuyos peligros me ten-
drán siempre mis vasallos el primero a su frente, fiando de Dios que ha de
proteger mi justicia con su gracia, como ellos con su valor y asistencia; y
quando mis pecados sean tales que embaracen las divinas bendiciones, si
consiguiese a su vista rubricar con mi última sangre mi amado suelo espa-
ñol y que certificando con mi castigo sus enojos, los príncipes mis hijos, que
nacieron en los brazos de tan fieles vasallos, logren por su medio la firme
quietud del trono, dexaré de vivir, gustoso de aver despuntado las flechas
de la fortuna enemiga, para que disfrute de la paz esta real inocencia con
que Dios se ha servido de establecer y consolar mi monarquía»8.

Ahora bien, lo que importaba no era la extranjería en sí. De hecho, al
ser aceptado como rey de España deja de ser extranjero. Lo que cuenta des-
de el punto de vista de los no felipistas es que por el hecho de ser nieto del
rey de Francia, criado en su Corte, quien tiene el dominio de España es
Luis XIV, no su Sombra. La verdad es que los hechos corroboran hasta 1709
esta impresión. Pero una cosa son los hechos y otra muy distinta lo que
interese transmitir propagandísticamente. Y lo que se pretende de cara a
los españoles es enviar el mensaje de que no hay subordinación de España
a Francia. Lo que existe es una perfecta hermandad, querida por Dios y por
la naturaleza. Tras utilizar diferentes argumentos y recurrir a multitud de
autoridades, el autor de Francia y España hermanas escribe: «Saquemos la
conseqüencia, y será que España y Francia son las naciones unidas y con-
cordes, y son las más verdaderas hermanas; y así su unión ha de ser muy
agradable a Dios... y ha de ser muy aborrecido de Su Majestad Divina el que
solicitare separar esta unión». La consecuencia no puede ser otra que la
cólera divina sobre quienes quieran romper esta hermandad y contra quie-
nes no apoyen al que la sustenta: Felipe V. 

Pero además los españoles están obligados a defender su causa, «pues el
blasón más singular que honra nuestra nación es la lealtad a los reyes,
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8 Copia de la Real Carta escrita a la muy noble y muy leal ciudad de Granada, en que el rey
nuestro Señor se sirve difundir los irregulares tratados con que la ambición de los enemigos fomen-
taba la paz, s.l., s.f.
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muriendo antes que negar al que una vez obedecimos»9. Y Felipe V «es el
legítimo heredero; a él le dimos la obediencia. Demos la vida por defen-
derlo, que así miraremos por nuestra ley, nuestra patria y nuestro rey»10.
Fidelidad que se le debe no sólo por razones humanas, sino, porque como
escribe un publicista, «todas las señas que notan el zelo y la razón acreditan
el beneplácito divino y que el señor don Phelipe quinto fue escogido por
Dios para que, rigiendo el augusto español trono, fuese firmísima columna
de su santa fe católica»11.

El otro problema es el papel de Luis XIV. Los aliados siembran la idea
de que Felipe V es una marioneta en manos de su abuelo. Motivos había
para pensarlo y para que tal idea se extendiese con rapidez. El rey español
en principio no había sido educado para tal oficio y el francés, como ha
demostrado Peter Burke, había hecho todo lo posible para pasar por ser
uno de los más grandes soberanos de todos los tiempos12. Para refutarla los
felipistas señalan, antes que nada, que el monarca español tiene las virtudes
de un verdadero rey: sabiduría, prudencia, santidad y fortaleza. Adornado de
estas «relevantes prendas ya no hay que temer la infelicidad de su gobier-
no, antes bien saldrán sus acciones con la felicidad de los aciertos»13. Mere-
ce la pena detenerse en este asunto, que demuestra a las mil maravillas
cómo funciona la propaganda felipista.

Las cualidades reseñadas son las que debe tener cualquier rey para el
acierto en el ejercicio de gobierno. Pero en Felipe V, conforme nos aden-
tramos en la Guerra de Sucesión, crecen considerablemente. De hecho, en
él caben todas las virtudes (no se olvide que ha sido elegido por Dios). Son
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9 Por supuesto, no puede dejar de reconocer que entre España y Francia los enfren-
tamientos fueron constantes, pero han sido por culpa de la Casa de Austria, fundamen-
talmente por la perpetuación del Imperio en la misma. «Sabidas son las diligencias que
los reyes austriacos de España han hecho por mantener en los Austriacos el Imperio, y la
oposición que a ello ha hecho Francia; y así se manifiesta que las guerras de Francia con
España han sido porque el Austria no se perpetúe en el Imperio, y se convence que por
los reyes austriacos se han dividido estas dos naciones hermanas», Francia y España her-
manas, unidas por sus reyes naturales, divididas por sus reyes extrangeros y reunidas por su rey
natural D. Felipe V (que Dios guarde), Granada, s.f., p. 3v.

10 Ibíd., p. 4v.
11 Thomas de Puga y Vargas, Crisol de la española lealtad, Granada, 1708, pp. 118-119.
12 La fabricación de Luis XIV, Madrid, 1992.
13 Academia de Valencia en celebración de la gloriosa entrada en los dominios de España y feliz

cumplimiento de años del rey nuestro señor don Felipe IV de Aragón y V de Castilla, Valencia, 1704.
Cit. por María Pilar Monteagudo, La monarquía ideal. Imágenes de la realeza en la Valencia
moderna, Valencia, 1995, p. 77.
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tantas las cualidades como para sonrojar a cualquiera en la actualidad. Es
«en el zelo y la honra de Dios un segundo Elías; en lo ajustado de su vida y
devoto un verdadero anacoreta, en lo compuesto y modesto un muy obser-
vante y arreglado religioso». «En su aspecto, sobre hermoso, magestuoso, su
trato afable y cariñoso; es prompto en el comprender, sutil en el discurrir,
piadoso en el castigar y muy general profesor de las morales virtudes». «Tie-
ne en superlativo grado todas las prendas de caballero; en lenguas muy ver-
sado, y también en el conocimiento y delineación de las plazas y arisméti-
co(...) con noticia muy amplia de las demás ciencias y artes (...) Su destreza
en la espada y escopeta es conocida y en el manejo del caballo portentosa.
Es en el juego del mallo, pelota y las cabeças sin segundo (...) Es valeroso».

Tiene «siempre muy igual semblante, tanto en lo próspero como lo
adverso». Si posee tan altas cualidades es porque ha imitado a los más altos
personajes de la realeza francesa y, sobre todo, hispana. Felipe V «es verda-
dero imitador [en celo de la honra de Dios] de Luis y Fernando, santos; en
lo prudente y glorioso al gran Luis quarto-dézimo, su abuelo; en lo animoso
y esforçado al señor delfín, su padre; en lo christiano y piadoso al señor don
Carlos II, su tío; en lo capaz y compasivo al señor don Phelipe quarto; en lo
prudente a Philipe segundo; en lo advertido a Philipe tercero; en lo hermo-
so y agraciado a Philipe primero; en lo magnánimo y valiente a Carlos quin-
to y en lo polýtico al cathólico Fernando». Evidentemente con tantas cuali-
dades no es de extrañar que haya alcanzado «la humana prudencia (...),
virtud que preside (...) a las demás»14. De esta forma se pretende asentar defi-
nitivamente la fidelidad que se debe a tan alto rey. Es, por decirlo de alguna
manera, tan natural que quien no la sienta, el que se aparte de ella «o es
hombre sin ojos, o necesariamente ha de dar en atheísta»15.

Por otra parte, para tratar de solucionar el problema que pueda plan-
tear la relación del rey español con Luis XIV precisan que lo que en verdad
hace el rey de Francia, realmente grande16, es enseñar al nieto en su «sabia
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14 Todas las citas en ibíd., pp. 126-140.
15 Ibíd., p. 79. Lógicamente también la reina tiene sus virtudes: «varonilmente esfor-

zada, resucitando su real ánimo la memoria de las Voris asianas y Isabelas españolas;
como Tesalia, advertida, como Tomiris, valerosa, como Aspasia, constante, como Semí-
ramis, gallarda, y como Cenobia, fuerte, ostentándose nuestra Belona española en el
govierno y reparo de tanto previsto daño, hermosa Latona, que substituyendo luzes del
ausente Sol de nuestra España, esparcía con sus luzientes resplandores quantas intenta-
ban sombras obscurecer el hermoso cielo de la castellana monarquía», pp. 27-28.

16 «Príncipe el más glorioso que han conocido los siglos; ni su memoria y su fama es
inferior a la de los pasados héroes, ni nació príncipe alguno con tantas circunstancias y
calidades para serlo», Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España e historia
de su rey Felipe V, el Animoso, B.A.E., t. XCLX, p. 261.
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escuela el arte de reinar»17. Por tanto, debe existir el agradecimiento (del
discípulo al maestro) y el afecto (del nieto al abuelo). Pero esto es lo nor-
mal entre dos personas, y los reyes también lo son. Entre dos soberanos no
cabe más, por más que los hechos en este caso dijeran lo contrario18.

Uno de los medios más importantes para conseguir la exaltación de la
nueva dinastía es hacer de la Guerra de Sucesión guerra de religión; es empe-
ño deliberado del presidente de Castilla y del embajador francés, según Fran-
cisco de Castellví. «Ronquillo, de concierto con Amelot, escribe el conocido
austracista, idearon inflamar los ánimos de los sinceros y sencillos españoles
con el celo de la religión. Eligieron el medio de los eclesiásticos para impri-
mir en los pueblos esa guerra contra herejes (...) Hicieron tanta impresión
estas persuasiones que los más afectos al rey Carlos en lo interior de la Espa-
ña dudaban en seguridad de sus conciencias el conservar afecto al rey Carlos
por estar aliado con soberanos de otra religión y depender de sus fuerzas
para la elevación al trono19. En principio esta asociación no resultaba difícil,
al menos para los felipistas, a causa de los aliados del Pretendiente. 

La defensa de la fe es desde siempre misión primordial de la monarquía
hispana; es, por decirlo de alguna manera, patrimonio suyo. Desde este
planteamiento no puede extrañar que la propaganda felipista presente a su
rey como «el monarca escogido por Dios, embiado para su exaltación y fir-
mísimo propugnáculo de nuestra santa fe»20. Totalmente opuesta tiene que
ser la actuación del archiduque. Destruye la religión verdadera, lo quiera o
no. «Conozco por uno de los mayores agravios que se han hecho a la Casa
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17 Bernardo de Ulloa, Restablecimiento de las fábricas y comercio español, Madrid, 1992, 
p. 3 (dedicatoria al rey).

18 Muchas referencias podrían aducirse en este sentido. Valga por todas la que Vol-
taire transmitía años más tarde. Tras la aceptación del testamento de Carlos II por el rey
de Francia, «Europa se quedó al principio atontada de sorpresa y de impotencia, cuan-
do vio la monarquía de España sometida a Francia, de la que había sido rival trescientos
años. Luis XIV parecía el monarca más feliz y el más poderoso de la tierra. Se encontra-
ba a los sesenta y dos años rodeado de una numerosa posteridad; uno de sus nietos iba
a gobernar a sus órdenes España, América, la mitad de Italia y los Países Bajos», El siglo
de Luis XIV, México, 1954, p. 179.

19 Narraciones Históricas, Madrid, 1998, t. II, pp. 21-22.
20 Puga y Rojas, op. cit., p. 154. Es éste un tema en el que insiste la publicística. El anó-

nimo autor de la Junta que se ha celebrado por los leales vasallos de su magestad el Señor Phelipe
Quinto, afirma «que subió al trono donde estaba sentado por Divina Providencia, y por
esta misma esperamos se conserve siempre», en Amalio Huarte, «Papeles festivos del rei-
nado de Felipe V», R.A.B.M., vol. 35, p. 371. El folleto es de 1708. Dos años después se
escribieron los siguientes versos: «De Dios a nao direita / a o Quinto Philipo exalta /
para que la fee le deba / estar firme por sua espada», ibíd., vol. 34, p. 448.
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de Austria el traer un príncipe suyo para que vea tantas irreverencias y sacri-
legios —escribe cierto licenciado—, y manifieste que no puede remediar-
los; pues siendo tanta la piedad y santa devoción de los príncipes de su
Augusta Casa que no han querido reinos y han despreciado provincias por
no tener vasallos irreverentes y de religión extraña, parecía natural cosa
que al ver este Señor que una corona le costaba tantos desprecios de igle-
sias y eclesiásticos se retiraría de la conquista que con tantas impiedades se
había de comprar»; los aliados, pues, deslegitiman al archiduque (deslegi-
timado antes por el hecho de que venía a conquistar un reino que tenía ya
soberano) al cometer toda clase de desmanes. «Los sacrilegios, continúa el
licenciado citado más arriba, son públicos en la Corte. Los vasos sagrados
fueron robados. Las sacras formas arrojadas por el suelo. Las imágenes des-
pedazadas y muchas consumidas por el fuego. Los sacerdotes apaleados; sus
vestiduras, así sagradas como profanas, robadas y convertidas en torpes
usos. Las mugeres en los mismos templos despojadas aun de su ropa más
interior, puestas a la vergüenza delante de sus maridos. Éstos eran los ami-
gos y aliados que herían en lo más vivo el corazón de los españoles»21.

Felipe V, en consecuencia, tiene que luchar no ya para defender su coro-
na, sino, lo que es más importante, para defender a la Iglesia, pues todo lo
que hacen los aliados va en «perjuicio de la religión cathólica, principal
idea de los enemigos, mucho más alentados con la disposición y autoridad
que adquirieron los dos matrimonios del rey de romanos y el archiduque,
su hermano, con princesas nacidas y educadas en el centro y regazo de la
herejía, alianzas que les han logrado las ventajas que el mundo sabe y debe
llorar en el curso de esta guerra, de cuya oportunidad y apoyo han conse-
guido cedan a ella los sacrosantos altares y que en las plaças que se ocupan
en Flandes por los aliados se oyga, antes de la celebridad de tenerlas, la obs-
tentación de que haya templos destinados al exercicio de su falsa doctri-
na»22. Lógicamente, porque son luteranos, calvinistas; en suma, herejes23.
Por tanto, canalla en el sentido fuerte del término24.

Con argumentos de este tipo se pretende dejar claro que, igual que los
aliados, la propia Casa de Austria actúa en contra de la religión. Lo contra-
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21 Desengaño que ofrece la experiencia, mentiras vistas y verdades acreditadas, Madrid, 1711,
pp. 6 y 7.

22 Copia de la Real Carta ya citada, pp. 9-10.
23 Por supuesto, incapaces de lealtad. «En la española nación / muchos hay que son

leales; / mas los que son imperiales / Peores que el Diablo son», A. Huarte, «Papeles...»,
cits., vol. 35, p. 389.

24 «Nadie a os Hereyxos crea / que es roin e vil canala, / que nim tein ley, ni ten Rey;
/ e o infierno vayan suas almas», Ibíd., vol. 34, p. 449.
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rio es lo que hace Felipe V y la Casa de Borbón. A él le corresponde su defen-
sa, enlazando de esta forma con la esencia misma de España. La conclusión
no puede ser otra que el enemigo de Felipe es «enemigo del nombre espa-
ñol y la verdadera religión». Al establecer esta relación queda muy claro que
los verdaderos españoles25, los leales, los católicos, tenían «por padrino a
Dios» y que Éste, al poner «por su mano» al soberano que estaba forzado
a defender la religión verdadera, la única, «se obligó a asistirle con su gra-
cia»26. Así las cosas, era imposible dudar del final de la contienda. «Desen-
gáñense, pues, las opuestas potencias que, teniendo esta corona a Dios de su
parte, a su favor la justicia, rey tan valeroso que la defiende, honor esclare-
cido que la ilustra, amor en su Hijo que la mantiene, fidelidad en los vasa-
llos que la presidian y esforçado pundonor en todos los que la habitan, para
resistir a todo trance las militares sinrazones, quanto más adelantaren sus
temerarios empeños, la coronarán con más gloriosos triumphos»27.

Sé bien que todo esto es propaganda —y propaganda burda—. Pero la
idea de que la Guerra es de religión, con más o menos matices (he señala-
do quizá los textos más duros), cala con fuerza y se mantiene viva durante
largos años. Todavía en 1725 el marqués de San Felipe, refiriéndose a la
situación de Barcelona en 1706, describe cómo los aliados pisoteaban todas
las leyes divinas y naturales, a pesar de reconocer que el archiduque era un
príncipe rectísimo, «porque las tropas obedecían a Peterbourg, y éste a
nadie». Sólo los jesuitas dieron fe de su «celo ardiente por la religión católica
romana haciendo los mayores esfuerzos por conservarla, porque había cáte-
dra pública de la errada doctrina de Lutero y Calvino»28. Y dos años más tarde
Francisco Máximo de Moya Torres y Velasco daba por sentado sin más que
la guerra pasada había sido guerra de religión29.

Ya he señalado cómo el nacimiento del príncipe Luis sirve para afianzar
la dinastía en España. Su muerte, por muy paradójico que pueda parecer,
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25 Obviamente los felipistas. Los otros han renunciado a serlo, como reconocen retó-
ricamente ellos mismos en cierta Burla de los niños españoles: «Acaso nosotros no somos
españoles, o ¿es que no quedó gota alguna de sangre ibera en nuestras venas? No. Mas
las perfidias calentaron con vino nuestros cascos, la pasión fue ciega y la peste de la Esti-
gia surgió. Por ella, ebrio escoto, nosotros seguimos tus tirsos desde entonces, y esa
embriaguez nos hizo abandonar la fe española juntamente con el nombre español», 
A. Huarte, «Papeles...», vol. 34, p. 146.

26 Puga y Rojas, op.cit., p. 213.
27 Ibíd., p. 204.
28 Op. cit., p. 104.
29 Manifiesto universal de los males envejecidos que España padece, Madrid, 1992, p. 57.
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servirá para ensalzarla hasta límites extremos y para enaltecer también de
manera muy especial al primer Borbón. Es bien sabido que en 1724 Felipe
renuncia la corona en su hijo. Éste muere a los pocos meses. Y el padre rea-
sume la soberanía, no sin la oposición de ciertos sectores. Como era usual,
se ordenan honras por el rey difunto. Desde luego, éste recibe todos los elo-
gios. «Y sobre reynar en casi todo el mundo, fue su nombre de tanto respe-
to que estavan ya para callar o consentir en una paz general todos los prín-
cipes de Europa»30. Por supuesto, Dios se lo lleva para sí por los pecados de
los españoles. «Aunque pagó nuestro LUIS con su muerte la deuda común
de hombre, no fue por otras deudas suyas, ni por las de su padre, ni por las de
una [María Luisa de Saboya] ni otra [Isabel de Farnesio] madre, y murió.
Murió por nuestras deudas»31. Todas las alabanzas tras su muerte son per-
fectamente comprensibles. Al fin y al cabo, cuando muere todo el mundo
es bueno. Más aún si es rey. Menos comprensible es que por todos los
medios se trate de gloriar, mediante el hijo, al padre. El autor del que me
vengo sirviendo en este párrafo lo reconoce sin tapujos: «Todo lo que dixe-
re en gloria de LUIS, cede en grandeza de nuestro Gran Phelipe. Sino es
que es su mayor grandeza aver tenido tal hijo»32.

La renuncia de Felipe V pocos meses antes se había elogiado descara-
damente. «A más de los triumphos adquiridos en su dichoso reynado, con-
siguió el mayor en esta hazaña», tan grande que debe ser imitada «en ade-
lante de otros príncipes»33. Una acción que también sirve para enaltecer a
la reina. «Pero o cathólicos. Asombraos. Sabed que exaltó tanto su corona
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30 Pedro Lázaro de Valdés y Duarez, Sermón fúnebre... en las exequias reales que celebró...
Granada por el señor D. Luis Primero, s.l, s.f., p. 12.

31 Ibíd., p. 29. En la página siguiente se lee: «Un rey con tales circunstancias como he
referido de su vida, cómo lo aviamos de merecer nosotros. O españoles, por nuestras
ofensas a Dios, no merecíamos nosotros este rey. Nuestras culpas han sido causa de su
muerte. Reicidas emos sido con nuestros pecados, y a este execrable delito hemos acu-
mulado otros delitos muy execrables. A nuestros magníficos reyes, sus augustos padres,
de su vista hemos robado este hijo que era consuelo y recreo de su vista; el más fuerte y
poderoso escudo de sus altísimos y serenísimos hermanos. A España un rey que sin lison-
ja ni agravio de sus gloriosísimos predecesores, avía de encender y avivar su siempre imbi-
diado esplendor. A la Europa un monarca que avía de ser, si no su asombro, su atención
y respeto; o lo avía de ser todo. A la Christiandad un protector, el mayor asilo de la igle-
sia, la extirpación de la heregía y el exterminio de la pravedad judayca. Sobre lo princi-
pal de nuestras culpas, de todas estas conseqüencias somos reos. O quán enormes serán
nuestros pecados, quando las conseqüencias son tan graves!».

32 Ibíd., p. 12.
33 Relación de las plausibles aclamaciones y públicas aclamaciones con que esta muy noble, leal,

nombrada y gran ciudad de Granada solemnizó la de levantar el pendón por el Rey N. Sr. D. Luis
Primero, Granada, 1724, p. 3.
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para ponerla a los pies de Christo; que ostentó pompas y magestad para ves-
tir una saya; que se retiró joven para sacrificar esperanzas; que elevó su
imperio para quedar dependiente; que manejó tesoros para vivir de ali-
mentos; que fue madre para entregar sus hijos, a quien no lo era suyo; que
fue reyna para quedar solamente muger; pero muger fuerte que todo lo
emprendió y de todo se desprendió por amor de su Dios. ¿Fieles míos, no
es esto lo que se pasmó el año de veinte y quatro en la exemplarísima
renuncia de Phelipe V y su esposa?»34. La renuncia es, pues, por amor de
Dios, un Dios con el que guarda total similitud el monarca de España; has-
ta en la muerte de su hijo. «No tuvo Dios más que darnos dándonos a su Hijo...
O que exceso de amor! Y o que amor en nuestro rey en darnos a su hijo pri-
mogénito el señor D. Luis»35.

A la muerte de su hijo Felipe V está obligado a empuñar de nuevo el
cetro. Por tanto, renace a la realeza; pero no de manera normal, sino al
modo del Ave Fénix. «Busca Granada su corona en los reales pies de V.M.,
quien reasumiendo el gobierno de esta monarquía se ha vinculado al glo-
rioso renombre de Fénix coronado de España. A el tiempo que V.M. edifi-
caba para sí en los retiros de la soledad un anticipado sepulcro, en el que
ensayarse a morir, disponía alto consejo de oculta Providencia que V.M.
renaciese para ceñir de nuevo su corona. El mysterioso sepulcro de aquella
real soledad fue ocaso y oriente en el cielo de España; fue ocaso de las pri-
meras luces del feliz reynado de V.M.; fue oriente de los deseados resplan-
dores de su nuevo govierno»36. Renace, desde luego, con sus virtudes. Pero
además con las muchas que su hijo añade a la corona (en realidad, todas
las que se quiera, por los motivos que ya he indicado). Con tal fin muchos
se sirven de la imagen referida del Ave Fénix; alguno de la más significati-
va de la flor emblemática de la dinastía. «Porque si de la flor de lis se dize
que aun después de cortada reflorece en su mismo tronco, quien creerá que
nuestro real pimpollo no renace en las sienes de su excelso padre, coro-
nándolas de aquellas virtudes tanto más gigantes quanto más vinculadas a
los lucimientos de tan Augusta y Graciosa LIS»37. El rey tiene, por tanto, la
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34 La muger fuerte del varón más animoso... doña Isabel Farnese, digna esposa del señor don
Phelipe V, Granada, 1766, pp.46-7. La imagen de la mujer fuerte, que con frecuencia se
aplica a las reinas, como es bien sabido, se encuentra en la Biblia, Proverbios, 31.

35 Pedro Lázaro de Valdés, op. cit., p. 18.
36 Teatro funesto de las reales exequias que a la magestad de D. Luis primero consagró la... ciu-

dad de Granada, Granada, 1725, p. De la dedicatoria a Felipe V, s.n.
37 Joseph Francisco de Franquis Laso de la Vega, Oración fúnebre que en las reales honras

que la santa iglesia cathedral, apostólica y metropolitana de Granada consagró a la inmortal memo-
ria de nuestro rey y señor... don Luis primero dixo, Granada, 1725, pp. 58-59.
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obligación de apropiarse de todas las virtudes de su hijo. «Gozaos, pues,
señor, y ceñid en buen hora segunda vez vuestra real diadema; pues siendo
corona texida con las hermosas prendas de vuestro amado hijo a ninguno
otro le compete con más razón cantar victorioso sus tropheos»38.

El medio más utilizado para la exaltación de la monarquía, y el que ha
tenido más fortuna (por tal razón, sólo le dedicaré unas líneas), es el mito
de la restauración económica. Prácticamente todos los economistas que
escriben a lo largo del reinado elogian la labor del monarca en el terreno
económico. Baste como ejemplo el más importante de todos. Uztáriz en su
Practica señala que escribe para «el mayor servicio de V. Mag. y la causa
pública», proponiendo medidas para que este dilatado y noble Imperio
sacuda el letargo que inhabilita sus fuerzas naturales». Y añade: mucho 
«V. Mag. ha emprehendido y logrado en estos y otros asumptos, conducen-
tes al bien universal de sus vasallos y a la gloria de la monarquía, en que el
supremo oficio de rey compite con el piadoso genio de V. Mag.»39.

Si se tienen en cuenta los medios de exaltación que he señalado no pue-
den extrañar los desmesurados elogios que se dirigen a su muerte al rey de
dos mundos: «Del señor D. Phelipe V, digo, el Animoso, cuyo nombre hará
siempre dulce armonía en nuestro oído: rey a todas luzes grande en sus rea-
les prendas y virtudes, que no halla semejante en las antecedentes edades.
Tan soldado, tan político y de tan christiana virtud que llenó las partes todas
que componen un gran Rey... Perdió, en fin, nuestra España en nuestro
Quinto Philipo un Alejandro en lo conquistador y magnánimo, un Argos en
su desvelado gobierno, un Trajano en lo acrisoladamente justo; un D. Alonso
en lo comprehensible y sabio, otro en lo casto y honestísimo; un Carlos quin-
to en lo religioso y guerrero, un Phelipe segundo en lo serio y respetoso (sic)
y acertada conducta en su monarquía y gobierno»40.

Tampoco puede extrañar que por razones dinásticas, este elogio se
extienda hasta los pensadores de la Ilustración. La carta LXXIII de Cadalso
es una alabanza encendida a toda la Casa de Borbón y, por supuesto, de
Felipe V. «Fue héroe y fue rey, sin que sepa la posteridad en qué clase colo-
carle sin agraviar a la otra. Vivo retrato de su progenitor Enrique IV, tuvo al
principio de su reinado una mano levantada para vencer y otra para aliviar
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38 Ibíd., p. 71.
39 Theórica y práctica de comercio y de marina, Madrid, 1742, dedicatoria al rey (sin pagi-

nar), fechada el 20 de diciembre de 1724.
40 Francisco García Colorado y Toledano, Funeral elogio, aplauso triste y fama pósthuma

de N. muy amado rey y serenísimo señor el señor Don Phelipe V, el Animoso... solemnes exequias...
ciudad de Alhama, s.l., s.f., sin paginar.
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a los vencidos. Su pueblo se dividió en dos, y él bien dividió en dos su cora-
zón para premiar a unos y perdonar a otros. Los pueblos que le siguieron
fieles hallaron un padre, y los que se apartaron encontraron un maestro
que los corregía. Tenían que admirarle los que no le amaban; y si los leales
le hallaban bueno, los otros le hallaban grande»41.

Si Felipe V hubiera poseído siquiera la mitad de las cualidades que seña-
lan Puga y Rojas en plena Guerra de Sucesión, García Colorado a su muer-
te o Cadalso ya desde el recuerdo, los españoles habrían tenido motivos
suficientes para dar gracias al Cielo. La realidad, es de sobra conocido,
difiere mucho de tan idílicos retratos. Fue un hombre depresivo, hasta la
esquizofrenia, con demasiados escrúpulos de conciencia, excesivamente
influido por sus mujeres. Todo lo más un rey mediocre, obsesionado con
Italia y Francia, que sólo se animaba cuando olía pólvora. De hecho, el
sobrenombre de Animoso con el que pasó a la historia tenía más que ver
con reminiscencias feudales42 que con su verdadero estado de ánimo. Algo
de esto debían saber sus panegiristas. Pero poco les importaba. Porque lo
que en verdad les preocupaba era, mediante la idealización del primer
Borbón (luego seguirán los otros), la exaltación dinástica.
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41 Cartas marruecas, Madrid, 1971, pp. 180-181.
42 «En el siglo XI se hace el elogio del buen guerrero mediante el apelativo animoso»,

Georges Duby, Los tres órdenes o lo imaginario del feudalismo, Barcelona, 1980, p. 157.
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LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE GOBIERNO 
Y ADMINISTRACIÓN DE LA MONARQUÍA 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII

Miguel RODRÍGUEZ CANCHO

Universidad de Extremadura

MONARQUÍA ABSOLUTA, REFORMISMO BORBÓNICO 
E ILUSTRACIÓN

Los últimos años del siglo XVII y los primeros del XVIII registraron la
aparición de profundos cambios en el ámbito de la economía, de la orde-
nación de los Estados y de las relaciones entre los mismos, y además la
manifestación de unos nuevos gérmenes de inquietud espiritual e intelec-
tual. Había, antes de nada, que olvidar los desfavorables condicionantes
que determinaron la situación española de esos años: los horrores de una
guerra civil interminable; la ruina económica y la decadencia moral del
país, junto al retraso cultural y la ignorancia de sus contemporáneos1. El
siglo XVIII español se presenta, por lo pronto, como un cambio brusco,
como una súbita recepción de una concepción cultural que se yuxtapone
sin transición a otra, no sólo diferente y diversa sino antagónica; en otras
palabras, se considera en general que en España la Ilustración se superpo-
ne al Barroco2. Si el siglo XVII vio la culminación de la Monarquía absolu-
ta, al XVIII se le identifica con el Absolutismo Ilustrado (expresión más pro-
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1 L. Gil Fernández, «La España de Felipe V vista por el deán Martí», en Homenaje a 
P. Sainz Rodríguez. Estudios Históricos, Madrid, 1986, tomo III, p. 280.

2 E. Tierno Galván, «Acerca de la Ilustración en España», en Escritos (1950-1960),
Madrid, 1971. Ahora bien, si nos fijamos en las opiniones de otros autores, como es el caso
de F. Lopez, comprobaremos que la periodización y trayectoria histórica de las luces lle-
gará a su apogeo a finales del reinado de Carlos III pero que había ido formándose len-
tamente desde el siglo anterior, a partir del pensamiento del Barroco. Es más, para 
F. Lopez, los grandes espíritus del reinado de Felipe V se formaron casi todos bajo el de
Carlos II; su largo reinado en vez de fomentar las luces en España, las obstaculizó. «Rasgos
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pia que Despotismo Ilustrado), conceptos ambos que se repelen mutua-
mente, y se desarrollan en un tiempo que ofrece paradojas, tal y como ha
señalado Vicente Palacio Atard, en cuanto que «la Ilustración que predica
la libertad, y los monarcas que ejercen su poder de un modo absoluto, se
dan la mano»3. ¿Qué añade el Absolutismo Ilustrado al Absolutismo a secas?
El absolutismo clásico de los siglos XVI y XVII está encarnado por un sobe-
rano de derecho divino cuya actividad preferente se orienta hacia la políti-
ca exterior y cuyos intereses personales y dinásticos no están claramente
separados de los intereses del Estado. El soberano ilustrado es un príncipe
que acepta los principios de la Ilustración y quiere ponerlos en práctica
para lograr una mayor eficiencia del Estado, en beneficio de éste y de los
súbditos.

El Absolutismo y la Ilustración solamente entablan relaciones íntimas
al pretender una racionalización de la organización administrativa. La
monarquía española es la misma de siempre. Lo que cambiará será el espí-
ritu que la anima. Y este nuevo espíritu tendrá su plasmación en una serie
de hechos y medidas de gobierno que constituyen las manifestaciones his-
tóricas del Absolutismo Ilustrado español: mayor deseo de intervención
del poder real en la organización eclesiástica; el poder real tiende a cen-
tralizar en sí toda la vida administrativa; hay una preocupación por el bie-
nestar material de los pueblos; en el plano social hay un mayor reconoci-
miento de las libertades humanas; se aspira a una más justa y económica
organización tributaria; hay también una preocupación e interés por la
educación, instrucción y la cultura. Esta unión de pensamiento y acción
es la verdadera médula del Absolutismo Ilustrado; la razón, la ilustración,
como medios de transformación de la sociedad. Su conjunción se produ-
jo gracias a una serie de factores coadyuvantes; en primer lugar, los sobe-
ranos eran hombres de su tiempo, no podían sustraerse al ambiente que
les rodeaba; después, como representantes de un Estado que aún no
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peculiares de la Ilustración en España», en Mayans y la Ilustración, Valencia, 1981, p. 668.
F. Aguilar Piñal, «La Ilustración española», en Historia literaria de España en el siglo XVIII,
(Edición de F. Aguilar Piñal), Madrid, 1996, p. 28. Existe otra posibilidad de reflexión más
en esta discusión: es la propuesta de P. Álvarez de Miranda, en cuanto nos sugiere una
visión del siglo XVIII atenta a las continuidades, y que está sustituyendo a aquella que lo
presentaba como época de rupturas. «Las Academias de los Novatores», en De las Academias
a la Enciclopedia: el discurso del Saber en la modernidad, Valencia, 1993. Por último, también
podemos fijarnos en el largo período político que comprende el reinado de Felipe V para
encontrar algunos de los factores decisivos de los éxitos y fracasos, de las opciones y resis-
tencias, de las claridades y ambigüedades, de las aperturas y los límites, tanto de la transi-
ción a las ideas ilustradas como al proyecto reformista borbónico.

3 V. Palacio Atard, «El Despotismo Ilustrado español», Arbor, 22, 1947.
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había completado su formación, necesitaban de la colaboración de los
mejores espíritus para una tarea difícil y en la que tenían enemigos comu-
nes; para racionalizar la administración y potenciar el Estado había que
luchar contra muchos hábitos, costumbres, actitudes y privilegios incom-
patibles con criterios lógicos y eficientes. La finalidad de acrecentar el
poder del Estado, a lo largo del Setecientos, se aliaba con la necesidad de
aumentar la población, incrementar la riqueza, establecer la igualdad
ante las contribuciones e impuestos, fomentar la centralización, recortar
los privilegios, renovar el sistema educativo; todas esas medidas y otras
más eran objetivos comunes que los monarcas propugnaban pensando en
los intereses del Estado, y los ilustrados ansiaban con la mira puesta en el
bien de la sociedad.

La estructura de la monarquía absoluta, erigida en garante del orden
establecido, a cambio de asegurarse el control de la autoridad política, se
presenta en el siglo XVIII, a partir de Felipe V, desde la sustitución del
gobierno aristocrático propio del Seiscientos, y enraizado principalmente
en los Consejos, por una administración burocrática centralizada en las
Secretarías de Estado. Y aún mayor unificación centralista supuso la aboli-
ción de los regímenes políticos de los reinos de la Corona de Aragón4. La
victoria borbónica acentuaba el centralismo político; la derrota militar exte-
rior, combinada con la unificación interior habían hecho nacer una Espa-
ña «más chica que el Imperio, pero más grande que Castilla»5, cerrando
una fase decisiva en la articulación del Estado español. Es el momento en
el que se implanta una monarquía verdaderamente absoluta, y con ella el
despliegue jurídico-institucional que complementariamente vendría a acre-
ditar el instante de efectiva fundación del Estado moderno. La política
administrativa de nuestro despotismo procura, de un lado, el desarrollo de
las fuerzas realistas y, de otro, la centralización. Decaen o se suprimen los
órganos de la administración que representan alguna autoridad al margen
de los monarcas: Consejos y Cortes. El rey administra de forma directa, y
para ello cuenta cada vez más con los funcionarios que habían sido siempre
el medio más eficaz en que se apoyó la monarquía absoluta: secretarios del
Despacho Universal, para la administración central, de Estado, Justicia,
Guerra, Hacienda e Indias; los intendentes para la administración territo-
rial, junto a los corregidores, y la fiscalización central que se impone a los
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4 P. Molas Ribalta, «Introducción», en Historia Mundo Moderno, VI, Barcelona, 1971.
5 A. Domínguez Ortiz, La sociedad española del siglo XVIII, Madrid, 1955.
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6 Algunos de estos organismos institucionales y funcionarios, como es el caso de In-
tendencias e intendentes, tendrán un largo proceso de adecuación y cambios. El 4 de
julio de 1718 surge por Real Decreto e Instrucción la institución clave de los Borbones,
la Intendencia. Según afirma H. Kamen, «El establecimiento de los intendentes en la
Administración española», Hispania, 95, 1964, estas Intendencias tienen una vida efíme-
ra, pues sufren la agresividad y la presión de los corregidores. Así, en 1721, una Real
Cédula suprime la estructuración del Reino en Intendencias; se mantienen únicamente
las Intendencias del Ejército. Esta situación se prolongará hasta 1749, fecha en que vuel-
ven a regularse las Intendencias y las atribuciones de los intendentes. Ahora se hace efec-
tiva en la Corona de Castilla la correspondencia y paralelismo entre Intendencias y Pro-
vincias. En 1749 los intendentes volvían a ser máxima autoridad en los ramos de
hacienda, guerra, justicia y policía pero, en la práctica, no resultó esta medida todo lo
operativa que se pretendía. Por el Decreto de 1766 son segregados de la Intendencia los
ramos de justicia y policía que vuelven a depender de los corregidores, y las circunscrip-
ciones de las Intendencias permanecerán intactas ya que lo único que se altera en ellas
son las funciones del intendente pero no la organización territorial. B. González Alonso,
El corregidor castellano, 1348-1808, Madrid, 1970. E. Garrigós Picó, «Organización territo-
rial a fines del Antiguo Régimen», en La economía española al final del Antiguo Régimen. Ins-
tituciones, IV, Madrid, 1982. 

7 P. Fernández Albaladejo, «La Monarquía», en Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1990,
vol. I.

8 J. L. de las Heras, «La problemática incorporación de los territorios de la Corona
de Aragón a las Cortes de Castilla en el marco de las reformas administrativas de Felipe
V», El mundo hispánico en el Siglo de las Luces, Madrid, 1996.

municipios6. El reinado de Felipe V, que inaugura esta política reformista
española, tal y como se desprende de su obra de gobierno, transmite una
idea estatalista en su absolutismo, trae, con la consolidación de la nueva
dinastía, una profunda transformación de los criterios ordenadores del
Estado; a él se debe la paternidad de los procesos de racionalización y con-
centración de poder, junto al consiguiente aparato burocrático, así como
de los medios y estrategias para ello utilizados, es decir, la concepción patri-
monial y la consolidación del absolutismo dinástico7.

En definitiva, los Borbones, con su reformismo, intentarán, reforzado el
poder real con los cambios introducidos en la Corte, transformar la admi-
nistración española, según el modelo francés, de acuerdo con una orienta-
ción política unificadora y centralizadora, encaminada a poner fin a todo
particularismo y privilegio regional, social o individual. No podemos olvi-
dar que en el marco de la diversidad constitucional de la Monarquía His-
pánica, la dificultad que se planteaba tradicionalmente a los monarcas era
la armonización de la pluralidad, homogeneizar la heterogeneidad, aunar
los intereses específicos de los diversos reinos de la Monarquía y la promo-
ción de objetivos comunes, en definitiva, faltaban instancias y mecanismos
que centralizasen y elaborasen políticas generales8. Así pues racionalizar el
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aparato estatal era exigencia necesaria para hacer eficaz la intervención del
Estado. Reforma orgánica, reforma funcional9, con exclusión de la grande-
za de los cargos públicos10; la nueva clase política, los hidalgos encumbra-
dos: secretarios de estado y del despacho, consejeros, personal de las
audiencias (regentes, oidores, fiscales, alcaldes), intendentes, corregidores,
administración colonial, capitanes generales y representantes diplomáti-
cos11. 

Se nos irá conformando de este modo el «espíritu del siglo» que se defi-
ne teniendo en cuenta la razón crítica; el método experimental, y el
empleo del ensayo y memoriales doctrinarios, como textos que se convier-
ten en instrumentos que buscan sensibilizar la conciencia histórica y preo-
cupación de España, un esfuerzo por sobreponerse a ese estado de postra-
ción general derivado de la crisis bélica, y en medios para elevar el nivel de
conocimientos de toda la sociedad. Así nos lo señalará el fraile benedictino
Benito Jerónimo Feijoo cuando, a partir de 1726, que comienzan a apare-
cer sus discursos del Teatro Crítico Universal, manifiesta la intención de
«desengañar», sembrar la duda; o asimismo Martín Martínez que en su Filo-
sofía escéptica, publicada en 1730, propone un programa «escéptico» en la
tarea del conocer12. Es, así pues, desde estos inicios del siglo XVIII, cuando
advertimos el desarrollo de una tendencia dedicada a investigaciones para
deshacer errores y para aumentar el caudal de verdades. Decía a este res-
pecto fray Martín de Sarmiento: «Cada día salgo de algún error y mudo de dic-
tamen en virtud de las nuevas luces que hallo en mis libros. Y tan lejos de hallar
repugnancia en esto, me complazco en mudar de dictamen y en tocar más de cerca con
el dedo la verdad que tanto deleita. Repetidas veces dejo de hacer alguna cosa que ya
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9 J. A. Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España. La Junta Suprema de Esta-
do, Madrid, 1979. B. González Alonso, «El fortalecimiento del Estado borbónico y las
reformas administrativas», en Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1990, vol. I, pp. 83-96. 
P. Fernández Albaladejo, «La monarquía de los Borbones», en Fragmentos de Monarquía,
Madrid, 1992, pp. 406-409. E. Giménez López, «El debate civilismo-militarismo y el régi-
men de Nueva Planta en la España del siglo XVIII», Revista Cuadernos de Historia Moder-
na, 15, 1994.

10 Es la nueva medida de un siglo reformador y regenerador que se contrapone a la
autoridad tradicional y, en este sentido, el profesor Sánchez Agesta en sus clásicos traba-
jos se hacía ya la pregunta ¿cómo no habían de enfrentarse los pensadores de este siglo
a los privilegios de una nobleza cortesana y ociosa? «Introducción al pensamiento espa-
ñol del Despotismo Ilustrado», Arbor, 60, 1950. El P. Feijoo se lo preguntará en el «Dis-
curso por el valor de la nobleza fundada en la herencia de la sangre», en Teatro Crítico
Universal, IV, 2 (Edición de Giovanni Stiffoni), Madrid, 1991.

11 A. Morales Moya, Reflexiones sobre el Estado español del siglo XVIII, Madrid, 1987.
12 F. Sánchez-Blanco, «Filosofía», en Historia literaria de España..., cit. en n. 2, pp. 686-687.
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quería ejecutar, movido de que se me hicieron presentes algunos motivos o causas, que
antes no tenía presentes; y mudo de voluntad con especial gusto. El mudar de volun-
tad y de dictamen en estas ocasiones, que no son raras, es efecto de la racionalidad y
prudencia»13. 

Pero sin olvidar que este espíritu del siglo XVIII requiere además una
serie de atenciones que significan la preocupación por el hombre y la pro-
pia realidad: creación de instituciones adecuadas, cambio metodológico en
el estudio, reflexión y observación, e introducción de aspectos varios que
estimulen la indagación y la consciencia14. En este punto, por tanto, se
requieren reformas, remedios y soluciones, las cuales se van a ofrecer y
plantear después de la mencionada observación, examen y conocimiento
de la realidad15.

LA INFORMACIÓN Y EL ESTADO: APLICACIÓN AL SIGLO XVIII

Es el cuidado, desvelo e interés de los gobiernos del siglo XVIII por aten-
der a las necesidades de la sociedad, reguladas y formalizadas a partir de
disposiciones legislativas y, en otro sentido, para abarcar sus proyectos
reformistas, en definitiva, para una mejor y más eficaz aplicación de esas
disposiciones desde la actuación de un Estado que pretende informarse,
indagar y conocer la realidad social, económica y cultural de su ámbito
territorial. Por tal razón, un primer aspecto temático que se debe potenciar
en el nuevo sistema de gobierno y administración desde la monarquía de
Felipe V, aunque más abundante, diverso y perfeccionado con el transcur-
so del moderno Estado ilustrado, «es el que deriva de la actuación del Estado,
que produce su propia documentación al respecto o recopila una docu-
mentación que ha ordenado redactar». De este modo, ese moderno Estado
no sólo proyecta sino ejerce el poder como un proceso de racionalización
y concentración, que genera información pero que también la quiere y la
exige, que tiene necesidad de utilizar esta información como mecanismo
de acertada política, y emplea medios e instrumentos capaces de dar cuen-
ta más eficaz de los objetivos propuestos. Se podría decir que se produce
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13 Fray Martín de Sarmiento, «El porque sí y porque no», en Semanario erudito, tomo
VI, pp. 111-188. No obstante, hemos manejado la edición de Michel Dubuis, Nicole
Rochaix y Joël Saugnieux, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII-Universi-
té Lumières Lyon II, 1988, p. 44.

14 J. L. Abellán, Historia crítica del pensamiento español. Del Barroco a la Ilustración,
Madrid, 1981, vol. 3.

15 M. Rodríguez Cancho, La Información y el Estado. La necesidad de interrogar a los gober-
nados a finales del Antiguo Régimen, Madrid, 1992, p. 20. 
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una información al servicio de la administración, consciente ésta de que un
territorio, un conjunto social, sería tanto más eficazmente administrado
cuanto mejor fuese conocido16. Es el intento de trazar una articulación
entre las reformas en el gobierno y la administración borbónica, y la acti-
tud mental y de pensamiento que se manifiesta ya en la primera mitad del
siglo XVIII, en un caso específico, en la posible capacidad reflexiva y analí-
tica del concepto e idea de la información, así como de toda una proble-
mática de la que pueden derivarse una serie de argumentos e intereses para
los demás aspectos de la explicación histórica17. 

En efecto, la demanda de información por parte del poder ha produci-
do un continuo perfeccionamiento de los mecanismos destinados a pro-
veerle de noticias, de manera más rápida y al mismo tiempo cada vez más
fiables; desde los vecindarios medievales, por ejemplo, a los llamados «cen-
sos modernos», se sigue una continua progresión que tiene como correla-
ción el desarrollo de la información estadística en los restantes campos de
interés gubernamental18. No es sólo, por tanto, que desde la información
podamos obtener conocimiento, sino el método y los instrumentos con que
se nos proporciona dicho entendimiento y comprensión de la situación his-
tórica. Esta naturaleza de relaciones se valora especialmente en el mundo
de la información que genera todo sistema y que nosotros, como historia-
dores, elegimos, tras un proceso de selección, en el cual interviene todo el
procedimiento conceptual y teórico. Es la búsqueda de esa serie de con-
ceptos que compatibilicen y articulen proyectos reformistas de la monar-
quía ilustrada, actitudes e ideas, con utilidad social. Es ahí donde se sitúa la
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16 R. García Cárcel y C. Martínez Shaw, «Historia Moderna. Tendencias actuales y
perspectivas de investigación», en Tendencias en Historia, Madrid, 1990, pp. 41-52. F. de
Solano, «Significación y tipología de los Cuestionarios de Indias», en Cuestionarios para la
formación de las Relaciones Geográficas de Indias. Siglos XVI-XIX, Madrid, 1988, p. XIX. M.
Rodríguez Cancho, La Información y el Estado..., cit. en n. 15, pp. 33-36. 

17 En 1724 aparece en Madrid la obra de Gerónimo de Uztáriz, Theórica y práctica de
comercio y de marina; se proponen reformas y críticas hacia aspectos de la administración y
de las finanzas. En el sentido que estamos justificando es una obra que nace de la feliz con-
junción entre idea, pensamiento, cultura y experiencia; es decir, un camino que se reco-
rre desde estos inicios del siglo XVIII, a partir de distintos medios, entre ellos la informa-
ción, o la relación que se establece entre cultura, pensamiento y poder, pero siempre con
la intención de modificar la realidad. G. Stiffoni, «Intelectuales, Sociedad y Estado», en
Historia de España (dirigida por R. Menéndez Pidal). La época de los primeros Borbones, tomo
XXIX-2, Madrid, 1985, pp. 33-62. A. Mounier, Les faits et les doctrines économiques en Espagne
sous Philippe V. Gerónimo de Uztáriz (1670-1732), Bordeaux, 1919, pp. 193-194.

18 M. Artola, «El Estado y la política económica de los Borbones ilustrados», en La eco-
nomía española al final del Antiguo Régimen. Instituciones, IV, Madrid, 1982, pp. XIV-XL.
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función de la «acción informativa» en el siglo XVIII; más allá de constituir-
se como una mera transmisión de noticias, procura convertirse en un meca-
nismo por el cual se proporciona utilidad e interés al Estado. 

Este interés cognoscitivo que parte, en primer lugar, del propio indivi-
duo y de su capacidad observadora, se convierte en una necesidad del mis-
mo Estado para lograr información acerca de su territorio y de los súbditos.
En este sentido, al Estado le es imprescindible adquirir noticias y datos de
la población, de sus riquezas y de todos aquellos factores físicos, políticos,
fiscales o culturales sobre los cuales poder organizar la más útil obra de
gobierno, y aplicar directamente las mejoras convenientes que contribuyan
a su buen desarrollo y funcionamiento19. Además, como ha estudiado Pilar
Ponce Leiva, incluso, desde esa misma apropiación de noticias, se dispone
de un instrumento más de control al servicio del Estado: en cuanto al domi-
nio político del territorio, ocupación, utilización de un sistema administra-
tivo uniforme, en definitiva, una manera de controlar un espacio20. Lo que
se trata de plantear, por nuestra parte, es que la «acción informativa», a lo
largo del proceso histórico y, ahora, en concreto, a partir de los monarcas
ilustrados, se utiliza como un mecanismo mediante el cual se ejerce el
poder ya que a partir de esa obtención de datos se alcanzan otros fines u
objetivos. Poder que, en el período final del Antiguo Régimen, se centra en
el Estado como instancia política superior, quien, además, genera las deci-
siones que pueden llegar a transformar la realidad.

MEDIOS DE INFORMACIÓN, CONTENIDOS Y REALIDAD HISTÓRICA

Desde el estudio y valoración histórica de la información, podemos apli-
car un determinado análisis e interpretación sobre aquellos hechos que se
han formado a partir de un proceso de transmisión de mensajes, a diferen-
tes niveles y por medio de diversos canales, pero en los cuales se intercam-
bian noticias, datos, informes, en un marco temporal y espacial. Esta labor
no es fácil de efectuar, y el historiador se halla ante la necesidad de emple-
ar tales instrumentos informativos pero, asimismo, ante la dificultad de
esquematizar, formalizar y dar un sentido a dichos procedimientos para que
sirvan al conocimiento de la realidad.
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19 J. A. Maravall, «Espíritu burgués y principio de interés personal en la Ilustración
española», Hispanic Review, 47, 3, 1979, pp. 291-325.

20 P. Ponce Leiva, «Los Cuestionarios oficiales: ¿Un sistema de control de espacio?»,
en Cuestionarios para la formación de las Relaciones..., cit. en n. 16, pp. LXXIX-XCI. M.
Rodríguez Cancho, La Información y el Estado..., cit. en n. 15, pp. 36-37. 
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Como respuesta que pueda justificar tal necesidad suprema, surge la
intención de averiguar esa realidad de la manera más amplia y fiable; así,
nos fijamos en aquellos cuestionarios e interrogatorios confeccionados que
pueden satisfacer estos deseos de conocimiento y comprensión. Los datos
que facilitan las preguntas formuladas, al margen de las posibles respuestas,
son elementos valiosos como material documental para reconstruir la rea-
lidad histórica. Representan la misma preocupación de la Administración
por estar bien informada y, por consiguiente, en un nivel más complejo,
posibilitan el principal objetivo del interrogatorio como medio de información:
dar a conocer la situación real del espacio sometido a encuesta. Se mani-
fiestan desde un principio como síntoma de la inquietud política de los
gobernantes y respuesta al interés científico y pedagógico de esta etapa de
la España moderna, es decir, se intentaba «conocer para mejor gobernar»21,
para lo que resultaba imprescindible recoger las informaciones en docu-
mentos, recopilar todo aquello que fuese útil al hombre de gobierno.
Intenciones y significaciones políticas de los cuestionarios, bien como infor-
mación general, para el poder político y para desarrollar la acción de
gobierno, bien como control del espacio, de las personas, de las riquezas y
recursos naturales, de la administración y de los medios de actuación.

Los interrogatorios, como materia e instrumentos informativos, como
medios de información, han sido utilizados por autoridades y gobernantes
a lo largo de la historia y, por supuesto, desde los primeros tiempos de la
Edad Moderna en España, aunque se han ido perfeccionando y ganando
en complejidad, sobre todo más en su planteamiento y proyección que en
sus respuestas y posterior sistematización. En este sentido, es de interés
mostrar cómo se presentan los cuestionarios e interrogatorios, las Relaciones
Geográficas, junto a las disposiciones legislativas peticionarias de informa-
ción sobre la realidad de América22. Otro indicador de esta realidad se pro-
duce en el último tercio del siglo XVI, en 1575 y 1578, cuando se trazan por
Felipe II las líneas directrices de sus «Averiguaciones», es decir, interroga-
torios a diferentes provincias y reinos. De ellos proceden las conocidas Rela-
ciones histórico-geográfico-estadísticas de los pueblos de España hechas por iniciativa
de Felipe II. A lo largo del siglo XVIII, si bien hay que convenir que más
durante la segunda mitad y principios del siglo XIX, que en tiempos del
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21 A. Abellán García, «Población y control: las cuestiones demográficas en las Rela-
ciones Geográficas», en Cuestionarios para la formación de las Relaciones..., cit. en n. 16, 
pp. XXXVII-L.

22 S. Vilar, «La trajectoire des curiosités espagnoles sur les Indes. Trois siècles de
‘interrogatorios’ et ‘relaciones’», Mélanges de la Casa de Velázquez, VI, 1970. F. de Solano,
«Preámbulo», en Cuestionarios para la formación de las Relaciones..., cit. en n. 16, p. XIII. 
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monarca Felipe V, nos encontramos en un período de carácter excepcional,
en cuanto a las fuentes para captar el hecho informativo del pasado histó-
rico. Es cuando la expresión relevante de los interrogatorios, cuestionarios,
formularios y encuestas adquiere su más amplio significado. Todos ellos
serán ejemplos de materiales documentales que proporcionan información, aun-
que en muchos casos las preguntas obligan a tener en cuenta datos y noti-
cias difíciles de calificar, remiten a informes, a variados materiales históri-
cos que interrelacionados sirven para entender con mejor precisión
cualquier asunto.

Entre esta distinción de materiales de tipo informativo, antes de aden-
trarnos explícitamente en los interrogatorios, se pueden destacar otros
ejemplos interesantes. Así, abundan las precisas y detalladas descripciones de
viajeros españoles que analizan la situación del país: observaciones relativas
al gobierno, costumbres, agricultura, producciones naturales, manufactu-
ras, comercio, educación e instrucción pública, edificaciones, caminos,
posadas, mesones, comidas...; sin olvidarnos de los recorridos por la geo-
grafía nacional que efectúan algunos extranjeros y, en especial, los viajeros
ingleses23. Se considera pues el viaje como una prueba que palpa la reali-
dad, con el fin de adquirir y proporcionar conocimientos que beneficiaban
a la persona y a la sociedad, a través de su empleo por el poder y aplicación
al bien común. Nos admira «el celo y la constancia», como apunta E. F. Hel-
man24, con que estos informantes y viajeros se afanaban por conocer toda la
realidad española, nos asombra también la actualidad de las observaciones
y reflexiones que hacían acerca de esa realidad; aunque, a veces, tengamos
que creer a Gregorio Marañón al decirnos que «los testimonios de los viajeros
coinciden con los de los historiadores... porque el que viene a recorrer un país escribe
lo que le cuentan los ojos y los oídos con la fidelidad esquemática y dinámica de las
fotografías instantáneas. Es cierto que el viajero es, a veces, apasionado en sentido
hiperbólico o depresivo»25. El propio viaje, como medio de información y cono-
cimiento, se integra entre los instrumentos que pueden propiciar reformas
y vías de solución política. En este sentido, Melchor de Macanaz, en su
Representación a Felipe V, le dice al rey, como iniciativa notable para lograr «la
cultura, el adelanto y el bienestar» que «disponga el Príncipe que todos los años
corran la Europa tres o cuatro personas de su mayor confianza, a fin de que muy
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23 Viajes de extranjeros por España y Portugal, Edición de J. García Mercadal, Madrid,
1962. R. López Ortega, Estampas extremeñas en la literatura inglesa de viajes de los siglos XVIII
y XIX, Cáceres, 1989. 

24 E. F. Helman, «Viajes de españoles por la España del siglo XVIII», Nueva Revista
Filología Hispánica, VII, 1953.

25 G. Marañón, «Más sobre nuestro siglo XVIII», Revista de Occidente, XLVIII, 1935, p. 301.
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exacta y cuidadosamente se informen de los sujetos de alto mérito en las ciencias, polí-
tica y cosas de Estado, los que procurará atraer para sí con el debido arte, aunque sea
necesario gastar mucho, pues en diversas ocasiones producen sus avisos o consejos
mucho más al Estado»26. Debemos destacar que, sobre todo en la segunda
mitad del siglo XVIII, estadistas y políticos, Aranda, Campomanes, Francis-
co de Miranda, Floridablanca, Godoy, también comprendieron la utilidad
de los viajes y las ventajas para su actividad de gobierno27.

Se producen otras necesidades específicas de conocer, medir y cuantifi-
car el estado de la población, y se elaboran de tal modo vecindarios que cons-
tituyen exquisitos procedimientos informativos: Campoflorido o Ensenada,
y «censos generales» como los de Aranda, Floridablanca y Godoy. Además
de utilizar al individuo como unidad para el recuento, a medida que nos
adentramos en la segunda mitad de la centuria, estos censos tienen en
común la atención por conocer la distribución de la población por edades
y sexos, así como el reparto según el estado civil. Y, por último, entre este
tipo de materiales informativos, se confeccionan memorias políticas y econó-
micas y diccionarios geográficos e históricos que, aunque existen ya desde el siglo
XVI, ahora, en este siglo XVIII, se convirtieron en un medio e instrumento
fundamental como arsenal ordenado de datos y noticias. Podemos resaltar,
como mecanismo informativo de la época de Felipe V, el Diccionario geográ-
fico, histórico y crítico, de A. A. Bruzen de la Martinière (1726-1739), así como
la versión española, traducida y editada por Joseph de Miravell y Casade-
monte (1730, 1753), del Gran Diccionario, de Luis Moreri (1674)28.

No obstante, es el instrumento informativo del interrogatorio el que en
estos momentos más nos interesa y atrae, entre ese conjunto de materiales
históricos, para demostrar cómo desde este espíritu del siglo, desde esos
reformadores e ilustrados, y de la aparición del «moderno Estado de
poder», se emplea este mecanismo para observar, examinar todos los órde-
nes de la vida: el económico, social, político o cultural. Es que, en verdad,
los cuestionarios, interrogatorios, encuestas, van a cumplir una serie de fun-
ciones: información en tanto conocimiento de la actualidad y realidad que
nos rodea; análisis e interpretación de los acontecimientos que interesan al
historiador, y relación con el ejercicio del poder.
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26 Cit. por J. A. Maravall, «Mayans y la formación del pensamiento político de la Ilus-
tración», en Mayans y la Ilustración, Valencia, 1981, p. 72.

27 M. Fabri, «Literatura de viajes», en Historia literaria de España..., cit. en n. 2, pp. 407-423.
28 H. Capel, «Los diccionarios geográficos de la Ilustración española», Geo-Crítica,

1976.
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Nos encontramos pues ante el interrogatorio con un medio de información
básico para el análisis histórico, que constituye en su contenido una auténtica
estadística y fuente de noticias necesaria para la interpretación y compren-
sión de la realidad. De igual manera, es preciso saber cuáles son los objetivos,
motivaciones e inspiraciones que facilitan la aparición de los cuestionarios e
interrogatorios; los problemas y dificultades que inciden en su confección, desa-
rrollo y aplicación; el contenido informativo, categorías y tipologías que posi-
bilitan agrupar las distintas y múltiples cuestiones de que constan y, al mis-
mo tiempo, establecer relaciones y contrastes, junto a las peculiaridades y
circunstancias que explican y justifican la adecuación de dichos medios
informativos a la realidad que se quiere conocer29.

La misma administración borbónica, centralizadora y racionalista, pro-
cura la recepción continua de noticias. Con tal actitud se pone en marcha
un deseo por conocer en su globalidad el estado demográfico, económico,
las propiedades, riquezas y rentas de la Corona de Castilla, o la simple des-
cripción física del espacio. Lo interesante es que sus promotores, es decir,
el Estado, las autoridades civiles o eclesiásticas e, incluso, los particulares,
pueden llegar a comprender la realidad sobre la cual actúan y gobiernan
en todos sus componentes. Aparece el interés práctico de entender las con-
diciones físicas, económicas, sociales, imprescindibles para proceder con
acierto en las tareas de gobierno. Los interrogatorios junto con otras fuen-
tes de información al servicio del Estado, por ejemplo, los formularios,
prontuarios y modelos, desde los mismos inicios del siglo XVIII, responden
a una auténtica preocupación estadística expresada en la voluntad de
numerosos gobernantes. Éstos desean conocer el «estado» de la población:
número de habitantes y recursos existentes. Todo ello con el objetivo de
fijar y evaluar el rendimiento de los impuestos a exigir. La finalidad fiscal
condiciona, entre otros estímulos y motivaciones, su aparición y elabora-
ción, tendentes a medir, evaluar y contabilizar «sujetos y objetos imponi-
bles». En tal sentido, la preocupación por obtener y disponer de una infor-
mación cuantitativa se hace imprescindible en el sistema de gobierno y
administración de la Monarquía desde estos primeros años del siglo XVIII.
No hay ninguna duda de ello, sobre todo, si nos fijamos que entre la segun-
da parte de la centuria del Seiscientos y la primera mitad del Setecientos,
surge un interés acentuado por analizar los componentes de la riqueza
nacional. Tal preocupación se inscribe dentro de la formulación de la «teo-
ría del valor» consistente en averiguar el origen del valor de las cosas y su
medición. El origen del valor de las cosas exigía la puesta en práctica de
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una metodología fundada sobre la observación de la naturaleza, es decir, de
los recursos humanos y los recursos materiales. El mismo interrogatorio ela-
borado por el marqués de la Ensenada tiene como fin primordial impulsar
una gran investigación en torno a la distribución de la riqueza del país, y
luego establecer una Única Contribución. Para conseguir los datos impres-
cindibles se plantea un interrogatorio de cuarenta preguntas, dirigido a los
distintos pueblos de la Corona de Castilla. Mediante ese cuestionario se
obtiene una exacta y cumplida información relativa a los diversos términos
municipales, ya que las noticias proporcionadas representan un mejor
conocimiento de la población, de los recursos, de las condiciones sociales y
de su organización hacendística. 

Por Decreto de 10 de octubre de 1749 se dio curso legal a la voluntad
del monarca de «reducir a una sola contribución las de millones, alcabalas, cien-
tos, servicio ordinario y sus agregados». También se establecía una Junta cuya
misión era coordinar la encuesta, a realizar sobre el terreno por los inten-
dentes, para averiguar la riqueza de los súbditos e imponer la contribución.
Ese Decreto de 10 de octubre de 1749 es la primera disposición legal que
da paso al proyecto. No obstante, afirma Gonzalo Anes que la idea de la
Única procede del gobierno de Felipe V; mientras que, de acuerdo con
otras indicaciones, Miguel Artola señala que el modelo del que procede y
de forma literal es el Catastro introducido en Cataluña por Patiño30. Del mis-
mo modo, precisamente, hay que indicar que la experiencia fiscal vivida
durante el reinado de Felipe V aconsejó la reforma de la administración
hacendística en una doble línea de actuación: la sustitución de los arren-
dadores de rentas con el fin de incrementar los ingresos fiscales sin que
aumentase paralelamente la base fiscal; y la conveniencia de sustituir la con-
tribución indirecta por un sistema catastral. De esta doble actuación en
política fiscal surgió la administración pública de las rentas y el frustrado
intento de implantar la Única Contribución.

Interrogatorios y cuestionarios nos aparecen como los transmisores de
esa información; ésta, unas veces es adecuada desde que se emite hasta que
se recibe, otras veces sufre alteraciones y, de esta manera, la equivocación,
la ambigüedad, el incumplimiento, la deformación, producen desajustes en
el mensaje informativo entre el sistema social y el Estado. Son problemas
para su empleo e interpretación, dificultades en su aplicación o limitacio-
nes impuestas para acceder a la información, desde autoridades no dema-
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30 G. Anes, «La contribución de frutos civiles entre los proyectos de reforma tributa-
ria en la España del siglo XVIII», Hacienda Pública Española, 27, 1974, pp. 21-45. M. Arto-
la, La Hacienda del Antiguo Régimen, Madrid, 1982. 
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siado convencidas de que el Estado requiere «averiguación» e indagación,
hasta quienes reaccionan frente a los «proyectos» reformistas. Además, se
advierte cómo el contenido informativo pasa por personas variadas, infor-
mantes heterogéneos —intendentes, corregidores, justicias, curas, escriba-
nos, fiel de fechos, peritos, «personas inteligentes, entendidas y curiosas de
cada pueblo»— que no todos disponen de la misma sensibilidad, predispo-
sición, ánimo colaborador, espíritu crítico o experiencia.

Aproximarnos al contenido informativo de los interrogatorios significa
adecuarnos a un análisis sistemático de las preguntas o de las respuestas a
dichos formularios. El contenido informativo de los interrogatorios es desa-
gregado y agregado de nuevo en un conjunto estructurado y jerarquizado:
preguntas, cuestiones y temas. Disponemos, por tanto, de una reconstruc-
ción, de la elaboración de un modelo como instrumento de investigación,
análisis y «filtro» para captar e interpretar la realidad, es la elección y siste-
matización de diversas categorías o tipologías con las cuales se clasifican y
organizan todos los informes y cuestiones interrogadas31:

1. Denominación, localización y descripción geográfica.

2. Jurisdicción.

3. Población y estructura demográfica.

4. Estructura socioprofesional.

5. Bienes económicos.

6. Estructura y naturaleza de la propiedad.

7. Producción y productividad.

8. Comercialización y distribución.

9. Precios y costes de producción.

10. Hacienda y fiscalidad.

11. Organización y política económica.

12. Gobernación y administración municipal.

13. Administración de justicia.

14. Guerra y ejército.

15. Instituciones eclesiásticas.

16. Beneficencia, higiene y sanidad.

17. Enseñanza, educación y cultura popular.
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En la Real Provisión de 22 de enero de 1739, por la cual se solicita a las
justicias municipales que informen al Consejo de los Hospitales que hubiere en su
distrito, su fábrica y estado actual de enfermos32, la información se ceñía a siete
tipos de preguntas interrogadas:

1. Hospitales existentes en las ciudades y villas de la jurisdicción a la
que pertenecen las justicias informantes.

2. La fábrica o casa material de cada uno y su estado actual.

3. Se hará constar los que tienen maltratadas o ruinosas sus fábricas, y
las prevenciones precisas para su reparo según la capacidad de la
población donde estuviesen ubicados.

4. Menaje y muebles que tienen para su servicio.

5. Personas y enfermos que en la actualidad se asisten en cada uno de
ellos.

6. Número de sirvientes que los asisten.

7. Sus rentas y su estado, haciendo constar además en qué forma se
administran, si son de patronato y a quién pertenecen.

Mientras tanto, esas preguntas no sólo registran siete aspectos funda-
mentales sino que se desagregan en partes más reducidas, las cuestiones,
que significan una complejidad del cuestionario, una cantidad informativa,
una redundancia del mensaje que el emisor quiere transmitir para lograr
una adecuada comunicación. En este interrogatorio para informar de los Hos-
pitales, existen las siguientes cuestiones:

a) Pregunta 2ª. La fábrica o casa material de cada uno de ellos.

2.1. Estado actual de cada hospital.

b) Pregunta 3ª. Se hará constar los que tienen maltratadas o ruinosas
sus fábricas.

3.1. Prevenciones precisas para el reparo de cada hospital según la
capacidad de la población donde se ubiquen.

c) Pregunta 7ª. Sus rentas y su estado.

7.1. En qué forma se administran los hospitales.

7.2. Si son de Patronato.

7.3. A quién pertenecen.
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Como vemos, en el propio documento se explican las razones que han
movido a la inspiración de este interrogatorio, así, en la parte introductoria
leemos: «Don Felipe por la gracia de Dios ... Sabed que por el Doctor Don Ignacio de la
Encina y la Carrera, fiscal de nuestro Consejo, se nos representó se hallaba con noticias
de los hospitales que estaban fundados en nuestros reinos, así para la curación de enfer-
mos pobres, como para el acogimiento de hospedaje de peregrinos, se hallaban muchos de
ellos casi abandonados, sus fábricas ruinosas, sus rentas, o perdidas o mal administra-
das, usurpadas y sin disposición alguna para que sirviesen a los fines piadosos de su
erección, todo en gravísimo daño y perjuicio de la causa pública de estos nuestros reinos;
y siendo tan importante y preciso que se supiese el estado actual de todos y el ocurrir a
aquellos daños, y que se diesen por el nuestro Consejo las convenientes y respectivas pro-
videncias que los evitasen; para ello y para pedir a nuestro fiscal el beneficio común de
la causa pública y el debido restablecimiento de dichos piadosos destinos...».

Se confirma que el acceso al trono español de los Borbones va a produ-
cir de forma inmediata una mayor intervención del poder en los asuntos
que concernían a la beneficencia pública, en la que el sistema hospitalario
era una pieza básica. Es, en este sentido, como cobra todo su interés la Real
Provisión de 1739 que formaliza un interrogatorio para que el Estado pue-
da enterarse mejor de la situación y realidad hospitalaria. Del mismo modo,
Felipe V estableció disposiciones para que se erigiesen hospicios perma-
nentes sostenidos con arbitrios provinciales y municipales33.

En igual sentido, los aportes testimoniales e informaciones pueden pro-
venir del procurador síndico general, como es el caso concreto de la villa
de Brozas, el cual presenta una información que demuestra que S.M. «se
sirvió por su Real Cédula de veinte y ocho de mayo de mil setecientos y siete años,
librar a esta villa de Brozas y sus vecinos de la paga de tributos reales de Alcabalas
y cientos, sisas y millones y del servicio ordinario y extraordinario por espacio de cua-
tro años, que comenzaron desde primero de enero de setecientos y siete, en atención a
lo que había padecido desde que tuvo principio la presente guerra con Portugal»34.
Para dar a conocer la delicada situación de la villa, una autoridad como el
procurador síndico general indaga y busca comunicarse con los vecinos
para elevar la información a los gobernantes, a la propia Corona, con la
pretensión de que Su Majestad se sirva admitir tales noticias y argumentos
ofrecidos por los testigos informantes. Felipe Flores Pino, procurador sín-
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33 J. I. Carmona, El sistema de la hospitalidad pública en la Sevilla del Antiguo Régimen,
Sevilla, 1979. A. Morales Moya, «Política social», Historia de España (dirigida por J. Mª Jover).
La época de la Ilustración, tomo XXXI, Madrid, 1987.

34 J. Martínez Quesada, «La villa de Brozas en la Guerra de Sucesión», Revista de Estu-
dios Extremeños, III, 1959.
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dico general por el estado noble, de esta misma villa de Brozas, dice en 1716,
que esta villa con ocasión de la guerra con Portugal, fue la que más se seña-
ló en el servicio de Su Majestad, «por hallarse inmediata a aquel Reino y tres
leguas distante de la plaza de Alcántara»35. A partir de las informaciones pro-
porcionadas por distintos testigos que responden a un cuestionario de cator-
ce preguntas, el procurador síndico pretende probar lo que «ha padecido
dicha villa», las «contribuciones» que ha pagado desde el año 1711 hasta
1716, las «cortas cosechas de granos» y la «mortandad de ganados». Lo más
importante en este nivel de presentación de hechos para la actuación de la
monarquía es cómo se insiste en que «Su Majestad se sirva admitir la informa-
ción que ofrezco, y que los testigos que presentare sean preguntados por las preguntas
antecedentes con toda distinción y hecha en pública forma...». Para los hombres de
comienzos del siglo XVIII, todo este ambiente de dificultades viene de la
mano de la Guerra de Sucesión y de sus consecuencias en la frontera extre-
meña. Las levas de soldados, el pago de alojamientos y utensilios por los veci-
nos, impuestos y contribuciones extraordinarias, saqueos, incendios, despo-
blación de lugares, son consecuencias graves que se recogen y explican en
las preguntas informadas y en las respuestas de los vecinos de estos núcleos.
El estímulo de estas vivencias bélicas y catastróficas, las desfavorables condi-
ciones naturales y materiales para la población de esos territorios, sirven
para utilizar el instrumento de la acción informativa y su elevación a la
Monarquía, como mecanismo para ofrecerle datos y noticias y, después,
esperar respuestas, la acción de gobierno que alivie dicha realidad.

En igual sentido, también estimulan e inspiran la labor de búsqueda
informativa otras instituciones destacadas, cuando así se solicita y decide
por las autoridades de la Monarquía, o bien se estima oportuno por esas
mismas instituciones. Éste es el caso del Obispado de Coria36, o el estudio
que refieren E. Giménez López y M. Martínez Gomis para el episcopado
español y la encuesta del marqués de la Ensenada, en el año 1750, a partir
de la cual los obispos se convierten en «informantes» de la Monarquía,
como respuesta a la necesidad de recabar información de todo tipo sobre
la situación político-administrativa del país37. 

En el ejemplo citado del Obispado de Coria, se corresponde la solicitud
de información con un interrogatorio del año 1738. Es una iniciativa sobre
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35 Archivo Histórico Provincial Cáceres, Real Audiencia, leg. 680, exp. 2.
36 Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 4.056, exp. 1.
37 E. Giménez López y M. Martínez Gomis, «El episcopado español y la encuesta del

Marqués de la Ensenada de 1750», en Iglesia, Sociedad y Estado en España, Francia e Italia.
(Siglos XVIII-XIX), Alicante, 1991.
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la población, acerca de la organización y estructura del territorio y, a la vez,
con intenciones de índole eclesiástica. En efecto, desde el año 1734, el obis-
po de Coria, D. Miguel Vicente y Cebrián, firmó autorizaciones que eran
necesarias para emprender la inspección del territorio de las Batuecas,
comarca natural situada al norte de la actual provincia de Cáceres38. Se que-
ría esclarecer cuál era la población de cada alquería, cuál su principal acti-
vidad, y cuál el nivel de su instrucción cristiana. El fin no era otro que cono-
cer hasta qué punto se verían afectados los lugares y sus habitantes por la
reorganización de las cuarenta y ocho alquerías hurdanas y proveer los
medios necesarios para llevarla a efecto. Se necesitaba concentrar a la
población en unos cuantos núcleos para de este modo controlar más efec-
tivamente su adoctrinamiento cristiano. Es evidente que tal planteamiento
se encuadra en una iniciativa de tipo eclesiástico en materia de repoblación
y reorganización del territorio. No obstante, y, en sentido contrario, el pro-
curador síndico del común, en nombre de los vecinos de algunas de esas
alquerías, entiende y expresa que se producirían graves trastornos y daños
sociales si se acometiese tal proyecto. Por tales motivos, Francisco Martín,
procurador síndico del común, en nombre de los vecinos de las alquerías
de El Pino, ofrece información, ante el Real Supremo Consejo de Castilla,
sobre la solicitud del obispo de Coria para unir dichas alquerías al lugar de
El Pino, y los graves perjuicios que tal decisión de Su Majestad significaría
para los moradores de dichas alquerías. Se responde por parte de los infor-
mantes a diecisiete cuestiones generales acerca de esa realidad; como mues-
tra, la pregunta número tres plantea a los individuos de esos lugares si
conocen que «si llegase el caso de unirse las alquerías a El Pino, saben que unos y
otros por no poderse mantener se irían a otros territorios y poblaciones, y aquel sitio
quedaría inhabitable y montuoso»39. Parece desprenderse del contenido y del
contexto histórico que el obispo de Coria motiva el asunto en principios
pastorales, en cuanto que los moradores de las referidas alquerías carecen
de asistencia y alivio espiritual, control moral más efectivo y administración
eficiente de los sacramentos, así como de sociedad, convivencia y comercio
racional, aunque no se eluden los beneficios económicos que se seguirían
de su agrupamiento.

Con esta serie de antecedentes y hechos, el Consejo de Castilla manda
que se informe si la dicha agregación supone algún inconveniente, por lo
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38 De gran importancia histórica y como fuente de análisis para comprender la infor-
mación generada respecto a este asunto, así como para comprender las intenciones del
obispo, D. Miguel Vicente y Cebrián, son los «Autos hechos en virtud de Comisión de Su Ilus-
trísima sobre la inspección de las alquerías y territorio de Batuecas» (1734). Archivo Histórico
Diputación Cáceres, Legado Eugenio Escobar Prieto, sig. 940.

39 Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 4.056, exp. 1, folio 8.
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que el procurador síndico del común se ha servido de buscar la informa-
ción y el conocimiento para ofrecérselo a Su Majestad, antes que se adopte
alguna resolución. Así se confecciona y practica dicho interrogatorio, por
el cual, los testigos e informantes, contestan acerca de la verdadera situa-
ción que se les plantea. Es cierto, que los argumentos aducidos por el obis-
po de Coria no son novedosos a la hora de buscar un traslado de población.
En este sentido, no podemos olvidar que ya en tiempos de Felipe II, siendo
obispo de la diócesis de Coria García de Galarza, a la hora de dar licencia
para fundar el convento de los Padres Carmelitas Descalzos, entendía la
necesidad de establecer estos centros porque en las Batuecas y las Hurdes
había mucha falta de instrucción cristiana. Sin embargo, en estos años de la
Monarquía de Felipe V, el informe y las respuestas al cuestionario que ela-
bora el procurador síndico del común, tratan de expresar los graves daños
y perjuicios que se seguirían si se produce la agregación de las alquerías al
lugar de El Pino. Perjuicios al Rey, a su Real Erario, a la causa común deci-
mal y al Excmo. Sr. duque de Alba, así como a los vecinos y moradores de
El Pino y de las distintas alquerías. Mientras que, según se deduce de las
informaciones, estos individuos están perfectamente atendidos e instruidos
en lo espiritual, por existir diferentes iglesias y no estar distantes de los
núcleos. Por otra parte, en lo material, el territorio de El Pino presenta
importantes dificultades, por la cortedad del término, para que en él se
pueda labrar o plantar más heredades de las que ya tiene, ni hay pastos ni
capacidad para mantener sus ganados. En consecuencia, los vecinos llega-
rán a la mayor miseria y pobreza, y se verán en la necesidad de emigrar y
despoblar unos lugares habitados con tantas dificultades. En relación con
estos datos y explicaciones proporcionadas por el procurador síndico del
común, encontramos opiniones similares en algunas de las noticias del via-
jero Antonio Ponz: El país de la fábula está reducido a dos dehesas, y más pro-
piamente a una, si se ha de hablar de lo que realmente son Batuecas. Toda su exten-
sión es de una legua, y en partes apenas tiene anchura más que para el curso del río
que da nombre al valle. Ésta era la región incógnita, incapaz de pueblo alguno, como
no lo tuvo, sino algunas majadas de ganados, chozas de pastores, y sitios de colme-
nas, todo cercado de sierras, y riscos formidables. Junto al río, entre dos arroyos, hay
un llano pequeño, donde los Padres Carmelitas fundaron su convento en el año de
1599. La otra dehesa, o valle contiguo, es el que llaman de las Urdes, o Jurdes, cuya
longitud se reputa de unas cuatro leguas, y el ancho de tres40.

Debemos entender, por tanto, que esta actitud informativa que se reali-
za por parte del Estado durante la primera mitad del siglo, y de modo más
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amplio y frecuente con las monarquías de Fernando VI, Carlos III y Carlos IV,
se convierte en un material documental, una fuente interesante que tiene
a su alcance el historiador, expresiva de pluralismo y complejidad acerca de
numerosos asuntos y temas. Además, la acción informativa nos muestra la
intención comunicativa con el Estado a lo largo del último siglo del Anti-
guo Régimen, lo cual posibilita tanto advertir, indagar y participar en la com-
prensión de la realidad, y hallar vías posibles de transformación de la socie-
dad como colaborar en el sistema de administración de la monarquía, y
ejercer una mejor, racional, más atenta y útil obra de gobierno. 

Miguel Rodríguez Cancho
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FELIPE V: LA TRANSFORMACIÓN DE UN SISTEMA 
DE GOBIERNO*

José Manuel de BERNARDO ARES

Universidad de Córdoba

INTERESES PERSONALES Y NECESIDADES REALES

No se puede abordar ningún tema —y especialmente si es poliédrico y
controvertido— sin echar mano de la historia comparada. De ahí que para
tratar de la transformación del sistema de gobierno que se operó con el
advenimiento del primer Borbón a la monarquía hispánica sea necesario
previamente tener muy en cuenta las profundas revisiones historiográficas
que se hicieron en los últimos años sobre dos cuestiones estelares: la prác-
tica jurídica del derecho positivo real y la práctica política del absolutismo. 

Aclarados, al menos en parte, conceptos y realidades, abordaré, en las
coordenadas inexcusables de un proceso plurisecular, la problemática con-
creta presentada a principios del siglo XVIII por el nuevo orden interna-
cional que se quiere imponer desde la paz de Westfalia y por el no menos
nuevo orden constitucional, que, iniciado en el siglo XVI, se pretende apli-
car ahora. Para ambos ámbitos —el internacional y el «nacional» siempre
muy implicados— era imprescindible fijar con la mayor precisión normati-
va, teórica y práctica el alcance de la potestas, de la autoritas y de la jurisdictio
del poder político1.

Pero aquella honda transformación político-administrativa de princi-
pios del XVIII se explica, no sólo por la aplicación del derecho, el mante-
nimiento de unos principios y el desenvolvimiento de unas instituciones,
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* Este trabajo fue realizado en el contexto del Proyecto de Investigación PB98 1021,
financiado por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT).

1 Francisco Hernández Tejero, «Sobre el concepto de “potestas”», Anuario de Historia
del Derecho Español, XVII (1946), pp. 605-624.
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sino que las personas de carne y hueso jugaron un papel de primer orden.
Es a la luz de los parámetros de la sociología histórica cómo se entenderán
aquellos sustanciales cambios en la manera de organizar políticamente a la
sociedad de aquel momento. La incuestionable práctica diaria del «gobier-
no por clientelas» arrojará una clarividente luz sobre la forma en cómo se
ejerció el poder soberano en la corte y cómo se desplegó el poder econó-
mico-administrativo en los distintos reinos y municipios integrantes.

Dado que la persona en sociedad fue y es en el continuum de los tiempos
el protagonista de la historia, sus decisiones personales, emanadas de una
concreta cultura política y ahormadas por unas determinadas necesidades
sociales, son las que en definitiva señalan los caminos a seguir por las cam-
biantes organizaciones políticas de la sociedad. En este sentido conocer
aquellas decisiones y exhumar las realidades envolventes nos obliga a repa-
rar en la incuestionable interrelación —equilibrada casi nunca y desequili-
brada en la mayoría de las ocasiones y tiempos— de los poderes centrales y
periféricos en el ordenamiento jurídico, administrativo y político de las dis-
tintas comunidades.

REVISIÓN HISTORIOGRÁFICA

En las dos últimas décadas se hicieron novedosas aportaciones historio-
gráficas en torno a dos grandes y debatidos problemas. Uno fue la consoli-
dación del derecho real frente al ius commune y a los derechos municipal y
territorial. Y el otro fue el esclarecimiento del concepto de absolutismo al
diferenciar nítidamente los términos/realidades de soberanía y propiedad.

La práctica jurídica del Derecho Real

El primigenio derecho real castellano, que hunde sus raíces en el Fuero
Juzgo, en el Fuero Viejo de Castilla y, sobre todo, en las Partidas de Alfonso X,
se fue desarrollando normativamente con la promulgación de pragmáticas,
provisiones y cédulas reales, dadas siempre en nombre del rey por las cor-
tes, consejos, chancillerías y audiencias. Todas estas normas fueron confi-
gurando un cuerpo legislativo con tendencia clara hacia la uniformidad
jurídica y la centralización administrativa. Esta única y exclusiva fuente nor-
mativa, encarnada institucionalmente por el rey, tuvo dos importantísimas
consecuencias. De una parte, la no aplicación del derecho romano-canóni-
co como derecho positivo; y de otra, la sustitución del derecho municipal
por ordenanzas concejiles2.

José Manuel de Bernardo Ares
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Así, pues, las normas de obligado cumplimiento en los concejos de la
Corona de Castilla, tal y como está recogido por los tratadistas y, sobre todo,
reflejado en las actas capitulares es ese derecho real positivo de las pragmá-
ticas, provisiones y cédulas reales, promulgadas en nombre del poder sobe-
rano del rey. La soberanía alude a la capacidad normativa y se identifica con
la ley. Pero, aunque estas leyes reales fueron las que han contituido el orde-
namiento jurídico concreto a aplicar por los jueces en cada caso, el estudio
del derecho común —«el orden jurídico racionalizado» en palabras de
Manuel García Pelayo— en las universidades de la época clarificó con una
gran precisión doctrinal lo que correspondía al rey como único soberano,
desarrollando la lex; y lo que se reservaba para el reino en tanto dueño de
la propiedad, de acuerdo con lo indicado en el ius3. 

De la misma manera que la importancia teórica de la jurisprudencia del
derecho común, no sólo no dificultaba, sino que posibilitaba la consolida-
ción del derecho real, como único derecho positivo, la pujante floración de
ordenanzas municipales, que regulaban los más nimios aspectos de la vida
local y cuya promulgación necesitaba la preceptiva autorización del rey, no
supuso ningún obstáculo para la aplicación local de aquel derecho real,
que emanaba de un único poder legislativo, independientemente que fue-
se elaborado en las cortes, consejos u otros tribunales reales4.

La cultura política de la Modernidad no estuvo sólo integrada por el
derecho. La religión y la gracia real eran los otros dos pilares que, junta-
mente con el derecho positivo, constituyeron el trípode configurador del
poder soberano del rey. La importancia de la trascendencia, de la religión,
la pusieron de manifiesto los jurisperitos de la época. De ello dejaron cons-
tancia Jean Domat y Pérez Valiente, por poner dos ejemplos significativos.
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cuestiones referentes a la Historia del Derecho Español, vuelta del español al latín por
Francisco Cerdá y Rico», en Gerardo Ernesto de Frankenau, Sagrados misterios de la justi-
cia hispana, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993, pp. 69, 73, 75, 77, 83, 85 
y 117.

3 Manuel García Pelayo, Obras completas, Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid, 1991, II, pp. 1106-1107. Perry Anderson, L’État absolutiste. Ses origines et ses voies.
I: L’Europe de l’Ouest, Maspero, París, 1978, pp. 24-25 y 28. Vid. también el capítulo que
trata de «court practice as a source of law», Peter Stein, Roman Law in European History,
Cambridge University Press, Cambridge, 1999, pp. 92-94.

4 José Manuel de Bernardo Ares, «Las ordenanzas municipales y la formación del Esta-
do moderno», Axerquía. Revista de Estudios Cordobeses, 6 (1983), pp. 65-83. Ángeles Hijano
Pérez, Las ordenanzas municipales como norma del gobierno local, CEMCI Publicaciones, Gra-
nada, 2001. Carla Rahn Phillips, «Las ordenanzas del Ayuntamiento de Ciudad Real en
1632: Retrato de una ciudad en las llanuras», Chronica Nova, 17 (1989), pp. 417-429.
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Para el primero «el ordenamiento horizontal de las leyes de las ciudades
obtiene su coherencia de la claridad divina»5. Y el segundo contrapone, en
las coordenadas de su iusdivinismo, la sociedad perfecta, regulada por una
potestas única que en su caso hunde sus raíces en la Hispania o Ghotica civi-
tas, a las sociedades imperfectas, en las que impera la diversidad jurídica y
la descentralización administrativa6.

Al derecho positivo y a la religión, que todo lo envuelve (la ley natural
es un trasunto de la ley divina), hay que añadirle la gracia real, que confi-
gura inquebrantables fidelidades clientelares7. La operativa reciprocidad
del do ut des, según el cual el rey dadivoso (mercedes de todo tipo) era
correspondido por los miembros integrantes del reino, reunido en cortes o
separado en los cabildos de las ciudades, formó un entramado de clientelas
personales, cuyas filias y fobias desencadenaron una permanente lucha por
el poder público. Al respecto esto escribe Hilton Root: «Ce fut parce que le
roi insistait sur un pouvoir discrétionnaire total qu’il eut moins de pouvoir
réel. (...). Ceux auxquels le roi s’adressa furent les organismes corporatifs
traditionnels: les communautés villageoises, les corporations, les États pro-
vinciaux. En contrepartie de la reconnaissance officielle et des privilèges
qui leur étaient accordés, ils servirent de banquiers au roi»8. Esta realidad
de coparticipación sociológica en la organización política de la sociedad
dieciochista la han estudiado ejemplarmente José María Imízcoz y Rafael
Guerrero para el País Vasco. «Buen número de miembros de aquellas fami-
lias —dicen los autores— sobresalieron en el comercio colonial, en las
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5 Simone Goyard-Fabre, «César a besoin de Dieu ou la loi naturelle selon Jean
Domat», en Henry Mechoulan, y Joël Cornette (edits.), L’État classique. Regards sur la pen-
sée politique de la France dans le second XVIIe siècle, Vrin, Paris, 1996, pp. 150 y 160.

6 Pablo Fernández Albadalejo, «“Gothica civitas”: la lectura iusnaturalista de la histo-
ria de España en el ‘Apparatus Juris Publici Hispanici’, de Pedro J. Pérez Valiente», en José
Manuel de Bernardo Ares (edit.), El Hispanismo Anglonorteamericano: Aportaciones, problemas
y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura. Actas de la I Conferencia Internacional «Hacia un
Nuevo Humanismo», Córdoba, 9-13 de septiembre de 1997, Córdoba, 2001, pp. 857-881.

7 Salustiano de Dios, Gracia, merced y patronazgo real. La Cámara de Castilla entre 1474 y
1530, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993. Manuel Amador González
Fuertes, La Cámara de Castilla (1700-1834): Evolución histórica, organización institucional y
actividad administrativa, Publicaciones de la Universidad, Córdoba, 2002. José Antonio
Pujol Aguado, La Corona de Aragón en la Cámara de Castilla, Universidad de Alicante, Ali-
cante, 1994.

8 Hilton L. Root, La construction de l’État Moderne en Europe. La France et l’Angleterre,
Presses Universitaires de France, París, 1994, 183-188 y 197-200. La cita en las pp. 199-
200.
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finanzas reales, en la Corte, en la administración, en el ejército y en la Igle-
sia. Su presencia destacó en centros neurálgicos de la Península, como
Madrid, Sevilla o Cádiz, y en las principales ciudades de América y de Fili-
pinas»9.

La práctica política del Absolutismo

A este poder soberano, estructurado complementariamente por el dere-
cho, la religión y la gracia, se le calificó de «absoluto» e incluso de «arbi-
trario» como si el poder central del rey fuese el alfa y la omega de todas las
decisiones en todos los niveles y espacios del poder. Aquel lacónico «a legi-
bus solutus» del rey o la frase lapidaria de Ulpiano «quod principi placuit
legis habet vicem» tuvieron en su indebida generalización una interpreta-
ción historiográfica totalmente adulterada10. 

Como ya expusieron magistralmente François Olivier-Martin y Ragnhil
Hatton el rey «plural» (no su persona física), como cúspide del poder, no
agota institucionalmente la organización política de la sociedad moderna.
Por el contrario, al reino, en tanto comunidad política representativa, le
corresponde un gran papel en aquella organización. Para aquellos dos
excelentes conocedores del «absolutismo» la confusión estriba en no haber
diferenciado nítidamente la potestas de la proprietas. Si la primera fue cedida
íntegramente al rey, la segunda, reforzada, la manejaron los poderosos
señores que integraron el reino. Ambos a dos —rey plural y reinos aristo-
cráticos u oligárquicos— gobernaron la sociedad de la época moderna11.
Ahora bien, el permanente desequilibrio entre las dos grandes fuerzas —la
soberana del rey y la económica del reino— está en la base de todos los con-
flictos tanto a nivel vertical entre los distintos estratos que integran el poder
como a nivel horizontal entre los diversos espacios territoriales en que se
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9 José María Imízcoz y Rafael Guerrero, «A escala de Imperio. Familias, carreras y
empresas de las élites vascas y navarras en la monarquía borbónica», en José María Imíz-
coz (dir.), Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Nava-
rra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001, 
pp. 175-201; la cita en las pp. 175-176.

10 Antonio Díaz Bautista, «Elementos romanos en el Estado de la Edad Moderna», en
Virginia Tamayo Salaberría (edit.), De la Res Publica a los Estados Modernos. Journées Inter-
nationales d’Histoire du Droit. Donostia-San Sebastián, 31 de mayo-3 de junio de 1990, Univer-
sidad del País Vasco, Bilbao, 1992, pp. 335-336.

11 François Olivier-Martin, Les ordres, les pays, les villes et communautés d’habitants, Édi-
tions Loysel, Paris, 1988 (1949). Id., L’Absolutisme français, Éditions Loysel, Paris, 1988
(1951). Ragnhild Hatton, Louis XIV and Absolutism, Macmillan Press, London, 1976.
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ejerce aquel mismo poder. La mezcla de intereses encontrados, de necesi-
dades más o menos perentorias y, sobre todo, de alineaciones personales en
un bando o en otro darán buena cuenta de aquellos conflictos recurrentes
y, desde luego, explicarán la toma de posiciones en aquellos momentos
estelares de la historia, como ocurrió en la guerra de sucesión a la corona
española12.

Más recientemente Jean-François Dubost, estudiando la actividad políti-
ca del intendente Basville (1685-1719) en el Languedoc, llega a conclusio-
nes que rectifican sustancialmente la concepción absolutista del más abso-
luto de los reyes europeos. Para el investigador francés el acceso al poder
de Luis XIV en 1661 supuso la concentración de toda la soberanía en todo
lo referente a la ley, al orden público y a la fiscalidad, así como también el
control del imaginario político (el poder cultural), pero de ninguna mane-
ra la anulación del poder económico y administrativo de los prohombres
locales, firmemente establecidos en un país de Estados Generales13. Por su
parte, Cynthia Herrup explica las complejas crisis inglesas exhumando el
equilibrio o el desequilibrio entre las estructuras de gobierno —«a gover-
ning structure»— en un momento dado y los propietarios de las diversas
comunidades del reino («property of community»)14. 

Debiera quedar claro, por consiguiente, que el hecho político es tam-
bién un hecho socioeconómico; y que el absolutismo hay que estudiarlo
teniendo en cuenta esa estrecha interrelación de lo estrictamente político
con la imprescindible dimensión socioeconómica. Así lo pusieron de relie-
ve hace tiempo Badie y Birnbaum al analizar la génesis del Estado moder-
no como «première forme politique de capitalisme naissant, l’État absolu
apparaît ainsi comme l’organisateur de la division du travail social dont
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12 Sobre la lucha por el poder entre los gobernantes el magnífico libro de Elliott es
un modelo a seguir, vid. especialmente los apartados «La lucha con el sistema» y «Al bor-
de de la guerra», en John H. Elliott, El conde-duque de Olivares. El político en una época de
decadencia, Crítica, Barcelona, 1991, pp. 300-313 y 463-485. Acerca de la decisiva influen-
cia de Guillermo III en la guerra de sucesión a la corona de España y de la fundamental
actuación de tres hombres claves: Marlborough, príncipe Eugenio y el gran pensionario
Heinsius, vid. Voltaire, Siècle de Louis XIV, Librairie Fourne, Paris, 1768, 200-219. «Ils 
—Marlborough, Eugenio y Heinsius— faisaient toujours de concert mouvoir les ressorts
de la moitié de l’Europe contre la maison de Bourbon» (p. 213).

13 Jean-François Dubost, «Absolutisme et centralisation en Languedoc au XVIIe siè-
cle (1620-1690)», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, XXXVI (1990), pp. 369, 371,
379, 392 y 397.

14 Cynthia Herrup, «The counties and the country: some thoughts on seventeenth-
century historiography», Social History, VIII (1983), pp. 169-181.
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bénéficiaient les sociétés les plus avancées: qu’il s’agisse de celui des Tudor
ou de celui des Bourbon, l’État aurait vu le jour et se serait développé par-
ce qu’il était fonctionnel, protégeait les nouvelles activités économiques et
les élites qui leur étaient associées, précipitait la conversion de l’agricultu-
re, favorisait la recherche de débouchés et assurait le contrôle des mers»15.

PROCESO PLURISECULAR

Con estas aportaciones historiográficas sobre el derecho real y el abso-
lutismo se comprende fácilmente el largo proceso multisecular del que nos
ha hablado tan autorizadamente Benjamín González Alonso. Para este pres-
tigioso historiador salmantino a una época para-estatal (Edad Media), en la
que el poder político estaba compartido y la diversidad jurídica era la impe-
rante, sucede otra etapa plenamente estatal (época moderna y contempo-
ránea), en la que el poder ha estado concentrado y la uniformidad jurídica
era el horizonte a alcanzar por el absolutismo primero y el liberalismo des-
pués. Y es precisamente ahora, a principios del siglo XXI, en una época
meta-estatal, cuando nuevamente se vuelve a compartir el poder político en
escalones tanto verticales como horizontales legislando en uno y otro caso
tanto para el nivel común de grandes zonas (Comunidad Europea, Estados
Unidos, etc.) como para los espacios particulares de las entidades territo-
riales y locales (comunidades autónomas y estados federales)16.

Al estudiar un período muy concreto, cual es el de la sustitución de los
Austrias por los Borbones en la monarquía hispánica, hay que hacerlo nece-
sariamente en las coordenadas de este proceso jurídico-político. Qué duda
cabe que los sucesivos eslabones de un tiempo y de un lugar son específi-
cos, pero todos ellos forman parte de una larga cadena temporal. De ahí
que la particularidad del nuevo orden internacional, que se desarrolló
entre Westfalia y Utrecht; así como la especificidad del nuevo orden cons-
titucional, que tuvo lugar con el cambio de siglo, hay que situarlas para
comprenderlas cabalmente en el contexto de aquel largo proceso de
implantación de un poder soberano unitario y de imposición de la unifor-
midad jurídica, que va contra todo tipo de privilegios sean éstos personales
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15 Bertrand Badie y Pierre Birnbaum, Sociologie de l’État, Bernard Grasset, París, 1982,
p. 129.

16 Benjamín González Alonso, «Reflexiones históricas sobre el Estado y la autonomía
regional en España» y «El régimen municipal y sus reformas en el siglo XVIII», Sobre el
Estado y la Administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen, Siglo XXI, Madrid,
1981, pp. 235-265 y 203-234.
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(nobleza y clero) o espaciales (reinos y ciudades). Es en este pentagrama
envolvente y común en el que se deben colocar las notas concretas de la
generalización de la secularización del Estado y de la implantación del
derecho real positivo en un momento crucial de la Europa occidental, cual
es el de las guerras de sucesión a las coronas inglesa, española y francesa17.

La secularización del Estado

En el orden internacional las instituciones en pugna estaban represen-
tadas por la realeza, que o no admitía las injerencias católicas como es el
caso de la Inglaterra «revolucionaria» o que trataban de controlar la Iglesia
como es el caso del regalismo español o el galicanismo francés frente al
papado, que, parapetado en una larga experiencia de protagonismo uni-
versal, no estaba dispuesto a que el ultramontanismo perdiese cotas de
poder internacional18. En el caso de la España de Felipe V aquella titánica
lucha entre la realeza y el papado está inmejorablemente ilustrada en El
pedimento fiscal de los cincuenta y cinco artículos, elaborado por el fiscal gene-
ral del Consejo de Castilla, Melchor de Macanaz —«el Quijote del refor-
mismo español»—, el 19 de septiembre de 1713 y publicado en 184119. Pres-
cindiendo hic et nunc de los antecedentes (ruptura de relaciones entre
Felipe V y Clemente XI en 1709 al reconocer este último como rey católico
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17 La necesidad de encuadrar los acontecimientos en su contexto tanto diacrónic
como sincrónicamente nos lo recuerda Seco Serrano en el clarividente prólogo a Vicen-
te Bacallar y Sanna, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe, el Animoso,
BAE, Ediciones Atlas, Madrid, 1957, 99, LXXIX. Sobre las guerras de sucesión de Espa-
ña e Inglaterra, vid. Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España, Grijalbo, Barcelona,
1974. María del Carmen Pérez Aparicio, «La Guerra de Sucesión en España», en Pere
Molas Ribalta (coord.), Historia de España Menéndez Pidal. XXVIII: La transición del siglo
XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Espasa-Calpe, Madrid, 1994, pp. 301-
503. E. Cruickshanks, The Glorious Revolution, Macmillan Press, London, 2000.

18 Los documentos básicos del galicanismo en este período en Léon Mention (edit.),
Documents relatifs aux rapports du clergé avec la royauté de 1682 à 1705. La régale, l’affaire de
franchises, l’édit de 1695, les Maximes des Saints et le jansenisme en 1705, Alphonse Picard et
fils éditeurs, Paris, 1893.

19 BNE, Ms. 10682, ff. 27r.-124v. (Madrid, 2 de julio de 1714. Proposiciones que de orden de
Su Magestad hizo don Melchor de Macanaz al Consejo de Castilla para que consultase lo que 
fuese conveniente para el concordato que se estaba tratando en Paris con la Corte Romana); 
Ms. 10936, ff. 1-162. (Madrid, 8 de diciembre de 1717. Defensa que hizo don Melchor de Maca-
naz de su informe fiscal). Melchor de Macanaz, Testamento político. Pedimento fiscal, Instituto
de Estudios Políticos, Madrid, 1972, pp. 92-123 (edición de F. Maldonado de Guevara).
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de los dominios italianos al emperador)20 y las durísimas consecuencias que
acarreó el fulminate edicto inquisitorial de 1715, por el que se condenaba
«el escrito [de Macanaz] como temerario, escandaloso, turbador de la
potestad pontificia, no conforme a la verdadera doctrina de la Iglesia, erró-
neo y herético»21, el análisis de este crucial documento regalista de Macanaz
nos mete de lleno en una triple y complementaria dimensión: la de los pro-
blemas propiamente dichos, la de las instituciones y la de las personas.

Para Maldonado de Guevara «es el Pedimento la razón de su obra de
estadista [Macanaz], y el escándalo de su ruina política y temporal. (...). El
pedimento, basado en el deslinde eclesial y civil, comienza con una exposi-
ción doctrinal sobria y brevísima de las dos potestades, eclesiástica y regia»22.
Sus cincuenta y cinco artículos abarcan múltiples temas sobre jurisdicción,
economía, clero e, incluso, guerra religiosa23. En cuanto a la jurisdicción, el
rey es el único soberano —por derecho divino— en todo lo relacionado
con materias temporales en contra de la pretendida jurisdicción de la Igle-
sia. Y de manera escalonada se advierte que el Concilio está por encima del
Papa (primacía conciliar); que la Iglesia «territorial» de cada Estado es
preferente a la «universal» de Roma, incluido el Nuncio (territorialidad
eclesiástica); y que el poder temporal de los reyes es autónomo con rela-
ción al poder eclesiástico de los papas. E, incluso, el adquirido y reconoci-
do Derecho de Patronato les permite a los reyes de España a inmiscuirse
en determinados asuntos religiosos, como la presentación de obispos (pri-
macía del poder civil y uniformidad jurídica). En los asuntos de carácter
económico se afirma taxativamente que la provisión de beneficios, las dis-
pensas matrimoniales, los expolios y vacantes, y la amortización de bienes
raíces perjudican directamente a la fiscalidad general del Estado y engro-
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20 BNE, Ms. 11263-9, ff. 15-17 (Apuntamiento referente a la formación de una Junta parti-
cular de consejeros de Estado para tratar sobre la posible declaración de guerra a Roma tras haber
reconocido el Papa como rey de España al archiduque Carlos; y Dictamen dado al rey sobre las reso-
luciones del Papa a favor del reconocimiento de la Casa de Austria a la Corona de España). Con
este motivo se rompen las relaciones entre Madrid y Roma y el nuncio abandona Espa-
ña; Juan Sempere y Guarinos, Consideraciones sobre las causas de la grandeza y de la decaden-
cia de la Monarquía española, Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Alicante, 1998, p. 193.

21 Vicente Bacallar y Sanna, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe,
el Animoso, Biblioteca de Autores Españoles, Ediciones Atlas, Madrid, 1957, pp. 99, 253-
254. Carmen Martín Gaite, Macanaz, otro paciente de la Inquisición, Taurus, Madrid, 1975,
pp. 149-155 y 318-328.

22 F. Maldonado de Guevara, «Algunas notas sobre Macanaz y temas hispánicos», en
Melchor de Macanaz, Testamento político. Pedimento fiscal..., pp. 220 y 221.

23 Los artículos 2, 52 y 53 son esenciales.
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san desmedidamente las arcas de la Dataría romana. Y en relación con la
situación del estado eclesiástico se constata que los miembros son exagera-
damente numerosos; al haber más religiosos que legos y muchas órdenes
religiosas se siguen dos lamentables consecuencias: no hay rentas para
todos y lo que es peor se cometen graves escándalos personales. Y por si esto
fuera poco la inmunidad de templos y la censura eclesiástica contra impre-
sores eran privilegios extremadamente nocivos. Y en pleno fragor de la con-
tienda bélica no podía faltar una durísima denuncia contra el clero pro-
austracista. Los eclesiásticos rebeldes y conspiradores son «enemigos» y los
obispos nombrados por el Papa a instancias de los Austracistas son «lobos
rapaces», que deben de ser considerados extraños a estos reinos y sus pla-
zas vacantes, so pena de ir directamente contra el Patronato Real por parte
de Roma24.

El tema estelar subyacente a todo el documento de los cincuenta y cin-
co artículos, sucintamente extractado, es la defensa de la jurisdicción real
frente a la jurisdicción eclesiástica. La afirmación clara de la superioridad
de la regia potestad en todos los asuntos temporales en menoscabo de la
pontificia potestad, que bajo el señuelo de la religión todo lo invadía25. 

Si la cuestión a dilucidar no era otra que tener claro quién tomaba las
decisiones (el rey o el papa), la institución que debiera ejercer la autoritas
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24 Sobre la guerra de sucesión como guerra religiosa, vid. Ignacio Vicent López, «Los
discursos de la felicidad durante la Guerra de Sucesión», en José Manuel de Bernardo
Ares (edit.), El Hispanismo Anglonorteamericano: Aportaciones, problemas y perspectivas sobre
Historia, Arte y Literatura. Actas de la I Conferencia Internacional «Hacia un Nuevo Humanis-
mo», Córdoba, 9-14 de septiembre de 1997, CajaSur, Córdoba, 2001, pp. 1031-1047. Para este
autor el discurso de Felipe V fue religioso, legitimador de la providencia divina y de la
virtud católica, mientras el de Carlos III fue feudal, libertario de la fidelidad feudal, de
ahí el gran apoyo de los señores, sobre todo, castellanos. La confesionalización del con-
flicto fue más un asunto de conciencia que de justicia, de virtudes teologales que de dere-
chos dinásticos. He aquí la importancia de lo religioso y del clero. Acerca del Real Decre-
to de Felipe V (Campo Real de Zaragoza, 9 de enero de 1711) al Consejo de Castilla para
que dictaminase sobre el procedimiento a seguir con todos aquellos que militaron y mili-
tan en el campo austracista; y del Informe del fiscal del Consejo de Castilla (Madrid, 3
de febrero de 1711), D. Luis Curiel y Tejada, caballero de la Orden de Santiago, sobre
los que habían cometido el delito de traición o crimen de lesa majestad, vid. José María
Jover, «Una página de la Guerra de Sucesión. El delito de traición, visto por el fiscal del
Consejo de Castilla», Anuario de Historia del Derecho Español, XVII (1946), pp. 753-784. 

25 Teófanes Egido, «El regalismo y las relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVIII», en
Antonio Mestre Sanchis (dir.), Historia de la Iglesia en España. IV: La Iglesia en la España de
los siglos XVII y XVIII, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1979, pp. 123-249, prin-
cipalmente pp. 162-169.
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estaba en el Consejo Real de Castilla y no en el Consejo de la Inquisición.
O mejor dicho, el mismo Consejo de la Inquisición tenía que estar subor-
dinado en materias temporales al poder soberano del rey, encarnado insti-
tucionalmente por el Consejo de Castilla. En 1714, previa consulta elevada
por los fiscales Melchor de Macanaz y Martín de Miraval, se intentó llevar a
cabo una profunda reforma del Consejo de Inquisición. Lo que que se pre-
tendió «fue el colocar definitivamente á la Inquisición bajo la dependencia
del monarca, atribuyendo a éste la facultad de nombrar y separar los Inqui-
sidores Generales y los Ministros en todos los tribunales del Santo Oficio,
negando al último la competencia para proceder contra los funcionarios
públicos cuya conducta hubiere sido aprobada de real orden, privándole de
la facultad de confiscar los bienes de los penitenciados y reformando no
pocos abusos de la misma índole y trascendencia»26. Macanaz pretendió
cambiar la «política teológica» o «política cristiana» de los Austrias por la
«política antropológica» de los Borbones. Sustituir, en definitiva, el «cielo
político» por el «suelo político»27.

Pero ni el sólido contenido del pedimento fiscal ni la lucha entre ins-
tituciones por preservar sus competencias privativas se puede entender si
no se desvelan los fuertes antagonismos personales, que protagonizaban
los miembros del regalista partido francés contra los que integraban el
ultramontano partido italiano. El tándem formado por Melchor de Maca-
naz y la princesa de los Ursinos, con el incondicional apoyo del confesor
del rey Pedro Robinet28 y de los todopoderosos Amelot y Orry fue prácti-
camente desmantelado con el advenimiento de Isabel de Farnesio, prin-
cesa de Parma, que contó con el total respaldo de Curiel y Giudice para
apartarlos del poder palatino de la casa real y del poder político de con-
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26 BNE, Ms. 10723, ff. 126-128 (Papel que se puso en las reales manos de S. M. el 1 de mar-
zo de 1715, en el que la Junta propone que se limite la jurisdicción de los inquisidores a los casos de
fe y que rindan cuentas de los caudales que confiscan). Melchor de Macanaz, Testamento políti-
co. Pedimento fiscal..., p. 41.

27 Sobre la pugnaz lucha de la Iglesia contra las representaciones teatrales, es impor-
tante el capítulo «Secularization versus theocratization: the laicization of Spanish
society» de Thomas Austin O’Connor, Love in the «Corral». Conjugal spirituality and anti-
theatrical polemic in Early Modern Spain, Peter Lang, New York, 2000, pp. 209-216.

28 Juntamente con el padre Pedro Robinet, jesuita, Macanaz creó la Biblioteca Real
en el pasillo que comunicaba el Palacio con el convento de la Encarnación. La dotaron
con «libros procedentes de las confiscaciones, entre ellos los dos mil volúmenes de la
librería de fray Antonio Folch Cardona, arzobispo de Valencia», Joaquín Maldonado
Macanaz, «Nota biográfica», en Melchor de Macanaz, Testamento político. Pedimento fiscal...,
pp. 44-45.
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sejos y secretarías29. La profunda amistad y la sincera gratitud, pero tam-
bién la desmedida ambición, las traiciones traperas y siempre las peligro-
sísimas conspiraciones de pasillo dan buena cuenta de la lucha por el
poder personal disfrazado con el engañoso ropaje de las causas justas, ya
fuese la defensa del regalismo o la perpetuación del ultramontanismo30.

Los resultados de esta feroz lucha entre bandos faccionales implicaron
que el concordato con la Santa Sede no se firmase y que se paralizase de
momento el proceso secularizador del Estado. La nueva política medite-
rránea de Isabel de Farnesio y Julio Alberoni lo impidió. Es de notar que,
como ya puso de relieve Vicente Bacallar, estos significativos acontecimien-
tos de 1714 estuvieron estrechamentee unidos, explicándose los unos a los
otros. El pedimento fiscal de Macanaz y el subsiguiente edicto de la Inqui-
sición de una parte, y la llegada a España de Isabel de Farnesio y la fulgu-
rante expulsión de la princesa de los Ursinos de otra31. 

La territorialización del Derecho

Del orden internacional pasamos al estrictamente constitucional. Tam-
bién aquí se planteó la misma dialéctica, pero sustituyendo al papado por
el reino. En este caso las fuerzas antagónicas estuvieron representadas por el
nuevo unitarismo del rey y por el viejo pactismo de los reinos. Aunque cam-
biando de espacio, el problema de fondo era el mismo. ¿En dónde se deben
tomar las decisiones en determinadas materias de gobierno? ¿En el centro
de la monarquía o en la periferia de los reinos? Y si del campo político se
pasa al estrictamente legislativo, ¿cuál debiera ser el marco jurídico en cuyo
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29 En este proceso la reina Mariana de Neoburgo desempeñó, por instigación de Giu-
dice, un papel de primer orden ante la nueva reina, su sobrina, Isabel de Farnesio; Vicen-
te Bacallar y Sanna, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe, el Animoso,
BAE, Ediciones Atlas, Madrid, 1957, 99, pp. 256-258.

30 Melchor de Macanaz escribe en su testamento político que el pedimento fiscal de los cin-
cuenta y cinco artículos hubiese sido aprobado por Roma si no se hubiese interpuesto «la
traición del cardenal Giudice y la ambición de Julio Alberoni, que se alzaron con el man-
do, dejando ligado al glorioso padre de V. M. como se sabe, y V. M. no podrá olvidar»,
Testamento político. Pedimento fiscal..., 194. Ricardo García Cárcel y Doris Moreno Martínez,
Inquisición. Historia crítica, Ediciones Temas de Hoy, Madrid, 2000, pp. 82-87.

31 Vicente Bacallar y Sanna, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe,
el Animoso, BAE, Ediciones Atlas, Madrid, 1957, vol. 99, 253-257. Una importante pro-
puesta metodológica de análisis de las luchas palaciegas, en Pedro Luis Lorenzo Cadar-
so, «Los grupos políticos cortesanos: propuestas teóricas», en José Miguel Delgado Barra-
do y José Luis Gómez Urdañez (coords.), Los ministros de Fernando VI, Publicaciones de la
Universidad, Córdoba, 2002, pp. 141-155.
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ámbito normativo se dictamina la política a realizar? Debiera ser el ámbito
unitarista de la uniformidad legal; o, por el contrario, debía imperar el pac-
tismo, que se apoyaba en los viejos privilegios personales (nobleza), jurídi-
cos (fueros) y fiscales (contribuciones selectivas a la hacienda pública). El
fuero significaba, por lo tanto, algo más que disposiciones normativas pro-
pias; era la expresión pactada de relacionarse política y sociológicamente
los poderes periféricos con los centrales. «Si originaria y propiamente —
escribe José María Portillo Valdés— Fuero es el texto en que se recogen los
privilegios y libertades de una provincia o los estatutos municipales de una
villa o ciudad, en el caso vasco se tenderá a asimilar también a un contexto
material que no se contiene en el texto, pero que también determina direc-
tamente la evolución histórica de estos territorios. Cuestiones como las rela-
ciones entre las distintas jurisdicciones actuantes en las provincias, o las
relaciones comerciales y fiscales con la Corona no se contenían en toda la
extensión precisa en el texto foral, y sin embargo se tenderá a compren-
derlas como partes del Fuero en el sentido de que configuraban y determi-
naban muy directamente el modo en que las provincias habrían de funcio-
nar en el seno de la monarquía»32.

En relación con este recurrente problema del centro/periferia escribe
Baudrillart que «L’esprit provincial, l’attachement de chacun des États
annexés à la couronne de Castille à ses fueros particuliers, étaient beaucoup
plus redoutables que l’opposition des grands (...). Le mécontentement et
l’agitation des Catalans avaient obligé ces deux princes (Philippe IV et
Charles II) à transiger avec les prétensions des Aragonais; de telle sorte qu’á
l’avènement de Philippe V, le providencialisme était plus fort et plus vivant
qu’á la mort de Philippe II (...). Il faut reconnaître avec un Aragonais poli-
tique et sincère, le comte de Robrès, que la désastreuse guerre civile que
nous verrons éclater en 1705 eut pour causes l’inégalité des charges fiscales
entre la Castille et les provinces forales, le profond mécontentement qu’en
éprouvaient les Castillans et la conviction des Aragonais et des Catalans
qu’un tel état de choses ne se maintiendrait que par la force. Charles III,
vainqueur gràce à eux, confirmerait leurs privilèges, et, s’il était vaincu, Phi-
lippe V, pensaient-ils, serait heureux d’acheter au même prix leur soumis-
sion»33.
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32 José María Portillo Valdés, «El país de los fueros. Política, instituciones y derecho en
las provincias vascas durante la Edad Moderna», en José María Imízcoz (dir.), Redes familia-
res y patronazgo. Aproximación al entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen
(siglos XV-XIX), Universidad del País Vasco, Bilbao, 2001, 83-112, la cita en las pp. 89-90.

33 Alfred Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, Librairie de Firmin-Didot, Paris,
1890, I, 61, 62 y 63.
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34 BNE, Ms. 11263-15 (Nombramientos de Nueva Planta hechos en los años de 1713 y 1714
en los Consejos de Castilla, Indias, Órdenes, Hacienda y Sala de Alcaldes). Según Joaquín Mal-
donado Macanaz la reforma de la Planta de los Consejos, aunque lleva el nombre de
Macanaz, se debió a Juan Orry, que utilizó el parlamento de París como modelo, «Nota
biográfica», in Melchor de Macanaz, Testamento político. Pedimento fiscal..., p. 44.

35 La importancia de los manteístas —«hombres de Macanaz»—, en Pere Molas Ribal-
ta, La Audiencia borbónica del reino de Valencia, 1707-1834, Publicaciones de la Universidad,
Alicante, 1999, pp. 28-32.

36 En relación con esta drástica medida no todos estuvieron de acuerdo en el Conse-
jo de Gabinte. Los duques de Medinasidonia y Montellano, y el conde de Frigiliana eran
partidarios de no suprimir los fueros, a lo sumo consentían en no observarlos. Prevaleció,
lamentablemente, la posición intransigente de Amelot, Francisco Ronquillo y duques de
Veraguas y de San Juan; Vicente Bacallar y Sanna, Comentarios de la guerra de España e his-
toria de su rey Felipe, el Animoso, BAE, Ediciones Atlas, Madrid, 1957, p. 99, p. 145.

37 Joaquín Maldonado Macanaz, «Noticia de la vida y escritos de don Melchor Rafael
de Macanaz», en Melchor de Macanaz, Testamento político. Pedimento fiscal..., 71-78. Sobre
el alcance de estas reformas territoriales, vid. Juan Mercader Riba, «Felipe V y la Corona
de Aragón», en Manuel Fernández Álvarez (coord.), Estudios sobre Historia de España, Edi-
torial Norte y Sur, Madrid, 1965, pp. 347-355.

En este campo de la nueva organización política de la sociedad de prin-
cipios del siglo XVIII la planta de Orry-Macanaz fue la impulsora de la refor-
ma de la administración del Estado34. Afectó tanto al nivel central del poder,
yuxtaponiendo la acción expeditiva de las nuevas secretarías de Estado, que
debieran recaer en manos de los manteístas o letrados35, con la «parlamen-
taria» y de lenta actuación de los viejos consejos controlados por la noble-
za; como a nivel periférico aboliendo gran parte de los fueros privilegiados
de los reinos de Aragón y Valencia a partir de 170736. El propio Macanaz en el
libro Regalías de los Señores Reyes de Aragón, escrito en 1711 y publicado en
1879 justificaba estas delicadísimas medidas políticas con tres argumentos
básicos. En primer lugar, la victoria en una guerra, a partir de 1710, dejaba
indefensa la posición de los fueristas. En segundo lugar, si privilegios y fue-
ros se deben a los reyes, éstos que los concedieron pueden suprimirlos: ejus
est tollere cujus est condere. Y, finalmente, lo más importante era la insosteni-
ble paradoja de que los señores de la Corona de Aragón reclamen «liber-
tad» cuando ellos —los señores— era unos auténticos «tiranos» con sus
vasallos. Defender a éstos —vuelve el recurrente papel moderador de la
monarquía— fue lo que se intentaba con la «unidad administrativa»37.

Pablo Fernández Albaladejo explica clarividentemente la significación
de esta honda transformación político-administrativa. Se pasa con estas
importantes reformas de la «monarquía hispana» al «reino de España».
Mientras aquélla estaba formada por una agregación de reinos, gobernados
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por virreyes, éste —el nuevo reino de España— suponía la unión de pro-
vincias en manos de gobernadores militares. La vieja monarquía jurisdic-
cional, cuyo patrimonio real era considerado como un dominio útil, desem-
bocaba en una monarquía administrativa con dominio directo sobre aquel
patrimonio real. Con ello el Estado moderno daba un importante paso
hacia el horizonte político de la uniformidad jurídica y la centralización
administrativa38.

Frente a estas profundas reformas la nobleza —gran parte de la noble-
za tanto castellana como aragonesa— presentó una resistencia total, por-
que la reforma de los consejos alteraba el estatus político nobiliario. El
poder real chocaba con los privilegios personales de los nobles. Se trataba
de una lucha por el poder entre gobernantes. Pero esta frontal oposición a
las reformas del poder real —léase Orry/Macanaz— no fue una situación
político-social privativa de Castilla o de Aragón sino común a toda Europa
occidental, tal y como nos ilustra certeramente Alfred Baudrillart: «Ceux-ci
(les nobles), en Espagne comme partout, étaient les adversaires nés du pou-
voir royal (...). Peu soucieux de prendre une part directe au gouvernement,
ils tenaient à ne pas se sentir gouvernés; jaloux de cabaler librement, ils
haïssaient d’avance tout pouvoir qui les empêcherait et préférerait l’ordre
général à leurs satisfactions particulières; par orgueil et par intérèt ils
devaient être les ennemis de tout souverain qui prendrait au serieux «son
métier de roi». Leur impopularité faisait leur faiblesse»39.

Esta decidida política centralista en lo que a la administración del Esta-
do concierne puede ser discutida tanto en su forma como en su contenido,
pero históricamente es innegable que fue uno de los signos más claros de
aquellos tiempos envueltos en el largo proceso de uniformidad jurídica y
centralización administrativa. Así lo entrevió ya Carlos Seco Serrano cuan-
do afirma que «en efecto, aunque fuese la dinastía de Borbón el agente de
su triunfo entre nosotros, era éste, como antes indicábamos, un mandato
de la época, y no un producto exclusivamente francés —ni, añadamos de
paso, una simple exigencia de Castilla»40. Que esto fue así se ilustra no sólo
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38 Pablo Fernández Albaladejo, «La monarquía», Actas del Congreso Internacional sobre
«Carlos III y la Ilustración» (diciembre, 1988, Madrid). I: El rey y la monarquía, Ministerio de
Cultura, Madrid, 1989, pp. 13-48.

39 Alfred Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, Librairie de Firmin-Didot, Paris,
1890, I, p. 61.

40 Carlos Seco Serrano, «Estudio preliminar» a Vicente Bacallar y Sanna, Comentarios
de la guerra de España e historia de su rey Felipe, el Animoso, BAE, Ediciones Atlas, Madrid,
1957, 99, p. XIX.
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desde el campo felipista, sino también desde el austracista de Carlos III. La
propuesta del reino de Aragón de 24 de octubre de 1706 de que el alista-
miento de tropas afectase por igual a toda la Corona de Aragón era una
medida unitarista, que iba contra los privilegios de cada uno de los reinos
integrantes. La Junta Política, que se reunió los días 7, 24 y 28 de diciem-
bre, resolvió que no procedía tal modificación, porque se alteraba sustan-
cialmente el modo de proceder tradicional. Y en esta misma línea de que la
centralización facilitaba la ejecución de las cosas, el modo de gobernar Car-
los III los estados italianos fue, según Virginia León, la de un monarca auto-
ritario muy poco escrupuloso en respetar los usos locales41.

En el contexto occidental, tal y como nos plantea la historia comparada,
el parlamentarismo revolucionario de los whigs, que había triunfado sobre el
absolutismo de los Estuardos, promulgó en la emblemática fecha de 1707
el Act of Union de Escocia con Inglaterra formando el Reino Unido42. «Hacia
finales del siglo XVII —escribe Hugh Kearney— se había puesto en funcio-
namiento un imperio inglés sobre todas las Islas Británicas. Consecuente-
mente, las historias de Irlanda y Escocia no pueden ser comprendidas ais-
ladamente (...). La meta de los sucesivos gobiernos fue el desarrollo de la
unidad en el seno de las diferentes partes constitutivas del imperio inglés
sobre la base de la conformidad religiosa (...). Aunque reforzada por el Act
of Union, en 1715 la revolución fue de nuevo amenazada cuando Jacobo
VIII, el old pretender, desembarcó en Escocia (...). He argumentado en este
libro —concluye Kearney— que las Islas Británicas constituyen una unidad
histórica comparable al valle del Danubio, la península Ibérica o la penín-
sula Italiana, espacios donde varias culturas compitieron por la supremacía
o la supervivencia durante mil años o más»43.

Pero hablando de Inglaterra no se puede pasar por alto la decisiva inci-
dencia que tuvo su política internacional, liderada primero por los whigs y
después, a partir de 1710, por los tories en todo lo relacionado con la Gue-
rra de Sucesión a la Corona de España. En un un primer momento, siguien-
do las directrices del propio rey Guillermo III, la ayuda inglesa fue primor-
dial. No sólo se apoderaron de Gibraltar, sino que fueron el elemento clave
en la vinculación de Portugal con los aliados en 1703 y, sobre todo, los prin-
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41 Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El archiduque Carlos y la monarquía de
España (1700-1714), Sigilo, Madrid, 1993, pp. 110-116.

42 Geoffrey Holmes, The Making of a Great Power: Late Stuard and Early Georgian Britain,
1660-1722, Longman, London and New York, 1995, pp. 307-321 y 430.

43 Hugh Kearney, Las Islas Británicas. Historia de cuatro naciones, Cambridge University
Press, Madrid, 1999, pp. 171, 186 y 187.
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cipales inductores de las conspiraciones y revueltas de Valencia y Barcelo-
na. Las grandes expectativas de los austracistas, tanto de la corona de Cas-
tilla como de la corona de Aragón, se frustraron «repentinamente» ante la
la no esperada «deserción» inglesa. A partir de aquella fecha de 1710, cuan-
do todo parecía favorecer la causa de Carlos III, la reina Ana con los tories
en el gobierno dieron un viraje total a su política exterior, volcándose hacia
América y abandonando la causa austracista44.

NUEVO HORIZONTE HISTORIOGRÁFICO

La impronta de la sociología histórica

La imparable irrupción historiográfica de la sociología política obliga a
los historiadores de nuestro tiempo a replantear los anteriores problemas
de la secularización del Estado y de la reforma centralizadora de la admi-
nistración a la luz de las nuevas metodologías. Procesos y redes sociales
están en el candelero de la más adelantada investigación histórica. Para
David Ringrose la naturaleza sociológica de la organización política es
mucho más significativa desde el punto de vista de la explicación profunda
que las ideologías contrapuestas o las instituciones jurídicas diversas45. Jean
Pierre Dedieu, renovando el viejo proyecto de Ozanam y Fayard, considera
a las instituciones como organismos vivos, dinamizados por personas de car-
ne y hueso, y no como cuerpos inertes sin vida humana46. En este sentido,
José María Imízcoz señala el camino historiográfico adecuado cuando afir-
ma que «situar a los hombres como agentes del cambio histórico, conside-
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44 Henry Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Ediciones Temas de Hoy, Madrid,
2000, 66. Esta idea es constante en los escritos de Juan Amor de Soria, Aragonesismo aus-
tracista (1734-1742), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 2000 (edición y estu-
dio preliminar de Ernest Lluch). Esta obra se dedica precisamente al rey británico Jorge
II para que, no teniendo en cuenta la «debilidad» de la reina Ana, restituya en toda su
plenitud la vieja política de Guillermo III y el parlamento británico contra la Casa de Bor-
bón. Geoffrey Holmes, The Making of a Great Power: Late Stuard and Early Georgian Britain,
1660-1722, Longman, London and New York, 1995, pp. 205, 340-342.

45 David Ringrose, «España y Europa: el mito del fracaso», en José Manuel de Ber-
nardo Ares (edit.), El Hispanismo Anglonorteamericano: Aportaciones, problemas y perspectivas
sobre Historia, Arte y Literatura. Actas de la I Conferencia Internacional «Hacia un Nuevo Huma-
nismo», Córdoba, 9-11 de septiembre de 1997, Córdoba, 2001, pp. 393-412.

46 Jean Pierre Dedieu, «Procesos y redes. La historia de las instituciones administrati-
vas de la época moderna, hoy», en Juan Luis Castellano Castellano, Jean Pierre Dedieu y
María Victoria López-Cordón Cortezo (edits.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios de
historia institucional en la Edad Moderna, Universidad de Burdeos y Marcial Pons, Madrid,
2000, pp. 13-30.
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rando su experiencia en todos los órdenes (económico, social, político, cul-
tural) puede abrir nuevas vías para plantear una historia global»47.

El ya citado Jean-François Dubost, al estudiar el Languedoc de Luis XIV,
comprueba fehacientemente que la verdadera naturaleza del Estado no
reside en un principio de gobierno, sino en la práctica gubernamental
desarrollada por parentelas y clientelas. Los complejos pero estrechos lazos,
generados en el seno de la fidelidad clientelar, constituyen la trama expli-
cativa de la sociedad política. No hay que olvidar —nos sigue diciendo
Dubost— que a la soberanía absoluta de Luis XIV correspondió la preemi-
nencia socioeconómica de los dirigentes provinciales. La actuación de las
redes clientelares en todos los niveles de la administración del Estado fue
posible por el reforzamiento de la estructura jerárquica de la sociedad.
Estas son las palabras del autor sobre las claves explicativas del Estado abso-
luto: «Au XVIIe siècle, la véritable assise de l’Etat ne réside pas dans un prin-
cipe de gouvernement mais dans une pratique, le gouvernement par
clientèles. Dans l’analyse de cette pratique, l’application d’une dichotomie
du type centralisation ou régionalisation n’est pas pertinente, d’où le
défaut de perspective dont a constamment souffert l’étude de l’administra-
tion d’Ancien Régime. Ce gauchissement provient aussi de ce que réputés
d’essence féodale et traînant derrière eux une réputation d’archaïsme, les
liens de clientèle et de fidélité étaient indignes de la gloire du roi-soleil. Or
les recherches les plus récents48 ont montré comment ces liens constituent
le tissu de la société politique d’Ancien Régime». Y más adelante añade: «Le
bon fonctionnement de l’administration à partir des réseaux de clientèle
repose sur une condition: le renforcement de la structure hiérarchisée de
la société. Hiérarchisation de l’autorité jusqu’au souverain, hiérarchisation
au profit des notables»49.

Así, por ejemplo, en los regimientos de los concejos castellanos, com-
puestos por un número mayor o menor de miembros, estaban presentes de
forma directa o indirecta las clases propietarias. Amén del beneficio perso-
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47 José María Imízcoz, «Actores sociales y redes de relaciones: reflexiones para una
historia global», en José María Imízcoz (dir.), Redes familiares y patronazgo. Aproximación al
entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), Universidad
del País Vasco, Bilbao, 2001, p. 29.

48 El libro citado por Dubost es el de Daniel Dessert, Argent, pouvoir et société au Grand
Siècle, Fayard, París, 1984. 

49 Jean-François Dubost, «Absolutisme et centralisation en Languedoc au XVIIe siè-
cle (1620-1690)», Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, XXXVI (1990), pp. 382 y 385
respectivamente.
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nal que estos oficios reportaban en el ámbito general de la vida social, los
regidores orientaban y controlaban la vida económica de los pueblos de
Castilla. Tiene razón Ángeles Hijano Pérez cuando dice de ellos que «sus
competencias están fuertemente vinculadas con la economía del munici-
pio, lo que le convierte en uno de los cargos más importante y, por supues-
to, más apetecible»50. Y si del ámbito realengo pasamos al señorial, la pro-
piedad de la tierra si cabe desempeñó un papel de primer orden. Hasta tal
punto que Ángela Atienza no duda en afirmar que «una de las característi-
cas definitorias del modelo patrimonial de las comunidades religiosas
modernas es el control de la tierra, su propiedad (...). Una comunidad
mendicante cualquiera podía tener menos propiedad que un monasterio
benedictino, pero desde luego poseía más tierra que una buena parte de la
población del Antiguo Régimen»51.

Desde una perspectiva comparativa, algo parecido sucedía en la Italia
española tal y como nos lo dice Giovanni Mutto: «Il primo meccanismo che
assicurava il dominio della città era il controllo dell’apparato amministrati-
vo da parti di un numero ristretto di famiglie aristocratiche che gestivano il
consiglio cittadino. Questo processo di chiusura oligarchica delle cità, con
il conseguente blocco della mobilità sociale, è stato rilevato e descritto nei
suoi diversi aspetti da diversi studiosi»52. De un modo general, José Antonio
Maravall, desde un análisis global de la función de los agentes sociales no
duda en afirmar que la propiedad y, por consiguiente, los propietarios, fue-
ron y son la parte oculta del iceberg político. Para el prestigioso historiador
del pensamiento político «la concepción de la propiedad es una de las
bases de toda cultura y, por tanto, la concepción privatista moderna de la
misma es una base de la cultura estatal, en su fase de Estado absoluto»53.
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50 Ángeles Hijano Pérez, El pequeño poder. El municipio en la Corona de Castilla: Siglos XV
al XIX, Fundamentos, Madrid, 1992, p. 135.

51 Ángela Atienza, Propiedad y señorío en Aragón. El clero regular entre la expansión y la cri-
sis (1700-1835), Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1993, p. 39.

52 Giovanni Muto, «Strutture di governo e spazi giurisdizionali nell’Italia spagnola»,
en Enrique Martínez Ruiz y Magdalena de Pazzis Pi (coords.), Instituciones de la España
Moderna, 1: las jurisdicciones, Actas Editorial, Madrid, 1996, p. 357.

53 José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social (siglos XV a XVII), Alianza,
Madrid, 1986, I, pp. 346-47. Pero no es sólo una cuestión occidental. Investigaciones
recientes sobre los imperios otomano y chino revelan la importancia de la ley y de la pro-
piedad en los mundos islámico y confucianista aparentemente tan diversos. Así lo expli-
ca Melissa Macauley, «A world made simple: Law and property in the Ottoman and
Quing empires», Early Modern History, V, 4 (2001), pp. 331-352.
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La complementariedad del triple poder soberano y del múltiple poder económico

Tenemos por delante una ardua tarea historiográfica, cuyos resultados
en su día nos iluminarán con perspectivas novedosas lo que realmente suce-
dió en la Guerra de Sucesión a la Corona Española. Ganó militarmente
Felipe V, pero mucho antes el partido francés se había hecho con el con-
trol de la monarquía hispánica; de la misma manera que después de 1714
el partido italiano reorientó las directrices del partido francés, como ya
hemos visto. Esto nos obliga a replantear sustancialmente las relaciones del
poder supranacional de la monarquía hispánica con los distintos reinos que
integraron las Coronas de Castilla y de Aragón. 

En primer lugar no se puede olvidar el largo proceso multisecular de la
secularización en el orden internacional y el de la uniformidad en el orden
constitucional. Y en segundo lugar hay que sustituir las interpretaciones sim-
plistas de un enfrentamiento entre poderes central y periférico por las sóli-
das explicaciones que resulten del análisis pormenorizado de los compo-
nentes sociales de aquellos poderes de naturaleza y acción tan diversos.
Antes incluso de esta detallada investigación ya sabemos que los prohombres
más significativos de la Corona de Castilla —el conde de Oropesa, conde
Cifuentes y el almirante de Castilla, por citar tres ejemplos bien ilustrativos—
apoyaron incondicionalmente al archiduque Carlos como la solución más
adecuada para la continuidad de la monarquía hispánica54. Y desde el pro-
pio gobierno borbónico no todos los nobles estaban de acuerdo con la abo-
lición de los fueros. Coxe ha escrito al respecto que «los gefes de la pandilla
de la oposición al gobierno eran los duques de Montalto y Montellano, el
viejo conde de Aguilar, Frigiliana y el conde de Monterrey, quienes sobre
todo atacaban la supresión de las leyes y privilegios de Aragón, y se quejaban
de las pocas consideraciones que se tenían con los pueblos»55.

En este sentido de saber quién es quién en la toma de decisiones no tiene
desperdicio el capítulo que escribió el conde Juan Amor de Soria con el títu-
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54 BNE, Ms. 5876, ff. ff. 38v-42v y 64v-65r (El almirante de Castilla, don Pascual Enrí-
quez, en su huida a Portugal exclama «aquí ya podemos respirar», f. 39v.). Virginia León
Sanz, Entre Austrias y Borbones. El archiduque Carlos y la monarquía de España (1700-1714),
Sigilo, Madrid, 1993, pp. 182-191. Ricardo García Cárcel y Rosa María Alabrus Iglesias,
España en 1700. ¿Austrias o Borbones?, Arlanza Ediciones, Madrid, 2001, pp. 100-105. María
del Carmen Pérez Aparicio, «La Guerra de Sucesión en España», en Pere Molas Ribalta
(coord.), Historia de España Menéndez Pidal. XXVIII: La transición del siglo XVII al XVIII.
Entre la decadencia y la reconstrucción, Espasa Calpe, Madrid, 1994, pp. 301-503.

55 William Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón, Salas y Quiroga, Madrid,
1846, I, p. 339.
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56 Juan Amor de Soria, Aragonesismo austracista (1734-1742), Institución «Fernando el
Católico», Zaragoza, 2000, pp. 151-165. La cita en las dos últimas páginas.

57 Juan Mercader Riva, «La ordenación de Cataluña por Felipe V: la Nueva Planta»,
Hispania, XI, (1951), pp. 257-366. Id., Felipe V y Catalunya, Edicións 62, Barcelona, 1968.

58 Josep M. Torras i Ribé, Els municipis catalans de l’Antic Règim (1453-1808). (Procediments
electorals, òrgans de poder i grups dominants), Curial Editions Catalanes, Barcelona, 1983, 
pp. 221-288. Id., Poder i relacions clientelars a la Catalunya dels Àustria. Pere Franquesa (1547-
1614), Eumo Editorial, Vic, 1998, principalmente pp. 191-219. Id., La Guerra de Succesió i els
setges de Barcelona (1697-1714), Rafael Dalmau Editor, Barcelona, 1999, pp.217-261.

lo de «La emulación entre las dos Coronas de Castilla y de Aragón; la discor-
dia entre grandes; y el odio entre nobleza y pueblo». Siguiendo una línea argu-
mental coherente, este privilegiado observador austracista lamenta con sóli-
dos argumentos la situación de Europa víctima de una intolerable política
agresiva de la Casa de Borbón. El «infausto» tratado de Utrecht de 1713 fue
para este clarividente autor la vergonzosa culminación de un proceso hege-
mónico francés, que se había iniciado en la paz de Westfalia de 1648. Entre las
muchas causas, ampliamente comentadas de esta «calamitosa» situación euro-
pea de principios del siglo XVIII, hay una que bien pudiera calificarse de socio-
lógica y que explica detalladamente en el mencionado capítulo, que termina
con estas enjundiosas palabras: «¿Quién, pues, podrá dudar que el mayor
infortunio de los Reinos de España, entonces y ahora, no nazca de la odiosa
emulación, e implacable aborrecimiento entre grandes y ciudades, entre pue-
blos y nobleza? (...). Esto a punto ha sucedido en esta última Guerra Civil, don-
de ni la ley del más estrecho parentesco, ni la razón del vínculo de las amista-
des, ni el propio interés han observado sus reglas, todo ha sido encono,
precipicio, ruina, desorden, horror. Dura sicut infernus oemulatio. La discordia
entre nobleza y pueblos confundió a la razón y a la misma naturaleza, destru-
yó nuevamente las Leyes fundamentales de los reinos, fomentó más despótico
el poder del gobierno, menospreció las Cortes Generales; derramó la propia
sangre en provincias remotas, y puso de peor condición la enfermedad que
padecían por la obstinación y contradicción a sus remedios»56.

Este necesario y profundo análisis sociológico fue entrevisto hace
mucho tiempo por Juan Mercader Riba57 y ya se lograron resultados tangi-
bles con las sólidas monografías de Josep María Torras i Ribé. Este sólido
historiador de Igualada abordó los dos niveles complementarios de la orga-
nización política de la sociedad. Por una parte, atendió a la cúspide del
poder soberano a través de la espléndida monografía sobre Pere Franque-
sa. Y por otra, se adentró de lleno en el fundamental estudio del poder
local, cuyas biografías colectivas remiten más a intereses particulares que a
la resolución de necesidades sentidas por la comunidad58. Y continúa esta
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59 Joan Lluís Palos Peñarroya, Catalunya a l’Imperi dels Àustria. La pràctica de govern
(segles XVI i XVII), Pagès Editors, Lleida, 1994, principalmente pp. 94-115.

60 José Manuel de Bernardo Ares, «The aristocratic assemblies under the Spanish
Monarchy (1680-1700)», Parliaments, States and Representation, 21 (2001), pp. 125-143.
José Martínez Millán, «La articulación del poder en la Corte durante la segunda mitad
del siglo XVI», en José María Imízcoz (dir.), Redes familiares y patronazgo. Aproximación al
entramado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), Universidad
del País Vasco, Bilbao, 2001, pp. 65-81.

61 Enrique Soria Mesa, Cambio inmóvil. Transformaciones y permanencias en una élite de
poder (Córdoba, ss. XVI-XIX), Ediciones de La Posada, Córdoba, 1999, pp. 87-124.

62 Alberto Angulo Morales, «La “buena fama y crédito” de la casa de comercio. Redes
de relaciones mercantiles y empleo de mecanismos de dependencia a finales del Antiguo

fructífera línea de investigación, preferentemente sociológica, Joan Lluís
Palos59.

Así, pues, en este nuevo horizonte historiográfico el poder soberano del
rey no se identifica, ni mucho menos con su persona física, sino que abar-
ca un triple poder estrechamente interrelacionado. El impresionante
poder palatino de las reinas, de los confesores y de los todopoderosos car-
gos de palacio, ejercidos por el mayordomo mayor, sumiller de corps, caba-
llerizo mayor, etc. El no menos decisivo poder burocrático de los secretarios
del despacho universal. Y, desde luego, el poder político de los viejos con-
sejos y de las nuevas secretarías, que institucionalizaban aquel poder sobe-
rano o poder legal, la única fuente en la Modernidad de la ley y de la gra-
cia real. El análisis prosopográfico de este triple, complejo y siempre
conflictivo «poder supranacional» nos deparará muchas claves explicativas
de las relaciones entre el poder central y el territorial60.

De la misma manera, el poder económico-administrativo de los reinos y
de los municipios fue también un poder poliédrico tanto en la Corona de
Castilla como en la Corona de Aragón. En ambas «periferias», en donde
reside aquel poder económico-administrativo, distinto en su naturaleza y
acción al poder central y soberano, los estudios sociológicos desvelarán el
quién es quién en la estratificación del poder y los análisis hacendísticos
pondrán de relieve las verdaderas vinculaciones de unos grupos sociales
con otros a través de una bien tejida red de relaciones familiares y cliente-
lares61. Entre los estudios sociológicos el trabajo de Alberto Angulo ilustra
documentalmente —partiendo de una información notarial sobre los
negocios de unos vecinos de Vitoria— la creación y funcionamiento de
redes mercantiles establecidas por una casa de comercio, así como las exis-
tentes en la administración aduanera del siglo XVIII62. En el caso de los aná-
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Régimen», en José María Imízcoz (dir.), Redes familiares y patronazgo. Aproximación al entra-
mado social del País Vasco y Navarra en el Antiguo Régimen (siglos XV-XIX), Univesidad del País
Vasco, Bilbao, 2001, pp. 203-224.

63 Enrique Solano Camón, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652). Los aragone-
ses ante la Unión de Armas, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1987. Porfirio
Sanz Camañes, Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Austrias entre 1640 y
1680, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1997. Id., Estrategias de poder y guerra
de frontera. Aragón en la guerra de secesión catalana (1640-1652), Centro de Estudios de Mon-
zón y Cinca Medio, Monzón, 2001, pp. 175-198. Lázaro Pozas Poveda, Ciudades castellanas
y monarquía hispánica. La aportación municipal al gasto del Estado, Publicaciones de la Uni-
versidad, Córdoba, 2001. Y mi trabajo ahonda en estos mismos temas, José Manuel de
Bernardo Ares, Corrupción política y centralización administrativa. La hacienda de propios en la
Córdoba de Carlos II, Publicaciones de la Universidad, Córdoba, 1993.

64 La importancia de los sucesivos presentes en la resolución de problemas recurren-
tes se pone de manifiesto en el trabajo de Abraham S. Encinar, «La influencia de la
Escuela Histórica del Derecho en la “cuestión foral” española», Sistema. Revista de Ciencias
Sociales, 159 (2000), pp. 53-74. Aquí el autor entronca la Escuela Jurídica Catalana, que
se opuso a la codificación civil española, con Savigny, la Escuela Histórica del Derecho y
el Romanticismo.

lisis financiero-fiscales las monografías de Enrique Solano Camón y Porfirio
Sanz Camañes para el reino de Aragón; y de Lázaro Pozas para el reino de
Córdoba explican no ya las relaciones de estrecha interdependencia entre
poder central y poderes territoriales, sino que condicionaron el mismo pro-
ceso político de la monarquía hispánica en función de las aportaciones de
los diversos reinos. Todas ellas coinciden en señalar un progresivo reforza-
miento del poder central al socaire de las cada vez más apremiantes nece-
sidades contributivas y militares de la monarquía. Con el advenimiento de
los Borbones esta tendencia centralizadora daría un paso adelante, dejan-
do para el Estado liberal-burgués del XIX la consumación del proceso63.

A modo de conclusión hay que decir que es en este juego sociológico y
hacendístico-financiero tanto vertical (relación de poder supranacional,
territorial y local) como horizontal (centro versus periferias) en donde
encontraremos las genuinas claves explicativas de un pasado conflictivo y
de donde podremos extraer, no miméticamente sino creadoramente,
enjundiosas lecciones que nos orienten en un futuro no menos conflictivo,
pero que es el que nos ha tocado diseñar64. Melchor de Macanaz, por su par-
te, enarboló en el contexto de la Europa occidental de principios del siglo
XVIII y bajo el paraguas dinástico de los Borbones el estandarte político de
la uniformidad jurídica (abolición o transformación de privilegios), de la cen-
tralización administrativa (abrogación o modificación de fueros) y de la
secularización del Estado (anulación o reducción de la injerencia de

Felipe V: la transformación de un sistema de gobierno

989

03 SECCION 5-COMUN. 3-4 Y 5  12/4/10  12:20  Página 989



Roma). Esto, naturalmente, le acarreó la implacable animadversión de los
nobles, de los reinos y de la Santa Sede, que, juntamente con la salida de la
princesa de los Ursinos de España, le apartó fulminantemente del poder.
Como dijo Joseph Cortés, «Macanaz fue mártir de su misión política»65.
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LA IGLESIA Y EL CAMBIO DINÁSTICO

Antonio Luis CORTÉS PEÑA

Universidad de Granada

El cambio dinástico al frente de la Monarquía española a favor de los
Borbones, con la Guerra de Sucesión que le acompañó, llevó aparejado asi-
mismo una gran transmutación tanto para el marco en el que se iba a desa-
rrollar la política europea, como para la estructura de los territorios hispá-
nicos, cuyos derroteros futuros se encaminarán por vías bien diferentes a
las transitadas con anterioridad; con razón se ha defendido la necesidad de
insistir en la profunda mudanza experimentada por España «como conse-
cuencia del cambio histórico general experimentado por Europa en las
décadas que presencian la transición del siglo XVII al XVIII, y muy en espe-
cial del reajuste territorial llamado a cristalizar en la Paz de Utrecht»1. 

En la compleja evolución que condujo al establecimiento del nuevo
orden, lógicamente no estuvo al margen la Iglesia católica, tan estrecha-
mente imbricada en la política protagonizada por los gobiernos españoles
de los Austrias. Me refiero al papel jugado por la Iglesia española, particu-
larmente la castellana, en el apoyo a la construcción del Estado moderno,
tempranamente manifestado desde el Concilio de Sevilla de 1478 y, sobre
todo, la Asamblea General del clero castellano, reunida en Córdoba en
14822, así como a la sintonía posterior mostrada entre Iglesia y Monarquía
en la defensa de unos intereses comunes que incidieron de forma determi-
nante en el tejido político y socioeconómico, sintonía culminada de modo
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1 José María Jover Zamora y Elena Sánchez Sandoica, «España y los tratados de
Utrecht», en La época de los primeros Borbones. I. La nueva Monarquía y su posición en Europa
(1700-1759), tomo XXIX de José María Jover Zamora, director, Historia de España, Espa-
sa-Calpe, Madrid, 1985, p. 428.

2 Antonio Luis Cortés Peña, «A propósito de la Iglesia y la conquista del Reino de
Granada», en su vol. misceláneo Iglesia y Cultura en la Andalucía Moderna. Tendencias de la
investigación y estado de las cuestiones, Proyecto Sur, Granada, 1995, p. 142.
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inequívoco en la amplia etapa de disciplinamiento social a la búsqueda de
una homogenización de los fieles/súbditos, según correspondía al período
de «confesionalización» por el que atravesó Europa a partir de mediados
del siglo XVI.

Ahora bien, como también había sucedido en los siglos anteriores, no
sólo sería la Iglesia española la que desempeñaría un papel en los cambios
por venir, sino que la Santa Sede o, si se quiere, la Curia romana, adquiri-
ría un destacado protagonismo en la marcha de los acontecimientos. Cier-
to que a estas alturas de la época moderna su influencia en la esfera inter-
nacional había disminuido ostensiblemente con respecto al pasado, pero
no dejaba de tener un peso considerable dentro de los países católicos, a
pesar del heredado factor negativo que para su actuación suponía su sobe-
ranía temporal y, por tanto, su directa implicación en los asuntos italianos,
hecho que en más de una ocasión produciría ciertas disonancias entre los
intereses defendidos por Roma y las posturas en las que se movían las Igle-
sias asentadas en los territorios españoles.

Bien conocido es que la falta de sucesión directa para ocupar el trono
de la Monarquía española no sólo era motivo de preocupación en la Cor-
te de Carlos II, sino que llega a convertirse en tema de primordial impor-
tancia para las principales cancillerías europeas, deseosas de participar de
algún modo en el posible reparto de tan suculenta herencia o, al menos,
de impedir que la misma sirviese para acrecentar el poder de alguna de
las partes en disputa por la misma. No es aquí el objetivo entrar en el aná-
lisis de la intensa actividad diplomática que la cuestión suscitó, sólo recor-
dar que, tras la inesperada muerte de José Fernando de Baviera (febrero
de 1699), primer heredero designado por el monarca español, el nuevo
reparto acordado por Francia y las dos potencias marítimas (25 de marzo
de 1699 —confirmado el 3 de marzo de 1700—) no fue barrera para que
en Madrid, donde el máximo deseo del propio Rey y de los núcleos cor-
tesanos más influyentes era lograr que la Monarquía conservase unida la
totalidad de sus territorios, la actividad desplegada por los partidarios de
las dos opciones ahora más cualificadas —la borbónica y la austriaca— se
acrecentase de modo intensísimo.

En un principio, el sector inclinado por la causa del archiduque, a cuyo
frente estaba la misma reina, Mariana de Neoburgo, y los principales per-
sonajes de la corte, parecía contar con mayores posibilidades de salir triun-
fante, dado que, entre otros factores, Carlos II mostraba una clara inclina-
ción por otorgar la sucesión a un miembro de su dinastía, lo que, además,
venía avalado por las disposiciones contenidas en el testamento de su
padre, Felipe IV; a todo ello se unía los agravios y agresiones sufridas por la
prepotencia de Luis XIV a lo largo del reinado, así como la firma por Fran-
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cia del proyectado reparto, lo que originó una fuerte indignación en
amplios círculos madrileños. Sin embargo, una serie de factores —desde la
impopularidad de la reina y las disputas internas de los austracistas hasta el
prestigio y poder del Estado francés—, hábilmente utilizados por el emba-
jador de Versalles, marqués d’Harcourt, iban a propiciar un cambio de acti-
tud, en la confianza de que Luis XIV a la hora de la verdad renunciaría a los
acuerdos de partición y garantizaría la integridad de los territorios de la
Monarquía; de esta forma, la actuación del enviado galo, «sin olvidarse de
halagar al clero, fue preparando poco a poco los ánimos de nobles y villa-
nos en favor de la casa de Borbón»3. Su condescendencia con el estamento
eclesiástico respondía a una indudable prudencia política, ya que la
influencia social del mismo podía resultar definitiva a la hora de una posi-
ble captación de voluntades en toda la escala social, por lo que resultaba
conveniente tratar de borrar o, al menos, de limar los reparos que podían
existir en algunos grupos del clero hispánico derivados de las relaciones
mantenidas entre la Iglesia y la Monarquía francesa.

En todas las maniobras conspiratorias que esta bipolarización final por
lograr la sucesión desencadenó, la Iglesia española, como cuerpo jerárqui-
co, no desplegó una acción unitaria definida, posiblemente por la división
que tan espinoso tema había ocasionado dentro del propio estamento. Este
hecho no impidió que, a niveles individuales, prodigaran actuaciones des-
tacadas al respecto, así, las del inquisidor general Mendoza, claramente aus-
tracista, o, por citar otro ejemplo también cualificado, el del último confe-
sor regio, P. Matilla, «acusado por memoriales de la época de haberse
mezclado demasiado en las intrigas que señalaron los finales del reinado»4. 

Fue en este terreno, el de las actuaciones individuales, donde d’Har-
court demostró también su pericia para desintegrar la cohesión del bando
adversario y atraer a su campo a quienes podían aportar indudables bene-
ficios para conseguir su objetivo, ya que, entre otras maniobras, supo ganar-
se a una de las personas con mayor influencia ante el monarca, el cardenal
don Luis Fernández Portocarrero, arzobispo de Toledo, hasta entonces
integrante del sector favorable al archiduque; fueron las diferencias entre
el cardenal y el almirante de Castilla por alzarse con la primacía dentro del
grupo, las que permitieron al embajador francés tener a su lado una baza
tan importante. Sin duda, la actividad desarrollada por el intrigante prela-
do resultó determinante para, tras arduos esfuerzos e incidentes, que inclu-
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3 Guillermo Coxe, España bajo el reinado de la casa de Borbón, Madrid, 1846, I, p. 44.
4 Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Ariel, Barcelona,

1976, p. 17.
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so condujeron al destierro a algunos de sus más destacados adversarios, lle-
var al convencimiento de Carlos II de que el nombramiento como herede-
ro de Felipe de Anjou era el medio más seguro, gracias a la protección de
Francia, para conservar unidos sus dominios, argumento de suma eficacia
ante la fuerte visión patrimonial de los mismos que tenía el último Habs-
burgo español. No olvidemos que «dentro del concepto patrimonial de la
Monarquía era de especial responsabilidad para el Monarca mantener
intacta aquella herencia, aquel mayorazgo inmenso; el cambio de titular
era secundario; no importaba demasiado quien fuera su poseedor siempre
que se mantuviera íntegro»5.

No obstante, eran muchos los obstáculos por vencer, por lo que Porto-
carrero, aún contando con inapreciables ayudas y sirviéndose de su privile-
giada posición entre la jerarquía eclesiástica, hubo de moverse con habili-
dad dentro de un mundo de intrigas, tarea para la que, dado el resultado
final, debía estar bien dotado, pese a la mediocridad que presidió su actua-
ción en los demás terrenos. Para los partidarios de la solución borbónica
era de suma urgencia lograr que Carlos II, cuyo deterioro de salud era cada
día más obvio, hiciese testamento a favor de su candidato, hecho que pre-
ocupaba menos a los austracistas, puesto que en caso de que el Rey falle-
ciese sin testar debían de aplicarse las cláusulas correspondientes del testa-
mento de Felipe IV que entregarían el trono al archiduque. Por ello, en
junio de 1700, y tras una intensa campaña para ganarse adhesiones a su cau-
sa, el cardenal de Toledo consiguió que el Consejo de Estado —con las
excepciones de los condes de Fuensalida y de Frigiliana, que defendían la
necesidad de convocar las Cortes castellanas para pronunciarse sobre el
tema— recomendara en una consulta al monarca que nombrase heredero
a Felipe de Anjou. Para entonces se había alcanzado un extenso reconoci-
miento de que este arreglo era el más conveniente, sobre todo en Madrid,
mientras que en los demás territorios se mantuvo, por lo general, una acti-
tud en cierto modo pasiva ante la cuestión. No era éste el caso de una gran
parte de la Corona castellana. «El pueblo temía la guerra, la invasión [fran-
cesa], los altos estratos, la desmembración. Ambos coincidían en que la úni-
ca solución era el duque de Anjou. La Monarquía íntegra bajo un nuevo
titular, una nueva dinastía, no tan extraña, pues a consecuencia de los enla-
ces los Borbones eran ya medio españoles»6.
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5 Antonio Domínguez Ortiz, «Introducción», en Testamento de Carlos II, Editora Nacio-
nal, Madrid, 1982, p. XLVI.

6 Ibídem, p. LVI.
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Se habían dado, pues, pasos importantes, pero aún quedaban dudas en
la voluntad de Carlos para otorgarle su herencia a un nieto de su tradicio-
nal enemigo; Portocarrero no desmayó y tuvo que vencer la resistencia
regia a otro obstáculo: el de las renuncias previas a su matrimonio de Ana
y de María Teresa de Austria a sus derechos a la Corona. El argumento en
su contra no fue otro que el persuadirle de que dichas renuncias se habían
efectuado para evitar la unión de la Monarquía española y la francesa, lo
que se solventaba con el hecho de que el candidato era el segundo hijo del
Delfín y, además, que podían —y debían— establecerse normas para que
en ningún caso pudiese unir en su persona ambas coronas. 

Aún utilizaría el prelado otro recurso de gran trascendencia: el juicio de
la Santa Sede, importante por dos motivos bien diferentes. Por un lado, la
autoridad moral que para la religiosidad algo ñoña de aquel monarca no
dejaba de ser un elemento valioso; por otro, no se podía olvidar que dentro
de la Monarquía los territorios de Nápoles y Sicilia eran feudos pontificios,
por lo que la postura del Papa en la cuestión sucesoria adquiría en el estric-
to sentido político una singular importancia. Portocarrero utilizó, por tanto,
este medio y convenció a Carlos II para que acudiese al pontífice solicitando
su criterio (julio de 1700). Inocencio XII no tuvo más remedio que aceptar
el envite y, tras consultar a tres de sus cardenales y posiblemente creyendo
que era el mejor modo de evitar la guerra, emitió un informe favorable a la
sucesión francesa7. En la carta enviada por el Papa se especificaba: 

«Fácilmente echará de ver V.M. que no debe poner los intereses de la
casa de Austria al nivel de los de la eternidad, no perdiendo jamás de vis-
ta la cuenta que debe dar de sus acciones al rey de los reyes, cuya severa
justicia no hace diferencia de personas. No puede V.M. ignorar que son
los hijos del Delfín los herederos legítimos de la corona, y ni el archidu-
que, ni otro ningún individuo de la casa de Austria debe poner a ellos el
menor reparo. Cuanto más importante tiene la sucesión tanto más dolo-
rosa sería la injusticia de excluir a los legítimos herederos atrayendo
sobre vuestra frente la venganza celeste»8.

La postura pontificia con esa apelación a la salvación ante un moribun-
do no podía ser más categórica. La muerte de Inocencio XII el 27 de sep-
tiembre de ese mismo año no ayudaría precisamente, como veremos, a las
relaciones posteriores entre Madrid y Roma.
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7 Se ha sospechado que el informe de los cardenales fue falsificado, lo que parece
dudoso porque los mismos habían sido escogidos entre la facción profrancesa del Cole-
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8 Recogida en Guillermo Coxe, op. cit., p. 60.
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A pesar de todas estas estrategias y la adhesión del Consejo de Estado a
la propuesta papal, seguían las dudas y vacilaciones del Rey; mientras, su
salud empeoraba y lo tenía ya al borde de sus posibilidades vitales. Final-
mente, tras una apremiante consulta del Consejo de Castilla (1 de octubre
de 1700) para que resolviese la sucesión y, con ello, llevase la tranquilidad
a sus súbditos, el día 2 de octubre firmó el testamento, presentado por el
cardenal Portocarrero a quien le había encargado su redacción, declaran-
do heredero de todos los territorios que componían su Monarquía a Felipe
de Anjou. Sólo un comentario al respecto: «El testamento de Carlos II es
quizás el más banal de los que redactaron los Austrias españoles. La mayo-
ría de sus cláusulas son cláusulas de estilo o repetición de disposiciones que
venían arrastrándose por pura forma en testamentos anteriores. Y, sin
embargo, su importancia es fundamental»9. En efecto, ninguno tuvo mayor
trascendencia para el devenir de la historia de España y de Europa, ya que
sus cláusulas conservacionistas serían anuladas en los tratados de Utrecht
que pondrían fin al conflicto armado, desencadenado, entre otros factores,
por las imprudencias cometidas por Luis XIV.

De momento, la firma del testamento era el triunfo, inesperado y sor-
prendente para el emperador Leopoldo, del partido borbónico y, por tan-
to, de su dirigente más destacado, el arzobispo de Toledo, don Luis Fer-
nández Portocarrero, quien iba a ver refrendado su poder y la enorme
confianza regia en él depositada con la promulgación de un insólito Real
Decreto (29 de octubre de 1700), en el que el Rey dispuso que, dado su
delicadísimo estado de salud, el cardenal gobernase en su nombre con
idéntica autoridad a la suya. Cierto que tan extraordinaria autoridad tuvo
escasísima vigencia en el tiempo —Carlos II moría el 1 de noviembre—, sin
embargo, su propia existencia dejaba patente quién controlaba en esas
fechas las riendas políticas de la corte de Madrid. Con el fallecimiento del
monarca entró de inmediato en funciones la Junta de Gobierno prevista en
las disposiciones testamentarias10, en la que la preeminencia del primado
toledano continuó de manera indiscutible.

La urgente tarea que debía solucionar dicha Junta era conseguir la acep-
tación de las cláusulas testamentarias por parte de Luis XIV, aparentemen-
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9 Antonio Domínguez Ortiz, «Introducción...», op. cit., p. I.
10 En la misma, junto a nuestro cardenal y, lógicamente, la reina, se integraban los

presidentes de los consejos de Castilla, Aragón, Flandes e Italia, el inquisidor general,
don Baltasar de Mendoza (austracista), el conde de Frigiliana, representante del Conse-
jo de Estado (también austracista) y el conde de Benavente, en representación de la
nobleza.
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te aún reticente, sin cuya conformidad era impensable que las mismas
pudieran tener vigencia. Por ello, con la celeridad que el caso requería,
Portocarrero se dirigió a Versalles «solicitando la aceptación de la corona
para el duque de Anjou, ordenando que se hiciesen rogativas en todas las
iglesias de Madrid para que así fuese. La orden pareció a muchos que cul-
minaba un proceso donde la falta de dignidad había sido la nota domi-
nante. Daba la impresión de que se mendigaba un rey en lugar de ofrecer-
se una herencia»11. El teatral consentimiento final a la herencia hispánica
por parte de Luis XIV para su nieto (14 de noviembre de 1700) llevó consi-
go el afianzamiento del poder de Portocarrero, considerado en Versalles
instrumento esencial en la decisión de la última voluntad de Carlos II; en
las instrucciones o consejos que el Rey Sol dio a Felipe no faltó la reco-
mendación de que se guiara por los consejos del prelado, por lo que el
joven soberano, que siguió fielmente estas primeras instrucciones «deposi-
tó toda su confianza en Portocarrero, permitiéndole formar el nuevo minis-
terio a su gusto, y distribuir a su antojo los cargos públicos»12. Distinto es
que estos «antojos», así como la rivalidad con el grupo de presión francés
que acompañaba al monarca, terminaron por apartarlo del poder e, inclu-
so, lo llevaron a mostrar ciertas veleidades austracistas desde su retiro en
Toledo antes de su muerte en 1709 —tras la caída de Madrid en manos del
archiduque llegó a celebrar un Te Deum en la catedral toledana13—. Su polí-
tica de enfrentamiento a la alta nobleza y el sistema de nombramientos,
hechos fundamentalmente entre clérigos de su hechura, fue pronto objeto
de críticas, como muestra el siguiente fragmento, un tanto jocoso, de una
carta remitida por el marqués de Louville, enviado por Versalles para diri-
gir la conducta de Felipe, al ministro Torcy: 

«No olvidéis que habrán aquí de proponer dos clérigos para la presi-
dencia de la cámara de Castilla. Ya tenemos uno como gobernador de
Méjico, y otro, de edad de setenta años, dirige nuestro comercio en
Sevilla, con el éxito que no ignoráis. A medida que vaquen las presi-
dencias de los consejos, propondrán estos señores, clérigos para llenar
estos vacíos, y no desconfío que veremos nombramientos del mismo
jaez para el mando de los ejércitos y escuadras... cuando tengamos una
cosa y otra»14.
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11 José Calvo Poyato, De los Austrias a los Borbones, Historia 16, Madrid, 1980, p. 139.
12 Guillermo Coxe, op. cit., p. 90.
13 Henry Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Temas de Hoy, Madrid, 2000, p. 73.
14 Recogida en Guillermo Coxe, op. cit., p. 98.
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Ahora bien, no adelantemos acontecimientos. La inmediata falta de
reacción contraria a la llegada al trono hispánico del candidato de la casa
de Borbón —con la prevista salvedad del emperador— pareció dar la razón
a quienes habían defendido que dicha opción aseguraría la paz y la inte-
gridad de la Monarquía y que, ahora, auguraban un porvenir. La realidad
de los sucesos posteriores demostrarían que estos alentadores presagios
eran fallidos.

En un principio, particularmente en los territorios hispanos de la
Monarquía, la entronización de Felipe V se acató sin grandes problemas,
era la aceptación de la legitimidad que suponía el testamento del rey falle-
cido, aunque sin duda no dejaban de ser pocos los simpatizantes del archi-
duque que hubieron de hacer de tripas corazón ante el hecho consumado;
algunos incluso debieron sumarse a una esperanza y a unas expectativas
que se fueron generalizando con el pensamiento de que la nueva situación
propiciaría un resurgimiento que hiciese olvidar la postración vivida en los
últimos tiempos; la visita regia a Cataluña y la celebración de Cortes en Bar-
celona no dejaban de ser paradigmáticos al respecto.

El estamento eclesiástico, donde eran patentes las divisiones existentes,
participó en gran medida de ese mismo clima inicial, máxime cuando la
Iglesia española, con las inevitables excepciones temporales y personales,
estaba acostumbrada a la colaboración y al sometimiento político —no al
económico, causa siempre de enfrentamientos— a la autoridad real. De ahí
que haya podido afirmarse que durante los primeros años del siglo XVIII las
relaciones Iglesia-Estado, tanto a nivel interno como con Roma, se mantu-
vieron en un statu quo heredado del periodo anterior15, lo que supuso que
no desaparecieran los factores conflictivos ya presentes con los Austrias,
aunque en los últimos años se hubieran atenuado las protestas de Madrid
ante la Santa Sede por la debilidad manifiesta de los gobiernos españoles16.
En este sentido, Felipe V se sintió heredero de una línea de pensamiento
crítico con respecto a la acumulación de bienes materiales en manos del
clero17, unida a una tradición regalista hispana, por lo que pronto se dispu-
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15 Rafael Olaechea, «Las relaciones de España con la Santa Sede en el siglo XVIII»,
en E. Preclin y E. Jarry, Luchas políticas, vol. XXI de A. Fliche y V. Martin (dirs.), Historia
de la Iglesia, Edicep, Valencia, 1977, p. 546.

16 Antonio Domínguez Ortiz, «Regalismo y relaciones Iglesia-Estado en el siglo XVII»,
en Antonio Mestre Sanchís (dir.), La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, tomo IV
de Ricardo García-Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España, B.A.C., Madrid, 1979,
p. 88.

17 José Calvo Poyato, «La cuestión contributiva y el episcopado castellano durante la
Guerra de Sucesión», Hispania Sacra, nº 42, 1989, p. 569.
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so a defender, incluso con mayor ahínco que sus predecesores, lo que con-
sideraba derechos inherentes a su soberanía; de ahí que se haya podido
afirmar que con la llegada al poder del nuevo monarca borbónico se cono-
ció un reforzamiento de la autoridad regia en la política eclesiástica18.

Sin entrar en este terreno —el del regalismo—, del que se ocupa en este
mismo Congreso el profesor Egido, recordemos sólo que muy pronto tuvo
lugar el primer choque con la Santa Sede debido a las maniobras del car-
denal de Toledo y de don Manuel Arias, presidente de Castilla —luego,
arzobispo de Sevilla—. Ambos personajes, aprovechándose del enfrenta-
miento entre el inquisidor general, don Baltasar de Mendoza, y la Suprema,
derivada del proceso del P. Froilán por el vidrioso asunto de los exorcismos
de Carlos II19, hicieron que el joven monarca, antes de su entrada en la capi-
tal, el 14 de febrero de 1701, le ordenase abandonar Madrid y reintegrarse
a su obispado de Segovia, lo que originó un serio «conflicto jurisdiccional
entre Roma y Madrid, al que se pone fin cuatro años después con el nom-
bramiento de un nuevo inquisidor»20.

En Roma, el nuevo pontífice, Clemente XI (1700-1721), se había visto en
cierto modo obligado a reconocer a Felipe V como rey de la Monarquía
española; a la vez, tratando de conjurar el estallido bélico, intentó una labor
de mediación entre los bandos rivales y «dirigió al emperador Leopoldo, en
18 de febrero de 1701, una carta repleta de consideraciones evangélicas y
advertencias sobre los daños de la guerra»21. En aras a esos deseos de paz
algunos han tratado de explicar la conducta del Papa en cuanto a negarle
al monarca Borbón la investidura del reino de Nápoles, pese a la insisten-
cia española, a veces rayando en lo esperpéntico22, para que la misma se
concediera. Esta negativa papal motivó la primera agitación antiborbónica
en territorios de la Monarquía, pues el hecho fue aprovechado por sus
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18 José Antonio Pujol Aguado, «El clero secular al servicio del Estado. Intento estatal
de control de la Iglesia durante la Guerra de Sucesión», Revista de Historia Moderna, 
nº 13/14, 1995, p. 73.

19 Como en el caso del regalismo, las referencias en mi trabajo al Santo Oficio serán
mínimas, ya que también en este caso contamos aquí con una ponencia al respecto de
Ricardo García Cárcel.

20 Maximiliano Barrio Gozalo, «La oposición a los Borbones españoles al comenzar
el siglo XVIII y el exilio de eclesiásticos. Don Baltasar de Mendoza y Sandoval, obispo de
Segovia e inquisidor general», Anthologica Annua, nº 43, 1996, pp. 592-593.

21 Pedro Voltes, La Guerra de Sucesión, Planeta, Barcelona, 1990, p. 134.
22 Intento del pago de tributo correspondiente —9.000 escudos y un caballo blan-

co— en la víspera del día de San Pedro de 1701.
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adversarios para argumentar que la posesión de Nápoles por Felipe era ile-
gítima, ya que no se había producido el imprescindible requisito de la con-
cesión papal23. «Fue portavoz de este punto de vista un sector de eclesiásti-
cos, entre los cuales hubo teólogos que dieron cuerpo doctrinal a la
rebeldía»24. Evidentemente la ambigüedad que esta postura pontificia lle-
vaba consigo no fue del agrado de los Borbones y provocó que, desde los
primeros meses de su reinado, las relaciones de Felipe V con Roma comen-
zasen a tener dificultades que no harían más que acrecentarse en el trans-
curso de los acontecimientos posteriores.

No cabe duda que estos acontecimientos estuvieron determinados total-
mente por el estallido de la guerra a nivel europeo, a la que se llegó a muy
medio plazo (7 de septiembre de 1701: Firma de la Gran Alianza de La
Haya por Inglaterra, las Provincias Unidas y Austria, que desembocaría
meses después en la declaración bélica) no ya por la hostilidad irreconci-
liable del emperador y, no se olvide, por las apetencias de Londres, que de
todos modos hubiesen terminado por surgir con cualquier otro pretexto,
sino por las imprudencias —los «errores»— de Luis XIV (actitud militar en
Flandes, privilegios en el comercio indiano), que culminaron con la petu-
lante declaración sobre la persistencia de los derechos de su nieto Felipe a
la corona francesa, todo ello subrayado con la continuidad en el apoyo a las
aspiraciones de los Estuardos al trono de Londres. La guerra se hizo, pues,
inevitable y, repito, iba a determinar todo, incluso la misma contienda civil
española que a partir de 1705 la acompañaría y que, sin la primera, difícil-
mente se hubiese producido, ya que fue la declaración de guerra de los alia-
dos la que posibilitó que se presentase de nuevo la doble opción al trono
hispánico y que, por tanto, la herencia borbónica no era un hecho consu-
mado como en unos primeros meses había parecido a muchos. Como bien
ha expresado García-Baquero, «sin esta posibilidad declarada viable y hasta
probable por el concierto internacional, es más que dudoso que hubiese
surgido una guerra civil en España»25.

La generalización de la contienda bélica y su presencia en suelo italiano
originó que Clemente XI se encontrase en una posición difícil que preten-

Antonio Luis Cortés Peña

1000

23 No obstante, Felipe hizo su entrada solemne en Nápoles el 25 de mayo de 1702,
siendo recibido por el arzobispo y el clero, y recibiendo el juramento de obediencia de
todos los estamentos del Reino.

24 Pedro Voltes, La guerra de..., op. cit., p. 136.
25 Antonio García-Baquero González, «Reinado de los dos primeros Borbones: la

política y los políticos», en Antonio Domínguez Ortiz (dir.), Historia de España, 7. El refor-
mismo borbónico (1700-1789), Planeta, Barcelona, 1989, p. 160.
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dió solucionar asumiendo una neutralidad no admitida por ninguno de los
dos bandos, que reaccionarían airadamente si alguna disposición pontificia
creían contraria a sus intereses, como sucedió cuando los austracistas inten-
taron en Portugal reclutar para su causa a curas y frailes, ocurrencia «frus-
trada por el nuncio apostólico, que divulgó una prohibición papal de que
eclesiástico alguno ayudase a los aliados»26. Conforme avanzaron los acon-
tecimientos bélicos, las perspectivas pontificias de neutralidad perdieron
posibilidades de mantenerse. De este modo, la actuación de las tropas
imperiales en territorios pontificios desencadenó la ira del Papa, que «escri-
bió, el 5 de enero de 1707, una carta autógrafa de protesta dirigida al empe-
rador, a la que siguió una bula de excomunión contra los invasores de Par-
ma y Plasencia»27; posteriormente (1708), la presión sobre Roma del
ejército del príncipe Enrique de Darmstadt con el fin de lograr el recono-
cimiento por Clemente XI del archiduque como Rey llevaría la consterna-
ción y el temor a la corte pontificia.

Mientras tanto, en los territorios españoles, la guerra se había converti-
do en contienda civil, lo que afectó de modo inmediato al estamento ecle-
siástico. Aunque se ha podido afirmar que el clero castellano, de forma
general, permaneció fiel a los Borbones, en tanto que en la Corona de Ara-
gón se inclinó a favor del archiduque, lo que era una demostración, en
ambos casos, de su identidad con los sentimientos e intereses de sus res-
pectivas poblaciones, lo cierto es que fue mucha la complejidad de la situa-
ción28, debido a que en amplios sectores de las dos zonas, aparte de sus pre-
ferencias previas, debió de influir la extensa propaganda utilizada por los
dos bandos, así entre el clero del territorio felipista no dejaba de extender-
se «que detrás de Felipe V está la “revoltosa y depravada nación francesa”,
aliada en su día con Solimán, Barbarroja o Gustavo Adolfo», sin olvidar la
insistencia en el galicanismo de su Monarquía; y al contrario, en el campo
austriaco, «las alianzas del archiduque con potencias notoriamente heréti-
cas y enemigas tradicionales, como Inglaterra y Holanda, ponían una mácu-
la de recelo a su candidatura»29.
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26 Pedro Voltes, La guerra de..., op. cit., p. 102.
27 Ibídem, p. 139.
28 La huida a la zona borbónica de los obispos de Lérida, Gerona, Tortosa, Vich y Seo

de Urgell, así como la del abad de Santas Creus y de los miembros del Tribunal de la
Inquisición de Barcelona, entre otros (Pedro Voltes Bou, «Documentos para la historia
del Tribunal de la Inquisición en Barcelona durante la Guerra de Sucesión», Analecta
Sacra Tarraconensia, nº 26, 1953, pp. 245-274), habla por sí sola de la prudencia que es
preciso utilizar antes de hacer afirmaciones rotundas.

29 Antonio García-Baquero González, op. cit., pp. 160-162.
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Todo ello, aquí esquemáticamente expuesto, ha originado posturas
encontradas, a veces simplemente matizadas, de los investigadores. Sirvan
de ejemplo los casos de Pérez Picazo y de Domínguez Ortiz. Mientras la pri-
mera defiende que la mayoría del clero hispano era favorable al archidu-
que —casi la totalidad del clero regular30, el clero catalán en su conjunto y
gran parte del resto de España— y que Felipe contaba sólo con el apoyo de
la Compañía de Jesús, los párrocos castellanos y algunos obispos31, el segun-
do mantiene que en los reinos castellanos fueron muy escasas las defeccio-
nes clericales a la causa felipista32. Lo que parece fuera de duda es que la
postura del clero hispano estuvo presidida por la variedad y, por ello, encie-
rra no pocas dificultades para ser sintetizada con claridad, dadas las nume-
rosas excepciones que pueden aportarse a favor de distintas opiniones. A
nuestro incompleto conocimiento de la cuestión se suma, además, la ausen-
cia de una específica investigación monográfica que nos ofrezca un pano-
rama general para el caso, al menos, de las órdenes religiosas, incluida la
especificidad de las comunidades femeninas, asentadas tanto en los territo-
rios castellanos, como en los aragoneses33. 

Hoy por hoy parece que, con indudables matizaciones, la mayoría de los
investigadores podrían aceptar la siguiente síntesis: En la Corona de Casti-
lla apoyaron al Borbón la mayoría de los obispos y los cabildos catedralicios,
así como los párrocos, mientras que los regulares, con la excepción de la
Compañía de Jesús34, se mostraron más reticentes y en algunos casos sim-
patizaron claramente con el archiduque; en la Corona de Aragón, éste últi-
mo contó entre sus filas al bajo clero secular y a una mayoría de los miem-
bros de las órdenes religiosas, salvo los jesuitas, mientras que el alto clero se
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30 Sin embargo, se podría aducir en contra casos como el de los mercedarios anda-
luces, quienes detuvieron y castigaron rigurosamente a su compañero de hábito fray Gas-
par de la Soledad, quien, tras la pérdida de Gibraltar, se había marchado con los ingle-
ses a Barcelona, reintegrándose después a Andalucía. Antonio Domínguez Ortiz, «La
Inquisición ante la pérdida de Gibraltar», Espacio, Tiempo y Forma, serie IV, Historia
Moderna, nº 7, 1994, p. 191.

31 M.ª Teresa Pérez Picazo, La publicística española en la Guerra de Sucesión, C.S.I.C.,
Madrid, 1966, I.

32 Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado..., op. cit., p. 42.
33 La ponencia de la Dra. Ángela Atienza presentada en este mismo Congreso resul-

ta bien significativa en este sentido.
34 A pesar de la adhesión de la Compañía a Felipe de Borbón, también se encuentra

entre sus miembros, acreditados austracistas, como el asturiano Álvaro Cienfuegos, que
«llegó a ser consejero y embajador imperial y murió en Roma revestido de la púrpura car-
denalicia». Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado..., op. cit., p. 44.
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hallaba claramente dividido, los ejemplos del felipista arzobispo de Zara-
goza y del austracista prelado de Barcelona, el benedictino fray Benito
Salas, junto al arzobispo de Valencia, el franciscano fray Antonio Folch de
Cardona, primero vacilante, para incorporarse finalmente sin reservas 
—con el pretexto de la terrible represión de Játiva— al lado del archidu-
que, fueron bien representativos35.

En definitiva, nos hallamos ante una situación en verdad enmarañada,
que no hizo sino aumentar conforme se desarrolló la guerra. Una guerra
en la que los clérigos iban a intervenir de dos modos diferentes: por un
lado, mediante la utilización de su influencia a través del púlpito, del con-
fesionario, de la propaganda escrita y de la misma administración eclesiás-
tica; por otro, con su participación directa en la lucha armada.

En el primer aspecto, lo más sobresaliente fue la utilización, quizás
mejor manipulación, de la contienda como guerra religiosa, hasta el punto
de que en alguno de los numerosos escritos propagandísticos, en este caso
del lado borbónico, se llega a expresar que aquéllos que morían peleando
por Felipe V eran auténticos mártires36. En esta faceta le fue más fácil
moverse a la propaganda borbónica, no sólo por la mera presencia de pro-
testantes entre las tropas enemigas, sino por la utilización de aquellos
hechos, no demasiados abundantes, de robos y sacrilegios cometidos por
miembros de ese ejército, extendiéndolos y exagerándolos para impresio-
nar la religiosidad de la población y convencerla del matiz de guerra santa
que deseaba llevar a la conciencia de todos. Los aliados, conscientes de la
importancia del tema, sobre todo por las repercusiones derivadas de los
tempranos saqueos acaecidos en la bahía de Cádiz (1702), procuraron en
lo sucesivo, aunque no siempre lo consiguieron —la toma de Alicante es un
buen ejemplo—, que la conducta fuese lo más «correcta» posible; la tole-
rancia religiosa seguida por los ingleses con los católicos gibraltareños res-
pondió sin duda a estas consideraciones37, sin embargo, les fue práctica-
mente imposible desprenderse de semejante baldón; de ahí que, en el
campo borbónico, fueran celebradas como juicio de Dios las batallas de
Brihuega y Villaviciosa, equiparándolas a Lepanto y a las Navas de Tolosa,
incluso «hubo escritores, como Aranaz, Melo, Puga y Vega y Vergado que
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35 Un mayor detalle de la actuación de los prelados puede verse en la ponencia de
Maximiliano Barrio Gonzalo.

36 Thomas de Puga y Rojas, Crisol de la Española lealtad. Por la Religión. Por la ley. Por el
Rey y por la Patria, Granada, 1708, pp. 57-87.

37 Antonio Domínguez Ortiz, «La Inquisición ante...», op. cit., p. 193.
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llevaron su fanatismo al extremo de sostener que debía negarse la absolu-
ción a los partidarios del austriaco como perjuros y fautores de herejes»38.
No dejaron tampoco los clérigos austracistas, que llegaron a fundir la plata
de las iglesias en favor del archiduque, de emplear argumentos semejantes,
llegando a imponer la obediencia «debaxo de pecado mortal»39. Recuérde-
se que, a petición de Felipe V, el 9 de octubre de 1706, la Inquisición pro-
mulgó un edicto en el que se declaraba «la obligación que todos los peni-
tentes tienen de delatar ante Nos a los confesores que en el acto de
confesión sacramental solicitaren, aconsejaren o en alguna manera induje-
ren a tan execrable delito [el de la desobediencia al Rey]»40.

Por supuesto, al igual que se solicitaron rogativas a todas las iglesias
implorando las victorias de sus armas, los éxitos bélicos fueron celebrados
con fiestas religiosas y repiques de campanas, como si la causa de la fe estu-
viese en juego: incluso la propaganda llegó a utilizar supuestos hechos mila-
grosos como refrendo divino de la guerra santa. Como punto concluyente
de este aspecto pueden servirnos las palabras de un agustino cordobés 
—uno más de los ejemplos de regulares comprometidos con los Borbo-
nes—, pronunciadas en un sermón a finales de 1709: 

«Una de las razones, que predicamos, decimos, y aconsejamos, para la
defensa de nuestro Rey, Dueño y Señor Felipe V, es, que los enemigos vie-
nen mezclados de Hereges, los quales no veneran al santísimo Sacra-
mento, y es muy eficaz y así lo debemos defender hasta perder la vida; y
por su Magestad (que Dios Guarde) todos lo deben hacer así; unos con
las armas y otros con las plumas, que aun siendo la mía tan mal cortada,
así lo hecho, como se ha visto en los sermones que he impreso, particu-
larmente en el que imprimí el año de 1706»41.

En cuanto a la intervención directa en combate de clérigos fue nume-
rosa, y en ambos campos se entregaron con apasionamiento anacrónico
para la época; no fueron pocos los prelados que alistaron regimientos, algu-
nos integrados exclusivamente por eclesiásticos, como en Tarazona, en el
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38 Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado..., op. cit., p. 42.
39 Alfredo Martínez Albiach, Religiosidad hispánica y sociedad borbónica, Facultad de Teo-

logía, Burgos, 1969, p. 69. En esta misma obra existen unas interesantes páginas dedica-
das a comparar sermones contrapuestos de uno y otro bando, pp. 71-74.

40 Carmen Martín Gaite, El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento, Moneda
y Crédito, Madrid, 1970, p. 74.

41 Recogido en José Calvo Poyato, Guerra de Sucesión en Andalucía. Aportación al conflicto
de los pueblos del sur de Córdoba, Diputación Provincial, Córdoba, 1982, p. 112.
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que ejercieron de mandos los mismos canónigos de su Iglesia, o conventos
enteros que empuñaron las armas, como sucedió con los capuchinos de
Valencia. Los casos se pueden multiplicar —cardenal Portocarrero, obispos
de Córdoba y Calahorra...—, lo que no deja de ser una clara prueba de la
total implicación con la guerra y toda la problemática que la misma supo-
nía. Es probable que ningún otro estamento la viviese de modo más inten-
so y, sobre todo, con más división y contradicción interna.

Mención especial merecen don Antonio de la Riba Herrera, arzobispo
de Zaragoza —ya referido en este Congreso—, que llegó a escribir a Felipe V
en 1707 que «hiciera un cambio completo en el gobierno de Aragón, esta-
bleciendo allí las leyes de Castilla»42, y el muy conocido don Luis Belluga y
Moncada, obispo de Murcia-Cartagena, quien con tanto ardor se volcó por
la causa felipista en una zona, además, tan expuesta a la propaganda y a la
intervención armada de los austracistas. Desde el mismo momento de su
entrada oficial en Murcia, el 8 de mayo de 1705, el prelado motrileño no
dudó en utilizar todos los recursos a su alcance para defender los derechos
de Felipe V al trono hispánico; muy pronto, en octubre del mismo año, ante
el peligro de los adeptos que la propaganda austracista podía atraerse entre
los fieles de su diócesis escribió un manifiesto43, en el que califica como
sacrílegos a quienes habiendo jurado fidelidad al monarca borbónico se
habían alzado contra él —un argumento más para darle carácter religioso
a la guerra emprendida—. He aquí un elocuente fragmento:

«Como el enemigo común, que nunca duerme, siempre procura como
infernal lobo, hacer presa en las Almas disimulándose con pieles de ove-
ja para mejor aprisionar aquellas que halla menos cautas para recelar sus
engaños; en estos días ha llegado a nuestra noticia, cómo su astucia ha
sido tanta, que ha procurado valerse de algunos Ministros de Dios, para
sembrar no sólo en conversaciones privadas, sino es hasta en el confe-
sionario mismo, assí en esta ciudad como en algunos lugares del Obis-
pado, el sacrílego error con que ha procurado turbar las inocentes con-
ciencias de los más leales vassallos de nuestro gran monarca Felipe
Quinto nuestro Rey y Señor natural, enseñándoles e imponiéndoles, en
que no tenían obligación a conservarle la debida obediencia; y que no
sólo podían, sino debaxo del pecado mortal debían rendir al Archiduque
Carlos, solicitar su entrada en estos Reinos, y ayudar a su entronizacion y
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42 Henry Kamen, op. cit., p. 86.
43 Publicado con título bien significativo: Viva Jesús. Carta que el Ilustrísimo Señor D. Luis

Belluga, obispo de Cartagena, del Consejo de Su Magestad, escrive a los fieles de su Obispado, prin-
cipalmente a la gente sencilla, previniéndoles del riesgo de dar crédito a una falsa doctrina y error
que en conversaciones privadas, y hasta en el Confesionario mismo, en esta Ciudad y algunos luga-
res de la Diócesis se ha pretendido sembrar.
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que fuesse depuesto nuestro catholico Felipe. Temeridad la más sacríle-
ga que ha podido inventar la malicia diabólica, y error el más abomina-
ble que en el fuego de la passión ha sabido forjar el atrevimiento»44.

Una mentalidad como la de Belluga, de una religiosidad tan arraigada
en el pensamiento barroco, agradecido al Borbón, que lo había presentado
para obispo, y al que, de corazón, tenía como legítimo rey, sintonizaba por
completo con un monarca que, con gran alborozo para el prelado, mostra-
ba su sentimiento religioso y su fuerte sentido providencialista con la remi-
sión de cartas como ésta:

«El Rey.- Reverendo en Christo Padre Obispo de Cartagena, de mi Con-
sejo: Continuando los Enemigos la guerra en todas partes con mayor obs-
tinación; y siendo la primera diligencia, que mi zelo desea executar, para
abrir la campaña a su opósito, templar la justa indignación de Dios con-
tra nuestros pecados, por medio de Rogativas, exercicio de virtudes y fre-
quencia de Sacramentos, para que aplacada su justicia por la conversión
de las almas, logren mis Armas felices progressos, y mis Reynos la quie-
tud que les solicito: He resuelto rogaros y encargaros (como lo hago) en
essa Diócesi, se hagan Rogativas, y Oraciones públicas, y dispongáis tam-
bién Missiones, a fin de que se eviten las culpas, y se desenoje a Dios, para
que más benignamente atienda a nuestras súplicas; y que la Comunión
del Jubileo de la Misión se aplique por los buenos succesos de esta
Monarquía; como lo espero de vuestro celo, y en que me daré de vos por
servido. De Madrid a veinte y ocho de febrero de mil setecientos y ocho.
Yo el Rey. Por mandado del Rey nuestro Señor: Don Joseph Francisco
Saenz de Victoria»45.

Para entonces, Belluga ya había demostrado que su defensa de la causa
felipista no sólo era capaz de llevarla a cabo mediante escritos y memoria-
les, sino que, elegido por los cabildos municipal y catedralicio presidente
de la Junta de Guerra, no dudó en ponerse al frente de las tropas borbóni-
cas murcianas e, incluso, organizar militarmente a una parte del clero de su
diócesis, siendo decisiva su presencia en más de uno de los éxitos militares
acaecidos en su zona. Desde luego, ningún otro eclesiástico manifestó
mayor entusiasmo ni puso mayores empeños en el apoyo a quien conside-
raba fuera de toda duda el Rey legítimo y un católico de profunda fe.

Aspecto de vital importancia en el desarrollo bélico fue la economía. Si
en cualquier otra circunstancia a lo largo del Antiguo Régimen la cuestión
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44 Recogido en Joaquín Báguena, El cardenal Belluga. Su vida y su obra, Universidad,
Murcia, 1935, pp. 33-34.

45 Ibídem, p. 84.
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económica desempeñaba siempre un destacado papel en las relaciones de
la Iglesia con el Estado, ahora, con una Monarquía agobiada por los gastos
bélicos, era uno de los momentos en los que se exigía de la primera un
esfuerzo en la aportación económica con la que debía contribuir. La admi-
nistración hacendística felipista, claramente influida por pautas de com-
portamiento copiadas de las francesas, no se anduvo por las ramas y, así, al
retirarse Felipe V hacia Valladolid, «ordenó que se tomasen los bienes de
vacantes y expolios de obispados, y convocó una junta para tratar de si sería
lícito pedir a las iglesias que entregasen los objetos de oro y plata para las
necesidades de la guerra, medida ya sugerida en otras ocasiones de gran
apuro y que no llegó a tener efecto»46, aunque la simple promulgación del
decreto de 10 de noviembre de 1706 —luego no cumplido— ordenando la
incautación de la plata de las iglesias, «sirvió de garantía para un emprésti-
to de cuatro millones»47. 

No más suave fue precisamente la actuación en este campo, y en otros
aspectos eclesiásticos, del archiduque allí donde implantó su autoridad. Así,
en Cataluña, aparte de crear una Junta Eclesiástica de Confiscaciones,
encargada de administrar las temporalidades de los eclesiásticos pasados al
enemigo, «los apremios para que se paguen impuestos y donativos, la depu-
ración efectuada entre los eclesiásticos para discernir quiénes fueron nom-
brados por el Borbón, el tono áspero y autoritario de la documentación que
se dirige a templos e institutos, llega a dar la impresión de que nos encon-
tramos ante una Iglesia estatal, regida por una especie de Santo Sínodo
zarista. Mas no se concretó el Archiduque a administrar de modo provisio-
nal las sedes y dignidades vacantes, sino que pasó a proveerlas por sí, aun
en la época que no estaba reconocido por el Papa»48.

Digamos, no obstante, que, sin recurrir a métodos tan imperativos, las
peticiones de ayuda realizadas por la administración de Felipe V, salvo
excepciones, encontraron muchas respuestas positivas que, sin embargo, a
la hora de la verdad se solía concretar en la entrega de cantidades inferiores
a las previstas por la administración. El caso más significativo se produjo con
motivo de la solicitud de un empréstito de 2.000.000 de escudos (R.O. de 12
de febrero de 1707), tomando como base el adelanto de cuatro años de sub-
sidio y excusado, con el pretexto de necesitarlo para el mantenimiento de
las tropas que habían de participar en la campaña inmediata.
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46 Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado..., op. cit., p. 33.
47 Ibídem, p. 68.
48 Pedro Voltes Bou, «La jurisdicción eclesiástica durante la dominación del archidu-

que Carlos en Barcelona», Hispania Sacra, nº 9, 1956, p. 123.
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En un primer momento, el alto clero, en general, respondió a la petición
de modo favorable, aunque la entrega se comenzó a efectuar con excesiva
lentitud y, por las circunstancias que iban a rodear todo el asunto, se recau-
dó una cantidad notablemente inferior a la solicitada, aproximadamente la
mitad. De inmediato surgieron las quejas y los habituales retrasos a la hora de
hacer efectivas las cantidades asignadas a cada diócesis, por lo que el gobier-
no de Madrid en la primavera de 1707 se encontró «con un ramillete de
declaraciones de buena voluntad, de deseos de colaboración y muy poco
más»49; posiblemente, el asunto, superadas algunas reticencias y determina-
dos enfrentamientos, no hubiese originado tan viva polémica como la que se
desencadenó, sin la intromisión de la Santa Sede. En efecto, Roma creyó lle-
gado el momento de frenar las posturas intervencionistas de la Monarquía,
cada día más evidentes, criticando el empréstito solicitado por Felipe V debi-
do a que podía ser un precedente negativo para la continuidad de la libertad
e inmunidad eclesiásticas: por ello ordenó, en carta dirigida al obispo de Pla-
sencia (enero de 1708), que no se diese «ni con título de empréstito, refac-
ción, donativo u otro similar ni por ninguna causa o motivo por grave que sea
sin la previa y expresa licencia de que consiente la Santa Sede»50. 

Tras el incidente inquisitorial al que antes aludimos, nos encontramos
con el primer choque jurisdiccional de envergadura entre Roma y Madrid,
acrecentado por la actuación de Melchor de Macanaz como juez de confis-
caciones de Valencia con su famoso bando de diciembre de 1707, conside-
rado como un abierto desafío a la inmunidad eclesiástica51; en realidad, el
problema planteado no era más que la salida a la luz pública de las previas
tensiones existentes entre las dos cortes, arrastradas de periodos anteriores,
ahora reavivadas, y que culminarían con la ruptura de relaciones, después
del reconocimiento del archiduque por el Papa, muy presionado por el
ejército austriaco a lo largo de 1709. Esta situación creó una serie de pro-
blemas, que Madrid trató de resolver mediante la publicación de un real
decreto por el que, sin llegar al cisma, los obispos recuperaban la potestad
que poseían «en momentos difíciles, de peligro e incomunicación con
Roma». El asunto se presentaba con tal gravedad que Felipe V publicó una
Relación para explicar las razones que habían motivado su drástica decisión;
la misma, acompañada de una carta aclarativa, fue enviada a los prelados,
iglesias, universidades y órdenes religiosas explicando los pasos dados con-
tra el reconocimiento del archiduque por el Papa: «retirada de su embaja-
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50 Ibídem, p. 574.
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dor en Roma, expulsión del nuncio, cierre de la Nunciatura, custodia de su
archivo y, por fin, expulsión de Salamanni y de todos los demás miembros
de la Nunciatura que no fueran súbditos españoles; insistía, además, en la
retención de expolios, frutos intercalares, quindenios y toda clase de ingre-
sos que percibía en España la Cámara Apostólica, prohibición absoluta de
enviar dinero a Roma y reducción del proceso de las causas eclesiásticas al
estado que tenían antes de que hubiera nuncio permanente»52.

Si, en el mes de agosto, Clemente XI publicó un breve en el que lanza-
ba contra Felipe V y sus ministros la excomunión mayor «en caso de persis-
tir en su actitud»53, el 2 de octubre, el Papa, firme en su actitud, condenó
ambos escritos —bula Cum sicut ad Apostolatus—.

Sin detenerme en el acontecimiento ni en la postura de Roma —particu-
larmente conflictiva por el problema de las iglesias vacantes y el asunto del
impuesto de millones—, de sus partidarios y de la defendida por los regalis-
tas españoles, por razones ya antes expuestas, quisiera, no obstante, subrayar
lo que estos dos incidentes, aún más ante la gravedad del último, debieron
suponer para el incremento de la confusión, de la división y de las contra-
dicciones internas que embargaban los ánimos de los integrantes del esta-
mento eclesiástico hispano. Si, con motivo del asunto del empréstito, las res-
puestas de los distintos obispados fue muy variada, desde el caso de Guadix
que aportó el cien por cien de lo solicitado hasta el de Murcia-Cartagena que
no entregó ni un solo maravedí54, no se produjo, sin embargo, ninguna
defección significativa entre la jerarquía felipista; después, con la ruptura de
relaciones y los quebrantos de todo tipo que la misma llevó al gobierno de la
Iglesia española, persistiría el filoborbonismo del episcopado castellano,
pues, no hay que olvidar que, en palabras de Álvarez Santaló, «resultaría inge-
nuo suponer que la crisis se debió exclusivamente a la acción papal o inclu-
so a la tendencia regalista de los ministros contra la opinión de la Iglesia espa-
ñola en bloque. Independientemente de los problemas “políticos” internos
de la Iglesia española, la ruptura recibió el apoyo de la Junta Magna (com-
puesta de teólogos y juristas), capitaneada por el propio confesor del rey, el
jesuita Robinet, de indudables tendencias radicales y progalicanas»55. 
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52 Justo Fernández Alonso, «Un período de las relaciones entre Felipe V y la Santa
Sede (1709-1717). Sus repercusiones en la “nación” española de Roma», Anthologica
Annua, nº 3, 1955, p. 23.

53 Pedro Voltes, La guerra de..., op. cit., p. 143.
54 José Calvo Poyato, «La cuestión contributiva...», op. cit., p. 580. En el artículo se

adjuntan tablas con las aportaciones de todas las diócesis.
55 León Carlos Álvarez Santaló, «La sujeción de los poderes», en Antonio Domínguez Ortiz

(dir.), Historia de España, 7. El reformismo borbónico (1700-1789), Planeta, Barcelona, 1989, p. 66.
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No obstante, parece lógico pensar que no debieron de ser pocas las ten-
siones a las que se vieron sometidas las autoridades religiosas castellanas y las
repercusiones que semejante estado de cosas llegarían a todo el clero, pues,
no en vano, a pesar de la lealtad mantenida y de la posición favorable de algu-
nos altos dignatarios, como don Francisco de Solís, obispo de Lérida, cuya pre-
sentación para la diócesis de Ávila no había sido aceptada por el Papa56, y que
redactó un furibundo Dictamen regalista, hubo un sector importante de parti-
darios de Felipe V contrario a la medida adoptada (cardenal Portocarrero,
arzobispos de Zaragoza, Sevilla, Santiago y Granada, inquisidor general...),
entre los que se destacó Belluga, que ya en el problema del empréstito había
seguido fielmente las directrices pontificias, quien redactó un célebre Memo-
rial antirregalista, en el que, sin disminuir un ápice su fervor por el monarca,
atacaba la política seguida, culpando de la misma a los nefastos ministros que
aconsejaban al Rey. Por otra parte, le remitió un terrible y dramático alegato
a Felipe V, en el que no sólo le pedía que reformase su actitud con Roma, sino
también que adoptase determinados remedios políticos, en donde queda
patente la vertiente social del prelado, precursor en este campo de las refor-
mas emprendidas posteriormente; en él expresaba que los súbditos eran 

«tratados como esclavos, ya por los soldados de sus tropas, donde éstas
alcanzan, ya por las justizias que hazen las reclutas, sin guardar ninguna
igualdad ni justicia con ellas; ya por los Arrendadores de Millones, que
les están haciendo contribuir en dos tercias partes más de lo que V.M.
percibe, y cobran sin lo que importan las costas que les hazen, obligán-
doles a vender hasta la ropa que visten; ya por los cobradores de utensi-
lios donde se reparten, extrayéndoles un tanto más de lo que V.M. man-
da y ordena, y con la impiedad que no es creíble; ya de los poderosos y
todo género de ministros inferiores, que para mantener las modas y pro-
fanidades que éstos y sus familias visten, y tantas ofensas de Dios ocasio-
nan, todo sale del trabajo y extorsiones de los pobres en las injusticias
que les hazen; ya por los oficiales de los exércitos, que para mantener los
galones, tisues y equipages, a que no pueden alcanzar los sueldos, son
indecibles los excessos que cometen, no aviendo oficio ni exercicio en las
Repúblicas donde no se experimente un robo, por querer todos mantener un
mismo fausto, alteradas con este desorden todas las cosas, subidos los
precios, y gimiendo sin consuelo los miserables vasallos»57.

En definitiva, el estamento eclesiástico, profundamente dividido, vivió el
drama de la Guerra de Sucesión con gran intensidad; muchos de sus miem-
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bros padecieron situaciones angustiosas, a las que no estaban acostumbra-
dos y, en uno y otro bando, fueron usuales las persecuciones, encarcela-
mientos, huidas, destierros..., propios de cualquier contienda civil; tras la
guerra, adelantándose a las forzadas y masivas emigraciones políticas de
nuestra época contemporánea, muchos eclesiásticos partidarios del archi-
duque58, al igual que un contingente importante de nobles, sufrieron el exi-
lio, a veces, eso sí, dorado por los puestos que llegaron a alcanzar en Viena
o en los antiguos dominios italianos de la Monarquía. «En cambio los que
del partido vencido permanecieron en España hubieron de soportar prete-
riciones y vejámenes hasta que el tiempo realizó su obra apaciguadora»59.

Fueron, por tanto, años llenos de dificultades, que sólo entrarían en vías
de una deseada solución cuando el término del conflicto bélico permitió el
inicio de un acercamiento entre Roma y Madrid, propiciado en principio
por la intervención del cardenal Giudice y conseguido posteriormente no
sin esfuerzo y tras largas e intrincadas negociaciones60, no siempre entabla-
das con la sinceridad requerida por ambas partes, y que sólo empezaron a
vislumbrar una posible salida cuando, tras la llegada a Madrid de Isabel de
Farnesio, cayó en desgracia el anterior equipo de gobierno y desaparecie-
ron de la esfera de gobierno, entre otros, el P. Robinet y el fiscal de Castilla
don Melchor de Macanaz (1715).

Fiel reflejo del nuevo clima quedó reflejado, a niveles internos, en el
hecho de que Felipe V se dirigiera a los prelados españoles (mayo de 1715)
solicitándoles que «le dijeran con libertad cristiana las culpas que podían
tener irritadas la justicia divina y los remedios para obtener la misericordia
de Dios»61 y, a la vez, le expusiesen los medios adecuados para lograr una
mejor «situación religioso-moral del clero y la reforma moral de la sociedad
cristiana española»62, lo que tantas expectativas creó en Belluga, quien
pronto sería elevado al rango cardenalicio.
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58 A título de ejemplo recuérdese que cuando el duque de Berwick toma Barcelona
«hizo embarcar hacia Génova al obispo de Albarracín, don Juan Navarro Gilaberte y a
200 eclesiásticos con prohibición, bajo pena de la vida, de volver jamás a los dominios del
Rey». Pedro Voltes Bou, «Documentos para la...», op. cit., p. 271.

59 Antonio Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado..., op. cit., p. 44.
60 Justo Fernández Alonso, «Un período de las...», op. cit., pp. 66-73.
61 Ángel Benito y Durán, «Don Luis Belluga y Moncada, cardenal de la Santa Iglesia

y obispo de Cartagena, consejero de Felipe V», en Carmen M.ª Cremades Griñán (ed.),
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62Antonio Mestre Sanchís, «Religión y cultura en el siglo XVIII español», en Antonio
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Sería, también, a partir de 1715 cuando seriamente se inicia la aproxi-
mación a Roma con el fin de restablecer las relaciones diplomáticas, aun-
que la negociación aún conocería algunos retrasos debido al escaso interés
de la Curia romana para resolver en profundidad algunas de las justas que-
jas españolas, especialmente las referidas a la dataría y a las reservas bene-
ficiales. Finalmente, con Alberoni, ansioso por lograr su nombramiento
como cardenal, se llegó a un acuerdo el 17 de junio de 1717 por el que vol-
vía a la situación jurídica anterior a la ruptura; como escribió el profesor
Mestre, «en esto quedaron las polémicas suscitadas por la ruptura de rela-
ciones de 1709. Los grandes problemas planteados por Solís y Macanaz que-
daron marginados y ni siquiera fueron abordados en el texto del concor-
dato»63. Por ello, muy pronto volverían a ser conflictivas las relaciones entre
ambos poderes, incluso con nueva e inminente ruptura, implantación del
regium exequatur..., que incluso no resolvería la firma del concordato de
1737. Sin embargo, podemos considerar que desde veinte años antes, y aun-
que Felipe V nunca olvidó la actitud de Roma con motivo de la sucesión, se
entra en un periodo nuevo en las mismas, en el que el cambio de dinastía
ha dejado de ser factor distorsionante en las relaciones Iglesia-Estado, aun-
que todavía pueda encontrarse algún apéndice del mismo en ciertos acon-
tecimientos derivados de la política italiana seguida de inmediato por los
gobiernos de Felipe V.

En conclusión, si en tantos otros aspectos de la actividad política se ha
podido constatar que existió una continuidad entre lo realizado en las últi-
mas décadas del siglo XVII y en las primeras de la centuria siguiente, hay
que indicar que algo semejante ocurrió en cuanto a la política eclesiástica
—lo mismo puede decirse de la religiosa64— seguida por la Corte de
Madrid, con la lógica salvedad de las deformaciones de muy diverso tipo
derivadas de la Guerra de Sucesión; por supuesto, dicha continuidad no fue
contraria a la existencia de una mayor intensidad, cuantitativa y cualitativa,
en la voluntad política reformista, que en la práctica no se vio cumplida,
pero cuyos principios iban a ser referencia permanente para acciones lle-
vadas a cabo en los reinados siguientes.

Antonio Luis Cortés Peña
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63 Antonio Mestre Sanchís, «La Iglesia y el estado. Los concordatos de 1737 y 1753»,
en La época de los primeros..., op. cit., p. 300.

64 Tanto la estricta política religiosa de Felipe V, como la religiosidad de estos años,
no han sido objeto de atención en estas páginas, aunque, sin duda, la alusión a alguna
de sus manifestaciones deja bien patente la incontestable continuidad con la etapa pre-
cedente.
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FELIPE V Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA MONARQUÍA*

Enrique MARTÍNEZ RUIZ

Universidad Complutense de Madrid

Difícilmente podría imaginarse ninguno de los reunidos en el palacio
de Versalles el 16 de noviembre de 1700 la magnitud y la naturaleza de los
sucesos que se producirían meses más tarde. Los que acudieron entonces a
la convocatoria de Luis XIV iban a ser testigos de un hecho de gran impor-
tancia para la historia de Europa y de enorme transcendencia para España:
la aceptación por el rey francés del testamento de Carlos II, el último Aus-
tria español muerto sin sucesión unas dos semanas antes, y el reconoci-
miento de Felipe de Anjou como su sucesor en el trono hispánico. Gérard
nos ha dejado en un lienzo su visión de la impresionante ceremonia que
tuvo lugar en tal ocasión, donde podemos distinguir los personajes claves.
El primero en enterarse de la decisión del rey galo fue nuestro embajador
extraordinario en París, Antonio de Setmenat y Lanuza, marqués de Cas-
telldosrius, llamado a su cámara por Luis XIV para que fuera el primero en
tributar homenaje de acatamiento al nuevo y joven rey español.

En esa ceremonia, parece que se pronunció una frase famosa: Il n’y a plus
de Pyrénées. Normalmente atribuida al Rey Sol —posiblemente gracias a un
relato periodístico1— y dicha, al parecer, por Casteldosrius con referencia a las
buenas relaciones futuras de las dos Monarquías, pronto sería sacada de con-
texto e interpretada como el aviso de la constitución de un bloque borbónico
aspirante a la hegemonía en el continente, esa hegemonía que Luis XIV bus-
caba desde hacía décadas sin conseguir otra cosa que una oposición generali-
zada por todos cuantos consideraban tal pretensión inadmisible o una ame-
naza para su supervivencia. Los hechos posteriores vendrían a demostrar que
ese bloque no llegaría a cuajar en nada serio ni definitivo. En este sentido, si
tales expectativas existieron, se frustraron.
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* Este trabajo forma parte de la investigación «Seguridad y Cuerpos de seguridad en
la España del siglo XVIII», proyecto subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecno-
logía, nº de referencia BHA2001-1451.

1 Vid. Louis Halphen y Philippe Sagnac, Louis XIV, París, 3 ed., 1933, p. 461.
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Como también se frustrarían los deseos de cuantos aspiraban a que la
sucesión de Carlos II se hiciera en paz gracias a una aceptación generaliza-
da del testamento del difunto, que dejaba a Felipe de Anjou como herede-
ro universal de todos sus Estados con dos condiciones: que su herencia no
se dividiese por ningún motivo ni por pequeña que fuera la parte a separar
y que tampoco se uniese a ninguna otra potencia. No eran estas dos condi-
ciones las que desagradaban a un crecido grupo, sino la misma sucesión
establecida, pues preferían otra solución —la solución austracista personi-
ficada por el archiduque Carlos, segundo hijo del emperador Leopoldo—.
División presente en el mismo consejo de Regencia, en el que Mariana de
Neoburgo, el conde de Frigiliana y Baltasar de Mendoza, inquisidor gene-
ral, se inclinaban por esta solución, mientras el cardenal Portocarrero,
Francisco de Castejón, Antonio de Ubilla, secretario del Despacho Univer-
sal, y Manuel Arias, arzobispo de Sevilla y presidente del Consejo de Casti-
lla, eran claramente pro franceses. 

Por eso resulta lógico que el día 18 de febrero de 1701, el mismo día que
llega a Madrid, Felipe de Anjou, nuestro Felipe V, se reúna con Portoca-
rrero, Arias y el duque de Harcourt, embajador francés, decidiendo la for-
mación de un Consejo Real integrado por las tres personalidades citadas y
Ubilla, cuya finalidad sería informar y despachar a diario con el rey. Era el
colofón de una serie de medidas tomadas antes de la llegada del rey, ten-
dentes a neutralizar los manejos de los partidarios del archiduque, cuya
candidatura habían sostenido decididamente los embajadores austriacos 
—primero el conde de Harrach y luego el conde de Aursperg—, entre
otros extranjeros —que fueron instados a abandonar España— y españoles
—apartados de sus puestos, si los ocupaban—.

En realidad, el resultado de la sucesión española no era cuestión baladí,
pues había muchas problemas en juego, desde el control del Mediterráneo
hasta el futuro comercial pasando por la situación de los Países Bajos y la
hegemonía continental, cuestiones que explican sobradamente que la ten-
sión internacional fuera el telón de fondo durante los meses en que se pro-
duce la muerte de Carlos II y el advenimiento de Felipe V, una tensión
dominada por la oposición del Imperio y la inquietud inglesa, preferente-
mente. Cualquier esperanza de que la situación se resolviese pacíficamente
se pierde cuando el 3 de febrero de 1701 Luis XIV hace registrar en el Par-
lamento de París los derechos al trono de Francia de su nieto el rey de Espa-
ña; desde entonces los hechos se precipitan y el emperador Leopoldo logra
la formación de la Gran Alianza de La Haya, firmada en esta ciudad, el 7 de
septiembre de 1701, por Inglaterra, Holanda y el Emperador. A la alianza
se fueron uniendo en los años siguientes príncipes alemanes y ya en 1703,
Portugal y el duque de Saboya, pese a ser suegro del rey español, quien
había desposado en primeras nupcias a María Luisa de Saboya. Justamente

Enrique Martínez Ruiz
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el 12 de septiembre de ese año, en Viena era proclamado el archiduque
Carlos rey de España. En la Italia septentrional, las hostilidades entre fran-
ceses y austriacos habían comenzado en abril de 1701. Un año después,
Felipe V decidía participar en el conflicto generalizándose de esta forma la
llamada Guerra de Sucesión española. Una guerra que pondrá al nuevo rey
de España ante una situación indudablemente compleja y difícil, pues en el
inicio de su reinado a su condición de extranjero hay que añadir la rebeldía
de parte de sus nuevos súbditos, la necesidad de ocupar territorios subleva-
dos y asentar su autoridad en todos los dominios españoles, así como con-
trolar los elementos disconformes con el nuevo orden político y la situación
social, es decir los marginados políticos y sociales. Por todo ello, Felipe V no
sólo tendrá que recibir la monarquía que le ha sido legada, sino también ten-
drá que consolidarla y para lograr tal consolidación habrá de actuar en los
tres niveles distintos, pero complementarios, que acabamos de señalar: gue-
rra, control territorial y control social.

Estos tres diferentes planos se desarrollan simultáneamente en algunos
momentos, pero tienen cadencias distintas. El primero en presentarse es la
guerra, como acabamos de ver, iniciada en 1702 y terminada en 1713; lue-
go llegará el control territorial, consecuencia de la guerra, íntimamente
unido a ella y exigencia ineludible al ponerse al lado del archiduque los rei-
nos de la Corona de Aragón, un control que puede darse por concluido al
finalizar la contienda, aunque el proceso de «normalización» se prolongue
algunos años más. Por último, vendrá la represión y el control social, obje-
tivo que se persigue desde antes de que concluya la guerra mediante diver-
sos procedimientos: confiscaciones, extrañamientos, creación de cuerpos
de seguridad, medidas legislativas, etc. Hacia 1725 muchos de tales proce-
dimientos se pueden dar por concluidos; otros, en cambio, se mantendrán
más tiempo y se irán separando de su «origen bélico» para situarse en un
contexto más «normal», el correspondiente a la práctica cotidiana del
gobierno; una evolución lógica y previsible que se va haciendo cada vez más
clara, a medida que se aleja el peligro de desestabilización para la nueva
dinastía y se apagan los rescoldos de la guerra.

La Guerra de Sucesión española se convirtió en una guerra europea de
múltiples escenarios, si bien el más importante, al menos para los españo-
les, fue la península ibérica, donde adquirió su dinámica más compleja des-
de 1705, cuando los reinos orientales de la Corona de Aragón toman parte
por el archiduque y se oponen a Felipe V, en un juego de fuerzas que pode-
mos sintetizar —pese a los riesgos de toda generalización— de la manera
siguiente.

La nobleza del reino aragonés tenía motivos para estar resentida con los
Austrias (tumultos de 1591 y 1640) y mantenía una vieja postura antifran-

Felipe V y la consolidación de la monarquía
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cesa, por lo que resulta lógico que se dividiera en sus inclinaciones por uno
u otro candidato; la posición antiborbónica se encontró potenciada por el
bajo clero, cuyas predicaciones en este sentido denunciaba el arzobispo de
Zaragoza; los desmanes y abusos de las tropas borbónicas en su paso hacia
Cataluña hicieron el resto: la sublevación comenzó el 28 de diciembre de
1705 con un motín en la capital al grito de muerte al francés. La posterior
entrada de Carlos en la ciudad, donde fue proclamado rey a mediados de
1706, generalizó las adhesiones a todos los niveles.

En Valencia, la aristocracia se inclinó por el Borbón, mientras que la
mayor parte del clero y el campesinado, sometido mayoritariamente a uno
de los más severos regímenes señoriales, se inclinaron por su rival.

Por su parte los catalanes mantenían vivos los recuerdos de lo sucedido
en 1640 y no perdonaban que la Paz de los Pirineos de 1659 entregara a
Francia la Cerdaña y el Rosellón, desgajando el territorio histórico catalán;
desde 1705, los enemigos del Borbón encontrarán un amplio y generaliza-
do apoyo en el Principado, al que el archiduque elegirá como cabeza de
puente y base de operaciones hasta el final de la guerra.

En Mallorca, la nobleza y los burgueses con intereses comerciales se
inclinaron por Felipe, de quien esperaban el apoyo a sus actividades; por su
parte los nobles terratenientes, se parapetaron en la defensa foral y acepta-
ron por soberano al archiduque, como también lo hicieron los campesinos
y el bajo clero.

La actitud de los reinos orientales confiere a nuestra Guerra de Suce-
sión el carácter de guerra civil, en cuyo resultado sería decisivo el apoyo
mayoritario y decidido de los castellanos a Felipe V, quien para salir vence-
dor de la guerra tendrá inexcusablemente que controlar los territorios
sublevados y la población rebelde.

El control del territorio tiene unos hitos claves marcados por el mismo
desarrollo de la guerra. En el caso del reino aragonés, las ventajas obteni-
das por Carlos en 1706 se pierden tras la decisiva batalla de Almansa, con-
siguiendo las fuerzas borbónicas ocupar Zaragoza el 26 de mayo de 1707,
situación pasajera por cuanto el desarrollo de la guerra cambia y en 1710
Carlos no sólo recupera la mayor parte del territorio aragonés, sino que lle-
ga a instalarse por segunda vez en Madrid hasta que la recuperación caste-
llana y el cambio internacional producido por la muerte del emperador
José I, provocan un nuevo giro bélico con la recuperación definitiva de Ara-
gón en 1711 por las tropas de Felipe V. 

Para el reino valenciano, la batalla de Almansa fue decisiva, pues al pro-
vocar la retirada hacia Cataluña de los austracistas facilita al acceso a la capi-
tal de los Borbones, que la ocupan el 8 de mayo, aunque las resistencias de

Enrique Martínez Ruiz
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plazas importantes como Játiva y Alicante, entre otras, no permiten dar por
definitivamente concluida la guerra para Valencia hasta 1709. 

Tras la ocupación de Aragón en 1711, el último reducto del archiduque
era Cataluña y sobre ella caerán las tropas de su rival, quien para 1712
dominaba Gerona y estaba decidido a ocupar militarmente el resto del
territorio sin tener en cuenta que ya se habían iniciado las negociaciones
de paz, que conducirían a los acuerdos de Utrecht en 1713. 

Al mismo tiempo que se producía la conquista militar, Felipe V impone
sus condiciones como vencedor a los súbditos rebeldes, acabando con los
derechos históricos aragoneses y dando a la Monarquía una Nueva Planta. 

La serie de los decretos de Nueva Planta se inicia en 29 de junio de 1707,
con los referentes a Aragón y Valencia. Cuando la guerra parecía controla-
da en la península, Felipe V pudo sentirse seguro y consideró la situación
aragonesa y valenciana desde otro punto de vista, pero el tratamiento dado
a una y a otra fue diferente, ya que por decreto del 3 de abril de 1711 se
suavizaría la primera Nueva Planta de Aragón, cosa que no ocurría con
Valencia, pues la Chancillería y el capitán general no estaban interesados
en que los naturales recuperaran sus derechos tradicionales. El decreto de
la Nueva Planta catalana es de 9 de octubre de 1715 y se promulga en el
Principado el 16 de enero del año siguiente. Por último, el 28 de noviem-
bre de 1715 le tocaba el turno a Mallorca. Tras su rendición a las fuerzas
reales empieza la aplicación de la Nueva Planta mallorquina que se com-
pleta a lo largo de los tres años siguientes. 

De esta forma concluía la conquista militar y el control territorial de los
reinos rebeldes. Un control con variantes de uno a otro, pero con un ins-
trumento común: el denominado Real Acuerdo. En la implantación de tal
solución hay dos personajes claves: Melchor Rafael de Macanaz y José Pati-
ño. El primero, que ha sido definido como «el más importante de los gober-
nantes surgidos de la contienda»2, recibió el encargo, nada más acabar la
conquista de Valencia, de trasladarse allí para ver la situación de las finan-
zas del reino y planificar la reorganización; sus informes y su actuación serí-
an decisivos en la caracterización de la Nueva Planta valenciana, como tam-
bién lo serían en la aragonesa, pues en 1709, el rey le encarga el
abastecimiento de su ejército en retirada y el 11 de noviembre de 1711, lo
nombra intendente general de Aragón. Por su parte, Patiño será nombrado
presidente de la provisional Junta Superior de Justicia y Gobierno del Prin-
cipado, desde donde comenzó una destacada labor que continuaría como

Felipe V y la consolidación de la monarquía

1017

2 Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Barcelona, 1974, p. 61.
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superintendente de Cataluña, cargo que también recibió, para asumir des-
pués las responsabilidades de la preparación de la conquista de Mallorca,
que tuvo lugar el 15 de junio de 1715, encomendándosele inmediatamen-
te el gobierno de la isla, lo que implicaba la aplicación de la Nueva Planta. 

Al mismo tiempo que se procedía a la implantación del nuevo orden en
los reinos aragoneses, se tomaban medidas represivas y preventivas de clara
incidencia en la población. Entre las primeras cabe destacar las confisca-
ciones de bienes y todo lo que ellas entrañan. 

Esta política represiva se aplica desde la seguridad que da la victoria y se
justifica no sólo por el derecho de conquista, sino también por el derecho
del soberano a castigar a los súbditos que han cometido los delitos de sedi-
ción y rebeldía. Así se abría un largo proceso, bastante obscuro en su desa-
rrollo, que vamos conociendo con mayor detalle y que por lo que respecta
a la Corona de Aragón puede sintetizarse así en sus líneas maestras:

«Hasta la Paz de Viena de 1725, y aún en años posteriores, la represión y
el control del austracismo en los antiguos territorios forales, se basó en
buena medida en intervenciones ejecutivas que procuraron evitar las for-
malidades judiciales. La dimensión del delito de sedición y difidencia se
consideraba de la máxima gravedad, y esa importancia se veía agrandada
por encontrarse inmersos en él miembros destacados de la nobleza de los
diferentes reinos y un número muy elevado de eclesiásticos que lo habían
promovido con su ejemplo y exhortación. Además, su nocivo influjo afec-
taba a un cuerpo social que, desde la perspectiva castellana, se considera-
ba irremediablemente infectado por el virus de las constituciones forales,
y del que no se libraban tan siquiera aquellos súbditos de la Corona de
Aragón que se habían mantenido fieles a la causa borbónica»3.

Pero la represión afectará también a los castellanos que en la guerra
optaron por la solución austracista, quienes recibieron castigos similares a
sus correligionarios aragoneses, según podemos comprobar en las noticias
de que disponemos4.

Enrique Martínez Ruiz
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3 Enrique Giménez López, «Contener con más autoridad y fuerza. La represión del
austracismo en los territorios de la corona de Aragón (1707-1725)», Cuadernos Dieciochis-
tas, vol. I, 2000, p. 134.

4 Virginia León Sanz y Juan Sánchez Belén, «Confiscación de bienes y represión bor-
bónica en la Corona de Castilla a comienzos del siglo XVIII», Cuadernos de Historia Moder-
na, nº 21, 1998, pp. 127-175. Según sus datos el importe de las propiedades confiscadas
fue en Castilla 2.931.359 reales, por los 415,687 de Aragón, los 207.690 de Valencia y
1.112.430 de Cataluña, p. 132.
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Como vemos, esta dimensión de la represión es «selectiva», en el senti-
do de que se busca ejemplificar con el castigo para demostrar que no pue-
den quedar impunes los delitos contra Su Majestad y se desea que sirva de
advertencia a todos para disuadir a cualquiera que tuviera veleidades sece-
sionistas. Pero esto no será todo. La conquista supone no sólo el control
del territorio, sino también debe comprender el control de la población y
para ello no basta con medidas de escarmientos a personajes destacados,
ya que un sector importante de la población se muestra en desacuerdo con
la nueva situación monárquica y se desconoce hasta que punto están arma-
dos los descontentos, por lo que no es descartable una posible rebelión
que vuelva a desestabilizar la monarquía y la paz lograda. En consecuen-
cia, será preciso neutralizar ese peligro y para ello se ordenará el desarme
de la población —medida de eficacia relativa—, a la que se privará de posi-
bles medios de organización y actuación y se crearán cuerpos de seguridad
específicos para que repartidos por el territorio actúen como controlado-
res de sus habitantes.

Tal tendencia gubernamental se ve auspiciada —como la anterior—
por numerosas voces cualificadas que piden «mano dura» con los disiden-
tes, de manera generalizada (como la de Macanaz —que proponía en 1714
el nombramiento de castellanos para ocupar los cargos municipales de las
principales ciudades de los reinos rebeldes5—, la de Diego Muñoz Vaque-
rizo, obispo de Segorbe —que proponía acabar con la especificidad insti-
tucional de los reinos aragoneses y «mudar los nombres de Reinos en pro-
vincias, y los de las capitales, poniéndoles los de sus patronos, u otros, y
sería útil especialmente en estas que tienen humos de Repúblicas, para
que se allanasen»6—) o con referencias más concretas a ciudades (como
hace el alcalde de Casa y Corte don José Llópiz, que dice de Barcelona que
«ha sido siempre la motora de todas las rebeliones contra sus reyes, y ten-
ga avasallada aquella Provincia, sus ciudadanos y habitantes se crían con

Felipe V y la consolidación de la monarquía
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5 Vid. E. García Monerris, La Monarquía Absoluta y el Municipio borbónico. La reorganiza-
ción de la oligarquía urbana en el ayuntamiento de Valencia (1700-1800), Madrid, 1991, pp. 113
y ss. Macanaz será uno de los consejeros de Felipe V más radicales al respecto, pues en su
Informe sobre confiscaciones…, dice que «para proceder al castigo, e imponer la pena de
muerte, y confiscar los bienes en el caso del delito de Lesa Majestad, ya sea por el Rey, por
su Consejo y Tribunales inmediatos a él, o por cualquier particular que tenga orden de
S.M., no se necesita proceso, estrépito, ni figura de juicio, ni se requieren términos, ni
solemnidades, si sólo se procede sabida la verdad por la notoriedad del hecho». Vid. Jesús
Pradells Nadal, Del foralismo al centralismo. Alicante, 1700-1725, Alicante, 1984, pp. 243 y ss.

6 Vid. Ángel Benito Durán, «Don Diego Muñoz y Vaquerizo, Obispo de Segorbe, con-
sejero de Felip V», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, t. LXI, 1985, p. 19.
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aquel genio dominante, que se les hace muy dificultoso el obedecer y reco-
nocer superior»7).

Las propuestas más extremas no se cumplieron, pero sí se pretendió
desmontar todo el sistema institucional de los reinos rebeldes y quitarles
cualquier opción de que protagonizaran disturbios y revueltas.

«El papel más destacado en el control de la población civil lo desempe-
ñó la alta oficialidad del ejército. Auditores militares se encargaron de la
jurisdicción ordinaria en las causas criminales, desplazando a la justicia
civil… La creación de las Chancillerías de Valencia y Zaragoza no supu-
so ninguna merma en la actividad que desarrollaban los militares en el
terreno judicial y gubernativo»8.

Los militares tuvieron también otra alta responsabilidad en la implanta-
ción del nuevo orden: culminar la cadena de mando y tener la responsabi-
lidad última de los nuevos cuerpos de seguridad que por esas fechas iban a
crearse, unos cuerpos que iban a cubrir el vacío dejado por los que con la
Nueva Planta eran suprimidos. La supresión fue una medida general, pero
el trato posterior dispensado a los reinos aragoneses fue diferente. En
Mallorca las repercusiones fueron mínimas. En Cataluña, Valencia y Ara-
gón desaparecen instituciones de vida secular, cuyo hueco será ocupado
por otras de nueva creación en el caso de las dos primeras, pero no en Ara-
gón, donde fueron suprimidas por Felipe V las denominadas Guardas del
Reino de Aragón o Guardas del General. Ni el rey ni sus colaboradores
debieron considerar la situación interior del reino lo suficientemente alar-
mante como para arbitrar un procedimiento parecido al que aplicarían en
Cataluña y Valencia.

En efecto. Entre las instituciones catalanas suprimidas en los decretos
emitidos tras la conquista estaba el somatén, de gran y antiguo arraigo en
Cataluña, a cuya convocatoria se recurría siempre que un peligro amena-
zaba a la comunidad, una llamada a la que los vecinos debían acudir arma-
dos obligatoriamente para con el esfuerzo común acabar con el peligro o
la amenaza y prestar ayuda a las víctimas de delitos y calamidades. El soma-
tén resucitaría a fines del siglo, durante la guerra contra la Convención.
Pero para entonces ya se había consolidado la institución creada por las
fechas que nos ocupan, cuyos orígenes equivalen a los de una tropa de ocu-

Enrique Martínez Ruiz
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7 Vid. Mª de los Ángeles Pérez Samper, «La formación de la nueva Real Audiencia de
Cataluña (1715-1718)», en Pedro Molas et alii, Historia social de la Administración española.
Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, 1980, pp. 217.

8 Enrique Giménez López, op. cit., p. 143.
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pación para luchar contra los que después de terminar la guerra seguían
defendiendo con las armas los derechos del archiduque, aunque posterior-
mente asumirán la defensa del orden y la seguridad pública, una evolución
presumible, pues a los componentes de esas partidas armadas austracistas
supervivientes se les llamará bandidos, facinerosos, ladrones, etc., ya que en
ningún momento se les reconoce el estatus de beligerantes y se le niega
todo legitimismo a su comportamiento. Tales partidas cada vez son menos
y ven cómo se va reduciendo el apoyo social que inicialmente pudieran
tener hasta desaparecer, al mismo tiempo que se consolida la nueva situa-
ción política, que tiene en la institución recién creada uno de sus instru-
mentos más eficaces y representativos: se trata de los Mozos de Escuadra;
disueltos en algunas ocasiones, resucitados después, han sobrevivido hasta
hoy y se han convertido en una de las instituciones representativas de la
Cataluña de nuestros días, lo cual no deja de ser una paradoja, ya que uno
de los reyes más denostados por los catalanes fue el creador de una de sus
instituciones más sólidas, a la que consideran genuinamente catalana, aun-
que algunas opiniones adelantan el nacimiento de los Mozos de Escuadra
a fines del siglo XVII, rompiendo así su vinculación con el primero de nues-
tros Borbones; pero estas opiniones no explican por qué Felipe V no los
suprimió con la Nueva Planta, circunstancia que bien merece una explica-
ción, pues si existían antes de que llegara el primer Borbón sería intere-
sante saber por qué salieron indemnes de la reforma tan profunda aplica-
da al final de la guerra.

En Valencia, la Nueva Planta acabó con otra institución secular, los
Ballesteros del Centenar, creados por Jaime I tras la conquista del reino,
formados por cien individuos a los que encargó la escolta del pendón real
y perseguir a los malhechores. A comienzos del siglo XVIII su número se
había duplicado y se repartían por igual los ballesteros y los arcabuceros. La
desaparición de los Ballesteros se compensó con la actuación de los Migue-
letes o Miñones, soldados de tropa ligera, a los que se encomendó la lucha
contra los fuera de ley —no olvidemos que así eran considerados no sólo
los malhechores, sino también lar partidas armadas defensoras del archi-
duque Carlos—, dependiendo del capitán general9.

Felipe V y la consolidación de la monarquía
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9 No vamos a entrar en detalles sobre tales cuerpos, que ya hemos tratado en otras
ocasiones. La más reciente, Enrique Martínez Ruiz, «Felipe V y los inicios de la militari-
zación del orden público en España», ponencia presentada al Congreso internacional Feli-
pe V de Borbón (1700-1746), celebrado en San Fernando (Cádiz), 27 de noviembre-1 de
diciembre, 2000. Allí encontrará el lector referencias complementarias, que nos dispen-
san de repetirlas aquí.

03 SECCION 5-COMUN. 3-4 Y 5  12/4/10  12:20  Página 1021



Entre las Escuadras y los Migueletes hay diferencias y similitudes. Dife-
rencias en lo que a su origen y naturaleza se refiere; similitudes en el pro-
ceso de su implantación y desarrollo posterior.

Por lo pronto, las Escuadras tienen su origen en partidas armadas de
paisanos que se movilizan para auxiliar al ejército, cubrir su retaguardia y
limpiar el territorio conquistado de enemigos. El hecho de que sean pai-
sanos suscita el recelo y el rechazo de los militares y ciertas instituciones,
como la Audiencia; estimaban que la solución de armar paisanos era ina-
propiada y a la postre productora de más inconvenientes que beneficios;
en realidad, el principal obstáculo era la creencia generalizada de que
unos paisanos sin preparación adecuada no serían capaces de cumplir
debidamente sus obligaciones militares. Por eso, va creándose en su entor-
no un ambiente hostil que acaba con la extinción de casi todas, salvo seis
entre las que se encontraban las de Valls, organizadas por Pedro Anton
Veciana i Rabassa; estas escuadras constituían una selecta minoría, super-
vivientes de la medida de disolución gracias a que el capitán general, el
marqués de Castell-Rodrigo fue su más decidido defensor por haber cono-
cido su eficacia.

No sucedió lo mismo con los Migueletes: su condición militar les ponía
al abrigo de las reservas y recelos suscitadas por las partidas de paisanos
catalanes y los mandos militares siempre los consideraron un instrumento
si no valioso, por lo menos apropiado. Por eso, se les encomienda sin dudar
el mantenimiento del orden y de la seguridad pública dependiendo del
capitán general del territorio, dependencia que acabarán teniendo tam-
bién las Escuadras, pero tras un proceso de consolidación más lento.

Las similitudes se producen, como ya hemos adelantado, en la finalidad
que se les encomienda: empiezan por enfrentarse a los partidarios del
archiduque y, tras finalizar la guerra, se convierten en auténticas institucio-
nes de seguridad. Especialmente, los Mozos, cuya eficacia y buen hacer se
consideran modélicas y harán que su organización sea reiteradamente imi-
tada años después a la hora de establecer nuevos Cuerpos. 

Otra similitud o semejanza es que son dos instituciones de efectivos esca-
sos, pero —desde nuestro punto de vista— eso no resta valor a su significa-
ción: de hecho, eran fuerzas de ocupación, destinadas en territorios consi-
derados enemigos para contener a una población mayoritariamente hostil.
Tal vez se pueda argüir que no contaban con efectivos suficientes para con-
siderarlos un ejército y mucho menos de ocupación, ya que tan menguadas
fuerzas difícilmente podrían cumplir tal misión. Pero esa era la intención
al crearlos en el caso de los Migueletes y mantenerlos en el caso de los
Mozos, pues a nadie se le ocultaba que su mera presencia y su misma exis-
tencia actuaban como factores disuasorios.

Enrique Martínez Ruiz
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Otra similitud de gran importancia es que ambos cuerpos estaban dis-
tribuidos por el territorio en pequeños puestos de cinco o seis miembros;
algo realmente insólito para los principios militares imperantes en el
momento. Una distribución de indiscutible «modernidad», llamada a tener
gran predicamento entre las instituciones de seguridad creadas posterior-
mente.

Tal distribución, en el caso de los Mozos, se ve complementada con
otros elementos que contribuyen a aumentar la eficacia de la institución,
pues a los mozos se les exigía conocer con todo detalle el territorio de su
distrito y a las gentes que lo habitaban; además, entre la población conta-
ban con una red de soplones que les facilitaba amplia información de cuan-
to ocurría de interés en el entorno, acentuándose así progresivamente su
carácter policial. Algo que también acabarían imitando las instituciones
posteriores del ramo.

Por último conviene señalar que ya se apuntaba la «doble dependen-
cia», es decir para la organización, régimen interno y disciplina dependían
de las autoridades militares y en todo lo demás —incluida la dimensión
financiera— de las civiles, ya fueran municipales o territoriales. «Dualismo»
que se iría haciendo habitual en España, pues lo encontraremos en institu-
ciones y cuerpos creados posteriormente.

En cualquier caso, la presencia física de Mozos y Migueletes en pueblos
catalanes y valencianos, con su servicio cotidiano acabarían por consolidar
la ocupación del territorio y el control de la población, algo que se persi-
gue también por medio de disposiciones legales, como las que vemos segui-
damente10.

En esta última cuestión en la que nos vamos a detener es posible ver más
clara una línea de actuación gubernamental desvinculada de la guerra civil
y sus secuelas y más en consonancia con las preocupaciones habituales de
cualquier gobierno en relación con el orden público; sin embargo, algunas
de tales disposiciones se emiten o se recuerdan cuando la guerra aún no
había concluido, lo que le da una significación especial a su contenido; en
otras ocasiones, las medidas tomadas se refieren a cuestiones concretas y
aisladas que carecen de continuidad, mientras que hay problemas sobre los
que las preocupaciones empiezan en la primera o segunda década del siglo
y serán elementos recurrentes en las actuaciones de los gobiernos posterio-
res; son los casos en los que las disposiciones pueden explicarse inicial-

Felipe V y la consolidación de la monarquía
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10 Nos vamos a centrar exclusivamente en la Novísima Recopilación, a la que pertene-
cen las citas siguientes.
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mente por la guerra y luego se mantienen al evolucionar la cuestión des-
vinculándose del problema sucesorio para constituir una mera y simple
cuestión de orden público o de seguridad ciudadana.

Una de las mejores muestras en este sentido la tenemos en la legislación
relativa al uso de armas prohibidas. Es cierto que los reinados anteriores, en
particular el de Carlos II, sentaron las bases de tales prohibiciones, pero no
es menos cierto que Felipe V se manifiesta al respecto en 1713, un año sig-
nificativo.

Es entonces cuando el primero de nuestros Borbones recuerda las
prohibiciones realizadas por Carlos II el 13 de enero de 1687, que repite el
17 de julio de 1691, para que

«ninguna persona de qualquier estado, calidad o preeminencia que sea,
pueda tener ni tenga en su casa, ni traer fuera de ella pistolas, carabinas,
ni otro ningún género de armas de fuego que tuvieren menos de quatro
palmos de cañón; y a las personas, que fueren aprehendidas con ellas, se
les impongan, y executen en ellos irremisiblemente las penas impuestas
en las dichas leyes y pragmáticas…»11.

El 4 de mayo de 1713, Felipe V recuerda tales prohibiciones y las amplía,
pues no en vano la actitud futura de la población de los reinos aragoneses
era una incógnita y en prevención de males mayores bueno sería que los
paisanos dispusieran de la menor cantidad posible de armas:

«Mandamos, se execute en todo y por todo la ley y pragmática anterior,
prohibiendo las armas de fuego cortas en ella expresadas, so las penas
contenidas en ella; y asimismo el uso de los puñales o cuchillos, que
comunmente llaman rejones o giferos: y a las personas a quienes se apre-
hendiere con estas armas, condenamos solo por la aprehensión en trein-
ta días de cárcel, quatro años de destierro y doce ducados de multa apli-
cados por tercias partes Cámara, Juez y denunciador»12.

Penas que fueron sensiblemente endurecidas años después para todos
aquellos que fueran sorprendidos con armas blancas prohibidas:

«Imponemos a los que fueren aprehendidos con puñales, giferos, rejo-
nes y otras armas cortas, si fuere noble, la pena de seis años de presidido,
y si fuere plebeyo, seis años de galeras, en que desde luego los damos por
condenados, solo por el hecho de la aprehensión con estas armas; lo
qual queremos y es nuestra voluntad se guarde, cumpla y execute invio-
lablemente desde el día de su publicación en adelante…»13.

Enrique Martínez Ruiz
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11 Lib. XII, tít. XIX, ley X.
12 Lib. XII, tít. XIX, ley XI.
13 Ibídem, ley XV.
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Al parecer, para entonces el uso de las armas de fuego ya parecía con-
trolado, de la misma forma que estaba claro que el peligro de una subleva-
ción contra el rey en Cataluña, Valencia, Aragón o Mallorca era inexisten-
te. Por eso la atención se centra en las armas blancas, más fáciles de ocultar,
mantener y, sobre todo, más baratas. Así se abría una línea de atención
gubernamental que se prolongaría en los reinados siguientes.

En la misma línea de control de la población por su incidencia en otros
ámbitos tenemos una disposición aislada bastante curiosa:

«Habiendo considerado los graves inconvenientes que se siguen, tanto
en lo político como en lo espiritual, de la persistencia en España de los
moros que llaman cortados o libres, las utilidades que trae consigo el expe-
lerlos de ella, y las precauciones que, para evitar que en adelante los haya
en mis Reynos deben ponerse; he resuelto, se haga una expulsión gene-
ral de estos moros cortados, obligándoseles a salir fuera de mis dominios.
Sin que se interponga más dilación que la de aquel tiempo limitado
que… se les diere para recoger sus familias y caudales y conducirse con
ellos al Africa: que por lo que mira a los moros esclavos que deben que-
darse, y en que no se pueda hacer novedad respecto al derecho que tie-
nen en ellos sus dueños… y velando mucho sobre las operaciones de
estos moros, se practique la expulsión de los cortados a tiempos y siempre
que se reconociere, que su excesivo número pude ser perjudicial a la
quietud pública, y a los ritos de nuestra sagrada Religión»14.

Por otra parte, con la guerra parece que llegó también la impunidad en
los ajustes de cuentas y venganzas particulares, siempre presentes en la rela-
ción cotidiana de los vecinos, cuyos odios se transmiten de generación en
generación alentando las partes enfrentadas el deseo de venganza y apro-
vechando la menor oportunidad para el desquite. Los momentos por los
que cruzaba el país a comienzos del siglo XVIII no podían ser más críticos
para Felipe V ni más convulsos para la nación, donde una denuncia de sedi-
ción o rebeldía podía ser nefasta para los denunciados y si la denuncia era
de otra naturaleza, la comprobación de su veracidad sería laboriosa o impo-
sible; en cualquier caso, se derivarían grandes problemas para el denuncia-
do. En un contexto de índole semejante puede entenderse el contenido de
una temprana ley:

«Experimentándose con reparable freqüencia la facilidad de incurrir en
la execrable maldad de hacer falsas delaciones, y ser testigos contra la ver-
dad, de que resulta a muchos inocentes la molestia, tal vez de dificultosa
reparación en la honra, vidas y hacienda, en ofensa, descrédito y escán-
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14 Lib. XII, tít. II, ley V. Fechada en el Buen Retiro el 29 de septiembre de 1712.
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dalo de la justicia… y reconociendo que estos enormes y perniciosos abu-
sos proceden de no practicarse con el vigor y puntualidad que conviene
las penas prescritas y establecidas en las leyes… he resuelto, que con la
más rigurosa exactitud se executen las leyes que hay contra testigos falsos
y falsos delatores…15.

A partir de los inicios de la segunda década del siglo, en las preocupa-
ciones gubernamentales ya entran otras relacionadas con el orden público
y nada relacionadas con la guerra, como la del 12 de enero de 1717:

«(…) de pocos años a esta parte se han introducido en esta Corte, imi-
tando los carnavales de otras partes, diferentes bayles con máscaras mez-
clándose muchas personas disfrazadas en varios trages de que se han
seguido innumerables ofensas a la Magestad Divina, y gravísimos incon-
venientes, por no ser conforme al genio y recato de la Nación Española;
mando, que ninguna persona, vecino, morador, estante o habitante en
esta Corte, de qualquier estado, admita en su casa personas algunas, para
que con título de carnaval o samblea se diviertan, danzando con másca-
ras o sin ellas en este ni otro tiempo del año, ni en otra qualquier forma;
pena de mil ducados a la persona que contraviniere a ello, además de
que se procederá a otras graves conforme a la calidad de la persona»16.

Evidentemente, la prohibición anterior con dificultad puede conectarse
con la guerra y sus secuelas, pues en ese bando publicado por primera vez
el 26 de enero de 1716, repetido unos días después —el 9 de febrero de ese
mismo año— y reiterado al año siguiente, en ningún momento se alude a
otras cuestiones que no sean el escándalo y las perturbaciones del orden
público, pero no hay nada más; como tampoco lo hay años más tarde, ya en
las postrimerías del reinado, cuando se reitera la prohibición de usar más-
caras y disfraces en carnaval y se endurecen las penas de los contravento-
res17; una dinámica que veremos repetida en muchas ocasiones y en bas-
tantes de los temas del ramo que aborda la monarquía borbónica y que nos
habla, fundamentalmente, de la ineficacia de la legislación cuando se repi-
te con insistencia. 

En resumen, tenemos que la guerra estaba concluida a mediados de la
segunda década del siglo y con ella se consumaba la ocupación del territo-
rio, a lo que siguió el control de la población, al tiempo que era puesto en
marcha el aparato de la represión «selectiva» y se seguía de cerca la actitud
de la sociedad, cuyo comportamiento se quiso limitar en algunos aspectos.

Enrique Martínez Ruiz
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15 Lib. XII, tít. VI, ley VI. Madrid, 28 de julio de 1705.
16 Lib. XII, tít. XIII, ley II.
17 Lib. XII, tít. XIII, ley III; fechada en El Pardo a 27 de febrero de 1745.
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Si tuviéramos que adelantar una fecha para situar el cambio en la natura-
leza de las disposiciones como las que acabamos de ver y determinar hasta
cuándo en su contenido hay una preocupación prioritaria por las secuelas de
la guerra civil y el deseo de evitar su rebrote, y cuando esa preocupación se
desvanece para dejar paso a unos planteamientos y acciones relacionados
directamente con el orden público y la seguridad ciudadana, nos inclinaría-
mos por los primeros años de la década de los 20.

Para entonces, el recuerdo de la Guerra de Sucesión se ha adormecido
y ya no inquieta a nadie en el interior de la Monarquía, en ninguno de los
antaño reinos rebeldes hay amenazas sediciosas ni peligro de insurrección,
los cuerpos de seguridad creados han normalizado su existencia y persi-
guen a los malhechores; en 1725 se estrechan las relaciones con Austria,
atemperándose en mucho la actitud del Emperador Carlos VI, que había
sido el archiduque rival de nuestro rey. La política exterior estaba próxima
a tener unos planteamientos más realistas y en política interior, la situación
estaba controlada: Felipe V podía sentirse tranquilo y pensar que la monar-
quía que él encarnaba se había consolidado al desaparecer las amenazas y
los peligros interiores y tener controlada la situación. Desde entonces,
como gobernante, podrá de manera prioritaria centrar su atención en otras
cuestiones. 

Felipe V y la consolidación de la monarquía
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LA EMBLEMÁTICA DE UNA NUEVA DINASTÍA 
SOBERANA EUROPEA EN LOS COMIENZOS 

DEL SIGLO XVIII (FELIPE V)

Guillermo REDONDO VEINTEMILLAS

Universidad de Zaragoza

Los estudios de Emblemática general han alcanzado en los últimos años
un desarrollo notabilísimo gracias al impulso dado desde la Universidad de
Zaragoza con el apoyo de la Institución «Fernando el Católico», de modo
que el contenido de la disciplina ha ido progresivamente fijando su campo
de acción en cuestiones epistemológicas, conocimientos auxiliares, bases
sociales (Demografía, Genealogía, Euprepología, como tratado de lo dis-
tinguido —Aristología y Nobiliaria— y Geralogía, en el sentido de tratado
de los premios honoríficos), los emblemas de uso inmediato (Indumenta-
ria), emblemas de uso mediato (Armerías, Vexilología, Braquigrafía) y
emblemas de relación social (Caleología o conocimiento y trascendencia
de los actos ceremoniales de la sociedad)1.

En estos momentos, abarcar todo el conocimiento emblemático del pri-
mer Borbón, que fue proclamado rey en Versalles a fines de 1700 y sentó
sus reales en Madrid a partir de 1701 (con las alternancias conocidas) es
tarea imposible, pero trataremos de exponer lo que puede ser un estado de
la cuestión y lo que quizá se convierta en un proyecto de estudio.

Como otras cuestiones relacionadas con el pasado de los españoles, tam-
bién en Emblemática —concretamente en la Emblemática heráldica— han
existido y existen los problemas derivados de determinadas actitudes polí-
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1 Debo destacar la importancia que para estos estudios tienen los trabajos de Fausti-
no Menéndez Pidal de Navascués y los de Alberto Montaner Frutos, así como la revista
Emblemata, Revista Aragonesa de Emblemática, con sus Anejos, y el I Congreso Internacional
de Emblemática General, celebrado en Zaragoza a fines de 1999, organizado por la Cáte-
dra de Emblemática «Barón de Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Católico» de
la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza.
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ticas o, simplemente, del desconocimiento, de modo que se hablaba, y se
sigue hablando impropiamente para aquellos tiempos, del Escudo de Espa-
ña. No hay tal, sino el escudo del monarca reinante, con mayores o meno-
res connotaciones territoriales, que no llegarán a ser tales por completo
hasta 1868, sin que por ello dejaran de tener relación con los linajes que
poseyeron sus armas a lo largo de los siglos. Es una cuestión, como otras
referidas a Emblemática, de precisión y de diacronía, en la que tiene
muchísimo que ver la dinámica social y económica y su interrelación con lo
mental en un largo proceso que llega hasta nuestros días.

En primer lugar, recordemos que al advenimiento de Felipe, duque de
Anjou (título que no mantuvo al ser rey) y nieto de Luis XIV de Francia, no
existía una administración uniforme de los territorios heredados —llama-
dos de España para simplificar, pero que en realidad era el patrimonio
territorial, extendido por todo el mundo, del rey Carlos II—, si bien la
monarquía había ido desarrollando una estructura central en su corte cas-
tellana (reorganizada y fortalecida a lo largo del siglo XVIII, como se sabe)
y de intervención más próxima por medio de sus delegados y otros órganos
en sus distintas posesiones2.

Pero veamos lo que se conoce de la Emblemática de este soberano, que
venía a recoger la herencia de Carlos II y que sin duda se empleó como ins-
trumento que fortaleciera las tendencias centralizadoras y uniformizadoras
del sistema.

1. LOS EMBLEMAS DE USO INMEDIATO: LA INDUMENTARIA

Los emblemas de uso inmediato, la indumentaria, no se conocen toda-
vía con detalle3, pero podemos asegurar que en la sede habitual de la rea-

Guillermo Redondo Veintemillas
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2 No parece oportuno abrumar con una referencia historiográfica que, con toda segu-
ridad, será abordada por varias de las ponencias del Congreso; solamente destacar que
todavía continúan siendo de gran interés: Alfred Baudrillart, Philippe V et la Cour de France,
5 vols., París, 1890-1900; y de lo reciente, entre otros destacables trabajos, es de utilidad el
de Yves Bottineau, El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Madrid, 1986. Para
mayor información puede contarse con las siguientes publicaciones recientes: Peter Burke,
La fabricación de Luis XIV, Madrid, Nerea, 1995; Guillermo Pérez Sarrión, Aragón en el Sete-
cientos. Crecimiento económico, cambio social y cultura, 1700-1808, Lérida, Milenio, 1999; María
de los Ángeles Pérez Samper, Las monarquías del Absolutismo ilustrado, Madrid, Síntesis, 1993;
Henry Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de Hoy, 2000; Ricardo García 
Cárcel y Rosa María Alabrús Iglesias, España en 1700 ¿Austrias o Borbones?, Madrid, Arlanza,
2001; Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso Mola, Felipe V, Madrid, Arlanza, 2001.

3 Posee todavía interés el trabajo dirigido por M. Racinet, Le costume historique, París,
Firmin-Didot et Cie., 1888; en especial, pueden servir el tomo I y el V, en el que se ofre-
cen grabados con la indumentaria similar a la que presenta el rey Felipe en el cartel
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leza (Madrid o sus cercanías) ya no se empleaban atuendos característicos
de soberano: manto, corona, cetro, orbe crucífero, espada, aunque según
puede verse en una medalla de plata acuñada en 1700 (lo que permite com-
probar, si efectivamente se acuñó en ese año4, la celeridad en difundir la
proclamación5), Felipe V aparece en el anverso con corona de laurel y man-
to en una especie de evocación de los bustos imperiales romanos, con la
leyenda PHILIPPVS . V . HISPANIAR [um] . INDIAR [um] . REX . CATHOL-
[icus]; en el reverso de la misma pieza, sentado en un a modo de trono con
baldaquino, un soberano que puede ser el propio Felipe (aunque aquí
parece mayor) o Luis XIV (estilizado, si es él, ya que había nacido en 1638
y por tanto estaría más cercano a tal identidad6), portando un cetro (mano
diestra) y un orbe crucífero (mano izquierda), ataviado con traje francés
del que destaca la Orden del Espíritu Santo7 y, a sus pies, una representa-
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publicitario del actual «Congreso Internacional sobre Felipe V y su tiempo», y que por
cierto todavía era del siglo XVII (los sombreros iban fileteados de pequeñas plumas y
habían sido adoptados durante la segunda mitad del reinado de Luis XIV; las plumas
parece que se mantuvieron hasta 1710); también resulta útil Maurice Leloir, Dictionaire
du costume et de ses accessoires des armes et des étoffes des origines à nos jours, Achevé et réalisé
sous la direction de André Dupuis. Préface de Georges G. - Toudouce, París, SPADEM y
Librairie Gründ, 1992 (1ª, 1951).

4 La notable producción francesa de medallas, junto con otros intereses más o menos
conmemorativos, ha permitido la reacuñación posterior de modelos antiguos; en ocasio-
nes, esto es válido para otros países. También los diseños son muy posteriores a las datas
de las medallas; para el caso francés, parece que Luis XIV hizo grabar en medallas la his-
toria de su reinado: «Il est évolu le temps où Louis XIV pouvait faire graver en medailles
l’histoire de son règne», según Yves Malecot, «Situación de la Medalla en Francia», en
Medallas, Zaragoza, Círculo Filatélico y Numismático de Barcelona, 1957, pp. 19-24 (texto
en francés) y pp. 25-28 (traducción española); cita en p. 20 (en español, p. 26). 

5 Medallas de proclamación y jura a nombre de Felipe V se conocen de Cádiz (1700),
Granada (1700), Sevilla (1700), Lima (1701), Méjico (1701), Veracruz (1701), Brujas
(sin data), Bruselas (1702), Gante (sin data), Lentini (1701), Nápoles (1701 y 1702), Sici-
lia (1701); vid. Adolfo Herrera, Medallas de proclamaciones y juras de los Reyes de España,
Madrid, 1882, pp. 32-39, láminas 4-7 y Apéndice (pp. 234-237). Su oponente Carlos III
(Austria) también acuñó medallas conmemorativas, salidas, por ejemplo, de los troque-
les realizados por P. H. Müller.

6 Según puede apreciarse en distintas representaciones de aquel tiempo, ya sexage-
nario, su cuerpo revelaba un cierto sobrepeso (muy visible en los perfiles representados
en las medallas y en las monedas, donde, a pesar de la idealización, puede advertirse su
evolución hasta casi el final de sus días).

7 Si se trata del rey Felipe, había recibido la Orden el 1 de enero de 1696 en la capi-
lla del castillo de Versalles, según Michel Popoff, Armorial de l’Ordre du Saint-Esprit, París,
Le Léopard d’Or, 1996, p. 64; para más detalle sobre esta orden, vid. Hervé Pinoteau,
Études sur les ordres de chevalerie du Roi de France et tout spécialement sur les ordres de Saint-Michel
e du Saint-Esprit, París, Le Léopard d’Or, 1995. Con traje normal, se portaba la banda
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ción de Hispania o de la Monarquía hispana, arrodillada, que sujeta el escu-
do de la misma, todavía sin la flor de lis y con Portugal, pero compensada
la falta en el mismo por el sembrado del fondo de la representación citada,
logrando un efecto de manifestación divina en favor de la Monarquía fran-
cesa y, por extensión, del propio Felipe V, completada la evidente actitud
de dominio con la leyenda marginal de MONARCH [ia] . HISPANIAR [um]
. SUB . CURATELA (en el exergo, MDCC)8, lo que justificaría que la repre-
sentación fuera la de Luis XIV como tutor o protector9. No obstante, es pre-
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muaré azul celeste con la Cruz, y la Placa, en el lado izquierdo del pecho (para más deta-
lle, vid. André Souyris-Rolland, Guide des ordres civils français et étrangers, des médailles d’hon-
neur et des médailles de sociétés, París, Préal-Supcam, 1979, pp. 22, 76 y lámina II). Si se
representaba a Luis XIV (lo más probable), lo que va a fortalecer al joven Felipe va a ser
el poder dimanante del soberano carismático que era su abuelo, quien con ello también
vería reforzado tal carácter (para estas cuestiones sigue poseyendo gran interés Max
Weber, Estructuras de poder, Buenos Aires, La Pléyade, 1977, en especial, aunque no solo,
«El poder carismático», en pp. 71-103) reforzando y nutriéndose a su vez del taumatúr-
gico (vid. Marc Bloch, Los reyes taumaturgos, México, 1988, 1ª en francés 1924, especial-
mente en pp. 329-332; en pp. 331-332: «Luis XIV no pudo tocar en la Pascua de 1698,
aquejado de un ataque de gota; y entonces, en la fiesta siguiente, Pentecostés, el monar-
ca vio precipitarse hacia él a cerca de tres mil escrofulosos. En 1715, el sábado 8 de junio,
vísperas de Pentecostés, “debido al fuerte calor” el rey realizó por última vez el acto de
curar, ya próximo a morir; y tocó entonces alrededor de 1.700 personas»).

8 Figura 1 (Diámetro: 57 mm; peso: 63’5 g. Ejemplar subastado en 1995).
9 El ejemplar al que nos referimos fue subastado en 1995 (Munzen, medaillen. Coins-

Medals, Auktion 266, 25. Oktober 1995 in Zürich, Hess - Divo AG, Zurich, Hess - Divo AG,
(1995), p. 79, nº 496. Philipp V. 1700-1746. Silbermedaille 1700, auf die Huldigung in Madrid
(unsigniert, von Mauger). PHILIPPVS. V. HISPANIAR. INDIAR. REX. CATHOL. Geharnisches
und belorbeertes Brustbild nach rechs. Rs. MONARCH. HISPANIAR. SVB. CVRATELA. Der
jugendliche Köning auf einem Thron sitzend, vor ihm die kniende Hispania. 63,5 g, 57 mm).
Subastado en 1996 encontramos otro ejemplar en Auktionshaus H.D. Rauch GmbH. und L.
Nudelman, 58. Münz-Auktion 28-30 Oktober 1996, Münzen und Medaillen, Viena-Budapest,
H.D. Rauch GmbH. und L. Nudelman, (1996), p. 105, nº 1412. Philipp V. 1700-1746. AR-
Med. 1700. Auf seine Krönung zum span. König. Rv.: Hispania kniet ehrerbietig vor Ludwig XIV.
Dm: 56 mm (65,73 g); las pequeñas diferencias en el diámetro y en el peso no poseen
importancia en Medallística, pero, como puede apreciarse, en un caso se considera que
el personaje representado en el reverso es el joven rey, mientras que en el otro se trata-
ría de Luis XIV; para Manuel Vidal Quadras y Ramón, Catálogo de la colección de monedas
y medallas de Manuel Vidal Quadras y Ramón de Barcelona, 1892 (edición facsímile de Puvill,
Barcelona, 1975), IV, pp. 158-159, nº 13968 (pieza no ilustrada), se trataba de Luis XIV,
dando la referencia de Gerard van Loon, Histoire Metalique des XVIII provinces des Pays-Bas:
depuis lábdication de Charles-Quint, jusqu’a la paix de Bade en 1716..., La Haye, Chez P. Gos-
se, J. Neauhne, P. de Hondt, 1732, vol. 4, p. 318, nº 1 (hay ejemplar en el Centro de
Humanidades del CSIC. Instituto de Historia, c/ Duque de Medinaceli, 6, Madrid). Jean
Mauger fue un grabador del siglo XVII, fallecido en 1722, en París; el Museo de Dieppe
conserva de su obra una efigie de Luis XIV y un perfil de mujer, en busto (E. Bénézit,
Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs de tous les
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ciso reconsiderar estas cuestiones a la luz de nuevas fuentes, así como en el
momento de valorar el carácter realista de las representaciones, por lo
mucho que este tipo de fuentes debe a la deformación propia de su carác-
ter más o menos glorificador (en ocasiones relacionado con la adulación)
y desde luego propagandístico, lo que no obsta para reconocer el placer
estético que pueden producir, entre otros.

Sí que era normal el empleo en sus ocasiones de la indumentaria o
insignias propias de las órdenes de las que era gran maestre el rey; sí que se
utilizaban vestimentas de calidad, y de ello tenemos buena muestra en las
distintas representaciones pictóricas (como el retrato10 del rey Felipe 
—1729—, de M. J. Meléndez, empleado para la propaganda del Congreso)
que han llegado hasta nuestros días; probablemente no erraremos si admi-
timos que con el nuevo soberano el color y la moda francesa entraron con
mayor fuerza en la corte madrileña, sobre todo a partir de la conclusión de
la Guerra de Sucesión.

De todos modos, los estudios recientes, en lo referente a la indumenta-
ria civil, pueden servir de aproximación al tema hasta tanto se tenga la oca-
sión de examinar una obra más extensa. En un avance se ha escrito:

«Felipe V, a su llegada al trono, se encontró con que el traje de golilla
uniformaba a casi toda España. Lógicamente los partidarios de la nueva
dinastía, por deferencia al Rey, comenzaron a abandonar las viejas cos-
tumbres, pero este asunto exigía tiempo y diplomacia para no provocar
enfrentamientos. Tal era la importancia del traje, que Luis XIV no dudó
en aconsejar a su nieto prudencia...»11.

Como indica el referido estudio, el consejo fue seguido por el rey Feli-
pe y con tal indumentaria («eligió el vestido de golilla») se presentó en
Madrid, para a partir de la victoria de Almansa (1707) introducir el «traje
francés», aunque el cambio no parece haber sido brusco.
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temps et de tous les Pays, par un groupe d’écrivains spécialistes français et étrangers, París, Librai-
rie Gründ, 1976 (1ª, 1911-1923), VII, p. 273).

10 Referencias sobre retratos de Felipe V y familia en Carlos Martínez Shaw y Marina
Alfonso Mola, op. cit., pp. 301-305. Nota 2.

11 Amalia Descalzo Lorenzo, «El arte de vestir en el ceremonial cortesano. Felipe V»,
en Margarita Torrione (ed.), España festejante. El siglo XVIII, Málaga, Centro de Ediciones
de la Diputación de Málaga, 2000, pp. 197-204 (cita en p. 197). Para cuestiones de Indu-
mentaria poseen destacado interés los trabajos de Manuel Silva Suárez, Enriqueta Cle-
mente García y María Cruz García López, colaboradores de la Cátedra de Emblemática
«Barón de Valdeolivos» de la Institución «Fernando el Católico» de la Excma. Diputación
Provincial de Zaragoza.
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2. LOS EMBLEMAS DE USO MEDIATO: ARMERÍAS, BANDERAS, 
BRAQUIGRAFÍAS

De los emblemas de uso mediato, especialmente de las armerías12, se
conoce, por ser característico del tiempo, bastante más, sobre todo porque
se hizo un uso frecuente de las mismas dada la importancia que se les con-
cedía en la época.

Más que la propia imagen real (su busto se muestra, no obstante, en
retratos, más o menos afortunados, medallas conmemorativas —como la
citada anteriormente— y en algunas monedas), lo que debía llevar todo lo
que representara al soberano de aquel tiempo era su escudo de armas, en
el que se ilustraban con emblemas heráldicos sus posesiones o aquellos
territorios a los que consideraba tener derecho; Felipe (V de la Corona de
Castilla, IV de la Corona de Aragón, VII de Navarra...), proclamado en Ver-
salles el 16 de noviembre de 1700, antes de llegar a sus posesiones hispanas,
parece ser que ya tenía su armería diseñada, dado que el día 21, el secreta-
rio de Estado de Luis XIV escribió al guarda general del Armorial de Fran-
cia, Charles-René d’Hozier, pidiéndole un proyecto de las armas que ten-
dría que poseer el nuevo soberano; también hubo consulta a Clairambault,
quien produjo el día 30 un segundo proyecto, con la diferencia de Francia
sobrepuesta: «le roy a fait mettre la brisure d’Anjou sur l’écuson du Roy
d’Espagne»13. Parece evidente que aunque un informe hispano no conside-
raba oportuna esta disposición, quedó de tal modo.

Lo que significaba que se «añadió a las armas resumidas de España —el
cuartelado de Castilla, con Granada en punta— el escusón de Anjou en
abismo. Este escusón llevaba las armas de Francia, brisadas de una bordura
de gules»14.

Esto nos lleva a la existencia de dos escudos de armas: el abreviado o
pequeño y el grande o armerías plenas. Tanto en uno como en el otro se
iban a respetar las de los soberanos predecesores, pero incluyendo el escu-
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12 Destaquemos, entre otros estudiosos, a Fernando García-Mercadal y García-Loygo-
rri, Manuel Monreal Casamayor, y María José Roy Marín, Rosa Ana García López, Rus
Solera López y Amparo París Marqués, colaboradoras de la Cátedra de Emblemática de
la Institución «Fernando el Católico».

13 Faustino Menéndez Pidal de Navascués, «El Escudo», en Símbolos de España,
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, en especial pp. 200-201.
Este trabajo (culminación de otros anteriores) del Dr. Menéndez Pidal permite conocer
todo el proceso de formación del actual Escudo de España.

14 Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, Estudios de Derecho Dinástico. Los títu-
los y la Heráldica de los Reyes de España, Barcelona, Bosch, 1995, p. 358.
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són con el emblema heráldico de los Borbón (que entonces era tanto como
decir Francia) con la bordura de gules (Anjou), aunque ésta no siempre se
refleja.

El Marqués de Avilés, en 1725, daba así la descripción del escudo gran-
de:

«Presentemente S. M. trae el Escudo quartelado. I. Contraquartelado,
primero, y quarto, de gules, y un Castillo de oro, almenado de tres alme-
nas, y donjonado de tres Torres, la del medio mayor, cada una también
con tres almenas, el todo de oro, mazonado de sable, y adjurado de azur,
que es CASTILLA: segundo, y tercero, de plata, y un León de gules, coro-
nado de oro, armado, y lampasado de lo mismo, que es de León: Entado
en punta de plata, y una granada al natural, mostrando sus granos de
gules, tallada, y hojada de dos hojas de sinople, que es de GRANADA.

II. De oro, y quatro Palos de gules, que es ARAGÓN MODERNO: Partido
de oro, y quatro Palos de gules, flanqueado de plata con una Águila en
cada lado de sable, coronada de oro, picada, y membrada de gules, que
es SICILIA.

III. De gules, y una Faxa de plata, que es de AUSTRIA MODERNA: soste-
nido, Faxado de oro, y de azur con la bordura de gules, que es de BOR-
GOÑA ANTIGUA.

IV. De azur, sembrado de Flores de Lis de oro, y la Bordura componada,
cantonada de gules, y de plata, que es de BORGOÑA MODERNA: sosteni-
do de sable, y un León de oro, coronado de lo mismo, armado, y lampa-
sado de gules, que es de BRABANTE: Entado en punta de oro, y un león
de sable, armado y lampasado de gules, que es de FLANDES: Partido de
plata, y una Águila de gules, coronada, picada, y membrada de oro, el
pecho cargado de un creciente floronado de lo mismo, que es de TIROL;
y sobre el todo de azur, y tres Flores de Lis de oro, con la Bordura de
gules, que es Anjou...» (sigue la descripción de los ornamentos)15.

El papel sellado (desde 1637, en la Corona de Castilla, y después de la
Nueva Planta en la Corona de Aragón) parece ser el documento gráfico ofi-
cial más antiguo con las nuevas armas completas del nuevo soberano, por-
que se inició su uso en 1702 (en 1701 se empleó el de Carlos II, como en
algunas monedas, que solo incluyeron el nombre del nuevo soberano y
excepcionalmente las lises), con la novedad de presentar, alrededor, una
leyenda con su nombre y título abreviado: PHILIPPVS V. D. G. HISPANIAR
[rum]. REX, y el collar de la Orden del Espíritu Santo en primer lugar,
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15 Ciencia Heroyca, reducida a las leyes heráldicas del Blason: ilustrada con exemplares de todas
las piezas, figuras, y ornamentos de que puede componerse un Escudo de Armas interior, y exterior-
mente, Madrid, 1780 (1ª, 1725), tomo II, pp. 162-164. Figura 2. 
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16 Ángel Allende, Timbres españoles, Barcelona, Documentos Antiguos, 1968, p. 64.
Figuras 3 y 4. Es interesante saber que el Museo Casa de la Moneda de Madrid posee una
colección de papel sellado que alcanza casi las 4.000 piezas, incluyendo punzones, matri-
ces, documentos completos, pliegos sueltos y cabeceras recortadas.

17 Sobre el problema originado en esta Orden por la Guerra de Sucesión, vid. Elena
Postigo Castellanos, «El cisma del Toisón. Dinastía y Orden (1700-1748)», en Pablo Fer-
nández Albadalejo (ed.), Los Borbones. Dinastía y memoria de nación en la España del siglo XVIII,
Madrid, Marcial Pons, 2001; vid. también José María de Francisco Olmos, «La Orden del
Espíritu Santo en las onzas de Felipe V», Hidalguía (1998), nº 267, pp. 169-192.

18 Op. cit., tomo II, pp. 170-171. En la lámina 16 (ilustración 112) representó el Escu-
do completo con pabellón, en el cual se ordenaban los collares, pero parece que no tuvo
uso oficial, aunque se reprodujo, incluso con esmaltes, en distintas ocasiones hasta
comienzos del siglo XX.

19 La Orden del Toisón se había fundado en 1429, mientras que la Orden del Espíritu
Santo, creada en 1469, se «agregó» a la de San Miguel en 1578 (Marqués de Avilés, op. cit.,
tomo II, pp. 119-120).

20 Figura 5.
21 Figura 6.
22 Aloïs Heiss, Descripción general de las monedas Hispano-cristianas desde la invasión de los

árabes, Madrid, 1865, I, p. 217; la norma, en pp. 386-387.

seguido del Toisón16 (disposición que se mantuvo en este tipo documental
hasta Carlos III, si bien en otros cambió —paso del Toisón17 a primer
lugar— de acuerdo con un informe realizado por el Marqués de Avilés18,
que empleaba los criterios de antigüedad y autoridad del soberano de resi-
dencia hispana)19.

Con tal disposición se encuentran tales adornos en un ejemplar de escu-
do grande que se halla en el Colegio de Santiago de la ciudad de Huesca,
con la diferencia de hallarse la Cruz de la Orden del Espíritu Santo encin-
tada, en lugar de en su collar20.

Las armas abreviadas, cuartelado de Castilla y León con el entado en
punta de Granada, solamente iban a recibir el escusón de Borbón, salvo 
en el caso de un modelo representado en las monedas de cobre acuñadas
a partir de 1718 (cecas de Barcelona, Burgos, Valencia, Zaragoza, Sego-
via)21: un escudo partido de Castilla y León, entado en punta de Granada,
con una campaña en la que se incluyeron las tres flores de lis colocadas en
faja; además, en su reverso «un León coronado con espada y cetro en los
brazos y dos mundos debajo con el lema VTRUMQUE VIRTUTE PROTEGO,
por la circunferencia»22.

Por otro lado, se iba a consolidar el abandono del escusón de Portugal,
al que había renunciado ya Carlos II en 1665 y ordenado que se quitara del
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escudo real23. Tampoco se recogía el de Navarra (al menos así parece en los
usos propios de la Corona), probablemente por considerar que el Reino se
hallaba incorporado a la Corona de Castilla24.

Para algunos soportes, como la moneda, sí que se incluyó al principio
(1707-1709) en algunas de plata el busto del rey, práctica que fue pasando
posteriormente a las piezas de oro25. 

Ya en 1728 y para la moneda americana de plata, se creó un nuevo
emblema que aprovechaba otros antiguos: los «dos» mundos sumados de
corona real —hemisferios, en realidad—, con las columnas de Hércules
coronadas y en cinta el alma PLVS VLTRA (divisa inventada por Luis Mar-
liani para el rey y luego emperador Carlos V), lo que produjo la denomi-
nación popular de «columnario»; además se diseñó un lema que figuraba
en el margen superior: VTRAQVE VNUM26.

Las banderas27 se convirtieron fundamentalmente en el soporte de las
armerías reales en las coronelas y la utilización, como emblema tradicional,
de la Cruz de Borgoña, aunque se permitía la colocación en las esquinas de
las armas de los reinos y provincias de donde tuvieran el nombre; existen
referencias de las empleadas a comienzos de siglo, incluida la bandera real,
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23 La documentación fue publicada por A. Cánovas del Castillo en Obras. Estudios del
Reinado de Felipe IV, tomo 1, Madrid, 1888, pp. 382-383.

24 El acto, realizado por Fernando el Católico, decía así: «lo encorporaba e encorpo-
ro en la corona Real destos dichos Reynos de Castilla e de León e de Granada» (com-
pleto, puede verse en Víctor Balaguer, Los Reyes Católicos, I, pp. 489-493; es volumen de la
Historia General de España, dirigida por Antonio Cánovas del Castillo, Madrid, El Progre-
so Editorial, 1892).

25 Para no cargar excesivamente esta nota solamente remitiremos a las colecciones
del Museo Arqueológico Nacional (Madrid) y del Museo Casa de la Moneda (Madrid);
un catálogo de interés: F. Calicó, X. Calicó y J. Trigo, Numismática española. Catálogo de
todas las monedas emitidas desde los Reyes Católicos a Juan Carlos I. 1474-1998, Barcelona,
Xavier Calicó Estivill, 1998.

26 En un Auto de 8 de septiembre de 1728, se indicaba: «Que la plata nueva, que he
mandado labrar en Indias, i la que se labrare en estos Reinos con el cuño de mis Reales
Armas de Castillos y Leones, i en medio el escudo pequeño de las Flores de Lis, i una gra-
nada al pie con la inscripción Philippus V. D. G. Hispaniarum et Indiarum Rex, i por el rever-
so las dos columnas coronadas con el Plus ultra, bañándolas unas ondas de mar, i entre
ellas dos mundos unidos con una corona, que los ciñe, i por inscripción utraque unum...»
(Aloïs Heiss, Descripción general de las monedas Hispano-cristianas desde la invasión de los ára-
bes, Madrid, 1865, I, p. 396). Figura 7.

27 Destaquemos los trabajos de varios estudiosos, como los de Leonardo Blanco
Lalinde y los de Luis Sorando Muzas, especialmente Banderas, estandartes y trofeos del
Museo del Ejército, 1700-1843, Catálogo razonado, Madrid, Ministerio de Defensa, 2001.
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consistente en un paño carmesí con las armas plenas del soberano28; más
tarde se regularon de nuevo las enseñas militares: blancas para la Infante-
ría (12 de julio de 1728) y «encarnadas» para la Caballería (22 de octubre
de 1728), aunque por razones de economía podían llevar las armas reduci-
das a los cuarteles de Castilla y León; las de la Marina (20 de enero de 1732)
también serían blancas29; las de la Artillería habían sido normalizadas por
las ordenanzas de 1710, disponiendo el artículo 21 que cada batallón tuvie-
se tres banderas «con alguna divisa de Artillería que las diferencie de las de
los Regimientos de Infantería»30 (por ser blancas también)31. 

Las braquigrafías también tuvieron su uso, como puede verse en mone-
das de plata acuñadas en 1708 en la ceca de Segovia (1/2 real, 1, 2): en el
reverso (en el anverso está el escudo abreviado, sin Granada) se representa
un cinco en número romano, con un soporte ornamental llenando todo el
centro del campo32; en 1711, el «V» pasó al anverso en una pieza de plata (1
real) acuñada en Madrid, cuyo reverso —cuartelado de Castilla y León—
no representó Granada ni las Lises; el «V» también figuró en el centro del
campo de monedas valencianas acuñadas entre 1709 y 1713 (seiseno y tre-
seta, de cobre).

También hubo un ejemplo de monograma con el nombre del soberano
y «V», como puede verse en monedas de cobre de 2 y 4 maravedís de 1710
acuñadas en la ceca de Madrid, o con «F I» y «V» debajo en las monedas
navarras.

No debe olvidarse el uso de la braquigrafía tradicional tras el nombre
del soberano, de empleo constante desde los Reyes Católicos, D [ei].
G[ratia]. HISPANIAR[rum]. REX o con su desarrollo HISPANIARVM REX e
HISPANIARVM ET INDIARVM REX (esta última en la moneda de América
sobre todo).

Del mismo modo se encuentran braquigrafías para conseguir la justifi-
cación del poder o de la protección divina: al principio, en monedas de pla-
ta con su busto, DEXTERA DOMINI EXALTAVIT ME; después y hasta el final
de su reinado (1746), en las monedas de oro, TIMOR DOMINI INITIVM
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28 José Luis Calvo Pérez y Luis Grávalos González, Banderas de España, Vitoria, Sílex,
1983, pp. 108-109. Banderas de la Guerra de Sucesión en P. Fouré, Trophées de la Guerre de
Succesion d’Espagne. 1700-1713, París, C. Terana, 1982.

29 Fernando García-Mercadal y García-Loygorri, op. cit., p. 359. Nota 14.
30 José Luis Calvo Pérez y Luis Grávalos González, op. cit., pp. 110-111.
31 Figura 8 a y b.
32 Figura 9.
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33 Figura 10.
34 Modesto Lafuente, Historia general de España, Barcelona, Montaner y Simón, 1889,

tomo 12, p. 276. La información puede verse en la Gaceta de Madrid, días 23 y 30 de
noviembre de 1700.

35 Una crónica de la estancia real en Zaragoza permite aclarar el problema que pre-
sentaba la historiografía refiriéndose al acto de la Jura (en el Pilar o en La Seo, el 17 o
el 18), ya que informa de una visita del Rey al Pilar a las nueve de la mañana del día 17,
y a las 10 se iniciaba el acto de la Jura en La Seo (Vid. Apéndice documental, n.º 1). En
octubre convocó para Cortes, conociéndose alguna de las cartas como la que presenta-
mos en apéndice documental, n.º 2. 

36 Para otros aspectos relacionados con el tema desde la Literatura, vid. F. R. de la
Flor, «Emblemática política en torno al Rey Felipe V», Separata de Salamanca Revista Pro-
vincial de Estudios, números 24-25 (abril-septiembre 1987), pp. 39-64.

37 La respuesta se prudujo en pleno mes de agosto y por medio de secretario: «Excmo.
Señor.- El rey Nuestro Señor (Dios le guarde) me manda decir a V. E. será muy conforme a
las grandes obligaciones de V. E. y a la representación de su dignidad el pasar luego a Flan-
des a dar ejemplo con su persona y valor en el ejército de S. M., como se lo ordeno, de que

SAPIENTIAE33 (lo que probablemente no estaba lejos de significar para los
sectores sociales del entorno del poder, una especie de: «el temor y la
subordinación al rey es el comienzo de la sabiduría»).

3. LOS EMBLEMAS DE RELACIÓN SOCIAL

En lo que se refiere a los emblemas de relación social, hubo un cambio,
peculiar, cual fue su proclamación en Versalles; en sus estados hispanos la
tendencia fue seguir la tradición, que sin duda estuvo condicionada como
las demás por la primera proclamación, de modo que en Castilla 
—Madrid— el día 24 de noviembre del año 1700 se hizo el tal acto, llevan-
do los pendones como alférez mayor el Marqués de Francavilla, en compa-
ñía del corregidor Francisco Ronquillo y del Ayuntamiento en pleno34; una
vez en la Península (28 de enero de 1701) reunió Cortes en Castilla y el día
8 de mayo juró las leyes del Reino y fue jurado; el 17 de septiembre lo hizo
en La Seo de Zaragoza35 para Aragón; en Cataluña, en Barcelona, el 12 de
octubre se produjo el juramento recíproco; la guerra impidió el viaje a
Valencia con la misma finalidad36.

En relación con la nobleza, se conoce que hizo innovación ya que con-
cedió a los pares de Francia los mismos honores y consideración que a los
grandes de España, medida que fue protestada de modo concreto por el
Duque de Arcos (julio de 1701), quien recibió como respuesta la orden real
de «pasar luego a Flandes a dar ejemplo con su persona y valor en el ejér-
cito de S. M.»37.
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El comportamiento del rey Felipe con los territorios rebeldes, desde el
punto de vista de la emblemática heráldica, fue similar, de manera que
introdujo, para uniformizar y manipulando lo castellano, el cuartelado de
Castilla y León con el entado en punta de Granada en las audiencias de Ara-
gón, Cataluña y Valencia, si bien no eliminó las armerías tradicionales,
como puede verse en el escudo grande, que emplearon en el sello peque-
ño o secreto. La excepción fue Navarra, que continuó con el uso único de
sus armas privativas en las monedas38, aunque se introdujo el numeral V y
no el que correspodía en el Reino (cosa que fue protestada por los navarros
en distintas ocasiones)39; sin que faltara el título HISPANIARVM REX.

De todos modos, puede asegurarse que no representaba gran innova-
ción porque la tendencia desde Fernando el Católico era la de emplear los
emblemas castellanos, en el escudo grande, en todos los territorios de su
soberanía; no en vano se había reconocido la preheminencia de la Corona
de Castilla en la Concordia de Segovia, en 147540, como se ocupará de reco-
nocer —con algún error cronológico— el tratadista de emblemática herál-
dica Marqués de Avilés, en 1725:

«El motivo por que las Armas del Escudo de S. M. se colocan así, dimanó del
casamiento de los REYES CATOLICOS D. FERNANDO V Y DOÑA ISABEL el año
1469, en el que también se unieron los Reynos de CASTILLA y de ARAGON,
y para saber los Titulos que habian de usar en las Provisiones, y Privilegios; y
las Armas que habian de poner en los Sellos, y Banderas, con consulta de los
Grandes, de los Prelados, y de los Consejos, se convino despues, con acuer-
do, y consentimiento de los Reyes, que los Reynos, y Armas de CASTILLA, y
de LEON, prefiriesen a los de ARAGON, y de SICILIA; y estos a los demas que
hasta entonces estaban unidos, no solo para titularse de ellos, sino tambien
para poner, y ordenar sus Armas en los Sellos, Escudos, Banderas. etc.»41.

Guillermo Redondo Veintemillas

1040

aviso a V. E. para que lo tenga entendido. Dios guarde a V. E. muchos años como yo deseo.
Palacio, 19 de agosto de 1701.- Don Antonio Ubilla.- Señor Duque de Arcos». Modesto
Lafuente, Historia general de España, Barcelona, Montaner y Simón, 1889, tomo 12, p. 330.

38 Vid. Javier Bergua Arnedo et al., Historia de la Moneda de Navarra, II (Edades Media-
Moderna y Contemporánea), Pamplona, Herper, 1991, pp. 171-174, 181-187. En relación
con el escudo de armas de Navarra, vid. Faustino Menéndez Pidal de Navascués y Javier
Martínez de Aguirre, El escudo de armas de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra,
2000; y, con especial interés por aportar y destacar las variantes de lo que pueden consi-
derarse otros escudos oficiales, Alberto Montaner Frutos, «Sobre una supuesta hetero-
doxia heráldica», Emblemata, VI (2000), pp. 263-280.

39 Javier Bergua et al., op. cit., p. 183. Nota 38.
40 Concordia de Segovia (1475), reproducción del original en láminas con estudio de

Diego Navarro Bonilla y transcripción de Concepción Marco, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 1999.

41 Op. cit., II, pp. 166-167. Nota 15.
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En este sentido el rey Felipe no hizo sino mantener y ampliar la tradi-
ción seguida por sus predecesores: el resultado de la Guerra le permitió
acelerar el proceso.

4. RASGOS Y CONCLUSIONES

Lo que podemos llamar los rasgos principales de esta ponencia pueden
ser los siguientes:

1. En la Emblemática indumentaria (emblemas de uso inmediato):

Introducción o más bien refuerzo de la influencia francesa, con las
características ya indicadas.

2. En la Emblemática heráldica (emblemas de uso mediato):

Conservación de lo tradicional, pero con innovaciones como la intro-
ducción del escusón de Anjou, extensión del uso del escudo abreviado
(cuartelado de Castilla y León con el entado en punta de Granada, desta-
cando sobre el todo Anjou) que se introdujo en la Corona de Aragón pero
no en el Reino de Navarra.

En el escudo grande, que representaba en general la efigie del rey,
siguieron figurando: Castilla (castillo), León (león), Granada (granada),
Aragón (barras), Sicilia (barras y águilas), Austria (gules y faja de plata),
Borgoña antigua (bandado de oro y azur y bordura de gules), Borgoña
moderna (de azur, sembrado de lises, y bordura componada de gules y pla-
ta), Brabante (de sable, león de oro), Flandes (de oro, león de sable) y
Tirol (de plata, águila de gules, el pecho cargado de un creciente florona-
do), incluyendo las flores de lis y la bordura de gules en el conocido escu-
són, que por su tamaño casi ocultó uno de los castillos y desplazó a Flandes
y Tirol a la punta.

Refuerzo, a fines de los años veinte (aunque las piezas, según testimo-
nios numismáticos conocidos, no empezaron a ser acuñadas hasta 1732),
de la emblemática heráldica relativa a América, con la introducción del
tipo columnario y el lema VTRAQVE VNVM.

3. En la Emblemática vexilológica (también emblemas de uso mediato):

Introducción del escudo real en las principales banderas.

4. En la Emblemática braquigráfica (igualmente emblemas de uso
mediato):

Empleo sistemático del «V», incluso en Navarra, para significar el nume-
ral del nombre del Rey, extensión del título HISPANIARVM REX (Rey de las
Españas) en la moneda; en los documentos se emplearía la titulación tra-
dicional extensa.

La Emblemática de una nueva dinastía soberana europea…
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Del mismo modo se encuentran braquigrafías para conseguir la justifi-
cación o la protección divina: al principio (1707, 1708 y 1709), en monedas
de plata con su busto, DEXTERA DOMINI EXALTAVIT ME; después, y hasta
el final de su reinado (1746), en las monedas de oro, TIMOR DOMINI INI-
TIVM SAPIENTIAE.

5. En la Emblemática caleológica (emblemas de relación social).

Influencia francesa

Insistiendo en lo indicado anteriormente, en los emblemas de relación
social42 sí hubo un cambio, muy peculiar, cual fue su proclamación en Ver-
salles; una vez en sus estados, la tendencia fue seguir la tradición, que sin
duda estuvo condicionada como las demás por la primera proclamación, de
modo que en Castilla —Madrid— se realizó el día 24 de noviembre del año
1700, portando los pendones como alférez mayor el Marqués de Francavi-
lla, en compañía del corregidor Francisco Ronquillo y del Ayuntamiento en
pleno; una vez en la Península (28 de enero de 1701) reunió Cortes en Cas-
tilla y el día 8 de mayo juró las leyes del Reino y fue jurado; el 17 de sep-
tiembre lo hizo en La Seo de Zaragoza para Aragón; en Cataluña, en Bar-
celona, el 12 de octubre se produjo el juramento recíproco; la guerra
impidió su desplazamiento a Valencia.

Como conclusiones, provisionales y no exentas de matices hipotéticos,
por supuesto, podemos apuntar lo siguiente:

1. Hubo innovaciones pero se mantuvo la tradición, simplemente por
la fuerza que tenía y la necesidad de legitimación del nuevo sobera-
no, reflejada como hemos visto en alguna braquigrafía, lo que se
pone de manifiesto en el caso del emblema de los «dos mundos»
mostrados en los «columnarios» (ocho reales) americanos: se apro-
vechaba la base del emblema empleado por el emperador Carlos.

2. Existió un empleo intensivo y extensivo de la imagen del rey, más de
su emblemática heráldica, que circulaba de mano en mano por el
soporte principal que fue la moneda; tampoco hay que olvidar la mis-
ma función del papel sellado (que recuperó el nombre del rey) y de
los sellos (improntas) en los documentos oficiales. 

3. La emblemática real, en general y mediante las monedas, los sellos y
otros soportes, fue uno de los instrumentos eficaces de la centraliza-
ción y uniformidad del primer Borbón: el mensaje de unidad del
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42 En este tipo de emblemas, son de destacar los trabajos de Diego Navarro Bonilla,
también colaborador de la Cátedra de Emblemática de la Institución «Fernando el Cató-
lico».
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escudo grande parece obvio, al igual que los emblemas de la mone-
da columnaria americana; el escudo simplificado (Castilla y León,
con o sin Granada y el escusón) fue el mensaje de subordinación de
lo peculiar a lo realizado por el sistema monárquico en Castilla y su
instrumentalización desde el poder; las flores de lis no solo identifi-
caban al rey, también significaban el apoyo de la Monarquía france-
sa (Felipe V nunca parece haber preterido la Orden del Espíritu San-
to, lo que sirve para valorarla, además del evidente prestigio de la
misma, como signo de subordinación a Francia).

4. Los emblemas no actuaron del mismo modo en todas las personas,
ya que el nivel de conocimiento no era el mismo, como resulta obvio,
de manera que hemos de pensar que en quienes no existiera un
conocimiento racional de los mismos fue la imagen de conjunto y los
elementos fácilmente aprehensibles, además de las relaciones de
subordinación, los que condicionaron y se grabaron en los niveles no
conscientes, pero sí condicionadores de respuestas.

5. El rey, físicamente, podía estar ausente e, incluso, distante43, pero sus
emblemas indicaban su presencia, que se fijaba en las mentes y en los
comportamientos, de modo que debía contarse con él, se estaba some-
tido a él (y a sus delegados y entorno, que se encargarían de aprovechar
la circunstancia): sus representantes, desde el último «funcionario»
hasta el más encumbrado ministro ya se encargaban de recordarlo; en
caso de protesta, recuérdese: la fórmula «Duque de Arcos», como siem-
pre ocurre con un poder más o menos incontrolado.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1

S. XVIII in e. (Zaragoza)

Crónica de los actos habidos el día 17 de septiembre de 1701 en Zaragoza con
motivo de la Jura de Felipe IV de Aragón.

Archivo Municipal de Zaragoza, Ms. S. XVIII in e., Caja 7812, serie facticia, Anti-
gua Caja 61, nº 1. Quaderno de lo que la Ciudad de Zaragoza y su Capítulo y Consejo va
exercitando en la venida de S. M. que Dios guarde. Felipe 5º , ms., papel, ff. 10r – 12v. Los
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43 Vid. Agustín González Enciso y Jesús M.ª Usunáriz Garayoa (dirs.), Imagen del rey,
imagen de los reinos. Las ceremonias públicas en la España Moderna (1500-1814), Pamplona,
EUNSA, 1999.
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folios transcritos se refieren a parte del día 17 de septiembre de 1701. La crónica
llega hasta los inicios de 1703, reflejándose la llegada a Zaragoza y jura de la reina
María Luisa como Lugarteniente y Gobernadora de Aragón, en 1702, así como el
posterior regreso del Rey en 1703.

El día siguiente a 17. Salió S. M. de su Real Palacio a las 9 de la mañana y se fue
de rebozo en un coche a Nuestra Señora del Pilar, en donde le esperaba todo el
Cavildo con hávitos de coro para recivirle, y entrando por la Puerta Mayor hizo ora-
ción S. M. Al Santíssimo del Altar maior y concluida vaxo por mitad de la nave a la
Puerta que llaman de Santa Çita yéndose en drechura a la Santa Capilla de Nuestra
Señora, y entrando dentro la que se diçe missa se puso en el sitial el qual estaba a
un lado del Altar mui çerca de la Puertecilla que se sale a la Sacristía y después de
haver oído la Misa que dixo el Arcipreste Blasco, volvió a salir por el mismo puesto
acompañándole el Cavildo hasta donde tomó Su Magestad el coche. Y viniéndose
en drechura a Palacio, estubo en él hasta la hora señalada para la Jura, la qual era
para las diez; en este tiempo se previnieron los puestos, así del Reyno como de Ciu-
dad, la que estaba avisada para dicha hora por un papel del Abogado fiscal que
embió la tarde antecedente al Jurado en Cap. Vinieron un poco antes de la hora,
así los Dipputados como la Ciudad, a sus Consistorios, y saliendo la Ciudad del suio
acompañada de muchos ciudadanos, con ricas galas, cadenas y joyas / yendo todos
a pie /, quedando los últimos los Jurados y Zalmedina con sus gramaias ricas, yen-
do en esta forma: todos los ministros delante, después los ciudadanos, y después las
mazas de la Ciudad y Zalmedina, siguiéndose inmediatamente los Jurados 5, 3, y 4
// f. 10v //y después el Segundo, en Cap y Zalmedina, de tres en tres sin lados y en
esta forma guiaron por la Plaza del Aseo al Arco del Arzobispo Plaza de San Barto-
lomé por el motivo de haverse dado orden se tubiesen cerradas todas las puertas del
temp(l)o de San Salvador entrándose solo por la de San Bartolomé, y aunque tam-
bién estaba esta cerrada, se llamó luego que llegó la Ciudad, y entró todo el dicho
acompañamiento volviendo a cerrar inmediatamente; y con toda la prevención refe-
rida fue vastante el concurso de la gente para no poder pasar la Ciudad en drechu-
ra al Altar maior haviendo sido preciso el entrar por la sacristía y salir por la Puer-
tecilla al Presbiterio. Luego que llegó allí la Ciudad, se dixo que el Governador y
consistorio los Dipputados, / el Arzobispo vestido de Pontifical / y Cavildo y Arzo-
bispo con capas pluviales estaban esperando a S. M. a la Puerta maior, siendo pre-
ciso el ir luego allí, estando todos los referidos ya juntos / en pie sin guardar orden
ni forma alguna / esperando la hora en que havía de llegar S. M.  Y a brebe rato que
tocaron las diez vaxó S. M. De Palacio y tomando el coche llegó al Aseo, en donde
aguardaban a la parte de afuera las Guardias del Reyno, y luego que S. M. se apeó
del coche se abrieron las puertas y le salió a recibir el Señor Arzobispo, Cavildo, Ciu-
dad, Governador y Consejeros, y los Dipputados; y por ser tanta la confusión de la
gente no se pudo hacer la funçión enteramente, pues aunque luego que entró S. M.
se volvieron a cerrar las puertas, no obstante, como queda dicho, no dio lugar el
numeroso concurso a ponerse los puestos en orden, comenzóse a cantar el Te
Deum laudamus con grande solemnidad y música, haviendo hecho anteceden- //
f. 11r // mente el Señor Arzobispo las ceremonias que se acostumbran con los Sere-
nísimos Señores Reyes, dióse principio a pasar claustro, guiando por la capilla de
Santiago yendo el clero y Cavildo procesionalmente quedando el último el Señor
Arzobispo con el gremial en donde se puso S. M. a la mano drecha de dicho Arzo-
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bispo yendo cubierto y solos los dos en dicho gremial delante de S. M. Iban los Dip-
putados y Consejeros, quedando próximos al rey; la Ciudad, Governador y Dippu-
tado Prelado y Zalmedina, llevando el Gobernador la mano drecha del Jurado en
Cap y el Zalmedina la izquierda, y delante de estos los quatro señores Jurados lle-
garon en esta forma acabando de pasar claustro y de cantar la iglesia por el lado de
la capilla de San Pedro Arbués al Altar maior, y subiendo todo el clero y Cavildo y
los puestos con S. M. Y el Arzobispo, pasó S. M. a arrodillarse al sitial, quitando un
poquito antes de llegar la toalla con que estaba cubierto el Patriarca, y después de
una brebe oración dixo el Arzobispo la oración que se acostumbra estando todos los
referidos en pie / y quedándose en el presbiterio el Arzobispo, Cavildo y clero /
inmediatamente subió S. M. al trono el que tenía dispuesto la iglesia que cogía des-
de los púlpitos asta la frente del coro colgada con mui rica tapicería y dosel de lo
mismo, todo mui bien alfombrado, sentóse S. M. en la silla que estaba vaxo dicho
dossel, sobre dos gradas altas, subieron al mismo tiempo los puestos el Governador,
Ciudad y Zalmedina por la mano izquierda, y los Dipputados y consejeros por la dre-
cha; pasó luego el Duque de Medina Sidonia que hacía el puesto de Gran Camar-
lengo, y le dio el estoque desnudo, el qual // f. 11v // tubo S. M. entre las rodillas,
volviéndose dicho Duque de Medina Sidonia al lado drecho de S. M. con algunos
otros Grandes que havía allí; ocuparon los puestos el Governador y Ciudad en esta
forma: Governador, Jurado en Cap, Zalmedina y demás Jurados a la mano yzquier-
da / por corresponder al banco de el Altar Mayor que es donde la Ciudad se sienta
siempre y ser el lado del Evangelio / de S. M.; Dipputados y Consejeros, a la drecha
y su orden. Subió también el Justicia de Aragón y ocupó el puesto [en blanco].
Comenzóse luego a leer la jura y el Protonotario en alta voz / y se mandaron abrir
las puertas de la iglesia por ser solemnidad del juramento / y al acabar de leerla,
volvió S. M. el estoque a dicho Duque de Medinasidonia y se arrodilló en un sitial
puesto delante del trono tocando el misal y la gran cruz de oro del Aseo dedicada
para esse ministerio, y estando algo inclinado el Justicia de Aragón y en pie, para
tener el misal de la mano dixo al Rey; ¿Así lo jura V. M? –a que respondió en alta voz:
Assí lo juro. Pidió luego el Protonotario licencia a S. M. para hacer acto de dicha jura
y assímesmo el Secretario de las Cortes por ser obligación y diligencia particular, e
incumbencia de entrambos para que constase de ello al Reyno en toda la función
del Juramento se pusisse que todos los puestos estubieron en pie y descubiertos; y
concluida la jura, se vaxó luego el Justicia de Aragón, y levantándose S. M. mobie-
ron todos los puestos, y al llegar a las gradas del presbiterio se pusieron en la forma
que al pasar claustro, bien que por la multitud de la gente, como queda dicho, no
se pudo guardar enteramente la formalidad de los puestos y guiando en drechura
acia la Puerta mayor, salió S. M. acompañado del Señor Arzobispo, Jurado en Cap y
Governador, Zalmedina y demás Jurados y Consejeros, asta que S. M. tomó el coche
y volviéndose en drechura a Palacio se entró el Arzobispo con el Cavildo a su iglesia
y // f. 12r // la Ciudad y Diputados se vinieron cada puesto a sus consistorios, des-
pidiéndose la Ciudad del Reyno enfrente sus casas, que esto lo pudo ocasionar la
multitud de la gente y no poder pasar la Ciudad por otro lado.
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2
1701, 13 de octubre Barcelona

Felipe IV de Aragón convoca a don Francisco Lacabra para la celebración de
Cortes en Zaragoza.

Fondo Documental Histórico de las Cortes de Aragón, ms. original, papel,  D 93.

Philippus Dei Gratia Rex Castellae, Aragonum, Legionis, Utriusque Siciliae, Hie-
rusalem, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Navarrae, Granatae, Toleti, Valentiae,
Galletiae, Maioricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordubae, Corcisae, Murciae, Giennis,
Algarbii, Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium
et Occidentalium Insularum ac Terrae firmae Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux
Burgundiae, Bravantiae, Mediolani, Athenae et Neopatriae, Comes Aspurgiae, Fran-
driae, Tirolis, Barcinonae, Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristani, et Comes
Goceani,

Novile et dilecto nostro Don Francisco Lacabra

cum Nos pro Divini Numinis Cultu Servitio Nostro, honoreque tuitione et con-
servatione nostri Regii diadematis ac benefitio et tranquillo statu Regni nostri Ara-
gonum ac bona iustitiae administratione illius incolis et habitatoribus curias statue-
rimus celebrare; postquam assuetum praestitimus iuramentum anteponentes vestro
tam petito ac optato desiderio nostrae presentiae et juramento ac consolatione et
benefitio universali istius Regni, omne quod in regimine tantorum Regnorum, tan-
tarumque rerum nunc concurrentium obstare et impedire aeque poterat, cum cura
regalis nostra veluti paternalis cura omnibus sit adhibenda ad quam celebrationem
civitatem Caesaraugustam tanquam magis commodam et oportunam eligimus et
diem tertiam mensis novembris proxime venturi sum dierum sequemtium conti-
nuationes harum serie assignamus Ideo vobis dicimus et iubemus quod loco et die
praestatutis celebrationi huiusmodi curiarum intersitis. Nos enim ibidem personali-
ter erimus eodem die, Altissimo concedente. Datum in civitate nostra Barcinonae,
die decima tertia mensis octobris anno a Nativitate Domini Millesimo septingentes-
simo primo.

(Firma autógrafa:) Yo el Rey (Rúbrica) 

Dominus Rex mandavit mihi Don Joseph

de Villanueva Fernández de Ixar, Protonotario

Guillermo Redondo Veintemillas
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Figura 1. Medalla de plata a nombre de Felipe V. Anverso y reverso.
Tamaño natural.

Anverso

Reverso
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Figura 2. Escudo completo de Felipe V (las armerías no cambiaron 
hasta la reforma carolina de 1760), según el marqués de Avilés 

y dibujo de Antonio Sabater.
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Figura 5. Escudo de armas modelo «Emperador Carlos V», con la adición 
de un escusón de Anjou, que no llega a ocultar «Navarra», y una cinta que trae

pendiente la Cruz de la Orden del Espíritu Santo (Monarquía francesa); el timbre
sumado al águila bicéfala es una corona real y el conjunto carece de la divisa 
del emperador (las columnas de Hércules). Se halla presidiendo la escalera 

del Colegio de Santiago, en la ciudad de Huesca (Aragón, España). Siglo XVIII,
aunque no sabemos si en su totalidad.
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Figura 7. Moneda de 8 reales, plata, a nombre de Felipe V, acuñada en la ceca 
de Méjico en 1733. Anverso y reverso. Tamaño natural (elevada y en el centro 
se ha aumentado el reverso para apreciar el detalle; el diámetro de estas piezas

solía ser de unos 40 mm y su peso de unos 27 g).

Figura 6. Moneda de 4 maravedís, cobre, a nombre de Felipe V, acuñada 
en la ceca de Segovia en 1719. Anverso y reverso. Tamaño natural 

(para una aproximación panorámica de las monedas en España y especialmente
en este periodo, puede consultarse Octavio Gil Farrés, 

Historia de la Moneda Española, Madrid, 1976).
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De un grabado de época: 
el «Spofforth» de 1704. Colección
privada. Muestra las banderas 
perdidas por los borbónicos en
diversas acciones en Flandes. 
El colorido se ha deducido del
rayado simbólico.

De un grabado de época 
coloreado: la «Tabla de Anna
Beek» de 1713. En la colección 
de Konigklijk Nederlands 
en Delft, Holanda.

Figura 8a. Banderas militares de comienzos del siglo XVIII (en Antonio Manzano
Lahoz, Las Banderas Históricas del Ejército Español, Madrid, Ministerio de Defensa,

1997, p. 122).
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De dibujo de época. Álbum, 
«Du Viver». Es conforme 
con el modelo de bandera 
coronela de los Regimientos 
de Infantería entre 1707 y 1728.

De un tapiz de principios del 
siglo XVIII. Museo de Carruajes,
en Madrid.

Figura 8b. Banderas militares de comienzos del siglo XVIII (en Antonio Manzano
Lahoz, Las Banderas Históricas del Ejército Español, Madrid, Ministerio de Defensa,

1997, p. 122).
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Figura 9. Moneda de 2 reales, plata, a nombre de Felipe V, acuñada en la ceca 
de Segovia en 1708. Anverso y reverso. Tamaño natural (con un diámetro 

aproximado de 27 mm y un peso cercano a los 6 g).

Figura 10. Moneda de 8 escudos («onza» o «doblón de a ocho»), oro, a nombre
de Felipe V, acuñada en la ceca de Méjico en 1734. Anverso y reverso. Su diámetro
normal era de unos 37 mm, con un peso aproximado de 27 g; un ejemplar de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en Madrid, da un diámetro de 35’950 mm

y un peso de 26’938 g (en Gonzalo Anes et al., Carlos III y la Casa de la Moneda,
Madrid, Ministerio de Economía y Hacienda, 1988, p. 141).
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Congreso que, bajo la Presidencia de Honor
de Su Majestad Don Juan Carlos I, fue
preparado por un Comité Científico
compuesto por los doctores D.ª Carmen
Iglesias, D. Ricardo García Cárcel, D. Pere
Molas, D.ª Margarita Ortega, D. Enrique
Giménez, D. Esteban Sarasa y D. José Luis
Pereira (que murió unos meses antes de
celebrar el Congreso, de una corta y
cruelísima enfermedad y al que recordaremos
siempre), y actuando como coordinador
D. Eliseo Serrano. El resultado final quedó
plasmado en el programa en cinco apretadas
jornadas y cuyo desarrollo incluyó sendas
conferencias inaugural y de clausura e
intervenciones en formato ponencia y
comunicaciones libres encuadradas en siete
secciones temáticas que abarcaron las
estructuras materiales y la coyuntura
económica, las relaciones sociales, la vida
privada, Guerra y paz, la Monarquía de
Felipe V, la Corona de Aragón y los medios
y mensajes culturales, queriendo guardar un
cierto equilibrio entre ellas.
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Los cuarenta largos años de los dos reinados
de Felipe V estuvieron marcados por la guerra
y sus consecuencias, y esto es un factor
descalificatorio para algunos historiadores y
para un sector de la opinión pública.
La actuación política de sus ministros,
las influencias francesas e italianas en los
gabinetes, las reformas de la Corte, de la
administración, la justicia, el comercio, los
ejércitos, las academias, las costumbres y
gustos artísticos y tantos aspectos que
modificaron sustancialmente los territorios
hispanos, convierten a Felipe V, a decir de
otro sector, en el primer monarca ilustrado,
en el iniciador de un siglo de esplendor. Pero
también parece cierto que se plantearon
alternativas, y si bien la opción de los
Borbones parece a una parte de historiografía
la respuesta al peligro de desmembramiento
de la monarquía hispana, la respuesta teórica
que desde el bando austracista va a darse es
un intento modernizador de la tradición
histórica, contraria a cualquier veleidad
uniformizadora y acorde con una cierta
España plural.

Para avanzar en el conocimiento de esta
primera mitad del siglo XVIII y descubrir sus
claroscuros es por lo que la Institución
«Fernando el Católico» de la Diputación de
Zaragoza convocó, en el Tercer Centenario
de la entronización de la dinastía borbónica,
este Congreso Internacional.

Diseño de cubierta: A. Bretón

Eliseo Serrano (Ed.)
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EL SONIDO DE UNA CIUDAD PEQUEÑA 
EN TIEMPOS DE FELIPE V*

Miguel Ángel MARÍN

Universidad de La Rioja

«LAUS DEUM VERUM, VOCO POPULUM,
CONGREGO CLERUM, SATAM FUGO,

DEFUNCTOS PLORO, FESTA DECORO»
(inscripción encontrada en campanas)

Si pudiéramos caminar por las calles de una ciudad en tiempos de Feli-
pe V, ¿qué sonidos escucharíamos?, ¿qué paisaje sonoro percibiríamos? Estas
preguntas han estimulado la imaginación de los investigadores, especial-
mente desde la publicación del capítulo introductorio «Townscape- Sounds-
cape» del conocido libro sobre Brujas de Reinhard Strohm1. En el contexto
historiográfico español, existen algunos trabajos recientes que consideran la
dimensión sonora de las ciudades o de celebraciones importantes realizados

* Este artículo es una traducción revisada y ampliada de mi trabajo «Sound and
urban life in a small Spanish town during the Ancien Régime», Urban History, vol. 28, nº 2,
2002, pp. 48-59. Parte de la investigación para elaborar este trabajo fue posible gracias a
la generosa aportación de la Institución «Fernando el Católico» (Zaragoza), el Instituto
de Estudios Altoaragoneses (Huesca) y el Central Research Fund de la University of Lon-
don. Las siguientes abreviaturas han sido usadas en las notas a pie de página: ACJ: Archi-
vo de la Catedral de Jaca; ADJ: Archivo Diocesano de Jaca; AMJ: Archivo Municipal de
Jaca, ACEPZ: Archivo del Colegio de las Escuelas Pías de Zaragoza; ACEPJ: Archivo del
Colegio de las Escuelas Pías de Jaca; CL: Cinco Libros, conservados en Archivo de la Dió-
cesis de Jaca; LG: Libros de Gestis, conservados en ACJ; s: sueldo.

1 Reinhard Strohm, Music in Late Medieval Bruges, Clarendon Press, Oxford, 1985,
pp. 1-9.
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tanto por musicólogos como por historiadores2. En líneas generales, pese a
todo, la mayoría de los estudios sobre la vida urbana en el pasado y sobre
cómo sus habitantes experimentaron la ciudad han prestado escasa atención
al sonido. Hasta ahora, la experiencia auditiva de los habitantes de las ciu-
dades ha estado fundamentalmente asociada, en la investigación musicoló-
gica, con la escucha de música más o menos elaborada, escrita o improvisa-
da, e interpretada por grupos de músicos generalmente profesionales que
estaban financiados por instituciones religiosas o laicas. Prueba de esta apro-
ximación son las publicaciones recientes que exploran cómo la gente escu-
chaba música3. Aunque no hay duda de que el canto llano, la polifonía y
otros tipos de música concertada contribuyeron a moldear el paisaje sonoro
de las ciudades, la realidad, más compleja y rica como veremos, incluía de
forma predominante otros ruidos, según la doble acepción que recoge el
Diccionario de Autoridades: «estruendo y sonido que destempla, altera y desa-
zona el oído» y «sonido, aunque sea apacible y no moleste»4.

De hecho, algunas publicaciones antropológicas y etnográficas cercanas
a la historia urbana han mostrado la importancia del ruido como un medio
de comunicación en poblaciones actuales5. Desde una perspectiva histórica

2 Algunos de los más destacados abordan la presencia combinada de música, gritos y
otros ruidos en las entradas reales del siglo XVI publicados por Juan José Carreras, «El
Parnaso encantado: Las representaciones de la música en la entrada real de Ana de Aus-
tria (Madrid, 1570)», en Fernando Checa, editor, Felipe II. Un monarca y su época. Exposición
«Un príncipe del Renacimiento». Museo de El Prado, 13-10-1998 - 10-1-1999, Sociedad Estatal
para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 1998, pp. 252-
67 y Tess Knighton y Carmen Morte, «Ferdinand of Aragon’s entry into Valladolid in 1513:
the triumph of a Christian king», Early Music History, vol. 18, 1999, pp. 119-63. Son tam-
bién ilustrativos los comentarios generales en el contexto de la fiesta barroca de Gino Ste-
fani, Musica barocca. Poetica e ideologia, Milán, 1974, pp. 30-39. Entre los historiadores son
destacables los trabajos de Alberto Marcos Martín, «Percepciones materiales e imaginario
urbano en la España Moderna», en José Ignacio Fortea Pérez, editor, Imágenes de la diver-
sidad: el mundo urbano en la Corona de Castilla (s. XVI-XVII), Universidad de Cantabria, San-
tander, 1997, pp. 15-50 y María José del Río, «Sonidos particulares del Madrid barroco»,
en Juan José Carreras, Andrea Bombi y Miguel Ángel Marín, editores, Música y cultura
urbana en la Edad Moderna, Universidad de Valencia, Valencia (en prensa).

3 Pueden verse, por ejemplo, los volúmenes monográficos dedicados a la práctica
auditiva publicados en Early Music, vol. 25, nº 4, 1997 y Musical Quarterly, vol. 82, nº 3/4,
1998.

4 Diccionario de Autoridades, Madrid, 1737, tomo 5, pp. 652-53 (edición facsímil Gre-
dos, Madrid, 1969).

5 Un caso concreto es José Antonio González Alcantud, «Territorio y ruido en la fies-
ta», en Pierre Cordoba, Jean-Pierre Étienvre y Elvira Ruiz Bueno, editores, La Fiesta, la
ceremonia, el rito, Casa de Velázquez y Universidad de Granada, Granada, 1990, pp. 63-78.
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el objetivo debería ser una aproximación no sólo a los sonidos más carac-
terísticos que tenían lugar en los entornos urbanos, sino también, y más
importante, a cómo los habitantes percibían estos sonidos y qué mensajes
transmitían. Parafraseando al historiador de la cultura Peter Burke, el obje-
to debería ser, por tanto, la interpretación del papel que el sonido desem-
peñaba en una sociedad determinada según las propias normas y categorías
de esa sociedad6. El estudio del sonido en la ciudad de Jaca y el modo en
que lo percibían sus habitantes constituye el núcleo de este trabajo. Par-
tiendo de estas premisas, parece conveniente comenzar identificando a los
habitantes —y oyentes— de Jaca y describir el espacio urbano que ocupa-
ron sus pobladores y el sonido.

ESPACIO Y HABITANTES

«La ciudad de Jaca es de 700 casas y la cuarta en este reino en voto y
lugar. Está edificada a las faldas de lo más alto de los Pirineos y en lugar
llano, y para en montaña apacible. De fuertes y torreados muros de pie-
dra, es la más vecina ciudad del reino de Francia que hay en Aragón, por-
que apenas está a cuatro leguas de sus mojones. Hay en ella gente noble
aunque no muy rica, porque es lugar apartado y de poco trato»7.

Así describió Jaca un clérigo anónimo de mediados del siglo XVI. El
comentario de este audaz observador sintetiza perfectamente las principa-
les características del emplazamiento de la ciudad: un lugar estratégica-
mente defensivo (con «fuertes y torreados muros de piedra») cerca de la
frontera («la más vecina ciudad del reino de Francia») y en la periferia geo-
gráfica («un lugar apartado»)8. Este fragmento hace igualmente referencia
a la localización de Jaca en los Pirineos, un área montañosa que originó la
dispersión de los habitantes en asentamientos pequeños y descentralizados

6 Peter Burke, The Historical Anthropology in Early Modern Italy. Essays on perception and
communication, Cambridge University Press, Cambridge, 1987, p. 3.

7 Este fragmento pertenece al informe realizado en 1566 sobre las diócesis del norte
aragonés estudiado por Antonio Durán Gudiol, «Un informe del siglo XVI sobre el obis-
pado de Huesca», Argensola, vol. 32, 1957, p. 277.

8 La localización periférica de Jaca tuvo su impacto sobre la documentación que se
generó. Mientras que hay una carencia sistemática de referencias en diarios y otra docu-
mentación personal de viajeros, se han localizado no menos de catorce mapas de Jaca y
sus alrededores, probablemente con fines militares, datados en el siglo XVIII. Para un lis-
tado, puede verse Miguel Ángel Marín, Music on the margin. Urban musical life in eighteenth-
century. Jaca (Spain), Kassel, Edition Reichenberger, 2002, p. 21.
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impidiendo la concentración de población y economía9. Jaca fue durante
siglos el único lugar urbano en el entorno eminentemente rural del Pirineo
aragonés.

Esta localización idiosincrásica ha marcado profundamente la historia
de Jaca desde la segunda mitad del siglo XI, cuando experimentó un rápi-
do crecimiento urbano al ser temporalmente la capital del Reino de Ara-
gón. Con posterioridad, la ciudad fue progresivamente declinando hasta el
renacer de los siglos XV y XVI, cuando la economía local prosperó gracias a
una emergente burguesía civil y nuevas instituciones se establecieron. La
mayoría de las instituciones activas en Jaca en tiempos de Felipe V se ins-
tauraron en el breve periodo entre 1555 y 1616, cuando el mapa institu-
cional experimentó cambios sustanciales: el obispado, tres —del total de
cinco— comunidades religiosas y la ciudadela militar nacieron en este bre-
ve periodo de seis décadas. Junto con la catedral y el ayuntamiento, estos
edificios eran los más prominentes de la ciudad: sus campanarios domina-
ban el paisaje sonoro y sus músicos ensalzaron las celebraciones locales con
sus voces e instrumentos.

Las instituciones posiblemente más cercanas a los habitantes eran las 42
cofradías que a mediados del siglo XVIII funcionaban en Jaca, de las que
formaban parte una gran mayoría de habitantes. Estas instituciones, que
agrupaban a ciudadanos del mismo gremio, zona residencial o devoción,
celebraban anualmente las fiestas de su patrón en las que habitualmente
destinaban importantes recursos económicos para sufragar la presencia de
música. Cuando los músicos contratados eran los miembros de la capilla 
de música catedralicia, hay constancia de que se interpretaron obras poli-
fónicas, a veces específicamente compuestas para la cofradía. En otros
muchos casos, la música era proporcionada por los propios conventos
encargados de la celebración donde había disponible un pequeño coro y
un organista. Tanto en un caso como en otro, es evidente que estas reunio-
nes religiosas proporcionaban prácticamente a todos los habitantes un
lugar donde podían escuchar música de un cierto grado de elaboración10.

9 Según Lynn Nelson, «The foundation of Jaca (1076): urban growth in early Ara-
gon», Spectrum, vol. 53, nº 4, 1978, p. 689, centrado sobre la Jaca medieval pero igual-
mente aplicable como tendencia general hasta el desarrollo de las comunicaciones y el
transporte en el siglo XIX.

10 Para una discusión más detallada de la gran influencia de las cofradías en la vida
musical de Jaca, puede verse Marín, op. cit., pp. 157-187.
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El mapa de Jaca se originó en esencia durante el siglo XI permanecien-
do prácticamente inalterado hasta principios del siglo XX11. Las 21 calles
registradas a comienzos del siglo XVIII estaban alineadas en 463 casas y
habitadas por 498 familias12. Sólo 66 compartían sus viviendas, con parien-
tes en la mayoría de los casos, lo que sugiere que gran parte de las casas
debían ser unifamiliares. En las áreas residenciales había jardines interiores
y pequeñas huertas, especialmente en la parte meridional menos habitada;
la mayoría de los agricultores vivían en este área. Como muestra la ilustra-
ción, la calle Mayor formaba un eje este-oeste que claramente dividía la ciu-
dad en dos mitades: no sólo separaba la fisionomía urbana (la mitad norte
formada por calles más cortas y más densamente poblada), sino que tam-
bién diferenciaba el estatus social de sus habitantes y su percepción del
espacio urbano. Este aspecto lo prueba, por ejemplo, el hecho de que prác-
ticamente todas las procesiones de cuyo recorrido hay constancia atravesa-
ran las calles al norte de la calle Mayor, precisamente la zona donde residí-
an el obispo, los seis notarios de la ciudad y la mayoría de los canónigos,
entre otras personas con mayores recursos económicos. La situación higié-
nica era igualmente distinta, tal y como revelan los diferentes índices de
mortandad producidos por la plaga que devastó la ciudad entre octubre 
de 1653 y diciembre de 1654. Significativamente, una menor proporción de
la población al norte de la calle Mayor fue víctima de la enfermedad13.

Para un visitante contemporáneo, las dimensiones de la ciudad debie-
ron haber parecido bastante reducidas. Una distancia de tan sólo 415
metros separaba la Puerta de las Monjas de la Puerta de San Francisco, los
dos extremos de la calle Mayor, mientras que desde el punto más meridio-

11 Un estudio temprano, pero aún válido, sobre el desarrollo urbano de Jaca duran-
te la etapa medieval, es el trabajo de José María Lacarra, «Desarrollo urbano de Jaca en
la Edad Media», Estudios de la Edad Media en la Corona de Aragón, vol. 4, 1951, pp. 139-155.
Este aspecto también ha sido magistralmente estudiado por J. Passini, «La structure
urbaine de Jaca aux XIe et XIIe siècles», Mélanges de la Casa de Velázquez, vol. 14, 1988, 
pp. 71-97.

12 Estos datos están tomados del detallado censo de población de 1718, fuente repro-
ducida íntegramente en Ángel Canellas López, «Demografía de la ciudad de Jaca en el
reinado de Felipe V de Borbón», Pirineos, vol. 83-86, 1967, pp. 203-269. Los datos de
población que aparecen más abajo proceden de esta fuente, a menos que se indique lo
contrario. Passini, op. cit., p. 96, contabiliza unas 40 calles a finales del siglo XVIII. Pue-
den verse también sus Tablas 1 y 2 para los diferentes nombres que a lo largo de la his-
toria recibieron estas calles y para una visión sinóptica de la evolución de las institucio-
nes locales.

13 J. Maiso González, La peste aragonesa de 1648 a 1654, Universidad de Zaragoza, Zara-
goza, 1982, p. 147.
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nal de las murallas (al final de la calle Castellar) hasta el más septentrional
(en el Campo del Toro), había una distancia de 670 metros. Es en este espa-
cio urbano donde se originó el sonido que este artículo estudia.

A Puerta de las Monjas, B Puerta Nueva, C Puerta de San Pedro, D Puerta de
Santa Orosia, E Puerta de San Francisco, F Puerta de los Baños, G Puerta Estudio,
1 Catedral, 2 Palacio del Obispo, 3 Hospital, 4 Convento de Santa Cruz, 5 Escuelas
Pías, 6 Ayuntamiento, 7 Cárcel, 8 Monasterio del Carmen, 9 Monasterio de Santo

Domingo, 10 Seminario, 11 Plaza de San Pedro, 12 Plaza del Mercado, 
13 Plaza del Toro, 14 Calle Clavería, 15 Calle del Obispo, 16 Calle Damas, 17 Calle
Carnicerías, 18 Calle Mayor, 19 Calle del Reloj, 20 Calle del Carmen, 21 Calle del
Coso, 22 Calle Ferrenal, 23 Calle Castellar. Fuentes AMJ, caja 267 (censo de calles

de 1786; otra copia en ADJ) y Passini, op. cit., p. 73.

Mapa de Jaca en la Edad Moderna

03 SECCION 5-COMUN. 3-4 Y 5  12/4/10  12:22  Página 12



El sonido de una ciudad pequeña en tiempos de Felipe V

13

El censo de población confeccionado a instancias de Felipe V en 1718
ofrece una imagen bastante completa de la estructura ocupacional de Jaca.
Entre los 2.539 habitantes que entonces vivían en la ciudad (excluyendo la
población militar), 978 declararon una profesión14. Esta fuente recoge un
amplio abanico de ocupaciones (no menos de 85), en consonancia con la
gran variedad de trabajos que caracterizaba a las ciudades urbanizadas. En
términos proporcionales, sin embargo, sólo siete profesiones ocupaban
aproximadamente el 75% de la población activa: servicio doméstico, agri-
cultores, clérigos, pelaires, tejedores, jornaleros y zapateros. Esta concen-
tración ocupacional evidencia el estatus diocesano de Jaca —el 13% eran
miembros del clero— y las actividades económicas que sustentaban una ciu-
dad rodeada de valles fértiles para la agricultura y abundantes terrenos para
el pastoreo15. Ocupaciones puramente urbanas, como médicos, notarios o
docentes, también aparecen, sin bien en menor medida. Finalmente, pin-
tores y escultores eran frecuentemente contratados por las cofradías, mien-
tras que no hay constancia de la existencia de impresores y libreros, aunque
éstos últimos visitaban la ciudad con alguna frecuencia16.

El origen geográfico de la población de Jaca era enormemente variado.
No menos de 17 mercaderes y sirvientes eran franceses y más de 110 habi-
tantes procedían de las villas cercanas. Por otra parte, el personal militar
estacionado en la ciudadela a escasos metros de las murallas podía alcanzar
varias docenas o incluso centenas en tiempos de guerra, aunque sus activi-
dades rara vez aparecen documentadas en las fuentes municipales17. Según
muestran los libros de bautismo y defunción de la única parroquia de la ciu-
dad, físicamente ubicada dentro de la catedral, gran parte de los soldados

14 Canellas, op. cit., p. 216 contabiliza 929. Sin embargo, el personal religioso no suma
83 individuos (p. 217), sino 132 (p. 253), incluyendo al clero regular.

15 Para una visión general sobre las principales actividades económicas de Jaca duran-
te el siglo XVIII, puede verse Ignacio Asso, Historia de la economía política de Aragón, Zara-
goza, 1798, pp. 24-31 (edición facsímil de J. M. Casas Torres, Casa Editorial, Zaragoza,
1983) así como M. C. Ansón Calvo y S. Gómez, «Estudio socio-económico de la zona de
influencia de Jaca en la Modernidad», en Isabel Falcón Pérez, editora, Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón. Jaca en la Corona de Aragón (Siglos XII-XVIII), vol. 3, Gobierno de
Aragón, Jaca, 1993, pp. 111-29.

16 Un censo de los forasteros que visitaron la ciudad realizado en la década de 1790
registra un librero, dos papeleros y dos escultores; AMJ, caja 348.

17 En 1787 había 106 soldados en la ciudadela, según M. C. Ansón Calvo, «La emi-
gración desde la zona de influencia de Jaca en el siglo XVIII», en Isabel Falcón Pérez,
editora, Congreso de Historia de la Corona de Aragón. Jaca en la Corona de Aragón (Siglos XII-
XVIII), vol. 3, Gobierno de Aragón, Jaca, 1993, p. 106.
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eran forasteros, incluyendo una considerable proporción de extranjeros.
Este grupo cosmopolita no sólo debió tener repercusiones sociales y cultu-
rales en la población local, sino que además dotó al paisaje sonoro de Jaca
de un particular sabor: el sonido de oboes, tambores, cornetas y armas de
fuego formaban parte de la experiencia cercana de cualquier jaqués de la
época.

Además, algunas actividades económicas atrajeron a la ciudad campesi-
nos de los alrededores y visitantes de otras regiones; el intercambio de pro-
ductos entre Jaca y su área rural más inmediata se combinaba con relacio-
nes comerciales de mayor alcance. Esta circunstancia dio como resultado la
posibilidad de adquirir una amplia variedad de productos, desde paños de
Zaragoza, hasta licores de Hendaya o incluso acero de Milán18. Posible-
mente nunca podremos saber qué imagen de Jaca tendrían los campesinos
y montañeros de los alrededores que ocasionalmente visitaban la ciudad.
Sin embargo, es fácil suponer que para algunos de ellos la ciudad estaría
parcialmente asociada con un mundo sonoro particular que contrastaba
con sus aldeas, más silenciosas. Difícilmente estos visitantes podrían escu-
char en su lugar de residencia música polifónica o instrumental como la
que se interpretaba en la catedral, en los conventos o en las procesiones
más importantes. En la celebración del día de Santa Orosia (25 de junio),
patrona de la diócesis, está documentado que participaban campesinos pro-
cedentes de los alrededores19.

En definitiva, los habitantes del ámbito rural cercano percibirían la ciu-
dad como un asentamiento urbano donde podían vender sus excedentes y
comprar productos manufacturados. El alto clero y los soldados que proce-
dían de regiones distantes o de países extranjeros percibirían la ciudad
como una sede diocesana y como un lugar defensivo, respectivamente.
Mientras que desde una perspectiva local Jaca era el centro de una amplia
zona rural, desde una perspectiva nacional Jaca era una ciudad fronteriza.
Esta doble percepción, provocada en última instancia por la particular loca-
lización de la ciudad, inevitablemente tuvo como resultado una composi-
ción social especialmente heterogénea.

18 Según un libro de cuentas del tendero Juan Antonio de Campo conservado en
AMJ, caja 78, f. 90v-91r. Ésta es una de las pocas fuentes locales que no proceden de una
institución, reflejando así el mundo privado de un individuo.

19 Salvador Alavés, Compendio de la vida magna, disputada de la gloriosa virgen, casada,
mártir y reina de Aragón y su antigua y primera patrona Santa Orosia, Zaragoza, 1702.
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SONIDO Y VIDA URBANA

La vida en Jaca, como en todas las ciudades, estaba moldeada por toda
clase de sonidos de naturaleza variada y compleja cuya recreación escrita es
necesariamente superficial. En días cotidianos, la inmensa mayoría del año,
las campanas recordaban a los habitantes el momento en que tenían que
orar, mientras que el pregonero voceaba las noticias por las principales
calles y plazas y los soldados organizaban su jornada a toque de corneta. Los
días especiales lo eran, en parte, gracias al sonido distintivo que los acom-
pañaba. En la fiesta del primer viernes de Mayo que conmemoraba una
decisiva victoria medieval sobre los árabes, soldados tocando el tambor mar-
chaban por la calle Mayor participando en una procesión. Los 21 días fes-
tivos que señalaba el calendario local20 —aparte de los domingos— eran rui-
dosamente anunciados con repiques de campanas y estruendos de pólvora,
tal y como documentan los pagos a los empleados del concejo municipal
para las fiestas, por ejemplo, de San Sebastián (20 enero) y Santa Águeda
(5 febrero)21.

Cuando la ciudad celebraba alguna festividad relevante estos sonidos se
mezclaban con voces e instrumentos, un cambio sonoro que con toda segu-
ridad los oyentes asociaban con el rango especial de la celebración. La
mayoría de los domingos los estudiantes del Colegio de las Escuelas Pías
desfilaban en procesión «cantando armoniosa y solemnemente el Santo
Rosario» y otras «canciones devotas»22. Cuando los nuevos obispos entraban
en la ciudad, momento que anunciaban las campanas, el clero catedralicio
iba en procesión mientras entonaba diversos cantos hasta la Puerta de San
Francisco, donde recogían al prelado y lo acompañaban hasta la catedral23.
Similar amalgama sonora debió ocurrir en octubre de 1707 cuando la ciu-
dad celebró el nacimiento del Príncipe Luis y el cabildo ordenó:

«Que se tañeran las campanas y que en el campanal se pongan hachas y
otras luces y que los cantores de rato en rato alternando con las campa-
nas cantaran algunos villancicos y motetes en muestras del regocijo»24.

20 Según prescribe una de las regulaciones impresas aprobadas en el sínodo diocesa-
no de 1756 bajo los auspicios del obispo Pascual López en sus Constituciones Sinodales de
la Diócesis de Jaca, Zaragoza, 1766, p. 31, donde las 21 fiestas aparecen listadas.

21 Ejemplos de los pagos a campaneros en estas fiestas se encuentran en AMJ, caja 519
(1769). Gastos en pólvora y pagos a los arrieros por su transporte desde Zaragoza apare-
cen, por ejemplo, en AMJ, caja 517 (1725, 1727, 1730 y 1731).

22 Respectivamente en ACEPZ, 39 c. 27 y ACEPJ, 2/736.
23 ACJ, caja 125, leg. 1, f. 5.
24 LG, 2.10.1707.
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Una procesión general formada por la mayoría de las instituciones locales
incluyendo varias cofradías atravesaba las principales calles de la ciudad en los
cuatro días festivos más importantes del calendario local: las celebraciones de
Santa Orosia, San Pedro, el Corpus Christi y la Asunción. Cantores e instru-
mentistas participaban interpretando obras que, en bastantes casos, habían
sido escritas para la ocasión, tal y como ponen de manifiesto, por ejemplo, los
más de 260 villancicos dedicados a Santa Orosia compuestos por músicos loca-
les y conservados en el archivo de la catedral. Estas obras iban progresiva-
mente presentando las novedades tímbricas que los músicos locales incorpo-
raban a su estilo, si bien con algún retraso con respecto a otras ciudades más
importantes. Por ejemplo, la referencia de violines y oboes documentalmente
más temprana data de 1722, cuando Francisco Viñas, procedente de Barcelo-
na, fue nombrado maestro de capilla y, por tanto, responsable de proporcio-
nar la música en estas fiestas. Según se desprende del repertorio musical con-
servado, violines y oboes fueron instrumentos utilizados ocasionalmente
durante esa década, limitando su uso a fiestas excepcionales y contando con
soldados músicos de la ciudadela para suplir la carencia de la catedral en esos
años. Evidentemente, estos cambios de timbre también afectaron al paisaje
sonoro, aunque no hay testimonios que aclaren hasta qué punto los asistentes
a estas celebraciones eran conscientes de este hecho.

Es difícil recrear la imagen sonora del ambiente que debía haber en una
de estas fiestas, especialmente debido a la sistemática escasez de fuentes que
aporten información útil. La siguiente tabla intenta reconstruir el ambiente
que se viviría en la celebración de Santa Orosia durante el siglo XVIII refle-
jando la variedad de música y sonidos que se producían en los distintos espa-
cios urbanos. Es interesante el hecho de que las fuentes para la elaboración
de esta tabla sean las descripciones de dos testigos directos, Salvador Alavés
(en 1702) y Ramón Huesca (en 1802)25. Como se muestra, la interpretación
de villancicos polifónicos por la capilla de música en la catedral, el canto lla-
no entonado por el coro de clérigos durante las procesiones en espacios
abiertos, el repique de campanas, el estruendo de cañonazos y el redoble de
tambores cargaban el aire de sonidos. Además cientos de agitados visitantes
añadían bullicio y griterío cuando literalmente invadían la ciudad en estos
días con la esperanza de ser milagrosamente curados. Durante tres días, la
ciudad vivía en una ruidosa ebullición donde se fundían indistinguiblemen-
te músicas de distinta complejidad con los más variados sonidos.

25 Salvador Alavés, op. cit., pp. 146-75 y Ramón Huesca, Teatro Histórico de las Iglesias del
Reino de Aragón, vol. 8, Pamplona, 1802, pp. 260-64. Más información sobre el repertorio
musical compuesto para la celebración del día de Santa Orosia, así como la edición de
dos obras se encuentra en Miguel Ángel Marín, Antología musical de la Catedral de Jaca en
el siglo XVIII, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2002.
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Celebración del día de Santa Orosia durante el siglo XVIII

Hora Ceremonia Música / Sonido
24 de junio

Tarde Se anuncia la fiesta Repique de campanas

Vísperas El cabildo recoge al obispo de su palacio Dos bailarines participan
en procesión. El obispo oficia vísperas en la procesión y la
en la catedral cm interviene

Bienvenida a los peregrinos en la Puerta Repique de campanas.
de las Monjas con una procesión con La cm interpreta 
comienzo y fin en la catedral (¿a polifonía?) la

antífona O vero Deus en
la procesión

5-9 pm Se ofician maitines en la catedral La cm interpreta tres
villancicos entre 
los nocturnos

Bailes frente a las reliquias de Fuegos artificiales
Santa Orosia organizados por 

el cabildo municipal
25 de junio

7-8 am Repique de campanas

8 am Prima Se oficia Prima en la catedral

Misa cantada en la catedral La cm interviene (?)

Bienvenida en la puerta principal Se entonan himnos
de la catedral a los portadores de 
las cruces y a las órdenes religiosas

Tercia Se oficia Tercia en la catedral El coro y la cm 
interpretan música 
alternatim

El obispo oficia la Misa Mayor La cm interviene

Sexta y Nona Se ofician Sexta y Nona en la catedral El coro canta

Comienza la procesión general. Dos tambores de
Las reliquias son escoltadas por clérigos la ciudadelas y dos
de toda la diócesis, las tres órdenes grupos de 18 bailarines
masculinas de Jaca, el cabildo participan. La cm
catedralicio, el obispo y cuatro interviene (?)
agricultores

La procesión para en la plaza del Los bailarines
Toro, donde se muestran intervienen, se lanzan
las reliquias a la multitud salvas desde la ciudadela.

El clero entona la 
antífona Veni Sponsa 
Christi
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Hora Ceremonia Música / Sonido
25 de junio

La procesión termina en la catedral Las comunidades 
religiosas entonan 
himnos

Vísperas Las reliquias son devueltas al baúl El coro entona la antífona
Veni sponsa Christi y 
el canto Deus qui corpus

26 de junio

4 pm Corrida de toros en la plaza del Toro Los soldados participan
tocando el tambor

Abreviaturas: cm = capilla de música, (?) = información dudosa

Pero este clímax sonoro sólo ocurría en las contadas ocasiones en que
había fiestas importantes. El paisaje sonoro durante gran parte del año segu-
ramente era mucho más calmado, transmitiendo otro significado. Entre los
sonidos que se podrían escuchar cotidianamente, la trompeta era segura-
mente el más discernible. En Jaca, el pregonero del municipio anunciaba
públicamente las noticias y decretos atrayendo la atención del público con
los toques de su trompeta. El encargado de ocupar esta posición, vestido en
rojo y azul con un sombrero, aparece mencionado indistintamente como
pregonero y trompeta en las fuentes municipales, indicando la unión de
estas dos funciones en un mismo puesto desde, al menos, finales de la Edad
Media26. Para anunciar algunos decretos, quizá los que contenían noticias
especialmente importantes, se requería la colaboración de tambores. Así,
cuando se proclamó a los jaqueses el tratado de paz con Holanda en 1714,
dos tambores acompañaban al pregonero27. De hecho, las fuentes docu-
mentales municipales revelan que el concejo poseía una trompeta y uno o
dos tambores, aunque nunca se hace referencia a una posición estable para
el tambor28.

26 Dos casos documentados referidos a grandes ciudades, Brujas y Barcelona, son los
estudiados, respectivamente, por Strohm, op. cit., p. 4 y Kenneth Kreitner, «The city trum-
peter of late-fifteenth-century Barcelona», Musica Disciplina, vol. 46, 1992, p. 135. En la p.
137, el último autor calcula que el trompeta leía un pregón cada 11 días como media.

27 AMJ, caja 218 «A dos tambores por asistir al bando de la paz con Holanda». Hay
otro pago a tambores por un trabajo similar en 1717 conservado en AMJ, caja 516.

28 Un inventario de las posesiones de la ciudad realizado en 1675 cita «una trompeta
de dos que había», AMJ, caja 850. Una nueva trompeta se compró en 1728 por 84s, AMJ,
caja 517. Reparaciones del aparentemente único tambor perteneciente al municipio se
registran regularmente a lo largo del siglo, como ocurrió, por ejemplo, en 1762, AMJ,
caja 519.
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Según los libros de cuentas del municipio, el pregonero también desem-
peñó otras actividades para entretener a la población. Una entrada de 1735
registra un pago de 8s «al trompeta por haber puesto a un ladrón en la argo-
lla y tocó la trompeta»29. Además, este músico municipal parece que ocasio-
nalmente interpretó música en una especie de conciertos, quizá junto a
otros músicos. El 2 de octubre de 1729, el municipio registra un pago de 34s
que «le había ofrecido dar para zapatos y otros remiendos el día del con-
cierto», aunque no aparecen más explicaciones sobre qué tipo de concierto
pudo ser30. La frecuencia con la que tenían lugar este tipo de interpretacio-
nes públicas, los músicos que intervenían o el repertorio que interpretaban
son todas cuestiones desconocidas por el momento. Sin embargo, es seguro
que estas actividades se enmarcaban dentro de una práctica establecida que
también ocurría en otras ciudades de mayor tamaño, donde los ministriles
municipales tenían que realizar regularmente interpretaciones públicas en
espacios abiertos. A comienzos del siglo XVII, los tres trompeteros de la ciu-
dad de Granada tenían que tocar para entretener a los viandantes, al igual
que ocurría con los cinco trompeteros de la ciudad de Zaragoza. Significati-
vamente, en ambos casos las interpretaciones tenían lugar en las tardes de
verano a la ribera del río31.

Otro sonido típicamente urbano eran las voces del pregonero que pare-
cen revivir en un eco distante tras la lectura de los pregones conservados,
en buena parte datados a comienzos del siglo XVIII32. El contenido de estas
fuentes ilustra el modo oficial y posiblemente más eficaz de informar a los
ciudadanos sobre los eventos locales y nacionales. Tras la invariable formu-
lación del comienzo, «Oíd que os hace saber», el pregonero leía su pregón
con voz potente en los espacios más multitudinarios de la ciudad. El conte-
nido de los pregones conservados proporciona una vívida imagen de las
preocupaciones diarias de las autoridades y la población: estipular los pre-
cios de la carne, el pan y el aceite, la obligación de limpiar las calles para la
conmemoración del primer Viernes de Mayo o la prohibición de maltratar
a los extranjeros, especialmente a los franceses. La transmisión oral era sin
duda el canal más frecuente para dar a conocer las noticias, aunque la

29 AMJ, caja 518.
30 AMA, caja 517.
31 Respectivamente en Pilar Ramos, La música en la Catedral de Granada en la primera

mitad del siglo XVII. Diego de Pontac, 2 vols., Diputación Provincial, Granada, 1994, vol. 1,
pp. 41 y 60 y Pedro Calahorra, La Música en Zaragoza en los siglos XVI y XVII, 2 vols., Insti-
tución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1978, vol. 2, pp. 256 y 295.

32 AMJ, caja 336.
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comunicación escrita comenzó a ser más efectiva conforme avanzó el siglo
XVIII. Cuando se convocó una procesión general en 1769 para implorar
ayuda divina y mitigar una plaga, el cabildo catedralicio decidió anunciarlo
«poniendo cédulas en las puertas de las iglesias para que tenga noticia el
pueblo»33. Esta decisión sugiere que, al menos, algunos habitantes eran
capaces de leer y que la efectividad del pregonero no era considerada com-
pletamente satisfactoria en todas las circunstancias.

Pero sin duda, el sonido más estrechamente vinculado a la experiencia
urbana cotidiana de los ciudadanos españoles a comienzos del siglo XVIII
era el emanado de las campanas34. La importancia de las campanas está con-
firmada por las disputas que periódicamente surgían entre las instituciones
locales por controlarlas35. Debido al tamaño pequeño de Jaca, el sonido de
las campanas marcaba diariamente la actividad de la ciudad en su conjun-
to. Si el tiempo en las ciudades estaba primordialmente ordenado por las
campanas, tañidas según dictaba el calendario litúrgico, cualquier dejación
de esta práctica era percibida por los ciudadanos como desorden. Signifi-
cativamente, la mayoría de los documentos que nos informan sobre el
papel de las campanas están relacionados con la confusión que causaban
cuando se tañían en momentos equivocados. En 1684, el campanero de la
catedral de Jaca recibió la orden de tocar las campanas a las horas estipula-
das del día para anunciar los servicios:

«Mas propuso que al campanero se le diera fija orden para tocar a las
horas por reguardar muchas bruces sin dar la hora del reloj y gobernar-
se por el sol, siendo en perjuicio de los que viven distantes que atienden
al reloj y también en menoscabo del culto por lo que dejan de venir por
dicho aspecto»36.

33 LG, 28.11.1769. Sólo siete años antes, una rogativa en una ciudad aragonesa igual-
mente pequeña como Borja fue anunciada con un pregonero; recogido por Emilio Jiménez
Aznar, Actos del Cabildo de la Colegial y del Capítulo Parroquial de Santa María la Mayor de Borja
(Zaragoza). 1546-1954, Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1994, entrada 1502.

34 La bibliografía sobre las campanas es abundante, aunque una importante propor-
ción está elaborada con escaso rigor metodológico. Un exhaustivo repertorio bibliográ-
fico, con un breve resumen, aparece en Francisco José Guerrero Carot, «Una aproxima-
ción a la bibliografía de campanas en el panorama del Estado Español», en Eloy Gómez
Pellón y Francisco José Guerrero Carot, editores, Las campanas. Cultura de un sonido mile-
nario, Fundación Marcelino Botín, Santander, 1997, pp. 613-700. 

35 Véase, por ejemplo, la confrontación en Jaca entre el concejo municipal y el cabildo
catedralicio sobre el lugar de instalación de una campana nueva en el siglo XVI, según Juan
Francisco Aznárez, «Historia Monumental de Jaca», Argensola, vol. 35, 1958, pp. 205-08.

36 LG, 22.7.1684. Otra referencia similar aparece en Borja en 1729, Jiménez Aznar,
op. cit., entrada 1195.
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Según se desprende de este extracto, parece que las campanas desem-
peñaban una función no sólo práctica, sino también devocional. Parece evi-
dente que incluso aquellos practicantes que vivían en la parte sur más ale-
jada de la catedral podían escuchar, y eran guiados, por las campanas y
relojes de la catedral. Que las campanas colgadas en la torre románica de
la catedral desempeñaron una función crucial en Jaca lo corrobora el
siguiente texto extraído de un acuerdo capitular:

«Se acordó que el Sr. Tapia, como prior actual de la Hermandad de San-
ta Orosia, disponga los toques de campana que se hayan de hacer para
llamar a junta de Hermandad la tarde de antes que la haya de haber, y
que aquéllos [esto es, los toques] sean en todo diferentes de todos los
demás que ocurren en la Iglesia y con campana que [no] se equivoquen
con los de tocar a fuego, agonía y semejantes»37.

Esta decisión tomada en 1767 claramente refleja la actitud consciente
que el cabildo tenía sobre la importancia de las campanas para el funcio-
namiento diario de una ciudad pequeña como Jaca. Que las cofradías ta-
ñían las campanas para avisar a los cofrades sobre sus celebraciones no sólo
era un precepto estipulado en sus regulaciones, sino también practicado,
como indica este documento. La conciencia del cabildo de la necesidad de
diferentes toques dependiendo de las ocasiones probablemente refleja la
preocupación de la población, cuya vida diaria estaba en buena medida
condicionada por el sonido de las campanas.

Otro contexto en el que el toque particular de las campanas transmitía
mensajes específicos eran los funerales, de forma que el repique estaba ínti-
mamente asociado con el estatus social del difunto. Los funerales de per-
sonas laicas que trabajan para la catedral, como subsacristranes, porteros o
los mismos campaneros, se anunciaban con «campanas menores», como en
el caso del cantor Calixto Pueyo, quien murió en 1758 antes de recibir las
órdenes sacras. Contrariamente, los miembros de la nobleza, el clero y la
milicia de alto rango tenían el honor de ser enterrados con «campanas
mayores». Así ocurrió con los funerales de un teniente de la ciudadela y de
la condesa de La Rosa Antonia Lozano38. La gran mayoría de los habitantes
fuera de estos grupos sociales minoritarios, sin embargo, eran enterrados
con las «campanas de casalero» (literalmente, una persona que vive en una

37 LG, 22.5.1767.
38 Para el entierro de Pueyo, véase LG, 16.9.1758; las estipulaciones regulando el uso

de «campanas menores» están claramente expresadas en el acta capitular del 1 de febre-
ro de 1691. Para los entierros del teniente y la condesa, LG, 29 de enero de 1748 y CL,
25 de noviembre de 1772, respectivamente.
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casería), excepto los niños por quienes doblaban las «campanas de ángel».
Los ritos funerarios asociados con estas cuatro clases diferentes de toques
también variaban. El monje dominico Francisco Lalana describe somera-
mente los distintos servicios para enterramientos que ofrecía su comunidad
a comienzos de la década de 1770, en los que el grado de complejidad del
ceremonial se correspondía con los toques funerarios descritos; la música
que ofrecían los dominicos en los enterramientos variaba igualmente en el
grado de elaboración según el pago que los herederos del difundo estuvie-
ran dispuestos a hacer39.

Si las diferencias sonoras en los funerales radicaban sólo en el tamaño
de la campana empleada o también en la complejidad y variedad de los
toques es algo que por el momento desconocemos, pero las evidencias
documentales muestran claramente que los habitantes podían reconocer la
distinción. En el paisaje sonoro de la ciudad el tañido de campanas signifi-
caba muerte para los habitantes, pero también simbolizaba el estatus social
de los difuntos.

El sonido de campanas, trompetas, tambores y voces, entre otros, eran
plenamente significativos para los habitantes de las ciudades españolas.
Posiblemente, las campanas era un elemento local que sólo los nativos
podrían decodificar y comprender completamente. De hecho, fuentes
documentales contemporáneas de otras ciudades muestran que los toques
de campanas formaban parte de una tradición local que los campaneros
tenían que aprender. En algunos casos, se mandó redactar regulaciones
que trabajosamente describen cómo tañer las campanas en función de las
ocasiones, cuyo principal propósito era prescribir y preservar la práctica40.
Esta hipótesis viene además avalada por trabajos etnográficos de campo rea-
lizados en pueblos españoles en los últimos años, mostrando que en ciertas
comunidades rurales aún sobreviven códigos y mensajes transmitidos a tra-
vés de los distintos toques de campanas41.

39 Francisco Lalana, Historia de El Monasterio Real de Sancta Christina de Summo Portu de
Aspa, del Orden de Predicadores de la Ciudad de Jacca (manuscrito datado en c. 1773; edición
facsímil en s.n., Huesca, s.d.), ff. 279v-280r.

40 Interesantes regulaciones en este sentido aparecen completamente transcritas en
Francesc Llop i Bayo, Los toques de campanas de Zaragoza (notas para su estudio), Ayunta-
miento de Zaragoza, Zaragoza, 1983, pp. 14-16; Isidoro Ursúa Irigoyen, Las campanas de
la Catedral de Pamplona, Pamplona, 1984, pp. 25-27; y Pedro Rubio Merino, Reglas de tañi-
do de las campanas en la Giralda de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, Cabildo de la Catedral
de Sevilla, Sevilla, 1995.

41 Dos casos concretos son Héctor Luis Suárez Pérez, «Las campanas en las comarcas
leonesas», y Antonio Vallejo Cisneros, «El viejo lenguaje de las campanas de la ‘Torre
Gorda’ de Miguelturra», en Eloy Gómez Pellón y Francisco José Guerrero Carot, edito-
res, op. cit., pp. 369-396 y 413-26 respectivamente.
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En este sentido podría argumentarse que el sonido de las campañas ayu-
dó, en cierta medida, a crear un sentido de delimitación espacial y de iden-
tidad local. Si este último aspecto es cierto, habría que determinar si este
sentido de identidad operaba del mismo modo en ciudades de distinto
tamaño. Ciertamente, la documentación histórica que atribuye al sonido de
las campanas la capacidad de delimitación territorial, especialmente las áreas
que rodean las ciudades pequeñas, es abundante. En algunos casos, las
regulaciones de los concejos municipales explícitamente especifican la obli-
gación que tenían los habitantes de asistir a los funerales y otros eventos si
en el momento del anuncio con la campana se encontraban dentro del
área en que se percibía el sonido42. La línea imaginaria entre el mundo
urbano y el rural puede haber sido tan sutil como lo que el oído podía apre-
ciar. Lo que parece seguro, no obstante, es que en ciudades pequeñas como
Jaca prácticamente todos los habitantes de la ciudad podían percibir los
sonidos descritos en este trabajo independientemente de la localización de
sus viviendas43.

En definitiva, los estudios desde esta perspectiva pueden aportar esti-
mulantes beneficios acerca de la experiencia urbana de los ciudadanos del
Antiguo Régimen, donde la dimensión sonora era tan determinante como
fragmentarias son las referencias documentales conservadas. Al tiempo que
musicólogos abren sus oídos y abordan el paisaje sonoro con planteamien-
tos más amplios, historiadores urbanos y de la cultura estarán tentados de
incluir el sonido en sus estudios sobre ciudades que progresivamente dejan
de ser tan calladas.

42 Varios ejemplos de los siglos XVII y XVIII aparecen citados por José Luis Alonso
Ponga, «Refuerzo de identidad, fragmentación temporal y delimitación espacial a través
de las campanas: el caso de la provincia de León», en Eloy Gómez Pellón y Francisco José
Guerrero Carot, editores, op. cit., p. 103.

43 Para un estudio sobre el paisaje sonoro de ciudades pequeñas francesas durante el
siglo XIX puede verse el sugerente trabajo de Alain Corbin, Les cloches de la terre. Paysage
sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle, Ed. Albin Michel, Paris, 1994.
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INTRODUCCIÓN

Esta comunicación es un avance de un trabajo más amplio en fase de
elaboración en el cual se va a profundizar en el ejército del siglo XVIII en
Aragón. Los fondos documentales consultados hasta la fecha son los memo-
riales de los ingenieros borbónicos para realizar las obras en las fortifica-
ciones.

Los estudios sobre historia militar son escasos en España pese a la
importancia que ha tenido a lo largo de la historia. En Aragón podemos
decir que prácticamente no existen. Las fortalezas y castillos son tratados
desde el punto de vista de Historia del Arte, concediendo más valor a la
obra medieval y pasando desapercibidos todos los períodos posteriores, a
pesar de que existen interesantes muestras de esos períodos. El caso de Ara-
gón no es diferente de otros lugares de España; en estos momentos existe
un renovado interés sobre esta temática. Ello es debido a que junto a la his-
toriografía que podríamos denominar tradicional de la historia militar
como mera sucesión de hechos «heroicos» existe un importante filón de
datos de índole económica, social y cultural en los archivos militares. 

Felipe V, una vez ganada la Guerra de Sucesión, se encuentra con un
entramado defensivo obsoleto, con un enemigo potencial al norte pese a
los lazos familiares, y con un reino arrasado económica y moralmente.

El ejército que penetra en el Reino es un ejército invasor, que cobra
impuestos y busca alojamiento de sus tropas muchas veces por medios arbi-
trarios o de fuerza. Pronto se ponen en marcha las reformas administrati-
vas que tienen su plasmación en la Nueva Planta de los recién creados
«Ayuntamientos borbónicos».
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Estratégicamente nada había cambiado desde Felipe II. El principal ene-
migo potencial del reino de Aragón es Francia y por tanto, en el primer
sitio donde se actuará será en el cordón pirenaico.

Las fortificaciones del Imperio Español

Las posesiones españolas contaban con todo un entramado defensivo
diseñado en su mayoría al final del reinado de Felipe II. Incluso la traza
de esos castillos, la italiana, era originaria de esa época. Un siglo de deca-
dencia y de penurias económicas, el diecisiete, hizo que las inversiones
económicas en estas fortalezas fuesen mínimas y por supuesto casi no se
construyeron nuevas fortificaciones. Con el advenimiento de la nueva
dinastía la mentalidad cambiará. Los nuevos ingenieros asumen la recons-
trucción del sistema defensivo con una nueva perspectiva, la sistematiza-
ción y la racionalidad. Se realizan estudios de cuáles son las necesidades
de la Corona, cuáles las posibilidades, e intentan llevarlas a cabo. Felipe V
creará una Junta de Fortificación donde expertos en esta materia le ase-
sorarán en esta ardua tarea. Pese a todo siempre tuvo las manos atadas
por los medios materiales y humanos disponibles frente a enemigos
numerosos.

Las fortificaciones del reino de Aragón

Anexionado el reino aragonés definitivamente a la Monarquía castella-
na ni siquiera se mencionan, como es natural, las fortificaciones con Casti-
lla. Solamente se mencionan las fortificaciones con el Reino de Francia y el
Principado de Cataluña: los posibles enemigos de la Monarquía. El prime-
ro porque pese a los lazos familiares se debían tomar precauciones, el
segundo porque todavía existía una guerrilla y el dominio del territorio ara-
gonés iba a impedir que fuese el campo de batalla de los catalanes en una
posible revuelta. En el interior del Reino, pese a todo, sólo se mantendrán
las fortificaciones precisas para el dominio de lo más estratégico: las comu-
nicaciones. 

Podemos definir estas líneas de defensa como el cordón pirenaico,
encargadas de la defensa contra Francia, la línea de los ríos, nudos de
comunicación, con la vecina Cataluña. En estas líneas se van a centrar la
reparación y construcción de fortalezas. Apoyando a esas líneas existen una
serie de depósitos de intendencia (polvorines, hospitales, almacenes) que
las refuerzan y abastecen. A continuación, pasamos a examinar primero, las
líneas, y, luego, esas construcciones auxiliares. Por último examinaremos el
papel de los ingenieros militares en todo este entramado. 
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Las fortificaciones del cordón pirenaico

En la frontera con Francia, en los puntos más estratégicos, se situó desde
la Edad Media las principales fortificaciones: San Sebastián, Fuenterrabía,
Pamplona, Jaca, Gerona. Estas fortificaciones eran consideradas de primera
o segunda clase. Otra serie de castillos menos importantes intentaban imper-
meabilizar otros pasos menores y dominar el territorio: Aínsa y Benasque.
También existían en la línea fronteriza una serie de torres de pequeño
tamaño que cumplían las misiones de vigilar los más estrechos pasos. Su
función era el control del contrabando: son las torres de Santa Elena, la de
Ansó y la de Hecho. Estas torres ya existían en la Edad Media excepto la de
Santa Elena (construida por Spanochi a finales del siglo XVI).

Jamás se puso en duda la importancia de las principales fortificaciones,
sin embargo otras fueron motivo de cavilación para los miembros de la Jun-
ta de Fortificación. Conocemos los detalles por dos documentos. El prime-
ro es una carta del ingeniero don Francisco Mauleón, en la cual dice que
levanta un plano de la frontera. En este plano se mencionan todas las for-
tificaciones fronterizas. Parece claro que consideran importantes Jaca, Pam-
plona, Fuenterrabía y San Sebastián. Junto a éstas existen otras menores
que son Benasque y Aínsa, las que Mauleón considera importante reparar
pero no así el marqués de Lede. Probablemente estamos ante dos concep-
ciones estratégicas distintas. Mauleón es partidario de dominar el territorio
con fortificaciones diseminadas en él y Lede es partidario de fortificar las
principales plazas y que las otras sean meros puntos de acuartelamiento,
abastecimiento e intendencia en la retaguardia.

A lo largo del siglo XVIII debido, a los escasos medios con que cuenta la
monarquía española, serán normalmente estas torres y castillos donde
menos se invertirá y, probablemente, en algún momento se llegó a pensar,
incluso, en abandonarlas. Este hecho lo podemos deducir de un oficio del
año 1746 del ingeniero don Joaquín de Rado al marqués de Cayro en el
cual le remite «incluye informe de los cinco puestos que la Corte tiene dis-
puesto se conserven: Jaca, Benasque, Monzón, Mequinenza y Aljaferia».

Probablemente, las penurias económicas, ya que el ejército de Italia
debía estar consumiendo todas las disponibilidades del ejército, hizo que la
Monarquía tomase una decisión drástica. Sin embargo, en el reinado de
Carlos III volvemos a encontrar presupuestos de obras de estas pequeñas
torres, lo que nos indica esta fluctuación de pensamiento entre uno y otro
modelo de defensa. Tampoco hay que dar excesivo valor a estas pequeñas
torres porque ya hemos señalado que su función principal era más bien la
lucha contra el contrabando, tema que a la Monarquía le preocupaba
mucho.
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Como hemos dicho anteriormente, la fortificación más importante es
Jaca, por una sencilla razón: es el único lugar por donde puede pasar un
tren de artillería en Aragón. El valle de Benasque es muy cerrado y el único
temor que tenían era la posibilidad de un golpe de mano pero que sin apo-
yo artillero se quedaría sólo en eso. De hecho, esto parece corroborarse por-
que el conde de Aranda siendo capitán general de Aragón (en torno al año
1753) mandará construir una batería de artillería denominada «Cod de los
Ladrones» para evitar este punto débil de la frontera franco-española.

Las fortificaciones de retaguardia

Además de estas fortificaciones del cordón pirenaico, dos fortalezas más
gozan de un carácter estratégico debido a su control en las rutas de comu-
nicación con el Principado de Cataluña: Monzón y Mequinenza. Monzón es
una fortaleza medieval cuya fisonomía va a ser transformada a lo largo del
siglo XVIII; su carácter estratégico deviene de su control sobre el río Cinca,
de su fácil comunicación, tanto con Valencia como con Cataluña, por lo
cual fue sede de Cortes desde la Edad Media. 

Mequinenza goza de un carácter estratégico porque controla el río
Ebro, importante vía de comunicación en aquella época. Estas dos fortifi-
caciones eran reforzadas por dos pequeños puestos, un cuerpo de guardia
en Fraga y el castillo de Arén. La tercera fortificación en retaguardia era el
castillo de La Aljafería, cuyo valor estratégico es puesto en duda por algu-
nos ingenieros. Este castillo encontrará su razón de ser como cuartel de tro-
pa; por ello, las inversiones económicas se producirán más tardíamente, ya
en el reinado de Carlos III.

Otras instalaciones militares

Bajo este epígrafe debemos mencionar, principalmente, los hospitales
militares, cuarteles y polvorines. Todo ello nos muestra el desarrollo de la
infraestructura militar. Se invierte en los hospitales de Zaragoza, Monzón y
Jaca y se proyecta el hospital de Fraga(1).

Los polvorines, con el nuevo tipo de guerra, son fundamentales. La
Monarquía tiene un importante problema de abastecimiento de pólvora.
Las fábricas de pólvora de la península eran incapaces de suministrar la
cantidad de pólvora que demandaba todo el entramado defensivo y ofensi-
vo de la Corona; por ello, se adoptará la política de crear una red de alma-
cenes para en caso de guerra tener la pólvora precisa.

Dos tipos de polvorines se van a construir en Aragón: unos dentro de las
fortalezas, para la defensa inmediata de las mismas en caso de asedio, y
otros en las cercanías de estas plazas como depósitos estratégicos. 
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Del primer tipo de polvorín son los construidos en la Ciudadela de Jaca,
en La Aljafería, en el castillo de Monzón y Mequinenza. Del segundo tipo
tenemos noticia del situado en el cerro de Santa Quiteria en las proximi-
dades del castillo de Monzón, el del monte Torrero en Zaragoza y la con-
versión de la ermita de San Miguel, de Jaca, a esta nueva función.

Hay que tener en cuenta que las poblaciones estaban muy sensibilizadas,
como es natural, del peligro que suponía el tener almacenada una cantidad
considerable de pólvora. Por ello, en muchas ocasiones pagan total o par-
cialmente la construcción de dichas instalaciones. Monzón costea total-
mente el situado en el cerro de Santa Quiteria. El cabildo de Jaca cede una
ermita románica.

El almacén de Zaragoza se trasladará a una nueva instalación debido a
la construcción del Canal Imperial. Este almacén era muy importante por-
que era uno de los receptores principales de la pólvora proveniente de la
Real Fábrica de Pólvora de Villafeliche, y porque se hallaba situado un tren
de artillería.

Los ingenieros militares en Aragón

Todas las construcciones militares eran diseñadas y supervisadas por el
Cuerpo de Ingenieros del Ejército. A lo largo del siglo constatamos la esca-
sez que de este personal había. Existía un ingeniero director o ingeniero en
jefe ayudado por uno o dos oficiales. El trabajo desarrollado por estos hom-
bres era duro y desagradecido. Debían realizar el diseño y cálculo de las
obras en el invierno, con la antelación suficiente para conseguir el visto
bueno del capitán general de Aragón, de la Junta de Fortificación, y del Rey
en última instancia. Todo ello con la antelación suficiente para disponer
del dinero en la primavera siguiente y acopiar materiales para poder dar
comienzo la obra en verano, aprovechando la buena climatología, espe-
cialmente en el Pirineo.

Todo ello podía verse truncado por la burocracia existente, la cual
engendraba fuertes conflictos sobre todo entre los militares y el intenden-
te de Zaragoza, encargado de suministrar los fondos que le eran enviados
desde Madrid.

Normalmente, el sistema empleado en las obras era el del asiento.
Como siempre, encontramos disputas enconadas entre los militares
sobre cuál era el mejor sistema, si el asiento o la administración directa.
A pesar de ello, y de algunos fiascos, como fue la construcción de la bate-
ría de cañones denominada «Cod de los Ladrones» el método empleado
es el asiento.
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Los ingenieros se desplazan continuamente a todas las fortificaciones
supervisando las obras y encontrándose en muchas ocasiones en que no se
seguían sus planos, o los asentistas no cumplían con los materiales. Es por
ello que además era imposible realizar una obra por administración direc-
ta, porque los ingenieros tenían a su cargo normalmente las obras de dos o
tres plazas. Lo más común es que uno se encargase de Monzón y Mequi-
nenza, otro de Zaragoza y otro del Pirineo.

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN LAS PRINCIPALES 
FORTALEZAS EN EL REINADO DE FELIPE V

Castillo de La Aljafería

El castillo de La Aljafería se hallaba por los años veinte en un estado de
completa ruina, lo que podemos deducir por la documentación consulta-
da, e incluso se llega a poner en duda su posición estratégica como expre-
sará en carta el marqués de Lede a don José Rodrigo, quien deja bien cla-
ro que sobre los reparos a efectuar en el reino de Aragón en La Aljafería se
hagan los más precisos dado que es un puesto sin ninguna utilidad.

De su estado de ruina lo corroboran documentos de 1722. En uno de
ellos fechado a 17 de febrero, el ingeniero Francisco Mauleón comunica
sobre el hundimiento de tres estancias que están sobre el horno inmediato
a la cocina del gobernador, y dice además que se ha empezado a apuntalar
otros edificios que se mantienen de milagro por haberse dado cuenta de
que eran de tierra de muy mala calidad. 

En abril de ese año se debe de componer un almacén para acomodar la
pólvora en el baluarte que mira al mediodía. Y se advierte que no se pueden
echar los suelos de nuevo en dos estancias primeras por el defecto de la
humedad que causará a la pólvora. Sobre este asunto Lucas Espínola remite
tres relaciones firmadas por Mauleón de lo que se necesita hacer urgente en
La Aljafería que es componer los almacenes, pues a ellos va entrando la pól-
vora que se fabrica en Villafeliche y hay peligro de que ésta se pierda; no sabe-
mos si es por esta razón que en agosto de ese año en el documento que este
ingeniero envía a Lucas Espínola, en el que reclama la paga de los ingenie-
ros de Monzón y Mequinenza, se especifica que hay que «poner en estado»
el almacén de pólvora de Mequinenza para que pueda recibir la cantidad de
pólvora que cupiere de los almacenes de La Aljafería que hay que descargar.

A finales de ese mismo año Mauleón hace una relación de gastos de
reparaciones, entre los que se citan a las habitaciones y murallas que miran
al camino de San Lamberto; hay que reparar los tejados, incluso los de la
iglesia vieja, comentando que así puede quedar un hermoso cuartel para
alojar a un batallón de infantería con sus oficiales. Por esta relación sabe-
mos que el patio de armas era el antiguo jardín del gobernador. 
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Un inconveniente apuntado con anterioridad con que cuenta el reino
es la falta de ingenieros. En junio de 1725 Mauleón se queja de que está
solo para ejecutar todas las diligencias que se hacen en las plazas de La Alja-
fería, Monzón y Mequinenza, y que de seguir así tendrán que hacerlas los
empresarios, lo que será muy perjudicial a las fortificaciones y a la Hacien-
da Real. En ese mismo año encontramos una certificación para que se
pague el gasto de un suelo que se ha hundido en el cuartel de La Aljafería
que ocupa el Regimiento de Infantería de Sicilia. También se hace relación
de que hay otras zonas que se están hundiendo, entre ellas las dos murallas
colaterales de la puerta de la entrada principal por el interior, pues son
paredes muy antiguas y comidas por los salitres. En marzo de ese año se
indica relación que hay que hacer en el tejado de los presos. 

En diciembre Mauleón tiene que ausentarse a Mediana, su pueblo natal,
para curar una enfermedad. Ha quedado bien patente que necesita ayuda.
Al año siguiente, en septiembre, hay nombramiento de los ingenieros Car-
doso y Cubero. Mauleón aprovecha para comunicar su petición a que se le
releve del cuerpo de Ingenieros y que se le ascienda a teniente-general, ya
que «siempre ha aborrecido el arte de la guerra por la poca consideración
que se ha tenido por la ignorancia que ha habido».

La petición de Mauleón, de que se le releve del cuerpo de Ingenieros,
no es atendida porque en la documentación posterior hallada, concreta-
mente del año 1739, presenta proyecto para la nueva sala de armas en los
entresuelos del castillo de La Aljafería. En la relación aparece un apunte de
lo que se debe todavía al asentista por la primera sala de armas que se con-
cluyó en mayo de ese año. Por otra carta del mes de diciembre sabemos que
estos trabajos fueron proyectados en el año 38 para que se ejecutaran, pero,
por no haber dinero, se posponen para el año siguiente de 1740.

El deterioro del castillo de La Aljafería fue en aumento y a finales del
reinado de Felipe V debía estar en muy malas condiciones ya que en un pro-
yecto que hace el ingeniero Joaquín de Rado en 1748 hay que reparar des-
de los dos rastrillos pasando por sus puentes estable y levadizo, murallas,
techos, muros de las cuatro salas que dan al celador de la iglesia, la torre
cuadrada que sirve para cuartel de reclutas y una larga lista que plasman el
avanzado estado de ruina del monumento.

La Ciudadela de Jaca

En varias menciones documentales se cita la Ciudadela de Jaca como la
más importante del Reino. Diseñada por Spanochi a finales del siglo XVI,
todo parece indicar que a principios del siglo XVIII estaba sin terminar. Esto
se deduce de que en 1719 el ingeniero Francisco Mauleón expone que para
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una mediana defensa de Jaca es «necesario el revestimiento de los cuatro
frentes de la contraescarpa del foso por estar solo revestida la contraescar-
pa de enfrente el lado que mira a la ciudad». 

La Ciudadela fue objeto inmediato de la monarquía: en 1716 se ordena
reparar el puente levadizo y los cuarteles. 

En enero de ese mismo año, el Rey pide los planos de una batería para
esta fortaleza; más tarde decidirá dotar a la fortaleza de dos baterías. En
mayo de 1716 Francisco Mauleón escribe a Miguel Fernández Durán comu-
nicándole que ya ha levantado el primer plano de la Ciudadela de Jaca con
una legua de circunvalación. Está preparando otro, con cuatro leguas de
circunvalación, con ríos, barrancos y bosques. Proponía fabricar alguna
obra en el río Aragón como un hornaveque doble con dos revellines, delan-
te sus cortinas, se flanquea con artillería y fusilería, todo en plano y perfi-
les. Estos planos se extraviaron y tuvo que hacer duplicados.

Más tarde Mauleón recibe la orden de hacer un plano y perfil de un
cuartel para un batallón. 

En 1718 se teme un posible asedio de las plazas de Jaca y Pamplona y se
decide reparar todas las fortificaciones y especialmente estas dos plazas. El
miedo a un posible sitio continúa en 1719 «aumentándose cada día más los
recelos de que los enemigos sitien este año a la plaza de Jaca». Francisco
Mauleón empieza a exponer los reparos que necesita la Ciudadela para una
«mediana defensa». Es preciso componer los flancos de los tres baluartes de
la ciudadela enteramente arruinados.

Mauleón hace un presupuesto para la construcción de doce bóvedas a
prueba de bomba en todo el largo de una cortina, y estimaba que en cada
bóveda, en tiempo de sitio, se podían acomodar 100 hombres y en las tres
cortinas se podían hacer hasta 36 bóvedas porque en la cuarta está la casa
y el jardín del gobernador y en la quinta es la que entra a la puerta princi-
pal, se pueden hacer a cada lado cuatro bóvedas; lo que darían 44 bóvedas
igual a una guarnición en tiempo de sitio con hospitales, munición y alma-
cén.

En 1725 Mauleón redacta siete proyectos para las reparaciones de los
almacenes, cuarteles, establo, puente levadizo de Jaca, Torre de Ansó, Torre
de Santa Elena. Las reparaciones no se efectuarán y en 1727 redacta nue-
vos proyectos. Vuelve a ocurrir lo mismo en 1728. En este año se añade un
proyecto para reparar las prisiones de la Ciudadela. En 1732 aún no se ha
reparado el puente levadizo de la misma y la contraescarpa, en el año de
1736 tampoco se ha terminado.

En 1738 el ingeniero destacado allí, don Francisco Galy, expone que ha
tenido que reparar las troneras porque el ganado pace en los parapetos,
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foso y glacis. Los destrozos del ganado pastando en la fortaleza es un hecho
común que pese a las órdenes emanadas de Madrid no se va a conseguir
corregir.

En 1739 se empezaron las obras de revestimiento del interior del para-
peto de ladrillo y se continuaron en el verano de 1740 por falta de dinero.

En 1740 se propone hacer un depósito de pólvora como el de Monzón
y se dice que en caso de aprobarse se debe hacer unos pilares de ladrillo
que sostengan un pequeño tejado y revestir los ángulos de los muros con
buena argamasa para que soporte las inclemencias del tiempo. Finalmente
reconvierten en polvorín la ermita de San Miguel de Abós, situada en las
afueras de Jaca.

A partir de este año las noticias de Jaca escasean. En el reinado de Car-
los III se va a invertir sobre todo en la reparación de cuarteles y las depen-
dencias del gobernador. Para la defensa del valle del río Aragón el conde
Aranda mandará construir la fortaleza del Cod de los Ladrones a comien-
zos de los años 1750.

El castillo de Monzón

El castillo de Monzón va a experimentar una transformación total a lo
largo del siglo XVIII, pues de castillo medieval pasará a convertirse en una
fortaleza militar moderna. Durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y
Carlos III se completará el macho o recinto de ladrillo con la necesidad de
corte de peña en algunos puntos para poder dar el declive a los taludes que
servirían, entre otros aspectos, para dar contención a la estructura.

Los datos más antiguos encontrados en este siglo apuntan al año 1723,
con la conversión de la iglesia antigua en almacén de pólvora, así como la
reparación de los canales de las cisternas y el cuartel que ocupaba el Regi-
miento de Infantería de Palermo. Por entonces, se utilizaba además como
cuartel el palacio de la familia Luzán, situado en la villa, para el que se pro-
pone un proyecto que rechazará el marqués de Lede por entender que
debe ser construido en el propio castillo por ser lo que se ha de defender.

La siguiente referencia la encontramos en junio de 1725. El ingeniero
director, don Francisco Mauleón, comunica al marqués de Castelar que
pasará a recibir las obras que ha ejecutado Joseph Cebollero en Monzón y
Mequinenza.

Por un documento de 1736 sabemos que la villa construyó un polvorín
a sus expensas y que también suministró desde 1720 el agua a la tropa como
certifica el conde de Pasfenquier y Antonio Martínez, comisario de Guerra
de los Ejércitos Reales. El asunto del agua originará un conflicto, pues la
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villa reclama el pago por lo que se le debe durante diecisiete años. Se pedi-
rán informes acerca de hallar el compromiso de pago, incluso se remitirán
a lo que se hacía en tiempo de fueros. El contador principal del Reino y
Ejércitos de Aragón certificará que en el año de 1720 se abonaron los jor-
nales desde primeros de enero a finales de septiembre. Por su parte, la villa
reclama el pago aduciendo un compromiso adquirido en tiempos del
difunto marqués de Castelar señalando la voluntad de la misma de cons-
truir un cuartel de Infantería, empresa que no puede llevar a cabo por
encontrarse con escasez de medios económicos, pues de los dos cuarteles
que hay en la plaza uno ocupa el palacio de Luzán, que su dueño reclama,
ya que lo recuperó tras la Paz de Viena. 

Este asunto queda suspendido hasta el año 1743 en el que hay una nue-
va solicitud por parte de la villa ya que ésta se ha quedado sin tropa por la
expedición a Italia, y los vecinos han montado la guardia con 14 hombres y
un cabo en la plaza, castillo y almacén de pólvora del cerro de Santa Qui-
teria. A este particular, informa favorablemente el intendente de Aragón de
que S. M. le conceda a Monzón la misma gracia que a la villa de Mequi-
nenza, ofreciéndole una recompensa de 10.673 reales de vellón anuales.

En el año de 1740 se aprueba el reparo del parapeto del puente estable
del castillo y el retejo del almacén de pólvora del cerro de Santa Quiteria.
En ese mismo año se proyecta empedrar la subida, reparar la bóveda prin-
cipal, jarrear las paredes del depósito de pertrechos y componer su puerta.
También componer la bóveda del cuartel principal por la que se filtra el
agua, y algunos reparos más incluida una obra de ladrillo para tapar una
grieta al lado del cuartel principal, para evitar la deserción, además de rete-
jar todos los tejados.

Tres años más tarde, en 1743, en un documento de don Cristóbal Cube-
ro a don Pedro de Superviela, arremete contra el proyecto que el sargento
mayor de Monzón ha hecho acerca de la construcción de un puente en el
Cinca, donde ya había uno, a fin de que la carretera de Zaragoza a Barce-
lona discurriese por Monzón evitando con ello la subida y bajada del paso
de Fraga. De llevarse a cabo el proyecto del sargento mayor de Monzón la
carretera atravesaría la Sierra de Alcubierre, iría por Berbegal, Selgua,
Tamarite, Castejón de Farfaña, Alfarrás, Balaguer, Belmonte, Agramunt,
Guisona, Prats del Rey, Martorell hasta Barcelona. Tramo que costaría
mucho más a las arcas reales pues tendrían que construirse varios puentes,
algunos destruidos en la última guerra.

En ese mismo año de 1743 tuvieron lugar varias tormentas de piedra
que originaron serios desperfectos a la villa de Monzón y a su castillo en el
que quedará arruinada una muralla. Hay una petición de Monzón dirigida
al marqués de Villasegura para que se reparen los desperfectos a la que se
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incluye informe del maestro albañil Rocha. Petición que será cursada a su
vez por el conde de Pasfenquier. 

Los últimos datos que encontramos durante el reinado de Felipe V
corresponden a 1746, en que el marqués de Rafal solicita al marqués de la
Ensenada el pago de los trabajos realizados por el maestro mayor de Reales
Obras del Reino, Joseph Sophi, acerca de los reparos que dirigió en el año
1737, por llevar cuatro años postrado en una cama. 
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EL REGALISMO BORBÓNICO Y LA UNIFICACIÓN DE
HOSPITALES: LA LUCHA DE MELÉNDEZ VALDÉS EN ÁVILA

Antonio ASTORGANO ABAJO

I. B. «Corona de Aragón», Zaragoza

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de nuestras investigaciones sobre el pensamiento profun-
damente regalista de Meléndez Valdés, ya estudiado en otros trabajos1, nos
vamos a fijar, en el estrecho espacio de esta comunicación, exclusivamente
en otro episodio de esta postura regalista, su enfrentamiento con el clero
abulense, con motivo de la unificación de los hospitales de Ávila (1792-
1794), enmarcándolo en los antecedentes de las relaciones Iglesia-Estado
(es decir, obispo-cabildo contra ayuntamiento-intendencia abulenses). Para
otra ocasión queda el estudio del aspecto «hospitalario» y «pauperista» de
dicha unificación.

Sabido es que en 1964 Georges Demerson publicó D. Juan Meléndez Val-
dés. Correspondance relative a la réunion des Hospitaux d’Ávila2, donde plantea

1 Meléndez manifiesta claramente su regalismo en 1798, siendo fiscal de la Sala de
Alcaldes de Casa y Corte, en el Informe contrario a la manifestación de los cuatro Evangelios
por un mecanismo óptico, recientemente publicado por nosotros en «Dos informes foren-
ses inéditos del fiscal Juan Meléndez Valdés en la Sala de Alcaldes de Casa y Corte
(1798)», en Cuadernos de Estudio del siglo XVIII, nos 6 y 7, Oviedo, 1996-1997, pp. 3-50; y,
sobre todo, en 1809 en el Dictamen fiscal en una solicitud sobre revocación de la sentencia eje-
cutoriada en un pleito de esponsales, donde pide la separación radical entre Iglesia y Estado
y considera el matrimonio como puro contrato civil, estudiado por nosotros en «El pen-
samiento regalista de Meléndez Valdés y la legislación josefista sobre las relaciones Igle-
sia-Estado», en Actas del Congreso sobre la Guerra de la Independencia, Institución «Fernando
el Católico», Zaragoza, 2001, pp. 689-732. También Antonio Astorgano Abajo, Biografía
de D. Juan Meléndez Valdés, Diputación Provincial, Badajoz, 1996, pp. 239-242.

2 Georges Demerson, D. Juan Meléndez Valdés. Correspondance relative a la réunion des
Hospitaux d’Ávila. Textes en prose inédites avec une introducton. Des notes et appendi-
ces. Bordeaux, Casa de Velázquez, 1964. Anteriormente, el mismo Demerson había
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el problema de la unificación de hospitales, examinando casi exclusiva-
mente el legajo 19 conservado antes en el Archivo de la Diputación de Ávila
y actualmente en el Archivo Histórico Provincial de la misma ciudad, sec-
ción de Beneficencia, titulado Hospital General. Llevado por su afán de des-
tacar el carácter reformista e ilustrado de Meléndez, se fija en los docu-
mentos relacionados con la personalidad del poeta, cuyas opiniones sobre
la reunión de los hospitales acepta íntegramente. Aunque Demerson afir-
ma que consultó la documentación del Archivo catedralicio, lo cierto es
que la opinión de la parte contraria a Meléndez, es decir, la del cabildo y la
del obispo, fray Julián de Gascueña, está totalmente ignorada.

Demerson atribuye el fracaso personal de Meléndez en el asunto de la
reunión de los hospitales a la política internacional enrarecida por la futu-
ra guerra contra la Convención Francesa:

«El magistrado filósofo fue pues —afirma Demerson— paradójica e indi-
rectamente víctima, en la ciudad de los santos y de los caballeros, del
furor regicida de los revolucionarios franceses. ¿En relación con el
honor del país qué representaba el honor de un hombre, aunque fuese
magistrado? La “vara” del juez no podía hacer inclinar la balanza: en el
otro plato, España había arrojado la pesada espada del Cid»3.

Extraña explicación de un conflicto menor y doméstico a través de un
acontecimiento histórico de primera magnitud, como fue la guerra contra
la Convención de 1793-1795. Por estas razones, y en el marco del estudio
del pensamiento jurídico y social de Meléndez que venimos haciendo des-
de hace tiempo, creímos necesario volver a examinar la documentación
manejada por Demerson, a veces mutilada, y, sobre todo, la relacionada con
el Cabildo, para conocer la postura del estamento eclesiástico en el litigio,
máxime teniendo en cuenta que el clero de Ávila no era de los más reac-
cionarios ni mucho menos, como afirma Demerson, puesto que el obispo
Julián de Gascuña había participado en la fundación y presidía la Real
Sociedad Económica de Amigos del País y el deán, también fundador, don
Pedro Gallego y Figueroa, era el presidente efectivo en sustitución del obis-
po. El cabildo abulense, como institución, tampoco era monolítica en con-
tra de la unificación de los hospitales, sino que había canónigos bastante
regalistas y filojansenistas, algunos amigos de Godoy, como los hermanos
Antonio y Jerónimo Cuesta. 

publicado algunos documentos en «M. Valdés. Quelques documents pour compléter sa
biographie», Bulletin Hispanique, 1953, pp. 261-269. Documentos más asequibles, y por
donde citaremos, en Meléndez Valdés, Obras Completas, III, Biblioteca Castro, Madrid,
1997, edición de Emilio Palacios.

3 Demerson, en Juan Meléndez Valdés, Correspondance, p. 48.
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El arcediano y archivero abulense, don Andrés Sánchez Sánchez, acaba
de publicar un libro titulado La Beneficencia en Ávila. Actividad hospitalaria
del Cabildo catedralicio (Siglos XVI-XVIII)4. Su análisis pretende ser objetivo y
complementar el de Demerson:

«Cuando Georges Demerson ha publicado el libro acerca de Meléndez
Valdés, al tratar este tema de la reunificación de los hospitales de Ávila,
se ha fijado más en la actuación e ideas de este comisionado del Conse-
jo de Castilla. Quedan más en penumbra los datos referentes a la actua-
ción de los miembros del cabildo catedralicio. Quizá Demerson no exa-
minara con la suficiente minuciosidad y amplitud las actas capitulares del
archivo. Yo me voy a fijar más en estas fuentes del cabildo catedralicio. La
visión desde esta orilla puede completar la de Demerson, que, en defini-
tiva, es la que tuvo Meléndez Valdés, principalmente»5.

Pero, si Demerson era apologista de Meléndez, Andrés Sánchez lo es del
cabildo y del obispo. Por ejemplo, dice:

«Quede claro que ni el prelado diocesano, ni el cabildo catedralicio se
opusieron al hecho de tal reunión hospitalaria. Sí manifestaron su des-
contento por la manera de llevarla a cabo, por el procedimiento adopta-
do por don Juan Meléndez Valdés. Las autoridades eclesiásticas creyeron
descubrir en la actuación del comisionado otras razones de carácter polí-
tico y antieclesiástico»6.

Está claro que la regalista lucha de Meléndez es enjuiciada de distinta
manera por el arcediano Andrés Sánchez y por Demerson.

La postura apologética en favor del cabildo de don Andrés Sánchez, a
pesar de sus protestas de objetividad7, nos confirma en nuestra decisión de

4 Andrés Sánchez Sánchez, La Beneficencia en Ávila. Actividad hospitalaria del Cabildo
catedralicio (Siglos XVI-XVIII), Diputación Provincial de Ávila, Institución «Gran Duque de
Alba», Ávila, 2000.

5 Andrés Sánchez, La Beneficencia en Ávila..., p. 464.

6 Andrés Sánchez, La Beneficencia en Ávila..., p. 474.
7 «Al escribir las precedentes páginas he querido huir de toda finalidad apologética

en favor del Cabildo catedralicio abulense [...].

Al investigar y escribir acerca de este último aspecto, el de la beneficencia en Ávila,
lo he hecho moviéndome, tan sólo, en el campo de la historia, huyendo de expresiones
laudatorias. Aunque sí podrían haberse escrito muchas. Y plenamente verdaderas y docu-
mentadas.

He dejado que hablen los hechos históricos. He querido exponer datos, concienzu-
damente investigados, aséptica y relativamente relatados en las precedentes páginas. Por
eso he venido utilizando en este libro muchas expresiones literales de los diferentes
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examinar la cuestión de la reunión de hospitales en el siglo XVIII, teniendo
en cuenta la coordenada de la localización del episodio abulense en el pro-
ceso del regalismo borbónico del siglo XVIII y su entronque con la trayec-
toria vital y carácter profundamente regalista de Meléndez.

2. LA REUNIÓN DE LOS HOSPITALES ABULENSES 
Y EL PROCESO REGALISTA

La unificación de hospitales se inserta claramente en el movimiento
regalista, en cuanto que las autoridades civiles pretenden hacerse con el
control de la sanidad, que desde la Edad Media era, en gran parte, parcela
exclusiva de la Iglesia. 

Los hospitales aparecían como canalizadores del fervor caritativo y reli-
gioso de la época, que se manifestaba a través de los patronatos, capella-
nías, memorias de misas y legados píos que en ellos se fundaban, revistién-
dolos de un alto grado de religiosidad acorde con la mentalidad benéfica
predominante.

No está de más recordar que el control de la asistencia sanitaria, ínti-
mamente ligada al pauperismo y al manejo de la importante parcela eco-
nómica generada por la piedad cristiana para su solución, está presente en
la lucha regalista durante toda la edad moderna.

El termino «regalismo» se ha usado, en general, para indicar la política
religiosa de los soberanos absolutos europeos de los siglos XVII y XVIII, ten-
dente a defender las regalías o derecho exclusivo de la corona sobre la Igle-
sia y a controlar la Iglesia Católica para contrarrestar el enorme peso eco-
nómico-político-social tanto de la Curia Romana como del estamento
eclesiástico autóctono. La defensa de la fe, en una época de hegemonía his-
pana, tuvo como contrapartida la permanente interferencia del Estado en
las cuestiones propias de la Iglesia. En la medida en que aquél se atribuye
una función providencial y protectora de lo religioso, los monarcas preten-
den con frecuencia orientar las decisiones de Roma y supeditarlas a su cri-
terio, o cuando menos reservar para sí una máxima autoridad de hecho en
la vida de la Iglesia española8. 

Si a todas estas extralimitaciones del poder civil, que en conjunto confi-
guran el llamado regalismo, se añade el hecho, no menos cierto, de los

documentos. Al ser inteligibles por todos, he preferido transcribir sus palabras. Se logra,
así, una mayor viveza y plasticidad en la noticia». Andrés Sánchez, La Beneficencia en
Ávila..., p. 476.

8 José Antonio Escudero, Curso de Historia del Derecho, Madrid, 1985, p. 798.
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excesos del estamento eclesiástico que con frecuencia se entromete en
cuestiones temporales y actúa como una potencia política, es sencillo
entender que las relaciones de los monarcas católicos con la Santa Sede no
fueran en absoluto fáciles9.

No vamos a recordar que la tendencia regalista ya tuvo manifestaciones
y teorizaciones desde el siglo XV (retención de bulas en 1423, querella por
el Patronato en 1478-1482) y durante el XVI (creación del tribunal de Nun-
ciatura y ampliación del Patronato de 1521).

También es sabido que, con el siglo XVIII, el regalismo llegó a su apo-
geo. Las relaciones Iglesia-Estado fueron en el siglo XVIII dificultosas desde
el principio. Durante la Guerra de Sucesión se rompieron las relaciones
con Roma (1709), a raíz del reconocimiento del archiduque Carlos por par-
te del papa. La lucha entre regalistas y ultramontanos fue particularmente
dura a consecuencia de ello; en el mismo 1709 aparecieron sendos memo-
riales (de Solís y de Belluga) pro y antirregalistas, respectivamente; en 1713-
1714, la querella llegó a los altos cargos estatales: Macanaz, fiscal del Con-
sejo de Castilla, y Guidice, inquisidor general, se enfrentaron abiertamente;
venció el ultramontanismo, y, tras una serie de negociaciones, se restable-
ció la situación (1717). Sin embargo, las querellas no quedaron zanjadas, y
en múltiples ocasiones se reavivaron sobre todo a raíz de la bula Apostolici
misterii, dictada por Belluga a Inocencio XIII (1723), de modo que, hasta el
concordato de 1737, no se llegó a una relativa estabilidad (en 1736 se ha-
bían roto de nuevo las relaciones y Patiño había publicado un voluminoso
manifiesto regalista: Propugnáculo histórico, canónico, político y legal). 

El concordato de 1737 concedía la regalía de amortización, modificaba
las condiciones del derecho de asilo y permitía cierto control sobre el
número de clérigos y la adjudicación de beneficios, pero no transigía res-
pecto al patronato universal; de hecho, no se puso en vigor, y sólo sirvió de
base de negociación para el de 1753. Mientras tanto el antirregalismo cobró
cierta importancia (prohibición en 1746 de la obra de Nicolás Belando, His-
toria civil de España, y encarcelamiento de su autor). Finalmente, el nuevo
concordato (1753), conseguido gracias al esfuerzo conjunto de casi todo el
equipo gobernante (Carvajal, Ensenada, Figueroa, Rávago, etc.) concedió
el patronato universal. La esencia de este convenio radicó en reconocer a
los reyes el derecho universal de patronato, con lo que quedó en sus manos
tanto el nombramiento de obispos como el sistema beneficial de dignida-
des. Tal reconocimiento no fue, sin embargo, razonado en los derechos tra-
dicionales de conquista o fundación, sino a modo de concesión gratuita de

9 José Antonio Escudero, Curso de Historia del Derecho, p. 798.
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la Santa Sede que subrogaba al rey en unas atribuciones teóricamente
suyas. 

El regalismo se hizo más intransigente (Mayans, Observaciones sobre el con-
cordato de 1753) y, con Carlos III, consiguió la mayoría de sus objetivos.

Mientras tanto se había ido cohesionando un cuerpo doctrinal con
obras como Tratado de la regalía de amortización de Campomanes (1765),
Memorial ajustado sobre diferentes cartas del obispo de Cuenca de Campomanes y
Moñino (1768), Juicio imparcial sobre el Monitorio de Parma de Campomanes
y Navarro (1768), Historia legal de la bula «In coena domini» de López de
Ledesma (1768), a la par que se producía la expulsión de los jesuitas
(1767), y se apoyaba el regalismo de los Borbones de Italia (problema del
Monitorio de Parma). 

No vamos a extendernos aquí en las diferencias de matices entre el rega-
lismo de los Austrias y el borbónico, resumido por Escudero. Felipe V y los
restantes Borbones, sobre todo Carlos III, instrumentalizaron lo religioso
en exclusivo beneficio de los intereses políticos. La doctrina tradicional ha
solido destacar la influencia, en esta última etapa de la España del siglo
XVIII, de la herejía jansenista, el influjo volteriano, el despertar de la maso-
nería, y, en última instancia, colorea el movimiento global de la Ilustración
con acusados tintes de heterodoxia. Las tesis revisoras de este análisis cali-
fican de arbitraria la distinción, reivindican la figura de algunos célebres
regalistas como Macanaz, Mayans, Campomanes, etc., y destacan que ellos
actuaron, precisamente como católicos, en defensa de la legítima autono-
mía de lo temporal reconocida en el mensaje evangélico10.

Rafael Olaechea aduce la justificación que un regalista, como Azara,
hizo de su propia conducta: «Vendería mi conciencia, mi religión y la fe
que de derecho divino o humano debo a mi rey y señor, si no defendiese la
autoridad e independencia de su jurisdicción y, de los derechos que Dios le
ha dado sobre sus pueblos»11.

Esta es la misma idea regalista de Meléndez, quien al final de su gestión
en Ávila confiesa que los detalles de la reunión de los hospitales, incluida
la malversación de fondos, tienen poca importancia en comparación con el
grave delito de la insumisión del «brazo eclesiástico»:

«Me sería indiferente en mi comisión tomar cuentas generales, particu-
lares o no tomar ningunas a los antiguos administradores, y aun me sería
más grato esto último. Pero no puede sérmelo mi honor, que está com-

10 Ibídem.

11 Cita en José Antonio Escudero, Curso de Historia del Derecho, p. 800.
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prometido en este negocio, la autoridad de Vuestra Alteza malamente
burlada por el brazo eclesiástico, el desaire de entrambos, y el mal ejem-
plo de esta victoria para un clero acostumbrado a dominar en esta ciu-
dad y a que nada en ella le resistan»12.

El regalismo de Meléndez es laicista fundamentado en los derechos inhe-
rentes a la soberanía. La regalía no es ya una intromisión real en materias ecle-
siásticas, sino un derecho inherente a la Corona de regular, en virtud del pro-
pio poder real, determinadas materias hasta ahora en manos eclesiásticas13.

Meléndez concluye su cuarta representación confesándose «mantene-
dor» de unos derechos inherentes a la autoridad del Consejo de Castilla:

«Vuestra Alteza perdone la molestia que le doy con esta reverente con-
sulta. Nadie venera más profundamente que yo las providencias y acuer-
dos de Vuestra Alteza [Consejo de Castilla]. Pero nadie tampoco desea
más altamente sostener su autoridad, ni penetrado del honor aprecia en
más el suyo, ni desea mantenerlo más puro a toda costa»14.

La intervención de Meléndez en la reunión de los hospitales de Ávila se
produce en los años 1792 y 1793 cuando, por una parte, el elemento clerical
de la sociedad española y la Inquisición habían sido reforzados por Florida-
blanca, temeroso de la Revolución Francesa, y, por otra, pasó por el poder
fugazmente el conde de Aranda y comenzaba su andadura política un inex-
perto Godoy. Aunque estamos en el reinado de Carlos IV, el ambiente del
período 1792-1793 era bastante distinto al de 1797-1800 cuando los gobier-
nos ilustrados de Saavedra-Jovellanos-Urquijo (Meléndez será su fiscal de la
Sala de Alcaldes de Casa y Corte) dictaron las primeras medidas sistemáticas
de desamortización de los bienes eclesiásticos. En 1792 Meléndez salió bas-
tante humillado de su enfrentamiento con el clero abulense y Urquijo fue
encausado por la Inquisición por su traducción de La muerte de César de Vol-
taire. En el segundo período (1797-1800) Meléndez y Urquijo podrán per-
mitirse actitudes claramente regalistas, prohibiendo espectáculos pseudo reli-
giosos a familiares de la Inquisición o provocando el llamado cisma de Urquijo,
relativo a un decreto dictado por este ministro en septiembre de 1799, de
contenido, y, sobre todo, de forma, terminantemente regalista15.

12 Meléndez Valdés, Obras Completas, III, p. 516. Cuarta representación al Consejo, 5
de febrero de 1793.

13 José Antonio Escudero, Curso de Historia del Derecho, p. 800.

14 Meléndez, Obras Completas, III, p. 518. Cuarta representación al Consejo, 5 de febre-
ro de 1793.

15 José Antonio Escudero, Curso de Historia del Derecho, p. 801.
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Cuando Meléndez interviene en el asunto hospitalario de Ávila, el rega-
lismo estaba totalmente definido, como demuestra el eco que estaba
teniendo el febronianismo (cuestión del Sínodo de Pistoya, 1786-1800) y el
episcopalismo contaba con adictos entre los políticos (disposiciones de
Urquijo en 1799). 

3. GESTIÓN HOSPITALARIA LAICA FRENTE 
A GESTIÓN ECLESIÁSTICA PRIVADA

Hay que diferenciar claramente la necesidad de la unificación de hos-
pitales y el control de esa unión. Que la unificación de hospitales en Ávila
era necesaria desde muchos años antes, se demuestra por el hecho de que
ya el 15 de agosto de 1601, el obispo de Ávila, don Lorenzo de Octaduy y
Abedaño, había sugerido la necesidad de la unificación de los más de vein-
te hospitales para conseguir una mayor y mejor gestión. El mismo Melén-
dez pudo ver los antecedentes de otras uniones, pues entre los documentos
que justificaban los ingresos económicos del nuevo hospital había algunos
de los antiguamente suprimidos16.

En el siglo XVIII quedaban en Ávila cinco hospitales, dependientes del
cabildo, de cuya unión se habló en varias ocasiones a lo largo del siglo XVIII,
incluso dentro del cabildo, pero los canónigos no estaban dispuestos a
modificar el statu quo. Será en el reinado de Carlos III cuando las autori-
dades laicas abulenses, el intendente, el corregidor y, sobre todo, el síndico
personero del común, impulsen la reunión de los cinco hospitales, a partir
de 1768, planteando, por primera vez, el control sanitario por laicos y no
por el estamento clerical. Esta es una novedad en la dinámica del regalis-
mo, pues con anterioridad, que sepamos, los autores reformistas, como Ber-
nardo Ward17 o Tomás de Anzano18, continuaban confiando en la gestión
eclesiástica de los hospitales. 

16 El documento n° 23 del Libro de rezibos de papeles del Hospital de Dios Padre, fechado el
21 de junio de 1792, está rotulado como: «Anexión, que hizo el Ilmo. Sr. Don Álvaro de
Mendoza, Obispo de esta ciudad, de las rentas pertenecientes al hospital de San Antón y
San Lázaro a el de Dios Padre en 23 de abril de 1567, ante Pedro Vázquez, Notario».

El documento n° 26 se titula «Agregación hecha por el Ilmo. Sr. Don Diego de Álava,
a favor del hospital de Dios Padre, de las Rentas del hospital de San Lázaro y San Antón,
en 14 de mayo de 1550, ante Francisco González, notario público de Ávila». Archivo
Catedralicio de Ávila, Libro nº 20, signatura 6/3. 

17 Bernardo Ward, Obra pía y eficaz medio para remediar la miseria de la gente pobre de Espa-
ña, Valencia, viuda de Gerónimo Conejos, 1750.

18 Tomás de Anzano, Elementos preliminares para poder formar un sistema de gobierno de hos-
picio general, Madrid, 1778.
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El mismo Andrés Sánchez reconoce la radical diferencia entre la unifi-
cación de ahora y los antiguos proyectos:

«Ahora se intenta de nuevo [la reunión]. Y más decididamente. La nece-
sidad de reforma es más clara. Más urgente. El ambiente general es más
propicio. Corren aires más favorables. Es el Ayuntamiento quien lo pide.
Es el Real Consejo de Castilla quien lo decide. No resultaría fácil el pro-
ceso. Tampoco fue rápido. Ni tranquilo. Chocaban diferentes y encon-
trados puntos de vista. Quizá, también, intereses contrapuestos. La inevi-
table resistencia a cambios profundos jugaría también su importante
papel»19.

Sin embargo, la praxis de la política ilustrada en materia hospitalaria va
a resultar muy contradictoria como, por ejemplo, nos lo demuestra la gran
cantidad de hospitales que se registran en los censos de la época y la situa-
ción de los hospitales madrileños en la segunda mitad del siglo XVIII: por
una parte, un Hospital General de Madrid altamente endeudado que
ampara, en torno a 1766, a más de 14.000 enfermos; y por otra, 15 sanato-
rios privados que albergan, únicamente, a unos 1.200 inválidos. Esta ver-
gonzosa circunstancia es denunciada en 1767 por la Junta de Hospitales de
Madrid, la cual valora las rentas de cada hospital y, en función de ellas, esti-
ma el número de enfermos que podrían ser atendidos si todos funcionaran
como el Hospital General. El Hospital del Buen Suceso, por ejemplo, aten-
día a 104 enfermos y tenía 132.000 reales de renta, que debieran permitir
cuidar a 1.028 enfermos, es decir, diez veces más de los que atiende. En
total, los diez hospitales probados de Madrid (Buen Suceso, La Latina,
Misericordia, Italianos, Buena Dicha, San Andrés, Aragoneses, San Luis,
Convalecientes, San Pedro, San Lorenzo) atendía a 921 enfermos, cuando
sus rentas le hubiesen permitido atender a 4.463 posibles enfermos20.

Esta pésima administración de la sanidad privada es constatada muy
pronto por Meléndez, pues en su primera representación (11 de junio de
1792) expone ocho razones para pedir una «estrecha cuenta a los adminis-
tradores», los cuales, apoyados por el cabildo y por el obispo, nunca se la
darán y fue la causa esencial del enfrentamiento entre el magistrado extre-
meño y el clero abulense:

«He creído que estas estrechas cuentas deben serlo generales de todo el
tiempo de su administración, y así lo mandé por mi auto de 30 de mar-

19 Andrés Sánchez, La Beneficencia en Ávila..., p. 460.

20 A.H.N., Consejos, Leg. 4.126, exp. n° 20. Matías Velázquez Martínez, Desigualdad,
indigencia y marginación social en la España ilustrada: las cinco clases de pobres de Pedro Rodrí-
guez Campomanes, Universidad de Murcia, Murcia, 1991, p. 96.
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zo [1792]. Muchos fundamentos me obligaron a ello. [1º] Fue el prime-
ro las mismas expresiones de Vuestra Alteza, el ser esto propio de un esta-
blecimiento nuevo, donde no pueden saberse ni su verdadera renta ni
sus obligaciones, sino por medio de una cuenta estrecha y general, no
pudiendo tenerse una certeza justa de las particulares; [2º] el que
habiendo reconocido los libros maestros de entradas y salidas de enfer-
mos y los diarios de varios años, he hallado contra los hospitales crecido
número de raciones, pasando muchos meses de ciento y aun de dos-
cientas las que se cargan sin resultar por los libros maestros; [3º] el que
estos diarios ni están ni han sido nunca intervenidos por los Patronos en
ningún Hospital; [4º] el que las cuentas que los patronos han tomado
pueden haber tenido poca formalidad, porque yo creo que ningún hom-
bre pueda juzgar después de once meses de los gastos de un Hospital por
sólo un diario simple e informal, presentado entonces por su adminis-
trador como hasta aquí ha sucedido; [5º] el hallar en los libros maestros
de entrada y salida partidas postergadas, y muchos enfermos, sin que se
sepa el día de su salida del Hospital, el tiempo de su mansión en él, y de
aquí las raciones que devengaron; [6º] el que estas raciones salen con
escándalo en el año pasado de [17]91 en el Hospital de la Magdalena a
8 reales y 20 maravedises, en el de Santa Escolástica a 7 reales y 20 mara-
vedises, en el de San Joaquín a 9 reales y 16 maravedises, en el de la Mise-
ricordia a 7 reales y 20 maravedises, y en el de Dios Padre a 14 reales y 7
maravedises; [7º] que cuatro de estos cinco administradores han entrado
a servir después del auto de 12 de febrero que se manda ejecutar; [8º] y
el que por todo esto, y por muchas otras particularidades y observaciones
que tengo hechas sobre los libros y documentos, se convence con evi-
dencia la poca o ninguna formalidad que ha habido en la cuenta y razón,
y de que todo ha estado hasta aquí sobre la conciencia y fe de los admi-
nistradores. Vuestra Alteza juzgará sobre estos fundamentos y acordará si
debo tomar cuentas generales, o si he de reducirme a la particular del
último año con cada administrador»21.

Este descontrol financiero nos explica las críticas formuladas, tanto en
España como en Francia, contra la gran cantidad de hospitales que había
sin enfermos, cuyos devengos eran dilapidados por los administradores, y
las cada vez más numerosas voces, como la de la Junta de Hospitales madri-
leña, que clamaban para que fueran reunidos todos los sanatorios privados
de Madrid en el Hospital General. Citemos, a manera de ejemplo, el pare-
cer de dos ilustres reformistas contemporáneos de Meléndez: Antonio Ponz
y Cabarrús. El primero se expresaba de este modo: «El número de hospita-
les siempre me ha parecido mayor de lo necesario en los pueblos grandes
y en muchos de los medianos, mejor sería uno o dos, y aunque fueran tres,

21 Meléndez Valdés, Obras Completas, III, pp. 436-437. Primera representación, 11 de
junio de 1792.
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en las ciudades principales, perfectamente dotados y asistidos con mucha
caridad, que tanto hospitalito, en donde suele haber dos o tres enfermos y
a veces ninguno, consumiendo la renta los que tienen cuidado de las habi-
taciones y habían de tenerlo de los enfermos si los hubiese»22. Por su parte,
Cabarrús opinaba así de los establecimientos hospitalarios en diciembre de
1795: «¿Podrá dudarse de la suma utilidad de suprimirlos, o reducirlos al
menor número y a la menor extensión que sea posible?»23.

Meléndez es, pues, uno más de los muchos ilustrados que veían las defi-
ciencias e irregularidades de la asistencia sanitaria eclesiástica y participaba
en el estado generalizado de opinión en contra de esta asistencia y en favor
de la medicina domiciliaria, y, si ésta no era posible, defendía la hospitala-
ria laica24.

4. LA FUERZA DEL «BRAZO ECLESIÁSTICO» ABULENSE

Centrándonos en el proceso de reunión de los hospitales de Ávila no
podemos extendernos en el papel que cada uno de los protagonistas tuvo
en esta lucha: el del conde de Aranda, tanto durante el primer gobierno,
pues el problema de la reunificación se suscitó en 1768, como en su segun-
do gobierno de 1792 en cuyos breves meses el Consejo de Castilla dio todo
su apoyo a Meléndez. La intervención del fiscal Campomanes fue discreta
pero eficaz después de la visita que hizo a Ávila en 1780. El papel de las
autoridades locales de Ávila fue muy importante antes de que apareciese en
escena Meléndez, pues fueron ellas las que suscitaron el problema, aunque
durante los dos años protagonizados por el magistrado extremeño casi
pasan desapercibidas. En general, eran decididas partidarias de la unifica-
ción de los hospitales, aunque en tan largo proceso, de más de veinticinco
años, nos encontramos con ciertas variaciones, porque hubo unos corregi-
dores más partidarios que otros de la unificación. Para simplificar, agrupa-
remos a todos los protagonistas en dos bandos, el de los regalistas y el de los
antirreglistas o «brazo eclesiástico», describiendo previamente el escenario
del conflicto.

22 Citado por Matías Velázquez Martínez, Desigualdad, indigencia y marginación social en
la España ilustrada: las cinco clases de pobres de Pedro Rodríguez Campomanes, p. 98.

23 F. Cabarrús, Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a
la felicidad pública, Fundación Banco Exterior, Madrid, 1990, p. 61. 

24 V. Pérez Moreda, Las crisis de mortalidad en la España interior (siglos XVI-XIX), Madrid,
1980, p. 471. 

03 SECCION 5-COMUN. 3-4 Y 5  12/4/10  12:22  Página 47



Antonio Astorgano Abajo

48

La sociedad de Ávila continuaba sumergida en un proceso de decadencia
iniciado en el siglo XVI, que por contraste hacía resplandecer de manera más
visible el poder eclesiástico. Nos basta con ver la evolución de su población.
Ésta era de 3.260 vecinos, más de 12.000 habitantes, en 157225. Los 3.260 veci-
nos de 1572 eran 2.769 en 1587, 2.781 en 1591, 2.763 en 1596 y se habían
reducido a sólo 1.267 —casi la tercera parte— en 164626. Y lo grave es que
mientras otras ciudades castellanas, que habían experimentado una deca-
dencia semejante, empiezan a recuperarse con mayor o menor intensidad en
las últimas décadas del siglo XVII, Ávila continúa por la pendiente de la rece-
sión económica y la despoblación —1.113 vecinos en 1693— y se instala en
ella a lo largo de todo el siglo XVIII. Durante este tiempo, la población abu-
lense, anclada en el estancamiento y la decadencia, se mantiene siempre en
torno a los 1.100-1.300 vecinos27, cifra ésta que no será superada hasta la
segunda mitad del siglo XIX (6.606 habitantes en 1857)28.

El catastro de Ensenada proporciona para 1750 la cifra de 1.250 vecinos
que vivían en mil trescientas casas habitables que existían en «la ciudad y
sus arrabales»29. Del mismo se deduce que Ávila contaba en 1750 con la cifra
de 4.953 habitantes a los que hay que sumar 369 religiosos regulares, inclui-
dos legos y estudiantes, y 159 religiosas que vivían en los numerosos con-
ventos que existían en la ciudad: 5.481 habitantes en total. Y casi cuarenta
años después, en 1787, tras un largo período de intentos y proyectos de
reformas de carácter económico y social, el censo de Floridablanca ofrecía
cifras similares: 5.800 personas censadas en esa fecha en la ciudad30. No son
más que 320 individuos de diferencia entre ambas fechas y eso supone un
ritmo de crecimiento de apenas diez unidades cada año31.

25 S. Tapia Sánchez, «Las fuentes demográficas y el potencial humano de Ávila en el
siglo XVI», en Cuadernos abulenses, nº 2, pp. 31-89.

26 Datos tomados de S. Tapia Sánchez, «Las fuentes demográficas...», p. 74. Gonzalo
Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII. La elección de los regidores trienales,
Institución Gran Duque de Alba, Ávila, 1995,  p. 53.

27 Larruga habla de 4.200 habitantes para 1792, el intendente dice en 1803 que la ciu-
dad se componía a lo más de mil trescientos vecinos e incluso en 1842 Ávila tiene, según
Madoz, sólo mil doscientos treinta y cuatro vecinos que sumaban aproximadamente la
cifra de 4.121 habitantes. E. Larruga y Boneta, Memorias Políticas y Económicas, t. XX, p.
11; AGS, CSH, 2S4, Representación del Intendente de 13 de julio de 1803, P. Madoz, Dic-
cionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845-
1850, Voc. «Ávila». Toma como fuente el Catastro de 1842.

28 Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, p. 54.
29 Archivo Histórico Provincial de Ávila (AHPA), Catastro de Ensenada, 5.
30 Instituto Nacional de Estadística, Censo de Floridablanca, Madrid, 1987.
31 Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, p. 55.
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El catastro de Ensenada, el censo de Floridablanca y, mejor aún, el
repartimiento efectuado en la ciudad en 177132 nos permiten profundizar
en el análisis y precisar mejor la dedicación profesional de la población y
sus formas de vida y de trabajo. Y también su distribución estamental: de las
cerca de cinco mil quinientas personas que habitaban en Ávila en 1750,
seiscientas cincuenta y seis pertenecían al estamento clerical, veintidós eran
cabezas de casas nobles y el resto constituían el denominado estado llano o
estado general33.

Para hacernos una idea de la fuerza del bando antirregalista nos fijare-
mos en su número a través del catastro del marqués de la Ensenada34. Lo
primero que llama la atención es el elevado número de personas del esta-
mento eclesiástico que viven en la ciudad en el siglo XVIII: seiscientos cin-
cuenta y seis individuos, casi el doce por ciento del total de la población, de
los cuales ciento veintiocho pertenecían al clero secular y cuatrocientos
ochenta y ocho al clero regular. Sólo el hecho de que Ávila fuera desde anti-
guo sede episcopal y hubiera en ella catedral y conservara aún un impor-
tante número de parroquias, capillas y conventos de cierto prestigio puede
justificar la existencia en la ciudad de tal cantidad de personas ligadas a la
Iglesia35. La distribución numérica del clero abulense en 1750 era la
siguiente: el clero regular contaba con 128 miembros (catedral 75; parro-
quias 44; particulares 9). El clero regular era más de cinco veces más nume-
roso, pues sumaba 528 religiosos y religiosas (religiosos 369; religiosas 159).
Total 656 clérigos. Pero para aproximarse más a la importancia del clero en
la ciudad debemos añadir a las 656 personas dedicadas de una u otra for-
ma a la vida religiosa o al estudio en instituciones religiosas otras 416, entre
familiares, parientes y criados, que dependían directamente de ellos para
mantener su nivel de vida o asegurar su sustento o su soldada. Suman en
conjunto más de mil personas, cifra que supone aproximadamente el vein-
te por ciento del total de la población censada en la ciudad, que vivían y se
mantenían de los bienes y recursos de la Iglesia36.

32 La documentación del citado repartimiento se halla unida al Catastro de Ensena-
da, AHPA, Catastro de Ensenada, 3.

33 Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, p. 56.

34 AHPA, Catastro de Ensenada, 5

35 El vecindario de 1595, que contabiliza la existencia de 2.826 vecinos en la ciudad,
refleja la cifra de 682 personas dedicadas al clero que se distribuyen de la siguiente mane-
ra: 122 clérigos; 45 religiosas; 450 religiosos sin los de San Francisco y 65 frailes francis-
canos. Instituto Nacional de Estadística, Vecindario de 1595, Madrid, 1984.

36 Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, pp. 60-61.
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Parece que cuarenta años después, cuando surge el enfrentamiento con
Meléndez, había disminuido algo el número de clérigos abulenses, pues en
1787 el censo de Floridablanca registra la cifra de 255 religiosos varones
entre profesos, novicios, legos y donados frente a los 369 que registraba el
censo del marqués de la Ensenada37.

En ambos censos, son, ciertamente, cifras importantes, pues había casi
los mismos clérigos que en 1595 cuando Ávila contaba con más del doble
de la población. Meléndez tuvo sus diferencias con el clero de la catedral,
que con sus 75 miembros era el más poderoso y, como muestran los datos,
representaba más de la mitad del clero secular de la ciudad. Lo constituían
catorce racioneros, más de veinte capellanes de número todos ellos presbí-
teros o subdiáconos, seis capellanes ligados al culto de la capilla de San
Segundo, diez músicos y veinte canónigos38.

En el número de canónigos aparecen incluidas las dignidades, es decir,
los arcedianos, el tesorero, el chantre, el doctoral, el maestre de escuela de
la catedral y el deán, quien presidía las reuniones que, según sus constitu-
ciones, debía celebrar el Cabildo en la sala capitular que se halla dentro del
claustro de la catedral. De ellos, en general, decía Sarrailh que dormitaban
al lado del obispo en confortable ociosidad39.

Había además en la ciudad nueve clérigos «particulares», algunos de los
cuales servían capellanías privadas y otros eran abogados de los Reales Con-
sejos o administradores de hospitales o de mayorazgos. Aunque no estuvie-
sen jurídicamente en la nómina de la catedral, sin embargo muchos depen-
dían de ésta porque administraban intereses, cuyos patrones eran
canónigos. Meléndez tendrá ocasión de constatar en carne propia la dure-
za con la que defendían sus privilegios y los del estamento eclesiástico en el
campo de la sanidad.

37 Instituto Nacional de Estadística, Censo de Floridablanca, p. 1968. Gonzalo Martín
García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, p. 60.

38 En 1807, según contestación del propio cabildo a una pregunta de don Mateo de
Lezaeta y Zúñiga, el número de personas que integran el clero catedralicio se eleva a
ciento catorce, incluyendo entre ellas a dignidades, canónigos, racioneros, medio-racio-
neros, capellanes de coro, músicos, sacristanes, monagos, seises y dependientes seglares,
estos últimos en número de quince. J. R. López-Arévalo, Un Cabildo catedral de la Vieja Cas-
tilla. Ávila: su estructura jurídica, siglos XIII-XX, Ávila, 1966, p. 180.

39 «Los canónigos —dice Sarrailh— no tienen por instituto el bautizar, el predicar, el
confesar, el administrar el ayudar a bien morir, el casar, el enterrar, el enseñar, en fin,
ninguno sino el cantar, y aun este le dejan a los salmistas y gentes de gradas abajo...», 
J. Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, 1957, p. 92.
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En cuanto instituciones, la catedral, el cabildo, determinadas parroquias
y algunos conventos tenían bienes raíces y riquezas abundantes40. Produ-
cían en conjunto cuantiosas rentas en granos y dinero cuyo valor fiscal, sólo
de los bienes declarados en la ciudad, estima el Catastro de Ensenada en
453.351 reales en el año 175141.

Su capacidad de acumular excedentes agrarios le permite entonces
mejorar progresivamente el nivel de sus ingresos, al beneficiarse del alza de
precios que se experimenta en España en la segunda mitad del setecientos.
Su disponibilidad de numerario explica, en buena medida, que el Ayunta-
miento acuda con cierta frecuencia a las instituciones religiosas para hacer
frente a las dificultades y urgencias económicas del municipio, mediante la
negociación y otorgamiento de censos perpetuos o al quitar. En 1704 el
Ayuntamiento otorgó un censo en favor del monasterio de Nuestra Señora
de Gracia42, en 1712 a la fábrica de la catedral43, en 1741, para hacer frente
a los costes de legalización de la propiedad de los terrenos comunales y bal-
díos de la Ciudad y Tierra de Ávila, a la Casa y Hospital de San Joaquín44.
Finalmente, en 1763, el Cabildo comunica a la ciudad la resolución que
habían tomado de adelantar al municipio cien mil reales de vellón para la
compra de granos para el vecindario, siempre que se afianzara convenien-
temente la hipoteca del préstamo concedido45, y en 1764, ante la falta de
grano disponible para el abastecimiento de la ciudad, el Ayuntamiento tuvo
que suplicar de nuevo al Cabildo que franqueara por su justo precio, más
el coste del porte, parte de los excedentes panificables que tuviera almace-
nados para garantizar los abastos del común46.

40 Respecto a la catedral decía el obispo de Ávila en 1747 que «(...) la renta de la fábri-
ca es bastante pingüe y lo será en adelante mucho más por la agregación y aplicación de
las medias annatas de los beneficios vacantes en este Obispado que concedió a su fábri-
ca la Santidad del señor Clemente XII de feliz memoria», T. Sobrino Chomón, Episcopa-
do abulense (siglos XVI-XVIII), Ávila, 1983, p. 423. Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento
de Ávila en el siglo XVIII, p. 61.

41 AHPA, Catastro de Ensenada, 1. Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en
el siglo XVIII, p. 62.

42 AHPA, Ayto. C 17 L 5/24.

43 AHPA, Ayto. C17 L 5/16.

44 G. Martín García, Reformismo en Ávila en el siglo XVIII: el arbitrio sobre los pastos de los
Baldíos, Ávila, 1989, p. 21.

45 AHPA, Ayto., Actas, C49 L152, Ayuntamiento de fecha 13 de octubre de 1763.

46 AHPA, Ayto., Actas, C49 L153, Ayuntamiento de fecha 10 de enero de 1764. Gon-
zalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, pp. 62-63.
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Para comprender el agobio y soledad de Meléndez en su enfrentamien-
to con el estamento eclesiástico abulense, solamente recordemos, con Mar-
tín García, que más aún que por el número de sus miembros o por su rique-
za tenía el clero importancia en Ávila por su instrucción y su cultura, y por
el papel decisivo que desempeñaba en la educación. En el clero recayó, en
efecto, y durante mucho tiempo en exclusiva, la responsabilidad directa de
la educación en la ciudad así como la creación, mantenimiento y financia-
ción de los centros de enseñanza47.

Evidentemente su riqueza, sus posibilidades económicas, sus limosnas,
su instrucción y su protagonismo en la educación y en la cultura propor-
cionaban al clero prestigio y valoración social. 

El clero creaba opinión y de ello son buena prueba la postura que adop-
tó una gran parte de la población en el problema suscitado por el proyecto
de unificación de los hospitales que comentamos. El clero participaba, ade-
más, activamente en casi todas las iniciativas que buscaban potenciar el
desarrollo económico y social de la ciudad, siempre que éstas no fueran
contrarias a sus intereses48, y eran sus miembros quienes dirigían con fre-
cuencia, muchas veces en beneficio propio, su institucionalización, como
ocurrió, por ejemplo, con la Sociedad Económica de Amigos del País, cuyos
cargos directivos recayeron prácticamente todos en manos de eclesiásticos49

y, en fin, el clero intervenía directamente, a través de las instituciones ecle-
siásticas o por iniciativa particular, en la vida política de la ciudad, entran-
do en competencia en ocasiones con las propias autoridades municipales.
Cabe recordar, en tal sentido, que algunos conventos colaboraban habi-
tualmente con el Ayuntamiento para el abasto del vino50, y que el cabildo
de la catedral participaba activamente en la gestión del abasto de carnes o
en la administración de la alhóndiga51.

El clero era, en definitiva, un sector sumamente importante e influyen-
te en la sociedad abulense del setecientos y sus miembros, especialmente
quienes desempeñaban cargos de responsabilidad —obispo, clero catedra-

47 Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, p. 64.

48 Recordemos, en tal sentido, que dos miembros del clero abulense fueron llamados
a formar parte de la Junta de Fábricas de la ciudad a partir del año 1780 y que el conde
de Floridablanca solicitó opinión al obispo de Ávila para establecer en ella la Real Fábri-
ca de Algodón, G. Martín García, La industria..., p. 181.

49 G. Demerson, La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Ávila (1800-1857),
Ávila, 1968, pp. 18-19.

50 AHPA, Ayto., Actas, L130, 7 de enero de 1741.

51 AHPA, Ayto., C15 LV9.
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licio, párrocos, priores...—, ejercían funciones rectoras en la vida cotidiana
de la comunidad. 

Sólo comprendiendo el inmenso poder del estamento clerical de Ávila
podemos entender las numerosas quejas de Meléndez en las que manifes-
taba sentirse «burlado». Parece que el magistrado subestimó ese poder y no
supo tener la suficiente mano izquierda como para evitar el enfrentamien-
to. Por eso, el magistrado extremeño no se explicaba por qué, si en Ávila
sobraban clérigos y lugares donde realizar oficios litúrgicos, era tan obsti-
nada la oposición del obispo a la profanación de las pequeñas capillas de
los hospitales suprimidos52.

Meléndez no desconocía el escenario en que estaba desarrollando su
particular batalla regalista, pues concluye su primer escrito al Consejo de
Castilla con una descripción precisa de las fuerzas sociales abulenses: 

«Vuestra Alteza resolverá sobre estos puntos según su sabiduría y justifi-
cación. Pero no se olvide, yo se lo suplico rendidamente, de las circuns-
tancias y estado lastimoso de esta ciudad que careciendo de su antigua y
lustrosa nobleza, reducida a los administradores de sus casas, es domina-
da por un clero lleno de preocupaciones e indolencia, a excepción de
pocos que a su tiempo nombraré a Vuestra Alteza a fin de que los tenga
en la justa estimación a que su celo y sus luces los hacen acreedores, acos-
tumbrado a eludir por tantos años las providencias y acuerdos de Vues-
tra Alteza. Si hoy no habla Vuestra Alteza con severidad y sabe defender-
los, se burlará de ellos como hasta aquí se ha burlado, y del ministro a
quien tiene Vuestra Alteza encomendada su ejecución»53.

Frente a esta visión de Meléndez, con la que coincide Demerson, Andrés
Sánchez justifica la oposición eclesiástica a la reunión de los hospitales:

«Tenían derecho a pronunciar su palabra a este respecto. Miembros del
Cabildo, desde siglos, venían siendo eficaces patronos y administradores
de varios de los hospitales de Ávila. En varios de ellos habían intervenido
como principales fundadores o inspiradores en su inicial y posterior
andadura benéfica y asistencial. Y el Prelado venía ejerciendo, con pleno
derecho, la función de visitador de tales centros, con poder para ir dic-
tando normas, que resultaban de obligado cumplimiento para todo el
personal del centro hospitalario. Ante el problema de la posible reunifi-
cación, tenían derecho a ser escuchados, al menos»54.

52 Meléndez Valdés, Obras Completas, III, p. 436. Primera representación, 11 de junio
de 1792.

53 Meléndez Valdés, Obras Completas, III, p. 440. Primera representación, 11 de junio
de 1792.

54 Andrés Sánchez, La Beneficencia en Ávila..., p. 461.
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Si hemos de dar nuestra opinión, hubo clara oposición del estamento
eclesiástico, encabezado por el obispo, más al talante regalista de Meléndez
que a la propia unión de los hospitales. En mayo de 1792 se reunieron los
enfermos y en junio los papeles. En septiembre, cuando empieza a interve-
nir decididamente el obispo, sólo quedaban por reunir algunos caudales,
que el cabildo no entregaba a la espera de lo que ocurriera con el desalojo
de los administradores eclesiásticos (efectuado en octubre de 1792). El
obispo, como cabeza del estamento eclesiástico diocesano, acude en soco-
rro de algunos de los suyos (los administradores eclesiásticos y los canóni-
gos-patronos) cuando la unificación estaba hecha en la práctica. En el
enfrentamiento entre el obispo Gascueña y Meléndez hubo mucho de
«honor» personal que encrespó innecesariamente los ánimos, lo cual, per-
cibido cada vez más por el Consejo de Castilla, terminó desacreditando más
a Meléndez que al clero abulense. En 1800, el doctoral Lamadrid, máximo
enemigo de Meléndez, será ascendido al obispado de Málaga, mientras el
magistrado extremeño vio endurecido su destierro.

5. EL BANDO REGALISTA

Para una correcta comprensión de toda la pugna regalista que analiza-
mos debe quedar claro que el interlocutor madrileño de Meléndez en el
asunto de los hospitales de Ávila fue siempre el Consejo de Castilla y no los
secretarios de Estado. Por eso no encontramos en el expediente ni al conde
de Aranda, ni a Floridablanca ni a Godoy. Aparece Campomanes, en cali-
dad de fiscal o presidente interino del Consejo de Castilla. Aunque este Con-
sejo estaba sometido a la voluntad regia y a la de sus secretarios de Estado, no
es fácil que los graves problemas de Estado tuviesen una repercusión directa
en el proceso de la unificación de los hospitales, como opina Demerson.

A principios de 1792 se firman las «Provisión y Comisión reales», que
ordenan al oidor Meléndez Valdés presentarse en Ávila para efectuar allí la
reunión de los hospitales. Este básico documento, cuyo primer firmante es
el conde de Cifuentes, recoge los precedentes y será la norma a la que se
aferrará Meléndez para guiar su actuación. El Consejo de Castilla era cons-
ciente de la oposición antirregalista del clero abulense: «Y mandamos al
Corregidor y Ayuntamiento de dicha ciudad de Ávila, a la Junta de Consi-
liarios que se mandó erigir por el citado auto de 12 de febrero de 1776 y
demás a quien corresponda, no os impidan ni embaracen el desempeño de
vuestro cometido»55. Aunque el mandato va dirigido al Ayuntamiento,

55 Juan Meléndez Valdés, Correspondance relative a la réunion des hospitaux d’Ávila, pp.
159-160. AHPA, Leg. 19, ff. 115v-117v. Real Provisión de 20 de enero de 1792.
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corregidor y junta de consiliarios de los hospitales (en su mayoría com-
puesta por canónigos), la verdadera oposición estaba en ésta última.

Claramente la misma Real Orden advierte a Meléndez que se va a meter
en un ambiente de cierto enfrentamiento antirregalista, sostenido entre el
entorno del cabildo de Ávila y los funcionarios dependientes del gobierno.
Veamos los antecedentes del mismo.

Durante la primera mitad del siglo XVIII no hubo sobresaltos en el trato
de los funcionarios reales y el clero abulenses. Para evitar posibles problemas
se formalizaron las relaciones con la firma de una «concordia» en 1733 por
el Ayuntamiento y el Cabildo, ratificada por el Consejo de Castilla, la cual se
había convertido en compromiso formal y norma de actuación para ambas
instituciones con el objeto de «tener igual y recíproca unión, correspon-
dencia, quietud y paz, y que [...] se conserve siempre sin la menor altera-
ción, por lo mucho que conviene a ambas majestades y a el bien público», y
también para evitar cualquier tipo de problemas, malentendidos y enfrenta-
mientos que pudieran de alguna manera hacer «decaer alguna de dichas
dos comunidades o ambas de la representación y estimación que han teni-
do, tienen y justamente se merecen»56. Para conseguir tales propósitos, y
como no podía ser de otro modo en una época y en una ciudad en que tenían
suma importancia los signos externos y se pleiteaba continuamente por la
preeminencia de lugar y asiento en todo tipo de actos públicos, la concordia
fijó con detalle el protocolo que unos y otros debían seguir en las celebra-
ciones a las que concurrían ambas corporaciones57.

La paz de la «Concordia de 1733» se quebró durante el reinado de Car-
los III, cuando a partir de 1774 los golillas se hicieron con el mando del
ayuntamiento abulense, siguiendo la idea de que se debía primar la exis-
tencia de los corregimientos de letras y aumentar su número, aunque fue-
ra a costa de la transformación de los llamados de capa y espada. Pronto
surge el enfrentamiento con el primer corregidor golilla, don Miguel Fer-
nández de Zafra, licenciado y abogado de los Reales Consejos, quien fue
corregidor desde 1774 hasta 1778. Decidido partidario de las reformas, con
él alcanza el regalismo borbónico en Ávila su cenit en el siglo XVIII. A él se
deben tres informes inteligentes y detallados al Consejo de Castilla sobre la
reunión de los hospitales. El enfrentamiento más político entre reformistas
y conservadores se produjo en junio de 1776, con motivo de la elección de
los primeros regidores trienales, en el que se retrataron las tendencias 
de cada cual. Remitimos al libro de Gonzalo Martín para más detalles58.

56 Ibídem.
57 Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, p. 12.
58 Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, p. 13.
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A lo largo de estos sucesos, el cabildo, e incluso los representantes del
pueblo, dejaron sólo al reformista corregidor Fernández de Zafra. En resu-
men, la elección de los regidores trienales en junio de 1776 provocó la divi-
sión política del Ayuntamiento en dos bloques antagónicos, en uno de los
cuales figuraban, casi siempre sin fisuras, los regidores trienales y en el otro,
muñido por el cabildo y olvidando pleitos pasados, los regidores perpetuos,
los diputados de abastos, el procurador de la tierra y el procurador general
del Común que, ante la actitud atrevida del corregidor, decidieron protes-
tar la elección de los trienales ante el Consejo de Castilla59.

Compuesto el nuevo regimiento de Ávila por seis regidores trienales ele-
gidos por el Común y dos, o a lo más tres, regidores propietarios y perpe-
tuos, el corregidor Fernández de Zafra se había asegurado, tras los aconte-
cimientos vividos en el mes de junio de 1776, la mayoría en todas o en la
mayor parte las votaciones del Ayuntamiento y podía, por consiguiente,
intentar llevar a efecto las reformas y las propuestas de cambio que en su opi-
nión necesitaba urgentemente la ciudad60. Es entonces cuando se vuelve a
impulsar el dormido asunto de la reunión de los cinco hospitales de Ávila.

No disponemos de espacio para detallar los episodios de la oposición
del clero a la reunión hospitalaria ordenada por el Consejo. Meléndez, en
su tercera representación, hace una descripción perfecta de los objetivos
del bando clerical antirreformista, para que el Consejo de Castilla no se
deje engañar por sus apariencias y «cierre los oídos a sus importunos cla-
mores». Aparecen claros dos bandos: el Consejo de Castilla, representado
por él, y el del «estado eclesiástico»:

«Señor, el espíritu de oposición y, digámoslo de una vez, el odio y el furor
con que estas gentes maldicen y abominan de cuanto hago, me obligan
a dilatarme más que quisiera. Deseoso de justicia, he pedido a Vuestra
Alteza desde el principio que examine todas mis providencias, las pase
por su sabiduría y me juzgue con el último rigor: no pido ni quiero en
nada disimulo ni connivencia. La severidad de nuestro ministerio, las
santas leyes de la justicia, que tenemos siempre en la boca, no admiten
ninguna anchura. Sé, sin género de duda, que se ha recurrido y recurri-
rá a Vuestra Alteza por estos Patronos; que se le han pintado todas mis
obras como atropelladas o de poca meditación; que se le aparentarán
grandes motivos: el honor del estado eclesiástico, su mucho celo, su
desinterés, sus deseos de servir a los pobres y cuanto se quiera, y que se
le propondrán partidos y allanamientos que deslumbren con una apa-
rente utilidad. Pero, Señor, acuérdese siempre Vuestra Alteza, yo se lo

59 Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, p. 211.

60 Gonzalo Martín García, El Ayuntamiento de Ávila en el siglo XVIII, p. 214.
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suplico, que los que hoy le hacen estos partidos y reclamaciones son los
mismos que le han resistido por dieciséis años y han sabido dilatar y bur-
lar hasta ahora seis órdenes suyas en este punto; que han diputado por
dos veces un comisionado a Vuestra Alteza para resistir la reunión de los
hospitales; que no quieren reconocer su justa autoridad a pretexto de su
estado; que han puesto a su ministro comisionado dos veces a la muerte
con sus desazones y amarguras. Pero este ministro, que él no pide ni
quiere sino justicia, suplica que se le oiga, que se le deje libre para obrar
según sus luces y que se le juzgue después. O Vuestra Alteza desea la reu-
nión de los hospitales o no. Si lo primero, es indispensable que cierre los
oídos a los importunos clamores con que le querrán deslumbrar y deslu-
cir, y me confirme en todas mis facultades y me las aumente; y si no la
quiere, olvidado ya de la justicia y utilidad de seis autos y providencias
suyas, de su autoridad, del honor de su ministro comisionado, escuche
en buena hora al Reverendo Obispo y a su Cabildo, y sigan las cosas en
el mismo desorden y abandono que han tenido»61.

Este retrato del clero abulense no tiene nada que ver con la del arce-
diano Andrés Sánchez:

«La versión de Meléndez Valdés, recogida por Georges Demerson en su
libro resulta un tanto desairada para Obispo y Cabildo. Habla de avaricia,
negligencia, de tiranía, de malversación de bienes, de obstinación, de obs-
trucción injustificada, etc. Tales valoraciones, creo, son inexactas62.

Cierto que el Cabildo (algunos canónigos, al menos) ponían trabas y
dilaciones ante el cumplimiento de las Ordenes del Consejo de Castilla.
Pero, no hasta el punto de merecer tales acusaciones. El Cabildo cate-
dralicio y Meléndez Valdés no se entendieron. Quizá ambas partes tuvie-
ron su propia culpabilidad. Eran ideologías diferentes»63.

Si hemos de terciar en esta diferencia de pareceres de los dos historia-
dores, diremos que Meléndez acababa de venir de Zaragoza, en cuya flo-
reciente Sociedad Económica de Amigos del País había participado muy
activamente, y en abril de 1791 se encargó de escribir un discurso profun-
damente reformista e ilustrado, el Discurso para la apertura de la Audiencia de
Extremadura64, donde expone un auténtico plan de reformas socioeconómi-

61 Meléndez, Obras Completas, III, p. 512. Tercera representación al Consejo, 20 de
enero de 1793.

62 Andrés Sánchez, La Beneficencia en Ávila..., p. 463.

63 Georges Demerson, D. Juan Meléndez Valdés. Correspondance..., p. 39. Andrés Sán-
chez, La Beneficencia en Ávila..., p. 464.

64 Antonio Astorgano Abajo, «Las referencias aragonesas del Discurso de Apertura de la
Real Audiencia de Extremadura», en Revista de Estudios Extremeños, t. LIII (1997), pp. 75-155.
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cas y jurídicas, siguiendo el programa de las Sociedades Económicas de
Amigos del País. Se propone «hacer la felicidad del pueblo» mejorando la
enseñanza, la agricultura, la artesanía, el comercio, las vías de comunica-
ción, etc. Después de poner de manifiesto las graves deficiencias de las leyes
penal y civil españolas, se convierte en reformador de nuestra legislación.
Partiendo del principio de que son necesarias «pocas leyes, claras, breves,
sencillas, que todos, todos, hasta los más rudos aldeanos, entiendan por sí
mismos para regular sus acciones y puedan fácilmente retener»65, desgrana
una serie de reformas concretas.

El asunto de los hospitales de Ávila sorprendió a Meléndez con un pen-
samiento de regalista convencido que cree en el progreso y que las refor-
mas son posibles, sin que haya obstáculos insalvables. En su ardor reformis-
ta era incapaz de concebir que unas docenas de curas fuesen capaces de
paralizar durante veinte años una orden del Consejo de Castilla, necesaria
a los ojos de todos. Sinceramente creemos que Meléndez no perdió nunca
los papeles en su relación con el estamento clerical abulense, pues sabía a
qué mentalidad se enfrentaba. Ciertamente estaba profundamente desola-
do cuando redactaba sus dos últimas representaciones al Consejo de Casti-
lla (20 de enero y 5 de febrero de 1793), pues se sintió abandonado por el
Consejo de Castilla en cuya reunión hospitalaria nuestro magistrado se
había limitado a seguir los pasos regalistas de quien ahora lo abandona.

Pensamos que más que acudir a razones de política internacional había
que ver los movimientos políticos que ocurrieron en el Consejo de Castilla
durante estos dos años. El golilla Meléndez era un hombre de Campoma-
nes, a quien debió la cátedra de Prima de Humanidades de la Universidad
de Salamanca en 1781, el acceso a la carrera judicial en 1789 como alcalde
del crimen de la Real Audiencia de Aragón y el ascenso a oidor de la Real
Chancillería de Valladolid en el invierno de 1791, pero el 14 de abril de ese
año es cesado el fiscal asturiano y es sustituido en la presidencia del Con-
sejo de Castilla por un aristócrata y militar de alto rango, el conde de
Cifuentes, hombre de Floridablanca. Meléndez recibe el encargo de la reu-
nión de los hospitales, siendo ministro de Estado y de Gracia y Justicia Flo-
ridablanca y presidente del Consejo el conde de Cifuentes.

Por otra parte, Meléndez como amigo de la condesa de Montijo y de Jove-
llanos era, de una manera u otra, partidario del conde de Aranda. Aunque
Jovellanos, en carta del 8 de junio de 1792 al magistral Posada, manifestaba
la duda de que Campomanes ejerciera su influencia en favor de la preten-
sión de Posada a una canonjía o a un arcedianato, lo cierto es que Campo-

65 Juan Meléndez Valdés, Discursos Forenses, edición de José Esteban, Madrid, 1986, p. 140.
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manes conservaba influencia en el Consejo, gracias a lo cual Posada obtuvo
su ansiada canonjía en Tarragona. Por lo tanto es comprensible el apoyo que
Meléndez recibió del Consejo de Castilla en su empresa abulense a lo largo
del gobierno del conde de Aranda, es decir hasta el otoño de 1792.

Los cambios políticos habidos a lo largo de 1792, la caída de Florida-
blanca, el ascenso del conde de Aranda y la elevación de Manuel Godoy
reflejan «la descomposición que sufría ya el sistema político del Antiguo
Régimen»66.

La abolición de la Junta de Estado y revitalización del Consejo de Esta-
do por Aranda no afectó en nada a la reunión de los hospitales de Ávila,
pues no era asunto de los mismos67. Hemos examinado las actas de los dos
organismos y no hay ninguna alusión al asunto abulense.

Lo que realmente pudo afectar a la comisión abulense de Meléndez fue
la irrupción de Godoy en la política activa, quien personalmente siempre
tuvo recelos hacia el magistrado extremeño y políticamente trastocó el fun-
cionamiento de los centros de poder de la monarquía. En julio de 1792
Godoy es nombrado consejero de Estado y el 15 de noviembre releva al con-
de de Aranda en la presidencia del mismo, y pronto se agrían los debates
en el Consejo de Estado y es de suponer que también en el Consejo de Cas-
tilla, puesto que sabemos que en su seno Godoy encontraba cierta oposi-
ción, para vencer la cual nombrará más tarde fiscal a Juan Pablo Forner.

6. CONCLUSIÓN

Debemos situar el episodio de la reunión de los hospitales abulenses en
la trayectoria vital de un Meléndez, profundamente regalista y filojansenis-
ta en todas las ocasiones en la que se topó con la Iglesia en el desempeño
de sus funciones como magistrado.

El cambio radical de opinión del Consejo de Castilla respecto a la unifi-
cación de los hospitales y a su comisionado, Meléndez Valdés, en el otoño
de 1792 creemos que hay que explicarlo, no en términos de política inter-
nacional como hace Demerson, sino viendo las relaciones de poder en el
seno del mismo Consejo de Castilla.

66 Concepción de Castro, Campomanes, Estado y reformismo ilustrado, Alianza Editorial,
Madrid, 1996, p. 488.

67 José Antonio Escudero, Los orígenes del Consejo de Ministros en España, Editora Nacio-
nal, 1979, 2 vols. En el volumen II publica las actas de la Junta de Estado. Por lo que res-
pecta al Consejo de Estado se reunió con regularidad desde abril de 1792 hasta el final de
1794. Después se fueron espaciando sus reuniones, para dejar de reunirse a partir de
1797. Feliciano Barrios, El consejo de Estado de la monarquía española, Madrid, 1984.

03 SECCION 5-COMUN. 3-4 Y 5  12/4/10  12:22  Página 59



Antonio Astorgano Abajo

60

Es curioso observar que la gestión de Meléndez en Ávila tiene dos eta-
pas diferenciadas, una optimista y eficaz, que viene a coincidir con el segun-
do mandato del conde de Aranda (llegada de Meléndez a Ávila en marzo
de 1792, reunión física de los enfermos en un sólo hospital el 8 de mayo y
unificación de documentos y de caudales en septiembre del mismo año).
En sólo seis meses, Meléndez ejecutó una unión de hospitales que llevaba
obstruida más de veinte, pues, antes de la caída del conde de Aranda ya
tenía muy adelantadas las obras de remodelación del nuevo hospital gene-
ral, había levantado los estados de cuentas, posesiones y documentos del
mismo, resultantes de los antiguos cinco hospitales suprimidos. 

La segunda etapa, de más de un año hasta finales de 1793, fue muy des-
corazonadora para Meléndez, en la que no ganaba para disgustos causados
por la desobediencia de los administradores de los hospitales suprimidos,
apoyados por el cabildo y el obispo, y terminó con la orden fulminante del
Real y Supremo Consejo de Castilla de «que en el peremptorio término de
treinta días evacue su comisión (se refiere a don Juan Meléndez Valdés) y,
pasado el término, se retire a servir su plaza, dejando la práctica de las dili-
gencias, que no puede evacuar, al Corregidor de esta ciudad», orden leída
con no poco regocijo en el cabildo del 16 de octubre de 179368.

Resumiendo, si, en octubre de 1792, cuando los administradores ecle-
siásticos fueron desalojados de los hospitales, Meléndez se hubiese limitado
a hacer la unificación y redactar los estatutos provisionales del nuevo hospi-
tal general y se hubiesen retirado a su Chancillería de Valladolid, mejor
hubiese ido para su currículo personal. Sin embargo, se empecinó en tomar
las cuentas a los despedidos administradores eclesiásticos durante toda su
gestión (y algunos llevaban en el cargo más de treinta años), lo cual le cau-
só innumerables disgustos, prolongó innecesariamente durante más de un
año su gestión, y al final su regalista labor quedó empañada ante el Consejo
de Castilla y el favorito Godoy. Meléndez no salió bien parado de esta comi-
sión en Ávila como demuestra el hecho de que nunca posteriormente alu-
dió a ella y no favoreció en absoluto su carrera posterior como magistrado.
Creemos que las tortuosas relaciones posteriores de Meléndez con Godoy
estuvieron en parte marcadas por esta gestión del poeta extremeño. 

Convencido regalista, fue eficaz cuando actuó como mero ejecutor de
las órdenes del Consejo de Castilla, pero Meléndez no fue flexible, sin duda
cegado por su profundo regalismo, y cuando tuvo que interpretar autóno-
mamente las situaciones se mostró poco hábil. En efecto, el magistrado
extremeño tomó muy a pecho el mandato del Consejo de Castilla que le

68 A.C.A., Actas Capitulares, t. 191, f. 116v. Cabildo del 16 de octubre de 1793. Andrés
Sánchez, La Beneficencia en Ávila..., p. 473.
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ordenaba pedir las cuentas a los cinco administradores de los hospitales
suprimidos, las cuales habían sido aprobadas, no sólo por los patronos ecle-
siásticos sino también por los obispos en reiteradas «santas visitas». El empe-
ño regalista, casi anticlerical, de Meléndez en exigir estas cuentas detalladas
no era razonable y en ello consumió más de un año, y terminó por desa-
creditarlo ante el Consejo de Castilla. 

Nos encontramos, una vez más, con el Meléndez profundamente rega-
lista, quien defiende los derechos del Estado, sin importarle el soporte jurí-
dico-canónico del origen de los bienes de los hospitales suprimidos. Ante
las objeciones que el estamento eclesiástico pone a la unificación (el respe-
to a la voluntad de los piadosos donantes y fundadores y la negativa a la pro-
fanación de las capillas), Meléndez responde pidiendo, en su tercera repre-
sentación al Consejo de Castilla, sanciones para los administradores
eclesiásticos, canónigos y obispo, a quien llega a amenazar con llevar ante
los tribunales. Con razón el cabildo abulense vio motivaciones puramente
políticas en la actuación del magistrado, para quien el derecho real a inter-
venir en la planificación de la sanidad estaba fuera de toda duda, como
derecho inherente a la Corona y específico del poder regio.

El mismo Andrés Sánchez sugiere en este enfrentamiento ideológico y
político un tono regalista:

«El Cabildo catedralicio y Meléndez Valdés no se entendieron. Quizá
ambas partes tuvieron su propia culpabilidad. Eran ideologías diferentes.
El Cabildo, en oficio escrito al mismo comisionado Meléndez Valdés, se
queja de haber apreciado en su comportamiento aptitudes no justifica-
das, no rectas para con la institución catedralicia. Le comunica el día 2
de octubre de 1792 que, según cree este Cabildo, Meléndez Valdés ha
manifestado “desde el principio la mayor desconfianza, o ninguna
correspondencia, tal vez por algunas causas secretas o respetos políticos,
que no alcanzamos”»69.

No podemos compartir la opinión del mismo Andrés Sánchez, según la
cual el estamento eclesiástico no se opuso a la unificación de los hospitales
y el enfrentamiento surgió exclusivamente por el talante del regalismo beli-
gerante del extremeño: «Quede claro que ni el Prelado diocesano, ni el
cabildo catedralicio se opusieron al hecho de tal reunión hospitalaria. Sí
manifestaron su descontento por la manera de llevarla a cabo, por el pro-
cedimiento adoptado por don Juan Meléndez Valdés. Las autoridades ecle-

69 Georges Demerson, D. Juan Meléndez Valdés. Correspondance..., p. 39. Andrés Sán-
chez, La Beneficencia en Ávila..., p. 464.
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siásticas creyeron descubrir en la actuación del Comisionado otras razones
de carácter político y antieclesiástico»70.

Hubo oposición del clero a la unificación de los hospitales abulenses,
pero no fue tan excepcional como Meléndez y Demerson dan a entender,
sino habitual entre el estamento clerical y las autoridades civiles que desea-
ban controlar los establecimientos de beneficencia. Veinte años antes, el 21
de enero de 1772 y por lo tanto coetáneo de la unificación hospitalaria que
nos ocupa, un obispo de tanta personalidad episcopalista como Josep Cli-
ment había redactado un Informe sobre Beneficencia, que chocaba frontal-
mente con los planes del intendente catalán, conde de Ricla, que es lo
mismo que decir con los de su primo el conde de Aranda. Se trataba de
convertir la antigua Casa de Misericordia barcelonesa en hospicio al modo
ilustrado, es decir, traspasar el control de la misma. El enfrentamiento fue
tal que Climent llegó a retener las subvenciones que el obispado aportaba
al establecimiento, cosa que el obispo Gascueña no hace en Ávila. Los argu-
mentos de la oposición venían a ser los mismos: el argumento histórico de
la intervención de la Iglesia en las casas de Misericordia y en los hospitales
y el argumento práctico de que quienes cargaban con el mayor peso eco-
nómico de los establecimientos de beneficencia (los eclesiásticos) debían
formar parte de su junta de administración y gobierno. El biógrafo de Cli-
ment, Francec Tort Mitjans, concluye: «El auténtico grave problema que
enfrentaba a los promotores del hospicio de Barcelona y su obispo, como
en mayor o menor medida sucedía en toda España, era el regalismo y con-
ciencia desamortizadora de unos y el antirregalismo y clericalismo del
otro»71.

Ciertamente hubo mucho más que descontento ante unos procedi-
mientos y una oposición clara a la unificación de los hospitales por parte
del estamento eclesiástico abulense, porque vio en Meléndez un decidido
partidario del regalismo dispuesto a privarlo de una de sus parcelas de
poder, que era la beneficencia hospitalaria.

Meléndez era uno de los juristas, regalistas combatientes, de los que
habla Teófanes Egido: 

«No hay que pensar que el despojo relativo se realizase tranquilamente y
sin protestas. Es más, la profunda y creemos que mayoritaria corriente
antirregalista no cejará, en combate abierto o clandestino, contra aten-

70 Andrés Sánchez, La Beneficencia en Ávila..., p. 474.

71 Francesc Tort Mitjans, El obispo de Barcelona Josep Climent i Avinent, 1706-1781. Con-
tribución a la historia de la teología pastoral tarraconense en el siglo XVIII, Fundació Mossèn
Josep Sanabre, Barcelona, 1978, p. 332.
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tados que se consideran como tiranía, como herejía incluso, y logrará
imponerse tras los cambios efectuados en 1792. Mientras tanto, y a lo lar-
go del reinado de Carlos III, se escucha el coro de voces ensalzadoras del
poder real, voces salidas no sólo de los ámbitos del Gobierno, del rega-
lismo combatiente de los juristas, sino también de la elite de obispos ilus-
trados, por lo general promovidos en los años de la expulsión de los
jesuitas, convencidos todos de que para llevar a efecto la renovación
anhelada poco hay que esperar de la curia de Roma y mucho —todo—
del monarca, considerado unánimemente como «nervio de la refor-
ma»72.

Llegados a este punto de la descripción del proceso regalista en materia
de hospitales nos podemos hacer una pregunta, relacionada con el triste
final de los hospitales del Antiguo Régimen: ¿por qué en 1798 las medidas
desamortizadoras, planificadas por los ministros Jovellanos, Saavedra, y
Soler en la llamada Desamortización de Godoy, afectaron a los bienes de insti-
tuciones de Beneficencia y no a otras? La contestación más lógica es pensar
que porque resultaba más fácil. A pesar de que los bienes de los hospitales
privados contaban con sus defensores, la tendencia a la unificación hospi-
talaria afectó a numerosas ciudades como Vitoria, Bilbao, Valladolid, Cádiz,
Ciudad Real, Oviedo, etc. Ciertamente pesaron más las causas fiscales que
las ideológicas en la desamortización de 1798, pues lo que importaba era
conseguir dinero para la guerra contra Inglaterra de la manera más rápida
y fácil posible. No conocemos detalladamente si el resultado de la unión
quedó bajo control laico, como fue el caso de Ávila, pero de ser así, la
mayor parte del camino desamortizador estaba andado: la Iglesia ya había
perdido el control de los bienes de estos establecimientos de Beneficencia.
El gobierno tenía el terreno abonado por operaciones como las de la uni-
ficación de hospitales, puesto que el control efectivo de los mismos y de sus
pertenencias inmobiliarias ya no estaba en poder del estamento eclesiásti-
co, sino en manos de los municipios o de juntas municipales de Beneficen-
cia más o menos controladas por laicos. Ciertamente, el gobierno hubiese
tenido mucho más difícil la venta de unos bienes inmobiliarios controlados
por los administradores eclesiásticos.

72 Teófanes Egido, «La religiosidad de los ilustrados», en Historia de España de Menén-
dez Pidal, Espasa Calpe, Madrid, 1992, vol. XXXI, p. 408.
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MARTE Y ASTREA EN LA CORONA DE ARAGÓN 
LA PREEMINENCIA DE LOS CAPITANES GENERALES SOBRE LOS

TOGADOS EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA NUEVA PLANTA

Enrique GIMÉNEZ LÓPEZ

Universidad de Alicante

En una representación elevada a Carlos IV por la Audiencia de Catalu-
ña el 24 de julio de 17981, se denunciaba que el capitán general del Princi-
pado Agustín de Lancaster había reducido al tribunal al mero ejercicio de
los contenciosos civil y criminal, dejando sin peso político al Real Acuerdo2,
binomio de poder mancomunado fijado en el artículo segundo del Decre-
to de Nueva Planta de 16 de enero de 1716. Se decía: «el espíritu de su
empeño es puramente de dominación y se dirige no a conservar la seguri-
dad del Principado (como pretextan) sino a hacerse la sola autoridad y la
única voz». No era ésa una actitud excepcional, propia de Lancaster, sino
de todos los militares que habían gobernado el Principado desde que en
1716 el marqués de Castelrodrigo fue elevado a esa responsabilidad. Según
la Audiencia, «ha querido siempre prevalecer el pertinaz empeño de los
Capitanes Generales, introduciendo y manteniendo en tiempo de quietud
una dominación absoluta y despótica» y, con esa actitud, forcejeaban en
rayar «con la autoridad de la Real persona», pese a que Felipe V «no juzgó
conveniente declarar a los capitanes generales las prerrogativas de los anti-
guos virreyes de Cataluña». Si bien había trascurrido casi un siglo desde el
desmantelamiento del entramado institucional de la Corona de Aragón, y
que en origen se había pretendido su sustitución por las leyes de Castilla,
«sin la menor diferencia en nada», la aplicación implicó diferencias sus-

67

1 El texto fue publicado casi en su totalidad, con acertados comentarios, en María de
los Ángeles Pérez Samper, «La Audiencia y el Capitán General de Cataluña. Civilismo
frente a militarismo, un siglo después de la Nueva Planta», en El mundo hispánico en el siglo
de las luces, vol. II, Madrid, 1996, pp. 1.033-1.049.

2 Joan Mercader Riba, Felip V i Catalunya, Barcelona, 1968, pp. 40-45.
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tanciales con el modelo institucional castellano, y de manera muy especial
por el carácter militarizado que adquirió el régimen de Nueva Planta, don-
de sobresalían los capitanes generales de cada uno de los territorios que
habían configurado la Corona aragonesa hasta el punto de pretender
«igualarse a la Majestad» y lograr para sus actos de justicia y gobierno, como
alter nos, el mismo nivel y eficacia que los del Rey, sin las limitaciones que
imponía en la época virreinal una duración temporal de su mandato, habi-
tualmente trienal3, ni el obligado compromiso real a jurar la observancia de
las constituciones generales y los privilegios comunes y particulares de cada
Reino, y con la presencia ahora, en los oficios corregimentales de justicia y
gobierno, de oficiales de alta graduación que, en su condición de goberna-
dores militares, dependían directamente del respectivo capitán general, sin
considerarse subordinados, en modo alguno, a la Audiencia de su provin-
cia. La afirmación efectuada en 1957 por Joan Mercader Riba4 de que los
capitanes generales del siglo XVIII fueron más poderosos que los antiguos
virreyes de los Austrias, pese la adscripción de la Audiencia y de los esfuer-
zos de sus componentes por escapar a su tutela, no ha dejado de ser con-
firmada en todos sus extremos por estudios posteriores, pese a que Lalinde
Abadía, apegado a la letra de la Nueva Planta, considerase en su estudio
sobre la institución virreinal que las atribuciones del capitán general bor-
bónico no podían compararse a las del antiguo virrey por tener que com-
partir con la Audiencia la facultad de gobierno5.

Cómo se llegó a la desmesurada extensión de la jurisdicción de la Capi-
tanía General en las primeras décadas de funcionamiento de la Nueva Plan-
ta, en disonancia con el régimen general castellano y en detrimento del
papel de cuerpo coadjutor con aquél que debían ejercer los togados, es una
cuestión crucial para entender el verdadero perfil de la Nueva Planta bor-
bónica en los territorios que fueron de la Corona de Aragón.

En 1706, cuando se atisbaba la conquista militar de Valencia y Aragón,
el alcance y contenido de la modificación de las relaciones de aquellos Rei-
nos con la Monarquía pasó a ser una cuestión debatida en el entorno de
Felipe V, donde pugnaban dos posiciones en el fondo antitéticas. Por una
parte, las tesis moderadas del Consejo de Aragón, partidario de mantener
la idiosincrasia institucional de los territorios orientales basada en su espe-
cificidad regnícola, aunque con el obligado desmantelamiento de todos
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3 Jesús Lalinde Abadía, La institución virreinal en Cataluña (1471-1716), Barcelona,
1964, pp. 216-222.

4 Joan Mercader, Els Capitans Generals, Barcelona, 1957, p. 41.
5 Jesús Lalinde Abadía, op. cit., p. 434.
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aquellos fueros o constituciones limitativas de la autoridad regia. Por otra,
las tesis radicales del reducido Consejo de Gabinete, con el influyente
embajador Amelot a su cabeza, que auspiciaba la utilización por el Rey de
la potestas extraordinaria, en su condición de vencedor en una guerra justa6 y
titular del dominio directo de la Monarquía, para abolir el régimen foral 
y transformar lo que eran Reinos en meras provincias. 

En noviembre, el Consejo de Aragón elevaba una Consulta al rey seña-
lando la conveniencia de reunir en la parte meridional de Valencia, con-
quistada por el virrey y obispo de Cartagena Luis Belluga, a los ocho magis-
trados de la Audiencia foral que, huidos en 1705, se hallaban refugiados en
distintos lugares de Castilla, y nombrando otros nuevos para ocupar las
vacantes que se hubieran producido en el tribunal7.

El propósito del Consejo era recuperar el funcionamiento progresivo de
las instituciones forales, contribuir a desactivar con ello las opiniones parti-
darias de su abolición y, finalmente, ganar el apoyo de los súbditos tibios o
indecisos de la Corona de Aragón. El Consejo se refería explícitamente al
«miedo que les causará ver vuelta a establecer la jurisdicción de V.M. con
manejo en aquel Reino, donde no pudiéndose presumir que todos sean
malos, también animará a muchos a que sean buenos».

Sin embargo, el propósito básico de restablecer la Audiencia foral no se
cumplió. La resolución de Felipe V ordenaba formar una Audiencia provi-
sional de composición distinta a la disuelta en 1705, pues estaría compues-
ta de cinco magistrados, de los que dos serían castellanos. El Consejo de
Aragón, en una de sus últimas consultas, fechada el 20 de mayo de 1707,
reiteraba su posición contraria al nombramiento de magistrados castellanos
por suponer que ese error político alentaría la resistencia y prolongaría la
guerra8: el Consejo «tiene por de gravísimo inconveniente, y que puede ser
de perniciosísimas consecuencias, el poner regente y ministros castellanos
en dicha Audiencia, pues con estos han de creer que V.M. les quiere abro-
gar sus leyes antiguas, aún las tocantes a justicia, y gobernarlos por las de
Castilla, poniendo así a los de Valencia, como a los de Aragón y Cataluña,
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6 Jesús Morales Arrizabalaga, La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711), Huesca,
1986.

7 AHN, Consejos, Leg. 17.984, Consulta del Consejo de Aragón, Madrid, 27 de noviembre
de 1706.

8 También eran proclives a esa idea algunos miembros del Consejo de Gabinete de
Felipe V, como los duques de Medinasidonia y Montellano y el conde de Frigiliana. Así
lo señala el marqués de San Felipe. Vid. Marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra
de España e historia de su Rey Felipe V, el Animoso, Madrid, 1957, p. 145.
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en el estado de su mayor insolencia y desesperación, dificultando así, tal
vez, los buenos progresos que se esperan y desean en la conquista de dichos
Reinos»9.

La ocupación de Zaragoza y Valencia en mayo de 1707 anunciaba la pro-
ximidad de una solución definitiva a la cuestión del gobierno de los Reinos
conquistados. El 13 de mayo, el Consejo de Aragón indicaba la necesidad
de normalizar la administración para limitar los poderes excepcionales que
gozaban los jefes del ejército: «cuánto convenía dar providencia a gobierno
que atendiese a las cosas políticas a que no suelen por otros cuidados estar
tan atentos los cabos militares», aspecto éste que el Consejo juzgaba «de
gravedad», y establecer «buenas reglas que se den a los dominios que se
conquistan». La ambigüedad de la resolución real no presagiaba nada bue-
no para la pervivencia del Consejo, pues Felipe V se limitaba a indicar que
estaba en dar «todas las providencias conducentes en el caso presente»10.

El 4 de junio, a pocos días del decreto abolicionista, todavía el Consejo
de Aragón aconsejaba mantener la Diputación como órgano de represen-
tación del Reino aragonés, recomendando el nombramiento de los «ocho
Diputados, dos por cada brazo, un secretario, un notario y dos abogados»11,
pese a que de la última Diputación foral sólo el barón de Letosa, Bruno de
la Balsa y Gaspar de Segovia habían permanecidos fieles a la causa borbó-
nica. También defendía el Consejo el mantenimiento del ayuntamiento
foral de cinco jurados, aunque eliminando el órgano consultivo de treinta
y cinco miembros llamado Capítulo y Consejo, y la institución del juez ordi-
nario para lo civil y lo criminal de Zaragoza llamado zalmedina, nombrado
por el rey de entre una terna elaborada por la ciudad12.

El Decreto abolicionista de 29 de junio de 1707 supuso el éxito de las
tesis radicales auspiciadas desde el Consejo de Gabinete, y el fin del Conse-
jo de Aragón y de su política de moderación calculada, que sobre el terre-
no también habían practicado algunos jefes militares, como los duques de
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9 AHN, Consejos, Leg. 18.190 Consulta del Consejo de Aragón, Madrid, 20 de mayo de
1707.

10 AHN, Consejos, Leg. 17.984 Consulta del Consejo de Aragón, Madrid, 13 de mayo de
1707.

11 AHN, Consejos, Leg. 18.190 Representación a V.M. del Consejo de Aragón en cumplimien-
to de Rl. Orden de V.M. sobre que diga su parecer respecto al nuevo gobierno que se ha de establecer
en el Reino de Aragón, Madrid, 4 de junio de 1707.

12 M. I. Falcón Pérez, La organización municipal de Zaragoza en el siglo XV, con notas acer-
ca del régimen municipal en Zaragoza, Zaragoza, 1978, pp. 206-223.
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Orleans13 y Berwick. El triunfo abolicionista respondía a un estado de opi-
nión muy extendido entre las elites castellanas que consideraban al cuerpo
social de la Corona de Aragón irremediablemente infectado por los mias-
mas que emanaban de las constituciones forales, y esa convicción de largo
recorrido era tan profunda que marcaría de forma indeleble las relaciones
entre la Corte y los súbditos de los territorios de la Corona aragonesa, aun
con aquellos que se habían mantenido leales a la causa borbónica.

El arzobispo de Zaragoza, el castellano Antonio Ibáñez de la Riva, y
virrey de Aragón antes de la revuelta de 1705, despreciaba los fueros al con-
siderarlos «más inclinados a favorecer a los delincuentes que a ayudar a la
justicia» y calificaba a los aragoneses de individuos «de corazones cortos y
arrugados»14. Tampoco el corazón de los valencianos era leal para el mar-
qués de Villadarías, capitán general de Valencia, pues en su opinión eran
poseedores de «un genio mal intencionado y la voluntad peor, pues arrojan
ponzoña por tener corazón tan desenfrenado que únicamente les hace
desear todo lo que es pernicioso y opuesto a la tranquilidad y al Real Servi-
cio»15, y cualquier mallorquín, sólo por el hecho de serlo, era sospechoso de
deslealtad y quedaba descalificado para colaborar con las autoridades bor-
bónicas pues, en opinión de su capitán general, marqués de Casafuerte, se
necesitaban en el Archipiélago balear personas «que no tuviesen la menor
adherencia con mallorquines»16. Con todo eran los catalanes los que, desde
el recuerdo de la revuelta de 1640, se hallaban más afectados por la pon-
zoña de sus constituciones. «Prontos en la cólera, rijosos y vengativos, y que
siempre se debe recelar de ellos aguarden coyuntura para sacudir el yugo
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13 En los días anteriores al decreto abolicionista, el arzobispo de Zaragoza, Antonio
Ibáñez de la Riva, informó a José Grimaldo de lo efectuado por el duque de Orleans tras
la ocupación de la ciudad. Sugería el prelado la asunción de una política menos con-
templativa para evitar un nuevo levantamiento: «Y soy del parecer que no es tiempo ya
de disimulación, pues está tan descubierto el campo de leales y desleales, y porque han
quedado en Zaragoza muchas personas del pueblo de mal vivir que influyeron en la sedi-
ción y han continuado en ella, aunque el indulto que mandó publicar S.A.R. les asegura
las vidas, pero es necesario prenderlos con algún pretexto y pasarlos al castillo de Pam-
plona y pagar su culpa, porque si no se limpia esta ciudad de tan perniciosa gente se pue-
de recelar que vuelvan a inquietarla». Vid., AHN, Consejos, leg. 18.190, Carta del Arzobispo
de Zaragoza a José Grimaldo, Zaragoza, 11 de junio de 1707.

14 Carlos Corona Baratech, «Aragón en el siglo XVIII», en Ángel Canellas López, Ara-
gón en su Historia, Zaragoza, 1980, p. 329.

15 AGS, Guerra Moderna, leg. 1.589, Marqués de Villadarías a Miguel Fernández Durán,
Valencia, 12 de febrero de 1715.

16 AGS, Gracia y Justicia, leg. 750, Marqués de Casafuerte a Miguel Fernández Durán, Pal-
ma, 9 de octubre de 1718.
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de la justicia» los caracterizaba José Patiño en su dictamen al Consejo de
Castilla firmado el 13 de abril de 171517. «Idólatras de la libertad» les lla-
maría el marqués de La Mina ya reinando Fernando VI. Muchos se hicieron
eco del tópico de que situaban su pasión al país por encima de la obligada
fidelidad a la monarquía. Sólo la aplicación de un método curativo drásti-
co, que cercenara de una vez el motivo de la enfermedad, podía ofrecer
esperanza de curación, si bien a muy largo plazo. El intendente Rodrigo
Caballero18 resumía esta visión terapéutica del régimen de Nueva Planta
desde Barcelona en agosto de 1715 en carta dirigida al secretario de justi-
cia Manuel Vadillo: sólo la presencia de un ejército permanente, con tribu-
nales sólidamente establecidos bajo la presidencia de un capitán general
sería capaz de, «sino limpiar enteramente su sangre de la malignidad que
le infecta, a lo menos irla purgando, de modo que con el curso del tiempo,
y con la aplicación continua de eficaces remedios, quede esperanza de
salud»19. No debe extrañarnos, pues, que un mes más tarde, en septiembre
de 1715, el primer capitán general de Cataluña, el marqués de Castelrodri-
go propusiera celebrar un acto público en que se visualizara el fin de las
antiguas libertades catalanas: «me parece que para abatir por cuantas par-
tes se pueda las esperanzas malignas de estos Naturales, será conveniente
que al tiempo de establecerse aquí el Tribunal de Justicia que fuere del
agrado de el Rey (y que no menos que yo le desea ardientemente todo el
Común) se haga un acto público y solemne (en la forma que a S. M. pare-
ciere más conveniente) de abolición de todos los Privilegios de esta Ciudad
y Principado, y bajo de graves penas se mande en su consecuencia el que
todas las Ciudades, Villas y lugares de él, en un término limitado los entre-
guen para que (reconocidos los que por no ser contra la Regalía, quiera
quizás S. M. tengan curso) se cancelen, borren y quemen los que fueren
contra ella, y no quede memoria de ellos»20. El compendio de estas opinio-
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17 Josep María Gay Escoda, «La gènesi del decreto de nova planta de Catalunya. Edi-
ció de la consulta original del Consejo de Castilla de 13 de juny de 1715», en Revista Jurí-
dica de Catalunya, 81 (1982), pp. 313-314.

18 Sobre Rodrigo Caballero y Llanes, vid. Eduardo Escartín, «El Intendente andaluz
Rodrigo Caballero. Su significación y su mandato en Cataluña», en Actas del I Congreso de
Historia de Andalucía. Historia Moderna, Córdoba, 1978, pp. 251-271.

19 AGS, Gracia y Justicia, leg. 744, Rodrigo Caballero a Manuel Vadillo, Barcelona, 18 de
agosto de 1715.

20 AGS, Gracia y Justicia, Leg. 744, Castelrodrigo a Manuel Vadillo, Barcelona, 7 de septiem-
bre de 1715. Si bien el rey no accedió a la quema pública de los privilegios de Barcelona y de
los fueros, sí ordenó la destrucción por el fuego de privilegios concedidos a poblaciones e
individuos de Cataluña por el Archiduque, registrando los nombres de los individuos y obla-
ciones que habían obtenido la gracia para «tenerse prueba en lo venidero».

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:58  Página 72



nes individualizadas quedó expresada por el propio Consejo de Castilla en
los parágrafos 231 al 234 que trataban de la legislación civil y criminal a apli-
car en el Principado en el texto de su dictamen sobre la Nueva Planta de
Cataluña de 13 de junio de 1715. Tras referirse a «la porfiada tenacidad 
de los catalanes», se considera imprescindible imponerles una ley y una len-
gua, las castellanas, «que vaya desterrando el odio y aborrecimiento con
que siempre han mirado la sujeción a otra ley que la propia»21. 

En sintonía con estos arraigados prejuicios, el Decreto de junio de 1707
venía a configurar, aunque de manera harto indeterminada al ser su pro-
pósito fundamentalmente derogativo22, un régimen fundado en dos autori-
dades, una colegial y otra unipersonal: la Chancillería para el gobierno
político y el comandante general para el gobierno militar, aun cuando en
la realidad, y como resultado de la contienda, los responsables militares
habían venido tomando, tanto en Valencia como en Aragón, importantes
decisiones que afectaban de pleno a las competencias que debía cubrir
cada una de las Chancillerías, y que serían de inmedianto fuente ininte-
rrumpida de problemas.

En una de sus últimas consultas, datada el 4 de junio de 1707, veinticin-
co días antes del decreto abolicionista, el Consejo de Aragón efectuaba una
batería de propuestas que venía a ser un programa de actuación para los
territorios de la Corona y una llamada de atención ante los problemas que
se plantearían sin una clara subordinación del poder militar a los tribuna-
les de cada reino. 

En primer lugar, se solicitaba una represión moderada que no impidie-
ra la reconciliación, recomendando un perdón general generoso, que no
se circunscribiera únicamente al indulto de la pena de muerte y de las
penas corporales23. También se pedía tolerancia para el catalán, pues
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21 Josep María Gay Escoda, «La gènesi del Decret de Nova Planta de Catalunya. Edi-
ció de la consulta original del Consejo de Castilla, de 13 de juny de 1715», en Revista Jurí-
dica de Catalunya, 1 (1982), pp. 7-348. Vid. especialmente pp. 328-331.

22 Jesús Morales ha indicado con acierto que al ser el contenido del Decreto «exclu-
sivamente político-estratégico, prestaba mucha mayor atención a la aniquilación de las
instituciones que a la eficacia de su sustitución por otras de corte castellano», en Jesús
Morales Arrizabalaga, op. cit., p. 72.

23 El 5 de junio de 1707 un Real Decreto otorgaba perdón general a los vasallos del
Reino de Valencia que hubiesen cometido el delito de infidelidad, indultándoles la vida
y penas corporales, «exceptuando sólo de esta regla general a los que se hallasen con los
enemigos, a los que persistiendo en su obligación se mantuviesen con las armas en la
mano resistiendo a las mías, y los que por su rebeldía no hubiesen vuelto o volviesen en
tiempo oportuno a mi obediencia», quedando los bienes de todos a disposición del Rey.
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El 15 de febrero de 1708, un nuevo Decreto amplió la amnistía «a la liberación de todos
sus bienes que hoy poseen, manteniéndoles en la posesión y propiedad de ellos, en la
forma que los gozaban antes del delito, exceptos los que estuviesen secuestrados por
autos judiciales». Vid. AHN, Consejos, libro 2.494, ff. 243v-244v.

24 AHN, Consejos, leg. 18.190, Propuestas del Consejo de Aragón habiendo nombrado, S.M.
por Regente de la Audiencia de Valencia a D. Pedro de Larreategui y Colón, Madrid, 4 de junio
de 1707.

25 Jon Arrieta Alberdi, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza,
1994, pp. 215-227. La cita en p. 223. Sobre Macanaz y su posición frente al Consejo de 
Aragón, vid. Carmen Martín Gaite, El proceso Macanaz. Historia de un empapelamiento, Barce-
lona, 1988, pp. 82-83, y Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España, 1700-1715, Bar-
celona, 1974, pp. 337-339. En su Testamento político Macanaz afirma «que a mi instan-
cia quitó S.M. los Consejos de Italia, Aragón y Flandes, y después la Sala, Junta o Tribunal
del Real Herario que formó en Aragón». Cfr. Melchor de MACANAZ, Testamento político.
Pedimento fiscal, Edición de F. Maldonado de Guevara, Madrid, 1972, pp. 133-134.

«prohibir la lengua en el todo es difícil y de ningún útil», si bien el caste-
llano sería la única lengua de uso en los tribunales. El derecho privado
debía salvaguardarse, y sólo debían abolirse aquellos fueros y constituciones
que limitasen la soberanía regia, manteniéndose los «que fuesen a la causa
pública, regalías de S. M. y negocios de partes, así en las causas civiles como
en las criminales». Por último, en el caso de crear sendas Chancillerías en
Zaragoza y Valencia, sus presidentes respectivos debían asumir las compe-
tencias que anteriormente poseía el virrey, con subordinación de los mili-
tares a su autoridad, reducidos éstos a meros ejecutores de las órdenes pro-
vinientes del máximo tribunal del Reino: «(...) por lo pasado en que había
Virreyes todo quedaba sometido y relacionado a él, y no habiéndolo ahora
es preciso omitir todo lo que mirare a esto, sustituyendo en su lugar las
autoridades que se quisiere tenga el Regente, porque aunque hay declara-
do un Comandante General tan digno y benemérito, esto es preciso enten-
derlo para la subordinación y para el respeto en lo general de sus órde-
nes»24.

La realidad corrió de manera muy distinta a lo propuesto en una de sus
postreras consultas por el Consejo de Aragón en cuya supresión —en opi-
nión de Jon Arrieta «el Consejo de Aragón se suprime porque estorba»—
vino a influir decisivamente su oposición al proyecto de abolición de los
fueros aragoneses y valencianos y lo que Melchor de Macanaz consideraba
tibieza inadmisible en momentos tan decisivos25. 

Las presidencias de las dos Chancillerías sobre las que debía pivotar el
nuevo gobierno, según el sucinto modelo bosquejado por el Decreto de 29
de junio de 1707, recayeron en Pedro Colón de Larreategui la de Valen-
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cia26, y en Pedro de Ursúa, conde de Jerena, la de Aragón. Ambos eran
miembros relevantes de la magistratura castellana. De edad similar, cole-
giales mayores, con amplia experiencia en Chancillerías y Audiencias, eran
consejeros de Castilla27. Los tribunales que presidían debían configurarse
sobre la Planta de las dos Chancillerías castellanas de Valladolid y Grana-
da, con una composición en la que la mitad de las plazas civiles y crimina-
les debían recaer en magistrados castellanos28. 

Una vez constituidas ambas Chancillerías, la labor a la que se dedicaron
Larreategui y Jerena fue diseñar un mapa con las correspondientes demar-
caciones corregimentales de raigambre castellana que debían sustituir en el
caso valenciano a las gobernaciones forales y en el aragonés asentarse sobre
las comunidades y sobrecullidas29, y aplicar en las poblaciones de cada
corregimiento una nueva estructura municipal basada en regidores filo-
borbónicos sometidos a la autoridad de su respectivo corregidor. En defi-
nitiva, como lo resumía el conde de Jerena, «poner sin dilación la Nueva
Planta por importar mucho que se establezcan cuanto antes las leyes de
Castilla»30.

En la práctica, no obstante, los jefes militares interferían en estos pro-
yectos nombrando regidores y escribanos en la mayoría de las ciudades, sin
atender a los requerimientos de la Chancillería para que cesasen en esa
intromisión, pues ya venían efectuando esos nombramientos antes del pri-
mero de los Decretos de Nueva Planta, como se había hecho con el primer
consistorio valenciano, cuyos miembros habían tomado posesión ante el
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26 Sobre la Chancillería de Valencia, vid., Mariano Peset, «La creación de la Chanci-
llería de Valencia y su reducción a Audiencia en los años de la Nueva Planta», en Estudios
de Historia de Valencia, Valencia, 1978, pp. 309-334.

27 Colón de Larreategui había nacido en 1649, un año antes que Jerena. Eran res-
pectivamente colegiales del arzobispo y de Cuenca, en Salamanca, y ambos habían sido
nombrados consejeros de Castilla, Larreategui en 1704, y Ursúa en enero de 1707. Vid.
Pere Molas Ribalta, La Audiencia borbónica del Reino de Valencia (1707-1834), Alicante, 1999,
pp. 26-27, y Jannine Fayard, Los ministros del Consejo Real de Castilla (1621-1788). Informes
biográficos, Madrid, 1982, pp. 108 y 115. 

28 Pedro Molas Ribalta, «Las Audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Apor-
tación a su estudio», en Estudis, 5 (1976), pp. 59-124.

29 Antonio Ubieto Arteta, Historia de Aragón. Divisiones administrativas, vol. III, Zara-
goza, 1983.

30 AHN, Consejos leg. 17.984 Papeles que han venido de Aragón tocantes a los corregimientos
que se pueden poner en aquel Reino.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:58  Página 75



mariscal de campo Antonio del Valle, gobernador militar de la ciudad31, o
con posterioridad a junio de 1707, como sucedió en Orihuela, donde D’As-
feld había nombrado el 2 de marzo de 1708 a trece regidores, y en aquellas
poblaciones donde Macanaz, al tiempo que practicaba confiscaciones,
designaba a los integrantes de las corporaciones locales32, o impidiendo a
los letrados enviados por el presidente de la Chancillería a administrar jus-
ticia, función ésta que quedó encomendada a los auditores de guerra, como
aconteció en Morella y Alcoy en mayo de 170833.

La primera fisura en la separación establecida en 1707 entre poder polí-
tico y poder militar se produjo en julio de 1708, cuando el gobernador de
Valencia Antonio del Valle recibió el nombramiento de corregidor, con
facultad para designar a dos alcaldes mayores, cosa que ya había efectuado
por cuenta propia y de manera irregular el año anterior, y que la Cámara
de Castilla hubo de confirmar a regañadientes para evitarle «el desaire que
le resultaría de la abolición formal», según Grimaldo, quien le transmitió el
malestar que había producido en Larreategui estas decisiones y la forma en
que había tomado posesión, por «el excesivo aparato con que se hizo esta
función (...) sin comunicación ni noticia de la Real Chancillería»34. Pero la
evidencia más clara de la subordinación de ambos tribunales a los designios
de los respectivos comandantes generales del ejército, se tuvo cuando los
proyectos de Planta corregimental elaborados por Larreategui y Jerena fue-
ron modificados, sobre todo el del primero, que lo sería de forma sustan-
cial, hasta dejarlo irreconocible.

Según la Planta de los Corregimientos que deberá haber en el Reino de Valencia
elaborada por Colón de Larreategui35, de los once corregimientos en que
quedaba dividido el territorio valenciano, sólo en el de Alicante debería
quedar unido el corregimiento y el gobierno militar, dada su condición de
plaza fuerte. De los restantes, cuatro serían de Capa y Espada, entre ellos el
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31 María del Carmen Irles Vicente, El régimen municipal valenciano en el siglo XVIII. Estu-
dio institucional, Alicante, 1995, p. 40, y María Fernanda Mancebo, «El primer ayunta-
miento borbónico de la ciudad de Valencia», en Estudios de Historia de Valencia, Valencia,
1977, pp. 293-307. 

32 AHN, Consejos leg. 18.328 Pedro de Larreategui a Juan Milán de Aragón, Valencia, 22
de noviembre de 1707.

33 Enrique Giménez López, Militares en Valencia (1707-1808), Alicante, 1990, p. 24.
34 Cfr. Pedro Voltes Bou, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1964, p. 85.
35 AHN, Consejos, leg. 17.984, Planta de los Corregimientos que deberá haber en el Reino 

de Valencia remitida por el Sr. Presidente de aquella Chancillería, Valencia, 20 de noviembre de
1708.
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de Valencia, y los otros seis de Letras, con separación estricta de las com-
petencias políticas de las militares, y con titulares «castellanos de prendas
proporcionadas y experiencias», ya que el objetivo último del marco corre-
gimental era «entablar el nuevo gobierno de Castilla»36. El 25 de noviembre
de 1708, cinco días después de la remisión a Madrid de su Plan, un Real
Decreto ordenaba a la Cámara de Castilla remitir a los diez gobernadores
con mando militar en territorio valenciano los correspondientes títulos de
corregidor, con plenas atribuciones en el gobierno civil y judicial37. Desau-
torizado, Colón de Larreategui abandonaría la presidencia de la Chancille-
ría en 1709 tras perder su pulso con las autoridades militares, y con gran
satisfacción de Macanaz, para quien el magistrado había dedicado gran par-
te de sus energías a socavar el trabajo de los militares, ya que «sólo se jun-
taban el Presidente y Ministros para discurrir forma de quitar la autoridad
a los Generales y a las tropas»38. El puesto de Larreategui quedaría vacante
hasta el nombramiento del murciano Juan Valcárcel Dato en 1714, proce-
dente del Consejo de Hacienda y con experiencia como oidor en la Chan-
cillería de Valladolid. En Valencia, el poder militar del comandante gene-
ral Francisco Caetano y Aragón quedó en la práctica confirmado.

El encargado de redactar un plan de división corregimental para Ara-
gón fue, por indicación del presidente de la Chancillería Jerena, el oidor
Sebastián de Eusa Torreblanca, un navarro de Tafalla con experiencia en la
administración territorial39. Su trabajo fue difícil por la gran variedad de
jurisdicciones existentes en Aragón, que ni tan siquiera resultaban claras
para los oidores aragoneses de la Chancillería a los que Eusa consultaba sin
demasiado éxito: «aún los ministros naturales no las tienen tan presentes
como conviene»40. El número de corregimientos se fijó en catorce, de los
que nueve serían de Capa y Espada41, tres de Letras42, quedando indetermi-
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36 AHN, Consejos, leg. 17.984, Presidente de la Chancillería de Valencia a Juan Milán de
Aragón, Valencia, 6 de diciembre de 1707.

37 AHN, Consejos, leg. 17.98, Real Decreto de 25 de noviembre de 1708.
38 Joaquín Maldonado Macanaz, Regalías de los Señores Reyes de Aragón, Madrid, 1879,

pp. 9-10.
39 Antes de ingresar en 1700 en el Consejo de Navarra, Eusa había sido corregidor de

Atienza, Becerril, Soria y teniente de corregidor de Madrid,
40 AHN, Consejos, leg. 17.984, Sebastián Eusa Torreblanca a Juan Milán de Aragón, Zara-

goza, 22 de noviembre de 1707.
41 Zaragoza, Calatayud, Daroca, Teruel, Huesca, Tarazona, Benabarre, Jaca y las Cin-

co Villas.
42 Albarracín, Borja y Barbastro.
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nada la composición de Alcañiz, que era encomienda de la orden de Cala-
trava43. Al igual que en el plan de Larreategui para Valencia, sólo se con-
templaba la unión del gobierno militar y el corregimiento en el caso de Jaca
que, como Alicante, era plaza fuerte con guarnición44.

Tampoco el plan de Jerena para separar la jurisdicción civil de la militar
en la mayoría de los corregimientos fue aceptada por Felipe V, aunque el
rechazo no fue tan abrumador como en el caso valenciano. Además de Jaca,
los titulares de los corregimientos de Teruel, Huesca, las Cinco Villas, Bar-
bastro, Tarazona y Benabarre fueron también militares, con graduación de
teniente coronel, coronel y mariscal de campo45, si bien la propuesta de ter-
nas era efectuada por la Cámara de Castilla y no corría, como en Valencia,
por el ramo de Guerra. Sin embargo, la presencia de militares en las regi-
durías de algunos gobiernos locales aragoneses fue notable, como en Zara-
goza, donde el 27% de sus regidores fueron militares a lo largo del siglo, no
sólo por la elevada presencia nobiliaria en el gobierno de la capital, sino
por razones de mayor control. José Antonio Moreno Nieves cita el caso del
lombardo Jorge Domingo Traggia Aliprandi, Gobernador militar de Bala-
guer, designado regidor de Zaragoza en septiembre de 1728 por Felipe V
sin mediar consulta de la Cámara con un informe del capitán general de
Cataluña, marqués de Risbourg, recomendando que en los dominios «de la
Corona de Aragón puede convenir que haya en las ciudades capitales algún
regidor de mayor seguridad para Su Majestad y su Real servicio»46.
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43 Enrique Giménez López y María del Carmen Irles Vicente, «Un corregimiento ara-
gonés en territorio de la Orden de Calatrava: Alcañiz en el siglo XVIII», en Jerónimo
López-Salazar (coord.), Las órdenes Militares en la Península Ibérica, vol. II, Cuenca, 2000,
pp. 1.721-1735. 

44 AHN, Consejos, leg. 17.984, Corregimientos que por ahora se pueden poner en el Reino de
Aragon. Un tratamiento más extenso del tema en Enrique Giménez López, «La Nueva
Planta de Aragón. Corregimientos y corregidores en el reinado de Felipe V», en Argen-
sola, 101 (1988), pp. 9-49, y en Enrique Giménez López y María del Carmen Irles Vicen-
te, «La Nueva Planta en Aragón. División y evolución corregimental durante el siglo
XVIII», en Stvdia Historica, 15 (1996), pp. 63-81.

45 Eran Mariscales de Campo los corregidores de Jaca, Teruel y Huesca, Alvaro Faria
de Melo, Melchor de Medrano y Mendoza y Francisco Antonio de Morales; el grado de
coronel lo ostentaba el corregidor de Benabarre Francisco Izquierdo Cerón, y eran
tenientes coroneles los corregidores de Tarazona, Gaspar de Ocio Mendoza, las Cinco
Villas, Antonio de la Cruz Haedo, y de Barbastro Juan Arredondo.

46 AHN, Consejos, leg. 18.095, Marqués de Risbourg a Antonio Bescansa, 2 de noviembre
de 1728. Citado por José Antonio Moreno Nieves, «Los militares en el gobierno local
aragonés tras el Decreto de Nueva Planta», en Revista de Historia Moderna, 16 (1997), 
pp. 255-266. 
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Un hecho produciría un importante cambio en este marco político, no
obstante la presencia de letrados y caballeros en los corregimientos arago-
neses, que puede dar la impresión de una cierta aceptación del plan corre-
gimental del presidente de la Chancillería y una aparente mayor afirmación
de su autoridad en aquel territorio. Se trata de la recuperación del Reino
de Aragón por las tropas del archiduque en agosto de 1710 y la práctica
disolución de la Chancillería, huidos sus componentes a Alfaro, en con-
traste con la eficacia desplegada por el gobernador militar-corregidor de
Valencia, Antonio del Valle, que logró abortar el intento de sublevación
austracista en aquel Reino, como ha estudiado Carmen Pérez Aparicio47. La
consecuencia de todo ello vino a variar sustancialmente la configuración
política del Reino de Aragón con el Decreto de 3 de abril de 1711. El nue-
vo Decreto reforzaba el poder militar al asumir el comandante general del
Reino Tserclaes de Tilly todos los poderes —militar, político, económico y
gubernativo—; ampliaba la presencia militar en la administración territo-
rial, pues se indicaba que en cada Distrito o Partido debía haber un Gober-
nador militar que debía cuidar «del gobierno político y económico de él»48,
siendo designado el gobernador militar de Zaragoza, el mariscal de campo
conde de Montemar, nuevo corregidor49; y, finalmente, rebajaba la Chanci-
llería a la categoría de Audiencia, asimilada su Planta a la de Sevilla50, y bajo
la presidencia del comandante general, cuya figura venía a recordar, por la
amplitud de sus competencias, a los antiguos virreyes, pero en sentido
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47 Carmen Pérez Aparicio, «El austracismo en Valencia. Un nuevo intento de suble-
vación en 1710», en Estudis, 4 (1975), pp. 179-189.

48 AHN, Consejos, leg. 6.810, Decreto de Nueva Planta de Gobierno del Reino de Aragón, 3
de abril de 1711. El texto del Decreto, con un análisis muy acertado, puede leerse en
Jesús Morales Arrizabalaga, op. cit., p. 88-95, y en el apéndice del libro de Josep María Gay
Escoda, El Corregidor a Catalunya, Madrid, 1997, pp. 735-737.

49 Venía a sustituir al aragonés Jerónimo de Blancas, que había sido hecho prisione-
ro por los austracistas en 1710 y confinado en Barcelona. Vid. Enrique Giménez López y
María del Carmen Irles Vicente, «El gobierno de Zaragoza y sus hombres tras la Nueva
Planta: los corregidores-intendentes», en Pedralbes, 17 (1997), pp. 51-75. 

50 El 14 de abril de 1707, la Cámara de Castilla consultaba al monarca la forma en
que debían darse los despachos de Regente, Oidores y Fiscal de la nueva Audiencia. En
su resolución, Felipe V indicaba que «se despacharán sus títulos al Regente, Ministros y
Fiscal como a los de las Audiencias de Navarra y Sevilla», en AHN, Consejos, libro 1.911,
Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 14 de abril de 1711, ff. 166v-167v. 

Por Real Cédula dada en Corella el 27 de junio de 1711, catorce días después del
nombramiento de Regente de la nueva Audiencia a Francisco de Aperregui, Oidor más
antiguo en el Consejo de Navarra, con salario de 20.000 rls. anuales. Vid., AHN, Consejos,
libro 2.289, ff. 33-34v.
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opuesto al deseo formulado por el Consejo de Aragón en su Consulta, ya
citada, de 4 de junio de 1707 de recuperar la figura del virrey en la perso-
na del presidente de la Chancillería.

El Decreto de 3 de abril de 1711 sirvió de acicate para que los capitanes
generales se considerasen, en efecto, herederos de los virreyes, y se equipa-
rasen formalmente a aquellos. El príncipe de Tserclaes, nuevo capitán
general de Aragón, llegaba a este cargo tras haber desempeñado el virrei-
nato de Navarra. Pronto conmutó penas de presidio y galeras a reos con-
denados por la Sala del Crimen de la Audiencia aragonesa, lo que motivó
una comunicación de los magistrados advirtiéndole de su incompetencia
para conceder indultos, ya que la «potestad de agraciar los reos con per-
dón, conmutación o transacción de pena, sobreponiéndose a la Ley, es uno
de los atributos de la Majestad, y reside únicamente en el Soberano»51. En
su respuesta, Tserclaes afirmó que le asistían todas las facultades necesarias
para indultar como propias de su empleo. La Audiencia acudió a la Cáma-
ra de Castilla que solicitó al rey que ordenase al capitán general se abstu-
viera de conceder indultos. Tserclaes, no obstante, consideró que el Real
Decreto de 3 de abril de 1711 le concedía esas prerrogativas, ya que «sien-
do su empleo de mayor manejo que el de los Virreyes», resultaba incohe-
rente no «poder usar de esta facultad, como lo hacía cuando fue Virrey de
Navarra, y lo hacían los Virreyes de Aragón». Suponía que si se le restringía
su capacidad de indultar, el cargo quedaría desvalorizado ante «las perso-
nas de primera distinción, como de los demás». No obstante, para la Cáma-
ra de Castilla resultaba improcedente y abusivo cualquier similitud del capi-
tán general de la Nueva Planta con los virreyes forales, pues «siendo ya
Aragón porción de Castilla, sujeta a sus leyes, usos y costumbres, fueran
gravísimos los inconvenientes que produjera el introducir en ellas los Virre-
yes»52. No obstante esta opinión de la Cámara, Felipe V no tomó ninguna
resolución al respecto, solicitando únicamente copia del Decreto de 3 de
abril de 1711.

Una tercera consulta fue elevada al rey el 28 de septiembre de 1712, rei-
terando la Cámara los perjuicios que para la justicia supondría que los Capi-
tanes Generales actuaran con las competencias de los Virreyes, pero la reso-
lución del monarca dejaba en suspenso cualquier decisión, sin censurar las
actuaciones de Tserclaes, y solicitando a la Cámara información sobre «lo
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51 AHN, Consejos, libro 1.911, Consulta del Consejo de Castilla, Madrid, 6 de junio de
1712.

52 AHN, Consejos, libro 1.911, Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 1 de agosto de
1712, ff. 273-277v.
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que está concedido a otros Virreyes y como lo practican especialmente el
de Navarra, de cuyo ejemplar el Príncipe se vale»53.

Esta equiparación de la Capitanía General con el Virreinato se vio refor-
zada por cuestiones protocolarias. En octubre de 1711, a pocos meses de su
toma de posesión como regente de la Audiencia de Aragón, Francisco de
Aperregui consideró que el ritual protocolario que recibía era de inferior
condición al del regente de la Audiencia de Sevilla, ya que el capitán gene-
ral le desposeía como presidente del tribunal de las más significativas redu-
ciéndolo en la práctica a la condición de oidor más antiguo. Esta vez fue la
Cámara de Castilla la que establecía similitudes entre el capitán general y el
virrey para justificar la posición desairada en la que decía encontrarse Ape-
rregui: «los honores que debe gozar dicho Regente de Aragón no pueden
arreglarse en el todo a los que hoy tiene el Regente de Sevilla, porque sien-
do éste superior absoluto, sin dependencia del Virrey ni Comandante
General a quien esté subordinado, parece preciso que a dicho Regente de
Aragón se le limiten algunas preeminencias que tiene el de Sevilla por no
tener superior inmediato (...) y se arreglen las preeeminencias del Regen-
te de Aragón a las que goza en Navarra el Regente de aquel Consejo don-
de hay Virrey, que es superior al Regente y al Consejo, como en Zaragoza
Comandante General, que con este nombre tiene los mismos honores»54.

En Valencia, las cosas no fueron diferentes cuando tomó posesión en
1714 su primer capitán general, el marqués de Villadarías, pese a que toda-
vía la Chancillería valenciana no había sido reducida a Audiencia, lo que
sucedería el 16 de mayo de 1716. A efectos de protocolo, un decreto de 26
de febrero de 1714 ordenaba a la Chancillería valenciana que usara con el
nuevo capitán general «los actos de urbanidad y atención y todo lo demás
que la Audiencia practicaba con los Virreyes, aunque el marqués no tenga
este título», si bien se dejaba abierta la posibilidad de que el capitán gene-
ral interviniera, por voluntad potestativa del rey, en asuntos de justicia, con-
cesión de indultos o suspensión de multas judiciales55, lo que incrementó
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53 AHN, Consejos, libro 1.911, Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 28 de sep-
tiembre de 1712, ff. 282-283v.

54 AHN, Consejos, libro 1.911, Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 9 de diciembre
de 1711, ff. 196v-202v. 

55 «(...) pregúntese a S.M. si las autoridades del marqués se han de extender a dar
órdenes a la Chancillería en puntos de justicia, a conceder indultos a reos, de cuyas cau-
sas conozca aquella Chancillería o sean de su jurisdicción, y a mandarla suspender o qui-
tar las multas que impusiere judicialmente». El texto del Decreto en A.H.N., Consejos, leg.
6.819, Real Decreto dado en Madrid a 26 de febrero de 1714.
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los ya numerosos conflictos de competencias entre la Capitanía General y
la Chancillería, en litigio casi permanente56. 

El alcance de los poderes de los capitanes generales y la subordinación
de las Audiencias que se crearían en Valencia, Cataluña y Mallorca en 1716,
se dilucidó en la primavera de 1715 en Zaragoza en el pulso que sostuvie-
ron el marqués de Casafuerte, sustituto de Tserclaes desde el 16 de febrero
de ese año, y la Audiencia regentada por el castellano Cayo Prieto Lasso de
la Vega, que había sustituido en diciembre de 1713 a Aperregui57.

El primer contacto del capitán general con el regente de la Audiencia
creó una fuerte tensión. La recepción al magistrado por el militar fue fría,
«sin distinción alguna, despidiéndole en la misma pieza en que le recibió
sin acompañarle hasta la primera puerta»58. Casafuerte estaba en la certeza
de que sus poderes eran los mismos que había gozado su antecesor en vir-
tud del Real Decreto de 3 de abril de 1711, y la Audiencia se consideraba la
única depositaria de la jurisdicción política para todo el Reino, ya que lite-
ralmente la Cédula de nombramiento del capitán general únicamente
mencionaba «el honor de que pueda entrar en la Audiencia ocupando la
primera silla», y Casafuerte deseaba actuar como un virrey pues, en pala-
bras de los magistrados, quería «exceder tanto sus límites que se establezca
en una exaltación monárquica, equivocándose con la de V.M. en el absolu-
to y soberano Dominio de la Ciudad y Reino». Dos eran los abusos que, en
opinión de la Audiencia, pretendía el nuevo capitán general y que le asi-
milaban a las competencias de los virreyes. En primer lugar, encabezar las
provisiones con su nombre después del de el rey, lo que escandalizaba a los
magistrados: ¿cómo cabe que V.M., que es quien manda, a cuyo nombre se
despachan las provisiones señaladas con su Real Sello, quiera partir su
Imperio con un vasallo?». En segundo lugar, designar por sí solo a los alcal-
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56 Pedro Molas Ribalta, «Militares y togados en la Valencia borbónica», en Actes du Ier.
Colloque sur le Pays Valencien à l’epoque moderne, Pau, 1980, pp. 171-186, y Mariano Peset,
«La creación de la Chancillería...», op. cit., vid. sobre todo, pp. 329-330.

57 Lasso de la Vega era natural de Mondéjar, en Guadalajara, donde nació en 1671.
Era caballero de la Orden de Santiago. Estudió Leyes en la Universidad de Alcalá de Hena-
res. Fue alcalde mayor de Gibraltar hasta 1704 y teniente del asistente de Sevilla. En mar-
zo de 1709 fue nombrado oidor supernumerario de la Audiencia de Sevilla. En diciem-
bre de 1713 fue encargado de sustituir a Francisco de Aperregui como regente de la
Audiencia de Aragón. En 1718 permutó la Regencia de Aragón por la de la Audiencia
de Valencia con Juan Valcárcel Dato.

58 AHN, Consejos, leg. 17.952, Representación del Acuerdo de la Audiencia de Zaragoza al
Rey, Zaragoza, 12 de marzo de 1715.
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des ordinarios y regidores de aquellas poblaciones que, al no ser capitales
de corregimiento, no eran de nombramiento real. La Audiencia aceptaba
que ambas prácticas, calificadas de abusivas, habían sido utilizadas como
norma por su antecesor, el príncipe de Tserclaes, pero su aceptación por el
tribunal se había debido a la excepcionalidad de la guerra, que desaconse-
jaba interferir entonces la atención del rey con cuestiones de competen-
cias. Si se hacía ahora era porque la experiencia de los cuatro últimos años
daba como resultado que desde la Secretaría de la Capitanía General se
habían vendido alcaldías y regidurías —«no había más arancel que el del
ambicioso arbitrio del Secretario»59—, y puesto que la guerra había finali-
zado era llegado el momento en que los militares dejasen los asuntos de
gobierno a los magistrados, según la tesis letrada de que los hombres de
guerra carecían de las cualidades precisas para la acción política60, pues «el
acierto de estas políticas providencias se fía mejor a las pausadas reflexio-
nes de un tribunal que a los ardimientos de un militar arbitrio», lo que no
era una licencia retórica, pues Casafuerte el 5 de abril de 1715 había dete-
nido al escribano de cámara de la Audiencia y lo había puesto preso en un
castillo «porque no dio al marqués la relación que le pidió de las universa-
les facultades y preeminencias de el Príncipe [Tserclaes] dentro y fuera de
la Audiencia», siguiendo las órdenes del Regente61. El conflicto fue zanjado
por el rey, confirmando que Casafuerte tenía el mismo mando, autoridad y
prerrogativas que tuvo su antecesor, y que «no pudo ni debió la Audiencia
disputarle la jurisdicción»62.

Esta confirmación de los poderes del capitán general de Aragón sirvió
de pauta para la configuración de la Nueva Planta catalana y mallorquina,
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59 Prácticas de corrupción similares contra el capitán general de Valencia, príncipe
de Campoflorido, fueron denunciadas en 1726 por el intendente Clemente de Aguilar.
Vid. Enrique Giménez López, «Conflictos entre la Intendencia y la Capitanía General de
Valencia durante el reinado de Felipe V. Las denuncias de corrupción», en Gobernar con
una misma ley, Alicante, 1999, pp. 215-224.

60 Sobre esta polémica vid. mi trabajo «El debate civilismo-militarismo y el régimen
de Nueva Planta en la España del siglo XVIII», en Enrique Giménez López, Gobernar con
una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Alicante, 1999, pp. 13-47.

61 AHN, Consejos, leg. 17.952, Representación de la Real Audiencia de Aragón, Zaragoza, 
6 de abril de 1715. Se pedía se pusiera «límite al ambicioso orgullo con que procede en
grave perjuicio de la jurisdicción Real, ofensa y desaire a la Audiencia».

62 AHN, Consejos, leg. 17.952, Real Cédula sobre dudas que han representado Regente y Oidores
de la Audiencia de Aragón sobre el modo de practicar las autoridades y preeminencias que corres-
ponden al marqués de Casafuerte por razón de la entrada en la Audiencia, Aranjuez, 10 de mayo
de 1715.
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y para la reducción de la Chancillería de Valencia a Audiencia. En marzo
de 1715, se ordenaba que los gobernadores militares ubicados en las capi-
tales de las antiguas veguerías catalanas recibieran del Consejo de Castilla
los despachos de corregidores «para que estos gobiernos fuesen al mismo
tiempo políticos»63, y en ese contexto se inició la génesis del Decreto de
Nueva Planta para Cataluña en el Consejo, estudiado por Josep María Gay
Escoda64, que culminará con el Decreto de 9 de octubre de aquel mismo
año. Con los antecedentes referidos no debe extrañar, pues, que en sus dic-
támenes, tanto Francesc Ametller como José Patiño, se inclinaran por la
fórmula aragonesa de la Audiencia presidida por el capitán general, acep-
tada en su Consulta por el Consejo65, y que Patiño ofreciera incluso la alter-
nativa de conceder al capitán general el título de gobernador, o bien el de
virrey. El texto definitivo hablaba, sin embargo, de gobernador capitán
general o comandante general en su parágrafo segundo, obviando lógica-
mente cualquier referencia al virreinato, ya que con el Decreto desaparecía
la virtualidad política del Principado, y con ella las instituciones que daban
sustancia a aquella, las Cortes y el Virrey.

No obstante, el primer capitán general de Cataluña, el marqués de Cas-
telrodrigo, consideró que en la práctica su cargo no debía tener cortapisa
alguna respecto a los virreyes forales a efectos de «mayor decoro y repre-
sentación de los que mandaban el Principado». Se refería Castelrodrigo a
su intervención en la elaboración de ternas en los empleos. En lo relativo
al Real Patronato, los virreyes remitían, sin consultar con la Audiencia de
Cataluña, ternas para la provisión de obispados, abadengos, dignidades,
prebendas y beneficios, y desde el virreinato de D. Juan de Austria, las pro-
puestas venían acompañadas de valoraciones de los méritos de cada ecle-
siástico incluido en la terna. Cuando se trataba de ministros togados, desde
el canciller hasta los asesores del Consell de la Bailía General, era la
Audiencia quien elaboraba las ternas, que eran supervisadas por el virrey, y
remitidas por éste al monarca, y también participaba el virrey en la elabo-
ración de propuestas o «nominaciones» de veguers, bailes, protomédicos y
otros oficios subalternos66. Castelrodrigo consideraba que la Cámara de Cas-
tilla debía solicitar ternas al capitán general para todos los empleos 
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63 AHN, Consejos, leg. 17.984.
64 Josep María Gay Escoda, El corregidor..., op. cit., pp. 90-127.
65 Con el voto particular de los consejeros León, Cañas, Ulloa y González de Barcia

que apoyaron la existencia de una Chancillería para Cataluña sobre el modelo de la
valenciana. Vid. Josep María Gay Escoda, «La gènesi...», op. cit., pp. 348-348.

66 Vid. Jesús Lalinde Abadía, op. cit., pp. 353-359.
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de Justicia, Patronato y Gobierno que quedaran vacantes en el Principado,
dando continuidad a lo practicado por los virreyes forales a su heredero
natural el capitán general67. Para la Cámara de Castilla la pretensión virrei-
nal del capitán general era contraria al modo de gobierno de los tribunales
de Castilla y una subversión de los objetivos de la Nueva Planta: «si V.M.
asintiera ahora a la pretensión del Marqués, se seguiría darle todas las supe-
riores y grandes prerrogativas que en el antiguo gobierno tenían los dichos
Virreyes, cuyo ejemplar motivaría sin duda alguna que intentasen usar de
ellas también el Gobernador y Capitán General de Valencia, y los Coman-
dante Generales de Aragón y Mallorca»68. 

La resolución de Felipe V fue contraria a que los capitanes generales ela-
borasen ternas para los empleos, pero la práctica gubernativa en los años
de la posguerra moldeó su poder hasta situarlo más allá del de cualquier
virrey en época foral, sobre todo en la difícil coyuntura internacional de
1718-1719, cuando la Corona de Aragón se convirtió en el flanco más débil
de la monarquía. 

Las diferencias entre el duque de Orleans, Regente de Francia a la
muerte de Luis XIV, y Felipe V69 alentaron las esperanzas de los austracistas,
incrementándose cuando Francia se unió a los ingleses, austriacos y holan-
deses en la Cuádruple Alianza, y la flota española fue hundida por la britá-
nica frente al cabo siciliano de Passaro en agosto de 1718. La posibilidad de
un ataque inglés en el Mediterráneo español coordinado con la presencia
de tropas francesas en el Pirineo y posibles levantamientos populares a
favor del pretendiente austriaco, situó a los capitanes generales en el pri-
mer plano de responsabilidad. En toda la Corona de Aragón se expulsó a
numerosos eclesiásticos sospechosos de alentar la sedición70; en Mallorca su
capitán general, marqués de Casafuerte, intentó contrarrestar con deten-
ciones y deportaciones los rumores que corrían sobre el inmediato desem-
barco inglés para proclamar rey a D. Carlos, y los contactos con austracistas
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67 AHN, Consejos, leg. 17.952, Representación que hace el Príncipe Pío, marqués de Castel-
rodrigo, sobre hacer ternas como antes lo ejecutaban los Virreyes, Barcelona, 20 de febrero de
1717.

68 AHN, Consejos, leg. 1.194, Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 6 de marzo de
1717.

69 Alfred Baudrillart, Philippe V et la Cour de France, París, 1890-1901, vol. II, pp. 207-233.
70 El 12 de noviembre de 1718 Felipe V concedió a los capitanes generales facultad

para expulsar eclesiásticos y seglares a petición de Castelrodrigo de 1 de septiembre. Vid.
AGS, Guerra Moderna, leg. 189, Castelrodrigo a Fernández Durán, Barcelona, 25 de marzo de
1719.
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exilados en Menorca71; en Valencia, el duque de San Pedro desarrolló un
amplio plan para tener bajo estricta vigilancia a los más de 3.000 austracis-
tas valencianos que habían regresado a sus casas desde las Baleares y Cata-
luña tras la finalización de la guerra72; en Cataluña, el marqués de Castel-
rodrigo ordenó a los obispos y a los cabildos catedralicios la redacción de
Cartas Pastorales, tanto en castellano como en catalán, para que los ecle-
siásticos recordasen a sus feligreses su católica obligación de «tener, reco-
nocer, amar y obedecer a la Majestad de Felipe Quinto por su legítimo
Rey», y evitar «tropezar en la menor inobediencia, y mucho menos en el feo
borrón de infidente y desleal»73. Mantener tranquilo el País era el propósi-
to básico del momento, «la mayor y la más esencial parte para la defensa»,
como señalaba Castelrodrigo al secretario de guerra Miguel Fernández
Durán74.

La guerra de 1718-1719 consolidó definitivamente la supremacía militar
en los asuntos políticos. En mayo de 1719 la presión francesa en el Pirineo
navarro obligó a que abandonara Castelrodrigo Cataluña y se dirigiese a
aquella frontera. El teniente general más antiguo, Antonio del Valle, pasó 
a presidir la Audiencia «y todo lo Político del Principado»75, recibiendo del
capitán general instrucciones verbales, pues existían «algunas particulari-
dades que no se pueden poner por escrito en Instrucciones»76. Cuando en
septiembre de 1719 la amenaza francesa se hizo patente en la frontera cata-
lana fomentando un levantamiento con la promesa de devolver los fueros,
Castelrodrigo regresó a Cataluña y Felipe V decidió que, en caso de ausen-
cia de los corregidores-gobernadores militares de Barcelona, Gerona,
Tarragona, Lérida y Tortosa, sus sustitutos no fueran los respectivos alcaldes
mayores, como era regla en Castilla, sino la segunda autoridad militar de
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71 AGS, Gracia y Justicia, leg. 750, Marqués de Casafuerte a José Rodrigo, Palma, 27 de
diciembre de 1718.

72 AGS, Gracia y Justicia, leg. 744, Duque de San Pedro a José Rodrigo Valencia, 18 de octu-
bre de 1718.

73 AGS, Gracia y Justicia, leg. 743, Marqués de Castelrodrigo a José Rodrigo, Barcelona, 31
de enero de 1719.

74 AGS, Guerra Moderna. Suplemento, leg. 189, Castelrodrigo a Fernández Durán, Barcelo-
na, 5 de marzo de 1719.

75 AGS, Guerra Moderna. Suplemento, leg. 189, Fernández Durán a Castelrodrigo, Sarrión,
10 de mayo de 1719.

76 AGS, Guerra Moderna. Suplemento, leg. 190, Castelrodrigo a Fernández Durán, Zarago-
za, 2 de junio de 1719.
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cada gobernación, el Teniente de Rey, que también asumía las funciones
corregimentales77.

Para entonces, los capitanes generales habían sometido a los togados, en
la práctica de gobierno, a su plena autoridad. Solé i Cot, que ha estudiado
el procedimiento gubernativo en la Cataluña de la Nueva Planta78, ha seña-
lado la desnaturalización del Real Acuerdo al apropiarse la Capitanía Gene-
ral de los mecanismos procedimentales. En primer lugar, las instancias de
súplica debían presentarse ante la Secretaría de Capitanía, y no ante la del
Acuerdo, lo que daba una alta discreccionalidad al capitán general que, en
el caso de los capitanes generales de Valencia, Campoflorido y Caylús,
motivó que fueran denunciados por cohecho en 1726 y 1738, en el prime-
ro de los casos por el intendente Clemente de Aguilar, que fue inmediata-
mente trasladado al corregimiento de Granada, tras ser tildado de loco por
Campoflorido79. En segundo lugar, la Audiencia no podía iniciar ningún
expediente gubernativo sin decreto previo del capitán general; y, por últi-
mo, ninguna consulta de la Audiencia al Consejo de Castilla, a quien esta-
ba subordinada, podía tramitarse directamente sino por la mediación del
capitán general, que se adhería a la posición de la Audiencia o manifestaba
sus discrepancias en escrito anexo. 

La tendencia, ya señalada, de asimilarse los capitanes generales a los
virreyes se manifestaba nuevamente por la exigencia de que los expedien-
tes remitidos por la Capitanía a la Audiencia tomaran forma de consulta y
se encabezaran con la fórmula «Vuestra Excelencia resolverá lo que fuere
servido»80, práctica considerada abusiva por los togados, y que dio lugar a
reiteradas protestas de la Audiencia y del Consejo de Castilla durante los
mandatos de los sucesores del marqués de Castelrodrigo al frente de la
Capitanía de Cataluña en el reinado de Felipe V: el marqués de Rigsburg,
el conde de Glimes y el marqués de La Mina81. 

El marqués de Lede, primer capitán general de Mallorca, utilizó con la
Audiencia procedimientos propios de los virreyes forales. El rey, por medio
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77 AGS, Guerra Moderna. Suplemento, leg. 199, Milán de Aragón a Antonio del Valle,
Madrid, 21 de octubre de 1719.

78 Sebastià Solé i Cot, La Governació General del Principat de Catalunyasota el Règim de la
Nova Planta, 1716-1808. Una aportació a l’estudi del procediment governatiu de les darreries de
l’Antic Régim, Bellatera, 1982, pp. 27-30.

79 Vid. Enrique Giménez López, Gobernar con una misma ley..., pp. 215-224.
80 S. Solé y Cot, op. cit., p. 34.
81 Eduard Escartín Sánchez, «El desacord del Reial Acord (1716-1755)», en Pedralbes,

4 (1984), pp. 113-146. 
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de la Cámara, solicitó en julio de 1716 que el Real Acuerdo informase sobre
una representación con memorial que había elevado al rey un mallorquín
llamado Juan Odón García solicitando la concesión de 200 cuarteradas de
marjales en la isla. Lede consideró que la Audiencia no podía dirigir su
informe directamente al rey, sino que el tribunal debía elaborar el informe
a modo de consulta al capitán general y éste «añadía en carta separada (no
conformándose a él) lo que se le ofrecía, y le remitía al Ministro por quien
era pedido»82, como era prerrogativa de los virreyes, lo que motivó una
orden general sobre el procedimiento en que los capitanes generales y las
Audiencias de la antigua Corona aragonesa debían hacer sus informes83.

La fórmula «virreinal» del capitán general con amplísimas atribucio-
nes, con la Audiencia sometida a su autoridad, y con una red de goberna-
dores militares con jurisdicción civil, fue considerada desde fecha muy
temprana como exportable a otros territorios de la Monarquía. En 1721 el
capitán general de Valencia, Francisco María Spínola, duque de San
Pedro, afirmaba con gran escándalo de la Cámara que, «convendrá tam-
bién esta práctica en Castilla y sus Provincias por no estar arreglado el
mando que corresponde a lo militar y político, ni la debida subordina-
ción»84. Para los magistrados, en su lenguaje ampuloso, sólo se podría evi-
tar el despotismo creciente de las autoridades militares con el equilibrio
mesurado que aportaba el civilismo togado, tutelado por el procedimien-

Enrique Giménez López

88

82 AHN, Consejos, leg. 17.952, Marqués de Lede a Juan Milán, Palma de Mallorca, 27 de
octubre de 1718. 

83 AHN, 17.952, Orden general dada en 3 de diciembre de 1716 sobre la forma de hacer las
representaciones e informes los Gobernadores (o Comandantes Generales) y Audiencias de los Reinos
de la Corona de Aragón, Madrid, 3 de diciembre de 1716.

El texto decía así: «Por cuanto tengo resuelto que mis Comandantes, Gobernadores
y Capitanes Generales de los mis Reinos de Aragón, Valencia y Mallorca y Principado de
Cataluña presidan en las Audiencias de dichos Reinos y Principado. Y sea conveniente
dar regla fija sobre la forma en que se deben ejecutar las representaciones que a dichas
Audiencias se les ofrecen hacerme, e informes que les pidieren. He resuelto a Consulta
de mi Consejo de la Cámara de 16 del pasado, que las representaciones que se ofrecie-
ren ejecutar a las referidas mis Audiencias, e informes que se las pidieren (aunque sean
por Cartas acordadas) los hagan con dirección a mi Real Persona. Y que los dichos mis
Comandantes, Gobernadores y Capitanes Generales los firmen con dichas Audiencias si
se hallaren en ella el día que se acordaren. Y que en caso que se les ofreciera qué añadir
o fueren de contrario dictamen que la Audiencias, los expresasen en carta aparte. Y que
esto mismo ejecuten si se les ofreciere qué representar, aunque no asistan en las Audien-
cias el día que se acordaron dichas representaciones o informes».

84 AHN, Consejos, leg. 17.985, Consulta de la Cámara de Castilla, Madrid, 17 de sep-
tiembre de 1721.
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to. Como afirmaban con enfática pedantería los miembros togados de la
Audiencia de Aragón, ellos eran la justicia, representada por Astrea, la hija
de Júpiter y Temis, cuya espada en su diestra «no se mueve sino por el
impulso que le da la balanza que tiene la siniestra», tan distinta a la que
empuñaban los Martes de la guerra, «que es tanto más preciosa cuanto
más corta, rompe y ejecuta»85.
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85 AHN, Consejos, leg. 18.018, Informes de la Audiencia de Aragón sobre la representación de
la ciudad de Huesca, Zaragoza, 29 de julio de 1765.
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FELIPE V Y CATALUÑA: BALANCE DE UN REINADO*

Joaquim ALBAREDA SALVADÓ

Universitat Pompeu Fabra

No es tarea fácil sustituir la intervención que debía realizar el muy año-
rado profesor Ernest Lluch. Ilusionado como estaba con la idea de partici-
par en este congreso, había diseñado las directrices de su ponencia, de las
que me habló durante una de las últimas conversaciones que mantuvimos.
Asumo, pues, la responsabilidad del reto, entre abatido por la causa e
inquieto por el resultado.

Por otra parte, no resulta sencillo realizar un balance sobre los efectos
del largo reinado de Felipe V en Cataluña, especialmente cuando la valora-
ción de la figura del controvertido monarca ha sido secuestrada por sesgos
románticos de uno y otro signo. Afortunadamente, empezamos a contar
con una considerable aportación historiográfica que, cabe esperar, se incre-
mente a raíz de la conmemoración del tercer centenario del cambio dinás-
tico y que debiera contribuir a enriquecer el conocimiento general y obje-
tivo de su reinado, más allá de ciertas interpretaciones apologéticas que
están proliferando.

Pretendo, por tanto, ofrecer en esta ponencia un análisis estructurado
sobre una serie de cuestiones, a mi juicio decisivas, que, evidentemente, no
agotan el tema que da título a esta intervención.

1) La primera de ellas pretende matizar que, por lo que respecta a Cata-
luña, hubo dos Felipe V. El primero es el monarca que convoca Cortes y
jura las Constituciones en 1701-1702, poniendo fin al largo incumplimien-
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* Este trabajo forma parte de la investigación del «Grup d’Estudi de les Institucions
i Societat a la Catalunya moderna» (Grup consolidat del II Pla de Recerca de Catalunya,
1999SGR 00165) y del proyecto «Poder, sociedad e instituciones en la Cataluña moder-
na. Siglos XVI-XVIII» de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica (PB97-0666). Agradezco los comentarios y sugerencias, siempre útiles, del pro-
fesor Josep Fontana, así como las informaciones que me ha proporcionado.
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to —de un siglo— de los últimos Habsburgo. Se trata del rey que, si bien
no suscita adhesiones incondicionales entre los catalanes, es recibido en
medio de una atmósfera expectante.

Porque hay que subrayar, además, que se trataron de unas Cortes1 carac-
terizadas por un importante desarrollo de la capacidad constitucional del
país, plasmando una estrecha vinculación entre sociedad e instituciones,
imagen ésta muy alejada de los tópicos que consideran las instituciones
representativas —de los sectores privilegiados, pero también de la burgue-
sía ascendente y, subsidiariamente, de los sectores populares— como una
rémora aristocratizante. Fue precisamente esta vitalidad y los amplios
logros obtenidos durante las Cortes lo que inquietó a Felipe V, llevándole a
afirmar que éstas (las de 1701 y las de 1705 convocadas por Carlos III el
archiduque) «dejaron a los catalanes más Repúblicos que el parlamento
alusivo a ingleses»2. Durante su transcurso se manifestaron, como es sabido,
desacuerdos importantes, que de hecho eran inherentes a la dialéctica pac-
tista. Podríamos convenir siguiendo a Howard McIlwain —en relación con
el constitucionalismo inglés anterior a la revolución de 1688— que este
constitucionalismo era compatible con el ejercicio de amplias prerrogativas
por parte del rey3. Y lo mismo sucedió en las Cortes de 1705-1706 celebra-
das por Carlos III el archiduque. Tal como ha escrito Jon Arrieta, «la dico-
tomía pactismo-absolutismo debe utilizarse con cuidado, máxime cuando
nos situamos en un contexto próximo, cronológicamente, a un conflicto
como la guerra de Sucesión, pues no se puede poner en el mismo plano, la
tendencia a reforzar el poder del rey en determinados momentos de la rela-
ción de éste con los estamentos y otras corporaciones de un reino, con la
decisión, como punto culminante de una declaración de voluntad liberada

Joaquim Albareda Salvadó

92

1 J. Bartrolí, «La Cort de 1701-1702: un camí truncat», Recerques, 9, Curial, Barcelona,
1979, pp. 57-75; E. Serra, «Les Corts de 1701-1702: la represa política a les vigílies de la
guerra de Successió», L’Avenç, 206, Barcelona, 1996, pp. 22-29; E. Belenguer, «Entorn de
les darreres corts catalanes a l’edat moderna: una institució periclitada?», Les Corts a Cata-
lunya. Actes del Congrés d’Història institucional, Departament de Cultura, Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 1991, pp. 168-172, 1991; J. Lalinde, «Las cortes de Barcelona, de
1702», Anuario de Historia del Derecho Español, tomo LXII, Madrid, 1992, pp. 7-46; J. Alba-
reda, «Las Cortes de 1701-1702 en Cataluña: rey y ‘república’», en J. Agirreazkuenaga &
M. Urquijo, Contribution to European Parliamentary History. Studies Presented to the Internatio-
nal Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions, vol. LXXIX,
Juntas Generales de Bizkaia, Bilbao, 1999, pp. 291-309. 

2 Archivo Histórico Nacional. Estado (AHN, E), 3376-1, nº 10, 28-XII-1711.
3 H. McIlwain analiza la tensión entre iurisdictio y gubernaculum a las puertas de la

revolución inglesa: Costituzionalismo antico e moderno, a cura di N. Mateuci, Il Mulino, 1990,
pp. 147-160.
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4 J. Arrieta, «L’antítesi pactisme-absolutisme durant la guerra de Successió a Cata-
lunya», en J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Eumo Editorial, Vic, 2001, pp.
105-128 (cita pp. 125-6. Traducida por J. A.). Del mismo autor, ver también el magnífico
trabajo «El ejercicio de la jurisdicción real en las Cortes de Aragón (siglos XVI y XVII)»,
en J. Agirreazkuenaga & M. Urquijo, Contributions to European Parliamentary History…,
pp. 229-260.

5 J. Albareda, «Las Cortes…», pp. 300-301; J. Lalinde, La institución virreinal en Cata-
luña (1479-1716), Instituto Español de Estudios Mediterráneos, Barcelona, 1964. Del mis-
mo autor: «Los ordenamientos jurídicos de la Corona de Aragón», en Foralismo, derechos
históricos y democracia, Fundación BBV, Madrid, 1998, pp. 21-47.

6 J. L. Castellano, Las Cortes de Castilla y su Diputación (1621-1789). Entre pactismo y ab-
solutismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990, p. 27.

7 J. Albareda, Els catalans i Felip V. De la conspiració a la revolta (1700-1705), Vicens Vives,
Barcelona, 1993, pp. 90-120.

del derecho (legibus solutus)… de aplicar por derecho de conquista, la pena de
suprimir todo un ordenamiento jurídico»4. Se trataba, en definitiva, de dos
formas de interpretar la aplicación de la ley sin que ello pusiera en tela de
juicio el ordenamiento jurídico e institucional. Otra cosa es la actitud reti-
cente de los ministros de la corona a negociar —como advirtió el embaja-
dor francés conde de Marcin—, derivada de la naturaleza diferente de la
mecánica pactista en Castilla en relación con la que se desarrolló en Cata-
luña, bien explicada por el profesor Jesús Lalinde5. El jesuita Juan de Maria-
na señalaba a principios del siglo XVII que «el pacto se observaba en Ara-
gón y en otros reinos», y admitía que era «costumbre antigua en Castilla»,
en desuso por la actuación del rey6.

Desde primera hora, tanto en el felipismo catalán como en el castella-
no, predomina una clara voluntad de incrementar las atribuciones regias, y
a la vez, superar el estado de postración en que Carlos II había dejado la
monarquía, pero sin que ello comportara la liquidación de las Cortes. Los
partidarios de la casa de Borbón se sentían atraídos por el gobierno fran-
cés, que aparecía ante sus ojos como más eficiente y organizado —aunque
hoy sabemos que Luis XIV dejó un Estado arruinado, poco eficaz y social-
mente muy fragmentado—. ¿En qué momento, pues, podemos situar el
giro absolutista de Felipe V? Ya durante el virreinato de Velasco, entre 1703
y 1705, asistimos a un claro deslizamiento hacia métodos despóticos y a un
creciente enfrentamiento con las instituciones catalanas, en franco con-
traste con las relaciones fluidas que mantuvo con ellas el último virrey de
los Habsburgo, el príncipe de Darmstadt7. Es de sobras conocido que dicha
actitud propició el decantamiento de sectores sociales que se habían man-
tenido expectantes ante el nuevo rey, y que con la llegada de la armada alia-
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da, dieron su apoyo al archiduque Carlos. Pero el paso decisivo de la mera
defensa de las regalías al absolutismo pleno fue resultado de la opción
tomada por Felipe V en 1707, bajo los auspicios de Luis XIV y de la gestión
de los ministros Jean Orry, Michel-Jean Amelot y Melchor de Macanaz, una
decisión reforzada por el deseo de aplicar un castigo ejemplar a los territo-
rios de la Corona de Aragón y, además, claro está, por las exigencias finan-
cieras y militares derivadas de la guerra8. Este argumento nos aproxima a
los planteamientos de Joël Cornette, cuando afirma que la primacía de la
guerra en el absolutismo subordina el edificio de la política interior hasta
unos extremos insospechados hasta entonces. Si hubiera que fijar una
fecha indicativa en este camino hacia el absolutismo, ésta es, sin lugar a
dudas, la del decreto de abolición de los fueros valencianos y aragoneses el
29 de junio de 1707, mediante el «justo derecho de conquista» y la subsi-
guiente represión, larga e implacable (a pesar de que Kamen, sorprenden-
temente, afirme que «estas propuestas radicales tenían poco que ver con
cualquier teoría del absolutismo»). Antes del triunfo borbónico de Alman-
sa, un informe del duque de Gramont sobre el reino de Aragón apuntaba
en esa dirección al afirmar que «quand le Roy sera parvenu a estre le mais-
tre de l’Aragon, de la Valence et de la Catalogne, rien n’est plus essentiel
pour luy que de leur oster leurs privilleges qui sapent presque en tous
points la royauté par les fondements», aunque insistía que tal objetivo no
debía hacerse público, porque «cela les rendrait plus acharnés dans le par-
ti qu’ils ont pris». Son diversos y conocidos los testimonios de la oposición
a tales medidas en las filas del propio felipismo tanto en el Consejo de Gabi-
nete como entre algunos aragoneses y valencianos partidarios del Borbón.
En esta línea podríamos incluir el informe que Diego Carol y Doria, desde
Génova, dirigió al embajador especial francés Jean-Denis de Blécourt en
1709, donde afirmaba que para ganar la guerra primero había que asegu-
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8 A. Baudrillart pone de relieve que «le plus grand obstacle que devait rencontrer
Amelot, c’était l’esprit provincial, ou pour mieux dire l’esprit national de tous les anciens
royaumes». Philippe V et la cour de France, I, Lib. Firmin Didot et Cie, París, 1890, p. 227; 
C. Martín Gaite, cita el siguiente fragmento de Amelot dirigido a Luis XIV, el 13 de junio
de 1707: «Ya he logrado convencer a los principales ministros del Rey vuestro nieto, aun-
que a duras penas[…] de que, bien mirado, este partido [se refiere al de naturalizar cas-
tellanos a los aragoneses] era el mejor, y que hasta, en cierto sentido, los súbditos de la
Corona de Aragón ganarían con el cambio. Lo que V.M. me ha hecho el honor de escri-
birme acerca de este asunto… me ha quitado los escrúpulos que me quedaban y sola-
mente es hace 4 ó 5 días cuando empiezo a trabajar eficazmente en este proyecto, que
es totalmente grato a S.M. Católica». El proceso de Macanaz. Historia de un empapelamiento,
Editorial Espasa-Calpe, Barcelona, 1999, p. 111. Ver también: H. Kamen, La Guerra de
Sucesión en España, 1700-1715, Grijalbo, Barcelona, 1974, pp. 321-325; J. M. Gay Escoda,
El corregidor a Catalunya, Marcial Pons, Madrid, 1997, pp. 33-53.
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rar España. «Por esta misma regla», afirmaba, «debe el rey tratar la recon-
ciliación con la Corona de Aragón. Esta gente ha pagado gran parte de sus
delitos con el rigor de la guerra, ahora es menester tratarlos como si no
huvieran sido rebeldes (…) y el único y infalible modo de conquistar aque-
llos ánimos es la restitución de sus leyes y fueros. Y el rey puede hacerlo sin
inconveniente, moderando algunos que puedan ser contrarios a la regalía
(…) debe el Rey considerar que la mejor política no es castigar a los tray-
dores sino convertirlos en leales». Acabada la guerra, en 1715 el felipista
catalán Pedro Arnal realizará un análisis parecido sobre la política que
había que adoptar en relación a los catalanes: «que en hacerles su Majestad
el referido beneficio de volverles sus fueros no va a perder nada sino antes
a establecer entre ellos y los descendientes de su Majestad (después de sus
días) una perpetua y tranquila paz, y no siendo así una perpetua guerra»9.
Análisis, sin duda alguna, que parte del referente de la política que la
monarquía desarrolló a partir de 1652, después de la guerra dels Segadors,
calificada por Reglà de «neoforalismo». 

La paradoja surge cuando vemos que el programa absolutista, de inspi-
ración francesa, ejecutado por Felipe V con el apoyo de la princesa de los
Ursinos, desencadenó una respuesta tan profunda en la propia España feli-
pista —acompañada, como explica Kamen, de un violento brote de fran-
cofobia10—, que el embajador Brancas acabó oponiéndose abiertamente a
Orry y convenciendo al mismo Luis XIV para que hiciera rectificar en su
actitud al rey de España. Sin embargo, y a pesar de los intentos del rey de
Francia de apartar a Orry del gobierno español y persuadir al nieto para
que moderara su política, Felipe V no cedió, abriendo una etapa de tensas
relaciones entre ambos Borbones que se incrementaron a medida que
avanzaba la guerra. Efectivamente, el rey francés —desde la óptica del abso-
lutismo imperfecto— apelaba a su experiencia política para arrancar de su nie-
to concesiones a los aliados respecto al espinoso «caso de los catalanes»;
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9 J. Cornette, La monarchie entre renaissance et révolution, 1515-1792, Seuil, Paris, 2000,
p. 187; H. Kamen, Felipe V. El rey que reinó dos veces, Temas de Hoy, Madrid, 2000, p. 85;
Ministère des Affaires Étrangeres, París, Correspondance Politique, Espagne (MAE CPE)
177, f. 365v., 1707; sobre la reacción de felipistas contraria a la supresión de los fueros:
V. Bacallar, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe V, el Animoso, Biblio-
teca de Autores españoles, t. 99, Madrid, 1957, p. 145; J. Arrieta, «Austracistas…», p. 294;
J. M. Gay Escoda, El corregidor…, pp. 37-49; M. Peset, «Notas sobre la abolición de los fue-
ros de Valencia», Anuario de Historia del Derecho español, 42, 1972, pp. 657-693; D. Carol.
MAE, CPE. 193. 17-9-1709; P. Arnal. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Fons San-
pere i Miquel. Legajo 3. 1715. Copia de un documento del AGS. Estado Leg. 7838.

10 H. Kamen, La Guerra…, p. 109.
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una cuestión que comprometía la negociación de los tratados de paz y la
finalización de una guerra, ruinosa para Francia11. Tal vez Luis XIV recor-
daba la experiencia del territorio fronterizo del Franco-Condado, que con-
quistó el 1674, donde combinaba, por aquellos años, la clemencia y la
represión, la centralización y el consenso, dando un amplio margen de
acción al parlamento de Besançon; o el respeto hacia los privilegios muni-
cipales de las ciudades del norte. Como concluye Jöel Cornette, en el caso
francés, «l’absolutisme “réel” fut un savant mélange d’autorité centralisa-
trice et de nécessaire compromis»12. Durante la Guerra de Sucesión, los
Habsburgo, por su parte, después de los alzamientos populares de bávaros
y de húngaros, y del fracaso de la represión como método para someterlos,
acabaron negociando y manteniendo concesiones políticas a unos y a otros,
tal como explica Peter H. Wilson. En suma, como ha recordado Pablo Fer-
nández Albaladejo, Felipe V aplicó en España una solución bien distinta a
la que en 1707 dio lugar al acta de unión de Escocia con Inglaterra13.

2) La segunda cuestión va ligada estrechamente al anterior punto. Josep
M. Torras Ribé14 ha hecho hincapié en cómo desde 1707, en cuanto las tro-
pas borbónicas entran en el territorio catalán, inician una represión siste-
mática y una política de «tierra quemada» que no dejaba lugar a dudas sobre
las intenciones de Felipe V y que, a su vez, imposibilitaba cualquier tipo de
negociación. Esta represión provocó las críticas del felipismo castellano más
moderado. Contamos con diversos testimonios que dan cuenta de ello. En
primer lugar, el del propio Luis XIV que reprendió repetidamente por carta
y a través del marqués de Bonnac a su nieto. A finales de 1713 escribía a
Bonnac que «le Roy mon petit fils declare qu’il veut reduire les catalans par
force, assieger Barcelonne, punir les peuples rebelles. Il rejette toutes les ins-
tances qu’on luy fait en leur faveur, et à peine a t’il declaré sa résolution, que
sans attendre mesme si je puis luy donner les sécours qu’il m’a demandez, il
serait obligé de tenir le blocus de cette place. Puis que les moyens de la sou-
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11 M. Courcy, L’Espagne après la paix d’Utrecht. 1713-1715, Librairie Plon, Paris, 1891.
Francia, durante la guerra movilizó amplios contingentes militares: 220.500 hombres
entre 1702-1705, 255.000 en 1710 y 150.000 en 1714, según P. Wilson, J. Black (eds.),
European Warfare, 1453, 1815, St. Martin Press, Nueva York, 1999, p. 80.

12 J. Cornette, La monarchie…, pp. 254-257 (la cita es de la p. 257).
13 P. H. Wilson, Absolutism in Central Europe, Routledge, Londres, 2000, p. 96; P. Fer-

nández Albaladejo, «Epílogo: De Hispania a Britania», en H. Kearney, Las Islas Británicas.
Historia de cuatro naciones, Cambridge University Press, Madrid, 1999, pp. 315-336 (la cita
es de la p. 321).

14 J. M. Torras Ribé, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Rafael Dal-
mau Editor, Barcelona, 1999.
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mettre luy manquaient, il estait de sa prudence de marquer qu’il avait egard
aux instances de la Reine d’Angleterre et d’en prendre un prétext honora-
ble pour ramener par la douceur les catalans à leur dévoir. Il valait mieux les
avoir pour sujets en leur accordant leurs privilèges, que de les avoir pour
ennemis et d’être exposé aux mouvements que peuvent naistre d’un jour à
l’autre dans les provinces voisines. Je doute que ces conseils fuissen écoutés,
quoy que très conformes aux intérets du Roy d’Espagne dans l’estat où sont
ses affaires»15. Efectivamente, Felipe se mostró inflexible. Como apunta San-
pere i Miquel, no había buena sintonía entre los dos reyes: «la escasa inteli-
gencia política del Borbón español no podía comprender las lecciones de la
experiencia de su abuelo»16. El marqués de Bonnac, ante la insistencia del
representante inglés, el conde de Lexington, de que se hallara una solución
pactada para el «caso de los catalanes», reconocía que para el rey de España
la sumisión de los catalanes era una cuestión de amor propio y de rivalidad
con el rey de Francia, una impresión que Bonnac trasladó a Luis XIV17. El
mismísimo duque de Berwick quedó sorprendido ante la intransigencia de
Felipe V al recibir instrucciones de que los sitiados fueran tratados sin nin-
gún tipo de miramientos. Una vez firmada la paz entre España y Holanda
(26-6-1714), había recibido órdenes de dirigirse a España con sus tropas
para ocupar Barcelona. Al llegar a Narbona un correo de Felipe V le nom-
braba general y le daba tales instrucciones. «Cet ordre —afirma Berwick en
sus memorias— me parut si extraordinaire, si peu chrétien, et si contraire
même aux intérêts de Sa majesté Catholique». En el fondo, al militar no le
extrañó la actitud de la corte de Madrid, porque, afirmaba, Felipe V siempre
se había caracterizado por su altivez. Una actitud que le había llevado al bor-
de del fracaso: «tous ceux qui s’étoient révoltés devoient être passés au fil de
l’épée; tous ceux qui ne prenoient pas parti contre son compétiteur
devoient être traités en ennemis». El militar concluye: «Si les ministres et les
généraux du Roi d’Espagne avoient tenu un langage plus moderé, ainsi qu’il
sembloit que la prudence le demandât, Barcelonne auroit capitulé d’abord
après le départ des Imperiaux. Mais comme Madrid et le duc de Popoli ne
parloient publiquement que de sac et de corde, les peuples devinrent
furieux et desesperés»18.
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15 MAE, CPE. 223, 11-9-1713.
16 S. Sanpere, Fin de la nación catalana, Tipografía L’Avenç, Barcelona, 1905, p. 227.
17 MAE, CPE 220, 5-2-1713, f. 80-84v y 223, 7-8-1713, f. 4v y 13.
18 M. de Berwick, Mémoires du marechal de Berwick, par Ms. A. Petitot et Monmerqué,

tome II. Collection des Mémoires relatifs a l’Histoire de France, tome LXVI, Foucault, Paris,
1828, pp. 203-204.
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El cronista de la guerra Francisco de Castellví describió con todo deta-
lle el alcance de la represión que se abatió contra los catalanes a partir del
11 de septiembre de 1714. Una represión que habría de prolongarse duran-
te años, generando un clima de guerra civil, de delación y de venganza: «la
condición de los catalanes en este govierno fue la más triste; era no sólo
peligroso el hablar; lo era también el callar y aun los pensamientos pagaban
tributo y recibían daño (…) si se hablava se interpretava y subvertía el sen-
tido, si no se hablava se congeturava poca satisfación y gusto del govierno;
havía en todas las ciudades y villas y aún dentro de las propias familias es-
pías pagados; transitavan la Cataluña hombres estipendiados, con fingidos
supuestos, y con noticias verdaderas, davan relación exacta de los catalanes
que seguían el partido del emperador, que militavan en las tropas o estavan
en sus dominios y corte (…) el mundo es testigo que en las ciudades y villas
era delito comunicarse los amigos, detenerse en las calles los conocidos
advertidos de los espías era peligroso; comunicarse entre sí la nobleza, que
se retiró a sus castillos y bienes, era dar motivo a la acusación para perder-
les, vivir retirados en sus lugares se interpretava a descontento, quando la
necesidad que les oprimía y desprecio con que eran tratados precisava reti-
rarse a solitarios lugares»19. Fue un castigo colectivo que se prolongó más
allá de la paz de Viena de 1725, tal como confirma Rosa M. Alabrús y que
adquirió carta de naturaleza mediante la militarización de Cataluña, Valen-
cia y Aragón, durante todo el siglo XVIII, al objeto de «contener con más
autoridad y más fuerza aquellos pueblos», según el duque de San Pedro,
capitán general de Valencia, como recuerda Enrique Giménez20.

La «senda amorosa» del derecho y la plasmación del amor y la gracia del
rey hacia sus vasallos, que ocupó un espacio central en el imaginario políti-
co y jurídico de la sociedad europea moderna, expuesto por Antonio
Manuel Hespanha21, no se corresponde con el gobierno de Felipe V en los
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19 F. de Castellví, «Narraciones históricas desde el año 1700 hasta el año 1725», Ms. 6
W 344 del Osterreichische Staatsarchiv de Viena. Microfilm VI depositado en el Arxiu
Nacional de Catalunya, fs. 492-492v. Obra en curso de edición (3 vols.) a cargo de J. M.
Mundet y J. M. Alsina, publicada por la Fundación Francisco Elías de Tejada y Erasmo
Pércopo, Madrid, 1997-1999; J. Albareda, «Represión y disidencia en la Cataluña borbó-
nica (1714-1725)», en A. Mestre, E. Giménez (eds.), Disidencias y exilios en la España Moder-
na, AEHM, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1997, pp. 543-555.

20 R. M. Alabrús, Felip V i l’opinió dels catalans, Pagès Editors, Lleida, 2001, pp. 355-415;
E. Giménez, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia, Publi-
caciones de la Universidad de Alicante, Alicante, 1999, p. 30.

21 A. M. Hespanha (con la colaboración de A. Serrano), «La senda amorosa del dere-
cho. Amor y iustitia en el discurso jurídico moderno», en C. Petit, Pasiones del jurista, Cen-
tro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1997, pp. 24-73 (especialmente, pp. 37-41).
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países de la antigua Corona de Aragón. Es por esa razón que el felipista
Francisco M. de Moya Torres exponía en 1727, en su Manifiesto universal de
los males envejecidos que España padece, que habiendo visto personalmente la
opresión que padecían aquellos territorios y habiendo constatado «como
las voluntades son las que asseguran más los Reynos, teniendo presente la
gran benignidad de V. Magd. y que ésta mira a la conservación de sus vas-
sallos, pareció a mi cortedad (…) que V. Magd. se dignasse manifestarles el
justo motivo que pudiera tener su real indignación por las turbulencias que
han ocassionado en las guerras passadas (…); pero que deseando restituir-
los a su gracia, obrando a su propia Real liberalidad y magnanimidad (…)
resuelve V. Mag. concederles sus Fueros, obligándose los Reynos de Aragón,
Cataluña y Valencia a mantener 30.000 hombres, con tal que ayan de estar
a dar la quenta de los medios que acordassen establecer a este fin y la paga
de sueldos de los virreyes [sic] y capitanes generales… y es muy convenien-
te siempre usar de la benignidad, que vence y atrae más que el rigor»22.

3) La tercera y más polémica cuestión es la de la tan glosada supuesta
modernidad del régimen implantado por Felipe V. En primer lugar, en rela-
ción a la creación del Estado, Pablo Fernández Albaladejo ha puesto en tela
de juicio la visión teleológica y unidireccional, en sentido presentista, del
Estado moderno, oponiéndole el componente dinástico-patrimonial de la
política de Felipe V, así como las resistencias y dificultades que halló para lle-
varla a cabo. Por su parte, Juan-Sisinio Pérez Garzón ha advertido que «esta
metafísica del poder despótico y absolutista se orilla entre los historiadores
partidarios de una evolución necesaria de la historia peninsular hacia el Estado
unificado español. Pareciera que se gobernara desde entonces con una racio-
nalidad que ni se define ni se demuestra, y cuando se estudia el siglo XVIII se
nos aparece, como por arte de magia, el fetiche del progreso, ya en la admi-
nistración, ya en la agricultura, ya en la política colonial… y sin embargo, ni
tan siquiera hubo resultados eficaces en aspectos tan decisivos como la incor-
poración de señoríos, el sometimiento de la Iglesia, la organización de una
fiscalidad “moderna” o racional, o de un ejército con caracteres mínima-
mente protonacionales»23.
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22 F. de Moya Torres y Velasco, Manifiesto universal de los males envejecidos que España
padece, edición y estudio preliminar de A. Domínguez Ortiz, Instituto de Cooperación
Iberoamericana, Quinto Centenario, Antonio Bosch, editor, Instituto de Estudios Fisca-
les, Madrid, 1992, pp. 235-236.

23 P. Fernández Albaladejo, Fragmentos de monarquía, Alianza Editorial, Madrid, 1992,
pp. 353-454; J. S. Pérez Garzón, «El nacionalismo español en sus orígenes: factores de
configuración», en A. M. García Rovira (ed.), España, ¿nación de naciones?, Ayer, 35, 1999,
p. 64.
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Es evidente que Felipe V emprendió determinadas reformas que ten-
dieron al unitarismo, al reforzamiento del ejército y de las funciones ejecu-
tivas, fiscales y haciendísticas del gobierno, las cuales comportaron el ascen-
so de una nueva clase política que sustituyó a la vieja aristocracia,
transformaciones que han sido explicadas por José Antonio Escudero, Jean-
Pierre Dedieu, Didier Ozanam y María Victoria López-Cordón, entre otros
historiadores. Para John Lynch, sin embargo, en el espacio de medio siglo,
«el gobierno borbónico sólo realizó progresos marginales con respecto al
de los últimos Austrias», ya que a pesar de las reformas emprendidas, «Feli-
pe V fue una carga mayor que Carlos II… y por debajo de la élite domina-
ban la ineficacia y la corrupción y los proyectos de reforma financiera de
1737-1741 sólo sirvieron para poner de relieve que la vida pública no había
sido reformada»24. Cuestión, esta última, que ha sido recientemente anali-
zada por Santos Madrazo, quien señala que «la cantinela de un Estado abso-
lutista fuerte, propagada desde la propia clase política, tiene mucho de apa-
rente, ya que descansa con frecuencia en la retórica y el cálculo cuando se
dirige a los poderosos, pero nada de eso cuando apunta a los débiles»25.
Debemos discernir, por tanto, como advierte Madrazo, entre las «aspiracio-
nes» reformistas, y las realizaciones: sobre todo cuando la realidad nos
muestra una Pragmática de 1734 que imponía la pena de muerte a los
mayores de 17 años que cometían hurtos «de poca o mucha cantidad» en
Madrid y sus alrededores; cuando descubrimos a un ejército que incre-
mentaba espectacularmente sus efectivos y que consumía las dos terceras
partes del gasto del presupuesto estatal; o cuando constatamos la privatiza-
ción de prerrogativas estatales como recabar impuestos o financiar la gue-
rra, aparte de la venta de cargos.

Pero, además, cabe reconocer, desde la óptica de los territorios de la
derrotada Corona de Aragón, que es difícil, por no decir imposible, descu-
brir una cara positiva en las reformas. La Nueva Planta partía del «justo dere-
cho de conquista» —inspirado, probablemente, en la forma de unión acce-
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24 J. A. Escudero, Los orígenes del consejo de ministros en España. La Junta Suprema de Esta-
do, Editora Nacional, I, 1979; J.-P. Dedieu, «La Nueva Planta en su contexto. Las reformas
del aparato del Estado en el reinado de Felipe V», Manuscrits, nº 18, Universitat Autòno-
ma de Barcelona, 2000, pp. 113-139; D. Ozanam, Les intendants espagnols du XVIIIe siècle,
Casa de Velázquez, Madrid, 1992; M. V. López Cordón, «Instauración dinástica y refor-
mismo administrativo: la implantación del sistema ministerial», Manuscrits, nº 18, Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, 2000, pp. 93-111; J. Lynch, El siglo XVIII. Historia de Espa-
ña, XII, Crítica, Barcelona, 1991, p. 105.

25 S. Madrazo, Estado débil y ladrones poderosos en la España del siglo XVIII. Historia de un
peculado en el reinado de Felipe V, Catarata, Madrid, 2000, p. 189.
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soria aplicada a los dominios americanos, que sustituía la forma aeque princi-
paliter, apunta Jon Arrieta—, fundamentada en el principio que la «authori-
dad real quede por encima de la ley y que la Monarquía recupere la potes-
tad de dispensar gracias y oficios, y la de tributar sus vasallos al modo justo
que le pareciere», en palabras de José Patiño. «Lo principal está hecho», sen-
tenciaba otro ministro refiriéndose a Cataluña, «que es averla reducido a
governarse por sólo la voluntad de V.M. sin concurso de las cortes o esta-
dos»26. Efectivamente, tal como recordaba una Historia Universal inglesa de
1760, Felipe V «he found himself the first complete monarch of Spain in a
strict and proper sense, since under all his predecessors it was not so much
a monarchy as a conjunction of several kingdoms under one chief»27. La
monarquía compuesta de los Austrias desaparecía para dejar paso al Esta-
do más unitario de Europa, en expresión de John Elliott, aunque con un
marcado carácter dinástico-patrimonial, lejos aún del Estado moderno.
Núria Sales ha puesto de relieve que principios como Lo senyor rey en Catha-
lunya és obligat a judicar segons disposicions de dret, y también El rey ab la cort
està per damunt d’ell tot sol, se encuentran en las antípodas de la afirmación
felipista «no hay otra ley que la voluntad del rey»28. En cambio, el poder
señorial fue consolidado: «con los señores feudales no se deve innovar
cosa», aconsejaba uno de los factótums de la Nueva Planta, Francisco
Ametller29. En conclusión, según Núria Sales, es evidente que las constitu-
ciones y privilegios abolidos eran los de los comunes y no (o bien poco)
los de los barones.

«Hacer pasar por reforma una imposición militar es algo difícil. Las
35.000 bombas que recibió la ciudad de Barcelona y la derogación por
derecho de conquista según el término acuñado por Felipe V de Castilla y
IV de Aragón son difícilmente asimilables al concepto siempre pacífico de
reforma… La palabra reforma es una ocultación, para ser suaves. Una tram-
pa, para no serlo». De forma tan contundente se expresó Ernest Lluch en
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26 J. Arrieta, «L’antítesi...», pp. 105-128 (la referencia es de las pp. 127-128). Ver tam-
bién J. H. Elliott, «Conferència inaugural. Catalunya dins d’una Europa de monarquies
compostes», Actes Tercer Congrés d’Història Moderna, Pedralbes, 13-I, Universitat de Bar-
celona, 1993, pp. 11-23 (la cita es de la p. 18); J. Mercader, Felip V i Catalunya, Edicions
62, Barcelona, 1968, p. 32; J. L. Castellano, Las Cortes…, p. 173, nota 13. 

27 The Modern Part of an Universal History from the Earliest Account of Time, Compiled
form Original Writers, vol. XXI, London, 1760, p. 532.

28 J. H. Elliott, «Conferencia inaugural…», p. 21; N. Sales, «Abans del 1714: cap a una
democratització de les institucions catalanes», en S. Riera (ed.), La commemoració de l’On-
ze de setembre a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1994, p. 101.

29 S. Sanpere, Fin de la nación…, p. 668.
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uno de sus últimos artículos30. Enrique Giménez ha demostrado que, lejos
de haberse implantado en la Corona de Aragón el modelo castellano tal
como sugiere el tópico, «el régimen de Nueva Planta fue peculiar en dos
aspectos novedosos, relevantes y diferenciados de la realidad castellana: la
fiscalidad y, muy en particular, su perfil militarizado», que tenía su piedra
angular en el capitán general y en la figura de los corregidores (un 96%
fueron militares en Cataluña entre 1717 y 1808, según J. M. Torras Ribé31,
los cuales, como gobernadores militares se negaban a reconocer un poder
civil superior y consideraban su oficio político como un anexo del princi-
pal, el gobierno militar). Giménez ha explicado con todo detalle este aspec-
to clave de la Nueva Planta y ha mostrado su perdurabilidad a lo largo del
siglo —así como las lógicas tensiones entre militaristas y civilistas-togados y
los escasos logros de estos últimos—, concluyendo que el malestar prerre-
volucionario en las últimas décadas, «fue lo que situó nuevamente en lugar
preferentemente la función coactiva y de control que el poder militar tuvo
durante el reinado de Felipe V y que nunca había abandonado, ya que la
trama corregimental y los corregidores que la sirvieron no fueron concebi-
dos como instrumentos de reforma, sino como eficaces agentes de la
monarquía absoluta, a lo que contribuyó notablemente su condición de
castellanos y militares»32.

No debemos, además, olvidar el catastro, que en opinión de Melchor de
Macanaz era un «tributo de vasallaje», mediante el cual se conseguiría que
«todos reconozcan un superior en la tierra; pues no es otra cosa el tributo
que un signo de vasallaje y reconocimiento a la majestad»33. El «derecho de
conquista» fue, efectivamente, la razón última e inapelable con que Felipe V
zanjó en 1732 una larga disputa con el capítulo de la catedral de Girona, el
cual defendió su inmunidad fiscal frente al catastro real —de la rama per-
sonal los privilegiados quedaban exentos—34. Su imposición, en 1716, cons-
tituyó una carga insoportable para la sociedad catalana («este año hasta el
1720 fueron de los más aciagos que en senturia ha padecido la Cataluña»,
se lamentaba Castellví35), percibida mediante amenazas, encarcelamiento
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30 E. Lluch, «La España del vasco-españolismo según Fusi», Pasajes. Revista de pensa-
miento contemporáneo, Publicaciones de la Universidad de Valencia, 3, agosto 2000, p. 150.

31 E. Giménez, Gobernar con una misma ley…, p. 8; J. M. Torras Ribé, Els municipis cata-
lans de l’Antic Règim. 1453-1808, Curial, Barcelona, 1983, p. 166.

32 E. Giménez, Gobernar con una misma ley…, pp. 159-160.
33 P. Fernández Albaladejo, Fragmentos…, p. 380.
34 M. Jiménez, L’Església catalana sota la monarquia dels Borbons. La catedral de Girona en

el segle XVIII, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999, pp. 208-213.
35 F. Castellví, «Narraciones…», VI, fs. 525v-526.
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de regidores y alojamientos de tropas hasta que el municipio hacía efectivo
el pago. Las autoridades borbónicas, ante la imposibilidad de recaudar una
contribución tan elevada (1.500.000 de pesos anuales), redujeron su mon-
to a 1.200.000 pesos en 1717, y a 900.000 al año siguiente. A pesar de la
rebaja es sabido que el catastro, sumado a la represión, constituyó uno de
los elementos que provocaron el alzamiento de los Carrasclets en 1719 con-
tra Felipe V, en el marco de la guerra de la Cuádruple Alianza. Grimaldo
era consciente de la realidad: «la mayor queja sobre la contribuzión, o
Catastro en Cathaluña, se funda (de más de los motibos de su mala distri-
bución) en que haviendo S.M., por solo su piedad mandado perdonar la
quarta parte de lo que importa el Catastro, y publicada esta gracia con pre-
gones, se cobra esta contribución por entero, y en la misma cantidad que
antes»36.

Ante tal presión, los diputados o procuradores de los corregimientos
elevaron una propuesta en 1723 contra aquella contribución que conside-
raban excesiva, a la que había que añadir las cargas indirectas como los alo-
jamientos de tropa, el pago de bagajes, el estanco de la sal, el derecho de la
«bolla» y las cargas para el mantenimiento de la nueva administración bor-
bónica, a consecuencia de las cuales, concluían, «se ve notoriamente que
de año en año es mayor la debilidad del Principado»37. Aquel mismo año,
los Anales de la Villa de Sabadell se hacen eco del malestar que generaba la
nueva contribución: «Declamaban entonces altamente los de Sabadell por
qué la contribución catastral importaba más de 3.000 libras y el antiguo
donativo voluntario sólo era de 300 libras, y aún a éste contribuían los ecle-
siásticos y terratenientes de Terrassa»38. 

Josep M. Delgado ha cuestionado el supuesto carácter modernizador
que algunos historiadores han atribuido al catastro influidos por la inter-
pretación positiva que hicieron diversos proyectistas e ilustrados españoles
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36 A. Muñoz, J. Catà, «El naixement de les esquadres de Catalunya dins el conflicte
bèl.lic de 1719», Actes del IV Congrés Internacional d’Història Local, L’Avenç, 1999, pp. 221-
222; J. Albareda, «L’alçament dels Carrasclets contra Felip V», en R. Arnabat (ed.), Movi-
ments de protesta i resistència a la fi de l’Antic Règim, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1997, pp. 63-79; sobre el catastro: A. Segura, «Felipe V y la introducción de la contribu-
ción directa en la Corona de Aragón» y «El catastro de Patiño en Cataluña», en El catas-
tro en España (1714-1906), I, Ministerio de Economía y Hacienda, Madrid, 1988, pp. 23-
29 y 31-45, respectivamente.

37 J. M. Torras Ribé, Escrits polítics del segle XVIII. Tom II. Documents de la Catalunya sot-
mesa, Eumo Editorial, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Vic, 1996, pp.
19-20.

38 A. Bosch i Cardellach, Anales de la Villa de Sabadell desde el año 987 hasta el de 1770,
vol. II, Fundació Bosch i Cardellach, Sabadell, 1992, p. 179.
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—desde Miguel de Zavala al marqués de la Ensenada, pasando por Bernar-
do de Ulloa, entre otros (no fue el caso de Jerónimo de Uztáriz ni de Mar-
tín de Loynaz)— y que cobró fuerza en la segunda mitad de siglo a medida
que los efectos del desarrollo catalán eran más patentes. El «mito del catas-
tro», en expresión de Fontana, aparecía como la receta mágica para resol-
ver el marasmo y los abusos de las rentas provinciales castellanas. Argu-
mento que se basa, fundamentalmente, en el agravio comparativo con
Castilla, territorio de la corona que creía soportar una fiscalidad más eleva-
da y menos equitativa, y en la fosilización de la cifra estipulada a principios
de siglo, mientras que la población crecía y los precios aumentaban. Del-
gado constata que, aparte de que siguieron vigentes otras contribuciones
importantes como los derechos de la bolla y de puertas, la presunta fosiliza-
ción no tuvo lugar, ya que en algunas zonas, entre 1732 y 1783, el volumen
del catastro registró un incremento de un 70% y que, por otro lado, nunca
fue aplicado con criterios equitativos que revisaran la base imponible en
función de la riqueza. Por tanto, concluye, «el catastro no fue una contri-
bución directa, no tuvo un carácter progresivo ni sirvió de estímulo a la acti-
vidad económica» y, en consecuencia, los catalanes, aragoneses y valencia-
nos no se vieron favorecidos en relación con los súbditos de la corona 
de Castilla, sino más bien al contrario39. Por esta razón, el Ayuntamiento de
Barcelona, en un memorial que entregó al nuevo monarca Carlos III en
1759, recordaba que «el ramo de personal es por entero demás de lo que
quizo y mandó S. Mag. que pagase Cataluña por todo el servicio de Catas-
tro, que son los nueve cientos mil pesos… el personal, Señor, es el tributo
del pobre, del mísero jornalero», por lo que le solicitaban «que se liberte a
Cataluña de la contribución del personal que sufren los pobres, más allá de
sus fuerzas»40. Por último, no hay que olvidar que el catastro constituía sólo
una rama de la contribución fiscal global. Emilio Fernández de Pinedo
advirtió del peso creciente, a lo largo del siglo, de los tributos indirectos,
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39 J. M. Delgado, «Presión fiscal y asignación de recursos en la monarquía borbóni-
ca», Manuscrits, 4/5, Universitat Autònoma de Barcelona, 1987, pp. 25-40 (la cita es de la
p. 34); V. Llombart, «El pensamiento económico de la Ilustración en España (1730-
1812)», en E. Fuentes Quintana (dir.), Economía y economistas españoles, 3. La Ilustración,
Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 2000, pp. 7-89 (la referencia es de
las pp. 16-17); J. L. Gómez, El proyecto reformista de Ensenada, Milenio, Lleida, 1996, 
pp. 180-181; B. de Ulloa, Restablecimiento de las fábricas y comercio español, Edición y estudio
preliminar de G. Anes, I. Cooperación Iberoamericana. Quinto Centenario, Antonio
Bosch editor, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1992, p. 385; J. Fontana, Hacienda 
y Estado en la crisis final del Antiguo Régimen: 1823-1833, Instituto de Estudios Fiscales,
Madrid, 1973, pp. 13-37.

40 Biblioteca Universitària de Barcelona (BUB). Ms. 96, fs. 173v-174.
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que acercó, cada vez más, el modelo fiscal catalán al castellano basado en
impuestos sobre la circulación. Ya lo advirtió Uztáriz el 1724: a la contribu-
ción de los 900.000 pesos del catastro había que sumar 300.000 más para
mantenimiento de las tropas, 100.000 de los derechos de bolla y 700.000 en
concepto de diversas rentas, constituyendo una carga tan excesiva que «no
pudiéndola sobrellevar algunos lugares, se han deteriorado mucho los unos
y despoblado enteramente los otros». No debe sorprendernos, pues, que
hacia 1760, el autor anónimo del Proyecto para restablecer el antiguo magistrado
de Cataluña reclamara el establecimiento de una «única contribución»41. 

Algo parecido ocurría en Valencia con el equivalente, que importaba
menos de la mitad de la recaudación global (ésta, entre 1707 y 1712, antes
del establecimiento del nuevo impuesto se había multiplicado por cinco)42.
Es difícil, por lo tanto, mientras estudios concluyentes no demuestren lo
contrario, mantener la tesis del supuesto carácter modernizador y dinami-
zador de la economía catalana atribuido al catastro, como ha advertido
Josep Fontana, quien ha señalado la contradicción de que en los otros terri-
torios de la Corona de Aragón —donde se implantaron contribuciones
similares— no experimentaran crecimientos económicos como el catalán.
Guillermo Pérez Sarrión ha analizado los problemas y las limitaciones de la
Real Contribución en Aragón que al no poner fin a la exención de la Igle-
sia ni gravar a los arrendadores de diezmos, primicias y rentas señoriales, ni
a los comerciantes de granos, actuó como factor redistribuidor de renta en
sentido inverso. Frente a los que defienden que las nuevas contribuciones
respondían a la persecución de criterios de mayor racionalidad, Pilar Gar-
cía Trobat concluye que «los nuevos tributos de la Corona de Aragón —en
especial Valencia—, no se debieron tanto a una reforma consciente de los
vicios de las rentas provinciales como a la búsqueda de métodos fiscales que
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41 E. Fernández de Pinedo, «Els ingressos de la hisenda real a Catalunya (1717-
1779)». Recerques, 17. Curial, Barcelona, pp. 125-139; G. de Uztáriz, Teórica y práctica de
comercio y de marina, Introducción de Gabriel Franco, Aguilar, Madrid, 1968, p. 347. Un
informe detallado del embajador del Imperio, el príncipe de Lobkowitch, realizado el
1765, confirmaba el incremento progresivo del resto de contribuciones: J. Albareda, 
S. Sancho, «Catalunya el 1765: un informe econòmic i polític», Actes del Segon Congrés
d’Història Moderna de Catalunya, I, Universitat de Barcelona, 1988, p. 285; J. M. Gay Esco-
da, «Un “proyecto… para restablecer el antiguo magistrado de Cataluña“ al segle XVIII»,
Recerques, 13, Barcelona, Curial, pp. 145-158 (la referencia es de la p. 151).

42 H. Kamen, Felipe V..., p. 148; J. R. Bosch, J. J. Nieto, «La introducción de la nueva
fiscalidad borbónica en Aragón: su aplicación e impacto en el corregimiento de Barbas-
tro, 1711-1725», Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, II Reunión Científica de la
A.E.H.M., Universidad de Murcia, 1993, pp. 167-175; B. Hernández, «Reial hisenda
d’Àustries i Borbons», L´Avenç, 244, 2000, pp. 8-14.
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permitieran una mejor recaudación en los reinos sometidos», en los que se
podía partir de cero y hacer oídos sordos a las quejas de los contribuyentes.
«Agravios y notorios perjuicios que han padecido y padecen», que hubieran
sido impensables en Castilla, a juicio de Martín de Loynaz en 1749. Al cabo
de diez años, Joaquín de Aguirre se lamentaba de las desdichas y de la
corrupción derivadas del cobro de las rentas provinciales en España y del
fracaso de la implantación del catastro (al que calificaba de «catrastrophe»)
y reclamaba la revisión de las contribuciones «equivalentes» de los territo-
rios de la Corona de Aragón y en particular «la del figurado Catastro de
Cataluña, donde se sabe no ay regla fixa, que al principio se dispuso de una
manera y después han sido de mal en peor, y que están sujetos aquellos
vasallos a las determinaciones justas o voluntarias del intendente sin otra
apelación que a Dios, y si se diera a aquella Audiencia la facultad de cono-
cer sus clamores en justicia, se oyeran muchos lamentos, y conteniendo casi
lo mismo en los otros tres Reynos»43.

Y, para terminar la reflexión acerca de las reformas haremos un breve
inciso en lo que Jaume Tortella ha calificado como la Nueva Planta Cultural,
que pivotó en torno a la lengua castellana y la interpretación oficial de la
historia44. Por lo que respecta a Cataluña, el programa contaba entre sus
medidas más relevantes, las que imponían, progresivamente, el castellano
como lengua oficial (1716), la aplicación de la legislación castellana sobre
asuntos de imprenta, medidas ampliadas posteriormente mediante la obli-
gatoriedad en la enseñanza y las prohibiciones y limitaciones para editar
libros en catalán a partir de 1768, así como la obligación de llevar los libros
de cuentas en castellano (1772). No hay que olvidar, de todos modos, la
progresiva castellanización experimentada en el ámbito culto desde el siglo
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43 J. Fontana, La fi de l’Antic Règim i la industrialització. 1787-1868, en P. Vilar (dir.),
Història de Catalunya, vol. IV, Edicions 62, Barcelona, 1988, pp. 136-137; G. Pérez Sarrión,
«Los efectos de la Real Contribución de Aragón en el siglo XVIII. Una aproximación»,
en J. Ferrer Benimeli (dir.), E. Sarasa, E. Serrano (coords.), El conde de Aranda y su tiem-
po, I, Institución «Fernando el Católico» (CSIC), Diputación de Zaragoza, Zaragoza,
2000, pp. 251-287 (la referencia es de las pp. 278-279); P. García Trobat, El Equivalente de
Alcabalas, un nuevo Impuesto en el Reino de Valencia durante el XVIII, Generalitat Valenciana,
Valencia, 1999, pp. 24-25; la cita de Loynaz en J. Fontana, Hacienda y Estado…, p. 16; J. de
Aguirre, «Memorial… que mira al alivio y bienes del Reyno de España y en él se preten-
de demostrar los abusos que se cometen en la dirección y manejo de todas las rentas rea-
les», Remedios políticos, 20-9-1759. Biblioteca Nacional. Madrid, Ms. 6478, fs. 51-51v y 54-
54v. Sobre Aguirre: J. L. Gómez, El proyecto reformista…, p. 179.

44 J. Tortella, «Legislación en el cambio dinástico: La Nueva Planta cultural», Manus-
crits, 18, Universitat Autònoma de Barcelona, 2000, pp. 141-160.
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anterior, que culminó en el siglo de la Ilustración, gracias al prestigio del
castellano, que contaba con criterios ortográficos fijos45. Ni tampoco subes-
timar el estímulo para aprender castellano que vino de la mano del desa-
rrollo económico y comercial, gracias a la creciente participación en el mer-
cado español a lo largo del XVIII: anhelo que se plasma en Las señales de la
felicidad de España y medios de hacerlas eficaces (1768) de Francisco Romá y
Rossell (donde afirma que «la diversidad de idioma causa extrañeza y retar-
da el enlace» entre las provincias de España)46. Entre las medidas represivas
y el prestigio del castellano, la producción editorial en catalán se resintió
notablemente, sobre todo entre 1714-1747 y entre 1773-1783, tal como
constató Ernest Lluch47.

4) Una cuarta cuestión sería que, más allá de la superficial argumenta-
ción de que la Corona de Aragón apoyó a la dinastía habsburguesa en la
Guerra de Sucesión y que fue castigada por Felipe V por su traición, debe-
mos plantearnos qué fue lo que se debatió realmente durante aquella gue-
rra a escala peninsular. Maticemos, antes, tales aseveraciones: en primer
lugar, como diría Ernest Lluch, la Corona de Aragón fue austracista porque
defendía sus Constituciones y fueros y, por lo tanto, la defensa de las Cor-
tes, en contra de lo que sugiere Juan Luis Castellano, no constituye en el
austracismo un mero elemento táctico, de propaganda contra Felipe V48. El
marqués de Courcy advirtió que los catalanes manifestaban más amor a sus
Constituciones que hacia el archiduque, y que Felipe V se hubiera asegura-
do su sumisión inmediata en caso de habérselas concedido. Y, en segundo
lugar, respecto al tema de la traición no faltarían argumentos contrarios
(de los cuales da cuenta la publicística del período) en el sentido que fue
Felipe V, especialmente entre 1703 y 1705, quien faltó a los juramentos, y
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45 M. Prats, «L’estat de la llengua i la cultura», en J. Albareda (dir.), Desfeta política i
embranzida econòmica. Segle XVIII. Història, Política, Societat i Cultura als Països Catalans, 
vol. 5, Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1995, pp. 308-323; F. Ferrer, La persecució políti-
ca de la llengua catalana, Edicions 62, Barcelona, 1993 (6 ed.); X. Burgos, «Privilegios de
imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de impre-
sión de los libros de enseñanza de la Universidad de Cervera», Estudis Històrics i Documents
dels Arxius de Protocols, XV. Col.legi de Notaris de Barcelona, Barcelona, 1997,
pp. 257-298 (la referencia es de la p. 287).

46 A. Rafanell, La llengua silenciada, Empúries, Barcelona, 1999, pp. 103-117; J. L. Mar-
fany ha desarrollado a fondo el tema de la diglosia en La llengua maltractada, Barcelona,
Empúries, 2001; F. Romà y Rossell, Las señales de la felicidad de España y medios de hacerlas
eficaces, Estudi preliminar d’E. Lluch, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1989, p. 307.

47 E. Lluch, La Catalunya vençuda del segle XVIII. Foscors i clarors de la Il.lustració, Edi-
cions 62, Barcelona, 1996, p. 40.

48 J. L. Castellano, Las Cortes…, pp. 131-139.
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de que se rebelaron amparados en el derecho de resistencia, bien analiza-
do en el ámbito europeo por Ángela de Benedictis49.

Lo que se contraponía, al final de la guerra, bajo la apariencia de un sim-
ple conflicto dinástico, eran dos concepciones políticas y territoriales de
España: la que partía del constitucionalismo y del sistema representativo, jun-
to a una idea horizontal y plural de la monarquía (aeque principaliter), median-
te una estructura de corte federal, vigente en la España de los Austrias; y la
borbónica, de cuño netamente absolutista y unitarista, que superaba con cre-
ces el modelo vigente en Francia. Una de las grandes contribuciones histo-
riográficas de Ernest Lluch al tema que nos ocupa ha consistido en aportar
luz sobre la teoría y la acción del austracismo, y su programa alternativo al
absolutismo dominante: la voz de las Españas vencidas. Lluch nos descubrió la
figura de Ramón de Vilana Perlas, marqués de Rialp, secretario de Carlos III
el archiduque, y del secretario de éste, el conde Juan Amor de Soria, autores
de unas Reflexiones anticipadas en Barcelona a su Majestad para el buen gobierno de
la España (1710), con un contenido de carácter reformista y avanzado: ade-
más de una retribución adecuada a los cargos públicos, al objeto de evitar las
corruptelas, propugnaba una sola contribución que estimulara la libertad de
comercio y las actividades productivas, la cual debía partir de una distribu-
ción más equitativa —destacando que eran los eclesiásticos y los hidalgos los
principales defraudadores, aparte de los ministros reales—. El resultado
debía ser «un donativo de repartimiento justo, decente, no gravoso, y en que
resulte un alivio general del reino, socorro de la Real Hacienda y medio para
la defensa común», lo que permitiría reducir considerablemente la carga fis-
cal de los jornaleros más pobres50. En el austracismo que gobernó durante la
guerra se planteaba, por tanto, el reforzamiento del poder real —objetivo
culminado con el gran relieve que cobró la figura ejecutiva del secretario de
Despacho Universal, destacada por Virginia León—51. Pero no hay que olvi-
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49 M. Courcy, L’Espagne…, p. 47; A. de Benedictis, «Dal diritto di resistenza alla costi-
tuzione. Aspeti testuali e storiografici», en A. Romano, Il modello costituzionale inglese e la
sua recezione nell’area mediterranea tra la fine del 700 e la prima metà dell’800. Dott. A. Giuffre
Editore, Milán, 1998, pp. 705-737; de la misma autora: Política, governo e istituzioni nell’Eu-
ropa moderna, Il Mulino, Bologna, 2001; R. M. Alabrús da cuenta de la publicística que
defiende la causa austracista mediante argumentos sobre la ilegitimidad del testamento
de Carlos II y razones jurídicas para oponerse a Felipe V, en Felip V i l’opinió…, pp. 144-
146, razonamientos que hallamos en «Despertador de Catalunya»: J. Albareda (ed.),
Escrits polítics del segle XVIII, tom 1, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives,
Eumo Editorial, Vic, 1996, pp. 123-125, 128-129 y 183.

50 E. Lluch, L’alternativa catalana (1700-1714-1740). Ramón de Vilana Perlas i Juan Amor
de Soria: teoria i acció austriacistes, Eumo Editorial, Vic, 2000, pp. 121-137.

51 V. León, «El reinado del Archiduque Carlos en España: la continuidad de un pro-
grama dinástico de gobierno», Manuscrits, 18, Universitat Autònoma de Barcelona, p. 49;
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dar que se trataba de una concepción compatible con el marco constitucio-
nal, la cual dará paso durante el exilio vienés a un austracismo persistente y
purificado que revisó críticamente el anterior sistema de los Austrias, al obje-
to de formular un nuevo proyecto político basado en las antiguas libertades
pero perfeccionado mediante la convocatoria fija de Cortes de los reinos de
Castilla, Aragón, Cataluña, Mallorca y Valencia cada siete años y una «Asam-
blea fija», una institución de coordinación permanente y un «Parlamento de
la Monarquía», cada diez años, presidido por un Consejero de Estado nom-
brado por el rey (y entre convocatorias debía funcionar una Diputación, for-
mada por representantes de todos los reinos), así como una Secretaría del
Despacho Universal con amplias funciones ejecutivas. Era una propuesta
política que fortalecía los mecanismos legislativos y de coordinación territo-
rial concebida para «hermanar y concordar las dos coronas y sus naciones» al
objeto de poner fin a los agravios y antipatías entre los países de una Corona
de Aragón alejada de las ventajas de la corte, pero libre de cargas fiscales per-
manentes, y una Corona de Castilla que gozaba de los beneficios de la corte
pero ahogada por el peso de la fiscalidad de la monarquía. El teórico fue el
conde aragonés Juan Amor de Soria, autor de Enfermedad crónica y peligrosa de
los reinos de España y de Indias, en 1741. La centralidad de las Cortes en el
esquema de Amor es indiscutible, cuando argumenta que no han dejado de
convocarse por capricho de los reyes, sino porque «en las Cortes generales
con frecuencia se ve manifestarse con todo atrevimiento la libertad». En su
opinión, la no convocatoria fue responsable del exceso y la multiplicidad de
impuestos, la prodigalidad real, la inobservancia de las leyes propias y la ven-
ta de los cargos públicos: «de esta abolizión y menosprecio de las Cortes gene-
rales ha nacido el mayor mal de los Reynos». Una situación que Felipe V lle-
vó al límite al liquidar el ordenamiento jurídico de la Corona de Aragón y dar
la espalda a la representación del reino, en expresión de Juan Luis Castella-
no, relegando las Cortes a una función puramente protocolaria, a pesar de
las voces contrarias que las consideraban imprescindibles para «corregir
muchos abusos y establecer nuevas leyes conforme a la necesidad de los tiem-
pos», en palabras del felipista marqués de Villena52.

Hoy no puede sostenerse con un mínimo rigor historiográfico una con-
traposición entre un absolutismo, supuestamente más moderno, y un sistema
representativo considerado aristocratizante, un residuo medieval (en la línea
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también: Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía española, Sigilo,
Madrid, 1993.

52 E. Lluch, L’alternativa catalana…, pp. 91-92; La Catalunya vençuda…, p. 85; Lluch
editó el texto íntegro en Aragonesismo austracista (1734-1742). Conde Juan Amor de Soria,
Institución «Fernando el Católico» (CSIC), Excma. Diputación de Zaragoza, 2000 (la cita
es de la p. 189); J. L. Castellano, Las Cortes de Castilla…, pp. 120-121.
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extremadamente simplista de González Antón). En este sentido, John H.
Elliott ha recordado que el caso holandés «demuestra los defectos de una his-
toria teleológica, siempre en busca de lo que se toma por modernidad»53. Por
lo que respecta a Cataluña, la implicación de una parte importante de los gru-
pos sociales en el sistema político y la solvencia de éste para dar respuesta a
determinadas demandas económicas y sociales —tal como se puso de mani-
fiesto en las Cortes de 1701 y de 1705—, avalan su solidez y capacidad de reno-
vación. Sistema que, en todo caso, quedaba limitado por la falta de convoca-
toria de Cortes por parte del rey. Josep Fontana, como hiciera Víctor Ferro, ha
señalado que las Constituciones de Cataluña se encontraban en el camino que
conducía hacia el establecimiento de unas formas políticas que garantizasen
la estabilidad de los contratos políticos, y que, por lo tanto, no eran un ana-
cronismo pasadista, sino la base de un proyecto de futuro renovador, eviden-
temente alternativo al absolutismo, modelo que ha sido mitificado como para-
digma del progreso54. Entre otras aportaciones, como las de John Brewer y de
Philip T. Hoffman y Kathryn Norberg55, que demuestran la superioridad de la
administración y de las finanzas inglesa y holandesa, así como el rol funda-
mental jugado por las instituciones representativas en ambos países en la ges-
tión y en la inversión en la guerra, H. L. Root ha puesto de relieve el mayor
nivel de eficiencia del modelo político inglés frente al francés, más apto para
satisfacer las necesidades políticas en el proceso de modernización del Estado
y en el desarrollo de la inversión y en el crecimiento económico, gracias a la
confianza política depositada en el parlamento. Cuestión, ésta, que ya consta-
taron Jacques Necker y los reformistas franceses al intentar hallar una salida a
la profunda crisis de la monarquía absoluta56.
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53 L. González Antón, España y las Españas, Alianza Editorial, Madrid, 1997; J. H.
Elliott, «Conferència de clausura», Catalunya i Espanya a l’època moderna. Homenatge a 
J. H. Elliott, Manuscrits, 15, Universitat Autònoma de Barcelona, 1997, pp. 165-180 (la cita
es de la p. 177).

54 J. Fontana, «La guerra de Successió i les Constitucions de Catalunya: una proposta
interpretativa». J. Albareda (ed.), Del patriotisme al catalanisme, Eumo Editorial, Vic, 2001,
pp. 13-29; V. Ferro, El Dret Públic Català. Les Institucions a Catalunya fins al Decret de Nova
Planta, Eumo Editorial, Vic, 1987.

55 J. Brewer, The sinews of power. War, money and the english State, 1688-1783, New York,
1989; P. T. Hoffman, K. Norberg (eds.), Fiscal crises, liberty and representative government,
Stanford, 1994.

56 H. L. Root, The Fountain of Privilege. Political Foundations of Markets in Old Regime
France and England, University of California Press, Berkeley, 1994, pp. 213 y 191-192. Por
su parte, J. Hoppit afirma que la sociedad inglesa soportó la fuerte presión fiscal duran-
te las guerras de los Nueve Años y de Sucesión gracias a la legitimidad parlamentaria. A
Land of Liberty? Clarendon Press, Oxford, 2000, pp. 121-129.
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En Cataluña, las instituciones de carácter estamental, como las asam-
bleas provinciales francesas y las dietas del Imperio habsburgués o alema-
nas, así como los consejos municipales, ofrecían notables posibilidades de
representación al «hombre del común», siguiendo la expresión de Peter
Blickle57, un potencial «democrático» que no pasó desapercibido a Antonio
Domínguez Ortiz58. El mantenimiento de las Cortes y de las Constituciones
garantizaba «cierta libertad y un considerable control presupuestario»: dos
características propias de la modernidad, añade Lluch59. Si bien es verdad
que en ellas persistían rémoras medievalizantes, no es menos cierto que
eran susceptibles de ser subsanadas, como sucedió en las Cortes menciona-
das. Ciertamente, no debemos caer en la trampa del maniqueísmo y de la
idealización, tal como ha advertido Ricardo García Cárcel, sino situar en su
justa medida la corrupción existente en las instituciones catalanas, sobre la
que contamos ya con algunos estudios que habrá que continuar60. Pero al
mismo tiempo es evidente que la parálisis institucional tenía mucho que ver
con el absentismo real y con la no convocatoria de Cortes por parte del
monarca, como lo es, también, que la corrupción en los regímenes repre-
sentativos —representativos, al menos, de los sectores sociales acomoda-
dos—, era un mal menor al lado del favoritismo —o de la corrupción insti-
tucionalizada que tenía lugar en el sistema fisco-financiero del Estado
absoluto francés, cangrenado por una red de clientelas, tal como ha demos-
trado H. L. Root y ha ratificado Joël Cornette—. Lo indiscutible es que, ade-
más de un sistema político piramidal y militarizado, Felipe V instituyó,
siguiendo el modelo castellano, los regidores vitalicios y la venalidad de
empleos municipales y de oficios inferiores de la Real Audiencia, cuyos
efectos perniciosos fueron observados por el conde Juan Amor de Soria, en
Enfermedad Crónica. Contra tales efectos se manifestaron abiertamente, a
mediados de siglo, los gremios de las principales poblaciones —el último
reducto representativo del entramado social catalán—, evocando, al mismo
tiempo, el sistema municipal anterior a la Nueva Planta, como ha expuesto
detalladamente Josep Maria Torras Ribé. En este mismo sentido se pro-
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57 P. Blickle (dir.), Résistance, répresentation et communauté, PUF, Paris, 1998, p. 437.
58 A. Domínguez Ortiz, Estudios de historia económica y social de España, Universidad de

Granada, 1987, p. 334.
59 E. Lluch, «De noms i de “modernors”», L’Avenç, 253, 2000, pp. 60-64 (la cita es de

la p. 64).
60 R. García Cárcel, «Historia social e historia nacional: algunas reflexiones sobre la

historiografía de las revueltas en la Cataluña moderna», Historia social, 20, UNED, Valen-
cia, 1994, pp. 47-66; J. L. Palos, Catalunya a l’Imperi dels Àustria, Pagès editors, Lleida,
1994; A. Passola, Oligarquia i poder a la Lleida dels Àustria, Pagès editors, Lleida, 1997.
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nunció el memorial de greuges de 1760 presentado a Carlos III por los diputa-
dos de las ciudades de Zaragoza, Valencia, Barcelona y Palma, donde se pre-
guntaban: «¿Acaso dexan de ser perfectas la monarquía Francesa, la Aus-
tríaca y otras porque las provincias que las componen tienen diferentes
leyes?». El contraste con el paisaje municipal diverso y heterogéneo de las
poblaciones catalanas en territorio francés, caracterizado por los particula-
rismos jurídicos y por amplios márgenes de participación que hacían de él
«l’exemple aussi vivant de démocratie municipale» en Francia, según
Michel Brunet, era palmario61. 

5) La última, y no menos controvertida cuestión, que quisiera apuntar
es la del desarrollo económico catalán posterior a la Nueva Planta, un cre-
cimiento que ha sido atribuido de forma mecánica y reduccionista, por
algunos historiadores pasados y recientes, a la liquidación de las institucio-
nes catalanas y a la política borbónica, incurriendo, como diría Pierre Vilar,
en una clásica imputación a la política de un proceso de cambios econó-
micos profundos y relativamente autónomos62. Hoy sabemos que las trans-
formaciones habían tomado cuerpo a mediados del siglo XVII, tal como ha
demostrado Albert García Espuche, y que se habían consolidado a finales
de siglo mediante la especialización productiva, los intercambios comercia-
les y la creación de un sistema de ciudades, proceso que llegó a su esplen-
dor durante la segunda mitad del XVIII. Como también sabemos que el
aguardiente, el principal producto exportado desde las últimas décadas del
siglo XVII, a partir de 1714 tuvo que competir abiertamente con el francés
en Amsterdam, el primer centro comercial europeo, como ha explicado
recientemente Francesc Valls, competencia que resistió gracias a sus bajos
precios63.
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61 J. Cornette, La Monarchie…, pp. 262-265; J. M. Torras Ribé, Els municipis…, pp. 289-
370; del mismo autor: Escrits polítics del segle XVIII. II. Documents de la Catalunya sotmesa,
Eumo Editorial, Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives, Vic, 1996 (la cita del
memorial de greuges es de la p. 96); M. Brunet, Les pouvoirs au village. Aspects de la vie quoti-
dienne dans le Roussillon du XVIIIème Siècle, El trabucaire, Perpinyà, 1998, especialmente
pp. 34-35 y 212-215.

62 C. Viñas, Prólogo a la obra de A. Domínguez, La sociedad española en el siglo XVIII,
Madrid, 1956, pp. 9-14; C. Seco, Estudio preliminar a V. Bacallar, Comentarios de la guerra
de España, e historia de su rey Felipe V, el Animoso, Biblioteca de Autores Españoles, vol. 99,
Madrid, 1957, pp. XV-XX; recientemente, C. Martínez Shaw y M. Alfonso Mola han escri-
to que el gobierno de Felipe V fue «uno de los más favorables para el auge de la Corona
de Aragón que conocieron los tiempos modernos», Felipe V, Arlanza Ediciones, Madrid,
2001, p. 214; P. Vilar, «Introducció», en J. Maluquer de Motes (dir.), Prehistòria i edat anti-
ga, Història de Catalunya, vol. I, Edicions 62, Barcelona, 1987, p. 27.

63 A. García Espuche, Un siglo decisivo. Barcelona y Cataluña. 1550-1640, Alianza Edito-
rial, Madrid, 1998; J. Torras Elías, «Productes vitícoles i integració mercantil a Europa, 

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 112



Otra cuestión distinta es la de valorar adecuadamente los estímulos eco-
nómicos derivados de la plena integración de Cataluña en la monarquía, al
haberse eliminado «toda extranjería entre éstos y aquellos reynos», según
la Cámara de Castilla. Es cierto, en primer lugar, que a los comerciantes
catalanes, el nuevo «status» político les permitía acceder al mercado espa-
ñol en igualdad de condiciones que los castellanos, cosa que les colocaba
en una situación ventajosa en relación con los comerciantes extranjeros.
Como han aclarado Jaume Torras y Assumpta Muset64, la penetración de los
productos catalanes en dichos mercados no podía ser una consecuencia
automática de la imperfecta unión aduanera, ya que aunque en 1714 se
habían suprimido las aduanas interiores, persistieron numerosos derechos
(pontazgos) y controles (guías) sobre el comercio con el interior de Espa-
ña, aparte del restablecimiento de las aduanas de Fraga (1742) y de Torto-
sa (1774). Había que ganar estos mercados —el mercado interior se encon-
traba en fase de estructuración y no era capaz de generar una circulación y
un intercambio continuo de mercancías— y era preciso superar la omni-
presente competencia extranjera. La Cataluña derrotada en la guerra era,
ahora, la conquistadora de los mercados hispánicos. El éxito, cabe atribuir-
lo, según Torras, a la organización de las diásporas mercantiles de comer-
ciantes —caracterizadas por su exterioridad a la sociedad en la que actua-
ban— que eran «extranjeros sin serlo». Constituían redes muy cerradas de
arrieros, «botiguers» y negociantes catalanes establecidos por toda España
a partir de 1740, que permitían reducir el riesgo de las operaciones, en una
época en que el transporte y la circulación de información eran extrema-
damente dificultosos, en cuyos mercados colocaban tejidos de lana, de
seda, indianas y adquirían materias primas (lana, seda, roja) y productos ali-
menticios (cereales, aceite, legumbres), destinados al consumo catalán. A
los arrieros y negociantes los sucedieron los corresponsales fijos y los comi-
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ss. XVI-XVIII. Una panoràmica», Estudis d’Història Econòmica, 14, 1996, pp. 23-33; J. Fontana,
«En els inicis de la Catalunya contemporània: l’economia a la segon meitat del segle
XVII», conferencia inaugural del VII Congrés d’Història de Barcelona, «El segle de l’ab-
solutisme. 1714-1808», Barcelona, Arxiu Història de la Ciutat, 2001. Texto en curso de edi-
ción que amablemente me ha proporcinado el profesor Fontana; J. Giménez, Mataró en la
Catalunya del segle XVII, Caixa d’Estalvis Laietana, Mataró, 2001; F. Valls, «El paper de les
exportacions vitícoles en la configuració de les relacions exteriors de l’economia catala-
na, 1672-1869», Tesis de doctorado, Universitat de Barcelona, 2001, pp. 80-83.

64 J. Torras, «La penetració comercial catalana a l’Espanya interior en el segle XVIII.
Una proposta d’explicació», en M. T. Pérez Picazo (ed.), Els catalans a Espanya, 1760-
1914, Universitat de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1996, p. 28; A.
Muset, Catalunya i el mercat espanyol al segle XVIII: els traginers i els negociants de Calaf i
Copons, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997, pp. 26-28.
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sionistas. A ellos se debió, en buena medida, el éxito de la introducción de
los productos industriales catalanes en aquellos mercados, fenómeno que
fue constatado por el secretario de la Real Junta de Comercio Eugenio
Larruga en 179265.

Un caso aparte lo representaban los géneros de algodón, protegidos por
el gobierno gracias al hecho de que el comercio de este tipo de tejidos era
uno de los pocos terrenos en el que el gobierno tenía libertad de acción en
relación con la política arancelaria, condicionada por los tratados interna-
cionales. «No se hallarían las fábricas de indianas y lienzos pintados en
Cataluña en el feliz estado a que han llegado, si la piedad de S.M. no hubie-
ra mandado privar la introducción de telas pintadas de los extranjeros»,
sentenciaba el Discurso de la Junta de Comercio, en 1780, insistiendo en la
idea que era preciso incrementar los derechos de entrada sobre los géne-
ros. Tal como ha explicado James Thomson, la legislación prohibicionista
de tejidos orientales inspirada en el colbertismo, iniciada en 1717-1718 
—poco efectiva por su incumplimiento sistemático y por no incluir las imi-
taciones europeas, las cuales gozaban de gran aceptación—, fue completa-
da en 1728 mediante un edicto de prohibición de estas últimas, que animó
la creación de fábricas dedicadas al estampado y al tejido (Gloria, Canals,
Canet…), reeditado en 1732. El arranque resultó estimulado, a su vez, por
la concesión de privilegios reales. De este modo, durante la década de los
años cuarenta, tuvo lugar el traslado del capital comercial a la industria.
Pero el apoyo gubernamental al sector del algodón se caracterizó por su
indecisión, ya que la prohibición fue intermitente en las décadas siguientes.
Thomson añade que dicho proceso de expansión fue posible gracias a la
conquista del comercio interior español y no gracias al americano66. Ade-
más, se trata de un proceso expansivo, como señaló Pierre Vilar, que se efec-
túa en el marco de la recuperación de los años veinte, punto de arranque
del impulso económico del XVIII, a partir del cual, lentamente, mediante la
reconstitución de sus fuerzas internas y gracias a sus propias iniciativas, el
productor catalán extenderá y reforzará sus relaciones peninsulares y colo-
niales67. Tras un breve tropiezo entre 1749 y 1753, la expansión de la indus-
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65 J. Torras, «La penetració comercial…», pp. 27-30; E. Lluch, Las Españas vencidas del
siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración, Crítica, 1999, p. 15.

66 Discurso sobre la agricultura, comercio e industria del Principado de Cataluña (1780). Edició
a cura d’E. Lluch, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1997, p. 80; J. Thomson, Els orígens de la
industrialització a Catalunya. El cotó a Barcelona, 1728-1832, Edicions 62, Barcelona, 1994.

67 P. Vilar, Catalunya dins l’Espanya moderna, II, Edicions 62, Barcelona, 1973, 4a., 
p. 456.
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tria algodonera avanzó con paso firme entre 1750 y 1760. Por lo tanto, y sin
subestimarlo, hay que situar en sus justos límites el alcance del apoyo que
recibió el nuevo sector por parte del gobierno. Aunque, finalmente, Vilar
no otorga a las medidas proteccionistas ningún papel primordial en los orí-
genes de la industrialización a partir de 1740. Siguiendo el razonamiento
de Alberto Marcos en relación a la política de promoción industrial en la
España del siglo XVIII —especialmente en las regiones castellanas—, podrí-
amos concluir que el apoyo de la Administración «constituye un magnífico
ejemplo de cómo las mayores inversiones de recursos o la introducción de
la tecnología más avanzada podían resultar estériles si no incidían sobre un
cierto desarrollo capitalista previo». 

No hay que darle más vueltas: las bases de las transformaciones econó-
micas del XVIII se habían asentado a finales del siglo XVII, antes de la Gue-
rra de Sucesión, de cuyo programa, el partido austracista con el abogado e
historiador Feliu de la Peña al frente, hacía bandera vinculándolo de forma
inseparable al marco constitucional y tomando como referente el modelo
holandés. En 1727, al cabo de dos años de la paz de Viena y, por lo tanto,
antes del proceso de desarrollo que cristalizó en la segunda mitad de siglo,
Francisco de Moya Torres, un buen conocedor de la realidad de los diversos
territorios de España, crítico ante la ineficacia de la administración, 
la desigualdad y la injusticia, observó con agudeza las auténticas bases de la
futura prosperidad catalana en contraste con otras regiones: «cada uno tie-
ne algo de tierras, y coge algo de pan para sí, y no ay poderosos, y a menos
trabajo cada uno cría sus bacas, cerdos, aves, y demás necesario, y hacen aun-
que bastas, sus ropas, y se comercian con más equidad y hermandad». Diag-
nosis que ratificó, medio siglo más tarde, el Discurso de la Junta de Comer-
cio, ya en plena expansión económica: «en otras provincias está el dinero
como estancado en pocas manos, sin que apenas el menudo pueblo le
conozca por su figura; pero en Cataluña es un humor que circula y se extien-
de por todos los miembros de su provincia, respecto de que será muy raro
el que haya que no deba a su aplicación e industria el modo de adquirirlo
en más o menos cantidad, según su estado y proporción se lo permiten»68.

Por último, la demanda militar constituyó, sin lugar a dudas, un estí-
mulo notable para algunos sectores de la economía catalana (a diferencia
de lo que sucedió en Aragón según el estudio de Pérez Sarrión), como la
construcción, el textil, la industria del curtido de la piel y la producción de
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68 A. Marcos, España en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad, Crítica, Barce-
lona, 2000, p. 668; F. M. de Moya Torres, Manifiesto universal de los males…, p. 240; Discurso
sobre la agricultura, comercio e industria del Principado de Cataluña (1780), Junta de Comerç
de Barcelona. Edició a cura d’E. Lluch, Editorial Alta Fulla, Barcelona, 1997, p. 53.
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armas, como demostró Manuel Arranz69, la cual, además, repercutió en la
modernización de estos sectores. Aunque no hay que obviar que la presen-
cia continuada a lo largo del siglo de un contingente de unos 20.000 sol-
dados en Cataluña (que en algunos momentos llegaron a los 35.000; hubo
ininterrumpidamente un soldado por cada 25 ó 30 habitantes), que si bien
generaba una demanda que redistribuía los recursos transferidos a la corte
por los catalanes, se traducía en unos costes económicos y sociales muy ele-
vados, derivados de la aplicación de la fiscalidad borbónica; en efecto, pro-
vocó hostilidad entre la población e hizo surgir un sólido antimilitarismo
que constituyó, según Arranz, «un reactivo de la conciencia colectiva». El
Discurso de 1780 de la Junta de Comercio de Barcelona admitía que Barce-
lona había sido «el gran arsenal en donde se han aprestado las expedicio-
nes para Cerdeña y Sicilia y sucesivamente para Italia, Portugal y Argel, con
diferentes otros aprestos y preparativos intermediarios que también han
contribuido a su riqueza», aunque no dejaba de señalar las contradicciones
que conllevó: «se descuajaron todos los montes y tierras bravas hasta tal
punto que, en la actualidad, se experimenta una gran escasez de pastos, car-
bón, madera y leña»70. Pero a este factor explicativo del desarrollo catalán,
añadía tres más: el gobierno ilustrado, el derecho catalán (enfiteusis y
herencia) y el libre comercio con América. Tal como apuntó Lluch, «en el
mejor de los casos, la hipótesis de trabajo planteada [el estímulo económi-
co derivado de la demanda militar] sólo puede tener validez para un perío-
do de tiempo no muy largo. La falta de recursos mineros, forestales y ener-
géticos, así lo condicionaba, al menos en el nivel interno. Por otra parte
había factores que quedaban autolimitados. Este es el caso de la construc-
ción de una red básica de fortificaciones, que una vez establecida no pue-
de continuar creciendo al mismo ritmo»71. También Antonio de Capmany
relativizó los efectos dinamizadores del gasto militar, en el sentido de que
la demanda respondía a una realidad productiva en condiciones de ser
aprovechada y que, de hecho, sólo constituyó una de las causas del creci-
miento económico, cuya materialización exigía la articulación de un mer-
cado catalán, junto al español, al europeo y al americano. El autor de las
Memorias históricas fue contundente al respecto: [las guerras] «no han exci-
tado a sus moradores a estimar el trabaxo, a codiciar los frutos de la indus-
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69 G. Pérez Sarrión, «Los efectos de la Real Contribución…», p. 280; M. Arranz, 
«L’economia urbana de Barcelona i la guerra de Successió», Recerques, 24, Curial, Barce-
lona, 1991, pp. 115-142.

70 M. Arranz, La menestralia de Barcelona al segle XVIII. Els gremis de la construcció, Barcelo-
na, Arxiu Històric de la Ciutat, Proa, 2001, p. 40. Discurso sobre la agricultura…, pp. 116-117.

71 E. Lluch, Las Españas vencidas…, p. 230.
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tria […], no han hecho establecer un telar nuevo, ni producir una espiga
más de trigo. Los exércitos suelen fomentar y enriquecer a un país, es cier-
to, pero es al que tiene ya industria, espíritu de economía y amor al traba-
xo; al paso que asuelan a los demás, y así los temen como carga o castigo
sus moradores»72.

He apuntado, pues, algunos de los claroscuros del reinado de Felipe V en
relación con Cataluña para cuyo esclarecimiento queda un largo camino por
recorrer. Es evidente que del análisis crítico se desprenden conclusiones —tan
provisionales como se quiera— alejadas de las simplificaciones y del triunfalis-
mo que suele caracterizar a las conmemoraciones. Pero todo apunta a que no
se produjo cierta normalización en las relaciones entre la sociedad catalana y
la monarquía —sin duda, facilitada por el desarrollo económico— hasta la lle-
gada de Carlos III, de cuyo acercamiento constituye un magnífico exponente la
obra de Romà y Rossell, Las señales de la felicidad en España. En ella vemos for-
mulada una clara voluntad de entendimiento de «patria» (así la define: «ésta
es todo el estado, del cual uno es miembro»), mediante el «enlace sincero de
las provincias», basada en el amor a la sociedad, el racionalismo y la ciencia 
de la política, desde un posicionamiento favorable a un gobierno «monárqui-
co, absoluto, moderado e ilustrado». En todo caso, de lo que no cabe duda, tal
como escribió Jaume Vicens Vives, es que «los catalanes conocieron el Estado
moderno en las circunstancias menos halagüeñas: impuesto por la conquista,
organizado para mantenerla, sin ninguna clase de contacto con la tradición del
país ni con la realidad de aquel momento». Y por esta razón, y por el apego a
las Constituciones —mediante las cuales los catalanes se sentían diferentes y
más libres, porque éstas no constituían una entelequia ni un compendio de pri-
vilegios aristocráticos—, la añoranza de las libertades perdidas no fue una pura
mitificación y dio lugar al historicismo político que tuvo en Capmany una de
las voces más reputadas, tal como ha recordado Ramon Grau73. Unas libertades
no excluyentes, como hemos apuntado, que se hallaban insertadas en un pro-
yecto alternativo para España, que resultó derrotado el 1714.

Acabada la guerra, un felipista aseguraba que «perdieron lastimosa-
mente los cathalanes quanto ay que perder, que fue la libertad, a la que no
se le igualan quantos tesoros encierra en sus entrañas codiciosa la tierra, ni
las riquezas todas del mundo: no estaban hechos a tan fuerte martirio como
el de la servidumbre». Abundando en esta apreciación, el capitán general
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72 R. Grau, «Antoni de Capmany i la renovació de l’historicisme polític català», Acte
commemoratiu de l’11 de Setembre de 1714, Ajuntament de Barcelona, 1994, p. 51.

73 F. Romà, Las señales…, pp. 304, 321-322, 137; J. Vicens Vives, Notícia de Catalunya,
Destino, 1969 (4 ed.), p. 177 (traducción de J. A.); R. Grau, «L’experiència del despotis-
me il.lustrat a Catalunya, 1759-1775». L’Avenç, 254, Barcelona, 2001, pp. 8-16. 
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marqués de la Mina, en el año 1756, consideraba aún que los catalanes eran
«idólatras de su libertad»74. 

Claro que también descubriríamos algún testimonio que avalara lo con-
trario. En 1787, el viajero Francisco de Zamora, a su paso por la población
de Cercs, durmió en casa de un anciano de 90 años, «de buena memoria y
buen juicio», escribe, «que conoció mucho al señor Felipe 5º, cuyo partido
siguió y lo amaba tan tiernamente que lloraba siempre que hablaba de Su
Majestad». Decía que la Nueva Planta «había bajado del cielo y que él no
podía hallar la causa de que no se hubiese ya puesto una estatua a Felipe 5º
en todos los pueblos de Cataluña, cuya felicidad hizo»75. Pero no nos enga-
ñemos. Nos hallamos ante una de las excepcionales muestras de admira-
ción auténtica —no de carácter oficial o formal—, hacia el primer Borbón
a lo largo del siglo, realizadas, además, por una persona ubicada en lo que
fue un activo núcleo felipista hacia 1707. La mayoría de los dietaristas coe-
táneos coinciden en lamentar la pérdida de las libertades catalanas y expre-
san su rechazo hacia la pesada fiscalidad borbónica76. Felipe V no fue un rey
amado por los catalanes. Tal como escribió John Lynch, en 1746, cuando el
monarca murió, «el pueblo español tenía pocas razones para llorar su pér-
dida»77. Y el catalán, sin duda alguna, muchas menos.
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74 R. M. Alabrús, Felip V i l’opinió…, p. 315; J. M. Gay Escoda, El corregidor…, p. 980.
75 F. de Zamora, Diario de los viajes hechos en Cataluña, Curial, Barcelona, 1973, p. 98.
76 X. Torres, Els llibres de família de pagès. Memòries de pagès, memòries de mas (segles XVI-

XVIII), CCG Edicions, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines i Institut
de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, Girona, 2000, pp. 92-99.

77 J. Lluch, El siglo XVIII…, p. 91.
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CAMBIO DINÁSTICO Y DISIDENCIA POLÍTICA 
EN EL PAÍS VALENCIANO

Carmen PÉREZ APARICIO

Universitat de València

Esta ponencia pretende reflejar el estado actual de los conocimientos
sobre la problemática del cambio dinástico en el País Valenciano y sus
implicaciones políticas y sociales. Se trata de una cuestión que ha capitali-
zado el interés de los historiadores del reinado, por el hecho de que el con-
flicto sucesorio y los consiguientes decretos de abolición de los Fueros de la
Corona de Aragón marcan un punto de inflexión radical en la trayectoria
política e institucional de estos territorios, cuyo sistema de gobierno, gesta-
do en la Edad Media y adaptado al paso del autoritarismo monárquico de
los siglos XVI y XVII, se mantenía aún en pie a la muerte de Carlos II.

ANTECEDENTES HISTORIOGRÁFICOS

Aunque han transcurrido trescientos años desde la llegada al trono de
Felipe V, la historiografía valenciana, en general, no ha dedicado al tema la
atención que se merece hasta épocas bien recientes. El primer testimonio
—y el único— en el desierto historiográfico que es el Setecientos valencia-
no, lo constituye la obra de J. M. Minyana De bello rustico valentino1. Su valor
es incuestionable, porque se refleja en ella el propósito del autor de respe-
tar la verdad y de recoger sólo aquellos hechos de los que tuviera referen-
cias fidedignas. Como ya apuntara el deán Martí, la obra, aunque realizada
con rigor, adolece, no obstante, de ser una mera narración de los hechos
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1 Joseph Emmanuel Minianae, De bello rustico valentino, La Haya, 1752. La primera tra-
ducción al castellano fue publicada por Vicente Castañeda en la Revue Hispanique, LV,
1922, pp. 447-618. Existe una reedición revisada del texto latino y nueva traducción por
F. Jordi Pérez i Durà y José M. Estellés i González, La Guerra de Sucesión en Valencia, Insti-
tució Valenciana d’Estudis i Investigació, Valencia, 1985. 
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de armas que se desarrollaron en el País Valenciano entre 1705 y 1707. Fal-
tan digresiones sobre asuntos políticos y sobre las causas del conflicto, y
sobran epítetos descalificatorios hacia los seguidores del archiduque Car-
los. Tan sólo, de pasada, alude a las que considera causas de la sublevación:
la francofobia, las expectativas de los campesinos y la inoperancia del virrey.
Y, por supuesto, se hace eco del malestar general provocado por la aboli-
ción de los Fueros.

Fueron quizás las negativas consecuencias derivadas de este hecho, el
motivo por el que el manuscrito de Minyana no atrajo la atención de los
intelectuales ni de los impresores conterráneos de la época, y si se publicó
en una fecha tan tardía como la de 1752, no lo fue en prensas valencianas
o españolas, sino en las de la lejana Holanda, ni tampoco a propuesta de
quienes de una u otra manera se habían visto afectados por los avatares béli-
cos o sus consecuencias, sino gracias al interés y a la iniciativa del erudito
conde de Linden, corresponsal de Maians. El propio Maians confiesa a
Linden que la obra es «por su tema, muy molesta para los valencianos úni-
camente, pues perdimos a causa de la locura de unos pocos hombres, en un
solo instante de una época desgraciadísima, los derechos adquiridos a tra-
vés de tantos siglos»2.

Mejor suerte corrieron los trabajos históricos del marqués de San Felipe
o de Belando, que vieron la luz en los años posteriores al conflicto, pero el
hecho de tratarse de obras generales sobre el reinado del primer Borbón
explica que su interés sea limitado desde la perspectiva estrictamente valen-
ciana. El primero3 es, sin duda, el más ambicioso de los que se publicaron
durante la centuria, y su autor muestra una gran capacidad no sólo narra-
tiva sino analítica, lo que le sitúa a mucha distancia de Minyana. Desde una
postura también proborbónica, utiliza un lenguaje más moderado para
referirse a los partidarios del archiduque, aunque no ahorra duras críticas
a las clases populares ni mucho menos hacia su líder, el general Basset. De
otro lado, revela cierta falta de rigor en algunos pasajes y en otros una cla-
ra y grosera manipulación de los hechos, como, por ejemplo, cuando pre-
tende atribuir el incendio de la ciudad de Xàtiva, llevado a cabo en junio
de 1707, a la acción desesperada de los austracistas y de los sitiadores, y
ocultar de esta manera la responsabilidad directa del propio rey4.
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2 Ibíd., p. 306. Antonio Mestre Sanchis, Historia, Fueros y actitudes políticas, Publicacio-
nes del Ayuntamiento de Oliva, Valencia, 1970, pp. 37-43.

3 Vicente Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la Guerra de España, e
Historia de su Rey Phelipe V el Animoso, Génova, s. a. Segunda edición, estudio preliminar y
notas por Carlos Seco Serrano, Biblioteca de Autores Españoles, XCIX, Madrid, 1957.

4 Ibíd., p. 132.
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La obra de N. de J. Belando5 completa el panorama historiográfico del
XVIII español. Bajo un enfoque también borbónico, manifiesta un afán por
conseguir un tono moderado y pretendidamente aséptico y por respetar al
máximo el deseo de Felipe V, que «no quiere que se diga cosa alguna con-
tra particulares ni contra la Monarquía», razón por la cual tuvo que auto-
censurarse como él mismo anuncia: «aunque no lo digo todo, no falto a la
verdad de la narrativa». Sin embargo, esta segunda afirmación carece de
credibilidad a poco que se hurgue en algunos de los episodios más dramá-
ticos de la guerra. La misma noticia de la destrucción de Xàtiva, por ejem-
plo, no permite a Belando superar la prueba de su pretendida objetividad.
Como también hiciera el marqués de San Felipe, para exculpar al rey no
duda en exponer la tesis de la paternidad compartida entre borbónicos y
austracistas. Tampoco se priva de formular opiniones más que discutibles 
y así, respecto del tan denostado por todos los valencianos Decreto de 29
de junio de 1707, dice que los Fueros «más fueron moderados que aboli-
dos, pues no en todo espiraron sino que en parte se suspendieron»6.

Volviendo al ámbito de la historiografía valenciana, a grandes rasgos, hay
que señalar que la obra de Minyana, con sus aciertos y limitaciones, ha sido
referencia ineludible para los escasos historiadores que se han interesado
por la cuestión. A lo largo del siglo XIX, otros estudiosos se ocuparon del
tema, pero o bien derivaron hacia la defensa de los Fueros, o trataron el
período en el contexto de historias más generales. El primero es el caso de
F. J. Borrull y Vilanova, cuya obra apareció impresa en 18107. Elaborada en
unas circunstancias políticas excepcionales, su autor establece como punto
de partida un claro paralelismo entre la llegada de Felipe V y de su ministro
Amelot, al que atribuye el plan para suprimir las leyes forales, y la invasión
napoleónica. La obra rezuma francofobia por los cuatro costados y critica
duramente la supresión de los Fueros. En la línea argumental expuesta ya
en 1707 por la ciudad de Valencia para manifestar la disconformidad de los
valencianos con el decreto abolicionista, y utilizando profusamente los tra-
bajos de Minyana y San Felipe, trata de fundamentar la nulidad del decreto
sobre la inexistencia del delito de rebeldía y la falta de potestad real para lle-
varlo a cabo. Aporta nuevas razones para demostrar que la mayor parte de
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5 Nicolás de Jesús Belando, Historia Civil de España. Sucesos de la Guerra y Tratados de
Paz desde el año de Mil Setecientos hasta el de Mil Setecientos Treinta y Tres, 2 vols., Madrid, 1740. 

6 Ibíd., pp. 314 y 320.
7 Francisco Xavier Borrull y Vilanova, Fidelidad de la Ciudad y Reyno de Valencia en tiem-

po de las Guerras Civiles que empezaron en el año 1705, Valencia, 1810.
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los Estamentos valencianos se mostró fiel al Borbón; que por el contrario
fueron éste y el virrey quienes, con su inoperancia, facilitaron el desembar-
co aliado y la capitulación de Valencia, y que si hubo poblaciones que acla-
maron a Carlos III lo hicieron movidas por el temor a las represalias de su
ejército.

En clara sintonía con el alegato de Borrull a favor de lo que llama «liber-
tad», hay que situar la obra de V. Boix8, en la que pretende seguir el cami-
no trazado por los cronistas clásicos de la Edad Moderna. Su punto de vis-
ta recoge las tesis ya mencionadas de la indefensión de los valencianos y el
carácter minoritario y despreciable de los seguidores del archiduque. Del
primer Borbón censura sus errores de gobierno, su menosprecio hacia la
tradición política hispana, su afán de gobernar la monarquía con un mode-
lo importado, y, por supuesto, la abolición de los Fueros, que considera
«injusta». Responsabiliza a los dos partidos del clima de violencia y extor-
sión que siguió a la batalla de Almansa, para afirmar, como colofón, que
Felipe V había sido, con todo, uno de los príncipes más dignos que ha teni-
do España.

Diferentes planteamientos presenta la obra de J. B. Perales9, que marca
un punto de inflexión en el panorama historiográfico. Era el suyo un pro-
yecto ambicioso: continuar la obra de Escolano utilizando por primera vez
de forma significativa la documentación de los archivos valencianos. Su pos-
tura queda clara: exonerar una vez más a los valencianos y responsabilizar
al gobierno de Felipe V de la sublevación y, lo que resulta totalmente nove-
doso, reivindicar el austracismo y al líder valenciano Basset. Por supuesto,
no falta la crítica a la abolición de los Fueros, que califica de «monstruosa
centralización creada por Luis XIV».

UNA PERSPECTIVA ACTUAL

Habrá que esperar hasta los años sesenta del siglo pasado para que el
tema salga de nuevo a la luz e inicie el camino de la renovación historio-
gráfica. El primero de los estudios tuvo como autor a P. Voltes10, quien gra-
cias a sus trabajos sobre el archiduque Carlos y Catalunya, había consegui-
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8 Vicente Boix, Historia de la Ciudad y Reino de Valencia, 3 vols., Valencia, 1845-1847.
9 Juan Bautista Perales, Décadas de la Historia de la Insigne y Coronada Ciudad y Reino de

Valencia, Valencia, 1880.
10 Pedro Voltes Bou, La Guerra de Sucesión en Valencia, Institución Alfonso el Magná-

nimo, Valencia, 1964.
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do reunir un conjunto de documentos de gran interés relacionados direc-
ta o indirectamente con el País Valenciano, lo que le permitió recoger, con
trazos discontinuos, algunos de los momentos cruciales del período y abrir
nuevos interrogantes sobre los orígenes de la sublevación, o los problemas
del gobierno del archiduque. También H. Kamen11 dio a la prensa en esos
años un libro sobre la Guerra de Sucesión, en el que dedica sendos capítu-
los a Valencia. Aunque para ello utilizó un extenso bagaje documental, el
carácter general de la obra no permitió a su autor profundizar en todos los
ámbitos, si bien, por primera vez, un historiador trataba de descifrar las cla-
ves de la rebeldía de los valencianos, enfatizando el carácter popular ya
señalado por Minyana.

De forma paralela, la historiografia valenciana retomaba de la mano de
P. Pérez Puchal12 y M. Peset13 el estudio de la abolición de los Fueros, mien-
tras el Seminario de Historia Moderna, bajo la dirección de Joan Regla y
con el impulso de Sebastián García Martínez se propuso la revisión de los
hechos transcendentales de la Historia Valenciana y entre ellos la Guerra de
Sucesión.

Desde entonces hasta hoy, el estudio del conflicto y de sus consecuen-
cias ha ido adquiriendo perfiles más nítidos gracias al trabajo de diversos
investigadores, lo que ha permitido profundizar y diversificar el tema incor-
porando toda una serie de fuentes de primera mano, en su mayor parte iné-
ditas hasta ahora.

La participación en este Congreso de E. Giménez, uno de los principa-
les artífices de la renovación que presentan hoy en día los estudios sobre la
Nueva Planta, me permite centrar esta ponencia en la valoración, desde 
la perspectiva actual, de los años más difíciles del reinado de Felipe V en
Valencia y en las implicaciones y consecuencias del cambio dinástico.

Para empezar hay que poner de relieve que el período acotado por la
historiografía tradicional para estudiar la Guerra de Sucesión en el País
Valenciano, de 1705 a 1707, se ha ampliado significativamente por ambos
extremos; hacia atrás, para rastrear los antecedentes y orígenes del conflic-
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11 Henry Kamen, The War of Succession in Spain, 1700-1715, Weidenfeld and Nicolson,
Londres, 1969. Hay traducción española con el título La Guerra de Sucesión en España,
1700-1715, Editorial Grijalbo, Barcelona, 1974. 

12 Pedro Pérez Puchal, «La abolición de los Fueros de Valencia y la Nueva Planta»,
Saitabi, XII, 1962, pp. 179-198.

13 Mariano Peset, «Notas sobre la abolición de los Fueros de Valencia», Anuario de His-
toria del Derecho Español, 42, 1972, pp. 657-715.
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to, y hacia adelante, para medir mejor sus consecuencias. Ello ha permiti-
do incorporar como objeto de estudio, en primer lugar, la etapa que trans-
curre entre la muerte de Carlos II y el triunfo de la sublevación y que había
quedado sumida en la total oscuridad por parte de todos los historiadores
anteriores. Se hacía necesario analizar las causas que habían desencadena-
do la rebelión, y sobre todo dar respuesta a una pregunta ineludible ¿Por
qué el reconocimiento pacífico de la nueva dinastía en 1700, se trastocó
cinco años después en una rebelión abierta?

En primer lugar, y por tratarse de un conflicto dinástico-político, ha sido
necesario bucear en el clima de opinión existente sobre el problema suce-
sorio y valorar la aceptación en mayor o menor grado del Borbón, y esto
desde una doble perspectiva, por un lado el ámbito de la política, y por otro
el de la sociedad en general.

Por otra parte, se han estudiado las relaciones entre el nuevo rey y los
valencianos, tanto en lo que pudieran afectar al ámbito institucional como
en lo referente a las medidas económicas y comerciales adoptadas a conse-
cuencia de la declaración de la guerra internacional, o a su impacto social
y a su incidencia sobre problemas de base, factores todos ellos que bien
pudieran haber contribuido a perfilar una corriente de adhesión o des-
contento hacia la nueva situación.

Se imponía, por otro lado, rastrear la presencia de grupos partidarios
del archiduque y sus conexiones exteriores, así como buscar las razones o
causas de su adhesión a la dinastía hasburguesa, superando también en este
sentido la idea implícita en la historiografía tradicional de que el partido
austracista había surgido por generación espontánea tras el desembarco de
1705 en Altea.

No podía faltar volver la mirada sobre los problemas del campo valen-
ciano, para valorar su verdadera dimensión y sus repercusiones en un con-
flicto en el que la protesta social quedaba así incorporada a factores dinás-
ticos, políticos y económicos.

El período clave de la Guerra de Sucesión en el País Valenciano, desde
el desembarco en Altea, en agosto de 1705, hasta la entrada de Berwick en
Valencia el 8 de mayo de 1707, ha experimentado una profunda revisión,
que tiene como base un cambio de enfoque significativo. Si los historiado-
res anteriores habían dado prioridad a los hechos de armas desencadena-
dos durante este período central de la guerra, ahora la atención concedida
al gobierno de Carlos III, ha permitido que cobre una nueva dimensión y
que salgan a la luz pública aspectos fundamentales para la compresión 
y valoración del reinado del archiduque Carlos: la figura de Basset, las dis-
tintas etapas del gobierno carolino, la política social y económica, las rela-
ciones institucionales y jurisdiccionales, entre otros.
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La segunda y definitiva etapa borbónica está marcada por el decreto de
la Abolición de los Fueros, cuyos comentarios y críticas están presentes en
todos los autores valencianos que se han ocupado del tema. La historiogra-
fía actual ha profundizado en el clima de descontento general que siguió a
la abolición y a la implantación improvisada, y no pocas veces arbitraria y
punitiva, de las medidas del nuevo gobierno, lo que ha permitido conocer
la existencia de dos nuevos conatos de sublevación. Al mismo tiempo, se ha
ido perfilando una nueva dimensión del fenómeno de los miquelets, a caba-
llo entre el bandolerismo tradicional y un movimiento de guerrillas, así
como su estrecha vinculación con el austracismo catalán, o el drama perso-
nal y colectivo que supuso el fenómeno del exilio y las confiscaciones.

EL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN

La previsible falta de descendencia de Carlos II había provocado una
intensa actividad diplomática en Europa desde 1668, y constituía también
el principal objeto de preocupación en la corte española. Los reinos de la
Corona de Aragón, y en especial la clase política, no eran ajenos al clima de
efervescencia que se vivía por doquier. A ello contribuía la actividad desa-
rrollada por los respectivos virreyes, cuyo nombramiento había sido resul-
tado de la presión ejercida por uno u otro partido. En el caso valenciano,
los defensores del Borbón habían jugado sus bazas para conseguir la llega-
da al virreinato, en 1699, del marqués de Villagarcía, nombrado con el aval
del cardenal Portocarrero por su filiación borbónica y su acreditada carre-
ra diplomática14.

No resulta fácil reflejar el clima de opinión existente en la sociedad
valenciana a propósito de la sucesión del rey. Por supuesto hay un claro her-
metismo institucional, pero el tema era objeto de debate y análisis en cír-
culos políticos e intelectuales. Así la «Academia de Valencia», que reunía en
las postrimerías del Seiscientos a un grupo representativo de la oligarquía
intelectual y política de la capital, mostraba ya en 1698, un mes antes de que
Carlos II designara heredero al pretendiente de Baviera, por boca de su
presidente Onofre Esquerdo y de alguno de los miembros más destacados
como Ortí y Mayor, la preocupación por la elección de los gobernantes y
del nuevo rey, y nada nos impide pensar que detrás de esas manifestaciones
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14 William Coxe, España bajo el reinado de la Casa de Borbón, Madrid, 1846, p. 56. Idén-
ticas circunstancias se dieron en el marqués de Camarasa, virrey de Aragón, y por este
motivo Felipe V los mantuvo en el cargo, a diferencia de lo ocurrido con el virrey de
Cataluña.
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hubiese también un ejercicio de reflexión sobre la conveniencia de desig-
nar a tal o cual candidato15.

Pero llegados a este punto tampoco habría que descartar la posibilidad
de que se cuestionara la legitimidad del rey para nombrar sucesor. Al fin y
al cabo, el antecedente de Caspe marcaba un punto de referencia inexcu-
sable a la hora de afrontar la falta de heredero y había sido ya puesto sobre
la mesa del Consejo de Estado cuando Carlos II sometió a su dictamen el
tema de la sucesión16. No obstante, Caspe representaba un obstáculo para
quienes defendían la prerrogativa real de decidir quién había de sentarse
en el trono de Madrid, y de ahí que la posibilidad apuntada por uno de los
consejeros, el conde de Frigiliana, de consultar a los reinos de la Corona de
Aragón, se obviara por completo. No convenía, en aquellas delicadas cir-
cunstancias, crear agravios comparativos con la Corona de Castilla, ni
mucho menos ofrecerle a ésta la primera oportunidad de pronunciarse
sobre la sucesión de la monarquía, y, sobre todo, había que evitar por todos
los medios que la respuesta divergente de una y otra Corona pusiera al des-
cubierto la fragilidad de su unión, asentada sobre la persona del rey. Pero
no bastaba con que Carlos II decidiera obviar la consulta y mantener cerra-
da la caja de Pandora, ¿podían los reinos afectados tomar alguna iniciativa?
Lo cierto es que no sabemos si esta cuestión fue objeto de debate en el seno
de sus respectivas instituciones. Al fin y al cabo, el rey no promovió ningu-
na deliberación al respecto, ni hubo iniciativa política alguna desde los
territorios forales, teniendo en cuenta no sólo lo vidrioso del tema, sino el
hecho de que el rey, si bien no gozaba de buena salud, seguía ocupando 
el trono.

LA DESIGNACIÓN DE HEREDERO

La muerte del rey dio paso a la apertura de su testamento y a la publi-
cación del nombre de Felipe de Borbón como nuevo heredero. La pugna
existente entre filoborbónicos y filoaustracistas se había resuelto a satisfac-
ción de los primeros, pero eso no significaba zanjar la cuestión. Había que
conseguir que todos aceptaran sin reservas la última voluntad del monarca.
La Junta nombrada por Carlos II para el gobierno de la monarquía hasta
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15 José Vicente Ortí, Rendida posesión y festivos aplausos con que celebró la Academia de
Valencia la dicha de su nuevo Presidente el Señor Onofre Esquerdo, en el día de su juramento y fies-
ta, que se executó en la Capilla de la Universidad, día 4 de el mes de octubre de el año 1698, manus-
crito de la Biblioteca de la Universidad de Valencia (B.U.V.), nº 1050, fols. 19 y 29.

16 Vicente Bacallar y Sanna, op. cit., pp. 10-11.
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que se produjera, primero la aceptación de la herencia, y luego la llegada
de Felipe V, puso todo su empeño en conseguirlo. Este objetivo era, si cabe,
más problemático en la Corona de Aragón, no sólo por el precedente de
Caspe, sino porque la llegada del Borbón significaba la entronización de
una dinastía que se había ganado a pulso en los últimos años un rechazo
social generalizado por su política de agresión, y que además suscitaba una
gran desconfianza entre la clase política por su trayectoria claramente abso-
lutista.

Las cartas dirigidas a los Estamentos valencianos, representantes del
Reino fuera de Cortes, para comunicarles la muerte de Carlos II y para
acompañar la copia de su testamento, habían estado redactadas con la cla-
ra intención de justificar la decisión del rey por ser la única posible para
garantizar el mantenimiento de la unión territorial de la monarquía, y con
el objetivo de conseguir hacer pasar por alto el sistema de designación a
cambio de invocar y ofrecer garantías sobre el mantenimiento de los Fue-
ros y Privilegios. Es más, la Junta remitía también un Despacho, atribuido
al propio rey, en el que se hacía una llamada al mantenimiento de la uni-
dad de la monarquía y a la continuidad de la Planta de Gobierno17. Con
estas premisas, obediencia y unidad, la Junta trataba de neutralizar cual-
quier suspicacia hacia la nueva dinastía.

Este interés por asegurar un cambio sin sobresaltos tuvo una respuesta
plena y satisfactoria por lo que se refiere al Reino de Valencia, al menos en
el ámbito institucional. No sólo no hubo, como en el Reino de Aragón, nin-
gún amago a favor de convocar Junta General de la Corona, sino que tam-
poco se secundó la iniciativa catalana de cuestionar la obediencia a las órde-
nes transmitidas por la Junta. Por el contrario, los Estamentos mostraron
unánime e inmediatamente su pleno acatamiento a las disposiciones testa-
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17 Archivo del Reino de Valencia (A.R.V.), Real, 558, fols. 142r- 147v. La carta de la rei-
na y gobernadora era muy clara al respecto: «Nunca pudo haver ley tan fuerte que impi-
da los medios de conservar las que se poseen, pues su fin principal ha de ser procurar el
logro de quedar en los términos de observancia de los Fueros, Privilegios y prerrogativas
de cada Provincia. Todo lo que fuere impeditivo de conseguir este fruto y sano yntento,
no puede consonar con lo razonable, y más quando las providencias se dirigen a evitar
los perjuicios y establecer la manutención de antiguos estilos y ordenanzas, no siendo
pequeños ajentes la urgencia y el esperado veneficio, para que sin daño, o con una sus-
pensión por ahora de lo ritual, se consiga la unión, obedeciendo la voluntad de un rey
que más justamente podemos llamar Padre, pues en vida y muerte premeditó y procuró
el bien y consuelo de sus vasallos, sin permitir transferirlos a otro dominio, si no es ante-
cediendo el juramento de las leyes y costumbres».
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mentarias de Carlos II y al mantenimiento de la Planta de Gobierno18. Todas
las instituciones valencianas, Generalidad, Ciudad, así como el virrey, arzo-
bispo y cabildo, respondieron con igual prontitud para manifestar su con-
formidad. La rapidez de la decisión permitió al Reino de Valencia ser el pri-
mero que hizo llegar a la corte su obediencia19.

Con todo, hay que preguntarse cómo interpretar esta actitud institucio-
nal. La respuesta no es, ciertamente, fácil por la falta de precisión docu-
mental. El acatamiento a las disposiciones de Carlos II podía reflejar, por un
lado, la conjunción de distintas razones: respeto a la voluntad real y acep-
tación de las razones aducidas por el monarca para justificar el sistema de
elección, corroboradas por las garantías que tanto el Austria como la junta
de Gobierno había ofrecido en lo referente a la conservación de Fueros; de
otro lado, la unanimidad podía esconder también el temor a futuras repre-
salias por parte del nuevo rey contra aquellos que se hubieran manifestado
en desacuerdo con el sistema de elección o con el nombre del heredero.

En unas circunstancias así resultaba poco viable cualquier otra respues-
ta que no fuera la obediencia o acomodación, porque ¿es que acaso tenían
los partidarios del archiduque Carlos alguna posibilidad de manifestar su
discrepancia? Evidentemente, no. La disposición testamentaria del rey
había cogido por sorpresa a toda la clase política, que no contaba con
recursos económicos ni militares para llevar adelante cualquier proyecto
político alternativo. Además, desde un mes antes habían llegado a Valencia
algunos informes que daban cuenta del desplazamiento hacia la frontera
catalana de un contingente militar francés de 26.000 hombres20.

Sin embargo, una cosa era respetar la disposición testamentaria de Car-
los II y otra muy distinta festejar la llegada del Borbón. La propia Ciudad de
Valencia, que no había escatimado recursos para las exequias del rey, adu-
jo a continuación dificultades presupuestarias para celebrar con la misma
pompa la entronización de Felipe V. Y los propios Estamentos, que tan uná-
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18 Ibíd., fol. 164. «Aquest Regne, en lo numerós concurs de los Tres Braços y Estaments... ha
resolt y delliberat, “nemine discrepante”, que es obeheixca, eixecute i observe lo que en elles sa Mages-
tat mana i ordena, aumentant, si cap, major aflicció a la nostra llealtat la cariñosa ternura de
haver vist lo paternal amor ab que en la sua disposició se ha servit, ab piadosa providencia, mirar
per la pau, quietud y unió de sos afligits vasalls, observancia de sos Privilegis, Furs, Usos, y bons
costums y universal conservació de esta Cathólica Monarquía»

19 Mª Carmen Pérez Aparicio, «Austrias y Borbones. Las repercusiones del cambio
dinástico en el País Valenciano», Saitabi, XLIII, 1993, pp. 234-235.

20 A.R.V., Cartas a los Virreyes, 213/3. Carta de don Andrés Montserrat y Crespí al virrey
de 11 de octubre de 1700.
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nimes se habían manifestado poco antes para acatar el testamento de Car-
los II, no pudieron ponerse de acuerdo para declarar la sucesión del nuevo
rey cas nou e inopinat a los efectos dispuestos en las Cortes de 1585, y poder
utilizar así los recursos de la Generalidad para celebrar el cambio de dinas-
tía. La actitud del estamento eclesiástico lo impidió, y sólo tres meses des-
pués se avino al envío de un embajador del Reino para cumplimentar al
nuevo rey21.

De cualquier manera, y sea cual sea el trasfondo de esta actitud institu-
cional, se hace necesario traer a colación los testimonios coetáneos que
recogen el clima de opinión sobre el tema, y en especial los del historiador
valenciano Minyana, corroborados por catalanes, aragoneses, castellanos, y
hasta por el mismo Luis XIV de Francia, sobre la existencia de una ani-
madversión hacia Francia y la Casa de Borbón que era compartida por
todos los grupos sociales y por todos los territorios de la Corona de Aragón.
Esta predisposición contra Francia era el resultado de la política imperia-
lista de Luis XIV contra la monarquía hispánica y especialmente contra los
territorios forales, y del recelo hacia una dinastía cuya trayectoria absolutis-
ta chocaba frontalmente con el sistema político-institucional establecido
con el matrimonio de Isabel y Fernando. El germen de la disidencia políti-
ca arranca, pues, del mismo momento de la entronización de Felipe V, y no
era una respuesta estrictamente valenciana, afectaba a otros territorios de
la monarquía y hasta a la misma Casa de Austria, que se veía así privada 
de la herencia española.

EL PRIMER GOBIERNO BORBÓNICO

La historiografía tradicional había ignorado por completo el período
que transcurre entre la muerte del rey y la sublevación austracista de 1705.
Y sin embargo, se imponía una pregunta, ¿cómo la aceptación pacífica del
cambio dinástico daba paso, cinco años después, a la rebelión? ¿Qué razo-
nes subyacían en este cambio radical de actitud? ¿Había sido, tal vez, la polí-
tica borbónica la causante del descontento?

En los últimos años han salido a la luz algunos de los rasgos caracterís-
ticos de este período, en especial aquellos que reflejan la política del nue-
vo gobierno y su incidencia en las instituciones y en la sociedad valencianas.
De todos ellos cobra especial relevancia el relativo a la celebración de Cor-
tes. Es de sobra conocido el freno que la monarquía de los Austria había
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puesto a la convocatoria de Cortes durante la segunda mitad el Seiscientos,
sobre todo en Catalunya y el País Valenciano, pero llama la atención que
Carlos II, responsable en gran medida de esta política, y el único monarca
de la Corona de Aragón que no había cumplido con el preceptivo jura-
mento de Fueros en los territorios mencionados, pusiera éste como condi-
ción sine qua non para que Felipe de Borbón pudiera entrar en posesión de
los territorios de la Corona de Aragón, buena prueba de que el manteni-
miento de estas instituciones no sólo respondía a los intereses de los reinos,
sino que en esta ocasión servía también a los designios de la monarquía.

En el caso valenciano, la preceptiva y anunciada convocatoria de Cor-
tes se pospuso a la celebración de las catalanas y aragonesas. Las expecta-
tivas creadas por este evento eran grandes. Quizá no tanto como en Cata-
lunya, donde no se habían concluido desde 1599, mientras que las últimas
celebradas a los valencianos lo habían sido en 1645, pero aun así había
transcurrido un período anormalmente largo comparado con la trayectoria
anterior. El Reino de Valencia había solicitado a Carlos II la convocatoria de
Cortes en varias ocasiones y cuando menos en 1668 y 167722, aunque sin
éxito, mientras que ahora, el juramento del rey en Zaragoza y Barcelona y
la celebración de las Cortes catalanas anunciaban la inminente llegada del
Borbón.

Para aprovechar al máximo la visita de Felipe V se constituyó una Junta
de Electos de los Estamentos con el fin de adelantar el trabajo legislativo y
elaborar las propuestas de Fueros que serían sometidos a la aprobación
real. El estudio de los trabajos realizados por esta Junta, aunque incomple-
tos por el aplazamiento sine die de la convocatoria, ofrece un bosquejo de
los problemas que los Estamentos deseaban plantear. Llama la atención que
el que centró gran parte de las propuestas de ley fuese el de las relaciones
entre el Rey y el Reino, y más concretamente la observancia de los Fueros
por parte del monarca. Las Cortes de 1645 habían aprobado la conversión
de la tradicional Junta de Electos de Contrafueros, constituida cada vez que
se producía una actuación inconstitucional por parte del rey o de cual-
quiera de sus ministros, en una junta permanente, pero su aprobación se
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22 En 1668 el Reino de Aragón solicitó la convocatoria de Cortes para tomar acuer-
dos que garantizaran el cumplimiento de la prohibición de importar tejidos franceses y
de exportar lana, y solicitó el apoyo del Reino de Valencia, quien a su vez, acordó cons-
tituir una Junta de Electos para redactar los «apuntamientos» sobre dicha prohibición,
que presumiblemente serían presentados en la próxima convocatoria de Cortes. En
1677, el Reino de Valencia, a través de su embajador don Gaspar Guerau de Arellano,
solicitó de Carlos II la celebración de Cortes. A.R.V, Real, 542, fols. 299r-306v; Real, 544,
fols. 226v-233v. 
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había efectuado por un fuero temporal cuya vigencia se extinguía con la
celebración de nuevas Cortes. Se hacía, por tanto, necesario solicitar de
nuevo su constitución con carácter permanente y al mismo tiempo estable-
cer una regulación más estricta de su funcionamiento para garantizar la
independencia de sus miembros, dada la gravedad de las cuestiones plan-
teadas. En este sentido las propuestas iban en la línea de establecer vota-
ciones secretas, sustituir la unanimidad por la mayoría de votos a la hora de
dictaminar la comisión de contrafuero, o limitar a tres o cuatro meses,
según los casos, el tiempo máximo para su resolución, pasado el cual, el
silencio real sería interpretado a favor del Reino. Otras no eran menos sig-
nificativas: la utilización de la vía secreta para las denuncias, y la atribución
a los síndicos de los Estamentos de facultades para tratar de evitarlos. Tam-
bién se redactaron otros artículos que pretendían el cumplimiento de las
garantías procesales frente a los abusos cometidos por los ministros reales y
el virrey, quien gozaba, por la llamada «potestad económica», de la facultad
de administrar justicia por el procedimiento sumario, aplicable en casos
extremos, pero que a veces se utilizaba de forma arbitraria23.

Aunque los trabajos de la Junta de Electos para preparar la reunión de
Cortes abordaron otras cuestiones de interés a lo largo de más de un año 
de reuniones, el aplazamiento de la convocatoria obligó a paralizarlos, con
la consiguiente decepción de la clase política. Es cierto que se adujo la
urgencia de atender los asuntos de Italia para justificar la marcha del rey tras
la celebración de las Cortes catalanas, pero también lo es que la clase políti-
ca valenciana, al menos a posteriori, consideró injustificadas las razones.

Otra de las causas del progresivo descontento hacia el gobierno borbó-
nico tuvo como base la interrupción del comercio con los países declaran-
tes de la guerra contra los Borbón efectuada en 1702, aunque desde un año
antes se habían establecido ya ciertas restricciones. Estas medidas provoca-
ron graves consecuencias en la economía valenciana, a diferencia de Ara-
gón y Catalunya que gozaban de las llamadas licencias de contrabando. De
un lado, se produjo la escasez de productos alimentarios de primera nece-
sidad, especialmente la pesca salada traída por los ingleses, con el inevita-
ble aumento de los precios, y de otro la falta de salida de los productos de
la tierra, con el consiguiente hundimiento de las cotizaciones y deterioro
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23 Mª Carmen Pérez Aparicio, «El proceso de consolidación de la monarquía autori-
taria y la reacción foral valenciana. La Junta de Contrafurs», en Mayans y la Ilustración. Sim-
posio Internacional en el Bicentenario de la muerte de Gregorio Mayans, 2 vols., Ayuntamiento
de Oliva, Valencia, 1982, I, pp. 131-151.
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de la economía rural24. Comerciantes y campesinos fueron los más afecta-
dos, pero no los únicos. Por otra parte, el comercio francés, que actuaba
casi en régimen de monopolio, no pudo compensar las carencias ni absor-
ber los excedentes agrícolas, y todo ello provocó una oleada de protestas
que aumentó considerablemente la francofobia. Así pues, la actividad eco-
nómica en general tuvo por fuerza que resentirse, especialmente en las ciu-
dades portuarias, mientras que los sectores productivos relacionados con la
seda miraban con recelo la competencia de los tejidos franceses y el trato
de favor dispensado a los intereses económicos galos.

En definitiva y por lo que conocemos hasta ahora, las relaciones entre el
Rey y el Reino, si bien no mostraron signos de enfrentamiento evidentes,
quedaron muy lejos de las expectativas suscitadas, mientras que la política
económica puso en evidencia las disfunciones que creaba la llegada de la
nueva dinastía. 

LA APARICIÓN DE LA DISIDENCIA POLÍTICA

Resulta obvio señalar que la publicación del testamento del último Austria
convirtió a los componentes del partido austracista en disidentes políticos,
aunque no hay que descartar la hipótesis de que algunos de ellos renuncia-
ron a sus preferencias en aras de la obediencia al difunto rey. Pero las difi-
cultades surgen a la hora de precisar cuándo afloran a la superficie las pri-
meras manifestaciones de disidencia política y las razones que las sustentan.

Pues bien, en el caso valenciano las primeras referencias documentadas
al respecto se sitúan ya en una fecha tan temprana como la de enero de
1701, antes incluso de la llegada de Felipe V a la monarquía25. Es el propio
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24 El Reino de Valencia solicitó insistentemente la concesión de licencias de contra-
bando, por las que también se interesaban la Junta Patrimonial, la Generalidad, la Ciudad,
y en general todas las instituciones que percibían derechos sobre el comercio. Archivo His-
tórico Nacional (A.H.N.), Estado, lib. 217d, carta de 12 de septiembre de 1702. Carmen
Pérez Aparicio, «El comercio y su repercusión en la Guerra de Sucesión en Valencia»,
Homenaje al Doctor Don Juan Reglà, 2 vols., Universidad de Valencia, 1975, II, pp. 35-42. La
crisis se agravó además por diversas circunstancias climatológicas que afectaron negativa-
mente a las cosechas de trigo, seda y aceitunas durante algunos de estos años. A través de
las series documentales de la Real Audiencia y de la Gobernación se constata un incremento
de las cartas ejecutorias contra deudores, muchos de los cuales eran campesinos.

25 El 9 de enero de 1701, el virrey comunicó al Dr. Cerdà, asesor de la gobernación
de Castelló «los inconvenientes que se siguen de tolerar conversaciones desahogadas y
juntas privadas en lo perteneciente a la sucesión de la monarquía y a introducir las espe-
cies del Imperio» y le encarece la vigilancia. A.R.V., Cartas a los Virreyes, 46/3.
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gobernador de Alacant quien se hace eco de la aparición de pasquines sedi-
ciosos que atribuye a «la bachillería de algunos». Aunque sus informes al
virrey no son más explícitos, todo hace pensar que la palabra «bachillería»
es una clara alusión a los argumentos de carácter dinástico y jurídico que
invalidaban, en opinión de los disidentes, el testamento de Carlos II26. De
un lado, el mejor derecho de la casa de Austria sobre la casa de Borbón a
la herencia, y de otro la incapacidad del rey para designar heredero de la
Corona de Aragón, o incluso la idoneidad y conveniencia de un cambio
dinástico.

Las fuentes de la época no son nada explícitas a la hora de precisar el
componente sociológico de estos primeros grupos disidentes, pero cuando
comienzan a hacerlo, a lo largo de 1701 y 1702 se refieren con toda preci-
sión a la significativa presencia del bajo clero secular y regular en las activi-
dades clandestinas, así como al elemento popular, quizás para resaltar su
baja extracción social y minimizar así la importancia del fenómeno.

Aparece claro de otro lado, el progresivo activismo de los partidarios del
Archiduque Carlos, a juzgar por la decisión del virrey de constituir a final
de 1701 una Junta ad hoc integrada por miembros de la Real Audiencia y
encargada de adoptar medidas preventivas y punitivas, destierros funda-
mentalmente.

Una de las aportaciones más significativas de los estudios recientes ha
sido la de poner de relieve el gran papel jugado por el emperador Leopol-
do I en la configuración del partido austracista y su integración en la estra-
tegia aliada, tanto en la Corona de Aragón como en la Corona de Castilla.
Al menos por lo que respecta al País Valenciano las relaciones fueron muy
intensas. Desde 1701 el gobierno borbónico detectó la presencia de ecle-
siásticos, supuestos comerciantes o personas de incógnito —algunas alema-
nas o extranjeras en general— que se mueven con relativa facilidad y que
sin duda tenían la misión de poner en contacto a los partidarios de la Casa
de Austria, y de manera especial a los miembros más relevantes de la clase
política y del estamento eclesiástico27.

De otro lado no faltan los intercambios con los grupos austracistas del
resto de los reinos de la Monarquía, ni la correspondencia cruzada con des-
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26 Ibíd., 217/31.
27 Hay numerosas referencias al respecto en la Sección Estado del A.H.N., dentro de

la correspondencia entre el virrey y el Consejo de Aragón. También abundan en la serie
Cartas a los Virreyes del A. R. V. Carmen Pérez Aparicio, «Los primeros pasos del austracis-
mo en el País Valenciano (1700-1705), en Antonio Mestre y Enrique Giménez, editores,
Disidencias y exilios en la España Moderna, Universidad de Alicante, 1997, pp. 501-513.
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tacados miembros de la nobleza castellana, como el marqués de Leganés, el
conde de la Corzana o el de Cifuentes, o incluso la presencia de algunos de
ellos desempeñando una activa campaña de agitación.

Además de los contactos personales o epistolares, la imprenta28 favore-
ció la consolidación del partido austracista entre los sectores cultos de la
sociedad, mientras que los pasquines hacían lo propio entre los sectores
populares. El intercambio de publicaciones impresas en Lisboa, Génova,
Barcelona, Valencia, o Zaragoza fue práctica habitual entre los disidentes.
En ellas quedaron reflejadas las razones aducidas en favor del archiduque:
a él le correspondía la sucesión, no sólo por derecho de sangre sino tam-
bién por las disposiciones legales de los reinos, argumento que un año des-
pués recogería públicamente el propio archiduque en su discurso de aper-
tura de las Cortes catalanas: «la sucesión de los Reynos de Castilla, de esta
Corona de Aragón y demás, tanto por derecho de sangre como por lo dis-
puesto en las leyes de los mismos Reynos, pertenecía a mi Augusta y Real
Casa (...) y siendo este derecho tan claro como consta de las Leyes Funda-
mentales y Federales de España, de los Tratados Matrimoniales, Pactos,
Contratos y Tratados y Juramentos que excluyen a la Francia»29, el carácter
intruso del Borbón, la presión ejercida sobre el rey difunto para tratar de
forzar su voluntad, más inclinada a la Casa de Austria, o el carácter milita-
rista y absolutista de la nueva dinastía. Todas estas razones cuestionaban la
validez del testamento o la idoneidad del heredero30.

Pero llama la atención que, además de este tipo de argumentos, los haya
que pongan en tela de juicio la facultad de Carlos II para nombrar sucesor.
Un impreso fechado en 1704 atribuye, por el contrario, esta potestad al Rei-
no constituido en Cortes: «(...) porque el Reyno, legítimamente congregado,
tiene legítimo poder, participado de Dios, para ordenar lo que más conven-
ga a la pública salud, que es la primera y suprema Ley que se deve atender
(...) Esta potestad de reconocer la conveniencia de la persona que ha de suce-
der al Rey difunto (...) reside privativamente en el Reyno en Cortes»31.
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28 La publicística de uno y otro signo ha sido estudiada por Mª Teresa Pérez Picazo,
La publicística española en la Guerra de Sucesión, II vols., Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, Madrid, 1966.

29 B.U.V., Ms. 640/4, Proposición que el Rey, Nuestro Señor Don Carlos III (que Dios guarde)
en 5 de deziembre de 1705 hizo en viva voz a los Braços convocados en la Corte General que celebró
en Barcelona, en la Casa de la Diputación.

30 B.U.V., Ms. 638/13, pp. 11 y 18-19. También se denunciaba que el objetivo de Fran-
cia era abatir la Monarquía Hispánica y despojar a los Grandes de sus prerrogativas.

31 Ibíd., 638/5, pp. 2-3.
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Estos razonamientos eran, naturalmente, contrarrestados por la propa-
ganda proborbónica, según la cual Felipe V ejercía un poder legitimado por
el testamento de Carlos II, por ser descendiente de la infanta María Teresa,
por haber sido jurado sin contradicción por toda la monarquía, y además
por haber sido señalado por Dios: «sólo Dios da los Reynos y haze los Reyes,
no toca al vasallo ni es tiempo de disputar (...) si tiene o no derecho a la
Corona después de constituydo Rey». De esta forma, la teoría del origen divi-
no del poder monárquico, chocaba frontalmente con la tradición pactista
sobre la que se habían asentado las relaciones entre el Rey y los Reinos de la
Corona de Aragón desde la Edad Media. Es más, también los Reinos defen-
dían la legitimidad de su poder por estar participado de Dios32. 

La ofensiva propagandística a favor de los Habsburgo se intensificó coin-
cidiendo con la presencia naval aliada en el Mediterráneo a partir de 1703.
Manifiestos del príncipe Darmstadt y del propio archiduque impresos en
Lisboa y gacetas de Génova, entre otros, circularon profusamente por toda
la monarquía coincidiendo significativamente con el desembarco en Altea
desde 1703.

De esta forma, bajo la aparente tranquilidad de estos primeros años del
gobierno de Felipe V, la disidencia política iba abriéndose camino hacia la
confluencia con otras corrientes disidentes. 

LAS REIVINDICACIONES SOCIALES

Aunque la política económica de la nueva dinastía y la guerra europea
tuvieron consecuencias negativas para la sociedad valenciana en general,
otro factor de gran relevancia contribuyó a aumentar la popularidad de la
causa austracista al dar ésta respuesta a las intensas demandas antiseñoria-
les de una parte importante del campesinado. Tanto el historiador Minya-
na como los dietaristas de la época se habían hecho eco de la relación exis-
tente entre el fracaso de la Segunda Germanía y las reivindicaciones
antiseñoriales surgidas al amparo de la causa carolina33.

Los estudios recientes han permitido desarrollar y precisar este aspecto
a través de los litigios suscitados entre señores y vasallos entre 1693 y 170534.
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32 B.U.V. Ms. 640/13.
33 Una visión actual de los problemas del campo valenciano es la que recoge Eugenio

Ciscar Pallarés, Moriscos, nobles y repobladores, Valencia, 1993. Del mismo autor, La Valldig-
na, siglos XVI y XVII. Cambio y continuidad en el campo valenciano, Diputación de Valencia,
1997.

34 Carmen Pérez Aparicio, «Reivindicaciones antiseñoriales en el País Valenciano. De
la Segunda Germanía a la Guerra de Sucesión», Estudis, 24, 1988, pp. 247-279. 
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Sorprende el alcance de la conflictividad social que afecta al campo valen-
ciano, aunque ahora se exprese por la vía jurídica. Con la legalidad como
arma, y en algunas ocasiones rozando la desobediencia individual o colec-
tiva hacia el señor, los vasallos continuaron hostigando el régimen señorial.
Las reivindicaciones abarcan un amplio espectro, y en general pretenden
ser la respuesta a las condiciones establecidas en las cartas de población tras
la expulsión de los moriscos o a las concordias firmadas posteriormente.
Afectan fundamentalmente a temas como la partición de frutos y el control
señorial sobre el gobierno municipal y sobre la administración de justicia.
Pero es muy significativo que los vasallos valencianos vayan más allá, con su
pretensión de acabar con las regalías, estancos y monopolios, en aras de la
defensa de lo que ellos llaman «libertad natural». De esta manera, no sólo
se trataba de denunciar los abusos cometidos por los señores, sino de con-
seguir la libertad de comprar y vender, de usar libremente de los propios
bienes, de aprovechar los pastos, las aguas y la pesca, de poder establecer
hornos, carnicerías, almazaras... Así, sin perder de vista los factores que
habían ido configurando el régimen señorial a lo largo del XVII, el movi-
miento reivindicativo, tal y como nos aparece ahora, no sólo reflejaba los
problemas derivados de la expulsión de los moriscos sino también un cam-
bio de mentalidad —extensible también al realengo— caracterizado por la
difusión de conceptos tales como la liberad natural, con los que se preten-
de no ya mejorar las condiciones pactadas sino simplemente suprimirlas. 

El conflicto dinástico vino pues a abrir nuevas esperanzas en el señorío
valenciano, sobre todo desde que la causa del archiduque decidiera asumir
sus reivindicaciones dentro de la estrategia de establecer amplias bases socia-
les de apoyo en la Monarquía en general y en la Corona de Aragón en parti-
cular. De esta manera, la promesa de abolición del régimen señorial se con-
virtió en el banderín de enganche de un amplio sector de los campesinos
valencianos, pero lejos de constituir la causa de la rebelión, como se ha veni-
do señalando, las reivindicaciones sociales se sumaron a los factores de carác-
ter dinástico, político y económico que constituían la base del austracismo.

Las primeras pruebas inequívocas de la toma de postura de los vasallos, se
produjeron durante la presencia de la escuadra aliada frente a Altea a finales
del verano de 1703. Los gritos de libertad proferidos desde la orilla, sembra-
ron el temor del gobierno borbónico. Hablar de libertad en tierra de barones,
y precisamente en la Marina, afectada de manera singular por el bandoleris-
mo, era motivo de una grave preocupación35. Numerosos emisarios del Impe-
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35 A.R.V.,Cartas a los Virreyes, 354/24. Informe del Dr. Cerdà al virrey. El desembarco
en Altea de 1704 ha sido estudiado también por Enrique Giménez López, «El desem-
barco aliado de Altea en 1704 y el virrey marqués de Villagarcía», Homenatge al Doctor
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rio recorrieron el campo valenciano durante estos años, especialmente de
1703 a 1705, y entre ellos Juan Bautista Basset, que después se convertiría en
el líder popular, y que, según Minyana, se había ido ganando el apoyo de los
valencianos «prometiéndoles los montes y los mares». Sólo el decidido apoyo
de los habitantes de la Marina al archiduque Carlos puede explicar el feliz
desembarco de tropas aliadas en Altea en agosto de 1705, a partir del cual y
con la ocupación de Denia comienza la sublevación en el País Valenciano.

DEL DESEMBARCO A LA CAPITULACIÓN DE VALENCIA 

Toda la historiografía coincide en señalar que el gobierno de Felipe V
no adoptó las disposiciones necesarias para hacer frente a una posible ofen-
siva aliada o una sublevación36, e incluso los historiadores valencianos de la
época llegaron a responsabilizar al propio monarca del triunfo austracista
por la inoperancia de su gobierno.

No obstante, y en descargo del primer Borbón, hay que decir que éste no
era un problema específico del Reino de Valencia. En general toda la monar-
quía ofrecía un estado lamentable en cuanto al sistema de defensa. Es más,
tras su llegada al trono y ante una previsible conflagración europea, el monar-
ca ordenó la elaboración de una serie de informes sobre el estado general de
las fortificaciones y las medidas a adoptar. En algunos casos, como el de Ala-
cant, se llevaron a cabo obras de ampliación del muelle y se colocó una nue-
va batería y cañones que garantizaran la defensa de la ciudad portuaria más
importante, tan castigada por el bombardeo francés de 1691. De otro lado, a
partir del momento en que la escuadra aliada hizo acto de presencia en el
Mediterráneo, se activaron todas las órdenes para tener preparadas las mili-
cias del país y la Generalidad hizo acopio de pólvora y armas37.

Sin embargo, tanto éstas como las restantes disposiciones adoptadas en
los demás territorios de la monarquía, resultaban insuficientes ante la pre-
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Sebastià Garcia Martínez, 3 vols., Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, Valencia,
1988, II, pp. 269-284.

36 Vicente Bacallar y Sanna, op. cit., p. 25. «Desde Rosas hasta Cádiz no había alcázar
ni castillo, no sólo presidiado, pero ni montada su artillería (...). La misma negligencia
se admiraba en los puertos de Vizcaya y Galicia». En estas condiciones el rey dio priori-
dad a los territorios de Italia sin atender a las plazas marítimas de Andalucía, Valencia y
Cataluña «que eran las llaves del reino».

37 Una síntesis sobre el sistema defensivo y la organización militar de la monarquía
en estos años en Mª Carmen Pérez Aparicio, «La Guerra de Sucesión en España», en His-
toria de España, dirigida por Ramón Menéndez Pidal, vol. XXVIII, La transición del siglo
XVII al XVIII. Entre la decadencia y la reconstrucción, Madrid, 1993, pp. 343-353.
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sencia de la escuadra aliada. Consciente de ello el Reino de Valencia, tan
falto de defensa, no dudó en contribuir de manera extraordinaria con un
tercio para la defensa de las costas andaluzas o con otros donativos para
reforzar la de Catalunya. Sin embargo, cuando su propio territorio se vio
afectado por el desembarco y la ocupación de Dénia, es cuando los valen-
cianos tomaron conciencia de la gravedad de la situación y reclamaron del
rey la presencia de tropas regulares38.

Fue a partir de este momento cuando las relaciones entre el Rey y el Rei-
no experimentaron un claro enfriamiento, porque si bien Felipe V envió
diversos cuerpos de ejército para atajar cualquier eventualidad y recuperar
Dénia, lo cierto fue que, en general, sólo vinieron de paso para Cataluña,
donde el desembarco de la escuadra aliada ponía en peligro la ciudad de
Barcelona y todo el Principado. Ciertamente la defensa de Cataluña era
prioritaria para la monarquía y todos los recursos militares no bastaban
para asegurar su control, pero los valencianos mostraron pronto su desa-
grado hacia unas disposiciones militares que no garantizaban su seguridad,
mientras que el tercio pagado por el Reino contribuía a la defensa de otros
territorios de la monarquía, y así, tras esperar infructuosamente las ayudas
prometidas, decidió mostrar su disconformidad con la política militar del
gobierno reclamando las tropas valencianas o negándose a costearlas39. No
podía el Borbón prescindir de ellas, ni tampoco era aconsejable que lo
hiciera, porque si bien hubieran podido ser de alguna utilidad para evitar
el desembarco de Altea, una vez producido éste y consolidada la base aus-
tracista de Dénia, no parecía lo más conveniente atajar la sublevación de la
Marina con tropas valencianas, para tratar de evitar así cualquier gesto de
solidaridad con los sublevados. Estas mismas razones explican que de todos
los contingentes que pasaron por el territorio con destino a Cataluña sólo
permaneciera en las proximidades de Dénia el regimiento de catalanes
mandado por Rafael Nebot, la mayor parte del cual decidió solidarizarse
con los sitiados y ofrecer a Basset los recursos necesarios para suprimir el
cerco y marchar hacia la capital.

No menos desafortunada ni criticada desde la óptica borbónica fue la
política del virrey marqués de Villagarcía, un experimentado diplomático,
pero incapaz de organizar la defensa del Reino. Su relevo, coincidiendo
con los momentos de mayor peligro, contribuyó a crear un vacío político
que facilitó la capitulación de la Ciudad de Valencia el 16 de diciembre de
1705.
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38 A.R.V., Cartas Reales, Carpeta 1/11, 17 y 20.
39 A.R.V., Generalidad, 3275, acuerdo de 12 de diciembre de1705.
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EL GOBIERNO AUSTRACISTA

La entrada del general Basset en la ciudad de Valencia abrió el período
de gobierno austracista, que adquiere en el País Valenciano unos tintes
diferenciadores respecto del caso catalán, por ejemplo.

Cada día cobra más cuerpo la idea de que la salida de Basset de Dénia no
obedeció a un plan establecido por los aliados, sino a la confluencia de una
serie de circunstancias que movieron al general austracista a dar este paso.
Por un lado, la defección de parte del regimiento de Nebot, con lo que se
deshacía el cerco sobre Dénia y se reforzaban con las tropas regladas los
escasos recursos militares de que disponía, y por otro, las especiales circuns-
tancias políticas que se vivían en la capital. Felipe V había decidido final-
mente relevar del virreinato al marqués de Villagarcía, cuyas funciones se-
rían asumidas por el tándem formado por el duque de Arcos como virrey, y
el duque de Canzano como asesor en cuestiones militares. Este último había
llegado ya a la capital, pero no así el duque, con lo que la situación de Villa-
garcía era ciertamente incómoda. Fue en estas circunstancias cuando Basset,
llamado por los confidentes de la capital, decidió marchar sobre Valencia.

La facilidad y la rapidez con que se llevaron a cabo las capitulaciones y
el desbordante entusiasmo popular con que fue recibido el general valen-
ciano, constituyeron un gran triunfo personal para Basset, quien podía así
ofrecer al archiduque, de forma inesperada, sin apenas recursos militares
ni económicos, la capital del Reino de Valencia. Pero no todo iban a ser glo-
rias para el general austracista. En realidad, una parte importante del éxito
de la operación se debía al contingente de campesinos que había resistido
el cerco de Dénia y que después habían ido engrosando las filas del impro-
visado ejército austracista en su marcha hacia la capital. También las clases
populares urbanas, con su actitud de aclamar desde las murallas a las tro-
pas de Basset, habían contribuido de manera decisiva a concluir rápida-
mente las capitulaciones ante el temor de que, armados como estaban los
gremios, protagonizaran alguna acción violenta. De esta manera, las clases
privilegiadas que habían participado en las capitulaciones, se vieron des-
plazadas bien pronto de la escena pública por los sectores populares, quie-
nes con sus actuaciones —incendio de las cárceles o manifestaciones anti-
nobiliarias— se hicieron dueños de la situación.

Esta primera etapa de gobierno austracista va a estar marcada por la
impronta militar del general Juan Bautista Basset, en su calidad de pleni-
potenciario de Carlos III. La figura de este valenciano ha sido contemplada
siempre con fuerte apasionamiento, tanto por sus coetáneos como por los
historiadores que se han ocupado de él. Fue ensalzado hasta la idolatría por
las clases populares —a las que curiosamente se las tilda de «sebastianis-
tas»—, menospreciado por los sectores oligárquicos seguidores del archi-
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duque, y vituperado por los borbónicos en general. Tampoco los historia-
dores se han mostrado indiferentes a la hora de analizar su papel histórico.
Criticado duramente por Minyana y los historiadores del siglo XVIII, no
encontró valedor hasta que Perales decidió, avanzado el siglo XIX, conti-
nuar las Décadas de Escolano.

Recientes estudios han permitido sacar a la luz interesantes documentos
relativos a su formación y trayectoria militar, en la que alcanzó el grado de
coronel de ingenieros; especialidad para la que se requerían conocimien-
tos precisos de matemáticas, dibujo y fortificación40. Por otro lado, su expe-
riencia militar en Hungría, Italia y Cataluña al servicio de las dos ramas de
los Habsburgo, le habían acreditado como un buen profesional, hasta el
punto de que el Consejo de Guerra le encomendó un informe sobre la
situación de las fortificaciones de Orán en 1698. Una imagen, pues, muy
alejada de la que quisieron transmitir sus detractores, menospreciando su
origen popular y echándole en cara su falta de preparación. Evidentemen-
te, en una sociedad como la del Antiguo Régimen, el origen no privilegia-
do de Basset no casaba con las grandes responsabilidades que tuvo que asu-
mir tras su entrada en Valencia. Sin embargo hoy sabemos que su
extracción social no le impidió solicitar la merced del hábito de Santiago,
quizá por considerarlo el más a propósito a sus méritos y condición militar,
lo que revela una clara voluntad de conseguir una promoción social.

Sin embargo, lo que parece una brillante trayectoria militar se vio empa-
ñada por una escasa habilidad política y una más que dudosa capacidad
para controlar la situación caótica que vivió la capital del Reino tras la capi-
tulación. En este sentido hay que decir que su precipitada salida de Dénia
y el paseo triunfal hasta Valencia, lejos de constituir una victoria completa,
se convirtieron en la pesadilla del partido austracista y hasta del propio Car-
los III, e incluso el principio de la caída en desgracia del general. En primer
lugar, porque la principal institución de gobierno y de administración de
justicia quedó totalmente desmantelada, sólo uno de sus miembros, don
Manuel Mercader, se declaró por el Austria. Además, la negativa del conde
de Cardona a hacerse cargo del virreinato de manera interina hasta la lle-
gada del privilegio de nombramiento, obligó a Basset a asumir, en su cali-
dad de plenipotenciario, funciones para las que no estaba capacitado. Todo
ello, junto al gran protagonismo de campesinos y gremios marcó de mane-
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40 Ha sido muy revelador el trabajo de José Luis Cervera Torrejón, «El coronel inge-
niero D. Juan Bautista Baset y Ramos. Aportaciones a la biografía del héroe maulet»,
Almaig. Estudis i Documents, XIII, Ontinyent, 1997, pp. 19-23. Jordi Querol, Joan Baptista
Basset, militar i maulet, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació, Valencia, 1991.
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ra muy clara el carácter populista de la primera etapa del austracismo en
Valencia, muy distinta de lo ocurrido en Barcelona, donde la presencia del
archiduque permitió recomponer de manera inmediata el entramado ins-
titucional y encauzar la situación41.

La ciudad de Valencia quedó a merced de las clases populares que, al
menos por unos días, pudieron hacer realidad el sueño de la supresión de
las sisas y derechos. Fue el gobierno municipal quien las hizo despertar y
requirió a Basset para que, con unas pequeñas concesiones, garantizara el
mantenimiento del sistema impositivo. Fueron también las clases populares
las protagonistas de una oleada de violencia contra los franceses y sus bie-
nes primero, y contra la nobleza más tarde, lo que obligó a la ciudad y a Bas-
set a hacer pregones públicos estableciendo el toque de queda por la noche
y la obligación de los franceses de presentarse en las cárceles. De la misma
manera, la confiscación de bienes sólo se puso en marcha cuando ya se
habían producido numerosos saqueos, y especialmente después del motín
del 28 de diciembre contra los franceses, la nobleza y el arzobispo, cuyo
palacio estuvo también a punto de ser saqueado. Tampoco pudo Basset evi-
tar que los valencianos fueran sometidos a un duro asedio por el ejército de
Felipe V, sabedor de su precaria situación militar, provocando así un clima
de temor entre sus habitantes que las medidas disciplinarias del líder popu-
lar no hicieron sino aumentar. Sólo la llegada de las tropas aliadas y del pri-
vilegio de nombramiento del conde de Cardona, devolvieron la tranquili-
dad a la capital del Turia tras ser desplazado Basset de la escena política.

EL GOBIERNO PRONOBILIARIO DEL CONDE DE CARDONA

El primer objetivo del nuevo virrey fue tratar de reconducir la situación
y ganarse la confianza de los valencianos, en especial de los sectores privi-
legiados. La puesta en marcha de las instituciones, que de manera tan pre-
caria se había abordado en la etapa anterior, le permitió llevar a cabo una
política de captación de la nobleza con miras a reforzar la causa del archi-
duque por este flanco tan marginado por el gobierno de Basset, quien a su
vez fue apartado de la capital y relegado a funciones militares. Peor fue la
suerte corrida por algunos de sus más estrechos colaboradores, encarcela-
dos y procesados por malversación de los bienes confiscados42.
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41 Mª Carmen Pérez Aparicio, «La política de represalias y confiscaciones del Archi-
duque Carlos en el País Valenciano, 1705-1707», Estudis, 17, 1991, pp. 149-196.

42 Para seguir los acontecimientos que se desarrollaron en la capital es de gran inte-
rés el dietario de José Vicente Ortí y Mayor, Diario de lo sucedido en Valencia desde el día 3
de octubre de 1700, hasta el día 1º de septiembre de 1715, B.U.V., Ms. 460. 
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Dos fueron las pruebas de fuego que tuvo que pasar el gobierno del con-
de de Cardona. La primera, la detención y encarcelamiento de Basset por
las irregularidades militares cometidas en Xàtiva en la primavera de 1706,
lo que provocó el descontento popular hacia los gobernantes austracistas.
La segunda constituyó también un duro golpe para quienes esperaban una
respuesta satisfactoria a sus reivindicaciones antiseñoriales y antifiscales, ya
que la Real Audiencia tuvo que satisfacer las reclamaciones de la nobleza y
de la Iglesia para que se reconociera su derecho a percibir las rentas seño-
riales y el diezmo, respectivamente. Esto constituía un crudo desengaño
para amplios sectores sociales, que no por ello renunciaron a sus aspiracio-
nes sino que, por el contrario, continuaron de hecho con su negativa a efec-
tuar los pagos, como lo demuestra el estudio de la administración de los
bienes y rentas confiscados a la nobleza borbónica, que revela las grandes
dificultades del fisco para recaudar los derechos señoriales y el diezmo,
compartidas por la propia nobleza austracista, si bien el propio Carlos III,
necesitado también de sumar fuerzas y no dividirlas, propició un clima de
tolerancia al respecto43.

Por lo que se refiere a las relaciones entre el rey y el Reino y a la plas-
mación del proyecto político austracista, resulta un tanto difícil sacar con-
clusiones al respecto. Por un lado, porque el breve período de gobierno de
Carlos III, año y medio aproximadamente, no era suficiente para abordar-
lo. Es más, el propio rey sólo permaneció en Valencia seis meses y las cir-
cunstancias de la guerra, así como la presencia de ambos ejércitos en el País
Valenciano a lo largo de este período, tampoco favorecían la creación del
clima necesario para abordar otros problemas que no fueran los estricta-
mente militares. A todo ello hay que sumar las grandes lagunas que pre-
senta la documentación de esta etapa y que afectan especialmente a las
series que recogen las Juntas de Estamentos.

Carlos III hizo gala en todo momento de un escrupuloso respeto a los
Fueros valencianos, que juró en La Seo siguiendo la tradición. Sin embar-
go, no llevó a cabo la celebración de Cortes, con el pretexto —no infunda-
do— de la precariedad de la situación militar, que no permitía garantizar
el normal desarrollo de las sesiones en una ciudad como Valencia, que, a
diferencia de Barcelona, carecía de recursos defensivos eficaces. No tene-
mos, por tanto, referencias para conocer las propuestas de los Brazos y la
disponibilidad de Carlos III para satisfacer sus peticiones. La afirmación
que hace Castellví en sus memorias de que los Reinos de la Corona de Ara-
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gón pretendían retrotraer las relaciones con la monarquía al estado en que
se encontraban durante el reinado de Fernando el Católico, no deja de ser
por hoy una mera hipótesis.

La política del rey se centró en la concesión de mercedes, honores y pri-
vilegios para satisfacer las expectativas que a título individual o colectivo
había despertado, y en la obtención de recursos para la guerra, tales como
tropas o donativos de carácter voluntario por haber sido solicitados fuera
de Cortes. Pero no pudo conseguir que los Estamentos valencianos acorda-
ran llevar a la práctica el proyecto de unión de Armas de la Corona de Ara-
gón, formulado por el Reino homónimo con el beneplácito aliado, por
considerarlo un precedente comprometedor y contrario a los intereses reg-
nícolas44.

Con todo, las relaciones entre el Rey y el Reino no estuvieron exentas de
algunas tensiones, motivadas sobre todo por las dificultades de la guerra. La
circulación de monedas extranjeras, prohibida por Fueros, motivó una con-
sulta a la Junta de Contrafueros, en la que los miembros del estamento ecle-
siástico se mostraron reticentes a aceptar la petición real. También la Junta
tuvo que hacerse eco de las reclamaciones de los labradores de la huerta, a
quienes se requisaban los animales de tiro sin que se les hiciera afectivo el
pago en las condiciones estipuladas. Más relevancia alcanzó el contencioso
entre la jurisdicción real y la eclesiástica a causa de la detención de algunos
clérigos, lo que provocó las consabidas censuras eclesiásticas.

No faltaron en estas circunstancias las medidas de represalias y confis-
caciones contra aquellos que se habían declarado borbónicos o que sim-
plemente estaban fuera de los dominios del archiduque. En el caso de la
clase política, también se llevaron a cabo procesos de desinsaculación de las
respectivas bolsas de la Ciudad y de la Generalidad, medida esta última
necesaria para hacer operativas las listas de insaculados para la provisión de
oficios, con la consiguiente introducción de personas afines a la causa.

De otro lado ya se ha señalado que el apoyo mostrado por los valencia-
nos a la casa de Austria, además de expresar la fidelidad a una dinastía y a
un modelo de gobierno, alimentaba las esperanzas de un amplio espectro
social. Algunas, como la supresión del régimen señorial, habían sido alen-
tadas por los emisarios del archiduque para obtener el apoyo de los vasallos
de señorío; otras, como la supresión del diezmo, afectaban también a uno
de los pilares sobre los que descansaba la sociedad del Antiguo Régimen y
lógicamente debía contar con un respaldo social más amplio que la ante-
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rior. La supresión de los derechos de entrada, de las sisas municipales, o del
estanco del tabaco, reflejaban no sólo la protesta contra un sistema fiscal
que gravaba de manera abusiva los productos de consumo básicos, sino la
supresión de las trabas y limitaciones del comercio. Esta última idea es la
que se plasmará de manera rotunda en uno de los artículos de las capitula-
ciones firmadas para la entrada de Basset en la ciudad de Valencia, según
el cual se solicitaba para todos los vecinos de la Ciudad y Reino privilegio
para poder tratar y contratar en el reino de Castilla y en todos los reinos
bajo el dominio de Carlos III y poder entrar sus mercancías francamente
«como si fueran un mismo Reyno y Provincia», así como poder también
traer libremente toda clase de moneda de oro y plata, granos, frutos, gana-
dos, etc., sin limitación alguna45. En esta misma línea hay que incluir la
propuesta inglesa de crear un puerto franco en Alacant. En fin, todos ellos
eran proyectos de modernización económica y de profundo cambio social
que no pudieron ver la luz de la mano del gobierno austracista, no sólo
por la inestabilidad política y militar derivada de la guerra, sino porque las
mismas dificultades del momento obligaron al Archiduque a contar con
todos los sectores sociales y entre ellos con la propia nobleza y el esta-
mento eclesiástico. 

SOCIOLOGÍA DEL AUSTRACISMO

Señalado ya por la historiografía valenciana desde el siglo XVIII, el aus-
tracismo tuvo en las clases populares su más amplio punto de apoyo. Los
vasallos de señorío, el protagonismo de los gremios, y el activismo del bajo
clero contribuyeron decisivamente al triunfo de la sublevación.

Sin embargo no se puede seguir manteniendo, como también se recoge
en los escritos coetáneos y posteriores, que las clases privilegiadas se situa-
ron al margen de la rebelión. Tales afirmaciones tenían en su origen una
finalidad muy concreta, tratar de demostrar que la escasa relevancia social
de sus protagonistas no hacía a todos los valencianos merecedores de medi-
das punitivas tan graves como la abolición de los Fueros. Al respecto han
ido confirmándose las hipótesis de una participación socialmente más
amplia, que incluye sobre todo a los miembros de la nobleza valenciana, si
bien se trata de un sector de la mediana y baja nobleza.

Aunque éste es un campo en el que actualmente aún queda mucho por
hacer, sí que se ha podido llevar a cabo una caracterización de los perso-
najes más destacados, especialmente de los que residían en la ciudad de
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Valencia, algunos de los cuales ocuparon cargos importantes en los órganos
de gobierno de la monarquía y fueron recompensados con mercedes y gra-
cias antes y después del regreso del archiduque a Viena. De los tres perso-
najes claves en el triunfo de la sublevación, el conde de Cardona, don
Manuel Mercader y José Vicente Torres y Eiximeno, los dos primeros eran
miembros de la nobleza y ciudadano el tercero. En el primero de los casos
se trataba de personas pertenecientes a antiguas familias arraigadas en el
País Valenciano después de la conquista cristiana, los Folch de Cardona y
los Mercader, con una larga trayectoria de servicios a la monarquía en el
desempeño de importantes prestaciones dentro y fuera del Reino. Ambos
eran miembros secundarios de sus respectivos linajes, sin expectativas de
heredar los señoríos de sus progenitores, lo que les hacía mucho más
dependientes del favor real para su promoción. Posiblemente hubiera sido
difícil encontrar entre la nobleza valenciana un personaje más a propósito
para confiarle el éxito de la operación que el conde de Cardona. Sus largos
años de estancia en la corte imperial acompañando a su madre como cama-
rera de la emperatriz, los grandes honores y mercedes recibidos tanto del
emperador como de Carlos II, y el papel destacado en la escena política
valenciana como maestre general de la Orden de Montesa y miembro por
tanto del estamento eclesiástico y representante de éste en la Junta de Con-
trafueros, le convertían en poco menos que predestinado para desempeñar
altas misiones al servicio del archiduque46.

En el caso de don Manuel Mercader y Calatayud, fue su condición de
jurista y su cargo de oidor de la Real Audiencia lo que le permitió prestar
un importante servicio a la causa carolina, facilitando la llegada de Basset a
la capital y después constituyéndose tanto él como sus hijos, en puntales de la
administración de justicia y del gobierno de Carlos III, tanto en Valencia
como después en los territorios bajo el dominio del archiduque.

El tercer personaje, José Vicente Torres y Eiximeno, pertenecía a la cate-
goría de ciudadano, ejercía las funciones de secretario de la ciudad de
Valencia y gozaba de una gran reputación, hasta el punto de ser considera-
do como la voz más autorizada del Consejo y disfrutaba de una buena situa-
ción económica. Su influencia en el Consistorio le permitió también pres-
tar grandes servicios al nuevo rey.
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Pero con todo aún queda un amplio campo a la investigación de las cla-
ses dirigentes austracistas. Algunos trabajos han puesto de relieve las rela-
ciones de parentesco existentes entre muchos de los componentes de la
nobleza, pero falta por hacer un estudio sobre las afinidades políticas pre-
existentes entre todos ellos, caso de haberlas, y sobre todo tratar de rela-
cionar su actitud proaustracista con la trayectoria política de las diferentes
familias. Sólo en uno de los casos, el de don Tomás de Anglesola, está clara
la pertenencia a una familia cuyos miembros habían desempeñado un acti-
vismo político de primera línea en defensa de los Fueros, representada
especialmente por su abuelo don Guillermo Ramón Anglesola, destacado
miembro de las cortes de 1626 y personaje relevante en la política del
segundo cuarto del siglo, pero sería deseable poder avanzar en este tipo de
estudios, nada fáciles, por cierto47.

Grande fue también el activismo desarrollado por los gremios en el
triunfo de la sublevación, no menor que el entusiasmo por la causa demos-
trado en la defensa de la capital48. De hecho, entre los capítulos propuestos
para la entrega de la Ciudad a Basset se encontraban algunos que recogían
las viejas reivindicaciones, tanto de los gremios como de la Ciudad, para
erradicar la ingerencia de los oficiales reales y de la Real Audiencia en cues-
tiones concernientes a aquéllos. Se trataba de devolver a la Ciudad la facul-
tad de autorizar y decretar los capítulos deliberados por los oficios, así
como los pleitos que resultaran de ellos, estableciendo el plazo de un año
para pronunciar sentencia.

La participación campesina fue sin duda la más decisiva y la que presen-
ta mayor complejidad a la hora de caracterizarla, porque si bien las prome-
sas de abolición del régimen señorial pueden inducir a pensar que fue el
ámbito del señorío el que mayor acogida prestó al archiduque, este apoyo
no faltó tampoco en el realengo, especialmente en torno a los grandes
núcleos de población como Valencia y Xàtiva. No obstante tanto en uno
como en otro aparecieron algunos ejemplos de firme apoyo a Felipe V como
es el caso de Morvedre y Nules respectivamente, e incluso se pueden cons-
tatar posturas totalmente divergentes entre poblaciones vecinas, que ade-
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más comparten jurisdicción, como ocurre con la austracista Alzira y la bor-
bónica Carcaixent, circunstancias todas ellas que aconsejan introducir otras
variables explicativas y que sólo estudios locales permitirían quizás precisar.

LA ABOLICIÓN DE LOS FUEROS: DISIDENCIA POLÍTICA 
Y DESCONTENTO SOCIAL

La división entre austracistas y borbónicos dará paso, tras la abolición de
los Fueros, a la unidad de los valencianos a la hora de expresar el rechazo
producido por el decreto de 29 de junio de 1707. El exilio de los más des-
tacados seguidores del archiduque y las medidas de represión ejercidas por
el nuevo gobierno, dejaron en manos de los propios partidarios del Borbón
la iniciativa de mostrar la disconformidad general con tan drástica medida.
Fueron los nuevos munícipes, recién nombrados por Felipe V, quienes pro-
movieron una reunión con miembros de la nobleza y la iglesia, de la que
salió el famoso Memorial reivindicando la fidelidad del Reino de Valencia
y demostrando lo injusto e injustificado del Decreto49.

El castigo ejemplar infringido a los más señalados inductores de la pro-
testa, y las férreas medidas de control aplicadas a la sociedad en general,
mostraron bien a las claras que el rey no estaba dispuesto a admitir ningu-
na actitud que no reflejara la ciega obediencia de los valencianos.

Hay que destacar que la prohibición a los Estamentos de celebrar sus
reuniones, así como de constituir las Juntas de Electos, privó a la clase polí-
tica de sus órganos de representación y expresión silenciándolos por com-
pleto y para siempre. Sólo las instituciones municipales —insustituibles—
permanecieron en pie, aunque sometidas a la autoridad militar, lo cual jun-
to al recorte drástico de sus competencias y la introducción del sistema de
designación de los regidores las convirtió en meros apéndices de la políti-
ca del gobierno central.

En estas circunstancias resulta lógico pensar tanto en la existencia de
disidentes políticos, como de descontentos con la nueva situación, pero el
temor a las férreas medidas de control del orden público y la aplicación de
castigos ejemplares a los contraventores hizo que cualquier manifestación
de este tipo quedara circunscrita al ámbito de la más absoluta clandestini-
dad o se manifestara desde una abierta rebeldía. Por lo que se refiere a los
disidentes políticos, tres fueron los caminos que se siguieron tras la derro-
ta de Almansa. El exilio a Catalunya o a las Baleares fue el recurso utilizado
por los grupos dirigentes o más activistas, es decir, por aquellos que más se

Cambio dinástico y disidencia política en el País Valenciano

147

49 Mariano Peset, op. cit., pp. 652-715.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 147



habían implicado en la causa carolina, mientras que hubo seguidores del
archiduque que por circunstancias familiares, o de otra índole, permane-
cieron en el País Valenciano y fueron objeto de encarcelamiento o destie-
rro. Finalmente unos pocos se decantaron por continuar la lucha contra el
Borbón con las armas en la mano, integrando las partidas de voluntarios
que contribuyeron a la defensa de las plazas austracistas que resistían o las
cuadrillas de miquelets, cuyos miembros ejercían en el ámbito rural una acti-
vidad a caballo entre el bandolerismo tradicional y la guerra de guerrillas,
con intervenciones esporádicas contra el ejército borbónico o contra los
más destacados filipistas50.

El descontento social hizo también una amplia mella entre los partida-
rios del Borbón y en la sociedad en general y fue el resultado de la aplica-
ción de la Nueva Planta, agravada por su carácter improvisado y caótico,
por el aumento de la fiscalidad, la presencia del ejército, muy costosa des-
de el punto de vista económico y social, y las medidas represivas y punitivas
puestas en marcha.

El clima de malestar general fue recogido por las clases dirigentes valen-
cianas para conseguir mejorar la situación. Puesto que la supresión de los
Fueros había dejado a los valencianos a merced de la voluntad del rey en el
ámbito político y fiscal, uno de los objetivos prioritarios fue conseguir 
el perdón real y la recuperación del sistema pactista. La dura respuesta de
Felipe V al Memorial elaborado por la Ciudad dejó pocas dudas sobre el
carácter irreversible de la decisión real, aunque no por ello cesaron las
súplicas a lo largo del reinado para recuperar al menos los Fueros que no
limitaran la soberanía real.

De otro lado, fueron también abundantísimas las quejas por el sistema
de aplicación de los decretos de Nueva Planta y la arbitrariedad, que al
parecer fue la tónica dominante en el comportamiento de los ministros
borbónicos y de los jefes del ejército. Para hacer llegar al rey sus súplicas, la
Ciudad se valió del duque de Medinaceli hasta su caída en desgracia, y des-
pués de destacados jefes militares como el propio duque de Vendôme que,
conocedor de la lamentable realidad valenciana, no dudó en prestar su
colaboración51.

Descontento popular y disidencia política marcaron indeleblemente
los años posteriores a la guerra. Alentaban uno y otra el gobierno catalán,
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deseoso de mantener los puentes que pudieran, llegado el caso, facilitar
la recuperación del País Valenciano y al mismo tiempo favorecerla con la
desestabilización del gobierno borbónico. Las cuadrillas de migueletes
desempeñaron un papel importantísimo en este sentido, no sólo sem-
brando la inseguridad social, sino hostigando al ejército borbónico y coor-
dinando los dos nuevos intentos de sublevación surgidos en 1708 y 1710.
En ambos episodios las directrices partieron de Cataluña y, como ya ocu-
rriera en 1705, sólo en el marco de una estrategia aliada trataron de nuevo
los austracistas valencianos de hacer realidad el sueño de la recuperación
de los Fueros.

Sin embargo, la marcha de los acontecimientos militares no permitió
albergar demasiadas esperanzas, y el soporte prestado por los austracistas
catalanes fue decreciendo al compás de las circunstancias internacionales,
la marcha del archiduque de Cataluña, la salida de las tropas alemanas y la
firma de los Tratados de Paz. En este sentido, fueron los valencianos exilia-
dos en Barcelona quienes, junto a aragoneses y catalanes, trataron en últi-
mo extremo de conseguir de los plenipotenciarios reunidos en Utrecht y
Rastatt el respeto al sistema político-institucional de la Corona de Aragón.
La firma del Tratado de Viena reabrió años después las esperanzas, y aun-
que permitió el regreso de los exiliados y la devolución de sus bienes, nada
impidió que el cambio dinástico quedara plenamente consolidado sobre
unas bases radicalmente distintas a las establecidas por el matrimonio de
Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.
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EL REINO DE MALLORCA DEL FILIPISMO 
AL AUSTRACISMO. 1700-1715

Josep Juan VIDAL

Universitat de les Illes Balears

A la muerte de Carlos II, las diversas instituciones del reino de Mallorca
e islas adyacentes se dispusieron a acatar de inmediato el testamento del
difunto monarca y a prestar obediencia, de acuerdo con sus disposiciones
de última hora al nuevo soberano, Felipe V de Borbón, cuya sucesión, desde
el punto de vista de la legitimidad, era absolutamente irreprochable. Carlos
II había enviado un día antes de fallecer un comunicado en el que, «havien-
do sido Nuestro Señor servido de poner mi vida en el estrecho termino de
perderla», hacía pública la designación del cardenal Portocarrero como
gobernador de la monarquía para que «govierne en mi nombre, en el inte-
rin que durava el aprieto de mi enfermedad »1. Portocarrero había sido uno
de los hombres clave que inclinaron en el último momento la balanza suce-
soria a favor del candidato francés. La reina viuda, Mariana de Neoburgo,
fue la encargada de informar el 3 de noviembre a las principales institucio-
nes del reino la defunción del último rey de la casa de Austria2, así como el
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1 Archivo del Reino de Mallorca (ARM) Lletres Reials (LR) 97, f. 254 (carta de Car-
los II al virrey y jurados de Mallorca, 30 de octubre de 1700), publicada por José Ramis
de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales dirigidas al Lugarteniente, Jurados y Grande y Gene-
ral Consejo de Mallorca», Bol·letí de la Societat Arqueològica Luliana (BSAL), XIV, 1913, p.
287. Archivo Capitular de Mallorca (ACM). Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2; Car-
tas Reales, y Actas Capitulares (AC), 1642, f. 197. Esa carta fue transmitida por el virrey
el día 7 al obispo y cabildo catedralicio, que a partir del día 8 organizó rogativas, proce-
siones y novenarios pro salute regis.

2 ARM LR 97, f. 256-256 v (carta de la reina Mariana de Neoburgo al virrey y jurados
de Mallorca, Madrid, 3 de noviembre de 1700). ACM Cuadernos y Papeles Sueltos, 23,
nº 2, Cartas Reales. Esta carta llegó al capítulo catedralicio el día 12 (ACM AC 1642, f.
198) y fue leída en el Gran y General Consell el 13 de noviembre (ARM Actas del Gran
i General Consell (AGC), 72, f. 342-343, publicada por José Ramis de Ayreflor y Sureda,
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testamento que dictó menos de un mes antes de morir, en el que designa-
ba como sucesor al hijo segundo del Gran Delfín de Francia, Felipe de
Anjou, así como sus previsiones de invalidar que la Corona de España
pudiese unirse en el futuro a la monarquía francesa:

«Reconociendo conforme a diversas consultas de ministros de Estado y
Iusticia que la razón en que se funda la Renuncia de las Señoras Doña
Anna y Doña Maria Thereza Reynas de Francia, mi Tia y Hermana a la
succession de estos Reynos, fue evitar el prejuicio de unirse a la Corona
de Francia, y reconociendo que viniendo a cessar este motivo funda-
mental subsiste el derecho a la succession en el Pariente mas inmediato
conforme a las leyes destos Reynos, y que oy se verifica este caso en el hijo
segundo del Delfin de Francia. Por tanto arreglandome a dichas leyes
declaro mi Sucesor en caso que Dios me lleve sin dexar hijos: el Duque
de Anjou hijo segundo del Delfin y como a tal le llamo a la succession de
todos mis Reynos, y Dominios sin excepción de ninguna parte de ellos, y
mando y ordeno a todos mis Súbditos, y vassallos de todos mis Reynos y
Señorios que en el caso refferido, que Dios me lleve sin sucessión legitti-
ma le tengan y reconoscan por su Rey y Señor natural, y se le de luego, y
sin la menor dilación la posesión actual, precediendo el Iuramento, que
deve hazer de observar las leyes, Fueros y costumbres de dichos mis Rey-
nos y Señorios y que es mi intención...que se mantenga siempre desuni-
da esta Monarquia de la Corona de Francia»3.

También envió la reina una copia del nombramiento por parte de Car-
los II de una Junta provisional de Gobierno, que debería asumir los máxi-
mos poderes del Estado, en caso de que en el momento de fallecer el rey,
no se hallase todavía en España el duque de Anjou. Esta Junta debería estar
formada por seis miembros: el presidente del Consejo de Castilla, el vice-
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«Cartas Reales dirigidas al Lugarteniente, Jurados y Grande y General Consejo de Mallor-
ca» BSAL, XIV, 1913, p. 288). En esta carta la reina ordenaba al virrey que continue sin
intermision el exercicio de los cargos de Lugarteniente y Capitán General por el tiempo que le falta
de su triennio y todo el que tardare en llegar dicho Duque de Anjou. Sabemos gracias al noticia-
rio del espartero Matías Mut que el 6 de noviembre un bergantín del patrón Pere Sants
procedente de Valencia trajo ya a Mallorca la primera noticia de la muerte de Carlos II
(ARM Misceláneas Pascual, X, f. 406). La reina ordenó tanto al virrey como a todos sus
ministros el día 4 de noviembre que se mantuvieran en sus puestos (ARM LR 96, f. 257).
En la Catedral se colocó un palio de friseta negra con una cruz blanca, e inmediatamente
el capítulo acordó celebrar cien misas por el alma del rey difunto. El día 14 se acordó
con el procurador real que las exequias solemnes se celebrarían los días 28 y 29 de
noviembre (ACM AC 1642, f. 199).

3 ARM AGC 72, f. 344-345v, publicado por Fernando Porcel Zanoguera, «Mallorca
durante el primer período de la Guerra de Sucesión a la Corona de España» BSAL, XIX,
1922, pp. 107-108.
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canciller del Consejo de Aragón, el arzobispo de Toledo, el inquisidor gene-
ral, un Grande de España y un consejero de Estado y presidida por la rei-
na, que en caso de empate de pareceres, podría ejercer un voto de calidad4.
El Gran y General Consell de Mallorca, una vez informado, decidió aceptar de
inmediato, en toda su integridad, el testamento de Carlos II, al mismo tiem-
po que celebrar los debidos funerales y exequias en memoria del rey difun-
to5. De esta forma el ascenso al trono de Felipe V se realizaba en el marco
del más estricto respeto a la legalidad. Las exequias solemnes por la muer-
te de Carlos II comenzaron a celebrarse los días 29 y 30 de noviembre en
La Seo de la ciudad de Mallorca6 y continuaron en otros templos hasta prin-
cipios de enero de 1701. También en Menorca e Ibiza se celebraron exe-
quias y funerales por el rey difunto en enero de 1701.

El 10 de enero de 1701 fue elegido como embajador del reino para dar
el pésame a la reina y congratular al nuevo soberano, el caballero Guillem
Descatlar y Serralta, señor de la Bolsa de Oro y miembro de la Orden de
Alcántara, aprovechando que residía entonces en Madrid, con la consigna
de «que se arregle segons lo que veura observar a los altres Regnes de la
Corona de Aragó procurant los a imitar, menos en lo gasto el qual no ha de
excedir de la (...) quantitat de 200 doblons»7. Es curioso destacar que el, en
aquellos momentos, elegido embajador en representación del reino para
prestar acatamiento al nuevo rey Borbón, fue más tarde uno de los más des-
tacados defensores del austracismo, en virtud de lo que fue recompensado
con la concesión de título de nobleza por parte del archiduque Carlos.

El 5 de febrero llegó a la isla la falsa noticia de que Felipe V, traspasados
los Pirineos, había llegado a Madrid. Esta nueva confundía seguramente la
fecha de entrada en Madrid con el cruce por Felipe V de la frontera pire-
naica. La verdadera noticia de la llegada del rey a Madrid, que tuvo lugar el
18 de febrero de 1701 fue confirmada en la capital mallorquina el 4 de mar-
zo por una falúa procedente de Barcelona. La ciudad de Mallorca celebró
con un Te Deum en la Catedral y con públicas luminarias la entrada del pri-
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4 ARM AGC 72, f. 346-347v, publicado por Fernando Porcel Zanoguera, «Mallorca
durante el primer período de la Guerra de Sucesión a la Corona de España», BSAL, XIX,
1922, pp. 108-109.

5 ARM AGC 72, f. 348. Para ello acordó gastar idéntica cantidad —algo más de 800
libras— que la desembolsada en 1696, con motivo de la muerte de la madre de Carlos II,
la reina Mariana de Austria.

6 ARM Misceláneas Pascual, X, f. 406; Álvaro Campaner, Cronicón Mayoricense, Esta-
blecimiento tipográfico de Juan Colomar y Salas editor, Palma, 1881, p. 450.

7 ARM AGC 72, f. 351-353 y Extraordinaris de la Universitat (EU), 86, f. 35v-36.
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mer Borbón en la corte de la monarquía8. Las Cortes de Castilla le procla-
maron rey en la jornada del 8 de mayo. Fueron éstas unas Cortes excepcio-
nales en las que Felipe V fue jurado como monarca en el convento de San
Jerónimo de Madrid, porque a ellas acudieron representantes de los tres
brazos de Castilla y no sólo de las ciudades. Pero además de los tradiciona-
les representantes de las ciudades, nobleza y clero, intervinieron también
en la jura, representantes de Castilla, Aragón y Navarra, siendo éste el úni-
co acto institucional de esta naturaleza en toda la Edad Moderna. En esta
jornada estuvo presente como embajador del reino de Mallorca, Guillem
Descatlar, tras la que emprendió viaje de retorno hacia la isla.

Felipe V escribió en mayo al último virrey de Mallorca nombrado por
Carlos II, el catalán Josep Galcerà Cartellà de Çabastida, barón de Albi, que
a punto de concluir su trienio se mantuviera en su puesto hasta la llegada
de su sucesor9, que ya había designado, que era en principio Félix de Mari-
mon, el marqués de Cerdañola, aunque finalmente el cargo recayó en el
aragonés Francisco Miguel de Pueyo y Ruiz de Azagra, señor de Cerlofa10,
que había sido maestre racional del reino de Aragón y corregidor de Mur-
cia y de Cartagena. Cartellà de Çabastida, que ejerció el virreinato en
Mallorca durante el trienio comprendido entre 1698 y 1701, fue posterior-
mente ennoblecido en Cataluña por el archiduque Carlos por su militancia
proaustracista. En 1706 fue uno de los embajadores que envió la ciudad de
Barcelona al archiduque11. Ese mismo año fue nombrado conde y al año
siguiente marqués de Cartellà de Çabastida12.
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8 ACM AC 1642, f. 206v; José Mª Quadrado, Islas Baleares, Establecimiento Tipográfi-
co-Editorial de Daniel Cortezo y Cia., Barcelona, 1888, p. 549.

9 ARM LR 97, f. 263v (carta de Felipe V al virrey Çabastida, palacio del Buen Retiro,
24 de mayo de 1701). El mandato de Cartellà de Çabastida como virrey de Mallorca se
había iniciado el 6 de julio de 1698, que fue cuando juró su cargo (ARM LR 97, f. 146-
146v) como sucesor del valenciano Josep de Castellví. Sus privilegios le fueron otorgados
el 29 de marzo de ese mismo año, pero no llegó a la isla hasta el 4 de julio (ARM LR 97,
f. 144-145v y 147-152). El día 5 presentó sus respetos al capítulo catedralicio (ACM AC
1642, f. 123).

10 ARM LR 97, f. 269 (carta de Felipe V al virrey de Mallorca para advertirle del nue-
vo nombramiento, 30 de junio de 1701).

11 Dietari del Antic Consell Barceloní (DACB), XXV, p. 114.
12 Pedro Voltes Bou, «Mercedes nobiliarias otorgadas por el Archiduque Carlos de

Austria», Documentos y Estudios, X, Barcelona, 1962, p. 82, n. 11 y Armando de Fluvià,
«Títulos nobiliarios concedidos a familias catalanas», Documentos y Estudios, XVI, Barce-
lona, 1966, pp. 16, 27 y 44.
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Pueyo, el primer virrey designado por el rey Borbón, llegó a la isla el 3
de julio y juró su cargo en la capital mallorquina el día 5, aunque sus privi-
legios eran del 30 de junio de 170113. El 11 de agosto fueron enumerados
por parte de los jurados aquellos privilegios, cuyo juramento no deseaban
que bajo ningún concepto fuera obviado «por haver advertido los Magcos.
Jurados que en el auto del juratorio y en el de los privilegios deste Reyno
quizo el señor Regente differenciar privilegios que estan en observancia de
otros que no lo estan, diciendo que solo aquellos se estendia el juramento.
Por tanto ha parecido a los Magcos. Jurados presentar los inframenciona-
dos privilegios de que pareçe resultar el poco fundamento que tiene dicha
differencia quando es cierto que todos los privilegios estan en observancia
sin poder opponerse de falta desta y que qualquiera concession, privilegio
o otro despacho que fuere contra los privilegios fueran nullos y de ningun
effecto»14. Algunos se remontaban al siglo XIV.

Pueyo, recién estrenado como virrey, se enfrentó inmediatamente con
los jurados del reino en el seno del Gran i General Consell. El nuevo virrey
presentó el 28 de agosto al Consell el poder que le había otorgado el sobe-
rano, que le autorizaba para que, en su nombre, tomara posesión del reino,
como lo habían hecho Felipe IV y Carlos II, con la restricción ya secular, des-
de tiempos de Felipe II, de jurar sólo aquellos privilegios que estaban en
uso15. El jurat en cap Gabriel Fuster se opuso a ello, alegando que aunque los
poderes enviados, tanto por Carlos II como por Felipe III, contenían la cláu-
sula restrictiva qui stan en us y observancia, no la incluían los juramentos, que
habían prestado antes personalmente en Barcelona, ante síndicos mallor-
quines, Fernando el Católico y Carlos I, quienes juraron todos los privile-
gios del reino, sens ninguna limitació sino llisament, y que estos juramentos
eran el modelo deseado. Según la correcta —con los hechos históricos—
exposición del jurat en cap, fue Felipe II quien varió unilateralmente la fór-

El reino de Mallorca del filipismo al austracismo. 1700-1715

155

13 ACM AC 1642, f. 224 y ARM EU 86, f. 70. Cartellà de Çabastida se despidió el 6 de
agosto del capítulo catedralicio (ACM AC 1642, f. 224-224v).

14 ARM EU 86, f. 71v.
15 Josep Juan Vidal, El Sistema de Gobierno en el Reino de Mallorca (siglos XV-XVII), El Tall,

Palma de Mallorca, 1996, pp. 73-81; «Distanciamiento Rey-Reino en la segunda mitad del
siglo XVI. Privilegios y Audiencia en Mallorca en tiempos de Felipe II», en Pablo Fer-
nández Albaladejo (ed.), Monarquía, Imperio y Pueblos en la España Moderna. Actas de la IV
Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moderna, Caja de Ahorros del
Mediterráneo, Universidad de Alicante y Asociación Española de Historia Moderna, 
Alicante, 1997, pp. 437-442, y El Regne de Mallorca a l’època de Felip II, Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i Esports del Govern Balear-Universitat de les Illes Balears, Palma, 1998, 
pp. 13-21.
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mula del juramento en el poder que otorgó a su ministro plenipotenciario,
Juan de Cardona, en 1557, frente al que ya presentó sus alegaciones en con-
tra ante la Corte, un síndico extraordinario elegido por el General Consell
en 1564, que fue Pau Moix. El contencioso entablado a mediados del siglo
XVI entre rey y reino perduraba todavía a comienzos del siglo XVIII, rebro-
tó en 1701 y se reiteró de nuevo, como veremos, en 1704 y en 1706.

El enfrentamiento entre el máximo representante del rey y los repre-
sentantes del reino por un tema de tan hondo calado constitucional, como
era el juramento al advenir un nuevo soberano de todos, o sólo de una par-
te, de los privilegios del reino estaba servido. El reino no admitía de buena
gana un cercenamiento de su patrimonio legal. Deseaba que su soberano
jurase íntegramente todos los privilegios otorgados por los distintos sobe-
ranos, desde Jaime I, sin ningún obstáculo. Reivindicaba a comienzos del
siglo XVIII el modelo de juramento prestado por Fernando el Católico y
Carlos I y rechazaba el que venían practicando los reyes desde Felipe II. Sin
embargo el Consell acabó cediendo el pulso entablado en este punto tan
fundamental, y acordó unánimente dar posesión del reino al representan-
te real y aceptar la fórmula de juramento propuesta por su parte16. 
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16 ARM AGC 72, f. 356v-357v: «El qual (el poder real) ve en se deguda forma, conforme V.
Sria. se pora certificar en vista de aquell... En el qual havem observat conforme V. Sria. tambe metex
observara que el poder de jurar los Privilegis, Franquesas, bons usos y custums del Regne ve ab la
clausula o limitació de aquella qui stan en us y observancia. En orde del qual se deu noticiar a V.
Sria. que en semblants actes inmediats, com es en la coronació del Senyor Rey Don Carles Segon vin-
gue lo dit poder ab la matexa clausula en la qual no feu reparo el Gran y General Consell. I diuse
que fonch lo matex en la Coronació del Serenissim Señor Rey Phelip tercer... que... no se han pogut
veurer estos dos actes per no trobarse en ningun registre dela casa dela Universitat perolo que trobam
en los llibres del Archiu dela Universitat es que en las coronacions del Señor Rey Don Fernando el
Catholich y del Invictissim Señor Emperador Carlos Quint foren jurats los Privilegis, franquesas y
bons usos y costums del Regne sens ninguna limitació sino llisament. I despres entrant a Reynar el
Serenissim Senyor Rey Don Phelip Segon mana otorgar semblant poder que el present a Don Joan de
Cardona embiat a est Regne per effecte de pendre semblant possessio y prestar semblant jurament de
observancia dels Privilegis y el dit poder vingue ab la dita clausula limitative enla qual repera el
Gran y General Consell y delibera als 31 de Janer de 1564 embiar sindich extreordinari que fonch
Mossen Pau Moix Donsell per effecte de suplicar a se Magestad fos servit de conformarse enla for-
malidad observada per los Serenissims Señors Reys los gloriosos progenitors qui en semblants actes
no posaren la clausula limitetive y dit Phelip Segon a instancias y suplicas de dit Embexador y en
atencio alos actes antecedents fonch servit manar declarar que sens niguna distincio se tinguessen per
confirmats tots los Privilegis, franquesas y bons usos del Regne fins y tant que mes plenament se fos
vist el negoci en el Sacro Supremo y Real Consell d’Aragó... Sobre la qual proposició... fonch conclus,
diffinit y determinat nemine discrepante... ques don possessió al Ilm. Señor D. Francisco Miguel de
Pueyo Virrey y Capità General... com se pregà el 1 de juliol...»; publicado en Antoni Pons Pastor,
Constitucions e Ordinacions del Regne de Mallorca, I, Estampa d’en Guasp, Ciutat de Mallor-
ca, 1932, pp. XC-XCII; Josep Juan Vidal, El sistema de gobierno en el reino de Mallorca, Palma,
1996, pp. 84-86.
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Otro tema de importancia política, debatido en el Consell, a comienzos
del reinado de Felipe V fue el de la no presencia institucional del reino de
Mallorca en el Consejo Supremo de Aragón. Sólo catalanes, aragoneses y
valencianos disponían de representación a nivel de regentes en ese orga-
nismo. Cerdeña, aunque intermitentemente, tenía consejeros de capa y
espada, pero Mallorca se hallaba en una situación de clara inferioridad ins-
titucional frente a los restantes reinos. En agosto de 1701, el Consell acor-
dó exponer los inconvenientes que se derivaban de la no disponibilidad
para el reino mallorquín de ninguna plaza en el Consejo de Aragón y adop-
tó el acuerdo, para obviar esta carencia, de solicitar al monarca la concesión
de una plaza perpetua de consejero de capa y espada a un mallorquín, sin
coste alguno para la Real Hacienda, pagando sus gastos la Universitat
mallorquina17. Como en otros aspectos, las iniciativas de reforzar la presen-
cia del reino en las instituciones de la monarquía se hicieron a destiempo
y acabaron en un fracaso.

Felipe V fue jurado definitivamente como nuevo soberano en un acto
solemne en La Seo el 16 de diciembre de 170118. Menorca e Ibiza enviaron
por su parte síndicos extraordinarios a la ciudad de Mallorca para prestar
juramento al nuevo monarca, representado entonces por el virrey. Los sín-
dicos que representaron a Menorca y a Ibiza en esta ocasión fueron res-
pectivamente Gabriel Squella y Onofre Riambau19. La proclamación de Feli-
pe V como nuevo rey fue solemnizada en la capital del reino el 27 de
febrero de 1702, con una gran fiesta celebrada por la aristocrática cofradía
de Sant Jordi20. Esta cofradía festejó la coronación real con un estafermo
que se corrió en el Borne, en el que tomaron parte muchos caballeros
mallorquines, entre ellos, algunos que posteriormente militaron en el aus-
tracismo. Actuó de mantenedor del festejo el filipista Juan Sureda. Aunque
esta fiesta se celebró con gran pompa y ostentación y sin oposición, no tar-
daron en iniciarse las tensiones en la isla. La boda del soberano con la prin-
cesa de Saboya fue conocida en la isla en marzo de 170221.
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17 ARM, AGC, 72, f. 358-358v.
18 ACM, AC, 1642, f. 236v-237.
19 Isidoro Macabich, Historia de Ibiza, Ed. Daedalus, I, Palma, 1966, p. 451 y José Luis

Amorós, Al creuer de la història. L’època i la vida de Bernat Josep Olives de Nadal, Institut d’Es-
tudis Baleàrics-Institut Menorquí d’Estudis-Govern Balear, Maó, 1999, p. 142.

20 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 412; Jaime Salvá y Marqués de la Torre, «Fiesta
caballeresca en el Borne», BSAL, XXXIII, 1972, pp. 287-313; Pedro de Montaner, Una
Conspiración Filipista: Mallorca, 1711, Guillermo Canals Editor, Palma, 1990, pp. 70-71.

21 ACM, AC, 1642, f. 244-244v.
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Pronto comenzaron a conocerse noticias, aunque contradictorias algu-
nas de ellas, de que el acceso al trono de Felipe V no estaba resultando
incontestado. El 27 de abril se supo que el rey había salido de Barcelona y
dejado la península para embarcarse hacia Nápoles para sofocar un alza-
miento contra su causa22, y en mayo llegaron a la isla despachos en los que,
desde la Corte, se ordenaba confiscar los libros de los mercaderes que te-
nían relaciones comerciales con ingleses, flamencos y holandeses23. El 20 de
julio de 1702 se publicó en Mallorca la declaración de guerra de las poten-
cias aliadas de la Gran Coalición de La Haya contra Felipe V, y su apoyo a
otro candidato alternativo a la Corona de España, que era el hijo segundo
del emperador Leopoldo de Austria, el archiduque Carlos. La reina el 22
de julio escribió al capítulo catedralicio que el rey salía de Milán para ir al
ejército a fin de que se celebrasen las correspondientes rogativas24.

Unos meses después encontramos ya medidas represivas contra los par-
tidarios de Carlos en la isla: detenciones de miembros tanto de la nobleza
como del clero, como de otros sectores sociales por hablar mal del rey.
Sabemos que el número de sacerdotes encarcelados ascendió a siete u
ocho. Al mismo tiempo las Baleares fueron usadas como lugar de destierro
de desafectos a la monarquía en la península. Así en octubre de 1702 cator-
ce valencianos fueron deportados a Ibiza por apasionados al Imperio y sentir
mal de la guerra 25. Los profelipistas consideraron necesario realizar manifes-
taciones públicas de adhesión a la causa borbónica para contrarrestar las
conspiraciones austracistas, y el 19 de diciembre de 1702 se celebró otra
fiesta commemorativa del segundo aniversario del acceso al trono de Feli-
pe V.

Sin embargo la tensión internacional fue en aumento. Las hostilidades
se iniciaron inmediatamente en 1701 en los Países Bajos y en el Milanesa-
do, y la flota británica hizo actos de aparición en Andalucía y en Galicia en
1702. Mallorca tuvo que comenzar a realizar aportaciones de tropas hacia
la península. En marzo de 1703 salieron con destino a Cádiz doscientos arti-
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22 El día 28 se celebraron rogativas en la Catedral per lo viatge del Senyor Rey a Napols
desde Barcelona (ACM AC 1642, f. 247v). De todas formas el fiscal del Consejo comunicó
al capítulo catedralicio el viaje del rey a Italia y que quedaba como gobernadora la reina
María Luisa, en carta de 24 de mayo, que fue leída el 22 de julio (ACM Cuadernos y Pape-
les Sueltos 23 nº 2 Cartas Reales).

23 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 416.
24 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales.
25 Henry Kamen, La Guerra de Sucesión en España 1700-1715, Grijalbo, Barcelona,

1974, p. 299.
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lleros y en noviembre se embarcó un tercio de infantería26. Las peticiones
de dinero para contribuir a los gastos de guerra se pusieron en marcha de
inmediato. En 1703 el General Consell, ante las exigencias de numerario
desde la Corte manifestó al rey su falta de medios, en virtud de que del any
1654 estan suspesas las talles y acordó en este caso tomar dinero prestado de
la Consignación27.

El 12 de septiembre, el archiduque Carlos, un joven de dieciocho años, era
proclamado en Viena, con toda solemnidad, rey de España, lo que confirma-
ba el hecho de que tanto Austria como varias potencias europeas —Inglate-
rra, Holanda, Prusia, Saboya y la mayoría de principados alemanes— estaban
convencidas de la posibilidad de que una alternativa a Felipe V, constituida
por el hijo segundo del emperador, podía culminar con éxito, y ello permitió
que en el interior de la península algunos austracistas creyesen que tenían
serias posibilidades de contar con apoyos eficaces desde el exterior, si estaban
dispuestos a levantarse en armas contra el rey Borbón. El 6 de junio de 1704
se hizo también pública en Mallorca la declaración de guerra contra Portugal,
anterior aliado de Felipe V, que cambió de bando y se adhirió posteriormen-
te a la causa austracista. Pero la declaración de guerra publicada por Felipe V,
el 30 de abril, no sólo afectaba al reino portugués, sino que iba también con-
tra el archiduque Carlos28. El archiduque se había trasladado a la península,
concretamente a Lisboa, donde comenzó a recibir a exiliados antiborbónicos
y a planificar alzamientos en diversos ámbitos con apoyos militares del exte-
rior.

La tensión entre el rey Borbón y el reino de Mallorca fue creciendo en
intensidad entre 1704 y 1705. El coronaje de la reina María Luisa estaba
aún pendiente de cobro en 1704. Y frente a las exigencias de la Corte, las
instituciones del reino de Mallorca alegaban falta de medios para poder
hacerlo efectivo29. Los síndicos de la part forana suplicaban a la Real Audien-
cia la suspensión de embargos y ejecuciones contra sus habitantes30. En
1704 ante la inobservancia de las pracmaticas y ordenes reales de virreyes y Real
Audiencia, se presentó una súplica ante el virrey por parte del procurador
fiscal de que se imprimiese un compendio de los privilegios y pragmáticas

El reino de Mallorca del filipismo al austracismo. 1700-1715

159

26 José Mª Quadrado, Islas Baleares, Barcelona, 1888, p. 549.
27 ARM, AGC, 72, f. 393.
28 Pedro Voltes Bou, El Archiduque Carlos de Austria, Rey de los Catalanes, Aedos, Barce-

lona, 1953, pp. 39-42.
29 ARM, AGC, 72, f. 464v-468 y 473-473v.
30 ARM, Audiencia (AA), 102, f. 22v-24 (13 de enero de 1704).
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del reino, que al ingresar en el cargo debían jurar cada uno de los virreyes,
ministros de la Audiencia, jurados y demás cargos públicos, para su mayor
respeto a fin de que no fueran sistemáticamente vulnerados31.

Por otra parte el envío de una embajada del reino a la Corte a fines de
1704 motivó un ahondamiento de la brecha existente entre el rey y el rei-
no. Felipe V escribió a los jurados de Mallorca, en enero de 1705, que había
desautorizado al embajador enviado, el fraile mínimo Bartolomé de Lupi-
no, a quien se negó a recibir por haberse trasladado a la Corte sin licencia
virreinal. El rey recordó a los jurados usando un tono de dureza, que de
acuerdo con sentencias promulgadas por sus antecesores, tanto por Felipe III
como por Felipe IV, «no se puedan enbiar Sindicos o Agentes extraordina-
rios a esta Corte sin preceder licencia de mis Lugartenientes y Capitanes
generales de esse Reyno por lo que He resuelto que no se oiga a dicho fr.
Bartholome de Lupino... y manifestaros quan de mi desagrado ha sido el
haverle embiado sin preceder dicha licencia de mi Lugarteniente y Capitan
General »32. Felipe V sancionaba la subordinación de las autoridades del rei-
no a los representantes del rey. Los virreyes debían actuar de filtro previo
entre la administración del reino y el rey. El virrey dirigió una misiva en
febrero de 1705 a los batles de la part forana de la isla para que no permi-
tiesen el embargo de armas a sus habitantes, puesto que podrían serles
necesarias frente a los enemigos del propio rey33. El virrey comenzó a vigi-
lar también los nombres de quienes eran extraídos por sorteo para ocupar
cargos de la Universitat, y en mayo de 1704 cesó a Ramon Brondo como cla-
vari bosser 34.

Pero hasta el verano de 1705, Felipe V fue el rey de todos los españoles.
Los alzamientos masivos de Valencia y Cataluña en esa fecha, motivaron que
lo que había sido hasta entonces un conflicto internacional se convirtiera en
una guerra civil. Tanto el principado catalán como el reino valenciano deci-
dieron abrazar la causa del austracismo, aunque no por unanimidad. Sin
embargo ésta fue la opción mayoritaria y a partir de entonces tanto la socie-
dad catalana como la valenciana quedaron profundamente divididas. El 2 de
septiembre una embarcación procedente de Tarragona atracada en el puer-
to de la capital mallorquina informaba que aquella plaza ja era de lo Arcedu-
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31 ARM, Suplicacions (S), 81, f. 353-354v (12 de julio de 1704).
32 José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales dirigidas al Lugarteniente, Jurados

y Grande y General Consejo de Mallorca», BSAL, XIV, 1913, p. 302.
33 Archivo Municipal de Artá (AMA), Legajo 410, s.f., Llibre de la Capitania General de

Artá.
34 ARM, Sort i Sach (SS), 64, f. 382.
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que de Austria. Cuando el archiduque entró oficialmente en Barcelona, el 7
de noviembre de 1705, después de haber hecho el recorrido habitual de los
reyes en las grandes solemnidades «llegó (...) a la plaza del convento de San
Francisco (...) y juró observar los privilegios a Mallorca, Menorca, Islas Balea-
res y a la ciudad de Barcelona los privilegios y costumbres que gozó hasta la
muerte del difunto Carlos II»35. Ello revelaba claramente la intencionalidad
del archiduque al convertirse en el nuevo rey de los catalanes de incorporar,
presto o tarde, el reino insular a sus territorios. Aragón también se pasó
mayoritariamente al austracismo en el verano de 1706, cuando las tropas
aliadas penetraron en Castilla y llegaron a ocupar efímeramente Madrid, la
capital de la monarquía. Felipe V reaccionó con fuertes represalias contra
quienes consideró que, habiéndole jurado como rey, le habían traicionado,
cambiando de bando, y en este sentido, decretó entre otras medidas, embar-
gar en el reino de Mallorca los bienes de aquellos catalanes, valencianos o
súbditos de otros ámbitos, rebeldes a la Casa de Borbón36.

En Mallorca e Ibiza triunfó también la candidatura del archiduque Car-
los, aunque más tardíamente. Fue a finales de septiembre de 1706 cuando
se produjo en ambas islas el viraje del filipismo al austracismo, que no logró
triunfar en aquel momento en Menorca. La guarnición de Menorca, ante el
temor de invasión había sido reforzada en septiembre de 1704 con trescien-
tos hombres de Mallorca, renovados en mayo de 170537, e incrementada des-
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35 DACB, XXV, p. 70; Francisco de Castellví, Narraciones históricas, Fundación Elías de
Tejada, Madrid, I, 1997, p. 561; Narciso Feliu de la Peña, Anales de Cataluña, Barcelona,
1709, III, p. 543.

36 Enrique Fajarnés Tur, «Guerra de Sucesión. Secuestro de bienes en Mallorca
(1706)», BSAL, VII, 1897, pp. 59-61, «Respecto de haver faltado los catalanes a la fidelidad y
obediencia que me juraron y devieron jurarme como a su legitimo Rey, y deviendo ser tratados como
reveldes enemigos; he resuelto que todas las haziendas, rentas y derechos y efectos de qualquiera cali-
dad que sean y pertenezcan a cathalanes, comunidades, seculares y particulares en los Reynos de la
corona de Aragon se adjudiquen luego a la Corona como bienes de rebledes...» (Madrid, 30 de ene-
ro de 1706). El decreto sobre los valencianos era del 11 de febrero y el que hacía refe-
rencia a que «se sequestrasen y embargasen en esse Reyno todos los bienes y haciendas que tuvieren
en el los referidos (los pueblos rebeldes a la Casa de Borbón) con la sola reservacion de aque-
llos que se han mantenido fieles en mi obediencia» era de 21 de abril; Fernando Porcel Zano-
guera, «Mallorca durante la Guerra de Sucesión a la Corona de España», BSAL, XIX,
1922, pp. 132-133. En Ibiza fueron también embargados todos los frutos y rentas de los
coseñores eclesiásticos —el arzobispo y el arcediano de San Fructuoso de Tarragona— el
13 de abril de 1706 como consecuencia de las disposiciones dictadas contra catalanes y
valencianos por su decantamiento a favor del archiduque (Isidoro Macabich, Historia de
Ibiza, I, Palma, 1966, p. 451). Después a partir de 21 de noviembre de 1706 quien actuó
de este modo, ordenando la confiscación de bienes de desafectos, fue el archiduque.

37 ARM, S, 81, f. 387-388, José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales dirigidas al
Lugarteniente, Jurados y Grande y General Consejo de Mallorca», BSAL, XIV, 1913, p. 303.
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pués con tropas francesas. Sin embargo el rápido tránsito del filipismo al
austracismo no se explica, si Mallorca e Ibiza no hubieran conocido antes de
1706 la formación de un partido austracista, dedicado a conspirar en conni-
vencia con el exterior contra Felipe V, cuyos miembros fueron automática-
mente cesados en Mallorca por mandato virreinal en caso de ser extraídos a
suerte por el sistema insaculatorio, para ocupar cargos de la Universitat.

En mayo de 1706 fue necesario extraer cinco redolinos del saco de jurados
del estamento militar, de los que dos fueron anulados con la fórmula inédita
hasta aquel momento de exhimits ab provisió de sa Ilma. El mismo método se uti-
lizó para proveer los consejeros del mismo estamento, pero en este caso los
cesados fueron cinco. También entre los candidatos a consejeros ciudadanos,
fueron eximidos tres por provisión virreinal. Idéntico filtro se produjo entre
los aspirantes a mostassaf, que ese año le correspondía al estamento de los ciu-
dadanos, entre los que fueron eliminados dos, y en junio también fue cesado
un candidato al Consulado de Mar por parte del estamento de los ciudada-
nos38. Debemos fijarnos que todos los purgados políticamente pertenecían a
los estamentos superiores, de caballeros y de ciudadanos y ninguno a los de
mercaderes o menestrales. Era público que sectores nobiliarios mallorquines
estaban en contacto con Barcelona, especialmente con un personaje clave que
era don Juan Antonio de Pacs y Boixadors, Pinós y Rocaberti, conde de Çavellà
y de Peralada, caballero de la orden del Toisón de Oro, presidente fundador
de l’Academia dels Desconfiats, que por parte de su esposa, Dionisia Sureda de
Sant Martí y Çafortesa, tenía parientes muy influyentes en Mallorca.

Miembros del clero colaboraron también activamente en la difusión de
propaganda austracista. Varios panfletos proaustracistas fueron impresos y
circularon, junto a otros no impresos, en 1706 para caldear el ambiente
procarolino39. Alguno denunciaba con contundencia que en Mallorca a
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38 ARM, SS, 64, f. 430, 431-432 y 434.
39 De entre ellos destaca el de fray Antonio Perelló religioso menor, Triunfos festivos,

baleáricos, austríacos, reportados por el mas dezeado, querido é idolatrado Monarca de las Españas
D. Carlos Tercero de Austria nuestro Rey, y Señor... Impreso de Miguel Capó, 1706 y el anó-
mimo que confiaba «que tots los apassionats al nostro Rey Carlos Tercer me estimaran aquest tre-
ball, encare que los cegos Botiflers ho pendran de cap de dent», que intentaba justificar la inva-
lidez del juramento a Felipe de Anjou del siguiente modo: «Tots los qui som de la part de
Carlos Tercer som traydors y rebellos al Duch de Anjou per haverlo jurat Mallorca y tota España per
Rey y si acas algu los respon que el juraren per força trehuen sa verinada dient que el jurament tant
de grat com per força obliga en la conciencia de lo qual inferexen que tots los qui conexem per Rey a
Carlos Tercer, de cap com qui fa sota nos tiram dins infern calçats y vestits y que ells ab la Carros-
sa de Elias sen van cami dret al cel sens tocar per las voreras mes acompañats de Angels que Lut-
hero de diables, quant sen anà a infern, que tots los diables ab processo anaren a acompañar-
lo»(Biblioteca Municipal de Palma, manuscrito 764).
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pesar de Portilla y Ameller reinará Carlos tercer. Portilla y Ametller eran enton-
ces el obispo y el regente de la Audiencia, ambos militantes borbónicos
indiscutidos, que salieron exiliados inmediatamente de Mallorca en sep-
tiembre de 1706. El franciscano Francisco de la Portilla era obispo de
Mallorca desde septiembre de 170240 y Francesc Ametller regía la Audien-
cia desde abril de 170541.

Ya hemos mencionado como desde diciembre de 1702 se venían pro-
duciendo detenciones de austracistas en la capital mallorquina. Varios
miembros de la orden franciscana fueron expulsados de ella y los capuchi-
nos se manifestaron por su propagandismo proaustracista. El conde de
Montenegro, aristócrata proborbónico, reconoció explícitamente la desa-
fección del pueblo a la causa filipista, en una carta dirigida al conde de Prie-
go el 24 de junio de 1705, aunque suponía erróneamente que la mayor par-
te de la nobleza se mantendría fiel al filipismo, si se encontraba en la
tesitura de tener que optar42. Cuando el conde de Montenegro viajó a Bar-
celona en 1702, para asistir a las Cortes de Aragón, como título aragonés,
al conocer que el soberano estaba dispuesto a embarcarse hacia Nápoles
para intentar controlar una revuelta, se ofreció para acompañarle perso-
nalmente, pero recibió como respuesta que, tras asistir a las Cortes arago-
nesas, una vez concluídas éstas, retornase cuanto antes a Mallorca, donde
era considerada necesaria la presencia de personas fieles a Felipe V como
él. Existía en las islas, como en los otros reinos de la Corona de Aragón, un
extentido sentimiento de francofobia.

Habiendo capitulado la ciudad de Barcelona en octubre de 1705 a las
fuerzas del archiduque, los borbónicos iniciaron en la primavera del año
siguiente una ofensiva para intentar recuperarla, aunque cometieron el
error de dejar atrás poblaciones, núcleos y enclaves en manos de las fuerzas
aliadas. El ejército borbónico organizó una expedición combinada de fuer-
zas terrestres y marítimas, en la que participó el propio Felipe V. Él escribió
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40 Francisco de la Portilla fue nombrado obispo de Mallorca en junio de 1702. El 
día 14 se recibió en el capítulo su primera carta como obispo electo (ACM, AC, 1642, 
f. 249v). El 28 de julio tomó posesión de su diócesis. Llegó a la isla el 15 de septiembre
y realizó su entrada solemne el día 27 (ACM, AC, 1642, f. 257v-258).

41 Con motivo del nombramiento de Diego Liñán y Muñoz al cargo de regente del
Consejo de Aragón en junio de 1704, quedó vacante la regencia de la Audiencia mallor-
quina, para el que fue elegido el catalán Francesc Ametller en noviembre del mismo año
(ACM, AC, 1642, f. 301 y 311-311v).

42 Jaime Salvá, «Embajada de Mallorca a la Corte de Barcelona (1707)», BSAL, XXXIV,
1973, p. 4.
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al capítulo de Mallorca dándole a conocer el 23 de diciembre de 1705 que
el próximo mes de febrero salía en campaña hacia Barcelona, para intentar
reconquistarla43. Las fuerzas de tierra al mando del mariscal Tessé pusieron
sitio a la capital barcelonesa a principios de abril de 1706, al mismo tiempo
que la ciudad era bloqueada por mar por la escuadra francesa del conde de
Tolosa44. Ante la indecisión del resultado hubo incluso un proyecto de los
comandantes de las fuerzas aliadas que defendían Barcelona de evacuar en
secreto al archiduque ante el temor de que pudiese caer en poder de los ata-
cantes. Desde Mallorca se enviaron provisiones a las tropas borbónicas. Sin
embargo la intervención de una armada anglo-holandesa fue decisiva, obli-
gó a retirarse a la francesa a Tolón, dejando libre el Mediterráneo. La flota,
que mandaba el almirante Leake y que transportaba un ejército de refuer-
zo, fondeó ante la capital del Principado a comienzos de mayo y contribuyó
a forzar a los sitiadores a levantar el asedio, obligándoles a dejar abandona-
dos en el campo más de 150 cañones, municiones y numerosos pertrechos45. 

El ejército borbónico y Felipe V, al ver cortado su camino de retirada
por la sublevación de Aragón, tuvieron que huir hacia Francia y volver a
penetrar en la península por Navarra. El 6 de junio el rey Borbón volvía a
entrar en Madrid, pero por muy poco tiempo. Fuerzas aliadas desde Portu-
gal penetraban en Extremadura y en Castilla. Dos ejércitos aliados se diri-
gían hacia Madrid, uno por el oeste desde Extremadura y otro por el este,
desde Aragón. El levantamiento del sitio de Barcelona y la retirada de Feli-
pe V sirvieron para que los aliados viesen la posibilidad de un triunfo defi-
nitivo. El día 20 la Corte felipista tuvo que abandonar la capital, donde el
archiduque Carlos fue proclamado rey de España el 2 de julio, con todas las
connotaciones políticas que ello representaba. Miembros de la nobleza y de
la administración castellana se apresuraron a prestarle su adhesión ante el
convencimiento de que él iba a ser el ganador de la contienda. La reina viu-
da de Carlos II, Mariana de Neoburgo, le reconoció desde Toledo. La toma
aliada de la capital de la monarquía tuvo importantes efectos psicológicos.
Con ella aparentó que la balanza se inclinaba decididamente a favor del
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43 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales.
44 Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Lletres Closes VI, 114, f. 155-

155v: «(...) lo infilis estat en que se troba esta Ciutat de esser dins dos dies asitiada per mar y terra
y sols trobarse dins de ella per sa defensa la coronela dels gremis y alguna porció modica de cavalle-
ria y part del regiment de D. Antoni de Paguera poca guarnició per tant gran plasa» (carta de los
concellers de Barcelona al Conde de Çavellà, 2 de abril de 1706).

45 Mario Chiapetto, L’Assedio di Barcellona del 1706 da cronache dell’epoca, Edizioni Ven-
to del Piemonte, s.f.
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candidato austracista.

Dentro de la estrategia aliada de expansión de sus conquistas y consoli-
dación de sus dominios, se encontraba también la ocupación del reino de
Mallorca. La posesión de las islas Baleares era muy importante para los
carolinos para proteger eficientemente la retaguardia de sus posesiones
levantinas, asegurar el dominio del Mediterráneo a las fuerzas aliadas, e
impedir que desde ellas se organizase cualquier operación de apoyo naval
a una eventual reconquista de Cataluña, desde el sur de Francia. Hemos de
tener en cuenta que los ejércitos aliados combatían a gran distancia de sus
bases de aprovisionamiento, al contrario de los franceses, que jugaban con
gran ventaja en este aspecto ya que podían enviar refuerzos y provisiones al
ejército borbónico con mayor facilidad. La disponibilidad de puertos en el
Mediterráneo, donde las naves anglo-holandesas pudiesen invernar y avi-
tuallarse les facilitaría enormemente su actividad militar. Francia, al con-
trario estaba muy interesada en evitar que las islas cayesen bajo la órbita aus-
tracista y para ello en octubre de 1705, cuando Barcelona cayó en manos
del archiduque, envió un batallón de franceses para reforzar el castillo de
San Felipe, situado en la embocadura del puerto de Mahón, en Menorca,
al mando del caballero La Jonquière. Francia quería esquivar a toda costa
la presencia de enemigos en esta isla, de importante valor estratégico en el
Mediterráneo. En San Felipe estaban ya doscientos soldados napolitanos y
castellanos, además de trescientos mallorquines, a los que se añadieron los
franceses de La Jonquière.

Poco después de los éxitos militares austracistas de la primavera de 1706,
que obligaron a los borbónicos a levantar el sitio de Barcelona, y les per-
mitieron comenzar una nueva ofensiva en la península que parecía incon-
tenible, el archiduque y su consejo comenzaron a formular un plan consis-
tente en el envio de una expedición naval a las Baleares, que concluyó a
principios de otoño con la adhesión de Mallorca e Ibiza a la causa austra-
cista. El 14 de junio, Carlos de Austria escribió ya sendas cartas al general
Peterborough y al almirante Leake para que prepararan militarmente la
empresa de conquista de las islas, teniendo en cuenta el presumible apoyo
interior que un elevado número de adictos existentes en ellas estaría dis-
puesto a prestar, y la escasa guarnición francesa que había en San Felipe
para defender eficientemente Menorca46. Cuando camino de Madrid, Car-
los se detuvo brevemente en Zaragoza, entre el 15 y el 24 de julio, volvió a
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46 British Museum (BM), Additional Manuscripts (Add.,) 5441, f. 132; Micaela Mata,
1705-1713 Menorca: Franceses, Ingleses y la Guerra de Sucesión, Ateneo Científico, Literario y
Artístico, Mahón, 1980, p. 66.
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insistir sobre el mismo tema. Finalmente el asunto volvió a ponerse sobre el
tapete y se dejó por resuelto en el Consejo de Guerra celebrado en Guada-
lajara el 9 de agosto, cuando ya había sido designado plenipotenciario del
archiduque en Mallorca el conde de Çavellà, al que se le habían dado ple-
nos poderes para negociar con las distintas autoridades de las islas.

El austracismo en el verano de 1706 aparentaba que iba a ser la opción
vencedora en la contienda. Las cuatro capitales de los reinos peninsulares
estaban en manos de don Carlos. El archiduque había conseguido dominar
íntegramente Cataluña, casi toda Valencia, buena parte de Aragón y dividir
en dos Castilla, además de apoderarse de la capital, Madrid, con todos los
efectos anímicos que ello reportaba, mientras la flota aliada navegaba vic-
toriosa por el Mediterráneo occidental. Las Baleares habían quedado inco-
municadas con los puertos más frecuentados de las costas peninsulares a
partir de la primavera de 1706, debido a la presencia de la armada inglesa
y de los triunfos de las armas aliadas. Sólo podían esperar recibir refuerzos
del sur de Francia. Por otro lado, era lógico que los aliados planearan un
intento de conquista de las Baleares, donde estaban seguros de contar con
apoyos internos.

El gobernador de Menorca, Francisco Falcó había informado en febrero
de ese año, a través del ministro de marina francés, a Felipe V, de la impres-
cindible urgencia de recibir refuerzos tanto contra los ataques enemigos como
contra los numerosos malintencionados que hay en la isla 47. Pensemos que el obis-
po de Solsona, Goñalons, era menorquín y que no sólo fue un firme parti-
dario de la causa austracista, sino que fue quien coronó al archiduque como
rey en Barcelona, y que tenía sin duda partidarios y agentes en la isla. Para
ello las autoridades menorquinas intentaron controlar al clero, echando
mano, si fue preciso, del tribunal de la Inquisición. Noticias sobre victorias
austracistas iban llegando incesantemente a la isla. El noticiario del austra-
cista Matías Mut recoge la siguiente: dit die —el domingo 29 de agosto— vin-
gue un xabech al matí de Valencia y digué que totes les plases y ciutats de Portugal
fins a Barcelona estaven per Carlos tercer y que ja havia jurat de Rey de Castilla y de
Aragó. El entonces virrey en Mallorca, el conde de Alcudia48, escribía a La
Jonquière, el 31 de agosto, que había recibido noticias de su madre desde
Valencia, que le comunicaba que en esa ciudad se decía a voz en grito, que
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47 Archives Nationales de Paris (ANP), B,7 467, f. 603; Micaela Mata, 1705-1713 Menor-
ca: Franceses, Ingleses y la Guerra de Sucesión, Mahón, 1980, p. 68.

48 Baltasar de Híjar, conde de Alcudia, había sido designado virrey para suceder a
Francisco Miguel de Pueyo, tras su trienio. Llegó a la capital de la isla el domingo 31 de
agosto de 1704, con una galeota desde Ibiza e hizo su entrada solemne en la ciudad el 2
de septiembre. El día 3 se despedía Pueyo (ACM AC 1642, f. 305v-306).
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después de haber ocupado Alicante, el conde de Çavellà nombrado virrey
por el archiduque, se trasladaría a Mallorca para hacerse con esta isla. En
Menorca circulaban intoxicaciones informativas sobre el que la isla de Mallor-
ca se había entregado al Archiduque, lo que obligó al gobernador de aquella isla
a enviar una embarcación a Mallorca para cerciorarse de cual era auténtica-
mente la realidad. Una vez retornada aquella quedó claro que las falsas noti-
cias no eran más que malas incidencias de desafectos que hay en la isla.

La escuadra se presentó en aguas de Baleares a fines de septiembre. Pri-
mero ante Ibiza que capituló con gran facilidad el día 19 y después ante
Mallorca. El Consell de Ibiza reunido en sesión de urgencia a las tres de la
madrugada, ante la intimidación de la flota, aceptó capitular inmediata-
mente y proclamar como nuevo soberano a Carlos III. El jurat en cap pre-
sentó la propuesta como única alternativa posible en el Consell que fue
aceptada por unanimidad: «Que per quant es trobàs sitiada per mar esta
Illa supuesto que está a la vista la armada anglesa tan numerosa com tots
tenen vist, embiada per lo serenissim señor Carlos tercer, Archiduque de
Austria, la qual es cert demanarà se li preste la obediencia deguda al dit
sereníssim senyor, y el jure la present Universitat e Illa per son Rey y Señor
natural, los plasia prestar dita deguda obediencia a los generals en nom de
dita prefata Magestat, y juren conexer, tenir y respetar aquell per tal Rey y
Señor». Al día siguiente se efectuó el juramento solemne al nuevo monar-
ca, representado por el conde de Çavellà, como ministro plenipotenciario.
El mantenimiento del mismo gobernador de la isla, José Ponce de León,
nos indica que éste se había inclinado con toda seguridad antes de la lle-
gada de la flota hacia el austracismo.

En Mallorca, el conde de Montenegro en una carta dirigida al conde de
Priego, el 24 de septiembre, mostraba su preocupación por el peligro de
invasión de la isla por parte de la armada aliada, aunque confiaba ingenua-
mente que encontraría la suficiente resistencia que haría posible mantener-
la en la órbita borbónica. La flota aliada estaba integrada por treinta y seis
bajeles, la mayor parte ingleses, según el noticiario de Matías Mut49 y por
treinta y cinco según la versión dada por el virrey al duque de Noailles50.
Antes de presentarse la escuadra, don Juan Antonio de Pacs-Boixadors y de
Pinós, conde de Çavellà, un importante barón catalán, había movido efi-
cientemente los hilos de la conspiración en favor de la causa austracista. Este
noble catalán contaba con un fuerte arraigo e importantes relaciones en
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49 ARM, Miscelánea Pascual, X, f. 472.
50 Micaela Mata, 1705-1713 Menorca: Franceses, Ingleses y la Guerra de Sucesión, Mahón,

1980, p. 80.
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Mallorca. Su casa había sucedido en la cuantiosa hacienda de los Pacs de
Bunyolí y sus relaciones de parentesco con poderosas familias mallorquinas,
como los Sureda de Sant Martí y los Çafortesa —marqueses de Vilafranca y
del Verger por el Archiduque— fueron aprovechadas para fomentar la for-
mación y pujanza de un partido austracista, que en el momento oportuno
supo imprimir el correspondiente viraje político en Mallorca. Çavellà mane-
jó la trama por medio de su administrador, el doctor Pau Vallbona y un
oidor de la Audiencia, que era Francesc Solá y Guardiola51, y no dejó de
hallar terreno abonado, gracias a las conexiones que mantenían con los
principales magnates del bando austracista algunos aristócratas mallorqui-
nes, como los Truyols, marqueses de la Torre, y miembros de las familias Des-
catlar, Bordils, Net, Dameto o Çafortesa. Un borbónico incuestionable como
Bacallar, el marqués de San Felipe, consideró que la mayor parte de la noble-
za mallorquina era desafecta a Felipe V y llegó a afirmar que no pasaban de
veinticinco los caballeros que en la isla eran fieles al Borbón52.

La noche del día 24 de septiembre las atalayas de Mallorca anunciaron
con diez fuegos la llegada de una gran flota, que fue identificada con la de
los aliados angloholandeses. Desde el navío Espherlin, el conde de Çavellà
intimó el día 25 a las autoridades civiles y eclesiásticas de Mallorca a «pro-
clamar su Rl. nombre» —el de Carlos III— y amenazó que en caso contra-
rio existía la posibilidad de «exponer esse Reyno a las calamidades de la
guerra, a las ruinas de un vigoroso fuego y a los lastimosos escandalos de un
asalto»53. Pero la expedición aliada no encontró apenas oposición, fue prác-
ticamente un auténtico paseo militar y pudo apoderarse de la isla sin librar
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51 Francesc Solá y Guardiola, natural de Sant Feliu de Monstrol, de la diócesis de Vic,
fue nombrado oidor de la Real Audiencia de Mallorca, para cubrir la vacante dejada al
ser promocionado a regente Diego Liñán el 10 de junio de 1690 (ARM LR 97, f. 100-
101). Ocupó el primer lugar en la terna de candidatos presentada por el entonces virrey
de Mallorca, el marqués de la Casta (Archivo de la Corona de Aragón, Consejo de Ara-
gón, leg. 945, s.f.). Era en 1706 el miembro más antiguo de la Audiencia y por ello fue
nombrado regente en sustitución del filipista Ametller. Fue autor de la Respuesta y Glosa
a una representación que el Marqués de Mançera hizo al Duque de Anjou, con motivo de haver
publicado en el Gabinete de Madrid hallarse enteramente reducido a la obediencia de España el Rey-
no de Nápoles, s.f., Impresión de Miguel Cerdá Antich, Impresor delante la Cárçel del Rey
(Documentación Impresa, BMP). Murió en la capital mallorquina el 30 de enero de 1711
(Archivo Diocesano de Mallorca, Libro de Defunciones de San Jaime).

52 Vicente Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España
e historia de su Rey Felipe V el Animoso, Edición y Estudio preliminar de Carlos Seco Serra-
no, Madrid, 1957, p. 124.

53 Fernando Porcel Zanoguera, «Mallorca durante la Guerra de Sucesión a la Coro-
na de España», BSAL, XX, 1923, p. 53 (carta del conde de Çavellà al obispo y cabildo de
Mallorca, 25 de septiembre de 1706).
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ningún hecho de armas, aunque no contara con el apoyo de las principales
jerarquías de la isla. El partido austracista, afincado en Mallorca, tenía tam-
bién su ramificación en Menorca, cuya cabeza visible era el noble ciudade-
lano Joan Miquel Saura y Morell. Menorca, no obstante, había recibido
como refuerzo trescientos soldados de Mallorca en junio de 1704, y una
guarnición francesa en octubre de 1705, para contribuir a la defensa de la
isla, lo que no facilitó aventuras extraborbónicas y evitó la proclamación
inmediata de Carlos III como nuevo rey. La causa del archiduque triunfó en
septiembre de 1706 en Mallorca e Ibiza y fracasó en Menorca.

El entonces virrey borbónico de Mallorca, Baltasar Cristóbal de Híjar,
conde de Alcudia, contaba con escasos medios de resistencia en 1706. La
presencia de la flota anglo-holandesa mandada por el almirante Leake, que
transportaba al conde de Çavellá, como representante del archiduque, ante
los muros de la capital mallorquina el 25 de septiembre, después de haber
conseguido la dócil capitulación de Ibiza, donde los jurados y el goberna-
dor se habían aprestado a reconocer enseguida como rey a Carlos III, forzó
al virrey felipista y a las autoridades forales a la rendición. No tenían
muchas más alternativas54. A las diez de la mañana del día 25 un oficial
inglés desembarcó con cartas y despachos del archiduque para negociar la
capitulación con el virrey y el jurat en cap 55. La respuesta inmediata del
virrey, después de oida una junta de guerra, fue adversa, y en este sentido
se expresó también el obispo. Ambas autoridades fueron inicialmente con-
trarias a la capitulación. Sin embargo el capítulo catedralicio, reunido el
día 26, se expresaba con gran ambigüedad56.

Ese día 26, contando con el apoyo que la presencia de la armada les
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54 Según relata la proborbónica crónica de Terrasa: «porque si bien se puede verifi-
car que algunos del populacho quicieron aquell intruzo govierno, mas fue por la nove-
dad que suele causar el mudar de dueño y de govierno, que por otro motivo y si algunos
cavalleros acintieron a lo mismo despues de introducido fue casi por fuerza y por no
poder mas y para contemplar el Conde de Zavalla con quien tenían estrecho parentes-
co; y a tambien porque se vio la Ciudad precisada a rendirse por falta de tropas, armas y
municiones... y finalmente porque si bien queda la Ciudad resguardada desus excellen-
tes y fuertes muros pero por ser isla no puede resistir una vez citiada porque impedido
por la armada el paso del mar, no puede ser socorrida sino del cielo, porque en brevis-
simos dias experimenta la falta de todos los víveres necessarios...» (Guillermo Terrasa,
Anales de Mallorca, manuscrito 70 de la Biblioteca Municipal de Palma, V, f. 20).

55 ACM, AC, 1643, f. 55.
56 ACM, AC, 1643, f. 56-56v, «como a ecclesiasticos que en este Reyno no tenemos

voto en materias de govierno, solo nos incumbe levantar los ojos al cielo y en los de la
concideracion attender a la fidelidad que devemos profesar a nro. Rey y Sor».
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otorgaba, los austracistas, con intencionalidad presionadora, organizaron
un alboroto popular en uno de los barrios marítimos de la ciudad, en el
que numerosos partidarios del archiduque le aclamaron como rey, como
Carlos III. Fue una demostración de fuerza por parte de los austracistas.
Tanto el virrey como el obispo se dieron perfecta cuenta de su aislamiento
e inferioridad. Habían perdido el pulso. Las milicias se declararon también
a favor del archiduque. El jurat en cap Marc Antoni Cotoner, junto a algu-
nos caballeros intentó oponerse a los sublevados intentando acabar con
quien acaudillaba a los rebeldes, Salvador Truyols, aunque no lo lograron.
El magistrado Dionis Roger le disparó dos carabinazos, durante el alboroto57.
En el tumulto murió de un arcabuzazo un caballero, Gabriel de Berga, capi-
tán del regimiento de caballería, leal a Felipe V, varios individuos intenta-
ron asesinar al virrey y resultó herido el magistrado de la Audiencia Dionis
Roger. Aquella noche algunos de los amotinados en la ciudad se dedicaron
a saquear las casas y tiendas de los franceses domiciliados en la capital
mallorquina y de algunos destacados filipistas58.

Las autoridades fieles a Felipe V, el virrey, el obispo, el inquisidor más
antiguo, el regente, el juez de corte Dionisio Roger y algunos caballeros se
refugiaron en el palacio de la Almudaina, donde fueron atacados cuatro
veces aquella noche. El 26, a medianoche el virrey, reunido con los jurados,
decidió que Mallorca no tenía más remedio que capitular. El 27 de sep-
tiembre se reunió con carácter de urgencia el Gran i General Consell para tra-
tar de las condiciones de capitulación a las fuerzas austracistas59, a las que
también el virrey presentó las suyas60. El virrey presentó un conjunto de
doce capítulos, de contenido fundamentalmente militar, sin que faltaran
cuestiones políticas, mientras que el Consell acordó quince proposiciones,
las once primeras nemine discrepante y otras cuatro por mayoría, de conteni-
do especialmente político, que fueron entregadas al virrey para que las tras-
ladara al jefe de la armada. El conde de Alcudia comisionó a cuatro caba-
lleros, el conde de Montenegro, el marqués de Bellpuig, don Juan y don
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57 Vicente Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra de España
e historia de su Rey Felipe V el Animoso, Edición y Estudio preliminar de Carlos Seco Serra-
no, Madrid, 1957, p. 124.

58 Guillermo Terrasa, Anales del Reino de Mallorca, manuscrito 70, BMP, V, f. 18-19.
59 ARM, AGC, 73, f. 40v-43 (27 de septiembre de 1706).
60 ARM, AA y BMP, Documentación impresa: Capitulaciones entre el General Conse-

jo de la Ciudad y Reino de Mallorca y el Almirante Leake y Capitulaciones entre el Con-
de de Alcudia, Virrey y Capitán General del Reino de Mallorca y el Almirante Leake (27
de septiembre de 1706).
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61 ARM, AGC, 73, f. 45-47 (28 de septiembre de 1706).

Salvador Sureda para que las hicieran llegar al almirante Leake. A todas
ellas respondió al día siguiente el almirante, aceptándolas o introduciendo
modificaciones, que fueron aprobadas sin mayores dificultades61. El texto
de las capitulaciones fue fácil de consensuar. Por parte del reino se cedió
en todo cuanto pudiera suponer un escollo difícil de aceptar. La sumisión
a la superioridad de la fuerza militar aliada era muy clara.

En el primer punto estipulaba el virrey «Que la Plaça y Isla con sus Cas-
tillos, Fuertes y Torres se entregará a las Armas de Su Magestad Britanica
dos dias despues de firmadas las Capitulaciones». El almirante Leake clari-
ficó en su respuesta «Que la Plaça y la Isla de Mallorca con todos sus Casti-
llos, Fuertes y Torres se entregara a las Armas de su Magestad Catolica el Sr.
Rey D. Carlos Tercero...y de sus Altos Aliados, despues de doze oras firma-
das las propuestas Capitulaciones». El Consell tuvo menos dudas que el
virrey en este aspecto al acordar como primer artículo «que la Ciudad y Rey-
no de Mallorca proclamará al Señor Carlos tercero (que Dios guarde) por
su Rey y abrira sus puertas a los Excmos Sres. Generales de la armada des-
pues de firmadas las Capitulaçiones por dichos Exmos. Señores generales y
se hara el entrego con tal que despues de entregada la dicha Ciudad y Rey-
no no hayan de entrar en aquella tropas algunas assi de cavalleria como de
infanteria y que los Exmos. Señores Generales con su authoridad manten-
gan el sossiego publico para que no se dañe a nadie asi vezino como estran-
gero en bienes y persona, y que en el caso de entrar en la plasa dichos Seño-
res Generales con tropas y sin ellas, hayan de quedar y quedan assiguradas,
salvas y libres las vidas, honras y haziendas de todos los vezinos de la Ciudad
y Reyno asi naturales como estrangeros sin permitir se les haga la menor
vexaçion y molestia no solo en sus vidas ni en sus haziendas, quedando
libres del saco y de toda otra contribuçion por razon de su redempcion». El
almirante aceptó íntegramente la propuesta «con la limitacion de que... los
franceses naturales no gozen del beneficio desta concession». En todo
momento los aliados quisieron dejar clara su voluntad de exceptuar a los
franceses de cualquier medida de gracia.

El artículo segundo del Gran y General Consell proponía, idénticamente
al octavo del virrey, «que se confirmen y tengan por confirmados todos los
privilegios, pragmaticas, franquezas conçedidos por los Serenissimos Seño-
res Reyes passados ala Ciudad y Reyno desde la conquista del Serenissimo
Señor Rey Don Jayme el primero Rey de Aragon como tambien le sean con-
firmados los usos y costumbres». Éste era un punto muy importante para el
futuro institucional del reino. Se retornaba al debate de agosto de 1701
entre el virrey Pueyo y el jurat en cap Gabriel Fuster que tenía unos orígenes

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 171



Josep Juan Vidal

172

más remotos. La respuesta del almirante británico no fue positiva a la soli-
citud del reino, puesto que redujo el período de «goze y confirmacion de
Privilegios... a como se allava ser en el tiempo dela muerte del Sr. Rey 
D. Carlos Segundo». El Consell volvió a retomar la cuestión de los privile-
gios del reino, como había hecho en 1701, inútilmente. No hubo ahí cesio-
nes ni de Felipe V ni del archiduque Carlos, ni de ninguno de sus represen-
tantes. Todos coincidieron plenamente en elevar el techo de las prerrogativas
atribuidas al rey, de acuerdo con su talante absolutista y mantener cuanto más
mermado pudieron el alcance de los privilegios del reino.

Los capítulos tercero, cuarto y quinto, que hacían referencia a que se
confirmasen todos los privilegios concedidos a todos los particulares, que se
mantuviera el Tribunal de la Inquisición y que se conservaran íntegros
todos los derechos que percibía la Universitat fueron confirmados, con idén-
tica excepción que la explicitada en el capítulo segundo: los franceses. En
el caso previsto en el capítulo séptimo de «que no se dexe guarnicion en la
Ciudad y Reyno, se estipuló que dentro de la Ciudad no entrara guarnicion
asta que la misma Ciudad la pida, pero que en las fortalezas fuera de ella
quedara al arbitrio de Su Magestad... D. Carlos tercero».

Quedó aceptada la movilidad de quienes deseasen salir de la isla, en el
artículo octavo, pudiéndose llevar el producto de la venta de sus bienes
muebles e inmuebles —rebajándose no obstante los plazos solicitados de
seis meses y un año respectivamente a sólo tres meses—, «excepto los
nacionales franceses a los quales se prohibe retirar efecto alguno por estar
sujetos a la confiscacion». Idéntica solicitud se encontraba en el artículo
segundo de las capitulaciones del virrey, que fue aceptada «proibiendo sola-
mente que ninguno de los Nacionales Franceses saque porcion alguna de
sus effectos». Solicitó el virrey en el capítulo tercero de sus capitulaciones
que tanto él como cualquier otro que desease abandonar la isla «se pueda
libremente embarcar y salir de esta Plaza y Isla con qualesquiera Embarca-
ciones, asi Francesas, como otras que se hallaren en este Puerto e Isla», lo
que fue aceptado con las mismas limitaciones que en el capítulo anterior.
Sólo se permitió la salida de la guarnición francesa de la fortaleza de San
Carlos con las restricciones de que «no an de llevar consigo armas, muni-
ciones de Guerra, ni provisiones de voca (menos que de estas últimas se les
daran las necessarias para mantenerse en su viage)». A los restantes france-
ses que se quedaron en la isla no se les garantizó ni vida ni hacienda, ni se
les aseguró si quiera que fuesen respetados «los depositos de ropa, alajas,
dinero, plata, oro y joias» realizados en iglesias y conventos.

La capitulación referente al ejercicio de oficios de la Universitat por par-
te de quienes estaban insaculados fue modificada, previendo un control
estricto por los representantes de la nueva administración. Quienes habían
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conocido cómo sus nombres habían sido introducidos en los sacos de don-
de se extraían los oficios, tendrían que esperar confirmación. Propuso el
General Consell el 27 de septiembre en el capítulo noveno «que todos los
que tengan y poseyan offiçios de la Ciudad y Reyno de Mallorca queden en
la entera possession de ellos y lo mismo todos los insaculados en todas las
bolsas de su regimen». La respuesta fue «que se concede sin limitacion para
todos los que se allan provistos o nombrados por el Sr. Rey D. Carlos Segun-
do, que esta en gloria y assi mesmo que se concede para los demas que
teniendo el nombramiento del govierno passado se allaren habiles, con tal
que se les de nueba gracia y decreto por su Magestad o por su Plenipoten-
ciario para que concurran y exersan». Cualquier cargo, como los de batle o
veguer conservaba sus privilegios, como se había estipulado en el capítulo
segundo.

La Universidad Literaria fue confirmada en el capítulo once. Pero no
los capítulos doce y trece que hacían referencia a los precios de venta del
trigo de la Universitat con menoscabo, de pan subvencionado y a que se
pudiesen ejecutar las determinaciones del Gran i General Consell sin precisar
decreto del virrey y de la Real Audiencia. Sí fue concedido el capítulo deci-
mocuarto, que hacía referencia a que el reino, la ciudad o la part forana
pudiesen enviar síndicos a la Corte sin licencia virreinal, frente a la repri-
menda propinada por Felipe V en 1705 sobre ese tema a Bartolomé de
Lupino. Sobre levantar la inmunidad fiscal de los caballeros de las Órdenes
Militares, prevista en el capítulo quince se les recomendó que trasladaran
su solicitud al rey. El General Consell en su reunión del día 28 acordó por
unanimidad capitular —ques firmen los capitols ab la conformitat que se ha
resolt— y para este efecto nombró una comisión de catorce miembros, a la
que otorgó plenos poderes. La operación de conquista de Mallorca por los
aliados concluyó con éxito. El General Consell acordó además gastar unas
300 libras en atender obsequiosamente al jefe de la flota aliada, el almiran-
te Leake62.

Los capítulos con los que aprobó capitular el Gran y General Consell el día
27 de septiembre de 1706, fueron aceptados por un Consell mermado y
capitidisminuido, que contó con la presencia en él de sólo cinco de los seis
jurados, un tercio de los consejeros militares y ciudadanos: cuatro tanto de
los doce consejeros del estamento militar como de los doce del estamento
ciudadano, cinco de los ocho mercaderes, de los que tres eran notarios, y
diez de los doce consejeros menestrales, más los dos síndicos de la part fora-
na. El deán de la catedral trasladó el mismo 27 al capítulo la comunicación
que le había hecho el obispo de que el virrey estaba pactando las condicio-
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62 ARM, EU, 87, f. 27-29.
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nes de capitulación con el conde de Çavellà, plenipotenciario del Archidu-
que para entregarle el reino63. Al día siguiente, el 28 de septiembre, en el que
se recibió la respuesta del almirante Leake, estuvieron presentes los mis-
mos cinco jurados del día anterior, ocho consejeros militares, los mismos
cuatro ciudadanos que la jornada anterior, seis mercaderes, once menes-
trales y tuvieron tiempo de acudir veintidós de los veintiocho consejeros
foráneos, además de los dos síndicos, que ya habían estado presentes el día
27. Se eligió ahí una comisión para firmar el texto de la capitulación inte-
grada por los dos jurados del estamento ciudadano, los dos síndicos clava-
rios de la part forana, y diez consejeros, dos por cada uno de los estamentos:
dos caballeros, dos ciudadanos, dos mercaderes, dos menestrales y dos
payeses.

El jurat en cap Marc Antoni Cotoner renunció a su cargo y abandonó de
inmediato la isla. Con él salieron hacia Rosas los setenta franceses que esta-
ban en la fortaleza de San Carlos y don Jerónimo Pablo de Puigdorfila. A la
sesión del Consell de día 2 de octubre, en la que estuvo ya presente el con-
de de Çavellà, sólo asistieron tres de los seis jurados —los dos ciudadanos y
un mercader— seis de los doce consejeros militares, siete de los doce ciu-
dadanos, cuatro de los ocho mercaderes, once de los doce menestrales y
veinticuatro de los veintiocho foráneos. Los jurados y los consejeros de los
estamentos militar y mercader quedaron reducidos a la mitad, merma casi
similar a la que experimentó el estamento ciudadano, mientras que la dis-
minución no afectó apenas a los menestrales y payeses, lo que es indicativo
de los apoyos políticos con que contaba entonces la causa del archiduque.

Tras la firma de las capitulaciones, el conde de Çavellá, emparentado
con miembros de la aristocracia mallorquina proaustracista —era yerno de
Francesc Sureda de Sant Martí— previó desembarcar en la ciudad el 1º de
octubre64. Se alojó en la casa de su suegro y entregó su nombramiento como
plenipotenciario del archiduque, que había sido expedido el pasado 8 de
agosto, en Guadalajara, al Consell el día 2, y se decidió que tomara posesión
del reino en nombre de Carlos III, que fue proclamado rey el 4 de octubre.
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63 ACM, AC, 1643, f. 56v.
64 ACM, AC, 1643, f. 57, «Aviso a V.S. qe mañana día primero de octubre (que es el

mesmo que el Rey mi Sr. Ds. le gde. cumple años) se ha señalado para entrar yo en nom-
bre de su Magd. en publico a esta Ciudad de Mallorca...he resuelto dirigir mi marcha des-
de la puerta del Campo hasta la Cathedral (la hora a las diez de la mañana) esperando de
ver a V.S. ademas de su asistencia el disponer que se cante despues de mi arribo en ella el
Te Deum con toda la solemnidad posible...» (carta del conde de Zavellà al obispo de
Mallorca, 30 de septiembre de 1706, publicada por Fernando Porcel Zanoguera, «Mallor-
ca durante la Guerra de Sucesión a la Corona de España», BSAL, XX, 1923, p. 53).
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Es de destacar que en el momento en que fue expedido el nombramiento
del conde de Çavellà como plenipotenciario de Carlos III en Mallorca a
principios de agosto, estaban ya decididas una serie de cuestiones: que una
armada aliada iba a desplazarse en breve a las islas «para reducirlas a nues-
tra devida obediencia», que entre las misiones del plenipotenciario estaba
«hazer observar y ejecutar en nuestro Real nombre todo lo que pueda con-
ducir al buen logro de la refferida expedicion», y que para ello el Archidu-
que se había comprometido a dialogar «tratar, conferenciar, concertar y
concluir con el Conde de Alcudia, Obispo, Títulos, Nobleza y demas vassa-
llos de aquel Reyno y Islas adjacentes los capitulos que ellos propusieron a
nuestra Real venebolencia ...los quales seran confirmados, aprobados, ratti-
ficados y observados de nuestra parte». La negociación dio por tanto su
resultado.

El pactismo de las fuerzas austracistas con las autoridades mallorquinas
de que les fuere entregada la isla sin sangre, suponía que el archiduque
Carlos advirtiera al conde de Çavellà que debía negociar y en virtud del fru-
to de esa negociación debía usar su poder para otorgar recompensas y apli-
car represalias a la hora de conceder cargos y oficios «de modo que los que
nos dieren la devida obediencia y reconocidaren como deven por su legit-
timo Rey y Señor, no solo seran mantenidos y conservados en los cargos,
puestos, officios y qualquier emolumentos que obtuvieren de tiempo de
nuestro Tio y Señor Don Carlos Segundo... aun experimentaran los efectos
de nuestra Real benebolencia; en caso pero que faltassen a la obligacion de
vassallos retirandose o venciendose por la fuerza...os otorgamos poder y
facultad para elegir y nombrar las personas que os parecieren afectas a
nuestro servicio y de conveniencia para tranquilidad y sosiego de aquel Rey-
no o Islas ajacentes para el servicio de los officios de jurisdiccion»65. Un tex-
to muy claro de la intencionalidad presionadora del poder austracista.

El ministro plenipotenciario confirmó, como era de esperar las franque-
zas, leyes y privilegios del reino, tal como lo había hecho Carlos II66. Çavellà
no fue nombrado lugarteniente y capitán general del reino hasta el 25 de
noviembre, en una carta del archiduque Carlos, expedida en Valencia, que
llegó a Mallorca el 9 de diciembre67. Los presos políticos fueron liberados el
5 de octubre. Para prevención se dictaron órdenes de desarme de la pobla-
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65 Fernando Porcel Zanoguera, «Mallorca durante la Guerra de Sucesión a la Coro-
na de España» BSAL, XIX, 1922, pp. 368-369

66 ARM, AGC, 73, f. 48v-50 y EU, 87, f. 19v-20v.
67 ARM, AGC, 73, f. 93, publicada por José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Rea-

les dirigidas al Lugarteniente, Jurados y Grande y General Consejo de Mallorca», BSAL,
XIV, 1913, p. 313. El día 10 de febrero de 1707 le fue comunicada la noticia al capítulo
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ción, y se prohibió expresamente el uso de arcabuces, mientras las autori-
dades borbónicas, el virrey, conde de Alcudia el regente Ametller, el aboga-
do fiscal Bernardo de Leyça y algún magistrado de la Audiencia, como Dio-
nisio Roger68 más otros partidarios filipistas, principalmente nobles, como el
conde de Montenegro, el comendador de Malta don Miquel de Bordils y
don Antonio de Puigdorfila se exiliaron el seis de octubre. Se embarcaron
en dirección a Almería. El conde de Çavellà el día 7 pidió al obispo y capí-
tulo que el domingo siguiente, el diez de octubre, se celebrase una misa
solemne de acción de gracias por haber tomado posesión del reino69. El
cabildo catedralicio se apresuró a colaborar con el nuevo poder, con el que
se mostró especialmente magnánimo, e hizo una pública manifestación de
regocijo el día 8 de octubre, en el que expresaba su «alboroso... por haver
logrado la dicha de vivir bajo el soberano dominio de V. Magd. (que Dios
gde.) recurriendo a Dios nro. Sr. en nros. Stos. Sacrificios y con fervorosas
rogativas... conceda a V. Magd. los prosperos y felizes sucesos que anhelamos
y pueden conduzir al... firme establecimiento de V. Magd. en nros Reynos de
España»70, y para ello obsequió al nuevo rey con un donativo de mil qui-
nientos pesos71. Pocos días después se embarcaron diez jesuitas y setenta sol-
dados franceses de la fortaleza de San Carlos para ser trasladados a Rosas.
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catedralicio por carta expedida por el archiduque desde Valencia el 10 de diciembre
pasado (ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales y AC ,1643, f. 69), que
acordó dar la enhorabuena al conde de Çavellà.

68 Dionisio Roger, natural de Alicante, fue nombrado juez de corte de la Audiencia de
Mallorca en 1697. Cuando se presentó la flota aliada en septiembre de 1706, fue uno de
los que permanecieron leales a Felipe V y se opuso a los amotinados, por lo que fue heri-
do. Su casa fue saqueada y sus bienes confiscados. Ante el peligro de su vida, por parte de
quienes había ordenado encarcelar, se refugió en el convento de San Francisco. En octu-
bre fue uno de los primeros exiliados que dejaron Mallorca y en diciembre expuso sus ser-
vicios al rey en Madrid, al tiempo que le solicitaba una plaza en uno de sus Consejos o de
alcalde de la Casa y Corte (ACA, Consejo de Aragón legajo 945). En julio de 1707 fue
nombrado alcalde del crimen de la nueva Chancillería borbónica de Valencia (Mariano
Peset, «La creación de la Chancillería en Valencia y su reducción a Audiencia en los años
de la Nueva Planta», en VVAA, Estudios de Historia de Valencia, Secretariado de Publicacio-
nes de la Universidad de Valencia, 1978, p. 315 y Pere Molas Ribalta, La Audiencia borbó-
nica del Reino de Valencia [1707-1834], Universidad de Alicante, 1999, pp. 23-25 y 61). Fue
asesinado en 1713 en Valencia (Pere Molas Ribalta, «Las Audiencias Borbónicas de la
Corona de Aragón», Estudis, 5, 1976, p. 119 y Enrique Giménez López, Militares en Valen-
cia [1707-1808], Instituto de Cultura «Juan Gil-Albert», Diputación de Alicante, p. 16).

69 ACM, 1643, f. 57v. El capítulo acordó celebrar una festividad.
70 ACM, AC, 1643, f. 58, publicado por Fernando Porcel Zanoguera «Mallorca duran-

te la Guerra de Sucesión a la Corona de España», BSAL, XIX, 1922, p. 54.
71 ACM, AC, 1643, f. 63v. El Archiduque le expresó su gratitud por escrito el 20 de ene-

ro de 1707 (ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales y AC, 1643, f. 70).
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El plenipotenciario del archiduque inmediatamente después de haber
tomado posesión del reino, se dedicó a pedir dinero a las diferentes insti-
tuciones de la isla. Sabemos que el 17 de octubre se congregó el Consell de
la villa de Valldemossa, en el que el jurado mayor trasladó la petición de un
donativo para el muevo monarca. El Consell acordó facultar al jurado
menor para endeudar al municipio con trescientas libras al menor interés
posible para ofrecerselas a su nuevo soberano72. Los jurados solicitaron, de
acuerdo con el capítulo noveno de las capitulaciones al plenipotenciario
del archiduque que confirmase a todos quienes en aquellos momentos esta-
ban desempeñando cargos y oficios, tanto en la ciudad, como en las villas73.
Çavellà confirmó a Joan de Torrella como batle de la ciutat, a Pere Descatlar
como veguer, a Antoni Bauçà como asesor del batle, a Bernat Ferrer como
asesor del veguer, al ciudadano Garau Pont como mostassaf y a los doctores
Miquel Fullana y Joan Gual como oidores de la Audiencia74. La Audiencia,
tras la marcha del regente Ametller y del oidor Dionis Roger quedó redu-
cida a solo tres miembros, solicitando los jurados al nuevo monarca el pres-
to nombramiento de nuevos oidores, pero sobre todo de dos jueces de cor-
te para su buen funcionamiento75. Pasó a ejercer de regente, el oidor más
antiguo y militante austracista Francesc Solà y Guardiola.

A partir de enero de 1707 y durante todo el dominio austracista de
Mallorca no cesaron las injerencias virreinales en las extracciones de oficios
por medio de tres formas de presión: cesando individuos extraídos a suer-
te para el ejercicio del cargo por mandato del virrey, mediante el uso de la
fórmula eximit o impedit ab provisió de Su Ilma., o por orden directa de la cor-
te real, enviada desde fuera de Mallorca para determinadas personas, o
contraviniendo el privilegio de insaculación, que estipulaba que quienes
hubieran sido elegidos deberían vacar durante los tres años siguientes,
habilitándolos para ejercer el oficio, por ser considerados adictos al régi-
men austracista. También se incrementó el porcentaje de inhabilitados por
estar ausentes del reino.

Las casas de los comerciantes franceses y de los nobles botifleurs estuvie-
ron a punto de ser saqueadas, tras la transferencia de régimen y lo hubie-
ran sido de no haberlo impedido las tropas austracistas. Algunas lo fueron
de todas formas. Una parte de la aristocracia mallorquina era claramente
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72 ARM, AA, 103, f. 234.
73 ARM, S, 81, f. 520v-521 (5 de octubre de 1706).
74 ARM, S, 81, f. 521v-527v. Tanto Fullana como Gual habían sido nombrados magis-

trados de la Audiencia por Felipe V.
75 ARM, S, 81, f. 528 (12 de octubre de 1706).
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proaustracista, pero existían entonces divisiones profundas entre la aristo-
cracia mallorquina que provenían del siglo anterior. Entre el 9 y el 13 de
octubre la población celebró con distintos festejos populares el cambio de
poderes en Mallorca76. Las fiestas no cesaron hasta el mes de noviembre.
Pero la sociedad mallorquina quedó profundamente dividida. Sabemos que
el 16 de octubre, una nave francesa había llegado al norte de la isla, al puer-
to de Pollença, desconocedora aún que Mallorca se hubiera pasado a la
causa austracista. Venía con una misión. Su capitán portaba una lista ni más
ni menos que de 160 nombres, entre los que se encontraban miembros de
todos los grupos sociales —había caballeros, eclesiásticos, frailes, comer-
ciantes y menestrales— para extraerlos de la isla por su desafección al fili-
pismo y deportarlos al sur de Francia77.

Los mallorquines que apoyaron la causa austracista lo hicieron sin duda
convencidos y esperanzados de que Mallorca iba a obtener beneficios con
el gobierno del archiduque Carlos, reconocido como rey, como Carlos III.
Por eso en breve, concretamente el día 19 de octubre, quince días después
de haberle jurado como nuevo soberano, el General Consell le suplicó la
concesión de diversas peticiones, con la mediación del conde de Çacellà de
qui no podem duptar sera nostron Advocat devant de se Magestad 78. Algunos de
estos puntos eran de alto contenido político y económico y demuestran el
grado de ilusión depositado en la magnanimidad hacia Mallorca del gobier-
no austracista. Se solicitó que los mallorquines pudiesen incorporarse a las
Cortes Generales de la Corona de Aragón, mayor proporción de naturales
en los cargos del reino, tanto eclesiásticos como judiciales, tanto en el obis-
pado como en la Audiencia, que los virreyes se abstuvieran en el futuro de
dispensar personas no hábiles según el régimen de sort i sach para ocupar
puestos de la administración, tener una nave en la flota de la Carrera de
Indias, exenciones fiscales para el trigo adquirido para provisión de la isla,
prohibir extraer grano de Mallorca, ante su constante déficit productivo,
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76 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 476-477, «A 9 octubre 1706... a la nit y va ver coalca-
de y encamisades de los cavallers y tota la plebe se reye de ells y cridave Visque Carlos 3 y No en volem
altre, fora botiflers, fora galls y per ciutat moltíssima lluminaria y disfresos y demés coses que no es
posible contaro»; Álvaro CAMPANER, Cronicón Mayoricense, Palma, 1881, p. 487; Fernando Por-
cel Zanoguera, «Mallorca durante la Guerra de Sucesión a la Corona de España», BSAL,
XX, 1923, p. 54 (carta de Carlos III a los jurados de Mallorca, agradeciéndoles las demos-
traciones de jubilo y alboroso con que aclamasteis mi Rl. nombre, Valencia, 25 de noviembre de
1706).

77 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 472. El austracista Matías Mut afirma, Deu sap el cas-
tich quin fora estat.

78 ARM, AGC, 73, f. 53v.
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mantener los privilegios de Carlos II permisivos de exportar legumbres,
vino, aguardiente y otros frutos de la tierra, reducciones de impuestos que
gravaban géneros de consumo, moderación de la presión fical... Las peti-
ciones fueron numerosas, en total ascendieron a 3879. La falta de satisfac-
ción a las esperanzas depositadas en la liberalidad del nuevo gobierno no
tardó mucho tiempo en provocar que comenzase a cundir el desánimo y la
desconfianza.

Mallorca comenzó a ser considerada muy pronto como una fuente de
víveres y recursos. El archiduque en diciembre hizo una solicitud a Mallor-
ca de que aprovisionara tanto la ciudad de Barcelona, como la plaza de
Denia, con granos y carne, para lo que derogaba temporalmente la prohi-
bición de extraer víveres de la isla80. El 10 de enero de 1707 fue elegido por
parte del Gran i General Consell un embajador que debía trasladarse a Bar-
celona para prestar acatamiento al nuevo rey Carlos III en nombre del rei-
no de Mallorca. Resultó seleccionado el entonces procurador real, Nicolau
Truyols y Dameto, de la Orden de Alcántara81, de familia distinguidamente
proaustracista. Los franceses, que no se exiliaron, fueron detenidos y encar-
celados en la fortaleza de San Carlos, ante los rumores de que sus vidas
corrían peligro.

Ibiza siguió la misma suerte de Mallorca. Había existido un pacto de
entrega de la isla en el momento de arribar la flota aliada y fue cumplido.
Los jurados se aprestaron a jurar fidelidad a Carlos III como nuevo sobera-
no, contando con el partidismo carolino del gobernador Ponce de León y
el terror inspirado por el conde de Çavellà y la armada aliada82. Pero tam-
poco ahí las actitudes fueron unánimes. Algunos botifleurs ibicencos intere-
sados en el mantenimiento de la causa borbónica fueron detenidos y encar-
celados. Entre ellos había personajes que habían sido favorecidos con las
rentas embargadas en la isla a catalanes militantes en el bando austracista
en Cataluña, después del levantamiento del Principado, como al arzobispo
de Tarragona. Algunos de los detenidos fueron deportados a Mallorca,
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79 ARM, AGC, 73, f. 53v-64 y AA, 103, f. 224-224v (19 de octubre de 1706).
80 José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales dirigidas al Lugarteniente, Jurados

y Grande y General Consejo de Mallorca», BSAL, XIV, 1913, pp. 313-314.
81 ARM, AGC, 73, f. 100 y EU, 87, f. 57, 58-58v y 78v; Jaime Salvá, «Embajada de

Mallorca a la Corte de Barcelona (1707)», BSAL, XXXIV, 1973, pp. 1-16; Román Piña
Homs, El Gran i General Consell. Asamblea del Reino de Mallorca, Diputación Provincial de
Baleares, Palma, 1977, p. 166. Truyols partió hacia Barcelona del puerto de la ciudad
mallorquina el 25 de junio y retornó al puerto de Sóller el 13 de agosto.

82 Isidoro Macabich, Historia de Ibiza, I, Palma, 1966, p. 452.
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como los capitanes de milicias Bautista Botino y Luis Sierra, Marcos Ferrer,
Francisco Laudes y sus hijos José y Antonio. Excepto Francisco Laudes, que
murió en Mallorca, los demás comenzaron a retornar a Ibiza a partir de
octubre de 1708.

En Menorca, donde se temía también un pronunciamiento proaustra-
cista, la fuerte guarnición felipista no permitió aventuras extraborbónicas y
sorprendentemente la flota británica, ante un nuevo acto de deficiente pla-
nificación militar del ejército aliado, abandonó las costas baleares sin nin-
gún resultado en aquella isla. La armada consideró conveniente a princi-
pios de octubre, una vez obtenidas la capitulación de Ibiza y Mallorca,
retirarse, abandonar el Mediterráneo, dirigirse hacia Gibraltar, pasar al
Atlántico y retornar para invernar en puertos portugueses o ingleses. La flo-
ta aliada zarpó del puerto de la capital mallorquina el 3 de octubre. Los aus-
tracistas menorquines tenían que esperar una mejor oportunidad para pro-
clamar a Carlos como rey, o intentar la revuelta antiborbónica solos sin
apoyo exterior. Optaron por la última alternativa y fracasaron. En la noche
del 11 al 12 de octubre Joan Miquel Saura, que ya el día 10 se había pro-
nunciado con vivas a Carlos III en Mercadal, se sublevó en Ciudadela. La
rebelión, aunque improvisada, se extendió con rapidez al resto de la isla y
sólo permanecieron bajo obediencia borbónica los castillos de San Felipe 
y San Antonio en Fornells, cuyas guarniciones no estaban integradas por
menorquines, sino por cuatrocientos franceses, que fueron sitiados por las
fuerzas proaustracistas. La mayoría de los soldados mallorquines y napoli-
tanos huyeron hacia Ciudadela83. El día 25 llegó a Mallorca un bergantín
desde Menorca, que anunció al conde de Çavellà que Menorca se había
entregado a Carlos III, excepto el castillo de San Felipe y solicitaba «que
fuese allí la Armada Naval de los aliados para... conseguir la reducción del
castillo San Felipe del puerto de Mahón». Saura recibió el nombramiento de
gobernador de Menorca, en nombre de Carlos III y el conde de Çavellá juró
en nombre del archiduque conservar los privilegios y leyes de Menorca, ade-
más de enviar ciento cincuenta hombres de refuerzo a sus partidarios.

El comandante francés, La Jonquière, al encontrarse asediado en San
Felipe, trató de enviar inmediatamente noticias a Francia, dando cuenta de
su apurada situación. Fornells se rindió, mientras San Felipe permaneció
asediado dos meses y medio, en los que no se logró tenerlo completamen-
te incomunicado con el exterior. Corsarios y otros navíos franceses llegaron
sin excesivas dificultades a la isla. Los refuerzos borbónicos procedentes de
Tolón, con tropas francesas a bordo, mandadas por Villars, se presentaron
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83 José Luis Amorós, Al creuer de la història..., pp. 226-227.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 180



en enero de 1707 ante Mahón, desembarcaron en la isla y derrotaron a los
milicianos austracistas. Numerosos mallorquines fueron hechos prisioneros
en Menorca, así como algunos de los dirigentes de la revuelta. Los france-
ses protagonizaron ya diversos abusos como el asesinato del prior del Car-
men en el Hospicio y el saqueo de esta institución en Mahón84. El día 12
capitulaba Ciudadela. Los austracistas más destacados pactaron su salida
hacia Mallorca. El día 13 por la noche los borbónicos entraron en Ciuda-
dela, dando la impresión de que el levantamiento había quedado sofocado.
El día 19 llegó la noticia a Mallorca de que los franceses se habían apode-
rado de Menorca85.

Galardones y recompensas a los fieles a la causa borbónica se simulta-
nearon con exilios forzosos, incautaciones y multas a los austracistas. La
represión contra el austracismo no se limitó sin embargo a sanciones de
tipo económico. Sabemos que hubo también condenas a la pena capital,
por lo menos a cuatro individuos86. En Mahón, los tres jurados se ausenta-
ron de la isla y los consejeros al haber militado todos en el bando austra-
cista, fueron cesados. Si se extraían otros por sorteo resultarían elegidos de
nuevo militantes austracistas, con lo que el gobernador Diego Leonardo
Dávila optó por prescindir de la legalidad y nombrar directamente tres nue-
vos jurados y doce consejeros, sin recurrir a sorteo alguno, vulnerando los
privilegios, aunque pretendió dejar clara la provisionalidad de su proceder
para esta sola vez y no más87.

Pero el descubrimiento de una nueva conjura a fines de febrero, desti-
nada a asesinar simultáneamente a las principales autoridades borbónicas
en Ciudadela, Mahón y Alayor, al terminar el sermón de la misa mayor y
desarmar a los soldados, desencadenó una nueva y más fuerte oleada de
represión. En Menorca se impuso entonces un régimen de terror, con eje-
cuciones sumarias de sospechosos de austracismo, mientras eran galardo-
nados y recompensados los colaboracionistas. Las armas y municiones de
los particulares fueron requisadas y los bienes de los presuntos conjurados
confiscados. Bienes de la Iglesia, comprometida con el austracismo, fueron
también incautados. En total hubo treinta y tres condenados a muerte, que
fueron ejecutados en la horca —dieciocho en Ciudadela, siete en Mahón,
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84 Luis Alemany y Vich, «Desmanes de las tropas francesas en Menorca durante la
guerra de Sucesión, 1707», BSAL, XXIX, 1944, pp. 281-282.

85 ARM, AGC, 73, f. 103-103v.
86 Micaela Mata, 1705-1713, Menorca: Franceses, Ingleses..., Mahón, 1980, p. 138.
87 Archivo Histórico Nacional (AHN), Estado, leg. 323, s.f.
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siete en Alayor y uno en el Mercadal88—, entre ellos el tercer jurado de Ciu-
dadela, el sargento mayor y quien fue gobernador de Ciudadela durante la
anterior rebelión de Saura, diecisiete condenados a galeras y catorce deste-
rrados, mientras veinticuatro clérigos y frailes fueron deportados a Tolón,
entre ellos fray Rafael Goñalons, hermano del obispo de Solsona, «famoso
perturbador de la paz pública de esta isla». Algunas casas en las villas fue-
ron demolidas y otras en el campo incendiadas como represalia. Entre los
ajusticiados no figura ningún solo nombre precedido de don, mosén o don-
cel. En cambio conocemos los de un notario, dos médicos, un cirujano, un
boticario, un negociante, dos zapateros, un albañil y un herrero, lo que
demuestra que la sublevación en Menorca fue promovida por el bajo clero,
las profesiones liberales, los artesanos y los payeses, inhibiéndose la mayor
parte de la nobleza.

La lista de las personas a las que se les incautaron sus bienes evidencia
tres aspectos importantes: el elevado número de personas implicadas en la
conjura, lo limitado —con algunas excepciones— del patrimonio personal
de cada una de ellas y la mayor participación de los habitantes de Mahón y
Alayor por encima de los de la entonces capital, Ciudadela. El gobernador
Diego Leonardo Dávila impuso en noviembre de 1707 la supresión de los
privilegios de la isla. Menorca fue curiosamente una de las primeras tierras
de la Corona de Aragón en perder sus instituciones, tras Valencia y Aragón,
aunque las circunstancias históricas le permitieron después recobrarlas y
ser la última en conservarlas. Se derogó la insaculación y los jurados de las
villas pasaron a ser investidos a partir de aquellos momentos por nombra-
miento del delegado real, del gobernador de la isla.

Es sabido que la causa del austracismo sufrió un duro revés en la penín-
sula en abril de 1707, con la batalla de Almansa, que posibilitó que todo el
reino de Valencia —salvo algunas contadas plazas—, la integridad del de
Aragón y parte de Cataluña quedaran en manos borbónicas. En Mallorca,
las noticias de la capitulación de Valencia y la arribada masiva de inmi-
grantes valencianos89 dieron pie a que varios botifleurs manifestaran ya, a par-
tir de la primavera de 1707, sus deseos de restauración borbónica, que moti-
varon réplicas virreinales, puestas de relieve en las órdenes de exilio de
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88 Pedro Riudavets y Tudury, Historia de la Isla de Menorca, Imprenta de B. Fábregues,
Mahón, 1888, II, p. 1158.

89 En dos de las cinco parroquias urbanas de la capital mallorquina —Santa Cruz y
San Nicolás—, a partir de julio de 1707 aparecieron difuntos originarios del reino de
Valencia, en otra —San Jaime— aparecieron a partir de agosto de 1708 y en Santa Eula-
lia a partir de noviembre de 1709. Entre julio de 1707 y septiembre de 1715, está docu-
mentado que murieron en cuatro de las cinco parroquias de la capital mallorquina
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felipistas y en el control estricto de los cargos de la Universitat. En mayo
sabemos que siete botifleurs fueron expulsados de la isla, mientras en junio
fue necesario extraer a suerte hasta quince nombres de caballeros para pro-
veer el cargo de jurat en cap, de los que siete fueron cesados por disposición
del virrey por ser sospechosos de botifleurs. Finalmente Joan Baptista Bordils
y Sureda, de la orden de Alcántara, fue aceptado por el conde de Çavellà
para desempeñar el cargo90. Para poder constituir el Consell, hubo que
extraer veintiocho nombres para proporcionar doce consejeros del esta-
mento de los caballeros. Cinco fueron impedidos por sus axaques, es decir,
alegaron razones de salud para no aceptar el cargo, dos se excusaron por
otros motivos —han dat memorial— y otro fue cesado ab provisó de su Ilma 91.
También hubo dificultades entre los consejeros del estamento ciudadano:
hubo que sacar diecisiete redolinos para facilitar doce nombres. Y lo mismo
sucedió con la elección del mostassaf entre los militares, en el que para pro-
porcionar los cuatro electos, hubo que extraer hasta doce nombres. No obs-
tante, aunque la marcha de la guerra se deslizaba en la península a favor de
los Borbones, no sucedía lo mismo en otros ámbitos. Nápoles caía en
manos imperiales en el verano de 1707. La noticia fue celebrada con un Te
Deum en la Catedral y las consabidas luminarias en la ciudad de Mallorca92.

Los destierros de botifleurs se incrementaron a partir de octubre. El día
14 fueron obligados a embarcarse nueve caballeros hacia Barcelona93. Estu-
vieron fuera de Mallorca casi dos años por desafectos al régimen. Al día
siguiente fueron expulsados diversos miembros del clero regular: diez jesui-
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sesenta y seis personas procedentes del reino de Valencia. Entre los difuntos encontra-
mos ocho mujeres casadas, una niña de siete años, cuyos padres eran de la ciudad de Ali-
cante y un niño de trece, cuyos padres eran del reino de Valencia, lo que demuestra que
hubo una inmigración de familias enteras. De treinta de los difuntos nos consta su ori-
gen alicantino, quince eran de Denia, seis de la ciudad de Valencia, tres de Orihuela, dos
de Játiva, dos de Vinaroz, uno de Alcoy, uno de Enguera, otro de Bocairente y otro de
Jijona, mientras que de cuatro se nos indica que eran procedentes del reino de Valencia
(Archivo Diocesano de Mallorca, Libros de Defunciones de Santa Eulalia, Santa Cruz,
San Jaime y San Nicolás).

90 ARM, SS, 64, f. 452v-453 (8 de junio de 1707). Según el noticiario de Mut, de los
extraídos ninguns pogueren eser per tenir fama de botifleurs (Misceláneas Pascual, X, f. 485).
Antes en enero ya había sido cesados dos candidatos a contador de la ciudad, uno de los
cuatro electos a batle, otro de los electos a veguer y otros dos electos a asesor del veguer (SS
64, f. 443-444v).

91 ARM, SS, 64, f. 454v-455.
92 ACM, AC, 1643, f. 83v y ARM, EU, 87, f. 85-85v y Misceláneas Pascual, X, f. 497.
93 El comentario sobre este hecho de Matías Mut en su noticiario es sintomático una

vez más de su partidismo austracista Deu los do lo que mereixen (ARM, Misceláneas Pascual,
X, f. 490).
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tas, ocho mínimos y cinco franciscanos de la villa de Petra tots per botiflérs,
junto a otros representantes proborbónicos. Mientras los adictos al rey Car-
los III consideraron necesario realizar actos públicos de adhesión a su sobe-
rano, para revitalizar su causa. El General Consell elegió el 27 de octubre
un síndico —fray Baltasar Descatlar— para que se presentara ante la Corte
a fin de obtener varios capítulos —seis en total— considerados clave para
el «mayor servicio de Su Magd. y beneficio común deste Reyno». Algunos
de estos capítulos eran artículos ya negociados en la capitulación del 28 de
septiembre del año anterior, que habían quedado reservados al arbitrio del
rey concederlos o no, y que las instituciones del reino consideraron opor-
tuno reivindicarlos de nuevo. Eran: 1. la posibilidad de que el reino pudie-
ra vender trigo con menoscabos, es decir, pan por debajo del precio de cos-
te, pan subvencionado, dadas las condiciones específicas del déficit
triguero mallorquín; 2. el que la ejecución de los acuerdos del General
Consell no estuvieran supeditados a Presidals Decrets de virrey y Audiencia; 3.
que las Curias del batle y del veguer no estuvieran sujetas a la intervención
del fiscal en causas criminales; 4. que los gremios no pudiesen hacer nue-
vas ordenanzas, de acuerdo con el virrey, sin ser aprobadas primero por las
instituciones de la ciudad; 5. que la convocatoria y disolución del Gran i
General Consell fuera incumbencia exclusiva de los jurados y no del virrey, y
6. que la Audiencia despachase con diligencia las peticiones presentadas
por los jurados94. Las peticiones revelan la inexistencia de relaciones armó-
nicas entre virrey y jurados, sino más bien la existencia de problemas entre
ambas instituciones, que requerían un arbitrio superior para ser soluciona-
dos. Mientras los concellers de Barcelona solicitaban la extracción de la isla
de cinco o seis mil quarteras de trigo95.

El gobierno del archiduque consideró imprescindible comenzar a
recompensar a sus adictos con galardones y títulos de nobleza, para asegu-
rar mejor su fidelidad a su causa. El 21 de mayo de 1707 les fue concedido
a los jurados de la ciudad de Mallorca el tratamiento de egregios 96. El 5 de
agosto fue dispensado el título de marqués de la Torre a don Nicolau Tru-
yols y Dameto. Éste había viajado como embajador en julio a Barcelona y se
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94 ARM, EU, 87, f. 92-95v; Fernando Porcel Zanoguera, «Mallorca durante la Guerra
de Sucesión...», BSAL, XX, 1924, pp. 9-12

95 AHCB, Lletres Closes VI, 114, f. 242-243v y 244v-245, Trobantse com se troba esta Ciu-
tat ab alguna estratxes de blat... y procurant la mes posible provisió (cartas de los concellers de
Barcelona al conde de Çacellà, 26 de octubre y 8 de noviembre de 1707, en las que le
comunicaban el envío de embarcaciones hacia la isla con dinero para comprar granos).

96 ARM, EU, 87, f. 55v-56 y S, 81, f. 556-558.
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había entrevistado personalmente con el archiduque. El día 17 fueron
nombrados marqués de Vilafranca de Santmartí, don Francesc Sureda de
Sant Martí y marqués del Palmer, don Guillem Descatlar97, mientras el
archiduque solicitaba socorros a Mallorca para la plaza de Denia98, que
todavía seguía sin ser tomada por los borbónicos y continuó resistiendo has-
ta 1708. Los concellers de Barcelona solicitaron más provisiones de trigo al
virrey y a los jurados de Mallorca99. Al mismo tiempo se consideró conve-
niente apartar a proborbónicos de la isla. El obispo Francisco Antonio de la
Portilla100 partió de la ciudad el 10 de febrero de 1708 hacia Sóller, de cuyo
puerto se embarcó hacia Barcelona para no retornar ya a Mallorca y morir
en el destierro en Pedralbes (Barcelona) en 1711101.

Las fiestas organizada con motivo de la arribada a Barcelona de la futu-
ra esposa del archiduque, la princesa Isabel Cristina de Brunswich-Wolfen-
büttel y su boda pasaron sin pena ni gloria en Mallorca102. El propio Carlos
notificó tanto a los jurados, como al capítulo catedralicio en una carta de
17 de agosto de 1708 su boda del día 1º del mismo mes, al mismo tiempo
que les comunicaba, para elevar la moral, victorias aliadas en Flandes, que
contrastaban con la trayectoria militar peninsular103. Muchos de los cofrades
de Sant Jordi, que seis años antes habían manifestado esplendorosamente
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97 ARM, EU, 87, f. 147v-152v.
98 José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales dirigidas al Lugarteniente, Jurados

y Grande...», BSAL, XIV, pp. 313-314.
99 AHCB, Lletres Closes VI, 114, f. 250v-251v y 251v-252v (cartas de los concellers de

Barcelona a los jurados de Mallorca y al conde de Çavellà notificándoles el envío de una
nave para cargar trigo, 17 de abril de 1708), La estretxes en que al estat present per de aqui a
la cullita nos trobam en orde a la provisió de blat majorment... per la gran concurrencia de gent se
ha refugiat en ella per fugir de les operacions y vexacions del enemich...

100 Fray Antonio de la Portilla, franciscano cántabro, que estaba en Roma como pro-
curador general de su orden, fue designado en 1702 obispo de Mallorca, a la muerte de
Pedro de Alagón. Pedro de Alagón murió el 4 de mayo de 1701 (ACM, AC, 1642, f. 212).
Portilla fue consagrado en la Ciudad Eterna el 12 de mayo de 1702. El 14 de junio el capí-
tulo recibió su primera carta, fechada en Roma, el 13 de mayo (ACM, Cuadernos y Pape-
les Sueltos, 23, nº 3, Cartas Reales y AC, 1642, f. 249v). Llegó a la isla el 15 de septiembre,
el 27 entró solemnemente en la ciudad y tomó posesión de su nuevo obispado el 1º de
octubre (ACM, AC, 1642, f. 257v-258). Desde Barcelona notificó al capítulo su llegada el
6 de mayo de 1708 (ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 24, nº 1, 48-49, Cartas Reales).

101 ACM, AC, 1643, f. 239v. Tanto los jurados como el capítulo habían solicitado al
archiduque Carlos que le permitiera retornar a Mallorca en marzo y abril de 1710 (ACM,
AC ,1643, f. 168-168v y Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales).

102 ARM, EU, 87, f. 128.
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su prodigalidad en la fiesta celebrada con motivo del acceso al trono de
Felipe V, no se encontraban ya en la isla, por haberla abandonado, mien-
tras otros presentes excusaron su asistencia y no pagaron los gastos extra-
ordinarios para el festejo. La respuesta de la aristocracia mallorquina ante
este evento fue la tibieza, aunque Carlos siguiera concediendo títulos a sus
fieles. Don Tomás Burgués-Çafortesa y de Oleza fue recompensado con el
título de marqués del Verger el 8 de agosto de 1708104. De ciento diecinue-
ve componentes de la cofradía de Sant Jordi en 1708 más de ochenta eran
decididamente proborbónicos, mientras que los austracistas no sumarían
más de veinticinco105.

El control virreinal de los electos a los cargos fue in crescendo: el conde
de Çavellà en enero cesó a uno de los extraídos para ocupar el puesto de
ejecutor entre los militares, a otro entre los electos a batle, más otro que fue
excluído por estar ausente de la isla, lo mismo que otro electo a veguer y dos
electos a veguer de fora106. Cuando en junio hubo que renovar los jurados y
consejeros, Çavellà intervino tajantemente: en primer lugar hubo que sacar
cuatro nombres para proporcionar el jurado militar, el jurat en cap. Uno de
ellos fue impedit ab orde real, mientras otro que no había vacado el tiempo
preceptivo fue dispensado por el virrey. Resultó ser precisamente un aus-
tracista del calibre de don Salvador Sureda de Sant Martí, pariente directo
del virrey. Pero también para poder disponer de un jurado menestral hubo
que sacar a sorteo cinco nombres, de los que dos estaban ausentes del rei-
no, y otro fue cesado por mandato virreinal107.

La confección del consejo reportó idéntica problemática. Para obtener
doce consejeros tanto del estamento militar como del estamento ciudada-
no, hubo que recurrir a extraer hasta veinticinco nombres, y diecisiete para
proporcionar los ocho mercaderes, mientras que en el caso de los menes-
trales fue preciso sacar a suerte diecinueve redolinos para obtener doce
consejeros. En el caso de los caballeros fueron inutilizados diez nombres:
tres alegaron vejez, tres estaban ausentes de la isla, mientras que otros tres
fueron inhabilitados por disposición real y otro cesado por intervención
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103 ACM, AC, 1643, f. 116v-117; José Ramis de Ayreflor y Sureda, «Cartas Reales diri-
gidas al Lugarteniente, Jurados y Grande...», BSAL, XIV, p. 314.

104 José Ramis de Ayreflor y Sureda, Alistamiento Noble de Mallorca. Año de 1762,
Imprenta de Amengual y Muntaner, Palma, 1911, p. 199.

105 Pedro de Montaner, Una Conspiración Filipista..., pp. 116-119.
106 ARM, SS, 64, f. 469v y 471-471v.
107 ARM, SS, 64, f. 481.
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virreinal. Pero no acabaron ahí las manipulaciones. Siete no vegats fueron
declarats utils per su Ilma. Entre sus nombres están los de varios destacados
austracistas: Salvador Sureda de Sant Martí, Ramon Çanglada, Felip Fuster
y Vida, Tomás Burgués Çafortesa, Francesc de Verí, Felip Fuster y Fortesa y
Francesc Dameto y Pueyo. Otro impedido por ser Batle fue también dispensa-
do por el virrey. Era Joan de Torrella. El mismo procedimiento fue usado con
los ciudadanos: seis personas que no habían permanecido en el tiempo pre-
ceptivo de espera —tres años de acuerdo con lo estipulado por la pragmática
de 1614— fueron dispensados anticonstitucionalmente por la autoridad
virreinal108.

Al mismo tiempo fue preciso para mantener el orden expandir las medi-
das represivas contra los botifleurs de las villas. Conocemos las adoptadas en
Porreres a fines de 1708 contra una serie de filipistas109. Las victorias aus-
tracistas en el Mediterráneo intentaron neutralizar los éxitos borbónicos y
la falta de brillantez de la estrategia militar aliada en la península. Cerdeña
fue ocupada por tropas inglesas e imperiales en agosto de 1708, donde 
se contaba con una buena disposición hacia el archiduque de un sector de
los sardos110. El día 15 fueron firmados por el virrey, el marqués de Jamaica, los
catorce artículos de capitulación y a otros cuatro se comprometieron 
los magistrados de la isla con el almirante Leake. El 28 de agosto se reci-
bieron noticias en Mallorca de que Cerdeña se había entregado a Carlos III
y sus aliados, lo que dio motivo a celebraciones públicas. Tras Cerdeña fue
Menorca, la siguiente en caer en poder de las fuerzas británicas de Stanho-
pe111. El archiduque y su consejo consideraron de suma importancia que la
flota de Cerdeña se dirigiese hacia Menorca, donde se reuniría con otra
escuadra que partiría de Barcelona con el fin de ocupar la isla. El 29 de
agosto, treinta y ocho velas partían de aguas sardas hacia poniente, mien-
tras desde Barcelona salió el 3 de septiembre una nueva flota anglo-holan-
desa, compuesta por once buques de guerra, entre quince y diecinueve
transportes, dos galeras españolas, un pinque, una tartana y una nave hos-
pital. En ella iban embarcados unos dos mil hombres de guerra, mandados
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108 ARM, SS, 64, f. 481v-485.
109 Gaspar Munar, Història de Porreres, II, Mallorca, 1979, pp. 124-125.
110 Pedro Voltes Bou, «Aportaciones a la historia de Cerdeña y Nápoles durante el

dominio del Archiduque don Carlos de Austria», Estudios de Historia Moderna, I, Barcelo-
na, 1951, pp. 61-76.

111 Biblioteca de Catalunya (BC), Bonsoms 5776, Relación de la feliz conquista han logra-
do las armas de los Altos Aliados de la isla de Menorca, 5777 y 7088; Micaela Mata, 1705-1713
Menorca: Franceses, Ingleses..., Mahón, 1980, pp. 202-250.
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por James Stanhope. El día 12 de septiembre llegaron al puerto de la capi-
tal mallorquina, desde donde se dirigieron a Menorca. El día 13 acordó el
General Consell que Mallorca hiciera un donativo voluntario para la recupe-
ración de Menorca112. El día 20 el virrey emitió un bando en el que conce-
dió una amnistía a quienes perseguidos por la ley estuviesen dispuestos a
participar en la conquista de Menorca. Notificó que todos cuantos estuvie-
sen bandetjats y no tuviesen en su contra instancia de parte, podían presen-
tarse ante él para enrolarse en la expedición a Menorca, después de la que
quedarían libres113.

El 5 de septiembre al amanecer, la flota de Leake apareció ante Menor-
ca. Mientras esperaban la llegada de las fuerzas de Stanhope, capturaron
algunas embarcaciones. El día 14 toda la flota británica se concentró fren-
te al puerto de Mahón. Ese día se produjo ya el desembarco de las tropas
británicas y comenzó el ataque al castillo de San Felipe. El día 25 capitula-
ba Ciudadela. Rendida la capital, ocupado el fuerte de San Antonio en For-
nells y recibido como salvador de la villa de Mahón, a Stanhope sólo le que-
daba para rematar exitosamente la operación, conquistar la fortaleza de
San Felipe y los fortines adyacentes, que finalmente capitularon el día 28.
El 2 de octubre entró Stnahope en San Felipe. Al día siguiente salió el
gobernador Dávila y la guarnición hispanofrancesa. El 5 de octubre se supo
en Mallorca que el castillo de San Felipe y con él la integridad de la isla de
Menorca, se había entregado a las fuerzas británicas, que causó una gran
sensación114. Sin embargo Mallorca tuvo que acoger a fines de año a gran
número de emigrados de la ciudad Alicante, al caer esa ciudad en manos
borbónicas, aunque el castillo de Santa Bárbara resistiera todavía durante
unos meses.

La noticia de la conquista de Menorca fue comunicada con prontitud
tanto a Barcelona, a don Carlos, como a Londres, a la reina Ana. A ésta últi-
ma se le transmitió vía Liorna. A Barcelona llegó el 14 de octubre y a Lon-
dres, el 18. Inmediatamente se puso de manifiesto la heterogeneidad y la
disparidad de intereses de los integrantes del austracismo. El archiduque
Carlos, ejerciendo funciones soberanas, se aprestó a nombrar como nuevo
gobernador de Menorca a un catalán Joan Santjust, al que los ingleses rehu-
saron y se negaron a obedecer. Con ese problema surgió no sólo la prime-
ra desavenencia entre el general Stanhope, como representante de la coro-
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112 ARM, AGC, 73, f. 152v-155v. El capítulo catedralicio se adhirió a este donativo
(ACM, AC, 1643, f. 119).

113 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 507; Álvaro Campaner, Cronicón..., Palma, 1881, p. 489.
114 Se celebró con un Te Deum en la Catedral (ACM, AC, 1643, f. 119v)
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na británica y el archiduque Carlos sobre la posesión de Menorca, sino que
ahí se planteó claramente ya el problema de la futura soberanía de la isla.
Stanhope consideraba que Menorca, como posición estratégica clave en el
Mediterráneo occidental, debía mantenerse bajo control militar exclusiva-
mente inglés, a pesar de haber sido ocupada con colaboración holandesa y
oficialmente en nombre del Archiduque. Castellví nos indica claramente
las intenciones de Inglaterra: «el general Stanhope... quería hacer un tra-
tado con el Rey Carlos, cediéndose Puerto de Mahón a la Inglaterra como
reconocimiento o recompensa de los eccesivos gastos que había hecho y
hacía la Inglaterra para colocar al Rey Carlos en el trono de España».

Stanhope tenía su propio candidato al gobierno de Menorca, distinto al
del archiduque, como correspondía al amo de la isla: el coronel Louis Petit,
un hugonote francés al servicio de Inglaterra. En caso de no resolverse favo-
rablemente para él el litigio, proponía instituir una dualidad gubernativa:
que existiese un gobernador político de la isla, con sede en Ciudadela y
otro militar, con sede en el castillo de San Felipe. No obstante Gran Breta-
ña consiguió que la guarnición que se quedó en Menorca estuviera com-
puesta exclusivamente por tropas británicas e inmediatamente de Londres
llegaron fondos para cumplir un ambicioso plan de refuerzo de las defen-
sas fortificadas de la isla, especialmente de las de los puertos de Mahón y
Fornells. Malbourough, en cuanto tuvo noticia de la conquista de la isla,
intervino en el Almirantazgo para que en sus puertos hubiese una presen-
cia permanente de las fuerzas navales británicas, inaugurando así un siste-
ma de posesión marítima estable. Una flotilla de dieciseis navíos de guerra
debía invernar en el puerto de Mahón y proteger el comercio de los súbdi-
tos de Su Magestad Británica y de sus aliados, al mismo tiempo que entor-
pecer el de sus enemigos.

Stanhope manifestó sus designios de que Menorca fuera en el futuro
una exclusiva posesión británica escribiendo a su ministro desde Barcelona
que «espero que los holandeses continúen siempre nuestros amigos; pero
si fuera de otra manera no podrán proseguir con su comercio de Levante
sin nuestra licencia, en el caso de ser nosotros dueños de este lugar 
—Menorca—; debo confesar que fue esta la razón por la que no desee tro-
pa de aquella nación cuando organicé la expedición para que no tuvieran
pretensión alguna de compartirla con nosotros». Sobre Holanda, de quien
se desconfiaba en Gran Bretaña, escribía Stanhope como había que nego-
ciar con ella en este asunto: «en cuanto a los holandeses no tendrán la poca
delicadeza de oponerse a nosotros en este asunto si luego pretenden... que
deberíamos asistirlos en obtener la Barrera». El embajador británico ante
el archiduque Carlos expresaba sin ambages también su pensamiento sobre
el tema: «confío recibir pronto las órdenes sobre Puerto Mahón y las dis-
posiciones para mantener la isla en poder de Inglaterra, sea quien sea el rey

El reino de Mallorca del filipismo al austracismo. 1700-1715

189

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 189



de España». También Walpole se pronunció sobre este asunto y escribió a
Stanhope desde Londres que «la toma de Puerto Mahón fue recibida aquí
con general satisfacción por tratarse del interés nacional y sobre todo en lo
que atañe a los asuntos marítimos; contribuiré cuanto me sea posible para
conseguir la preservación de ese importante lugar... empleando todo
empeño en ese fin»115.

Finalmente la reina Ana, el 9 de diciembre, al dar instrucciones a Stan-
hope, proclamó oficialmente el deseo irreversible de Gran Bretaña de per-
manecer en posesión de Menorca y que esta isla sería considerada por los
británicos como un botín de guerra por su participación en la contienda
sucesoria: «Por cuanto por vuestra diligencia y ejemplar conducta, nosotros
y nuestros aliados nos encontramos ahora dueños del importante puerto y
villa de Mahón en la isla de Menorca con el castillo, fortificaciones y otras
dependencias. Siendo nuestro deseo conservar los frutos y ventajas de tan
considerable servicio que nos habeis prestado y a la causa común, juzgamos
muy necesario para lograr tal fin y la salvaguardia de la villa, castillo y forti-
ficaciones mencionadas que sean guarnecidas exclusivamente por nuestras
tropas. Y tomando en consideración el gran gasto que nosotros y nuestro
pueblo hemos tenido en mantener la guerra en estos lugares, con el obje-
to de someter el reino de España a la obediencia del rey Carlos III... es
sumamente justo y razonable que conservemos la villa y el puerto de Mahón
en nuestro dominio a modo de fianza por dichos cargos y gastos hasta que
seamos reembolsados de los mismos».

La reina nombró al coronel Petit gobernador de Menorca, dejando en
blanco la fecha, y concluyó que «por ahora no se admita bajo ningún pre-
texto en dicho castillo u otras fortificaciones pertenecientes a la villa y guar-
nición, otras tropas o fuerzas que las directamente en nuestro servicio y no
en el servicio o sueldo de cualquier otro príncipe, potencia o Estado sea el
que fuere»116. Con la conquista de Menorca los ingleses creyeron encon-
trarse en posición de rivalizar con los franceses en el dominio del Medite-
rráneo. En sus puertos podían invernar flotas enteras, utilizadas después
para bloquear puertos de la península Ibérica o del sur de Francia. Se con-
sideraba que Mahón podía ser para Inglaterra lo que Dunkerque había sido
para Francia en el Canal de La Mancha.

Menorquines desterrados a Mallorca por austracistas comenzaron a
retornar a su lugar de origen. En mayo de 1709 el embajador británico
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115 Micaela Mata, 1705-1713 Menorca: Franceses, Ingleses..., Mahón, 1980, p. 255.
116 Public Record Office (PRO), State Papers (SP), 94/77; Micaela Mata, 1705-1713

Menorca: Franceses, Ingleses..., p. 255.
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Craggs ante el archiduque Carlos le comunicaba las intenciones de la reina
Ana sobre la isla menorquina «habiendo recibido orden de la Reina su seño-
ra de indicar a Vuestra Majestad que para asegurar... el reembolso de gran-
des cantidades de dinero que han sido prestadas a V.M. y gastadas en esta
guerra para colocar a V.M. sobre el trono de España, desea que la isla de
Menorca sea puesta en custodia entre las manos de S.M. hasta la liquidacion
o abono de dicha deuda». La respuesta imperial casi inmediata revela la dis-
crepancia del archiduque de desprenderse de una porción de territorio con-
siderado de su soberanía, que bajo ningún concepto deseaba desmembrar,
para lo que ofreció como alternativa a Gran Bretaña hipotecarles Menorca
por 200.000 doblones, en el texto de un pacto que comprometía en el futu-
ro la política exterior de Gran Bretaña. A Stanhope los diecisiete artículos
del pacto le parecieron inaceptables. Para él, la contribución de Inglaterra
a la guerra de Sucesión y el apoyo prestado a la candidatura carolina mere-
cía la entrega de Menorca sin condiciones. Y para intimidar a don Carlos el
general inglés retiró un regimiento recién llegado a Barcelona y lo trasladó
a Menorca, lo que suscitó vanas protestas del archiduque. A las discrepancias
existentes en aquellos momentos entre los aliados, se les añadió la de la
posesión de Menorca desde el primer momento.

Mientras tanto unos desorientados menorquines desearon que el que
consideraban su soberano, Carlos III, jurara los privilegios de la isla. Para
ello enviaron un síndico a Barcelona, que fue Francesc Sancho. El archi-
duque confirmó las leyes y privilegios de Menorca el 14 de diciembre de
1709, lo que no se conoció en la isla hasta el 24 de enero de 1710117. En
Mallorca entretanto se seguía recaudando el donativo acordado por el Con-
sell para financiar la expedición de conquista de Menorca. Ese donativo fue
muy importante. Su recogida duró seis meses, entre septiembre de 1708 y
marzo de 1709, para gastos del ejército y llegó a sumar más de veinte mil
libras118. Algunas villas solicitaron excusarse del pago ante las continuas
demandas de dinero de que eran objeto, como el caso de Deyá119. Las nece-
sidades de dinero del archiduque le hicieron alternar sus solicitudes de
donativos con la exigencia de impuestos, como el del fogatge, sobre el que
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117 Rafael Óleo y Quadrado, Historia de la Isla de Menorca, Fábregues, Ciudadela, 1874,
II, pp. 596-597.

118 ARM, AH, 875, f. 16, EU, 87, f. 156-168 y AA, Documentación Impresa. Contribu-
yeron a él fundamentalmente los oficios y gremios de la ciudad con 6.702 libras y 8 suel-
dos, las villas foráneas con 5.033 libras, 8 sueldos y 4 dineros, y algo menos el clero secu-
lar y regular con 3.664 libras y 18 sueldos, la cofradía de Sant Jordi y los caballeros con
2.927 libras, 5 sueldos y 4 dineros, y los mercaderes, notarios, escribanos y cirujanos con
1.233 libras y 12 sueldos.

119 ARM, AA, 104, f. 200 (3 de marzo de 1709).
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no sabemos que se recaudara desde 1573, quizá caído en desuso y restau-
rado por orden real dirigida al procurador real en septiembre de 1708120,
cuando tuvo lugar la empresa de conquista de Menorca.

A comienzos de 1709 se abatió sobre Europa una fuerte oleada de frío
hasta entonces apenas igualada. Inundaciones y desbordamientos causaron
catástrofes en muchos países. La falta de subsistencias y el hambre acom-
pañaron a las inclemencias meteorológicas121. Los muertos por la ola de frío
aumentaron considerablemente. El hielo paralizó las comunicaciones y
comenzó a agudizarse el cansancio en ambos bandos contendientes. El
período de 1708 a 1711 fue especialmente crítico en la península y en las
islas. Ello motivó que surgieran unas primeras tentativas de paz, a pesar del
apoyo moral que supuso para el austracismo que el papa Clemente XI, ante
la presión de los ejércitos austríacos, reconociera en los primeros días de
1709 a Carlos III como rey de España. El 3 de febrero de 1709 se celebró un
solemne Te Deum en la Catedral mallorquina por haberse declarado el Pon-
tífice a favor del archiduque en la Guerra de Sucesión y haberle reconoci-
do como rey de los españoles122. Ante tales circunstancias, sólo las desmesu-
radas exigencias de los aliados a Luis XIV de Francia impidieron que cesase
la contienda y que a pesar del agotamiento borbónico ante tantos años con-
secutivos de guerra, perdurase el conflicto, aunque a partir de entonces las
negociaciones diplomáticas fueron paralelas a los hechos de armas. La pri-
mavera y el verano de 1709 se caracterizaron por una intensa actividad
diplomática en búsqueda de una paz que no resultaba tan fácil.

Ese año Barcelona prosiguió sus solicitudes de trigo de Mallorca123 y en
la isla continuaron las dificultades para la provisión de cargos. En mayo de
1709 fue preciso extraer once redolinos para proporcionar el nombre del
jurat en cap —que recayó finalmente en Antonio Dameto menor— siete para
dos jurados ciudadanos, nueve para un clavario, veintitres para doce con-
sejeros del estamento de los caballeros, veintiuno para los doce consejeros
ciudadanos, doce para los ocho mercaderes y veinte para los doce menes-
trales. El virrey cesó a dos individuos extraídos para el cargo de jurado mili-
tar, tres para el de clavario, tres para el de consejero militar, cuatro para el
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120 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nos 2 y 24, Cartas Reales (Barcelona, 9 de
septiembre de 1708).

121 Wilhelm Abel, Crises Agraires en Europe (XIIIe-XXe siècle), Flammarion, París, 1973, p.
242.

122 Álvaro Campaner, Cronicón..., Palma, 1881, p. 489.
123 AHCB, Lletres Closes VI, 114, f. 279v-280v (carta de los concellers al conde de

Çavellà, 2 de enero de 1709) y 290v-291v (y a los jurados de Mallorca, solictando la
extracción de aceite, sin el pago del impuesto de la lezda, 11 de marzo).
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de consejero ciudadano y dos para el de mostassaf. Pero dispensó del tiem-
po preceptivo de vacar a siete individuos a los que designó ilegalmente con-
sejeros del estamento militar, nueve del estamento ciudadano, cuatro del
estamento mercantil y dos del menestral124. Las manipulaciones electorales
del sistema insaculatorio iban en aumento, sintoma evidente de las dificul-
tades para hallar adeptos con los que cubrir los cargos de la Universitat. En
verano se añadieron a las dificultades, rumores de la existencia de riesgo de
peste. Los concellers de Barcelona avisaron a los jurados de Mallorca del
peligro el 31 de julio de 1709125. Las gratificaciones a austracistas con títulos
de nobleza prosiguieron. Pere Descatlar de la Orden de Montesa fue
recompensado con el título de barón de Pinopar el 8 de septiembre de
1709, al que siguió la concesión del privilegio de noble y de caballero a
Antoni Gual Despuig126.

La satisfacción generada por el gobierno del conde de Çavellà entre los
gremios de la ciudad y el capítulo catedralicio llevó a ambas corporaciones
a solicitar al monarca que prorrogase por otro trienio su virreinato127. Sin
embargo en noviembre de 1709 fue sustituido como virrey de Mallorca por
un valenciano, Jaume Josep Rosell Ruiz, marqués del Rafal128. Sus servicios
al austracismo procedían de 1705 cuando consiguió que la ciudad de
Orihuela se adhiriese a la causa del archiduque. Tras la caída de Valencia
en 1707 se trasladó a Cataluña, desde donde fue enviado a fines de 1709 a
Mallorca, como nuevo virrey. Eran los difíciles momentos de la búsqueda
de la paz, en los que cada vez más se iba demostrando que al austracismo le
quedaban menos bazas. Al marqués del Rafal le tocó desarticular conjuras
en momentos de declive de la causa del archiduque. En Ibiza ya en enero
de 1709, los hermanos Laudes habían sido acusados de instigadores de un
plan de sublevación general de la isla en favor de Felipe V. José Laudes fue
detenido y su hermano Antonio intentó salvaguardarse acogiéndose a la
inmunidad eclesiástica en la iglesia del hospital de Ibiza.

El nuevo virrey siguió controlando los cargos de la Universitat en Mallor-
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124 ARM, SS, 64 bis, f. 7-12.
125 AHCB, Lletres Closes, VI, 115, f. 23-24, «per edicte publicat en Genova tenim vist haver-

se assí sots graves penas privat lo comers delas ciutats y llochs de Cattaro Patrasso, Castell Novo,
Budua y altres lochs de la Venecia, Albania y de tota la jurisdiccio de Regusa per trobarse dits llochs
opresos e infectes de mal contagios».

126 ARM, EU, 87, f. 203-205 y 329-334.
127 ACM, AC, 1643, f. 146v (18 de septiembre de 1709).
128 Llegó a la isla el 5 de noviembre y el 11 se despidió el conde de Çavellà (ACM, AC,

1643, f. 149-150).
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ca: el 15 de junio de 1710, fueron extraídos quince redolinos para poder
proporcionar un nombre para ocupar la plaza de jurado por el estamento
militar. Tres fueron cesados por oden real —el marqués de Bellpuig, el con-
de de Montenegro y Antonio Fuster Salas— dos dimitieron por sus abxaques
y uno fue inabilitado por tener pleito con la Universitat. Ocupó el puesto
Diego Desclapés129. Para poder congregar doce consejeros militares, fue
preciso extraer dieciocho nombres, de los que dos fueron inhabilitados ab
provisió de S. Ilma., dos por ser oficiales del Santo Oficio y siete que no ha-
bían vacado el tiempo reglamentario fueron dispensados por disposición
virreinal. Para los doce consejeros ciudadanos, los redolinos precisos ascen-
dieron a dieciseis y para los menestrales a diecinueve. Abundaron entre
ambos estamentos las dispensas a individuos a quienes correspondía
vacar130. Para conseguir los nombres de los cuatro electos a mostassaf se
tuvieron que extraer el cuadruplo: dieciseis redolinos.

El frío invierno de 1709 trajo malas cosechas trigueras a Mallorca en
1710. En julio se acordó conceder ayudas de un real castellano por cada
quartera de trigo introducida en la isla hasta la suma de cien mil quarte-
ras131. En noviembre se habían importado cuarenta y seis mil pero hacían
falta aún setenta y cinco mil más132. Las posibilidades de abastecerse de vein-
te mil quarteras de Cataluña fueron nulas133. La problemática siguió gravi-
tando en el año siguiente134 en el que el temor a la peste no había cesado135.
Mientras tanto, en año y pocos meses el panorama internacional del con-
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129 ARM, SS, 64 bis, f. 33v-34.
130 ARM, SS, 64 bis, f. 35-37.
131 ARM, AGC, 73, f. 168v y 171.
132 ARM, AGC, 73, f. 185v-186.
133 AHCB, Lletres Closes, VI, 115, f. 139-140 (carta de los concellers de Barcelona a

los jurados de Mallorca, notificándoles la imposibilidad de ayudarles con veinte mil quar-
teras de trigo, 20 de diciembre de 1710) y f. 143-144 (carta a los jurados de Menorca, en
la que desautorizaron también la compra de dos mil quarteras para aquella isla, 6 de ene-
ro de 1711).

134 Los concellers de Barcelona reclamaban a los jurados de Menorca en marzo de
1711 el pago de 1618 piezas de ocho por el valor de 1.243 quarteras de trigo, a razón de
tres piezas por cada quartera, que por cuenta de aquella Ciudad habían sido cargadas en
Nápoles en embarcaciones napolitanas, capturadas por un corsario francés y recobradas,
pero descargadas en el puerto de Mahón (AHCB, Lletres Closes, VI, 115, f. 151v-153).

135 Los concellers de Barcelona previnieron el 10 de abril de 1711 a los jurados de
Mallorca de que se guardasen de una nave provenzal que llevaba en la popa una imagen
de Nuestra Señora del Rosario, que con pabellón veneciano, procedía de Trípoli per haver
averiguat aportar ensí ences lo mal del contagi (AHCB, Lletres Closes, VI, 115, f. 154-155).
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flicto experimentó un giro espectacular. Para las potencias aliadas, el fraca-
so de la segunda ofensiva contra Madrid y las derrotas sin paliativos de
Brihuega —donde Stanhope cayó prisionero— y Villaviciosa habían modi-
ficado sustancialmente la percepción de los costos y beneficios que podían
obtener las potencias de mantener su apoyo a la sucesión del archiduque
Carlos a la monarquía hispánica. La balanza de las armas se estaba incli-
nando en la península claramente a favor del candidato borbónico. Las
esperanzas en una victoria austracista eran cada vez más lejanas. A pesar de
todo, parte de Cataluña y las Baleares continuaban adscritas a la causa del
austracismo y así siguieron hasta el final del conflicto. El cabildo catedrali-
cio de Mallorca siguió cooperando económicamente a instancia de las auto-
ridades austracistas con el archiduque Carlos136. La reina le manifestó su
gratitud el 13 de octubre de 1710 por la concesión de 300 doblones137,
mientras que la ciudad se mostraba menos pródiga, alegando razones de
pobreza a idéntica solicitud, ante la escasez de la cosecha triguera en toda
la isla138.

La segunda entrada de las fuerzas del archiduque en Madrid en sep-
tiembre de 1710 fue más efímera aún que la primera y los fracasos militares
subsiguientes hicieron que Castilla y Aragón quedasen definitivamente bajo
la órbita borbónica, y que sólo una parte, cada vez más reducida, de Cata-
luña constituyese el ámbito territorial extraborbónico en la península. El
virrey, marqués del Rafal, continuó con las prácticas intervencionistas de su
antecesor a la hora de extraer jurados y consejeros. Desde Barcelona le
siguió enviando el círculo del propio archiduque listas de censurados a la
hora de proveer oficios y él tuvo que recurrir a otorgar dispensas a austra-
cistas, que ya habían ejercido cargos, para poder tener los puestos de la Uni-
versitat controlados. En enero de 1711, hubo que extraer diez, dieciocho y
nueve redolinos respectivamente para proporcionar cuatro nombres de
electos a batle, veguer y veguer de fora139. En marzo de 1711, virrey y jurados
acordaron comunicar al Archiduque la inconveniencia de trasladar más pri-
sioneros de guerra a la isla, por estar ésta ya muy repleta de familias valen-
cianas y alicantinas que habían buscado refugio en Mallorca, después de las
conquistas borbónicas. En mayo de ese año volvió a ocupar la juraría de los
militares Joan Batista Bordils y Sureda, que ya la había desempeñado en
1707, después de extraer diez nombres, de los que cuatro fueron cesados
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136 ACM, AC, 1643, f. 180-180v
137 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 2, Cartas Reales, 80 y AC, 1643, f. 208.
138 ARM, AGC, 73, f. 177 (4 de julio de 1710).
139 ARM, SS, 64 bis, f. 47v-48v.
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por mandato virreinal y tres por orden real. El virrey eximió de ocupar el
cargo de jurado también a cuatro ciudadanos. Cinco militares y seis ciuda-
danos fueron también de esta manera vetados para poder ocupar un sitio
en el Gran y General Consell140.

Una conspiración proborbónica en la capital mallorquina en 1711, de la
que era principal mentor el exvirrey conde de Alcudia fue desbaratada por
el marqués del Rafal, y concluyó con una serie de detenciones de los con-
siderados como sus cabecillas. Su proyecto era expulsar al gobierno austra-
cista de Mallorca y reinstaurar a Felipe V. Se contaba para ello con el apo-
yo de buena parte de la nobleza, encabezada por Joan Sureda, y con la
colaboración de los jesuitas, numerosos juristas y mercaderes y una buena
ayuda económica prestada por los xuetes141. Poseían una cantidad conside-
rable de armas y calculaban movilizar a favor de Felipe V unos tres mil hom-
bres. Su principal dirigente Joan Sureda, receptor de las cartas del conde
de Alcudia fue detenido, trasladado a Barcelona donde sometido a proce-
so y juzgado por crimen de lesa magestad, fue condenado a muerte. Se le
embargaron todos sus bienes y tras rescatar su vida mediante el pago de una
crecídisima suma, huyó de Cataluña y se trasladó a Menorca, donde per-
maneció hasta que Mallorca fue ocupada por las fuerzas borbónicas en
1715. Fue después recompensado por Felipe V con el título de marqués de
Vivot y una regiduría perpetua en el ayuntamiento de Palma.

La muerte del emperador José I el 17 de abril de 1711 —conocida en
Mallorca el 24 de mayo, fiesta de Pentecostés— convirtió a su hermano el
archiduque Carlos en rey de Hungría y futuro emperador, lo que aceleró la
falta de interés en seguir apoyando su candidatura por parte de las poten-
cias que hasta aquel momento lo habían hecho. Inglaterra empezó ambi-
guamente a jugar el papel de que oficialmente seguía respaldando a Carlos
como rey de España, mientras por otra parte entablaba negociaciones con
Luis XIV de Francia para intentar llegar a un acuerdo de paz, en el que a
cambio de reconocer a Felipe V como titular de la monarquía española
pudieran salir beneficiados al máximo sus intereses, como recompensa a su
participación en la guerra, en la que había invertido importantes sumas de
dinero en la causa antiborbónica.

Mientras Carlos se obstinaba en mantener sus derechos a las posesiones
que en España le seguían reconociendo como soberano. En julio había soli-
citado treinta caballos a Mallorca que le fueron concedidos por el General
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140 ARM, SS, 64 bis, f. 57-60v.
141 Jaime Salvá, «Embajada de Mallorca a la Corte de Barcelona (1707)», BSAL, XXXIV,

1973, pp. 10-11 y Pedro de Montaner, Una Conspiración Felipista..., Palma, 1990, pp. 42-43.
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Consell 142. El 9 de septiembre de 1711 comunicó al cabildo catedralicio
mallorquín su decisión de marcharse de Cataluña para dirigirse hacia el
Imperio, «por la muerte del Sr. Emperador Joseph mi buen hermano»,
dejando en Barcelona a su esposa Isabel Cristina de Brunswick como lugar-
teniente general y gobernadora de todos sus reinos españoles143, mientras
iba cundiendo un claro clima de derrotismo sobre el desenlace del conflic-
to. El 27 de septiembre el nuevo emperador salió de la ciudad condal en el
Blenheim y con él partieron una serie de gentilhombres, entre los que se
encontraba el exvirrey de Mallorca, el conde de Çavellà144. La escuadra bri-
tánica que lo transportaba se dirigió a Génova. La reina Isabel Cristina
comunicó, desde Barcelona, personalmente a varios nobles de Mallorca,
entre ellos al marqués de Bellpuig, a quien dio el tratamiento de primo su ele-
vación al solio imperial145. El 5 de diciembre de 1711 fue festejada en la capi-
tal mallorquina la subida al trono imperial de Carlos VI, que fue coronado
solemnemente en la iglesia de San Bartolomé de Francfort el 22 de diciem-
bre. En Menorca, la noticia del ascenso de Carlos VI a Emperador, comuni-
cada por la reina el 20 de noviembre fue recibida el 4 de enero, y la cele-
bración tuvo lugar entre el 17 y el 18 de enero de 1712. La reina solicitó otra
celebración solemne en una carta dirigida desde Barcelona al capítulo cate-
dralicio el 20 de junio de 1712146. Isabel Cristina, ante la apurada situación
en que se encontraba siguió pidiendo, en agosto y octubre de 1712, nuevos
donativos económicos con carácter extraordinario de Mallorca147.

Las potencias extranjeras reunidas en Utrecht desde febrero de 1712
acordaron la evacuación de sus tropas de Cataluña, Mallorca e Ibiza. En los
tratados se había previsto la entrega de Cataluña y Mallorca al ejército bor-
bónico, pero los aliados no la llevaron a cabo, con lo que las paces de
Utrecht y Rastadt no pusieron fin a las hostilidades. El 25 de junio se hizo
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142 ARM, AGC, 73, f. 199-200.
143 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 3, Cartas Reales 4 y AC, 1643, f. 245v-246.
144 Virginia León Sanz, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de

España (1700-1714), Sigilo, Madrid, 1993, pp. 184 y 220 y «La oposición a los Borbones
españoles: los austracistas en el exilio» en Antonio Mestre Sanchis y Enrique Giménez
López (eds.), Disidencias y Exilios en la España Moderna, Actas de la IV Reunión Científica
de la Asociación Española de Historia Moderna, Caja de Ahorros del Mediterráneo-Uni-
versidad de Alicante-Asociación Española de Historia Moderna, Alicante, 1997, p. 470.

145 Biblioteca Municipal de Palma (BMP), Manuscritos. Cartas Reales, 18.648 (carta
de la reina Isabel Cristina al marqués de Bellpuig, Barcelona, 20 de noviembre de 1711). 

146 ACM, Cuadernos y Papeles Sueltos, 23, nº 3, Cartas Reales, 9.
147 ACM, AC ,1643, f. 268v-269 y ARM, AGC, 73, f. 222-223v.
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pública la suspensión de hostilidades entre Gran Bretaña y Francia. En el
verano de 1712, Luis XIV, la reina Ana y Felipe V ya habían acordado que
fuesen cuales fuesen las condiciones de paz, Gibraltar y Menorca serían
para Inglaterra. El 9 de noviembre de 1712 sin mediar ceremonia, el estan-
darte británico empezó a ondear sobre las cañoneras de la fortaleza de
Mahón ante unos atónitos menorquines148.

En Mallorca, las dificultades para obtener nombres con los que ocupar
cargos siguieron. Trece nombres fueron extraídos el 12 de mayo de 1712
del saco del estamento de los caballeros para proporcionar el cargo de jura-
do militar. Cuatro fueron eximidos por disposición del virrey, tres por
orden real, dos por no haber vacado el tiempo suficiente, uno por estar
ausente del reino, otro por haber fallecido, otro por ser eclesiástico, y final-
mente el puesto recayó en Antoni de Verí y Olesa. Doce nombres fue nece-
sario extraer del saco de los jurados por el estamento ciudadano. Veintitres
del saco de los militares para extraer doce consejeros y veinticuatro del de
los ciudadanos para idéntico número149.

Un nuevo cambio en la cúpula virreinal se produjo en los últimos
momentos del austracismo mallorquín. El 25 de febrero de 1713, llegó a
Mallorca y tomó posesión del gobierno del reino, Josep Antoni de Rubí y
Boixadors, marqués de Rubí150. Fue el último virrey de Mallorca, en unos
momentos de desintegración del austracismo. Había sido como el conde de
Çavellà uno de los fundadores y primer secretario de l’Acadèmia dels Descon-
fiats de Barcelona. Austracista de primera hora, participó en la defensa de
Barcelona de 1706. En 1708 fue designado coronel de infantería y en 1711
general de artillería. Carlos III le nombró en 1713 virrey de Mallorca. Al
cabo de muy poco de su llegada a la isla, la emperatriz Isabel Cristina aban-
donaba Barcelona. Lo hizo el 19 de marzo de 1713, en un clima de gran
incertidumbre. Acordada, el 14 de mayo de 1713, en Utrecht entre los ple-
nipotenciarios, la evacuación militar de Cataluña, Mallorca e Ibiza, el 22 de
junio se firmó un convenio en Hospitalet entre el conde de Königsegg y el
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148 Micaela Mata, Menorca Británica: Pugna, Pasividad y Progreso I. La Reina Ana y Jorge
I 1712-1727, Institut Menorquí d’Estudis-Confederación Española de Centros de Estu-
dios Locales, Mahón, 1994, p. 21 y José Luis Amorós, Al creuer de la història..., pp. 309-310.

149 ARM, SS, 64 bis, f. 80-81v.
150 Pere Molas Ribalta, «La família del marquès Rubí, dels Àustria als Borbó», Afers,

20, 1995, pp. 66-68, y Miguel Ángel Martínez y María Ángeles Pérez Samper, «Familias
catalanas en las Instituciones de la España Moderna», en Juan Luis Castellano, Jean Pie-
rre Dedieu y María Victoria López-Cordón (eds.), La pluma, la mitra y la espada. Estudios
de historia institucional en la Edad Moderna, Marcial Pons, Madrid, 2000, pp. 252-253.
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marqués de Grimaldi, como representantes de los capitanes generales de
ambos ejércitos beligerantes, el conde de Starhemberg y el duque de Popo-
li, en el que se estipuló entre otras cosas, en el capítulo cuarto que se eva-
cuaran asimismo las islas de Mallorca y Iviza151. Starhemberg, después de licen-
ciar las tropas, dejó súbitamente Barcelona en el verano de 1713 con gran
disgusto de las instituciones catalanas. En Mallorca sucedió lo contrario: la eva-
cuación no se llevó a término y el virrey Rubí se aprestó a defender la isla ante
cualquier invasión, ante el parecer contrario de las instituciones mallor-
quinas.

El marqués de Rubí en junio de 1713 presidió las insaculaciones de car-
gos de jurados y consejeros, en las que fue extraído, tras ocho nombres,
como jurado militar Ramon Fortuny de Ruesca, partidario de los Borbones,
que estuvo ausente de las sesiones del Consell más comprometidas. En
mayo de 1714 el cargo recayó de nuevo en el incombustible Joan Batista
Bordils, que lo había ocupado ya en 1707 y en 1711. Fue tres veces jurado
militar durante siete años, cuando la legalidad no permitía serlo más que
en doce años. El marqués de Rubí comunicó a los jurados, a principios de
julio de 1713, que ya se habían iniciado en Barcelona conversaciones con-
ducentes a la ejecución del acuerdo de evacuación y les indicó la conve-
niencia de elegir uno o dos representantes de Mallorca para tomar parte en
la ciudad condal en esas negociaciones. Jurados y consejeros eligieron a dos
personas de conocida filiación proborbónica: Joan Sureda y Nicolau Coto-
ner. Sin embargo cuando el único de ellos —Nicolau Cotoner— que viajó
a Barcelona, llegó a aquella ciudad el 14 de julio, Stahremberg y las tropas
austríacas habían dejado la ciudad y se encontró con que no tenía con
quién negociar ni a quién presentar sus credenciales.

Sus informes sobre la situación barcelonesa de emergencia en sus últi-
mos momentos de antifelipismo son tremendamente reveladores152. Comu-
nicó a las autoridades mallorquinas los acuerdos asumidos por los ingleses
y Felipe V, que dejaban a los catalanes prácticamente solos en la lucha por
sus constituciones. La situación de Barcelona en el verano de 1713 era muy
comprometida. El 25 de julio aparecía en Hospitalet el ejército borbónico
del duque de Popoli. Los barceloneses pidieron ayuda a Mallorca para
poder sobrellevar los ahogos que les ocasionaba el bloqueo. El General Con-
sell acordó auxiliar a aquella ciudad para lo que la Universitat mallorquina
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151 Jaime Salvá, «Rendición de Mallorca a Felipe V», BSAL, XXXVIII, 1981, p. 327 y
Joaquim Albareda, «El “Cas dels Catalans”: del Pacte de Gènova a “l’equilibri europeu”
de 1713», Pedralbes, 18, II, 1998, p. 306.

152 Jaime Salvá, «Rendición de Mallorca a Felipe V», BSAL, XXXVIII, 1981, pp. 330-331.
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tuvo que endeudarse hasta la suma de veinte mil libras153. Cotoner perma-
neció en la capital catalana hasta el 6 de octubre, en que murió accidental-
mente, de una caída desde un balcón, cuando ya había recibido la orden
de regresar a Mallorca154. Joan Sureda estaba entonces en Menorca y consi-
deró prudente no dejar en aquellos momentos aquella isla.

Felipe V, basándose en el tratado de paz que acababa de firmar, espera-
ba recibir la entrega de las islas sin demasiadas dificultades y para ello envió
una pequeña flota hacia Mallorca que asegurase allí su dominio. En agosto
de 1713 fueron avistadas desde la ciudad cuatro galeras y una galeota que,
mandadas por José de los Ríos, intimaron al virrey a proceder a la entrega
de la isla al rey Borbón. Discrepancias entre el marqués de Rubí, que adop-
tó entonces posiciones numantinas y el jurat en cap, Ramon Fortuny, parti-
dario del pactismo con los borbónicos, motivaron que éste estuviera duran-
te medio año apartado de sus funciones hasta que por orden escrita del
virrey se reincorporó a su oficio. Las diferencias estribaban entre unos
representantes del reino que anhelaban adherirse a un tratado de paz inter-
nacional, ya firmado, y los intereses de la cancillería imperial que no se
resignaba a aceptar a Felipe V como rey de España y pretendía conservar
todavía unos dominios, adscritos secularmente a la monarquía española,
bajo soberanía del emperador Carlos VI, que seguía usando el título de Rey
Católico. Mallorca además interesaba al emperador, porque era una de las
bases fundamentales de aprovisionamiento de Barcelona, que seguía resis-
tiendo contra las fuerzas borbónicas. La flotilla se retiró. Pero a partir de
entonces los preparativos militares para la defensa de Mallorca ante una
futura invasión no cesaron. Tampoco desde octubre de 1713 no dejaron de
salir embarcaciones y convoys desde Mallorca con provisiones hacia la capi-
tal barcelonesa155. La ayuda enviada a Barcelona desde Mallorca y Cerdeña
permitió que la ciudad condal resistiera durante todo el invierno de 1713-
14 al ejército borbónico.

En marzo de 1714 el emperador firmó la paz con Luis XIV de Francia en
Rastadt, que no tuvo consecuencias para las Baleares156. A fines de mayo lle-
gó a la isla el arzobispo de Tarragona, que huyendo de su diócesis, ocupa-
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153 ARM, AGC, 73, f. 282v-283v. Se acordó que el endeudamiento debía ser al menor
interés posible, aunque siempre por debajo del 5%.

154 ARM, AGC, 73, f. 259, 260 y 263.
155 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 578-579: a 22 dit (octubre de 1713) se partí un gom-

boy de embarcasions carregat de provisions de boca per a barcelona qui estaven molt oprimits: Deu
los guart.

156 Fue celebrada con un Te Deum en la Catedral de Mallorca el 19 de abril (ACM, AC,
1643, f. 325v).
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da por los borbónicos, se dirigía hacia Roma157. El 7 de julio de 1714 los con-
sellers de Barcelona comunicaron al virrey de Mallorca la resolución adop-
tada por la Junta de Brazos de resistir en defensa de los privilegios del Prin-
cipado «no obstant la evacuació se va executant per lo mariscal
Staremberg». El 9 de julio de 1714 fue interceptado un gran convoy que
transportaba desde Mallorca armas y víveres para Barcelona, que cayó ínte-
gramente en manos de los borbónicos158. La oposición antifilipista barcelo-
nesa, dirigida por el general Antonio de Villaroel y el conseller en cap Rafael
Casanova resistió el asedio de las fuerzas borbónicas, que mandaban los
duques de Popoli y de Berwick, durante más de cuatro meses, abastecida
desde Mallorca, Cerdeña y puertos italianos y norteafricanos, hasta el 11 de
septiembre de 1714, en que finalmente capituló. Las primeras noticias
sobre la capitulación de Barcelona llegaron a Mallorca el día 13 y fueron
confirmadas el 21 de septiembre159. Para acabar la guerra sólo faltaba solu-
cionar el problema de la resistencia antiborbónica de Mallorca y las Pitiu-
sas.

Quedaba el apéndice mallorquín todavía recalcitrante en admitir como
soberano a Felipe V, como único reino que se mantenía bajo el poder de
Carlos III. Un Consejo de Guerra borbónico había elaborado, ya el 24 de
marzo de 1713, una Memoria para la Ocupación y Gobierno de Mallorca que no
se llevó a efecto. Pero ya entonces las posturas políticas en Mallorca estaban
divididas. Después de conocer la decisión numantina de la Junta de Brazos
de Cataluña del 9 de julio de 1713, el último virrey austracista de Mallorca,
el marqués de Rubí, optó también por resistir y seguir apoyando con el
envío de municiones y víveres a los catalanes antifilipistas. El Gran y General
Consell no era del mismo parecer que el virrey y decidió negociar con Stah-
remberg la rendición de Mallorca. La presencia de una flotilla en agosto de
1713 motivó serias discrepancias entre el virrey y los jurados. El 4 de agosto
fondearon en el puerto de la capital mallorquina unas galeras filipistas que
propusieron a las autoridades mallorquinas la rendición, a la que se negó
rotundamente el virrey, a pesar de la actitud contraria de los jurados.

Tras la caída de Barcelona, el marqués de Rubí solicitó al duque de Ber-
wick que Mallorca fuese incluida en el protocolo de Barcelona. Seis bajeles
se dirigieron hacia la isla para asegurar su rendición en octubre de 1714.
Pero la expedición no consiguió tampoco esta vez el resultado esperado y
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157 ACM, AC, 1643, f. 328.
158 ARM, Misceláneas Pascual, X, f. 587; Josep Mª Torras i Ribé, La guerra de Successió

i els setges de Barcelona (1697-1714), Rafael Dalmau editor, Barcelona, 1999, pp. 366 y 369.
159 ARM, AGC, 73, f. 284-287.
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se retiró, después de que algunos de sus componentes que se atrevieron a
desembarcar acabaran en la horca. A partir de entonces se intensificaron
los preparativos militares para la resistencia, mientras se producían deten-
ciones y destierros de botifleurs. Con motivo de la coronación de la empera-
triz como reina de Hungría, el 18 de noviembre de 1714, entre otros aris-
tócratas exiliados, el marqués de Rubí fue recompensado con el
nombramiento de gentilhombre de Cámara160.

El 10 de enero de 1715 eran entregadas al caballero D’Asfeld las ins-
trucciones para la conquista de Mallorca. Mientras, por otra parte, en febre-
ro, Carlos VI enviaba desde Nápoles refuerzos a la isla —concretamente
2.225 soldados, de los que 1.200 eran alemanes, además de siete cañones,
seiscientos barriles de pólvora junto a otras municiones— mientras seguían
los aprisionamientos y destierros de filipistas indiscrecionalmente. La llega-
da de las tropas, síntoma de la voluntad imperial de mantener Mallorca
bajo su órbita contribuyó a elevar la moral de resistencia del residual aus-
tracismo mallorquín. El obispo Estarripa y el cabildo hicieron sendos dona-
tivos de mil pesos respectivamente. La cofradía de Sant Jordi entregó sesen-
ta caballos. Se formó una lista de personas acomodadas a las que se pidió
un donativo. La recaudación obtenida por este medio fue de 5.400 pesos.
El marqués de Rubí era consciente, sin embargo, de que el enemigo intenta
embaraçarnos muy en breve. Para mejorar la defensa de la ciudad, se notificó
a todos los habitantes de los arrabales extramuros, que era preciso demoler
sus casas, demolición que comenzó a practicarse el 1 de marzo, aunque no
se completó.

Felipe V demoró la conquista de las Baleares, porque necesitaba una
escuadra que trasladase las tropas que tenían que apoderarse de Mallorca e
Ibiza. El emperador instaba a los ingleses a que no facilitasen los movi-
mientos borbónicos hacia las islas, sabedor de que el reino mallorquín, per-
trechado desde Nápoles y Cerdeña, era una buena baza en su poder para
jugar en las futuras negociaciones de paz que deberían producirse entre la
monarquía española y el Imperio. Para Carlos VI la conservación de Mallor-
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160 Virginia León Sanz, «La oposición a los Borbones españoles: los austracistas en el
exilio», en Antonio Mestre Sanchis y Enrique Giménez López (eds.), Disidencias y Exilios
en la España Moderna, Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de His-
toria Moderna, Caja de Ahorros del Mediterráneo-Universidad de Alicante-Asociación
Española de Historia Moderna, Alicante, 1997, p. 480. El marqués de Rubí, tras su mar-
cha de Mallorca, fue virrey de Cerdeña en 1716, gobernador de Amberes en 1724, con-
sejero de Estado en 1731 y virrey de Sicilia en 1734. Murió en Amberes el 31 de diciem-
bre de 1740 (Agustí Alcoberro, «Al servei de Carles VI d’Àustria: un document sobre els
militars exiliats austracistes morts a l’Imperi (1715-1747)», Pedralbes, 18, II, 1998, p. 324).
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ca como dependencia imperial estaba supeditada a la postura adoptada por
Inglaterra. Pero Felipe V, decidido a enseñorearse de Mallorca sin más
demoras, acabó enviando una flota, con más de cuatro mil hombres, que
aprestada por Patiño, salió de Barcelona el 11 de junio de 1715 al mando
del caballero D’Asfeld. El día 13 ya fue avistada desde la atalaya de Banyal-
bufar. Los desembarcos se produjeron en la zona oriental de la isla, en Cala
Ferrera y Cala Llonga, entre el 15 y el 16 y fueron reforzados en la zona nor-
te, en Alcudia, el día 21 de junio. El día 17 de junio ya se trató en una reu-
nión del Gran i General Consell el tema del desembarco de Cala Ferrera y
Cala Llonga161. Ese día se supo que las tropas de Felipe V se habían adue-
ñado de la villa de Felanitx. El ejército de D’Asfeld, desde allí se dirigió
hacia Alcudia, donde llegó al atardecer del día 19, y el día 20 los jurados de
aquella ciudad le entregaron la plaza, sin condiciones de capitulación162. La
armada se dirigió a aquel puerto para completar el desembarco de las tro-
pas. A ella se le unió, desde Menorca, Joan Sureda, quien posteriormente
alojó en su casa de la ciudad al caballero D’Asfeld.

El ejército, ocupada la plaza amurallada de Alcudia, se apoderó del res-
to de la isla con facilidad. La capital capituló sin demasiada resistencia a
principios de julio. El Gran i General Consell, el obispo, el capítulo y los inqui-
sidores opinaban en contra del virrey163 que la ciudad debía entregarse a
D’Asfeld sin resistencia, ya que la guerra estaba irremediablemente perdi-
da164. El Gran i General Consell, tras asociar en su deliberación al obispo,
representantes del clero, tanto secular como regular, y a los inquisidores, el
22 de junio acordó la capitulación del reino al ejército de Felipe V, ante la
falta de recursos y la imposibilidad de recibir ayuda del exterior165. Ésta fue
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161 ARM, AGC, 73, f. 299-300.
162 Pedro Ventayol Suau, Historia de Alcudia, Imprenta de la Última Hora, Palma,

1927, I, pp. 429-430. Además Alcudia agasajó a D’Asfeld con vituallas y licores, para lo
que gastó más de 80 libras.

163 El virrey escribió a los jurados el 21 de junio: «El allarse el enemigo tan internado
en el paiz me motiva dezir a V. Sria quant proximo esta a ponerse sobre esta plassa, en
cuya deffensa, todos los officiales delas trobas de su Magestad CC dezeamos con anzia
sacrificarnos, pero para la execucion se necessita de que toda esta ciudad con la mayor
constancia y resolucion nos acompañe a la empressa en la que deveran mantenerse sin
variedad, preveniendo los accidentes que trayha consigo la guerra...» (ACM, AC ,1643, f.
379). Los jurados solicitaron un dictamen del Obispo sobre la materia y además solicita-
ron como consejeros extraordinarios cuatro capitulares, los rectores y un eclesiásticos de
cada una de las parroquias de la ciudad y todos los superiores regulares.

164 ARM, AGC, 73, f. 305-306 v (21 de junio de 1715).
165 ARM, AGC, 73, f. 309-311v; Román Piña Homs, El Gran i General Consell..., pp. 167-170.
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la opción que finalmente se impuso. El 27 de junio se acordó suspender las
hostilidades durante seis semanas166, opción que fue rechazada por D’As-
feld, que exigió la capitulación inmediata. El día 30 se aprobaron los tér-
minos de la capitulación en diecinueve puntos167 y el marqués de Rubí rin-
dió la capital el 2 de julio, cuando el caballero D’Asfeld respondió a las
condiciones de capitulación168. Las fuerzas felipistas se posesionaron de la
ciudad el 3 de julio y D’Asfeld entró en la ciudad el día 11 por la tarde. El
ceremonial que se había efectuado en octubre de 1706, con el conde de
Çavellà, se repitió en julio de 1715 con D’Asfeld. El día 11 se cantó un Te
Deum en la Catedral, y el domingo siguiente, día 14, se celebró un oficio
solemne, y una procesión en acción de gracias. Por la noche hubo repique
de campanas y luminarias.

D’Asfeld firmó tres capitulaciones distintas: con el último virrey austra-
cista de Mallorca, el marqués de Rubí, con el capítulo eclesiástico y con una
comisión del Gran i General Consell 169. Las bases propuestas por los mallor-
quines en las capitulaciones revelaban sus preocupaciones fundamentales:
un perdón general, fuera cual hubiera sido la militancia política de cada
individuo y el respeto al sistema de gobierno vigente hasta aquellos momen-
tos. Estas peticiones no fueron sin embargo atendidas. Se acordó la salida
de la guarnición militar, que lo hizo entre el 5 y el 12 de julio, en dirección
a Cáller, la capital de Cerdeña, y con esta operación concluyó el último epi-
sodio de la Guerra de Sucesión a la Corona de España. Se decretó el 15 de
julio el desarme general de la población. Diversos mallorquines tuvieron
que exiliarse también hacia los dominios del Emperador170, mientras otros
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166 ARM, AGC ,73, f. 317-318.
167 ARM, AGC, 73, f. 320v-324.
168 ARM, AGC, 73, f. 326v-329v.
169 Biblioteca Nacional (BN), manuscrito 1494, f. 111-119; Álvaro Santamaría Arán-

dez, Nueva Planta de Gobierno de Mallorca. Enfiteusis Urbana y Real Cabrevación, Consell Insu-
lar de Mallorca, Palma, 1989, pp. 172-176.

170 Entre el 17 de agosto y el 19 de septiembre de 1715 fueron expulsados de la isla 12
religiosos observantes, por desleales, 9 eclesiásticos de la Catedral y 1 clérigo de Felanitx
(Guillermo Terrasa, Anales de Mallorca, manuscrito 70, BMP, V, f. 68v-69v). En la Lista de
todos los que tienen Diario o Relacion de todos los Militares y demas Sujetos que gozan Diario, sus
Grados, tiempo que ha siguen a SMCC y que llegaron a esa Corte del Haus-Hof-und StaatArchiv
de Viena, Seción Italien-Spanischer Rat, Archiv Köning Karl III von Spanien, Supremo
Consejo de España de 1726, cuando ya muchos de los exiliados habían retornado a su
patria, sabemos que todavía vivían en tierras del Imperio diez mallorquines, dos menor-
quines y un ibicenco. Estaban repartidos entre la capital vienesa, Hungría, los Países
Bajos, Nápoles y Sicilia (Giovanni Stiffoni, «Un documento inédito sobre los exiliados
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eran conducidos a la cárcel por su apoyo a la causa austracista171. El 17 de
octubre fue necesario imponer una talla extraordinaria de 25.000 libras
para subvenir a los gastos derivados del alojamiento de los soldados de la
fuerza invasora y el 8 de enero de 1716 otra de 14.000 libras para comprar
camas y utensilios con que atender a las tropas172. El día 4 de julio llegó a
Ibiza el nuevo gobernador borbónico, Daniel Sulivanc, con una guarnición
y al día siguiente, sin incidente alguno, se prestó en aquella isla juramento
de fidelidad a Felipe V. Era el punto y final del desenlace del conflicto suce-
sorio. La rendición de Mallorca e Ibiza reportó un flujo de exiliados aus-
tracistas que tuvieron que retornar a sus lugares de residencia abandonados
tras 1707.

Entre noviembre de 1715 y enero de 1716 fueron dictados los Decretos
de Nueva Planta de Mallorca y Cataluña, tras un amplio debate sobre los
mismos en el seno del Consejo de Castilla. En Mallorca el botifleur Miguel
Malonda redactó un informe descriptivo del anterior sistema de gobierno
del reino, que sirvió de orientación a la hora de preparar la nueva admi-
nistración173, así como se dispuso de otro elaborado por el caballero D’As-
feldt, comandante de las tropas que habían ocupado las islas. La obra legis-
lativa en el caso mallorquín no fue fruto de una improvisación. La
instalación de la Nueva Planta en Mallorca se llevó a cabo a través de un
proceso escalonado del que fueron surgiendo nuevas aportaciones políticas
y administrativas. Aunque el decreto no era tan duro como el de 1707, los
regímenes instaurados tanto en Mallorca como en Cataluña fueron muy
similares a los de Valencia y Aragón.
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españoles en los dominios austríacos después de la Guerra de Sucesión», Estudis, 17, 1989,
pp. 29-30, 38, 43, 46-49 y 51). Algunos ocupaban cargos en la administración. La aristo-
cracia exiliada vio recompensada su fidelidad con distinciones de carácter honorífico.

171 Según el cronista Terrasa el 28 de septiembre de 1715 fue trasladado preso a la
Torre del Ángel un mercader de Inca, al que se añadieron un boticario y tres menestra-
les por haver hablado contra el partido. El 7 de diciembre fue apresado en la Casa de la Uni-
versitat el maestro de ceremonias de los jurados y trasladado también a la Torre del
Ángel. El 20 de diciembre fue condenado a hacer un recorrido por las calles de la ciu-
dad, montado en un burro, con las manos atadas y amordazado, un criado de don Gui-
llem Descatlar que debía portar un cartel por publicador de veus sediciosas y tumultuarias
(Guillermo Terrasa, Anales de Mallorca, f. 69v, 72v y 73v).

172 ARM, AGC, 73, f. 357-358v y 363-366.
173 AHN, Consejos Suprimidos, 6811, A, nº 81, y Biblioteca Vivot, Libro 3 de Varia, f.

257-267; Josep Juan Vidal, «Informe y descripción de las Instituciones de gobierno y de
la administración de justicia y de las diversas poblaciones de Mallorca, al concluir la Gue-
rra de Sucesión a la Corona de España enviado a Felipe V por D. Miguel Malonda», Fon-
tes Rerum Balearium, Palma de Mallorca, III, 1979-80, pp. 267-282.
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El 30 de julio de 1715 Felipe V se dirigía al Consejo de Castilla para pla-
nificar el tipo de gobierno a implantar en las islas de Mallorca e Ibiza174. El
Consejo dispuso como dossier informativo del texto de las capitulaciones
acordado con D’Asfeldt, las peticiones presentadas por el Gran i General
Consell y las formuladas por el estamento eclesiástico, con las anotaciones
de lo otorgado, denegado o dejado pendiente por D’Asfeldt, que se había
mostrado en esta ocasión más magnánimo que los miembros del Consejo
de Castilla. Había recomendado respeto por prácticas seculares como la
insaculación y su oposición a la traslación de las leyes de Castilla a las islas.
La respuesta del Consejo, sin embargo, no se hizo esperar. El 18 de agosto
el rey recibía ya el informe del gobernador del Consejo, Gil de Taboada,
sobre la Nueva Planta de gobierno para Mallorca e Ibiza.

El 28 de noviembre de 1715 era promulgado el decreto, publicado el 2 de
diciembre y confirmado mediante Real Cédula el 16 de marzo de 1716175. La
motivación de este decreto fue sobre el papel la más respetuosa de todas 
las de los decretos de Nueva Planta. El preámbulo decía «aunque por dife-
rentes pragmáticas de los reyes mis predecesores, se halla reglado el gobier-
no de las Islas y Reyno de Mallorca, he considerado que las turbaciones de la
última guerra, le han dejado en estado que necesita de algunas nuevas pro-
videncias para su mejor seguridad, paz y quietud de los naturales». Felipe V
actuando como monarca absoluto y como vencedor de la guerra sancionaba
el fin del gobierno de la época foral, a pesar de que un receptivo caballero
D’Asfeld trató de respetar el mantenimiento de las instituciones mallorqui-
nas. Se especificaba que la rendición de Mallorca no había sido voluntaria
sino por las armas. Esto facultaba al rey a ejercer las competencias derivadas
del derecho de conquista y a imponer un nuevo esquema institucional y
administrativo. De esta forma quedaron suprimidos los jurados, abolido el
Gran i General Consell y cancelado el régimen insaculatorio. Los rectores del
municipio dejaban de ser extraídos a suerte entre una serie de nombres
seleccionados previamente, para ser designados directamente por el rey176.
Incluso la capital mallorquina era rebautizada con el nombre de Palma.
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174 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, 6811, A, nº 114. 
175 AHN, Consejos, 6811, A, nº 610, y Consejos, 18736; BN, manuscrito, 1494, f. 89-92v;

Impreso en Mallorca por Miguel Capó, 1716, ed. facsímil Miquel Font editor, Palma, 1993;
Novísima Recopilación de las leyes de España, Libro V, Título X, ley 1ª; Salvador Sampere y
Miquel, «Papeles sobre el nuevo reglamento para el gobierno del Reino de Mallorca. Año
de 1716», BSAL, XI, 1905, pp. 207-208; Francisco Durán y Cañameras, «El Decreto de Nue-
va Planta de la Audiencia de Mallorca», BSAL, XXVIII, 1941, pp. 189-207; Alfonso García
Gallo, Manual de Historia del Derecho Español, Agesa, Madrid, 1967, II, pp. 273-274, y Carlos
Álvarez Novoa, La Justicia en el antiguo Reino de Mallorca, Palma, 1971, pp. 67-76 y 121-123.

176 ARM, LR, 99, f. 73-75v.
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El capitán general pasó a ser la primera jerarquía y el delegado del rey
en aquellos territorios con unos poderes sin demasiadas limitaciones.
D’Asfeld salió pronto de Mallorca, a principios de octubre de 1715, siendo
sustituido en el mando supremo de los ejércitos borbónicos por otro
extranjero, Jan Frans Bette, marqués de Lede177, un flamenco al servicio de
Felipe V178, que desplegó su actividad con un notable protagonismo en la
vida mallorquina. El capitán general llevó a término una política represiva
hacia los austracistas y de recompensa hacia los felipistas. Las autoridades
judiciales estuvieron mediatizadas por personalidades pretorianas. Varios
regimientos permanecieron acantonados en la isla, que fue a partir de
entonces, sede de una importante y numerosa guarnición militar. La per-
manencia de Menorca en manos británicas motivó el reforzamiento del
número de regimientos con sede en Mallorca y una importante militariza-
ción de la isla.

La Audiencia foral fue suprimida en virtud de los acuerdos de capitula-
ción establecidos con D’Asfeld. Se originó en consecuencia un vacío insti-
tucional, rápidamente cubierto por el capitán general, el marqués de Lede,
mediante la creación provisional de una Junta Superior de Justicia179, presi-
dida por Miguel Malonda180 y compuesta por cinco juristas, naturales de las
islas —cuatro mallorquines y un ibicenco—, todos ellos felipistas incuestio-
nables181, encargada de asesorarle en todo lo concerniente al ejercicio de la
administración de justicia. La nueva Audiencia borbónica de Mallorca que-
dó estructurada a partir de mediados de 1716 en una sola sala, con un
regente que fue Agustín Francisco de Montiano182, cinco ministros, de los
que dos fueron mallorquines Miguel Malonda y Bernardino Bauzá y otros
tres de procedencia castellana, Pedro de Angulo y Velasco, José Francisco

El reino de Mallorca del filipismo al austracismo. 1700-1715
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177 ARM, LR, 99, f. 1-3v (Madrid, 17 de octubre de 1715).
178 Didier Ozanam, «Les étrangers dans la haute administration espagnole au XVIIIe

siècle», en VVAA, Pouvoirs et societé dans l’Espagne moderne, Presse de l’Université, Le
Mirail, Toulouse, 1993, p. 221.

179 ARM, LR, 97, f. 586 (14 de noviembre de 1715)
180 ARM, LR, 97, f. 584 y 588-589.
181 Eran los componentes de esta Junta Josep Laudes, como juez del crimen, Bernar-

dino Bauzá y Pedro Juan Mayol como oidores y Josep Bassa como fiscal (ARM, LR, 97, 
f. 587).

182 ARM, LR, 99, f. 9-11: nombramiento de Agustín Francisco de Montiano, regente
de la Audiencia de Mallorca, San Lorenzo de El Escorial, 17 de marzo de 1716. Juró su
cargo el día 13 de junio.
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de Cienfuegos y Juan Antonio de la Hinojosa183, de los que los dos más
recientes deberían ocuparse como jueces de corte de los procesos crimina-
les, un fiscal, Felipe Valderrama184, con competencias civiles y criminales, un
alguacil mayor y dos relatores. El decreto especificaba que «el Regente i el
Fiscal sean precisamente castellanos».

De los cinco magistrados, dos —un 40 por 100— fueron a lo largo de
toda la centuria, naturales de las islas185 y mayoritariamente mallorquines.
Hubo también algún ibicenco, como José Laudes, que el 21 de abril de
1717 fue designado oidor en sustitución de Bernardino Bauzá186. La de
Mallorca fue la única de las Audiencias de la Corona de Aragón, en el siglo
XVIII, en la que se concretó el número de plazas reservadas a los naturales,
que en las otras estuvo sometido a oscilaciones y variaciones. La diarquía
existente entre militares y juristas se intentó solucionar a través del Real
Acuerdo, que no logró frenar el fuerte expansionismo jurisdiccional de los
capitanes generales. La Audiencia borbónica asumió las mismas funciones
judiciales y de gobierno, que ejercía su antecesora, ampliadas con las atri-
buciones de nombramiento de batles y regidores de las villas, cada dos
años, a propuesta de ternas comunicadas por los correspondientes munici-
pios. Las apelaciones de los fallos de la Audiencia se interpondrían en el
futuro ante el Consejo de Castilla, que actuaría como tribunal supremo de
justicia de las islas. Las sentencias de la Real Audiencia deberían redactarse
en castellano. El derecho privado mallorquín quedó a salvo, como el ara-
gonés y el catalán, a diferencia del valenciano.

La reforma municipal afectó a partir de 1718 a los gobiernos locales. Las
insaculaciones fueron de hecho suprimidas a partir de 1715, aunque las ins-
tituciones municipales cuyos cargos se proveían por aquel sistema conti-
nuaron perviviendo hasta 1718. Fue en ese año cuando fue abolido el Gran
i General Consell de Mallorca y los consells municipales en las villas. En Palma
comenzó a funcionar su nuevo ayuntamiento, estructurado a partir de agos-
to de 1717187, pero sin reunirse hasta agosto de 1718, compuesto por veinte
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183 ARM, LR, 99, f. 4-5v, 6-7v, 8-8v, 11, 12v-13v, 15-16v y 20-21v.
184 ARM, LR, 99, f. 17v-19v.
185 Pere Molas i Ribalta, «Las Audiencias Borbónicas en la Corona de Aragón», en

Molas y otros, Historia social de la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, Departa-
mento de Historia Moderna, Barcelona, 1980, p. 133.

186 ARM, LR, 99, f. 30v-32. Juró su cargo el 5 de mayo.
187 Archivo Municipal de Palma (AMP), Actas del Ayuntamiento, 1718, f. 1; BN,

manuscrito 1494, f. 84-85v y 85v-88v.
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regidores —dieciséis del estamento de caballeros y cuatro del de ciudada-
nos militares— y presidido por un corregidor188. Las Baleares tuvieron un
corregimiento único. El primer corregidor de Palma fue nombrado el 10
de septiembre de 1718. El cargo recayó en el Intendente nombrado el mes
anterior Diego Navarro y Jáuregui189. En caso de ausencia del corregidor
presidiría el ayuntamiento un alcalde mayor, nombrado por el rey a pro-
puesta del corregidor.

Palma fue la única capital de corregimiento con veinte regidores, dife-
renciándose en este aspecto de la composición de los ayuntamientos de las
otras capitales de la Corona de Aragón, en las que Barcelona y Zaragoza
tendrían veinticuatro y Valencia momentáneamente treinta y dos. En Casti-
lla la regla habitual era de veinticuatro. Todos los nuevos regidores habían
sido botifleurs destacados, algunos de los cuales habían padecido arrestos y
confiscaciones de bienes. El nuevo cargo de regidor fue una de las formas
de recompensar fidelidades durante el conflicto sucesorio por parte de
Felipe V en sus territorios de la Corona de Aragón190. Las actas del nuevo
ayuntamiento pasaron a redactarse a partir de agosto de 1718 en lengua
castellana, aunque el informe del caballero D’Asfeld, que no fue tenido en
cuenta, había especificado «una total imposibilidad en lo que se previene a
cerca de haverse de actuar en ella en idioma castellano, porque no lo
entiende lo más de la jente de aquel País».

El reino de Mallorca del filipismo al austracismo. 1700-1715
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188 AMP, Actas del Ayuntamiento, 1718, f. 2-3v; BN, mss. 1494, f. 84-85v; Benet Pons i
Fabregues, «Constitución del primer Ayuntamiento de Palma en 1718», BSAL, VIII, 1899,
pp. 115-116 y 127-129 y Josep Juan Vidal, «El Municipio de Mallorca en la época de los
Austrias y los Borbones. De la Insaculación a la Nueva Planta», en La Ciutat de Mallorca,
750 anys de govern municipal, Ajuntament de Palma, 2000, pp. 62-63. Eran los dieciseis regi-
dores del estamento de los caballeros: Marc Antoni Cotoner, marqués de Ariany, Joan
Sureda, marqués de Vivot, Mateu Gual Çanglada, Gaspar Puigdorfila, el marqués de Bell-
puig, Antoni Pueyo, Ramon Puigdorfila, Ramon Fortuny, Juan Despuig, conde de Mon-
tenegro, Francisco Dameto, Antoni Serralta, Miquel Ballester, conde de Ayamans, Juan de
Salas, Francisco Valero, Jaime Brondo y Ramón de Anglada. Los cuatro ciudadanos eran
Francesc Palou, Marc Antoni Reus y Vallés, Nicolau Rossinyol de Defla y Jaume Custurer.

189 ARM, LR, 99, f. 69-70. El 10 de agosto anterior había recibido el nombramiento de
Intendente del ejército de Mallorca (ARM, LR, 99, f. 67v-68v y Documentación Impresa).
Tomó posesión de ambos cargos el 22 de octubre y los ocupó hasta 1727 (Fabrice Abbad
y Didier Ozanam, Les Intendants Espagnols du XVIIIe siècle, Casa de Velázquez, Madrid, 1992,
p. 140). Tomó posesión del cargo de corregidor el 20 de octubre de 1718 (AMP, Actas del
Ayuntamiento, 20 de octubre de 1718).

190 Antoni Ordinas Pou, «El primer ayuntamiento borbónico», en José Manuel de
Bernardo Ares y Jesús González Beltrán (eds.), La administración Municipal en la Edad
Moderna, Actas de la VI Reunión Científica de la Asociación Española de Historia Moder-
na, II, Universidad de Cádiz, 1999, p. 595.
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Atendiendo a la Ordenanza de 1718, se había instaurado en Mallorca
una de las nuevas instituciones borbónicas: la Intendencia. La incorpora-
ción de Salvador de Pineda primero, y de Clemente Aguilar en segunda ins-
tancia, tras la conquista de la isla en 1715, asumiendo competencias de
superintendente y comisario ordenador respectivamente son los inmedia-
tos precedentes de la institución. Será con el nombramiento de Diego
Navarro en agosto de 1718, cuando comenzará a funcionar de manera con-
tinuada la Intendencia en Mallorca.

El 7 de diciembre de 1715 fueron prohibidos el uso de mercedes y títu-
los otorgados por el archiduque. En el extremo opuesto es preciso men-
cionar la concesión del título de marqués de Vivot al botifleur Joan Sureda y
Villalonga «por méritos, por gratitud, por honores en su servicio, y sobre-
todo fidelidad ante el gobierno intruso y por los males sufridos»191. Varios
titulares de escribanías de distintas villas fueron desposeídos de sus cargos
por su adscripción al archiduque durante la guerra192. En algunos casos se
citó a la hora de la expulsión de su empleo «por haver sido desafecto e
indigno de seguir en este oficio». Los empleos vacantes por la expulsión de
esos desleales fueron concedidos a fieles filipistas como recompensa. La
población fue desarmada por parte de sus primeros capitanes generales. 
La Nueva Planta mallorquina fue desarrollada más extensamente por diver-
sos decretos posteriores —9 de octubre de 1716, 24 de julio y 20 de diciem-
bre de 1717 y 22 de julio y 6 de septiembre de 1718—, que resolvieron
mediante consulta, memoriales, representaciones y dudas de las nuevas
autoridades insulares, principalmente de la Audiencia. La ciudad de Palma
de Mallorca recibió, como sucedió con otras de la Corona de Aragón, en
1717 el privilegio de estar representada en las Cortes de Castilla sin ni
siquiera haberlo solicitado193.
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191 ARM, LR, 100, f. 16v-17 (12 de diciembre de 1716) y LR, 101, f. 32 (18 de enero
de 1717).

192 ARM, LR, 101, f. 47v-49, 49v-50, 51-53, 53v-55, 59-60 y 74-75. Fueron depuestos los
titulares de las escribanías de Manacor, Muro, Petra, Campos y la del veguer de Ciutat.
También fueron desposeídos los titulares de las porterías de Alaró, Algaida, Binissalem y
Santa Margarita.

193 ARM, Códices, 159.
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CATALUÑA, 1713: ASEDIADOS POR FELIPE V, 
ABANDONADOS POR EL ARCHIDUQUE*

Josep M. TORRAS I RIBÉ

Universidad de Barcelona

LA OFENSIVA BORBÓNICA CONTRA CATALUÑA: 
DE LA OCUPACIÓN AL ASEDIO

La Guerra de Sucesión a la corona de España suele tener para la mayo-
ría de autores su final simbólico en el asalto y expugnación de la ciudad de
Barcelona por las tropas borbónicas, el día 11 de septiembre de 1714,
derrota que en expresión memorable de Salvador Sanpere y Miquel signi-
ficó el «fin de la nación catalana»1. Sin embargo, en términos de interpre-
tación de la cronología y del significado de la guerra, con frecuencia nos
encontramos con una presentación extremadamente simplista e incluso
maniquea. A través de las obras de la mayoría de exponentes de la histo-
riografía romántica, por ejemplo, resulta muy difícil diferenciar las diversas
fases del conflicto, sus causas y condicionantes, desde el pronunciamiento
inicial a favor del Archiduque Carlos de Austria, hasta las incidencias mili-
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* El contenido de este artículo debe incribirse en una investigación extensa sobre la
Guerra de Sucesión en Cataluña, realizada en el seno de un grupo de investigación con-
solidado, con la denominación de «Instituciones y sociedad en la Cataluña moderna»
(Exp. 1997SGR00358), adscrito al II Pla de Recerca de Catalunya. También forma parte del
proyecto de investigación sobre «Poder, sociedad e instituciones en la Cataluña moderna
(siglos XVI-XVIII)», subvencionado por la Dirección General de Enseñanza Superior e
Investigación Científica, del Ministerio de Educación y Cultura (Exp. PB97-0666).

1 Salvador Sanpere i Miquel, Fin de la nación catalana, Barcelona, 1905. Aportaciones
actualizadas sobre el mismo tema en Joaquim Albareda, La Guerra de Successió i l’Onze de
Setembre, Barcelona, 2000. Josep M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió i els setges de Barce-
lona (1697-1714), Barcelona, 1999. Opiniones contrastadas respecto a este enfoque en
Henry Kamen, «1714, la fi de la nació catalana?», El País, «Quadern» (Barcelona, 13 de
septiembre de 1990), pp. 2-5. Íd., «Espanya i la Guerra de Successió: l’abolició dels furs,
una mesura absolutista?», L’Avenç, 2000 (Barcelona, 1996), pp. 48-67.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 211



tares y políticas que desembocaron en el asedio final por parte de las tropas
de Felipe V; es decir que, en muchos casos existe una imagen distorsionada
en el seguimiento del conflicto, y se pasa sin solución de continuidad —y
con escaso relieve documental— de las esperanzas y proyectos austriacistas
de 1705 al patetismo de la defensa heroica de los fueros y constituciones del
año 17142.

Cualquier intento de llenar el hueco historiográfico existentes entre el
simbolismo de ambas fechas, pone de manifiesto que las incidencias de la
guerra fueron en Cataluña mucho más complejas e insospechadas de lo
que podíamos imaginar. La primera cuestión que deberíamos replantear es
el mismo concepto de la ocupación militar del territorio de Cataluña por
parte de las tropas borbónicas, que resulta mucho más precoz, persistente
y onerosa para los habitantes de lo que generalmente venía suponiéndose.
Atendiendo a la estricta realidad de las operaciones militares de la época
deberíamos diferenciar de entrada la aplicación por parte de los ejércitos
borbónicos de dos concepciones estratégicas manifiestamente contrasta-
das. La primera fue puesta en práctica en el transcurso de la ofensiva del
año 1706, realizada bajo la supervisión directa del monarca, en la que el
gran objetivo estratégico consistía en ejecutar un potente ataque desde las
fronteras de Aragón que permitiera avanzar con celeridad a los ejércitos
sobre el territorio de Cataluña, con la manifiesta intención de poner asedio
a la ciudad de Barcelona, confiando en que su rendición supondría el
embarque del Archiduque Carlos de Austria, el fin de la revuelta, y el retor-
no del territorio a la obediencia de Felipe V3. El fracaso estrepitoso de estas
operaciones militares, gracias a la llegada desde Valencia de una nutrida
flota aliada con abundante armamento y tropas de refresco, forzó no sólo
el levantamiento del cerco a Barcelona, sino también la desbandada del
ejército borbónico, con su rey a la cabeza. Este grave contratiempo obligó

Josep M. Torras i Ribé
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2 Ejemplos de estos planteamientos en las obras de Mateo Bruguera, Historia del memo-
rable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña en 1713
y 1714, Barcelona, 1871-1872, 2 vols. Santiago Albertí, L’Onze de Setembre, Barcelona, 1964.

3 Descripciones extensas del episodio en Vicente Bacallar y Sanna [marqués de San
Felipe], Comentarios de la guerra de España, e historia de su Rey Felipe V, el Animoso, «Biblioteca
de Autores Españoles», XCIX, Madrid, 1957, pp. 105-110. BC, Bonsoms, nº 554, 2982, 2987,
5721, 5722, 5723, 5725, 5924, 9563, 9576. DACB, XXV, pp. 120-125. BC, ms. 421. Francis-
co de Castellví, Narraciones históricas, III-1, f. 130-160. Narciso Feliu de la Peña, Anales de
Cataluña, Barcelona, 1709, III, pp. 547-566. Véase también Pedro Voltes Bou, Barcelona
durante el gobierno del Archiduque Carlos de Austria (1705-1714), Barcelona, 19631-1979, II, 
pp. 95-103. Henry Kamen, Felipe V, el rey que reinó dos veces, Madrid, 2000, pp. 66-69.
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a un replanteamiento en profundidad de los objetivos iniciales, y a la pues-
ta en práctica de una nueva estrategia más a largo plazo, consistente en la
aplicación de una política de hostigamiento a gran escala de las líneas avan-
zadas de las fronteras y de las zonas rurales, que permitiera ocupaciones
parciales —pero sólidas y defendibles— de sucesivas porciones del territo-
rio de Cataluña4.

En términos de intentar fijar a grandes rasgos las etapas de esta ocupa-
ción militar persistente, el episodio decisivo resultó ser sin duda el desen-
lace de la batalla de Almansa, acaecida el 25 de abril de 1707, que supuso
un vuelco imprevisto e irreversible del escenario de la guerra en territorio
peninsular5. Sin embargo, más allá de las interpretaciones al uso, que des-
tacan como principales efectos del episodio la inmediata caída de los reinos
de Valencia y Aragón en poder de los borbónicos, deberíamos tener en
cuenta que sus consecuencias se dejaron sentir también con rotundidad 
en la misma Cataluña, único reducto que a partir de esta efemérides per-
manecía bajo obediencia austriacista, y que se convirtió además en campo
de batalla permanente para los restantes siete años de guerra. Esta ocupa-
ción precoz de grandes extensiones del territorio de Cataluña por parte de
las tropas borbónicas era perfectamente descrita por los observadores coe-
taneos: como señalaba Castellví, «los aliados sólo poseyeron la Cataluña por
entero desde octubre de 1705 hasta el 25 de mayo de 1707, [y] desde la
derrota de Almansa [era] forzosa y universal la penuria [en] el modo de
continuar la guerra en España, y en particular en Cataluña»6. Es decir que,
desde la óptica catalana, la percepción del sentido de la guerra varió radi-
calmente a partir de 1707: de la consideración originaria de una guerra 
de corta duración, cuyas principales incidencias se desarrollarían fuera de
Cataluña, y que tendría un desenlace victorioso, consagrado por la corona-
ción del Archiduque como rey en Madrid, se pasó a un concepto de guerra
defensiva, desarrollada íntegramente en territorio catalán, y con la certeza
de que la derrota conllevaría inexorablemente la abolición traumática de
las leyes e instituciones catalanas, como se había ejecutado de manera radi-
cal en los reinos de Valencia y Aragón. 

Cataluña, 1713: Asediados por Felipe V, abandonados por el Archiduque
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4 Sobre este cambio de estrategia, y sus consecuencias en Cataluña, véase Torras i
Ribé, La Guerra de Successió, pp. 177-215.

5 Descripción pormenorizada de los episodios de la batalla de Almansa, en BC, Bon-
soms, nº 582 y 7509. BNM, ms. 10928 y 11021. Véase también José Manuel Miñana, La
Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1985, pp. 185-190. Bacallar, Comentarios, pp. 129-
130. Feliu, Anales, III, pp. 592-593.

6 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, III-2, f. 206; VI, f. 605v.
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Esta realidad de la ocupación de extensas zonas de la geografía catala-
na, por otra parte, era percibida en términos perentorios y poco menos que
catastrofistas por el gobierno de la Generalidad, falto de recursos e inde-
fenso ante las sucesivas incursiones de los ejércitos de ambas coronas bor-
bónicas, hasta tal punto que se temía su avance imparable hasta la misma
ciudad de Barcelona, como se desprende de los angustiosos requerimien-
tos dirigidos por las autoridades catalanas a los comandantes del ejército
aliado y al mismo Archiduque en persona: «ocuparon los enemigos, des-
pués de la pérdida de la batalla de Almansa, los Reynos de Aragón y Valen-
cia, con gran lástima de esta su hermanada provincia, las riberas del Ebro,
y por las pérdidas de Maquinenza y Monsón, han saqueado todo el llano de
Urgel, asta las sercanías de Cervera, importantíssimo país por su abundan-
cia [...]; en esta rendida representación han expressado los Comunes el
estado del Principado, que se halla afligido de los desórdenes ponderados,
invadidos sus pahises del enemigo, que muy al principio de la primavera,
sin estorbo de fortalesa alguna, pueden dexarse ver delante de estas mura-
llas [de Barcelona]; por el remedio se necesitan numerosas tropas y promp-
tas, abastos, [y] obviar los desordenes referidos»7.

A partir de la batalla de Almansa, pues, empezaba para Cataluña otra
guerra distinta, con alternativas sumamente variables, que adquirió unos
caracteres de violencia y encarnizamiento inimaginables, que se cebó no
sólo contra los comprometidos políticamente en ambos bandos, sino que
afectó también de manera indiscriminada al conjunto de la ciudadanía, y
muy en particular a los habitantes de las zonas rurales y aisladas, que se
encontraban indefensas ante el avance de las tropas borbónicas8. Se trata-
ba, en definitiva, de la continuación en territorio de Cataluña de la políti-
ca intimidatoria, y de violencia militar extremada, que habían impuesto
anteriormente los generales borbónicos en Valencia y Aragón, como medio
de someter el país y aterrorizar a sus habitantes con el fin de disuadir cual-
quier intento de retomar la lucha9. 
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7 ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 106, f. 82-2ºv.-3º. DACB, XXVI, pp. 212-213.
8 Sobre la composición de los ejércitos involucrados en las operaciones militares en

el territorio de Cataluña, véase Pedro Voltes, «Notas sobre los ejércitos de la Guerra de
Sucesión». Ejército, nº 208 (Madrid, 1957) pp. 43-47. Íd., Barcelona durante el gobierno del
Archiduque Carlos de Austria (1705-1714), Barcelona, 1963-1970, III, pp. 147-148. Virginia
León, Entre Austrias y Borbones. El Archiduque Carlos y la monarquía de España (1700-1714).
Madrid, 1993, p. 31.

9 Enrique Giménez López, Militares en Valencia (1707-1708). Alicante, 1990, pp. 9-32.
Íd., Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta borbónica en Valencia. Alicante, 1999,
pp. 81-160.
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A estas prácticas de terrotismo militar utilizado como arma de someti-
miento político se añadían los saqueos y requisas practicados por la solda-
desca, con frecuencia mal pagada, que en la mayoría de los casos se veían
precisados a vivir sobre el terreno, a expensas de la ciudadanía, que debía
alojar y alimentar a las tropas de ambos bandos. Las quejas sobre estos com-
portamientos abusivos, tanto de los ejércitos borbónicos como de los impe-
riales, son frecuentes entre la documentación oficial de la época. En el mis-
mo año 1707, por ejemplo, las autoridades municipales de Tàrrega
denunciaban a la Generalidad «los muchos saqueos que sin piedad ejecu-
taron los enemigos en las casas e iglesias, pero también estuvo allí acampa-
do el ejército real por espacio de mes y medio, cortando las cosechas y
robando lo que los enemigos habían dejado»10. Este desolado panorama era
descrito también por los cronistas coetaneos, como el mismo Narciso Feliu
de la Peña: «destacaron los franceses parte de sus tropas para la villa de
Pons, y saquearon lo que no avían recogido los paysanos: hizieron lo mes-
mo los nuestros en otros lugares, pero todo en daño de Cataluña, [que] en
este tiempo padeció extraordinarias extorsiones, no sólo de los enemigos,
sino tambien por parte de nuestras tropas»11. 

A tenor de estos testimonios, proporcionados tanto por fuentes borbó-
nicas como imperiales, básicamente coincidentes, deberíamos hacernos a
la idea de que la ocupación de Cataluña por los ejércitos de Felipe V resul-
tó mucha más temprana y apabullante de lo que los cronistas de la época
dejaban entrever. Efectivamente, desde la perspectiva de la logística mili-
tar, el trazado del frente de batalla, si bien resultó sumamente impreciso e
irregular a lo largo de toda la guerra, sometido a los vaivenes de las ofen-
sivas estacionales de primavera y verano, y del posterior repliegue de líneas
obligado por los rigores de los meses invernales, a partir de la conquista de
las plazas amuralladas de Lérida y Tortosa, acaecida respectivamente en
1707 y 1708, considerados como baluartes defensivos de las fronteras colin-
dantes de Aragón y Valencia12, replanteó en términos insospechadamente
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10 ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 105, f. 499-1º y 3º, 26 de julio de 1707; también reg.
106, f. 136-1º, 2 de abril de 1708. Texto original traducido del catalán. Testimonios en
términos parecidos, reproducidos por Luis G. Constants, «Una crónica inédita de la Gue-
rra de Sucesión en Gerona», Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, V (Gerona, 1950),
p. 13. Antonio de Bofarull y Broca, Historia crítica (civil y eclesiástica) de Cataluña. Barcelo-
na, 1876-1878, IX, p. 27. 

11 Feliu, Anales, III, pp. 611-612.
12 Sobre el asedio y conquista de las ciudades de Lérida y Tortosa, véase BC, Bonsoms,

nº 2998, 5759 y 5769. También Eugenio Gerardo Lobo, Sitio, ataque y rendición de Lérida,
que a los pies del Sereníssimo Señor Don Luís Fernando, Príncipe de Asturias, consagra por mano
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restrictivos el espacio geográfico que permanecía bajo la obediencia del
Archiduque: «si se mira con reflexión la carta geográfica de Cataluña no
dejará de admirarse el ceñido terreno que ocupaban los aliados, que era
como un triángulo: esto es, desde Tarragona a Falset, Montblanch, Iguala-
da, Cardona, Solsona, Hostalrich, las montañas de Prades, hasta el Coll de
Balaguer, [y] parte de las montañas de Tremp; [...] la parte que más se
extendían las armas aliadas eran dos jornadas de Barcelona, que podía
decir el centro»13.

Sobre esta menguada porción del territorio de Cataluña, los ejércitos
borbónicos practicaban una política de sometimiento sin contemplaciones
de los habitantes, que se sustentaba en la intimidación y en la ejecución de
actos de violencia militar indiscriminada. Como señalaba Feliu, en el vera-
no del año 1709 «fue Cataluña fiero campo de batalla, invadida en todos
sus términos por los ejércitos [borbónicos], que molestaban Urgel y Sega-
rra; otros que inquietavan y robavan en el Ampurdan y Selva de Gerona;
otros la Conca de Tremp y Pallás; otros el Campo de Tarragona»14. Los efec-
tos de esta política de terrorismo militar sobre el conjunto de la sociedad
catalana resultaron demoledores, tanto en términos psicológicos como
materiales. En el curso de estas operaciones militares intimidatorias, por
ejemplo, las autoridades de la ciudad de Reus, de acreditadas convicciones
austriacistas, se adelantaron a dar la obediencia a Felipe V sin haber sido
atacada —ni tan siquiera amenazada— la población, por el temor de verse
sometida a los desmanes y al saqueo indiscriminado de la soldadesca15. La
narración del episodio por parte de Castellví nos aproxima con precisión a
los efectos de la política de represalias que ejercían los borbónicos sobre las
poblaciones límitrofes con su zona de ocupación: «desde Tortosa [los bor-
bónicos] penetraron en el Campo de Tarragona [...] para alarmar a los pue-
blos de la Conca de Barberá; [...] ocuparon Monroig, pasaron a Cambrils,
alarmóse todo el campo de Tarragona [y] esto hizo adelantar a los mora-
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de la Excma. Sra. Duquesa de Osuna. Zaragoza, 1707. Patricio Prieto Llovera, Los sitios de
Lérida, Lérida, 1954. E. Arderiu i Valls, «Siti de Lleida pel duc d’Orleans», Butlletí del Cen-
tre Excursionista de Lleida (Lérida, 1910-1911). L. Aurea Javierre, «Las cartas del duque de
Orleans a Felipe V sobre el sitio de Lérida en 1707», Ilerda, IV (Lérida), 1946, pp. 93-119.
Josep Lladonosa i Pujol, Lérida moderna. Epoca de los Borbones, Lérida, 1980, pp. 41-45.
Feliu, Anales, III, pp. 604-605. BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, III-2, f. 290-298
y 386v-387. Un resumen de la coyuntura militar en que se ejecutaron ambas ofensivas, en
Torras i Ribé, La Guerra de Successió, pp. 194-202. 

13 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-2, f. 10v. 
14 Feliu, Anales, III, pp. 644-645.
15 ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 107, f. 266-2º, 10 de septiembre de 1709.
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dores de Reus, populosa villa, a dar la obediencia [a Felipe V] antes de estar
a la vista el ejército, [y] otras poblaciones menos populosas siguieron el
ejemplo de Reus»16. Y aún posteriormente, ya en el año 1711, las mismas
autoridades de la ciudad de Vic, auténtica cuna de la conspiración austria-
cista, de donde surgió precisamente el mote de «vigatans» para designar a
sus integrantes, ante la proximidad de los ejércitos borbónicos, y para evi-
tar el asalto de la población y el saqueo y pillaje de la soldadesca, intenta-
ron también infructuosamente salir al encuentro de las tropas enemigas
para rendir obediencia a Felipe V17. 

Muestras parecidas de este «modus operandi» intimidatorio de los
ejércitos borbónicos, con iguales consecuencias de desmoralización y
derrotismo sobre los habitantes de las diversas poblaciones, los podemos
documentar tanto en el frente del Urgel y la Segarra, en la zona lerida-
na, como en el Ampurdán, la Garrotxa y las comarcas fronterizas con
Francia, donde poblaciones importantes, como Cervera, Tárrega, Baño-
las o Figueras eran en la práctica ciudades abiertas, que daban la obe-
diencia a Felipe V a cada nueva incursión de sus tropas por las proximi-
dades de los respectivos términos municipales, y volvían a ser ocupadas
por los ejércitos imperiales al terminar las operaciones estacionales18. Y a
finales de 1708 las fuentes del espionaje borbónico sobre el terreno
daban cuenta de que «la armada de Estaramberg se avia retirado en Igua-
lada, y que la de Duque de Orleans se avia adelantado açia acá [y] se alla-
ba en Momblanch»19. Esta apabullante presencia de les ejércitos borbó-
nicos sobre buena parte de la geografía catalana, con sus secuelas de
represión y violencia sectaria sobre los habitantes, a mediados de 1709
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16 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-1, f. 94-95. Sobre este episodio, véa-
se también Feliu, Anales, III, p. 641. Pedro Voltes Bou, «La ciudad de Reus y la Guerra de
Sucesión», Boletín de la Real Academia de la Historia, CLVI (Madrid, 1965), cuaderno I, 
p. 47.

17 Según los informes elaborados sobre el incidente por el gobierno de la Generali-
dad, «era verdad que por parte de la ciudad de Vic se había intentado dar la obediencia». ACA,
Generalitat, Dietaris, reg. 317, s.f., 6 de febrero de 1711. 

18 Constants, «Una crónica inédita...», p. 15. Sebastià Casanovas i Canut, Memòries
d’un pagès del segle XVIII, Barcelona, 1978, pp. 20-21. Antoni Bach i Riu, Bellpuig d’Urgell i
la seva antiga baronia al pla d’Urgell, Barcelona, 1972, p. 187, Íd., «Crònica de la Guerra de
Successió a les terres de Lleida, escrita per un pagès de Palau d’Anglesola», Ilerda, XLIV
(Lleida, 1983), pp. 171-187. Josep M. Segarra Malla, Recull d’episodis d’història targarina des
del segle XI al XX, Tàrrega, 1973, p. 117.

19 AHN, Estado, leg. 352, pliego 22, informes remitidos a Grimaldo, 9 de septiembre
de 1708.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 217



era percibida como insostenible por el gobierno de la Generalidad: «está
la tierra muy destruida por las incursiones borbónicas, lo cual causa uni-
versalmente grandísima lástima y particular desconsuelo oirlo, [y] conti-
nuando así en breve destruirán totalmente nuestro país, con una total
miseria»20.

Esta delimitación de los frentes de batalla se mantuvo prácticamente
inamovible hasta 1711, después del fracaso de la última ofensiva aliada
sobre Madrid, con el monumental descalabro de las derrotas de Brihue-
ga y Villaviciosa, y la posterior conquista de Gerona (febrero de 1711) por
el ejército francés del duque de Noailles21. A partir de estas fechas ambas
partes en conflicto consideraban inminente el avance de los borbónicos
sobre las tierras llanas de la Cataluña central, y se temía el derrumbe del
frente hasta la línea de contención formada por los enclaves estratégicos
de Vic, Moià, Manresa, Igualada y Montblanc22. Ante este incierto pano-
rama militar, el gobierno de la Generalidad se lamentaba de «la cortedad
del terreno en que estaría el País, [y] de los muchos ahogos que debe
soportar esta provincia después de haberse invadido la plaza de Gerona
por el ejército borbónico, [...] y por el estado en que se encuentra el Prin-
cipado a causa de las ocurrencias y trabajos de la guerra»23. Por otra par-
te estas opiniones tenían un refrendo inequívoco en los informes redac-
tados por el mismo duque de Noailles, comandante del ejército francés,
sin duda impregnados de un optimismo exagerado, según los cuales por
estas fechas «Felipe V era dueño ya de todas las plaças de Cataluña, sola
excepción de Barcelona, expuesta a su lamentable destino, [...] quedan-
do los pueblos submergidos en la desolación y en los horrores de la gue-
rra, [y] todas las esperanzas que habían concebido los catalanes quedan
desvanecidas»24.
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20 ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 107, f. 261-1º, 22 de agosto de 1709. Traducción del
texto original en catalán.

21 Pedro Voltes Bou, «Las dos ocupaciones de Madrid por el Archiduque Carlos de
Austria», Boletín de la Real Academia de la Historia, CLI-1 (Madrid, 1962), pp. 83-110. Sobre
el desarrollo de las batallas de Brihuega y Villaviciosa, véase Julio Fuentes, Guerra de Suce-
sión: Brihuega y Villaviciosa, Madrid, 1910. Camilo Pérez Moreno, Brihuega y Villaviciosa.
Episodios de la Guerra de Sucesión, Guadalajara, 1861.

22 Ferran Soldevila, Història de Catalunya, Barcelona, 1963, p. 1117. Torras i Ribé, La
Guerra de Successió, pp. 275-286.

23 ACA. Generalitat. Esborrany dels Dietaris, reg. 315, s.f., 26 de enero de 1711; Dietaris,
reg. 317, s.f., 31 de enero de 1711. 

24 AGS, Guerra, leg. 3787, s.f., 12 de febrero de 1711.
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LA DESCOMPOSICIÓN DEL BANDO ALIADO: 
DE LA EVACUACIÓN INGLESA AL ABANDONO IMPERIAL

En estas circunstancias de virtual estrangulamiento defensivo de las posi-
ciones de los ejércitos imperiales en Cataluña, tanto para la percepción de
los contemporaneos, como para el análisis de los historiadores actuales, no
cabe duda que el episodio que constituye el auténtico gozne de la guerra
en territorio peninsular debe situarse en la descomposición del bando de
los aliados, con los sucesivos abandonos vergonzantes de los componentes
de la Gran Alianza de la Haya, empezando por Inglaterra y siguiendo por
el resto de las potencias aliadas, Holanda y Portugal25. La excusa providen-
cial para justificar esta desbandada diplomática fue indudablemente la
muerte del emperador José I de Austria a causa de un contagio de viruela,
acaecida el 7 de abril de 1711, y el inmediato requerimiento a la sucesión
imperial del Archiduque Carlos26. Ante esta circunstancia luctuosa, la polí-
tica inglesa replanteó con prontitud todo su sistema de alianzas en el table-
ro de la diplomacia europea, puesto que la investidura del Archiduque
como emperador de Austria, sin haber renunciado expresamente a sus
ambiciones a la corona de España, era percibida como un intento de
reconstruir un descomunal imperio austríaco, sobre el papel tan temible y
hegemónico como había sido en su momento la herencia europea de Car-
los I27. Sin embargo, al margen de estas consideraciones de alta política
internacional, para los observadores coetáneos el verdadero motivo de la
defección inglesa era muy anterior a esta contingencia dinástica. En reali-
dad el abandono por parte de Inglaterra de la escena política peninsular se
planteaba como una consecuencia diferida de la humillante derrota sufri-
da por los ejércitos aliados ante los borbónicos en las batallas de Brihuega
y Villaviciosa, en que la mayor parte del cuerpo expedicionario inglés, con
su comandante en jefe el mariscal Stanhope a la cabeza, habían sido hechos
prisioneros, y repatriados en condiciones ignominiosas. Estos argumentos,
por otra parte, se vieron reforzados por el relevo producido en la mayoría
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25 Contextualización de estos episodios en Josep M. Torras i Ribé, «La reraguarda
catalana entre la darrera ofensiva aliada i el capgirament internacional (1710-1712)»,
Manuscrits, nº 18 (Bellaterra, 2000), pp. 83-91. 

26 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-2, f. 41-46v. Voltes, Barcelona durante
el gobierno, II, p. 236. La noticia sobre la muerte del Emperador fue difundida en Barce-
lona el 27 de mayo, y las solemnes exequias mortuorias se celebraron el 21 de julio
siguiente. ACA, Generalitat. Dietaris, reg. 317, s.f. BC, Bonsoms, nº 634.

27 J. Baker, The Deplorable History of the Catalans, from their first engaging in the War, to the
Time of their Reduction, Londres, 1714 [reed. facsímil, Barcelona, 1991], p. XIV. Soldevila,
Història de Catalunya, pp. 1117-1118.
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parlamentaria de la Cámara de los Comunes, de los whigs a los tories, quie-
nes desde los orígenes se habían mostrado muy críticos con la implicación
inglesa en el conflicto sucesorio28. A tenor de estas circunstancias, según la
opinión de los contemporaneos, «cuando llegó a Holanda y a Inglaterra 
el aviso de la batalla de Viruega [sic], hubo dictamen [...] de abandonar la
guerra de España, por ser costosa y poco ventajosa [y] la elevación al trono
imperial del Rey Carlos [...] varió del todo el sistema de Europa, y dió al
ministerio inglés la ocasión, sin tanta nota, para practicar desde luego 
el proyecto convenido con la Francia, de obrar con esfuerzo a fin de que el
Rey Phelipe conservase el cetro Español»29.

Como consecuencia de este cambio de postura diplomática, las nego-
ciaciones de paz entre Inglaterra y Francia se habían iniciado formalmente
el 22 de abril de 1711, y culminaron con la evacuación del ejército expedi-
cionario inglés a mediados de septiembre de 171230, provocando, según
fuentes coetáneas, el fracaso de la inminente ofensiva, y un grave quebran-
to de la linea de contención establecida por los ejércitos imperiales en el
frente occidental: «los ingleses se separaron del campo de Cervera, [y] así
acabó esta campaña, porque la separación de los ingleses impidió todos los
designios que el mariscal [Starhemberg] tenía resueltos»31. Los efectos de
esta deserción de los ejércitos aliados provocaron una gran conmoción en
el gobierno de Cataluña, y la reacción hostil de los ciudadanos, que trata-
ron de obstaculizar el embarque de las tropas, y se prodigaron los insultos
y las agresiones contra los soldados ingleses en su recorrido desde la zona
de Cervera hasta los puntos de embarque en el litoral del Mediterraneo32.
Según el gobierno de la Generalidad «la suspensión de las Británicas armas
ha provocado gran recelo [y] un total desconsuelo en el Principado», y
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28 Descripciones de las batallas de Brihuega y Villaviciosa, en BC, Bonsoms, nº 609.
También BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-1, f. 281-318. Julio Fuentes, Gue-
rra de Sucesión: Brihuega y Villaviciosa, Madrid, 1910. Camilo Pérez Moreno, Brihuega y
Villaviciosa. Episodios de la Guerra de Sucesión, Guadalajara, 1861. También Voltes, «Las dos
ocupaciones...», pp. 102-107. Torras i Ribé, «La reraguarda catalana...», pp. 84-85. 

29 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-2, f. 15v. y 18. Véase también León,
Entre Austrias y Borbones, p. 37.

30 Linda and Marsha Frey (eds.), The Treaties of the War of the Spanish Succession, Wes-
port, Connecticut, 1995, p. XV. L. Bely, Les relations internationales en Europe. XVIIe-XVIIIe
siècles, Paris, 1993, pp. 416-418. León, Entre Austrias y Borbones, p. 14.

31 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, IV-2, f. 305-306v.
32 Descripción de estas muestras de hostilidad por parte de la ciudadanía, en E. Por-

ter Alexandre, The Journal of John Fontain, University of Virginia, 1972, p. 42.
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tuvieron que tomarse expresas medidas de protección en los traslados para
«prevenir que en los tránsitos fueran asistidos [los soldados], y exhortar los
Pueblos para que no les insultaran alarmados de este successo, [...] para
que en los tránsitos de Cervera a la orilla del mar tuvieran las tropas ingle-
sas la mayor comodidad [y] sosiego de los pueblos»33. El hondo pesar, la
frustración y el pesimismo provocado en Cataluña por esta defección ver-
gonzante de las potencias aliadas, y en particular de Inglaterra, incum-
pliendo los compromisos contraídos en el denominado «Pacto de Génova»
de 1705, por el cual se garantizaba en cualquier circunstancia el manteni-
miento y la defensa de los fueros y privilegios de Cataluña34, fue profusa-
mente reflejado en la literatura popular de la época:

«Dexome el Inglés,
con famosa ardid; 
y el de Portugal, 
siguió su desliz. 

Sola, y sin amparo, 
en breve me vi;

luego de enemigos, 
me vi circuir.

Sola me han dexado,
sin ver, ni advertir, 

que me embisten fieras,
porqué los serví»35.

De lo que no cabe duda es que la vertiente internacional del conflicto
había experimentado un giro espectacular con la evacuación de las tropas
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33 ACA, Generalitat, Deliberacions, reg. 275, s.f. BC, ms. 421. Castellví, Narraciones histó-
ricas, IV-2, f. 307-308v, 17 de septiembre de 1712.

34 Sobre el denominado «Caso de los Catalanes», consecuencia de la defección de las
potencias aliadas, véase Michael B. Strubell (Ed.), Consideració del ‘Cas dels Catalans’, Bar-
celona, 1992. Joaquim Albareda, «El ‘Cas dels Catalans»: del Pacte de Gènova a l’equili-
bri europeu de 1713», Quart Congrés d’Història Moderna de Catalunya, II (Barcelona, 1998),
pp. 303-314. También, Baker, The Deplorable History, p. XV. Soldevila, Història de Catalun-
ya, pp. 1118-1126.

35 Referencias a los efectos experimentados en Cataluña a causa de la evacuación de
los ejércitos de las potencias aliadas en la literatura popular de la época, en AHCB, Sec.
Graf., GUA-10. «Laméntase Barcelona, al passo que clama al cielo, hallándose sitiada, en el mes
de Septiembre de 1713, en este romance de arte menor». Francisco Guasch, Barcelona, 1713, 
4 p. AHCB, Sec. Graf., GUA-19. «Carta que la afligida Barcelona, después de quatro meses, que
gime, oprimida de estrecho Assedio, en los primeros días del mes de diziembre de 1713, escrive a la
Augusta Emperatriz y Reyna su Señora, en este romance de arte menor». Francisco Guasch, Bar-
celona, 1713, 2 p.
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expedicionarias aliadas, que pronto empezó a repercutir dramáticamente
en el escenario bélico peninsular. Efectivamente, al mismo tiempo que pro-
gresaban las negociaciones del tratado de Utrecht, en las que Inglaterra se
aseguraba importantes contrapartidas económicas y territoriales, las presio-
nes sobre el emperador Carlos para asegurar su asentimiento a las pro-
puestas de un nuevo equilibrio entre las potencias europeas empezaban a
dejar sentir sus efectos en Cataluña. En realidad, a pesar de que formalmen-
te el frente de batalla entre los ejércitos borbónicos e imperiales se había
mantenido estacionario en las proximidades de Cervera después del fracaso
de la ofensiva aliada de 1710, desde principios de 1713 los confidentes remi-
tidos por el gobierno de Cataluña a la línea del frente llamaban la atención
sobre movimientos sospechosos de las tropas imperiales, que en la práctica
parecían presagiar una operación de repliegue estratégico en todos los fren-
tes. Concretamente el 16 de enero los informes ponían sobre aviso a las auto-
ridades de la retirada de posiciones en el frente del Ampurdán, en las cerca-
nías de la población de Riu d’Arenes, y aun llegaban peores augurios de la
zona de Cervera, donde se había detectado un inequívoco relevo de posicio-
nes entre ambos ejércitos en una extensa franja de territorio: «llegó el aviso
de que el coronel Rohor, que estaba en Cervera con mil quinientos hombres,
se había retirado, y que 24 horas después ocuparon aquel puesto los enemi-
gos con tres mil infantes y mil caballos»36.

Por esta misma época, en el frente político de la retaguardia el gran
tema de debate era sin duda el confuso proyecto de evacuación de la empe-
ratriz Elisabet Cristina de Brunsvic, que ocupaba la dignidad virreinal en
Barcelona desde el traslado a Viena del Archiduque con motivo de su coro-
nación imperial, con el nombre de Carlos VI. Esta evacuación, alegando
razones de alta política, fue percibida por muchos contemporaneos como
un indicio inequívoco del abandono por parte del monarca austríaco de la
causa catalana, por cuyo motivo se produjeron en Barcelona conatos de
protesta popular, e incluso llegaron a concebirse proyectos para retener a
la emperatriz como rehén, con lo cual los catalanes «no quedarían tan
expuestos, y que en todo caso de haverles de desemparar, quedarían segu-
ros los Privilegios»37. Por otra parte, y en una sospechosa superposición cro-
nológica del acontecimiento con los condicionantes políticos y diplomáti-
cos del escenario europeo, el embarque de la reina coincidió con la firma
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36 DACB, XXVIII, p. 198, 16 de enero de 1713. Texto traducido del catalán.
37 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 45v.-46. Sobre el clima de agitación

existente en Barcelona por esta época, véase Sanpere, Fin de la nación catalana, p. 30.
Sobre los condicionantes cortesanos de la evacuación, véase también Pedro Voltes Bou,
El Archiduque Carlos de Austria, rey de los catalanes, Barcelona, 1952, p. 273. Íd., Barcelona
durante el gobierno, II, p. 251.
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del compromiso de evacuación de los ejércitos imperiales de Cataluña, y
precedió en escasos días a la firma del Tratado de Utrecht entre Inglaterra,
Holanda, y sus aliados, con las coronas de Francia y España, en cuyo redac-
tado no se contenía ninguna referencia al mantenimiento de las institucio-
nes catalanas por parte de Felipe V38.

En Cataluña, la responsabilidad de la aplicación de las cláusulas del tra-
tado, consistentes en esencia en ejecutar la rápida evacuación de las tropas
imperiales, correspondió al mariscal Guido Starhemberg, que concentraba
en su persona los atributos de comandante supremo del ejército expedi-
cionario austríaco, con la dignidad virreinal que había asumido después de
la repatriación de la emperatriz, el 21 de marzo de 171339. Disponemos 
de un denso y contrastado muestrario documental sobre las tortuosas ope-
raciones políticas y militares que precedieron a este relevo, que nos permi-
ten vislumbrar los pormenores de la retirada de las tropas austríacas, reali-
zada de común acuerdo entre las planas mayores de los ejércitos
borbónicos e imperiales, pero manteniendo en total desinformación, y bajo
la apariencia de estricta normalidad —valiéndose de falsas promesa y enga-
ños—, el escenario político catalán. Las muestras de deslealtad y de doble
juego por parte del mariscal Starhemberg en estas circunstancias resultan
apabullantes. El 18 de abril, por ejemplo, el virrey intentaba tranquilizar a
las autoridades catalanas sobre el contenido de las negociaciones de
Utrecht, y aseguraba solemnemente que no se acordaría ninguna medida
que redundara en perjuicio de Cataluña ni de sus instituciones: «los nego-
cios de la Paz General que se trata en Utreck [y] la práctica de armisticio
en la guerra de este continente, deseo viva V.E, en el conocimiento y certe-
za de que en tal casso (si llegare) será mi aplicación la mayor para procurar
establecer y asegurar todo lo que pueda pertenecer al consuelo y utilidad y
veneficio de este fidelíssimo País, como acto muy justamente merezido de
su exemplar amor y lealtad»40. Por las mismas fechas, sin embargo, siguien-
do las órdenes expresas del Emperador, los comandantes del ejército impe-
rial preparaban en secreto las operaciones de evacuación, y procedían a
desmobilizar coactivamente las tropas auxiliares, tanto catalanas como de
otras procedencias, que estuvieran enroladas en las unidades del ejército
imperial, y a los que se mostraban recalcitrantes en abandonar las armas,
no sólo «no les dava el pan ni pagas», sino que para impedir su reagrupa-
miento, y evitar que intentaran seguir la guerra por su cuenta, se ordenaba
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38 Soldevila, Història de Catalunya, p. 1123.
39 DACB, XXVIII, pp. 66-67. BC, ms. 421, Castellví, Narraciones históricas, V, f. 56.
40 ACA, Generalitat, Deliberacions, reg. 275, doc. 442, 18 de abril de 1713.
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que fueran perseguidos e incluso, si fuese necesario, entregados por la fuer-
za a los destacamentos del ejército borbónico41.

La complicidad y perfecto entendimiento entre los comandantes de
ambos ejércitos se ve ratificada, por otra parte, a través de la corresponden-
cia emanada del cuartel general borbónico en Cataluña, en la que se daba
cuenta sin tapujos de que «no hay que rezelar ningún empeño con nuestras
tropas por parte del conde Staremberg»42. Por medio de esta documenta-
ción podemos conocer con detalle, desde mediados de abril de 1713, los
preparativos de la ocupación de Cataluña por parte de los ejércitos borbó-
nicos, que debía ejecutarse coordinadamente desde todas las fronteras: «sin
pérdida de tiempo se haga marchar y adelantar a distancia de quatro o cin-
co marchas de Lérida y Torttosa, tanto las tropas que han de salir de Aragón
para Cathaluña, como las que se han de introducir en aquel Principado por
Valencia»43. Las seguridades derivadas de la pasividad de las tropas imperia-
les permitía organizar concienzudamente la logística de la ocupación: «Que
todas las tropas que han de entrar en Cataluña se hallen en el campo de
Mequinenza [...], pues en esta plaza se renovarán diariamente por las varcas
que vajarán a ella cargadas de Zaragoza. [Se dispondrá] de los forrajes de la
mejor parte del llano de Tarragona, y las tropas francesas podrán subsistir de
lo que huviere en Lérida, que se podrá llevar a Agramunt y [cerca] de Car-
dona»44. Estos preparativos para la ocupación de Cataluña eran observados
con extrema preocupación y alarma por las autoridades catalanas, que reci-
bían informaciones puntuales sobre los movimientos de las tropas borbóni-
cas remitidos por sus espías apostados sobre el terreno. Según estas noticias
«los ejércitos borbónicos se preparan y ejecutan muchas prevenciones para
invadir el Principado, [y] publican que para la próxima Pasqua de Resurec-
ción han de conseguir la ocupación no sólo de Tárrega, Cervera y las partes
del Urgel, sino que han de llegar a sitiar Barcelona»45.

Sin embargo, probablemente la vertiente más estremecedora del conte-
nido de la documentación emanada del cuartel general borbónico sean los
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41 Véase, por ejemplo, la correspondencia reproducida por Bruguera, Historia del
memorable sitio, I, p. 93. Sobre las medidas cautelares de desarme de los voluntarios aus-
triacistas, véase ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 315, s.f., 8 de julio de 1713. También BC,
ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 93 y 249v-250.

42 AHN, Estado, leg. 440-2, carta de Alós a Grimaldo, 20 de abril de 1713.
43 AHN, Estado, leg. 440-2, carta de Tserclaes a Grimaldo, 28 de abril de 1713.
44 AHN, Estado, leg. 432, circular del duque de Populi, de 3 de junio de 1713.
45 ACA, Generalitat, Deliberacions, reg. 275, s.f. Informe del confidente Cristóbal López,

apostado en Borjas Blancas, 9 de abril de 1713. Texto traducido del original catalán.
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informes confidenciales referidos a las decisiones tomadas por el conde
Starhemberg en su calidad de virrey, como máxima autoridad política del
Principado, y a sus relaciones con el gobierno catalán. Según estos infor-
mes, el virrey preparaba con sigilo, desde principios del mes de abril, la eva-
cuación del ejército imperial, y con subterfugios y engaños mantenía la apa-
riencia de normalidad constitucional, con la intención de ganar tiempo y
evitar que trascendieran los contactos secretos que se mantenían con las
autoridades borbónicas: «todo el conato de Estaremberg consiste en man-
tenerse con quietud en aquel pahís, para subsistir sus tropas hasta el caso
de la evaquación y previsión de su marcha [...], dando a entender que se
mantendrá la guerra en Cathaluña, [y] todas las noticias me concuerdan en
que [...] el cuydado del conde Staremberg estriba en deslumbrar aquel pue-
blo para que no le hagan impressión las voces que corren de aver de mar-
char sus tropas, pues aunque toda la gente de yntelligencia ya no dificulta
en la verdad, más de estos no se rezela Staremberg, sino de la plebe incon-
ciderada, que puede facilmente intentar un insulto»46. Los temores del
virrey eran ciertamente fundados, puesto que por estas fechas había tenido
que experimentar en su propia carne los insultos y sarcasmos del pueblo de
Barcelona, que aun sin conocer el verdadero alcance de sus negociaciones
y trapicheos con los borbónicos, le calificaban de «gallina» por negarse a
plantear batalla, y llegaron a ensuciar la fachada de su residencia con plu-
mas y patas de dicho animal: «Starhemberg se havía visto obligado a no salir
de su casa durante unos días, por tener adornado el frontis de ésta con plu-
mas de gallina, y tener clavadas en la puerta tres pies de dicha ave»47.

En sus relaciones con la Generalidad el máximo interés del virrey con-
sistía en hacer creer que las negociaciones de Utrecht quedaban circuns-
critas al escenario europeo, y que en consecuencia tendrían unos efectos
irrelevantes sobre la política catalana, y «para que la plebe [de Barcelona]
no se descomponga la engaña con negar que tal tratado [de Utretch] deva
executarse, dando a entender que se mantendrá la guerra en Cathaluña»48.
Estas promesas tranquilizadoras del mariscal Starhemberg dieron como
resultado que las instituciones catalanas ratificaran su confianza en el virrey
y en la capacidad intimidatoria del ejercito imperial acuartelado en Catalu-
ña, no sólo como fuerza disuasoria ante los avances del ejército borbónico,
sino como garantía para la conservación de los fueros y privilegios. El 21 de
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46 AHN, Estado, leg. 440-2, cartas de Alós a Grimaldo, fechadas el 20 y 25 de abril 
de 1713.

47 Transcrito por Sanpere, Fin de la nación catalana, p. 14, n. 3.
48 AHN, Estado, legajo 440-2, carta de Alós a Grimaldo, 25 de abril de 1713.
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abril, por ejemplo, la Generalidad expresaba al virrey «la confianza de esta
Provincia en el amparo de estos fidelísimos vasallos [...], esperando deber
a V.E. la honra de prevenir y practicar los medios que le parecerán más con-
venientes para preservarlos de los males que los amenazan, conservándoles
en la obediencia de su adorado monarca». E idénticas convicciones eran
expresadas por el Consejo de Ciento de Barcelona: «no obstante los acci-
dentes que pueden sobrevenir, Vuestra Excelencia [...] continuará su pro-
tección para mantenernos en el justo y gustoso dominio de nuestro adora-
do monarca austríaco, para prevenir la providencia de cualquier invasión,
asegurando a Vuestra Excelencia que siendo este el único deseo de Catalu-
ña, de sus comunes y particulares, contribuirán siempre con su acostum-
brado sacrificio al crédito de su fidelidad, desempeño de su amor y esta-
blecimiento de su libertad»49.

La credulidad de las instituciones catalanas en las garantías prometidas
por el Emperador y sus representantes no resultó desmentida hasta que lle-
garon a finales de abril los informes personales remitidos desde Utrecht
por los embajadores Pablo Ignacio Dalmases y Felipe Ferrán, que aportaron
una evidencia demoledora de la deslealtad con que habían sido tratadas las
reivindicaciones catalanas por parte de los negociadores de las potencias
aliadas: no solamente se había negligido cualquier compromiso sobre la
conservación de los fueros y constituciones catalanas, sino que se establecía
de manera perentoria e inexcusable la evacuación de los ejércitos imperia-
les del territorio del Principado. La reacción de las autoridades catalanas
ante esta irrefutable realidad fue de incredulidad y desaliento, puesto que
por primera vez en toda la guerra se encontraban ante la evidencia de
haber sido incomprensiblemente preteridos y sacrificados por el Empera-
dor en sus negociaciones con las potencias europeas: «este incomprensible
accidente asusta a la fidelidad catalana, y hace necesaria una gran constan-
cia para poderlo tolerar, pues además de los recelos de verse Cataluña
desamparada de su Rey, padre y señor, las circunstancias en que se ha con-
cebido el tratado son tan desgraciadas que nunca hubiera merecido el
amor, la lealtad y los sacrificios con que esta Nación ha servido a su Mages-
tad Cesarea»50. Sin embargo, mucho peor resultó ser aun, por su contenido
tajante y definitivamente disuasorio para las aspiraciones catalanas, la carta
remitida por estas fechas por el mismo Emperador a las autoridades catala-
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49 ACA, Generalitat, Deliberacions, reg. 275, doc. 444, 21 de abril de 1713. DACB,
XXVIII, p. 74, 22 de abril de 1713. Textos traducidos del original catalán.

50 ACA, Generalitat, Deliberacions, reg. 275, doc 449, 29 de abril de 1713. DACB,
XXVIII, pp. 74-75, 29 de abril de 1713. Texto traducido del original catalán. 
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nas, pero que no fue recibida por sus destinatarios hasta pasados dos meses,
el 10 de junio, parece ser que a causa de una manipulación intencionada
de la correspondencia imperial por parte del virrey Starhemberg o quizás de
algunos dignatarios cortesanos, como el mismo secretario Ramon Vilana
Perlas51: «Si yo creyese que con el sacrificio de mis tropas pudiera aliviar
vuestro desconsuelo, no tiene la menor duda que lo haría, pero perderlas
para perderos más, no creho seya medio que aconseja vuestra prudencia.
Me persuado a que estareys ciertos de que antes de llegar a esta resolución
no ha avido camino ni senda que no haya buscado para mantener a nues-
tros aliados en el empenyo contrahido, pero por nuestra común desgracia
nada ha bastado, de calidad que han llegado ya a firmar la paz sin concen-
tir yo en ella. Bien presente tendrá vuestra discreción, que separada la
aliansa de las potencias marítimas, nos queda por conseqüencia serrado
todo el paso de la comunicación de Catalunya con Italia y Alemanya, sien-
do impracticable en tal positura embiar socorro alguno, respecto a que los
enemigos, libres del freno de las flotas de Inglaterra y Olanda en el Medi-
terráneo, serán enteramente dueños de aquellos mares, por lo qual el man-
tenerme yo firme en continuar la guerra de Espanya produciría la total rui-
na de esse Pays, que es el principal motivo que he tenido para la conclusión
del tratado de armisticio»52.

Las noticias procedentes de Utrecht, y estas categóricas afirmaciones del
Emperador, que dejaban escaso margen para el optimismo, contrastaban
con las continuas promesas que sobre el terreno prodigaba el conde Star-
hemberg para justificar sus actos de gobierno y los preparativos para la eva-
cuación. Coincidiendo con las negociaciones directas entre los represen-
tantes borbónicos e imperiales para establecer las normas de repatriación
de las tropas expedicionarias austríacas, que culminaron en el denominado
«Convenio de Hospitalet», firmado entre el marqués de Grimaldi y el con-
de de Königsegg53, el virrey se esforzaba en desmentir estos contactos, y se
comprometía cínicamente ante el Conseller en Cap de Barcelona a que «no
entraría en tratar del armisticio ni evacuación de tropas, que primeramen-
te no se asegurase quedar Cataluña con sus privilegios y prerrogativas para
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51 Indicios sobre esta manipulación de la correspondencia oficial por parte de las
autoridades austriacistas, en Sanpere, Fin de la nación catalana, p. 79.

52 DACB, XXVIII, p. 84. Carta del Emperador fechada en Viena el 24 de abril de
1713, pero no recibida en Barcelona hasta el 10 de junio.

53 Informes minuciosos sobre el desarrollo y las incidencias de estas negociaciones,
desarrolladas en diversos emplazamientos entre el 30 de mayo y el 21 de junio de 1713,
en AHN, Estado, leg. 432, passim. 
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la mayor satisfacción de sus comunes y particulares, asegurándoles que tan-
to él como el Sr. Almirante [Jennings] se dedicarían con toda su aplicación
para lograr este fin, ofreciéndose a atender cualquier reflexión y proposi-
ción que considerasen los comunes»54. 

El clima de desconcierto provocado en Cataluña por este doble lengua-
je, y la práctica del engaño sistemático que utilizaba el mariscal Starhem-
berg para justificar sus decisiones políticas, era descrito con una mordaci-
dad escalofriante en los informes proporcionados por los confidentes
borbónicos sobre el terreno: «En Barcelona se mantienen los ánimos en
perplejidad, y en varia confusión de dictámenes, [y] la estratagema del
Conde de Estaremberg toda consiste en mantener en equilibrio las cosas,
valiéndose de medios proporcionados a su idea, sean falsos o verdaderos,
injustos o contrapuestos, de modo que un día les asigura que no habrá paz,
otro día ya significa ser precisa la evacuación, pero lo templa con dezirles
de que no lo executará si no es con la seguridad de quedar con las mismas
leyes, y que [...] no les desemparará hasta que logren lo que dezean, [y] con
estas políticas tiene en su puño todo aquel pueblo, a la plebe y a los geffes
más obstinados de la rebelión»55.

Probablemente, sin embargo, los episodios más lamentables de la actua-
ción del conde Starhemberg por esta época sean los referidos a sus reitera-
das admoniciones y consejos a los estamentos superiores de Cataluña, en
especial la nobleza y el alto clero —muchos de ellos refugiados en la ciudad
de Mataró—, con el fin de que utilizaran su indudable ascendente sobre
extensas capas de la sociedad catalana para persuadir a los habitantes de la
necesidad de rendir obediencia a Felipe V y abandonar cualquier preten-
sión de resistirse por las armas al avance de los ejércitos borbónicos. Efecti-
vamente, coincidiendo con la firma del «Convenio de Hospitalet» entre
borbónicos e imperiales, a finales del mes de junio, el mariscal Starhem-
berg, sirviéndose del ascendente y de los atributos de autoridad inherentes
al ejercicio de su cargo, abogaba descaradamente por la sumisión al monar-
ca borbónico, e intentaba «atraerse a los sugetos de más séquito y repre-
sentación en el País, [y] proponíales la imposibilidad de poder continuar la
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54 Traducción del texto original catalán, reproducido por Sanpere, Fin de la nación
catalana, p. 82. Idénticas seguridades eran expresadas en las mismas fechas por el almi-
rante inglés Jennings: «por orden expresa de la reyna [de Inglaterra] promete que por su parte no
entrará a tratar ni consentir en cosa alguna tocante al armisticio, que no sea con la suposición y la
seguridad de quedar dicha Ciudad [de Barcelona] y Principado con la manutención y conservación
de todos sus privilegios y prerrogativas». DACB, XXVIII, p. 85, 11 de junio de 1713. Texto
traducido del original catalán.

55 AHN, Estado, legajo 432. Carta de Alós a Grimaldo, 6 de junio de 1713.
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guerra en Cataluña [y] también ganar los hombres de dinero, persuadién-
doles pacíficas ideas, [y] procuró también que el cardenal Sala, obispo de
Barcelona, persuadiera lo mismo; [...] todas estas disposiciones acalorava
con fervor el mariscal Starhemberg, persuadiéndoles a la entrega, hazíales
ver no tenían otro medio»56. 

Estas desleales actuaciones del virrey resultaban altamente desconcer-
tantes y desmoralizadoras para las autoridades catalanas, puesto que no
sólo adolecían de una manifiesta falta de neutralidad y de distanciamiento
institucional, sino que tendían a socavar los fundamentos de todo el marco
institucional catalán, de cuya legitimidad era teórico garante el conde Star-
hemberg, no tanto por sus atribuciones militares como comandante en jefe
del ejército imperial, sino por sus responsabilidades políticas en su calidad
de virrey y suprema autoridad del Principado, que debía tener como máxi-
ma obligación no sólo la defensa del territorio, y de las vidas y haciendas de
sus habitantes, sino también el mantenimiento de los fueros, leyes y privi-
legios de Cataluña57. El Consejo de Ciento, la Generalidad y los miembros
del Brazo Militar, por ejemplo, ante las alarmantes noticias que se difun-
dían sobre las negociaciones entre borbónicos e imperiales para la evacua-
ción de las tropas austríacas, reprochaban colectivamente a Starhemberg
que «lo que nos propone es muy distinto de lo que los Comunes habían
concebido, [y] causa un gran pasmo en los corazones de estos naturales,
[puesto que] hasta ahora no se tiene noticia que [...] se haya conseguido
para Cataluña e islas de Mallorca e Ivisa la continuación de sus libertades y
Privilegios»58.

EPÍLOGO: EL FATÍDICO VERANO DE 1713

Esta contradictoria situación llegó a su dramático desenlace a finales del
mes de junio, cuando las autoridades catalanas tuvieron acceso al conteni-
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56 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 58 y 70v-71. Estas opiniones sobre
la actuación desleal del virrey Starhemberg eran ratificadas plenamente por los informes
redactados por los confidentes borbónicos en Cataluña, según los cuales «ha cohoperado
mucho para el último desengaño [de los catalanes] el ver y ohir el obispo de aquella ciudad, [...] el
qual a influxos del mismo conde Estaremberg les exortó a que se rendiesen con humilde submisión,
dexándose a la Divina providencia». AHN, Estado, leg. 433-2, s.f., 7 de julio de 1713.

57 Opiniones sobre el desconcierto y la desconfianza que las actuaciones de Star-
hemberg ocasionaban en el seno de las instituciones catalanas, en Bruguera, Historia del
memorable sitio, I, pp. 94 y 97. Sanpere, Fin de la nación catalana, pp. 54 y 77. Soldevila, His-
toria de Catalunya, p. 1123. Torras i Ribé, La Guerra de Successió, p. 319. 

58 DACB, XXVIII, pp. 249-251, 17 de junio de 1713. Traducción del texto original
catalán.
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do explícito del «Convenio de Hospitalet». Entre sus cláusulas se fijaban no
sólo los pormenores de la evacuación de los ejércitos imperiales, sino tam-
bién las correlativas fases de ocupación del territorio por parte de las tropas
de Felipe V, en que se produciría el relevo entre ambos ejércitos, que debe-
ría culminar con la entrega, prevista para el 15 de julio, de las plazas de Bar-
celona y Tarragona a los borbónicos. Por contra, confirmando los peores
augurios que habían circulado desde el inicio de las negociaciones, y a
pesar de las reiteradas promesas del mariscal Starhemberg, no se hacía
mención alguna a la conservación de las leyes, privilegios e instituciones
catalanas59. 

Fue ante esta inexorable evidencia de hallarse abandonados por el
Archiduque, y por esta causa inermes ante el avance final de los ejércitos
borbónicos, que las autoridades catalanas, en un último acto de coherencia
institucional, acordaron someter la decisión de resistir por las armas, o de
rendir obediencia a Felipe V, al único órgano político previsto en el orde-
namiento institucional catalán para estas contingencias: la reunión de la
«Junta de Brazos», considerado un organismo parlamentario de menor ran-
go que las cortes, que por la urgencia de su convocatoria y por la excep-
cionalidad de las circunstancias políticas del momento no podía contar con
la presencia de todos sus miembros, ni por supuesto del monarca60. Sin
embargo, para reforzar la escrupulosa legalidad de la convocatoria, y la vali-
dez constitucional de los acuerdos adoptados, las autoridades catalanas soli-
citaron oficialmente la autorización para convocar la reunión de los esta-
mentos o brazos al conde Starhemberg, quien a pesar de la dudosa
legitimidad de sus actuaciones continuaba hostentado la dignidad virreinal,
y era reputado a todos los efectos como el máximo representante del Empe-
rador Carlos en Cataluña: «considerando a vuestra excelencia por xefe del
Rey, nuestro señor y Emperador (que Dios guarde), y por su gran autoridad
y representación, [...] nos ha parecido lo más conveniente ejecutar la con-
vocatoria de los Brazos Generales, para que en ellos todos los interesados
en las presentes circunstancias tengan la facultad de expresar su parecer, y
resolver lo mas conforme al servicio de ambas magestades, divina y huma-
na, beneficio del público, y situación de la tranquila uniformidad en los áni-
mos de los individuos del Principado»61.
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59 AHN, Estado, leg. 432, s.f., 22 de junio de 1713. «Copia del acuerdo y convención hecha
para la execución del tratado de evacuación de la Cataluña y Islas de Mallorca y Ibiza, acordado
en Utrecht el dia catorze de marzo de este año». Véase también Bruguera, Historia del memora-
ble sitio, I, p. 97. Sanpere, Fin de la nación catalana, pp. 95-96.

60 Víctor Ferro, Dret públic català. Les institucions de Catalunya fins al Decret de Nova Plan-
ta. Vic, 1987, pp. 186-187.

61 DACB, XXVIII, p. 245, 18 de junio de 1713. Traducción del texto original catalán. 
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En el espacio de pocos días, durante la primera quincena de julio, en
Cataluña se precipitaron los acontecimientos. La reunión en Barcelona
de la «Junta de Brazos», celebrada entre el 30 de junio y el 9 de julio,
acordó después de muchos debates y vicisitudes negar la obediencia a
Felipe V, y aprestarse a la defensa a ultranza del territorio de Cataluña y
de la integridad de sus fueros y constituciones: «mantenernos bajo el
amable y suave dominio de nuestro adorado monarca, Rey y Señor Car-
los Tercero (que Dios guarde), y por la conservación y manutención de
las constituciones, libertades, usos, costumbres y privilegios del presente
Principado, concedidos así en común como en particular»62. El acuerdo
de resistir fue considerado unánimemente por los contemporáneos
como una resolución heroica, aunque insensata y absolutamente des-
proporcionada a los escasos medios militares de los que se disponía en
Cataluña. Según el conde Starhemberg, la decisión era una «temeraria
empresa, pero acción valerosa si la sostienen», mientras que desde el
cuartel general borbónico el acuerdo era calificado de «resolución inso-
lente y impensada que ha tomado la ciudad de Barcelona», y de «increhi-
ble y loca resolución»63.

Por estas mismas fechas se consumó el traslado hasta la costa de las tro-
pas del ejército imperial, y su embarque en naves de la flota inglesa del
almirante Jennings ancladas en los puertos de la comarca del Maresme.
Durante su tránsito desde Cervera y otros lugares de guarnición los sol-
dados imperiales tuvieron que sufrir toda clase de insultos e improperios
por parte de los habitantes de las diversas comarcas de Cataluña, que se
sentían traicionados por esta defección vergonzante: «el mariscal [Star-
hemberg] consideró podría suceder en Cataluña una general conmoción,
ya que se hallavan informados los pueblos de que quedaban a discreción;
por este recelo mandó luego que las tropas salieran de los quarteles y
viniessen marchando para acampar en el Besós; el mariscal ejercitava
todo su arte a fin de que no se entendiese el prompto designio de desem-
parar la Cataluña, hasta que todas las tropas estuviesen libres de padecer
algún descalabro, por la irritación en que considerava los catalanes quan-
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62 AHN, Estado, leg. 433-2, 19 de julio de 1713, traducción del texto original catalán.
Resúmenes extensos de los debates y resoluciones adoptadas en las reunión de la «Junta de
Brazos», en BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 93v-109v. Bruguera, Historia del
memorable sitio, I, pp. 100-230. Sanpere, Fin de la nación catalana, pp. 107-154. Soldevila, His-
toria de Catalunya, pp. 1127-1129. Torras i Ribé, La Guerra de Successió, pp. 318-325.

63 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 112v. AHN, Estado, leg. 433-2, 14
de julio de 1713. Opiniones de Tiberio Garafa y el conde de Fiennes a Grimaldo. 
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do advirtiessen el total abandono»64. Estos inconvenientes, sin embargo,
no fueron obstáculo para cumplir escrupulosamente lo establecido en el
«Convenio de Hospitalet» en lo que se refería a la cesión de las plazas
fuertes, la desmobilización de las tropas, y la transferencia de poderes
entre los comandantes de ambos ejércitos: «para dar entero cumplimien-
to y execuzión a todo lo que contiene el tratado acordado en Utrecht, [...]
con expreso mandado del Emperador, atento a la evacuazión de Catalu-
ña, ordeno a V.M. en su Real nombre y por su mandado, que sin la más
leve dilazión [se] entregue al ofizial de la otra parte que presentará esta
orden, [y] luego que V.M. haia evacuado dicha plaza, se retirará con la
guarnición, y pasará a la villa de Blanes, para observar en todo y por todo
las órdenes que le diere el general conde de Wallis, y en el Rl. nombre de
S.M.C.C. absuelvo y relevo a V.M. del juramento que le tiene prestado»65.
El único incumplimiento destacable en esta evacuación —de enorme
transcendencia en el desenlace final de la guerra— fue la incacacidad por
parte de las tropas imperiales de rendir la ciudad de Barcelona y entre-
garla a los borbónicos, a causa de temerse un motín o reacción violenta
de los habitantes, y haber de enfrentarse a la oposición armada de la mili-
cia gremial de la «Coronela» que guarnecía la plaza, lo cual ocasionaba
«el invencible obstaculo de no poderlo ejecutar porqué no la guarnecían
tropas, y que la guardia era de los naturales»66. 

A pesar de estos incidentes, la transferencia de poderes entre los coman-
dantes de ambos ejércitos se realizó sin contratiempos y con una total sin-
cronización en toda la geografía catalana: «el dia 2 de julio los alemanes
evacuaron Cervera, y el mismo dia la ocuparon las armas del Rey Phelipe,
[con] orden del duque de Populi para que al mismo tiempo que los aliados
van executando la evacuació, se internaran las tropas con sólo dos cuerpos,
uno a ocupar Tarragona, y otro a presidiar Barcelona». La ocupación de
Cataluña por las tropas borbónicas se realizó de manera fulminante, y el 25
de julio las avanzadillas del ejército del duque de Populi estaban ya a la vis-
ta de las murallas de Barcelona, tal como se describía desde el interior de
la plaza: «en este dia, muy de mañana, el ejército enemigo ha comparecido
ante esta capital, llegando hasta el Guinardó, y por la tarde se han retirado
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64 Baker, The Deplorable History, pp. XX-XXI. BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históri-
cas, V, f. 84-85.

65 Orden circular del conde Starhemberg a los comandantes del ejército imperial con
mando en el castillo de Cardona y La Seo de Urgel, y al marqués de Rubí, virrey y gober-
nado de Mallorca. AHN, Estado, leg. 433-1 y 433-2, 9 de julio de 1713.

66 BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 65 y 132. 
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por la parte de Sans»67. Con estas operaciones se había consumado la ocu-
pación de Cataluña por parte de los ejércitos borbónicos, y empezaban las
operaciones de asedio formal y definitivo de la ciudad de Barcelona, que se
prolongarían por espacio de más de un año, hasta la expugnación final del
11 de septiembre de 1714.
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67 Informes exhaustivos del duque de Populi sobre estas operaciones, en AHN, Esta-
do, Leg. 433-1 y 433-2. Descripción de los mismos episodios narrados desde óptica cata-
lana, en ACA, Generalitat, Dietaris, reg. 315, s.f., 25 de julio de 1713. DACB, XXVIII, p. 93.
BC, ms. 421. Castellví, Narraciones históricas, V, f. 200-203.
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CONVERSACIONES CON ERNEST LLUCH 
ACERCA DEL AUSTRACISMO

Jon ARRIETA

Universidad del País Vasco

INTRODUCCIÓN

Los reunidos en este Congreso compartimos sentimientos de duelo y
pesar por la desaparición reciente de dos colegas, los profesores Pereira 
y Lluch. No tuve la ocasión de conocer al primero y he sabido aquí de su
fallecimiento. En cuanto al segundo, las trágicas y dolorosas circunstancias
que rodean su desaparición, vividas con particular intensidad por quien
esto escribe, no llegaron al extremo de anular la idea o impulso de inten-
tar llenar en alguna medida su ausencia precisamente mediante la exposi-
ción, como aportación a este encuentro, de las conversaciones y del inter-
cambio de datos y cruce de documentos, escritos y comentarios, además de
correspondencia (sobre todo electrónica) cruzada con él sobre lo que
genéricamente se conoce como austracismo. 

Fue precisamente Ernest quien me animó a reanudar el trabajo que yo
había, en cierto modo, dado por finalizado cuando concluí la tesis doctoral
sobre el Consejo de Aragón y salió a la luz la correspondiente monografía.
A fines de los ochenta, cuando era mi intención no ir más allá de la extin-
ción del organismo, ocurrida en 1707, un especialista del siglo XVIII, ami-
go y compañero entonces de despacho en la facultad, Josep María Gay, me
solía sugerir que siguiera las huellas del Consejo de Aragón exilado y cons-
tituido en Viena y, por extensión, las de los austracistas allí instalados. Por
esas fechas yo no conocía personalmente a Ernest Lluch, pero sabía de su
amistad y relación con Gay y del continuo intercambio de datos y conoci-
mientos entre ambos sobre la Nueva Planta, la Ilustración y el siglo XVIII en
general. Visto desde el presente comprendo que estos dos historiadores,
con ninguno de los cuales podemos contar, veían y valoraban la existencia
y presencia de un Consejo de Aragón en Viena como algo más que un tes-
timonial exilio, desde luego más austero que dorado, en el que los austra-
cistas ocuparan cargos meramente honoríficos.
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Pues bien, la reanudación de un acercamiento por mi parte a esta mate-
ria (el final del Consejo de Aragón, la dualidad austro-borbónica) debió
mucho, si no todo, a Ernest Lluch, y tiene como base una serie de datos
archivísticos de los que precisamente él me dio noticia. Se trataba de docu-
mentos referentes al Consejo de Aragón instalado en Viena, que se encon-
traban entre los abundantes fondos del archivo estatal vienés. El resultado
de la consulta se tradujo en una larga película de documentos microfilma-
dos, entre los que abundaban los relacionados con Cerdeña. En esa docu-
mentación aparecía Juan Amor de Soria, personaje del que me empezaba a
hablar, luego lo haría largamente, Ernest, a la sazón inmerso en la investi-
gación sobre su vida y en la recuperación de su obra escrita.

Si esa incursión sirvió para conectar con el tema, pronto fui consciente
de que debía volver al punto en que había dejado la cuestión: la división
entre austracistas y borbónicos en el Consejo de Aragón y en las Audiencias.
Para su conocimiento acudí a una fuente ya conocida pero que había usa-
do muy escasamente hasta entonces, las Narraciones de Castellví, sobre cuyo
interés no tenía Lluch ninguna duda. Una mañana de febrero de 1998 en
la que me encontraba inmerso en la lectura de estas Narraciones en la ver-
sión manuscrita que se guarda en la Biblioteca de Cataluña, tenía que lla-
mar a Ernest para vernos al mediodía. No pude por menos que transmitir-
le la sorprendente explicación, que acababa de leer en el manuscrito, que
Castellví daba de la palabra botifler (puede verse en Narraciones, I, pp. 420-
421), cuestión de la que habíamos hablado en alguna ocasión reciente. El
dato fue la base de una de sus colaboraciones con La Vanguardia, en la que
se extendía sobre la versión de Castellví. 

A partir de ese momento se sucedieron con frecuencia y continuidad las
conversaciones y cambios de impresión que tuve con Ernest Lluch sobre
estos temas, y fueron tomando cuerpo a modo de facetas o cuestiones dife-
renciables. Veamos de ordenar algunas de ellas.

I. ¿HASTA QUÉ PUNTO, CÓMO, DESDE CUÁNDO Y POR QUÉ 
DISTINGUIR DRÁSTICAMENTE ENTRE AUSTRACISTAS 
Y BORBÓNICOS?

En primer lugar, tal como yo veía o iba viendo la adscripción a uno u
otro de los bandos, se oponía la idea de que la contraposición no aparecía
definida en términos de antítesis total y no estaba irremediablemente deter-
minada hasta, por lo menos, 1705. Ernest Lluch creía, por el contrario, que
la postura antifelipista y antifrancesa tenía que cuajar en un momento u
otro porque gozaba de antecedentes y motivos sobrados. Las razones que
yo esgrimía para defender mi visión tenían su punto de apoyo central en las
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Cortes de 1701-1702. Recuerdo que le proporcioné a Ernest el estudio de
Lalinde sobre estas Cortes (1992) que leyó con interés y del que enseguida
me habló elogiosamente. Le interesaba especialmente el tratamiento dado
en estas Cortes a las cuestiones y proyectos económicos, y halló en el deta-
llado análisis elaborado por Lalinde un apoyo firme y preciso. Al poco tiem-
po tuvieron ocasión de conocerse en un Curso de Verano (1997) celebra-
do en San Sebastián y dirigido por Lluch y Miguel Herrero, en el que
Lalinde trató largamente sobre los resultados de estas Cortes y los aconte-
cimientos inmediatamente posteriores. 

Desde un punto de vista más general, llegamos a un mayor consenso en
cuanto al balance general positivo de estas Cortes. También ayudaba que el
juicio de Feliu fuera igualmente favorable, pues no hay duda de que Ernest
Lluch tenía muy en cuenta la posición de este autor, del que acostumbraba
a citarme su alusión al que «había de venir». 

Lluch contemplaba la faceta de guerra civil y enfrentamiento interno
que fue la Guerra de Sucesión en Cataluña, con manifestaciones de con-
flicto latente bastante claras a lo largo de la década anterior. Cuando se
había centrado en estos personajes, sobre todo en Vilana y en Feliu, me
hacía partícipe de la fuerza de los motivos y las circunstancias que les ha-
bían llevado a la postura austracista antes de la guerra. Para él la alusión de
Feliu al que «había de venir» era fruto de una postura predeterminada con
fuerza, que estaría por encima de dudas y expectativas, de modo que los
acontecimientos responderían más bien a un plan preconcebido y a una
posición consciente de este grupo de catalanes, proyectada incluso al table-
ro internacional, en el que estarían jugando sus bazas en función de su apo-
yo a la dinastía austriaca. Ello explicaría la rapidez y facilidad con que se
incorporaron al aparato del Archiduque.

En nuestros cambios de impresiones sobre las valoraciones que mere-
cieran o pudieran merecer las posturas de los pertenecientes a uno u otro
bando, en un momento dado, creo que a final del verano de 1998, ya le
pude proporcionar una versión de la comunicación que estaba preparando
para el IV Congrés de Historia Moderna de Catalunya, y que tuvo la amabi-
lidad de leer con atención. El borrador daba pie a entrar en el debate sobre
la aparente dicotomía entre absolutismo y pactismo o constitucionalismo.
Ernest partía de una cierta tendencia a identificar entre, por una parte, a
los austracistas con el pactismo o constitucionalismo y, por otra, a los bor-
bónicos con las orientaciones absolutistas. Pues bien, muchas de nuestras
conversaciones versaban sobre esta cuestión que ocupaba gran parte del
borrador citado, en la medida en que tenía razones para llamar la atención
sobre la inadecuada forma en que, en mi opinión, se estaba enfocando la
cuestión. 

Conversaciones con Ernest Lluch acerca del austracismo
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En la clave de seriedad informal en que tratábamos estos temas, no esta-
ba excluida, por supuesto, la broma y el desenfado. En toda esta importan-
te cuestión (que tenía como antecedente la opinión de un sector de la his-
toriografía catalana que consideraba que la postura catalana ante la
Monarquía era de oposición, independientemente de la dinastía que la ocu-
para) Lluch quería hacerme ver, esbozando una sonrisa cómplice, las con-
clusiones a las que había llegado y la medida en que mi labor de «abogado
del diablo» hubiera podido tener éxito: «Ahora lo entiendo mejor: está cla-
ro que la contraposición no se puede plantear así, y la explicación históri-
co-jurídica es clara». Yo le había insistido en que no era correcto represen-
tar a los reyes de la Corona de Aragón como monarcas que renunciaran al
uso de sus regalías. Menos aún cuando se vivían momentos delicados, entre
los que destacan precisamente los propios de una guerra. Felipe V —le indi-
qué— no era un caso diferente a los Austria que le habían precedido. Es
más, respecto al anterior, Carlos II, el resultado de las Cortes de 1701 era
muy significativo y al valorarlo objetivamente, como hemos visto, quedaba
sobre el tapete la duda de hasta qué punto daba o quitaba argumentos a los
austracistas. Lluch pensaba que éstos seguían teniendo motivos, aunque
fueran subjetivos, para mantenerse en su oposición, en la medida en 
que incorporaban una propuesta de futuro novedosa. Nuestras posturas
sobre este particular no llegaron a conciliarse, pues —desde mi punto de
vista— si por una parte no había razones para esperar, antes de la guerra,
por supuesto, que Felipe V fuera a ser muy diferente de Carlos II, veía cla-
ramente síntomas de que tampoco tendría por qué serlo, si se hubiera esta-
bilizado como rey (Carlos III) el Archiduque. Latía en el debate la cuestión
que trataré en el punto siguiente.

II. EL PROBLEMA DE LA DISTINCIÓN ENTRE ABSOLUTISMO 
Y PACTISMO O CONSTITUCIONALISMO

La división entre grupos de personas nos llevaba, en definitiva, a la
correspondiente división entre principios que unos y otros pudieran repre-
sentar. Lluch partía de la contraposición entre la máxima «haga la ley el rey
en la Cort», y la que defiende que «no hay más ley que la voluntad del rey»,
atribuyendo la primera a los austracistas y la segunda a los borbónicos.
Según él (L’alternativa catalana..., p. 51), y en este punto se muestra el
núcleo de lo que eran nuestras conversaciones sobre esta materia, los aus-
tracistas «constitucionalistas» estaban de acuerdo en el mantenimiento del
parlamentarismo, aunque algunos fueran partidarios de línea «enérgica»,
que Lluch atribuye siempre a las necesidades de la guerra. Todos seguirían
siendo, añade, antiborbónicos «com a definició essencial», basada en que no
merecía ningún crédito la esperanza de que el de Anjou mantuviera el
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ordenamiento vigente. Entre los propios felipistas, destacaba Lluch, los
«botiflers» o «de la Torre de Babel» juzgarían como unos «babaus» a los feli-
pistas que albergaran esa posibilidad.

En nuestros acercamientos a esta materia, juzgaba por mi parte necesa-
rio no perder la perspectiva histórica. Dado que en esta cuestión se mezcla
más o menos implícitamente la comparación con Castilla, la manera de
explicar la cuestión que me parecía más gráfica y elocuente era valorar la
conducta de los monarcas de la Corona de Aragón antes de la unión con
Castilla, en la Baja Edad Media. Está claro que no dejaron de actuar auto-
ritariamente, haciendo uso de sus regalías, como claramente lo demuestran
los casos de Pedro el Grande, Alfonso el Magnánimo o Juan II. Las contra-
posiciones entre posturas «absolutistas» y «pactistas» pueden hacerse
teniendo en cuenta la tradición histórica de la propia Corona de Aragón y
lo constata Lluch en su libro aludiendo, precisamente, a nuestros cambios
de impresiones al respecto (L’alternativa catalana..., p. 108). Esta es la cues-
tión, la eterna cuestión, que se refleja, situada en la polémica austro-bor-
bónica, en el también continuo contraste en torno a la potestad normativa
y su ejercicio: el uso de las regalías por el rey, asesorado por sus ministros,
sobre todo por los de mayor confianza.

Para ilustrar nuestro intercambio de opiniones sobre esta cuestión dis-
pongo de una buena «fuente», muy útil en este apartado, pues consiste en
los comentarios que escribí y que remití a Lluch por correo electrónico,
sobre la versión que me envió, ya casi la última, de su libro sobre Vilana y
Amor de Soria. En él hay amplias referencias a Francisco Grases i Gralla 
y su Epítome, inmejorable base para esta materia. 

Fue precisamente Lluch quien me proporcionó fotocopia de una impre-
sión original, de las pocas conservadas, del Epítome de Grases (editado por
Ángeles Márquez Santos, en Initium, 2, 1997, pp. 667-730). El estudio y
valoración de este dictamen era de gran interés para Ernest, puesto que se
conectaba directamente con el personaje que, a la sazón, estaba estudian-
do con gran dedicación: Vilana Perlas. Grases y su Epítome, insisto, era la
base ineludible, desde el juego de palabras del que este autor parte, para 
la cuestión del ejercicio de la potestad normativa: el rey con la Cort; el rey
y la Cort; el rey en la Cort. 

Le hacía yo notar a Ernest que (reproduzco de la carta) «cuando Grases
se decide por el tercer supuesto, el rey simplemente en la Cort, dice exac-
tamente lo mismo que Mateu Sanz en 1670, siguiendo lo que defendía
Crespí de Valdaura. Todos ellos destacan por reservar al rey la capacidad
jurídica exclusiva de perfeccionamiento y sanción de lo tratado y acordado
en Cortes, sin transmisión o comunicación a los vasallos, como especifica
taxativamente Grases, de la potestad normativa. Coinciden, pues, en con-
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templar a un monarca que ‘decreta’ sobre lo que los brazos ‘suplican’. Lo
que ocurre, simplemente, es que tanto Grases como Mateu Sanz tienen
especial interés en dejar claro, como diría este último, «(...) el principio indu-
bitado de que la fuerza de la ley nace de la autoridad real, que se halla en el decreto,
no en la súplica» (1670, p. 243).

Ahora bien, desde esta perspectiva, continuaba en mi misiva, «no se nie-
ga que los brazos son los que plantean la cuestión; se ponen de acuerdo; el
rey estudia la propuesta y ‘decreta’, de modo que se contempla este acto
como pronunciamiento o toma de decisión del rey, como si fuera una sen-
tencia». Lo que yo podía transmitir a Ernest, para la cabal comprensión de la
cuestión, era la imagen de un rey que concede algo que se le pide, como una
acto de jurisdicción voluntaria. A diferencia de las peticiones individuales, en
este caso, al ser todo el pueblo reunido en Cortes a modo de brazos el que
plantea la propuesta, es importante que estén de acuerdo en aquello que
piden, para que luego, una vez aprobado, no haya problemas en la vincula-
ción y compromiso con lo establecido. 

Grases insiste en que el rey legisla «en» la Cort, pero no para subrayar una
subordinación, que no niega desde la perspectiva estricta de la soberanía, sino
para dar a entender que es suficiente con decir que el rey legisla en la asam-
blea. Es suficiente porque ello implica el cumplimiento de todo el procedi-
miento anterior. Grases no niega que las leyes generales, es decir, las que obli-
gan a todos los brazos, a todos los súbditos, deben darse en Cortes, puesto que
de este modo se consigue, como culminación de todo el «rito» parlamentario,
la aceptación del pueblo, como dice Grases «expresa y en lo mateix acte de la
promulgacio». De este modo se consigue hacer real y segura la eficacia de 
la norma, puesto que todos, rey y estamentos, que para Grases «representan»
a toda la «universitat» de los catalanes, están y se sentirán vinculados.

En la teoría y práctica de las Cortes, continuaba en mi carta, «(...) esto es
importante, pero muy lógico, pues los brazos están formados por personas
que, a su vez, tienen jurisdicción en sus dominios señoriales (son señores de
vasallos) y, por lo tanto, administran justicia. Nada más natural que ponerse
de acuerdo para no tener excesivos conflictos entre sí en sus actuaciones. En
eso consisten la leyes generales, entre las que destacan las que afectan a las
formas de administrar justicia. Conviene que sean homogéneas y que no
entren en contradicción con las que rigen la máxima jurisdicción, que es la
del rey, cosa que no se discute por la sencilla razón de que se necesita
alguien que quede por encima de los demás como árbitro supremo».

Así pues, y por este conjunto de razones, añadía por mi parte en la elec-
trónica misiva, la última palabra reside en la autoridad del rey, y es una
regalía, es decir, una potestad exclusiva. Pero eso no excluye que haya pre-
cedido un debate y que el rey haya tenido que hacer concesiones. Es lícito
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replicar, contrarreplicar, perseverar. Cuando un ministro de Felipe V lanza
a los representantes de los brazos en las Cortes de 1701 el reproche de que
«con el rey no se regatea», debe entenderse, en mi opinión, que más que una
muestra de absolutismo incompatible con el pactismo, quiere decirse que el
debate con el rey, las réplicas y negociaciones, las idas y venidas entre los
estamentos y entre éstos y el rey, deben hacerse con el debido respeto, por
supuesto, sin que llegue a tener la apariencia de un regateo. 

Era también interesante situar el debate, que con Grases pasaba a serlo
propio de principios del siglo XVIII, en la concepción sobre las Cortes
dominante en la Corona de Aragón, pues la tendencia de Ernest era la de
considerar una soberanía compartida. Le advertía yo de que lo cierto es que
siempre se discutió sobre el papel de los brazos. Por ejemplo, los tratadistas
aragoneses de las Cortes, Blancas y Martel, insistían en que la aprobación
de lo discutido en Cortes era un acto conjunto «donde solemnemente se
autoriza y decreta lo acordado», de modo que el solio de clausura lo define
Blancas (1585, fol. 94 r.) como el «ajuntamiento solemne que el Rey y la
Corte hazen para autorizar con público y común decreto lo que en con-
cordia de todos se ha resuelto y concluydo en las Cortes». Jerónimo Martel
subraya también el acuerdo concordado de todos como característica de las
Cortes aragonesas. El solio tiene como fin solemnizar todo lo hecho por el Rey y
los brazos. Es decir, hay autores, como Blancas, más alejados de la perspecti-
va «jurisdiccional». Para él, el «decreto» es público y común. Pero fue pre-
cisamente Mateu (1670, p. 228) quien le rebatió diciendo que,

«en Aragón hace lo mismo Su Majestad (decretar lo que se le suplica),
pero como después de dado el decreto se reglan en forma de precepto
común, no queda vestigio de la diferencia y se entra diciendo ‘De volun-
tad de la Corte estatuimos’».

La coincidencia de Mateu con Grases era, pues, muy notable, en la
medida en que se asume la participación de los brazos en la creación del
derecho, pero con respeto total al ejercicio por el rey de su regalía para dic-
tar decreto decisivo en el proceso normativo. En todo momento tuve inte-
rés en subrayar, y Ernest lo recoge en su libro (L’alternativa…, p. 110), que
este tipo de actitudes no eran nuevas y no estaban determinadas por la
unión con Castilla o por una posible contaminación por el autoritarismo
castellano, puesto que la defensa de las regalías era una obligación para los
asesores y juristas que rodeaban al monarca, especialmente con ocasión de
Cortes, y así había sido en la Corona de Aragón de la Baja Edad Media, don-
de podemos ver planteamientos de este carácter en la obra de juristas que
fueron, a su vez, consejeros regios como Mieres o Callís. Sería demasiado
pedir que el rey se desprendiera de su capacidad de decir la última palabra,
que era la que le permitía incorporar la facultad interpretativa final.

Conversaciones con Ernest Lluch acerca del austracismo

241

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 241



Desde esta perspectiva le insistía sobre lo inevitable de los debates y de
las tensiones, y por ello acudía a la Corona de Aragón de la Baja Edad
Media, para plantearle, en el mismo correo, la pregunta de si es imaginable
lo contrario. ¿Acaso no hubo tensiones cuando Pedro el Grande salió a con-
quistar Sicilia, o cuando Alfonso el Magnánimo se instaló en Nápoles, o
cuando Juan II se enfrentó con la Diputación y luchó encarnizadamente
contra una parte importante del pueblo de Cataluña?

Mi intención era destacar que los problemas que, siguiendo el Epítome
de Grases, podemos identificar en el entorno del Archiduque, entraban
dentro de lo normal. Es impensable que todos estuvieran de acuerdo, por
muy austracistas que fueran y por mucho que tuvieran un enemigo común
deseando de entrar en el país, después de ocupar Valencia y Aragón. Sur-
gen las rivalidades, las decisiones autoritarias (la «energía» y la «eficacia»),
las envidias y competencias internas, el ascenso de los que supieron elevar-
se, como Vilana, tal vez a costa del sacrificado Grases, como luego veremos. 

Pero no puede olvidarse, le insistía a Ernest a través de esta carta elec-
trónica que estoy reproduciendo, que la división de tendencias entre los
austracistas catalanes a partir de 1707, se produce entre quienes se habían
mostrado unánimes en su oposición a los felipistas hasta 1705, y en esa divi-
sión se llega al extremo de que los que se atribuyen un mayor apego a las
constituciones reprochan a los otros, personificados por Grases, actitudes
que habían caracterizado a sus otrora enemigos comunes borbónicos.

Para mí el caso de Vilana no era excepcional y tuve especial interés en
destacarlo en mi carta: «Yo de tu libro deduzco que se trataba (Vilana) de
un constitucionalista que cuando pasó a ejercer el poder hizo lo que siempre
se había hecho en la Corona de Aragón: poner en marcha las regalías en la
medida que fuera necesario». (conclusión que recoge literalmente en L’al-
ternativa catalana..., p. 108).

Lluch dedica interesantes páginas (50-51 en L’alternativa catalana...) al
problema de la compatibilidad entre pactismo y «energía», con el «afer»
Grases al fondo. En ellas formula una importante afirmación sobre el inmo-
vilismo estamental que podría haber en los que disentían de Grases en 1711
y los que lo harían más tarde, en 1734, inmovilismo que se reflejaría en la
falta de fluidez en los mecanismos parlamentarios por falta de uso durante
más de cien años. En Via Fora als adormits se critica a Grases, y lo defiende
Aryas de Vaydon. Este constata que los «comunes» (Diputación, Consell de
Cent y Brazo Militar) criticaron duramente a Grases, pero no lo hizo el
Consejo de Estado, porque era precisamente su doctrina la que servía de
base para aplicar las medidas que requería la «causa primaria», que no era
otra que ganar la guerra. De estos datos sacaba por mi parte la siguiente
conclusión: «La fuerza de los críticos era grande, pues consiguieron acabar
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con la carrera de Grases y de Minguella, y el propio rey Carlos no lo pudo
evitar. Siempre está al fondo la figura de Vilana, el blanco final de toda esta
operación. Al final se tuvo que condenar a Grases y a Minguella por la pre-
sión política de los comunes pero no porque no tuvieran razón jurídica, de
lo que se deduce que el propio Consejo de Estado tuvo que ceder a la pre-
sión de condenar a ambos magistrados, pero sin rectificar la línea que Gra-
ses proponía y sin que Vilana viera peligrar su carrera».

Precisamente al seguir la trayectoria de Vilana en Viena, continúa Lluch
en defensa de la idea de que tanto éste último como Amor de Soria y el res-
to del equipo vienés siempre se movieron en línea no despótica, pero dan-
do lugar y sitio para «un component que faciliti la presa de decisions», para lo que
se basa en los propios escritos de Vilana sobre la figura del secretario de Des-
pacho, llegando a la conclusión de que aparece de forma evidente en ellos
la tendencia a dar lugar a la eficiencia. Pero se podría decir que es no evi-
dente, sino «demasiado evidente», en el documento que Lluch aporta:
«Representación del Marqués de Rialp al Emperador nuestro Señor en el año 1718
sobre la expedición de los negozios de Estado». Vilana opta por los métodos clási-
cos de gobierno controlado y rápido cuando es necesario. Por ejemplo dice
claramente que para la elección de virreyes y miembros de los altos tribuna-
les no bastará la consulta del Consejo o Junta territorial correspondiente,
sino que deberá opinar el Consejo de Estado «como se había hecho siempre en
España». Así pues, no niega que el procedimiento ordinario sea el de consul-
ta y ejecución, pero dando reglas previas para el regular funcionamiento de
las cosas de estado y de los asuntos más sustanciales del gobierno de la Monar-
quía, así como sobre el uso de la vía reservada. Pero a continuación se pro-
nuncia Vilana, sobre la cuestión en un párrafo que merece ser reproducido:

«Ni esto embaraza Señor el que V.M. con propio independiente
acuerdo use de su soberanía en aquellas cosas que fueren de su real agra-
do, antes bien convendría que muchas veces tome V.M. de sí mismo las
resoluciones principalmente cuando el estado de las cosas o la velocidad
de ocasiones no permitan dilación de resolver. Una resolución tomada
de V.M. sin consulta ajena, un resentimiento y un descubrir la fuerza de
la autoridad harán a V.M. temido y respetado comunmente, y así con el
resolver todas las cosas sin consejo y sin consulta atraería conocido ries-
go al acierto, ejecutarlo todo por parecer ajeno limita en el público el
poder y la autoridad». 

La carga de autoritarismo que este párrafo encierra debe valorarse
teniendo en cuenta que lo formula un Secretario de Despacho, Vilana Per-
las, titular del cargo en ese momento. Por lo tanto, cuando dice que es con-
veniente que el rey tome decisiones fuertes sin consulta «ajena», se supone
que no está incluido el propio secretario. ¿Es concebible el tomar resolu-
ciones prescindiendo absolutamente de consulta? Nos topamos en este
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párrafo con las eternas cuestiones de las formas de ejercicio del poder, una
de las cuales ha sido justificar la vía de hecho, es decir, la que prescinde del
derecho cuando la «eficacia» lo exige. ¿Convierte la defensa de esta idea a
los «constitucionalistas» en «absolutistas»?

III. DESPOTISMO AUTORITARIO vs. LEGALISMO PARLAMENTARIO:
CONSECUENCIAS EN EL ÁMBITO ECONÓMICO-SOCIAL

Dentro de las anotaciones que, en nuestras conversaciones, pudieran
servirle de algo a Lluch desde la visión histórico-jurídica, le insistía por mi
parte en la conveniencia de seguir profundizando en la faceta económica,
fiscal y, por ende, social de la contraposición austro-borbónica. Coincidía-
mos en la necesidad de hacer frente a esta cuestión desde una perspectiva
seria y objetiva en términos de estructura y pensamiento económico, ade-
más de jurídico-político, atendiendo a las estructuras económicas, proyec-
tos y planteamientos de futuro, políticas fiscales y arancelarias, etc.

En esta línea, Lluch tenía pensado llevar a cabo un análisis detallado y
minucioso de las constituciones dadas en las Cortes de Barcelona de 1701-
1702 que, de forma directa o indirecta, tuvieran relación con la estructura
económico-social y, más concretamente, con los proyectos de futuro que
pudieran incidir en ella. Tal vez entre los papeles que Lluch ha dejado
encontraremos alguna huella, en forma de esquemas o apuntes, de este
proyecto, que es uno de los que no pudo llegar a culminar.

La cuestión de fondo relacionada con esta vertiente socioeconómica,
también constante en la contraposición austracismo-borbonismo, era el
grado de acercamiento de uno y otro al gobierno despótico, y la medida en
que el funcionamiento de las Cortes jugaba en una u otra dirección. A ello
se une el debate sobre las consecuencias que se derivan en el orden eco-
nómico y social y, más concretamente, en el acercamiento mayor o menor
a un cambio social en dirección igualitaria, es decir, en definitiva, el tema
de qué tendencia o modelo político favorece más y mejor la justicia e igual-
dad social: la absolutista, al concentrar en el rey un poder que se puede
imponer a las oligarquías asentadas en el país, o la historicista y pactista,
que vela por el mantenimiento del ordenamiento tradicional.

Un sistema legalitario y garantista que respete, además, la tradición jurí-
dica del país puede aparecer como más idóneo, pero, esta es la cuestión,
puede encerrar situaciones de estancamiento y de equilibrio institucional
sólo aparente, mientras que el apoyo a un poder «externo» puede introdu-
cir un factor dinámico que actúe como revulsivo contra situaciones dete-
rioradas. Un árbitro poderoso, se dice desde la defensa de la línea inter-
vencionista regia, podrá actuar con independencia y evitando los intereses
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estamentales de las oligarquías locales, en función exclusivamente del bien
común. El decisionismo de signo autoritario que otorgue poderes extraor-
dinarios a ese árbitro supremo, se añade, auxiliado por los sectores de la tie-
rra más proclives a la superación de las desigualdades estamentales, sería
preferible a la constitución tradicional, incluso la plasmada en leyes dadas
en Cortes, por ser ésta incapaz de romper con los inomvilismos disfrazados
de tradición y consenso general pactado e institucionalizado.

Si no hay razones para ser excesivamente optimista, y Lluch no lo era,
en cuanto a la capacidad para avanzar hacia la igualdad social por la vía de
un sistema, digamos, pactista y parlamentario, tampoco veía motivos para
no considerarlo más idóneo en cuanto a tales fines, ni para esperar que los
reyes, desde una hipotética plataforma supraestructural, pudieran aspirar,
de forma mínimamente continuada y duradera, a superar los límites que
los grupos dominantes ponían a un sentido del «bien común». La pro-
puesta de una igualdad económico-social hacia la que caminen o den saltos
cualitativos, por su propia iniciativa, los estamentos o el rey, tampoco ofre-
ce demasiadas garantías. Si bien Lluch era consciente de que el funciona-
miento del sistema afectaba en definitiva a los «benestants», a los acomo-
dados, y que desde ninguna de las posiciones era previsible que se diera
pasos en dirección revolucionaria, o de inversión reformista de las bases del
sistema, era de la opinión de que habrá siempre grados de libertad mayo-
res en el sistema constitucional o parlamentarista que en el despótico o
absolutista, y de que no vale la contraposición entre un austracismo arcai-
zante y un uniformismo borbónico progresista. 

También en esta cuestión veía yo razones para la manifestación de posi-
bles contradicciones o situaciones paradójicas. No tuve ocasión de contras-
tar con él hasta qué punto era consciente o qué opinión le merecía el caso
de Vilana y la titulación de Marqués de Rialp que recibió (L’alternativa cata-
lana..., pp. 68-69) por concesión directa del Archiduque, y de la represión a
los lugareños con 500 soldados al mando del general (mártir y famoso dice
Lluch) Josep Moragues, tema que también trata en página 40. Esto, junto
con las grandes potestades que el Marqués citado tuvo en materia de requi-
sas, dieron lugar a la enemiga que sufrió, que se refleja en que fuera consi-
derado marqués «improvisat». Este asunto es importante pues si los vecinos
que se convirtieron en vasallos del nuevo marqués, pasaron de la jurisdic-
ción real a la nobiliaria y ello, como reconoce Lluch, les perjudicaba econó-
micamente, y si, por si fuera poco, se mandaron 500 soldados para reprimir
la protesta, parece que se deben tener en cuenta estos datos a la hora de juz-
gar algunas de las cuestiones aquí implicadas, pues son indicativos de una
forma de proceder, de una forma de premiar, de una forma de crear las
bases de una posición estamental previa difícilmente conciliable con la idea
de un aumento del terreno concedido a la representación popular. 
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En cualquier caso sí resulta conveniente, en mi opinión, y sobre ello
solía tratar con Ernest, valorar el funcionamiento del conjunto de las insti-
tuciones y atender al grado de aproximación que se consiguiera o pudiera
conseguirse, a que las decisiones de alta instancia se dieran en términos de
aplicación recta e imparcial de lo previsto en el ordenamiento jurídico. Si
planteamos la cuestión en términos de contraposición, cabe preguntarse 
si se puede hacer poniendo frente a frente, por ejemplo, «regalismo» y
«constitucionalismo», como si resolviéramos el problema negando uno u
otro, o bien como si la supresión del primero garantizara el «pactismo cons-
titucionalista», o, en sentido contrario, como si de la negación de este últi-
mo derivara necesariamente el absolutismo. 

Cuando se trata y debate sobre estas cuestiones y se barajan estas con-
traposiciones, se tiende a pensar que el funcionamiento de las Cortes
garantiza un resultado positivo en el conjunto institucional y normativo.
Aunque diéramos validez plena a esta proposición, no podríamos estar
seguros de la contraria. La existencia y funcionamiento de Cortes puede
favorecer, que no garantizar, un mayor grado de legalidad o subordinación
al derecho. Para valorar la cuestión debe tenerse en cuenta todo el ciclo
que comprende tanto la creación del derecho como su aplicación y la reso-
lución del mismo en los casos concretos, pero también la fase de reclama-
ción ante la decisión adoptada. Si planteamos un hipotético ideal garantis-
ta, se trata de que el complejo institucional orgánico y normativo ofrezca
garantías y proteja los intereses de todos, lo cual puede en el Antiguo Régi-
men procurarse también a través de una legislación unilateral del rey, pues
ésta no equivale necesariamente a derecho arbitrario y caprichoso. En el
sentido contrario, las Cortes, como he indicado antes, no garantizan por sí
un resultado satisfactorio desde el punto de vista de la legalidad y respeto a
la misma, pues puede ocurrir que su existencia y presencia no eviten que
haya deficiencias en la fase de aplicación del derecho e, incluso, en la de
utilización de los remedios y recursos contra las resoluciones tomadas. 

El problema de utilizar para estas cuestiones términos como «parlamen-
tarismo» o «constitucionalismo», reside en que se puede perder de vista que
donde de verdad se dirimen aquéllas es en el gobierno cotidiano y en el fun-
cionamiento de las instituciones jurídicas en su conjunto. En ese sentido, le
solía sugerir a Ernest la utilización de otros términos como «legalismo»,
«tendencias o aspiraciones legalistas» (por no echar mano del italianismo
«legalitario») como alternativas al, a mi entender, equívoco «constituciona-
lismo» (o «constitucionalista») caro a Lluch y a otros autores catalanes que
utilizan estas expresiones por la clara orientación de defensa de las «consti-
tuciones» catalanas. En alguna ocasión comenté con él hasta qué punto me
había llamado la atención que Castellví empiece a utilizar profusamente el
término de «fuero» para referirse a las normas básicas del derecho catalán.
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¿Sería procedente derivar de ello el uso de expresiones como «fuerista» o
«foralista» al tratar sobre esta cuestión? En este orden de cosas, le recorda-
ba que donde se tiene que demostrar la existencia de tal apego a las leyes,
fueros o constituciones y a su cumplimiento, es en los órganos de gobierno
y de administración de justicia. La experiencia constante, la doctrina jurídi-
ca y los estudios más recientes lo avalan plenamente, como es el caso, para
Castilla, de los de Salustiano de Dios (1993) y Carlos Garriga (1994).

IV. AUSTRACISMO: ¿QUÉ ES O ERA EL AUSTRACISMO?

Los puntos de vista examinados en los apartados anteriores, conducían
a esta pregunta, sin duda nuclear: ¿qué era o cómo podía entenderse el aus-
tracismo?; ¿qué es lo que movió a todos aquéllos que apoyaron al Archidu-
que a tomar dicha opción?; ¿qué tenía de particular, en qué se diferencia-
ba de la opuesta? Sin duda estábamos de acuerdo en tomar como punto de
partida el concepto de austracista más directo: ser partidario de la Casa 
de Austria en la sucesión de Carlos II.

También estábamos de acuerdo en que en el momento inicial de deba-
te dinástico y aparición de tendencias y preferencias, los que defienden la
línea austriaca en Cataluña se llaman a sí mismos celantes de la observancia de
las leyes. Aparte de las connotaciones jansenistas que Ernest veía o intuía en
la palabra «celante», era útil para ambos, y eso se lo transmití desde el prin-
cipio, valorar cómo se veían a sí mismos los protagonistas citados. Entre los
caracteres que cabía atribuirles y de los que ellos presumían (legalismo,
garantismo, concepción del poder como sujeto a límites y condiciones, ideas
propias en el orden económico, defendidas con vistas a su aplicación en el
conjunto de la Monarquía) estábamos también de acuerdo en que el ele-
mento realmente definitorio del austracismo era su concepción sobre la
estructura de la Monarquía. De ahí que el término requiera de explicación
en la medida en que si los austracistas eran claramente partidarios del man-
tenimiento de la estructura compuesta de la Monarquía, se trata de ver dón-
de se asentaba y enmarcaba esa postura. 

Se suscitaba un problema de terminología, pues la existencia de un
modelo plural se veía y sentía en la Corona de Aragón con naturalidad, sin
considerarlo dependiente de la dinastía austriaca, a la que se apoya porque
era la que mayores garantías ofrecía de pervivencia de tal modelo, no por-
que fuera la creadora del mismo. Tan es así que, en pleno 1760, los dipu-
tados de las ciudades capitales de la Corona de Aragón, en su «representa-
ción» al recién ascendido al trono Carlos III de la conveniencia de volver a
impulsar los derechos municipales, fundamentan sus argumentos en la
Corona de Aragón de la Baja Edad Media.
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Desde esa perspectiva indicaba por mi parte a Ernest que «en rigor,
habría que decir aragonesismo, en lugar de austracismo, pues la estructura
compuesta lo fue por incorporación del modelo de la Corona de Aragón.
No podía ser de otro modo tras el matrimonio de los Reyes Católicos. Solo
podía funcionar con el modelo ya asentado de la Corona de Aragón que
era, a su vez, una monarquía compuesta, plural, dispersa, con absentismo
de los reyes, etc. Esta tesis fue defendida por Vicens, asumida también por
Elliott. Yo también la consideré la más razonable cuando, situados en el
período de Carlos V, se decía que éste tomó el modelo borgoñón para
estructurar la Monarquía. No es así, pues Carlos V se limitó a dar continui-
dad a la línea aragonesa. Como Emperador, tampoco podía hacer otra cosa
en los dominios alemanes y austriacos. Carlos V no aplica un modelo aus-
triaco o borgoñón, sino que se limita a dar continuidad, en la península, al
estilo de Fernando el Católico». Esta última afirmación tenía un firme fun-
damento en el hecho de que al organizar Carlos V la Cancillería para la
Corona de Aragón en 1523, la parte sustancial de la correspondiente prag-
mática era la reproducción literal del texto dictado por el Católico en 1494,
el cual, por su parte, no hacía sino dar continuidad a la tradición bajome-
dieval de la Corona aragonesa.

Creo que Lluch compartía en su conjunto esta visión. De hecho, fue pre-
cisamente Castellví en sus Narraciones quien me confirmó de forma incontes-
table esta condición sustancial de la pluralidad como eje del austracismo, en
una serie de párrafos tomados de su obra de los que di cuenta a Ernest y que
éste ha reproducido fielmente en varios de sus trabajos. Para no alargarme
aquí me remito a esos fragmentos en los que Castellví se manifiesta con sen-
tido y claridad sobre la diversidad y pluralidad españolas cuando afirma:

«Hasta nuestros días eran distintas las leyes de la Corona de Aragón de
todos los otros reinos de que se compone el continente de la España, de
Aragón, Valencia y Cataluña», para añadir cómo, por razones de diversi-
dad en las costumbres e idiomas «se ve claro que los portugueses, castella-
nos, leoneses, vizcaínos, asturianos, gallegos y navarros son distintas nacio-
nes dentro del continente de la España».

Si en las facetas jurídico-políticas que hemos seguido en las páginas
anteriores se desprende la continuidad, en general, con el período bajo-
medieval, lo mismo ocurre en lo que a la concepción de una Monarquía
plural y diversa se refiere. El fenómeno se refleja perfectamente en la Coro-
na de Aragón del siglo XVII. En investigación que estaba llevando simultá-
neamente pude comprobar que no es patrimonio exclusivo de ella, sino
que, como di cuenta a Ernest suscitando gran interés por su parte, era
compartida por autores castellanos del seiscientos como Carleval, Amaya,
Jerónimo González, Acevedo o Juan Gutiérrez. 
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V. LLUCH Y LAS PERSONALIDADES AUSTRACISTAS

Lluch no oculta en sus libros sobre el austracismo un sentimiento de
admiración e incluso identificación con personajes como Feliu de la Peña,
Castellví, Vilana o Amor de Soria. Me parece que no sería exagerado decir
que le impresionó particularmente el caso de los exiliados de Viena que no
quisieron volver, que vivieron en la capital austriaca en condiciones duras y
difíciles, manteniéndose fieles a sus convicciones. Seguramente por eso
repite en varias ocasiones la frase de Amor de Soria en la que éste mani-
fiesta no estar arrepentido de las determinaciones que tomó en orden a la
causa austracista. 

La suma de escritos, manifiestos y alegatos que, de forma más o menos
directa, apuntaban en esta dirección, constituían en su conjunto todo un
mundo que Lluch se encargó de reconstruir y recuperar y que fue la base de
sus publicaciones y comentarios. Simultáneamente avanzó en el conocimien-
to de las obras que incorporaban argumentos austracistas como el «Via Fora»
o el «Record de la Aliança», y fue tejiendo el círculo de muestras de que el hilo
de la idea austracista, por tenue que pudiera parecer, no había llegado a rom-
perse. 

Desde esa perspectiva, la obra de Amor de Soria destaca por el impacto
que causó en Lluch. Si bien ello se refleja en su obra, creo poder certifi-
carlo por la minuciosidad y cariño con que me hablaba de su progresivo
acercamiento a este autor, a medida que iba aumentando el fruto extraído
de la vena que había hallado en la Real Academia de la Historia.

Aunque en un sentido diferente, quiso también recuperar la figura 
de Vilana Perlas. El seguimiento de su trayectoria política es una forma de
plantear que fue alguien que ejerció las más altas responsabilidades en la
administración del Imperio, como muestra de las posibilidades que ofrecía
para una intervención equivalente en el ámbito imperial español. Encontró
en este personaje (L’alternativa catalana..., p. 87) el «testimonio de lo que
pensaban los que habían hecho de su vida una batalla por unas ideas», con-
templadas con mayor lucidez, según Lluch, desde el exilio.

Esta afirmación es particularmente aplicable a Amor de Soria. Lluch me
había hablado largamente de él, y en el tiempo en que pudimos seguir
haciéndolo desde la publicación de L’alternativa catalana, podíamos acudir
al texto para valorar las concepciones de este autor, particularmente de su
conciencia del problema de los agravios mutuos entre la Corona de Castilla
y la de Aragón. Esta es una cuestión sobre la que no pudimos seguir tratan-
do, aunque Lluch era consciente, de lo cual me hizo partícipe, de los suge-
rentes aspectos que presentaba. Quedó interrumpida la posibilidad de des-
tacar hasta qué punto Amor reconoce que Castilla tenía razón al exigir,
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desde la perspectiva de la Corona de Aragón, que ésta contribuyera más
decididamente a la defensa de la Monarquía, al tiempo que reclama para los
reinos mediterráneos una mayor centralidad, mediante una disminución
del absentismo de los reyes, y con el estímulo de la apertura del mercado cas-
tellano que sacara a los dominios ibéricos orientales de quedar como una
pasiva periferia. Amor de Soria (Enfermedad crónica, y peligrosa de los reinos de
España y de Indias, en E. Lluch, Aragonesismo austracista, p. 156) veía clara-
mente la necesidad de superar la «recíproca antipatía» mediante una mayor
unión entre ambas Coronas, de la que se deduciría «el sostenimiento recí-
proco de sus leyes fundamentales, la libertad y autoridad de sus Cortes Gene-
rales y la conservación de sus vasallos inmunes del despotismo».

Si en estas páginas se pretende avanzar en las cuestiones tratadas por vía
de comparación, como le gustaba al propio Ernest, es inevitable destacar
que cuando Amor de Soria se enfrenta a la cuestión de la forma de coordi-
nar entre sí los reinos hispánicos, supera los planteamientos de los autores
del siglo XVII, como Crespí, Borrell o Carleval, que habían tratado sobre la
estructura de la Monarquía. Amor lo hace claramente mediante propuestas
institucionales para una mejor coordinación entre sus integrantes, como la
celebración de un Parlamento de toda ella cada diez años, y de las Cortes
de Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca, cada siete años. De este
modo da el paso de proponer una legislación general para toda la Monar-
quía a través de ese parlamento general. 

Este paso no lo habían dado ni siquiera los juristas y consejeros anterio-
res de los reinos de la Corona de Aragón, de modo que la propuesta de
Amor adquiere los caracteres de la idea de una cierta representación 
de una «España de las dos Coronas», lo que se nos muestra como una prue-
ba clara de que todo el proyecto miraba al conjunto de España, puesto que
se trataba precisamente de resolver los mutuos agravios enquistados, pri-
mordialmente entre las dos coronas. Otro órgano que abarcaría la totalidad
de la Monarquía sería la Diputación de los Reinos, compuesta de un dipu-
tado de cada territorio hasta la suma de once, que se ocuparía de ejecutar
las instrucciones recibidas de sus Cortes. También habría lugar para los
Consejos de Estado, Guerra, Real y Cámara de Castilla, Corona de Aragón,
Indias, Órdenes, Hacienda, Inquisición, Santa Cruzada, Comercio y Mesta.

Puede pensarse que Amor no prevé más que órganos representativos y
gubernativos generales, pero no es así, puesto que atiende también a la
faceta de las «materias públicas y secretas de estado, de guerra, de gobier-
no y de justicia, asistiendo inmediatamente con el rey a la formación de los
decretos, a la extensión de las más reservadas disposiciones y a hacer cum-
plida y perfecta organización de este cuerpo con el universal y armonioso
despacho de sus negocios» (Aragonesismo…, p. 351). Amor no se olvida del
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poder concentrado en el hombre de confianza del rey, puesto ocupado
entonces por Vilana, y su discurso se encuentra ahora con el del marqués
de Rialp y su Representación (L’alternativa…, pp. 153-164). Si Vilana no pare-
cía tener mucho interés en limitar el poder de este secretario, Amor le hace
actuar en una Junta de tres miembros (acompañado de un miembro del
Consejo de Estado y el confesor del rey) en la que tendrá un voto (Arago-
nesismo…, p. 364).

Estas previsiones organizativas de la estructura orgánica van acompaña-
das de ideas y propuestas que afectan a la estructura económica. En el pri-
mer apartado es palpable, y reconocida por el autor, la influencia de Saa-
vedra Fajardo, casi literal al tomar la propuesta de este último de que «(...)
se forme en Madrid un consejo general o cortes de dos consejeros de cada
uno de los consejos y de dos diputados de cada una de las provincias de la
Monarquía para tratar de su conservación y de la de sus partes. Esta Junta
hará más unido el cuerpo de la Monarquía para corresponderse y asistirse
en las necesidades» (Aragonesismo…, p. 188). 

En materia económica resulta evidente la huella de Fernández de Nava-
rrete. En este terreno, más caro a Lluch, del pensamiento económico, se
decide éste a calificar a Amor de agrarista, pero partidario de una agricultu-
ra avanzada que pudiera dar pie a una industria potente, que favoreciera a
su vez la constitución de un mercado interno fuerte (en la línea de Colbert
en Francia) y de un comercio naval y externo sólido y dinámico, mediante
la creación de tres compañías autorizadas (Norte, Poniente y Levante) que
serían la base de una Asamblea General o Consejo de Comercio.

En suma, la obra de Amor de Soria tiene, en opinión de Lluch, el cuer-
po y la consistencia como para considerarla un proyecto completo. Busca la
síntesis entre la necesaria presencia de órganos que informen, asesoren y
aseguren el acierto de las decisiones, partiendo de un estrato supremo de
creación de las normas más generales, y órganos de control de las decisio-
nes más determinantes de alto gobierno. A la forma detallada y precisa de
organizar sobre bases reales el aparato de gobierno, el proyecto de Amor
aporta un elemento nuevo que no estaba presente en la propia tradición
austracista, ni siquiera en su manifestación catalana o aragonesa: la pro-
puesta de superación de los agravios mutuos, previamente identificados,
con clara voluntad de integración del conjunto de las dos Coronas, mante-
niendo al mismo tiempo la característica disposición horizontal de relación
entre sí de estos reinos, cada uno de los cuales mantendrá la condición de
«principal». 

Pero en lo que a Amor de Soria se refiere una vez más, el libro, póstu-
mo, duele decirlo, Aragonesismo austracista, me ha dado pie a una conside-
ración, tal vez intuida por Lluch, que puede servir para cerrar este conjun-
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to de consideraciones «conversadas». Amor da un gran salto al centrarse en
el núcleo parlamentario de creación del derecho, pero prescinde total-
mente de la Corona de Aragón y traslada todo ese discurso al derecho cas-
tellano. Al igual que se alega permanentemente en la Corona de Aragón,
las leyes dadas fuera de Cortes (pragmáticas, ordenanzas, provisiones, car-
tas, cédulas) deberán ser acordes con las aprobadas en Cortes (p. 117).
Pues bien, para probarlo Amor de Soria alega exclusivamente leyes caste-
llanas, tomadas de la Nueva Recopilación. Para Amor, seguramente porque
era así en la realidad, no tiene sentido recurrir al derecho de los reinos de
la Corona de Aragón, inexistente para esta materia cuando él escribe al res-
pecto hacia 1740, pero sí lo tiene atender a la necesidad de observar las
leyes según su orden y jerarquía.

Así pues, no se trata sólo de que se contemple España de modo integral,
sino que se considera válida para toda ella la concepción del párrafo ante-
rior, extraída exclusivamente del derecho castellano, en el que Amor
encuentra las bases para una concepción pactista del poder normativo. 

Con este libro Lluch culmina toda una serie de publicaciones, cuatro en
total, salidas a la luz en un plazo realmente breve: apenas cuatro años. Se
dio prisa, lo que no deja de reflejarse a veces en el estilo y en la escritura,
en poner a disposición de los historiadores las noticias que había acumula-
do sobre estos fenómenos y sobre estos autores, para, finalmente, propor-
cionar los textos correspondientes. No oculta su satisfacción por sacarlos
del olvido en el que habían estado por su condición de perdedores de una
guerra civil. No se puede negar el valor de tener a nuestra disposición todo
ese conjunto de datos, fenómenos y proyectos, hasta hace poco casi desco-
nocidos, para completar el conocimiento historiográfico de todo el siglo
XVIII. 

Independientemente de los juicios y debates a los que pueda conducir
la obra de Lluch, no cabe duda de que el conjunto de su producción sobre
el austracismo busca comprobar si: «¿Ha aportado Carlos III una concep-
ción federal de España como ha expresado Feliu de la Peña? Si es así los
catalanes no se han equivocado y será menester profundizar en los proyec-
tos de Carlos III, a lo que ayudará, probablemente, el estudio de la evolu-
ción del pensamiento político en Austria frente al de Francia. Este camino
será mucho más fructífero para la historiografía que mantenerse anclada
en un conjunto de tópicos, los cuales, probablemente, no merecen sino ser
desmontados».

Se podría pensar que la cita es del propio Lluch, pero no es así. Fue
nada menos que Jesús Lalinde el autor de este párrafo como conclusión de
su artículo, publicado en 1992, sobre las Cortes de Barcelona de 1701.
Cuando Lluch lo leyó quedó prendado, lo puedo asegurar, por el grado de
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anticipación que reflejaba, maravillado por la precisión con que expresaba
lo que precisamente él estaba intentado hacer: estudiar el federalismo de
los proyectos de Carlos III; contrastar el pensamiento político francés con
el austriaco, sin duda —y aquí la conexión con la sugerencia de Lalinde es
asombrosa— con el fin de desmontar tópicos sobre la cuestión. Doy fe de
que sintió una gran satisfacción al constatar que sus preocupaciones y des-
velos estaban en el marco de una propuesta de trabajo formulada clara-
mente por Lalinde, y que encontró en el análisis de este último sobre el
resultado de las Cortes de 1701, objetivo y netamente jurídico, un tan gra-
to como inesperado estímulo y apoyo.

Sin saber de esta coincidencia que resulta ser tan exacta, lo cierto es que
Lluch dedicó una gran atención a ese complejo de concepciones económi-
cas y de técnicas administrativas y de gobierno que se conoce como came-
ralismo, directamente conectado con una estructura territorial de corte
federal. La abundante producción de Lluch sobre esta materia se centraba
en su cumplida manifestación austro-germánica y su influencia en España.
Seguramente no estaba ausente entre los móviles que le llevaron al desa-
rrollo de ese objeto de estudio el de «desmontar los tópicos» al que alude
Lalinde en el párrafo transcrito. 

Una gran parte de las vías de análisis por las que estaba transitando
Lluch han quedado interrumpidas. Particularmente sugerente era la que
podríamos llamar con toda justicia «napolitana». Lluch estaba siguiendo la
pista a los exiliados austracistas que se instalaron en la dinámica ciudad par-
tenopea del setecientos, cuya huella en la producción de los jurisdicciona-
listas napolitanos y en las brillantes cotas alcanzadas por el movimiento ilus-
trado en la Campania se le mostraba cada vez con mayor claridad.

Al acercarme al final de estas líneas, como al inicio, se agolpan los sen-
timientos de pesar, de los que procede traer aquí los que no pertenecen a
la desolación y la rabia, comunes a tantos y tantos casos de cruel y estéril
asesinato. Quiero intentar referirme de forma separada, en lo posible, al
sentimiento de pesar por las conversaciones que, ni yo ni ninguno de los
presentes en este congreso, ni de los no presentes, tendremos ocasión de
iniciar o proseguir con Ernest, independientemente del mayor o menor
grado de acuerdo con sus ideas y opiniones. El recurrido consuelo de que
nos queda su obra es, en el fondo, tan solo éso: un recurso obligado, es
decir, inevitable. Es independiente de la ausencia del autor el valor de su
esfuerzo en sacar a la luz no ya una producción propia sobre la materia,
sino la original e inédita de sus admirados Vilana Perlas o Amor de Soria. 

No tenemos a Lluch entre nosotros, pero en feliz coincidencia con las
jornadas de trabajo en que se presenta esta aportación, se ha puesto en
nuestras manos la Enfermedad crónica de Amor de Soria, recién salida de la
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imprenta. Todavía no tenemos tiempo de valorar la fuerza y el significado
de las propuestas de este autor, prácticamente resucitado por Lluch, y no
cabe, de momento, sino constatar, como lo he intentado hacer en una par-
te de esta exposición, el valor integrador y de síntesis de la obra de este
lúcido exilado austracista, que fue capaz de escribir (p. 156) «(...) perdió
Castilla sus Leyes Fundamentales, y la Corona de Aragón que debió cono-
cer su peligro en el estrago de aquella, hizo vana ostentación de su fideli-
dad con el silencio, complaciéndose internamente del mal ajeno, hasta
que por alternación ha debido experimentar igual ruina, y aún mayor cala-
midad». No cabe sino destacar el valor de proponer un (p. 189) Parlamen-
to de la Monarquía, «(...) para concordar armoniosamente las providencias
respectivas y las asistencias recíprocas..., hermanar y concordar las dos
coronas y sus naciones, deshaciéndose y destruyendo una de las causas de
la enfermedad de la monarquía por la discordia y antipatía que entre ellas
ha reinado».

Si todavía no hemos tenido tiempo de reflexionar sobre el contenido de
estas apretadas conclusiones a las que llegó Amor de Soria, no sé hasta qué
punto lo tuvo el propio Lluch, aunque estoy seguro, por las manifestaciones
explícitas que me iba haciendo llegar, de lo mucho que disfrutó al sacar a la
luz esta obra tanto desde una perspectiva académico-científica, como, en 
la más personal, al constatar en qué grado se confirmaban muchas de sus
tesis y, sobre todo, se cumplían muchas de sus intuiciones, que se le mostra-
ban tan claramente formuladas por este autor que, haciendo honor a su
nombre, venía a proponer la concordia armoniosa, el hermanamiento soli-
dario y la conciliación de intereses entre los españoles de «las dos Coronas». 

Ese era, sin duda, el mensaje que Lluch hacía suyo y constituía una refe-
rencia de singular valor, no sólo para el tiempo en que se gestó, sino para
el suyo propio, que coincidió en gran medida con una España dividida
entre vencedores y vencidos, de la que se salió con dificultades, pero que
dio a luz un consenso, esta vez sí constitucional, que contiene las claves 
de un reencuentro que Lluch juzgaba no sólo de presente sino también de
alcance histórico.

La Constitución de 1978 saldaba cuentas antiguas y, precisamente por eso,
sentaba las bases de una auténtica refundación de la convivencia, de la soli-
daridad y de la complicidad, en el mejor sentido de la expresión, entre los
españoles. Lluch predicó con el ejemplo, pero no con la intención de demos-
trar nada, sino porque de forma natural y espontánea sentía que, por prime-
ra vez en la historia reciente de España, se daban las condiciones favorables
para esa renovadora ilusión. Cuando conocí a Lluch me llamó la atención el
grado de entendimiento que sobre muchas cuestiones, y sobre las que he tra-
tado en estas páginas en particular, tenía con Miguel Herrero de Miñón, a
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quien yo estaba, a la sazón, empezando a tratar. Con el tiempo pude consta-
tar que ese entendimiento, que no impedía que cada uno se mantuviera en
sus ideas y militancias políticas, no obedecía a cálculos o posiciones adopta-
das con un sentido de previsión racionalista, sino que era reflejo de una sin-
cera y cada vez más profunda amistad. Que un Miguel Herrero, partidario de
una España grande y plural, y de talante conservador, declare como lo ha
hecho recientemente, haber perdido a su mejor amigo, un catalán, socialis-
ta, convencido de la conveniencia de la pervivencia de la nación catalana, no
deja de ser una muestra, creo que incluso para los que se han mostrado crí-
ticos e incluso mordaces con ellos, en parte, paradójicamente, porque eran
amigos, de hasta qué punto es posible el reencuentro que se abrió para los
españoles en 1978. 

Que Ernest pensara, y dijera, que los austracistas, en general, o Amor de
Soria en particular, dieron claves a tener en cuenta para cualquier labor 
de comprensión de la ordenación de la pluralidad española, no le resta ni
un ápice de valor al hecho objetivo de que es precisamente la Constitución
de 1978 la que mejor encarna esas claves. Cualquiera que haya conocido a
Ernest estará de acuerdo en reconocer el grado de satisfacción e identifi-
cación que sentía con esa nueva base normativa para la convivencia. Ten-
dríamos que estar de acuerdo, me parece a mí, en que eso es lo importan-
te, y como una muestra de lo que nos tenemos que conceder mutuamente,
reconocer también a Lluch el derecho a pensar que la Constitución tiene
algo de «austracista», con todo el valor que el entrecomillado tiene en este
caso, y entender la sonrisa un punto irónica que esbozaba al decir que un
rey de la dinastía borbónica había de adaptarse a parte de la tradición habs-
búrgica.
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LA NUEVA PLANTA BORBÓNICA EN ARAGÓN

José A. ARMILLAS y M.ª Berta PÉREZ

Universidad de Zaragoza

«No ha havido un solo aragonés (aun de los que han sido más fieles y celo-
sos del Real Servicio) a quien este decreto no haya penetrado el corazón y
resfriado el amor y celo que han profesado, dejando los ánimos preparados
para contrarias inclinaciones, sintiendo vivamente que haviendo havido
tantos fieles, con la palabra “todos” les alcanza a ellos y a toda la nación
el borrón perpetuo de la infidelidad, reconociendo aora malograda su cons-
tancia, pués con el govierno del Archiduque padecieron tantas mortifica-
ciones y en el de Su Magestad hallan un comun desprecio. Los desafectos
se complazen al ver assi tratados a los fieles y por este medio creen se irán
haciendo todos de su Partido, y que unidos se fomenta la esperanza de bol-
verse a reintegrar en sus leyes y privilegios, observando las coiunturas que
el tiempo puede ofrecerles para salir de tan grande opresion, como de pre-
sente experimentan, sin que dejen de susurrar entre si que en Castilla,
Valencia y Cataluña siempre están muy divididas las inclinaciones».

Ioseph Sissón a Grimaldo, Zaragoza,11-VII-1707*.

INTRODUCCIÓN

Como certeramente señala Josep María Torras en un reciente estudio,
las vísperas conmemorativas del tercer centenario de la Guerra de Sucesión
son los momentos adecuados para «repensar» en tal acontecimiento a la luz
de la nutrida investigación de que ha sido objeto, esbozar el estado de la
cuestión y dar respuesta a los interrogantes que se mantienen vivos sobre
tan singular momento del tracto histórico de las Españas de su tiempo1. En
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* A.H.N., Estado, L.320-1, Ioseph Sissón a Grimaldo, Zaragoza, 11-VII-1707.
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1 Josep M. Torras i Ribé, La guerra de Succesió i els setges de Barcelona (1697-1714), Ra-
fael Dalmau, Editor, Barcelona, 1999, p. 10.

2 Tal distinción la establece J. Morales Arrizabalaga, en La derogación de los Fueros de
Aragón (1707-1711) (Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1986). Señala que
ambas denominaciones resultan imprecisas para describir lo sucedido en Aragón. El pri-
mer término tendría el inconveniente de abarcar preceptos que van desde la abolición
de los fueros hasta su conservación; unos que dibujan las líneas fundamentales del nue-
vo modelo de administración y otros que designan las personas concretas que han de
ejercer esos cargos. En definitiva, normas que se producen en momentos muy diferentes
de la contienda militar. Pero también el término reporta ventajas, por ser la expresión
normalmente utilizada y porque pone de manifiesto el sustrato común a la normativa
dada para Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca.

consecuencia, pretendemos añadir una mínima aportación al mejor cono-
cimiento del problema.

Aragón fue recuperado casi automáticamente después de la victoria feli-
pista de Almansa. El duque de Orleans entró en Zaragoza el 26 de mayo de
1707 y se hizo cargo del gobierno de la ciudad y del reino. Desde este año
hasta 1711 fueron promulgadas unas normas dirigidas a reformar el régi-
men jurídico tradicional de los reinos de la Corona de Aragón que, habi-
tualmente, son conocidas como «Decretos de la Nueva Planta», aunque
otra denominación frecuente es la de «Decretos de Conquista»2. La refor-
ma de Aragón emprendida por los Borbones no se llevó a cabo desarro-
llando un modelo único; por el contrario, hubo varios modelos de reforma,
que se correspondieron con los diferentes momentos de la guerra, y que se
plasmaron en normas también distintas. Se podrían distinguir dos fases per-
fectamente diferenciadas en otros tantos tractos cronológicos: 1707-1710 y
1711, plasmándose en cada una ideas diversas de reforma.

Dos fueron las normas que, principalmente, se emitieron en 1707-1710
para la reorganización de Aragón: los Reales Decretos de 29 de junio de
1707 y de 29 de julio del mismo año. No había entre ellos diferencias 
de principio, sino de oportunidad política al tratarse del momento crítico de
la contienda. El primero insistía mucho más en las razones por las que el Rey
se sentía legitimado para promulgarlo que en el contenido de las reformas
que con él trataba de introducir. El 29 de junio se propuso un plan ideal de
uniformidad del gobierno de España, sin conocer prácticamente el ordena-
miento que se buscaba suprimir ni las posibilidades de aceptación (técnica
y política) del ordenamiento castellano que se pretendía imponer, lo que
provocaría que sólo fuera eficaz el primero de los aspectos en que insistía.
La mayor parte de las cuestiones hubieron de esperar al de 29 de julio, aun-
que Felipe de Anjou tuvo que sacrificar parte de aquel proyecto de reforma
inicial en aras de su viabilidad.

José A. Armillas y M.ª Berta Pérez
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Cuando el primer monarca de la casa de Borbón juró los Fueros del Rei-
no en 1702, pocos de los presentes presagiaron la guerra civil que estaba a
punto de estallar, su desarrollo, conclusión y la profunda alteración del
ordenamiento histórico-foral aragonés que provocaría. En el Real Decreto
de 29 de junio de 1707 se evidenciaba el cambio de actitudes tanto del
monarca como de los aragoneses desde aquel ya lejano 1702, pues la redac-
ción de sus términos no daban lugar a duda alguna3.

El Consejo de Aragón era partidario de introducir modificaciones que
eliminaran las limitaciones que el poder monárquico encontraba en los rei-
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3 «Considerando aver perdido los Reinos de Aragón, i de Valencia, i todos sus habitadores por
el rebelión, que cometieron, faltando enteramente al juramento de fidelidad, que me hicieron, como
á su legitimo Rei, i Señor, todos los fueros, privilegios, essenciones, i libertades, que gozavan, i que
con tan liberal mano se les avían concedido, assi por mi, como por los Señores Reyes mis predecesso-
res, particularizandolos en esto de los demás Reinos de esta Corona; i tocandome el dominio absolu-
to de los referidos Reinos de Aragon, i de Valencia, pues á la circunstancia de ser comprehendidos
en los demás que tan legitimamente posseo en esta Monarquia, se añade aora la del justo derecho de
la conquista, que de ellos han hecho ultimamente mis armas con el motivo de su rebelion; i conside-
rando tambien que uno de los principales atributos de la soberanía es la imposición, i derogación de
leyes, las quales con la variedad de los tiempos, i mudanza de costumbres, podria yo alterar, aun sin
los graves, i fundados motivos, i circunstancias, que hoi concurren para ello en lo tocante á los de
Aragón, i Valencia; he juzgado por conveniente (assi por esto, como por mi deseo de reducir todos mis
Reinos de España á la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres, i Tribunales, gover-
nándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables, i plausibles en todo el universo) abo-
lir, i derogar enteramente, como desde luego doi por abolidos, i derogados todos los referidos fueros,
privilegios, practica, i costumbre hasta aqui observadas en los referidos Reinos de Aragón, i Valen-
cia, siendo mi voluntad que estos se reduzcan á las Leyes de Castilla, i al uso, practica, i forma de
govierno, que se tiene, i ha tenido en ella, i en sus Tribunales sin diferencia alguna en nada,
pudiendo obtener por la misma razón mis fidelissimos Vasallos los Castellanos oficios, i empleos en
Aragon, i Valencia de la misma manera que los Aragoneses i Valencianos han de poder en adelan-
te gozarlos en Castilla sin ninguna distincion, facilitando yo por este medio a los Castellanos moti-
vos para que acrediten de nuevo los efectos de mi gratitud, dispensando en ellos los mayores premios,
i gracias tan merecidas de su experimentada, i acrisolada fidelidad, i dando a los Aragoneses, i
Valencianos reciproca e igualmente mayores pruebas de mi benignidad, habilitandolos para lo que
no lo estaban, enmedio de la gran libertad de los fueros, que gozaban antes, i aora quedan abolidos:
en cuya consequencia he resuelto que la Audiencia de Ministros, que se ha formado para Valencia,
i la que he mandado se forme para Aragon, se goviernen i manejen en todo, i por todo como las dos
Chancillerias de Valladolid, i Granada, observando literalmente las mismas Regalías, Leyes, Prac-
tica, Ordenanzas, i costumbres, que se guardan en estas, sin la menor distincion, i diferencia en
nada, excepto en las controversias, i puntos de Jurisdiccion Eclesiastica, i modo de tratarla, que 
en esto se ha de observar la practica, i estilo, que uviere avido hasta aqui, en consequencia de las
Concordias ajustadas con la Sede Apostólica, en que no de deve variar: de cuya resolucion he que-
rido participar al Consejo, para que lo tengan entendido». Real Decreto de 29 de junio de 1707,
volumen tercero de la edición de 1762 de la Nueva Recopilación de las leyes de Castilla.
Cfr. J. Morales, o.c.
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nos forales, pero no de la derogación de los fueros. Sin embargo, fue ésta
la línea que acabó imponiéndose en el Consejo del Gabinete, pues los con-
sejeros franceses (Amelot, la Princesa de los Ursinos4) y castellanos (Maca-
naz) de Felipe V coincidieron en creer que la raíz de la rebelión se hallaba
en el mismo sistema político de aquellos reinos, lo que exigía que fueran
modificados totalmente. En el Real Decreto se apreciaba una tendencia a
la unificación de las Leyes de Aragón y Valencia con las de Castilla5, a que
se llegaría mediante la abolición y derogación del ordenamiento foral, para
la que el Rey se sentía legitimado por razones de dos tipos: soberanía y con-
quista; y de la que se derivaba la consecuencia de su sustitución en bloque
por el ordenamiento castellano, para cuya aplicación se diseñaba una nue-
va Corte Superior de Justicia, según el modelo de las Chancillerías de Valla-
dolid y Granada. 

CONATOS DE CONTESTACIÓN Y SUAVIZACIÓN REGIA

Como era presumible, el Decreto no fue visto con buenos ojos ni siquie-
ra por los más fieles partidarios del pretendiente Borbón, que se apresura-
ron a criticarlo. Así se lo manifiestó el filoborbónico arzobispo de Zaragoza
a don José Grimaldo, secretario de Estado: «El tercer punto toca al des-
consuelo que ha causado a los aragoneses la extinción de las libertades, pri-
vilegios y estilos con que han sido criados, al mismo tiempo que se les pide
una contribucion tan excesiba, suponiendo que todos los naturales de este
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260

4 C. Martín Gaite, refiriéndose a la vuelta de la Princesa a España en 1705, escribe:
«Los escarmientos y errores de su primera estancia en España habían servido de apren-
dizaje a la princesa, cuya ambición de mando se había redoblado con este segundo
encumbramiento, y le habían hecho comprender que, si quería atacar eficazmente los
obstáculos que se oponían a la posible centralización del gobierno español, su programa
político tenía que cubrir tres objetivos primordiales: la destrucción de los fueros y privi-
legios de los países no castellanos, la humillación de los nobles insumisos y la subordi-
nación de las órdenes religiosas al Estado» (C. Martín Gaite, El proceso de Macanaz. Histo-
ria de un empapelamiento, Madrid, 1970, p. 51).

5 Felipe V fue rotundo en este punto y así lo volvió a exponer al Consejo de Aragón,
con motivo de una consulta que éste le hizo, a la que responde: «El tratamiento que se ha
de dar de aquí adelante a los Reynos de Aragón y Valencia, sus Tribunales y Ciudades, a de ser el
mismo y por el mismo formulario que el que se da a los Reynos, Ciudades y Chancillerías de Casti-
lla, lo qual es consiguiente a resoluzion que he tomado en orden a que se observen en aquellos Rey-
nos las leyes, costumbres y todo lo demás que en Castilla. Los títulos que en adelante se expidieren
no an de ser en latín; se formarán en castellano del mismo modo y forma que los que se dan por la
Cámara y con el mismo sello que en ella se estila poner, sin diferencia alguna, por ser también con-
forme a la resoluzion de que aquellos Reynos se governarán en todo y por todo como los de Castilla».
AGS, Estado, L. 7.981, Consulta y respuesta del 4-VII-1707. 
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Reyno han sido rebeldes, incluyendo en esta generalidad a los leales (que
han sido casi todos los nobles y muchos pueblos y ciudades). A este punto
respondo que es assi que ha causado algún resentimiento a estos naturales
acostumbrados a vivir con la libertad de sus fueros verse aora pribados de
ellos. Y no puedo dexar de decir a V.S. que siempre me persuadí a que se
hubiera dilatado la resolución de la extinción total de los fueros hasta que
las armas del Rey se hubiesen apoderado de Lérida y Tortosa, que son las
dos llabes con que quedaban cerrados y asegurados Aragón y Valencia y en
el mismo interín se hubiera cobrado la contribución, y de este sentir fuera
S.A.R. y el señor Duque de Berbic y los cabos principales del Exercito, pero
como esta pena ha sido correspondiente al delito, aunque la ocasión del
tiempo no aya sido muy oportuna, no pueden estos naturales justificar sus-
tancialmente estas quexas, y solo reparo en el desconsuelo que ha causado
a los leales una clausula del Real Decreto que dice: “Que todos los habita-
dores de este Reyno cometieron el delito de rebelion contra el Rey”, sien-
do lo cierto y constante que casi todos los nobles, cavalleros y personas prin-
cipales de esta ciudad y de las demas de Aragón han sido fidelissimas
saliendose muchos de este Reyno a los de Castilla y Navarra...»6.

Es obvio que tal decreto afectaba de forma especial a la nobleza, entre
la que precisamente Felipe V tenía sus mejores valedores; su aplicación
literal hubiera supuesto un grave error político, castigando más a los fie-
les. Evitar ese error y acallar las quejas recibidas fueron las razones que
determinaron la promulgación de un segundo Real Decreto el 29 de
julio de 17077. En el texto de junio de 1707 Felipe de Anjou parecía estar
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6 A.H.N., Estado, L.320-1, El Arzobispo a Grimaldo, Zaragoza, 16-VII-1707.

En un tono semejante se expresaba un pliego, sin fecha ni firma, pero que proba-
blemente fuera un memorial presentado por la ciudad de Zaragoza tras el decreto de
junio de 1707, en el que «implora dolorida a la Real Clemencia para templar con los ruegos los
rigores de la justicia» (cfr. A.H.N., Consejos, Leg. 18.190).

7 «Por mi Real Decreto de 29 de junio próximo fui servido derogar todos los fueros, leyes, usos,
i costumbres de los Reinos de Aragón, i Valencia, mandando se goviernen por las leyes de Castilla;
i respecto de que en los motivos, que en el citado Decreto se expressan, suenan generalmente compre-
hendidos ambos Reinos, i sus habitadores, por aver ocasionado sus motivos la mayor parte de los
Pueblos; i porque muchos de ellos, i de las Ciudades, Villas, i Lugares, i demás comunes, i particu-
lares, assi Eclesiasticos como Seculares, i en todos los más de los Nobles, Cavalleros, Infanzones,
Hidalgos, i Ciudadanos honrados han sido muy finos, i leales, padeciendo la pérdida de sus hacien-
das, i otras persecuciones, i trabajos, que ha sufrido su constante, i acrisolada fidelidad; y siendo
esto notorio, en ningún caso puede averse entendido con razon fuesse mi Real animo notar, ni cas-
tigar como delinquentes á los que conozco por leales; pero para que mas claramente conste esta dis-
tincion, no sólo declaro que la mayor parte de la Nobleza, i otros buenos Vasallos del Estado Gene-
ral i muchos Pueblos enteros han conservado en ambos Reinos pura, e indemne su fidelidad,
rindiéndose solo á la fuerza incontrastable de los enemigos los que no han podido defenderse; pero
también les concedo la manutención de todos sus privilegios, essenciones, franquezas, i libertades
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sancionando a unos delincuentes. En julio siguiente, en cambio, mudó
tal interpretación8; pero, sorprendentemente, mantuvo la sanción9; la
abolición de los fueros no era ya un castigo a los rebeldes, sino una medi-
da político-administrativa que tendía a facilitar el mejor gobierno de
todo su Reino10. Se adoptó una idea de unificación del ordenamiento
jurídico, con la seguridad de su rentabilidad en la propaganda bélica,
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concedidas por los Señores Reyes mis antecessores, ó por otro justo titulo adquiridas, de que manda-
ré expedir nuevas confirmaciones a favor de los referidos Lugares, casas, familias, i personas, de
cuya fidelidad estoi enterado; no entendiéndose esto en quanto al modo de gobierno, leyes, i fueros 
de dichos Reinos, assi porque los que gozaban, i la diferencia de gobierno fue en gran parte ocasión
de las turbaciones pasadas, como porque en el modo de gobernarse los Reinos, i Pueblos no deve aver
diferencia de leyes, i estilos, que han de ser comunes á todos para la conservacion de la paz, i huma-
na sociedad; i porque mi real intención es que todo el continente de España se govierne por unas mis-
mas leyes, en que son mas interesados Aragoneses, i Valencianos por la comunicación, que mi benig-
nidad les franquea con los Castellanos en los puestos, honores, i otras conveniencias, que van
experimentando en los Reinos de Castilla alguno de los leales Vasallos de Aragón, i Valencia». Volu-
men de Autos acordados de la edición de 1762 de la Nueva Recopilación. Libro 3, t. II,
Auto IV.

8 El vicario Provincial de Aragón explicaba este cambio de actitud de Felipe V entre
ambos decretos con las siguientes palabras: «Avía hecho fulminar contra este Reyno un Decre-
to, ó lo grande de su culpa, ó la severidad de los Ministros, en que sin distinción, al parecer, se suge-
tava todo á la Real Anatema de la infidelidad; quedaron doloridos muchos Pueblos, y muchas per-
sonas tan amantes siempre de su Rey, que no sentían tanto el rigor de la pena, como verse
confundidos con la nota de infamia. Llegó a los Reales oídos, y despachó su benignidad el Real
Decreto, que no era de su Real ánimo confundir servicios, y ofensas; finezas y deslealtades, y que
señalaría con mercedes y premios correspondientes á los fieles, antes que castigara su rigor á los
malos, siendo su favor, el caracter que distinguiría Pueblos y personas...» (B.U.Z., Caja 23-521
Ar., o.c., p. 38).

9 Desde el momento que Felipe V reconoció que sólo unos pocos de los aragoneses
fueron rebeldes, la derogación de los fueros generales no tenía fundamento jurídico: pri-
mero, porque la rebelión como conducta punible en sí, no autorizaba para proceder a
ella (A. López de Mendoza y Pons, conde de Robres, Memorias para la historia de las gue-
rras civiles de España desde la muerte de Carlos II, que sucedió en 1º de noviembre de 1700, hasta
1708, Biblioteca de Escritores Aragoneses, Diputación Provincial, Zaragoza, 1882, 
p. 370); segundo, porque al reducirse oficialmente la importancia numérica de los rebel-
des, no podía tampoco mantenerse como causa de guerra justa en Aragón, y menos pro-
ceder, en virtud de conductas rebeldes individuales, a una imposición que afectara tan-
to a fieles como a rebeldes. 

10 De todos modos Palacio Atard sigue viendo erróneo este planteamiento de la refor-
ma en términos de fidelidad / infidelidad, «cuya onda larga ha seguido resonando en
nuestra historia contemporánea. Lo que en el fondo se pretendía era una reorganización
político-administrativa de la monarquía que facilitara al centro de poder el manejo de
los recursos de aquellos territorios que habían conservado su personalidad histórica» 
(V. Palacio Atard, prólogo a los dos volúmenes dedicados al reinado de Felipe V en la
Historia de España de Menéndez Pidal, Espasa-Calpe, 1987, p. 8).
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renovando el apoyo de los castellanos, recelosos de las peculiaridades de
la Corona de Aragón11. Esta idea respondía a una tendencia ya manifes-
tada e intentada desde los reinados de Carlos I y Felipe II12, que tuvo
como punto álgido la persona del conde-duque de Olivares13. Resulta
asombroso releer las siguientes ideas que transmitía Olivares; más que de
un memorándum secreto dirigido a Felipe IV en 1625, parecían extraídas
del borrador de un decreto unificador: «V.Majd. tiene por el negocio
más importante de su Monarquía el hacerse rey de España; quiero decir,
señor, que no se contente V.Majd. con ser rey de Portugal, de Aragón, de
Valencia, Conde de Barcelona, sino que trabaje y piense con consejo
maduro y secreto por reducir estos reinos de que se compone España al
estilo y leyes de Castilla, sin ninguna diferencia en todo a aquellos que
mira a dividir límites, puertos secos, el poder celebrar cortes de Castilla,
Aragón y Portugal en la parte que quisiere, a poder introducir V.Majd.
acá y allá ministros de las naciones promiscuamente y en aquel tempera-
mento que fuere necesario en la autoridad y mano de los consellers, jura-
dos, diputaciones y consejos de las mismas provincias en cuanto fueren
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11 En la carta que Ioseph Sissón mandó a Grimaldo el 11 de julio de 1707 (de la que
un fragmento extraído inicia el presente trabajo), refiriéndose al Real Decreto de 29 de
junio le decía: «Un decreto que no deja piedra sobre piedra en Aragón, ni deja clase, estado ni indi-
biduo, a quien no alcanze en lo jurídico, politico y economico; y una mutacion tan subita en unos
naturales que sean criado siempre, conque sus Leies precedieron a sus Reyes: no puede dejar de cons-
ternarlos, y de infundirles muy extrañas impresiones. Atribuien este decreto mas al odio antiguo, con
que los Castellanos siempre han mirado este Reino, que no á la Voluntad del Rey, nuestro Señor, de
quien aun les queda esperanza que le a de mandar reformar...» (A.H.N., Estado, 
L. 320-1, Ioseph Sissón a Grimaldo, Zaragoza, 11-VII-1707 ).

12 Informe del marqués de Lombay al Rey proponiendo la supresión de los privile-
gios dominicales a los señores de vasallos aragoneses. B.N. Ms. 724, f. 184v.

13 En esta línea está P. Voltes (cfr. P. Voltes Vou, «Felipe V y los fueros de la Corona
de Aragón», Revista de Estudios Políticos, nº 84, Madrid, 1956). En cambio, otros autores
han querido vincular la Nueva Planta con el absolutismo de Luis XIV, convirtiendo a
aquélla en una derivación de éste. J. Morales dice al respecto que «existe influencia de
Luis XIV en la España de Felipe V pero mucho más restringida de lo que pretendían
autores franceses del XIX, para los que la Nueva Planta no sería más que el trasunto de
la política francesa. La influencia es intensa en cuestiones de política internacional, pero
no en el modelo concreto de reorganización de las administraciones no castellanas»
(J. Morales Arrizabalaga, op. cit., p. 43). J. Alcalá-Zamora describe la personalidad de don
Gaspar de Guzmán con las siguientes palabras: «Hombre de estado consciente e incan-
sable, iniciador de medidas reformistas que se anticipan a las borbónicas del siglo XVIII,
enamorado del dinamismo y la eficiencia, hostil a los grupos oligárquicos, enemigo de
privilegios abusivos». En J. Alcalá Zamora, Razón y crisis de la política exterior de España en el
reinado de Felipe IV, Fundación Universitaria Española, Madrid, 1977, p. 10. 
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perjudiciales para el gobierno y indecentes a la autoridad real, en que se
podrían hallar medios proporcionados para todo, que si V.Majd. lo alcan-
za será el príncipe más poderoso del mundo...»14.

Pero contra los fracasados sueños de Olivares, esperanzadamente rever-
decidos al calor de la Guerra de Sucesión, el Real Decreto de 29 de julio de
1707 vino a arrojar un jarro de agua fría, pues desde el momento en que
abrió la puerta a los privilegios: persistieron situaciones de privilegio juris-
diccional, regímenes municipales especiales para aquellas localidades que
habían sido fieles, situaciones fiscales de privilegio para nobles y eclesiásti-
cos, etc. En frase acertada de J. Morales, Felipe de Anjou «tuvo que sacrifi-
car su idea de unidad para no perder la guerra»15. Pero aun teniendo en
cuenta que en la hipótesis centralizadora del primer Borbón, el manteni-
miento de las singularidades del reino de Navarra y las provincias vasconga-
das no ayudan a su comprensión,16 parece evidente que la razón primordial
de la Nueva Planta en Aragón sería su incorporación fiscal al sostenimien-
to de las crecientes cargas de la monarquía, poniendo en ejecución nuevos
sistemas recaudatorios más eficaces17.

Durante los últimos meses de 1707 y los dos años siguientes un verda-
dero aluvión de memoriales fue dirigido a Felipe de Anjou solicitando los
privilegios anunciados en el último Real Decreto para aquellos que habían
sido fieles a su causa. Los remitidos por villas y lugares contenían por lo
común: exención de algún tributo (alcabala18, media annata19) o exención
general de todo tipo de cargas económicas20 (incluidas quintas y aloja-
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14 J. H. Elliot, La rebelión de los catalanes (1598-1650), Madrid, 1977, p. 200.
15 J. Morales, op. cit., p. 71.
16 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel-His-

toria, 1976, pp. 84-103.
17 Tampoco ésta es una idea original del monarca borbónico; más bien se hizo eco de

las muchas voces que a lo largo del siglo XVII se habían alzado exigiendo la incorpora-
ción de los reinos de la Corona de Aragón al sistema recaudatorio del resto de España
(J. Fontana, Hacienda y Estado en la crisis del Antiguo Régimen español, Instituto de Estudios
Fiscales, Madrid, 1973, p. 14).

18 A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 378, Memorial de la Ciudad de Zaragoza al Rey, 4-XII-1708.
19 A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 39, Memoriales de las villas de Ainzón, Vera, Bulbuente,

Alcalá, Litago, Añón y Talamantes al Rey, 27-XII-1707. / Idem, nos 40 y 48, respectivamente,
Memoriales de la villa de Tahuenca y villas de Torrellas y las Fayos.

20 A.M.Bo., 1-6-142, Privilegio de exención del pago de los tributos que se impongan en Ara-
gón, Buen Retiro, 28-VI-1708, con la siguiente claúsula: «habiendo de pedirle su consentimien-
to para imponerlos quando fuere necesario, en cuio caso se debe creer en su fidelidad no se excusará
de contribuir».
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mientos21); autorización para celebración de ferias y mercados francos22; y
concesión de honores y beneficios23. 

El contenido era más variado en los Memoriales dirigidos por particu-
lares, desde que se declarase su fidelidad24, se le hiciera beneficiario de un
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21 A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 299, Consulta del Conde de Gerena sobre el Memorial de
la villa de Mora de Rubielos, 17-IV-1708.

A.M.T., Libro de Privilegios concedidos a la Ciudad, Real Privilegio de 30-IX-1707.
22 A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 301, Consulta del Conde de Gerena sobre memoriales de la

villa de Maella, 24-IV-1708. Se le concedió por Real Privilegio del 30-IX-1708 (A.H.N., Con-
sejos, Libro 2276, Curia «Gratiarum»).

A.M.Bo., 1-6-136 y 1-6-137, Privilegio de mercado franco el primer jueves de cada mes, Buen
Retiro, 16-VI-1708; Privilegio concediendo la celebración de 15 días de feria franca anuales, ibidem
(También está en A.H.N., Consejos, L.18.355).

A.M.T., Real Privilegio, Buen Retiro, 16-IV-1708. (También está en A.H.N., Consejos,
Libro 2.276, ff.67r y ss.)

23 Título de Vencedora y Fidelísima a la ciudad de Tarazona, añadiendo al blasón de
sus armas una Flor de Lis (A.H.N., Consejos, Libro 2.276, ff. 67 y ss ; A.M.T., Real Privile-
gio, Buen Retiro, 16-IV-1708 ). Título de Ilustre y Fidelísima a la de Borja, pudiendo aña-
dir al castillo y vaca de sus armas la Flor de Lis y el león con la inscripción «saqueada por
ser siempre fidelísima» (A.M.Bo., 1-6-138, Privilegio Real, Buen Retiro, 16-VI-1708 ). Del
mismo modo a la de Sádaba (A.H.N., Consejos, Libro 2.276, f.178v), Épila (A.H.N., Con-
sejos, L.6.804, nº90), villa y marquesado de Ariza (Ibídem, nº 227). A las villas de Caspe y
Fraga Felipe V les concedió el título de Ciudad. La lista de los lugares beneficiados con-
tinuaría con Tauste, Híjar, Sos, Albalate, Berdún, Ibdes (al que se le hizo «villa», con juris-
dicción separada), Cariñena. Pero no siempre fueron aceptados todos los puntos de los
memoriales, como en el caso, entre otros, de la villa de Maella que había solicitado ser
incorporada a la Corona. La negativa fue debida a que su señor, el marqués de Torres,
era un niño y no había merecido que se le despojase (A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 301,
Consulta del conde de Gerena sobre los memoriales de la villa de Maella, 24-IV-1708). 

Entre los muchos memoriales consultados resalta sin duda el que presentaron los
jurados y Consejo de la villa de Fraga por los términos que emplearon al hacer su peti-
ción de nuevas gracias y subsidios: «Suplica rendidamente a V.M. se sirva, no de conservarles
todos los Fueros, Exempciones y Privilegios que gozavan antes de la fatal ruina de Aragón, por no
oprimir la escrupulosa conciencia y suma justificación de V.M., aviendo precedido el Real Juramento
y la fidelissima observancia del implícito contrato». A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 17, Memorial
de los Jurados y Consejo de la villa de Fraga al Rey, Fraga, 13-XI-1707. El espíritu de la Nueva
Planta estaba latente e incluso explícito en muchos reales decretos de estos años, como
en el de 23 de mayo de 1708 respecto a la villa de Mora cuando les confirmó (A.H.N.,
Consejos, L.18.355, Carta del Rey Felipe V, Buen Retiro, 4-VII-1708 ).

24 A.H.N., Estado, L.320-1, Memorial de don Ioseph de Alba y Saravia a Grimaldo, en nom-
bre del Conde de Atarés, el de Bureta y don Antonio Marín, Zaragoza, mayo de 1707.
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oficio público25, se le asistiese con alguna pensión o sueldo26, hasta que le
fueran compensadas sus pérdidas económicas mediante la asignación de
bienes confiscados a partidarios del archiduque27.

Si habían existido reacciones de disgusto tras el primer Real Decreto de
29 de junio de 1707, lo mismo cabe decir después del de 29 de julio. Aun-
que el rey les concedía «la manutención de todos sus privilegios, essencio-
nes, franquezas, i libertades (...) a favor de los referidos Lugares, casas,
familias i personas, de cuya fidelidad estoy enterado...», se mantenía la
derogación general de los fueros, lo que era motivo de desconsuelo para
unos y de preocupación para otros como se lo manifestaron al monarca los
Diputados del Reino en una carta que le dirigieron a fines de agosto28. Así
lo reflejaría puntualmente el conde de Jerena a Grimaldo al explicarle la
situación del reino en la primavera siguiente: «(...) ai todavía muchos malos
porque los que fueron en las turbaciones pasadas, no están enmendados,
aunque están disimulados y algunos de los que fueron buenos, están tibios
por la abolición de los fueros... Reconozco lo mucho que atrasa para el esta-
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25 Tal fue el caso de Francisco Ferrer quien sirvió en el ejército a las órdenes del con-
de de San Esteban y del conde de Guara, participando en la defensa de Barbastro, y el
marqués de Jeofreville le nombró comisario para conducir municiones a Lérida. Pidió
que se le concediera la bara de alguacil mayor de campo de Zaragoza que estaba vacan-
te (A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 56).

26 Por Real Cédula del 18 de junio de 1709 se le concedió al conde de Bureta la mer-
ced de 1.000 ducados de renta al año, moneda de Aragón, mientras no se le diera
empleo, por «lo bien servido que se hallava de su persona en el empleo de Rexidor deca-
no del Ayuntamiento de la Ziudad de Zaragoza». Esta merced sólo le duró hasta diciem-
bre de 1709 y por eso en 1713 el conde presentó un memorial al rey solicitándola
(A.H.N., Estado, L. 432, Grimaldo al Obispo de Gironda, Madrid, 27-V-1713). 

27 La mayor parte de los Memoriales tenían este contenido, por lo que citamos sólo
algunos de ellos. El de José Codallos en 1708 pidiendo los bienes confiscados de José Cal-
vera, a cambio de sus pérdidas en la villa de Tamarite y de sus servicios en ella, Jaca y
Monzón (A.H.N., Consejos, L. 6.804, nº 88). El de don Fernando Estada, natural de
Benabarre, a quien se le dieron 200 ducados en bienes del rebelde doctor Antonio Bar-
daxí y Luzán (ibídem, L. 6.803, nº 87). Por último, el de don Martín de Ezpeleta, vecino
de Zaragoza, a quien los enemigos destruyeron su casa en Alagón; solicitó se le conce-
diera la hacienda de Jose Manuel, sedicioso y vecino de Zaragoza (ibídem, L. 6.804, 
nº 131). A veces fueron comunidades de religiosas y religiosos los beneficiados, como las
monjas de Alguaire quienes recibieron 70 libras barcelonesas de bienes confiscados (Ibí-
dem, L. 6.805, nº 98).

28 Los Diputados del Reino le presentaron un memorial al rey mostrándole estos sen-
timientos por la severidad del decreto de 29 de junio y aunque el de julio era más benig-
no, no afectaba al asunto de los fueros (Carta de los Diputados del Reino a Grimaldo, Zara-
goza, 30-VIII-1707, A.H.N., Estado, L. 312).
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blecimiento de las nuevas leyes, la esperanza concebida de la restitución de
los fueros»29. 

De opinión contraria era el arzobispo de Zaragoza partidario de que la
derogación afectase también a las causas eclesiásticas, pues de lo contrario
se perjudicaba a las regalías del rey y los pleitos se hacían eternos; pero la
verdadera razón era que «quedando los Fueros y prácticas en las causas
eclesiásticas, se introducirán infaliblemente en las seculares»30. En efecto,
Felipe V según orden real de 7 de septiembre de 1707 recordaba que, res-
pecto a la jurisdicción eclesiástica en Aragón, nada había cambiado tras el
decreto de junio de ese año, reiterando que «se observase la practica y esti-
lo que hubiese havido hasta entonces en consecuencia de las concordias
ajustadas con la Sede Apostólica, en que no se debía variar para maior cla-
ridad de este punto que es de tanta importancia porque mira a la conser-
vación de las dos jurisdicciones eclesiástica y secular y de la paz y quietud
pública de estos Reynos»31.

Aunque el punto de la jurisdicción eclesiástica no varió, sí se puso espe-
cial empeño en la secular por voluntad real. Por ejemplo, con motivo del
indulto general preparado para Cataluña en enero de 1713, al elaborar el
texto de su minuta el rey preguntó «por alguna de las claúsulas que con-
tiene se puede pretender darle la inteligencia de que se comprehenda tan-
vien en dicho indulto la manutención y subsistencia de los fueros y casso la
hubiese diga la forma en que se podrá precaver este recelo». A pesar de que
no se hablara del punto de los fueros y con vistas a evitar una posible con-
fusión, se hicieron tales cambios, «en lugar de algunas claúsulas Universa-
les que hay en lo declarativo del Yndulto se pongan otras más estrechas y
proprias de semejantes Yndultos con las quales se les excluya el motivo de
poder discurrir que con el Yndulto haya querido S.M. mantenerles sus fue-
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29 A.H.N., Estado, L. 337, El Conde de Jerena a Grimaldo, Zaragoza, 1-V-1708.

A.H.N., Estado, L. 365, El Conde de Jerena a Grimaldo, Zaragoza, 14-VI-1708.
30 A.H.N., Consejos, L. 6.805, nº 195, Carta del Arzobispo de Zaragoza a don Manuel Vadi-

llo y Velasco, Madrid, 20-IX-1709. El Consejo de Castilla solicitó a la Chancillería de Ara-
gón que formase una junta para que estudiara el asunto. En febrero de 1710 consulta-
ban al Consejo su resolución, manifestando que esos inconvenientes —a los que se
refería el arzobispo— cesarían si se procedía según se practicaba en el reino de Castilla
(A.H.P.Z., Libro del Real Acuerdo de la Chancillería 1708-1710, ff. 18-19). No se vuelve
a tener rastro de esta consulta. Solamente en 1713 se aludía a un real decreto de 1 de
marzo de 1711 por el que la justicia civil podía inmiscuirse en los tribunales eclesiásticos
y si existía una querella entre ambos, se debería acudir al monarca (cfr. A.H.N., Estado,
L. 432, 1713). 

31 A.D.Z., Ms. 756, nº 1, 1707.
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ros y privilegios»32. Pocos días antes del segundo Real Decreto, el 15 de
julio, y como primera aplicación de la nueva práctica política, fue disuelto
el Consejo de Aragón33 siendo transferidas sus competencias al Consejo y
Cámara de Castilla34.

REFORMAS POLÍTICAS

Del análisis de las disposiciones promulgadas durante la primera fase
de 1707-1710 se puede concluir que sus objetivos fueron eminentemente
políticos, determinados por el desarrollo de la contienda; de ahí que
entrañasen una mezcla de proyectos de unificación jurídica y represalias
de guerra. A partir de 1711, consolidada en Aragón la causa felipista, se
procedió a la necesaria reforma técnica de la nueva administración,
haciendo viable su funcionamiento en tiempo de paz, no sin antes haber
visto transcurrir unos meses de vacío institucional tras la precipitada fuga
de los austracistas en diciembre de 1710. El gobierno político, económi-
co y jurisdiccional de Zaragoza quedó en manos de una Junta de Gobier-
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32 A.H.N., Estado, L. 427, Don Francisco Portell a Grimaldo, Madrid, 5-I-1713. Era con-
testación a la que le había escrito Grimaldo de parte del rey enviándole la minuta del
indulto, cuyo texto se basaba en el de otro indulto dado en la villa de Caspe el 15 de mar-
zo de 1706 para los mismos destinatarios. Era comprensible que hubiera variaciones pues
entre ambos mediaban seis largos años de tenaz y obstinada resistencia que habían deja-
do su huella. Sin embargo, Felipe V se mostró magnánimo cuando mandó que «no se les
pueda acer cargo ni processo alguno por remitirles y perdonarles desde ahora todos los referidos deli-
tos, no solo en quanto a las penas corporales sino tanvien en orden a las pecuniarias y confiscación
de Vienes enque han incurrido queriendo que queden salbos libres y seguros, en sus personas Vienes
y aciendas, y que por ningun casso se pueda proceder contra dichas Ciudades Villas y Lugares y
Comunidades y personas particulares á instancia del fisco ó de oficio ni a pedimiento departe con-
tra sus personas ni Vienes criminalmente poniendo aeste fin silencio perpetuo á mis fiscales y a las
partes privadas y cassando y anulando los processos que se hubieren echo porque absolutamente les
perdono a todos y les admito gustosso devajo de mi real amparo y proteccion» (esta parte era dife-
rente respecto al de 1706).

33 Detrás de esta supresión podía intuirse la presencia de Macanaz, para quien «mien-
tras siguiera existiendo el Consejo de Aragón, existirían cortapisas para la tarea centrali-
zadora» (C. Martín Gaite, op. cit., p. 54).

34 «Por decreto de 29 de junio próximo fui servido mandar que los Reynos de Aragón y Valen-
cia se reduxesen a las leyes de Castilla y el uso, práctica y forma de gobierno que se ha tenido y tie-
ne en sus tribunales sin diferencia alguna; y habiendo resuelto ahora extinguir el Consejo de Ara-
gón y que todos los negocios del Continente de España, que corrían por su direccion, se gobiernen
por el Consejo y la Cámara, se tendrá entendido en él así, para cuidar de estas dependencias con la
aplicación, fuerza y zelo que me asegura la acertada dirección de tan grave Senado». Novísima
Recopilación, Libro IV, Título V, Ley IX. Vol. I, p. 236. 
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no, con subordinación directa al príncipe Tserclaes de Tilly, según una
orden del marqués de Valdecañas35.

En los meses inmediatamente siguientes se buscó la consolidación mili-
tar de la victoria, lo que supuso una fusión de las competencias militar y civil,
como lo evidencia el hecho de que el príncipe de Tilly actuó ya como jefe
del gobierno económico y político. El Real Decreto de 3 de abril de 1711, en
sus aspectos fundamentales, no supondría otra cosa que la confirmación
jurídica de aquella situación de hecho. En dicha norma el Rey se retractó de
la derogación general de los Fueros y se acometió la reorganización del Esta-
do. En todas las disposiciones que dirigió a Aragón en 1711 se pudo obser-
var un contenido y un tono diferentes a los de 1707, a causa de su optimis-
mo nacido de la buena marcha de las campañas militares, de las abundantes
quejas recibidas y de los consejos escuchados36. Ese nuevo ánimo del monar-
ca podía apreciarse en el texto de una real Cédula de 2 de febrero de 1710:
«Cuando recuperado gloriosa y felizmente por mis armas ese Reino y el de
Zaragoza, resolvía con la abolición de sus Fueros y Leyes, fuesen gobernados
por la dulzura y prudencia de los demás Reinos de Castilla, me propuse por
fin especial de esta convenientísima providencia hacer a los buenos partíci-
pes de sus bienes, quitando estorbos a la mayor y más fácil administración de
justicia, y privar a los malos de los medios de serlo, con la disposición que les
resultaría de sus antiguas observadas costumbres. Y en vez de gozo y reco-
nocimiento haya producido en algunos desconsuelo y tibieza esta nueva nor-
ma; atendiendo yo a la mayor satisfacción de tanta comunidad y particulares
que acreditaron su celo, honra y fidelidad en los mismos trabajos y turbación
de la opresión de dichos reinos, y compadeciendo la flaqueza de los que no
los imitaron, estoy inclinado a moderar y alterar las providencias dadas has-
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35 «Habiéndose esta ciudad de Zaragoza restituido al justo y clemente dominio del Rey Nuestro
Señor... y conviniendo al propio que de los caballeros de más lustre y distinción se elijan para que
atiendan al gobierno de la ciudad nombro a Don Antonio Azlor, al Marqués de Ariño, a Don Joseph
Ferrer, a Don Joseph Virto, a Don Gaspar del Corral y a Don Pedro Samper, para que representan-
do toda la jurisdicción para ello necesaria, sirvan y ejerzan el gobierno político y económico de esta
ciudad...» A.M.Z., Ms. 75, ff.5v-7. Esta Real Junta de Gobierno se constituyó «hasta que Su
Magestad resuelva otra cosa». Todos sus integrantes, a excepción del último, formaron par-
te del grupo que iba a cumplimentar a Felipe V el 31 de diciembre, cuando se encon-
traron con el marqués de Valdecañas, capitán general y comandante del cuerpo de tro-
pas que venían a Zaragoza.

36 Además de las protestas de quienes habían permanecido fieles, escuchó los conse-
jos de su abuelo Luis XIV para que moderase su postura y del mismo Consejo de Casti-
lla quien le pidió no presentase lo que suponía una ventaja, bajo la forma agria de una
sanción (F. Sanpere i Miquel, Fin de la Nación Catalana, Barcelona, 1905, p. 680. Cfr. 
J. Morales, op. cit., p. 89).
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ta aquí, en aquello que, sin limitación de mi suprema y absoluta potestad y
soberanía real y cuanto ello comporta, como su Rey y señor natural, se con-
sidere puede ser a propósito (...)

He resuelto que esa Chancillería y la de Zaragoza, me informen en qué
cosas y en qué casos así en lo civil como en lo criminal, y según la calidad
de cada Reino, sería bien tomar temperamento proporcionado a los fines
referidos y a la satisfacción de sus naturales, que les podría conceder en
orden al gobierno de los lugares entre sí, económico y político, forma de
justicias, administración de propios, orden y repartimiento de tributos,
observancia de ordenaciones particulares que hayan de tener los pueblos
para su gobierno y todos los demás puntos que se creyeren dignos de aten-
ción y que en nada se opongan en la substancia ni en el nombre al uso y
ejercicio de mi suprema potestad y regalías»37.

El Reino de Valencia no se hizo eco de esta consulta real y perdió así la
oportunidad de recuperar, aunque parcialmente, su ordenamiento. En
cambio Aragón supo aprovecharla enviándole diversos memoriales, ante
cuya insistencia Felipe V promulgó el real Decreto el 3 de abril de 1711,
acerca de la Nueva Planta y Gobierno de Aragón y formación de sus tribu-
nales38.
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37 A.H.N., Consejos, L. 6.806 A, nº 10.
38 «Considerando la precisión de aver de establecer algun Govierno, en este Reyno de Aragón, y

que para arreglarle perpetuo, é inalterable, se necesita de muy particular reflexión, y largo tiempo; lo
que no permite oy el principalissimo cuydado de atender á la continuacion de la Guerra, y la apli-
cación en que se está de arrojar enteramente de España á los Enemigos, cuyo logro me prometo en
breve, mediante la Justicia de mi Causa, tan visiblemente assistida de la providencia Divina, como
lo manifiestan los gloriosos felices progressos de mis Armas: He resuelto por aora, y por providencia
interina, que aya en este Reyno de Aragon un Comandante General, á cuyo cuydado esté el Govier-
no Militar, Politico, Economico, y Governativo de él, para lo qual he tenido por bien de elegir, y nom-
brar á vos el Principe Tserclaes de Tilly, por la gran satisfaccion con que me hallo de vuestros servi-
cios, experiencias, zelo y acreditada buena conducta en todo. Y assimismo he resuelto, que aya una
Audiencia, con dos Salas, la una para lo Civil, con quatro Ministros; y la otra con cinco para lo
Criminal; y un Fiscal, que assista en una, y otra Sala, y los Subalternos necessarios; y que tambien
aya un Regente para el regimen de esta Audiencia, la qual es mi voluntad se componga de personas
á mi advitrio, sin restricción de Provincia, Pais, ni Naturaleza; y en consequencia de ello nombro
por Regente de esta Audiencia á Don Francisco de Aperregui, Oidor mas antiguo del Consejo de
Navarra; para la Sala de lo Civil á Don Manuel de Fuentes y Peralta, á Don Joseph de Castro y
Araujo, a Don Gil Custodio de Lissa y Guebara, y a Don Jayme Ric y Veyán; y para la de lo Cri-
minal, a Don Agustin de Monteano, a Don Lorenzo de Medina, a Don Diego de Barbastro, a Don
Ignacio de Segovia, y a Don Joseph Agustin Camargo; y para Fiscal, a Don Joseph Rodrigo y Villal-
pando; entendiendose, que en la Sala del Crimen se han de juzgar, y determinar los Pleytos de esta
calidad, segun la costumbre, y Leyes de Castilla, aplicandose las penas pecuniarias, que en ella se
impusieren, a la Thesorería de la Guerra, sin mezclarse, ni oponerse a los Vandos Militares, que 
se publicaren, ni disputar, ni contradezir la execución de ellos; y que la Sala Civil ha de juzgar los
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El Decreto designó al príncipe Tserclaes de Tilly como comandante
general de Aragón, poniendo a su cuidado el gobierno militar, político,
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Pleytos civiles, que ocurrieren, según las Leyes Municipales de este Reyno, de Aragón, pues para todo
lo que sea entre particular y particular, en mi Voluntad se mantengan, guarden, y observen las refe-
ridas Leyes Municipales, limitándolas sólo en lo tocante a los contratos, dependencias, y casos, en
que Yo interviniere con cualquiera de mis Vassallos, en cuyos referidos casos, y dependencias, ha de
juzgar la expressada Sala de lo Civil, según las Leyes de Castilla; y declaro, que el Comandante
General de este Reyno, ha de presidir la referida Audiencia, vigilando mucho sobre los ministros de
ella, y cuydando de que los pleytos se abrevien, y determinen con la mayor prontitud: y assi mismo,
que los recursos y apelaciones en tercera instancia de las Caussas, assi Civiles como Criminales, que
se determinaren por las referidas Salas, se han de admitir para el Consejo de Castilla, a donde man-
daré que de los Ministros de él, se junten en una de sus Salas, los que esuvieren mas instruidos en
las Leyes Municipales de este Reyno, para determinar en esta tercera instancia los referidos Pleytos;
y por lo que mira a los salarios de los Ministros desta Audiencia, resuelvo se les pague según, y en
la forma, que se practicaba hasta el año 1705. Y de los propios efectos al respecto de lo que Yo les
reglaré. También he resuelto, que para la recaudación, administración, y cobranza de todo lo perte-
neciente a Rentas Reales de este Reyno, aya un Administrador de ellas, para lo cual he nombrado a
don Melchor de Macanaz, y assi mismo es mi voluntad, que para este propio efecto, quede estableci-
da una Sala, con nombre de Junta o Tribunal del Real Erario, en que han de concurrir el Coman-
dante General de este Reyno, que ha de presidirla, y ocho personas, las dos Eclesiásticas, que la una
sea Obispo, Abad o Comendador, y otra Canónigo de una de las Iglesias del Reyno, o Cavallero de
la religión de San Juan, dos de la primera Nobleza, dos del Estado de Hijosdalgo, y dos Ciudada-
nos de Zaragoza, o otra de las Ciudades del Reyno; y en su consequencia, nombro para esta Junta,
o Tribunal, por lo que toca a Prelado, al Obispo de Huesca, por Canónigo al Arcediano de Daroca
Don Joseph de Assanza, por Nobles al Marqués de Campo Real, y el Conde de San Clemente; por
Hijosdalgo, a Don Jacinto Pérez de Nueros y Don Antonio Sanchez Ortiz, y por Ciudadanos a Don
Bruno de la Balsa, y a Don Juan Gil. Y declaro, que esta Junta o Tribunal ha de tener la autori-
dad sobre los pueblos, en las materias de hazienda; debaxo de mis Reales Ordenes, y de las del
Comandante General, y cuydar de la administración, repartimiento y cobranza de todas las rentas,
tributos, y otras cualesquiera imposiciones que se establecieren en este Reyno, caminando de acuerdo
para su mejor logro, y recaudación con el Administrador Don Melchor de Macanaz, y este con el
Comandante General que como viene dicho, ha de presidir siempre con esta Junta, o Tribunal: Y
assimismo declaro, que las referidas ocho personas nombradas para la expressada Junta, o Tribunal,
han de ser removidas, o mantenidas a mi arbitrio, y por el tiempo de mi voluntad, quedando en
reglar, y señalar los sueldos que huvieren de gozar. También he tenido por conveniente que este rey-
no se divida en Distritos, o Partidos, como pareciere más conveniente, y que en cada uno aya un
Governador Militar que yo nombraré, con subordinación en todo al Comandante General; y que las
dudas y recursos, que ocurrieren en materias de govierno, se me consulten, por medio del Coman-
dante General, y de los Governadores de los Partidos, que cada uno en el suyo ha de cuydar del
Govierno Político, y Económico de él; admitiendose para el Consejo de Guerra, las apelaciones, que
en las materias de esta calidad ocurrieren; y en quanto a los sueldos, assí del Comandante General,
como de los Governadores, es mi Real animo, se les paguen por la Thesorería de la Guerra, para que
los Pueblos no sean molestados con las execuciones Militares, bien que los referidos Pueblos de cada
Distrito han de estar obligados a poner en la Thesorería de la Guerra, cada seis meses, el importe de
ellos, según lo que Yo reglaré. En lo tocante al Govierno Municipal de las Ciudades, Villas, y Luga-
res de este Reyno, ha de ser la elección y nominación mía, de las Justicias, Juezes, y Subalternos,
según el número de personas que pareciere, como también el nombramiento de Corregidor, o Alcalde,
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económico y gubernativo. Estableció la Nueva Planta de la Audiencia de
Aragón, nombrando a sus miembros y permitiendo que en los pleitos par-
ticulares continuasen vigentes las leyes municipales aragonesas. Creó la Jun-
ta del Real Erario y, en lo referente al gobierno de ciudades y villas, hizo
recaer en el rey el nombramiento de los oficios correspondientes. En defi-
nitiva, fue una norma que principalmente se ocupó del comandante gene-
ral, y por derivación, de las esferas a las que extendía su actuación. Se con-
solidaba así la jerarquía político-militar construida sobre la reforzada
estructura de Gobiernos Militares y Corregimientos. Hubo un avance res-
pecto a los decretos de 1707 en cuanto a la precisión de las normas aplica-
bles. Ahora el límite entre derogación y conservación de fueros se fijó en el
carácter particular de las partes: si todas las partes de un negocio eran par-
ticulares, se aplicaría el derecho de los Fueros y se defendería en los Tribu-
nales con los mecanismos de los procesos forales. Cuando una de las partes
fuera el Rey o la Corona se aplicaría el ordenamiento de Castilla. Las cau-
sas criminales también se decidirían de acuerdo a las leyes procesales cas-
tellanas. Tan sólo unas semanas más tarde, el 27 de junio, se procedió a la
reestructuración técnica de la Audiencia, pasando a organizarse conforme
a las ordenanzas y modelo de la Audiencia de Sevilla39.

La consolidación de la reforma nominalmente implantada por las cita-
das normas se produciría en una tercera fase más dilatada en el tiempo, en
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y sus Subalternos, los quales, en el exercicio de sus empleos, y administración de justicia, han de
observar las mismas reglas, y Leyes que queda prevenido, y reglado, para las dos Salas de la Audien-
cia, executando lo mismo los demas Juezes, otras qualesquiera personas, que administren justicia en
este Reyno. Y por lo que toca a lo Eclesiástico, no es mi intención perjudicarle, ni tampoco minorar
en nada mis Regalías; por lo que resuelvo, que todas las materias Eclesiásticas, y cualesquiera Rega-
lías, que antes se administraban por el Justicia de Aragón y su Tribunal, o por qualesquiera otros,
corran por aora y se administren, y dirijan,por el Regente, y Ministros de la Audiencia, o por las
personas que en adelante me pareciere diputar a este fin, pues para ello, y todo lo demás qua aora
delibero, y queda expressado en toda esta resolución, reservo en Mí el alterar, variar, o mudar siem-
pre, en parte, o en todo lo que quisiere, y juzgare por mas de mi Real Servicio. Tendreislo entendido
para disponer la puntual execución y cumplimiento de esta resolución, haziéndola luego poner en
planta, y dando a este fin los avisos a todos los Ministros, que dexo nombrado para el establecimiento
de este nuevo Govierno, a fin de que sin perdida de tiempo, se empiece a practicar».

A.M.S., E-1, Copia del Decreto de S.M. del 3-IV-1711 dirigido al príncipe Tserclaes sobre la
Nueva Planta de Govierno de Aragón y formación de sus Tribunales, Zaragoza, 22-IV-1711.

A.M.Z., Ms. 75, ff.87v y ss.

A.H.P.Z., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia del presente Reyno de Aragón,
1711, ff. 1-2v.

39 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia, 1711, f. 38v, Real Decreto de S.M.
dado en Corella el 27 de junio de 1711.
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40 Esta postura fue adoptada a consecuencia de la deficiente sistematización del cuer-
po legal y doctrinal de los fueros aragoneses, lo que creaba muchas dificultades en la
práctica de los tribunales. El ius conmunne ofrecía a estos juristas soluciones a los proble-
mas prácticos. A esto se añadía una sensación de ineficacia de las instituciones repre-
sentativas, a la par que se imponía la idea de que sólo un reforzamiento del poder real
podría configurar un Estado nuevo (Para una mayor profundización en este tema, es
preciso consultar el capítulo III de la obra, reiteradamente citada, de J. Morales).

41 Según Lalinde Abadía, durante los Austrias se perfilaron una serie de líneas o ten-
dencias que llegaron a su término con los decretos de Nueva Planta. Éstas fueron la debi-
litación del poder virreinal, desequilibrio entre los cargos del virrey y capitán general a
favor de éste último, segregación de las funciones judiciales separándolas del virrey y la
lucha contra la concepción pactista historicista propia de los pueblos de la Corona de Ara-
gón. Además las Cortes del Reino, la Diputación y el Tribunal del Justicia Mayor habían
perdido funcionalidad a lo largo de los dos siglos anteriores (J. Lalinde Abadía, «El dere-
cho y las instituciones político-administrativas del Reino de Aragón hasta el siglo XVIII.
Situación actual de los estudios», en Estado Actual de los Estudios sobre Aragón, Teruel, 1978,
vol. II, pp. 600-624; Los Fueros de Aragón, Zaragoza, 1976; La institución virreinal en Catalu-
ña (1471-1716), Instituto Español de Estudios Mediterráneos, Barcelona, 1964).

la que el recuerdo de los fueros derogados se difuminó y falseó. J. Morales
señala un posible peligro en la sustitución violenta de normas derogadas
por otras nuevas, que consistía en el incremento de su carga ideológica al
pervivir el texto escrito, y en cualquier momento de descontento podrían
volver a ser invocadas. Una solución podría ser desprestigiar ese ordena-
miento, y eso es lo que llevaron a cabo un grupo de juristas, partidarios de
una aproximación del ordenamiento aragonés al derecho común40. Mien-
tras en las crisis forales del siglo XVI los foristas se decantaron, en su mayo-
ría, por posturas de contestación a las actuaciones regias y de radical defen-
sa de la integridad de los Fueros, en el siglo XVIII trataron de conciliar
algunas especialidades jurídicas con el poder del rey. De este modo se con-
servaron las instituciones de derecho privado y se aniquilaron los principios
jurídicos y jurídico-políticos. 

LAS REFORMAS ADMINISTRATIVAS

Las primeras instituciones que adoptaron la nueva organización, según
el modelo castellano, fueron los altos cargos de los tribunales de justicia
(Chancillería) y la cúpula administrativa de los Corregimientos y Ayunta-
mientos, aunque en los últimos su implantación, en el tiempo y en el espa-
cio, fue desigual41. Un estricto y puntual seguimiento en los nombramien-
tos de los cargos acabó de afianzar los triunfos militares. Con el real decreto
del 3 de abril de 1711 se reforzaba esta primera estructura a la par que se
consolidaba la jerarquía político-militar en la figura del comandante gene-
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ral. Además la administración financiera conoció un intento de colegiación
al crearse la Junta del Real Erario. La piedra de toque de esta reorganiza-
ción, y por tanto del avance de la reforma política iniciada en 1707, fue 
la constitución de un nuevo tribunal, más operativo que el anterior, la
Audiencia. Parejas a las reformas administrativas fueron desde el principio
las económicas, centradas en el sistema impositivo y recaudatorio, en un
intento de modernización y equiparación con Castilla. 

Para el funcionamiento de esta maquinaria política era imprescindi-
ble la tranquilidad y quietud del territorio aragonés. A ello se encamina-
ron dos Ordenanzas del duque de Bervick de 30 de enero y 1 de febrero
de 1708 sobre desarme general, pero no debieron ser acatadas con la
diligencia esperada por las autoridades borbónicas, dado que en abril
hubieron de reiterarse por el duque de Orleáns, en concreto a las ciu-
dades de Teruel, Albarracín, Daroca, Calatayud y Tarazona42. Todavía en
1712 existieron brotes de desórdenes y tumultos en el Reino43, motivados
seguramente por la permanente presión fiscal. Para sofocarlos el Prínci-
pe de Tilly, máxima autoridad en Aragón, ordenó un control mayor y sis-
temático, diurno y nocturno, de toda la gente armada circulante por el
territorio44. De un modo más solemne, según la Real Pragmática de 5 de
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42 A.M.E., B31-115, Ordenanza del Duque de Orleans, Zaragoza, 22-IV-1708: 

«Mando a los Justicias, Jurados, y otros Ministros de las Ciudades, Villas y Lugares de este Rey-
no que vista la publicación de la presente Ordenanza, hagan inquisición en las casas de todos los
particulares, comprehendiendo también las de los Eclesiásticos (exceptuando solamente las de los
Nobles, que se conformarán a las dichas Ordenanzas en lo que les toca) y junten toas las armas para
hacerlas conducir a los puestos señalados por dichas ordenanzas, lo más tarde hasta fin de mes».

Pese a tan determinante disposición, la reticencia de los aragoneses a entregar las
armas fue objeto de algunas denuncias de las autoridades; y así todavía en octubre del mis-
mo año, el teniente de corregidor de Sádaba daba cuenta al Concejo de una carta del
gobernador de Aragón en la que le avisaba acerca de algunos vecinos que, en contra de
lo dispuesto por los duques de Orleans y Berwick, mantenían en su poder armas que
debían ser requisadas (A.M.S., H-1, Libro de actas y resoluciones, años 1708-1713, p. 13).
El Consejo de Castilla actuó a veces drásticamente en este sentido y así una consulta emi-
tida por la Chancillería de Aragón en noviembre de 1709 sobre cierto lance sucedido
entre cuatro ministros de ella y dos militares, —el capitán de caballeros don Joseph de
Asanza y el teniente coronel don Félix Patiño—, se saldó con la prisión de ambos mili-
tares y suspensión de sus empleos (A.H.P.Z., Libro del Real Acuerdo de la Chancillería
de Aragón, 1708-1710, ff.13v-15v). 

43 A.H.N., Estado, leg. 423, Bando del Príncipe de Tserclaes de Tilly, Zaragoza, 15-I-1712
/leg. 420, El Príncipe de Tilly a Grimaldo, Zaragoza, 5-IV-1712. 

44 A.M.S., E-1, Orden del Príncipe Tserclaes de Tilly, Zaragoza, 21-V-1712.
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mayo del año 1713, Felipe V prohibió el uso de armas cortas de fuego
«habiendo cessado el motivo de la guerra»45.

a) La Nueva Planta municipal

Con la paz formal, pese a que Aragón es conceptuado como territorio
ocupado militarmente, la Nueva Planta municipal será la primordial ocu-
pación del duque de Orleáns. La mudanza de los ocupantes de los oficios
municipales, dará paso a una reestructuración más profunda partiendo de
la abolición del privilegio de extranjería, como se extrae del Real Decreto
de 29 de junio de 1707: «(...) pudiendo obtener por la misma razón mis
fidelissimos Vasallos los Castellanos oficios, i empleos en Aragon, i Valencia
de la misma manera que los Aragoneses y Valencianos han de poder en ade-
lante gozarlos en Castilla sin ninguna distincion...». Esta medida iba a per-
mitir premiar a los «fidelissimos Vasallos los Castellanos» por su «experi-
mentada, i acrisolada fidelidad», al paso que se prometía a los aragoneses
una reciprocidad que no se dio en la práctica. El conde de Jerena elaboró
informes sobre individuos aragoneses fieles al monarca borbónico para
ocupar plazas de regidores, pero también, advertido por el Consejo de Ara-
gón, consideró conveniente introducir algunos castellanos que pretendían
corregimientos: «hay propuesto para regidores algunos que han venido
para los corregimientos, y sino son elegidos lo sean de regidores»46. Este
proceso de castellanización se acentuó a partir de 1711 y, en particular,
durante el influyente período de la Superintendencia de Macanaz en los
asuntos concernientes a los territorios de la Corona de Aragón. Un ejem-
plo significativo fue su dictamen de julio de 1714 sobre si era o no conve-
niente que en las ciudades de Aragón y Valencia hubiera algunos regidores
castellanos. La ocasión había surgido por la instancia del castellano Lucas
Parujosa solicitando su nombramiento como regidor de Tarazona y Maca-
naz respondió: «(...) es conveniente que en las ciudades de la Corona de
Aragón haya regidores castellanos pues con esto, por pocos que haya, les
irán instruyendo en los usos y costumbres de Castilla e insensiblemente
entrarán en la práctica unión e igualdad con los Reinos de Castilla»47. 
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45 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia, 1713, f. 37 / B.U.Z., Caja 87-2028
Ar. Esta Real Pragmática recogía el contenido de la de 17 de julio de 1691, que se hizo
inoperante con motivo de la invasión del Puerto de Santa María por parte de la armada
aliada en 1702.

46 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Papeles que han venido de Aragón tocantes a los Corregi-
mientos que se pueden poner en aquél Reino.

47 AGS, Gracia y Justicia, L. 835, Dictamen de D.Rafael Melchor de Macanaz, 18-VII-1714
(cfr. E. Giménez López, op. cit., p. 15). 
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No obstante, pese a sus esfuerzos, la castellanización de las regidurías
aragonesas fue mínima y a lo que se atendió fue a evitar esa capacidad de
autoelección e independencia de que gozaron las corporaciones locales en
épocas anteriores, si bien la monarquía austracista había puesto ya sus sis-
temas de control en la centuria precedente48. 

En definitiva, el nuevo municipio borbónico de estos primeros años de
reinado de Felipe V se caraterizó por el aspecto funcional de los regidores,
reafirmado por la reducción de sus salarios respecto al sistema anterior49 y
por el recorte de sus competencias50; la extinción del sistema anterior de
insaculación, incluso en poblaciones de señorío en donde los nombra-
mientos fueron hechos por la Chancillería sobre ternas51; y un reforza-
miento del acceso de nobles e infanzones a numerosos ayuntamientos52.
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48 Sobre el gobierno municipal zaragozano antes de la Nueva Planta, Guillermo
Redondo Veintemillas, «Cargos municipales y participación artesana en el concejo zara-
gozano (1584-1706)», Estudios, 1976, pp. 159-190; Las Corporaciones de Artesanos de Zarago-
za en el siglo XVII, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1982, pp. 113-129; «La
censura política en los Austrias en Aragón. Una aportación al conocimiento de la selec-
ción de cargos concejiles y del control municipal en Aragón durante el siglo XVII», Cua-
dernos de Zaragoza, nº 27, 1978. J. Torras i Ribé, «El intervencionismo monárquico en los
municipios de la Corona de Aragón (1427-1714). “Acta Curiarum Regni Sardiniae”», Atti
del Seminario di Estudi Cagliari, 1984, pp. 285-298.

49 Al preguntar el Consejo por los salarios anteriores, se le respondió que «en las ciu-
dades del Reino gozaban también salario muy distintos de los que están señalados a los regidores de
las ciudades de Castilla, y que conviene en esto tomar providencia» (A.H.N., Consejos, L. 17.984,
Papeles que han venido de Aragón...). Su salario consistió en cien escudos de plata (J. F.
Escuder; M. Garcés, Recopilación de todas las cédulas y órdenes reales, que desde el año 1708 se
han dirigido a la ciudad de Zaragoza, para el nuevo establecimiento de su gobierno, por la mages-
tad de el Rey Nuestro Señor don Felipe V, Zaragoza, 1730, pp. 13-16).

50 Antes hemos analizado el recorte en la gestión económica del ayuntamiento de
Zaragoza a lo largo de su andadura, la cual estuvo presente desde sus inicios, como lo
reflejaba la siguiente prohibición:

«Así mesmo se previene que antecedentemente los lugares por sí hacían repartimientos y toma-
ban censos a su arbitrio, por lo cual están ahora muy gravados y reducidos a concordias con sus
acreedores, ejecutando lo mismo los poseedores de mayorazgos que también están sumamente grava-
dos, y que aunque en adelante ni unos ni otros podrán contraer estas obligaciones ni hacer reparti-
mientos sin facultad Real, parece convendrá para que no lo ignoren el que se les mande así y se haga
notorio en cada lugar» (A.H.N., Consejos, L. 17.984, Papeles que han venido de Aragón...).

51 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Corregimientos que por ahora parece que se pueden poner en
el Reyno de Aragón, 1707.

52 Destaca este aspecto Domínguez Ortiz al afirmar: «Fue a nivel municipal donde los
cambios resultaron más profundos y, en general, más desventajosos, pues, sin negar 
los fallos del antiguo sistema, hay que reconocer que el nuevo los superó, suprimiendo
el ligero matiz democrático que representaba, dentro de una ordenación estamental, la
participación de los gremios en la visa municipal» (A. Domínguez Ortiz, op. cit., p. 86).
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Todo esto se tradujo en pérdida de poder político objetivo, que se trasla-
daba a otras instancias: Corregidores, Audiencia, Capitán General, Consejo
y Cámara de Castilla53.

b) El régimen corregimental

La condición necesaria para la integración del reino de Aragón en la
Corona castellana fue la nueva organización corregimental, ya que el corre-
gidor estaba encargado de implantar y transmitir el nuevo poder. Los co-
rregidores fueron la clave y por ello recibieron especial atención en el nue-
vo ordenamiento político destinado a acabar con las peculiaridades de la
Corona de Aragón. Como presidente de los ayuntamientos en las poblacio-
nes cabecera de corregimiento, los regidores estaban a él subordinados, al
igual que los alcaldes ordinarios y los alcaldes mayores de las restantes pobla-
ciones de la gobernación. El corregidor era un cargo característico de la
administración castellana, cuyas raíces se retrotraían al siglo XIV. Reorgani-
zado por los Reyes Católicos, el cargo fue uno de los elementos más impor-
tantes de la administración territorial durante la época de los Austrias. La
duración de su cargo era temporal, de ordinario limitada a un trienio y no
renovable en el mismo lugar, con la consiguiente frecuente movilidad de los
mismos. Estaban sometidos a procedimientos de inspección, como los jui-
cios de residencia, las pesquisas y las visitas. Sus funciones habían sido regu-
ladas por la Instrucción de corregidores, dada para Castilla en 1648, a las
que se añadieron las Instrucciones de 1711. Benjamín González Alonso,
máximo conocedor del tema, distingue entre competencias judiciales, de
orden público y militares, municipales y de política económica.
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53 Un análisis de los cargos del ayuntamiento de Zaragoza a lo largo del siglo XVIII,
que realizamos consultando los treinta y siete libros de Actos Comunes conservados, con-
firma todas estas conclusiones. Además se aprecia una continuidad en las familias lo que
nos hace pensar en el carácter hereditario del cargo, si no legal, al menos consuetudi-
nario (Las Balsas, Fons de Viela —marqueses de la Torre—, Virto de Vera, marqueses de
Villasegura y Las Foyas). También un notable absentismo de los regidores y del corregi-
dor; la media de asistencia a las sesiones estuvo en diez y casi siempre los mismos; este
absentismo se redujo con Carlos III, bajo cuyo reinado se observaba un mayor rigor en
el cumplimiento de los deberes inherentes al gobierno municipal. Hemos encontrado
diversos casos de personas que ostentaron el cargo en propiedad, pero ejerciéndolo por
medio de tenientes, sustitutos o secretarios; por ejemplo, don Francisco Campo de Arbe,
quien, teniendo el título real desde septiembre de 1713, dio todos los poderes a su sobri-
no, don Pedro Pablo de las Balsas, por ser secretario de la Cámara de Castilla. De los
datos recogidos, concluimos que el gobierno de la ciudad estuvo en manos de una oli-
garquía que se perpetuaba a sí misma, con la lógica evolución fruto de los avatares del
siglo. 
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El corregidor era justicia mayor de la ciudad y presidente teórico del tri-
bunal de primera instancia. Debía velar, además, por la defensa de las rega-
lías del monarca frente a la jurisdicción eclesiástica y asegurar el orden
público, ejerciendo una función policial. Como presidente de un municipio
controlaba el funcionamiento de la vida municipal, el nombramiento de car-
gos, la gestión de la hacienda, no sólo en la capital sino en todo el ámbito
del corregimiento. En pocas palabras, su principal misión era «conseguir la
abdicación de la voluntad municipal frente a los intereses prioritarios de 
la Monarquía»54. Esto le llevó a algunos choques y desaveniencias con los
regidores, tan celosos de sus privilegios, como ha quedado reflejado en la
documentación. Empezaron en el mismo año de 1708, recién estrenada la
nueva administración territorial, por razones muy variadas: en el caso de
Tarazona, por haberle prohibido al regidor preeminente abrir las cartas,
que pidiera el corregidor para abrirlas55; en Sos por la petición del corregi-
dor de que se le pusiera una silla en la iglesia para las funciones litúrgicas en
las que asistiera con el ayuntamiento56. En Huesca implicó la intervención
del propio conde de Jerena, quien razonaba a sus regidores con estos argu-
mentos: «(...) siendo essa Ciudad una de las mas principales deel reino y que
por su discrecion y fidelidad de los muchos Cavalleros que la componen
deve ser la primera que dé el exemplo de lo mui favorecida que se deve con-
siderar con el nuevo govierno manifestandolo en quantas operaciones pue-
dan conducir al Real Servicio, que siendo una de las principales atender a
su corregidor, lo executará asistiendole con sus Porteros y Ministros a quan-
to justamente se le ofrezca, pues aunque no sea precissa esta obligacion, no
puede dexar de serlo el asistirle en casso que lo necesite; y tendrá V.Sª enten-
dido que no puede celebrar sus Aiuntamientos sin assistencia de su Corre-
gidor y en su ausencia de su Alcalde Maior y que no pueden los rexidores
executar acto de Jurisdizion alguno en contrabando ni otra cosa»57.

En la ciudad de Zaragoza el problema despuntó en 1711, pero su origen
fue anterior al juzgar por el modo de registrarse «deberían tratarse qué pre-
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54 Benjamín González Alonso, El corregidor castellano (1348-1808), Madrid, 1970, p. 215.

55 A.M.T., Libro de Acuerdos del Ayuntamiento de la Fidelissima Bencedora Ciudad de Tara-
zona, Cabeza de Probincia de este Reino, que dio principio en 31-V-1708. Sesión del 11 de
diciembre, f. 35. 

56 A.H.N., Consejos, L. 17.984, El Conde de Xerena a don Juan Milán de Aragón, Zarago-
za, 26-IX-1708. La Cámara de Castilla le respondió el 8 de octubre, diciéndole que se
observase lo mismo que se hacía con los justicias.

57 A.M.H., actos comunes, nº 198, El Conde de Xerena a los Regidores de la Ciudad de Hues-
ca, Zaragoza, 25-VII-1708.
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rrogativas dadas a los regidores y al corregidor son distintas e incluso con-
trarias, por lo que el corregidor debería salir del Ayuntamiento»58. En 1712
la cuestión se había radicalizado, transformando la estrategia política del
Consejo de Castilla al transferir más competencias a los regidores, pues «le
han comunicado la existencia de abusos y desórdenes, y que el corregidor
y sus tenientes quieren apropiarse del conocimiento de todo, con exclusión
de los regidores»59. Toda esta casuística, y otra mucha que iba llegando al
Consejo de Castilla60, aludía a un fenómeno ineludible que había de sol-
ventarse: las instrucciones vigentes en Castilla resultaban inadecuadas para
Aragón61. Lo decía la misma Orden Real de 26 de julio de 1716, disponien-
do la consulta a las ciudades, villas y lugares de Aragón a fin de recoger
información y poder elaborar para los corregidores unas nuevas instruccio-
nes, acordes a la realidad existente: «(...) por no ser adaptables muchos de
sus Capítulos al gobierno municipal de sus Ciudades, y Villas, especialmen-
te teniendo resuelto, que las cosas Eclesiásticas corran como antiguamente;
observase en conformidad de mi Real Decreto de tres de abril de mil sete-
cientos y once, los Fueros antiguos, por lo que mira á las causas y depen-
dencias Civiles, exceptuando las que toquen á mi Regalía, y las Criminales;
y correr la administración de Positos, y Niños de la Doctrina, en distinta for-
ma, he resuelto se les entregue á los Corregidores de esse Reyno nueva ins-
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58 A.M.Z., Ms. 75, ff. 108v-109. Como era de esperar, el corregidor, don Joseph Carri-
llo de Albornoz, no accedió, con lo que se suspendió la causa hasta que no se declara-
se juicio; para ello los regidores nombraron como abogados al Dr. D. Diego Viciende y
al Dr. Domingo, y como procuradores a don Juan Gerónimo Andosilla y don Antonio
de Molino.

59 J. F. Escuder, M. Garcés, op. cit., pp. 16-17.

60 La Cámara de Castilla tomó la siguiente resolución el 22 de mayo de 1716, con
motivo de haber analizado las residencias efectuadas a quienes habían sido corregidores
de Teruel, Orihuela y Alicante: «...en la cual (instruccion) los Capítulos más principales no
se ajustan al régimen municipal de aquellos Reinos, hace presente (la Cámara) que por estos moti-
vos es dificultoso ajustar los cargos de los residenciados». Y en junio de ese mismo año Rodri-
go de Cepeda, Consejero de Castilla, informaba que debía eximirse a los corregidores de
cualquier responsabilidad por manejar una legislación inadecuada (A.G.S., Gracia y Jus-
ticia, leg. 166, Consulta de la Cámara de Castilla, 22-V-1716; Carta de Rodrigo de Cepeda a
Manuel de Vadillo y Velasco, 10-VI-1716. Cfr., E. Giménez López, op. cit., pp. 17-18).

61 También ocurrió en Valencia y en Cataluña se intentó evitar esa precipitación,
como señala J. Torras, donde la Nueva Planta municipal se aplicó con mayor reflexión.
Fue promulgada en Cataluña en enero de 1716 tras largas deliberaciones del Consejo de
Castilla apoyadas en los informes del intendente José Patiño y el consejero de Castilla
Francisco Ametler, entonces en Cataluña (cfr. Josep M. Torras Ribé, Els municipis catalans
de l’Antic Règim (1453-1808), Barcelona, 1983).
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trucción»62. Y aunque al año siguiente la Real Audiencia elevó al Consejo
una consulta sobre la nueva instrucción y un informe sobre cada uno de los
capítulos de la instrucción antigua, aquélla no vio la luz hasta 171863.

El establecimiento de corregidores llevaba consigo la adjudicación de un
territorio de jurisdicción: el corregimiento64. La división interna de Aragón
en la época inmediatamente anterior estaba basada en la existencia de once
veredas, según el censo de 1646 (Alcañiz, Barbastro, Benabarre, Calatayud,
Daroca, Huesca, Jaca, Montalbán, Tarazona, Teruel y Zaragoza). El origen
de esta división se encontraba en las cullidas y sobrecullidas, circunscripcio-
nes de origen fiscal, creadas tras la aparición de las generalidades en el siglo
XIV. Estas once veredas disponían de unidad territorial, menos la de Teruel,
que se había segregado de la de Montalbán y estaba constituida por seis
territorios separados65. La nueva configuración administrativa de Aragón
quedó establecida tras varios proyectos del conde de Jerena. En ellos per-
maneció la tradicional distinción entre Corregimientos de «Letras», cuyo
titular debía ser forzosamente un jurista, y los llamados Corregimientos de
«Capa y espada», que se daban a personas de mérito y experiencia, sin ser
necesaria la circunstancia de letrado. En ocasiones, durante esta centuria, se
concedió el cargo de corregidor al propio gobernador de la plaza66. Sobre
todo en el caso de éstos últimos y en los de capa y espada se hacía necesaria
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62 A.M.S., E-2, Traslado de Cédula Real, Buen Retiro, 26-VII-1716; J. F. Escuder, M. Gar-
cés, op. cit., pp. 17-18. En su cumplimiento se ordenó en septiembre al corregidor y a los
ayuntamientos de las Cinco Villas que informasen, por separado, del gobierno y nom-
bramiento de los oficios (A.H.E., B.31-117, Copia de Orden Real, Sos, 7-IX-1716). Los regi-
dores de Ejea respondieron en diciembre, aludiendo a los cambios producidos en los ofi-
cios por la entrada del archiduque en agosto de 1710, y por las tropas de Felipe V en 1711
(A.H.E., B. 30-65, Informe de los Regidores de Exea, Exea, 3-XII-1716).

63 A. Peiró Arroyo, op. cit., pp. 19-20. Antes de las instrucciones definitivas, se había
dejado cierta libertad a los tribunales de Aragón y Valencia para que «en vista de las Ins-
trucciones de Corregidores de Castilla, añadan y alteren lo que pareciese conveniente según lo muni-
cipal de aquellos reinos y la planta de gobierno que S.M. se ha servido establecer en ellos» (Carta de
Rodrigo de Cepeda a Manuel de Vadillo y Velasco, 10-VI-1716, AGS, Gracia y Justicia, L. 166.
Cfr. E. Giménez López, op. cit., p. 18).

64 En la documentación se utilizan indistintamente los términos de corregimiento y
partido, refiriéndose a las nuevas circunscripciones territoriales.

65 Antonio Ubieto ha señalado las raíces históricas de las distribuciones administrati-
vas de Aragón hasta llegar a los corregimientos aragoneses, en «Divisiones administrati-
vas», vol. III de la Historia de Aragón, Zaragoza, 1983, pp. 203-270. 

66 Esta acumulación de funciones en manos del gobernador se explica en aras de la
economía administrativa. A pesar de asumir las competencias propias del corregidor, el
gobernador militar siguió englobado dentro de este rango y su situación administrativa

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 280



la presencia de un jurista, el alcalde mayor, quien realizaba las funciones de
corregidor durante sus ausencias. El alcalde mayor, por su cualificación jurí-
dica, actuaba como juez en pleitos civiles y criminales por delegación del
corregidor y como asesor en la gestión administrativa y económica de las
capitales de corregimiento. Incluso si se trataba de una población impor-
tante, se subdividía el cargo en alcalde civil y criminal, o primer y segundo
teniente de corregidor (Valencia, Zaragoza). Pero también podía haber un
alcalde mayor en población distinta a la cabeza de Corregimiento, por lo
que el territorio de éste quedaba dividido en dos o más Alcaldías Mayores
(como en Ejea y Tauste). Durante estos primeros años, los alcaldes mayores
fueron nombrados por los mismos corregidores; posteriormente, lo hizo la
propia Cámara de Castilla, como a los corregidores. La diferencia entre los
tipos de corregimiento era sustancial en lo referente al tema pecuniario.
Mientras los corregidores de capa y espada cobraban mil ducados, los de
letras, sólo cuatrocientos; en ambos tipos de corregimiento el sueldo de los
alcaldes mayores era el mismo, doscientos ducados. Los corregidores de
Zaragoza y Valencia gozaron de un trato especial al recibir mil quinientos
ducados, y sus alcaldes mayores doscientos o trescientos ducados, según fue-
ran de lo civil o criminal, respectivamente67. La procedencia de los salarios
de estas autoridades borbónicas fueron un foco de disensiones al ser tan
extrema la penuria de las poblaciones aragonesas que debían sufragarlos.
Estas disputas comenzaron ya en 1708 y sus ecos llegaron hasta bien entra-
do el año 1713, cuando el Consejo de Castilla ordenó definitivamente que
el repartimiento de los sueldos de los corregidores y alcaldes mayores se
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continuó como tal, demostrándose en el pago de su sueldo, que recibía por conducto
militar y no por el conducto seguido para el pago del corregidor. Conducto militar expli-
citado por el Real Decreto del 3 de abril de 1711: «...los Sueldos, assí de Comandante Gene-
ral, como de los Governadores, es mi Real ánimo se les paguen por Thesorería de Guerra...» (cfr.
Eduardo Garricós Picó, «Organización territorial a fines del Antiguo Régimen» en Miguel
Artola (ed.), La economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones. Madrid,
Alianza Editorial / Banco de España, 1982, pp. 1-105). En este sentido, fue recordado a
Madrid por el marqués de Castelar en enero de 1712, defendiendo la exención de los
pueblos de Aragón de estos pagos pues la procedencia de sus importes eran las imposi-
ciones realizadas (El marqués de Castelar a Grimaldo, 26-I-1712. A.H.N., Estado, L. 423). En
octubre de ese año la ciudad de Alcañiz lo representó así para ella y lugares de su parti-
do (El Príncipe Tserclaes de Tilly a Grimaldo, Campo entre Lérida y Alcaraz, 31-X-1712. A.H.N.,
Estado, L. 465).

67 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Relación de lo que hay en cuanto a Corregimientos de Ara-
gón. Consulta de la Cámara al Rey, 13-VIII-1708. Previamente la Cámara había solicitado de
la Chancillería de Zaragoza información sobre los sueldos que con anterioridad tenían
los justicias (Ibídem, Carta del presidente de la Chancillería de Zaragoza a don Juan Milán, Zara-
goza, 25-I-1708).
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hiciera «entre los lugares que componen la jurisdizion de la cabeza del par-
tido, pero sólo los realengos, y en lo que toca al salario de los Diputados de
Cortes se haga dicho repartimiento entre todos los lugares ia sean de rea-
lengo o de señorío»68. Además si los cargos de corregidor y gobernador mili-
tar recaían en la misma persona, se les descontaría del sueldo que tuvieran
como gobernador la porción correspondiente por corregidor69.

El primer plan del conde de Jerena preveía dieciséis corregimientos, de los
que serían de capa y espada los de Zaragoza, Calatayud, Daroca, Teruel, Hues-
ca, Tarazona, Barbastro, Jaca y Ribagorza; y de letras los de Albarracín, Borja,
Aínsa, Berdún, Fraga, Alcañiz y Cinco Villas. En el documento se especifica-
ban las poblaciones que debían integrar cada demarcación, los diversos sala-
rios y el número de regidores correspondiente a cada capital del mismo.
Como destaca E. Giménez López70, en su realización se tuvieron presentes
diversos factores: la realidad de las «comunidades» de origen medieval, ya que
a Calatayud le adjudicaron por territorio los sesenta lugares que componían
su comunidad, a Daroca los ciento nueve, y con Teruel y Albarracín siguieron
el mismo criterio. También pesó la actitud política de las poblaciones durante
la revuelta, lo que supuso represalias y ventajas administrativas, segun los
casos; mientras para la villa de Villarroya, en el corregimiento de Calatayud, se
tradujo en la remisión de los censales que adeudaba, para un grupo de villas
de realengo (Alagón, Bolea, Loarre, Murillo de Gállego, Magallón, Sariñena,
Luesia y Biel) se saldó con una posible reducción a aldeas, que al final no pros-
peró. Sin embargo, quedaban algunos aspectos por clarificar: todo lo concer-
niente al corregimiento de Benabarre, «por estar este territorio en poder de
los enemigos»; la conveniencia o no de contar con procuradores generales,
alguaciles mayores y ordinarios en cada ciudad y villa, así como quién debía
efectuar el nombramiento. Sobre otros puntos no cabía ninguna duda: la con-
veniencia de que fueran castellanos estos primeros corregidores y alcaldes
mayores, por su experiencia en la práctica de Castilla71.

Durante el año de 1708 la configuración corregimental alcanzó un
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68 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos, 1713, ff. 68-69.
69 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Respuesta de la Cámara de Castilla, 3-V-1710. En ella remi-

tían a la Cédula Real de 30 de noviembre de 1708 que determinaba esta cuestión. Sin
embargo, no fue fácilmente aceptado por estos corregidores-gobernadores y así quedó
reflejado en la documentación de Cinco Villas y Tarazona. Los regidores lo reclamaron
numerosas veces pues todos estos salarios estaban cargados sobre «los propios y adbitrios de
ciudades, villas o lugares, cabezas del Corregimiento y de su jurisdicción» (A.H.N., Consejos,
L. 17.984). 

70 E. Giménez López, op. cit., p. 20.
71 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Papeles que han venido de Aragón...
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mayor grado de definición72. Desaparecieron del proyecto anterior los
corregimientos pirenaicos de Aínsa y Berdún73, cuyos territorios reforzaron
a los escasamente poblados de Jaca y las Cinco Villas; y el de Fraga74, que
pasó a incrementar el territorio del de Zaragoza. La Cámara de Castilla lo
dispuso de este modo por tres razones: su cercanía con los enemigos, sus
muchos acuartelamientos y su extremada pobreza debido a su escaso vecin-
dario75. Alcañiz, al ser realenga, se vio confirmada en su capitalidad frente
a las pretensiones de Montalbán, sometida a la jurisdicción señorial y titu-
lar desde el siglo anterior de un amplio distrito que ahora quedaba distri-
buido entre Alcañiz y Teruel. Al mismo tiempo, se añadió un nuevo corre-
gimiento de letras, el de Cariñena, justificado por el cumplimiento de tres
requisitos: una población aproximada entre 500 y 600 vecinos, una situa-
ción estratégica y un ambiente de quietud76. Por tanto, el número de corre-
gimientos quedó reducido a catorce: Zaragoza, Calatayud, Daroca, Teruel,
Albarracín, Huesca, Tarazona, Borja, Ribagorza, Barbastro, Cariñena, Jaca,
las Cinco Villas y Alcañiz77. El criterio básico para la realización de la divi-
sión fue el curso de los ríos. Las capitales de los corregimientos eran las
once ciudades tradicionales aragonesas y las villas de Sos, Benabarre y Cari-
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72 Los proyectos de la Chancillería continuaron en 1709 y, según la documentación,
parece que uno de los definitivos fue el presentado por la Cámara el 24 de abril de 1709,
con el cual el rey se conformó (A.H.N., Consejos, L. 17.984). 

73 Este corregimiento nació como recompensa a su fidelidad (Cfr. A.H.N., Consejos,
L. 6.804, nº 290), pero marcado por su escasísima población, las dieciséis aldeas del tér-
mino municipal de la villa, más los valles de Ansó y Hecho.

74 Fraga fue compensada con el título de ciudad en 1709 y en 1714 se erigió como
Alcaldía Mayor (A.H.N., Consejos, L. 18.016). Pero en 1796 pasó a ser Corregimiento
(Ibídem, L. 18.017).

75 En un principio también dispuso que no se estableciera en Benabarre, pero al final
vencieron las razones estratégicas y se erigió, aunque entrañase inconvenientes (A.H.N.,
Consejos, L. 18.016).

76 A.H.N., Consejos, L. 18.020. Ante esta decisión el corregidor de Daroca, don Anto-
nio Fernández de Miñano, se quejó a la Cámara, pues la villa de Cariñena pertenecía a
su territorio; de este modo él perdía la regalía de nombrar en ella alcalde mayor, como
se le concedió al corregidor de Zaragoza respecto al de la villa de Alagón, al de Borja con
Magallón y al de Huesca con las villas de Bolea, Loarre y Murillo de Gállego. 

77 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Los Corregimientos que por aora se pueden poner en el Rey-
no de Aragón. Puede llevar a confusión el hecho de que la mayoría de las veces cuando se
hable de la división del reino de Aragón tras la Nueva Planta, se diga que quedó dividi-
do en trece corregimientos y no catorce. La razón estriba en que en 1715 se suprimió el
de Cariñena, a petición suya.
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ñena. La principal diferencia con las anteriores circunscripciones no la
constituía sus límites, de por sí distintos, sino el propio carácter de estas
divisiones: «Frente a unas demarcaciones territoriales siempre distintas
según se tratase del mundo económico o judicial, a partir de 1711 se va a
producir una coincidencia de territorios sobre los que habrá unidad geo-
gráfica para lo militar, económico, político y gubernativo»78.

La puesta en marcha y el desarrollo de los corregimientos aragoneses en
estos primeros años no estuvo exenta de dificultades. Lo reducido del sala-
rio y lo hipotético de su cobro, unido a la inseguridad de un territorio ame-
nazado por el ejército austracista y depauperado por las continuas sangrías
de dinero, no contribuyeron a facilitar la labor de los primeros corregido-
res. Por ello, resultó difícil encontrar personas capacitadas dispuestas a
afrontar esos peligros; muchos reclinaron la proposición alegando todo
tipo de razones de salud o familiares, a pesar de que Felipe V había accedi-
do a relevarles, por esta vez, del pago de la media annata79. Se podría afir-
mar que la implantación fue poco efectiva durante los años 1707-1710 por
la presencia habitual de tropas en Aragón, por cuyo motivo se produjo una
general asunción de competencias por las autoridades militares, que admi-
nistraron la mayor parte de las materias que en situación de paz corres-
pondieron al corregidor. Cuando a partir de 1711 disminuyera esta milita-
rización, la reforma se dio por consolidada. Un breve apunte de los
corregimientos y sus corregidores termina de ilustrarlo80.

LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA

Piezas clave en la reestructuración borbónica de la antigua Corona de
Aragón fueron las Audiencias81. El triunfo de Almansa en abril de 1707 per-
mitió a Felipe V reducir el reino de Aragón a las leyes castellanas. Sin
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78 A. Ubieto Arteta, op. cit., p. 205.

79 A.H.N., Consejos, L. 17.984, Papel del Rey a la Cámara, 12-V-1708.

80 Hemos utilizado la información extraída de los archivos locales y de la sección de
Consejos del Archivo Histórico Nacional, enriquecida por el interesante análisis que rea-
liza E. Giménez López sobre los corregidores aragoneses en el reinado de Felipe V (cfr.
op. cit., pp. 23-50).

81 Sobre las audiencias borbónicas: P. Molas Ribalta, «Las Audiencias borbónicas en la
Corona de Aragón. Aportación a su estudio», Estudis, 5, 1976, pp. 59-124; recogido luego
con el título de «Las Audiencias borbónicas en la Corona de Aragón», en Historia social de
la administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Barcelona, C.S.I.C., 1980, 
pp. 117-164; G. Redondo Veintemillas, «La Real Audiencia de Aragón», Boletín Informativo
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embargo, la reordenación centralista se inició antes incluso de la abolición
foral (29-VI), pues ya el 20 de junio el monarca había dispuesto la presen-
cia de ministros tanto castellanos como aragoneses en los nuevos tribunales
que se formarían en Aragón82. Nueve días más tarde, el Decreto de aboli-
ción de los Fueros ordenaba: «(...) En cuya consequencia he resuelto que
la Audiencia de Ministros, que se ha formado para Valencia, i la que he
mandado se forme para Aragón, se goviernen, i manejen en todo, i por
todo como las dos Chancillerías de Valladolid, i Granada, observando lite-
ralmente las mismas Regalías, Leyes, Práctica, Ordenanzas y costumbres,
que se guardan en estas, sin la menor distinción, i diferencia en nada,
excepto en las controversias, i puntos de Jurisdicción Eclesiastica, i modo
de tratarla».

Una norma «revolucionaria» como este Real Decreto, respaldada por
toda la autoridad y poder de Felipe V y sus ejércitos, debía ser desarrollada
por disposiciones detalladas y, sobre todo, aplicada por personas fieles. Sólo
se detallaba la creación de una nueva Audiencia, organizada al estilo caste-
llano, fruto del convencimiento real de que la reforma de los tribunales era
la condición necesaria para la eficacia de la nueva organización del Estado.

El Consejo de Aragón presentó al monarca el 28 de junio los nombres
de las personas que podrían ocupar las plazas de este tribunal, con las que
éste se conformó el 3 de julio y así quedó expresado: «Nombro para la Pla-
za de Regente al Conde de Jerena. Para las cinco Plazas de Ministros Cas-
tellanos de lo Civil, nombro a D. Manuel de Fuentes, oydor de Granada; a
D. Diego de Figueroa, también oydor de Granada; a D. Joseph de Castro,
oydor de Valladolid; a D. Miguel de Salamanca, oydor de la Coruña y a D.
Juan Rosillo Abogado en esta Corte. Para las cinco plazas también de lo
Civil, que han de recaer en Aragoneses, nombro a D. Gil Custodio de Lisa,
Ministro que hera de la misma Sala Civil; a D. Joseph de Sada y Antillón,
Colegial mayor de Salamanca; a D. Phelipe Gracián, lugartheniente que
hera de la Corte del Justicia de Aragón; a D. Christoval de Aniñón, Asesor
que hera de Rivagorza, y a D. Nicilás Joseph Flores, Provisor y Vicario Gene-
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de la Excma. Diputación Provincial de Teruel, nº 52, 1978, pp. 19-22; J. Morales Arrizabalaga,
La Reforma de la Audiencia. Aragón, 1706-1711, Memoria de Licenciatura, Zaragoza, 1981;
La derogación de los Fueros de Aragón (1707-1711), o.c. a la que nos referimos reiteradamen-
te por su detallado análisis tanto de la Chancillería como de la Real Audiencia.

82 AGS, Estado, L. 7.981, Consultas del Consejo de Aragón (1705-1707), libro 466. El
Consejo le representó al rey el 18 de junio «lo que combiene la prompta nominazion de los
Ministros que han de componer el nuevo gobierno del Reyno de Aragón». A lo que Felipe V res-
ponde el 20: «Pase luego el Consejo a proponerme sugetos assí Castellanos como Aragoneses que
sirvan las Plazas de los Tribunales que tengo resuelto se formen en Aragón». 
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ral del Obispado de Murcia.

Para las plazas Criminales que han de recaer en Castellanos, nombro a
D. Manuel de la Rasilla, D. Agustín Montiano y D. Lorenzo de Medina, que
estavan elexidos para las tres Asesorías de las Governaciones de Orihuela,
Xátiva y Castellón de la Plana en el Reyno de Valencia, las quales no ha de
haver aora, respecto dela derogación de los fueros y Govierno que se ha 
de poner en aquellos Reynos según las Leyes de Castilla. Para las dos plazas de
lo Criminal que han de recaer en Aragoneses, nombro a D. Pedro Valles y
a D. Jayme Ric, que eran lugarthenientes de la Corte del Justicia.

Para las dos Fiscalías, nombro para la de lo Civil a D. Lucas Martinez,
Colex mayor de Cuenca, y para la de lo Criminal a D. Joseph Rodrigo que
tenia esta misma plaza antes de la Sublevacion (...)»83.

Como señala P. Molas84, en esta nueva Audiencia se integraron cinco
ministros civiles aragoneses, dos jueces criminales y un fiscal, habiendo ejer-
cido la mayoría de ellos funciones similares en la anterior administración
foral85. Pero al ser la encargada de aplicar en Aragón el modelo castellano,
resultaba imprescindible la presencia de castellanos en los puestos claves, de
modo que reservó para ellos la mitad de las plazas civiles y criminales, así
como los puestos de presidente y un fiscal. El presidente de la Chancillería,
Pedro de Ursúa —conde de Jerena—, procedía de la Audiencia de Sevilla,
de la que era regente, aun cuando su familia fuera originaria de Navarra86. 

Los Reales Decretos de 1707 no respondieron a los numerosos proble-
mas técnicos que surgieron en su aplicación87 y Felipe V se hizo eco de ello
en una carta enviada al ayuntamiento de Zaragoza el 12 de septiembre de
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83 AGS, Estado, L. 7.981, Consultas del Consejo de Aragón (1705-1707), libro 466. A.H.N.,
Consejos, L. 17.955. 

84 P. Molas Ribalta, op. cit., p. 133.

85 La elección de estas personas aragonesas fue muy sopesada, pues había que afinar
en la fidelidad a la causa felipista, sobre todo después del informe enviado por el Arzo-
bispo de Zaragoza a Grimaldo pocos días antes de la consulta del Consejo de Aragón. En
él le aconsejaba que se informara bien sobre la lealtad de los pretendientes a las plazas
de la Audiencia y que respecto a los oficios de escribanos y procuradores, poquísimos
habían sido fieles; por último, que, hasta no tener conocimiento de la «exorbitancia de sus
Fueros», no nombrara Justicia ni lugartenientes de su Consejo, pues ese tribunal era el
que más se oponía a la autoridad real (El Arzobispo a Grimaldo, Zaragoza, 19-VI-1707.
A.H.N., Estado, leg. 320-1).

86 J. Fayard, Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid, 1982, p. 213.

87 J. Morales señala tres que sería necesario resolver para hacer mínimamente eficaz
esta norma:
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ese año88. Era consciente de que la administración superior de justicia esta-
ba paralizada en espera de aclaraciones y, lo que resultaba más grave, que
en las cabezas de corregimiento no se conocían aún estos decretos, por lo
que los procesos seguían sustanciándose como se acostumbraba hasta
entonces. Prueba de ello era que no estaban utilizando el papel sellado, y
la carta de Felipe V y posterior acuerdo de la Chancillería insistieron espe-
cialmente en su uso en todos los pleitos e Instrumentos públicos89. En defi-
nitiva, como concluye J. Morales90, las normas políticas de instauración
tuvieron un mínimo desarrollo en las cuestiones procedimentales y nada
concretaron de la organización de la Chancillería de Aragón, a la que, por
muchos motivos, no resultó apropiada la trasposición en bloque de unas
Ordenanzas de Chancillerías pensadas para ámbitos territoriales mucho
más extensos y con mapas jurisdiccionales diferentes.

La Chancillería de Aragón se vio muy afectada por los acontecimientos
bélicos de 1710 en su propia ciudad y la efímera restauración foral, vién-
dose obligada a retirarse a Alfaro, y quedando prácticamente desintegrada
sin ninguna noticia de su funcionamiento en el exilio. Cuando fue recupe-
rada de nuevo la ciudad de Zaragoza por las tropas reales, uno de los miem-
bros de esta Chancillería, que aún permanecía disuelta, don José de Sada,
desempeñó una función de justicia, más en su calidad de depositario de la
confianza pública, que por ser oidor de ella: el 9 de enero de 1711 se le
encomendó hacerse cargo del conocimiento de los bienes declarados como
pertenecientes al enemigo, si bien no realizó ninguna actuación jurisdic-
cional91. En estos meses la administración de justicia se llevó a cabo bien
inorgánicamente, bien por órganos impropios y no específicos como lo fue-
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1) Conocer en la propia sede de la Chancillería no sólo las Leyes y Ordenanzas de
las de Valladolid y Granada, sino también sus prácticas y estilo.

2) Difusión de Leyes, Ordenanzas, práctica y estilo por todos los lugares y villas del
Reino, para que se adapten las justicias ordinarias a la Nueva Planta.

3) Atendiendo a la mucha duración de los pleitos, se plantean cuestiones de derecho
transitorio para aquéllos ya incoados y que se encuentran en las diferentes fases del pro-
ceso. (Cfr. op. cit., pp. 74-75).

88 A.M.Z., Ms. 74, f. 198.

89 A.M.Z., Ms. 74, ff. 202-203v.

90 Tanto la Chancillería de Granada como la de Valladolid fueron tribunales que asu-
mían además de las funciones institucionalmente típicas de una Chancillería, compe-
tencias que no les eran propias y además eran diferentes según la Chancillería de que se
tratara (cfr. J. Morales Arrizabalaga, op. cit., p. 78). 

91 A.M.Z., Ms. 76, f. 150, Orden del Príncipe Tserclaes, Zaragoza, 9-I-1711. También se
encuentra esta Ordenanza en A.M.S., E-1. 
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ron la Real Junta o las autoridades militares. Sin embargo, a la larga esta
situación de vacío propiciaría las reformas emprendidas por el Real Decre-
to de 3 de abril de 171192.

Este Decreto estableció una nueva Audiencia, compuesta por un regen-
te y dos salas, una con cuatro ministros para lo civil (oidores) y otra con cin-
co para lo criminal (alcaldes del crimen), y un fiscal que actuaría conjun-
tamente en ambas. Además concedía la presidencia y el control del tribunal
al capitán general, creando una simbiosis de poder entre militares y letra-
dos93.

Si existieron deliberaciones previas al nombramiento de los integrantes
de la Chancillería, con más razón se produjeron para las plazas de la nueva
Audiencia, como ha quedado constatado en la correspondencia entre el
Príncipe de Tilly y Grimaldo. Felipe V no halló conveniente la elección, pro-
puesta por el Príncipe, de don Sebastián de Cusa como regente, por estar
en esos momentos prisionero en Barcelona94, y mucho menos la de don
Joseph Rodrigo, como posible sustituto suyo, por ser aragonés. Así se lo
comunicó lacónicamente Grimaldo: «Es la intención de S.M. ocupe este
empleo de Regente, sugeto que no sea Aragonés»95. La decisión final ya ha
quedado especificada: el castellano don Francisco de Aperregui como
regente y el aragonés don Joseph Rodrigo como fiscal, encargándose, iró-
nicamente, de la defensa eficaz de las Regalías del rey. El 8 de abril presta-
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92 Como apunta Mª I. Cabrera Bosch, las transformaciones que sufrieron las Audien-
cias de los reinos de la Corona de Aragón fueron muy parecidas en los tres casos; el cam-
bio más trascendental que les afectó con carácter general fue la sustitución del antiguo
virrey por un gobernador capitán general que las presidía. En los siglos anteriores, el
virrey o lugarteniente no tenía por qué ser un miembro del Ejército, sin embargo, a par-
tir del reinado de Felipe V fue condición indispensable para regir la Audiencia (Mª Isa-
bel Cabrera Bosch, «El poder legislativo en la España del siglo XVIII», en M. Artola, La
economía española al final del Antiguo Régimen, IV, Instituciones, Madrid, 1982, pp. 185-266).

63 El texto íntegro se ha reproducido en la nota 38. A.M.S., E-1, Copia del Decreto de
S.M. del 3-IV-1711 dirigido al príncipe Tserclaes sobre la Nueva Planta de Govierno de Aragón y
formación de sus Tribunales. Zaragoza, 22-IV-1711. A.M.Z., Ms. 75, ff. 87v y ss. A.H.P.Z., Libro
de Acuerdos de la Real Audiencia del presente Reyno de Aragón, 1711, ff. 1-2v.

94 En diciembre de 1710 la ciudad de Tafalla elevó una súplica al rey para que se
pusiera en libertad a don Sebastián de Cusa (A.H.N., Estado, L. 794, Súplica de la Ciudad
de Tafalla a Felipe V, 18-XII-1710 ).

95 A.H.N., Estado, L. 410-1, Carta del Príncipe Tserclaes de Tilly a Grimaldo, Zaragoza, 16-
III-1711. Resultaba lógica esta decisión real, teniendo en cuenta las funciones del regen-
te en la Audiencia y el papel de ésta dentro de la administración centralizadora borbó-
nica.
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ron juramento los dos primeros ministros de la Audiencia, el 22 lo hizo
don Francisco Aperregui, y en los días siguientes —hasta el 29 de mayo—,
los restantes miembros96. El 12 de mayo la Audiencia dirigió al Consejo de
Castilla un informe sobre la Nueva Planta de oficiales subalternos (escri-
banos, porteros y alguaciles)97, pero hasta que fue aprobada, funcionó la
planta vigente en tiempos de la Chancillería98. Con todo, las reglas que este
decreto recogía para la reorganización de la Chancillería fueron insufi-
cientes para su completa constitución y funcionamiento. Tan sólo unas
semanas más tarde, el 27 de junio de 1711, se procedió a la reestructura-
ción técnica de aquel Tribunal, ordenándole organizarse conforme a las
ordenanzas y modelo de la Audiencia de Sevilla. Con estas breves palabras
se lo comunicaba José de Grimaldo a la Audiencia: «Excelentísimo Señor,
el Rey se ha servido resolver que la Audiencia establecida en esse Reyno,
sea como la Audiencia de Sevilla, teniendo el propio manejo y Authoridad
que aquella, sin diferencia alguna; Y me manda lo participe a V.E. para que
lo tenga entendido y lo haga practicar assí, y si para esto fuere necesaria
alguna otra orden, me lo prevendrá V.E. para que se execute»99.

En ella se subsanaron los principales errores en que hasta el momento
se venían incurriendo y se clarificó la organización de la Audiencia. Se crea-
ba una segunda Sala de lo Civil con otros cuatro oidores, aunque no llegó
a formarse ese año. La principal innovación provino de la aplicación de los
Fueros aragoneses en sus pleitos, como ordenaba el Decreto de 3 de abril.
La Sala del Crimen permanecía con cinco alcaldes del Crimen y tuvo como
cambio fundamental la prohibición de conocer causas civiles, práctica habi-
tual en las Chancillerías y en las otras Audiencias, incluida la de Sevilla. La
medida era sensata porque en aquellas causas se aplicaba el ordenamiento
foral aragonés y se quería evitar que el mismo Juez tuviera que aplicar éste
para los negocios entre particulares y el castellano para lo criminal. Sin
embargo, el papel sellado tendría que utilizarse siempre (decretos, autos,
notificaciones de ellos, y cualquier otra diligencia, aunque correspondiera
a un pleito sustanciado con arreglo a las normas procesales forales arago-
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96 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia, 1711, ff. 2-33v.

97 A.H.P.Z., Consultas de la Real Audiencia, 1711-1712, ff. 4v-7.

98 J. Morales destaca dos hechos muy interesantes al respecto: el que en años poste-
riores estos oficios serían objeto de las más complicadas transacciones (enajenaciones,
dote, arrendamiento, etc.) y que se observa una continuidad familiar en ellos con rela-
ción a los que sirvieron en esos mismos durante la Audiencia Antigua o en la Chancille-
ría (Cfr. J. Morales Arrizabalaga, op. cit., p. 103). 

99 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos de la Real Audiencia, 1711, f. 38v.
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nesas) y así lo notificó el Príncipe Tserclaes de Tilly a todos los corregido-
res100. 

De este modo Felipe V confiaba el gobierno de Aragón a un difícil equi-
librio entre la autoridad personal de un máximo jefe militar y la autoridad
colectiva de un tribunal, la Real Audiencia, y como era lógico la balanza se
inclinó en favor de la autoridad militar, sobre todo en estos primeros
momentos del nuevo sistema. Al comandante general le correspondía el
gobierno político, económico, de lo gubernativo y militar. A cada una de
estas facetas se adscribían las instituciones de Nueva Planta de que el Real
Decreto se ocupaba: todas las parcelas fundamentales del «modo de gover-
narse los pueblos», quedaron sometidas a su dirección y supervisión. E.
Garrigós Picó101 ha detectado que esta tendencia a militarizar la cúspide de
la administración de la justicia civil pretendió ser minimizada por la Coro-
na al especificar que, aunque estuvieran reunidos el mando militar y la pre-
sidencia de las Audiencias en las manos de un comandante general, éstos
irían a ellas en calidad de presidentes y no como mandos militares. Pero lo
cierto es que, como presidentes de las Audiencias, mantuvieron el control
general de la administración de justicia, e incluso les proporcionó tal carác-
ter y autoridad que el mismo Consejo de Castilla no podía suspender las
medidas ordenadas por ellos, salvo con consentimiento real. La unión de
estas dos jurisdicciones en una sola persona planteó problemas por cuanto
los límites entre las materias que eran competencia del Príncipe de Tilly, y
sus sucesores, por razón de Comandancia Militar, y las que resultaban por
presidente de la Audiencia no habían quedado perfiladas. En Aragón, las
tensiones producidas por esta inconcreción no llegaron a crear los graves
enfrentamientos de Valencia o Mallorca102. La documentación de estos años
ha mostrado a un príncipe de Tilly enérgico, conocedor y defensor de sus
competencias como comandante general, celoso de sus funciones y del
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100 A.H.P.Z., Libro de Consultas de la Real Audiencia, 1711, f. 2v, Carta Circular del
Príncipe Tserclaes de Tilly, Zaragoza, 6-V-1711 / A.M.Z., Ms. 75, ff. 96v-97.

101 Eduardo Garrigós Picó, «Organización territorial a fines del Antiguo Régimen»,
en M. Artola, La economía española al final del Antiguo Régimen. IV. Instituciones, Madrid,
1982, pp. 85-87.

102 Mariano Peset, «Notas sobre la abolición de los Fueros de Valencia», en Anuario de
Historia del Derecho Español, nº XLII, 1972, pp. 657-717; «La creación de la Chancillería de
Valencia y su reducción a Audiencia en los años de la Nueva Planta», en Estudios de His-
toria de Valencia, Valencia, 1978, pp. 309-334. E. Giménez López, La Guerra de Sucesión y
las Instituciones Borbónicas, Valencia, 1989. En este sentido escribe: «La colaboración de
los letrados de la Chancillería y la máxima autoridad militar no fue la esperada, y fueron
frecuentes los conflictos de competencia entre ambas instituciones, derivados, en
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poder real, pero también objetivo al reconocer el celo de los ministros de
la Audiencia103. 

Al ser tan variados y amplios los asuntos que competían al presidente de
la Audiencia y comandante general104, se produjo un necesario desdobla-
miento, naciendo el oficio de regente, que asumiría las funciones ordena-
torias de la actividad de la Audiencia, y otras que le eran propias a título
individual. Durante una época, por provisión interina del Príncipe de Tilly,
nombró a los notarios reales, a raíz de su desafección a la causa felipista;
posteriormente, por Orden Real lo haría la Audiencia105. Además el regen-
te era el eslabón entre la voluntad del presidente y los jueces y oficiales; era
segundo jefe de la Audiencia y superior de los miembros técnicos de la mis-
ma. Los oidores eran juristas de prestigio en la ciudad, social y profesional-
mente. De ahí que tuvieran mayor rango económico y social que los alcal-
des del Crimen; sus retribuciones fueron de novecientos escudos, frente a
los setecientos de los alcaldes. Pero incluso perteneciendo a una institución
borbónica tan importante, estos ministros también tuvieron problemas
para cobrar sus salarios. Esta situación se hizo insostenible en 1713, a juz-
gar por la representación realizada a Felipe V: «(...) Se digne de tener pre-
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muchos casos, de la distinta concepción del modelo institucional que se quería para
Valencia tras la definitiva finalización de la guerra en 1714. (...) En 1716 quedó resuelto
el contencioso Chancillería-Capitán General a favor de las tesis de este último, quien de
facto ejercía la máxima autoridad en Valencia» (pp. 504-505).

103 Uno de los muchos ejemplos encontrados sirve para ilustrarlo: «(...) me represen-
ta la Audiencia sobre la formación de los Despachos de Alcaldes, Regidores y otros oficios;
Digo que, haziendo yo sus elecciones por Govierno, como Comandante General, y no
como Presidente de la Audiencia (...) esto no lo considero opuesto (...) pues todos los
Autos que se formaren siempre que yo pida informes a la Audiencia, como lo he execu-
tado por la entera satisfacción que tengo de su gran zelo y muy justificados dictámenes,
quando no me he hallado plenamente instruido de los sugetos más fieles y haviles para las
elecciones» (A.H.P.Z., Consultas de la Real Audiencia, 1711-1712, ff. 22v-23v).

104 J. Morales agrupa sus funciones múltiples en tres:

1) Depositario supremo de la jurisdicción ordinaria contenciosa y de gobierno y
como tal recibía el juramento de los oficiales superiores, nombraba los inferiores y auxi-
liares e interpretaba las normas reales.

2) Superioridad jerárquica reflejada en el protocolo.

3) Coordinaba la Voluntad Real y la de los súbditos recíprocamente, poniendo en
ejecución, mediante sus propias órdenes, las decisiones reales; transmitiendo al monar-
ca informes sobre idoneidad de personas; haciéndole llegar representaciones de los súb-
ditos... (Cfr. op. cit., p. 99). 

105 A.H.P.Z., Libro de Consultas de la Real Audiencia, 1711, ff. 2-2v / f. 8v / ff. 11-11v
(Decreto Real sobre el nombramiento de los Notarios Reales, Corella, 16-VI-1711).
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sente los singulares contratiempos que han padecido estos Ministros en los
fatales sucessos de este Reyno, que han adelantado su miseria con la perdi-
da de sus bienes y en muchos con los nuevos costes de peregrinaciones. Y
en todos igual con la persecución de los enemigos»106.

Los Decretos de Nueva Planta habían significado la abolición del dere-
cho de extranjería, pero al quedar vigente parte del ordenamiento foral
aragonés, pareció conveniente desde el primer momento reservar algunas
plazas de las Audiencias a los naturales. En el momento del Decreto de abril
de 1711 eran aragoneses siete de los jueces y el fiscal, pero después de la
creación de la segunda Sala de lo Civil, la proporción quedó establecida en
nueve castellanos y seis aragoneses, sin contar al regente y al fiscal107.

En resumen, los miembros de la Audiencia, encabezados por el coman-
dante general, constituían el Real Acuerdo, principal organismo de gobier-
no en las provincias, concebido como enlace entre el Consejo de Castilla y
los organismos inferiores. El Real Acuerdo ejecutaba las sentencias judicia-
les de la Audiencia, emitía disposiciones como consecuencia de decisiones
propias o del rey, y elevaba a éste consultas e informes. Este procedimiento
de consulta fue fundamental para una administración que empezaba a ser
centralizada y eficaz: informaba sobre los candidatos cuando era necesario
proveer plazas de regidores; sobre cada uno de los puntos de las ordenan-
zas cuando se trataba de su aprobación o cuando le eran solicitados por el
monarca o el Consejo de Castilla. A través suyo se realizaba el nombra-
miento de los oficios reales. El Real Acuerdo fue, pues, el centro de poder
en el reino de Aragón, en el que la autoridad militar tuvo preponderancia
sobre la autoridad civil en el organismo colegiado que representaba al
Soberano.
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106 A.H.P.Z., Libro de Acuerdos y Consultas de la Real Audiencia, 1713-1715, f. 30v.
Aunque el Real Decreto de 3 de abril de 1711 regulaba esta materia —«(...) Por lo que mira
a los salarios de los Ministros desta Audiencia, resuelvo se les pague según, y en la forma, que se
practicaba hasta el año 1705. Y de los propios efectos al respecto de lo que Yo les reglaré»—, no se
había llevado a la práctica y así lo habían transmitido al rey otras veces, pero sin recibir
«el esperado alivio de la piedad de V.M., como efecto de las graves urgencias de la caussa pública».

107 Sobre este aspecto véase a P. Molas Ribalta, op. cit., pp. 126-134.
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REORGANIZACIÓN MILITAR DE VALENCIA 
DURANTE EL REINADO DE FELIPE V

Jesús PRADELLS NADAL

Universidad de Alicante

El ejército fue el instrumento que permitió a Felipe V imponer, en el
contexto de la Guerra de Sucesión, una forma de gobierno más absolutista
en los territorios de la Corona de Aragón. En Valencia, el primero de los
territorios en ser recuperados por las armas borbónicas1, los decretos abo-
licionistas que se dictaron apenas transcurridos dos meses de la victoria de
las armas borbónicas en Almansa pusieron fin al entramado constitucional
y administrativo del reino valenciano2. La autoridad militar y gubernativa
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1 Entre las aportaciones monográficas sobre el conflicto sucesorio y la Nueva Planta
en Valencia: V. Gascón Pelegrí, La región valenciana en la Guerra de Sucesión, Valencia,
1956; P. Voltes Bou, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1964; J. Reglá Campistol,
«De les Germanies a la Nova Planta», en Història del País Valencià, III, Barcelona, 1975,
pp. 161-215; C. Pérez Aparicio, De l’alçament maulet al triomf botifler, València, 1981; «La
Guerra de Successió: una revolució camperola», Primer Congreso de Historia del País Valen-
ciano, Valencia, 1976, III, pp. 511-524; «El austracismo en Valencia: un nuevo intento de
sublevación en 1710», Estudis, nº 4, Valencia (1975) pp. 179-189; «El orden público en
Valencia bajo Felipe V. Los años críticos del reinado, 1700-1713», en Actes du Ier Colloque
sur le Pays Valencien à l’époque moderne», Pau, 1980, pp. 143-155; H. Kamen, La Guerra de
Sucesión en España (1700-1715), Barcelona, 1974, «Les conseqüències de la guerra de Suc-
cessió a València», Debats, nº 1, València (1982), pp. 35-39; «Una nova visó de la posició
del País Valencià i el Principat en la Guerra de Successió», Revista de Catalunya, Barcelo-
na (1987), nº 7, pp. 78-88; J. Pradells Nadal, Del foralismo al centralismo. Alicante, 1700-
1725, Alicante, 1984, «La Guerra de Succesió i la Nova Planta al País Valencià», en Histò-
ria del País Valencià, Barcelona, 1990, IV, pp. 155-172.

2 Acerca de la supresión de los ordenamientos forales de Valencia y Aragón: J. Mora-
les Arrizabalaga, La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711), Huesca, 1986; P. Voltes
Bou, «Felipe V y los Fueros de la Corona de Aragón», Revista de Estudios Políticos, nº 84,
Madrid (1955), pp. 97-120; P. Pérez Puchal, «La abolición de los fueros de Valencia y la
Nueva Planta», Saitabi, XII, Valencia (1962), pp. 179-198; M. Peset Reig, «Apuntes sobre
la abolición de los fueros y la Nueva Planta valenciana», Primer Congreso de Historia del País
Valenciano, Valencia, 1976, III, pp. 525-536; «Notas sobre la abolición de los fueros de

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 293



fue conferida al comandante militar, mientras la administración fiscal,
incluidas las rentas de las Generalitat, pasó a manos del superintendente
Pérez de la Puente, y la Chancillería de Valencia, presidida por Pedro de
Larreategui, inició su funcionamiento en agosto de 1707. El territorio
valenciano se convirtió, pues, en el primer campo de experimentación del
reformismo borbónico, que se caracterizaría por los conflictos sucitados
entre las jurisdicciones militar y civil en el desarrollo normativo de los
decretos de Nueva Planta, la introducción del régimen basado en los corre-
gimientos, la reforma de los gobiernos municipales y el establecimiento de
un nuevo sistema fiscal administrado por los intendentes3. 

Desde el punto de vista militar es posible diferenciar dos grandes etapas
en el reinado del primer Borbón. La primera, correspondiente a los años
de la guerra, en los que los objetivos fundamentales se centraron en la recu-
peración del territorio, la represión del austracismo y la construcción de un
nuevo modelo de gobierno. Los decretos de 1707 habían afectado también
a las prerrogativas del reino en materia militar. El último Tercio organiza-
do por la Junta de la Leva y financiado por el Reino fue el destinado a Cádiz
en 1705, la Milicia Efectiva del Reino desapareció y de la herencia de la épo-
ca de los Austrias sólo conservaron, con importantes reformas, la división
en cuatro plazas militares y el sistema de vigilancia de la costa, cuya evolu-
ción desde 1718 constituye un ejemplo de la difícil adaptación de las insti-
tuciones forales a las formas político administrativas de la Nueva Planta.

En la segunda etapa, que es posible prolongar hasta el final del reinado,
la situación presenta una paulatina tendencia a la estabilización. En Valen-
cia el nuevo régimen borbónico se consolida sobre el trípode que repre-
sentaban las atribuciones del capitán general, la Chancillería y la Inten-
dencia; las contribuciones fiscales se regularizan con la implantación del
equivalente en 1715 y, tras la reducción de la Chancillería a Audiencia, el
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Valencia», Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid (1972) XLII, pp. 657-693; 
H. Kamen, «Espanya i la Guerra de Successió: l’aboliçió des furs, una mesura absolutis-
ta?», L’Avenç, nº 200, Barcelona (1996), pp. 2-5.

3 E. Giménez López, Militares en Valencia (1707-1808) Los instrumentos del poder borbóni-
co entre la Nueva Planta y la crisis del Antiguo Régimen. Alicante, 1990, así como la recopila-
ción que ofrece en Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Panta Borbónica en Valencia.
Alicante, 1999, en los que aparece reflejada una amplia bibliografía. Sobre la Chancille-
ría y la Audiencia valencianas, P. Molas Ribalta, «Militares y togados en la Valencia bor-
bónica», Actes du Ier Colloque sur le Pays Valencien a l’époque moderne, Pau, 1980, pp. 171-186;
«Las Audiencias borbónicas de la Corona de Aragón. Aportación a su estudio», Estudis,
nº 5, Barcelona (1976), pp. 54 -124. M. Peset Reig, «La creación de la Chancillería en
Valencia y su reducción a Audiencia en los años de la Nueva Planta», Estudis d’Historia,
Valencia, 1977, pp. 309-334.
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andamiaje básico del gobierno de la Nueva Planta queda ya prácticamente
constituido4. Concluidas las campañas de Barcelona y de Mallorca, se con-
solidaron las reformas introducidas en la organización militar y en la Admi-
nistración, al tiempo que se desarrollaron las campañas militares exteriores
en el contexto del «irredentismo mediterráneo» del primer Borbón. Las
escasa tropas destinadas en el territorio se encargaron de mantener el con-
trol interno y actuar en primera instancia frente a las amenazas exteriores.

I. LAS TROPAS REALES

A pesar de la creciente inquietud registrada en Valencia desde 1703, las
peticiones de orden militar dirigidas al reino discurrieron por los cauces
acostumbrados hasta entonces, pero la falta de tropas en Valencia resultó
determinante para el rápido derrumbamiento de la autoridad borbónica
en 1705. El cariz social que caracterizó la «guerra campesina» de Valencia,
la adhesión de una considerable parte de la población a la causa austracis-
ta y las medidas defensivas adoptadas por los Aliados contribuyeron decisi-
vamente a endurecer la contienda en las tierras valencianas. «En esta gue-
rra había entre uno y otro Príncipe —escribía el P. José Manuel Miñana—
la diferencia de que el ardor del pueblo irritado preparaba a Carlos el cami-
no para conseguirlo todo casi sin trabajo, mientras que a Felipe le costaba
mucha sangre y dinero recobrar con grandes ejércitos lo que el otro tenía»5,
de manera que fueron necesarias cuatro campañas militares para someter
íntegramente el territorio valenciano. Después de la ocupación de Orihue-
la por el obispo Belluga, y de Elche por las tropas de Berwick6, en octubre
de 1706, la victoria de Almansa, el 25 de abril de 1707, seguida del replie-
gue del ejército de los Aliados por Aragón hasta Cataluña, permitió que las
tropas borbónicas entraran sin oposición el Valencia el 16 de mayo. Comen-
zaban así los años más «críticos del reinado», con la paulatina rendición de
Játiva, Morella, Alcoy, Denia y, por último, de la fortaleza de Alicante, el últi-
mo reducto importante en poder de los austracistas, con cuya capitulación,
el 19 de abril de 1709, culminaba simbólicamente la reconquista del terri-
torio valenciano7.
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4 M. Peset Reig, «Notas sobre la abolición…», op. cit. p. 531.
5 J. M. Miñana, «De bello rustico valentino», Revue Hispanique, LV (1922), pp. 447-

618, Trad. de Vicente Castañeda, p. 595. Más reciente es la versión anotada de F. J. Pérez
Durá y J. M. Estellés González, La Guerra de Sucesión en Valencia…, Valencia, 1985.

6 A. Pardo Ymanuel de Villena, El Marqués de Rafal y el levantamiento de Orihuela en la
Guerra de Sucesión (1796), Madrid, 1910.

7 Pradells, «La Guerra de Succesió i la Nova Planta…», pp. 160-168. Entre las mono-
grafías de carácter local: J. Barceló Verdú, La Guerra de Sucesión en Sax, Valencia, 1968; 
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Si al impacto de la guerra se unen el provocado por los decretos aboli-
cionistas, la tacha de traición al reino, las expeditivas formas del gobierno
militar, la obligación de dar alojamiento y bagajes a las tropas realistas, las
exacciones ordinarias y extraordinarias en concepto de contribuciones de
guerra, los nuevos impuestos castellanos, la escasez de los abastos provocado
por las malas cosechas de aquellos años, las dificultades y restricciones a que
estuvo sometido del comercio marítimo, y las secuelas de represión y ban-
dolerismo consiguientes a los conflictos civiles y sociales, se hace patente el
clima de tensión que reflejaron los cronistas e historiadores valencianos8.

Desde 1707 se trataba de asegurar un territorio rebelde «con más auto-
ridad y fuerza», para lo que se aseguró la presencia de guarniciones en las
principales plazas fuertes del reino, y se establecieron piquetes de caballe-
ría en las poblaciones de mayor relieve o de interés estratégico. Tanto
Peñíscola, como Valencia, Denia y Alicante habían sido considerablemente
afectadas por la guerra. Salvo la primera, que permaneció siempre bajo el
dominio borbónico, las demás fueron objeto de acciones de guerra que
dejaron un importante saldo de destrucción. Tras la victoria de Felipe V, y
de acuerdo con las novedades introducidas en el Ejército, sus planas mayo-
res fueron reestructuradas y, tras la creación el Cuerpo en 1712, se vincula-
ron orgánicamente a las guarniciones los Ingenieros Militares.

Terminadas las últimas operaciones de asedio en el reino de Valencia, el
desenlace de la guerra continuaba todavía incierto, particularmente después
de la retirada de buena parte de las tropas francesas y de los reveses sufridos
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J. Berenguer Barceló, Historia de Alcoy, 3 vols, Alcoi, 1977; R. Chabas, Historia de la Ciudad
de Denia, Denia, 1874-1876, ed. facsímil, Alicante, 1985; E. García Almiñana, «La Guerra
de Sucesión en la Villa de Alzira a través de la correspondencia municipal (1793-1707)»,
Al-Gezira. Revista d’Estudis Històrics Ribera Alta, nº 3, Alcira (1987), pp. 193-230; V. Grau-
llerá Sanz, Dos estudios sobre Sagunto en la transición borbónica, Sagunto, 1985; M.ª D. Insa
Ribelles, «La Guerra de Sucesión en Cocentaina: los austracistas», Actas II Jornadas de
Metodología y Didáctica de la Historia, Cáceres (1983), pp. 377-388; R. Sanchís Llorens, Alcoy
y la Guerra de Sucesión, 1700-1709, Alicante, 1969.

8 Además de la ya citada obra de Miñana, N. J. Belando, Historia civil de España, suce-
sos de la guerra y tratados de paz desde el año 1700 hasta el de 1733, 3 vols., Madrid, 1740-43;
J. M. Ortí Mayor, «Diario de lo sucedido en la ciudad de valencia desde el día 3 del mes de octu-
bre del año 1700, hasta el día 1 de septiembre del año 1715», Biblioteca Universitaria de Valen-
cia, Mss. 640; I. Planes, Sucesos fatales de est Ciudad y Reyno de Valencia..., BUV, Mss. 456; 
J. Navarro Blanquer, Primera parte de la persecución de Nuestro Cathólico Monarca Phelipe V,
Rey de España, y Sucesor de la Monarquía, refiérense los sucesos, lealatades y revelaciones de las
Ciudades, Villas y Lugares del Reyno, y sus conquistas por las Reales Armas, con inserción de sus
buenos y leales vasallos. Mss. s.f., Navarro fue escribano de Alicante desde 1707. F. J. Borrull
y Villanova, Fidelidad de la Ciudad y Reyno de Valencia en tiempos de las guerras civiles que empe-
zaron en el año 1715, Valencia, 1810.
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por las tropas borbónicas en Aragón en 1710. En las campañas siguientes fue
necesario concentrar numerosos efectivos en el frente aragonés, sobre todo
en las campañas de 1711 y 1712, y en Cataluña hasta la caída de Barcelona en
septiembre de 17149. Un período en el que el reino de Valencia se convirtió
en centro de invernada y abastecimiento para las tropas de Felipe V. Aunque
no se trataba ya en sentido estricto de un «ejército de ocupación», desde 1709,
la necesidad de alojar a las tropas convirtió las contribuciones de guerra en la
primera obligación fiscal del reino, y «con los años configuró una especie de
sistema fiscal propio adaptado a la propia evolución militar»10.

La subordinación de cualesquiera otras consideraciones a las necesida-
des de la guerra resultó determinante en el grado de autoridad conferido
a los comandantes militares. El control del territorio se confió a las guarni-
ciones de las plazas fuertes del reino, a los de escuadrones de caballería
ligera establecidos en distintas poblaciones del reino y a la colaboración
activa de los valencianos partidarios de Felipe V.

Según los informes del gobernador y corregidor de Valencia, el hispano-
belga del Antonio de Valle, en la capital del reino permanecieron alojadas
desde 1709 hasta 1714 una media de doce compañías del Ejército, entre
fuerzas de infantería y caballería11. Las mayores tensiones hasta la conclu-
sión de la guerra aparecen sistemáticamente centradas en las cargas y los
impopulares alojamientos militares. La dureza de la actuación de las tropas
borbónicas en Valencia se puso también de manifiesto en los alojamientos,
que, según Miñana, fueron utilizados como un instrumento más de castigo
de los desafectos al Felipe V, puesto que «los jefes de las tropas de la ciudad
(pues los soldados no lo querían) mandaron a las tropas fuesen hospeda-
das y alimentadas gratuitamente en la casas de los enemigos del Rey». «Con
la misma altanería y orgullo se obligaba a los demás pueblos de la provin-
cia a prestar gratuitamente víveres a los soldados, ocasionando de ordinario
disturbios entre el pueblo y los licenciosos militares (…) No se alojaba uno
sin que hubiera escándalos, riñas y aún muertes, como si cada soldado
tuviese autoridad para vengar los agravios pasados»12.

Reorganización militar de Valencia durante el reinado de Felipe V
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9 Josep M. Torras i Ribé, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Bar-
celona, 1999.

10 Mª Carmen Corona Marzol, «Datos sobre la fiscalidad valenciana en el siglo XVIII:
las contribuciones militares y el “cuartel de invierno” (1707.1715)», Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, LX, Castellón (1984), pp. 383-404.

11 Relazión del Gobernador D. Antonio de Valle… sobre alojamientos de tropa en Valencia,
AGS, GM, leg. 3.477.

12 Miñana, op. cit., p. 575. Además de las derivadas del impacto económico, las quejas
más frecuentes que llegaron hasta la Secretaría de Guerra se centraron generalmente en
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Las exacciones destinadas a sufragar los gastos militares y los cuarteles
se caracterizaron por una fase de confusión y abusos arbitrarios, derivados
en parte de la superposición de contribuciones en los primeros años de la
reconquista borbónica. Desde 1709, el sucesor de D’Asfeld, Francisco Gae-
tano y Aragón, propuso un nuevo plan de recaudación militar mediante un
régimen de capitación, que cristalizaría, finalmente, en 1712 con el nom-
bre genérico de «Cuartel de Invierno», cuya existencia se prolongó hasta
1715, en que fue recaudado ya, junto con las rentas provinciales, en el
«equivalente»13. Las dos mayores ciudades del reino hicieron presentes que-
jas muy similares acerca de la incidencia que habían tenido las contribu-
ciones de guerra. En 1716 la ciudad de Valencia hacía presente el esfuerzo
financiero realizado desde 1707. Del donativo forzoso de 50.000 doblones
(3.000.000 de reales que Berwick impuso a la ciudad de Valencia) se habían
satisfecho 30.000 pesos, además de otras contribuciones destinadas a «pajas
forrajes, utensilios, galeras con tiros de mulas y alojamiento de tres batallo-
nes de infantería y un regimiento de caballería; sin el crecido número de
oficiales generales, proveeduría y astilleros; precisos donativos de mantas,
jergones, garitas de madera y casetones para las centinelas; a más del servi-
cio de mil coches y cuatro mil sábanas, que los gremios hicieron a las tro-
pas de VM y la formación de diferentes cuarteles par a la caballería»14. En
Alicante, desde 1709, las poblaciones de su huerta quedaron obligadas a
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los «excesos» cometidos por algunos oficiales en su menosprecio a las autoridades loca-
les, y, sobre todo, en el desorden «moral» que ocasionaba la soldadesca. Acerca de los
«excesos» de las Compañías de Guardias en Orihuela en julio de 1715. AGS, Secretaría
de Guerra, (suplemento) leg. 108. De nuevo en 1755 «quatro Curas de la Ciudad de
Orihuela» se quejaron de la «escandalosa relaxación» de las tropas del Regimiento 
de Caballería de Borbón. Caylus - S. Eslava, Valencia, 17-2-1755, AGS, GM, leg. 1.373.

13 La evolución del Cuartel de Invierno fue en aumento desde 1709, variando en fun-
ción del incremento de vecinos contabilizados, como del cálculo del Intendente en función
de las tropas que se esperaba se acuartelaran:

1709-10 6.000.589 rls Para 6 meses
1710-11 7.389.900 rls Para 5 meses
1711-12 8.789.560 rls Para 5 meses
1712-13 11.531.200 rls Para 5 meses
1713-14 9.574.500 rls Para 6 meses

Apud Mª Carmen Corona, «Datos sobre la fiscalidad…», op. cit. p. 396 y Kamen, La
guerra de Sucesión..., op. cit., p. 358. Sobre los aspectos relativos al equivalente, J. Romeu
Llorach, El sistema fiscal valenciano (1725-1823), Vinaroz, 1981; «Notas para el estudio del
equivalente y otras contribuciones del País Valenciano en el siglo XVIII», Estudis d’Histò-
ria Contemporània del País Valencià», Valencia, 1978, pp. 49-77.

14 Mª Carmen Corona, «Datos sobre la fiscalidad…», op. cit., pp. 385-386.
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mantener 50 caballos, y los vecinos de la ciudad a contribuir con 15 reales
al mes para mantenimiento de la guarnición. Los nuevos regidores de la
ciudad expusieron los sacrificios que habían representado las contribucio-
nes militares, pues, en febrero de 1711, habían satisfecho 4.500 pesos, y en
diciembre de ese mismo año se libraron otros 6.000 pesos que le corres-
pondían por el cuartel de invierno hasta marzo de 1712, aunque para «su
exacción, y por la imposibilidad de sus vecinos, huvo la ciudad de suplir de
propios lo que la pobreza de aquellos no podía contribuir». Cuando en
1712 se introdujo el cuartel de invierno la ciudad obtuvo la exención de la
contribución de las alcabalas, cientos y millones durante cinco años, con lo
que su introducción fue solapada con la implantación del «equivalente» en
1715. Durante los años de «1711 a 1717 se habían repartido en Alicante
76.573 pesos, 6 sueldos y 8 dineros»15.

Desde el punto de vista de los alojamientos, las zonas más perjudicadas
fueron las comarcas centrales del reino. Después de la recuperación de
Morella, en el invierno de 1708 hubo que alojar a los aproximadamente
10.000 hombres que, en cifras de Miñana, constituían las tropas de D’As-
feld, y que fueron distribuidas desde Castellón hasta Alcoy16. Al inicarse la
campaña de 1709, D’Asfeld pasó a Castellón dejando en Denia y Alicante
alrededor de 3.000 soldados de caballería a las órdenes de Pedro Ronqui-
llo17, y las tropas acuarteladas durante el invierno de ese año se cifraban en
7 regimientos de caballería y 14 de infantería; en 1711, 21 batallones de
infantería y 40 escuadrones de caballería18; en 1712 Isidoro Planes cifraba
las tropas acantonadas en unos 16.453 hombres, de ellos 6.191 de caballe-
ría y 10.262 de infantería19.

Terminada la guerra, para el Ejército el alojamiento de tropas en Valen-
cia continuó siendo un problema logístico importante. En 1715 el capitán
general Villadarias, que estuvo al frente de la Capitanía General desde 1714
a 1716, informó al secretario de Guerra, Miguel Fernández Durán, que en
la ciudad de Valencia sólo había «quarteles» para dos o tres batallones de
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15 La asignación tributaria para Alicante fue fijada por el Superintendente General,
Rodrigo Caballero, en 33.200 libras anuales inicialmente. Además, los donativos por
motivos extraordinarios fueron tambien frecuentes: 2.400 pesos con motivo del sitio de
Barcelona, 12.450 pesos más en 1714. AMA, AL. 5, lib. 22, ff. 63 y ss. Pradells, Del foralis-
mo al centralismo…, op. cit., p. 83.

16 Miñana, op. cit., p. 577.
17 Ibídem, op. cit., p. 587.
18 Mª Camen Corona Marzol, «Datos sobre la fiscalidad...», op. cit., p. 395.
19 Apud Kamen, La Guerra de Sucesión…, op. cit., p. 363.
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infantería y dos escuadrones de caballería; en Alicante podían alojarse cua-
tro o cinco batallones, pues el «pequeño destacamento de caballería» des-
tinado en la ciudad se alojaba en un mesón habilitado al efecto. En Denia
se podía habilitar alojamiento para tres batallones de infantería, y en Peñís-
cola para un batallón y algún destacamento de caballería. La mayor parte
de los gobernadores informaron de que, en casi todas las poblaciones de la
Capitanía, las tropas se habían alojado siempre «en las casas de los patro-
nes», y que proporcionaban a oficiales y soldados cama, luz y lo que dispo-
nían las reales ordenanzas. Por su parte, Villadarías hacía constar que los
que se denominaban «quarteles» no debían «ser tenidos por tales», porque
lo que constituía un «quartel formal, es una casa, y en ella unos tablados fir-
mes, con las camas, correspondientes al número de tropas que caven en él».
El marqués, que se jactaba de haber conocido las más diversas situaciones
a lo largo de su dilatada carrrera militar, exponía también que, «en este
Reyno con particularidad, he conocido el maior desastre y crezido abando-
no» en lo concerniente a las condiciones de salubridad e incomodidad 
de la tropa. En la capital del reino, donde además de la corta guarnición de
infantería sólo había destacado de forma permanente entonces «un pique-
te» de caballería, no había más cuarteles que «unos salones grandes en la
ziudadela, que antes se llamaba Casa de las Armas, y en ellas se ha puesto
la infantería de la guarnición, sin más alivio que el que permite el duro sue-
lo, porque ni aún los jergones necesarios, sin sávanas ni mantas, tiene». En
Cartagena la situación era similar, utilizándose como cuartel una casa, y el
denominado castillo, en el que se hacinaba el Regimiento de Murcia20. En
la gobernación de Morella, por la que era habitual el tránsito de tropas, no
existían tampoco cuarteles, y su gobernador consideraba, en 1738, que,
además de los ciento cincuenta hombres de guarnición, podrían alojarse
otros ciento cuarenta más. En algunas ocasiones se había utilizado el «hue-
co de una peña del castillo» para alojar hasta un centenar de hombres,
como se había hecho durante la guerra, pero prevenía que, en realidad, era
un lugar demasiado insalubre para ser utilizado21.

Por lo general, los escuadrones de caballería destinados a invernar en
Valencia fueron alojados «en los territorios de Vinaroz, Castelllón de la Pla-
na, Huerta de Valencia, Ribera del Xúcar acá, y de la otra parte hasta la
Huerta de San Phelipe, territorio de Oliva y Gandía, y en casi todos los luga-
res de Orihuela [h]an estado los Ofiziales y soldados alojados en las mismas
casas de los patrones, exzepto en algunos, que se han puesto en Quarteles
que los Ayuntamientos han dispuesto, y a cada cavallo del Rey se le ha man-
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20 Villadarias-Fernández Durán, Valencia, 16-4-1715. AGS, GM, leg. 3.475.
21 Caylus-Montemar, Valencia, 26-8-1738. AGS, GM, leg. 3.477.
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dado dar, de quenta de los mismos Ayuntamientos, media arroba de paja, y
a los Ofiziales las correspondientes raziones de zevada que les estavan seña-
ladas por ordenanza, al mismo respecto de media arroba»22.

Durante el reinado de Felipe V fueron muchos los proyectos que elabo-
raron los Ingenieros Militares para la construcción de cuarteles, pero hasta
el reinado de Fernando VI no se arbitraron las medidas necesarias para
afrontar de forma sistemática el problema23. Algunas poblaciones del reino
tomaron pronto sobre sí la edificación de cuarteles para el alojamiento de
la tropa. En Castellón estaba ya prácticamente terminada en 1738 la nueva
casa-cuartel que habría de servir para el alojamiento del escuadrón de caba-
llería24. El gobernador de Denia informaba ese mismo año que, además del
castillo, capaz para alojar medio batallón de infantería, se contaba con una
casa alquilada por la Real Hacienda y otra casa particular en la que podía
instalarse una compañía de caballos, aunque existía también un cuartel
capaz de albergar a cuatro compañías de caballería «hecho a expensas de
los vecinos». En Orihuela y Elche se contaba también con alojamientos
para sendos escuadrones de caballería25. En Játiva, el batallón de Inválidos
se repartía en cuatro casas de alquiler, y el escuadrón de caballería perma-
necía alojado en «un mesón»26. Apenas un año antes, en 1737, el capitán
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22 Villadarias-Fernández Durán, Valencia, 16-4-1715. AGS, GM, leg. 3.475.
23 «Planta y perfiles del cuartel que se proyecta por [don Nicolás Agustín Bodin y de

Bellet] (s.f) [Valencia, 31-07-1739]. XXV-95, GM 3478. «Plano, Perfiles y elevaciones 
de un Quartel de Cavallería para abitación de 200 soldados… que deverá colocarse en
varios parajes del Reyno de Valencia», por Nicolás Austín Bodín y de Bellet (s.f.) Valencia,
12-09-1741. MPD, X.92, GM, 3614. «Planta y alzado de un Cuartel de caballería [en Onte-
niente] por don Nicolás Agustín Bodin y Bellet, Onteniente, 3-09-1740. XVI-32 y 33 GM,
3614. «Plano de un cuerpo de cuarteles, para alojar un escuadrón de ciento y quarenta
soldados monados con sus oficiales y proyecto del reducto de Viñeros (Plaza de Vinaroz»,
por A. Montaigu, SGM, G, 2ª, 2ª, nº 90; «Plano de la ciudadela de Valencia, donde están
proyectados cuarteles para alojar un batallón de seiscientos cincuenta soldados con sus
oficiales», por A. Montaigu, SGM, G, 2ª, 4ª, nº 142; «Perfiles y elevaciones de la ciudadela
de Valencia (Proyecto de cuarteles en la ciudadela de Valencia) SGM, G, 2ª, 4ª, nº 143;
«Plano de un cuerpo de cuarteles para alojar dos escuadrones, proyectado en un campo
que está entre el convento de San Pío Quinto y el jardín del Palacio Real de Valencia…»,
por A. MONTAIGU, SGS, G, 2ª, 4ª, nº 146; «Plano de un cuerpo de cuarteles, para alojar dos
escuadrones (…) en la Ciudadela de Valencia, y calle inmediata, enfrente de la Nau», por
A. Montaigu, SGE, G, 2ª, 4ª, nº 147; «Plano del Palacio de Valencia y de sus contornos,
donde está señalado el paraje más conveniente en lo exterior de la ciudadela, para situar
un cuerpo de quarteles para dos escuadrones» SGE, G, 2º, 4ª, nº 148, etc.

24 Caylus-Montemar, Valencia, 26-8-1738. AGS, GM, leg. 3.477.
25 Villadarias-Fernández Durán, Valencia, 16-4-1715. AGS, GM, leg. 3.475.
26 Caylus-Montemar, Valencia, 26-8-1738. AGS, GM, leg. 3.477.
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general, Plácido Sangro, manifestaba que, a pesar de estar situada «en el
parage más fertil y abundante de este Reyno, y de el mayor comercio, por
la cantidad de seda que benefician», Alzira, podía considerarse plaza «sola-
mente en el nombre»27. En Alzira se habilitaba como cuartel en caso nece-
sario «el desván de la casa de la villa», capaz para cuarenta camas, pudién-
dose colocar otros cincuenta hombres entre la alóndiga y una casa
propiedad del municipio28.

Desde la paz de Viena de 1725, las tropas destinadas a Valencia vieron pau-
latinamente reducidos sus efectivos permanentes. Hasta entonces, de acuer-
do con los informes del Príncipe de Campoflorido, en la ciudad de Valencia
habían permanecido más o menos regularmente dos batallones de infantería
y un escuadrón de caballería; en Alicante, dos batallones y un reducido escua-
drón; en Denia un batallón de infantería; en Peñíscola permanecían desti-
nadas, al menos nominalmente, ocho compañías de infantería; en Morella
cuatro, y en San Phelipe, Alcira y Montesa se mantenían también dos com-
pañías en cada una29.

En octubre de 1726, Campoflorido, que sirvió en la Capitanía General
de Valencia desde 1721 a 1737, volvía a representar al secretario de Guerra
que, con «motivo de las novedades que corren de la escuadra inglesa, todos
los gobernadores de las plazas me representan para reforzarles sus respec-
tivas guarniciones, y respecto que, en tiempo que no había ningún recelo,
se hallaban repartidos siete batallones, y hoy sólos hay tres en este Reino, y
en el de Murcia, con más siete Compañías de Inválidos que últimamente se
formaron». Puesto que consideraba muy escasas las fuerzas de que disponía
bajo su mando para garantizar la seguridad del territorio en el caso de que
los ingleses pasasen a operar en el Mediterráneo e intentasen algún «insul-
to» sobre la costa, proponía destinar seis u ocho compañías de milicias a
reforzar la guarnición de las plazas marítimas, pues «tripuladas con las tro-
pas, les serían de alivio, y aunque VE me dio esta facultad en fecha de 5 de
junio próximo pasado, no me ha parecido hasta ahora necesaria». Como el
gasto correspondiente a la campaña de dos meses que restaban hasta 
el invierno no podía ser extremadamente gravosa, consideraba Campoflo-
rido que había llegado el momento de adoptar estas medidas preventivas,
tanto más cuando entraba en lo posible que las escuadras inglesas intenta-
sen hacer sus aguadas en Altea. Por otra parte, las secuelas de la guerra eran
todavía muchas, y los enfrentamientos entre los capitanes generales y los
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27 Diego O’Ronan-Montemar, Alzira, 18-6-1737. AGS, GM, leg. 3.484
28 Caylus-Montemar, Valencia, 26-8-1738. AGS, GM, leg. 3.477.
29 AGS, GM, Campoflorido-Castelar, Valencia, 24-10-1725. leg. 1.715.
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intendentes por la asignación de recursos frecuentes. En la plaza de Denia,
por ejemplo, continuaba abierta una brecha en la muralla, pues, a pesar de
haberse mandado llevar a cabo las obras de reparación de acuerdo con las
propuestas presentadas por los ingenieros militares, no había podido lograr
que el intendente asignara los fondos necesarios. En consecuencia, solici-
taba que se le cursaran las órdenes pertinentes para que no se atrasase «la
ejecución de las ordenes de SM cuando sobran en esta Tesorería crecidos
caudales»30.

A pesar de los temores de Campoflorido, las circunstancias no eran ya
equiparables a las de la Guerra de Sucesión. El secretario de Guerra, mar-
qués de Castelar, consideró que no había por el momento «precisión de
aumentar tropas en las guarniciones de ese Reino, ni el gasto de Milicias
como VE propone, pues para algún desembarco de moros u otro, hay sufi-
ciente caballería para contener a los enemigos»31.

En el caso de contiendas internacionales, las fuerzas presentes en Valen-
cia disminuían sistemáticamente. En 1738, en vísperas de la Guerra de la
Oreja, la distribución territorial de las tropas había tenido ya reducciones
de consideración que afectaron particularmente a las guarniciones de
infantería. En ese año las fuerzas destinadas en Valencia se reducían a dos
batallones del Regimiento de Mallorca establecidos en la capital, un peque-
ño destacamento de los batallones del Regimiento de Suizos de Surry en
Denia, un batallón perteneciente al Cuarto batallón de Suizos de Wirtz que
custodiaba Peñíscola, y que tenía también encomendada la misión de guar-
necer «con un destacamento» Morella, y el batallón de Inválidos estableci-
do en Xátiva debía guarnecer también Alcira y Montesa.

Independientemente ahora del papel fundamental que desempeñaron
los corregidores y las justicias, desde el punto de vista más estrictamente
militar, el control del territorio y la custodia de la costa había pasado a
depender de las tropas reales, especialmente de los pequeños destacamen-
tos de caballería y dragones distribuidos a lo largo de todo el reino. De Nor-
te a Sur, el capitán general, duque de Caylus, informaba del acuartela-
miento de los destacamentos de caballería ligera en Vinaroz, Benicarló,
Alcalá de Chivert, Cabanes, Castellón, Villa-real, Nules, Sagunto, Gandía,
Oliva y Alicante. Los pasos del Maestrazgo y la comunicación con Cataluña
eran controlados por el destacamento establecido en San Mateo, y al Noro-
este de la capital valenciana había otro pequeño destacamento en Lliria. El
escuadrón de Carcaixent custodiaba Alzira y su entorno, mientras Játiva
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30 Campoflorido-Castelar, Valencia, 1-10-1726. AGS, GM, leg, 1.722.
31 Castelar-Campoflorido, San Ildefonso, 15-10-1726. AGS, GM, leg. 1.722.
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actuaba como centro coordinador de los destacamentos de caballería de
Onteniente y Albaida que, junto con un batallón de Inválidos, debía guar-
necer también la áspera gobernación de Montesa. Las comarcas del Sur de
Valencia quedaban bajo el control de los destacamentos de caballería 
de Alicante, Orihuela, Elche, Novelda y Aspe. El territorio de Murcia era
custodiado entonces por dos batallones del Regimiento de Suizos de Surry
establecidos en Cartagena, y tanto la ciudad de Murcia como las poblacio-
nes de Cieza, Molina del Segura y Alcantarilla estaban a cargo de reducidos
escuadrones de caballería32.

Desde la rendición de Barcelona y la conquista de Mallorca, los dos peli-
gros más habituales en el territorio valenciano estuvieron representados
por las incursiones berberiscas y por el bandolerismo. Mientras este último
continuó siendo un factor endémico, durante los primeros años de la post-
guerra estuvo indisolublemente ligado a las partidas armadas de los austra-
cistas y miqueletes33. Por otra parte, la forma de actuación del corsarismo
berberisco, caracterizada por la sorpresa y la rapidez de sus actuaciones,
hizo que la eficacia defensiva del sistema basado en la combinación de la
vigilancia, la intervención de la población y los escuadrones de caballería
presenten una casuística variada. En junio de 1723, Felipe Waure, alférez
del Regimiento de Flandes, y seis de los doce soldados de su mando resul-
taron muertos al hacer frente a un desembarco de los argelinos en las inme-
diaciones del cabo de Palos34. Aunque la depredación corsaria afectaba fun-
damentalmente al tráfico de cabotaje y las labores de pesca, en 1744 tuvo
lugar en Calpe un desembarco que aparece como un remedo anacrónico de
las más sonadas acciones del siglo XVI. El 22 de octubre de ese año, la tri-
pulación de siete galeotas argelinas, que Caylús cifraba entre 800 y 1.000
hombres «con tres banderas», saquearon Calpe sin dar tiempo a la movili-
zación de las tropas de socorro llegara a ser efectiva35.
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32 Estado de las Guarniciones y Quarteles que ocupan las tropas que se hallan en estos
dos Reynos de Valenzia y Murcia. Real de Valencia, 1 de noviembre de 1738. Caylus-Uzta-
riz, Valencia, 11 de noviembre de 1738. AGS, GM, leg. 1.257.

33 Sobre el orden público en Valencia, ver C. Pérez Aparicio, «El orden público en
Valencia bajo Felipe V. Los años críticos del reinado 1700-1713», Actes de Ier Colloque sur
le Pays Valencien à l’époque Moderne, Pau, 1980, pp. 143-155; E. Giménez López, «El orden
público en Valencia durante la primera mitad del siglo XVIII», en Gobernar con una mis-
ma ley. Sobre la Nueva Planta Borbónica en Valencia, Alicante, 1999, pp. 97-110.

34 Gaceta de Madrid, 6 de julio de 1723.
35 J. Campón y Gozalvo y J. Pastor Fluixá, Nuevas aportaciones a la Historia de Calp, Calp,

1989, pp. 198-203.
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II. LAS MILICIAS VALENCIANAS

En un añejo artículo, Vicente Querol, autor de varias monografías sobre
la organización de las milicias forales valencianas, escribió que, «cuando Feli-
pe V, a consecuencia de la derrota de los valencianos en Almansa en 1707,
suprime los fueros del antiguo Reino de Valencia, su organización militar
peculiar también sucumbió, imponiéndose la centralización política-admi-
nistrativa, que no podía menos que afectar a las instituciones militares, dejan-
do de existir en la expresada fecha las milicias forales valencianas»36. A pesar
de las reiteradas solicitudes realizadas por los capitanes generales, que siem-
pre consideraron escasos los efectivos militares puestos a su disposición; la
mala experiencia que se tuvo del comportamiento de las milicias valencianas
en 1705; la manifiesta desconfianza hacia una población considerada infi-
dente; la necesidad patente de proceder a desarmar a la población y reprimir
el austracismo, unido a la resistencia experimentada ante las contribuciones
de guerra y los nuevos impuestos introducidos en Valencia determinaron que
las propuestas para organizar un nuevo régimen de refuerzos militares basa-
dos en un cuerpo de milicias general para todo el reino, según el modelo 
de las de Castilla, quedaran sucesivamente postergadas durante el reinado de
Felipe V, y fracasaran también a lo largo de todo el siglo XVIII37.

Aunque la necesidad de proteger la costa de las depredaciones berbe-
riscas hizo que en 1711 se pensase en regular la formación de regimientos
de milicias destinados a la protección de la costa38, en realidad, a lo más
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36 Luis Querol Roso, «La última organización de las milicias forales valencianas: 1643-
1707», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXV (1949), pp. 510-525. Sebastián
García hizo notar que la de 1643 no fue la última reforma de la Milicia Efectiva del Rei-
no de Valencia, a la que se dio una nueva estructura en 1693, después de lo ineficaz que
había resultado frente a los ataques franceses de 1691. S. García Martínez, Valencia bajo
Carlos II, Valencia, 1991, pp. 290-291.

37 C. Corona Baratech, «Las milicias provinciales del siglo XVIII como ejército penin-
sular de reserva», Temas de Historia Militar, Madrid, 1983, I, pp. 329-367. Carmen Corona
Marzol, «Valencia y las Milicias Provinciales borbónicas. Intentos de introducción y opo-
sición institucional en el siglo XVIII», Millars, XI (Año 1986-97), Castellón de la Plana
(1988) pp. 99-112.

38 Acerca del restablecimento de las milicias en Valencia escribía Kamen que: «para
contrarrestar esta indefensión forzada [la provocada por la prohibición de armas] una
regulación de 28 de septiembre de 1711 dispuso la formación de regimientos de milicias.
Su primer deber era guardar la costa, de donde era probable viniese el peligro principal.
La flota aliada seguía mostrándose activa, y los piratas empezaban sus depredaciones. En
toda esta actividad parece que las autoridades subestimaban la capacidad del pueblo sen-
cillo para reaccionar por sí mismo» Aunque cita como fuente un Reglamento de las Mili-
cias del Reino de Valencia, BUV, Ms 803, f. 25, se trata de un proyecto de Reglamento que
no se puso en ejecución. Kamen, p. 364, nota 79.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 306



que se llegó fue a la autorización para formar alistamientos locales. Cuan-
do el capitán general, duque de San Pedro, presentó en 1719 un plan para
la formación de una milicia que debía constar de veinticuatro compañías
de infantería para que actuaran como fuerzas de reserva ante la posibili-
dad de una intervención exterior, el secretario de Guerra no autorizó el
proyecto39. Sólo la alarma suscitada por la peste de Marsella movió al
Gobierno a ordenar al capitán general de Valencia se formasen nueve
compañías de milicianos, que debían estar integradas por capitán, alférez,
dos sargentos, cuatro cabos de escuadra y treinta y cuatro «soldados senci-
llos», elegidos entre los habitantes de las zonas en que hiciesen las «guar-
dias de la sanidad», y de manera que se alternasen en el servicio con los
vecinos de las poblaciones comprendidas en un área circunscrita a cinco
leguas de la costa40.

COMPAÑÍAS DE MILICIAS EN 1719

Marina de Peñíscola 2

Marina de la Gobernación de Castellón 1

De Murviedro [Sagunto] a Sueca 1

De Cullera a Denia 1

De Denia a Villajoyosa 1

De Villajoyosa a Orihuela 1

Total 9

En la Instrucción enviada entonces al duque de San Pedro se le preve-
nía cuidar de procurar que los soldados alistados fuesen solteros y sin obli-
gación de familia, y que realizasen el servicio incorporados y mezclados con
las tropas veteranas, fijándose al mismo tiempo la paga y las raciones que
debían percibir mientras prestasen servicio. También en Murcia el cordón
de sanidad se reforzó con tres compañías, reclutadas en Lorca, Murcia y
Cartagena, ordenando que de las compañías formadas en estas últimas se
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39 E. Giménez López, Gobernar con una misma ley...¸ op. cit., p. 91.
40 Acerca de las medidas adoptadas frente a la peste de Marsella, M. Peset Reig y 

P. Mancebo Alonso, «Valencia y la peste de Marsella de 1720», Primer Congreso de Historia
del País Valenciano, Valencia, 1976, III, pp. 567-577. M. Peset; P. Mancebo, y J. L. Peset,
«Temores y defensa de España frente a la peste de Marsella de 1720», Asclepio, XIII
(1971), pp. 131-184.
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destinasen veinte hombres para la guarda de Mazarrón41. Una vez superado
el peligro, las milicias destinadas al refuerzo de sanidad fueron licenciadas.

El temor a las escuadras inglesas generó siempre aluviones de represen-
taciones de los distintos gobernadores acerca de las escasas guarniciones y
medios de que contaban en caso de tener que sostener acciones defensivas.
Ante la patente disminución del número de tropas acantonadas en el terri-
torio valenciano, el capitán general, Campoflorido, volvió a proponer un
plan detallado para la organización de una reducida milicia regnícola que
contribuyese a servir de resguardo a la frontera litoral. En junio de 1726, el
secretario de Guerra, Baltasar Patiño, marqués de Castelar, con el objetivo
de suplir la salida de tropas veteranas del reino, cursó órdenes para que se
destinasen a ese fin algunas «compañías de los Imbálidos de San Phelipe»,
dejando en manos de Campoflorido la potestad de decidir acerca de la
movilización de algunas compañías de milicias para destinarlas al resguar-
do de la costa en caso necesario, y siempre ajustándose al modelo de las for-
madas en 1722, «con motivo del resguardo del contagio que se padecía en
Francia». No sin cierta sorpresa, Campoflorido hubo de recordar al Secre-
tario —cuyo nombramiento databa de 1721— que, tanto en Murcia como
en Valencia «se extinguieron las milicias», por lo que volvía a hacer pre-
sente «quan preciso sería formar algunos cuerpos milicianos, para que en
todos tiempos de urgencias precisas, no se mendigara esta disposición,
antes bien pudiesen servir de asilo en todas las ocasiones que se ofrescan,
sin que aya más dilación, que la de avisar a sus respectivos coroneles, ya sea
para valerse de sus cuerpos enteros, u, de algunas compañías de ellos; quan-
do en esta providencia no se causa el menor dispendio de la Real Hacien-
da». En consecuencia, remitió al secretario de Guerra un proyecto resumi-
do en la «Relación de las Governaciones de este Reyno de Valencia,
divididas, para formar tres Batallones de a sesenta hombres por Compañía,
inclusos tres sargentos y un tambor, que viene a computarse el número de
setecientos y ochenta hombres cada Batallón, y todos tres el número de dos
mil trescientos y quarenta hombres». Cada cuerpo debía tener coronel,
teniente coronel y un sargento mayor, «con patentes de SM», mientras que
para los grados de sargentos mayores y ayudantes «se podría emplear algu-
nos de los oficiales de los que están agregados al estado mayor de esta Pla-
za, a fin de que tengan quien los instruya, en lo que permite el tiempo, para
la putualidad y disciplina del servicio». Los nombramientos de los capitanes
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41 AGS, GM, Suplemento (5), Milicias, 1722. Los Capitanes, 7,5 reales diarios; los
Alféreces 4,5 y una ración de pan; los sargentos 11 cuartos y ración, y los soldados, el
prest y pan de munición como a la infantería veterana.
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y mandos subalternos podrían hacerse «según las proposiciones de los luga-
res», con aprobación del capitán general, «como se ha executado en otras
ocasiones»42.

Proyecto de formación de milicias en Valencia (1726)

Gobernaciones

Valencia

Alcira Un batallón de 780 hombres

San Phelipe

Montesa

Peñíscola

Morella Un batallón de 780 hombres

Castellón de la Plana

Alicante

Alcoy

Xixona Un batallón de 780 hombres

Orihuela

Denia

Murcia Un batallón de 780 hombres

Total Capitanía General 3.120 hombres

Campoflorido proponía también «emplear para oficiales los cavalleros
más visibles de sus respectivos partidos, y de los más afectos a S.M», de
manera que «se lograría el que esta Nobleza, y demás individuos se alenta-
ran a servir a Su Magestad, a lo que son poco inclinados». Para comandar
el batallón de Alicante proponía al coronel del Regimiento de Infantería de
Milicias de Alicante, don Nicolás Scorcia y Guevara, cuyo título —refrenda-
do por el duque de Ripperdá— había sido expedido por Felipe V el 25 de
febrero de ese mismo año 1726 que estaba vacante por el fallecimiento 
de su anterior titular don Francisco Scorcia Mercader, y era de fidelidad
acreditada. Para el Batallón de Valencia consideraba más «a propósito» a
don Joseph Crespí y Mendoza, «primogénito del conde de Sumacarsel,
Grande de España».
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42 Campoflorido-Castelar, Valencia, 6-8-1726. AGS, GM, leg. 1.722.
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En definitiva, lo que reclamaba Campoflorido era una simple medida de
alistamiento permanente que, sin ocasionar gasto alguno a la hacienda real,
facilitase su convocatoria en las urgencias que se presentaran, evitando las
dilaciones que se habían padecido en ocasiones anteriores. En caso de reci-
bir el placet regio, formaría la correspondiente «instrucción» para que los
capitanes cuidasen «una vez al mes de día de fiesta su Compañía para hazer
los exercicios, y dos vezes al año todo el Regimiento»43. Pero, conforme ya
señalamos anteriormente, Castelar consideró que no había llegado todavía
el momento de formar más cuerpos de milicias por haber «suficiente caba-
llería para contener a los enemigos»44. 

Ante el relativo interés estratégico de las costas valencianas continuó
siendo norma general que, ante las circunstancias de tensión bélica, parte
de las tropas acantonadas en las plazas de Valencia y Murcia fuesen desti-
nadas a los frentes de Italia o enviadas a cubrir zonas consideradas de
mayor valor. En marzo de 1742, el capitán general, duque de Caylus, que
fue el de una más larga permanencia al frente de la Capitanía valenciana,
puesto que ejerció el cargo desde 1737 hasta 1759, lamentaba que el primer
batallón del Regimiento de Saboya hubiese recibido la órdenes de pasar a
Cataluña, pues «el abandono en que quedan las quatro plazas marítimas de
este Reino, sin guarniciones, y especialmente Cartagena y Alicante, que
merecen alguna consideración, por lo que tengo por conveniente si no se
puede enviar Infantería, que a lo menos se mandase pasar a Cartagena el
batallón de Milicias de Murcia, aunque siempre subsistirá la dificultad de
no haber con qué cubrir las demás plazas, pero, a lo menos, se atendería a
la de Cartagena como a la más importante por su mucha artillería y efectos
de Marina». También el nuevo secretario de Guerra, José Campillo (1741-
1743) consideró que el resguardo de la caballería era suficiente para la
seguridad del territorio45.

Ahora bien, en cierto modo, la guerra con Inglaterra vino a representar
ahora un clima de inflexión respecto a la desconfianza a la hora de vincu-
lar con mayor decisión al paisanaje en la defensa de la costa. El tiempo, la
participación activa de los vecinos de las poblaciones costeras contra el
«corsarismo berberisco» y las acciones de acoso a la navegación protagoni-
zada por los navíos de bandera inglesa se conjugaron para aplacar el clima
de recelo con que se había vivido todavía en las décadas de 1720-1730. El
propio duque de Caylus dio cuenta de un incidente protagonizado por dos
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43 Ibídem, AGS, GM, leg. 1.722.
44 Castelar-Campoflorido, San Ildefonso, 15-10-1726. AGS, GM, leg. 1.722.
45 Caylus-Campillo, Valencia, 14-3-1742. AGS, GM, leg. 1.279.
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barcos de guerra ingleses en Vinaroz en marzo de 1743. Alertada por los
disparos de aviso realizados desde la fortaleza de Peñíscola, una gabarra
que transportaba trigo, garbanzos, aceite y tocino por cuenta de la Real
Hacienda desde Cádiz a Barcelona, pudo zafarse del acoso de los ingleses y
varar en la playa de Vinaroz. El comandante inglés envió entonces a los
alcaldes un mensaje, por medio del patrón de una tartana francesa, con-
minándoles a que «le apromptassen luego el refresco de diez bacas, cien
carneros, pan y vino, que de lo contrario destruiría la Villa. Y haviéndole
respondido [que] darían quenta al Governador de Peñíscola, les havía dis-
parado (dizen ellos) más de mil cañonazos, causando mucha ruina en las
casas, y armando sus lanchas con doscientos y cincuenta hombres, hacien-
do ademán de desembarco, dejando entrar la noche, saquearon la gabarra,
que el patrón y marineros havían abandonado, después de darla un barre-
no, por lo que se presumen no podrían llevarse mucha parte de su cargo».
Cuando ya había pasado el peligro, «llegó el destacamento del reximiento
de cavallería de Ordenes, que tengo en Benicarló, comandado por el Coro-
nel D. Marco Antonio Morra, y algunos paysanos armados en la misma
villa». Al día siguiente, el gobernador de Peñíscola le informó que los na-
víos ingleses habían apresado otra gabarra, «cargada de plomo y otros géne-
ros», y que había pegado fuego a otra encallada «al abrigo de su artillería»,
poniendo luego vela hacia los Alfaques. En opinión de Caylus, el Goberna-
dor de Peñíscola había andado «mui omiso» en la ocasión, pues, no
corriendo peligro Peñíscola, «no pasó a Vinaroz a dar las convenientes pro-
videncias, y hacer tomar las armas a los Paysanos, en que también conside-
ro mui culpables a los Alcaldes, y por si sucede otro caso semejante, he
advertido al Governador lo que debe ejecutar, mandándole alistar toda la
gente hávil de los pueblos, y proveyéndoles de pólvora, y valas, con recibo
formal de las Justicias y obligación de restituirlo, en caso de no haver suce-
dido ocasión en que emplearlo». El objetivo de Caylus era incidir de nuevo
en «quan descubierta queda la dilatada Marina, desde Peñíscola a Cartage-
na» después de haber pasado a Cataluña el Regimiento de Caballería de
Bravante, pues para guarnecer toda la costa sólo disponía de «dos rexi-
mientos de cavallería, y uno de dragones». Por otra parte, puesto que en
Valencia el coronel don José Vázquez se había ofrecido a «levantar» el Ter-
cer Regimiento de Zamora, que contaba ya con alrededor de cuatrocientos
hombres alistados, proponía el capitán general que «se diese orden para
que se vistiese a lo menos a los trescientos, a fin de que pudiesen comenzar
a hazer algún servicio, facilitando por este medio que yo pudiese dividir
más la Cavallería, cubriendo con ella la Marina»46.
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El 27 de marzo, Caylus informaba de las disposiciones preventivas que
había adoptado. A Vinaroz había enviado un escuadrón de caballería, al
mando del propio coronel Marco Antonio Morra; otro a Denia, al mando
del teniente coronel don Manuel de Vilars; a Castellón un tercer escua-
drón, quedándose en Valencia «con sólo parte de los desmontados de este
reximiento», mientras en Alicante permanecía el Regimiento de Farnesio y
en Cartagena el de Batavia. De nuevo reclamaba la urgencia de «vestir» el
batallón que organizaba don José Vázquez, aunque éste no se mostrase muy
inclinado a terminar su formación por sospechar que se le mandaría rem-
plazar cuando entregase el «batallón completo»47.

Ante la alarma suscitada entre las autoridades militares de Valencia,
Campillo, había dado ya órdenes, el 23 de marzo, de «alistar y armar la gen-
te de los pueblos de la Marina» para que acudiesen a su defensa en caso
necesario. Caylus ordenó el alistamiento» por Compañías de a cien hom-
bres [con] la gente hávil de los pueblos de estas costas, tomando de los
Almacenes todas las armas que havía, haciéndolas recomponer; y ahora me
valdré de los dos mil fusiles que van llegando de las fábricas de Plassen-
cia»48. No obstante, Caylus, todavía envió un correo extraodinario para noti-
ficar que, desde el 29 de abril, cruzaban la costa «diez navíos» de guerra
ingleses. Dos de ellos se mantuvieron ancorados en la bahía de Alicante
todo el día 2 de mayo, mientras los ochos restantes «corrieron la costa des-
de la Horadada hasta Calpe». En el puerto de Gallicant, en Denia, con seis
lanchas armadas, apresaron una fragatilla ibicenca, alardeando luego «a vis-
ta de Gandía y Denia», antes de regresar de nuevo a Alicante «apresando
las embarcaciones que pasan de una a otra costa». De Cartagena le llegaron
también avisos de haber sido avistados, el día 2 de mayo, once navíos ingle-
ses, aunque no pudo precisar con seguridad si se referían a éstos mismos, o
eran parte de los catorce cuya presencia se había notificado poco antes des-
de Palma de Mallorca. A juicio de Caylus, tanto Alicante como Cartagena,
que podrían constituir «el principal obgeto de los enemigos», se hallaban
«cuasi abandonadas», pues el Regimiento de Caballería de Farnesio, que
servía en Alicante, sólo se componía de «docientos quince hombres efecti-
vos», mientras que en Cartagena, el Regimiento de Dragones de Batavia no
bastaba para «cubrir los pue[s]tos y baterías del puerto, mucho menos
teniendo que cuidar de sus cavallos». Denia y Peñíscola quedaban, al igual
que el resto de la costa, expuestas a «cualquier insulto de los enemigos por
su poca guarnición», pues el regimiento de Caballería de Órdenes estaba

Jesús Pradells Nadal

312

47 Caylus-Campillo, Valencia, 27-3-1743. AGS, G;. Leg. 1.290.
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«extendido por la Marina, desde Vinaroz a Gandía, que son más de treinta
leguas, mal puede acudir a ninguna invasión, que no sea en el parage que
cubre, con los paisanos armados». En consecuencia, solicitaba Caylus que
se revocase la orden dada al Regimiento de Milicias de Murcia para que
pasase a Cataluña y se quedase «para guarnecer estas Plazas»49.

El día 10 Campillo comunicaba la aprobación real de las disposiciones
adoptadas por el duque respecto a «los pueblos para ocurrir entre sí al res-
guardo de su marina, y que la cavallería acuda donde se necesite si llegaren
a efecto los insultos, no viniendo SM en que se detengan las milicias de Mur-
cia por convenir al servicio pasen al exército de Saboya. Los ingleses no tie-
nen abordo de sus navíos tropas de desembarco que pueda dar cuidado en
sus operaciones, y con esta segura inteligencia se debe atender a la opposi-
ción de sus insultos, y VE tomar las prudentes medidas que les dictaren su
celo y experiencia, embiando a Cartagena, que es el objeto de más consi-
deración el tercer vatallón de Zamora que se forma en esa Capital, como se
ha prevenido a VE antes de ahora, respecto de que no es posible proveeer
tropas en todas partes»50.

No fue hasta el reinado de Fernando VI cuando Ensenada, de acuerdo
con las instancias y proyectos presentados en mayo de 1752 por el marqués
de la Mina, comandante general del Principado de Cataluña, dictó una dis-
posición de orden general, en 1754, para el «establecimiento de la tropa de
Milicias formadas por la Ordenanza de 31 de enero de 1734», por el que se
regían las milicias castellanas, en los territorios de la Corona de Aragón,
pero el proyecto quedaría de nuevo en suspenso51.

III. LA GUARDA DE LA COSTA

Al igual que sucedió en el caso de las milicias y de las compañías de
Caballos del Grao y Moncofar, el carácter de guerra civil y conflicto social
que adquirió la contienda sucesoria en Valencia contribuyó a dislocar el sis-
tema de la Guarda de la Costa. Uno de los capitanes de las tropas del Res-
guardo, el requiridor del distrito de Villajoyosa, don Vicente Tous, prota-
gonizó un episodio testimonial al disparar algunos cañonazos desde Altea y
la torre atalaya de Cap Negret contra la escuadra inglesa que apareció en la
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51 AGS, GM, leg. 4.330. Minutas de abril de 1754. C. Corona Baratech, «Las milicias
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bahía de Altea el 17 de junio de 1704. La escuadra —compuesta por trein-
ta navíos de línea y otras veintitrés embarcaciones menores— respondió a
la provocación «volando las bóvedas de las torres», y haciendo prisioneros
durante unos días al requiridor y su hijo52.

Desde el desembarco de 1705, y con el rápido progreso del austracismo
en Valencia, las tropas del resguardo resultaron desarticuladas, los cargos
administrativos y militares corrieron una suerte diversa en función de su
fidelidad a la opción austracista o borbónica y, en algunos casos, como en
La Marina, la escasa artillería útil de que disponían las torres fue desmon-
tada tras el desembarco de los austracistas para ser utilizadas en campaña.

El viejo resguardo, instituido en las Cortes de 1552 y regido desde 1673
por las Ordenanzas del virrey conde de Paredes, sufrió con intensidad el
desconcierto que representó el proceso de adaptación de las formas
administrativas de la época foral a los esquemas introducidos por la Nue-
va Planta53.

Después de la recuperación de Valencia, todavía en plena guerra suce-
soria, D’Asfeld propuso emplear tropas reales en la vigilancia del litoral y,
un decreto de 7 de noviembre de 1708, dirigido fundamentalmente a inten-
tar dar solución al problema suscitado por la negativa de los eclesiásticos a
prestar contribuciones, a la par que reducía a los diputados a la calidad de
«administradores», dispuso también las prioridades a que debían dedicarse
las rentas de la Generalitat. En primer lugar se debían satisfacer «los pagos
a las tropas veteranas que el rey mandara para defensa de las costas del Rei-
no»; en segundo, los salarios y gastos de la administración y, sólo en tercer
lugar, aplicar el remanente para satisfacer a los censalistas54. Si bien, desde
1709 y bajo la supervisión del capitán general y el intendente, se procuró
mantener en pie el servicio de vigilancia de la costa, el proyecto de emplear
de tropa veterana no llegó a verse formalizado, de manera que las decisio-
nes provisionales caracterizaron la vida del Resguardo hasta 1718. Así, por
ejemplo, en 1715, se dispuso que los sueldos de la tropa encargada de la
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Valencia, Alicante, 1999, p. 54.

53 J. Pradells Nadal, «Estructuras defensivas del territorio valenciano durante la Edad
Moderna», Ayudas a la Investigación. Instituto de Cultura Juan Gil Albert (1986-87), Alicante
(1992), pp. 51-59; «La defensa de la costa valenciana en el siglo XVIII: El Resguardo»,
Ejército, Ciencia y Sociedad en la España del Antiguo Régimen, Alicante, 1995, pp. 241-270.

54 Silvia Romeu Alfaro, «Notas sobre la Diputación valenciana y su extinción con Feli-
pe V», Actas del III Symposium de Historia de la Administración, Madrid, 1974, pp. 499-583,
p. 566.
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custodia las torres de la costa de Murcia se pagasen también de los fondos
de las rentas de la Generalitat, aunque no tardaron en ser transferidos de
nuevo a las partidas correspondientes de la Tesorería del Ejército.

Pero la reorganización del sistema de vigilancia de la costa se evidenció
pronto como una urgente necesidad. A la preocupación por evitar la comu-
nicación por vía marítima con los austracistas catalanes y mallorquines
durante los primeros años de la postguerra, pronto se unieron las que ha-
bían sido hasta entonces sus funciones principales: prevenir las acciones del
corsarismo berberisco, actuar como un observatorio permanente de los
movimientos navales enemigos en circunstancias de guerra, evitar el con-
trabando y procurar un eficaz sistema de trasmisión de los «pliegos» rela-
cionados con el «real servicio».

La primera medida de alcance respecto al Resguardo se adoptó en 1718,
en que se decidió mantener la vigencia las Ordenazas de 1673 en todo
aquello que no entrase en contradicción directa con un nuevo ordena-
miento legal. Las reformas introducidas en la fiscalidad valenciana, y en
particular, la supresión de los «gravosos derechos del General del corte y
salidas del reyno para alivio de los pueblos y comercio», decretada por el
Gobierno el 26 de octubre de ese mismo año, determinó que bajo la admi-
nistración del intendente sólo quedasen los derechos sobre la sal y la nieve,
de cuyo producto se debían sufragar, además de los sueldos y gastos oca-
sionados por el Resguardo, las rentas de los censos y «empeños impuestos
y contrahidos por el Reyno en sus urgencias y servicios hechos a sus Sobe-
ranos»55. La disminución de los ingresos conllevó también la reducción de
un tercio en la cantidad destinada a pagar los sueldos del Resguardo56, y el
veedor general de la Costa, que sería denominado en lo sucesivo director,
don Vicente Pardo de la Casta, marqués de Mirasol —que había sido capi-
tán de una de las compañías de caballos en la época de Carlos II, y desem-
peñado el oficio de «Coadministrador de las Generalidades de Valencia»
con nombramiento de Felipe V— elaboró a instancias del capitán general,
duque de San Pedro (1718-1721) un plan de economías que pasaba nece-
sariamente por la disminución del número de soldados.

El plan presentado por el marqués de Mirasol en enero de 1719 con-
templaba una rebaja de 3.597 libras anuales en los gastos fijos, quedando la
cantidad consignada a pagar los sueldos del Resguardo en 9.782 libras y 18
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Valencia, 22 de noviembre de 1718. AGS, GM, leg. 3.717.
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sueldos en moneda valenciana, comprendidas las 200 libras correspon-
dientes al veedor general frente a las 13.182 libras y 18 sueldos consignadas
hasta entonces57. Poco después, la tropa del Resguardo se hallaba ya prácti-
camemente reconstituida en cuanto a su dotación humana, de acuerdo con
la distribución del siguiente cuadro:

DISTRITOS Torres / Requiridores Alcaides Soldados Soldados Artilleros
Puestos a caballo de a pie

Grao de Valencia 7 1 - 10 12 -

Castellón 10 1 2 13 22 -

Peñíscola 12 1 - 10 19 -

Cullera 7 1 - 11 12 -

Jávea-Denia 10 1 - 6 20 -

Calpe 4 1 - 2 10 -

Villajoyosa 10 1 4 5 26 4

Alicante-San Juan 5 1 - 4 11 -

Elche 6 1 - 6 13 -

Orihuela 5 1 - 6 10 -

TOTAL 76 10 6 73 155 4

La consideración del carácter militar de los oficiales y tropa, que había
suscitado algunos incidentes jurisdiccionales, fue confirmado por Real
Cédula de 5 de mayo de 1728, al reconocer el goce del fuero militar a los
empleados del Resguardo, «mientras esten empleados en este servicio a
excepción de las causas de las Reales Rentas y fraudes», de acuerdo con las
disposiciones contenidas en las Ordenanzas de 1673, aunque ésta fue una
medida destinada a compensar el escaso sueldo que percibían los depen-
dientes del Resguardo.

Durante la etapa foral había sido la Junta de la Costa la que, por medio
de síndicos diputados, había resuelto acerca de los gastos de mantenimien-
to y reparaciones necesarias en las torres en función de los informes pre-
sentados por el veedor general, y de lo recursos económicos disponibles. En
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la etapa borbónica, las competencias en este sentido quedarían sometidas
a un progresivo proceso de centralización, pues, tanto la edificación de
nuevos puestos como la dotación de artillería y pertrechos, que habían sido
prerrogativas del Reino, dependerían en delante de las decisiones adopta-
das en las Secretarías de Estado de Guerra y Hacienda.

La provisión de la artillería, armamento y pertrechos para las torres que-
dó a cargo del Rey, por medio de los comandantes de Artillería, y, la cons-
titución del Cuerpo de Ingenieros Militares determinó, de acuerdo con la
Ordenanza de 1718, que fuera este cuerpo técnico-castrense el encargado
de la inspección de las fortalezas del reino. En 1712, el ingeniero general,
Jorge Próspero Verboom, realizó una primera distribución regional del
nuevo Cuerpo de Ingenieros. La Capitanía de Valencia y Murcia quedó a
cargo inicialmente del ingeniero jefe Alejandro de Rez. A la Plaza de Valen-
cia fueron destinados Alberto Goffau, en calidad de ingeniero jefe, y un
«delineador». En la Plaza de Alicante deberían residir el ingeniero segun-
do José Bauffé y el ordinario Teodoro Bauffé. A Murcia, con residencia en
Cartagena, se destinaron el ingeniero en jefe Luis de Langlot y a un deli-
neante. Desde 1723 el número de ingenieros que prestó servicios en el
territorio de la Capitanía General de Valencia quedó prácticamente estabi-
lizado, contando entonces la plantilla con diez diez miembros: un ingenie-
ro jefe, seis ingenieros ordinarios y tres supernumerarios, además de 
los correspondientes «delineadores». A lo largo del reinado de Felipe V los
cambios introducidos en esa distribución dependieron más de las variacio-
nes en la categoría que en el número de plazas efectivas, siendo de desta-
car la amplia labor realizada bajo la dirección del coronel Antonio Montai-
gu en las décadas de 1720 y 173058.

Los esfuerzos dedicados a la política italiana desde el inicio de las cam-
pañas de Alberoni, la prelación a la hora de atender a las fortificaciones de
Navarra y Cataluña, y el desconcierto fiscal existente en el territorio valen-
ciano hasta el definitivo asentamiento del «equivalente», no permitieron
afrontar con decisión los efectos destructivos ocasionados por la Guerra de
Sucesión. Pero, aunque en los informes que elaboraban los ingenieros des-
tinados en Valencia, a menudo de forma rutinaria, se contemplaba como
eje vertebral la hipótesis de una intervención naval armada, aunque a lo lar-
go de todo el siglo XVIII sólo se produjeron incidentes puntuales.
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En Valencia, al igual que en el resto de las organizaciones dedicadas al
resguardo de las costas peninsulares, los problemas relacionados con el
mantenimiento, reparación y dotación de artillería y pertrechos domina-
ron el panorama del Resguardo. En los primeros compases del siglo, el esta-
do de las torres de la costa de Valencia no difería mucho del de las costas
murciana o granadina, según reflejaba el informe elaborado por León Feli-
pe Maffey, entonces ingeniero ordinario, advirtiendo que, debido a la falta
de reparaciones que habían sufrido «de mucho tiempo a esta parte, son la
mayor parte inabitables y casi impracticables a la artillería, y muchas de
ellas amenazçan ruyna por falta de reparación a tiempo»59.

Hasta los años 1726-1729, en que se comisionó a Francisco Tomás Bos-
casa —un «constructor de coches de Valencia» que había obtenido varias
contratas para la reparación de las cureñas, piezas de artillería, fusiles y
mosquetes— para realizar una inspección y evaluación de las obras necesa-
rias a lo largo de la costa, no se llevó a cabo ninguna acción sistemática de
inspección destinada a mejorar el funcionamiento del conjunto del
Reguardo. De acuerdo con los informes del intendente, desde 1523 hasta
1528 sólo se habían librado para obras de albañilería, cerrajería, construc-
ción y reparación de cuereñas y armas 6.290 libras, 9 sueldos y 6 dineros,
cantidad que se había gastado en los años 1726 y 1727, y que correspon-
dían, en su mayor parte, a los pagos realizados al contratista Boscasa60.

Tomás Boscasa, que se postuló a sí mismo para ejercer el empleo de visi-
tador general de la Costa, añoraba el sistema administrativo empleado
durante la época foral, y ponía de manifiesto la necesidad de revitalizar el
Resguardo, acudir con urgencia a las reparaciones, renovar las piezas de
artillería, puesto que en su mayor parte eran inservibles, aumentar el núme-
ro de sus efectivos y, sobre todo, mejorar la formación de los soldados y arti-
lleros61.

De hecho, uno de los principales problemas que tuvieron las torres del
resguardo consistía en la debilidad de sus estructuras a la hora de soportar
los gruesos calibres que eran necesarios para asegurar la cobertura de las
embarcaciones que buscaban su protección ante el acoso de los corsarios.
Igual circunstancia fue puesta también de relieve en el informe elaborado
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59 Informe de León Felipe Maffey, remitido por el príncipe de Campoflorido al mar-
qués de Castelar el 17-11-1722. AGS GM, leg. 3.717.

60 Informe del intendente Pineda marqués de Castelar, Valencia, 18-8-1728. AGS, GM,
leg. 253.

61 AGS, GM, leg. 253.
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por el ingeniero León Felipe Maffey, en 1722, para la costa murciana, y
resultaba extensible a «las otras del mar Mediterráneo en general». Maffey,
por entonces ingeniero ordinario, además de urgir acerca de la necesidad
de llevar a cabo las obras necesarias para su consolidación, proponía susti-
tuir la artillería del calibre del 4, que resultaba claramente insuficiente, por
piezas del 8, ante la imposibilidad material de dotarlas con piezas de 12 ó
24 «por la poca solidez y debilidad de sus bóvedas»62.

De la inspección de las sesenta torres de la costa de Valencia realizado
por Boscasa, se desprendía un cuadro abigarrado. Los 17 cañones de bron-
ce y los 23 de hierro inventariados, muchos de ellos en estado completa-
mente inservible, correspondían a 11 calibres diferentes, montados sobre
13 cureñas de campaña, 11 de plaza y 16 de marina. Además sólo se dispo-
nía de 253 balas de artillería, y éstas no siempre se correspondían con el
tamaño del ánima de las piezas63. Ahora bien, el Resguardo, especialmente
concebido para intentar contrarrestar las accciones del corsarismo berbe-
risco, se convirtió en lo sucesivo en un elemento fundamental en el control
de los movimientos marítmos de las potencias enemigas, de manera que los
reconocimientos más detallados del estado de las costas corresponden a
situaciones de prevención bélica y a los momentos de mayor incidencia de
la actividad corsaria norteafricana.

En 1737, el secretario de Guerra, duque de Montemar, cursó órdenes a
los capitanes generales para que se realizaran reconocimientos circunstan-
ciados de las costas. El sucesor de Campoflorido, el marqués, y luego
duque, de Caylus, todavía no había tomado posesión de su nuevo destino,
de forma que fue el comandante general de Valencia, Plácido Sangro,
quien encomendó la inspección de las costas de Valencia y Murcia al in-
geniero Antonio Nicolás Bodin y Bellet, advirtiéndole que emplease los
ingenieros y oficiales de artillería que estimase necesarios. Uno de ellos,
Sebastián Ferignan Cortés, presentó en el verano de ese mismo año el resul-
tado de su inspección de las costas de Murcia, proponiendo la construcción
de siete nuevas torres, y un presupuesto de ejecución de 157.500 reales.
Aunque en 1737 se había creado la Junta de Fortificaciones, un organismo
consultivo encargado de examinar la asignación de recursos económicos 
en función de su prioridad, y a la que debían someterse previamente todos
los proyectos de reforma, la última decisión continuó dependiendo de los
secretarios de Guerra y Hacienda. La Junta de Fortificaciones aprobó el
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62 Informe de León Felipe Maffey, remitido por el príncipe de Campoflorido al mar-
qués de Castelar el 17-11-1722. AGS, GM, leg. 3.717.

63 AGS, GM, leg. 253.
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proyecto, señalando el orden de prelación para la construcción de cada
una de ellas, aunque, finalmente, no llegaron a hacerse realidad64. 

Un informe sobre la costa valenciana realizado en 1763 permite com-
probar que, desde el punto de vista militar, el funcionamiento del Res-
guardo apenas había sufrido mayores modificaciones que una modesta
recuperación del número de efectivos de la plantilla (3 nuevos alcaides, 2
atajadores a caballo, 9 torreros y 2 artilleros más) respecto a la reducción
propuesta por el veedor general marqués de Mirasol en 1719, y en la canti-
dad destinada a pagar los sueldos, que era de 9.783 libras y 18 dineros en
1726, había pasado a ser de 10.482 libras 16 sueldos y 11 dineros en 176365.

Cuando el reinado de Felipe V tocaba ya a su fin, la reorganización mili-
tar del reino de Valencia se hallaba ya completada, y el control efectivo del
territorio dependía de tropas acantonadas de forma permanente en el rei-
no. Aunque el intento de formar milicias arregladas al modelo castellano
no se llevó finalmente a la práctica, en la costa se había mantenido un régi-
men de defensa fundamentalmente orientado a las acciones del corsarismo
norteafricano que, de hecho, pronto implicó la participación activa del pai-
sanaje bajo la estricta supervisión de las autoridades locales y las fuerzas
regulares de caballería. La primacía concedida a la autoridad militar se
había mostrado un instrumento político eficaz para consolidar la autoridad
borbónica en Valencia, impuesta, en realidad, por medio del control fiscal,
administrativo y judicial del territorio que representó la Nueva Planta.
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64 «Reconocimieno de la costa de Murcia por el ingeniero segundo don Sebastián de
Ferignán Cortes. A 11 de agosto de 1737». AGS. GM, leg. 3.717.

65 «Relación de los diez Distritos que comprehende el Resguardo de la Costa Maríti-
ma de este Reyno de Valencia, 17 de noviembre de 1763». La «Relación general de lo
que importaría la recomposición y reparos de las torres y castillos...», del ingeniero mili-
tar Juan Bautista French, está fechada en Valencia el 12 de diciembre de 1763. AGS, GM,
3.609.
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LA CASA DE HÍJAR ANTE LA ENTRONIZACIÓN 
DE FELIPE V 

Mª José CASAUS BALLESTER

Doctora en Historia

Algunas personas hemos nacido con unas ansias
impetuosas e irrefrenables de conocimiento. A la
memoria de Josep Trenchs i Odena, por lo mucho
que me enseñó.

INTRODUCCIÓN

El 1 de noviembre de 1700 murió en Madrid Carlos II (1665-1700), el
testamento lo había redactado el día 3 del mes anterior1. En él dejaba here-
dero al duque de Anjou2, que fue proclamado rey de España el 24 de
noviembre de 1700 y reconocido por casi todas las potencias europeas,
menos por Austria, ya que el archiduque Carlos también pretendía el tro-
no español. Este cambio de dinastía 

«(...) estuvo cargado de importantes consecuencias: para empezar la
entronización de Felipe V supuso la liquidación de la línea que tradicio-
nalmente había venido articulando la actuación exterior de esa misma
monarquía durante más de dos siglos, caracterizada por un permanente
alineamiento antifrancés» (P. Fernández Albaladejo. 2000:13). 

Es cierto que el problema de la sucesión española al extinguirse la Casa
de Austria, procedió de la carencia de descendencia masculina del último
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1 Entre otros, puede verse el análisis que realizan C. Martínez Shaw-M. Alfonso Mola
(2001), 1. El futuro Rey: Versalles, 21-39 o R. García Cárcel (2002), 2. La tercera España
de Carlos II, pp. 39-53.

2 En su defecto a su hermano menor el duque de Berry y a falta de éste al archidu-
que Carlos, y, en último lugar, al duque de Saboya y sus descendientes. 
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monarca Carlos II3 y la inexistencia de ella en las ramas colaterales4, pero no
lo es menos al interés de las potencias extranjeras5 de querer poner fin al
quebrantado y agotado Imperio español y repartirse sus despojos6. 
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3 Durante su reinado, y en vista de su patente esterilidad, se suscitaron todo tipo de
ambiciones entre los candidatos que se creían con derecho al trono español: 

* El duque de Saboya, Víctor Amadeo, hacía prevalecer su derecho por ser descen-
diente de Catalina Micaela, hija de Felipe II. 

* Pedro II de Portugal se presentaba como pretendiente, por haber sido la reina
María hija de los Reyes Católicos.

* Luis XIV velaba por los intereses de su nieto Felipe.

* El Emperador Leopoldo I sostenía que una vez extinguida la rama varonil primo-
génita de la Casa de Austria, los derechos al trono debían pasar a la rama secundaria,
representada por los descendientes de Fernando I, hermano de Carlos V.

* Maximiliano Manuel, elector de Baviera, casado con Mª Antonia, hija de Leopol-
do, defendía los derechos de su hijo José Fernando. 

* Para el duque de Orleans constituía un matiz familiar en la candidatura francesa. 

Es obvio que algunos no tenían ninguna posibilidad, pero tanto el archiduque como
Felipe descendían del mismo tronco, es decir, de Felipe III: puesto que su hija Ana casó
con Luis XIII y fue la madre de Luis XIV y María, reina de Hungría, contrajo matrimo-
nio con el futuro emperador Fernando III y fue madre del emperador Leopoldo I. 

Aunque la vinculación del Borbón era más próxima: nieto de Mª Teresa y biznieto de
Felipe IV, porque Mª Teresa, hermana primogénita de Carlos II, tuvo por marido a Luis
XIV, siendo madre del Delfín Luis y Margarita, también hermana de Carlos II, fue la
esposa en primeras nupcias del emperador Leopoldo I que en su tercer matrimonio fue
padre del emperador José I y de Carlos, el archiduque —reinó a la muerte de su her-
mano, sin sucesión, con el nombre del emperador Carlos VI—, estaba más alejado,
uniéndole el derecho de su abuela María y de su bisabuelo Felipe III. 

4 Felipe III dejó tres hijos varones: Felipe IV, Carlos que murió joven y Fernando, al
que hicieron arzobispo de Toledo desde niño, para incapacitarle de tener sucesión legí-
tima que fuese rival de la rama de su hermano primogénito; política imprevisora que
como hemos expuesto, dejó sin heredero varón a la monarquía unos años después.

5 La Casa de Austria promovió una coalición contra los Borbones, en la que entra-
ron: Austria, por pretender el trono para el archiduque; Inglaterra y Holanda por la
inquietud ante una posible unión de Francia y España —conviene recordar que Felipe
podía acceder al trono francés— y el sector Brandeburgo (Suecia, el 6.V.1703 Portugal y
el 15 de octubre de dicho año el duque de Saboya), formando lo que se llamó la Gran
Alianza. En 1709 el Papa Clemente XI, presionado por los austriacos, reconoció como rey
de España al archiduque, lo cual provocó la ruptura de las relaciones entre la Santa Sede
y la Corte española que tardaron en restablecerse unos cuantos años.

6 En recompensa por su cooperación, debían recibir: Inglaterra, la isla de Menorca,
Gibraltar, Ceuta y una tercera parte de las Indias; Holanda parte de Flandes y otra ter-
cera parte de las Indias; Alemania, el Milanesado, y Portugal, Galicia y Extremadura. El
resto quedaba para el archiduque Carlos a quien reconocían como legítimo heredero de
Carlos II. 
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En este contexto, estando el soberano español en Nápoles, dichas
potencias el 14 de mayo de 1702 le declararon la guerra a Luis XIV y se ini-
ció la de Sucesión española, cuyos efectos no fueron notorios en España en
estos primeros momentos. Lo que sí quedó de manifiesto es que 

«(...) el conflicto por el trono español era en realidad algo más que un
conflicto dinástico; formaba parte crucial de una lucha mayor por el
dominio de Europa y por los mercados europeos de ultramar» (H.
Kamen. 2000:44),

por lo que se transformó en una guerra multinacional que se extendió des-
de Rusia hasta Perú.

El 12 de septiembre de 1703, el archiduque fue proclamado en Viena
rey de España. Una minoría nobiliaria se declaró partidaria suya, como tam-
bién lo hizo una parte de los territorios de la Corona de Aragón. División
que también se manifestó en Castilla. 

El posicionamiento de Portugal7, que cambió de bando por el tratado de
Methuen y se incorporó a los coaligados el 16 de mayo de 1703, favoreció
la llegada del archiduque a Lisboa el 7 de marzo de 1704 con tropas holan-
desas e inglesas, y en mayo entraron las borbónicas en el país vecino. 

Los refuerzos franceses habían llegado ya a nuestro país en febrero de
1704, bajo la dirección del marqués de Puységur y del duque de Berwick.
En estos primeros momentos la resistencia a los aliados fue más por falta de
medios que por simpatías al archiduque, por eso se explica que en agosto
de ese año se tomase Altea y que al finalizar 1705 Valencia y Cataluña8 estu-
viesen bajo sus dominios. Precisamente en Barcelona se constituyó la corte
austracista9 —mientras en Madrid seguía la borbónica—, Charles Mor-
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7 Inmediatamente se fortificó la frontera entre este país y Galicia y se reforzaron las
7 plazas de dicho reino: La Coruña, Vigo, Bayona, Monterrey, Salvatierra, Tuy y Ponte-
vedra. Archivo Histórico Provincial de Zaragoza. Fondo Híjar. Sala IV. Leg. 282/2. —Por
haber utilizado sólo este fondo documental, tanto en el texto como en las notas, sólo
indicamos la sala, el legajo y el número de documento—. Los numerosos documentos,
sin numerar, del mencionado legajo, detallan las obras realizadas, el coste, los alista-
mientos, las piezas de artillería, armas y municiones disponibles, los suministros a las tro-
pas... 

8 Los primeros brotes de rebelión se produjeron en la Plana de Vic, de ahí que a los
partidarios del archiduque en el principado se les llamase vigarans.

9 Su protonotario fue Ramón de Vilana Perlas, marqués de Rialp —desde el 16 de
agosto de 1710— que también ejerció de secretario de Estado del archiduque. J. F. Bal-
tar Rodríguez (2001), 6.- La protonotaría con el archiduque Carlos. 183-187. Sobre su
funcionamiento, V. León Sanz (1997:63-67).
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daunt, conde de Peterborough, fue nombrado, provisionalmente, gober-
nador de dicha ciudad y las instituciones catalanas

«(...) tuvieron la oportunidad de darse perfecta cuenta de que la políti-
ca absolutista de Carlos III no era inferior a la de Felipe V, sino al con-
trario» (J. Juan Vidal. 2001:67).

En algunos casos, la falta de interés fue notoria, como sucedió en la baro-
nía de Benilloba, cuyos bienes estaban secuestrados desde 165410, y además sus
habitantes se encontraban entre dos frentes11: unos en Penáguila y los otros en
Cocentaina, por lo que se solían refugiar en su Iglesia para evitarlos.

Cuando tomaron Madrid el 27 de junio de 1706, el archiduque fue pro-
clamado rey de España con el nombre de Carlos III. Algunos nobles se pasa-
ron a su causa, «(...) achacando el desastre de la guerra a los dirigentes fran-
ceses» (C. Martínez Shaw-M. Alonso Mola. 2001:73), entre otros, el conde
de Haro, Bernardino Fernández de Velasco y Benavides, XIII; el de La Pue-
bla de Portugal12, Antonio Colón de Porgual y Cabrera, I; el de Tendilla,
Nicolás Luis Ibáñez de Segovia y Velasco, XIII (primogénito del marqués de
Mondéjar); el de Foncalada, Vicente Argote Fernández de Córdoba, con-
sorte de Teresa María de Meneses Carvajal y Loaisa, II condesa de Foncala-
da; el marqués de Miraflores de los Ángeles, Juan de Torres y de la Vega
Ponce de León, I, y el duque de Nájera, Beltrán Manuel Vélez de Guevara,
consorte de Nicolasa Manrique de Mendoza, XII duquesa de Nájera. Ade-
más, se avanzó en el control de otras ciudades, como Zaragoza el 29 de
junio que permaneció en su poder hasta el 27 de mayo de 1707. 

La mayor parte de las autoridades —incluidas las eclesiásticas que, como
Iglesia, nunca tuvieron una postura oficial— aceptaron el cambio dinástico
sin el menor titubeo, porque el Reino de Aragón se mantuvo dividido entre
los dos contendientes, aunque en su conjunto fue favorable al monarca
francés. En este contexto, la capital se definió según el desarrollo de la con-
tienda, es decir, que dependió en cada momento de sus intereses.
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10 Al haber muerto sin sucesión su titular Antonio Ximénez de Urrea, V conde de
Aranda. Esto les permitió durante 72 años —hasta que en 1725 la recupera Buenaven-
tura Pedro Alcántara Abarca de Bolea, IX conde de dicha casa—, eximirse de la juris-
dicción señorial, dependiendo de un administrador nombrado por la Real Chancillería.
A. Sanz de Bremond y Mayáns (2000:208). 

11 Los partidarios de Carlos III fueron conocidos como maulets y a los de Felipe V se
les llamó botiflers. 

12 Procedente de dicho país, fue general comandante de las tropas de Carlos III.
Murió en Viena el 9 de diciembre de 1729. A. Alcoberro (1998:321).
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De hecho, cuando el duque de Anjou entró por primera vez en Aragón
el 17 de septiembre de 1701 y juró los Fueros en la Seo, ante los Brazos del
Reino, el Justicia, los diputados y otras instituciones, fue aclamado y feste-
jado vivamente por los zaragozanos y él se preocupó del desarrollo de la
celebración de las Cortes13 en abril de 1702 —las últimas que se celebraron
en Aragón según el modelo medieval— en Zaragoza, tal y como lo mani-
festó el 28 de marzo de ese año, al solicitarle al conde de Contamina «(...)
que atienda a su esposa porque será su representante..., debido a que el via-
jará a Italia» (Aragón, Cortes de. 2000. Doc. 137:106) y Aragón 

«(...) cuidó con esmero sus primeros contactos con la nueva dinastía bor-
bónica, haciendo gala de una finura y fidelidad poco comunes. De este
modo, cualquier posible animosidad se despejaba (...) Aragón se sentía
atraído al afecto de los nuevos monarcas» (G. Borrás Gualis. 1972:31). 

En efecto, la reina presidió las Cortes; el día de antes juró los cargos de
lugarteniente general del Reino y gobernadora. 

A lo largo de sus sesiones, se estudiaron numerosos memoriales, se pro-
rrogaron los fueros, se concedió un donativo real de 80.000 libras jaquesas
(J. A. Armillas Vicente. 1989:239) y se permitió la utilización del puerto de
Tortosa, sus alfaques y otros territorios, para mayor beneficio del comercio
y dar salida a sus frutos14. 

No obstante, el primer signo antifelipista es consecuencia de esta visita
y del nombramiento de Baltasar Gómez de los Cobos y Luna, marqués de
Camarasa y Ricla, virrey de Aragón. Los diputados de la Diputación del Rei-
no mostraron su desacuerdo por ser extranjero, aunque asistieron a su jura. 

El 25 de abril de 1707 se produjo la batalla de Almansa, hecho determi-
nante, para asegurar la causa borbónica, gracias a la decisiva contribución
de Berwick. Los decretos de Nueva Planta conllevaron la supresión inme-
diata, decreto de 29 de junio de 1707, de los fueros de Valencia y Aragón15,
y supusieron la reorganización de España, quedando latente que 

«Los aliados habían explotado deliberadamente las alteraciones sociales
en favor de sus propios fines, y en ello fueron ayudados por un puñado de
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13 Aspecto sobre el que le insistió su abuelo al aconsejarle visitar los reinos de la Coro-
na de Aragón «para celebrar el preceptivo y recíproco juramento real» en ellas. Mª de
los Á. Pérez Samper (2000:59).

14 Archivo Municipal de Zaragoza (= A.M.Z.). Ms. 71. S.d. 27 V. Cit. por G. Borrás
Gualis (1972). Apéndice. Doc. 4:80.

15 Por este motivo desapareció la Cancillería de la Corona de Aragón y, por lo tanto,
el oficio de protonotario. El último fue Juan Milán de Aragón. J. F. Baltar Rodríguez
(2001), 5. Los últimos protonotarios. 171-182.
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nobles descontentos y gente sencilla. En su momento, las fuerzas reales ins-
trumentalizaron a propósito la resistencia de las ciudades para llevar a
cabo un cambio radical en la administración» (H. Kamen. 2000:87),

y produciéndose en Aragón el mayor cambio en la estructura jurídica del
reino desde su nacimiento, porque dejó de serlo; pero no conllevó la para-
lela adecuación conceptual y terminológica, habida cuenta que, tanto para
la Administración Central como para los súbditos aragoneses de la monar-
quía borbónica, las referencias al reino fueron una verdadera constante y
las complicadas tareas de reorganización territorial, institucional, adminis-
trativa y fiscal, entre otras, exigieron un tiempo más lento que lo que la
rotundidad de los decretos impuestos por el vencedor al vencido quisieron
conseguir, suprimiéndose la Diputación del Reino16 y creándose, el 3 de
abril de 1711, la Audiencia que fue la institución del nuevo orden, es decir,
«La clave para la organización política y administrativa de Aragón durante
el siglo XVIII...» (A. Peiró Arroyo. 1985:13). El Decreto designó al príncipe
T’Serclaes de Tilly comandante general de Aragón y presidente de la
Audiencia, por lo que de él dependió el gobierno militar, político, econó-
mico y gubernativo. 

Mientras se negociaba en La Haya, en 1710 ciudades como Madrid o Zara-
goza volvieron a ser del archiduque. Ante esta situación, Luis XIV intervino
de nuevo enviando sus tropas en ayuda de su nieto. Estas campañas y las vic-
torias de Brihuega17 y Villaviciosa de Tajuña resultaron decisivas para el Bor-
bón. No obstante la paz resultó inevitable por la falta de apoyo de Inglaterra
—al haber cambiado de gobierno— y por la muerte en 1711 de José I, por lo
que el trono austriaco pasó a su hermano Carlos18, que regresó a su país el 27
de septiembre de 1711. Pese a que dejó al frente de su casa a Isabel Cristina
de Brunswick-Wolfentüttel, su mujer, 
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16 Al respecto puede consultarse J. A. Armillas Vicente (1991). II.- La Diputación del
Reino (1518-1707), 77-243. J. Á. Sesma Muñoz-J. A. Armillas Vicente (1991).

17 Uno de los prisioneros fue el conde de Alcaudete, Vicente Pedro Álvarez de Tole-
do y Portugal, VIII, hijo primogénito del conde de Oropesa, adherido a la causa austra-
cista en 1706 en Guadalajara, en la expedición de Carlos III a Madrid. Su regimiento con-
tinuó en activo como Regimiento de Infantería en Aragón, Italia y después llegaría a
Hungria, formado por 400 ó 500 hombres. A. Alcoberro (1998. Nota 6:325).

18 Ambos hechos fueron condenados por los austracistas, como lo pusieron de mani-
fiesto las obras de Via fora, «Record de l’Aliança» y otras, en las que también pedían una
rectificación para el futuro. Según E. Lluch i Marín (1999:74), el autor o autores de la
primera fueron un inglés muy conocedor de Cataluña y un catalán austracista radicado
en Barcelona. El estudio de todas ellas puede verse en 3. El Austracismo persistente y
purificado, 1734-1741. 68-92. En concreto, 66-88. 
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«Algunos personajes como el arzobispo de Valencia19, los condes de
Fuensalada [Joseph de Silva y Meneses, marqués de Villasor], Montesan-
to [José de Silva Meneses y Fernández de Córdoba, consorte de Manue-
la de Alagón Benavides y Bazán, IV condesa de dicho estado], Sástago y
Zavellá le siguieron. En el otoño de 1711 se inició la primera fase del exi-
lio20 de los austracistas...» (J. Juan Vidal. 2001:86).

En enero de 1712 se empezó a negociar en Utrecht entre Francia y las
potencias aliadas —el acuerdo finalizó el 11 de abril del año siguiente—.
En mayo de ese año, Felipe V renunció a sus derechos sobre el trono fran-
cés y ciudades como la de Zaragoza quedaron bajo su jurisdicción desde el
12 de diciembre de dicho año. Entre este tratado21 y el de Rastatt (6 de mar-
zo de 1714), España perdió parte del imperio tal y como habían planeado
inicialmente las potencias al comienzo de la Guerra de Sucesión, que aún
prevaleció en nuestro país, en Cataluña hasta que Barcelona se rindió a
Berwick el 12 de septiembre de 1714 —la mujer del archiduque había sali-
do de dicha ciudad el 19 de marzo de 1713— y en Mallorca e Ibiza, hasta la
evacuación de las tropas aliadas en 1715. Además, en Viena Carlos VI

«(...) constituyó un Consejo Supremo de España, considerado el primer
gobierno español en el exilio, en el que estaban representados todos los
reinos integrantes hasta entonces de la monarquía española» (J. Juan
Vidal. 2001:41). 

Su mantenimiento fue una constante reivindicación política del empe-
rador a la Corona española, hasta que en 1725 se firmaron en la capital aus-
triaca una serie de tratados, el 30 de abril, por los que, entre otras cuestio-
nes, Carlos VI reconoció a Felipe V como rey de España y el borbón
renunció a ceñirse la corona francesa y a reclamar los territorios cedidos a
Austria. Además se convalidaban, recíprocamente, los títulos de nobleza y
gracias concedidas por ambos. 
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19 Es decir, Antonio Folch de Cardona que murió en Viena en 1724.
20 Para profundizar sobre este aspecto pueden verse, entre otros, los trabajos de V.

León Sanz (1997). «La nobleza austracista en el exilio», pp. 68-72, de A. Alcoberro
(1998), «L‘exilí austriacista en la historiografia». 315-318. E. Lluch i Marín (2000), «Estu-
dio introductorio. Juan Amor de Soria y Ramón de Vilana Perlas: Teoría y acción austra-
cistas», pp. 7-183 y R. García Cárcel (2002), «La resistencia del austracismo». 124-134 o
«El canto del cisne del austracismo», pp. 161-164.

21 Que fue el conjunto de once «... que regularon, no sólo la sucesión española, sino
otras muchas cuestiones europeas...». A. Domínguez Ortiz (1976:35) y que resultó insa-
tisfactorio para ambas partes, como pone de manifiesto R. García Cárcel - R. Mª Alabrús
Iglesias (2001:105).
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Pese a los mencionados acuerdos, los conflictos siguieron: en 1717 los
franceses se apoderaron de Fuenterrabía, en 1719 volvieron a extenderse
las partidas de personas armadas que despertaron en la memoria recuerdos
dolorosos, en 1720 el ejército borbónico se tuvo que retirar de Sicilia y en
1724 Felipe V abdicó a favor de su hijo Luis I; pero al morir sin descenden-
cia 11 meses después, volvió a él. En 1739, Francia les declaró la Guerra a
los ingleses y el emperador Carlos VI no participó en ella. Felipe V falleció
el 9 de julio de 1746 y le sucedieron sus hijos Fernando VI (1746-1759) y
Carlos III (1759-1788). 

1. REPERCUSIONES

Como en todas las guerras, los ciudadanos eran las víctimas y la violencia
y virulencia se dio en los dos bandos, aunque se intentó que estos hechos no
se produjeran, como pone de manifiesto Felipe V en enero de 1706: 

«(...) Por quanto siendo tan generales las noticias de lo que se agrava á
mis vassallos con los Aloxamientos y Quarteles de las Tropas (...) Y con-
viniendo dar Providencia, para que en adelante se eviten los abusos, y
desórdenes, que hasta aora se han introduzido, y se asegure el estableci-
miento de la buena Regla que se debe observar en esto»22,

y el 19 de junio de ese mismo año, el archiduque le encargó desde Barce-
lona a Noailles, su Mariscal de Campo, 

«(...) el cuidado de observar con vosotros y con todos los vasallos de ese
reino la más exacta disciplina militar y castigar severamente al soldado
que efectuase la menor vejació (...)»23.

Sin embargo, en Calanda «(...) el ajusticiamiento en la horca de cin-
cuenta prisioneros avivó los sentimientos antiborbónicos y produjo un pri-
mer levantamiento proaustracista en Zaragoza a fines de 1705» (J. Juan
Vidal. 2001:70) y sin lugar a dudas, uno de los acontecimientos más lamen-
tables fue la destrucción de la ciudad de Játiva por Berwick, que además lle-
gó a ser rebautizada como San Felipe, de ahí su animadversión a los Bor-
bones durante mucho tiempo.

En 1708 y años siguientes, por una parte, las malas cosechas y fenóme-
nos atmosféricos desfavorables produjeron hambre y situaciones como las
que relató un testigo en 1713:
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22 «Ordenança, que se há de observar en los Aloxamientos, y Quarteles de Tropas,
por lo tocante a los Utensilios». Madrid. 4.I.1706. Sala IV. Leg. 282/2. Doc. 17. Impreso.
2 ff. F. 1r. 

23 A.M.Z. Ms.71. S.d. 19 VI. Supra nota 14. Apéndice. Doc. 5:81. 
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«(...) en La Fresneda se llegó a masar y comer pan de raíces de grama y
de granos de orujo, y yo estuve en aquella villa y lo gusté. En Calaceite, a
Dios gracias, lo más que hizo la gente fue masar pan de salvado y muchos
comían de cebada, por más que esta escaseaba también (...), y estaba tan
perseguida como el trigo» (S. Vidiella y Jasá. 1986:240)24, 

por otra, la bancarrota de los bancos franceses impidió pagar a sus tropas
que tuvieron que vivir del pueblo:

«Las Justícias de los lugares de Beges, de Camba, de Biana, de Centellas,
de la rua de Baldahones, de La Puente de Domingo, Flores y Ponferra-
da, darán el alojamiento y cubierto ordinario, conforme lo ordenado,
para (...) la infantería que transitará por ellos a la Orden del M[aest]re
de Campo, duque de Híjar; y assi mismo los vagages y carros necessarios
con advertencia que de la falta que en este hubiere, serán castigados»25, 

procedimiento cómodo y además, según el testimonio del conde de
Robres, Agustín Miguel Pons de Mendoza, III, fue tolerado por los genera-
les todo el exceso que cometieron sus subalternos, uniéndose los españoles
«en el maltratamiento de los paisanos y en el rigor de cobrar lo que con-
certaban»26, pese a la reiteración de órdenes para que no se produjeran
estas situaciones27. A todo ello cabe añadir que la presión de los aliados era
cada vez mayor, por lo que Luis XIV las retiró de España y se dedicó a bus-
car un acuerdo diplomático que le fuese favorable.

Esta guerra, al igual que las que le precedieron y sucedieron, fue la cau-
sa de muchos conflictos civiles: grupos y familias apoyaban a un bando por-
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24 Lo recomendamos tanto por la época en que fue escrito, como por los testimonios
que ofrece «Calanda y Monroyo transmitirán mucho tiempo a las generaciones de sus
hijos un suspiro doloroso de la guerra de Sucesión (...)» 226. Especialmente, el Capítu-
lo X. —La Guerra de Sucesión. 22— 244. Las fuentes utilizadas fueron «... las obras de
los historiólogos calaceitanos de otros días: las Noticias de Calaceite, recopiladas en 1774
por el patriota monge Carlos Moi (...); la abigarrada caterva de pergaminos y papeles del
archivo municipal jamás desperezados para objeto semejante (...) Mientras tanto y des-
pués y siempre hemos pedido contribución a los archivos particulares, alguna vez infruc-
tuosamente, casi siempre con provecho, nunca tan felizmente como el día que brotó de
una inmerecida obscuridad el archivo de nuestro amigo Don Mariano Galindo, material
inestimable» (28. Prólogo). 

25 Nosejos. 8.XI.1710. Sala IV. Leg. 282/2. 1 f. 
26 Cit. por S. Vidiella y Jasá (1986:239).
27 «(...) como assí mismo [serán castigados] los soldados que en la marcha cometie-

ran desorden alguno por conbenir assí al Real Servicio», Nosejos, 8.XI.1710. Sala IV. Leg.
282/2. 1 f. 
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que sus enemigos estaban en el otro, algunos pueblos aprovecharon la
coyuntura para ir en contra de los vecinos que siempre se habían conside-
rado rivales, etc. Es decir, que una vez desencadenadas las hostilidades,
éstas se alimentaron de su propia sustancia. Además, 

«La España de la época (...) era una sociedad tradicional en proceso de
cambio, un mundo clásico donde las estructuras parecían inmóviles,
pero donde siempre estaba presente el movimiento y la transformación»
(H. Kamen. 2000:269). 

No obstante, las consecuencias fueron menos destructivas de lo que
durante mucho tiempo se pensó, aunque dependió de la resistencia que pre-
sentaron, así 

«(...) un 20 por 100 de los habitantes muertos y casi la mitad de los edi-
ficios derribados o afectados fue un duro balance para los barceloneses»
(E. Lluch i Marín. 1999:129). 

A ello cabe añadir que la presencia de soldados fue continua, siendo la
proporción de uno por cada 25 ó 30 personas, o que la fundación de la Uni-
versidad de Cervera, que empezó a funcionar a partir de 1717, y la desapa-
rición de todas las otras universidades catalanas, fueron los síntomas de la
represión a la que se vio sometido este pueblo. Sin embargo, aunque gue-
rras y batallas suponen una pérdida de población masculina considerable
cuya repercusión directa se notará en la natalidad de los años posteriores;
es decir, que al ser principalmente tropas extranjeras, su efecto no fue tan
notorio como en otros conflictos bélicos.

En lo que sí hay coincidencia es en que provocó, como todas las guerras,
movimientos de población, en este caso de zonas rurales a las ciudades, y
un fuerte liderazgo de Felipe V, porque los cambios políticos y administra-
tivos habidos modificaron la presencia del Estado en todos sus territorios,
es decir, que 

«La victoria bélica de los Borbones fue el argumento para reformar pro-
fundamente la posición y el régimen político de estos países en el con-
junto de la monarquía española» (G. Pérez Sarrión. 2000:254).

También es importante resaltar que la política fiscal que emprendió
dicho monarca, tanto durante la guerra como después, buscó el aumento
de rentas para la Corona. En este contexto la Real Contribución se cobró a
partir de agosto de 1707 hasta 171528, «(...) generalmente impuesta a todas
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28 Las cifras para este período en Aragón, pueden verse en A. Peiró Arroyo (1985:42). 
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las Ciudades, Villas y Lugares del Reyno...» (Sala IV. Leg. 282/2. Doc. 31. F.
2). Aunque las reticencias para pagar fueron numerosas, se tuvieron que
revisar vecindarios locales, hacer nuevos catastros, etc., se puede considerar
que sirvió para los fines que había sido creada. 

Las casas nobiliarias no fueron ajenas a los hechos que estamos expo-
niendo. Por una parte, algunos de sus titulares fueron desde el primer
momento austracistas, como es el caso, entre otros, de José Antonio Rubí y
Boxadós, marqués de Rubí29; Rodrigo Manrique de Lara, conde de Frigilia-
na; Pedro Velasco, marqués del Fresno; Federico de Toledo, marqués de
Villafranca; Francisco de Benavides, conde de San Esteban del Puerto; el
marqués de La Laguna de Camero Viejo, José María Manrique de la Cerda,
IV; José Folch de Cardona, conde de Cardona y marqués de Castellnovo; el
conde de Zavellá, Juan Antonio de Boixadors Pacs Rocaberti y Pinós —cata-
lán, yerno de Francecs Sureda de Sant Martí, de la aristocracia proaustra-
cista mallorquina, de cuyas islas fue virrey en 1706, de ahí pasó a ocupar el
mismo cargo en Valencia, poco antes de la ocupación borbónica, luego fue
gentilhombre, consejero de Estado y caballero del Toysón de Oro— al igual
que el marqués de Rafal, valenciano que entregó Orihuela a los aliados.
Otros fueron simplemente oportunistas al pedir mercedes y honores, como
el marqués de Corpa, Mateo Ibáñez de Segovia y Oreallana, y los condes de
Siruela, Antonio de Velasco de la Cueva y Arellano, y Hernán Núñez. 

Por otra, a medida que avanzaba la contienda, y pese a que muchos
nobles intentaron mantenerse a ambos lados —quizá como un comporta-
miento táctico para no situase todos los miembros en el mismo bando, aun-
que en otros casos, esta división estuvo motivada por antiguas rivalidades—
o colaboraron lo mínimo posible, paulatinamente, algunas elites se separa-
ron del gobierno y demostraron abiertamente su hostilidad hacia él. Las
principales causas fueron tanto las ambiciones frustradas, como los resenti-
mientos personales, sin olvidar el despertar de las 

«(...) antiguas adhesiones de lealtad hacia la Casa de Austria, como en el
caso de Oropesa [Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y Portugal Pimen-
tel, VIII]... El caso más asombroso fue el del [XI] Almirante de Castilla,
Juan Tomás Enríquez de Cabrera, [VIII] duque de Medina de Rioseco y
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29 Fue ayudante general en 1706, después coronel de artillería en Cataluña, virrey de
Mallorca en 1713 y de Cerdeña en 1716, gentilhombre, desde el 6 de abril de 1724 gober-
nador de Amberes, el 17 de julio de 1731 Consejero de Estado y en 1734 virrey de Sici-
lia. Murió en Bruselas el 31 de diciembre de 1740. A. Alcoberro (1998:324). Su única
hija Mª Francisca, casó con Francisco Pignatelli i d’Aymerich, hermano del conde
d’Altham (Ibídem. Nota 56:327) y de Mª Josefa que constituyó un importante núcleo de
referencia para los exiliados hasta su muerte en 1755. Ibídem. Nota 15:326. 
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conde de Melgar (...) Ocultando la insatisfacción que sentía hacia el régi-
men, aceptó de manos de [Luis Manuel Fernández Bocanegra] Portoca-
rrero30 el cargo de embajador en Francia, (...) huyó a Portugal, donde
denunció al gobierno de Madrid, y luego entró al servicio del archidu-
que Carlos. Era una ominosa deserción. Le acompañaba el conde de la
Corzana, Diego Hurtado de Mendoza (...)31 Desde 1704 (...) sirvió como
comandante de las fuerzas aliadas establecidas en Portugal» (H. Kemen.
2000:40). 

Este descontento se fue extendiendo entre la nobleza, como el caso de
Antonio Vicenttelo y Erill, conde de Erill32 o el de Fernando Meneses de Silva:
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30 Tercer hijo de los cinco que tuvo Luis Andrés Portocarrero Mendoza y Luna, I mar-
qués de Almenara que no sucedió como conde de Palma del Río por premorir a su
padre, y de Leonor de Guzmán Enríquez Portocarrero. S. f., «Resumen de dos litigios
que huvo sobre la subcesión del estado y condado de Palma...». Sala III. Leg. 67. Doc. 36.
4 ff. Fue Presidente de la Junta, y en la práctica regente, de la Junta de Gobierno que se
formó a la muerte de Carlos II. 

Este linaje de origen andaluz, entre otros muchos títulos, lo fueron de los Bou de
Moncada, marqueses de Aytona y señores de Callosa (desde 1566 a 1767). Enlazaron con
la Casa de Híjar en las siguientes ocasiones:

* Isidro Francisco Fadrique Fernández de Híjar de Portugal y Silva (1710-1749), VII
duque casó en primeras nupcias (14.X.1711) con Luisa Ana de Moncada y Benavides,
hija de Guillém Ramón de Moncada y Portocarrero y Mª Luisa Benavides, VI marqueses
de Aytona y duques de Lamiña.

* En segundas (17.I.1717) con Prudenciana Portocarrero y Villalpando, hija de Cristóbal
Portocarrero Osorio Luna y Guzmán, IV conde de Montijo y III de Fuentidueña y Mª Rega-
lado Funes de Villalpando Ariño Monroy y Aragón, IV marquesa de Osera y de Castañeda.

* Mª del Rosario de Silva Fernández de Híjar, hija de Alfonso de Silva Fernández de
Híjar (1930-1956) XVI duque de Híjar y de Mª del Rosario Gurtubay y González de Cas-
tejón, casó (7.X.1920) con Jacobo Stuart Fitz —James y Falcó, XVII duque de Alba de
Tormes y de Berwick, hijo de Carlos Mª Fitz— James Stuart Portocarrero y de Rosario Fal-
có y Osorio, condesa de Siruela. 

31 «(...) antiguo virrey de Cataluña y ahora necesitado de nuevas fuentes de ingresos,
encontró que el nuevo régimen no le ofrecía recompensa alguna (...). El archiduque le
ofreció un cargo y le nombró virrey de Valencia en 1707». J. Lynch (1999:38). En 1714
el emperador le dio el título de conde del Sacro Romano Imperio. Murió en Viena el 16
de julio de 1720. A. Alcoberro (1998:321).

32 Desde 1707 fue Grande de España, virrey de Cerdeña, desde 1711 a 1713 y Conse-
jero de Estado. Murió en Viena el 10 de febrero de 1715. A. Alcoberro (1998:320). Tam-
bién fallecieron en dicha capital sus hijos, José Roger de Erill, olim Vicenttelo, conde del
mismo título, el 24 de diciembre de 1732. Fue capitán de la Compañía española de las
Guardias de Corps —integradas por tres compañías: flamenca, italiana y española, era
uno de los cuerpos más importantes de las Tropas de la Casa Real. Todos estos aspectos
son analizados, entre otros por F. Andújar Castillo (1998 y 2000)— y, posteriormente,
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«(...) genio ambicioso, inquieto, elegante, gracioso en el decir (...), disi-
muló también (...) ciertas postergaciones, y principió a derramar por
Andalucía y la Mancha proposiciones sediciosas [desde 1704]. Libre de la
prisión que le valió su empresa agitadora, vino a los reinos de Aragón,
como quien esperaba encontrar aquí tanto mejor hospedaje cuanto era
menor el amor de los naturales para el rey jurado» (S. Vidiella y Jasá.
1896:224-225), 

conde de Cifuentes, se ganó a los habitantes de algunas ciudades como
Calatayud, Daroca y Teruel y contó con el apoyo de una orden religiosa en
la clandestinidad: los carmelitas descalzos. Precisamente uno de ellos, her-
mano del también austracista conde del Castillo de Centelles, Francisco
Javier de Blanes Carroz-Centelles y Desbac-Descatllar33, fue el principal
agente de que Alcañiz fuese «(...) la primera población aragonesa que
levantó los pendones por Don Carlos en 1705» (S. Vidiella y Jasá.
1896:225). Posteriormente, 1708, fue nombrado virrey de Cerdeña y gen-
tilhombre de la Cámara Imperial.

Cristóbal de Córdoba y Aragón, IX conde de Sástago, actuó de alférez el
29 de junio de 1706 en la proclamación del archiduque en la Lonja de Zara-
goza. Además ayudó a sofocar los bastiones felipistas, entre agosto y sep-
tiembre de dicho año, que existían en Borja y Tarazona; 20 años después
Felipe V le ratificó en la Grandeza que dicha casa tenía.

El titular del marquesado de Coscojuela, es decir, Bartolomé Isidro de
Moncayo y Palafox, fue uno de los aristócratas más comprometidos con la
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tomó partido por Carlos III. A. Alcoberro (1998:322) y Luis de Eril, el 14 de noviembre
de 1736, que desde comienzos de 1715 ya se estableció en el Imperio. Ibídem. Nota
33:326. 

Una de las posesiones más antiguas de esta casa fue la baronía de Orcau. Sobre sus
enlaces hasta integrarse en la Casa de Aranda, P. Moreno Meyerhoff (1998:48-49) y con
la de Híjar:

1.º Margarita Fernández de Híjar, hija de Juan Fernández de Híjar y Cabrera (1456-
1491), I duque de Híjar, y de Catalina de Beaumont de Navarra y Curtón, casó con Feli-
pe de Erill.

2.º Juan Fernández de Híjar y Enríquez de Mendoza, hijo de Luis Fernández de Híjar
y Beaumont (1492-1495 y 1509-1517), VII señor y I conde de Belchite, y de Guiomar
Enríquez de Mendoza, casó con Isabel de Espes y Fabra, nieta de Isabel de Híjar y de Feli-
pe de Erill, señor que fue de Selgua.

3.º Luis Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano (1517-1554), IX señor de Híjar,
casó en primeras nupcias con Beatriz de Alagón, hija de Blasco de Alagón y Oncina y de
Ana de Espés y Fabra, señora de Alfajarín y Albalate del Arzobispo, también nieta de Isa-
bel de Híjar y de Felipe de Erill, señor que fue de Selgua. 

33 Entre otros cargos, ostentó el de batle General de Cataluña.
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causa austracista, por lo que le fue concedida la Grandeza de España, y Feli-
pe V, al reintegrarse definitivamente en 1711, le confiscó sus bienes al igual
que en 1712 a Antonio Benavides, marqués de Castro-Pinós34 que fue inves-
tido coronel de un regimiento el 25 de mayo de 1707, para la defensa de
Zaragoza ante los avances del ejército borbónico. Otros que también le apo-
yaron fueron los condes de Fuentes, Luna y Juan de Lanuza, titular del con-
dado de Plasencia. 

Cuando los austracistas tomaron Madrid el 27 de junio de 1706, varios
nobles abrazaron su causa, entre otros el cardenal Portocarrero, el duque
de Oropesa que previamente

«(...) recibe la Grandeza de España de primera clase del rey Carlos II, el
26 de septiembre de 1689, de quien fue el más caracterizado de sus vali-
dos, falleciendo en plena Guerra de Sucesión, en 1707, perteneciendo al
partido austriaco» (S. de Moxó y Ortíz de Villajos. 1973:58-59),

el marqués de Mondéjar, José Ibáñez de Mendoza y Córdoba, X, y Lorenzo
Manuel Fernández de Córdoba, conde de Santa Cruz35. Otros, que hasta el
momento sólo habían dado muestras de cierta intencionalidad, se declararon
abiertamente comprometidos con su causa; como es el caso del conde de
Lemos36 que lo intentó, pero fue detenido por los seguidores leales al rey y envia-
do prisionero a Pamplona37, su cuñado Juan de Dios de Silva y Mendoza, duque
del Infantado38 y el hermano de éste, el conde de Galve o Diego Felipe de Guz-
mán, marqués de Leganés, que fue enviado a París, donde falleció en la cárcel,
sin recobrar la libertad. 

A la vuelta de Felipe V a Madrid, se exigieron responsabilidades, el monar-
ca desterró a Mariana de Neoburgo, viuda de Carlos II que vivía apartada de
la Corte en Toledo I y la confinó al sur de Francia, donde permaneció más de
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34 A.M.Z. Ms. 73. Supra nota 14. Nota 153:59 y 155:60.
35 Fue general de las galeras de España, el archiduque le concedió el título de maris-

cal y le hizo Grande de España. Murió en Viena el 24 de marzo de 1722. A. Alcoberro
(1998:321). Su elevada pensión, de entre 6.000 y 8.000 florines —porque estaba consi-
derado como de «Primera Clase»—, la disfrutó su viuda, condesa de Santa Cruz e hija de
Diego Hurtado de Mendoza, conde de la Corzana. Ibídem. Nota 10:325.

36 Fue el primer capitán de una compañía de las Guardias de Corps.
37 Conviene recordar que Navarra, mayoritariamente, fue fiel a Felipe V. Por eso el

monarca le permitió que continuase sin cambios en la gobernación del reino.
38 Se retiró a su palacio de Guadalajara «... en vista de que su actitud durante la Gue-

rra de Sucesión le convirtió en sospechoso, se dedicó a administrar su hacienda, llegan-
do a ser el señor más rico de España...» A. Domínguez Ortiz (1976:346).
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30 años hasta su muerte; al igual que al marqués del Carpio, Francisco Álvarez
de Toledo, X duque de Alba de Tormes, casado con Catalina Méndez de Haro
y Enríquez († 1733), sucesora de Gaspar Méndez de Haro y Aragón († 1687),
XII titular de dicho marquesado, y al conde de Palma del Río, Luis Antonio
Portocarrero Mendoza y Osorio, V, sobrino de Portocarrero, al de las Ama-
yuelas, José Ángel Manrique de Jasa Ibarra, IV; al de Requena, Diego Fernán-
dez de Acuña Rojas Vela y Carrillo, III; y del Sacro Imperio, Manuel Gaitán de
Ayala y Acuña, V, e incluso Luis Francisco de la Cerda Folc de Cardona y Ara-
gón (1660-1711), titular de los ducados de Segorbe-Cardona y desde 1711 X
duque de Medinaceli39 que había prestado importantes servicios a su monar-
quía, pero fue tildado de antiborbónico y acusado de conspirar contra el Esta-
do, por lo que pese a esas sospechas no comprobadas,

«(...) fue arrestado yendo al Consejo, e instruyéndosele el correspon-
diente proceso durante el mes de septiembre de 1710, fue llevado preso
al Alcázar de Segovia y a poco trasladado de allí al castillo de Pamplona,
y en él encargado a la custodia del Brigadier de los Reales Ejércitos 
D. Patricio Laulez, subteniente de la primera Compañía del Real Cuerpo
de Guardias de Corps. Allí falleció el 26 de enero de 1711»40.

Aunque no siempre fue tan drástico, es el caso de Agustín Miguel Pons
de Mendoza, III conde de Robres, al que en 1707 se le restituyó 

«(...) la hacienda que posseía en esse Principado41 por avérsele confisca-
do con el motibo de hallarse en el Reyno de Aragón (...), considerando
ser digno de la gracia que suplica por aver cesado el referido motibo»
(Sala I. Leg. 85. Doc. 61).

Las represalias contra los felipistas se concretaron en un Bando dado en
Zaragoza el 21 de enero de 1707. En él se detallaron todos los nobles desa-
fectos porque
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39 Por la muerte sin sucesión de su tío Luis Francisco de la Cerda, IX duque de dicha
casa y poseedor también de otros muchos títulos nobiliarios. A. Sánchez González
(1990). Cap. 3º.- Vicisitudes del Archivo General de los Duques de Segorbe y Cardona
bajo la representación titular de la Casa Ducal de Medinaceli, pp. 103-202.

40 F. Fernández de Bethencourt (1877-1920). Historia genealógica de la Monarquía Espa-
ñola, Casa Real y Grandes de España. 10 vols. Tomo V, pp. 293. Cit. por A. Sánchez Gonzá-
lez (1990. Nota 4:113). 

41 Se refiere al de Cataluña; las posesiones las tenía, tanto por la herencia de su
madre, Catalina de Salbà y Pons, II marquesa de Vilanant, II condesa de Montagut, X
baronesa de Jorba y San Ganís, como por el marquesado de Rupit y otros territorios de
su mujer, Mª Ignacia de Bournonville y de Erill. P. Moreno Meyerhoff (2000:130-131).
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«(...) han incurrido en el delicto de lesa Magesta (...), en cuia conse-
cuencia condenamos (...) a la pena ordinaria de muerte a cuchillo, cuia
forma reservamos para el tiempo de su execución respectivamente, y (...)
[la] confiscación de todos sus bienes, asi libres como de Mayorazgo, que
aplicamos al Real Patrimonio, y en quitación de todas las mercedes, feu-
dos, donaciones, Reales honores, preheminencias, y dignidades que
gozasen en este Reyno, y demas dominios de S.M. respectivamente (...) Y
ordenamos, y mandamos en el Real nombre de S.M. a todas, y quales-
quiere Personas de cualquier Estado, grado, y condición sean tengan,
traten, y reputen a las personas arriba nombradas por traidores, reveldes
y enemigos (...) y que prendan sus Personas»42.

Otras casas, aunque su contribución fue menor a la causa borbónica,
soportaron las consecuencias impuestas por los austracistas. Como Felipa
Clavero y Sessé, condesa viuda de Aranda; Juana de Rocafull y Rocavertí,
marquesa viuda de la Viñuela; Guillén Ramón de Montcada y Portocarrero
(1672-1727) y Mª Luisa de Benavides, VI marqueses de Aytona43; Francisca
de Zúñiga Dávila y Guzmán, viuda de Francisco de Palafox Rebolledo y Car-
dona, IV marqués de Ariza44; Baltasar Gómez de los Cobos y Luna, marqués
de Camarasa y Ricla, etc.

En 1708 le fue conferido a José Rodrigo de Heredia y Estanga, carlán 
de Güel y señor de Penilla, el comprometido cargo de «Comisario General de
Guerra» en el reino de Aragón por el archiduque Carlos; todavía el 28 de febre-
ro de 1713, siendo ya emperador, le volvió a confirmar en el mismo cargo. Uno
de sus hijos, Juan Francisco de Heredia 

«(...) fue el heredero de un mayorazgo patrimonial sensiblemente mer-
mado, no sólo por las secuelas y exigencias de una larga guerra civil, en
la que su padre había luchado durante años (...), sino por las multas que
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42 B.N. (= Biblioteca Nacional). Ms. 9.825. 88-90. Cit. por J. Á. Sesma Muñoz-J. A.
Armillas Vicente (1991. Nota 301:176). 

43 Sobre su comportamiento y el de sus súbditos, P. Molas Ribalta (2000).
44 Título que concedido por Felipe II, 27.VIII.1611, a Francisco de Palafox Rebolle-

do y Proxita de Perellós, su tío abuelo.

Las veces que enlazan con la casa de Híjar son:

* Rafaela de Palafox Rebolledo y Croy de Havré della Rovere, mujer de Pedro Pablo
Alcántara de Silva Fernández de Híjar y Abarca de Bolea Portocarrero y Pons de Men-
doza (1758-1792), IX duque de Híjar.

* Mª Fernanda Fitz-James Stuart y Stölberg, viuda de Agustín Pedro Gonzalo Fadri-
que de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca de Bolea, X duque,
(1792-1817), volvió a contraer matrimonio con Vicente Centurión, marqués de Ariza. 
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el vencedor Felipe V impuso a los rebeldes aragoneses, partidarios de su
rival el archiduque» (R. Olaechea Albistur. 1984:214). 

Volvió a producirse una situación parecida cuando en 1710 ciudades
como Madrid o Zaragoza fueron tomadas por el archiduque. Entre los
nobles que desertaron del bando borbónico destacaron: José Cerda Gon-
zaga, duque de Paredes; Fernando Pignatelli, duque de Híjar: «(...) havién-
dose (...) ido a los enemigos...» (Sala I. Leg.263/2. Doc. 29. F. 1v), que fue
nombrado virrey de Aragón; Juan Francisco Pacheco, duque de Uceda que
había colaborado con Luis XIV y Felipe V, siendo consejero, hasta 1708
embajador en la Santa Sede, poseyó el Toisón de Oro, encargado en 1710
de la conquista de Cerdeña, etc. Murió en Viena en 1718 

«(...) tras detentar la presidencia del Consejo Supremo de España (...)
Todo le fue embargado, empezando por su palacio en Madrid, que pasa-
rá a ser la Capitanía General» (E. Lluch i Marín. 1999:83). 

El marqués de Mancera, Sebastián de Toledo, al igual que muchos aus-
tracistas, se marchó a Venecia, también había poseído el Toisón de Oro,
buena prueba de su apoyo al Imperio. 

A su vez, otros siguieron siendo leales a la causa borbónica; en Valencia,
es el caso de Vicent Vidal, conde de Boïl45 (1671-1750), casado con Josepa
Cervecio i Perellós, hija del conde de Parcent, 

«(...) obtindría per a la familia, en 1704, el títol de marqués de Manises
por la seua fidelitat a Felip V durant la guerra de successió» (J. Cortes
Escrivà-V. Pons Alós. 2000:29). 

Figura destacada es la de Antonio Ibáñes de la Riba Herrera, de origen
santanderino, arzobispo de Zaragoza, a quien Felipe V nombró por segun-
da vez virrey de Aragón y capitán general de dicho reino. En 1707 fue des-
terrado a Albalate del Arzobispo, organizando una sublevación en el Bajo
Aragón; una vez restaurada la causa borbónica, el rey lo promovió para ocu-
par la sede de Toledo, aunque murió en 1710 sin haberlo conseguido.

En la capital aragonesa46, en particular, y en Aragón y en los lugares afec-
tos a la causa borbónica, en general, se vieron recompensados, como son
los casos de: 
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45 Aunque otros miembros de esta familia fueron austracistas, como es el caso de José
que lo hizo desde 1705. Dos años más tarde estuvo en Barcelona y en 1715 marchó a Vie-
na, después de sus estancias en Mallorca, Génova y Milán. Fue gentilhombre de cámara
del emperador (A. Alcoberro. 1998. Nota 49:327) o el de Antonio Boïl, probablemente
sobrino de José, capitán del regimiento de Garraffa, murió en Viena el 24 de marzo de
1741. Ibídem, p. 323.

46 Nos basamos en el trabajo de G. Borrás Gualis (1972). División política de la noble-
za, pp. 55-60.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 337



a) La mayoría de los cargos públicos: 

* El barón de Letosa, Diputado de la Diputación de Aragón desde
el 1 de julio de 1707 y

* Dionisio de Eguarás Fernández de Ixar y María Fernández de
Heredia Marín de Villanueva, condes de San Clemente, en 1706
también se les declaró desafectos de los austracistas. El conde des-
de el 3 de abril de 1711 formó parte de la Junta o Tribunal del
Real Erario que estuvo destinada a la administración, reparto y
cobranza de todas las rentas en Aragón, aunque fue pronto extin-
guida.

b) Los regidores del nuevo gobierno municipal que tomaron posesión
entre el 22 de diciembre y el 21 de febrero de 1708, porque 

«(...) si bien para Felipe V era interesante poner a los sectores de la
nobleza que le habían sido fieles con el acceso a los ayuntamientos, no
lo era menos el que de ellos formasen también parte personas que tuvie-
sen un amplia experiencia en la administración municipal» (A. Peiró
Arroyo. 1985:24),

entre otros, fueron los casos de: 

* Juan de Azlor y Josefa Cecilia de Urriés, condes de Guara; 

* José de Urriés y Navarro, conde de Atarés; 

* Matías Marín de Resende y Francia, I conde de Bureta que tam-
bién fue Diputado de la Diputación de Aragón por nombramien-
to del duque de Orleáns el 1 de julio de 1707; 

* Juan Ulzurrum de Asanza y Marco, gentilhombre y además, desde
el 3 de abril de 1703, marqués de Tosos;

* Joseph Fombuena, marqués de Lierta y

* el marqués de Villasegura.

c) Los destinatarios de concesiones o encumbramientos a la Nobleza
Titulada: 

* el título de marqués de Moncada fue concedido el 24 de agosto de
1708, a favor de Gaspar Vicent de Montesa y López de Caparroso,

* el 10 de marzo de 1709, Antonio Matías Marín de Resende Gurrea
y de Suelves, III titular del condado de Bureta, solicitó ser admiti-
do como Caballero a la Orden de Santiago. El monarca se lo con-
cedió y también «(...) el derecho a vestir el hábito y la insignia de
la citada institución». (Aragón, Cortes de. 2000. Doc. 138:108).
Además, en 1732 le nombró teniente general de sus ejércitos 
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«(...) con un sueldo mensual de 750 escudos de vellón si estuviese en
campaña. Mientras no prestara más servicio que en cuartel u otro
destino percibirá únicamente 375». (Aragón, Cortes de. 2000. Doc.
138:108). 

* También se produjo la reintegración al ayuntamiento el 24 de
abril de 1711, tras el segundo dominio austriaco, de Fernando de
Sada y Antillón y Victoria de Contreras y La Torre, marqueses de
Camporreal y condes de Cobatillas que fueron acusados por el
archiduque de ausentarse de Zaragoza y pasarse a lugares domi-
nados por el duque de Anjou, porque su hijo Miguel huyó a Tude-
la y desde allí sirvió a los ejércitos borbónicos. Además también
perteneció a la Junta o Tribunal del Real Erario, al igual que el
conde de San Clemente.

* En Cataluña, Francisco Antonio de Bournonville y de Perapertu-
sa, XI barón de Rupit, luego marqués, en 1709 se retiró con su
familia a la Conca de Tremp —baronía de Orcau—, para pasar a
Zaragoza donde junto con sus cuatro hijos varones se unió a los
ejércitos de Felipe V, por lo que se le confiscaron sus bienes en el
Principado. Aunque, una vez constituido el primer ayuntamiento
borbónico en Barcelona, fue nombrado regidor desde el 6 de
diciembre de 1718 hasta que murió. Cabe recordar que su mérito
más destacado para ocupar dicho cargo, fue su fidelidad y los sub-
siguientes padecimientos que por ello habían pasado él y su fami-
lia (P. Moreno Meyerhoff. 2000. Nota 161:124). 

* Otras personas, como Berwick, fueron compensados por su leal-
tad, con las ciudades de Liria y Jérica con todas sus posesiones y las
constituyó en ducado con el título de Grandeza de Primera Clase
para él y sus sucesores. Porque el rey era el

«(...) dispensador de todas las gracias, tenía todos los resortes en su
poder para promocionar en el campo profesional a un oficial del
ejército, para promocionarlo en el campo del honor mediante la con-
cesión de una amplia gama de distinciones que iban desde las mer-
cedes de hábito en las órdenes militares, hasta los títulos nobiliarios,
y finalmente, para favorecer a unos y otros individuos47 con sueldos
que podían ser hasta del doble de su cuantía» (F. Andújar Castillo.
1998:514),
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47 Asunto que creó lógicamente, malestar entre los oficiales del ejército borbónico;
ante esto, Felipe V se vio obligado a dar una Ordenanza al respecto. Sala IV.- Leg.282/2.
Doc. 20. 

En 1726 Isidro Francisco, duque de Híjar, nos ofrece el siguiente testimonio: «(...) y
nunca su desgracia, le habilitó para conseguir el regular grado de Brigadier, que le
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aunque en 1717 atacó a España —hecho que debemos encuadrar en el con-
texto bélico que se estaba desarrollando—, mientras que su hijo, el duque
de Liria, estaba al lado de Felipe V. En este mismo año y ante la enferme-
dad del rey, Pedro Nuño Colón de Portugal, duque de Veragua, junto con
Rodrigo Manrique de Lara, conde de Aguilar, planearon hacerse con el
poder en caso de su muerte.

* A Juan de Palafox Rebolledo y Zúñiga, V marqués de Ariza, en 1721 le
otorgó la Grandeza de España de Primera Clase, por los servicios que esta
casa había prestado a la monarquía. 

Lo que puede observarse en los casos expuestos, es que, por una parte,
los que estuvieron al lado del poder en cada momento obtuvieron el reco-
nocimiento a su fidelidad y por otra, los que no lo hicieron sufrieron las
consecuencias:

«alguns milers de súbdits de la monarquia hispànica, majoritàriament
catalans, van optar per marxar a l’exili, a Viena o a les antigues posses-
sions hispàniques, aleshores sota sobirania imperial. Nobles, eclesiàsti-
tics, oficials de l’exércit i alts funcionaris van constituir el cim d’un feno-
men social molt ampli, que va a afectar tots els estaments i que va
incloure també, en molts casos, una important xarxa clientelar i fami-
liar» (A. Alcoberro. 1998:315). 

No obstante, acabada la contienda conviene señalar que el tratado de
Viena «(...) tuvo como consecuencia la amnistía, el regreso de muchos des-
terrados y la devolución de sus bienes y honores» (A. Domínguez Ortiz.
1976:239). Algunos no regresaron48, como Fernando Pignatelli, que mos-
tró, no obstante, su satisfacción «(...) haviendo permitido D[ios] aiga llega-
do el día de efectuarse la paz49». Otros, como la Casa de Oropesa —hasta
este momento sus propiedades habían permanecido secuestradas—, se
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correspondía según su antigüedad». «Méritos contraídos por el señor duque de Híjar,
Don Isidro en servicio a S.M.» Sala I. Leg. 263/2. Doc.44-1. Impreso, 2 ff. F. 1v.

48 Entre otros, Pedro Manuel de Atalaya, conde de Atalaya, que murió en Viena el 29
de septiembre de 1722 (A. Alcoberro. 1998:321); Francisco González de Santa Cruz, mar-
qués de Villa de Ebro, fallecido en Viena el 2 de septiembre de 1723 (Ibídem); Oleguer
Çavastida y Font, de la familia de los barones de Albí, muerto en la batalla de Guastala el
19 de septiembre de 1734 (Ibídem. 324); Bartolomé de Andía, marqués de Valparaíso,
falleció en Mantua el 23 de septiembre de 1734 (Ibídem); Francisco Justiniani, marqués de
Peñaflorida, muerto en Viena en 1739 (Ibídem. Nota 33:326) y el marqués de Marialba que
también falleció en la capital del Imperio, el 12 de junio de 1745 (Ibidem. 323). 

49 Viena. 22.VI.1725. «Carta de Fernando Pignatelli a Isidro...». 1 f. Sala IV. Leg.
282/2.
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integró en la España borbónica de Felipe V50. Aunque es muy significativo
que Pedro Vicente Álvarez de Toledo, X conde, «(...) ordenó por carta a sus
vasallos que las demostraciones de júbilo fueran sólo de carácter religio-
so»51, el marqués de Rafal, o Joan Basili de Castellví y Coloma, nacido en
Valencia en 1675. Fue virrey en Nápoles, marqués de Villatorcas y conde de
Cervellón por su matrimonio con una valenciana de dicho título,

«(...) exiliado en Viena donde tuvo una gran actividad, por la que fue
nombrado Grande de España, título que en 1727 le fue reconocido por
Felipe V. Su hija (...), se casó con quien lo había hecho con la austracis-
ta marquesa de Mortara [mujer de Francisco Rodrigo de Orozco y Cha-
cón, IV], viviendo ya todos en Madrid» (E. Lluch i Marín. 1999:82). 

Incluso se permitieron situaciones como la del marqués de Mortara que
recogía huérfanos catalanes austracistas. Pese a ello, hasta el final del rei-
nado de Felipe V e incluso posteriormente, quedarán muchas secuelas de
esta guerra.

2. LA CASA DE HÍJAR

El 5 de diciembre de 1688 Juana Petronila Silva52 Fernández de Híjar y
Pignatelli y Aragón (170053-1710), VI duquesa de Híjar, casó54 con Fadrique
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50 Archivo Duques de Frías. Leg. 526. 3 ms. Cit. por S. de Moxó y Ortiz Villajos (1973.
Nota 67:63).

51 Supra nota 50. Nota 39:63.
52 Hija de Jaime Francisco Víctor Sarmiento de Silva de Villandrando de la Cerda y

Pinós (1642-1700), VI duque, y de Mariana Pignatelli de Aragón, su segunda mujer. A
partir de este duque los titulares de esta casa utilizaron indistintamente el apellido Silva
y el Fernández de Híjar, puesto que su padre, es decir, Rodrigo Sarmiento de Silva Men-
doza y Villandrando de la Cerda, VIII conde de Salinas y otros títulos nobiliarios, mari-
do de Isabel Margarita Fernández de Híjar y Castro-Pinós (1620-1642), IV duquesa de
Híjar tuvo «(...) afecto particular de vivir en Castilla y conservar en ella su casa y la de sus
hijos y por eso vino con la Duquesa, su muger (...), luego que se casó... y siguiendo este
dictámen, no ha querido casar sus hijos en Aragón». Defensa y petición del conde de
Salinas, duque de Híjar... Sala II. Leg. 62/1. Doc. 13. F. 11r. 

53 Fue bautizada en Híjar el 29.VI.1669, sus padrinos, por poderes, fueron Héctor de
Aragón y Pignatelli y Juana de Aragón y Cortés, duques de Terranova y de Monteleón y
marqueses del Valle, entre otros muchos títulos nobiliarios. «Partida de bautismo de Jua-
na Petronila Leónidas Bruna...» S. IV. Leg. 282/1. Doc. 3-4. 

54 En Madrid, en la Parroquia de San Martín. «Partida de desposorio...». Sala IV. Leg.
62. Doc. 2-4. Las capitulaciones matrimoniales, habituales en la clase nobiliaria, se cele-
braron con anterioridad. Sala IV. Leg. 282/1. Docs. 2, 3 y 5.
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de Silva y Portugal55, III56 marqués57 de Orani58, señor de las villas de Peñal-
ver y Alhóndiga, de las baronías de Monóvar, Sollana59 y Mur en Valencia,
hijo de Isidro Gaspar de Silva Portocarrero Portugal60 y de Agustina Bocane-
gra Portocarrero y Guzmán61, incorporándose a la Casa Ducal el marquesa-
do de Orani62, las baronías de Monóvar y Mur y los señoríos de Peñalver,
Alhóndiga63 y Sollana. Tuvieron los siguientes hijos: 

1.º Isidro, nacido el 8 de julio de 1690, fue su sucesor64. 

2.º Jaime Pascasio Baltasar, nacido el 22.II.169565, casado con Mª Manue-
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55 Apellido que conservan denotando su origen, puesto que el abuelo de su bisabue-
lo Diego, 1.º de esta dinastía fue hijo del portugués Sancho de Noroña y de Ángela Fabra
y Centelles, noble valenciana y descendiente, por parte materna de los señores de Nules
que enlazaron con la casa de Híjar al casarse Alonso Fernández de Híjar y Cornel (1383-
1400), V señor, con Toda de Centelles y Carroz de Vilanova.

56 Porque no heredó de su padre, Fadrique —casado con Teresa Suárez de Mendoza
y Carvajal—, al haber muerto; haciéndolo directamente de su abuelo, Diego de Silva y
Portugal, casado con Lucrecia Corella de Moncada, hija de Jerónimo Corella, heredero
de los condes de Cocentaina —una de las casas más importantes de Valencia— y de Guio-
mar de Moncada, hija de los marqueses de Aytona. 

57 Este marquesado fue solicitado por Ana de Portugal y Borja a Felipe IV que se lo
concedió el 8 de marzo de 1616.

58 El primer titular del marquesado de Orani fue el infante Aznar Fruela, hijo del rey
Fruela II de León. Sala IV. Leg. 142. Doc. 1. En Cerdeña comprendía: Orani, Serute,
Oroteli, Otana, Uniferri, Nuoro, Loloe, Orgosolo, Bite y Galura, y en Valencia, Monóvar
y Sollana.

59 La mitad proindiviso de esta baronía fue comprada por Fadrique y Margarita de
Borja a mosén Miguel Catalá, tomó posesión de ella en octubre de 1540 y tres años des-
pués, compró el resto al menor Luis Carbonell. 

60 En la época se le conoció como Fadrique de Portugal, debido a que en el mayo-
razgo que instituyó Margarita de Borja —abuela de su abuelo—, el 31 de octubre de
1573, en la persona de su hijo Francisco y sus descendientes, se contemplaba la obliga-
ción de usar las armas y apellido de Portugal y de llamarse el titular del mayorazgo Fadri-
que. Sala V. Leg. 32. 

61 También llamada Agustina Fernández Portocarrero y Mendoza, hermana, la cuar-
ta en el total de hijos, pues, de Luis Manuel Fernández Portocarrero, cardenal y arzobis-
po de Toledo. Supra, nota 30.

62 Puede verse el árbol genealógico «Unión de las Casas de Orani y de Híjar». Sala IV.
Leg. 142. Doc. 1.

63 El 9.VIII.1700 la duquesa viuda y tutora de sus hijos, tomó posesión por medio de
Diego del Castillo, vecino de Peñalver, de dichas villas. Sala I. Leg. 89. Doc. 1.

64 Se conserva la Real carta. Mª V. Merino Octavio (1977:132).
65 Fue bautizado el 4.III.1695 en la parroquia de San Sebastián en Madrid. Sala IV.

Leg. 282/1. Doc. 3-3.
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la de Ligny Manrique de Lara, duquesa de Aremberg y viuda de
Agustín Hurtado de Mendoza Guzmán y Rojas, VII conde de Orgaz.
Tuvieron descendencia.

3.º Antonio66, en 1701, el rey le concedió el hábito de la orden de Alcánta-
ra —por mediación de su madre (Sala I. Leg. 263/2. Doc. 46-4)—. Se
casó67 en Valencia con Mª Josefa Lino de Castellví, el 28 de julio de 1737,
hija de Felipe Lino de Castellví y Mª Ana Escrivà, condes de Carlet.

4.º Mariana, fue religiosa de la Encarnación en Madrid.

5.º Manuela, contrajo matrimonio en Nápoles con el Príncipe de Masi-
conoro. Tuvieron varios hijos. 

El 6 de marzo de 1701 Juana Petronila (Sala IV. Leg. 283. Doc. 10), vol-
vió a casarse, en segundas nupcias, con Fernando Pignatelli y Pignatelli68,
desde 1685 Maestre de Campo69 e hijo segundogénito de Aniello Pignatelli
y Pignatelli, I Príncipe de Montecorvino, I duque de Santo Mauro —reino
de Nápoles— y de Giovanna Brancia, nieto paterno de Julio Pignatelli y
Sangro, II Príncipe de Noja y de Zenobia Pignatelli y Caracciolo y nieto
materno de Francesco Brancia, marqués de Padulo y de Hipólita Carbone70.
No tuvieron sucesión. 

No era la primera vez que una mujer71 se convertía en la titular del duca-
do72 de Híjar, ni sería la última73 y tampoco tenía importancia la celebración
de un segundo matrimonio (ver anexo) puesto que 
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66 Nació en Madrid y también fue bautizado en la parroquia de San Sebastián, el
18.VIII.1696. Sala IV. Leg. 282/1. Doc. 3-1.

67 Él tenía 40 años y ella 33. Sala IV. Leg. 282/1. Doc. 3-2.
68 Nació en Nápoles el 23.V.1654. Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 10.
69 Por concesión de Carlos II. Sala IV. Leg. 282/3. Doc. 5-2.
70 Carta de Don Pedro Moreno Meyerhoff a la autora. Barcelona, 23 de enero de

2001. Desde aquí nuestro agradecimiento por los datos proporcionados.
71 Su predecesora fue Mª Estefanía Fernández de Híjar y Castro-Pinós (1614-1620),

III duquesa, hija de Juan Francisco Cristóbal Fernández de Híjar y Fernández de Here-
dia (1554-1614), II duque y Francisca de Castro-Pinós y Fenollet y Zurita y tía abuela de
Juana Petronila. Mª J. Casaus Ballester (1997). Cuadro I.- Sucesión femenina en el Duca-
do de Híjar. 59. 

72 Título concedido el 16.IV.1483 por Fernando el Católico a Juan Fernández de
Híjar y Cabrera (1456-1491), I duque de Híjar. Sala V. Leg. 91. Doc. 4.

73 Cabe recordar que la actual titular de la Casa de Híjar es Mª del Rosario Cayetana
Fitz-James Stuart y Silva Fernández de Híjar, XVII duquesa, hija de Mª del Rosario de Sil-
va Fernández de Híjar y Gurtubay y González de Castejón y Jacobo Stuart Fitz-James y Fal-
có, XVII duque de Alba de Tormes. 
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«La política familiar y matrimonial, que implicaba relacionarse con otros
linajes nobles, fue un elemento esencial para mantener y mejorar cada
casa, pero también una causa frecuente de pleitos públicos y, muy posi-
blemente, de infelicidades e infidelidades privadas (...). Cada familia tie-
ne su historia, pero a través de todas ellas se comprenden las caracterís-
ticas comunes al sistema» (M. Á. Ladero Quesada. 1996:32-33). 

Lo importante del hecho en si fue su posicionamiento al lado de los aus-
tracistas, al igual que otras casas nobiliarias, y las consecuencias que esto
tuvo en ella, porque Felipe V le embargó los bienes. 

Al fin y al cabo, si una de las prerrogativas reales era la facultad de con-
ceder graciablemente títulos, prebendas o territorios en consonancia con
las fidelidades, servicios prestados y actos extraordinarios a los merecedores
de ellos; también, en caso contrario, podían quitarlos o postergar a aque-
llos que no les habían ayudado. Tal y como le ocurrió, una vez más74, a la
Casa de Híjar. 
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74 Con anterioridad.

* Pedro Fernández de Híjar (1340-1383), IV señor de Híjar, en la Guerra de la Unión
estuvo al lado de los unionistas, sufriendo él y sus sucesores, durante más de un siglo las
consecuencias. 

* Juan Fernández de Híjar y Enríquez (1495-1509), fue el VIII señor, por cesión de
su padre, al que premurió el 29.VI.1509, por lo que el titular volvió a ser Luis Fernández
de Híjar y Beaumont (1492-1495 y 1509-1517), VII señor de Híjar y I conde de Belchite
—porque desapareció el título de duque, debido al recelo que los Austrias mostraron
ante la incordiante nobleza aragonesa en general, y en particular con la Casa de Híjar,
que cada vez eran más defensoras de sus prerrogativas señoriales—.

* A Luis Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano (1517-1554), IX señor e hijo del
anterior, Carlos I no lo nominó entre los 20 nobles que tenían derecho a usar el título
de Grandeza de Primera Clase. 

* Isabel Margarita Fernández de Híjar y Castro-Pinós (1620-1642), IV duquesa, casa-
da con Rodrigo Sarmiento de Silva Mendoza y Villandrando de la Cerda. En 1640 fue
nombrado General de los ejércitos de Cataluña, sublevándose contra la Corona «(...) el
duque de Híjar ha incurrido en el delito de lesa Magestad (...), queriéndose hacer rey de
Aragón, valiéndose de las asistencias y armas de Francia». Sala II. Leg. 62/1. Doc. 15. F.
36r. 

Estuvo 15 años prisionero en León y allí murió, sin que Felipe IV accediese a los
indultos por él solicitados, alegando que no había participado en los hechos imputados
«(...) quando es constante que en él no concurren los medios que pudieran producir el
fin maquinado, porque el duque no tiene sangre alguna de Aragón, ni estados, ni tierras
o vassallos en aquel Reyno y jamás ha vivido de assiento en él, ni podido grangear ami-
gos, confidentes». Defensa y petición del conde de Salinas, duque de Híjar... Sala II. Leg.
62/1. Doc. 13. F. 10v. Aunque se exagerase en beneficio propio, es cierto que nunca
obtuvo la nacionalidad aragonesa. 
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Además, la situación familiar se complicó, al morir la duquesa el 2 de
abril de 1710 y dejar huérfanos a sus hijos. Como el primogénito, Isidro
Francisco Fadrique Fernández de Híjar era menor de 25 años y mayor de
19, para hacerse cargo de sus estados, se nombró tutor y curador a Fernan-
do Pignatelli «(...) para que pudiesse regir, y administrar su persona, y bie-
nes según, y en la forma que a su derecho conviniesse» (Sala I. Leg. 371/1.
Doc. 20) y también para sus hermanos Antonio y Jaime. 

Todo ello había quedado reflejado en un inventario que se había reali-
zado a petición de su marido «(...) y para que conste los vienes que han que-
dado por su fin y muerte y se repartan y devidan entre sus herederos (...),
suplico de sirba de mandar hacer ymbentario, tasación y almoneda, quenta
y partición de todos los vienes y demás hazienda y efectos libres»75. 

Otro hecho a tener en cuenta es que, mientras duró el conflicto bélico,
los miembros de la Casa de Híjar se habían dispersado, estando en los dos
bandos: Fernando Pignatelli con los austracistas76 e Isidro Francisco con los
Borbones: «entró desde sus primeros años (...), sentando plaza de soldado
raso en que tuvo diferentes funciones77 al Real Servicio de V[uestra]
Mag[estad]» (Sala I. Leg. 263/2. Doc. 44-1). Esto repercutió enormemente
en sus relaciones, acusando el primogénito a Fernando Pignatelli de que lo
que se había llevado en 

«(...) vienes y en joyas, dinero, plata labrada y alajas preciosas, importavan
más de ciento y cinquenta mil ducados y también la plata labrada, joyas,
tapicerías78 y alaxas79 que havían quedado por muerte de la duquesa de
Orany80, abuela de dicho duque» (Sala I. Leg. 263/2. Doc. 29. F. 1v),
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75 «Traslado del inventario de bienes...». Sala IV. Leg. 283. Doc. 5. 23 ff.
76 Entre otros, Sala I. Leg. 263/3. Docs. 29 y 41. 
77 El 7.I.1726, presentó una relación de todos los servicios prestados, con un total de

14 años, 8 meses y 29 días. Llegó a ser Maestre de Campo, por Real título de 21.III.1705,
de uno de los tercios del reino de Galicia y del que posteriormente se formó en Tuy; para
incorporarse, después de la reforma de tropas que se ejecutó por Orden de Su Majestad
el 18.V.1715, al regimiento de Infantería que se formó con el nombre de Santiago. «Méri-
tos contraidos por el señor duque de Híjar, Don Isidro en servicio a S.M.» (Sala I. Leg.
263/2. Doc. 44-2). Es intensa la correspondencia mantenida al respecto y que detallan
sus actuaciones, entre otros, con el marqués de Risbourg. Sala IV. Leg. 282/2. 

78 Fernando de Pignatelli lo reconoció con el siguiente testimonio «(...) que se per-
dieron en Zaragoza, ubo quien dijo que en alguna casa de dicha ciudad las había visto
colgadas». Carta de Fernando Pignatelli a Isidro Francisco...». Sala IV. Leg. 282/2. Doc.
3. 3 ff. F. 1v. 

79 En este caso afirmó: «(...) que yo saqué, son las que declaro en la memoria adjunta ».
Viena. 22.XII.1725. «Carta de Fernando Pignatelli a Isidro Francisco...» Supra nota 78.

80 Se refiere a Agustina Bocanegra Portocarrero y Guzmán.
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y otros que «(...) se hallavan en la ciudad de Zaragoza, por no haberlos podi-
do conducir a Barcelona a causa de su precipitada fuga» (Sala I. Leg. 263/2.
Doc. 19. F. 2r), refugio de los austracistas. Posteriormente marchó a Viena,
ciudad en la que vivió hasta su muerte81 con su segunda esposa y cuñada, Isa-
bel Margarita Silva Fernández de Híjar y Pignatelli y Aragón82. 

Por todo ello, la Casa Ducal pasó por momentos difíciles y penurias eco-
nómicas de las que tardó mucho tiempo en recuperarse; agravándose en la
situación que tenía, al igual que otras casas nobiliarias, desde el siglo XVI83.
De ahí la solicitud que en 1711 hizo Isidro Francisco a Felipe V de que le
concediese «(...) quatro años de espera y moratoria para» pagar a sus acree-
dores censalistas (Sala I. Leg. 263/1. Doc. 29-1). 

El 24 de octubre de este mismo año, Isidro Francisco se casó por poderes84,
en Valladolid, con Luisa Ana de Moncada85 y Benavides86, hija de Guillém
Ramón de Moncada y Portocarrero87 y Mª Luisa Benavides, marqueses de Ayto-
na y duques de Lamiña88, con dispensa eclesiástica89. No tuvieron descendencia. 

M.ª José Casaus Ballester

346

81 El 14.VIII.1729, siendo enterrado el día 19 en la Iglesia de San Francisco de dicha
ciudad. Sala IV. Leg. 283/1. 

82 La última hija de Jaime Francisco Víctor Sarmiento de Silva de Villandrando de la
Cerda y Pinós (1642-1700), VI duque, y de Mariana Pignatelli de Aragón, su segunda
mujer.

83 Cabe recordar que en 1533 las Cortes de Monzón advirtieron a las grandes casas
nobiliarias de Aragón, el perjuicio económico que les estaba suponiendo la dotación
excesiva a sus hijas. También en este siglo se afincaron en Zaragoza: Híjar, Villahermosa,
Aranda, Sástago, Morata..., por lo que limitaron la actuación personal en sus respectivas
haciendas; como consecuencia el poder de sus administradores se reforzó. A principios
del siglo XVII, algunas soportaron la expulsión de los moriscos y posterior repoblación,
rentas enajenadas, falta de líquidez, convenios con los censalistas que muchas veces pro-
movió la Corona de forma velada, etc. 

84 «Poder otorgado por Isidro de Portugal Fernández de Híjar, duque de Híjar, a su
hermano Jaime para que se despose en su nombre...». Sala I. Leg. 371. Doc. 23.

85 De origen catalán, llegaron con Jaime I al reino de Valencia, donde obtuvieron
algunas donaciones, pero continuaron siempre a caballo entre Valencia y Cataluña. Bien
sea apellido o estado, tanto en los documentos utilizados, como en la bibliografía con-
sultada encontramos, indistintamente, Moncada o Montcada. 

86 Testó en Madrid el 27.VIII.1716, ante Silvestre del Barrio, notario. Sala I. Leg.
263.1. Doc. 8.

87 Hijo de Miguel Francisco (1652-1674) y Mª Luisa Portocarrero y XII titular (1672-
1727) de los Bou de Moncada, marqueses de Aytona y señores de Callosa (desde 1566 a
1767). 

88 Su hija primogénita fue Teresa de Moncada y Benavides, VII marquesa de Aytona
y VIII duquesa de Lamiña, que casó con Luis Antonio Fernández de Córdoba y Spínola,
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En 1715, comenzó a recuperarse la Casa Ducal, porque Felipe V resolvió 

«(...) que del producto de las rentas del estado de Híjar (...) y demás cuio
usufructo gozaba Don Fernando Pignatelli (...), que por haverse passado a
los enemigos están sequestrados, se desquente lo que importan los gastos
de administración, los censos y cargas de justicia y alimentos90 que por mer-
ced están señalados a los hermanos del duque y del resíduo quede la mitad
para mí Real Hacienda y la otra mitad en cada año se entregue al duque»91.

Por eso, en 1718, Antonio de Silva le otorgó un poder a su hermano Isi-
dro Francisco para que cobrase los alimentos que se le debían «(...) que oy
corre por cuentha de su Mag[esta]d, por razón de vienes confiscados y su
paga es por la superinttendencia g[ene]ral de Aragón» (Sala I. Leg. 371/1.
Doc. 26. F. 1r). Año en que Felipe V le concedió el cubrirse como Grande
de primera clase92 al titular de la Casa de Híjar. 

Un año antes, volvió a contraer matrimonio, el 17 de enero de 171793,
con Prudenciana94 Portocarrero y Villalpando95, hija de Cristóbal Portoca-
rrero Osorio Luna y Guzmán, IV conde de Montijo96 y III de Fuentidueña97
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XI duque de Medinaceli, incorporándose en su Casa estos títulos y estados hasta la actua-
lidad. 

89 Roma. 5 de febrero de 1710. «Breve de la santidad de Clemente XI...». Sala I. Leg.
263.2. Doc. 28. 

90 Conviene recordar que éstos suponían una cantidad anual, determinada de ante-
mano, según el volumen de las rentas de cada señorío; por lo que estaban en consonan-
cia a la condición del perceptor. 

91 Buen Retiro. 13.IV.1715. «Real Cédula de desembargo de las rentas del Ducado de
Híjar, a favor del Excmº Sr. Duque Isidro». Sala I. Leg. 263. Doc. 42.

92 Supra nota 64.
93 Las capitulaciones matrimoniales se otorgaron en Madrid el 19 de diciembre de

1716, ante Francisco Lázaro Maioral, escribano de número de dicha ciudad. Sala I. Leg.
263.1. Doc. 7.

94 En algunos documentos de la época aparece como Prudenciana de Luzón Porto-
carrero (Sala IV. Leg. 142-1), porque su madre sucedió y poseyó el mayorazgo de Luzón. 

95 De una de sus ramas salió el condado de Atarés y de Ricla. Entre sus enlaces des-
taca el realizado con los Gurrea-Aranda.

96 Mayorazgo agregado por Pedro Fernández Portocarrero y María Enríquez Here-
dia. Sala IV. Leg. 142-1. Sobre su archivo, duque de Alba (1953:154-156). En la actuali-
dad, la representación la ostenta la duquesa de Alba de Tormes. 

97 La representación de esta casa la ostenta la actual duquesa de Alba de Tormes. Sus
documentos abarcan desde 1448 a 1632 y su archivo que engrosó el de la Casa de Mon-
tijo. Duque de Alba (1953:154). 
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y de María Regalado Funes de Villalpando Ariño Monroy y Aragón, IV mar-
quesa de Osera98 y de Castañeda99. Tuvieron los siguientes hijos: Joaquín
Diego que fue el sucesor; Joaquín Tadeo; Ana Francisca y Ana Mª del Pilar
que casó, el 19 de marzo de 1739 con Pedro Pablo Abarca de Bolea y Pons
de Mendoza, X conde de Aranda100.

Otro síntoma de la recuperación fue que el 18 de junio de 1721 en Zara-
goza, el duque le otorgó un poder a Mateo Pueyo para que tomase posesión101.

«(...) de la dicha villa de Híjar (...) y lugares de Urrea de Gaén, La Pue-
bla de Híjar y la de Albortón y de sus terminos, montes, jurisdiziones,
vienes de esas heredades, propiedades, fuentes, rios, pescas, cazas, y
todos los d[ere]chos, dominicales, de la jurisdizión zivil y criminal alta y
baja mero y mixto imperio de dichas villas y lugares y de todos los demás
sus d[erc]hos, probentos y emolumentos dominicales y a su dominio y
dominicatura y sus términos. Las quales dichas posesiones (...), fueron
dadas en la forma que dicha es públicamente, pazifica y quieta y sin con-
tradizión de persona alguna»102.

El 26 de mayo de 1723 se llegó a una capitulación y concordia con los
acreedores censalistas porque no se habían cobrado las pensiones deven-
gadas en los años del secuestro (Sala I. Leg. 263. Doc. 22). En 1725 sus deu-
das se cifraban en 600.000 reales, entre otras causas por el «(...) abandono
en que había tenido su hacienda su padrastro Fernando Pignatelli»103,
quien reconoció lo que le debía y manifestó su intención de pagarle104. Rea-
nudadas sus relaciones, al menos las epistolares, le contestó, justificándose
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98 Hija de María Leonor de Monroy y José Villalpando, marqués de Osera. Sala IV.
Leg. 142-1. Sus documentos abarcan desde 1642 a 1680. Supra nota 96:154.

99 Algunos de sus documentos están en el fondo de Osera. Supra nota 96. 
100 Casa que se integró en la de Híjar, por falta de sucesión. Mª J. Casaus Ballester

(2000:8). 
101 Cabe señalar que fue la manifestación más notoria del poder señorial, con una

mezcla de elementos feudovasalláticos con los propios de servidumbre que perduraron
hasta la disolución de los señoríos, como lo constituye esta o la mencionada de Peñalver
y Alhóndiga, supra nota 63. En ambos casos, al igual que en otros muchos, se hacen por
medio de apoderado o representante de la persona que siendo titular toma posesión. 

102 «Toma de posesión de Isidro Fernández de Silva, duque y señor de Híjar, de sus
estados en Aragón...». Sala I. Leg. 263. Doc. 10. 

103 Archivo Histórico Nacional. Consejos, 5.944-75 (año 1725). Cit. por A. Domínguez
Ortiz (1976. Nota 5:347).

104 Viena. 22.VI.1725. «Carta de Fernando Pignatelli a Isidro Francisco...» Sala IV.
Leg. 282/2. Doc. 2. 1 f. 
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por su actitud, defendiéndose y refutando todas las acusaciones que su
sobrino había manifestado sobre él105, incluso le aconsejó sobre «(...) los
papeles y demás cossas (...), acude donde toca y los encontrarás, aunque yo
dudo que dejen de estar en tu contaduría, porque los que cuhidan de tu
cassa, habrán echo la diligencia, para reponerlos106» . 

Para asegurar más su posición económica, Isidro Francisco, en 1726 le
suplicó a Felipe V que le concediese 

«(...) el Virreynato de México que está próximo a vacar, para que con
dicho Empleo pueda frequentar el desempeño de sus nativas obligacio-
nes y los deseos en que subsiste de continuar la servidumbre de V[ues-
tra] Mag[estad]» (Sala I. Leg. 263/2. Doc. 24-1. F. 2r).

Sin embargo, el 21 de mayo de 1730, el titular del ducado, volvió a tener
problemas con los censalistas por lo 

«(...) que hallándose el estado de Híjar que posehía grabado con dife-
rentes atrasos y los réditos de censos y pensiones con el motibo de las
pasadas // guerras y de otros contratiempos que eran notorios, trató de
hacer transacción y concordia107 sobre la cota y modo de la paga de dichas
cargas y réditos» (Sala I. Leg. 263. Doc. 23).

Poco después, en 1734, incrementó su patrimonio al incorporarse y
tomar posesión del condado de Belchite, por muerte sin descendencia de
Antonio Melchor Fernández de Híjar y Navarra de Aragón (Sala IV. Leg.
142-1), conde de Belchite y duque de Lécera y III de la Palata108. Previa-
mente, Francisco Fernández de Híjar Zapata de Calatayud, V duque de la
Palata, casado con Mª Joaquina Fernández de Heredia, hija del conde de
Contamina y de la marquesa de Bárboles (Sala IV. Leg. 142-1) y heredero
testamentario, en calidad de nieto, del último titular de este condado109,
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105 Viena. 22.XII.1725. Supra nota 104. Doc. 3. 3 ff. 
106 Viena. 30.XI.1726. Supra nota 104. Doc. 4. 3 ff. F. 2v. 
107 Como la otorgada el 26.V.1723, por lo que ésta sólo es una adición. Sala I. Leg.

371/1. Doc. 37. 9 ff. 
108 Título creado el 25.V.1646 por Felipe IV para Melchor Navarra y Rocafull, en con-

cepto de servicios prestados.
109 En la línea Orani-Belchite que formó Andrés Avelino de Silva y Campbell, hijo de

José Rafael Fadrique de Silva Fernández de Híjar y Rebolledo de Palafox Abarca 
de Bolea y Croy d‘Havré (1818-1863), XII duque de Híjar y de Juana Nepomuceno Fer-
nández de Córdova Spínola de la Cerda, hija de los condes de Salvatierra, y Mª Teresa
Cavero Urzáiz, nieta del conde de Sobradiel; en la actualidad el título lo tienen sus des-
cendientes.
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introdujo un proceso en el que alegó su parentesco con Luis Fernández de
Híjar y Beaumont (1492-1495 y 1509-1517) II duque de Híjar, y Guiomar
Enríquez, cónyuges (Sala IV. Leg. 126. Doc. 1)110 y su derecho a la mencio-
nada aspiración. En definitiva, no hay que olvidar que las casas nobiliarias,

«(...) pertenecen a una sociedad de tradición fuertemente endogámica
(...). Potencian y engrandecen su linaje mediante alianzas matrimoniales
con otras familias de igual o mayor relevancia y rango social. Tratan de
casar a los herederos con otra heredera o transmisora de los derechos
sucesorios a determinados títulos (...) Estas políticas matrimoniales han
producido una compleja red de alianzas familiares, en la que una serie
de familias han acumulado títulos nobiliarios, las propiedades y con ellas
sus archivos, de todas aquellas familias con las que han ido emparentan-
do»111 (A. Lafuente Urién. 2000:19).
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110 Su vinculación con la Casa de Híjar, rama troncal, es la siguiente:

* Antonio Melchor Fernández de Híjar y Navarra de Aragón fue hijo de

* Pedro Luis Fernández de Híjar y Ruiz y de Cecilia Navarra Toralto de Aragón, III
duquesa de la Palata, hijo de

* Pedro Jorge Fernández de Híjar y Albero y de Mariana Fernández de Híjar y Xime-
no de Lobera, hijo de 

* Alonso Luis Fernández de Híjar y Pérez-Chález y de Mariana Albero, hijo de

* Alonso Fernández de Híjar y Coscón y de Magdalena Pérez-Chález, hijo de

* Pedro Fernández de Híjar y Ramírez de Arellano (tercera línea) y de María de Cos-
cón, hijo de 

* Juan Fernández de Híjar y Enríquez (1495-1509), VIII señor y II conde de Belchi-
te y de Isabel Ramírez de Arellano y Mendoza, hijo de

* Luis Fernández de Híjar y Beaumont (1492-1495 y 1509-1517), II duque de Híjar y
de Aliaga y I conde de Belchite y de Guiomar Enríquez. 

111 La Casa de Híjar desde Pedro Fernández de Híjar (1268-1299), I señor y barón,
hasta Mª del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart y Silva Fernández de Híjar (1957-), XVII
duquesa de Híjar y actual titular, constituye una prueba de ello. Tras las 24 generaciones
que le precedieron, Mª del Rosario Cayetana posee 51 títulos, nueve de ellos con Gran-
deza de España, que subdividimos en: 

* Señora de: Coca y Montejo. 

* Baronesa de: Alcamo 

* Marquesa de: XVIII de Almenara, XIV de Orani y Barcarrota, del Carpio, Castañe-
da, Coria, Eliche, Mirallo, Mota, Moya, Osera, Osorno, San Leonardo, Sarriá, Tarazona,
Valdunquillo y Villalba.

* Vizcondesa de: La Calzada.

* Condesa de: XX de Palma del Río, XVIII de Aranda, XXIV condesa de Ribadeo, de
Andrade, Ayala, Casarrubios del Monte, condesa-duquesa de Olivares, Fuentes de Valde-
pero, Fuentidueña, Galve, Gelves, Lemos, Lerín, Miranda del Castañar, Monterrey, San
Esteban de Gormaz, Santa Cruz de la Sierra, Villanueva del Fresno y Villanueva del Río.
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Posteriormente, en 1737, el titular de la Casa de Híjar presentó una ale-
gación112 por la que demostró, entre otras cosas, que el único que podía
aspirar a ocupar dichos estados era él113. Aunque la resolución definitiva y
favorable se dio el 4 de marzo de 1751114, siendo titular del ducado su hijo
primogénito Joaquín Diego de Silva Fernández de Híjar y Portocarrero
Funes de Villalpando (1749-1758), IX duque. 

Durante el resto de sus días, las relaciones con la monarquía fueron bue-
nas.

En esta época, el Bajo Aragón y, por lo tanto, los pueblos del Ducado115,
no fueron ajenos a los acontecimientos que hemos expuesto. Unos años
antes, 1692, Carlos II había mostrado su preocupación, por eso le escribió
al conde de Robres comunicándole que 

«(...) para mayor seguridad y defensa de esse Reyno resolbí el año (...)
1691 que se estableciesen en él tercios milicianos116, como los hay en
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* Duquesa de Alba de Tormes, Híjar, Arjona, Berwick y Líria y Jérica.

De todos ellos 6 cedió a sus hijos que son: a Carlos, su primogénito, Huéscar; a Alfon-
so, Aliaga; a Jacobo, Siruela; a Fernando, San Vicente del Barco; a Cayetano, Salvatierra
y a Eugenia, Montoro y no usa los de Alcamo, Coca y Montejo. 

112 «Alegación para el Excmº Sr. Don Ysidro Fernández de Híjar, Duque y Señor de
Híjar, en el Pleito de Aprehensión del Ducado de Lécera y Condado de Belchite, en el
artículo de Litependentte. Escripto en Zaragoza a 28 de febrero de 1737 por su abogado
Don Joachin Antonio Villalva». Sala V. Leg. 125. 40 ff.

113 Remontándose a los más de 120 años transcurridos de la muerte de Juan Francis-
co Cristóbal Fernández de Híjar y Fernández de Heredia (1554-1614), III duque de
Híjar, que murió sin descendencia masculina, iniciándose el proceso de Juan Gascón,
por cuya sentencia se disgregó Belchite y otras propiedades de la Casa de Híjar. Mª J.
Casaus Ballester (1997:62 y 57-58). 

114 Supra nota 64.
115 El origen del primitivo señorío de Híjar estuvo en la permuta de la mitad de Híjar

y Urrea de Gaén, a cambio de unas propiedades en el reino de Valencia, realizada en
20.IV.1268 entre Jaime I y su hijo natural Pedro Fernández de Híjar (1268-1299), I señor
y barón que constituyó el tronco de la estirpe. Sala IV. Leg. 296. Doc. 2. Mª J. Casaus
Ballester (1997:52). El topónimo, usado como apellido aún perdura en la actual titular
de esta casa. 

La Puebla de Híjar fue de fundación posterior, en el territorio que estaba entre Híjar
y Urrea de Gaén; Vinaceite había pertenecido al Conde de Luna y en 1430 Alfonso V lo
donó a Juan Fernández de Híjar y Centellas, llamado el Orador (1400-1456). VI señor, y
otras propiedades en Aragón, por concepto de servicios prestados (Sala I. Leg. 136. Doc.
1) y Castelnou también fue incorporado por una cesión. Sala IV. Leg. 344. Doc. 43-2.

116 Por su voluntariedad conviene señalar que en sus filas abundaban los hombres
aventureros, ociosos, criminales..., sin una forma clara de cobro por lo que estaban uni-
dos los robos, escándalos, etc. 
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Valencia, Navarra y Estremadura, sin obligación de salir fuera de él la
gente, sino acudir a la frontera de las imbasiones del enemigo» (Sala I.
Leg. 24. Doc. 61).

En este ámbito del mundo rural, las quejas y protestas de los colonos
sometidos al poder señorial se ampararon implícitamente en la evolución
de la política borbónica respecto a los señoríos, porque intentaba limitar el
poder señorial. 

Desde que Don Carlos entró en 1704 en la Península, sus adeptos se
habían extendido por todo el reino de Aragón

«El rico hacendado bateano Don Felipe Vaquer demostraba con bien
generosas obras la sinceridad de sus afectos al Archiduque y a la conser-
vación de las patrias libertades. El sostén de una partida, que llegó a con-
tar con 282 voluntarios, corría en absoluto a sus expensas, y a su cabeza
recorría el país predicando a los pueblos la rebeldía o animándolos a
perseverar en ella» (S. Vidiella y Jasá. 1896:225),

tomando ciudades, villas y lugares fronterizos:

«en seguida hormiguearon por el Bajo Aragón las partidas de rebeldes
naturales, dándose la mano por la parte de Gandesa con el resuelto
Vaquer y las múltiples partidas de miqueletes catalanes, y por la parte de
Morella con las guerrillas que infestaban117 aquellas sierras» (S. Vidiella y
Jasá. 1896:225).

En este contexto, «en el año de 1705 (...), los sediciosos entraron hasta
ocupar la ciudad de Alcañiz»118 (Sala IV. Leg. 283/2. Doc.3 1. F. 1). Después
le siguieron Caspe, Calaceite, Calanda, Monroyo y otras poblaciones de la
comarca. 

La reacción no se hizo esperar. Por una parte, el Príncipe de Tilly fue
enviado a castigar la insolencia de esta rebelión; el 18 de octubre desde
Alcañiz, dirigió un bando a los pueblos de la comarca en el que entre otras
cosas se ordenaba que «(...) si había miquelest o catalanes fuesen detenidos
y asegurados con prisiones (...), que en término de 24 horas debían volver
a la obediencia de S.M. los naturales que se hubieran apartado de ella, y
que fueran conducidas a Alcañiz las armas de los vecinos sin excepción»

M.ª José Casaus Ballester
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117 Hecho corroborado en 1708 por la villa de Híjar: «(...) que infestavan los Lugares
de la Serranía». Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. F. 2r.

118 Título concedido por la fidelidad y servicios prestados a Felipe IV en la rebelión y
guerra de Cataluña (1640-1651).
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(S. Vidiella y Jasá. 1896. Apéndice 60: 226). Al marcharse al reino de Valencia,
desde Bujaraloz, nombró a Miguel Pons de Mendoza119 comandante de
Alcañiz por ser «(...) persona de práctica y experiencia, militar para este
Gobierno120» (Sala I. Leg. 24. Doc. 57). Por otra, 

«los diputados prohibieron bajo rigurosas penas que saliesen de Aragón
panes y carnes con destino a las zonas ocupadas por el ejército del pre-
tendiente austriaco» (J. A. Armillas Vicente. 1991:160).

Puede observarse cómo, por su situación estratégica, los dos conten-
dientes quisieron controlar esta zona, constituyendo un importante sopor-
te social para los partidarios de ambos bandos. Es muy significativo que en
1706 estuviese de gobernador de esta frontera Antonio Caraccioli que fijó
su residencia en la villa de La Fresneda. Posteriormente, fue Felipe V quien
dejó al regimiento francés de Burk para salvaguardarla, eligiendo su sar-
gento mayor también esta villa para vivir. Por eso, Tessé instaló, a mediados
de enero de 1706, su cuartel general en Caspe, tanto para operar contra los
rebeldes, como para preparar el ataque decisivo contra Barcelona, punto
neurálgico del apoyo a Carlos III, y desde que los austracistas controlaron
Zaragoza, el Bajo Aragón y lugares próximos como Fortanete, Villarroya de
los Pinares o Cantavieja, sirvieron de refugio a los partidarios de Felipe V. 

Su virrey y arzobispo, Antonio Ibáñes de la Riba Herrera, desde su des-
tierro en Albalate del Arzobispo, extendió la sublevación a Híjar, Urrea de
Gaén, Alloza y otros lugares de esta comarca. Fue apoyado por algunos
nobles afectos al monarca Borbón, como el conde de Atarés, José de Urriés
y Navarro, o el de Bureta, Matías Marín de Resende y Francia, todos ellos
adquirieron la suficiente fuerza para mantener 

«las Fronteras limpias de los reveldes, con muchas levas de gente, ya a la
parte de Cataluña, ya a la parte de Valencia, sin perdonar trabajo, ni gas-
to alguno, y diversos lugares de las Vailías121, hasta dexaloxar los Enemi-
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119 Al que el 6.III.1703 Felipe V le había concedido la formación de un Regimiento
de Dragones en el Principado de Cataluña y su nombramiento como Coronel de él. Sala
I. Leg. 24. Doc. 54. Fue hermano de Agustín Miguel Pons de Mendoza, III conde de
Robres.

120 En el que duró sólo unos meses, porque ante el avance austracista, Felipe V,
encontrándose en Atienza, 4.VII.1706, lo requirió «(...) para servir en los exércitos de
Castilla». (Sala I. Leg. 24. Doc. 56). Posteriormente, 15.III.1712, desde Madrid el borbón
lo nombró Teniente General. Sala I. Leg. 24. Doc. 53.

121 Este extremo del Maestrazgo perteneció al partido de Alcañiz y fue conocido
como las Bailías de Cantavieja. 
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gos, dexando guarnecido el Castillo de Cantavieja con una Compañía»
(Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. F. 1v)122. 

En este mismo año, 29 de octubre, el archiduque decretó, por medio de
Tomás Corbera, ciudadano y vecino de Zaragoza, el embargo de algunos bie-
nes de Fernando Pignatelli123. A Híjar llegó el 14 de noviembre y fueron ocu-
pados desde las rentas, hasta los molinos harineros y aceiteros y batanes124,
los arriendos de dehesas, sus términos, montes y jurisdicción125 hasta el pala-
cio y sus muebles (Sala I. Leg. 371. Doc. 19. Ff. 23v-41) y a Urrea de Híjar126

dos días más tarde, repitiéndose casi la misma situación (Sala I. Leg. 371.
Doc. 19. Ff. 42-48). No obstante, otros bienes, como los quiñones de Samper
de Calanda no se pudieron embargar, ni tampoco La Puebla de Híjar por ser
libres o del uso de la duquesa (Sala I. Leg. 371. Doc. 19. F. 49). 

Si bien es cierto que ni las autoridades aragonesas, ni la población se
conmovieron con la variación de la dirección de los destinos del país en
uno u otro sentido. Cabe destacar que en este conflicto bélico las circuns-
tancias que repercutieron en quienes tuvieron que soportarlo; entre otras,
destacamos:

* avances y retrocesos de las tropas borbónicas y austracistas que tuvie-
ron su incidencia por la incertidumbre del desenlace final, como
sucedió cuando los aliados tomaron las ciudades de Barcelona, Valen-
cia, Madrid y Zaragoza porque en estos momentos pudo preverse un
resultado al nuevo rey. Tal y como nos lo describen a comienzos de
mayo de 1707

«(...) 15 días antes de venir su Alteza Real a aquel Reyno, se conjugaron
los sediciosos de muchos Pueblos, estimulados de cartas combocatorias
de el que presidía Aragón por los enemigos. Y estando ya juntos tres mil
hombres de Milicianos y Tropas en el lugar de Lécera, distante tres
leguas de la villa de Ixar» (Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. F. 2).

M.ª José Casaus Ballester
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122 El documento hace referencia a Híjar, pero es extensible al resto del Bajo Aragón.
123 «Proceso de ejecución de algunos bienes...» Sala I. Leg. 371. Doc. 19. 50 ff.
124 Eran monopolios del señor, reuniendo la jurisdicción y propiedad porque al

arrendarlos no sólo arrendaba los inmuebles como tal, sino también el privilegio de ser
los únicos y todos los vecinos los tenían que utilizar, puesto que las autorizaciones a la
construcción de otros se dieron a partir de 1746.

125 Que comprendió la ciudad de Alcañiz, las villas de Andorra, Lécera, Belchite y
Albalate y los términos de la Pardina de Almochuel. 

126 Los musulmanes así lo denominaron, pero después de la reconquista pasó a deno-
minarse de Gaén, nombre que ha perdurado hasta la actualidad.
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* participación humana: 

«En el año de 1707, de orden de el Duque de Bervik, sirvió esta Villa a
V[ustra] Mag[estad] con quatro levas de gente; // la primera, a la villa y
Castillo de Monroyo: la segunda, para socorrer dicho Castillo con 200
hombres; la tercera, una Compañía con el Capitán de la guardia de aquel
reyno, para desterrar a los sediciosos (...); la quarta, para la demolición
de un Molino arinero, que dentro de el Reyno de Valencia, y en la cer-
canía de Morella servía para abastecer aquella plaza» (Sala IV. Leg.
283/2. Doc. 31. F. 1v-2), 

con mermas demográficas, aunque en menor medida. 

* mantenimiento de las tropas, en el caso de Híjar «(...) se halla con la
desgracia de averle agravado con el aloxamiento de ocho Compañí-
as..., [habiendo] empleado más de 15.000 pesos, a más de 354 cayces
de cebada que ha consumido en las Tropas de V[uestra] Mag[estad.]»
(Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. Ff. 1 y 2v) o Calaceite que en 1706 con-
tribuyó con 

«(...) 10.000 raciones de pan, más 600 fanegas de cebada; que a Don Car-
los Godiere, comandante de las tropas de Monroyo, se le estaban dando
cada tres días 550 raciones de pan, 35 carneros, 250 cuartales de cebada,
y cada semana un buey y 25 pares de alpargatas; que al castillo de Mira-
vet y su guarnición suministraba la villa semanalmente un buey, 200
raciones de pan y dos carneros; que a un capitán de Berwick se le habían
dado 68 doblones» (S. Vidiella y Jasá. 1896:228).

Además la población tuvo que pagar una serie de impuestos extraordi-
narios127, que se cobraron desde 1706 a 1714, para sostener a las tropas bor-
bónicas128, contribuciones que no fueron igual de gravosas para todos los
aragoneses, habida cuenta que algunas ciudades y pueblos fueron leales a
los Borbones y, por lo tanto, estuvieron exentos de ellos. Asunto que expo-
ne Híjar en 1708:
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127 Además de estas aportaciones para la financiación del ejército también se recurrió
a una serie de exacciones indirectas derivadas del consumo de productos como el taba-
co, aguardiente, café o cerveza. Sala IV. Leg. 282/2. Doc. 8. 

128 Que cobraban más o menos de una forma regular, previo control por parte de sus
responsables «(...) para cuyo efecto, es necessario haga V.E. que los extractos de revista
se firmen antes por el Comi[sar]io Ordenador, pues sin esa circunstancia no puede
pagar el (...) Thesoro y V.E. [se refiere a Isidro Francisco, duque de Híjar] puede enviar
a Pontevedra un oficial de cada cuerpo de los que comanda, para que cada uno cobre lo
que toca a su tercio». Villaseco. 13.11.1710. Sala IV. Leg. 282/2.
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«(...) que la exonerará también de gavelas, pechos, alcavalas, quintas, ter-
cias y cientos, confiscación de bienes (...). Y tortura, excepto a traydores,
assessinos, y ladrones, en la forma que V[uestra] Mag[estad] lo ha exe-
cutado con Tarazona, Borja, Villaroya, y otros de aquel Reyno, pues no
han excedido en fidelidad a la Villa de Ixar» (Sala IV. Leg. 283/2. Doc.
31. F. 2v)

* destrozos en los edificios como el Castillo de la ciudad de los Cala-
travos cuya reparación tuvo que ser costeada por los vecinos de las
villas y lugares de su contorno (Sala I. Leg. 24. Doc. 57).

* saqueos y robos, como el que ocurrió en Calaceite porque los solda-
dos ansiaban dinero y vendieron a los vecinos sus muebles y otros
objetos de los que eran sus legítimos poseedores.

* castigos a los que fueron sometidos tanto personas, como lugares, como
el que infligieron a Híjar los partidarios del archiduque «(...) aviendo
padecido durante el govierno de los enemigos, las persecuciones,
menoscabos y contínuas amenazas que son notorias (...) (Sala IV. Leg.
283/2. Doc. 31. F. 1) o a Calaceite» (...) viniendo los franceses por la
parte de Maella129, cercaron la población y mataron por los campos o
salidas hombres, mujeres y niños» (S. Vidiella y Jasá. 1896:228).

Sin olvidar la incidencia en los archivos, tal y como hemos constatado en
el Fondo Híjar. Tanto por las importantes lagunas informativas y de produc-
ción documental que detectamos, precisamente su ausencia es el testigo
más directo de la cercanía del conflicto al lugar donde faltan los docu-
mentos; como por lo que los conservados, que son los que estamos utili-
zando para este trabajo, nos dicen del mismo. 

La situación en la que quedaron, fue descrita en 1708, cuando Híjar afir-
mó que por 

«(...) los excesivos gastos hechos en servicio de V[uestra] Mag[estad]
(...), sus moradores (...) apenas oy se pueden mantener por la suma mise-
ria a que están reducidos» (Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. F. 1),

M.ª José Casaus Ballester
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129 La orden de Calatrava se estableció en Aragón por requerimiento de Alfonso II,
en 1202 le renovó la carta de población —Sala II. Leg. 56/1. Doc.1—. Por un cambio de
diversas propiedades, en 1429 tomó posesión de su nuevo señorío Francisco de Ariño
—ibídem.—, cuya «(...) casa tan opulenta como ilustre en Aragón, escudriñaba sus abo-
lengos entre los preclaros linajes franceses del tiempo de las Cruzadas...». Supra nota
26:118. Los Ariño lo venderán a los Foix, éstos, en 1507, a Miguel [IIIº] Pérez de Alma-
zán (Sala I, leg. 257. Doc. 14). Su nieta Catalina entroncó con la casa de Abarca y su biz-
nieto, Buenaventura Pedro Abarca de Bolea, IV marqués de Torres de Nantes, sucedió
en la casa de Urrea y posteriormente en la de Aranda. P. Moreno Meyerhoff (1998, Fichas
Fizher 11 y 12).
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expresándose en parecidos términos Calaceite «(...) que estando el vecin-
dario tan mermado, cansado y falto de medios para llevar aquellas diarias y
prolijas exigencias de los ejércitos, se le condonase el resto de la deuda, o
al menos le fuesen admitidos en pago los justificantes de tanto desembol-
so» (S. Vidiella y Jasá. 1896:238). 

Aunque no sean opiniones objetivas, es cierto que el campesinado (que
no era, ni mucho menos, un grupo social homogéneo porque el reparto de
la propiedad en el señorío y las posibilidades de acceso a ella tampoco lo
eran e incluso se convirtió en prestamista para sus propios vecinos) en algu-
nas ocasiones, arrendó las rentas feudales del señor y fue uno de los grupos
beneficiados del siglo XVIII; pero todos estuvieron obligados a pagar unas
rentas por su cultivo. Aunque no se puede negar que la existencia del con-
flicto bélico, por una parte, impidió el desarrollo normal de la vida coti-
diana, y por lo tanto difícilmente podrían realizar las tareas agrícolas; y por
otra, la población se vio sometida a los mencionados pagos. 

Por último, el que el duque apoye al archiduque y los pueblos del Duca-
do a Felipe V, no fue sólo un asunto dinástico, sino que se plasmó en un
transfondo social, es decir, la conflictividad que venía arrastrándose con
fuerza desde el siglo XVI, aunque existió desde el primer momento que se
crearon los señoríos. En definitiva, era el estar en contra del señor; a prin-
cipios del siglo XVIII, cualquier motivo era bueno para ello. Este asunto fue
similar en otros lugares; así Mora de Rubielos, fue fiel a Felipe V, recibien-
do por ello el título de Fidelísima y la Flor de Lis para usarla en su escudo,
los Fernández de Heredia, señores de la villa desde 1367, lo fueron del
archiduque. 

La repercusión que esta actitud tuvo para la Casa Ducal ya la hemos ana-
lizado, pues la villa de Híjar en 1708 alegando, entre otras muchas razones,
su fidelidad desde el primer momento y los múltiples gastos que ello le
supuso, solicitó la exención de ciertos impuestos y

«(...) que assimismo le concederá (...), el que dentro de su mismo tér-
mino (...) tenga quatro Dehessas (...), sin que en esto le resulte perjui-
cio alguno al señor de la Villa, ni en sus derechos, ni en el Dominio
superior (...) Y ultimamente, que de los veinte días de Feria130, que los
Serenissímos Reyes predecessores (...), tiene concedido131 a la Villa por
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130 Debe tenerse en cuenta que tanto éstas como los mercados, tuvieron su impor-
tancia en los procesos repobladores y contaron con el apoyo de la monarquía que era la
única institución legitimada para otorgar estos privilegios. 

131 Por Jaime II en 1324, siendo titular del señorío Alonso Fernández de Híjar (1318-
1340), III señor, hijo de Pedro Fernández de Híjar y Gil, el Señalero (1299-1318), II señor,
y de Sibila de Anglesola y bisnieto de Jaime I y de Berenguela Fernández de Castilla.
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los días de San Blas, se digne (...) de permitir que se dividan los ocho
días por San Blas y los doze por los días de San Braulio, Patrón de la
villa que es el 19 de julio (...) Que (...), servirá de estímulo a todos los
vasallos de V[uestra] Mag[estad] para esmerarle en su Real Servicio»
(Sala IV. Leg. 283/2. Doc. 31. F. 2v).

El rey accedió a la confirmación de los privilegios que tenía la villa y a la
división de la feria; además del uso en su escudo de la Flor de Lis y al títu-
lo de «Muy noble y Leal Villa». 

ANEXO: ENLACES DE LOS/LAS TITULARES132 DE LA CASA DE HÍJAR

TITULAR ENLACE ENTRONQUE SUCESIÓN 

Pedro Fernández Teresa Gombau Torís No
de Híjar (1268- de Entenza
1299), I133

Marquesa Gil de Rada Rey de Navarra Uno

Pedro Fernández Mª Fernández de Luna Luna y Urrea No
de Híjar (1299- 
1318), II

Constanza Maza Vilamarxant No
de Bergua 
Sibila de Anglesola Anglesola Tres

Pedro Fernández Violante Cornel y Luna Alfajarín, Alfamén No
de Híjar (1340- y Altamira
1383), IV

Isabel de Castro Pinós Castro-Pinós No
Isabel Mexías —- Tres

Juan Fernández María de Luna Luna No
de Híjar (1400-
1456), VI

Timbor de Cabrera Módica, Cabrera, Dos
y Aragón Bas, Osona...

M.ª José Casaus Ballester
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132 Sólo indicamos los/las que contrajeron varias veces matrimonio. 
133 El ordinal en romanos que aparece al final de cada titular corresponde al que ocu-

pa en la Casa de Híjar. A Juan Fernández de Híjar y Cabrera (1456-1491), Fernando el
Católico le concedió el título ducal. Sala V. Leg. 126. Doc. 6 que, por diversas circuns-
tancias —carta de don Pedro Moreno Meyerhoff a la autora. Barcelona, 9 de febrero de
2000— no volvió a usarse hasta Juan Francisco Fernández de Híjar y Fernández de Here-
dia (1554-1614), II duque. 
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TITULAR ENLACE ENTRONQUE SUCESIÓN 

Luis Fernández Beatriz de Alagón Sástago, Alfajarín y Una
de Híjar (1517- Albalate del 
1554), VIII Arzobispo

Hipólita Fernández Fuentes Tres
de Heredia y Cuevas

Juan Francisco Ana de la Cerda Galve Dos
Cristóbal y Mendoza
Fernández de 
Híjar (1554-
1614), II

Francisca de Castro Vallfogona, Dos
Pinós y Fenollet y Guimerá Illa, 
Zurita Canet... 

Jaime Francisco Ana Enríquez de Alcañices No
Víctor de Silva Almansa Inca Loyola
de Villandrando
(1642-1700), V

Mariana Pignatelli Monteleón y Siete
de Aragón Terranova
Teresa Pimentel Monteleón y Dos
y Benavides Benavente

Juana Petronila Fadrique de Silva Orani, Peñalver, Cinco
Silva Fernández y Portugal Mur, Sollana, 
de Híjar (1700- Alhóndiga...
1710), VI

Fernando Pignatelli Montecorvino... No

Isidro Francisco Luisa Ana de Moncada Aytona y Lamiña No
Fernández de y Banavides
Híjar (1710-
1749), VII

Prudenciana Portocarrero Montijo, Cuatro
y Villalpando Fuentidueña, 

Osera y Castañeda

Mª del Rosario Luis Martínez de Irujo Sotomayor Seis
Cayetana Fitz-
James Stuart y
Silva Fernández
de Híjar (1957-),
XVII

Jesús Aguirre y Ortiz —- No
de Zárate

La Casa de Híjar ante la entronización de Felipe V
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LOS GRANDES DE ESPAÑA CREADOS POR 
EL ARCHIDUQUE EN LA CORONA DE ARAGÓN

Pedro MORENO MEYERHOFF

Universidad de Lleida

I. INTRODUCCIÓN

El reducido grupo de personas que en número de dieciséis constituye
el objeto de mi estudio representa la élite de aquel vasto, heteróclito y
contradictorio conjunto social que tomó partido por el Archiduque Car-
los de Austria en los territorios de la Corona de Aragón1. Con este moti-
vo, he tratado, por una parte, de reunir los pocos datos exclusivamente
biográficos de todos ellos que están en su mayoría dispersos en los nume-
rosos estudios y trabajos sobre este período. Por otra parte, con la ayuda
de los métodos genealógico y prosopográfico he completado, en la medi-
da de lo posible, las numerosas lagunas existentes así como los frecuentes
errores o inexactitudes en la atribución de fechas, nombres, apellidos, títu-
los, consortes, ascendientes, descendientes o sucesores, topónimos e inclu-
so cargos u oficios palatinos —aparte de los datos políticos o militares gene-
ralmente mejor conocidos—. Algunos de estos errores proceden de las
innumerables listas de partidarios de una u otra Corona que desde Castellví
y Felíu de la Peña constituyen casi un lugar común de la historiografía de la
guerra de Sucesión, y cuya cita origina una especie de fenomenología de lo
obvio. Un ejemplo, entre muchos, que puede ilustrar cuanto digo es la cita,
en alguna de estas relaciones de austracistas, de un conde de Aranda que

363

1 El Archiduque Pretendiente concedió la Grandeza de España en Castilla al marqués
de Valparaíso (1721), a don Fernando Pablo de Alarcón y Mendoza, marqués de la Valle
(1718), a los condes de la Corzana (1707), Cifuentes (1717), Orgaz (1711), Santa Cruz
de los Manueles (1716), Siruela (1711), a don Per Afán de Ribera y Suárez de Toledo,
titulado marqués de Villanueva de las Torres (1712) y la grandeza personal otorgada a
don Francisco Bernaldo de Quirós (1708). 
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incluso, se dice, pasó al exilio de Viena2, cuando lo cierto es que el conda-
do de Aranda estuvo vacante entre 1693 y 1723 como consecuencia de un
largo pleito. También se pueden citar un Conde de Guimerá (título que
hacía ya más de un siglo que estaba incorporado a la casa ducal de Híjar y
que por ello no tenía vida independiente3), o un ignoto conde de Pinós que
probablemente es confundido con el marqués de Santa María de Barberá,
Grande de España o con el marqués de Castro Pinós, ambos austracistas4. 

He completado los datos documentales clásicos con los que ofrecen las
fuentes de los grandes archivos nacionales, de los históricos y generales de
las Comunidades que integraron los territorios de la Corona de Aragón,
con la documentación parroquial y notarial así como también con la de
algunos archivos privados. 

Uno de los primeros resultados de este estudio ha sido la constatación
de los estrechos vínculos de parentesco próximo en el tiempo tanto de con-
sanguinidad como de afinidad entre la mayoría de los miembros de este
reducido grupo social5. Este hecho me permite reflexionar sobre una clase
de solidaridad particularmente eficaz de orden ajeno a las implicaciones
políticas en la que suegros, yernos, hermanos y cuñados tomaron partido a
favor del Archiduque y esta misma constatación puede avalar los motivos
íntimos que dividieron a estas familias y los colocaron en bandos opuestos,
desde matrimonios mal avenidos hasta hijos rebeldes contra la autoridad
paterna6. Uno de los casos más significativos fue el enfrentamiento entre
dos duques de Híjar, don Fernando Pignatelli, duque consorte que fue de

Pedro Moreno Meyerhoff

2 F. Durán Canyameras, Els exiliats de la Guerra de Successió, Barcelona, 1964, pp. 33 y
52, es muy posible que la confusión provenga del secuestro que se decretó de los bienes
del II Marqués de Rupit, tío materno de la mujer del que fue IX Conde de Aranda y que
tomó decididamente el partido de Felipe V.

3 Pedro Moreno Meyerhoff, «Els fons genealògics i nobiliaris catalans al Arxiu ducal
d’Híxar», Paratge, 10 (1999), pp. 23-25. 

4 Joaquim Albareda i Salvadó, Els catalans i la causa de l’Arxiduc, Barcelona, 1993, p. 237.
5 Véanse, al final de este estudio, los cuadros que exponen las relaciones de paren-

tesco. Estas relaciones vincularon las casas de Centellas y Coscojuela con la de Fuentes.
6 Son muy ilustrativas en este sentido las palabras de Castellví, Narraciones históricas, 

t. III, f. 55r, respecto a las familias de los Grandes partidarios de Felipe V cuando hubie-
ron de salir de Madrid a comienzos de septiembre de 1710: «Pocas de las familias de los
grandes siguieron en la corte. Faltaban carruajes para viajar con decencia las mujeres. En
algunas fue arte quedarse porque disgustadas, querían variar partido. Algunas mujeres
de los grandes pasaron a sus estados, otras entraron en conventos. Algunas por malcon-
tentas o otras reflexiones resolvieron mudar partido». 
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Híjar, convencido austracista de la primera hora que falleció en el exilio de
Viena, y que aún después de viudo y ya en su segundo matrimonio siguió
titulándose así, y su hijastro, don Isidro Fernández de Híjar y Silva VII
duque titular de Híjar, que fue partidario de Felipe V7. 

No aconteció de otro modo con el enfrentamiento entre poblaciones
secularmente rivales y así —como lo ha demostrado Núria Sales, entre
otros— Fraga fue felipista porque Lérida y Monzón no lo eran o Calaceite
fue partidaria del Archiduque y Maella en cambio de Felipe V8.

Por lo tanto, la toma de posiciones obedeció, en muchos casos, a una
apriorística hostilidad que fue no sólo de índole política y que debería
determinarse casuísticamente.

Como es obvio, los años de gobierno austracista en Barcelona (1706-
1714) y luego los del exilio en Viena (1714-1725) contribuyeron a ampliar
el horizonte matrimonial de las familias que trato al enlazar con otras cas-
tellanas, italianas o de ámbito germánico9. 

Tampoco es desdeñable el hecho de que en la concesión de la Grande-
za primó más el origen y la calidad del linaje que los méritos —que todos
ellos tenían sin duda—. A modo de ejemplo es sintomático que no se con-
cediera la Grandeza de España al flamante I Marqués de Rialb (16 de agosto
de 1710) don Ramón de Vilana-Perles y Camarasa, secretario real, creado
luego conde del Sacro Romano Imperio, que tuvo un papel destacadísimo
en el inmediato entorno del Archiduque10.

Otra de las cuestiones primordiales para valorar el comportamiento 
de estos grandes de España es la relativa a su patrimonio que fue objeto de

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

7 Testimonian estas desavenencias los documentos del leg. 283, Sala IV del Fondo
Híjar del AHPZ.

8 Núria Sales, Els botiflers (1705-1714), Episodis de la Història, 250, Barcelona, 2ª ed.,
pp. 30-31.

9 Castellví, Narraciones históricas, t. III, f. 625v.: «Nombres de las señoras catalanas de
distinción que casándose en Cataluña en el tiempo en que el Emperador tuvo allí su cor-
te con forasteros y pasaron a Italia y Germania [...]».

10 Hay que señalar, no obstante, que su hija doña Gertrudis de Vilana-Perles y Fábre-
gues fue agraciada en Viena por el Emperador Carlos VI con los títulos de duquesa de
Mayra, baronesa de Crizacore (22 de enero de 1720) y condesa de Castelnuovo (12 de
enero de 1726), con lo que tácitamente venía a elevarla así a la Grandeza de España y a
reconocer los méritos de su padre; Ernest Lluch, L’alternativa catalana (1700-1714-1740),
Barcelona, 2000, p. 84. De esta obra hay traducción en castellano: Aragonesismo austracis-
ta (1734-1742) del Conde Juan Amor de Soria, Zaragoza, 2000, pp. 132-133.
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secuestro y posterior devolución, como se sabe. Por ello, siempre que ha
sido posible, he detallado también sus posesiones junto con su respectiva
ubicación geográfica. 

Merece especialmente mi atención el hecho de la aceptación por Felipe V,
una vez cesadas las hostilidades, de las dignidades otorgadas por el Archi-
duque, entre ellas la Grandeza de España, que, tal y como señalaré a conti-
nuación, fue objeto de reconocimiento en virtud de la amnistía declarada
en el art. 9 del Tratado de Paz de Viena de 1725 que disponía, entre otras
cosas, la de «volver a la entera posesión y goce de todos sus bienes, dere-
chos, privilegios y dignidades» a quienes se hubieran adherido a uno u otro
bando, y que las dignidades conferidas en el curso de la guerra habían de
serles conservadas enteramente y mutuamente reconocidas11.

II. LA GRANDEZA DE ESPAÑA: MÁXIMA DIGNIDAD NOBILIARIA

Es preciso, como cuestión previa, tratar sucintamente de la Grandeza de
España para comprender el alcance y la importancia de que gozaba esta ins-
titución en el primer tercio del siglo XVIII, y el prestigio consiguiente que
irradiaba también fuera de España hasta el punto de constituir una de las
mercedes nobiliarias más ambicionadas de Europa12. 

De acuerdo con la mayoría de los tratadistas, la Grandeza de España era
la más alta dignidad de la jerarquía nobiliaria española que se incorporaba
con carácter hereditario al título que sus concesionarios poseían o al que con
ese motivo les era concedido13. 

Pedro Moreno Meyerhoff

11 Sobre este punto véase el esclarecedor artículo de Armand de Fluvià i Escorsa, «La
cuestión de la confirmación o reconocimiento de los títulos nobiliarios otorgados por el
Rey Carlos III el Archiduque», Hidalguía, nº 285 (2001), pp. 181-192, en el que el autor
plantea la paradójica situación en que se hallan actualmente los títulos aún no recono-
cidos del Archiduque y los reiterados informes negativos que en este sentido viene emi-
tiendo la Diputación Permanente de la Grandeza de España sin fundamentación jurídi-
ca e histórica alguna que justifique adecuadamente su rechazo.

12 Sigo para el desarrollo de esta cuestión el trabajo de Jaime de Salazar y Acha, Con-
sideraciones sobre la Grandeza de España y los Grandes catalanes bajo el reinado de la Casa de Aus-
tria, Barcelona, 1999, que analiza el origen de esta institución y su posterior desenvolvi-
miento en los siglos XVII y XVIII.

13 Los tratadistas más destacables en esta materia son: Alonso Carrillo, Origen de la dig-
nidad de Grande de España, Madrid, 1657 (ed. facs., unido a la obra de Pedro Salazar de
Mendoza, Origen de las dignidades seglares de Castilla y León, con estudio de Enrique Soria
Mesa, Granada, 1998); Luis de Salazar y Castro, Representación a Felipe V en 1701 que sus-
cribió el Señor Duque de Arcos contra la igualdad de los Grandes de España y los Duques y Pares
de Francia; ídem, «Informe sobre la Grandeza de España», en Hidalguía, 157 (1979), 
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En este orden de cosas, no sorprende que el Rey-Archiduque hiciera
merced de la Grandeza de España de Primera Clase el 2 de abril de 1706 a
los comunes de la Diputación y Brazo Militar de Barcelona dándoles el tra-
tamiento de Ilustres14 como lo había hecho Felipe V al entrar en Barcelona
el 3 de octubre de 1701 con los Consellers de la Ciudad Condal a quienes
mandó después del besamanos cubrirse y ponerse en el lugar de los Gran-
des15. Como señala Castellví en sus Narraciones históricas «el rey Carlos antes
de su partida de Valencia condecoró a la ciudad de Valencia de la distinción
de la Grandeza» (1706)16. Asimismo, el Archiduque reformará en 1708 el
privilegio de insaculación del municipio de Barcelona para que accedieran
a él quienes fueran Grandes de España17 y atenderá la petición de que el
Cónsul Primer en Cap de Barcelona fuera un noble y de preferencia un
Grande18. 

Debo señalar que la Grandeza se cifraba, en cambio, en un determina-
do trato que el Emperador dispensaba a un crecido número de personas
que frecuentaba tanto por la índole de sus cargos como por el peso de su
poder, y que eran generalmente los jefes o los representantes de las Casas
más distinguidas de España, Italia y Flandes. En la Corona de Aragón eran

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

pp. 885-888; J. G. Imhof, Recherches historiques et généalogiques des Grands d’Espagne, Ams-
terdam, 1706; Miguel Eugenio Muñoz, Discurso sobre la antigüedad y prerrogativas de la rica
hombría de Castilla y Aragón substituida en la dignidad de Grande de España, Madrid, 1736; F.
Fernández Béthencourt, Historia genealógica y heráldica de la Monarquía española, Casa Real
y Grandes de España, t. II, Madrid, 1900, pp. 23-37; C. A. de Arruche, «Origen y cobertu-
ra de los Grandes de España», Guía palaciana, t. 2, Madrid, 1900, pp. 5-59; J. Barriobero,
«La Grandeza de España», Revista de Historia y Genealogía española, III, 1914, pp. 241-244,
F. Fernández de Béthencourt, «La Grandeza de España. La confusión en la Historia
genealógica», Revista de Historia y Genealogía española, III, 1914, pp. 289-294; Juan More-
no de Guerra, Guía de la Grandeza. Historia genealógica y heráldica de todas las Casas que gozan
de esta dignidad nobiliaria, Madrid, 1924; G. Maresca de Serracapriola, Del Grandato di Spag-
na e della sua importanza in Italia, Roma, 1928; Conde de Atarés, Diputación Permanente de
la Grandeza de España. Apuntes del Archivo 1815-1864, Madrid, 1944; A. Domínguez Ortiz,
La sociedad española en el siglo XVII, Madrid, 1963, pp. 215-222. 

14 Castellví, Narraciones históricas, II, f. 76r., y Feliú de la Peña, Anales de Cataluña, III,
f. 575r.

15 Castellví, Narraciones históricas, I, f. 263v.
16 Ídem, II, f. 222v. 
17 Josep M. Torras i Ribé, La Guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714), Bar-

celona, 1999, pp. 224-225; y del mismo autor, Els municipis catalans de l’Antic Règim, 1453-
1808, Barcelona, 1883, pp. 75-93.

18 Citado por Núria Sales, Els botiflers, cit., p. 102.
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considerados Grandes de España (o Grandes de Aragón como también se
les menciona ocasionalmente) los duques de Villahermosa y de Luna, los
de Cardona, Gandía, Segorbe y Soma19. 

Según Salazar y Acha, el primer Grande que gozó de una ceremonia
explícita de cobertura fue don Álvaro de Bazán, I marqués de Santa Cruz,
el 22 de enero de 1584 y con él, que aunque era de linaje antiguo no goza-
ba de aquella riqueza patrimonial inherente a la dignidad, se abrió el cami-
no a los destinados a alcanzarla por los servicios extraordinarios a la Coro-
na, posibilidad no contemplada hasta entonces20. 

Durante el reinado de Felipe III y después con su sucesor, muchas fami-
lias alcanzaron la Grandeza de España mediante una curiosa práctica pre-
suntiva que adoptó la forma de memorial con la súplica al Rey de «que le
restituyera en la Grandeza en la que supuestamente gozaron sus mayores y
que, por diversas circunstancias, se había perdido»21. En estos memoriales
debía mencionarse no sólo la antigüedad del linaje —que era condición
indispensable—, el parentesco con la familia real («la calidad de la san-
gre»), el trato dispensado por los monarcas anteriores y las rentas patrimo-
niales («la hacienda y el número de vasallos»), sino también la calidad de
las alianzas matrimoniales, los casamientos de las hijas, los servicios a la
Corona y los patronatos constituidos22.

Accedieron por este procedimiento a la Grandeza en la Corona de Ara-
gón, los condes de Aranda (1626, definitiva en 1640)23 y los de Santa Colo-
ma (1647), los marqueses de Aitona (1626, definitiva en 1670) y los de
Camarasa (1640). Se restituyó igualmente a los duques de Híjar, que lo eran
también de Aliaga y de Lécera, la Grandeza de Primera Clase como des-
cendientes de la Casa Real de Aragón24. 

Pedro Moreno Meyerhoff

19 J. de Salazar y Acha, Consideraciones sobre la Grandeza de España, cit., pp. 17-18.
20 J. de Salazar y Acha, Consideraciones sobre la Grandeza de España, cit., p. 26.
21 J. de Salazar y Acha, Consideraciones sobre la Grandeza de España, cit., pp. 29-30.
22 Ejemplos acabados de estos memoriales son los redactados por Luis de Salazar y

Castro y por José Pellicer de Ossau.
23 Véase el memorial que elevó al Rey don Antonio Ximénez de Urrea, V Conde de

Aranda para pedir la Grandeza de España que le fue concedida sin expresar la Clase el
1 de octubre de 1626 y confirmada como de Segunda Clase el 10 de mayo de 1640:
AHPZ, Híjar, I, 83/3, y I, 83/7. 

24 Por Real Cédula de Felipe III expedida en Cariñena el 9 de septiembre de 1599:
AHPZ, Híjar, IV, 282/2, y RAH, Colección Salazar, M-103, ff. 179-180 y Colección Pellicer, 
t. 33, f. 57.
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Sin embargo, al acabar el siglo XVII y con el último de los Austrias, la
Grandeza de España habrá ido perdiendo sus características intrínsecas 
y los requisitos para fundar su solicitud se habrán convertido en meras cláu-
sulas de estilo al tiempo que permanecerán, en cambio, sus perfiles protoco-
larios propios. Al mismo tiempo, el monarca irá transformando la Grandeza
en una recompensa —la máxima recompensa— que otorgará libremente a
las personas que quiere favorecer. Para ello bastará el simple favor regio, sin
que sea ya necesario gozar a priori de ningún tipo de status especial, y éste
será el caso de las Grandezas concedidas por el Archiduque al conde de
Ferrán o al marqués de Montnegre, cuyos titulares pertenecían a la peque-
ña nobleza del Principado. 

Con todo, al iniciarse el siglo XVIII, la Grandeza de España conservaba
intacto todo su prestigio y quienes gozaban de ella tenían una conciencia
clara de su excelencia, sobre todo frente al aluvión de títulos del reino que
había caracterizado el reinado de Carlos II25. 

Sin duda, es muy expresivo el hecho de que uno de los primeros decre-
tos que suscribió el Archiduque en el ejercicio de sus funciones de sobera-
no —recién proclamado Rey de España y ya de camino a la Península—, en
octubre de 1703, fue la Grandeza de España26 a su preceptor y mayordomo
mayor el príncipe Antón Florian de Liechtenstein27, y reconoció como
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25 La discrepancia de las fuentes y el carácter efímero de alguno de los títulos conce-
didos me permite conjeturar que entre 1665 y 1700 Carlos II creó aproximadamente unos
209 títulos de marqués, 78 de conde y 5 de vizconde; sólo en 1693 se crearon hasta 38 títu-
los nobiliarios. Lo cierto es que en 35 años se crearon tantos títulos como en los dos siglos
anteriores siendo significativamente más numerosas las concesiones en los años de las
bodas del Rey (1679 y 1690). Véanse los datos oficiales que registra el legajo 5.250 y la
Relación nº 3 bis del AHN, Consejos, así como las relaciones que da Luis de Salazar y Cas-
tro en la RAH, Colección Salazar, D-22, «Árboles de costados de los títulos que ha concedi-
do el rey N. S. Carlos II»; D-44, «Relación de los títulos del reino concedidos por el rey
Carlos II en el Principado de Cataluña, Reinos de Aragón, Mallorca y Valencia desde 1669
a 1694», ff. 186r-188r.

26 Hizo otro tanto el Archiduque con la Orden del Toisón de Oro, dispensándola a
sus más fieles partidarios y entre ellos —como lo señalaré oportunamente— a alguno de
los que había favorecido con la Grandeza de España, produciéndose con estos hechos la
escisión de la Orden. Véase Alfonso Ceballos-Escalera (dir.), La Insigne Orden del Toisón de
Oro, Madrid, 2000, pp. 151-167. 

27 Castellví, Narraciones históricas, t. I, f. 219v. La fecha de concesión de la Grandeza fue el
17 de octubre de 1703. Con anterioridad, en 1697, le había sido concedido el Toisón de Oro,
imponiéndosele el collar el 14 de mayo de 1698; sin embargo, y al igual que todos aquellos
que tomaron el partido del Archiduque, fue expulsado por traición al Rey Felipe V el 29 de
octubre de 1704 (AHN, Estado, legs. 7679 y 7684). Sobre este príncipe véanse las interesan-
tes apreciaciones que hacen de su carácter Castellví, Narraciones históricas, t. I, ff. 226r a 229r
y t. II, ff. 284r a 284v., y Mahón, History of the Succession in Spain, Londres, 1836, pp. 157-158.
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Grandes a don Francesco Caetani, príncipe de Caserta y a don César Dáva-
los Aquino, marqués del Vasto28, mandándolos cubrir en su presencia, fue-
ra de Viena, ya que «en la corte imperial nadie se cubría, a excepción de los
embajadores»29. 

III. LOS GRANDES DE ESPAÑA CREADOS POR EL ARCHIDUQUE

1. JUAN ANTONIO DE BOIXADORS PACS ROCABERTÍ Y PINÓS, V CONDE DE SAVALLÁ

El 16 de octubre de 1705, recién tomada Barcelona, concede el Archi-
duque la primera Grandeza de España al catalán don Juan Antonio de Boi-
xadors Pacs Rocabertí y Pinós, V conde de Savallá30, XII barón de Vallmoll
y de Bunyolí31. En 1727 sucedió en los títulos que su primo segundo, don
Guillem II de Rocabertí y de Rocafull-Boil, le había renunciado (*Valencia,
1654-†Zaragoza, 1728), y fue por ello, VII conde de Peralada con Grandeza
de España32, V conde de Anglesola, XXIV vizconde de Rocabertí, barón de
Vilademuls, Llers, Navata y Sant Llorenç de la Muga, señor de Rubió y
Espelt (en Cataluña)33.

Había nacido en Badalona el 29 de enero de 1673 siendo bautizado el
31 en la iglesia parroquial del Pí de Barcelona. Falleció en su propiedad de
San Pier d’Arena (Génova) el 12 de julio de 1741, a la que se había retira-
do un año antes con motivo del fallecimiento del Emperador Carlos VI;
allí otorgó testamento el 20 de octubre de 1741 al que añadió un codicilo
el mismo día de su muerte ante Filippo Boldo. Fue enterrado dos años más
tarde en Cataluña en el sepulcro familiar del monasterio de Nuestra Seño-
ra de Montserrat.

Pedro Moreno Meyerhoff

28 Castellví, Narraciones históricas, t. II, f. 187v.
29 Castellví, Narraciones históricas, t. I, f. 218v.
30 Título otorgado por Felipe III en Tarragona, el 18 de julio de 1599 con motivo de

las Cortes celebradas aquel año, a don Bernardo de Boixadors y de Erill, señor de Sava-
llá, lugar situado en la actual provincia de Tarragona, ACA, Consejo de Aragón, leg. 493, f.
1v. En la documentación aparece escrito muchas veces Zavellá, Zavallá o Savellá.

31 Conocido también como Juan Antonio de Pacs, Juan Antonio de Rocabertí (que
usó al suceder en el condado de Peralada) o Juan Antonio de Boixadors y Pinós. 

32 Ésta le fue otorgada a su antecesor don Guillem II de Rocabertí, por real decreto
del Rey Felipe V el 4 de febrero de 1703 y real despacho de 25 de febrero de 1704. AHN,
Consejos suprimidos, lib. 619, año 1704. 

33 Armand de Fluvià, Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya, Barcelona, 1989, 
p. 199.
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Era hijo de don Juan de Boixadors Pacs y de Rocabertí, IV conde de
Savallá, XI Barón de Vallmoll y de Bunyolí (1622-1672), y de su segunda
mujer doña Teresa de Pinós y de Rocabertí, que era hermana del I marqués
de Santa María de Barberá que fue creado Grande de España, como se verá
más adelante; nieto paterno de don Juan de Boixadors Pacs y Burgués, II
conde de Savallá y de doña Isabel de Rocabertí y de Pacs; nieto materno de
don José Galcerán de Pinós y de Perapertusa, señor de Santa María de Bar-
berá y de doña María de Rocabertí y de Alentorn, baronesa de Montbui y
de Rialb, señora de la Torre Salbana, de Graell, la Vansa y Seró.

Casó primeramente en Palma de Mallorca el 31 de julio de 1699, previas
capitulaciones otorgadas el día 23 del mismo mes y año con doña Dionisia
María José Sureda de Sant Martí y Zaforteza, natural de Mallorca que falle-
ció en 172434. Era hija de don Francisco Sureda de Sant Martí y Desbrull,
señor de Vilafranca y de la Baronía de Sant Martí de Alenzell y de doña Jua-
na de Zaforteza y de Olesa, ambos naturales del Reino de Mallorca donde
poseían un extenso y rico patrimonio.

Contrajo segundo matrimonio en la iglesia de Nuestra Señora de Mont-
serrat en Viena el 30 de octubre de 1728 con doña Francisca Javiera von
Berg-Arendorff, natural de Graz, que falleció en Palma de Mallorca (Seo)
el 6 de enero de 1732. Era hija del conde Christopher von Berg-Arensdorff,
señor de Oderherrendorff, coronel de la Guardia Imperial, y de la barone-
sa Johanna Katharina von Longen-Münckhoffen35.

Del primero nacieron once hijos, entre los que destacan:

1. Don Bernardo Antonio de Rocabertí Boixadors y Sureda, VIII conde
de Peralada con Grandeza de España, VI conde de Savallá, VI de An-
glesola, XXV vizconde de Rocabertí, XIII barón de Vallmoll y de Bun-
yolí36. Nació en Barcelona (N. S. del Pí) el 24 de abril de 1702 y falle-
ció en Lisboa el 5 de noviembre de 1755 víctima del terremoto que
destruyó aquella ciudad, donde desempeñaba el puesto de embajador
desde 175337. Fue un brillante erudito seguidor de las aficiones litera-
rias y musicales de su padre, dando un gran empuje a la Academia de
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34 Su hermano, don Francisco Sureda de Sant Martí y Zaforteza fue creado marqués
de Vilafranca de Sant Martí por el Archiduque, mediante real cédula expedida en Bar-
celona el 17 de agosto de 1708.

35 Armand de Fluvià, Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya, cit., p. 199. 
36 AHN, Consejos suprimidos, leg. 18.116, nº 8.
37 Didier Ozanam, Les diplomates espagnols du XVIIIè siècle, Madrid-Bordeaux, 1998, 

pp. 197-198. Le sucedió en la embajada el X conde de Aranda entre 1755 y 1756.
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Bones Lletres de Barcelona. Alcanzó los grados de mariscal de Cam-
po (1741) y de teniente general (1755). Testó en Barcelona el 22 de
julio de 1742 ante Josep Francesc Fontana y a los pocos días fue ente-
rrado en el monasterio de Nuestra Señora de Montserrat. Había
casado en Madrid con doña Cecilia Faustina de Chaves-Messía y Arias
Maldonado, fallecida en la Villa y Corte en 174838. Don Bernardo no
solicitó nunca ni el reconocimiento ni la incorporación de la Gran-
deza a su título de conde de Savallá como tampoco lo hicieron sus
descendientes.

2. Doña María Josefa de Rocabertí Boixadors y Sureda casó, como vere-
mos, con don Francisco de Lanuza y de Gilabert, V conde de Plasen-
cia. 

3. Don Juan Tomás de Rocabertí Boixadors y Sureda (*Barcelona, 1703-
†Roma, 1780), fue Provincial (1746) y luego General de la Orden de
Predicadores (1756), siendo nombrado cardenal en 1775 e impul-
sando los estudios de Filosofía tomista.

Del segundo matrimonio nació una hija:

12.Doña María Antonia de Rocabertí Boixadors von Berg-Arendorff,
nacida en Viena y fallecida en Palma de Mallorca en 1776. Casó en
1755 con don Bartolomé Desclapers y Fuster39. 

El V conde de Savallá tuvo una sólida formación musical alcanzada en su
juventud en la abadía de Montserrat hecho que le llevó a desempeñar des-
de 1709 el puesto de director de la Capilla de Música que mantenía el
Archiduque Carlos en su palacio de Barcelona y luego, en Viena, en 1717,
fue nombrado caballero director de la Capilla Imperial de Música para la
que compuso dos cantatas tituladas: «Fugga l’ombra tenebrosa» y «Lonta-
nanza dell’amato» a las que puso música el compositor Francesco Conti40;
protector de músicos y literatos, mantuvo una intensa correspondencia con
el escritor Apostolo Zeno. Fue igualmente un hombre de letras poseedor
de una magnífica biblioteca y presidente en 1700 de la célebre Academia de
los Desconfiados41, germen de lo que constituirá después la Academia de
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38 Había otorgado testamento el 23 de diciembre de 1748.
39 Debo este dato a Armand de Fluvià.
40 J. R. Carreras y Balbuena, Carlos D´Austria y Elisabeth de Brunswich Wolfenbüttel a Barcelo-

na y Girona, Barcelona, 1902, pp. 203-207; P. Voltes Bou, «Noticias sobre las mercedes nobi-
liarias otorgadas por el Archiduque Carlos de Austria durante su gobierno en Barcelona»,
Hidalguía, 23 (1957), p. 528, nota 86; F. Durán Canyameras, Els exiliats, cit., pp. 26-28.

41 Vid. J. R. Carreras y Bulbuena, La Academia dessconfiada y sos académichs, Barcelona,
1922, p. 40.
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Bones Lletres de Barcelona. Al unirse al Archiduque en la Ciudad Condal
en 1705 éste le nombrará ayudante de Campo (5 de abril de 1705) y con-
sejero de Estado, acompañándole a Valencia donde será nombrado su ayu-
dante general (6 de abril de 1706). El 8 de agosto de aquel año le otorga el
Archiduque en Guadalajara plenos poderes para pasar a la expedición de
Mallorca donde jurará el cargo de virrey y capitán general de aquel Reino
el 28 de septiembre, sustituyendo al depuesto conde de la Alcudia y desem-
peñando el virreinato hasta 170942. Con motivo del anuncio matrimonial
del Archiduque es nombrado igualmente gentilhombre de Cámara con
ejercicio (18 de agosto de 1707); en 1711 le seguirá a Viena y en aquella ciu-
dad le otorgará el entonces Emperador Carlos VI el Toisón de Oro el 26 de
noviembre de 1720, cuya imposición se llevó a cabo el 30 de aquel mes y
año con la destacable particularidad de que le sentó el monarca a su mesa.
En 1725 fue nombrado presidente y guarda sellos del Supremo Consejo de
Flandes en sustitución de don Vicente Pedro Álvarez de Toledo Portugal,
IX conde de Oropesa. Por último, en 1740 a la muerte del Emperador,
como se ha dicho, se retiró de la Corte de Viena instalándose en su pro-
piedad de San Pier d’Arena donde falleció al año siguiente. 

2. DON ANTONIO FRANCISCO COLOMA Y PUJADES, V CONDE DE ELDA

El 26 de abril de 1707 es elevado a la Grandeza para unirlo a su título de
conde de Elda el valenciano don Antonio Francisco Coloma y Pujades, V
conde de Elda43, III de Anna y III marqués de Noguera, señor de las Baro-
nías de Enguera, Piles, Rafelsineu, Finestrat, Palmera, Matoses, Pedreguer,
Relleu, Petrel, Salinas de Malón, Maloncillo, Vicimbre, Bierles y mitad de
Albeta, castellano perpetuo de Alicante (en Valencia), capitán general de las
Costas de Granada, gentilhombre de Cámara y caballero de Justicia de la
Orden de Malta cuya religión dejó al suceder en la Casa de su padre.

Había nacido en Valencia (Santo Tomás Apóstol) el 14 de enero de
1659 y falleció repentinamente en la localidad de Sant Felíu de Pallerols
durante la campaña y asedio de Gerona el 8 de marzo de 1712. 

Era hijo de don Juan Andrés Coloma y Saá del Rey (*1620-†1694), IV
conde de Elda y II marqués de Noguera, castellano perpetuo de Alicante y
capitán general de la Costa de Granada, y de doña Isabel Francisca Pujades
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42 F. Durán y Canyameras, «El Decreto de Nueva Planta en la Audiencia de Mallorca»,
Boletín de la Sociedad A. Luliana, XXVIII, 43 (1939), pp. 189-203.

43 Título otorgado el 14 de mayo de 1577 a don Juan Coloma y Cardona, III señor de
Elda, virrey de Cerdeña y embajador en la Corte de Francia.
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de Borja y Matheu (*1609-†1666), II condesa de Anna y señora de las Baro-
nías de Enguera, Piles, Rafelsineu, Finestrat, Palmera, Matoses, Pedreguer
y Relleu. Nieto paterno de don Juan Coloma y Manrique, III conde de Elda
(†1638) y de doña Guiomar Saá del Rey y Espinosa, y materno de don Juan
José Pujades de Borja y Alpont (*1603-†1636) que premurió a su padre, y
de doña Ana María Matheu y Boil (†1644).

Había casado en 1695 con doña Mariana Josefa de la Cerda Rocabertí,
V condesa de Baños con Grandeza de España y VIII marquesa de Ladrada,
X señora de la Casa de la Lama y de la de Arteaga, señora de Villalba y de
Monjaraz del Espinar, dama de la Reina Mariana de Austria, que falleció en
Madrid (San Sebastián) en su casa de la calle de la Gorguera, el 13 de enero
de 1731, bajo testamento otorgado en la Villa y Corte el 29 de agosto de
1730 ante Francisco Díaz de la Torre y codicilo el 12 de enero de 1731, sien-
do enterrada en la bóveda de la capilla de San Pedro de Alcántara del con-
vento del Ángel de Alcalá de Henares del que era patrona. Era hija de don
Antonio de la Cerda y Martínez de Leiva, IV conde de Baños, Grande de
España, y VII marqués de Ladrada, austracista de la primera hora, y de doña
Isabel de Rocabertí y de Anglesola. Nieta paterna de don Juan Francisco de
la Cerda y Gamboa, V marqués de Ladrada, VIII señor de Casa de la Lama
y de la de Artega, señor de Villalba y de Monjaraz del Espinar, virrey de Nue-
va España (1660-1664), caballero de Santiago (1664) (*1604-†1678), y de
doña Mariana Isabel Martínez de Leyva y Mendoza, II condesa de Baños y
II marquesa de Leyva (*1617-†1676); y materna de don José de Rocabertí-
Pau-Bellera y de Boixadors, caballero de Alcántara (1641), y de doña Inés
de Argensola-Montsuar, señora de Argensola, Les Pallargues y L’Aranyó,
hermana del I marqués de Argensola.

Tuvieron como único:

Don Francisco Coloma Leyva y de la Cerda, VI conde de Elda y VI de
Baños, porque su madre renunció a la Casa de Baños y a todas sus agrega-
das y títulos mediante documento hecho en Anna el 12 de febrero de 1726
ante Jaime Sánchez. Nació en Piles (Valencia) el 12 de noviembre de 1698 y
falleció sin sucesión en Madrid (San Martín) el 19 de julio de 172944, siendo
enterrado en la capilla de San Pedro de Alcántara del convento del Ángel de
Religiosos Franciscanos Descalzos, extramuros de Alcalá, habiendo dado

Pedro Moreno Meyerhoff

44 Le sucedió su primo don Gonzalo José Arias Dávila Coloma y Pujades, VII conde
de Elda, VII conde de Puñonrostro. El título de conde de Elda recayó después en la Casa
de los condes de Fuensalida, marqueses de Estepa y condes de Barajas, pasó a la de los
condes de Cervellón y de ésta a la de los duques de Fernán-Núñez donde continúa en la
actualidad.
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poder para testar a su madre el 16 ante Francisco Díaz de la Torre45. Fue, por
poco tiempo, a consecuencia de su mala salud, guardia de corps del Rey.
Debido a la escasez de medios de subsistencia, entabló pleito en 1724 para
que le fueran devueltas las rentas secuestradas a su padre «puesto que no ha
cometido ningún delito, desacato o falta contra la majestad de Nuestro Señor
Rey, ya que se encuentra en la última estrechez y necesidad» y mediante sen-
tencia dictada el 13 de abril de 1725 por la Real Audiencia de Valencia le son
devueltos parte de sus bienes y rentas46. Sin embargo, no pidió el reconoci-
miento o la incorporación de la Grandeza al título de conde de Elda que no
fue solicitado hasta el 18 de marzo de 1918 por don José Falcó y Álvarez de
Toledo, XVI conde de Elda, hijo del IV duque de Fernán-Núñez. 

El V conde de Elda pasó de Castilla a Levante incorporándose a las filas
del Archiduque en septiembre de 1706 en Valencia, quien le nombró de
inmediato gentilhombre de su Cámara. Como consecuencia fue privado 
de sus bienes y rentas según auto de 13 de noviembre de 1706 y entregados
al duque de Atri47. Fue consejero de capa y espada en el de Aragón y en el
de Guerra siendo en 1712 su consejero más antiguo. Formó parte asimismo
del Consejo de Regencia en 1710 y fue miembro de las Juntas de Estado y
Guerra entre 1706 y 171148.

3. DON JUAN DE LANUZA MONTBUI VILARIG Y DE OMS, IV CONDE DE PLASENCIA

El 18 de agosto de 1707 se hizo público el anuncio matrimonial del
Archiduque con la Princesa Isabel Cristina de Brunswick-Wolfenbüttel y con
este motivo se dieron a conocer las gracias y mercedes que se concedían49.

Otorgó entonces la Grandeza de España a seis personalidades de la alta
nobleza, naturales de los reinos de Aragón y Valencia y del Principado de
Cataluña, que le habían seguido hasta la Ciudad Condal. El primero fue el
aragonés50, don Juan de Lanuza Montbui Vilarig y de Oms, IV conde de Pla-

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

45 Agradezco estos datos a Javier Gómez de Olea y Bustinza, procedentes de su estu-
dio inédito sobre Los Marqueses de Fuente el Sol (Madrid, 1999).

46 Véase la obra de María del Carmen Sáenz Berceo, El régimen señorial en Castilla: el
estado de Baños y Leiva, Logroño, 1997, pp. 109-113, en la que se dan numerosos datos
sobre el conde de Elda y su familia. 

47 AHN, Consejos. Sello de Castilla. Ejecutorias y pleitos, 37.654, 1935.
48 Pedro Voltes Bou, La guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1964, pp. 120-162.
49 Castellví, Narraciones históricas, t. II, ff. 339v.-340r., y Feliú de la Peña, Anales de Cata-

luña, V, ff. 595-597. 
50 Refiere Castellví, Narraciones históricas, t. II, ff. 339r. y v., que la Grandeza concedi-

da al conde de Plasencia había sido en principio otorgada, pero no publicada, a don Nar-
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sencia51, XIV vizconde de Roda y XIII de Perellós, barón de Montbui y de
Llers, señor de Vilarig, Les Escaules, Cistella, Palol, Ceret y de parte de la
Cuadra de Vilanova del Camí (en Cataluña). 

Murió en 1727. Fue el primogénito de los once hijos de don José de
Lanuza Montbui Vilarig y Rocabertí Pau-Bellera, III conde de Plasencia,
virrey de Mallorca (1657-1663), protector del Brazo Militar del Principado,
y de doña Gertrudis de Oms y de Vilanova. Nieto paterno de don Buena-
ventura de Lanuza Montbui y de Vilarig, barón de Montbui, señor de Ceret
y de doña María de Rocabertí Pau-Bellera y de Boixadors52, y materno de
don José de Oms y Desbac de Santvicenç, señor de Villalonga de la Salanca
y de doña Francisca de Vilanova y Ortafá.

Casó con doña Elena de Gilabert y de Sentmenat, pubilla, hija de don
Francisco de Gilabert y de Meca, señor de Montfalcó y de la Sentiu, y de
doña Isabel de Sentmenat y de Lanuza. Nieta paterna de don Miguel 
de Gilabert y de Meià, señor de Montfalcó y de la Sentiu, y de doña Elena de
Meca y de Junyent, y materna de don Enrique de Sentmenat y de Lanuza,
X barón de Dosríus y señor de Canyamars y de su prima hermana doña
María de Lanuza y de Raset53.

Pedro Moreno Meyerhoff

ciso Descatllar y Sarriera, I marqués de Besora, maestre racional del Principado de Cata-
luña (1707), y que al fallecer éste en 1711 se le concedió al aragonés. Julio de Atienza,
Diccionario nobiliario español, Madrid, 1948, p. 1587 y Durán Canyameras, Els exiliats, cit.,
p. 34, dan la fecha de 4 de febrero de 1720 como la de concesión cuando en realidad es
aquella en la que se expidió en Viena la Real Carta.

51 El título se concedió por el Rey Felipe III el 27 de julio de 1611 a don Pedro de
Lanuza y Urrea, VI señor de Plasencia (hoy, Plasencia de Jalón, provincia de Zaragoza).
En las relaciones y guías de títulos nobiliarios consta únicamente el año de concesión de
1611 sin especificar ni el día ni el mes. He encontrado la fecha exacta en Luis Cabrera
de Córdoba, Relaciones de las cosas sucedidas en la Corte de España desde 1599 hasta 1614, ed. facs.
de la de 1857 (Junta de Castilla y León, Salamanca, 1997), p. 455, que menciona la con-
cesión del título de marqués de Ariza en esa misma fecha del que en cambio sí hay cons-
tancia en los diferentes asientos del AHN y de las relaciones de títulos nobiliarios. El títu-
lo se otorgó en memoria del hermano del concesionario, don Juan de Lanuza y Urrea,
Justicia Mayor de Aragón, como desagravio por su injusta ejecución en Zaragoza el 20 de
diciembre de 1591. Vid. Mariano Faci Ballabriga, Crónica del Justicia de Aragón D. Juan de
Lanuza V, Zaragoza, 2000, pp. 1-40.

52 Vid. Armand de Fluviá y Escorsa, «Apreciació genealógica en “Castell de Vilarig”»,
Castells catalans, II, Barcelona, 2ª ed., 1991, pp. 397-398; Gabriel Castellà, «Sobre els com-
tes de Plasència», en Revista d’Igualada, 8 (1930), s.p. 

53 Vid. Armand de Fluviá y Escorsa, «La Casa de Sentmenat. Línea de los Marqueses
de Castelldosríus, Grandes de España», en Hidalguía, 82 (1967), pp. 356-357.
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Fueron sus hijos:

1. Don Francisco de Paula de Lanuza Montbui Vilarig y Gilabert, V con-
de de Plasencia, que pidió la confirmación de la Grandeza y le fue
concedida por Felipe V en Madrid el 19 de diciembre de 172754, XV viz-
conde de Roda y XIV de Perellós. Fue protector del Brazo Militar del
Principado en 1712 y acompañó como caballero paje a la Emperatriz
en su viaje a Viena, desde Barcelona hasta Milán el 19 de marzo de
1713. Casó en 1728 con doña María Josefa Rocabertí Boixadors y 
de Sureda, hija, como hemos dicho, del V conde de Savallá, VII con-
de de Peralada. Con sucesión55.

2. Doña María de Lanuza y Gilabert que casó con don Ginés Rabasa de
Perellós y Pardo de la Casta, II marqués de Dos Aguas, VI barón 
de Picasent, caballero de Alcántara (1675), en cuya posteridad reca-
yó el título de conde de Plasencia.

3. Doña Antonia de Lanuza y Gilabert.

4. Doña Gertrudis de Lanuza y Gilabert, dama de honor de la Archi-
duquesa (agosto, 1708) que casó, como diremos más adelante, con
don Felipe de Ferrán y de Sacirera, I conde de Ferrán.

5. Don Antonio José de Lanuza y Gilabert, participó activamente en la
resistencia negándose a admitir la sumisión a Felipe V en 1713; fue
capitán de la Coronela de Barcelona y murió el 11 de septiembre de
1714 durante el asedio de Barcelona.

6. Doña Ana de Lanuza y Gilabert, religiosa santiaguista en el conven-
to de Jonqueres de Barcelona.

El IV conde de Plasencia fue protector del Brazo Militar (1708), for-
mando parte de las diferentes Juntas que se establecieron en Barcelona.
Fue nombrado alférez mayor del estandarte de Santa Eulalia el 20 de julio
de 1714 dirigiendo, pese a su avanzada edad, la resistencia ante el asedio de
Barcelona. Fue él quien tomó el emblemático estandarte de Santa Eulalia
cuando cayó herido —al mando de la Coronela— el Conseller en Cap Rafa-
el de Casanova el 11 de septiembre de 1714, en las horas finales del asalto
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54 AHN, Consejos Suprimidos, leg. 5.240, rel. nº 2. Fue declarada de Segunda Clase el
17-noviembre-1772 a favor de don Ginés Francisco de Paula Rabasa de Perellós y Lanu-
za, VIII conde de Plasencia.

55 Pasó a los descendientes de su hermana, marqueses de Dos Aguas y condes de Alba-
tera, para unirse en 1853 a la de los marqueses de Cerdanyola y posteriormente, hasta
hoy, a la de los duques de Castro-Enríquez.
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56 Castellví, Narraciones históricas, t. VI, ff. 380-381. Véase asimismo, Carles Serret i Ber-
nús, Rafael Casanova y Comes, Conseller en Cap, Barcelona, 1996, pp. 108-109.

57 Aunque la real cédula fue despachada en Barcelona el 23 de septiembre de 1711
con la indicación de ser de Primera Clase para su Casa y título de Sástago.

58 También llamado Cristóbal de Alagón Fernández de Córdoba, o Cristóbal de Cór-
doba y Alagón.

59 El título de conde de Sástago se concedió en 1511 a don Blasco de Alagón y Lanu-
za, ricohombre y camarlengo del Reino de Aragón.

60 Sobre el conde de Sástago véase Francisco Fernández de Béthencourt, Historia
genealógica y heráldica, cit., t. VII, Madrid, 1907, pp. 329-333.

61 ACA, Diversos, Sástago, lig. 20, nº 42.
62 AHN, OO.MM., Calatrava, expte. nº 236, real cédula de 17 de abril de 1684 con la

Encomienda de Montanchuelos.
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de las tropas borbónicas a Barcelona56. Su hermano, el eclesiástico don Bue-
naventura de Lanuza y Oms, fue miembro de la Real Junta de Estado de
Cataluña desde el 28 de octubre de 1705, nombrado sumiller de cortina
con motivo de las bodas del Archiduque (1707) y activo austracista a lo lar-
go de toda la guerra de Sucesión.

4. DON CRISTÓBAL FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA ALAGÓN BAZÁN HERRERA

Y ROJAS, X CONDE DE SÁSTAGO

El segundo aragonés al que el Archiduque otorgara la Grandeza el 18 de
agosto de 170757 fue don Cristóbal Fernández de Córdoba Alagón Bazán
Herrera y Rojas58, X conde de Sástago59 y II marqués de Peñalba, señor de
las villas y lugares de Aguilar, Pina, Cinco Olivas, Monegrillo, Alcubierre,
Barbués, Torre de Barbués; de las Baronías de Escuer, Aso de Sobremonte,
Arguisal, Isún de Basa, Usé y Fuencalderas (en Aragón), de Macintos, La
Serna, la Taha de Órgiva, villa de Albacete y sus lugares, de Busquistar,
Cañar, Soportújar, Barja, Carataunas, Bayacas, Benisalte, Pago, Benesiete y
Sortes, de las Casas fuertes de Olmos y de Villantodrigo (en Granada,
Zamora y Murcia), gran camarlengo del Reino de Aragón60. 

Nació en Madrid el 12 de noviembre de 1671 y fue bautizado en San Jus-
to y Pastor el 19 inmediato. Murió en Zaragoza (San Gil) el 10 de marzo de
1748 bajo testamento otorgado el 12 de noviembre de 1745 ante Pedro José
de Andrés y Pedro Borau de Latrás61. Fue caballero de la Orden de Cala-
trava en 168462.

Era hijo de don Miguel Fernández de Córdoba y Zúñiga, I marqués 
de Peñalba, señor de Macintos, gobernador de Valencia del Po, maestre de
Campo General, capitán general en el Ducado de Milán (*1634-†1684), y

Pedro Moreno Meyerhoff
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de doña Constanza Francisca de Bazán Barradas y Herrera, señora de las
villas de Peñalba, Macintos y La Serna y de las Casas fuertes de Olmos del
Río Pisuerga y de Villantodrigo (*1671-†1719). Nieto paterno de don Cris-
tóbal Fernández de Córdoba y de Alagón, y de doña Leonor de Zúñiga Teja-
da y Mendoza; y materno, de don Gaspar de Bazán Herrera y Rojas, y de
doña Leonor Teresa de Barradas Portocarrero.

Casó en Zaragoza (San Gil) el 28 de abril de 1700, día en el que también
otorgaron sus capitulaciones ante Pedro José de Andrés63, con doña María
Francisca Javiera de Moncayo y Palafox, que nació en Argavieso (Huesca)
siendo bautizada en su iglesia parroquial el 13 de mayo de 1680, testó en
Zaragoza el 25 de enero de 1758 ante José Domingo de Andrés y falleció el
mismo día siendo enterrada dos días después en el convento de San Fran-
cisco de la villa de Pina64. Era hija de don Diego de Moncayo y Ximénez de
Urrea, III marqués de Coscojuela, conocido austracista como se verá más
adelante, y de doña Violante Palafox de Rebolledo y Cardona. 

Durante la evacuación de Barcelona en 1713 decidió quedarse en la Ciu-
dad Condal no siguiendo a su marido al exilio con el que estaba profunda-
mente desavenida. Esta actitud le valió que Felipe V librase a su favor una
real cédula en El Pardo el 10 de mayo de 1714 en que se le faculta para venir
desde Cataluña a su casa de Aragón, concediéndole a ella y a sus dos hijos
todos los bienes de su marido que habían sido secuestrados por su rebeldía.
Poco después de su arribada a Zaragoza se retiró al convento de San Fran-
cisco de la localidad de Pina, de la que era señora jurisdiccional. Al reconci-
liarse con su marido poco antes de su fallecimiento regresó a Zaragoza. 

Sus hijos fueron:

1. Don Francisco Fernández de Córdoba Alagón y Moncayo, XI conde
de Sástago, III marqués de Peñalba (*1701-†1772) casó en 1738 con
doña María Felipa Glymes de Brabante y Danneux de Wargnies, con-
desa de Glymes de Brabante y del Santo Imperio Romano (*1724-
†1797)65. Con sucesión que llega hasta nuestros días. 

2. Don Cristóbal Fernández de Córdoba Alagón y Moncayo, barón de
Espés y Alfajarín (*1706-†1772) casó con doña María Ana de Urriés
y Pignatelli, hija de don Pedro Jordán de Urriés y Urriés, I marqués
de Ayerbe y de doña Mariana Pignatelli y Rubí. Sin sucesión66.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

63 AHPZ, nº 948, ff. 153v.-175r.
64 ACA, Diversos, Sástago, lig. 20, nº 46.
65 F. Fernández de Béthencourt, Historia genealógica y heráldica, cit., pp. 335-340.
66 F. Fernández de Béthencourt, Historia genealógica y heráldica, cit., pp. 334-335.
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El X conde de Sástago se presentó al Archiduque Pretendiente en el
monasterio de Poblet en julio de 1706 para incorporarse a las filas austra-
cistas y asistió como camarlengo del Reino de Aragón, enarbolando el
estandarte real, en la proclamación del Archiduque en Zaragoza el 18 de
aquel mismo mes y año. Como consecuencia le fueron secuestrados sus bie-
nes y la Corona los arrendó al VI conde de Peralada. 

Participó activamente como ayudante del Archiduque Carlos en la cam-
paña de Aragón (1710) y le siguió a Viena en 1714 de donde regresó en
1725. 

Más tarde, fue nombrado virrey de Sicilia (1727-1737) y teniente gene-
ral de los Reales Ejércitos. 

Su hermano, don Gaspar de Córdoba y Alagón (*1673-†1756), fue tam-
bién austracista destacado como coronel del Regimiento de Aragón (1710)
y general de Batalla (1713), participando en la defensa de Barcelona y
pasando a Viena donde falleció. Los Emperadores de Austria Carlos VI y su
sucesor Francisco I le nombraron capitán general de los Ejércitos Imperia-
les, capitán de la Guardia de Suizos y Trabantes, miembro del Consejo de
Estado Imperial, presidente del Consejo Áulico de Guerra y gentilhombre
de Cámara. En 1753 se le concedió el Toisón de Oro. 

5. DON JUAN JORGE FERNÁNDEZ DE HEREDIA Y FERNÁNDEZ DE HÍJAR, 
XIV CONDE DE FUENTES

El tercer aragonés que gozó de la Grandeza de España en agosto de
1707 fue don Juan Jorge Fernández de Heredia y Fernández de Híjar (olim,
Jorge de Híjar y Fernández de Heredia), XIV conde de Fuentes67 y IV mar-
qués de Mora, señor de Fuendetodos, María, Mediana, Gea, Alcalá, Tor-
món, Tramacastiel, Olba, Valbona, Valacloche, Cascante, El Cuervo y Alo-
bras (en Aragón).

Nació en Zaragoza siendo bautizado en El Pilar el 28 de mayo de 1655,
testó en Nápoles el 7 de agosto de 1728 ante Gregorio de Avantino y falle-
ció soltero en aquella ciudad el 10 de agosto de 172868. En su testamento
nombraba heredero universal de sus títulos y bienes a don Bartolomé Isi-
doro de Moncayo, III marqués de Coscojuela como nieto de la mujer del 
I marqués de Coscojuela que era hermana del XI conde de Fuentes. 

Pedro Moreno Meyerhoff

67 El título de conde de Fuentes se concedió el 18 de febrero de 1508 a don Juan Fer-
nández de Heredia y Bardaxí, V señor de Fuentes, gobernador de Aragón.

68 ACA, Diversos. Solferino-Centelles, Fondo Fuentes, leg. 109, nº 53. 
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Era hijo de don Pedro Jorge Fernández de Híjar y Albero, VIII conde de
Belchite y VIII duque de Lécera, comendador mayor de Montalbán en la
Orden de Santiago (1646), mayordomo mayor de la Cofradía de Santa
María la Mayor de Híjar (*1603-†1662) y de su tercera mujer doña Francis-
ca Fernández de Heredia y Pujades (*1629-†1683), nieto paterno de don
Jorge Fernández de Híjar y Pérez Chález (*1574-†1620) y de doña Mariana
de Albero, y materno de don Juan Miguel Fernández de Heredia y Pater-
noy, X conde de Fuentes y de doña Leonor Pujades y Alpont. 

Fue nombrado por el Archiduque virrey de Cerdeña en marzo de 1710
prestando juramento en Cáller el 4 de mayo inmediato aunque en febrero
de 1711 tuvo que abandonar el cargo por motivos de salud y retirarse a
Nápoles, siendo reemplazado por el conde de Erill69.

La real cédula con la distinción de la Grandeza de España le fue despa-
chada en Barcelona el 13 de septiembre de 1708, y confirmada por Felipe V
el 23 de enero de 172770.

6. DON FRANCISCO XAVIER DE BLANES CENTELLES Y DESBAC DESCATLLAR, 
VI CONDE DEL CASTILLO DE CENTELLES

En la misma fecha de 18 de agosto de 1707 le fue otorgada la Grandeza
de España al catalán don Francisco Xavier de Blanes Centelles y Desbac
Descatllar, VI conde del Castillo de Centelles71, señor de Vilalba Sasserra,
Cànoves y Samalús. Nació en Barcelona el 6 de abril de 1656 y fue bautiza-
do el mismo día en la Catedral, otorgó su testamento en la Ciudad Condal
el 18 de julio de 1741 ante Josep Francesc Fontana y falleció (Pí) al día
siguiente. Era hijo de don Juan de Blanes y de Tamarit (*1601-†1655), V con-
de del Castillo de Centelles y de doña Isabel Descatllar y Desbac; nieto pater-
no de don Ramón de Blanes y de Centelles-Carrós, señor de Vilalba-Sasserra,
titulado conde de Centelles (†1651) y de su segunda mujer, doña Ana de
Sentmenat y de Lanuza (†1666), y materno de don Francisco Descatllar y
Desbac, señor de Orriols, y de doña Magdalena de Oms y de Santmartí72.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

69 Véase Josefina Mateu Ibars, Los Virreyes de Cerdeña. Fuentes para su estudio, II (1624-
1720), Padova, pp. 218-220. 

70 AHN, Consejos suprimidos, lib. 2.278, f. 310r.
71 Este título fue concedido en las Cortes celebradas en Barcelona el 13-julio-1599 a

don Joaquín Carroz de Centelles y de Oms, conde de Quirra, ACA, Consejo de Aragón, leg.
493, f. 1v.

72 ACA, Diversos, Centellas-Solferino, Serie volúmenes, nº 18 (provisional), Llibre del
origen, antiguitat y aument de la vila de Centellas, ff. 237-246.
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Casó dos veces. La primera en Valencia (San Esteban), el 20 de septiembre
de 1679 con doña Ana María de Calatayud y Palafox, que falleció en Barcelo-
na (Pí) el 4-agosto-1710; hija de don Ximén Pérez de Calatayud y Matheu, 
IV conde del Real, y de su segunda mujer doña Teresa de Palafox y Ligne.

Contrajo segundo matrimonio en Barcelona (Pí) el 21-abril-1711 con
doña Isabel de Pinós y de Sacirera, hija del también austracista don Miguel
de Alentorn (olim, de Pinós y de Rocabertí), I marqués de Alentorn, y de
doña María Manuela de Sacirera y de Lanuza. Al decir del conde de Robres,
doña Isabel tenía dominado a su marido por su decidido entusiasmo en la
causa austracista hasta el punto de negarse a seguir a su marido cuando éste
decidió abandonar Barcelona y retirarse a Gerona en 171373.

De su primer matrimonio nacieron:

1. Doña María Francisca de Blanes Centelles y Calatayud que casó,
como se dirá, con el III marqués de Coscojuela.

2. Doña Isabel de Blanes Centelles y Calatayud, nacida en Barcelona
(San Miguel Arcángel) el 26 de septiembre de 1688 que murió joven.

Del segundo matrimonio nació único:

3. Don Francisco Javier de Blanes Centelles y de Pinós, VII conde del
Castillo de Centelles (†1780). Casó dos veces: la primera con doña
Mariana de Pinós y de Sureda de Santmartí (†1763), hija del III mar-
qués de Santa María de Barberá, y la segunda con doña María Fran-
cisca de Marimón y Boil de Arenós, hija del III marqués de Cerdañola
y de la VIII marquesa de Boil74. Sin sucesión.

El conde del Castillo de Centelles fue habilitador en las Cortes de Barce-
lona de 1702 y habilitador real en las de 1705, año en el que fue nombrado
batlle general del Principado de Cataluña, cargo que desempeñó hasta el
año siguiente. Formó parte de las Reales Juntas de Estado de Cataluña en
1705 y de la de Medios en 1706 así como de la Junta Suprema de Hacienda
en 170775. En 1709 tomó parte en la defensa de Vic frente a las tropas feli-
pistas. Perteneció también al Consejo del Archiduque durante el tiempo que
éste permaneció en Barcelona concediéndole en enero de 1712 el Toisón de
Oro. A finales del año siguiente, y como se ha dicho, al no estar de acuerdo
en la defensa desesperada de Barcelona, se retiró a la ciudad de Gerona.
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73 Conde de Robres, Historia de las guerras civiles de España, Zaragoza, 1882, p. 237.
74 ACA, Diversos, Centellas-Solferino, Serie volúmenes, nº 19 (provisional).
75 Castellví, Narraciones históricas, III, f. 191.
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En 1725 no se pidió el reconocimiento de la Grandeza de España sobre
su título y tampoco lo hicieron sus sucesores permaneciendo ésta aún hoy
expectante. 

7. DON JOSÉ GALCERÁN DE PINÓS Y ROCABERTÍ, I MARQUÉS DE SANTA MARÍA

DE BARBERÁ

Otro de los favorecidos con la Grandeza de España en agosto de 1707
fue don José Galcerán de Pinós y de Rocabertí, I marqués de Santa María
de Barberá76, Castlá de Arraona (en Cataluña). Había nacido en Barcelona
el 18 de junio de 1656 siendo bautizado el mismo día en la iglesia parro-
quial del Pí, otorgó testamento en la misma ciudad el 8 de marzo de 1697
ante Francesc Cotxet y Soler y falleció en Burgos el 16-febrero-1718. Era
hijo de don José Galcerán de Pinós y de Perapertusa, señor de Santa María
de Barberá, Castlá de Arraona, maestre de Campo de los Reales Ejércitos
(†1680) y de su segunda mujer, doña María de Rocabertí y de Alentorn, seño-
ra de la Torre Salbana, de Sant Boi de Llobregat, de la Baronía de Rialb, de
Tagamanent, Vilafortuny, Graell y La Vansa; nieto paterno de don Francisco
Galcerán de Pinós y de Corbera-Santcliment que no fue señor de Santa María
de Barberá al haber premuerto a su padre, y de doña Isabel de Perapertusa y
de Blan-Ribera, señora de la Cuadra del Palau, y materno de don Miguel de
Rocabertí-Tagamanent-Descall y de Icard, barón de Montbui, y de doña
María de Alentorn, baronesa de Rialb, señora de Graell, Seró, La Vansa y
de la Torre Salbana.

Casó en Zaragoza en 1693 con doña Agustina de Urriés y Gurrea, que
testó en Barcelona el 3 de enero de 1693 ante Francesc Cotxet y Soler, falle-
ciendo (Pí) el 20 de aquel mes. Era hija de don Pedro Jerónimo de Urriés
Agustín y Navarra, XVI señor de Ayerbe y XI de La Peña, señor de la Honor
de Marcuello y de los lugares de Escorón y Canales, gobernador del Reino
de Aragón, presidente de su Audiencia, alcaide perpetuo del Real Alcázar
de Huesca, y de su segunda mujer, doña Josefa Antonia de Gurrea Cerdán
y Zayas, señora del Castellar, Torres de Berrellén y La Zaida77.

Fueron sus hijos:

1. Don Esteban de Pinós y de Urriés (*ca. 1697/1717). Sin sucesión.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

76 Título que le había sido concedido por Felipe V el 12 de julio de 1702, AHN, Con-
sejos suprimidos, lib. 2.346, f. 157v. El día dos de aquel mismo mes y año se le había otor-
gado el vizcondado previo de Santa María de Barberá (AHN, Consejos suprimidos, lib. 2.345, 
f. 178v.).

77 AHN, Consejos suprimidos, lib. 2.346, f. 160r.
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2. Doña Josefa de Pinós y Urriés, II marquesa de Santa María de Bar-
berá, Castlana de Arraona, baronesa de parte de Gelida (*1689-
†1747)78. Casó con su primo hermano don José Galcerán de Pinós-
Alentorn y de Sacirera, señor de Seró, Rialb y Torre Salbana (†1749),
hijo de don Miguel de Alentorn (olim, de Pinós y de Rocabertí), 
I marqués de Alentorn y de doña María Manuela de Sacirera y de
Lanuza. Con sucesión hasta nuestros días.

3. Doña Cayetana de Pinós y de Urriés, casada con don Ramón de Xet-
mar y de Meca, señor de Cerviá, Medinyá, Sant Esteve de Guialbes,
Riumors y Armentera, nombrado conde de Cerviá por el Archidu-
que el 20 de mayo de 1707. Con sucesión79.

El I marqués de Santa María de Barberá fue habilitador del Brazo Mili-
tar en las Cortes de Barcelona de 1702 y presidente del estamento noble del
Principado de Cataluña. Se pasó a la obediencia del Archiduque en 1705 y
fue inmediatamente nombrado para la Real Junta de Estado de Cataluña
(28 de octubre de 1705). En fecha que desconocemos el Archiduque le con-
cedió el Toisón de Oro. En 1713 la Junta de Gobierno le nombró presidente
de la Junta política y participó en la defensa de Barcelona al año siguiente,
siendo apresado con la caída de la Ciudad Condal en manos de Felipe V y
trasladado a Pamplona primero y luego a Burgos donde murió.

No pidió el reconocimiento de la Grandeza que le había sido concedi-
da como tampoco lo hicieron sus sucesores hasta que en 21 de diciembre
de 1951 le fue rehabilitada a don Joaquín de Sarriera y Losada que luego
fue XI marqués de Santa María de Barberá y IX marqués de la Manresana80.

Tuvo dos hermanos que también fueron conocidos austracistas. El pri-
mero, don Miguel de Alentorn (olim, de Pinós y de Rocabertí) apellidado
así al heredar los bienes maternos, era coronel de Infantería de los Reales
Ejércitos y fue nombrado gentilhombre de cámara con motivo de las bodas
del Archiduque, formando parte del séquito de caballeros que acompañó a
la futura Archiduquesa de Génova a Barcelona en julio de 1708. Más tarde,
a finales de aquel año, dejó el servicio activo y se retiró a su casa. El Archi-
duque le concedió en 1705 el título de marqués de Alentorn. El segundo,

Pedro Moreno Meyerhoff

78 AHN, Consejos suprimidos, lib. 2.045, f. 3v.
79 A. de Fluvià, Repertori de Grandeses, títols i corporacions nobiliàries de Catalunya, Sant

Cugat del Vallés, 1998, p. 34; ídem, Nobiliari del Reial Cos de la Noblesa de Catalunya, Barce-
lona, 1998, p. 277.

80 Ministerio de Justicia, Archivo central, expediente del título de marqués de Santa
María de Barberá, leg. 417-1, doc. 39.
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don Juan de Pinós y de Rocabertí, fue caballero de San Juan de Jerusalén81

y ayudante de Campo del Archiduque. En 1713 se retiró a la localidad de
Centelles al no estar de acuerdo con la resistencia de Barcelona. 

8. DON JOSÉ FOLC DE CARDONA Y DE ERILL, I CONDE DE CARDONA

El último de los agraciados con motivo del anuncio de las bodas del
Archiduque fue el valenciano don José Alfonso Lino Folc de Cardona y de
Erill, que fue creado en aquella misma fecha conde de Cardona. Nació en
Madrid el 22 de septiembre de 1651, testó en Viena el 10 de mayo de 1720 y
falleció en aquella ciudad el 26 de junio de 1729 siendo enterrado en la sepul-
tura de su hermana doña Catalina de Cardona, condesa Carafa en la iglesia de
los Trinitarios Descalzos. Era hijo de don Alfonso de Cardona Milá de Aragón
y Borja, I marqués de Castelnovo, virrey de Mallorca y de su segunda mujer
doña Margarita Teresa de Erill y del Maino, III condesa de Erill, camarera
mayor de la Emperatriz; nieto paterno de don Antonio de Cardona y Borja y
de doña Catalina Milá de Aragón y Luqui, y materno de don Alfonso de Erill
y de Sentmenat, II conde de Erill, virrey de Cerdeña y de doña Bárbara del
Maino y Samarea.

Casó dos veces. La primera en Valencia en 1677 con doña María Manue-
la Pardo de la Casta y Rocafull, que testó en Viena el 26 de noviembre de
1717 y falleció al día siguiente. Era hija de don Juan Pardo de la Casta y
Cabanilles, marqués de la Casta, y de doña Mariana de Rocafull y Agüero.
El segundo matrimonio del conde de Cardona se celebró en Viena en 1720
con doña Antigua de Alagón y Pimentel (o Antigua de Alagón Bazán), hija
de don Blasco Tomás de Alagón y Pimentel, IV marqués de Villasor y de
doña Teresa Pimentel y Bazán. 

No tuvo sucesión de ninguno de sus dos matrimonios por lo que nom-
bró heredero de sus bienes y títulos a su sobrino carnal, don Francisco
Folch de Cardona y Silva (olim, de Silva) (†1739), príncipe Cardona del
Sacro Imperio, titulado marqués de Guadalest, de Castellnou, de Monte-
mayor y del Águila, señor de Veröcze, hijo de su hermana doña Isabel de
Cardona y de Erill y de don Manuel Antonio de Silva y Toledo, VI marqués
de Montemayor, que casó en Viena con doña Antonia María, condesa Czo-
bor von Czobor-Szent-Mihály (1711-1749)82. 

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

81 AHN, OO.MM., San Juan de Jerusalén, sig. 25.234.
82 Debo estos datos a la proverbial generosidad de mi buen amigo el profesor Sza-

bolcs de Vajay (Carta de 28 de noviembre de 2000). 

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 385



83 Castellví, Narraciones históricas, I, f. 613, traza la siguiente semblanza del conde de
Cardona: «Era hombre de buena intención; su genio tumultuoso. El arte de la guerra no
le había infundido modales de un civil estilo. Su talento era poco; su trato tosco y vulgar
[...] Hizo un grande número de malcontentos [...] su corta comprensión daba la mano
a viciados subalternos».

84 AHN, Consejos, Montesa, exp. 77 (1680).
85 Castellví, Narraciones históricas, I, ff. 609-612, datos que reproducen Carmen Pérez

Aparicio y Amparo Felipo Orts, «Un drama personal i col.lectiu. L’exili austracista valen-
cià», Pedralbes, 18-II (1998), pp. 332-334. 

86 Castellví, Narraciones históricas, I, f. 186.
87 Juan A. Chiquillo Pérez, «La nobleza austracista en la Guerra de Sucesión», Estu-

dis, 17 (1991), p. 123.
88 A la muerte sin sucesión de su primo don Isidro Tomás de Cardona y Sotomayor,

VIII marqués de Guadalest, XXX almirante de Aragón, capitán general de Galicia, acae-
cida el 5 de agosto de 1699, y después de un reñido pleito, sucedió como XXXI almirante
de Aragón por sentencia de 20 de junio de 1707 (como nieto de doña María Felipa de
Cardona y Ligne, hermana del VI marqués de Guadalest y del III marqués de Ariza), don
Juan Antonio de Palafox Zúñiga y Cardona, V marqués de Ariza. El conde de Cardona
pretendió el marquesado de Guadalest así como el título de almirante de Aragón, y a
pesar de la mencionada sentencia se tituló en alguna ocasión marqués de Guadalest y
ostentó hasta el final de sus días la dignidad de almirante de Aragón. Véase Marqués de
Laurencín, «Los Almirantes de Aragón», Boletín de la Real Academia de la Historia, 1919,
pp. 365-368, y Juan A. Chiquillo Pérez, «La nobleza austracista...», cit., p. 136. 
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El conde de Cardona fue un hombre difícil, arrogante y despótico que
empañó su talla como militar y estadista83. Fue lugarteniente y comendador
mayor de Sant Jordi de Alfama y de Alcalá de Xivert en la Orden de Mon-
tesa (1680)84, así como menino y gentilhombre de la Emperatriz Margarita
de Austria, del Consejo de Guerra, gobernador interino de Cádiz y embajador
ante el Emperador Leopoldo de Austria durante el reinado de Carlos II85. Este
monarca lo había nombrado virrey del Perú en 1698, pero Felipe V le remo-
vió en 1701 del comando interino de Cádiz y con el pretexto de nombrar-
le Consejero de Guerra, le privó del virreinato. Al parecer desconfió de su
proceder por la sola razón de ser hermano de la condesa Carafa, camarera
mayor de la Emperatriz de Austria86. Nombrado virrey interino de Valencia
en competencia reñida con el conde de Cifuentes, fue confirmado por real
privilegio del Archiduque dado en Barcelona el 23 de enero de 1706, pa-
sando luego a esta ciudad con el pretendiente en marzo del año siguiente87.
Allí fue designado almirante de Aragón por el Archiduque en un claro
desafío a su pariente el V Marqués de Ariza que lo era judicialmente por
ostentar mejor derecho88. Con motivo de la boda del Archiduque Carlos fue
nombrado mayordomo mayor de la Archiduquesa a la que fue a recibir a
Génova para conducirla hasta la Ciudad Condal (del 13 al 25 de julio de

Pedro Moreno Meyerhoff
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1708). Al partir el Archiduque a Castilla en 1710, fue designado miembro
del Consejo de Regencia. Acompañó a la Emperatriz en su viaje de regreso
a Viena desde Barcelona a Milán en marzo de 1713 y luego lo hizo con el
Emperador, permaneciendo en Viena y desempeñando numerosos cargos
palatinos89. El 4 de mayo de 1716 fue nombrado gentilhombre de cámara
con motivo del nacimiento del príncipe heredero Leopoldo y el 1 de octu-
bre de aquel año el Emperador lo elevó a príncipe del Sacro Romano Impe-
rio90. El Emperador lo había nombrado Caballero del Toisón de Oro con
motivo de su coronación en 1712 pero no le fue impuesto el collar hasta
1717, año en el que también fue designado como presidente del Consejo
de Flandes. En 1724 es nombrado prefecto áulico y consejero íntimo del
Emperador con una renta de diez mil florines al año. Hacia el fin de su vida
se le concedió el señorío sobre la ciudad y distrito de Virovitica en Eslavo-
nia, recibiendo con ello la nacionalidad húngara y la categoría de magnate
de aquel país. 

La real cédula que le otorgó la Grandeza de España de Primera Clase se
expidió en Viena el 1 de marzo de 1722 y fue posteriormente confirmada
por Felipe V el 28 de octubre de 172791.

9. DON ANTONIO DE ERILL Y ORCAU (OLIM, VICENTELO DE LEGA TOLEDO Y ERILL),
IV CONDE DE ERILL

El 6 de febrero de 1708 el Archiduque concedió la Grandeza de España
a un ilustre miembro de la alta nobleza de Cataluña, don Antonio de Erill
y Orcau, IV conde de Erill92, señor de Pomar, Pallerols, Rubinat, Sant Anto-
lí, Timor, Adons y Abella, Boí, Buira, Cabdella, Cadolla, Castellnou y Ave-
llanós, Durro, Erillcastell, Cérvoles y Burguet, Espui, Iglesies y Cuadra de
Santa Eulalia, Malpàs, Naens, Pinyana, Perves, Peranera, Sas, Sentis y
Benet, Taüll, Torre de Cabdella y Viu de Llevata (en Cataluña).

Nació en Sevilla (San Nicolás) el 3 de abril de 1664 y falleció en Viena
(Schotten) el 10 de febrero de 1715 siendo enterrado en el convento de los
Trinitarios Descalzos.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

89 J. R. Carreras Bulbena, Carles d’Àustria i Elisabeth Brunswick-Wolffenbütel a Barcelona i
Girona, Barcelona, 1902, p. 243.

90 Véase Eugenio Sarrablo Aguareles, «La nobleza del Sacro Imperio Romano Germá-
nico en España», III Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica, Madrid, 1955, p. 19.

91 AHN, Consejos suprimidos, leg. 5.240, Rel. Nº 2 y leg. 4.487, nº 38.
92 Título señorial concedido en las Cortes de Barcelona el 13-julio-1599 a don Felipe

de Erill-Orcau-Anglesola y de Erill, barón de Erill y Orcau. 
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Era hijo de don Juan Luis Vicentelo de Leca y Toledo, I conde de Can-
tillana, señor de Brenes, caballero de Santiago (1667) y de doña Margarita
Teresa de Erill y del Maino, III condesa de Erill (†1695), título al que renun-
ció en favor de su hijo por escritura de 13-mayo-1677; nieto paterno de don
Juan Vicentelo de Leca y Corzo, II señor de Cantillana y Brenes, y de doña
Mayor de Toledo y Dávila, y materno, de don Alfonso de Erill-Orcau y de
Sentmenat, II conde de Erill, virrey de Cerdeña (†1629) y de doña Bárbara
del Maino y Samarea.

Casó en Zaragoza (El Pilar) el 30 de octubre de 1670 con doña María
Josefa de Moncayo y Fernández de Heredia, que nació en Zaragoza el 8 de
enero de 1657 siendo bautizada en El Pilar el mismo día, y falleció en 1704.
Fue hija de don José de Moncayo y Altarriba, I marqués de Coscojuela
(*1625-†1678) y de doña Teresa Matilde Fernández de Heredia y Pujades
(*1631-†1682).

Fueron sus hijos, entre otros:

1. Don José Roger de Erill y Moncayo (olim, Vicentelo de Leca), V con-
de de Erill, capitán de las Guardias Españolas de Felipe V, que fue
hecho preso en 1710 y se pasó al Archiduque en 1711; nombrado
coronel de Infantería de las tropas del Archiduque en Cerdeña.
Nació en 1672 y murió en Viena el 24 de diciembre de 1734. Casó
con doña María Teresa de Cardona y Bellvís de Moncada, hija del I
marqués de Castellnou. Sin sucesión.

2. Don Francisco Agustín de Erill y Moncayo, VI conde de Erill, fue
nombrado ayudante general (Guadalajara, 16 de agosto de 1706),
gentilhombre de Cámara del Emperador Carlos VI, pasó con su
padre a Cerdeña y luego a Viena; declarado Magnate de Alemania en
la Dieta Imperial de 1732. Nació en 1685 y falleció en Viena en 1747,
casó en Viena (Capilla del Palacio Imperial) el 22 de noviembre de
1716, con su prima segunda doña María Teresa de Moncayo y Pala-
fox, dama de la Emperatriz Isabel a la que acompañó a Viena en mar-
zo de 1713. Con sucesión.

3. Don Luis de Erill y Moncayo (†Viena, 1736).

4. Doña María Manuela de Erill y Moncayo, que casó con don Escipión
Spinelli Caracciolo, VII duque de Seminara, príncipe de Cariati. Con
sucesión.

5. Don Nicolás de Erill y Moncayo. 

Fue gobernador militar de Ciudad Rodrigo y de Canarias. En 1704 estu-
vo encarcelado en la Alhambra de Granada junto con su hijo Francisco por
Felipe V y en 1705 fue conducido al Alcázar de Segovia. Fue mayordomo de
Semana de la Reina Mariana de Austria desde Toledo hasta Francia en
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1706. A su regreso, se unió al Archiduque junto con sus hijos en junio de
aquel mismo año y como consecuencia se le confiscaron todos sus bienes93.
Fue designado consejero de la Junta de Guerra (1707-1711) y el 21 de julio
de 1711 nombrado virrey de Cerdeña, prestando juramento en Cáller el 8
de agosto. Enfermó en febrero de 1713 y al no restablecerse le sustituyó en
septiembre el conde de la Atalaya94. De Cáller pasó a Nápoles y de allí, a Vie-
na donde falleció dos años después.

La Grandeza de España de Primera Clase le fue confirmada por Fer-
nando VI a su nieta doña María Cayetana de Erill y Moncayo, VII condesa
de Erill, por real despacho de 15 de noviembre de 175795. 

10. DON BARTOLOMÉ DE MONCAYO Y PALAFOX, III MARQUÉS DE COSCOJUELA

El 23 de septiembre de 1708 le fue otorgada en Barcelona la Grandeza de
España al aragonés don Bartolomé de Moncayo y Palafox, III marqués de Cos-
cojuela96, XII señor de la Baronía de Huerto, de Argavieso, Permisán y Las
Casetas (Aragón), XIX barón de Alcarrás, señor de Canoves y Samalús (Cata-
luña) y XIV barón de Riesi y Cipolla con sus nueve feudos97 (Sicilia); en 1728,
al suceder a su pariente don Juan Jorge Fernández de Heredia e Híjar fue XV
conde de Fuentes y V marqués de Mora y por las disposiciones vinculares del
mayorazgo de Fuentes, se llamó Juan Bartolomé Fernández de Heredia Mon-
cayo y Palafox. Nació en Zaragoza y fue bautizado en El Pilar el 16 de mayo de
1675; falleció en aquella ciudad (San Gil) el 14 de agosto de 1745 habiendo
otorgado testamento cerrado el 27 de febrero de 1742 ante José Domingo
Andrés ante quien también otorgó un codicilo el 13 de agosto de 1745 y ante
quien igualmente se abrió dicho testamento. Se enterró en el convento de
Nuestra Señora de los Ángeles de religiosas capuchinas de Zaragoza98.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

93 ACA, r. 2825, leg. 2
94 Sobre el virreinato del Conde de Erill (al que la autora denomina impropiamente

Andrés Roger de Erill), puede consultarse Josefina Mateu Ibars, Los Virreyes de Cerdeña,
Padova, 1968, II, pp. 221-227.

95 AHN, Consejos suprimidos, leg. 5.240, Rel. nº 1.
96 Título concedido a don Diego de Moncayo y Gurrea, ricohombre de Navarra

aunque expedido a favor de su hijo don José de Moncayo y Altarriba por real cédula
de 12-marzo-1647 sobre su lugar de Coscojuela de Fantova situado en la actual provin-
cia de Huesca. 

97 Denominados: Castellazzo, Caramugino, Belfegoto, Spanpinato, Ficula, Cipula
Alta y Baja y Solfara Alta y Baja. Véase, San Martino de Spucches, La Storia dei feudi di Sici-
lia, Palermo, 1929, VI, pp. 227-229. 

98 AHN, Estado, lib. 2.278. 
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Era hijo de don Diego de Moncayo y Fernández de Heredia, II marqués
de Coscojuela (*1647-†1698) y de doña Violante de Palafox y Cardona
(*1644-†1722); nieto paterno de don José de Moncayo y Altarriba Gurrea y
Aragón, I marqués de Coscojuela y de doña Teresa Fernández de Heredia
y Pujades, y materno de don Juan Francisco de Palafox Rebolledo y Blanes,
III marqués de Ariza y de doña María Felipa de Cardona y Ligne.

Casó en la iglesia parroquial de Centelles (Barcelona) el 10 de septiembre
de 1699 previas capitulaciones pactadas el día anterior en Vilanova de Pala-
folls ante Joan Martí, con doña María Francisca de Blanes Centelles y de Cala-
tayud, que había nacido en Barcelona el 2 de agosto de 1685 y se bautizó
en la parroquia de San Miguel Arcángel el 4 siguiente; otorgó testamento en
Zaragoza el 8 de enero de 1742 ante José Domingo Andrés, donde falleció
en sus casas del Coso el 12 de octubre de aquel mismo año siendo enterra-
da en la Cartuja de Aula Dei99. Era hija de don Francisco de Blanes Carroz y
Centelles, VI conde del Castillo de Centelles, baile general del Principado de
Cataluña, y de su primera mujer doña Ana María de Calatayud y Palafox.

Sus hijos fueron:

1. Doña María Francisca de Moncayo y Blanes, nacida en Barcelona
(San Miguel Arcángel) el 14 de septiembre de 1700 y fallecida en
Zaragoza (San Gil), antes que su padre, el 12 de enero de 1742. Casó
en Palermo donde otorgó sus capitulaciones matrimoniales el 12 de
septiembre de 1720 ante Francesco Facello, con don Antonio Pignate-
lli de Aragón Pimentel y Carafa, príncipe del Sacro Romano Imperio
(*1700-†1746), hijo de los VIII duques de Monteleón. Con sucesión.

2. Doña Ana María, que murió niña. 

El marqués de Coscojuela se unió a la causa del Archiduque en 1705
como plenipotenciario del Reino de Aragón siendo nombrado de inmediato
miembro de la Real Junta de Estado de Cataluña, y posteriormente de la de
Guerra (1707). Con motivo del anuncio de la boda del Archiduque fue desig-
nado gentilhombre de Cámara con ejercicio (1707) y con esta calidad acom-
pañó a la Emperatriz desde Barcelona hasta Milán el 19 de marzo de 1713,
mientras su mujer se negaba a abandonar la Ciudad Condal con motivo de la
evacuación. El marqués de Coscojuela pasó a Génova y a Milán, afincándose
posteriormente en Riesi, cabecera de sus feudos sicilianos. Finalmente, con
la paz de Viena regresó a Zaragoza solicitando el reconocimiento de la Gran-
deza de España que le fue confirmada por Felipe V el 18-diciembre-1726 y
ratificada como de Segunda Clase el 23 de enero de 1727.

Pedro Moreno Meyerhoff

99 ACA, Diversos, Centelles-Solferino, Genealogías, leg. 2.
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Entre sus hermanos, destacó como austracista, don Manuel de Moncayo
y Palafox que fue ayudante de Campo del Archiduque y posteriormente
general de los Reales Ejércitos. En 1729 profesó como carmelita descalzo
en Barcelona. Su hermana, doña Teresa de Moncayo y Palafox fue, como ya
hemos dicho, dama de honor de la Archiduquesa y casó con su primo, el VI
conde de Erill. 

11. DON ARTAL PEDRO DE ALAGÓN ARBOREA Y PIMENTEL, V MARQUÉS DE VILLASOR

El 7 de noviembre de 1708 le fue otorgada la Grandeza de España a don
Artal Pedro de Alagón Arborea y Pimentel, V marqués de Villasor100, III con-
de de Montesanto con las villas de Giave y Cossoine, barón de San Giaco-
mo de Comisso, señor de las Encontradas de Trexenta101, Parte Ippis y Par-
te Barigaddu Susu102 (en Cerdeña), VIII barón de Sant Boi y Carlán de
Balaguer (en Cataluña). Nació en el Castillo de Villasor (Cerdeña) el 24 de
abril de 1650, testó en Barcelona el 23 de julio de 1711 ante Josep Llaura-
dor y falleció en 1720103. Era hijo de don Blasco Tomás de Alagón y Pimen-
tel, IV marqués de Villasor y II conde de Montesanto (†1698) y de doña
Teresa Pimentel y Bazán; nieto paterno de don Hilarión de Alagón y Reque-
sens, III marqués de Villasor y I conde de Montesanto (†1634) y de doña
Ana María Roig y Salvador, y nieto materno de don Jerónimo Pimentel 
y Zúñiga, I marqués de Bayona (†1631) y de doña María Eugenia Bazán y
Manrique de Lara, IV marquesa de Santa Cruz, Grande de España y III mar-
quesa del Viso (†1677)104.

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

100 El título de marqués de Villasor fue concedido a don Jaime de Alagón Arborea y
Cardona, III conde de Villasor, teniente capitán general de las Galeras de Nápoles y de
Sicilia, caballero de Santiago, por real cédula de 17 de noviembre de 1594, sobre el lugar
de Villa-Sorris en la isla de Cerdeña que comprendía también los lugares de Decimo-
putzu y Vallermosa. Sobre Villasor pueden verse: Foiso Fois, Castelli della Sardegna medioe-
vale, Milano, 1992, pp. 90-97, y Raimondo Pinna, Atlante dei feudi in Sardegna. Il período
spagnolo, 1479-1700, Cagliari, 1999, pp. 48-49 y pp. 124-125. 

101 Integrado por los lugares de Barrali, Guamaggiore, Guasila, Ortacesus, Pimentel,
San Basilio, Sant’Andrea Frius, Selegas y Senorbí.

102 Integrado por los lugares de Ardauli, Bidoní, Neonelli, Nughedu, Santa Vittoria,
Sorradile, Ula, Tirso, Villanova y Truschedu.

103 ACA, Diversos, Sástago, lig. 13, nº 11, Memorial impreso de la calidad i servicios de Don
Blasco de Alagón y Arborea, Marqués de Villasor i Conde de Monte-Santo en el Reyno de Cerdeña
solicitando la Grandeza de España (1649), escrito muy posiblemente por José Pellicer de
Ossau.

104 Francesco Floris, Feudi e feudatari in Sardegna, Cagliari, 1996, t. I, pp. 306-308 y 
t. II, pp. 524-528.
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Casó en Madrid, previas capitulaciones pactadas el 19 de diciembre de
1677, con su prima hermana doña María Nicolasa Bazán y Benavides, naci-
da en Nápoles el 21 de enero de 1662 y fallecida en Cáller el 6 de enero de
1681. Era hija de don Enrique de Benavides y Bazán (†1700) y de doña
Mencía Bazán y Pimentel, IV marquesa del Viso y II de Bayona (†1676).

Su única hija fue:

1. Doña Manuela de Alagón Benavides y Bazán, primeramente IV conde-
sa de Montesanto como primogénita y después, desde la donación de
todos sus feudos y títulos que le hizo su padre el 6 de abril de 1703, VI
marquesa de Villasor y demás títulos105. Nacida en Cáller el 15 de octu-
bre de 1680 y fallecida en 1765. Había casado en aquella ciudad sarda
el 15 de octubre de 1698 con don José de Silva Meneses y Fernández de
Córdoba Sfrondato, austracista muy activo que fue conocido como
Conde de Montesanto106. Fue gentilhombre de Cámara del Archiduque
(1711) acompañándole a su coronación en Frankfurt (1711). Fue nom-
brado presidente del Supremo Consejo de España (1726)107. Nació en
Vélez-Málaga el 1 de noviembre de 1680. Era hijo de don Pedro Félix
de Silva Meneses y Padilla, XII conde de Cifuentes y de doña Elena
Sfrondato y Fernández de Córdoba, marquesa de Masebradi, y her-
mano de don Fernando de Silva Meneses y Fernández de Córdoba,
XIII conde de Cifuentes y, también, destacado partidario del Archi-
duque al que éste otorgó la Grandeza de España. Con sucesión. 

El V marqués de Villasor fue general de la Caballería del Reino de Cer-
deña (1670) recibiendo la investidura de sus feudos el 4 de julio de 1701, y
presidente y primera voz del estamento militar de aquel Reino. En Cáller, el
12 de agosto de 1708 se puso junto a su yerno a las órdenes del Archiduque,
siendo nombrado mayordomo con cuyo cargo pasó en diciembre de 1711
con el Archiduque a Frankfurt permaneciendo luego con él en Viena donde
fue designado consejero por el Reino de Cerdeña en el Supremo Consejo
de España (1714) y miembro del de Italia (1716)108. La Grandeza de España

Pedro Moreno Meyerhoff

105 Recibió la investidura de los feudos sardos el 2-octubre-1704, Archivio di Stato di
Cagliari, Archivio Feudale Atti Amministrativi, clase I, Categ. IV, Cartella n. 6, Villasor.

106 Virginia León Sanz, «Los españoles austracistas exiliados y las medidas de Carlos
VI», Revista de Historia Moderna, Anales de la Universidad de Alicante, 10 (1991), pp. 165-
167.

107 Virginia León Sanz, «Acuerdos de la Paz de Viena de 1725 sobre los exiliados de
la Guerra de Sucesión», Pedralbes, 12 (1992), nota 43, p. 302.

108 Feliu de la Peña, Anales, III, p. 615.
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le fue confirmada a su yerno don José de Silva Meneses por Felipe V el 17
de diciembre de 1727 y declarada de Segunda Clase. 

12. DON FELIPE DE FERRÁN Y DE SACIRERA, I CONDE DE FERRÁN

En 1709 el Archiduque concedía la última Grandeza en territorio de la
Corona de Aragón a don Felipe de Ferrán y de Sacirera, I conde de Ferrán,
título que le había otorgado igualmente el Archiduque con motivo de sus
bodas en 1707109. Nació en Barcelona en 1658 y falleció en Nápoles entre
julio y agosto de 1716. Era hijo de don Antonio de Ferrán y de Voltor, barón
de Castellar del Vallés, correo mayor del Principado de Cataluña y de doña
Francisca de Sacirera y de Llupià; nieto paterno de don Felipe de Ferrán y
de Alzate, barón de Castellar del Vallés y de doña Jerónima de Voltor y
Sabater, y materno de don José de Sacirera y de Calders, señor de Sant
Guim de la Plana y de doña Francisca de Llupià Oms y de Tamarit, señora
de Enbera y de Vilanova de la Raó110.

Casó dos veces. La primera con doña María de Fivaller y de Torres, hija
de don Pedro de Fivaller y de Pol, señor de Fonollar y Molnar y de la Casa de
Roudors de Sant Martí de Teià y de doña Gertrudis de Torres de Clasquerí
y de Bellafila, señora de Margalef y de Almenara Alta111.

La segunda vez casó con doña Gertrudis de Lanuza y de Gilabert, hija,
como se ha dicho, del IV conde de Plasencia.

Sólo tuvo hijos de su primer matrimonio que fueron:

1. Don José Felipe de Ferrán y de Fivaller.

2. Doña María Francisca de Ferrán y de Fivaller, casada con don José
Gelpí, capitán de Infantería a las órdenes de su suegro (†1709). Sin
sucesión.

3. Doña María Magdalena de Ferrán y de Fivaller.

4. Doña Mariana de Ferrán y de Fivaller casó con don Juan Antolínez
de Castro y Aguilera, I conde del Mérito en 1754. Con sucesión112. 
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109 ACA, Audiencia, Papeles S. E., leg. 302, Relación de privilegios, títulos de marqués y de
conde otorgados por el Archiduque (9-IX-1715).

110 Debo estos datos a Armand de Fluvià y Escorsa.
111 Debo igualmente estos datos a Armand de Fluvià y Escorsa.
112 AHN, Consejos suprimidos, leg. 5.308, nº 1.
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El I conde de Ferrán se afilió a la causa austracista en Barcelona en 1705,
siendo miembro del Brazo Militar en las Cortes de aquel año. Había sido
fundador de la célebre Academia de los Desconfiados en 1700. En el año
1706 fue designado como ayudante de campo del Landgrave Enrique de
Hesse-Darmstadt en la campaña de Lérida113 siendo coronel de Infantería.
Al año siguiente desempeñó el puesto de capitán de la Coronela de Barce-
lona por el gremio de los carpinteros. Es nombrado consejero del general
Starhemberg para unirse al ejército durante la campaña del Ampurdán
(diciembre de 1712). En 1713, con motivo de las negociaciones para la paz
que se llevaban a cabo en Holanda, fue designado por el Consejo de Cata-
luña como embajador pasando de allí a Viena y después a la delegación de
Nápoles donde murió114. 

13. DON FRANCISCO DE BERARDO Y DE SANT JUST, I MARQUÉS DE MONTNEGRE

Después de consumada la derrota y ya en el exilio el por entonces Empe-
rador Carlos VI, concedió aún otras cuatro Grandezas de España más a
naturales de la Corona de Aragón. 

La primera, en Viena el 8 de noviembre de 1714 al catalán don Francisco
de Berardo y de Sant Just, señor de Montnegre incorporada al título de mar-
qués de Montnegre que le había otorgado igualmente el Archiduque en Bar-
celona en 10 de noviembre de 1705115. Falleció en Viena en diciembre de
1714.

Era hijo de don Agustín de Berardo y Sant’Agata, señor de Montnegre
y Briançó, caballero de Santiago (1649) y de doña María Serafina de Sant
Just y de Planella. Casó con doña Beatriz de Morera y de Espuny, hija 
de don Alejandro de Morera y Cardoso, caballero de Calatrava (1649) y de
doña María de Espuny y de Claramunt.

Fueron sus hijos:

1. Don Antonio de Berardo y de Morera, caballero, que murió en defen-
sa de Barcelona durante el asedio de las tropas borbónicas en sep-
tiembre de 1714.

2. Doña Serafina de Berardo y de Morera, II marquesa de Montnegre,
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113 Castellví, Narraciones históricas, III, f. 193.
114 Muchos de estos datos proceden de Albertí, Diccionari biogràfic, Barcelona, 1968,

s.v. Ferrán.
115 Aunque el real decreto se expidió en Valencia el 13-septiembre-1706. Véase tam-

bién, Castellví, Narraciones históricas, I, f. 379r.
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casada con don Per Afán de Ribera y Suárez de Toledo, titulado mar-
qués de Villanueva de las Torres116, conocido austracista al que le fue
concedida en Viena el 14 de diciembre de 1712 la Grandeza de Espa-
ña y que desempeñó importantes puestos militares destacando el de
ayudante de campo del Príncipe Eugenio de Saboya en la guerra de
Hungría117. Con sucesión.

3. Don Ramón de Berardo y de Morera, muerto en la defensa de Bar-
celona en 1714.

4. Doña María Antonia de Berardo y de Morera, casada con don José
Francisco de Peguera y de Aimeric, fundador de la Academia de los
Desconfiados, hijo de otro destacado austracista don Guerau de
Peguera y Berardo, señor de Torrelles y capitán de las Reales Atara-
zanas de Barcelona, que fue nombrado marqués de Foix por el
Archiduque en 1711. 

5. Doña Josefa de Berardo y de Morera, religiosa santiaguista en el
monasterio de Jonqueres de Barcelona.

6. Doña Teresa de Berardo y de Morera.

7. Doña Narcisa de Berardo y de Morera.

El I marqués de Montnegre participó ya en 1697 en la defensa de Barcelo-
na durante el asedio francés. Fue habilitado como noble en las Cortes de 1702
y participó con las tropas austracistas en la toma de Barcelona en 1705, y sien-
do designado miembro de la Real Junta de Estado de Cataluña. Se incorporó
al estado mayor del Conde de Uhlefeld, participó activamente en las Cortes 
de 1705-1706 y fue nombrado miembro de la Junta de Estado y Guerra (Valen-
cia, 1706-1707) y consejero de capa y espada en el de Aragón (1706-1713)118.
Enviado como embajador a Viena en agosto de 1712 por las autoridades cata-
lanas cuando el Archiduque fue nombrado Emperador, Montnegre ya no

Los Grandes de España creados por el Archiduque en la Corona de Aragón

116 La legítima poseedora del título era su prima en sexto grado, doña Ángela Ron-
quillo y Jiménez de Molina, III marquesa de Villanueva de las Torres. AHN, Consejos supri-
midos, leg. 2.425, nº 5. Véase también, Jorge Valverde Fraikin, Títulos nobiliarios andaluces,
Granada, 1991, p. 557.

117 J. Kalmar, «Autour de l’Empereur Charles VI: «“allemands” et “espagnols” dans la
Cour viennoise du premier tiers du XVIIIe siècle», L’État moderne et les élites. XVIIe-XVIIIe
siècles, Paris, La Sorbonne, 1996, p. 256.

118 Miguel Ángel González de San Segundo, «Los consejeros de capa y espada en el
Consejo de Aragón», Nobleza y sociedad, III, Oviedo, 1999, p. 176. 

119 Muchos de estos datos están tomados de Albertí, Diccionari biogràfic, Barcelona,
1968, s.v. Berardo.
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regresó permaneciendo en la Corte imperial hasta su muerte119.

Por real cédula expedida en Viena el 12 de febrero de 1715, el Empe-
rador dispuso que la Grandeza de España pasase a Per Afán de Ribera, yer-
no del I marqués de Montnegre. Fallecido aquél, no se pidió nunca su reco-
nocimiento en España120.

14. DON JUAN BASILIO DE CASTELLVÍ Y COLOMA, III MARQUÉS DE VILLATORCAS, 
CONDE CONSORTE DE CERVELLÓN

La segunda Grandeza del exilio se concedió en Viena el 10 de septiem-
bre de 1717 al noble valenciano don Juan Basilio de Castellví y Coloma, III
marqués de Villatorcas, castellano de Orihuela y conde consorte de Cerve-
llón para que fuera incorporado a este último título. Nació en Valencia el
16 de marzo de 1675 y fue bautizado al día siguiente en la iglesia parroquial
de San Esteban. Dictó su testamento en Madrid el 23 de marzo de 1752 ante
Antonio López Leitón y Tomillo y falleció en la Villa y Corte (San Martín)
el 17 de enero de 1754121. Era hijo de don José de Castellví y de Alagón, 
I marqués de Villatorcas (1690), virrey de Mallorca (1691-1698), políglota,
coleccionista y escritor (*1653-†1722) y de doña Ana Guiomar Coloma y
Pujades (*1642-†1684); nieto paterno de don Basilio de Castellví y Pons,
Caballero de Calatrava (†1672) y de doña Laura de Alagón y Cardona
(†1694) y materno de don Juan Andrés Coloma y Saá del Rey, IV conde de
Elda (*1620-†1694) y de doña Isabel Francisca Pujades de Borja y Matheu,
II condesa de Anna (*1609-†1666)122.

Casó en El Puig (Valencia) el 26 de febrero de 1702 con doña María Fran-
cisca de Cervellón Mercader y Palafox, IV condesa de Cervellón123, VI con-
desa de Buñol124, IX baronesa de Oropesa, señora de Jorques, Siete Aguas,
Macastre, Yátova, Alboraix y Mirabonell. Nacida en Valencia el 9 de enero de
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120 En 1791 se pidió la sucesión en el título de Marqués de Montnegre por don
Ambrosio Caracciolo y Afán de Ribera; AHN, Consejos suprimidos, leg. 9.857, nº 21.

121 Agradezco estos datos a mi buen amigo Javier Gómez de Olea.
122 Véase Carmen Pérez Aparicio y Amparo Felipo Orts, «Un drama personal i col.lec-

tiu...», cit., pp. 342-343.
123 Este título fue concedido el 12-julio-1654 a don Guerau de Cervellón y de Mont-

palau, VI barón de Oropesa, bayle general de Valencia y maestre de Campo de Infante-
ría, sobre una Baronía inmemorial situada en la actual provincia de Barcelona.

124 Fue condesa de Buñol hasta que en 1705 perdió el pleito de tenuta que declaró el
mejor derecho de su primo el IV marqués de Albayda.
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1682 y bautizada al día siguiente en la iglesia de San Pedro Mártir, falleció en
Madrid el 20 de marzo de 1752. Era hija de don Gaspar Alamán de Cervellón
y Mercader, II conde de Cervellón y IV de Buñol (*1654-†1686) y de doña
Inés María de Palafox y Cardona (†1686).

Fue su única:

1. Doña Laura de Castellví Cervellón Mercader y Coloma, VI condesa de
Cervellón, IV marquesa de Villatorcas, X baronesa de Oropesa, dama
de la Orden de la Reina María Luisa, nacida en Viena (Schotten), el 
7 de octubre de 1717 y fallecida en Madrid el 1 de febrero de 1799.
Casó en La Granja de San Ildefonso (Santísima Trinidad) el 13 de mayo
de 1754 con don Antonio Osorio y Guzmán, mariscal de Campo, caba-
llero de Calatrava (1752), nacido en Grajal de Campos (León) el 14 de
junio de 1712 y bautizado en su iglesia parroquial el 21, testó en Madrid
el 4-febrero-1761 y murió allí el 2 de febrero de 1799. Era hijo de don
Manuel José Osorio Guzmán Vega y Fonseca, IX conde de Fuensalda-
ña, VIII de Grajal, V de Villanueva de Cañedo y V marqués de Montaos
y de doña Josefa Antonia de Guzmán Spínola Silva y Coloma, VI con-
desa de Villaumbrosa y hermano de don Álvaro Francisco Javier Pérez
Osorio y Guzmán, XII marqués de Alcañices. Con sucesión. 

El marqués de Villatorcas, conde de Cervellón, fue menino de Carlos II,
portantveus de general gobernador de Valencia en 1698, cargo que ya ha-
bían ocupado su padre y su abuelo. Desempeñó el puesto de maestre de
Campo General de las Milicias del Reino (1704). Tomó el partido del Archi-
duque en 1710 siguiéndolo de Madrid a Barcelona. Pasó junto con su fami-
lia a Italia en pos de la Emperatriz en 1713 y luego a Viena donde se insta-
ló hasta su regreso a España a finales de 1729. Allí formó parte del Consejo
de la Navegación de Sicilia (1720) y fue nombrado gentilhombre de Cáma-
ra del Emperador Carlos VI que le otorgó el Toisón de Oro en 1719125. 

La Grandeza de España le fue confirmada por Felipe V como de Prime-
ra Clase el 21 de febrero de 1727 y por auto de 13 de agosto de 1729 le fue-
ron devueltos todos sus bienes126.

15. DON BARTOLOMÉ CEBRIÁN Y ALAGÓN, CONDE DE FUENCLARA

La tercera Grandeza de España del exilio la confirió el Emperador Carlos
VI en Viena el 26 de agosto de 1721 al aragonés don Bartolomé Cebrián y Ala-
gón (también llamado Bartolomé de Alagón), titulado conde de Fuenclara

397
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125 Castellví, Narraciones históricas, III, f. 245r.
126 AHN, Consejos suprimidos, leg. 2.457, nº 4. 
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pese a que su hermano, don José Cebrián y Alagón era el cuarto y legítimo
titular de Fuenclara, aunque como afirma Castellví, el Archiduque le habría
nombrado conde de este título en Madrid en 1710 y la Grandeza concedi-
da lo habría sido para este título127. 

Nació en Zaragoza en 1671 siendo bautizado en San Felipe, testó en Viena
el 15 de enero de 1729 ante Francisco Llebant y murió en aquella ciudad el 6
de febrero de ese mismo año nombrando heredero universal a su sobrino128.

Era hijo de don Juan Francisco Cebrián Gómez y Vas, VI señor de Frae-
lla y Alcamín, virrey de Mallorca (1671-1675), caballero de Santiago (1639)
(*1618-†1677) y de doña Ana María de Alagón y Guevara, III condesa de
Fuenclara; nieto paterno de don Gil Cebrián y de Pedro, V señor de Frae-
lla y Alcamín y de doña Mariana Gómez y Vas, y materno de don Enrique
Artal de Alagón y Pimentel, I conde de Fuenclara, luego VIII conde de Sás-
tago y III marqués de Calanda, gran camarlengo del Reino de Aragón
(*1602-†1651) y de doña Ana de Guevara y Mendoza con la que no llegó a
casarse (*1609-†ca. 1680)129.

Don Bartolomé Cebrián siguió al Archiduque desde 1710 de Madrid a
Barcelona, donde le nombró gentilhombre de Cámara (1711), pasando
luego a Nápoles y Viena.

La Grandeza de España de Segunda Clase fue confirmada por Felipe V
mediante real decreto de 15-diciembre-1730 y por real despacho de 13 de
agosto de 1731 a su sobrino y heredero don Pedro Cebrián y Agustín, V con-
de de Fuenclara130 (*1687-†1752), embajador en Venecia, Dresde, Nápoles
y Viena, virrey de Nueva España. El 2 de agosto de 1740 fue creado Grande
de España de Primera Clase. Tuvo sucesión femenina de su matrimonio con
doña María Teresa Patiño y Attendolo (*1695-†1785) que llega hasta nues-
tros días. 

16. DON JOSÉ CEVERIO Y CARDONA, II CONDE DE VILLAFRANQUEZA

Finalmente, el Emperador Carlos VI concedió en Viena el 23 de octubre
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127 Castellví, Narraciones históricas, t. III, f. 142r. y t. IV, f. 219.
128 Eugenio Sarrablo Aguareles, El Conde de Fuenclara, Sevilla, 1955, I, pp. 13 y 47-52.
129 Tomo los datos de Javier Gómez de Olea y Bustinza, Los Condes de Fuenclara, de pró-

xima aparición. 
130 AHN, Consejos suprimidos, legs. 4883 y 4491.
131 Este título había sido concedido el 23-II-1628 a don Pedro José Ceverio y Pascual

de Bonanza, III conde de Vilallonga. Ceverio aparece escrito indistintamente en la docu-
mentación consultada como Ceverio, Severio, Civerio o Siverio. 
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de 1721 la última Grandeza de España al valenciano don José Ceverio y
Cardona, II conde de Villafranqueza131, señor de Villafranqueza, Navaixes,
Benimeliç, Hortalejo, Tornos y de la Torre de Bujarón. Había nacido en
Valencia (San Martín) el 8 de enero de 1670 y falleció en aquella ciudad
(San Esteban) el 15 de junio de 1758 habiendo otorgado testamento el mis-
mo día ante Pedro Luis Carbonell132. Era hijo de don Pedro José Ceverio y
Pascual de Ibarra, III conde de Vilallonga y I de Villafranqueza (†1670) y de
doña Ana María de Cardona y Milá de Aragón (†1718); nieto paterno de
don Pedro José Ceverio y Franquesa, II conde de Vilallonga (†1668)133 y de
doña Daría Pascual de Ibarra y Franquesa, y materno de don Antonio de
Cardona y Alagón, II marqués de Castellnou (†1694) y de doña Teresa Milá
de Aragón Osorio y Pallás (†1686).

Casó dos veces. La primera en Valencia, previas capitulaciones pactadas
el 7 de octubre de 1693 con doña Damiata de Calatayud y Juan (o también
doña Damiata Carroz de Calatayud), que otorgó su testamento en Viena el
25 de junio de 1723 falleciendo a los dos días y siendo enterrada en la igle-
sia de los Capuchinos de Viena. Era hija de don Melchor Carroz de Calata-
yud y Vilarig, IV conde de Cirat, señor de Agres y Sella, y de doña Leonor
Juan y Zanoguera134.

El segundo matrimonio del conde de Villafranqueza se celebró en
Valencia, previas capitulaciones pactadas el 10 de febrero de 1738 con doña
María Luisa Bosch y Bosch, III marquesa del Bosch de Ares y XII señora de
Bussot. Había nacido en Alicante el 28 de junio de 1705, testó en aquella ciu-
dad el 18 de septiembre de 1769 y allí falleció (San Nicolás) el 15 de noviem-
bre de 1770. Era hija de don Diego Bosch y Soler de Cornellá y de doña Lui-
sa Bosch y Ceverio, II marquesa del Bosch de Ares y XI señora de Bussot135. 
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132 Véase Carmen Pérez Aparicio y Amparo Felipo Orts, «Un drama personal i col.lec-
tiu. L’exili austricista valencià», cit., pp. 340-341. 

133 Este señor era nieto del célebre igualadino don Pedro Franquesa y Esteve, I con-
de de Vilallonga (*1547-†1614). Sobre este agitado y controvertido personaje puede ver-
se la excelente monografía de Josep Torras i Ribé, Poders i relacions clientelars a la Cata-
lunya dels Àustria. Pere Franquesa (1547-1614), Vic, 1998.

134 RAH, Colección Salazar, D-46, Árboles genealógicos de familias del Reino de Valencia, 
f. 28r. 

135 Barón de Finestrat, Nobiliario alicantino, Alicante, Instituto de Estudios Alicantinos,
1983, pp. 111-112. 

136 Tuvo un hijo natural llamado don José Ceverio que fue sacerdote y al que su padre
dejó en su testamento una renta de 120 libras anuales sobre sus tierras valencianas, consig-
nándole, además, los alimentos con carácter vitalicio; cf. Carmen Pérez Aparicio y Amparo
Felipo Orts, «Un drama personal i col.lectiu. L’exili austracista valencià», cit., p. 335.
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Al no tener sucesión legítima de sus dos matrimonios136 el conde de
Villafranqueza nombró heredero de sus bienes y títulos a su sobrino carnal,
don José Bernat de Calatayud Vilarig y Ceverio, III conde de Villafranqueza
y VI de Cirat, que falleció en Viena el 18 de noviembre de 1776. Era hijo de
don Gaspar Bernat de Calatayud y Vilarig, V conde de Cirat (*1640-
†1716)137 y de doña María Teresa Ceverio y Cardona (*1669-†1731)138. Había
casado con doña Luisa de Valda y Andía (*1692-†1728) hija de don Pedro
Ignacio de Valda y Figuerola, correo mayor perpetuo del Reino de Valencia
y de doña Catalina de Andía Irarrazábal y Vivero, I marquesa de Busianos139.

El II conde de Villafranqueza fue numerosas veces diputado por el Bra-
zo Noble en las Cortes valencianas (1695, 1704, 1705 y 1706) y justicia cri-
minal del Reino en 1701. Se unió al Archiduque en 1705, que le concedió
la encomienda de Burriana en la Orden de Montesa, acompañándole en
agosto del año siguiente de Valencia a Barcelona. Regresó a su ciudad natal
en 1707 formando parte del Consejo de Aragón como ministro de capa y
espada por el Reino de Valencia (18 de agosto de 1707). Después del Tra-
tado de evacuación de las tropas de Cataluña (13 de marzo de 1713) pasó
junto con su mujer a Mallorca desde Barcelona, donde se embarcaron el 21
de agosto, y posteriormente, tras la caída de la Ciudad Condal en septiem-
bre de 1714, iniciaron un largo exilio en la Corte de Viena. 

Por real decreto de 2 de mayo de 1788, Carlos III confirió la Grandeza
de España de Segunda Clase, como una nueva gracia en recuerdo de la
otorgada en Viena, a don Miguel de Calatayud y Catalá, VII conde de Villa-
franqueza y VIII de Cirat, sobrino bisnieto del primer agraciado140. 

Pedro Moreno Meyerhoff

137 Conocido austracista, fue caballero de Montesa, bayle general y maestre racional
de Valencia.

138 El 24 de agosto de 1725 el conde de Villafranqueza otorgó en Viena poder a su
hermana doña Teresa para administrar sus bienes.

139 AHN, Estado, leg. 2.973.
140 AHN, Consejos suprimidos, lib. 2.753, a. 1788, nº 9 y leg. 5.240, rel. nº 2.
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EL NACIMIENTO DE LA CONTRIBUCIÓN DIRECTA 
EN ESPAÑA. LA POLÍTICA DE LA PUESTA EN MARCHA

DE LA REAL CONTRIBUCIÓN DE ARAGÓN

Guillermo PÉREZ SARRIÓN*
Universidad de Zaragoza

La contribución directa es, independientemente de la mayor o menor
importancia que los parlamentos deciden concederle en cada coyuntura
política, uno de los pilares del Estado moderno, pero su implantación fue
un proceso largo.

A principios del siglo XIX los diputados liberales de las Cortes de Cádiz
decretaron la supresión de las alcabalas (7-VIII-1808), y poco después en un
nuevo Plan de contribuciones públicas (13-IX-1813) volvieron a suprimirlas
nuevamente con otros impuestos indirectos, creando una contribución
directa sobre la riqueza1. Con la restauración fernandina la medida fue anu-
lada, pero poco después los diputados liberales del Trienio Liberal la resta-
blecían nuevamente2. Todos estos diputados liberales sabían que estaban
abordando una de las mayores aspiraciones del naciente nuevo orden
social: que el Estado fuera sostenido por los contribuyentes sobre todo con
impuestos directos proporcionales a su renta. Sin embargo, probablemen-
te sabían menos que este ideal, como tal, era ya viejo, y desde luego poco o
nada de que su puesta en marcha era un proceso que llevaba más de cien
años en España y que había sido iniciado por los primeros ilustrados, des-
pués de una guerra dinástica y una derrota militar. Quizás hubiera podido
empezar en circunstancias mejores, pero parece que tuvo que ser así.

405

* Este trabajo ha sido elaborado en el marco de los proyectos PB 97/1024, financia-
do por la Dirección General de Universidades del Ministerio de Educación y Ciencia, y
PO 20/2000, financiado por la Diputación General de Aragón.

1 Los textos en Fontana y Garrabou (1986), pp. 190-191 y 237-246.
2 Torras (1976), pp. 148-176.
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El objetivo de estas páginas es analizar ese comienzo: la puesta en mar-
cha de una contribución directa, la Real Contribución, en Aragón, el reino
donde como consecuencia de la guerra primero se implantó. Intentaré
mostrar que la puesta en marcha de un impuesto así, ya entonces fue una
operación política de primer orden con importantes implicaciones. He
dedicado atención a la dimensión social del impuesto en otro trabajo3, por
lo que aquí me ocuparé sobre todo de examinar algunos efectos institucio-
nales de su puesta en marcha en la primera mitad de siglo, con especial
atención a Zaragoza, basándome para ello en información de calidad como
es la conservada en la antigua Secretaría de Hacienda, que a su vez pro-
porciona información del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Intendencia
de Aragón, más la producción normativa, y el análisis realizado en 1776 por
Mariano Barrans, un oficial de la Contaduría del Catastro, oficina adscrita
a la Intendencia de Aragón4.

A tal fin prestaré atención a dos cuestiones que juzgo relevantes. En la pri-
mera me ocuparé de la guerra y la coyuntura posbélica en que se produjo su
organización e implantación. La segunda es la cuestión de la relación entre
tres hechos aparentemente inconexos que tuvieron importantes consecuen-
cias: la puesta en marcha del tributo, la permanencia de deudas censales del
Ayuntamiento de Zaragoza y la antigua Diputación del Reino de Aragón, y la
renovada resistencia tributaria de la Iglesia. Deliberadamente dejo de lado
otras cuestiones importantes sobre la Real Contribución, como qué otros
efectos económicos produjo su puesta en marcha, cuáles fueron sus bases
doctrinales, o hasta qué punto la implantación del nuevo impuesto fue dis-
tinta en los cuatro países de la Corona de Aragón. Porque en todos ellos se
intentó crear una contribución directa, constituyendo un conjunto de inicia-
tivas que, junto con la Única Contribución en la Corona de Castilla, forma-
ron —valga la expresión— el «suelo» sobre el que florecieron los proyectos
de los liberales en la revolución burguesa.

LA GUERRA DE SUCESIÓN Y LA ORGANIZACIÓN DEL IMPUESTO

Elementos de la idea de crear una contribución única y directa sobre la
riqueza pueden encontrarse desde luego bastante antes de 1700. Ya en el
siglo XVII fueron numerosas las quejas de los arbitristas por las numerosas
exenciones fiscales, y aparecen autores como Sancho de Moncada, que en

Guillermo Pérez Sarrión

406

3 Pérez Sarrión (2000).
4 Barrans (1776). Barrans murió en 1778; la recopilación legislativa probablemente

la hizo poco antes su tío Pedro Carreras, contador de la propia contaduría. Más datos
biográficos en Pérez Sarrión (2000).
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sus propuestas de reforma fiscal proponía reformar la alcabala y millones
creando un impuesto único sobre la producción de cereales5. Pero hoy por
hoy no parece que la idea general de una reforma tributaria ligada al nue-
vo impuesto apareciera como tal en obras doctrinales antes de la década de
17306. Ahora bien, el proceso de organización e institucionalización de un
impuesto directo en ciertas zonas duró varias décadas, empezó ya durante
la guerra de Sucesión, en 1707-1715, y aunque luego fue objeto de elabo-
raciones doctrinales, al principio surgió simplemente obedeciendo a la
coyuntura bélica y las circunstancias políticas de los países forales en que se
empezó a aplicar.

La conquista de Zaragoza por las tropas felipistas el 25-V-1707 y los inme-
diatos reales decretos de suspensión de los fueros de Aragón y creación de
una Nueva Planta o sistema de gobierno en torno a la Real Audiencia, rec-
tificado parcialmente un mes después7, tuvieron como consecuencia prin-
cipal que las Cortes de Aragón, que fijaban los impuestos en el reino, y la
Diputación del Reino de Aragón, encargada de recaudarlos, fueron supri-
midas. Estas instituciones dejaron de funcionar a principios de 1708.

El nuevo impuesto, englobado como parte de las llamadas Rentas Gene-
rales del rey en Aragón (que también comprendían las rentas propias del
Real Patrimonio, varios impuestos que la ciudad de Zaragoza pagaba al rey
y la deuda censal de la desaparecida Diputación del Reino de Aragón), se
puso en marcha a partir de agosto de 1707 por un cargo militar, un minis-
tro o funcionario de la castellana Contaduría Mayor de Hacienda llamado
Tomás Moreno Pacheco de Zúñiga, que fue nombrado superintendente de
rentas reales8. Cuatro años después, un R. D. de 3-IV-1711, también llamado
de Nueva Planta, determinó que en sustitución de la antigua Diputación
del Reino de Aragón se creaba una Junta del Real Erario, compuesta por
dos eclesiásticos, dos nobles, dos hijosdalgo y dos ciudadanos. Era idéntica
a la de la desaparecida Diputación del Reino de Aragón, pero tenía varias
diferencias de funcionamiento decisivas.

El nacimiento de la contribución directa en España. La política de la puesta en marcha…

407

5 Moncada (1619), discursos quinto a séptimo; la propuesta en el discurso quinto, 
pp. 180-183.

6 Véase más adelante. No aparecen referencias a esto, desde luego, en autores como
Uztáriz (1724) o Moya Torres (1730).

7 Reales decretos de 29-VI y 29-VII-1707, y 3-IV-1711. Los tres en NR, libro III, título
III, leyes I y II y libro V, título VII, ley III —II, pp. 13-14 y 402-403, respectivamente—. Para
los hechos, ver Peiró (1988), pp. 9-23. Los fueros se restablecieron parcialmente en lo
referente a los privilegios individuales pero no en lo referente a las instituciones públicas.

8 Más detalle en Corona Marzol (1999).
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9 Es el caso de Zaragoza, donde en carta de 9-IX-1707 el marqués de Grenville exigía
al ayuntamiento una contribución de guerra de 800 libras jaquesas a cuenta de la cuota
de 45.000 doblones que se le habían asignado por contribución. Tres meses después se
le volvía a pedir un «servicio de dinero» de 320 escudos a pagar en un mes. Unos meses
después, el 19-V-1708, una R.O. de José Grimaldi comunicaba que el rey había eximido
a todo el reino parcialmente del pago de las alcabalas y cientos (los impuestos que serían
sustituidos por la Real Contribución) por seis meses, pero sólo en lo referente al pro-
ducto directo de la labranza, crianza y fábrica propias, y no en lo referente a las reventas
y tratos de comercio (orden de cumplimiento bien difícil). Por contra, el 28-IX-1708 se
volvía a pedir a la ciudad de Zaragoza el abono de 6.000 escudos a pagar en tres meses
por haber quedado eximida la ciudad de dar alojamiento a tres batallones de guardias
reales. Los datos en Barrans (1776), parte sin foliar, documentos 1, 2, 9 y 3 respectiva-
mente. Ver también Kamen (1974), pp. 278-291.

10 Pérez Sarrión (1984), p. 66 más las providencias y ordenanzas en impresos que se
citan a continuación.

11 Sobre las resistencias al pago ver Pérez Sarrión (2000).

Una, que ni los miembros eran nombrados ni los impuestos que admi-
nistraban eran aprobados por las Cortes de Aragón, que habían desapare-
cido. Otra, cuya importancia se irá viendo, que mientras las generalidades
eran una contribución indirecta sobre el tráfico mercantil que gravaba las
mercancías y se cobraba en las aduanas, el nuevo impuesto era una contri-
bución directa de naturaleza local y gravaba directamente a las personas. Y
la tercera es que ya no se iba a cobrar a través de funcionarios del rey o del
reino, sino por los ayuntamientos, lo que otorgaba a las autoridades muni-
cipales una responsabilidad fiscal mayor de la que habían tenido hasta
entonces. Y también más protagonismo.

Para los primeros años de la ocupación hay constancia, no sistemática,
de que las nuevas autoridades militares impusieron pagos y diversas contri-
buciones y «servicios de dinero» al menos en 1707 y 17089. En cualquier
caso, lo que denominamos contribución, que luego acabó llamándose Real
Contribución o simplemente Contribución, se cobró desde 1708, ascen-
diendo a una cantidad anual que osciló entre los 8,5 y los 12,5 millones 
de reales de vellón hasta 1715, bajó a 8 millones en 1716 y a 5 millones en
1718; en 1722 subió a 6.056.406 reales de vellón, en 1739 era de 5.772.816
reales, en 1741 era de 8.584.920 reales de vellón, bajó en años posteriores,
y en 1794 en teoría subió a 7 millones10. En la realidad las cantidades recau-
dadas fueron variables y desde luego inferiores11.

Pasaré por alto los difíciles años del período bélico para centrar la aten-
ción en los años inmediatamente posteriores, cuando en circunstancias de
paz se consolidó. El tributo formalmente se cobraba cada año en cumpli-
miento de una real orden del rey, que se hacía pública por una ordenanza o

Guillermo Pérez Sarrión
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disposición del intendente de Aragón, complementada o no por otras pro-
videncias. El importe, el modo de cobro y otras circunstancias se resolvían
cada año por una real orden desarrollada o no por el intendente; no creo
que llegara a haber un «reglamento» del impuesto, o al menos no hay refe-
rencias a nada parecido. Otras disposiciones ejecutivas anuales iban per-
feccionando el cobro y resolviendo los problemas que aparecían.

Se sabe que por lo menos desde 1716 se elaboraban ya cuadernos o
repartimientos de contribución, y el sistema parece que adquirió su forma
más estable en 1722, año para el que hay datos precisos. La real orden del
rey, comunicada por el secretario de Hacienda al intendente y hecha públi-
ca por éste el 30-I-1722, establecía, con referencia al año vencido 1721, el
cobro de 605.640 escudos, 6 reales y 22 maravedís de vellón por dos con-
ceptos. Uno era la llamada «Contribución sobre las haziendas, tratos y
comercios» que se cobraba «por equivalente de las rentas provinciales de
Alcabala, cientos, millones, servicio ordinario y extraodinario y demás que
están establecidas en Castilla» más un recargo del 2% para poder estable-
cer y pagar sueldo a recaudadores en las cabezas de cada partido; en total
508.096 escudos, 7 reales y 30 maravedís de vellón. El otro era el de «Uten-
silio, camas, leña, aceyte y paja que se ha de subministrar para las tropas que
subsisten en este reyno», por importe de 97.543 escudos, 8 reales y 26 mara-
vedís de vellón12. En resumen: aproximadamente el 80% del cobro corres-
pondía al «equivalente» de las alcabalas castellanas, y el 20% era un impues-
to militar, concepto cuyo importe a lo largo del siglo, por lo que sé, varió y
osciló aproximadamente entre el 15 y el 20% del importe total exigido. El
tributo, prorrateado por partidos y pueblos, había de cobrarse «por las jus-
ticias y regidores actuales… a proporción de las rentas, caudales, haziendas,
tratos, comercios y grangerías de los vezinos…» y lo que es más importan-
te, no hacía excepciones:

… como si a semejante impuesto no concurriesse la nobleza y demás
exemptos sería carga pesada al estado general, es también su real inten-
ción ayuden a estos fines ambas classes a proporción de sus averes, y sin
perjuizio de las exempciones y privilegios de la nobleza y exemptos… en
la inteligencia de que a los exemptos se les guardarán los privilegios que
S. M. les tiene concedidos, eximiéndoles del alojamiento efectivo de tro-
pas en los casos prevenidos por las reales órdenes13.
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12 Este concepto llevaba incluido también un recargo del 1% para los salarios de
empleados y demás gastos de recaudación, pero la cantidad iba incluida ya en el impor-
te a cobrar, no aparecía desglosada.

13 Juan Antonio Díaz de Arce, Ordenanza para el repartimiento y cobranza del Impuesto de
la [Real] Contribución, Utensilio, Camas, Leña y Paja, que su Magestad manda hacer en este año
de 1722 en todos los Pueblos del Reyno, Zaragoza 30-I-1722, impreso, en BN, Manuscritos,
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Con este alambicado texto se daba a entender, en mi opinión, que los
exentos de tributación no alojarían a tropas, pero habían de pagar el
impuesto. Y entre los «demás exentos» estaba la Iglesia.

Un mes después el mismo intendente mandaba imprimir una nueva
ordenanza donde se detallaba más el modo de formar los catastros y cobrar
el impuesto14. A los jornaleros «… y a otros que no tienen más caudal que el
trabajo personal en que se emplean ha de procurarse mucho que no se les
imponga sino aquella porción que corresponde a no tener otro arbitrio con
que mantenerse…», lo que podría ser una cantidad fija. Los declarados
pobres no pagaban, los exentos ni se mencionan, y para los demás el tribu-
to era proporcional a la renta:

… hagan el repartimiento entre los vezinos y tierratenientes a propor-
ción de las rentas, caudales, tratos y comercios de cada individuo, tenien-
do presentes los libros o catastros de empadronamiento de sus facultades
en las ciudades, villas o lugares donde los han formado, y en los que no
los huviere deverán executarlo dentro de un mes preciso, y según lo que
de dichos libros resultaren se repartirá la Contribución de común acuer-
do, que firmarán los concurrentes que supieren…

Se fija con detalle el proceso de determinación de la cuota a pagar, que
comprendía dos conceptos, renta real y renta personal, y el modo de ela-
borar los catastros, libros o cuadernos del repartimiento, por bienes o por
rentas:

En el libro o quaderno del repartimiento se han de escribir los nombres,
apellidos y calidades de los contribuyentes con la cantidad en que se les
ha considerado, reducida a reales y dineros de plata, y porque en algu-
nos pueblos puede suceder que se tenga hecho el empadronamiento por
la principalidad de los fundos y en otros por la renta se ha de prevenir
con distinción sobre cual de estas dos consideraciones se ha formado la
cuenta en el repartimiento.

Como las imposiciones deven cargarse sobre rentas, censos, heredades,
casas y qualesquiera otros fundos, que es lo que se llama RENTA REAL
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2274. El término «ordenanza» para el documento es hoy impropio, ya que era una sim-
ple circular con instrucciones.

14 Aunque no se llame ordenanza lo es mucho más que la anterior. Al conjunto de este
documento y el anterior me referiré en adelante como «la Ordenanza de febrero de
1722». La emite el intendente, Juan Antonio Díaz de Arce; el impreso no lleva título y
empieza así: Después que su Magestad (que Dios guarde) se sirvió ordenar…, febrero de 1722.
Ejemplar copia certificada del original en BN, Manuscritos, 2274. Las citas que siguen se
toman de este documento.
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[sic], y sobre comercios, tratos, oficios, grangerías, industrias y otros arbi-
trios, que es lo que se llama RENTA PERSONAL [sic], se ha de distinguir
también en cada contribuyente la calidad de renta sobre que se le impo-
ne la Contribución.

El original del libro de repartimiento había de quedar en poder del
ayuntamiento o en su defecto la justicia, con dos copias para la Superin-
tendencia vía corregidor y para el depositario de la contribución. El cobro
había de hacerse «… por meses, y ha de ser del cargo de los regidores de
cada pueblo…», siempre en dinero efectivo15.

En resumen, estamos ante un impuesto que ingresaba el rey pero cobra-
ban los ayuntamientos, proporcional a la renta para aquellos que tenían
bienes y no vivían sólo de un jornal, que exigía formar catastros o libros de
riqueza locales. Establecido el nuevo impuesto con afán de permanencia,
cada año aparecían sucesivas órdenes de cobro, acompañadas o no de
«ordenanzas» que introducían precisiones y modificaciones en el procedi-
miento. Una nueva providencia de 7-I-1739 del intendente José Campillo
publicaba una nueva ordenanza de 14-I-1736, que añadía sólo cuestiones de
detalle a la de febrero de 1722 mostrando los problemas que seguían sin
resolver. Los depositarios no podían ser personas sujetas al impuesto ni
regidores, los contribuyentes tenían derecho a ver la partida de cargo en el
libro del depositario, y se imponían penas pecuniarias o de otro tipo a

… los regidores y repartidores de la Contribución que por amistad,
parentesco, cohecho u otro título injusto disminuyeren el tanto de la
Contribución o maliciosamente omitieren algunas partidas en la renta
real o personal de cada individuo … y si se verificare que por enemistad,
venganza u otro motivo se ha cargado excesivamente a algún vezino, …
[y también] A los justicias o regidores que se intrometieren en la dispo-
sición de los caudales de Contribución y Sal o impidieren a los deposita-
rios el libre uso de sus encargos…16.

El texto evidencia los abusos de autoridad que producía la naturaleza
local del tributo y el papel decisivo de los regidores municipales en la ges-
tión, con frecuencia una mala gestión. Una nueva ordenanza de 1-I-1739 no
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15 Ibídem.
16 El intendente José de Campillo y Cossío, Ordeno y mando a todas las justicias de las

ciudades, villas y lugares de este reyno observen, guarden y cumplan lo prevenido en la ordenanza
de 14 de febrero de 1736, que es como se sigue, Zaragoza 7-I-1739, impreso sin paginar. Un
ejemplar en AHZ, Pleitos civiles, caja 793, exp. 17.
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añadía nada a lo sabido17, y otra de 1-III-174118 vuelve a reiterar la normati-
va vigente sin novedad.

Para la puesta en marcha de la Real Contribución hubo que hacer tres
operaciones administrativas de la mayor importancia: revisar los vecinda-
rios; realizar libros, cuadernos, registros o catastros de riqueza, y más ade-
lante poner en marcha las Juntas de Real Contribución locales como
organismos participativos encargados de resolver los problemas de la dis-
tribución del cupo y la recaudación, al menos en las ciudades mayores y
en las que eran cabezas de partido. Por lo que he podido determinar para
el caso de Zaragoza, explicado más adelante, la constitución de la Junta
de Real Contribución local marca el momento en que la Real Hacienda
se planteó quitar la gestión del impuesto a cada ayuntamiento y empezó
a asumirla directamente.

Desde muy pronto se realizaron vecindarios en todo el reino que supo-
nían revisiones parciales o totales de las cifras de los de siglos anteriores;
algunos o todos se hicieron con esta finalidad. Además de otros vecindarios
locales se conservan vecindarios generales completos o en parte para 1709,
1711, 1712, 1713, 1717, 1718, y quizás 1764; y se conocen otros realizados
para la Inquisición (1748), para reclutamiento militar (1776) y con propó-
sito puramente demográfico (1768, 1787, 1797)19.

Hasta el cambio de siglo los vecindarios habían servido para recaudar
impuestos personales; eran registros que, con nombres diversos (empadro-
namiento, vecindario, fogueación, cabreo, capitación)20 y ámbito general-
mente local se limitaban a censar sujetos fiscales para fijar el pago de una
cantidad única por persona (pago por capitación o por vecino). Pero con fre-
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17 El intendente José de Campillo y Cossío, Ordenanza para el repartimiento y cobranza
del impuesto de la Contribución, dos por ciento de ella, y utensilios de Camas, Leña, Azeyte y Paja,
que S. M. manda hazer en este año de mil setecientos treinta y nueve en todos los pueblos del reyno
de Aragón, impreso, Zaragoza 1-I-1739, 3 páginas sin numerar. Un ejemplar en AHZ, Plei-
tos civiles, caja 793, exp. 17. 

18 Probablemente del nuevo intendente de Aragón, Nicolás Zorrilla de San Martín,
Ordenanza para el repartimiento y cobranza de los impuestos de la Contribución, dos por ciento de
ella, y Utensilios de Cama, leña, Azeyte y Paja, que S. M. manda hacer en este año de mil setecien-
tos y quarenta y uno en todos los pueblos del reyno de Aragón, Zaragoza 1-III-1741, impreso, 4
páginas. Un ejemplar en AHZ, Argillo, caja 2101, exp. 5.

19 Los datos en Pérez Sarrión (1999), pp. 46-56. El de 1718, inédito, ha sido publica-
do recientemente por J. A. Salas, ver Lezaún (1778).

20 Los términos designaban a la vez el impuesto, la oficina y el documento que servía
para cobrarlos. De ahí la confusión terminológica, que es más nuestra que de quienes lo
utilizaban.
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cuencia no servían ni para eso, ya que podían usarse sólo como referencia
para estimar la riqueza supuesta de una población y determinar un cupo
global, que no era pagado por cada individuo sino por el concejo en nom-
bre de todos. El concejo, para afrontar el pago, podía echar mano de sus
propias rentas y/o crear impuestos locales específicos (directos, pago a tan-
to por vecino, o indirectos sobre el consumo de ciertos artículos); este es el
llamado pago por repartimiento o cupo.

Pero estos sistemas tradicionales pasaban por alto tres hechos impor-
tantes: que con la extensión del mercado algunos se hacían muy ricos y
pagando igual pagaban menos en relación con lo que tenían; que los ecle-
siásticos, exentos de tributar, al aumentar su patrimonio sustraían bienes
del ámbito fiscal, y que el Estado absoluto, presionado por necesidades
financieras cada vez mayores, acumulaba razones para exigir que quien
tenía más pagara más.

Con la Real Contribución la vieja situación había de empezar a cambiar.
El objeto tributario no era tanto cada individuo en tanto que vecino, sino
la renta que producían sus bienes, y por lo tanto había que conocer cuáles
eran y cuánto producían. Así, para cobrarlo hubo que elaborar catastros de
la riqueza de cada contribuyente, que como no existían hubieron de hacer-
se enteramente de nuevo. La ordenanza de febrero de 1722 decía que po-
dían hacerse de dos modos: por «fundos» o bienes catastrables, o por rentas.
Esto fue una tarea larga, de décadas, no sólo porque exigía un cambio de
la cultura tributaria y generó resistencias, sino porque obligó a crear una
administración tributaria que en el reino simplemente no existía y que
durante un tiempo estuvo confundida con la administración municipal. La
información disponible sobre el tema confirma que los catastros locales se
fueron haciendo y perfeccionando a lo largo del siglo, y no sé si en todos
los lugares. De ellos sólo hay noticias locales, porque aunque en Zaragoza
a mediados de siglo se acabó creando una oficina del catastro dependiente de
la Intendencia de Aragón, parece que en el reino nunca llegó a haber un
registro centralizado, a diferencia de, por ejemplo, Cataluña. Éste es un dato
importante porque condicionaba la percepción del impuesto. El caso de
Zaragoza es ilustrativo, sólo se hicieron cuatro catastros y/o revisiones catas-
trales de la riqueza: en 1725, 1733, 1766 y un anexo catastral en 1785. En
cambio en Huesca hubo catastros completos o sectoriales en al menos 1731,
1737 (estado eclesiástico), 1753, 1758, 1763 (bienes raíces), 1774 (estado
eclesiástico), 1774 y 1784 más al menos un cabreo o catastro de manufacturas
en 177421.
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21 Los datos primarios de Huesca en AMH, legs. 10, 11 y 12. La mejor referencia es
Arasanz (1984), pp. 101-104 y passim.
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Prestemos atención ahora a Zaragoza, donde la puesta en marcha del
impuesto había de ser referencia principal para el resto del reino. La Orde-
nanza de febrero de 1722 no la considero importante sólo porque es el
punto de partida de mi argumentación, sino porque fue el origen de las dos
grandes operaciones censales, vecinal y catastral, que se hicieron en Zara-
goza en 1723 y 1725 por el entonces intendente y corregidor Juan Antonio
Díaz de Arce. Un año después de la promulgación de la citada Ordenanza,
el marqués de Campoflorido, por R. O. de 20-V-1723, dispuso que se hicie-
ra un nuevo vecindario en la ciudad22 y a continuación un primer catastro
de haciendas e industria con «lo que fructifican», con el fin de cargar un
impuesto del 8% a la renta estimada de las haciendas, industrias y comer-
cio, y un 6% a «los pobres jornaleros que han de vivir del jornal»23. Nacía
en la ciudad el primer impuesto proporcional a la riqueza, un objetivo que
aún tardaría tiempo en alcanzarse. Estas dos operaciones tuvieron efecto a
corto y largo plazo porque permitieron conocer los habitantes de la ciudad
tras la guerra y sobre todo conocer con exactitud, por primera vez en siglos,
un importante problema social: la injusta distribución de la riqueza. Era el
efecto del siglo y medio de Contrarreforma eclesial y del gran poder que la
oligarquía municipal había ido adquiriendo a raíz de la crisis del estado de
los Austrias. Por eso estas operaciones censales fueron incluidas en resu-
men por el ilustrado Lezaún en su recopilación estadística de 177624.

Esta doble operación catastral, el vecindario de 172325 y el catastro de
1725 no fue la primera del siglo, aunque aquí interese mucho por ser la pri-
mera después de la guerra y también la primera que hizo el intendente, no
el ayuntamiento. El primer reparto de una contribución de guerra debió
hacerse ya en 1707 por el propio ayuntamiento26, y en su archivo se conser-
van restos de otros vecindarios, empadronamientos y catastros27, probable-
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22 «… arreglado a justicia y a lo que se practica en Castilla; excluyéndose los clérigos
y pobres de solemnidad y también los Ministros de la R[ea]l Audiencia e Inquisición 
que son francos en virtud de órdenes en lo personal e industrial, y otros yndividuos que
gozan de este beneficio por privilegios particulares, numerándose dos viudas por un veci-
no, y a este respecto los menores», Barrans (1776), s.f., documento 6.

23 Barrans (1776), s.f., documento 6.
24 Lezaún (1776), ff. 34-35.
25 Ver Maiso y Blasco (1984).
26 Al parecer por el duque de Orleans, según noticia facilitada por Sergio Sánchez

García, a quien agradezco la deferencia.
27 El primer vecindario conservado parece ser de 1722, de él quedan algunos de los

cuadernos por parroquias, y hay otros sueltos de 1723 y quizás de 1725, con los vecinos
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clasificados por oficios en función de su categoría fiscal. Incluso se conservan copias de
los múltiples anuncios manuscritos que se hicieron con instrucciones para los que ha-
bían de recorrer las casas para realizarlo. Todos están en AMZ, Fondos de Administra-
ción Municipal, caja 7901 (antes Serie facticia, caja 145), núms. 1 a 8. Hay también un
catastro anterior de 1720, incluyendo alegaciones y documentación administrativa; AMZ,
Catastro, cajas 8036 a 8044 (antes 5 a 12). De un empadronamiento de 1733, hecho con
el control del intendente, se conservan los cuadernillos por parroquias con las listas que
los empleados municipales (llamados visores o comisionados) usaban para saber qué con-
tribución debía pagar cada vecino y sus datos; AMZ, Fondos de Administración Munici-
pal, caja 7903 (antes Serie facticia, caja 146), núm. 2. También están los cuadernos por
parroquias con las listas de habitantes reales, el propietario o dueño de la casa, el impor-
te del alquiler si lo había e incluso las dudas sobre los datos tomados, esencialmente esti-
maciones del alquiler para rectificar el capital consignado; AMZ, Fondos de Administra-
ción Municipal, caja 7903 (antes Serie facticia, 146) núms. 3 y 4. Finalmente, quedan
también restos de un catastro de 1737, no sé si entero; AMZ, Fondos de Administración
Municipal, cajas 8045 a 8050 (antes 13 a 19), y el de 1766, que se conserva completo.

28 AMZ, Catastro, cajas 8051 a 8073, correspondiendo cada categoría fiscal respecti-
vamente a las cajas siguientes (según la numeración antigua): 20-22, 23-25, 26, 27-28 y 29-
42. El mayor número de cajas de los propietarios y arrendatarios de tierras e institucio-
nes eclesiásticas muestra que la mayoría de los sujetos fiscales fueron precisamente ellos
a partir del momento en que empezaron a pagar. Durante su existencia entre 1768 y
1848, casi 80 años, el catastro de Zaragoza experimentó otras variaciones.

mente porque como se verá fue el ayuntamiento quien gestionó y cobró la
Real Contribución durante años.

Sólo a partir de 1768, poco después del motín de 1766 (y sin duda en
parte como consecuencia suya), se creó en la ciudad de Zaragoza un autén-
tico catastro de la riqueza, es decir, un registro donde cada sujeto fiscal veía
recogida en su ficha personal las variaciones que se experimentaban en su
renta a efectos del pago de la Real Contribución. Desde entonces toda esta
documentación catastral local, afortunadamente conservada, clasificó a los
contribuyentes así: arrendatarios de tierras, (sic) «cuerpos inmortales» (o
sea instituciones eclesiásticas); eclesiásticos particulares, religiosos y religio-
sas; hacendados y forasteros; y propietarios28.

La Ordenanza de febrero de 1722 y el vecindario y catastro de 1723 y
1725 marcaron la implantación estable del nuevo impuesto en Zaragoza 
y determinaron que el impuesto se convirtiera en sí mismo en un factor
político de primer orden. Primero, porque el conocimiento de los datos
recabados para su cobro dibujó una realidad social hasta entonces sólo
entrevista por pocos y dio al catastro una auténtica dimensión social. Y
segundo, porque el hecho mismo de intentar cobrar un impuesto así puso
de manifiesto resistencias sociales latentes (a que se valorara bien la rique-
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za, a fijar las cuotas individuales, a reducir el escandaloso número de exen-
tos) y conflictos políticos tributarios institucionales como los que luego se
examinarán.

El vecindario de 172329, cuyo resumen inicial copió Lezaún en su resu-
men estadístico manuscrito de 1776, se hizo como respuesta a las quejas de
la ciudad respecto a los vecindarios que hasta entonces se habían hecho
para el reparto y cobro de la Real Contribución. La orden de confección30

establecía que se hiciera un nuevo vecindario «… arreglado a justicia y a lo
que se practica en Castilla…», excluyendo a efectos fiscales a clérigos y
pobres de solemnidad, ministros de Real Audiencia e Inquisición y exentos
restantes; había de computar dos viudas y/o menores como un vecino31.
Una vez «… executado este vecindario, se estimen las haciendas, lo que
fructifican y la industria de sus habitadores con equidad para que se pue-
dan mantener…», incluyendo torres y barrios rurales. Tanto el recuento
como el catastro subsiguiente se hicieron con toda minuciosidad por el
intendente corregidor más dos regidores nombrados por la ciudad el 9-IX-
1723, con la decisiva colaboración del clero parroquial32. Este detalle no
carece de importancia: los clérigos por su conocimiento del vecindario y su
influencia personal eran imprescindibles para la exacta confección del cen-
so y entonces se consideraban exentos, pero cuando el Estado intentó redu-
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29 Vezindario de Zaragoza hecho por el Sr. Yntendente don Juan Antonio Díaz de Arze en el año
de 1723, que afortunadamente se conserva entero: ADPZ, Diputación del Reino, manus-
crito 628, ms., 387 ff. La institución, en la sección llamada Intendencia, conserva tam-
bién los restos del archivo de la intendencia de Zaragoza, que es de donde sin duda pro-
cede el documento, archivado en otra sección.

30 El marqués de Campoflorido al intendente y corregidor de Zaragoza, Juan Anto-
nio Díaz de Arce, Madrid 20-V-1723; ADPZ, Diputación del Reino, manuscrito 628.

31 Lo que quiere decir que cada viuda o menor había de pagar sólo el 50% de la cuo-
ta asignada a cada vecino. Así, el total de vecinos fiscales era siempre inferior al de veci-
nos reales. El vecindario, hecho con minuciosidad extraordinaria, proporciona el nombre
del cabeza del hogar, si es jornalero o no (este dato interesaba porque eran los que paga-
ban sin remedio y porque normalmente eran los que no pagaban cuando pasaban a la
categoría de pobres), estado civil, personas a su cargo y condición de éstas (viuda, menor,
pobre), y datos básicos de riqueza: caballerías, criados y oficio (aunque no siempre).

32 Teniendo presentes «… los empadronamientos que se han hecho por los curas de
esta ciudad de las parrochias de ésta…» ordenados por el vicario general, visitando casa
por casa. Se realizaron distintos cuadernos de vecinos por calles y parroquias. Del docu-
mento final se hicieron al menos tres copias: para Madrid, para el notario real en Zara-
goza, Enrique Garro, y para la contaduría mayor de Rentas Reales, oficina de la inten-
dencia. El marqués de Campoflorido al intendente y corregidor de Zaragoza, Juan
Antonio Díaz de Arce, Madrid 20-V-1723; ADPZ, Diputación del Reino, manuscrito 628.
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cir o eliminar su exención se encontró con su oposición, lo que añadiría
dificultad a la ya de por sí compleja tarea de determinar la riqueza de los
vecinos. Hecho todo esto había que cargar el 6% a las rentas estimadas de
los jornaleros y el 8% a las de no jornaleros (es decir, de los propietarios
campesinos). La cifra resultante había de servir para determinar el cupo
que la ciudad había de pagar a partir de 1723 «… sin que en el caso de
montar menos que la cantidad que se le ha impuesto [hasta ahora] se haya
de cargar a lo que faltase a los demás pueblos [del reino]…»33.

El cupo de la ciudad había de fijarse idealmente en función de los bie-
nes de quienes estaban sujetos a tributación, pero esto nunca llegó a hacer-
se así. Un año después se ordenaba que por Real Contribución

… se reparta [también] lo que faltara a completar los treinta mil pessos
(para que sean yntegros) que en los 300.000 escudos que tocan a todo el
reyno corresponden a essa capital, lo que se debe hacer con proporción
a fin de que no motive queja la desigualdad; de forma que cada yndivi-
duo contribuya según su hacienda, trato o grangería…34.

Es decir, que a pesar de la intención inicial, la Real Hacienda siguió
fijando el cupo que los vecinos de Zaragoza habían de pagar por Real Con-
tribución a partir de la estimación anterior, cuyas únicas referencias fijas
eran el número de vecinos de cada lugar y partido y lo que el reino había
venido pagando antes de y durante la guerra. Esto fue así probablemente
porque fue entonces cuando el intendente, al hacer el vecindario y el catas-
tro, empezó a hacerse cargo del problema tributario y social que se hacía
público: la renta real era muy superior a la estimada, pero la mayor parte,
la que estaba en manos de los más ricos, no iba a tributar.

El vecindario de 1723, cuyas cifras básicas se recogen en el cuadro 1, se
ha utilizado hasta ahora para obtener cifras de población y una radiografía
social de la ciudad, pero no para lo que en realidad fue hecho: para tener
una radiografía fiscal de la ciudad. Desde esa perspectiva merece aquí un
comentario, sobre cifras aproximadas y redondeadas.

Los sujetos fiscales eran bastantes: unos 26.000 de los 32.000 habitan-
tes, comprendiendo unas 6.500 familias. De estas familias las sujetas al
impuesto (los llamados vecinos «efectivos» y los «pobres») sumaban unos
5.700 hogares, y de este total de vecinos-familias-hogares unas 2.500 (el
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33 El marqués de Campoflorido al intendente y corregidor de Zaragoza, Juan Anto-
nio Díaz de Arce, Madrid 20-V-1723; ADPZ, Diputación del Reino, manuscrito 628.

34 Fernando Verdes Montenegro al intendente y corregidor Juan Antonio Díaz de
Arce, Madrid 28-VII-1724; ADPZ, Diputación del Reino, manuscrito 628, fol. VII.
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45%) eran exclusivamente de campesinos pequeños propietarios y jorna-
leros, una pequeña parte con ganado de tiro; otras 1.700 (el 30%, casi
todas del grupo mencionado), estaban exentas por tener categoría fiscal
de «pobres»35. Probablemente, parte de los censados como pobres y/o
enfermos en los hospitales procedían también de ese grupo social (ver
cuadro 1).

El resto, unas 1.200 familias (el 21%), eran los artesanos y manufactu-
reros de la ciudad, que también podían trabajar a jornal en la agricultura
(porque los talleres artesanales trabajaban por lo general sólo unos meses
al año) o en oficios como la construcción, y los comerciantes, la mayoría
artesanos con tienda de venta al por menor. Los grandes comerciantes, es
decir, los traficantes de granos e importadores de productos de consumo
calculo que eran muy pocas familias, unas 200 (podían aparecer también
censados en otros oficios).

En total las categorías anteriores sumaban unos 26.000 habitantes. Los
demás, unos 5.000 ó 6.000 individuos, estaban exentos de pago, de éstos
unos 2.300 individuos formaban unas 500 familias, compuestas casi total-
mente por funcionarios del rey y militares, y los demás eran la población
eclesiástica, unas 2.800 personas.

En resumen, el 81% de los habitantes, campesinos, artesanos y comer-
ciantes, estaban sujetos al tributo, aunque los «pobres» fiscales bajaban la
cifra a un 50%; y el 19% restante estaban exentos. La mitad de los habitan-
tes estaban exentos, unos por pobreza y otros por privilegio. Pero si el
impuesto había de ser pagado en proporción a la renta, ¿cómo se distribuía
la renta?

El cuadro 2 recoge el resumen hecho por Tomás Lezaún del catastro de
Zaragoza de 1725 y responde a la pregunta. La mayor parte de la renta
anual estimada, algo más de un millón de reales de plata, iba a parar a
manos de los eclesiásticos (en realidad a los clérigos, que descontando sir-
vientes y otros eran muchos menos). Los eclesiásticos, que eran sólo el 9%
de los habitantes, percibían el 71,4% de toda la renta producida por tierras,
inmuebles y capitales. Poseían casi las dos terceras partes de las casas urba-
nas (con el mercado de alquiler, de gran importancia social), la mitad de
las tierras de cereal y regadío, la mitad de las tierras dadas en arriendo, y
nada menos que el 82,3% del crédito, constituido en su mayor parte por
pensiones de censales impuestas sobre todo tipo de personas e instituciones
civiles.

Guillermo Pérez Sarrión
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35 En muchos casos la causa era que el cabeza de familia lo constituía una viuda, lo
que privaba al hogar del jornal del marido y de la renta consiguiente.
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Las cifras se comentan solas. El catastro para Real Contribución puso de
manifiesto y difundió por primera vez la cuestión de la injusta distribución
de la renta revelando que la mitad de la población había de pagar por toda
la renta estimada, pero los clérigos exentos del tributo se quedaban con casi
las tres cuartas partes de ella. Además, esto quiere decir, primero, que los
contribuyentes pagaban por una renta cuya mayor parte ellos no produ-
cían, y segundo que si la Real Hacienda establecía el cupo de Zaragoza en
función de toda la renta estimada los vecinos contribuyentes iban a tener que
pagar cuatro veces más que si no había exentos, es decir, que su presión fis-
cal se hacía cuatro veces mayor. Y la causa no eran los «pobres» exentos,
sino la minoría de eclesiásticos.

El poder económico de la Iglesia era el resultado de siglo y medio de
Contrarreforma, esto es bien conocido, pero la coyuntura política en que
la Iglesia ostentaba ese poder había cambiado yo diría que radicalmente
respecto a la que había hasta 1700. A la altura de 1722 el Estado se estaba
reforzando, necesitaba más dinero y había asumido el objetivo político de
que los súbditos del rey en Aragón pagaran en función de la renta que te-
nían. Y los más ricos eran los miembros de la Iglesia. Esto configuraba una
situación nueva, totalmente inédita, que llevaba a la confrontación entre el
privilegio fiscal de la Iglesia y el reforzamiento del Estado. Ya no era sólo un
problema de regalías, sino también de caja. Si la exención fiscal del clero
no se resolvía, la Real Hacienda recaudaba menos —y además cada vez
menos—. Y como para recaudar lo mismo se organizaba una contribución
directa y la supresión de la inmunidad fiscal del clero, a través de la cues-
tión fiscal el Estado empezaba a ser parte interesada en una cuestión social,
la de la distribución de la riqueza.

Veamos ahora la situación en que en ese momento estaban otros prota-
gonistas del impuesto, los ayuntamientos, a través del caso del ayuntamien-
to de Zaragoza.

EL CRECIMIENTO DE LA DEUDA CENSAL MUNICIPAL

Para entender el peso que los ayuntamientos, en especial el de Zarago-
za, tuvieron en la puesta en marcha de la Real Contribución, hay que tener
en cuenta ante todo que tras la victoria militar el rey, cuyos intereses políti-
cos y ejecutivos en el reino estaban hasta entonces representados por el
virrey y unos pocos empleados del Real Patrimonio, no tenía propiamente
una administración civil y tributaria en Aragón. La Audiencia era un orga-
nismo eminentemente judicial, no ejecutivo, y la administración preexis-
tente, la de la Diputación del Reino de Aragón, había desaparecido con
ésta. Pero estaba el ejército. El argumento felipista para la supresión de los
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fueros y la imposición del tributo fue la derrota militar; el cargo que lo puso
en marcha, el intendente y la Superintendencia, era militar; una parte de
la Real Contribución era un impuesto militar; los cobros y embargos se
hicieron en última instancia con ayuda de fuerzas militares, y hay constan-
cia de que lo recaudado en buena parte, y en ciertos momentos todo, se
gastó en el mantenimiento del ejército (éste es también un punto funda-
mental que aquí no puedo desarrollar). Y también la Real Audiencia, que
entonces recibió tareas ejecutivas a través del Real Acuerdo, tuvo al frente
un capitán general, un militar. Sólo con el tiempo la administración militar
fue convirtiéndose en administración civil.

Todo esto llevó a aumentar al principio el protagonismo municipal, ya
que los ayuntamientos eran la única administración civil preexistente que
llegaba a todo el territorio; en mi opinión, por eso la gestión del cobro del
impuesto se confió a los ayuntamientos. Tras la guerra, suprimidas las Cor-
tes de Aragón y su Diputación del Reino, los ayuntamientos fueron duran-
te un tiempo las únicas instituciones entre el rey y sus súbditos, y la Real
Contribución, que se fijaba por años pero había de pagarse por meses 
—aunque de hecho se hizo efectiva por trimestres—, se convirtió en el obje-
to más constante y cotidiano de la relación entre los vecinos y el rey, entre
los vecinos y el Estado.

Pero la coyuntura financiera de los ayuntamientos no era buena. La Dipu-
tación del Reino y los ayuntamientos se habían endeudado notablemente
con censales durante la crisis del siglo XVII, y la supresión de las instituciones
forales tuvo en estas instituciones un efecto opuesto y decisivo: la deuda de la
Diputación del Reino de Aragón fue asumida por el rey y su Real Hacienda
en la forma que se verá, pero la de los ayuntamientos aumentó como conse-
cuencia de las contribuciones de guerra. Con ella los ayuntamientos queda-
ron aún más endeudados. Así, las oligarquías municipales, a la vez que vieron
la supresión de los fueros como un castigo que no todos merecían, se vieron
obligados a cargar con instituciones fuertemente endeudadas y, además, a
gestionar y cobrar un impuesto que antes no llevaban —sucedía a las genera-
lidades, el impuesto de aduanas que gestionaba la Diputación del Reino—,
que se integró de modo forzado en sus haciendas. Muchos regidores hicieron
una suma con la derrota militar, un castigo foral para muchos injusto, más
deuda municipal, y la gestión de un impuesto que no habían pedido. Esto ali-
mentó la resistencia antifiscal de muchos municipios36.

Todas estas circunstancias son aplicables al caso del ayuntamiento de
Zaragoza, que acabó arruinado. El concejo, que en el siglo XVII se había

Guillermo Pérez Sarrión

420

36 Ver datos en Pérez Sarrión (2000).
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endeudado con censales y ya había firmado una concordia de renegocia-
ción de la deuda con sus acreedores censalistas en 1686, vio cómo sus arcas
quedaban arruinadas por la guerra y tras ésta siguió teniendo que afrontar
el pago de una deuda mayor. Desconozco qué fue de la junta de Censalis-
tas que se formó ya en 1686. A la altura de 1707, según información de años
después37, la ciudad tenía abonadas las pensiones o intereses de la deuda has-
ta el año 1701, pero desde entonces lo que sólo era un retraso se convirtió
en impago permanente. Según una estimación el ayuntamiento pagó a las
tropas borbónicas esos años un total de 3.678.969 reales de plata por «con-
tribuciones, alojamientos y utensilios» más otros servicios; y hubo más
pagos porque también las tropas austracistas entraron en la ciudad. En
1707 se llevaron los depósitos de dinero del ayuntamiento e impusieron
aportaciones forzosas a los vecinos. La segunda vez, tras ganar la batalla de
Zaragoza, se llevaron todos los depósitos de dinero de los particulares en las
arcas de la ciudad y muchos otros caudales en otros lugares del reino, antes
de marchar hacia Castilla. La tercera vez, derrotados y en retirada, se lleva-
ron presos al corregidor y los tenientes de corregidor a Barcelona, donde
estuvieron dos años hasta que fueron canjeados por otros prisioneros. Tras
la paz, pasaron los años y el concejo aún pudo pagar a sus acreedores tres
años más de intereses (1702, 1703 y 1704) por importe de 1.409.395 reales
de plata. Pero en un momento posterior, no precisado, el rey autorizó al
estado eclesiástico en Aragón

… a poder poner carnicerías, ganaderías, neverías, hornos de texa y
ladrillo y todos los demás mantenimientos que necesitan para su susten-
to; con [lo] que los [ingresos] propios38 que tenía la ciudad para satisfa-
cer a sus censalistas se redujeron a la mitad…39.

Hasta ahora creo que no se ha reparado en esta disposición a favor de
los eclesiásticos, trascendente por tres motivos: porque extendía su inmu-
nidad fiscal, porque éstos al abastecerse de tiendas propias dejaban de
pagar las sisas y otros impuestos sobre el consumo municipales en las otras,

El nacimiento de la contribución directa en España. La política de la puesta en marcha…

421

37 El intendente Manuel Díez de Arce al teniente general conde de Clavijo, Zaragoza
5-IV-1735, AGS, SSH, leg. 536. El conde era acreedor del ayuntamiento por un pequeño
censal y el intendente le contestó explicándole por qué no se lo podía pagar.

38 Eran ingresos propios o privativos, de aquí derivó que los bienes e ingresos propios
de los ayuntamientos acabaran llamándose «los Propios», y Contaduría de Propios y Arbi-
trios al organismo central que finalmente controló estos ingresos.

39 Todo según el intendente Manuel Díez de Arce al teniente general conde de Cla-
vijo, Zaragoza 5-IV-1735, AGS, SSH, leg. 536.
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y porque como los ingresos de las tiendas con monopolios del ayuntamien-
to disminuían y éstas solían darse en arrendamiento, su precio en las subas-
tas bajaba y con él los ingresos municipales. Y mucho. Y este fenómeno no
se produjo sólo en Aragón, sino que fue más general40, lo que a mi juicio es
otra prueba más de que en la primera mitad del siglo XVIII la inmunidad
fiscal del clero chocaba frontalmente con los objetivos fiscales del Estado
ilustrado.

El caso es que a la altura de 1727 los acreedores del ayuntamiento, los
eclesiásticos, que llevaban 23 años sin cobrar los intereses de la deuda
municipal, empezaron a querer cobrarlos e incluso a recuperar su inver-
sión. Se dijera o no, había una poderosa razón para ello: en los 30 en Ara-
gón y en otras muchas regiones españolas la renta de la tierra empezaba a
subir por encima de la renta censal41; era más productivo invertir en tierras
que en censos. Y para cobrar los intereses iniciaron un recurso ante el Con-
sejo de Castilla que en un proceso imparable, infernal, acabó en 1736
poniendo la hacienda municipal en manos de los acreedores; es decir, de
la Iglesia42. El ayuntamiento, que había intentado hacer una nueva concor-
dia y al parecer gestionó el pleito en Madrid con poca habilidad, se encon-
tró con que el Consejo de Castilla le nombró una Junta de Censalistas43 que
pasó a administrar los propios y rentas de la ciudad y a fijar los precios de
los abastos, sustrayéndolos a la competencia del corregidor y justicias44. A la
altura de 1735 el intendente estaba intentando variar la composición de 
la prevista Junta de Censalistas limitando el peso de los acreedores eclesiás-
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40 La Novísima recopilación no recoge la disposición o disposiciones que autorizaban
esta práctica, pero sí su prohibición en Castilla, donde a la altura de 1734 se reconoce
que se había extendido bastante: R. C. de 21-V-1734, en NR, lib. VII, tít. XVII, ley XI 
—III, pp. 434-435—.

41 El alza de la población y la renta de la tierra en Aragón en Pérez Sarrión (1999),
pp. 434-435.

42 Como resultado de una nueva concordia del ayuntamiento con algunos de sus cen-
salistas en 1729 que fue impugnada por los demás; véase al respecto el artículo esencial
para comprender el problema de Baras y Montero (1997), pp. 33-60, especialmente 
pp. 41-46.

43 Compuesta por tres regidores del ayuntamiento, dos censalistas eclesiásticos y uno
secular.

44 El final del conflicto fue que la Junta de Censalistas se hizo con la administración
del pósito de granos (real provisión de 16-XI-1736) cuya gestión especulativa desenca-
denó el sangriento motín de 1766: ver Baras y Montero (1997), pp. 43-46 y también Pérez
Sarrión (1999), pp. 329-331.
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ticos, y reconocía función arbitral a la Real Audiencia para alcanzar un pac-
to sobre su composición, lo que al final no se lograría45. 

La deuda del ayuntamiento de Zaragoza y su acrecentamiento con la
guerra, algo que en principio podría calificarse de mero problema hacen-
dístico, debilitó la autoridad municipal; acabó poniendo en manos de los
eclesiásticos la gestión de los abastos de la ciudad por unos años, y aumen-
tó aún más el ya gran peso que la Iglesia tenía en la vida política local. El
resultado fue el sangriento motín de abril y mayo de 1766. Probablemente
estos conflictos por deuda se dieron en otras ciudades, aragonesas o no,
porque muchas habían salido endeudadas del siglo XVII. Pero a igualdad
de condiciones su influencia fue mayor en Zaragoza que en otros munici-
pios, por su nueva y añadida situación tributaria: además de tener su
hacienda hundida, el ayuntamiento aragonés había de afrontar el cobro de
la nueva Real Contribución, lo que le generó dificultades financieras aña-
didas que empezaron a solucionarse sólo cuando, tras la R. O. de 29-VIII-
1748 y la creación de la Junta de Contribución local en Zaragoza, el mar-
qués de la Ensenada fue apartándole de la gestión de la Real Contribución,
y la Real Hacienda fue creando su propia administración del impuesto.

La posición deudora y débil del concejo de Zaragoza frente a los acree-
dores eclesiásticos tenía otro aspecto importante a considerar. La ciudad no
podía afrontar el pago de intereses de la deuda a sus acreedores eclesiásti-
cos, pero al mismo tiempo la Real Hacienda, heredera de la Diputación del
Reino de Aragón y por lo tanto también de su deuda, sí estaba pagando sus
pensiones o intereses. Y lo hacía a unos acreedores que, como va a verse, en
su mayoría los cobraban en Zaragoza y a su vez pasaban a ser sujetos fisca-
les de la Real Contribución, que el ayuntamiento había de cobrar para la
Real Hacienda. Esta situación originó un conflicto tributario triangular,
cuya comprensión exige previamente explicar en qué consistía la deuda
prebélica, cómo funcionaba y en manos de quién estaba.

LA TASA DE CENSOS O CENSALES

En el Antiguo Régimen español la autoridad política tenía capacidad
para autorizar la emisión de censales e imponer un tope máximo a la pen-
sión o interés a pagar por el capital impuesto. La lógica es la misma que la
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45 El regente de la Real Audiencia proponía dos oidores, el corregidor con dos regi-
dores y sólo dos censalistas. La información sobre estos hechos en el ya aludido informe
del intendente Manuel Díaz de Arce al teniente general conde de Clavijo, Zaragoza 5-IV-
1735, AGS, SSH, leg. 536.
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de la tasa de granos, que duró siglos y no fue suprimida hasta 1765: en cier-
tas situaciones el rey, el reino, la comunidad, con afán paternalista, velaban
por sus súbditos imponiendo topes máximos a los precios del grano para el
abasto. Con el crédito censal pasaba lo mismo; en cierto modo, igual que
había una tasa de granos había lo que podríamos llamar una tasa de censos.
Por debajo de un tope el precio —o sea la pensión o interés— podía fluc-
tuar en función de la oferta y la demanda, y de hecho lo hacía. En la socie-
dad preindustrial el crédito censal también era una mercancía importante,
aunque no siempre se dijera así, y por eso la autoridad política ponía tasa a
los intereses de los censos, lo que simplemente quiere decir que fijaba su
precio máximo. Esto venía pasando en Castilla y también en Aragón (de
modo distinto), y cambió sustancialmente con la guerra de Sucesión.

Los censos (así llamados en Castilla) o censales (así llamados en Aragón)
habían sido creados en los países de la Corona de Aragón a partir de 1452
por una bula de Nicolás V para combatir la usura; en el siglo XVI los carga-
mientos o emisiones de censales estuvieron autorizados a unas pensiones o
intereses máximos del 5-10% al año, que con la crisis del siglo XVII empe-
zaron a bajar. En 1626, a causa de la expulsión de los moriscos, un fuero
ordenó la reducción al 5% de los intereses pagados por las universidades o
concejos (pero no los de deudores particulares), que fue derogado en 1646
para posibilitar que éstos aumentaran su deuda para afrontar los gastos de
la guerra de Cataluña. En la segunda mitad del siglo XVII el gran endeuda-
miento municipal originado por la crisis monetaria, la caída de la deman-
da y los gastos de guerra, impulsaron numerosas concordias o acuerdos con
los acreedores, mayoritariamente eclesiásticos, que en estos pactos condo-
naban parte del capital y/o reducían el interés a aplicar. De hecho, a fines
de siglo, con la atonía económica de Aragón en su cenit, las pensiones de
censales en muy pocos casos se pagaban a un interés superior al 3%46. Entre-
tanto en la Corona de Castilla, para los allí llamados censos, la Novísima reco-
pilación recoge disposiciones que van de 1528 a 1621 determinando pen-
siones o intereses que oscilaron entre el 7,14 y el 14,28% en el siglo XVI, y
el 5% en 1608 y 162147. La evolución fue bastante coincidente.

Guillermo Pérez Sarrión
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46 Según datos de dos informes de 15-VIII-1710 y 4-VI-1713, AHZ, Real Acuerdo,
Libros de consultas de 1708-1710 (Real Chancillería), ff. 15v.-20 y 1713-1716 (Real
Audiencia), ff. 20-22v. Debo esta importante referencia a Sergio Sánchez García, a quien
agradezco profundamente la deferencia. El autor prepara un extenso análisis sobre los
años de la guerra en el reino y en Zaragoza.

47 NR lib. X, tít. XV, leyes I a VII y notas —V, pp. 76-79—.
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En el siglo XVIII, una real pragmática de 12-II-1705 redujo el interés de
los censos del 5 al 3% en la Corona de Castilla. Pero la reducción en Ara-
gón se produjo mucho después, por otra real pragmática de 6-VII-1750 que
redujo las pensiones de los censales en los países de la Corona de Aragón
también del 5 al 3%48. Esta diferencia de fechas creo que no estaba previs-
ta y tuvo importantes consecuencias. Cuando el decreto de 29-VI-1707
suprimió los fueros de Aragón49, aparentemente provocó la aplicación auto-
mática de la real pragmática castellana de reducción de censos de 12-II-
1705, en una coyuntura en que los ejércitos estaban exigiendo fuertes con-
tribuciones de guerra a los municipios aragoneses. Los ayuntamientos,
endeudados y sin recursos, sólo podían pagar los tributos de guerra con
más deuda, y para que las emisiones de censales de los municipios resulta-
ran atractivas a los únicos que podían prestar dinero, los eclesiásticos, era
necesario que su interés, que con la guerra y la mayor demanda había debi-
do subir acercándose claramente al 5%, no bajara. Fue probablemente por
eso por lo que en 1713 la Real Audiencia instó a la no aplicación de la prag-
mática en Aragón hasta que llegara la paz, mientras que por otro lado el
Cabildo Metropolitano de Zaragoza, la institución eclesiástica con más ren-
tas, como principal acreedor de censales, protestaba contra la aplicación de
la pragmática castellana alegando entre otros argumentos que como el real
decreto de 3-IV-1711 restauraba los fueros en lo que tocaba de particular a
particular50 el interés de los censales no debía regirse por la pragmática y sí
por los fueros aragoneses, vigentes en parte51. Los ayuntamientos querían
intereses bajos como apoyo para poder pedir más deuda; pero el Cabildo
quería intereses altos para que sus inversiones tuvieran rentabilidad. Como
el rey necesitaba el dinero de los ayuntamientos aragoneses mantuvo los
intereses altos para que los eclesiásticos siguieran invirtiendo en censales.
De este modo, la guerra explica por qué las pensiones de los censales en
Aragón no bajaron a la vez que en Castilla.
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48 NR, lib. X, tít. XV, leyes VIII y IX —V, pp. 79-80—.
49 NR, lib. III, tít. III, ley I —II, p. 13—.
50 En realidad el texto dice literalmente: «… la Sala civil [de la Real Audiencia de Ara-

gón] ha de juzgar los pleitos civiles que ocurrieren según las leyes municipales de este
reino de Aragón, pues para todo lo que sea entre particular y particular es mi voluntad
se mantengan, queden y observen las referidas leyes municipales; limitándose sólo en lo
tocante a los contratos, dependencias y casos en que Yo [el rey] interviniere con cual-
quiera de mis vasallos…», NR, lib. V, tít. VII, ley II —II, pp. 401-402—.

51 Informe de 4-VI-1713, AHZ, Real Acuerdo, Libro de consultas de 1713-1716 (Real
Audiencia), ff. 20-22v.
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Otro extremo a considerar importante es que hasta 1707 los ayunta-
mientos podían emitir censales libremente, pero después de 1715, con la
Nueva Planta, ya no pudieron hacerlo sin autorización de la Real Hacien-
da, que acabada la guerra de Sucesión se encontró con una contradicción
a primera vista insoluble. Los ayuntamientos habían salido de la guerra más
endeudados aún y el Estado necesitaba su colaboración para que pudieran
cobrar la Real Contribución, por tanto hubo de facilitarles tanto las con-
cordias con acreedores censalistas como la emisión de más censales. Pero
esto acrecentaba el papel acreedor de la Iglesia, aumentaba su poder eco-
nómico, y dificultaba la renovada política regalista del Estado.

La real pragmática de 12-II-1705 llegó a aplicarse, originando numero-
sas concordias después de 171552, aunque no sé nada más sobre cuál fue la
evolución real de las pensiones de censales en las décadas subsiguientes. En
cualquier caso, su reducción oficial no se produjo hasta la real pragmática
de 6-II-1750, lo que a mi juicio indica que en esos años el Estado no se atre-
vió a restar incentivos a los acreedores. Lo lógico es pensar que los intere-
ses de los censales tardaron en bajar y que en algún momento del segundo
cuarto de siglo la curva de bajada de los intereses se cruzó en tijera con la
de subida de la renta de la tierra, lo que se explica por un hecho bien con-
trastado: que en las décadas de los 50 y 60 las instituciones eclesiásticas fue-
ron cambiando sus estrategias de inversión, dejaron de invertir en censales
y se lanzaron a la adquisición de tierras y (menos) a otras formas de inver-
sión más productivas53.

En cualquier caso, es seguro que si en 1700-1702 la Diputación del Rei-
no de Aragón pagaba su deuda al 4%, en 1710 las deudas del Real Patri-
monio en Aragón se estaban pagando al 3% estricto54.

DE LA VIEJA DEUDA DEL REINO A LA NUEVA DEUDA DEL REY

Llegados a este punto cabe preguntarse ¿hasta qué punto la deuda cen-
sal de la Diputación del Reino, heredada y asumida por la Real Hacienda,
era importante? ¿En qué consistía?

Los libros contables de la desaparecida Diputación del Reino de Ara-
gón, que se conservan en parte, permiten conocer la estructura presupues-
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52 Nuevamente la información me es facilitada por Sergio Sánchez, a quien agradez-
co la deferencia.

53 Lo que digo se demuestra en Pérez Sarrión (1999), pp. 300-307.
54 Según testimonio del citado informe de 4-VI-1713, AHZ, Real Acuerdo, Libro de

consultas de 1713-1716 (Real Audiencia), ff. 20-22v.; la referencia en f. 21v.
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taria anual de la institución antes de su desaparición en 1707. El que aquí
referiré, un libro de cargos de 1700, recoge los compromisos de pago pre-
vistos para ese año; puede interpretarse como un auténtico presupuesto de
gastos, y el análisis de las partidas, que aquí sólo se resume, proporciona
datos de gran interés55.

A la altura de ese año la Diputación del Reino de Aragón era una insti-
tución con pocos funcionarios administrativos, unos 80; dedicaba a salarios
sólo un 18,92% del presupuesto, y casi las dos terceras partes del dinero
iban a parar a gastos de guerra (36,03%) y a pensiones de censales, esto es,
al pago de deuda (24,21%). El gasto militar lo era para pagar la guardia del
reino —una milicia propia— (8,45%) y sobre todo un tercio de infantería
del ejército del rey acantonado en Cataluña (27,58%).

La acción inversora era muy pequeña, presupuestándose gastos sobre
todo para los hospitales zaragozanos de Nuestra Señora de Gracia de Zara-
goza —que recogía gente de todo el reino— y de Niños y Niñas (aproxi-
madamente un 9%), para mantener algunos caminos y puentes (1,05%), y
para otras posibles intervenciones directas de los ocho diputados (hasta un
8,3%).

Muchas partidas podían ser distintas de un año a otro, pero otras es difí-
cil que cambiaran mucho. La deuda con seguridad lo hacía poco, era un
gasto casi estructural. Sobre un total presupuestado de unas 94.600 lj la
Diputación de Reino consignaba el pago de 15.676 lj por intereses de cen-
sales, que al 4% suponían un capital desembolsado de 391.000 lj. En reali-
dad, la deuda real de la Diputación era algo mayor porque también paga-
ba unas «pensiones» a acreedores laicos, todos ellos nobles, desde que en
las Cortes de Aragón de 1684 se decidió la supresión o «nacionalización»
de varias docenas de peajes y puestos aduaneros interiores que estaban en
manos de titulares de señoríos. Sumadas estas pensiones, el total del pago
de deuda absorbía casi un 25% del presupuesto.

Casi todos los censales habían sido emitidos en títulos de 1.100 lj o el
doble, 2.200 lj. Esto era así porque la pensión anual a pagar por un censal
de 1.100 lj era exactamente 11.000 sueldos, que en libras jaquesas equivale
a 45/16/8 lj, debido a que se calculaba un interés de 1.000 sueldos por libra
jaquesa. Todas estas cuentas se llevaban en sueldos jaqueses. Esto suponía
un interés anual del 4,16% sobre el capital invertido para prácticamente
todos los censales.
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55 Noticia de los cargos antiguos que debe pagar el reyno por salarios, censales, treudos y pen-
siones cargados antes de las Cortes de 1658. 1700, ADPZ, Diputación del Reino, manuscrito
614. El libro consigna también cargos aprobados después de las Cortes de 1658, y anota-
ciones hasta 1702.
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Según mi cálculo del mencionado pago de 15.676 lj los acreedores ecle-
siásticos percibían con seguridad 7.490 lj, y los hospitales, colegios y otras
instituciones benéficas (que o estaban ya o acabaron estando regidos por
eclesiásticos), casi todos de Zaragoza, sumaban 2.093 lj, lo que en total com-
prendía unos dos tercios de la deuda. El resto pertenecía a inversores lai-
cos. Puede decirse, por lo tanto, que la posición de la Iglesia era dominan-
te aunque no totalmente, al menos todavía, pero es importante observar
cómo se distribuía el capital invertido. Dentro de la deuda clerical la del cle-
ro regular era mayor que la del secular, y desde luego en conjunto la mayor
parte de la deuda, y casi toda la eclesiástica, en proporción que podría esti-
marse en un 80 ó 90% del total de la deuda censal, procedía de acreedores
con residencia en Zaragoza. Es decir, que la ciudad a pesar de su relativa-
mente poca población en relación con el total del reino, tenía un peso sen-
cillamente abrumador en la actividad inversora, debido a que en ella se
concentraban los mayores perceptores de rentas agrarias, destacadamente
los eclesiásticos —aunque no sólo ellos—, que eran los que podían tener
más capital para invertir.

Así pues, la mayor parte de los censalistas acreedores de la Diputación
del Reino de Aragón eran de Zaragoza, y de éstos la mayor parte eran ecle-
siásticos, por lo tanto ellos eran los principales interesados en la deuda de la
antigua Diputación del Reino de Aragón asumida por la Real Hacienda, y
también los principales afectados por cualquier disposición de reducción de
los intereses de censales, al menos a principios de siglo, cuando la rentabili-
dad de los censales aún era más alta que la de las inversiones en tierras.

En esta coyuntura, la Real Hacienda puso en marcha la Real Contribu-
ción, una contribución directa que habían de gestionar los ayuntamientos
y pagar los individuos. Pero los eclesiásticos hasta entonces estaban exen-
tos de impuestos y la Real Hacienda estaba interesada en que con el nuevo
impuesto todos pagaran. Con el catastro de 1725 se supo hasta qué punto
era grande la incidencia tributaria de los patrimonios eclesiásticos, luego se
firmó el primer concordato en 1737, y se siguió intentando implantar en
serio el impuesto. ¿Cuál fue la respuesta de los eclesiásticos?

LA RENOVADA RESISTENCIA TRIBUTARIA DE LA IGLESIA

La resistencia de la Iglesia a pagar impuestos por considerarse un cuer-
po privilegiado es sobradamente conocida, y sus efectos en la marcha del
Estado en el siglo anterior han sido bien estudiados recientemente56. Deje-

Guillermo Pérez Sarrión

428

56 Gelabert (1997).

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 428



mos pasar la guerra con sus contribuciones forzosas, el renacimiento de la
política regalista de la nueva dinastía y el comienzo de la implantación del
nuevo impuesto en Aragón, para situarnos a finales de los años 30, cuando
en 1737 el rey y el papa firmaron el primer concordato, el documento don-
de por primera vez se reconocía que la exención tributaria de la Iglesia
española debía desaparecer.

El concordato de 26-IX-1737 en su discutidísimo capítulo o artículo 8
admitía que los eclesiásticos tributaran al rey sólo por los bienes adquiridos
a partir de entonces, y a través de los obispos. En concreto el texto decía
que el Papa

… condescenderá solamente en que todos aquellos bienes que por qual-
quiera título adquirieren qualquiera iglesia, lugar pío o comunidad ecle-
siástica, y por esto cayeren en mano muerta, queden perpetuamente suje-
tos desde el día en que se firmare la presente concordia a todos los
impuestos y tributos regios que los legos pagan, a excepción de los bienes
de primera fundación; y con la condición de que estos mismos bienes que
hubieren de adquirir en lo futuro queden libres de aquellos impuestos
que por concesiones apostólicas pagan los eclesiásticos, y que no puedan
los tribunales seglares obligarlos a satisfacerlos sino que esto lo deban exe-
cutar los obispos57.

La trascendencia era grande porque, aunque dejaba de lado «los bienes
de primera fundación», es decir, el patrimonio histórico, incluía todas las
adquisiciones de la Iglesia a partir de entonces; y lo hacía en una coyuntu-
ra como la de fines de la década de los 30, cuando las curvas de subida de
la renta de la tierra y de la caída de la renta del capital censal se estaban cru-
zando en tijera, cuando los clérigos estaban abandonando las inversiones
en censales y dirigiéndose a la adquisición de tierras y fincas.

El concordato fue aceptado por el rey (R. D. 22-I-1738) y el papa (bre-
ves de 1741, circulares del nuncio a los obispos), y poco después el rey se
dirigía al Consejo de Hacienda (R. D. 28-II-1741) y éste al intendente (9-V-
1741) instando a su cumplimiento. Y el 23-VIII-1743 el nuevo intendente de
Aragón, Nicolás Zorrilla San Martín, aplicaba el concordato a la Real Con-
tribución mandando publicar una instrucción para cumplir con lo previsto
en sus capítulos o artículos 2 a 4, ordenando
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57 Concordato…, p. 22. El documento tenía 25 artículos. La Novísima recopilación reco-
ge fragmentos. En ella se publicaron sólo los artículos 5, 6, 10, 11, 14, 17 y 22 pero no los
demás, entre ellos el aludido, sin duda el más importante y discutido porque ponía fin a
la inmunidad tributaria del clero español.
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… se exija y recobre la Contribución corrrespondiente a todas las hacien-
das que huviesen entrado o se huviesen adquirido por qualquiera comu-
nidad eclesiástica, iglesia o lugar pío, como también las que se hallaren
subrrogadas por los patrimonios a cuyo título por falta de beneficio o
prebenda se huviessen ordenado los que los possehen como exceden de
sesenta escudos… de plata58 desde el día 26 de septiembre de 1737 en
adelante,

para ello se mandaban formar catastros separados de estos bienes eclesiás-
ticos, y

… las cantidades que produgere el reparto de la Contribución de dichas
haciendas deben quedar a beneficio de los pueblos en cuyo territyorio se
hallaren como parte y porción de la Contribución… pero sin proceder a
la exacción hasta tanto que por los corregidores se les comunique el
modo y forma que huviere acordado con los respectivos señores obispos
en vista de la copia del reparto…59.

ya que el catastro había de hacerse ya pero el cobro habían de hacerlo los
obispos.

Las instituciones eclesiásticas, que hasta entonces se negaban a pagar la
Real Contribución por considerarse exentas, se resistieron a la puesta en
marcha de un acuerdo concordatario que daba fuerza legal a la política tri-
butaria de la Real Hacienda. Con ello la resistencia del clero y las institu-
ciones eclesiásticas hacia este campo de la política regalista del Estado no
hizo sino aumentar.

Decidida la Real Hacienda a poner en marcha en Aragón el acuerdo tal
como preveía el artículo 8 del concordato, por una R. O. de 9-V-1741 se
pidió a los escribanos que enviaran a la Intendencia relación de todas las
transacciones patrimoniales (escritas, y noticia de las verbales) del clero
con rentas superiores a los 60 escudos. Cuatro meses después, el 23-IX-1741,
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58 Desde 1728 el valor de 1 escudo, moneda de oro, era de 16 reales de plata nacio-
nal; en 1743 bajó a 15 reales 40 maravedís de plata nacional. También desde 1728 el real
de plata nacional pasó a valer 80 maravedís de vellón, así que la R. O. de 9-V-1741 aludi-
da abarcaba todas las transacciones eclesiásticas que alcanzaran o superaran los 960 rea-
les de plata provincial o 2.256 reales de vellón. No eran cantidades pequeñas, el sueldo
anual de un jornalero apenas podía alcanzar los 1.000 reales de vellón.

59 Nicolás Zorrilla de San Martín (1743), Instrucción que deben observar las ciudades,
villas y lugares de este reyno de Aragón en la formación de catastro y exacción y cobranza de la Real
Contribución de las haciendas que huvieren entrado en poder de eclesiásticos desde el día 26 de sep-
tiembre de 1737 en adelante, Zaragoza 23-VIII-1743, impreso, 4 páginas sin numerar. Un
ejemplar en AHZ, Argillo, caja 2.101, exp. 5.
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estaban recibidas las relaciones de todos los escribanos de los partidos de
Cinco Villas, Borja y Tarazona, pero el tribunal de la Intendencia no tenía
personal para preparar copia de las relaciones para los recaudadores60 y sur-
gía un problema importante: de acuerdo con el artículo 8 del concordato
el impuesto había de recaudarse a los eclesiásticos por ministros nombrados
por el nuncio papal, el cual no los tenía nombrados en 1743. Y tampoco en
1755, doce años después. En septiembre de 1741 el intendente ordenó a los
recaudadores que elevaran instancias ante los jueces diocesanos respectivos
para intentar el cobro61.

La resistencia del clero a tributar por estos bienes contó, pues, con la
colaboración de los obispos. La tributación era simplemente imposible
mientras el nuncio y los obispos no nombraran personas encargadas de
cobrarlo. Pero, además, surgieron numerosas interpretaciones restrictivas
del concordato: por ejemplo, los clérigos sostenían que cuando los bienes
de legos sujetos a tributación pasaban a sus manos debían dejar de pagar,
con lo cual los bienes de nueva adquisición no sólo no pagaban sino que el
bien adquirido desaparecía para el fisco.

La resistencia fiscal del clero debió darse en muchas otras partes, cier-
tamente. Pero en Aragón las consecuencias fueron mayores. Mantener la
inmunidad fiscal del clero era especialmente nefasto porque la Real Con-
tribución era un impuesto directo: cuando los bienes pasaban a manos del
clero dejaban de tributar, mientras que en Castilla seguían tributando, ya
que el equivalente de la Real Contribución eran las alcabalas, un impuesto
indirecto. El efecto del artículo 8 del concordato, o mejor, de la interpre-
tación que de él hacía la Iglesia en Aragón, era que la riqueza tributable no
sólo no aumentaba sino que disminuía, y como además el impuesto no se
podía cobrar aún por catastro porque éste no estaba formado y se cobraba
por repartimiento o cupo, sucedía que la adquisición de tierras y bienes por
el clero implicaba que el cupo a cobrar no disminuía, pero la presión fiscal
individual aumentaba, porque había que repartir la misma cantidad entre
menos contribuyentes:

… en esse reyno [de Aragón] se exige la contribucion por método mui
diverso que en Castilla, por practicarse en él por capital de bienes, tratos
y comercios… [y] sin embargo de que en esse reyno se contribuye por la
regla de capitación, deben las comunidades ecclesiásticas contribuir por
las nuevas adquisiciones de bienes de los seculares aquella propia canti-
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60 Se componía de cuatro persona: el intendente, un oidor de la Real Audiencia en
calidad de asesor, un fiscal de Rentas y un escribano de la Superintendencia.

61 Ibídem.
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dad que en los pueblos donde existen los tales bienes se repartía por
ellos a los seculares antes de su enagenación…62.

Por eso la exención fiscal del clero era asunto más grave en Aragón que
en Castilla, y lo mismo debió pasar en los antiguos reinos de Valencia y
Mallorca y el principado de Cataluña, donde también se estaba implantan-
do un impuesto directo similar, aunque en cada caso tuviera nombres dis-
tintos: equivalente (Valencia), talla (Mallorca) y catastro (Cataluña).

Un último frente de conflicto fiscal fue el de quiénes eran los sujetos tri-
butarios mismos. La ya citada R. O. del Consejo de Hacienda de 9-V-1741
ordenó que pagaran todos los eclesiásticos, pero el 25-X-1743 el arzobispo
de Zaragoza escribía a Nicolás Zorrilla, intendente de Aragón, diciéndole
que el artículo 8 del concordato establecía claramente que los particulares
eclesiásticos no estaban incluidos. Y que esto generaba otra práctica legal
de los clérigos se comprueba por las quejas del intendente: si los bienes
adquiridos después de 1737 por los eclesiásticos a título particular no con-
tribuían,

… no sólo no podrán evitarse las ventas, donaciones y contractos confi-
denciales, falsos y simulados, que comúnmente se hacen a su favor para
libertar de [Real] Contribución a sus padres, hermanos, parientes y par-
ciales, sino q[u]e las mismas communidades que no tienen effugio para
dexar de contribuir pondrán todos los bienes que adquirieren en cabe-
za de alguno de sus yndividuos para eximirse…63.

Más aún: al clero aragonés la inmunidad fiscal le suponía una ventaja
comparativa decisiva en el mercado, porque cuando compraban bienes raí-
ces como iban a tener menos gastos fiscales podían pagar por ellos hasta un
8% más, un precio imposible para los legos. Así, al público

… perdiendo cada día tantas fuerzas por las continuas adquisiciones del
estado ecclessiástico secular y regular no se le desminuye en manera
alguna la carga de sus contribuciones, [lo] que le aflixe y llegará a ren-
dirle hasta dar en tierra, para [lo] que ya falta mui poco en lo gneral,
porque en quantas posesiones se venden logran los ecclesiásticos la ven-
taxa de la exempción de un ocho por ciento de tributo para poderla
comprar y pagar a un precio a que no puede alargarse el no exempto64.

En 1755, casi 20 años después, los funcionarios de la Real Hacienda rela-
taban con todo detalle la persistente resistencia fiscal del clero y su obsesión
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por subir un escalón más en la defensa de una inmunidad que a los ojos de
la sociedad se estaba haciendo cada vez más insostenible. El clero seguía
varias tácticas para no pagar. La primera era falsear las transmisiones patri-
moniales: el intendente hablaba de

… los dolos y fraudes que frecuentem[en]te se suelen maquinar y prac-
ticar en la subrogación de los patrimonios… [y]… las muchas colusiones
que suele haber en la institución de los dichos patrimonios… las enage-
naciones fraudulentas, donaciones fingidas y contratos simulados sola-
mente hechos por la apariencia y celebrados con personas ecclesiásticas,
que de todo suele[n] también intervenir en la expresada subrogación de
los tales patrimonios para que con esta capa y so color fingido no pue-
dan [ser descubiertos] los dueños verdaderos y lexítimos de las hacien-
das, que como tales están obligados a pagar y contribuir cada uno según
su estado y condición…65.

Otra táctica era hacer transmisiones que simplemente no se recogían
por escrito o se formalizaban mediante contrato privado, sin fe notarial,
como sabemos al pedirse en otro pasaje que

… informassen los mismos escribanos de todas aquellas [transacciones]
que tuviesen noticia haberse executado verbalmente o por medio de
algún papel de convenio sin que se hubiese otorgado ynstrumento públi-
co…66.

Otra argucia desarrollada por el clero era fundar beneficios por tiempo
limitado, saltándose el propio derecho canónico,

… la forma de erigir beneficios en la Iglesia, establecida… por los sagra-
dos cánones, consta haber sido siempre el que no se fundassen por tiem-
po limitado sino para conservarse y mantenerse perpetuamente…67.

De este modo, la fundación de un beneficio eclesiástico por un número
de años corto, el que conviniera al laico impositor, era una forma de blo-
quear la tributación de un capital que se rescataba cómodamente al venci-
miento. Fundar beneficios así permitía al impositor disfrutar del capital
impuesto en un plazo razonable, algo que por definición era imposible en
un beneficio perpetuo, y constituía otra forma de ocultación fiscal.
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65 Memorial del intendente Manuel de Terán al ayuntamiento de Zaragoza, 24-VIII-
1755, AGS, SSH, leg. 540.

66 Ibídem.
67 Ibídem.
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La respuesta del rey a estas tácticas, por lo que sabemos, había sido limi-
tar las transmisiones patrimoniales a tan sólo aquellas que superaran los 60
escudos de renta, y declarar la no exención fiscal de las fundaciones de
beneficios temporales.

No sé el resultado real de esta oposición al pago de impuestos; a los clé-
rigos desde luego no les fue mal. En 1755 el intendente reconocía que
entonces los eclesiásticos de Zaragoza tenían en la percepción de rentas
agrarias una posición aún más fuerte que cuando se hizo la primera esti-
mación de la riqueza en 1725, cuando con una población de 24.042 indivi-
duos la renta líquida del estado eclesiástico de la ciudad era ya de 832.163
rs. plata frente a 333.646 rs. de los legos:

[Y] esto se entiende únicamente [en] quanto a las posesiones raíces de
casas, viñas, olivares, tierras blancas, torres, molinos, sotos y yermos, sin
hacer quenta con los diezmos, primicias y continuas entradas de los dere-
chos y emolumentos de sacristía, entierros, cofradías, limosnas y otros
annexos a las santas funciones de la iglesia a que la piedad de los fieles
debe concurrir con prefferencia a todo y ha de salir de aquello poco que
les queda, siendo continuamente los labradores y artesanos esclavos de la
tierra y del trabaxo para poder lograr un miserable [sustento] phísico
neccessario para alimentarse con sus familias y ahorrar para la paga de
los tributos que se les imponen68.

Llegados a este punto, ya estamos en condiciones de comprender cómo
en un contexto político y social así la puesta en marcha de la nueva Real
Contribución tuvo efectos totalmente imprevistos. Los eclesiásticos en cuan-
to sujetos tributarios eran deudores de la Real Hacienda a través del ayunta-
miento de Zaragoza; la Real Hacienda, como heredera de la deuda de la
Diputación del Reino de Aragón, era deudora de los eclesiásticos, y el ayun-
tamiento era deudor de las dos partes: de los eclesiásticos porque salió de la
guerra con su deuda intacta y aumentada, y de la Real Hacienda porque sus
regidores debían entregar a la Real Hacienda el importe del impuesto que
gestionaban, independientemente de las circunstancias o problemas de
cobro. Un conflicto triangular que se planteó poco después del concordato,
cuando los eclesiásticos empezaron a ser incluidos en los catastros de la Real
Contribución. Es posible que fuera precisamente por eso.

EL CONFLICTO TRIBUTARIO ENTRE EL REY, EL AYUNTAMIENTO
Y LA IGLESIA

Cinco años después del concordato, en 1743, la Real Hacienda había
pagado a los acreedores censalistas de la antigua deuda de la Diputación
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del Reino de Aragón sólo 49.315 reales de plata de intereses, una parte del
total, y al mismo tiempo el ayuntamiento había cargado a esos mismos
acreedores por Real Contribución 131.652 reales de plata que suponían un
impuesto del 10% sobre la totalidad de los intereses que tenían que perci-
bir de la misma Real Hacienda. La razón estaba en que la Ordenanza de
febrero de 1722 establecía que las pensiones de censales estaban sujetas al
pago de la Real Contribución; por lo tanto, los intereses pagados a los cen-
salistas estaban comprendidos en la llamada renta real de la Real Contribu-
ción y debían tributar. El problema era que los censalistas eclesiásticos, pri-
mero, no querían pagar por exentos y, segundo, si tributaban habían de
hacerlo por un dinero que no percibían en su totalidad, porque la Real
Hacienda no les estaba pagando todos sus intereses. Los acreedores del
ayuntamiento comprobaron que la cantidad que éste les cargaba por Real
Contribución para entregarla a la Real Hacienda era tres veces mayor que
la que ésta les estaba pagando por las pensiones, y se negaron a seguir abo-
nando con distintos pretextos. El ayuntamiento dejó de cobrar, pero a su
vez tenía que seguir pagando a la Real Hacienda el cupo de la Real Contri-
bución asignado a la ciudad, por eso desde 1745 inició recursos ante la con-
taduría del catastro69, y además tenía que seguir pagando los intereses de su
propia deuda. Los acreedores, muchos de ellos los mismos que los de la
Real Hacienda, exigían su pago, posiblemente también como una forma de
presión más para no pagar la Real Contribución.

Tres años después el ayuntamiento, que también pagaba su cupo con
atraso desde hacía años, veía cómo su situación deudora se había agravado
porque no podía a la vez seguir pagando las pensiones de su propia deuda
censal y no cobrar de los acreedores de la Real Hacienda, que a su vez
cobraban de ésta sólo parte de los intereses de la deuda de la antigua Dipu-
tación del Reino de Aragón. En 1746 debía a la Real Hacienda 12.000 escu-
dos «de plata»70, 6.000 porque de sus ingresos tenía que sacar también para
el pago de las pensiones o intereses de la deuda municipal, y otros 6.000 

… por razón de no pagar los acrehedores censalistas de aduanas de aquel
reyno71 las cantidades que como tales censalistas se les impusieron [por
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69 Carta de F. López Pastranos, corregidor interino, al contador Martín Lorenzo Saga-
seta, Zaragoza 11-VI-1748, AGS, SSH, leg. 538.

70 Es decir, «escudos de oro contados en monedas de plata», o sea, en reales. Al cam-
bio establecido en 1743 expresado en la nota de arriba equivalían, según mi cálculo, a
194.117 reales de plata nacional o 456.747 reales de vellón.

71 Es decir, los que cobraban la deuda de la desaparecida Diputación del Reino de
Aragón, que ésta pagaba con la renta de aduanas.
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el ayuntamiento], procediendo esto de estar mandada suspender la satis-
facción de estos censos [por la Real Hacienda]72.

A falta de conocer más detalles del proceso conocemos el resultado. La
Real Hacienda, que al suprimir las Cortes de Aragón y la Diputación del
Reino de Aragón había asumido su deuda censal, ni había liquidado el
principal ni pagaba ya los intereses; y por eso los censalistas eclesiásticos
sujetos a la Real Contribución73 tampoco pagaban al ayuntamiento. Éste
quedaba en medio, deudor de la Real Hacienda y acreedor de unos contri-
buyentes de los que a la vez era deudor por tener que pagarles los intereses
de la deuda municipal. El ayuntamiento como gestor del impuesto queda-
ba «emparedado» entre las dos partes.

La Real Hacienda fue quitando la gestión del impuesto al ayuntamiento
para llevarla por sí misma, y es probable que la decisión tuviera que ver con
la situación hacendística del ayuntamiento, abocada a la suspensión de
pagos. Dos años después, en 1748, las quejas del ayuntamiento de Zarago-
za no eran atendidas en Madrid porque el marqués de la Ensenada era
informado en el sentido de que en realidad al ayuntamiento administraba
el patrimonio en beneficio propio, no de los vecinos74. No es posible saber
qué había de verdad en ello. Ahora bien, según esta interpretación la deu-
da se había generado en buena medida porque el ayuntamiento primero
cobraba el impuesto del rey y luego lo abonaba, y lo que había que hacer
era que el dinero cobrado fuera directamente de los contribuyentes a la
tesorería de la Intendencia, y de ahí a la Secretaría de Guerra, sin que el
ayuntamiento tuviera capacidad para retenerlo75. La desconfianza hacia 
el ayuntamiento era evidente. El resultado fue la real orden de 29-VI-1748
comunicada por Ensenada, creando la Real Junta de Contribución de Zara-
goza, organizando el modo de repartir y cobrar el cupo de Zaragoza, y apar-
tando por fin al ayuntamiento de la gestión del impuesto76.
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72 Memorial de la ciudad de Zaragoza al intendente, hacia julio de 1746, AGS, SSH,
leg. 537.

73 Ya que el impuesto gravaba la renta real sobre casas, haciendas, censos y otras ren-
tas de sus titulares; Ordenanza… (1722), s.p.

74 Ensenada a Manuel Antonio de Horcasitas, 21-VI-1748, y contestación de éste de
28-VI-1748, AGS, SSH, leg. 538.

75 Ibídem.
76 Barrans (1776), t. I, ff. 439-453.
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Tres años después, en 1751, el ayuntamiento y la nueva Junta de Contri-
bución seguían solicitando, respectivamente, la condonación de los atrasos
y una minoración del cupo77, y un nuevo informe constataba que el atraso
del ayuntamiento con la Real Hacienda no se debía sólo a que los acreedo-
res de la vieja deuda de la Diputación del Reino de Aragón se negaban a
pagar y el ayuntamiento no se atrevía a apurarles78 sino también a que tras el
concordato de 1737 los eclesiásticos seguían negándose a tributar por los
bienes adquiridos después de esa fecha. El ayuntamiento, que en 1750 paga-
ba a la Real Hacienda un cupo anual de 333.781 reales de plata79, pedía que
se le eximiera de la parte que correspondía al concepto llamado «utensi-
lios»80. Los funcionarios proponían que se aceptara la propuesta: que se libe-
rara al ayuntamiento 

… de lo que pague por utensilios o que de este producto se saque el cos-
te anual de los alquileres de cuarteles, casas y demás que hasta ahora han
pagado los vecinos fuera de las reglas mandadas observar con las otras
ciudades y pueblos de tránsito.

La rebaja había de servir

… para costear la fábrica de un quartel de infantería y caballería en sitio
competente, de que tanto necesita la ciudad para ahorro de los gastos
que hoy hace en alquiler,

para las tropas81. El informe correspondiente proponía también que la Real
Hacienda afrontara el pago de las pensiones a sus acreedores para que éstos
pagaran la Real Contribución al ayuntamiento, porque si simplemente se
condonaba el atraso al municipio aquéllos no iban a dejar de reclamar sus
pensiones por eso, y que se siguiera exigiendo a la institución municipal el
pago íntegro de la cantidad atrasada82.
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77 El marqués de Rafal al marqués de la Ensenada, Madrid 24-IV-1751, y nota adjun-
ta, AGS, SSH, leg. 540.

78 Si el ayuntamiento hacía esto cargaba el mismo cupo sobre el resto de contribu-
yentes, con lo que aumentaba su presión fiscal. En la ciudad todos, los que pagaban y los
que no, sabían esto perfectamente.

79 El catastro de Zaragoza de 1723 determinaba que ese año la renta líquida de los
vecinos seculares ascendía a 333.646 reales de plata (Lezaún 1776, f. 34v), un importe
casi igual.

80 Resumen de la nota de oficina de un memorial del concejo de Zaragoza de unos
pocos días antes del 8-V-1751, AGS, SSH, leg. 540.

81 Ibídem.
82 Ibídem.
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Los problemas entre el ayuntamiento de Zaragoza y la Intendencia de
Aragón por cuestiones hacendísticas se dieron también en otras ciudades
españolas; no eran privativos de Zaragoza sino generales, y a su solución
estuvieron orientadas dos medidas también generales: la ordenanza de 
13-IX-1749 que unió los cargos de intendente y corregidor en los munici-
pios donde estos cargos estaban separados, con el efecto político de que el
intendente pasaba a gestionar directamente el ayuntamiento, y la real ins-
trucción de 30-VI-1760 para el gobierno de los Propios y Arbitrios, que rei-
teraba otra de 1745, por la que se creó la Contaduría General de Propios y
Arbitrios, en la sala primera de gobierno del Consejo de Castilla83.

A MODO DE CONCLUSIÓN

A modo de resumen y conclusión creo que el análisis de un caso con-
creto de contribución directa, la Real Contribución, en referencia a un caso
concreto de aplicación, la ciudad de Zaragoza, resuelve interrogantes con-
cretos, pero plantea otros más generales.

Parece que la trayectoria del impuesto empieza a quedar clara: nacido
de la guerra, adquirió su forma estable en 1722 y fue gestionado por los
ayuntamientos hasta 1748, de modo que sólo desde entonces la Real
Hacienda asumió directamente la gestión. Los catastros, imprescindibles
para el cobro, tardaron décadas en hacerse correctamente. El impuesto, al
ser contribución directa, obligó a hacer estimaciones reales de la distribu-
ción de la renta, lo que alcanzó una dimensión social impensada al poner
de manifiesto el poder que las instituciones eclesiásticas habían llegado a
alcanzar tras siglo y medio de Contrarreforma. Al plantear que todos de-
bían pagar, se encontró con los intereses económicos y el inmovilismo de la
Iglesia, que inició una resistencia antifiscal que a raíz de los concordatos de
1737 y 1753 no hizo sino radicalizarse. Esta resistencia encontró una firme
base de apoyo en la posición dominante que los acreedores eclesiásticos
habían adquirido en el mercado censal, que acabó poniendo a sus pies al
ayuntamiento de Zaragoza, y obligó al Estado a actuar para parar el cre-
ciente poder económico de la Iglesia. Esto generó dos acciones políticas
generales de la mayor importancia: dio nueva dimensión a la política rega-
lista, que pasó a ser también un medio para alcanzar los objetivos tributa-
rios, y movió a desarrollar una política municipalista que había de reorga-
nizar y controlar las haciendas municipales y liberarles del peso de los
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83 Ver referencias en NR, VI, pp. 21-22. La real ordenanza reiteraba la puesta en mar-
cha de una disposición de 3-II-1745; ambas en NR, lib. VII, tít. XVI, leyes XI, XII y XIII
—III, pp. 385-395—.
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acreedores eclesiásticos donde los hubiera. En este sentido, puede decirse
que la política de control de las haciendas municipales además de reforzar
al Estado era un paso previo necesario para que a largo plazo éste pudiera
llevar a cabo la reforma de la Iglesia y una amplia reforma tributaria, exten-
diendo la contribución directa en forma de Única Contribución. Todo esto
es algo que, como es sabido, se intentó llevar a cabo desde mediados de
siglo. Para entonces el Estado buscaba firmar un nuevo acuerdo concorda-
tario para conseguir que los eclesiásticos pagaran impuestos84, y éstos ya
pagaban en Castilla las alcabalas, el impuesto al que la Real Contribución
sustituía en Aragón.

El nacimiento de la Real Contribución se produjo en un contexto políti-
co particular que condicionó su puesta en marcha por décadas. La debilidad
del aparato administrativo del Estado borbónico tras la guerra de Sucesión
en un área como Aragón fue, creo, un factor importante, si no determinan-
te, que movió a que la gestión del nuevo tributo fuera confiada a los ayun-
tamientos aragoneses. En una coyuntura política así nadie supo calcular que
la posición dominante de la Iglesia en el mercado del crédito censal crearía
un conflicto tributario triangular entre la Real Hacienda, el ayuntamiento
de Zaragoza y los eclesiásticos en que cada parte era a la vez acreedora y
deudora de las otras dos. Una situación que debió darse también en otras
ciudades aragonesas. Esto provocó conflictos políticos institucionales y retra-
só mucho el asentamiento de la administración tributaria del Estado en Ara-
gón y la correcta puesta en marcha de la contribución directa.

La puesta en marcha de la Real Contribución se produjo en un contex-
to social en que la dominación económica de la Iglesia era abrumadora, y
nadie podía plantearse corregir esta situación sin antes empezar a quebrar
la coraza añadida de su inmunidad fiscal. Sólo el Estado podía intentarlo, y
el reformismo ilustrado de los intendentes y la Secretaría de Hacienda,
necesitaron décadas para ello. Después de mediados de siglo el conflicto
continuaba: en alguna ocasión el arzobispo de Zaragoza llegó a excomulgar
al intendente de Aragón por un conflicto fiscal, y en 1754 la Intendencia de
Zaragoza sostenía que ya que en 1707 los fueros habían sido suprimidos y
la Real Contribución establecida por derecho de conquista, y que desde
entonces todos los bienes de legos estaban sujetos a tributación, los ecle-
siásticos debían tributar por todos los bienes que hubieran adquirido des-
de 1707, y no sólo desde 173785.
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84 El que luego sería concordato de 1753. Sobre este hecho tan destacado véase el
aún decisivo trabajo de Olaechea (1965), I, pp. 114 y ss.

85 Nota sin firma, probablemente del intendente Manuel de Terán, 1754, AGS, SSH,
leg. 540.
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La política regalista y la política de recuperación del control municipal,
observables con toda claridad en la primera mitad del siglo XVIII, no eran
acciones que no tuvieran que ver entre sí, como lo demuestra el caso del
ayuntamiento de Zaragoza. El final de la progresiva debilitación hacendísti-
ca y política de la institución municipal es conocido. Los concordatos de
1737 y 1753 acentuaron la presión tributaria del Estado sobre los eclesiásti-
cos y éstos acentuaron su intransigencia como acreedores. Antes, en 1729,
el ayuntamiento había llegado a una concordia con sus acreedores, agrupa-
dos en el Cuerpo General de censalistas; pero desde fines de los 30 la
hacienda municipal estuvo intervenida por una Junta de Censalistas en 
la que los eclesiásticos eran mayoría, y entre 1760 y 1764 los eclesiásticos lle-
garon incluso a gestionar el pósito municipal de granos a través de una Jun-
ta de Dirección. A lo largo de la primera mitad de siglo la deuda censal fue
echando a los acreedores censalistas, la mayoría eclesiásticos, sobre el ayun-
tamiento, a lo que el Estado respondió recuperando la gestión de su propio
impuesto en 1748 e interviniendo en la Hacienda Municipal para aliviarle
del peso de los acreedores eclesiásticos. Una real instrucción de 30-VI-1760
hizo depender las haciendas municipales de una Contaduría General 
de Propios y Arbitrios, una real orden de 11-VIII-1764 devolvió el pósito de
Zaragoza a la ciudad, y un Reglamento de Propios de 1765 reafirmó la dis-
posición anterior y suprimió la Junta de Dirección del pósito que estaba en
manos de los eclesiásticos. Al año siguiente estalló en Zaragoza el motín de
abastos de abril y mayo de 1766, uno de los más sangrientos de España.
Como en abril de 1766 el abasto municipal estaba otra vez en manos del
ayuntamiento y en 1765 el Gobierno había decretado el fin de la tasa de gra-
nos, los amotinados curiosamente cargaron la responsabilidad de la gestión
en las autoridades civiles mientras que la Iglesia, de la mano de Ramón Pig-
natelli, actuó para apaciguar el motín86. Los amotinados, arengados por los
eclesiásticos, pasaron por alto el papel decisivo de la Iglesia en la ruina
financiera del ayuntamiento y en la mala gestión del abasto municipal.

Todo esto apunta a la idea de que la política de control municipal de los
gobiernos ilustrados no debería interpretarse sólo como un intento de acre-
centar el poder del Estado o de apoderarse de los recursos de las haciendas
municipales, como con frecuencia se ha dicho, sino también como uno de
los recursos que los ilustrados pusieron en marcha para frenar el poder de
la Iglesia. Por lo que se ha visto, la política ilustrada de control municipal
era también parte de una política regalista que, además de sanear las finan-
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86 Los datos resumidos en Pérez Sarrión (1999), pp. 329-331, para más detalle véase
Baras y Montero (1986) y (1996).
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zas municipales, intentaba salvarla de la presión asfixiante de los acreedo-
res eclesiásticos. Sólo cuando en la segunda mitad de siglo, después del
motín de 1766, la demanda de tierras siguió aumentando y los problemas
de la Real Hacienda se acrecentaron, los responsables de la política del
Estado fueron planteándose la necesidad de aprovechar el poder adquirido
sobre los ayuntamientos y echar mano de los recursos municipales para
financiar el Estado. A fines de siglo, la crisis de la Real Hacienda se hizo
patente y la extensión de la contribución directa era ya, por otros motivos,
un objetivo político imposible. Por eso los liberales doceañistas empezaron
a resucitar la reforma tributaria tomando la contribución directa como si
fuera un nuevo objetivo político. Lo era, pero no nuevo, ya que hacía casi
cien años que los primeros ilustrados habían dedicado grandes esfuerzos a
ponerlo en marcha, teniendo que plantear a la vez, para conseguirlo, la
limitación de la inmunidad fiscal del clero y la reorganización y control de
las haciendas municipales. La política de la temprana puesta en marcha de
una contribución directa como la de Aragón fue tan complicada como se
ha visto; los resultados fueron limitados y sólo se vieron a largo plazo. Los
liberales quizás no llegaron a caer en ello, y quizás tampoco lo necesitaban
en un contexto revolucionario. Pero los hechos muestran que la política de
la revolución burguesa española, aunque intentara dejar atrás el pasado, no
partió de la nada. Partió de la política de la Ilustración.
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ABREVIATURAS

AGS, SSH = Archivo General de Simancas, Secretaría y Superintendencia
de Hacienda.

AGS, DGR = Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas.

AHZ = Archivo Histórico Provincial de Zaragoza.

BN = Biblioteca Nacional.

NR = Novísima recopilación de las leyes de España…, 1805-1807.

BSCZ = Biblioteca del Real Seminario Sacerdotal de San Carlos,
Zaragoza.

AMZ = Archivo Municipal de Zaragoza.

AMH = Archivo Municipal de Huesca.

ADPZ = Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza.

lj = libras jaquesas, que expresadas como xx/xx/xx lj o lj/s/d
significan libras, sueldos y dineros jaqueses, 
donde 1 lj= 20 sueldos y 1 sueldo = 12 dineros.
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Cuadro 1. Vecindario fiscal de Zaragoza, 1723

Vecinos «efectivos» no exentos
«Vecinos efectivos q[u]e no tienen
conocida excepción, ni se declaran por pobres»........................................ 1.867

«Vecinos efectivos jornaleros del campo
con cavallerías mayores y menores» .......................................................... 627(*)

«Vecinos efectivos de todos los oficios
y del campo jornaleros»................................................................................ 1.214

«Vecinas viudas y menores [a los] q[u]e
no se les conoce excepción» ........................................................................... 207

[total de vecinos «efectivos» no exentos ..................................................... 3.915]
Mujeres............................................................................................................ 3.461
Hijos ................................................................................................................ 3.803
Hijas................................................................................................................. 2.865
[total hijos ..................................................................................................... 6.728]
Mantenidos por caridad, varones y hembras (***) ........................................ 753
Agregados a las familias,
varones y hembras «sin domicilio» (***) ....................................................... 365

[total mantenidos y agregados..................................................................... 1.118]
Criados (***) .................................................................................................. 1.501
Criadas (***) .................................................................................................. 1.534
[total criados ................................................................................................. 3.035]
[total de individuos pertenecientes a familias
de vecinos «efectivos» no exentos ............................................................ 20.124]

Vecinos exentos
Ministros del Santo Oficio, Real Audiencia
y curia eclesiástica ............................................................................................ 100

Empleados en rentas y provisiones reales ......................................................... 87
Vecinos con empleo en la Renta del Tabaco..................................................... 37
Militares del Estado Mayor y otros ................................................................... 110
Vecinos caballeros de hábito ................................................................................ 7
«Vecinos sin más exercicio que el de ser sirvientes,
así de comunidades como de particulares»(**) ............................................ 119

[total vecinos exentos y sus sirvientes ............................................................ 460]
Mujeres............................................................................................................... 405
Hijos ................................................................................................................... 296
Hijas.................................................................................................................... 253
[total hijos ........................................................................................................ 549]
Mantenidos por caridad, varones y hembras (***) ........................................ 109
Agregados, «varones y hembras sin domicilio» (***)..................................... 127
[total mantenidos y agregados........................................................................ 236]
Criados ............................................................................................................... 279
Criadas................................................................................................................ 369
[total criados ....................................................................................................648]
[total de individuos pertenecientes a familias
de vecinos exentos....................................................................................... 2.298]

Guillermo Pérez Sarrión
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Cuadro 1. Vecindario fiscal de Zaragoza, 1723 (continuación)

Vecinos pobres
Vecinos pobres................................................................................................... 938
Vecinas viudas pobres........................................................................................ 784
[Total vecinos pobres ................................................................................... 1.722]
Mujeres............................................................................................................... 874
Hijos ................................................................................................................ 1.478
Hijas.................................................................................................................... 966
[total hijos ..................................................................................................... 2.444]
Agregados a éstos, «así varones como hembras,
sin domicilio» (***) .......................................................................................... 156
[total de individuos pertenecientes a familias
de vecinos pobres.......................................................................................... 5.196]

Vecinos eclesiásticos
«Vecinos ecclesiásticos y otros agregados a distintas
familias, yglesias y conventos» ......................................................................... 373

Religiosos ........................................................................................................ 1.031
Religiosas............................................................................................................ 503
[total vecinos eclesiásticos y religiosos ........................................................ 1.907]
«Personas agregadas a las familias de ecclesiásticos, así
varones como hembras, sin domicilio» (***) ................................................ 263

«Sirvientes de religiosos y religiosas, así varones
como hembras» (***) ...................................................................................... 248

Criados de eclesiásticos (***)........................................................................... 145
Criadas de eclesiásticos (***) ........................................................................... 278
[total criados .................................................................................................... 423]
[total de individuos integrantes de casas de eclesiásticos
y comunidades de religiosos ....................................................................... 2.841]

Otros
«Sirvientes de los hospitales, así varones como hembras» ............................. 210
«Pobres, así enfermos como mantenidos de caridad en ellos»
[en los hospitales] .......................................................................................... 1.297
[total otros..................................................................................................... 1.507]
[total de individuos de los cinco grupos................................................... 31.966]

Resumen
«Número de los vecinos y viudas q[u]e se declararon
efectivos de las cuatro clases»....................................................................... 3.915

«Número de los vecinos que se consideraron
por exemptos» .................................................................................................. 460

«Número de los vecinos y vecinas que se declararon
por pobres de solemnidad» ...........................................................................1.722
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Cuadro 1. Vecindario fiscal de Zaragoza, 1723 (continuación)

«Número de eclesiást[ico]s, religiosos y religiosas»(***) ........................... 1.907
[total de vecinos a efectos fiscales ................................ 8.004]
«Resumen total de todas las personas de ambos estados»(****) ............. 30.039

Los sumandos entre corchetes no constan en la fuente, salvo los cuatro
del resumen final.

(*) Con 845 «caballerías mayores y menores de que se mantienen los jor-
naleros»

(**) Tienen categoría de vecinos, distinta de la de simples criados; pro-
bablemente formaban familia y estaban exentos por vivir y servir en las casas
de los funcionarios que también lo estaban.

(***) La fuente no suma estos conceptos, que son agrupados o no en
epígrafes pero no constan ni como vecinos no exentos ni como exentos, pro-
bablemente porque simplemente no tenían la categoría de vecinos.

(****) Suma de la fuente, inferior a mi suma en 1.927 individuos.

Fuente: Resumen del vecindario de la ciudad de Zaragoza que en virtud de Reales
Ordenes con fecha de veinte de mayo de mil setecientos veinte y tres [hicieron] el ynten-
dente corregidor D[o]n Juan Antonio Díaz de Arze en compañía del marqués de Tosos y
de D[o]n Baltasar Pérez de Nueros, regidores de d[ic]ha ciudad nombrados por su ayun-
tamiento en virtud de las expresadas órdenes reales, habiendo visitado personalmente
para su formación todas las casas que hay en la referida ciudad y anotado las personas
q[u]e viven en ellas de todas calidades y distinciones, así eclesiást[ico]s como seculares,
y el número de ellas, en Lezaún (1778), fol. 34.

Cuadro 2. Catastro de Zaragoza, 1725

Propiedades y rentas de seculares (%) eclesiásticos (%) total (=100)

A. Inmuebles (unidades)
Casas habitadas ........................... 628 (38,1) 2.645 (61,9) 4.273
Casas inhabitadas ....................... 92 (42,2) 126 (57,8) 218
Torres .......................................... 52 (42,2) 49 (57,8) 101
Molinos ....................................... 5 (55,5) 4 (44,4) 9

B. Tierras (cahíces/fanegas/almudes)
Huertos ....................................... 382/2 (43,1) 505 (56,9) 887/2
Tierras blancas ............................ 5.035 (45,5) 6.039/3 (54,5) 11.074/3
Viñas ............................................ 3.471 (74,6) 1.184/1 (25,4) 4.655/1

Guillermo Pérez Sarrión
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Cuadro 2. Catastro de Zaragoza, 1725 (continuación)

«Plantados de viña que no 
dan útil» ....................................... 499/1 (100) - 499/1
Olivares ........................................ 249/3 (64,3) 138 (35,7) 387
Sotos (unidades) ......................... 5 (71,4) 2 (28,6) 7
«Yermos que no dan útil» ........... 408 (91,1) 40 (8,9) 448
[Total cahizadas................... 10.044/6(*)(56,0) 7.906/4 (**) (44,0)17.950/7

C. Rentas percibidas en dinero (reales de plata)
Arrendamientos «de todas las 
posesiones que dan útil»............. 58.498 (41,4) 828.230 (58,6) 1.413.728
Créditos pagados por los 
seculares ...................................... 32.969 (17,7) 153.039(***)(82,3) 186.008
Total rentas percibidas en 
dinero........................................... 618.467 (38,7) 981.269(61,3) 1.599.736

D. Gastos
Créditos pagados por 
seculares ....................................... 153.039 (100) - 153.039
«Descuento por reparo de 
las casas, un 5%» ......................... 50.072 (38,1) 81.352 (69,9) 131.424
«Descuento p[o]r alfardas 
según la que en cada término
se paga por cahíz de tierra»........ 81710 (54,7) 67.754 (45,3) 149.464

Renta líquida 
(ingresos por A+B+C menos D) 333.646 (28,6) 832.163 (71,4)       1.165.809

«Con lo líquido de los 333.646 re[ale]s de p[la]ta de renta que les que-
da [a los seculares] se han de mantener personas 24.042. Con lo líquido de
los 832.163 re[ale]s de p[la]ta q[u]e de renta les queda se han de mantener
personas 3.699»(****)

(*) La fuente indica 10.046.

(**) La fuente indica 7.907.

(***) Los seculares les pagaban «por lo particular de sus haciendas»
121.901 rs. plata y «por lo general de sus haciendas» 31.138 reales de plata.

(****) Las personas sumadas en el primer caso son menos que en el vecin-
dario, quizás porque no incluye pobres y enfermos, y algunas más en el segun-
do. No interesa entrar a discutir las cifras en detalle, lo importante es que aun-
que varíen algo prueban plenamente lo que se argumenta en el texto.

Fuente: Lezaún (1776), ff. 34v-35r.
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AUSTRACISTAS EN LA ADMISTRACIÓN TERRITORIAL
BAJO EL REINADO DE FELIPE V: 

LOS ALCALDES MAYORES DE CATALUÑA (1717-1746)

Rafael CERRO NARGÁNEZ

Universidad de Barcelona

1. INTRODUCCIÓN1

El objeto de esta comunicación es reflejar una realidad que, ya en su
momento, Joan Mercader y Josep Maria Torras i Ribé, señalaron en sus res-
pectivos trabajos: no todos los individuos que se integraron en la estructu-
ra político-administrativa catalana formulada por el Decreto de Nueva
Planta, fueron incondicionales partidarios de Felipe V durante el conflic-
to dinástico. Conociendo esta certeza hemos pretendido apuntalar dicha
afirmación desarrollando el perfil sociológico y profesional de algunos de
estos personajes que, a pesar de sus antecedentes, ejercieron, con el con-
sentimiento de los Borbones, un empleo de confianza como era el de alcal-
de mayor o teniente de corregidor. Oficio éste articulado en Cataluña para
asesorar, en materia de justicia, a los corregidores militares. La cronología
propuesta se ajusta, hasta su fallecimiento, al reinado del primer Borbón.
En cambio, el año 1717 se justifica por ser ésta la fecha en que entraron
en funciones los primeros alcaldes mayores catalanes. Siempre nombrados
por los corregidores, pues recordemos que esta magistratura castellana
dependió de la autoridad militar hasta la publicación de la ordenanza de
Intendentes-Corregidores de 13 de octubre de 1749 y el decreto de 2 
de diciembre del mismo año; momento en que estos oficiales pasaron bajo
el control directo del monarca, a través de una terna elaborada por la
Cámara de Castilla. 

451

1 Esta comunicación ha sido posible gracias a la financiación de una beca de la Fun-
dación Caja Madrid, inscrita en mi proyecto de tesis doctoral titulada Los alcaldes mayores
de Barcelona (1718-1808), que en la actualidad llevo a cabo en la Universidad de Barcelo-
na bajo la dirección del catedrático de Historia Moderna, Dr. Pere Molas Ribalta.
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2. CRITERIOS SELECTIVOS

Según los conocidos informes del entonces intendente de Cataluña,
José Patiño, y el consejero de Castilla, Francisco Ametller, el complejo mar-
co jurisdiccional catalán debía de reducirse a no menos de doce corregi-
mientos. Pero no es menos cierto que el Decreto de Nueva Planta que defi-
nió los limites territoriales de los nuevos distritos, debían de estar
reforzados por veinte plazas de alcaldes mayores. Si tenemos en cuenta que
a los reinos de Valencia y Aragón se les asignaron nueve o diez varas de
alcaldes mayores, respectivamente, quedaba claro —para los Borbones—
que Cataluña podía asumir el sostenimiento económico de un número
mayor de alcaldías2. Cierto era que «fidelidad, sciencia y literatura» eran algu-
nos de los méritos que debían de esgrimir los primeros candidatos a ocu-
par una de las pocas plazas de alcalde mayor en Cataluña. Sin embargo,
sabido es que la teoría y la práctica difieren cuando se enfrentan con la cru-
da realidad. El profesor Torras ya observó que las autoridades borbónicas
tuvieron que tolerar, en el gobierno de los nuevos ayuntamientos, a sujetos
de dudosa fidelidad, sobre todo entre la oligarquía del país3. Este problema
fue, como veremos, también constatable entre las filas de los alcaldes mayo-
res, muchos de ellos vinculados a la misma elite social.

Como bien apuntó Mercader la fusión del gobierno político y militar y su
entrega a elementos castellanos de la milicia, sin apenas preparación jurídi-
ca, debió de incrementar notablemente el valor auxiliar de estos alcaldes
mayores4. Esto explicaría la necesidad de las nuevas autoridades por selec-
cionar letrados que suplieran las evidentes carencias del corregidor militar en
materia de justicia. Se reclutaron letrados que en 1714 eran subdelegados de
la Intendencia, asesores de los vegueres o bien simplemente abogados loca-
les5. La mayoría tenían el grado de doctor en Derecho, aunque tampoco fal-

Rafael Cerro Nargánez
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2 Las sedes de las alcaldías catalanas fueron: Agramunt, Balaguer, Barcelona (dos
varas), Berga, Besalú, Camprodón, Gerona, Granollers, Igualada, Lérida, Manresa, Mata-
ró, Montblanc, Puigcerdá, Tarragona, Tárrega, Tortosa, Vic y Villafranca del Penedés. Las
de Valencia eran: Alcira, Alicante, Castellón de la Plana, Jijona, Morella, Orihuela, San
Felipe y Valencia (dos varas) y las de Aragón: Benabarre, Calatayud, Cinco Villas, Alcañiz,
Daroca, Huesca, Jaca, Teruel y Zaragoza (dos varas). En Mallorca hubo únicamente la
alcaldía de Palma. Ricardo Gómez-Rivero, «Las competencias del ministerio de justicia en
el Antiguo Régimen», Documentación Jurídica, núm. 17, Madrid, 1990,  pp. 153-154.

3 Josep Maria Torras i Ribé, Els municipis catalans de l’Antic Règim (1453-1808), Barce-
lona, Curial, 1982, pp. 229-234. 

4 Joan Mercader i Riba, Felip V i Catalunya, Barcelona, Edicions 62, 1968, p. 315.

5 Al menos seis de los dieciséis primeros subdelegados de la Intendencia nombrados
por el intendente José Patiño en diciembre de 1714 fueron alcaldes mayores de su dis-

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 452



taron los licenciados y bachilleres con el título de abogado de los Reales Con-
sejos. En definitiva, el conocimiento de las leyes fue un requisito indispensa-
ble para conseguir un empleo de alcalde mayor, ya que no se admitían aspi-
rantes si no tenían los correspondientes estudios en Derecho6. Buen ejemplo
de ello fue el caso protagonizado por el subveguer de Igualada Onofré Mel-
cior. En 1717 solicitó la alcaldía de la villa a la Cámara de Castilla. Aunque
este individuo había sido síndico de Igualada en la Junta de Brazos de 1713,
el duque de Populi confió en él y le ordenó, en varias ocasiones, capitanear
partidas armadas contra los rebeldes. Como premio por sus servicios, en octu-
bre de 1714, Berwick le nombró subveguer. Pero la Cámara rechazó su soli-
citud «por dever recaher estos empleos en letrados y no constar que lo sea»7. Quizá por
desconocimiento no fue una práctica muy usual, en estos años, el solicitar un
empleo de alcalde mayor a la Cámara de Castilla cuando éste era proveído
por el corregidor. El doctor Olaguer Ametller y Pessió —hijo de Francisco
Ametller— también se dirigió a este organismo con la misma finalidad, aun-
que con mayor fortuna. Otro caso atípico se produjo en 1719. El implicado
era ahora José Font que imploró a la Real Audiencia la concesión de la vara
de Tárrega, ya que detrás de ella iba otro aspirante, el doctor Beni Colell. La
Audiencia acordó solicitar al capitán general «que podía insinuar a Don Joseph
Lucio Mexia, Theniente de Rey de la Ciudad de Lérida y como a tal corregidor de ella
que para el empleo de Assesor suyo interino [...] se valga de dicho Jose Font»8. Sin
embargo, con Salvador Reniu y Padró —asesor de Mataró por fallecimiento
del alcalde mayor José Montaner— se obrará de diferente manera al ordenar
el capitán general que se le nombrara interinamente. La Audiencia le res-
pondió «que el nombramiento de su Theniente toca al corregidor que se halla en la ciu-
dad de Mataró y cuya facultad le ha dado S.Magd»9.

Austracistas en la administración territorial bajo el reinado de Felipe V…
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trito. Sus nombres eran: Francisco Boleda (Igualada), Mariano Alberich y de Casals
(Tarragona y Montblanc), Pedro de Saura y Valcárcel (Tortosa), Carlos Riu y Rovira
(Manresa), Francisco Torrent y Ferrer (Camprodón) y Francisco Gayolá (Gerona).
Eduard Escartín Sánchez, La Intendencia de Cataluña en el siglo XVIII, Barcelona, Santan-
dreu Editor, 1995, p. 178. Otros individuos, por entonces, eran asesores de los vegueres
como José Font (Tárrega) y Juan Bautista Cerdá (Puigcerdá). Mercader, Felip V i Cata-
lunya..., op. cit., pp. 316-318. 

6 Benjamín González Alonso, El corregidor castellano (1348-1808), Madrid, Instituto de
Estudios Administrativos, 1970, pp. 266-269. Igualmente lo constata Roberto Roldán Ver-
dejo, Los jueces de la monarquía absoluta, Santa Cruz de Tenerife, Universidad de La Lagu-
na, 1989, pp. 99-104. 

7 Archivo de la Corona de Aragón (ACA), Real Audiencia, Reg. 123, fols. 148r-9v. Bar-
celona, 19 de junio de 1717. 

8 ACA, Real Audiencia, Reg. 127, fols. 214r-215v. Barcelona, 21 de mayo de 1719.

9 ACA, Real Audiencia, Reg. 135, fol. 192v. Barcelona, 10 de noviembre de 1723.
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Ciertamente, el corregidor era el responsable directo de nombrar a su
teniente letrado. Pero dicho nombramiento debía de contar con el visto
bueno del Consejo de Castilla, ante cuya Sala Primera de Gobierno tenían
que jurar su empleo los alcaldes mayores —o bien con licencia ante el capi-
tán general, la Audiencia o el mismo corregidor—. Además, debían de satis-
facer el pago de la media annata —obligación escuda a los primeros titula-
res— y ofrecer fianzas de caución para el Juicio de Residencia. No
olvidando que también estaban obligados a jurar su empleo en el ayunta-
miento de su partido10. 

Pocas veces el Consejo de Castilla paralizaba los mismos nombramientos
efectuados por los corregidores. Pero en 1722 así se hizo con los realizados
por el corregidor de Lérida, marqués de Dubús, a nombre de Mariano Bios-
ca y Juan Bautista Bullfarines; designados por él para las alcaldías de Lérida
y Tárrega, respectivamente. El Consejo de Castilla reprochaba a ambos
«haber sido desafectos a su Real Servicio y perjudiciales en las passadas turbaciones»11.
Sin embargo, este inconveniente no fue obstáculo para que la Audiencia
hubiese nombrado a Bullfarines alcalde mayor interino de Lérida en 1720
y que Mariano Biosca y Anglesill se quedase con la Alcaldía leridana en
172312.

Muy polémica fue también la designación del doctor Francisco Boxadell
para la alcaldía de Agramunt (1720). A pesar de haber sido aprobado, sin
reservas, por el Consejo de Castilla, la Sala Criminal de la Audiencia cargó
contra él calificando su nombramiento de «escandaloso». Pero en este caso
(como en otros) la Audiencia no pudo más que reconocer cuál era el ver-
dadero inconveniente que tenían muchos de los sujetos que ejercían una
alcaldía en Cataluña, al insinuar que si se le aceptó fue porque «no encontró

Rafael Cerro Nargánez
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10 Por ejemplo, el castellano Diego Alba fue nombrado alcalde mayor criminal de
Barcelona por el conde de Montemar el 1 de agosto de 1722. Su juramento —previo
pago de la media annata— lo efectuó el día 21 de ese mes en la Sala Primera de Gobier-
no del Consejo. Nuevamente juró su empleo ante el ayuntamiento de la ciudad dos
meses después. Aunque no ofreció fianzas para el Juicio de Residencia, prometió entre-
garlas durante el plazo de tiempo legalmente establecido. Archivo Histórico de la Ciu-
dad de Barcelona (AHCB), Consell de Cent, Manuales, XIII-92 (1722), fols. 125v-127r. Bar-
celona, 2 de octubre de 1722. 

11 ACA, Real Audiencia, Reg. 10, fol. 25v. «Carta de Luís de Miraval a Francisco Cayetano
de Aragón». Madrid, 8 de agosto de 1722.

12 ACA, Cancillería, Reg. 6.119, fols. 1-3v. «Título de alcalde mayor interino de Lérida de
Juan Bautista Bullfarines». Barcelona, 30 de abril de 1720. ídem, Real Audiencia, Reg. 270,
fols. 248r-252v. «Título de alcalde mayor de Lérida de Mariano Biosca y Anglesill». Lérida, 17
de enero de 1722. 
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otro que el citado Boxadell»13. Naturalmente, los Borbones trataron de solu-
cionar estos y otros graves problemas que se fueron planteando favorecien-
do la designación de letrados castellanos. Pero la distancia, el desconoci-
miento del territorio y la escasa remuneración debieron de disuadir a
muchos de ellos de aceptar destinos en Cataluña, a pesar de ser preferidos
a los naturales del país. Valga de ejemplo decir que de los veinte primeros
alcaldes mayores nombrados entre 1717 y 1720, tan sólo uno era de origen
castellano; Pedro de Saura y Valcárcel, alcalde mayor de Tortosa (1709-
1717) y de Tarragona (1717-1720)14. 

El acusado desinterés de los letrados castellanos por servir varas en Cata-
luña, produjo un efecto contrario al esperado por las autoridades felipistas:
el monopolio total de las alcaldías por parte de los juristas catalanes duran-
te la primera mitad de la centuria15. Curiosamente, muchos de ellos eran
vecinos o naturales de la población en donde ejercían su jurisdicción. Este
hecho ilegal, según las leyes de Castilla, era muy bien conocido por Loren-
zo de Santayana y Bustillo. Pero a pesar de las reiteradas prohibiciones nada
se hizo por evitarlo y por lo tanto se «disimulaba»16. 

3. AUSTRACISTAS EN LAS ALCALDÍAS CATALANAS

Una de estas polémicas figuras fue el doctor en Derecho José Baget y
Nogés, vecino de Tarragona, de cuya ciudad fue cónsul, por la mano mayor,
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13 ACA, Real Audiencia, Reg. 135, fols. 253-254v. Barcelona, 5 de diciembre de 1723.
14 Los restantes eran catalanes; Mataró: José Montaner (1718-1723); Granollers: Juan

Huguet (1718-1731); Gerona: Francisco Gayolá (1717-1724); Besalú: Ramón Pastell
(1717-1724); Vic: José Baget y Nogés (1718-1720); Camprodón: Francisco Torrent y
Ferrer (1718-1728); Puigcerdá: Juan Bautista Cerdá (1717-1724); Lérida: Juan Bautista
Bullfarines (1720-1722); Balaguer: Alejandro Montserrat y Eva (1720); Tárrega: José
Font (1720-1723); Montblanc: José Baget y Nogés (1720-1724); Villafranca del Penedés:
Alejandro Verdier (1719-1729); Igualada: Francisco Boleda (1720-1725); Agramunt:
Francisco Boxadell (1720-1724); Manresa: Carlos Riu y Rovira (1720-1733); Berga: Joa-
quín Sala (1720-1734) y Barcelona: alcalde mayor criminal, Olaguer Ametller y Pessió
(1719-1722) y alcalde mayor civil, José Francisco de Alós y Rius (1720-1728). 

15 Un ejemplo para las alcaldías del Principado en función de su origen, 1717-1760:
Catalanes: 83 (76,8%), no catalanes: 25 (23,2%). En cambio para 1761-1808: Catalanes:
85 (41%), no catalanes: 122 (59%). Torras, Els municipis catalans..., op. cit., p. 161. 

16 Lorenzo de Santayana y Bustillo, Gobierno político de los pueblos de España, y el corregi-
dor y alcalde y juez en ellos, Imprenta de la viuda de Eliseo Sánchez, Madrid, (2.ª edición),
1769, pp. 299-300.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 455



en el año 1712, con el beneplácito del Archiduque Carlos17. En el verano de
1713 participó, como síndico de Tarragona, en la Junta de Brazos convoca-
da en Barcelona para discutir la rendición o la resistencia catalana contra
Felipe V. Sin embargo, Baget y Nogés se inclinó por la sumisión a Felipe V,
lo que le obligó a huir de Barcelona18. Esta actitud oportunista le facilitará
la colaboración con las nuevas autoridades borbónicas. En 1715 el príncipe
Tserclaes y de Tilly, capitán general de Cataluña, le nombró gobernador
político de todas las jurisdicciones del Campo de Tarragona dependientes
de la mitra de Tarragona. Pero este empleo le fue revocado dos años des-
pués por el capitán general marqués de Castel Rodrigo19. También solicitó,
sin éxito, una regidoría de Tarragona. Pero en 1718, el brigadier Mechor
Colón de Portugal, corregidor de Vic, le escogió su teniente de corregidor;
por entonces ya era abogado de los Reales Consejos20. Al finalizar su trienio
en 1720, el teniente general Tiberio Carafa, corregidor de Tarragona le
designó alcalde mayor de Montblanc, plaza que ya ocupaba interinamente.
En 1723 compaginará la vara con el empleo de secuestrador de la jurisdic-
ción civil y criminal de las propiedades de Antonio Armengol, barón de
Rocafort21. Conocemos que estuvo ejerciendo la alcaldía de Montblanc has-
ta el año 1724, fecha de su muerte, pero no parece que recibiera otros
empleos más importantes.

Otro de estos letrados de dudosa fidelidad era el doctor Juan Bautista
Cerdá, residente en Puigcerdá, pariente del doctor en Medicina Pedro Már-
tir Cerdá, que fue oidor de la Generalitat en el trienio 1701-1703 y síndico
de Puigcerdá en las Cortes de 170522. Sabemos que en el año 1690 el Con-
sejo de Aragón accedió a concederle la rectoría de la iglesia de Guexans, en
el Condado de la Cerdaña23. Su conocimiento del territorio será decisivo
para que, bajo el gobierno del Archiduque Carlos, fuese nombrado asesor
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17 Antoni Jordá Fernández, Poder i comerç a la ciutat de Tarragona (S. XVIII), Tarragona,
Institut d’Estudis Tarraconenses, Ramón Berenguer IV, 1998, p. 117.

18 AHCB, Consell de Cent, XVI-102, fols. 91v-95r. Junta de Brazos, 30 de junio de 1713.
Santiago Sampere i Miquel, Fin de la nación catalana, Barcelona, L’Avenç, 1905, p. 141.

19 ACA, Real Audiencia, Reg. 123, fols. 261r-262v. Barcelona, 4 de agosto de 1717. 
20 ACA, Cancillería, Reg. 6.113, fols. 276r-280. Vic, 14 de octubre de 1718.
21 ACA, Real Audiencia, Reg. 269, fols. 112r-115v. Tarragona, 21 de octubre de 1721.

Ibídem, Reg. 203, fols. 223v-226r. Barcelona, 13 de agosto de 1723.
22 Francisco José Morales de Roca, Próceres habilitados en las cortes del principado de Cata-

luña, siglo XVII (1599-1713), Madrid, Hidalguía, 1983, vol. II, p. 192. ACA, Generalitat,
Corts, Reg. 1.074, fols. 79. Barcelona, 20 de diciembre de 1705. 

23 ACA, Consejo de Aragón, Real Cámara, Reg. 29, fol. 86v. Madrid, 28 de febrero de 1690.
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de toda la Cerdaña española. Vuelto el país a la obediencia borbónica, Juan
Bautista Cerdá no tendrá inconveniente en colaborar con las nuevas auto-
ridades, las cuales le designarán juez de confiscaciones y apelaciones y ase-
sor letrado del veguer borbónico de Puigcerdá, Maguín Saguer24. En 1717,
seguramente debido a su oportuno cambio de fidelidad, el corregidor de
Puigcerdá, el coronel Diego de Villaplana, le nombraba alcalde mayor25. Un
año después se le premiaba con una regidoría vitalicia, compaginando este
empleo con la alcaldía a pesar de su incompatibilidad26. Un nuevo cambio
se producirá en 1724, fecha en que el corregidor de Gerona, el barón de
Huart, le concede la vara de la ciudad. Aceptó la nueva tenencia, pero sin
que ello comportara la renuncia a su preciado título de regidor27. 

El burgués honrado y abogado de los Reales Consejos, Salvador Reniu y
Padró, fue un caso muy singular. Su familia, los Reniu, estaban fuertemente
arraigados en Mataró desde generaciones. Juan Tria y Reniu, burgués hon-
rado en 1600, casó a su hijo Melchor Tria y Reniu con María Ángela Padró,
hija del boticario de Mataró Antonio Padró, ocupando con este matrimonio
una posición eminente dentro de la ciudad. El padre de nuestro Salvador
Reniu, el también burgués honrado, José Reniu y Padró, doctor en Medici-
na, fue un firme partidario de la causa austríaca. En 1700 y 1708 fue jurat en
cap de Mataró. Gracias a los servicios prestados a Elisabet Cristina de Bruns-
wick, al desembarcar en Mataró, para contraer matrimonio con el Archidu-
que Carlos, fue recompensado el 12 de abril de 1709 con un título de caba-
llero. Pero poco tiempo lo disfrutó. Su nombre figuraba en la lista de
mercedes y privilegios quemados públicamente por las autoridades borbóni-
cas el 11 de abril de 171628. No obstante, el castigo sufrido por su padre no
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24 ACA, Real Audiencia, Reg. 120, fols. 150r-153v. Barcelona, 15 de septiembre de 1716.
25 ACA, Real Audiencia, Reg. 264, fols. 53-55v. Puigcerdá, 17 de abril de 1717.
26 Juan Bautista Cerdá ocupaba en Puigcerdá la plaza de regidor número cuatro; por

delante iban: Francisco de Pastor y Copons, Esteban Manegat y Foix y Francisco Canal.
Biblioteca Universitaria de Barcelona (BUB), Ms. 1974, «Papeles de Francisco Ametller y
Joseph Ametller», fols. 379v-380r. 

27 ACA, Real Audiencia, Reg. 272, fols. 45v-50r. Gerona, 5 de octubre de 1724. Aunque
continuará siendo regidor perpetuo sus ocupaciones en la Alcaldía le impedirán asistir a
las sesiones del ayuntamiento de Puigcerdá. Ello no será obstáculo para reclamar 600
libras que el cabildo le adeudaba. En 1743 su viuda, María Clemencia Cerdá, apelaba al
rey para que la villa le pagase esta cantidad. Ibídem, Reg. 166, fols. 10v-14r; Barcelona, 2
de marzo de 1743.

28 Mateo Bruguera, Historia del memorable sitio y bloqueo de Barcelona y heroica defensa de
los fueros y privilegios de Cataluña en 1713 y 1714, Barcelona, Editorial Luís Fiol y Cros,
1871, vol. II, p. 466.
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impidió que Salvador Reniu y Padró colaborase con las nuevas autoridades
después de huir, en el verano de 1713, de Barcelona a Mataró, en donde ejer-
cía la abogacía. Su vinculación a la autoridad militar de Mataró le permitió
ser nombrado, en 1723, subdelegado de la Intendencia y asesor letrado del
coronel Francisco Antonio Morales, corregidor de Mataró, quien a la muer-
te del alcalde mayor, José Montaner, le nombró titular de la vara29. Al cesar
en la Alcaldía en 1733, la Corona, satisfecha con sus servicios, le premió ese
mismo año con la plaza de regidor de Mataró, vacante por el fallecimiento
de José Vendrell. Asimismo en 1740, durante la guerra con Gran Bretaña,
obtuvo el empleo de veedor del comercio y contrabando de la ciudad30. 

El doctor Salvador Reniu y Padró murió en la regidoría el año 1766,
pero su herencia será recogida por su primogénito, el burgués honrado
José Francisco Reniu Padró y Llauder, síndico procurador general (1785-
1788) y regidor de Mataró31.

En idéntica situación se encontrará el caballero leridano, Alejandro de
Montserrat y Eva, doctor en Derecho y señor de la Tallada. Este individuo
pertenecía a la familia de los Soldevila-Eva, una de las más influyentes de la
paería. Su abuelo paterno, Juan Bautista de Montserrat y Soldevila, fue paer
en cap de Lérida en 1627 y soldado en el sitio de Salses (1640). Murió muy
anciano en 167832. Mientras que su padre, Joaquín de Montserrat y Jusseu,
fue consejero de la ciudad en 1668 y paer en cap en 1674. Un año después fue
nombrado capitán de una compañía que, reclutada en Lérida, participó en
la campaña de Maurellás33. 

Alejandro de Montserrat se casó con Emerenciana de Berart y Cortiada,
hija de Ramón de Berart y Varia, conseller segundo de Barcelona. Este enla-
ce le emparentará con Miguel de Cortiada, tío de su esposa y regente de la
cancillería de la Audiencia catalana34. Posteriormente, será consultado por
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29 ACA, Cancillería, Reg. 6.137, fols. 1v-7r. Granollers, 26 de noviembre de 1723.
30 ACA, Real Audiencia, Reg. 213, fols. 86v-87r. Aranjuez, 21 de junio de 1733. Ibídem,

Reg. 217, fols. 207r-209v. Aranjuez, 19 de junio de 1740.
31 Pere Molas i Ribalta, Societat i poder polític a Mataró (1718-1808), Mataró, Editorial

Rafael, Dalamau, 1973, p. 199.
32 Francisco José Morales Roca, «Registros Nobiliarios del Brazo Militar del Principa-

do de Cataluña: El “Llibre Verd” del Antiguo Brazo Militar (1602-1713)», Hidalguía, 204,
Madrid, 1987, p. 857.

33 ACA, Consejo de Aragón, Leg. 224, «Memorial de Alejandro de Montserrat y Eva dirigido
al duque de Montalto». Madrid, 6 de junio de 1695.

34 Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona (AHPB), Buenaventura Torres, Libro
III, Capítols Matrimonials, 1681-1701, fols. 425v-430r. Barcelona, 29 de junio de 1691.
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el Consejo de Aragón para ocupar algunas de las plazas vacantes de oidor y
juez de corte en la Real Audiencia, pero sin éxito35. A pesar de haber asisti-
do a las Cortes convocadas por Felipe V; Montserrat participó también en
las Cortes del Archiduque en 1706, siendo elegido, al poco tiempo, capitán
y síndico ordinario de Lérida36. Durante la guerra se distinguió «por su ardor
bélico» lo que provocará que Felipe V le confisque todos sus bienes en 1707.
Aunque posteriormente le perdonará37. No es de extrañar que su parente-
la —los Berart y Cortiada— proporcionase importantes partidarios a la cau-
sa austracista, como Gaspar de Berart y de Cortiada —barón de Esponellá—
que era hijo de Ramón de Berart y Varia38. Incluso un hermano suyo,
Miguel de Montserrat, capitán del regimiento de la Santa Fe en el asedio de
Barcelona, se exiliará a Viena después de la conquista borbónica de Mallor-
ca. No obstante, esto no será impedimento para que, finalizado el conflic-
to, la familia colaborase con los Borbones. En 1732, Francisco Antonio de
Berart y de Cortiada era nombrado regidor vitalicio de Barcelona por el
fallecimiento del felipista Olaguer Ametller y Pessió, alcalde mayor crimi-
nal de Barcelona39.

Alejandro de Montserrat se subirá también al carro del vencedor. Entre
1714 y 1715 ejerció el empleo de tesorero de Tárrega y dos años después se
encargó de la subdelegación de Lérida. En la primavera de 1720, la Audien-
cia borbónica le confió interinamente la Alcaldía de Balaguer, pero la
abandonó a los pocos meses de que se le concediera el título de regidor
vitalicio de Lérida. Falleció en 173840.
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35 ACA, Consejo de Aragón, leg. 225. Consulta para una plaza civil de la Sala del Regen-
te vacante por fallecimiento de Vicente Sabater (13 de enero de 1695). Consulta para
una plaza de Juez de Corte por promoción de Jacinto Bertrán a la Sala Civil (29 de mayo
de 1695). Consulta para una plaza criminal (22 de abril de 1697). 

36 Josep Lladonosa i Pujol, Història de Lleida, Tárrega, F. Camps Calmet, 1974, vol. 2,
pp. 571 y 581. 

37 Josep Lladonosa i Pujol, Las calles y plazas de Lérida a través de la historia, Ayunta-
miento de Lérida, 1961, vol. 1, pp. 98-100. 

38 Joaquim Albareda i Salvadó, Els catalans i Felip V: de la conspiració a la revolta (1700-
1705), Barcelona, Vicens Vives, 1993, p. 335.

39 Pere Molas Ribalta, «Catalunya i la Casa d’Austria», Curial (Biblioteca d’Història dels
Països Catalans, núm. 13), Barcelona, 1996, pp. 135-136. 

40 ACA, Real Audiencia, Reg. 266, fol. 270v; Barcelona, 1 de abril de 1720. Alejandro
de Montserrat fue nombrado regidor en sustitución del fallecido José Oliver. Ibídem, 
Reg. 331, fol. 6v. Barcelona, 11 de octubre de 1720.
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El caso del doctor en Derecho, Alejandro de Verdier, guarda un curioso
paralelismo con el de Alejandro de Montserrat. Su familia residía en Barce-
lona aunque era natural de la villa de San Pedro Pescador (obispado de Gero-
na). Varios de sus miembros participaron en las campañas de Leucate (1637)
y de Salses (1639). Sin embargo, durante la guerra de los Segadores el patri-
monio familiar será confiscado por los franceses41. Gracias a los servicios pres-
tados y a la fidelidad manifestada a los Austrias durante la guerra contra Fran-
cia, el rey Carlos II concederá a Domingo Verdier y Pons —padre de
Alejandro— la dignidad de caballero (1670)42. Domingo Verdier también
desempeñará otros empleos al servicio del rey como el de abogado fiscal de
la Capitanía General. Pero quizá el más importante sea el de conseller segun-
do de Barcelona. Por esta razón, en 1686 se le otorgó el título de noble del
Principado43. Se casó con Eulalia Marcer y de Aguiló, hija de Rafael Marcer,
un rico mercader de la ciudad de Barcelona44.

La francofobia de los Verdier quedó puesta de manifiesto cuando
Domingo y Alejandro —padre e hijo— acuden a las Cortes convocadas por
el pretendiente. Según un informe emitido por la Real Junta Superior de
Gobierno y Justicia fechado en 1715, Domingo Verdier «se ha señalado y
manifestado siempre por muy parcial affecto a los Reales intereses de S.Magd. sin que
se le pueda arrojar otra cosa que el hallarse firmado en las Cortes del año 1706 
que tuvo el Archiduque en Barcelona»45. No obstante, un año después, la
Audiencia de Cataluña, rebajando el tono de sus acusaciones que había ver-
tido sobre la familia Verdier, disculpaba esta asistencia «por el accidente de la
violencia que la plebe executo compeliendo a los caballeros que se retiraban de asistir
en ellas sin dexarles arbitrio ni libertad para lo contrario»46.

Alejandro Verdier solicitó —con escasa fortuna— varias plazas vacantes
de regidor de Barcelona y de Villafranca del Penedés, siendo en esta última
nombrado alcalde mayor a finales de 1719. Por entonces su padre tenía 80
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41 ACA, Cancillería, Reg. 6.003, fols. 138v-141r. Madrid, 30 de abril de 1681.
42 Francisco José Morales Roca, «Privilegios Nobiliarios del Principado de Cataluña.

Dinastía de Austria. Reinado de Carlos II (1665-1700)», Hidalguía, 159, Madrid, 1980, 
pp. 239-240.

43 ACA, Consejo de Aragón, Real Cámara, Reg. 92, fol. 106v. Madrid, 30 de abril de 1686.
44 AHPB, Pedro Mártir Ferrer, Libro IV, Capítols Matrimonials, 1673-1683, fols. 94v-102r.

Barcelona, 25 de agosto de 1675.
45 AHCB, Real Audiencia, Reg. 2, sn/fol. «Informe de Gregorio de Matas y Pujol al marqués

de Castel Rodrigo». Barcelona, 17 de septiembre de 1715.
46 ACA, Real Audiencia, Reg. 120, fols. 126-127v. Barcelona, 3 de septiembre de 1716.
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años de edad, pero disfrutaba de una pensión de 10 doblones mensuales
satisfechos por Felipe V47. 

Otro austracista importante fue el doctor Juan Bautista de Bullfarines,
natural de Lérida y miembro de una antigua familia de plateros y relojeros.
Su padre, Juan Bautista de Bullfarines, era ciudadano honrado de Barcelona.
En 1689 fue nombrado diputado local de Lérida por un trienio48. Cuatro
años después fue elegido paer segundo. Miembro de la familia era José de
Bullfarines, doctor en leyes y paer en dos ocasiones (1668 y 1674). En el año
1693 desempeñó el empleo de administrador de las pecunias y de la vaque-
ría de la ciudad. Sin embargo, ese mismo año obtenía de Carlos II el privile-
gio de caballero49. Durante la guerra de Sucesión los Bullfarines fueron acé-
rrimos partidarios del Archiduque Carlos. Tanto un Bullfarines —Felipe—
como un Montserrat —Alejandro— fueron nombrados, en 1705, capitanes
de la Coronela de Lérida50. Así mismo, José Bullfarines, hermano menor 
del doctor Juan Bautista Bullfarines, fue coronel de Infantería del ejército del
Archiduque Carlos, falleciendo en su exilio de Milán en el año 1734. 

Nuestro Juan Bautista Bullfarines estaba vinculado al gobierno de la pae-
ría desde principios del siglo XVIII. En 1701 fue designado comisario para
la administración del pan destinado a las tropas del rey. Después del parén-
tesis de la guerra inicia su colaboración con las autoridades borbónicas a
pesar de la defección de su familia. En 1715 José Patiño le elige comisario
del Catastro de Lérida. Aunque en breve tiempo el nuevo intendente, José
Pedrajas, le confía la subdelegación de la Intendencia51. A mediados de
1719 el teniente de rey de la plaza, el brigadier José Lucio de Mexía, le
nombra su asesor letrado. En 1720 la Audiencia le concede interinamente
la Alcaldía mayor, pero el Consejo de Castilla rechazará, tres años después,
su nominación para la Alcaldía de Tárrega al recordarle su pasado austra-
cista. Este contratiempo no será obstáculo para que en 1724 obtenga una
plaza de relator en la Sala Criminal de la Audiencia52. A los pocos años con-

Austracistas en la administración territorial bajo el reinado de Felipe V…

461

47 ACA, Real Audiencia, Reg. 130, fols. 117r-118v. Barcelona, 23 de abril de 1720.

48 ACA, Consejo de Aragón, Real Cámara, Reg. 29, fol. 57v. Madrid, 15 de septiembre 
de 1689.

49 ACA, Consejo de Aragón, Real Cámara, Reg. 96, fols. 22-23v. Madrid, 10 de octubre 
de 1693.

50 Josep Lladonosa i Pujol, Història de Lleida..., op. cit., pp. 574-575.
51 ACA, Real Audiencia, Reg. 167, fols. 104-5v. Barcelona, 15 de mayo de 1745.

52 ACA, Real Audiencia, Reg. 325, fols. 185-6v. Barcelona, 24 de julio de 1724.
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seguirá —por oposición— la relatoría en la Sala Civil, lo que le obligará a
abandonar su anterior empleo. Solicitó, en muchas ocasiones, una regido-
ría, pero se tendrá que conformar en 1742 con el empleo de síndico de
Lérida53.

El doctor en derecho Francisco Boxadell —natural de la villa de Agra-
munt— también había sido un antiguo austracista. Un pariente suyo, Jeróni-
mo Boxadell, capitán de la compañía de payeses de San Martín murió en sep-
tiembre de 1714 en la defensa de Barcelona. Pero en 1720 el corregidor de
Cervera, Francisco de Haro y Aguero, le nombró alcalde mayor de Agra-
munt54. Como ya indicamos, el Consejo de Castilla aprobó su nombramiento,
pero la Audiencia, en el momento de plantear su renovación en 1723, dio a
entender que era persona «non grata», sugiriendo al capitán general «otro the-
niente de corregidor letrado y afecto vasallo de S.Magd. respecto de hallarse sin estas tan
esenciales circunstancias el citado Boxadell y haber sido escandaloso su nombramiento
[...]»55. En definitiva, la Audiencia prefería que antes se nombrara a un tenien-
te de corregidor interino, pero afecto, que renovar el trienio al polémico Fran-
cisco Boxadell. En 1724 Boxadell será substituido por otro letrado más adicto,
el doctor en Derecho Francisco de Tarragona y Finestres. En cualquier caso,
su carrera no finalizará aquí, aunque sí podemos decir que su futuro, en el
seno de la administración territorial borbónica, se verá definitivamente trun-
cado. Los empleos que desempeñará, a partir de ahora, serán de inferior cate-
goría y salario, no obstante suficientes para subsistir. Poco después de aban-
donar la Alcaldía de la villa de Agramunt, el corregidor de Cervera, el mismo
Francisco de Haro y Aguero, le volverá a ayudar al designarle su asesor letra-
do. Al poco tiempo de fallecer, Francisco Boixadell, ejercía el empleo de abo-
gado fiscal del tribunal académico de la Universidad de Cervera56.

La adversa suerte corrida por la familia Boxadell en el reinado de Feli-
pe V será restaurada en parte, durante el reinado de Fernando VI, por el
primogénito: el bachiller en leyes Francisco Boxadell y Camprubí, juez de
causas vecinales y abogado de pobres en Cervera. En 1747 solicitó, por pri-
mera vez, una plaza de regidor vitalicio. Pero no será hasta el año 1757
cuando consiga, por fin, este deseado empleo57. 
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53 ACA, Real Audiencia, Reg. 219, fols. 129v-130r. San Ildefonso, 14 de agosto de 1742.

54 ACA, Cancillería, Reg. 6.122, fols. 24r-27v. Cervera, 23 de mayo de 1720.
55 ACA, Real Audiencia, Reg. 135, fols. 253v-254r. Barcelona, 5 de diciembre de 1723.
56 ACA, Real Audiencia, Reg. 466, fols. 166r-170v. Barcelona, 29 de abril de 1747.
57 Substituía a Buenaventura de Montaner. ACA, Real Audiencia, Reg. 500, fols. 409-

411v. Buen Retiro, 15-?-1757. Ver también Enric Tello, Visca el Rei i les Calces d’Estopa. Reia-
listes i Botiflers a la Cervera Set-centista, Barcelona, Crítica, 1990, p. 168. 
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Muy singular era la situación del doctor en derecho y ciudadano honra-
do de Barcelona José Rubiés, que según Narcís Feliu de la Peña fue uno de
los austracistas más destacados de Balaguer58. Durante el gobierno intruso
ejerció los empleos de tesorero secuestrador del ducado de Cardona y de
asesor de Balaguer59. Esto no será inconveniente para que en 1721 la Audien-
cia borbónica le nombre alcalde mayor interino de Balaguer en sustitución
del doctor Alejandro de Montserrat. Aunque un año después el corregidor
de Lérida, marqués de Dubús, le confirmará la propiedad de la vara60. En
1738 le reemplazará en la Alcaldía su hijo, el también doctor, Antonio de
Rubiés y Rocaspana; ciudadano honrado de Barcelona y abogado de los Rea-
les Consejos61. Curiosamente, al año siguiente Antonio Rubiés, aprovechan-
do las necesidades económicas de la monarquía, llevará a cabo una intere-
sante operación especulativa al comprar una regidoría en Balaguer por
15.000 reales62. Esta importante inversión le convertirá en el único alcalde
mayor catalán del siglo XVIII que en el ejercicio de su jurisdicción compró
un título de regidor. La operación se complementará, a los pocos años, al
contraer matrimonio con Francisca Butinia y de Saleta, hija del hacendado
doctor en Derecho Felipe Butinia y Modolell, natural de Barcelona63.

Respecto al ciudadano honrado de Barcelona, Félix Torres de Bages,
abogado de los Reales Consejos y alcalde mayor de Manresa, diremos que
su padre, Jacinto Torres de Bages, participó en la defensa de Montjuic con-
tra las fuerzas borbónicas en el asedio de Barcelona de 1706, dirigiendo
una compañía de la Coronela de Manresa64. No obstante, en 1707 fue arres-
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58 Fray Pere Sanahuja, Història de la ciutat de Balaguer, Ayuntamiento de Balaguer, 
(2.ª ed.), 1984, p. 395.

59 ACA, Real Audiencia, Reg. 130, fols. 229r-231v. Barcelona, 3 de marzo de 1721.
60 ACA, Real Audiencia, Reg. 267, fols. 125v-127r. Barcelona, 5 de abril de 1721. 

Ibídem, Reg. 269, fols. 188v-190r. Lérida, 17 de enero de 1722.
61 ACA, Real Audiencia, Reg. 215, fols. 226-231v. Lérida, 9 de mayo de 1738.

62 ACA, Real Audiencia, Reg. 217, fols. 44r-47v. San Ildefonso, 6 de octubre de 1739.
Sobre la venalidad de regidorías en Cataluña ver el artículo de Josep Maria Torras i Ribé,
«La venta de oficios municipales en Cataluña (1739-1741). Una operación especulativa
del gobierno de Felipe V», IV Simposium de Historia de la Administración, Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, Madrid, 1983, pp. 723-747. 

63 AHPB, Félix Campllonch, Libro I, Capítols Matrimonials, 1740-1751, fols. 58v-61r.
Barcelona, 7 de octubre de 1747.

64 Joaquim Sarret y Arbós, Història de l’estat polític-social de Manresa, en Monumenta His-
torica Civitatis Minorisae (obra impresa, Manresa, 1925), Manresa, Caixa d’Estalvis de
Manresa, 1987, vol. V, p. 377. 
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tado en Barcelona por simpatizar con la causa felipista. Poco después huyó
de la ciudad y se refugió en el castillo de Berga. En 1716 las autoridades
borbónicas le nombraron conseller interino de Manresa y en 1718 regidor
vitalicio. Diez años más tarde la Corona le premió con un título de ciuda-
dano honrado de Barcelona65. Mientras tanto en 1736 Félix Torres de Bages
hereda la regidoría paterna, convirtiéndose también en 1738 en alcalde
mayor de Manresa por nombramiento efectuado por el coronel Fernando
de Guzmán Porcel, corregidor de Manresa66. Igualmente interesante resul-
ta la figura del doctor en Derecho Civil y Canónico, José de Castellví y
Ferrán, hijo de Ignacio de Castellví y de Pons, caballero de la Orden de
Montesa y veguer de Montblanc, de donde era la familia. Su hermano fue,
ni más ni menos, que el distinguido austracista Francisco de Castellví y
Obando, capitán de la Coronela de Barcelona en 1714 y exiliado en Viena,
en donde escribió sus conocidas Narraciones históricas. A pesar de sus ante-
cedentes, José de Castellví no tuvo problemas para integrarse en la admi-
nistración borbónica. En agosto de 1745, el corregidor de Tarragona, el
teniente general Melchor de Abarca, capitán de Guardias españolas, le
designó alcalde mayor de su tenencia en Montblanc, en donde permane-
cerá hasta 1751, manteniendo correspondencia con su hermano67. En 1766
rechazó la vara de Villafranca del Penedés que le proponía la Cámara de
Castilla. Pero curiosamente ésta plaza será aceptada por su primogénito,
Ignacio de Castellví y de Pontarro, doctor en Leyes por la Universidad de
Cervera, y que después de ser alcalde mayor en Villafranca del Penedés
(1767-1774), fue también alcalde mayor de Gerona (1771-1774), Cinco
Villas (1774-1789) y de Montblanc (1790-1802)68. 

4. CONCLUSIÓN

Como hemos podido observar, las alcaldías fueron de los pocos empleos
que, en mayor proporción, ejercieron los catalanes en la administración
borbónica del Principado durante los años iniciales de la Nueva Planta. Sus
primeros titulares fueron letrados, no todos los cuales —o bien sus fami-
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65 BUB, Ms. 1974, fols. 379-380v. Papeles de Francisco Ametller y de su hijo José Ametller...
Regidores de Cataluña. 1718-1719. ACA. Real Audiencia, Reg. 206, fols. 185v-187r. El Pardo,
12 de marzo de 1728. 

66 ACA, Real Audiencia, Reg. 215, fols. 15-16r. Buen Retiro, 15 de diciembre de 1736.
Ibídem, Reg. 216, fols. 6v-11r. Barcelona, 28 de junio de 1738.

67 ACA, Real Audiencia, Reg. 221, fols. 18v-24r. Tarragona, 19 de agosto de 1745. 
68 Ricardo Gómez Rivero, Las competencias del ministerio de justicia..., op. cit., p. 499.
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lias— habían simpatizado con la causa de Felipe V. Pero la victoria de éste
no supuso, necesariamente, su marginación ya que primero fueron discul-
pados por su pasado y luego tolerados e integrados en la administración
territorial del país. Especialmente en las varas de alcalde mayor y en las regi-
dorías. Se trataba, pues, aparte de un gesto de benignidad, de una manera,
por parte de las nuevas autoridades, de servirse de aquellos miembros de la
elite local catalana que, independientemente de su afiliación durante el
conflicto dinástico, fuesen dóciles instrumentos de la política uniformado-
ra emprendida por el primer Borbón. 
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EL PREMIO A UNA FIDELIDAD:
LA CONTRADICCIÓN EN LA ÚLTIMA CONFIRMACIÓN
DE PRIVILEGIOS AL REAL MONASTERIO DE VERUELA

Manuel Ramón PÉREZ GIMÉNEZ

Universidad de Zaragoza / Centro de Estudios Borjanos

Cuando en noviembre del año 1700 muere Carlos II, se abría una etapa
nueva en la historia de la Corona de Aragón, con un cambio de dinastía y un
nuevo rey, se asistía a una etapa que en su comienzo daba la apariencia de
que no iba a haber enormes cambios y más cuando Felipe (IV en Aragón y V
en Castilla) había jurado los fueros aragoneses en la catedral de La Seo en el
año de 1701 y posteriormente haría lo mismo con los fueros catalanes en Bar-
celona, en un año donde también se convocaron cortes y a las que acudiría
el abad de Veruela como un representante eclesiástico más.

Pero tan sólo una década después cambiaron tanto las cosas que se con-
vierte ese período de la monarquía de Felipe IV en la fase de su reinado más
estudiada por los historiadores y todavía una fase con muchos interrogan-
tes.

En el caso de Aragón los cambios más importantes que se producen en
este período son, en primer lugar, la derogación de los fueros aragoneses
(al menos en materia criminal, ya que los civiles se mantuvieron) e instau-
ración del modelo administrativo de la Nueva Planta y, en segundo lugar, el
más llamativo de los cambios, la pérdida de cierta seña de identidad: desde
el siglo XI hasta el XVIII había predominado «el reino de Aragón dentro de
la Corona de Aragón» para a partir de ese momento convertirse en el rei-
no de Aragón, un reino de carácter provinciano, dentro de la monarquía
hispánica de los Borbones y donde el rey había alegado derecho de con-
quista para acceder a esos cambios, algo que denota un gran carácter abso-
lutista, aunque también es cierto que la política de los Austrias caminaba
hacia el absolutismo, pero serán los Borbones del siglo XVIII los máximos
exponentes de esta tendencia política.
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Bajo esta reflexión se esconden dos problemáticas paralelas y diferentes:

— La desaparición de la personalidad política de la «Corona de Aragón»,

— La contradicción de una peculiar situación, que personalmente me
llama la atención, ya que si el rey alega derecho de conquista y en
1707 ya ha derogado parte de los fueros, surge la cuestión de ¿por
qué los aragoneses partidarios de Felipe, que protestaron en 1707 y
consiguieron la derogación parcial y la confirmación de sus privile-
gios, no protestaron en 1711, ante la acusación falsa para ellos de
rebelión como justificación real del derecho de conquista?

Contradicción es la palabra clave del artículo porque el monasterio reci-
be como premio a su fidelidad la última confirmación de privilegios de su
larga historia de casi novecientos años, pero lo recibe de una manera don-
de más que ser favorecido sale perjudicado y ahí es donde está la contra-
dicción, ya que se supone que un privilegio se da para premiar o favorecer
y no para perjudicar.

Esta situación que vamos a ver en este trabajo nos demuestra el gran des-
conocimiento que todavía tenemos en Aragón sobre diversos aspectos de la
historia del viejo reino en el período del reinado de Felipe IV (V de Casti-
lla), ya que la contradicción lo que nos demuestra no sólo es desconoci-
miento sino también falta de información bien por la censura de los Bor-
bones del siglo XVIII, o bien porque los que pudieron contar la versión
austracista de los sucesos lo hicieron desde el exilio (dentro de esta línea
estaban los estudios de Ernest Lluch sobre Amor de Soria1) y es algo que
todavía está pendiente de ser estudiado.

EL CENOBIO ANTE EL CAMBIO DE SIGLO Y DE DINASTÍA

El monasterio es junto a la ciudad de Borja el dominador del valle de la
Huecha, y su vida diaria se encuentra marcada por las obligaciones de man-
tenimiento de su condición de señor para poder sobrevivir tal como las
condiciones de su época le marcaban.

El cenobio vivió los últimos años del reinado de Carlos II bajo el man-
dato del más importante de los abades verolenses del siglo XVII, fray Mar-
tín de Vera (natural de Borja), importante no por ser una gran figura sino
por la gran labor que realiza dentro del monasterio pues él fue quien
durante los cuatro mandatos que estuvo al frente de Veruela ordenó todas
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1 Ernest Lluch, Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración, Madrid,
Editorial Crítica, 1999.
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las escrituras, digamos que en palabras de hoy realizó una completísima
auditoría general de la que queda constancia en la documentación vero-
lense, lo hizo para saber cómo se encontraban todas y cada una de las pose-
siones verolenses ante el intento de fraude por parte de uno de los lugares
integrantes del señorío monástico, ello además le permitió al abad marcar
las pautas de actuación del monasterio a lo largo de todo el tercer cuarto
del XVII y prácticamente durante todo el siglo XVIII, unas directrices que se
acataron y continuaron por los abades que alternaron sus respectivos man-
datos con el de fray Martín.

El abad que vivió directamente el cambio de dinastía fue fray Francisco
Pérez Calvillo descendiente de una de las más famosas familias de la ciudad
de Tarazona, aunque el dicho abad nació en Mallén. Este abad no vivió el
conflicto bélico pues muere en 1704 y le sucede en el cargo fray Martín de
Vera en su cuarto mandato y último que dura hasta 17082. Sucediéndole en
el cargo fray Francisco Navarro, un abad que gobierna el monasterio duran-
te dos períodos (1709-1712 y 1713-1716) con un mandato intermedio de
fray Jerónimo Bauluz. Por tanto, fray Francisco Navarro será quien gobier-
ne en Veruela durante las fases más problemáticas de la guerra.

VERUELA DURANTE EL REINADO DE FELIPE IV (V DE CASTILLA)

1ª ÉPOCA HASTA LA GUERRA

Según un documento de 17253 donde el cillerero del monasterio (fray
Sebastián de Roa) nos informa de la situación económica del monasterio a
lo largo del tiempo que está en el cargo, dice que el monasterio se ha recu-
perado de los efectos devastadores de la guerra que casi llevaron al cenobio
a la ruina. El documento nos habla de dos períodos, el primero que dura-
ría hasta 1711 y el segundo que iría desde el fin de la guerra hasta 1725. A
este documento habría que añadir una modificación, que consiste, por mi
parte, en añadir una subdivisión a la primera etapa dejándola en dos partes
una desde 1700 hasta 1705 y otra desde 1705 hasta 1711 que comprende la
guerra propiamente dicha.
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2 Pedro Blanco Trías, El real monasterio de Santa María de Veruela, Palma de Mallorca,
1946.

3 Javier Cañada Sauras, «Nuevos documentos del Monasterio de Veruela en el Archi-
vo de la Diputación Provincial de Zaragoza» en Cuadernos de Estudios Borjanos, nos 7-8,
1981, pp. 271-310, Archivo Histórico de la Diputación Provincial de Zaragoza (AHDPZ),
Documentación de Cañada, papel nº 242.
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Durante el período de 1700 hasta 1705 el monasterio estan viviendo un
período de bonanza económica, pero se encuentra involucrado en varios
pleitos importantes contra sus vasallos, así, en 1702, tuvo lugar concreta-
mente el pleito contra su lugar de El Pozuelo, o el acto de convenio y reco-
nocimiento de la pecha de Ainzón entre la villa y el monasterio4 o acuerdos
sobre derechos de aguas. En 1704 hay un acuerdo entre Veruela y Vera don-
de incluso se tuvo que nombrar un quinto árbitro para resolver los proble-
mas de derechos.

Durante el período de 1705 a 1708 la documentación verolense nos
habla de un continuo trasiego de censales, de compras y ventas de propie-
dades por parte del monasterio con sus vasallos.

Precisamente dentro de esa política de censales es cuando el monaste-
rio le pide dinero a su monasterio filial de Tulebras5.

Todos esos censales son usados para pagar los impuestos que imponían
los austracistas durante sus correrías por la zona de Borja, al menos así lo
afirman los monjes en un memorial que dirigen al monarca para pedirle
que cumpla sus privilegios concedidos por los problemas ocasionados por
el apoyo a los Borbones durante la guerra.

La guerra de Sucesión en el valle de la Huecha

La guerra afectó de manera muy importante a este valle porque en él se
vivieron algunos episodios importantes para el desarrollo de la contienda.

El haberse decantado el valle de la Huecha, junto al valle del Queiles
por el apoyo al Borbón, hizo que, junto al control del valle del río Aragón,
el rey controlase para la causa borbónica toda la fachada de Aragón fron-
teriza con el Reino de Navarra y con el Reino de Castilla (zona de Soria),
convirtiendo estas zonas en escenarios de continuas escaramuzas y de obje-
tivos continuos por parte del ejército austracista, que incluso llegó a situar
en la villa de Magallón el cuartel de sus tropas desde donde hostigaba a la
liga proborbónica que habían conformado Tarazona, Borja y Mallén6.
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4 Manuel Ramón Pérez Giménez, Ainzón, Señorío del Monasterio de Veruela. Historia de
una relación 1453-1820, Borja, Centro de Estudios Borjanos; Institución «Fernando el
Católico», 1999, pp. 104-106.

5 García M. Colombás, m.b., Monasterio de Tulebras, Pamplona, Gobierno de Navarra;
Departamento de Educación y Cultura; Institución Príncipe de Viana, 1987, p. 537.

6 Rafael García, Datos cronológicos para la historia de la M.N. M.L. y F. ciudad de Borja,
Zaragoza, 1902, p. 150.
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El primer objetivo de esa liga y del ejército formado por la misma fue el
sitio de Magallón, donde los borbónicos fracasaron y desde ese momento
se dedicaron a preparar sus defensas7.

No andaban muy equivocados con las intenciones austracistas cuando
Mallén cayó en manos de las tropas del archiduque que dirigía D. Francis-
co de Santa Cruz8.

El siguiente objetivo austracista era la ciudad de Borja, para lo cual el
jefe militar de los austracistas les pidió que se pasaran a su bando, pero la
ciudad no lo hizo y solicitó ayuda a Tarazona y a todos los pueblos del par-
tido. Varios pueblos respondieron con hombres entre ellos Ainzón9, donde
perdería un tercio de su población durante la defensa de Borja.

Vista la negativa, las tropas del archiduque sitiaron la ciudad, la cual
caería tras duros combates y fue saqueada; las tropas permanecerían domi-
nando la ciudad durante siete meses10.

Pero el 27 de mayo de 1707 el duque de Orleans entró en la ciudad aca-
bando de esa forma el dominio austracista.

Evidentemente, los combates y la guerra también llegaron a Tarazona y,
cómo no, a todos los pueblos del señorío verolense, a éstos no los comba-
tes en sí, pero sí los rigores de la guerra. Fruto de las acciones de guerra,
los pueblos y ciudades que apoyaron a los Borbones fueron privilegiados;
dentro de los valles de la Huecha y del Queiles fueron privilegiadas las ciu-
dades de Tarazona y Borja, las villas de Ainzón, Tabuenca y Añón y los luga-
res de Los Fayos y Santa Cruz.

Veruela también fue privilegiada al igual que las anteriores en el año
1708, dentro de esta confirmación se encontraba el privilegio de la sal, prin-
cipal objeto de la confrontación entre el monasterio y los representantes
del rey en el nuevo sistema de la Nueva Planta tal como veremos más ade-
lante.

El cambio de sistema administrativo y jurisdiccional: «La Nueva Planta»

Evidentemente, la guerra acabó con el sistema foral e implantó un nuevo
sistema de gobierno conocido como la Nueva Planta y que se encargó de
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7 Ibídem, p. 151.
8 Ibídem, p. 151.
9 Manuel Ramón Pérez Giménez, op. cit., p. 98.
10 R. García, op. cit., p. 156.
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implantar el intendente general del Reino don Melchor de Macanaz, asunto
que considero muy bien estudiado en la obra de Jesús Morales Arrizabalaga11.

Pero el triunfo en la guerra destapó dos actitudes dentro de la política
borbónica:

La justicia manifiesta de la alegación del derecho de conquista

Lo que demuestra claramente la idea de contradicción que sugerí al
principio del estudio, ya que cuando hubo núcleos y entidades poblaciona-
les que siempre apoyaron al bando borbónico éstas no entendían la medi-
da de usar el derecho de conquista, y la solución a esa medida viene dada
por la segunda actitud pero debemos tener en cuenta que el sistema ya no
volvió a ser el mismo y tanto vencedores como vencidos perdieron el anti-
guo sistema foral.

Por otro lado, en realidad el triunfo fue la excusa, ya que personalmen-
te creo que el monarca hubiera cambiado el sistema si el conflicto no se
hubiese producido.

Las confirmaciones de privilegios como un premio a los apoyos

En la zona del valle de la Huecha y del Queiles muchas son las pobla-
ciones que recibieron privilegios por apoyar al monarca Felipe IV (V).

Tal como vimos antes fueron privilegiadas las dos grandes ciudades de
la zona del Moncayo y varias entidades poblacionales, fundamentalmente
los privilegios recibidos fueron de carácter nominal, es decir, los privilegios
eran títulos, pero también había exenciones de carácter económico (fun-
damentalmente exención de tributos como la media anata) o las penas de
cámara, pero que el rey sólo concedió pero siguió cobrando, ya que los pri-
vilegiados los pagaron muchas veces como donativo a la causa real12.

2ª ÉPOCA. VERUELA DESDE EL FIN DE LA GUERRA HASTA LA MUERTE DE FELIPE IV (V)

Mientras, Veruela tras la guerra se dedica a recuperarse del varapalo
económico que ha supuesto el conflicto bélico. En 1713 descubre un inten-
to de utilizar unas escrituras falsas desde Bulbuente13. También en ese año
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11 Jesús Morales Arrizabalaga, La derogación de los fueros de Aragón (1707-1711), Hues-
ca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1986.

12 M. R. Pérez Giménez, op. cit., p. 98.
13 Archivo Histórico Nacional (AHN), Clero, legajo 8562.
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se produce uno de los pasos en el proceso del privilegio de la sal. Al igual
que tenemos documentado un donativo de carácter real14.

Un año después el monarca pasará de visita por la zona, concretamente
dormirá en El Pozuelo una localidad posesión de Veruela, aunque todos los
gastos de la visita real corrieron por cuenta de Borja, desde donde incluso
se tuvo que llevar la cama.

Durante el período de 1716-1721 el cenobio solucionó ciertos proble-
mas de unas canteras con su villa de Ainzón; pagó el censal que había soli-
citado al monasterio de Tulebras en 1709.

En 1723 el monarca emite una provisión real aclarando que la granja de
Muzalcoraz es de pleno dominio del monasterio de Veruela y no es de la
villa de Magallón15.

Los problemas cotidianos fueron la tónica dominante, aunque se
comienza un período marcado por el enfrentamiento con la ciudad de
Tarazona, y posteriormente con el obispo de la misma ciudad, se culmina-
rá el proceso de recuperación económica, tal como nos indica el docu-
mento de 172516.

De forma que se comprenden las palabras del cillerero de Veruela fray
Sebastián de Roa en 1725, de que tras la guerra el monasterio pudo volver
a la normalidad económica y se recuperó del varapalo a pesar de los incon-
venientes que nos ha demostrado el tema del privilegio de la sal. Una vuel-
ta a la normalidad muy trabajosa, ya que el cillerero tuvo que ir controlan-
do toda la economía del monasterio, desde rebajar las deudas para poder
cobrar a tomar mucho dinero en censo que también fue poco a poco paga-
do, estando durante algún tiempo con la siguiente situación «sin percibir
un dinero tan solo para el gasto de la comunidad», es decir, se tuvo que
apretar el cinturón.

En los años de 1739-1744 el monasterio realizó la cesión de unas pro-
piedades que tenía en la ciudad de Borja al propio monarca; estas propie-
dades eran conocidas en la localidad borjana como el Huerto del Rey.

De esta forma quedaría completo el análisis de la documentación que
relaciona al monasterio con la casa real durante el período de la monarquía
de Felipe IV (V) en Aragón.

El premio a una fidelidad: la contradicción en la última confirmación de privilegios...
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14 AHN, Clero, legajo 8553.
15 AHN, Clero, libros códice 172 B.
16 Ver nota 3.
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EL PRIVILEGIO DE LA SAL

En este apartado se va a demostrar la contradicción que supuso la con-
firmación a un partidario de Felipe IV (V), como es el caso de Veruela.

Contradicción porque durante mucho tiempo no benefició el privilegio
sino que más bien su confirmación fue una constante preocupación porque
la Intendencia de Aragón no cumplía lo que el rey había autorizado, y ello
motivaría una gran producción de documentos por parte del cenobio para
lograr su propósito de que el rey cumpliese aquello que había confirmado
en 1708.

Veamos primero la cronología de los hechos y después iremos analizan-
do los diferentes documentos:

— 1708 confirmación del privilegio.

— 1709 memorial solicitando que se cumpla lo prometido.

— 1711 memorial junto a las altas jerarquías eclesiásticas de la ciudad
de Zaragoza y al Hospital General de Nuestra Señora de Gracia para
que se cumpla lo prometido.

— 1712 memorial volviendo a solicitar que se cumpla el privilegio.

— 1713 Real Orden donde el rey ordena al encargado de la sal que
cumpla lo que debe al monasterio incluyendo los atrasos.

— 1716 orden definitiva de pago.

EL DESARROLLO DE LOS HECHOS SEGÚN LOS DOCUMENTOS

El documento de 170817, concretamente del día 28 de abril, hace refe-
rencia a la confirmación de un privilegio medieval por el que Alfonso II con-
cedió este privilegio pero Jaime II modificó la cantidad de tal forma que
desde ese momento le pertenecían al monasterio cuarenta cahíces de sal de
las salinas de Remolinos y cuarenta cahíces de sal pero en valor monetario,
un valor monetario que hasta 1705 fue de 106 reales y medio de plata. La
diferencia respecto a tiempos pasados estriba en que los cahíces a ser paga-
dos en dinero lo serán según la estipulación; y el monasterio salía perdien-
do respecto a tiempos pasados.

Con el memorial de 170918 el monasterio recurrió a su majestad ponien-
do un memorial en manos del rey al mismo tiempo que hacían lo mismo el
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17 AHN, Clero, legajo 8567, memorial de 1712.
18 Ver nota anterior.
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Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia y la Santa Iglesia
Metropolitana de Zaragoza, solicitando que en vez de recibir la parte de sal
que toca en dinero se les conceda mejor en sal, ya que sacarán más dinero
negociando que el dinero que les concede el superintendente.

Con los memoriales de 1711 y 171219, el monasterio vuelve a insistir con
el primero porque la contestación al memorial de 1709 no llegaba, ya que el
rey contestó que delegaba todas las funciones en el superintendente de
Rentas Reales del Reino, don Melchor de Macanaz. La decisión fue que se
diese: por cada cahíz de los 80 una cantidad de veintiún escudos de plata y seis suel-
dos y que en caso de querer dicha cantidad en especie, se reduzca la medida y sobre-
precio con que se vende de cuenta de su majestad y según las Reales Ordenes.

A esta sentencia tan perjudicial el monasterio responde con un nuevo
memorial, el de 1712, donde solicita que no se haga con semejante perjui-
cio para el monasterio, incluso amenazan con llevar al real erario a juicio,
finalmente el rey accede a las peticiones del monasterio.

La real orden de 1713 se inserta dentro del documento de 171620, don-
de se da orden de pago de los atrasos de los cahíces de sal que desde 1708
se le debe a Veruela.

Finalmente, el documento de 171621 donde se da orden de pago en dos
plazos, en el primero 1.464 reales de plata doble a cuenta del real tesoro y
un segundo plazo que recae sobre don Joseph Antonio La Rosa adminis-
trador de las salinas de Remolinos y de El Castellar, de 50 cahíces con lo que
queda saldada toda la deuda.

Por tanto, hemos visto las enormes dificultades que tuvo Veruela para
acceder a aquello que le correspondía, de ahí que el término de contra-
dicción en la confirmación resulte bastante válido, porque un privilegio sir-
ve como beneficio y no para suponer tantos problemas como demuestran
los documentos.

CONCLUSIÓN

Cuando en 1708 el rey confirma todos los privilegios al Real Monasterio
de Veruela, se nos están mostrando las contradicciones de una época, por-
que el rey alega derechos de conquista incluso con aquellos que le han apo-
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19 Ver nota anterior.
20 AHN, Clero, legajo 8567, documento de 1716 que incluye el documento de 1713.
21 Ver nota anterior.
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yado cuando estos privilegios deberían favorecer a quienes los reciben, aun-
que en muchos casos esos privilegios son la confirmación de una situación
anterior.

Hemos hecho hincapié en un caso muy particular que nos demuestra la
idea arriba expuesta: el privilegio de la sal que desde 1708 el monasterio no
lograría hacerlo cumplir a las instituciones monárquicas hasta 1716, agra-
vando la economía verolense pero solucionándose parcialmente desde
1716, y costando cerca de ocho años hasta 1725 la total recuperación del
monasterio de la mala situación económica provocada por la guerra.

También hemos mostrado de forma superficial los diferentes problemas
que tuvo el monasterio con los integrantes de su señorío, es decir, los pro-
blemas cotidianos que sufre Veruela durante el espacio temporal del reina-
do de Felipe IV en Aragón y V en Castilla.

Manuel Ramón Pérez Giménez
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LA CAPITANÍA GENERAL DEL REINO DE MALLORCA
BAJO FELIPE V*

Tomeu CAIMARI CALAFAT

Universitat de les Illes Balears**

I. INTRODUCCIÓN

Analizar la institución de la Capitanía General del reino de Mallorca en
el siglo XVIII, respondió inicialmente a la intención de cubrir el vacío exis-
tente al respecto en la producción historiográfica en la isla1. Con el tiempo
hemos observado que, a pesar de existir algunas monografías sobre algunas
capitanías generales, caso de la ya mítica obra de Mercader sobre la de
Cataluña2, pasando por el conocido artículo de Molas sobre la de Valencia3,
hasta llegar a obras menos conocidas para los casos andaluz4, aragonés5,
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* Quiero agradecer a los profesores J. P. Dedieu, director de la Maison des Pais Iberi-
ques, donde se ubica la base de datos sobre el personal administrativo español del siglo
XVIII (FICHOZ), y D. Ozanam, ex director de la Casa de Velázquez de Madrid, que pre-
para un trabajo sobre los capitanes generales del siglo XVIII, las referencias sobre los
capitanes generales estudiados en esta comunicación.

** Esta comunicación recoge parte de la tesis que estoy llevando a cabo titulada, Los
capitanes generales de Mallorca entre 1715-1808: análisis institucional y prosopográfico.

1 El único autor isleño que trata un poco más detalladamente la Capitanía General
de Mallorca en el siglo XVIII es A. Santamaría, Nueva Planta de Gobierno de Mallorca. Enfi-
teusis Urbana y Real Cabrevación, Palma, Ed. Consell Insular de Mallorca, 1989, principal-
mente vol. I, pp. 378-395.

2 Joan Mercader Riba, Els Capitans Generals: segle XVIII, Barcelona, Ed. Vicens-Vives,
1963 (2ª).

3 Pere Molas Ribalta, «Militares y togados en la Valencia borbónica», Historia Social de
la Administración Española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, Pere Molas Ribalta, coord.,
Barcelona, C.S.I.C., 1981, pp. 165-181.

4 Enrique de la Vega Viquera, Historia de la capitanía general de Sevilla, Ed. Capitanía
General, 1984 y, La capitanía general de Andalucía, Ed. Región Militar del Sur, 1998.
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canario6, gallego7 y navarro8, falta, como bien se ha expresado, por hacer el
mapa de las capitanías generales del siglo XVIII9, donde se incluya además
de un importante estudio sociológico y prosopográfico de los individuos
que ostentaron esta dignidad a lo largo del siglo XVIII, un fuerte análisis ins-
titucional.

Por lo tanto, esta comunicación pretende ser un primer paso para llevar
a cabo este análisis por lo que respecta al caso isleño. No pretendiendo ser
un simple estudio localista, intentaré integrar este estudio sobre la Capita-
nía General de Mallorca, en los parámetros de actuación general que al
respecto de esta institución mostró Felipe V durante su reinado.

II. CREACIÓN DE LA CAPITANÍA GENERAL DE MALLORCA

Dos son los problemas principales que nos encontramos a la hora de abor-
dar el estudio sobre la Capitanía General de Mallorca. El primero de ellos es
establecer cuándo, por qué y cómo se creó la Capitanía General de Mallorca,
y en segundo lugar conocer si esta institución tenía algo que ver con las exis-
tentes en los siglos precedentes.

Sobre el primero de estos aspectos, he de señalar que son pobres las
referencias tanto documentales10 como bibliográficas11 que refieren el por
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5 Jesús Alegría de Rioja, La capitanía general de Aragón. La modelación de la mentalidad
liberal desde las instituciones militares, tesis doctoral inédita, Zaragoza, 1995.

6 M. de Zárate Cologán, «El mando militar de las Islas Canarias», Revista de Historia
Militar, nº 51, Madrid, Ed. Servicio Histórico Militar, 1981, pp. 181-201.

7 AA.VV., Quinientos años de la capitanía general de Galicia, Ed. Organismos Oficiales de
la Administración, 1985, y Carlos Fernández Santander, La capitanía general de Galicia, Ed.
Biblioteca Gallega, 1984.

8 José María Sesé Alegre y María Dolores Martínez Arce, «Algunas precisiones sobre
la provisión del virreinato de Navarra entre los siglos XVII y XVIII», Príncipe de Viana, 
nº 202, 1994, pp. 551-578.

9 Francisco Andújar Castillo, «Mandar: los centros del poder militar en la España del
siglo XVIII», en Johannes-Michael Scholz y Tamar Herzog, eds., Observation and Commu-
nication: The Construction of Realities in the hispanic world, 1997, p. 551, nota 24.

10 Básicamente José Antonio Portugués, Colección general de las ordenanzas militares, 10
vols., Madrid, 1764-1768.

11 No tan sólo en las obras concretas referidas, sino también títulos que en principio
parece podrían aportar algo de luz a este aspecto, como los de Ignacio Escagüés de Javie-
rre, «A los capitanes generales inmerecidamente olvidados», Hidalguía, nº 26, Ed. Insti-
tuto Diego Salazar, Madrid, C.S.I.C., 1958, pp. 113-136, y Aurelio Guaita Martorell, «Capi-
tanes y capitanías generales», Revista de Historia Militar, nº 65, 1988, pp. 125-172, quedan
finalmente en nada.
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qué, cómo y cuándo se establecieron como sistema de división territorial en
el territorio hispánico del siglo XVIII las capitanías generales, sistema que
significó para algunos de los territorios que conformaban la monarquía his-
pánica el fin del sistema virreinal vigente desde siglos atrás.

En cuanto a la segunda cuestión planteada, parece ser que esta división
provisional tiene muy poco de novedoso y mucho de continuista con la doble
institución existente en las centurias precedentes, que con esta denominación
funcionaba en los territorios de las coronas de Aragón y Castilla.

Es en territorios del primero de estos dos ámbitos de la monarquía hispá-
nica, donde documentamos a una época más temprana la existencia de una
institución denominada Capitanía General, concretamente en el año 1344,
cuando Pedro el Ceremonioso estableció tal cargo en los condados del Rose-
llón y la Cerdaña como jefes de las tropas del territorio para responder al peli-
gro de un ataque francés. Posteriormente, a finales del siglo XV y primer ter-
cio del siglo XVI esta institución se implantó en el resto de territorios como
un apéndice del título virreinal: en Cataluña en 1498, en Mallorca en 1512,
en Aragón en 1520 y en Valencia en 153612.

En la Corona de Castilla el surgimiento de una institución con el mismo
nombre data de la misma época. El primer territorio donde la constatamos
es Galicia, concretamente desde el año 148013, también con este subrayado
carácter militar a que nos referíamos antes, el cual en este caso respondía,
por un lado, a la voluntad de controlar a la nobleza gallega y, por otro lado,
a la defensa del peligro que suponían las incursiones de los corsarios ingle-
ses. A lo largo de los años finales de esa centuria y de la siguiente, esta ins-
titución se implantó en otros territorios de la corona castellana como Anda-
lucía (que comprendía la parte occidental de la actual provincia)14,
Granada (que era la parte oriental)15, Guipúzcoa (que inicialmente fue un
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12 C. Lange, Pouvoir Royal. Pouvoir Foral. Le Capitainerie et le pleito du Capitaine de Guerre
e Aragon, XVIe-XVIIe, Thèse Doctoral, Université du Tolouse II-Le Mirail, inédita, vol. I,
pp. 91 y ss. Mientras que para el caso catalán Eduard Escartín Sánchez, «La capitania
general de Catalunya i l’ordre constitucional català», Pedralbes. Revista d’Historia Moderna
nº 13, Barcelona, Universitat de Barcelona, 1993, p. 95, coincide con esta fecha (hacia
1500) en el caso insular Álvaro Santamaría, op. cit., vol. I, p. 355, refiere el año 1522, des-
pués del conflicto agermanado.

13 Vid. AA.VV., op. cit., y Carlos Fernández Santander, op. cit.
14 E. de la Vega Viquera, Historia..., op. cit., y La capitanía..., op. cit.
15 Antonio Jiménez Estrella, «La capitanía general del reino de Granada en tiempos

de Carlos V», Congreso Internacional Carlos V. Europeísmo y universalidad, 1-5 de mayo de
2000, Granada. En prensa.
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apéndice de las funciones del virrey de Navarra)16 o las islas Canarias17, cons-
tituidas para responder básicamente al peligro de un ataque enemigo, no
sólo inglés sino también de Francia, las Provincias Unidas o de los piratas
berberiscos.

Por otro lado, hemos de desechar la interpretación de un origen común
de las capitanías del Setecientos que algunos autores apuntan a raíz de las
primeras ordenanzas de Flandes (diciembre 1701)18. Lo que sí parece claro
es que las capitanías generales de la corona castellana que hemos referido
traspasaron, sin ninguna modificación substancial, el linde del siglo XVIII,
por lo que el problema estribaría en lo que respecta a las capitanías gene-
rales de la corona catalano-aragonesa.

En cuanto a éstas, todo parece indicar que se instauraron de manera
«indirecta» en cada uno de los diferentes territorios al ser conquistados por
las tropas borbónicas durante el conflicto sucesorio, esto es para Valencia
en 1707, para Aragón en 1710, para Cataluña en 1714 y en el caso que nos
ocupa Mallorca en 1715, y que se establecerían de manera más oficial a tra-
vés de los Decretos de Nueva Planta respectivos, en el caso de Mallorca con-
cretamente con fecha de 28 de noviembre de 1715.

Resulta, pues, que tras finalizar el conflicto sucesorio existían o se habían
establecido las siguientes capitanías generales: Andalucía, Aragón, Castilla
la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Costa de Granada, Extremadura, Gali-
cia, Guipúzcoa, Mallorca19 y Valencia. He de puntualizar que Navarra man-
tuvo la titulación de virreinato, la cual conservó hasta el siglo XIX20, y que
las islas Canarias eran una comandancia militar, si bien independiente de
la jurisdicción de cualquier Capitanía General. Este mapa no sería inamo-
vible, pues a lo largo del siglo XVIII y hasta el año 1808 las capitanías gene-
rales existentes irían oscilando entre 12 y 14.

Tomeu Caimari Calafat

480

16 VV.AA., Enciclopedia general ilustrada del País Vasco, San Sebastián, Ed. Auñamendi,
1977, vol. VI, p. 199; se produjeron sucesivas separaciones y uniones de ambos cargos
hasta el siglo XVIII.

17 M. de Zárate Cologán, op. cit.
18 Enrique de la Vega Viquera, La capitanía..., op. cit., p. 16.
19 Integrada inicialmente por las islas de Mallorca e Ibiza, ya que Menorca como es

bien sabido estaría en manos extranjeras (inglesas y francesas) hasta el año 1782, a par-
tir de ese año y hasta 1798 estuvo bajo dominio español, año en que volvió a perderse,
siendo recuperada ya de una manera definitiva en el año 1802.

20 Carlos Llovera, Historia del reino de Navarra, Pamplona, Ed. Gómez, 1971, p. 640.
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Durante el reinado de Felipe V la «carta magna» para conocer las obli-
gaciones y facultades de los capitanes generales de provincia será la real ins-
trucción sobre las obligaciones, facultades y sueldo de los capitanes gene-
rales de Provincia de 1 de enero de 171421.

Por el artículo 7.º de esta instrucción se les transmite de forma clara sus
atribuciones: ostentar el primer lugar en todas las jurisdicciones, como
representante del rey en el territorio, otrora el «alter ego» de los virreyes
anteriores, e incluso por el artículo 8.º se preveía que en caso de crearse
cualquier Junta, su presidencia recaería en el capitán general, tal y como
sucederá durante la guerra de la Independencia con las respectivas Juntas
Provinciales.

A través del artículo 1.º quedaba clara su suprema jerarquía militar tan-
to sobre las guarniciones existentes en la provincia como sobre las tropas
que transitasen por ella; completaban este control militar sobre el ejército
los puntos que referían a su abastecimiento (4.º y 23.º), alojamiento (6.º y
23.º), armamento (3.º y 19.º) e higiene (5.º y 15.º).

Además, por los puntos 2.º y 14.º se establecían regulares inspecciones
de las fortificaciones existentes, de las que nos queda constancia de las del
marqués de Lede22, de Antonio Gutiérrez23 o la del marqués de Castelldos-
rius24.

Mediante los artículos 10.º a 12.º se convertían en la máxima jurisdic-
ción militar, ratificando la situación establecida primero en las segundas
ordenanzas de Flandes de 18 de diciembre de 1701, y posteriormente en la
real ordenanza de 28 de noviembre de 1704, que establecían respecto al
capitán general la jefatura jurisdiccional no sólo de las tropas, sino también
de las cuestiones suscitadas entre sus tropas y los nativos del territorio.

El artículo 13 sobre el establecimiento de la Real Audiencia de Mallor-
ca, de 28 de noviembre de 1715, complementaría la legislación sobre este
punto, al sancionar que las cuestiones de jurisdicción militar quedaran bajo
disposición del comandante general25.
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21 José Antonio Portugués, op. cit., vol. II, pp. 1-10.
22 Álvaro Campaner Fuertes, Cronicón Maioricense. Noticias y relaciones históricas de Mallor-

ca desde 1228 a 1800, revisado por Lluís Ripoll, Ajuntament de Palma, 1984 (1880), p. 505.
23 Archivo General de Simancas (AGS), G.M., leg. 5869.
24 AGS, G.M., leg. 6494.
25 Novísima Recopilación de las Leyes de España y de sus Indias, Madrid, 1805, Ley 1ª, 

tít. X, lib. V, p. 413.
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El punto 22.º hacía recaer en ellos la seguridad pública, ámbito que se
iría profundizando en su regulación a partir del último cuarto del siglo26, y
por el artículo 18.º se les asignó el control sobre la Hacienda Real, prerro-
gativa que perderían poco después, en 1718 en favor de los intendentes27.

También ejercieron un importante control sobre otras jurisdicciones y
la población existente. El primer punto se refleja en el artículo 21.º, que les
atribuyó conocimiento, vigilancia y control de todas aquellas corruptelas
cometidas en los órganos jurisdiccionales ordinarios (jueces, corregidores,
regidores y alcaldes). Sobre el segundo apartado, por los artículos 13.º y
20.º se les atribuía el aprovisionamiento de cualquier tipo de funcionario
con gentes leales a la monarquía, punto que les hará topar principalmen-
te con la Real Audiencia en el nombramiento de estos cargos menores28.

A todas estas competencias hay que añadir la presidencia de la Real
Audiencia a través del Decreto de Nueva Planta, si bien tendrían voto en las
causas de gobierno pero no así en las de justicia, debiéndosele avisar en 
las cuestiones graves antes de tratarse por medio del escribano mayor de la
Audiencia o con papel del Regente por si quería concurrir29.

Todo este desmesurado poder de los capitanes generales que aglutina-
ban poder militar y civil, no podía sino provocar enfrentamientos con otras
instituciones representantivas del poder real, como la Intendencia30 o la
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26 Enrique Giménez López, «El régimen de Nueva Planta y el debate civilismo-milita-
rismo en la España del siglo XVIII», en Emilio Balaguer y Enrique Giménez, editores,
Ejército, ciencia y sociedad en la España del Antiguo Régimen, Alicante, Diputación de Alican-
te, 1995, pp. 289-342.

27 Si bien en el año 1803 por una real orden los intendentes quedaron sujetos en
todo lo referente a los asuntos de rentas a los capitanes generales, Jaime Luis Garau,
«Anales de Mallorca por don José Desbrull (1800-1833)», Butlletí de la Societat Arqueolo-
gica Lul·liana, nº 307, tom XI (1905-1907), Palma, Estampa d’En Felip Guasp, maig
1906, p. 258.

28 Los dos ejemplos más claros que tenemos documentados hasta ahora pertenecen
a la segunda mitad del siglo XVIII y se encuentran recogidos en Rafael Llanos Gómez,
«Funcionarios por designación real del Reino de Mallorca en la segunda mitad del siglo
XVIII», Institut d’Estudis Baleàrics, nº 29-30, Palma, 1989, pp. 125-128.

29 Novísima Recopilación de las leyes de España y de sus Indias, Ley 1ª, tít. X, lib. V, p. 411.
30 El más interesante estudio hasta ahora tal vez sea el de Enrique Giménez López, y

Jesús Pradells Nadal, «Conflictos entre la intendencia y la capitanía general de Valencia
durante el reinado de Felipe V. Las denuncias de corrupción», Studia Historica, nº 7,
1989, pp. 591-599.
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propia Real Audiencia31, siendo precisamente en Mallorca donde, respecto
a ésta, se produjeron los enfrentamientos más graves32.

III. ALGUNAS NOTAS SOBRE EL APROVISIONAMIENTO 
DE LA CAPITANÍA GENERAL DE MALLORCA ENTRE 1715-1746

Mientras los virreyes anteriores se caracterizaron por pertenecer en su
mayoría a las primeras filas de la nobleza, los capitanes generales conservan
esta adscripción, pero no se definen primordialmente por este rasgo, que
seguirá siendo muy pronunciado, sino por su carácter militar, por su dedi-
cación profesional al ejercicio de las armas.

Profesionalización ésta que también se extendió a un factor importante:
las substituciones o interinidades a causa de la ausencia o la defunción de
los titulares. Éstas ya no se cubrirán en el caso de Mallorca como en los
siglos anteriores por el procurador real, el regente de la Audiencia o el
oidor más antiguo, sino que la ejercerá otro militar profesional, normal-
mente el militar de más alta graduación del territorio. No quedó este pun-
to totalmente regulado hasta la disposición general de 30 de noviembre de
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31 Para Cataluña en el XVIII tenemos a nivel general, María Ángeles Pérez Samper,
«Magistrados y capitanes generales. Civilismo frente a militarismo en Cataluña a fines del
siglo XVIII», Sociedad, Administración y poder en la España del Antiguo Régimen, Granada,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Granada, 1995, pp. 315-338; Joan
Mercader Riba, op. cit., y de carácter más específico Eduard Escartín Sánchez, «El desa-
cord del Reial Acord (1716-1755), Pedralbes, nº 4, 1984, pp. 113-146; para la primera
mitad del siglo, continuada por Francisco Javier de Vicente Algueró, El marqués de la
Mina. Capitán general de Cataluña (1749-1765), tesis doctoral inédita, Barcelona, 1986.
Mientras que para el caso de Valencia tenemos de Mariano Peset, «La creación de la can-
cillería de Valencia y su reducción a Audiencia en los años de Nueva Planta», Estudios de
Historia de Valencia, Valencia, Ed. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de
Valencia, 1978, pp. 309-334, y de Pere Molas Ribalta, «Militares...», art. cit., de cariz más
general.

32 Documentamos primero el enfrentamiento entre el marqués de Alós y el regente
Castro, el primero desterró al segundo en septiembre de 1770 a 4 leguas de la capital al
negarse a liberar a un miliciano, Carme Simó, Mallorca 1740-1800. Memòries d’un impres-
sor: Tomàs Amorós, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1983, p. 58; poste-
riormente el capitán general, Joaquín de Mendoza, ordenó encarcelar al regente José
Cregezan en enero de 1782 debido a que ningún miembro de la Real Audiencia había
asistido a las fiestas para celebrar el aniversario del rey Carlos III; Antoni Pons Planas, El
dietari del dr. Joaquín Fiol. 1782-1788, Palma, 1933, pp. 115 y 120. Enfrentamientos que
obligaron a Carlos III a delimitar las atribuciones de los gobernadores generales,
mediante la real cédula de 1782, que prohibía el arresto de los ministros de las audien-
cias sin anunciarlo previamente al rey y haber obtenido el consentimiento.
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1800, que establecía el nuevo cargo de cabo segundo o comandante militar,
que además se haría cargo de la presidencia de las reales audiencias33.

Un segundo problema sería el de la nomenclatura. Los individuos que
estuvieron al frente de la Capitanía General son indistintamente titulados
capitanes generales o comandantes generales.

Respecto al primero de estos términos, ha quedado bien claro que si
bien a raíz de las ya referidas segundas Ordenanzas de Flandes, la gradua-
ción de capitán general se convirtió en el rango más alto del estado mayor
del ejército, éste no sobrepasó nunca la docena de miembros en el mismo
momento, dado que era más un título honorífico, anexo al ejercicio de
determinados cargos o funciones sin relación directa con su rango en la
cúspide del escalafón militar con el mando supremo efectivo del ejército
(tal y como se entiende hoy). Funciones entre las que no se incluía el
gobierno de las capitanías, el cual normalmente se aprovisionó con un
teniente general34, o incluso con individuos de menor graduación (maris-
cales, brigadieres, etc., según hemos podido documentar para el propio
caso isleño), a los cuales según el real decreto de 16 de octubre de 1716 se
les debía dar esta titulación sólo cuando estuviesen al cargo de la Capitanía
General y una vez concluido su mandato se les volvería a aplicar el respec-
tivo grado militar que tuviesen35.

Respecto a la segunda acepción utilizada, ésta surge ya en los confusos
momentos en que las fuerzas militares borbónicas van ocupando los distin-
tos territorios de la corona de Aragón. Los jefes militares del ejército bor-
bónico se convierten, de manera siempre provisional dada la especial
coyuntura que se vivía, en la máxima autoridad existente en un territorio,
la titulación que reciben o se dan todos es la de comandantes generales, tal
vez para señalar esta provisionalidad, así el caballero de Asfeld tanto en
Valencia como en Mallorca es referido como «comandante general o goberna-
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33 Así, el sistema del real acuerdo vigente hasta entonces sólo en los territorios de la
antigua Corona de Aragón y el reino de Galicia, se extendió a las otras chancillerías
peninsulares, pues las chancillerías de Valladolid y de Granada pasaron a ser presididas
respectivamente por los capitanes generales de Castilla la Vieja y la Costa de Granada,
mientras los presidentes togados fueron reducidos a la condición de regentes, Pere
Molas Ribalta, «La Cancillería de Valladolid en el siglo XVIII. Apunte sociológico», His-
toria Social de la Administración española. Estudios sobre los siglos XVII y XVIII, en Pere Molas
Ribalta, coord., Barcelona, C.S.I.C., 1981, pp. 87-116.

34 Francisco Andújar Castillo, Los militares en España en el siglo XVIII: un estudio social,
Granada, Universidad de Granada, 1991, pp. 107-108.

35 José Antonio Portugués, op. cit., vol. II, p. 288.
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dor general»36, en Aragón el príncipe de Tserclaes a raíz de la real orden de
3 de abril de 1711 se tituló «comandante general»37, y en el principado catalán
tanto el conquistador de Barcelona, el duque de Berwick (el cual no llegó
a entrar en la ciudad), como su sucesor el príncipe de Tserclaes se titularon
«comandante general»38.

Será cuando se dé por finalizada esta provisionalidad, que el término capi-
tán general quedó relegado para aquellos que recibieran tal credencial,
mientras que el término comandante general parece ser que quedó relegado
tanto para el resto de individuos que no recibía credencial de propiedad
como para los propiamente interinos (tanto los nombrados como los acci-
dentales), permaneciendo esta variedad de terminologías hasta el reinado de
Carlos IV.

Desde la conquista de Mallorca en junio de 1715 hasta la defunción de
Felipe V, hemos documentado once individuos al frente de la Capitanía
General isleña. Esta cifra no difiere mucho de la que nos ofrecen otros
territorios, así documentamos la misma cifra tanto en el principado catalán
como en Valencia, mientras que en Galicia tenemos doce individuos. Para
estos territorios estas cifras convierten el reinado del primer borbón hispa-
no en el período en el que mayor número de capitanes generales se docu-
mentan a lo largo del siglo XVIII.

De los once individuos documentados en la Capitanía General de
Mallorca, cinco ostentaron el cargo en propiedad: el caballero de Asfeld,
los marqueses de Lede39 y Casafuerte40, Patrick Lawles41 y José de Vallejo42,
mientras que los seis restantes lo hicieron en calidad de interinos, si bien
podemos distinguir entre aquellos interinos que tenían tal credencial, caso
de José de Chávez43, Sanz de Antona44, Ramírez de Arellano45 y Juan de Cas-

La Capitanía General del Reino de Mallorca bajo Felipe V

485

36 Ramón Menéndez Pidal, La España de los primeros borbones. La Nueva Monarquía y su
posición en Europa (1700-1759), Historia de España, tomo XXIX, vol. I, Madrid, Ed. Espa-
sa-Calpe, 1981 p. 10.

37 Ibídem, p. 72.
38 Ibídem, p. 46.
39 Archivo del Reino de Mallorca (A.R.M.), L.R. 99, fols. 1r-2v, y AGS, DGT, inv. 2, leg. 15.
40 A.R.M., L.R. 99, fols. 28r-30v.
41 A.R.M., L.R. 99, fols. 252-254 y AGS, DGT, inv. 2, leg. 20.
42 A.R.M., L.R., fols. 49r-51r y AGS, DGT, inv. 2, leg. 32.
43 A.R.M., L.R. 100, fols. 183v-184 y Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), CON, lib. 2451.
44 AGS, GM, leg. 4537.
45 AGS, DGT, inv. 2, leg. 28.
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tro46, y aquellas interinidades no previstas o accidentales, ejemplificadas por
el militar mallorquín Gregorio Gual-Desmur.

Los primeros años de la vida de las capitanías generales se circunscriben
dentro de una coyuntura caracterizada por la remoción constante de los
capitanes generales de los diferentes territorios, primero debido al conflic-
to sucesorio y después a la política irredentista de Felipe V en Italia. Así el
caballero de Asfeld como ya hemos comentado, antes de ser el primer capi-
tán general de Mallorca en 1715 lo había sido de Valencia entre 1707-1709
y había ejercido tales funciones en Cataluña en octubre de 171447; su suce-
sor, el marqués de Lede, tras ser capitán general de Mallorca entre 1715-
1717, ocupó el mismo cargo en Cerdeña (1717-1718), Sicilia (1718-1719) y
finalmente la de la costa de Andalucía48, mientras que el tercer titular de la
Capitanía General isleña, el criollo Juan de Acuña, marqués de Casafuerte
con anterioridad a ejercer el cargo (1717-1722) había sido capitán general
de Aragón entre 1714-1717 y posteriormente fue nombrado virrey de Nue-
va España, cargo que ejerció hasta su defunción en 1734. Ya hemos señala-
do que ésta fue la tendencia general; otros ejemplos que sirven para ilustrar
lo expuesto, podrían ser el de los flamencos Antonio del Valle, que fue capi-
tán general interino de Valencia (1717) y de Cataluña (1719), y el del prín-
cipe de Tserclaes, virrey de Navarra entre 1706-1709, capitán general de Ara-
gón de 1711 a 1714 y de Cataluña entre 1714-1715; el del italiano Francesco
Gaetani de Aragona capitán general de Valencia entre 1709-1713 y de Cata-
luña en 1720, o el del marqués de Villadarias —de origen malagueño—
sucesivamente capitán general de la Costa de Granada (1702-1704), de
Andalucía entre 1704-1706 y, posteriormente, de Valencia de 1713 a 1716.

Por otro lado, también es destacable que la mayoría de los últimos capi-
tanes generales nombrados por Felipe V sobrevivirán a éste en el ejercicio
de sus funciones, siendo mantenidos la mayoría por su hijo y heredero Fer-
nando VI. Así, en Mallorca, Juan de Castro, en el cargo desde 1743, se man-
tendrá hasta 1750, en que cesará por petición propia49, sin lugar a dudas
afectado por la muerte de su primera esposa a causa de una epidemia50; en
Valencia encontramos en el cargo a un francés, el marqués de Caylus, quien
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46 A.R.M., L.R. 104, fols. 186r-188r y A.H.N., CON, lib. 2541.
47 Gran Enciclopedia Catalana, Barcelona, Edicions 62, 1970, vol. II, p. 565.
48 Sobre este sujeto ver Francisco Andújar Castillo, Consejo y consejeros de Guerra en el

siglo XVIII, Granada, Universidad de Granada, 1997, pp. 176-177.
49 AGS, GM, Exp. Leg. 12, Exp. 79.
50 Archivo Capitular Seu de Mallorca (A.C.S.M.), Libro de Obras Pías, 1746-1763, fols.

67v-68v.
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permanecerá en él hasta el año 1759, año de su defunción; en la Costa de
Andalucía documentamos a un flamenco, el conde de Roydeville, el cual
ostentaba el cargo desde el año 1737, en el que permanecerá también has-
ta su muerte, acaecida en 1749; en Aragón, otro flamenco, el marqués del
Cayro que ocupaba el cargo desde inicios de 1746 estará al frente de la
Capitanía General aragonesa por un lustro, hasta el año 1751 en que pasa-
ría a la Capitanía General de Mallorca, etc. Algunos individuos incluso lle-
garon a perdurar hasta el reinado de Carlos III, casos por ejemplo de Cata-
luña y Galicia, en el primero de estos ámbitos el marqués de la Mina, que
había sido nombrado en el año 1746, perdurará en el cargo hasta su defun-
ción, acontecida en el 1767, mientras en Galicia, el conde de Ytre, de ori-
gen flamenco, permanecerá en el cargo hasta el año 1766.

Acabamos de documentar una destacada presencia de extranjeros den-
tro de esta institución, no sólo por lo que se refiere al caso isleño, en la cual
constatamos cinco individuos, sino también en otras capitanías generales:
en Galicia documentamos seis individuos, en Valencia siete y en Cataluña
nueve. Esta importante presencia de individuos extranjeros en España a lo
largo del XVIII51 tiene sus raíces en el conflicto sucesorio, cuando Felipe V
tubo que recibir a multitud de contingentes extranjeros, principalmente
militares o funcionarios, provenientes, por un lado, de sus posesiones per-
didas (Países Bajos, Nápoles, Sicilia) y, por el otro, del contingente aliado
franco-irlandés, que fueron recibidos como cuadros dirigentes ante las
defunciones y deserciones provocadas por la guerra.

Si detallásemos esta presencia de extranjeros por grupos en algunas de
las capitanías generales, veríamos una clara correspondencia con las nacio-
nalidades referidas. Así, de los nueve individuos documentados para Cata-
luña cinco eran de nación flamenca, mientras que Italia y Francia presen-
tan dos individuos cada una; en Galicia observamos las mismas
nacionalidades, con una representación de tres, dos y un individuo respec-
tivamente; Valencia presenta también los mismos grupos, pero el contin-
gente principal en su caso es el de italianos con cuatro individuos, seguido
de franceses con dos individuos y flamencos con uno. Mientras que en
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51 Al respecto de carácter general Didier Ozanam, «Les étrangers dans la haute admi-
nistration espagnole du XVIIIè siecle», J. P. Almaric, coord., Pouvoirs et societé dans 
l’Espagne moderne, Hommage à Bartolomé Bennasar, Tolouse, Presse de l’Université
Mirail, 1993, pp. 215-229; para el caso irlandés, Luis Ballester Sastre, «Irlandeses en la
historia de España, de Francia, de las Dos Sicilias, de Austria, de Rusia», Hidalguía, nº
220-221, Madrid, mayo-agosto, 1990, pp. 261-288 y 837-886, o para los italianos, María del
Carmen Irles Vicente, «Italianos en la administración territorial española del siglo
XVIII», Revista de Historia Moderna, nº 16, 1997, pp. 157-178.
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Mallorca documentamos la presencia de un francés (el caballero de
Asfeld), un flamenco (el marqués de Lede) y un irlandés (Patrick Lawles52),
además de la peculiaridad de dos criollos: el marqués de Casafuerte y José
de Vallejo.

Por otro lado, tanto en el caso de Mallorca como en otros territorios
comparados, podemos observar que la presencia de extranjeros se concen-
tra en dos períodos diferentes. Un primer período abarcaría los años poste-
riores al conflicto sucesorio, años caracterizados como ya hemos referido
por la remoción constante de los mandos; para Mallorca esta coyuntura se
produce entre 1715-1722, en este período ocuparon el cargo el conquista-
dor de la isla, el caballero de Asfeld, el marqués de Lede y el marqués de
Casafuerte. Los años en que se engloban el resto de extranjeros, Patrick Law-
les y José de Vallejo, esto es 1726-1743, constituirían el segundo período.

Esta misma tendencia observamos tanto en las capitanías generales del
principado catalán como en la del Turia. En ambos casos se repite este pri-
mer período señalado, que se puede ubicar justo después de la conquista
borbónica, para el primero de los dos ámbitos este período comprendería
los años 1714-1722 y para el segundo abarcaría los años 1707-1713; el segun-
do período de mayor presencia de extranjeros en Cataluña se produce
1725-1738, mientras que para Valencia el período sería mucho más exten-
so, iniciado en 1717 y que ya hemos visto perduró hasta el reinado de su
hijo Fernando VI.

APÉNDICE I: CAPITANES GENERALES DE MALLORCA (1715-1746)

Claude François Bidal de Asfeld 11 julio 1715 - 3 agosto 1715

Jan Frans de Bette, marqués de Lede 3 agosto 1715 - 17 abril 1717

Juan de Acuña, marqués de Casafuerte 17 abril 1717 - 27 abril 1722

Manuel Félix Osorio Herrera 27 - 29 abril 172253
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52 Con respecto a este individuo ver Didier Ozanam, Les diplomates espagnols du XVIII
siecle, Madrid, Casa de Velázquez, 1998, pp. 313-314.

53 Hasta estos momentos no he podido constatar quién ocupó el ínterin de la capita-
nía insular entre la partida de Acuña y la llegada de Cháves. Estudiando el alto mando
de la isla en esos momentos he reducido a tres los candidatos: el teniente del rey de la
plaza de Palma (la capital), Manuel Félix Osorio Herrera, el director de ingenieros, Mar-
tín Gil de Gainza, y el intendente Diego Navarro. Me decanto por el primero por dos
razones, primera el cargo que ocupaba y por el que posiblemente se convirtió en gober-
nador de la plaza de Palma —cargo anexo al de capitán general— y segundo porque de
los tres es el que mayor graduación ostentaba en ese momento, la de brigadier.
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José Antonio de Cháves 29 abril 1722 - mayo 1726

Patrick Lawles Mayo 1726 - 13 mayo 1736

Gaspar Sanz de Antona 13 mayo 1736 - 12 julio 1736

Patrick Lawles 12 julio 1736 - 19 marzo 1739

Felipe Ramírez de Arellano 19 marzo 1739 - 26 agosto 1739

Gregorio Gual-Desmur 26 agosto 1739 - 12 septiembre 1739

José de Vallejo 12 septiembre 1739 - 26 julio 1743

Gregorio Gual-Desmur 26 julio 1743 - 3 septiembre 1743

Juan de Castro 3 septiembre 1743 - 27 mayo 1750

La Capitanía General del Reino de Mallorca bajo Felipe V
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LA ORGANIZACIÓN DEL PRIMER AYUNTAMIENTO
BORBÓNICO EN VALENCIA (1707-1709)

Sergio VILLAMARÍN GÓMEZ

Universitat de València

FELIPE V Y EL ÚLTIMO AYUNTAMIENTO FORAL

Tras la derrota de Almansa, Valencia no iba a tardar mucho en caer de
nuevo bajo gobierno borbónico1. Como es lógico, las nuevas autoridades
iban a introducir reformas en las personas al frente del municipio. Muy
pronto, el 30 de mayo, se van a nombrar nuevos jurados, poniendo fin a la
situación anterior. El conde de Castellar, primer jurado de caballeros; don
Juan Ruiz de Corella y Vergadá, segundo jurado de caballeros; y los cuatro
jurados ciudadanos, Luis Blanquer, Juan Bautista Bordes, Claudio Bonavi-
da y Miguel Pons, constituirán el primer Ayuntamiento de Valencia, tras la
contienda. Completan esta disposición los nombramientos de racional,
Miguel Jerónimo Llop y síndico Isidoro Costa. En ella, pese a respetarse los
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1 Sobre este tema, P. Voltes Bou, La Guerra de Sucesión en Valencia, Valencia, 1964;
C. Pérez Aparicio, De l’Alçament maulet al triomf botifler, Valencia, 1981; H. Kamen, La
guerra de sucesión en España, Barcelona, 1974, pp. 295-370. Para el proceso de cambio
en la vida valenciana, P. Pérez Puchal, «La abolición de los fueros de Valencia y la
Nueva Planta», Saitabi, 12 (1962), pp. 172-198; M. Peset, «Notas sobre la abolición de
los fueros de Valencia», Anuario de Historia del Derecho Español, 42 (1972), pp. 657-715;
M. Peset, «La representación de la ciudad de Valencia en las cortes de 1709», Anuario
de Historia del Derecho Español, 38 (1968), pp. 591-628; M. Peset, «La creación de la
Chancillería en Valencia y su reducción a Audiencia en los años de la Nueva Planta»,
Estudios de Historia de Valencia, pp. 309-334; M. Peset, V. Graullera y M. F. Mancebo, «La
Nueva Planta y las Instituciones Borbónicas», Nuestra Historia, V (1983), pp. 359-372;
S. Romeu Alfaro, «Notas sobre la diputación valenciana y su extinción con Felipe V»,
Actas del III Symposium. Historia de la Administración, Madrid, 1974, pp. 547-583; P. Mar-
zal Rodríguez, El derecho de Sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva Planta,
Valencia, 1998; E. Giménez López, Gobernar con una misma ley. Sobre la Nueva Planta bor-
bónica en Valencia, Alicante, 1999.
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nombres y el armazón del gobierno foral, se adelantaban los cambios que
iba a padecer la ciudad2.

El real decreto no respetaba el procedimiento de elección tradicional,
el sorteo entre los insaculados3, prohibiendo, además que se convocase al
consell general o que se nombrasen nuevos consellers 4. Días más tarde, com-
pletaba el gobierno municipal con el nombramiento de justicias y almota-
cén. Éstos recaen en el conde de Castellar, como justicia civil; Luis Blan-
quer, justicia criminal y Juan Bautista Bordes, almotacén.

En el ámbito de las competencias municipales les privaba de la provisión
de cualquier oficio sin consulta previa, apartando a los jurados de cualquier
posible intromisión en la administración de los bienes confiscados, seña-
lándose una parte de los mismos para el abasto de la ciudad en caso de
necesidad. Abasto que, sin embargo, seguía quedando bajo su responsabi-
lidad. Tampoco permitían las órdenes reales que éstos nuevos jurados jura-
ran sus cargos conforme se había venido celebrando hasta ahora, sino seña-
lando únicamente que procuraran servir fielmente al real servicio5.

Para conocer la relevancia de lo que suponían estos nombramientos,
conviene que comprobemos el origen de las personas elegidas, y si proce-
den o no de las listas de insaculados. Tan sólo Nicolás Francisco de Castell-
ví, conde del Castellar, procedía de ellas aunque fue apartado por el Archi-
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2 Distintos municipios valencianos también reciben la presencia borbónica con el
nombramiento de jurados provisionales. En el caso de Alzira, S. Villamarín Gómez, De
jurados a Regidores. Las autoridades municipales de Alzira ante la Nueva Planta, en prensa. En
Onteniente, A. Bernabeu i Sanchis, Ontinyent vila reial, de les Germanies a la Nova Planta,
Ontinyent, 1992, p. 188.

3 Sobre la adquisición del privilegio de insaculación por parte del municipio valen-
ciano, A. Felipo Orts, Insaculación y élites de poder en la ciudad de Valencia, Valencia, 1996.

4 A.H.N., Consejos, legajo, 18190. Según las propias palabras del Consejo de Aragón,
«La junta del consejo general siempre  se ha juzgado perniciosa a la quietud pública pues
tanta plebe congregada ha causado siempre rezelo de tumulto, y los jurados la comvocan
a vezes con intenzión de hazerse formidable a los mismos virreyes y Audiencia, y de esto
ha resultado muchos atentados y contingencias de arruynarse aquella ciudad. Por lo qual
parezía al consejo que mientras V.M. reduzía a corto número y de personas escogidas
aquella representazión del consejo general, podía servirse mandar no se juntasen los que
eran del consejo sin confiriendo entre tanto todo el poder a los seis jurados nacional y
síndico que V.M. ha de elegir para tratar y resolver por sí solos, todas las cosas de que
necesitavan antes pedirle al consejo, pues sin este poder no le tendrán para obrar y sin
obrar faltará la providencia necesaria de gobierno».

5 A.M.V., Cartas Reales, h. 3-17, pp. 6-7. Toman posesión el 8 de junio, A.M.V., Libro
Capitular, D-1.
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duque tras la depuración realizada en 17076. No obstante, si tenemos en
cuenta que ninguno de los demás incluidos por Felipe V, y posteriormente
apartados, o simplemente de los excluidos por el gobierno austracista se
encuentra entre los recién elegidos jurados, podemos afirmar que la pre-
mura de este nombramiento y la situación de guerra, posiblemente no per-
mitieran ninguna clase de examen de las listas. Otro dato que apoya esa
reflexión, nos lo da el hecho de que en esas fechas debían realizarse, de
acuerdo con la legislación foral aún vigente, la elección de los nuevos jura-
dos. Ésta se produciría mediante el sorteo insaculatorio, con las posibilida-
des de obtener un resultado satisfactorio para las nuevas autoridades, 
simplemente alterando su composición. Semejante alternativa no es con-
templada por el rey que prefiere actuar de forma directa, de acuerdo con
la opinión del Consejo de Aragón7.

De acuerdo con esta opinión, además de los ya mencionados jurados, se
recoge el nombramiento de racional, Miguel Jerónimo Llop, y síndico, Isi-
doro Costa. En la misma tesitura se encuentran el racional y el síndico
recientemente elegidos, por lo que la reflexión anterior se les hace también
extensible. Más, si cabe en el caso del racional, para el cual no espera ni a
que se le proponga una terna para escoger, como era su derecho8.

Con todo, la elección no es, ni mucho menos, fruto del azar. Todos los
nombrados, a excepción de Miguel Pons, se encuentran en una lista de per-
sonas huidas de Valencia, por su lealtad a Felipe V. Dicha lista fue elabora-
da a consecuencia de un decreto del monarca en 1706, quien posiblemen-
te quisiera tener una base de personas adictas a la que poder acudir en
situaciones como ésta…9.

La organización del primer ayuntamiento borbónico en Valencia (1707-1709)
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6 A.M.V., Cartas Reales, h. 3-16, p. 188v.
7 A.H.N., Consejos, legajo, 18190. «…al presente pareze al consejo que V.M. les nom-

bre los jurados que fuere servido y también el que se continúe en los siguientes años,
pues se nezesita de no fiar a la suerte la elección en este tiempo en que importa tanto la
abilidad y fidelidad de aquellos que an de servir los oficios, y en adelante, si se hallare
número de sugetos de calidad que sean a propósito para estos empleos, podrá V.M. res-
tituir la insaculazión, si entonces pareziere conveniente, pues de uno y otro modo es V.M.
quien elige las Personas que han de tener estos oficios o mediante la suerte o sin ella
nombrando V.M. al que le pareze sin prezeder conozimiento de causa».

8 E. García Monerris, La monarquía absoluta y el municipio borbónico, Valencia, 1991, p.
103. La autora afirma que ninguno de los nombrados por el monarca pertenecía a las lis-
tas de insaculados basándose en que no se produjeron variaciones en las listas de insa-
culados desde 1700. Ignora por tanto el caso del conde de Castellar, insaculado por Feli-
pe V el 13 de mayo de 1705 en la bolsa de nobles. A.M.V., Cartas Reales, h. 3-16, p. 93.

9 A.H.N., Consejos, legajo, 17827, mano 18. 
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Como bien ha señalado M. F. Mancebo, con estos decretos el rey «…po-
nía la ciudad en manos de sus fieles y conservaba de momento la antigua
estructura foral, si bien neutralizada en cuanto significaba poderes nobilia-
rios y burgueses que la administraban10».

LA LLEGADA DEL AYUNTAMIENTO CASTELLANO A VALENCIA

Con la llegada del decreto de 29 de junio11, este ayuntamiento iba a desa-
parecer. Pese a las protestas municipales —que conducirían a la prisión al
jurat en cap, Luis Blanquer y al abogado Ortí12—, la voluntad real de que se
gobernara de acuerdo con normas castellanas, sólo podía desembocar en
cambios en la manera de regir el municipio. Las pervivencias forales tenían,
por lo tanto, sus días contados. En septiembre, el conde de Castellar, anti-
guo jurat en cap de caballeros, es elegido corregidor. El mismo día de su
juramento, se recibe el nombramiento de Pedro Buendía Arroyo como
alcalde mayor13. Valencia queda configurada de esta manera como un
corregimiento de capa y espada, a cuyo frente se sitúa un noble con un
alcalde mayor, siguiendo la práctica castellana14. Decisión que irá en contra
de lo que la chancillería propondría más tarde: primar el establecimiento de
corregimientos de letras, que recayesen además en oficiales castellanos15.
Pese a todo, para que se produzcan los nombramientos de regidores, toda-
vía deberemos esperar una temporada, merced al necesario proceso de
selección de los candidatos, y las demás cuestiones relacionadas con su
número o calidad.

Tras este nombramiento, se produce la paradoja de que al frente del
municipio nos encontramos con un corregidor secundado por jurados. Se
hace necesario sustituir, en la medida de lo posible, los vestigios de la admi-
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10 M. F. Mancebo, «El primer ayuntamiento borbónico de Valencia», Estudios de His-
toria de Valencia, Valencia, 1978, pp. 293-307, p. 298.

11 Sobre la entrada en vigor del decreto en Valencia, P. Marzal Rodríguez, El derecho
de sucesiones…, pp. 157-172.

12 M. Peset, Notas sobre la abolición…, p. 668.
13 A.M.V., Libro Capitular, D-1, 5 de septiembre de 1707.
14 R. L. de Dou y de Bassóls, Instituciones del derecho público general de España, con noti-

cia del particular de Cataluña, y de las principales reglas de gobierno en qualquier estado, 9 vols.,
Madrid, 1800, II, p. 122.

15 M. P. Hernando Serra, El ayuntamiento de Valencia a principios del siglo XIX. Tres mode-
los de organización. 1800-1814, tesis doctoral inédita, pp. 29-34. M. C. Irles Vicente, El régi-
men municipal valenciano en el siglo XVIII. Estudio institucional, Alicante, 1996, pp. 50-53.

04 SECCION Y COMUNICACION 6  12/4/10  17:59  Página 494



nistración anterior, y adaptarse así a la nueva legislación. Pocos días des-
pués, una carta del presidente de la chancillería comunica que en virtud de
la necesidad de que todos los tribunales se ajusten a los castellanos, se eli-
minen las gramallas e insignias forales16.

Y es que las reformas pretendidas requerían de un proceso de madura-
ción que, al no alcanzarse en Valencia, originó la particular convivencia 
de cierta administración foral, con los modos y formas castellanas17. Sirva de
ejemplo la situación comentada del nombramiento de corregidor y alcalde
mayor antes del de los regidores, y antes, incluso, de que se produjera la divi-
sión administrativa del territorio18. Estos avatares no fueron obstáculo para
que el mermado municipio valenciano fuera desarrollando, en la medida de
sus posibilidades, las tareas que le eran propias19.

LOS PRIMEROS REGIDORES NOMBRADOS POR EL REY. 
CAMBIOS ESTRUCTURALES EN EL MUNICIPIO

El Ayuntamiento tenía un claro carácter interino. En apenas tres meses,
tras un proceso de selección en el que tanto la nueva chancillería como del
Valle20 habían intervenido decisivamente, la cámara de Castilla remitió los
nombramientos de un cuerpo completo de regidores para Valencia21. Los
elegidos son22:
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16 A.M.V., Libro Capitular, D-1, 12 de septiembre de 1707; J. V. Ortí Mayor, Diario…, 11
de septiembre de 1707. «Se les intimó orden a los jurados para que se llamassen regido-
res y no jurados, y con efecto esta tarde salieron ya con espadas».

17 Situaciones similares se viven en Alzira, donde pese a haber nombrado corregidor,
se sigue acompañando de alcaldes ordinarios y no alcaldes mayores como sería precep-
tivo; S. Villamarín Gómez, De jurados a regidores…

18 M. C. Irles Vicente, El régimen municipal…, pp. 50-53.
19 M. F. Mancebo, «El primer ayuntamiento borbónico…», pp. 298-305. Suministros

de carne y pan, sostenimiento del hospital, nombramiento de administradores de las
sisas, organización de las diferentes festividades…

20 Antonio del Valle era un militar flamenco que mantuvo una larga vinculación al
Ayuntamiento valenciano, alcanzando el cargo de corregidor; E. Giménez López, Milita-
res en Valencia, Alicante, 1990, p. 25.

21 Acerca del proceso de selección de los candidatos, el papel de la chancillería en el
mismo a través del envío de las listas de nombres con los sujetos idóneos para Valencia,
M. C. Irles Vicente, El régimen municipal…, pp. 53-57.

22 E. García Monerris, La monarquía absoluta…, pp. 108-109.
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REGIDORES NOBLES

Nicolás Francisco de Castellví y Vilanova, conde de Castellar.

Juan Ruiz de Corella y Vergadá.

José Proxita y Ferrer, conde de Almenara.

Ximén Pérez de Calatayud, conde del Real.

Jerónimo Vallterra, conde de Villanueva.

Antonio Escribá.

Juan Castellví, conde de Cervellón.

Cristóbal Crespí de Valldaura, conde de Sumacárcel.

Vicente Boil, marqués de Escala.

José Cernio, conde de Parcent.

Gaspar de Castellví.

José Vives de Cañamás, conde de Faura.

Ximén Milán de Aragón, marqués de Albaida.

Vicente Carroz, marqués de Mirasol.

José de Cardona, conde de Villafranqueza.

Antonio Pallás.

Jacinto Roca, marqués de Malferit.

Jorge Núñez.

Jaime Borrás.

Félix Falcó de Belaochaga.

Jerónimo Frígola, barón de Cortes de Pallás.

Francisco Milán de Aragón.

Felipe Gregorio Alfonso.

José Ribera y Borja.

REGIDORES CIUDADANOS

Juan Bautista Bordes.

Claudio Bonavida.

Miguel Pons.

Miguel Jerónimo Llop.

Isidoro Costa.

Sebastián Xulvi.

Félix Cebrián.
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23 Por los regidores ciudadanos los insaculados eran: el conde de Castellar, el conde
de Villafranqueza, Félix Falcó y Felipe Gregorio Alfonso. Por los ciudadanos, Juan Bau-
tista Bordes, Félix Cebrián, Juan Bautista Ramón y Sebastián Xulvi; A. Felipo Orts, Insa-
culación y élites de poder…, pp. 135-176. Mientras, en la lista de fieles, aparecen: el marqués
de Albaida, el conde de Parcent, el conde de Villanueva, el conde del Real, el conde de
Castellar, el conde de Almenara, el conde de Sumacárcel, el marqués de Escala, Antonio
Escribá, Gaspar de Castellví, Jerónimo Vallterra, Juan Vergadá, Jorge Núñez, Francisco
Milán de Aragón, Félix Falcó, el marqués de Malferit, Miguel Jerónimo Llop, Claudio
Bonavida, Juan Bautista Bordes e Isidoro Costa. A.H.N., Consejos, legajo 17827, mano 18.

24 M. F. Mancebo, «El primer ayuntamiento borbónico…», p. 306. Faltan, el conde de
Almenara, el conde del Real, el conde de Cervellón, el conde de Sumacárcel, el con-
de de Parcent, Gaspar Castellví, el marqués de Albaida y el conde de Villafranqueza.

25 A.M.V., Cartas Reales, h., 3-17, p. 63. El orden jerárquico establecido fue: conde de
Castellar, marqués de Albaida, conde de Almenara, conde del Real, conde de Sumacár-
cel, conde de Cervellón, marqués de Escala, conde de Parcent, Jerónimo Vallterra, mar-
qués de Mirasol, marqués de Malferit, Félix Falcó, Juan Ruiz de Corella y Vergadá, Jaime
Borrás, Antonio Escribá, conde de Villafranqueza, Antonio Pallás, Gaspar Castellví, Jeró-
nimo Frígola, Jorge Núñez, Francisco Milán de Aragón, Felipe Gregorio Alfonso, José
Ribera y Borja, Claudio Bonavida, Félix Cebriá, Miguel Jerónimo Llop, Sebastián Xulvi,
Juan Bautista Ramón, Miguel Pons, Isidoro Costa, Juan Bautista Bordes.

26 Sobre este asunto, Jean Mouyen, «Identificació i riquesa de l’oligarquia urbana de
València en la segona meitat del segle XVII», Afers, 23/24 (1996), pp. 201-242.

27 L. Santayana Bustillo, Gobierno político de los pueblos de España, Madrid, 1979, p. 28.

La situación que se nos plantea ante estos nombramientos es muy simi-
lar a la que nos encontramos al hablar de los jurados. Tan sólo una mino-
ría han estado insaculados, mientras que veinte de ellos se encuentran en
la lista de fieles elaborada en 170623. No todos juraron su cargo ante el pre-
sidente de la chancillería, en concreto, ocho regidores nobles no lo hicie-
ron, adelantando una actitud que más tarde quedará clarificada24. Por últi-
mo, el propio presidente reguló la antigüedad y preeminencia entre ellos25.
Llama la atención el papel que ha adquirido la nobleza en el Ayuntamien-
to, sustituyendo a los ciudadanos, grupo social preponderante en la vida
municipal hasta entonces26.

Constituido el nuevo municipio, debe conformarse su modo de actuar,
y son los propios regidores quienes, desde el primer día, lo van a establecer.
La periodicidad con la que deben celebrarse las reuniones municipales es
de tres veces a la semana, en lunes, jueves y sábado obligatoriamente. De
este modo coinciden con el uso regular castellano, que observa que se jun-
te el cabildo tres días no festivos de la semana27. A su vez, imponen también
la obligatoriedad de que se reúna dos veces la junta de hacienda y una vez la
del negocio. Aquellos regidores que no acudan a las juntas no tendrán
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derecho a percibir la cera que se entrega como remuneración28. Como paso
inmediatamente posterior, se van a ir creando comisiones que reparten las
tareas entre los regidores. Por un lado, unas tienen carácter fijo o perma-
nente; y por otro, para tratar temas puntuales se hará una elección entre los
regidores, que quedarán encargados de resolverlos29.

Teniendo en cuenta las graves presiones económicas que padece el
municipio30, parece lógico activar las administraciones de los distintos tri-
butos para mejorar sus rendimientos, garantizando además el abasteci-
miento de la ciudad. Para ello deciden abordar cambios en las distintas sisas
de la ciudad, e incluso en los responsables del pago de la imposición ecle-
siástica. Estos cargos, herencia directa de la administración foral, pertene-
cían a los insaculados de la ciudad31. Manteniéndose fieles a este patrón,
acuerdan que estas administraciones recaigan ahora en los regidores. Apro-
vechan también que deben nombrar distintos credenciers, veguers, y otros ofi-
ciales relacionados con las sisas32, para escoger un sistema de sorteo entre
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28 A.M.V., Libro Capitular, D-3, pp. 13 y 15. Reuniones de 13 y 16 de enero de 1708.
Junto a los regidores, participan también en dichas juntas abogados, contadores munici-
pales, subsíndicos, escribanos, archiveros, y demás personas relacionadas con la buena
gestión de los propios de la ciudad.

29 Esta división de las tareas en comisiones se practicaba en distintos municipios cas-
tellanos, J. Infante Miguel-Motta, El municipio de Salamanca a finales del antiguo régimen.
Contribución al estudio de su organización institucional, Salamanca, 1984, pp. 78-80; E.
Cebreiros Álvarez, El municipio de Santiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen (1759-
1812), Santiago de Compostela, 1999, p. 268.

30 Por lo que respecta a las contribuciones militares que sufrió la ciudad de Valencia,
C. Corona Marzol, «Datos sobre la fiscalidad valenciana en el XVIII: las contribuciones
militares y el “cuartel de invierno” (1707-1715)», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cul-
tura, LX (1984), pp. 383-402. Sobre el proceso de implantación de las contribuciones cas-
tellanas y la aparición del equivalente, P. García Trobat, El Equivalente de Alcabalas, un nue-
vo Impuesto en el reino de Valencia durante el XVIII, Valencia, 1999. J. Correa Ballester,
Impuesto del equivalente y la ciudad de Valencia 1707-1740, Valencia, 1986. M. Peset, «La ciu-
dad de Valencia y los orígenes del equivalente», Una oferta científica iushistórica internacio-
nal al doctor J. M. Font i Rius por sus ocho lustros de docencia universitaria, Barcelona, 1985.

31 A. Felipo Orts, Insaculación y élites de poder…, pp. 135-176.
32 Por problemas de espacio, no puedo hablar de la situación del resto de oficios

menores de la administración municipal. Éstos incluyen desde los abogados municipa-
les, a los encargados de las sisas, los alguaciles. Sometidos a los vaivenes del cambio de
política municipal, su número, composición, salario, etc., posiblemente no quedarán
definidos hasta la ordenación realizada por Mergelina en 1718. A.G.S., Secretaría de
Hacienda, legajo 426.
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ellos, por el cual ocuparán dichas administraciones por tercias anuales has-
ta enero de 171533.

En la reunión de 4 de febrero pasan a la elección de comisarios de las
sisas de la mercadería. Deciden, asimismo, que todos los oficios nombrados
por suerte se entiendan solamente hasta el último de mayo de dicho año.
De allí en adelante se deberán sortear todos de nuevo. Esto alcanza incluso
a los recientemente sorteados. Además, el que haya ejercido una comisión
no puede repetir hasta que por ella hayan pasado todos los regidores, aun-
que por sorteo le corresponda otra vez34.

El sistema de sorteo entre regidores fue utilizado también para escoger
entre ellos el administrador del pàstim para los meses de marzo y abril, y
quién debía nombrar pesadores, escribanos y otros cargos relacionados con
dicha administración35.

Para el cargo de administrador de las carnes, directamente vinculado al
abastecimiento de la ciudad, optan por realizar una votación entre ellos.
Conscientes, tal vez, de haber contravenido sus propias decisiones, o sim-
plemente temerosos de las consecuencias que puedan derivarse, acompa-
ñan la medida de una cautela: impedir que sea tomada como modelo para
establecer futuras comisiones entre los regidores36. No obstante, este cargo
de administrador de las carnes se volverá a proveer por votación entre los
regidores al año siguiente. De este modo, se aparta del resto de nombra-
mientos cuya vida expiraba con el sorteo de mayo37, y de los que se reparti-
rán también en dicho mes.

Todo esto no son más que ejemplos de cómo el municipio entiende que
debe ir adaptándose, y debemos tener presente que ante la falta de orde-
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33 A.M.V., Libro Capitular, D-3, 31 de enero de 1708, p. 25. En concreto, se nombran
comisarios por tercias para las sisas de las carnes, las del vino y para la imposición ecle-
siástica. Habrá un regidor por tercia.

34 A.M.V., Libro Capitular, D-3, 4 de febrero de 1708, p. 32v.
35 A.M.V., Libro Capitular, D-3, 5 de marzo de 1708, p. 76. Los regidores que en vir-

tud del sorteo tuvieron que proceder a los nombramientos fueron, Miguel Jerónimo
Llop, el marqués de Mirasol, Miguel Pons, Juan Bautista Bordes y el marqués de la Esca-
la. Respectivamente tuvieron que nombrar al segundo escribano, primer cerero, segun-
do cerero, primer pesador y segundo pesador. Como comisario resultó elegido Jeróni-
mo Frígola.

36 A.M.V., Libro Capitular, D-3, 10 de marzo de 1708, p. 80.
37 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 2 de marzo de 1709, p. 49v. Recayendo éste en Juan

Bautista Ramón.
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nanzas o instrucciones de los gobernantes38, los pasos son, como vemos,
dubitativos y hasta contradictorios. La estabilización de un sistema de repar-
to de comisiones entre los regidores, con diversas duraciones y materias, lle-
gará el 23 de mayo. En principio, serán anuales las referentes a los trigos, al
amasijo, y a las fiestas. Se reparten en tercias, de cuatro meses cada una, las
correspondientes a la imposición eclesiástica, el vino, la sisa de las carnes,
la sisa de la mercadería, y la de las sisas en general. Todas ellas son ejerci-
das por un solo regidor, excepto la de las fiestas que está compuesta por dos
regidores. Al lado de éstas y regidas por turnos de carácter mensual, se
encuentran las de asistencia en las puertas de la ciudad, y la comisaría del
repeso39. En la primera de ellas se establecían cuatro turnos compuestos por
seis regidores cada uno. En total cada turno participaría de esta actividad
durante tres meses al año, eso sí, de manera alterna pues queda claro en la
disposición que la rotación es mensual. Para el repeso se configuran doce
turnos diferentes, lógicamente con carácter mensual, y en cada uno de ellos
participarían dos regidores40.

Además de estas comisiones, hay un cargo muy importante para el
gobierno municipal que también es ocupado por un regidor. Se trata del
procurador general. Ya desde la transformación inicial aparece uno de los
regidores investido como procurador general, aunque no quede constancia
de cómo ha sido su nombramiento41. Tras el juramento de los regidores
nombrados por el rey, y tras lo que apunta a una elección realizada entre
ellos, es Miguel Jerónimo Llop el que aparece como procurador general42.
El 23 de mayo es ratificado en su cargo de procurador el regidor Llop has-
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38 Excepción hecha de la ordenanza general de Luis Curiel dirigida al abasto muni-
cipal, véase nota 39.

39 El repeso, ahora configurado como tribunal, era el encargado de realizar las tareas
que en la época foral venía desempeñando el mustaçaf. Sus labores estaban íntimamente
relacionadas con la policía urbana, la inspección de las mercancías y los pesos y medidas.
Aparecen en la ordenanza que para el abasto había previsto el fiscal del Consejo de Castilla,
Luis Curiel, como unas competencias que debían asumir los regidores, aunque sin mencio-
nar que se debiera realizar mediante un tribunal. A.M.V., Cartas Reales, h. 3-17, p. 57.

40 A.M.V., Libro Capitular, D-3, 23 de mayo de 1708, p. 140.
41 Si recordamos que en septiembre de 1707 el municipio ha abandonado las grama-

llas forales, y se ha nombrado ya corregidor; en octubre, uno de los regidores, Isidoro
Costa, interviene, como procurador general, en la entrega de vestido y municiones para
las tropas, A.M.V., Libro Capitular, D-1, 11 de octubre.

42 A.M.V., Libro Capitular, D-3, 11 de enero de 1708, p. 5; 16 de enero, p. 15; 21 de
enero, p. 17v. El 16 de enero se concede poder al nuevo procurador general para parti-
cipar en todos los pleitos y causas de la ciudad. El día anterior a la toma de posesión, 11
de enero, el cargo aún lo ostentaba Isidoro Costa.
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ta el 31 de mayo de 1709. El grueso del gobierno municipal del primer
Ayuntamiento borbónico de Valencia estaba conformado43. Tan sólo se
vería alterado por el nombramiento de Antonio del Valle como corregidor
de Valencia, al que le acompañarían dos alcaldes mayores44. No obstante,
este cambio no va a alterar en nada la estructura de gobierno municipal.

LA ORDENANZA DE LUIS CURIEL Y SU REPERCUSIÓN

Durante el mes de marzo va a llegar a Valencia una instrucción elabo-
rada por el fiscal del Consejo de Castilla, para regular la vida municipal
valenciana. Pese al vacío legal existente, y a su trascendencia posterior45,
este documento se limita a marcar unas líneas acerca de cómo se deben
desarrollar las reuniones de los regidores, es decir, su aspecto más formal.
En su redacción se cuenta ya con la omnipresencia del corregidor o los
alcaldes mayores, como figuras encargadas de presidirlas y dirigirlas. Ele-
girán el orden de las materias a tratar, comenzando por los negocios del
rey, después los de interés público, y por último, los de particulares que
tengan alguna pretensión con la ciudad. Dispone que se deberá tener con-
ferencia municipal sólo en aquellos asuntos más graves y difíciles. En estos
temas, los acuerdos se alcanzarán tras una votación de los regidores, que
en caso de empate será resuelto por el corregidor o los alcaldes mayores.
Dentro de las prerrogativas del corregidor, incluye también impedir y revo-
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43 Otros cargos de pervivencia foral ocupados por los regidores, pero de menor tras-
cendencia, eran los relacionados con la beneficencia. Así, el Ayuntamiento nombraba
administrador para el hospital general de Valencia, el convento de San Gregorio, que
hacía las veces de centro de acogida de mujeres, la casa de niños de San Vicente Ferrer,
y la casa de la Misericordia. Estos cargos se repartieron entre los regidores tras un sorteo
en el mes de junio de 1708. Antes habían designado a uno de ellos para ocuparse de
estos asuntos. A.M.V., Libro Capitular, D-3, 1 de marzo, p. 65; 9 de junio, p. 157v. Los regi-
dores ciudadanos de Valencia desempeñarán el cargo de obrero por el brazo real en la
junta de murs i valls. Junta que mantuvo su actividad durante la época borbónica, adap-
tándose al nuevo gobierno municipal. V. Melió Uribe, La «Junta de Murs i Valls». Historia
de las obras públicas en la Valencia del antiguo régimen, siglo XIV-XVIII, Valencia, 1997, pp. 91-
96. Isidoro Costa ocupó el cargo tras el sorteo celebrado 6 de marzo de 1709. A.M.V.,
Libro Capitular, D-5, p. 52v.

44 A.M.V., Libro Capitular, 18 de agosto de 1708, p. 210.
45 Recogida por M. P. Hernando Serra en su tesis doctoral, El ayuntamiento de Valen-

cia… Su vigencia se prolongará en el tiempo ante la falta de ordenanzas, que como tales,
regulen la vida municipal. A ella se recurrirá como el ordenamiento que deben observar
y guardar los regidores y alcaldes mayores, cuando juran sus cargos a lo largo de todo el
siglo.
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car cualquier acuerdo municipal que fuera contra «justicia clara o contra
servicio del rey».

Respecto de los nombramientos de oficiales de la ciudad, obliga a que
en todos aquellos que dispongan de salario, los regidores elijan mediante
votación secreta. Para los negocios que se pudieran solucionar a través de
un simple sí o no, se podrá acudir a la votación mediante habas, o bolas
blancas y negras. Se elegirán alcaldes de hermandad, un procurador gene-
ral para los pleitos, y fieles ejecutores encargados, entre otros, de abastos,
limpieza de las calles y lo demás que se considere de interés para la ciudad.
En estos últimos se establecerá un turno mensual.

Se destaca que para el buen funcionamiento de votaciones y determi-
nados asuntos, es fundamental el respeto al secreto siempre que sea consi-
derado como necesario, obligando a los regidores a realizar un juramento
en este sentido. Para el desarrollo de las votaciones se seguirá un orden en
favor de los regidores más modernos, que deberán comenzar exponiendo
su opinión. Los que se conformen no añadirán nada a lo ya expuesto, y los
que no, razonarán el por qué de su discrepancia, en espera que sea recogi-
da por el resto de los regidores si ésta es de su agrado46.

Casi inmediatamente después de la llegada de la instrucción, la chanci-
llería valenciana y el propio Luis Curiel, completan su contenido. Previe-
nen a los regidores que no deben formar cuerpo de la ciudad, ni reunirse
fuera o dentro del ayuntamiento, sin que les presida el corregidor o cual-
quiera de sus tenientes. En caso de ausencia de éstos, será el regidor más
antiguo el que presida, tomando para ello la vara de justicia47. Queda claro
que la cúspide del gobierno municipal la ocupan el corregidor y los alcal-
des mayores…

Pero veamos cómo se adapta el ayuntamiento a esta instrucción en la
solución de los conflictos diarios, acudiendo para ello a los acuerdos capi-
tulares. Con la llegada del mes de mayo, se producen las elecciones de car-
gos municipales, y la ciudad debe tener presente las disposiciones de la ins-
trucción. Para el cargo, sin salario municipal, de corredor de lonja, cuya
designación corresponde al municipio, se realiza una votación de carácter
público. Recordemos que la votación secreta era sólo obligatoria en los car-
gos con remuneración, por lo tanto, la instrucción se cumple escrupulosa-
mente. En el otro extremo está, por ejemplo, el escribano del portal de
Quart. Éste sí que dispone de salario, y como muy bien hacen constar en la
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46 B.U.V., Fondos valencianos, Ms. 178, 8.
47 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 18 de abril, f. 96.
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resolución, de acuerdo con la instrucción deberá ser provisto mediante
voto secreto entre los regidores. Así lo hacen, y siguiendo también los dic-
tados de la instrucción, realizan un juramento que garantiza su justo pro-
ceder en la misma. Pero la mayoría simple de votos del candidato elegido,
acarrea nuevos problemas.

…por quanto queda esta ziudad con la duda de si es elezión formal la
que se a executtado en que por los seis botos quede proveída […] la scri-
vanía de Quartte en Joseph Fos por no averse practicado en esta ziudad
en esta forma y que el estilo anttiguo era que avía de aver la mayor par-
te de los vocales.

Como la instrucción no dispone nada a este respecto, se acuerda con-
sultar a la chancillería. Su dictamen se observaría en el primer cabildo
siguiente. La chancillería decidió que de acuerdo con el estilo castellano, el
que hubiera recibido más votos tendría derecho al cargo48. Éste es un claro
ejemplo de cómo, poco a poco, se fue conformando el nuevo régimen jurí-
dico del municipio valenciano.

Una muestra más del cumplimento de la instrucción de Curiel la encon-
tramos al realizar el sorteo anual de comisiones y cargos entre los regido-
res. La votación para elegir al procurador general, secreta y realizada con
la mayor ceremonia, se salda con un empate entre los dos más votados. El
marqués de Mirasol recibe cuatro votos al igual que Sebastián Xulvi. Por
ello, es el alcalde mayor el que deshace el empate con su voto de calidad,
que en este caso va destinado al marqués49. Asimismo, se cubren plazas de
menor importancia mediante votación secreta, por tratarse de oficios con
sueldo municipal50. Si repasamos las votaciones que realizan los regidores,
vemos cómo la instrucción de Curiel es observada. Tras el primer voto, si
existe otro contrario, queda expuesto a los demás para que se decanten por
uno u otro. No obstante, no siempre se inicia este proceso con el voto del
regidor más moderno51.
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48 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 23 de mayo, f. 136v. Para tratar este asunto de las vota-
ciones con el presidente Larreátegui comisionan al marqués de Mirasol y a Francisco
Milán de Aragón, 24 de mayo, f. 141. Mirasol comunica la resolución al pleno.

49 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 24 de mayo, f. 141.
50 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 25 de mayo, f. 146v. Así se proveen dos cargos de escri-

bano de la Taula.
51 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 7 de mayo, 127. Se trata en el cabildo el asunto sobre

la venta del pan y a quién corresponde, si a los horneros o a los panaderos. El primero
en tomar la palabra es el marqués de Mirasol, que no podía ser considerado el regidor
más moderno habiendo como había regidores ciudadanos, 24 de mayo, f. 141. No suce-
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La instrucción obliga a nombrar dos alcaldes de hermandad, y cuadri-
lleros que les ayuden en sus tareas. Estos cargos, responsables de la vigilan-
cia y policía en los caminos, no aparecen en todo el año en el municipio52.
Parece, además, que la ciudad de Valencia nunca dispuso nada a su res-
pecto a lo largo del XVIII53. No sucede lo mismo con los fieles ejecutores 
o comisarios del repeso, cuyo establecimiento también es obligatorio, pero
que habían quedado regulados en 1708. Ahora se limitan a mantener 
lo existente, que se adecua a lo establecido en la instrucción54. Podemos
concluir que fue seguida en lo esencial por los regidores, y lo poco que en
ella se ordenaba, pasó a convertirse en modelo de ejecución municipal, con
alguna ligera salvedad.

Sin embargo, su carácter meramente formal hizo que se mantuviera,
básicamente, lo resuelto en 1708 en lo tocante al ejercicio de las tareas muni-
cipales. El final del mes de mayo queda instituido como la fecha en la que
se reparten las principales comisiones obligatorias. Se mantienen las comi-
sarías anuales para el trigo, el amasijo y las fiestas, ocupando ésta dos regi-
dores. Lo mismo sucede con las comisiones por cuatrimestres de la imposi-
ción eclesiástica, las sisas, el vino, las carnes y la mercadería55. Ya hemos
comentado el mantenimiento del turno de los comisarios del repeso…56.
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de lo mismo con esta votación, en la que Juan Bautista Bordes e Isidoro Costa, los más
modernos, son los primeros en intervenir en el debate sobre si será necesario un salario
para los comisarios de cuarteles. A.M.V., Cartas Reales, h. 3-17, p. 63v. M. C. Irles Vicente,
El régimen municipal valenciano…, pp. 56 y 57.

52 R. L. de Dou y de Bassóls, Instituciones…, II, pp. 481-483. La función de estos ofi-
ciales era, «… la seguridad de los caminos, y castigo de los salteadores…». Abarcaba su
jurisdicción, «… hurtos, robos, salteamiento de caminos, fuerzas de bienes, o de muger,
que no sea pública, heridas, o muertes cometidas por robo, fuerza, o traición, incendio,
y quema de casas, viñas, mieses, y colmenares, cárcel privada, o prisión hecha por auto-
ridad particular, con el bien entendido, que estos delitos no son de la jurisdicción de los
alcaldes, o jueces de la santa hermandad, sino cometiéndose en despoblado».

53 Sobre la organización del municipio de Valencia hasta el siglo XIX, M. P. Hernan-
do Serra, El ayuntamiento de Valencia…

54 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 24 de mayo, f. 141. Un turno entre los regidores, de
carácter mensual, de tal manera que entren dos cada vez.

55 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 24 de mayo, f. 141.
56 En este mayo de 1709 se proveyeron otros oficios, que deberían empezar a ejer-

cerse desde el primero de junio. Por sorteo se escogió al administrador del hospital gene-
ral, al administrador del convento de San Gregorio, al comisario para los asuntos de los
niños de San Vicente y al comisario de la casa de la Misericordia. También se decide por
sorteo, quiénes han de nombrar los seis oficiales al cargo del peso de la harina, y otros
de menor importancia relacionados con la administración municipal. A.M.V., Libro Capi-
tular, D-5, 25 de mayo, p. 146v.
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Como vemos, la ciudad ha establecido ya una organización diferenciada
en muchos aspectos de la foral, pero que aprovecha para el desarrollo de
sus competencias la estructura que durante siglos había tratado estos temas.
La velocidad de los cambios planteados exigía este tipo de solución de com-
promiso, más todavía si pensamos en el vago contenido de la instrucción de
Curiel, que dejaba muchas puertas abiertas a este aprovechamiento… Si
nos fijamos bien, lo que ha sucedido es que este nuevo ayuntamiento que
ha surgido en Valencia, adaptado a la legislación castellana, es resultado de
los cambios que se produjeron sin la presencia de normas sobre el particu-
lar. Ausencia sólo paliada por la ordenanza de Curiel. Posiblemente, por lo
que respecta a las comisiones, no se produzcan cambios en lo acordado has-
ta 174357.

LOS REGIDORES Y EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

Durante este turbulento período, resulta lógico pensar que la participa-
ción de los regidores en la vida política fuera de una importancia capital.
En primer lugar, por tratarse de los representantes de una institución cuyas
tareas están muy cercanas a los ciudadanos, y también por su composición
exclusivamente valenciana58. Por si fuera poco, la ciudad jugaba, debido a
su gran peso específico, un papel más que relevante dentro del reino.

La realidad es muy distinta. Ya desde muy pronto se van a plantear cues-
tiones relacionadas con la labor de los regidores. Veamos cómo empiezan
estos problemas. En mayo de 1709, en el momento del sorteo de las comi-
siones, el marqués de Mirasol, constata que la mayoría estaba ausente pese
a que por su trascendencia, todos, o cuando menos la mayor parte, debían
concurrir. Por ello, y porque posiblemente no fuera nada más que la cons-
tatación de una situación reiterada, propone importantes cambios. Con-
tando con que los oficios que se van a sortear son remunerados, y sabiendo
que los que no han acudido, no lo han hecho por enfermedad u ocupa-
ción, sino simplemente por no querer asistir, se mostró contrario a que los
ausentes pudieran participar del sorteo. Con ello, sólo se sortearía entre los
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57 Méthodo que guarda y observa la muy noble, ilustre, coronada, magnífica, leal y siempre fiel
ciudad de Valencia para las elecciones, turnos, y sorteos de sus empleos, y comisiones capitulares
según lo que acordó su muy ilustre concejo, justicia y regimiento en el cabildo celebrado en 23 de mar-
zo 1741 y 28 del mismo de 1743. A.M.V., Elecciones, 1.ª-B/I, 1738-1766, caja 1.ª.

58 Debemos recordar que no queda ni rastro de las instituciones valencianas más
representativas, como los estamentos o la generalidad. Además, la nueva chancillería eri-
gida tras la guerra, cuenta con un presidente y numerosos miembros castellanos; M.
Peset Reig, «La creación de la Chancillería en Valencia…», pp. 314-319.
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que hubieran acudido. Llega incluso a señalar que los presentes son los úni-
cos que acuden con regularidad. Esta opinión no cuenta, sin embargo, con
la aprobación del cabildo, que prefiere que entren todos los regidores en
el sorteo, como así sucede59.

Días más tarde, al tratar un asunto relacionado con el depósito de bie-
nes secuestrados en la Taula de Valencia, se debe convocar de nuevo la reu-
nión, pues la baja asistencia y la importancia del asunto apuntan a la nece-
sidad de que se resuelva con la mayor presencia posible. Situación que se
repite cuando se debe nombrar al regidor que se convierta en co-adminis-
trador de las rentas de las generalidades60. Pese a los sucesivos llamamien-
tos, apelando a la gravedad del tema, son necesarias tres reuniones para
conseguir una elección. Aún así, en ella sólo participan siete de los treinta
y dos regidores61.

Más allá de estos ejemplos, tratemos de averiguar cuál era la realidad
diaria del ayuntamiento. De acuerdo con la orden de Curiel, que como
vimos regirá los destinos del gobierno municipal durante largo tiempo, se
establecía un número mínimo de cinco regidores para las reuniones muni-
cipales. Este bajo quorum propiciará que durante los dos años examinados,
apenas se suspendan reuniones por falta de regidores62. Más allá de la pre-
sencia en los plenos, será su pertenencia a las distintas comisiones lo que
nos muestre hasta qué punto se involucran en el gobierno municipal63.

Ya desde los primeros momentos de su establecimiento, los regidores
se colocan al frente de distintas comisiones. Al lado de las que tenían un
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59 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 24 de mayo, f. 141. Por la votación que se recoge en el
municipio sabemos que asistieron a esta reunión solemne para el sorteo de oficios, los
regidores: Isidoro Costa, Juan Bautista Bordes, Sebastián Xulvi, Félix Cebrián, Miguel
Jerónimo Llop, José Ribera y Borja, el marqués de Malferit, Felipe Gregorio Alonso y
Claudio Bonavida. En concreto doce regidores, todos los ciudadanos menos Miguel
Pons, y tan sólo cinco de los veinticuatro regidores nobles.

60 S. Romeu Alfaro, «Notas sobre la diputación valenciana…», pp. 567 y ss., J. Martí-
nez Aloy, La Diputación de la Generalidad del Reino de Valencia, Valencia, 1930, pp. 385 y ss.

61 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 27 de mayo de 1709, p. 151; 16, 19 y 23 de septiembre
de 1709, pp. 291 y ss. En la votación sólo participaron: el marqués de Mirasol, Felipe Gre-
gorio Alfonso, José Ribera y Borja, Félix Cebrián, Sebastián Xulvi, Isidoro Costa y Juan
Bautista Bordes.

62 Sólo se suspenden las reuniones con cierta regularidad en los últimos meses de
1709. Desde el 31 de octubre hasta final de año, se suspenden nueve concejos. A.M.V.,
Libro Capitular, D-5.

63 Toda la información sobre participación en las comisiones, A.M.V., Libro Capitular,
D-3 y D-5.
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carácter obligatorio, cuyos miembros eran elegidos por sorteo, nos
encontramos con las que se creaban con un fin determinado. En éstas,
los regidores designaban de manera directa a sus miembros. La partici-
pación en ellas nos dará una idea muy aproximada de su dedicación a la
vida municipal.

Hay varios aspectos del reparto que llaman poderosamente la atención.
Dentro de las que se regían por sorteo, y en la del repeso en la que se esta-
blecía un turno obligatorio entre todos los regidores para su cumplimien-
to, hay nombres que no van a aparecer. En concreto: José Proxita y Ferrer,
conde de Almenara; Ximén Pérez de Calatayud, conde del Real; Juan Cas-
tellví, conde de Cervellón; Cristóbal Crespí de Valldaura, conde de Suma-
cárcel; José Cernesio, conde de Parcent; Gaspar de Castellví; Ximén Milán
de Aragón, marqués de Albaida; y José de Cardona, conde de Villafranque-
za. Junto al hecho de que a ninguno de ellos le corresponda nada en el sor-
teo, hay que añadir que tampoco ninguno de ellos juró su cargo ante
Larreátegui, el 12 de enero de 170864.

Otra coincidencia llamativa es que ninguno de ellos participó jamás en
alguna comisión del contenido que fuese, a lo largo del período analizado.
Si a esto unimos que todos ellos, regidores de la clase noble, pertenecen a
la nobleza titulada, excepto Gaspar Castellví, nos encontramos ante claros
exponentes del escaso interés que el giro aristocrático dado en el gobierno
municipal despertó entre los nobles. No es de extrañar, por lo tanto, el
cambio que se quiso introducir en las regidurías años más tarde para inten-
tar paliar los problemas de absentismo65.

Partimos entonces de un ayuntamiento de treinta y dos regidores, de
los cuales ocho no tienen participación alguna en el consistorio. Pero
entre los restantes, no todos son modelos de dedicación municipal. Si
bien aparecen en las comisiones elegidas por sorteo entre todos los regi-
dores, ya comprobamos su asistencial real en las palabras de Mirasol. Lo
que realmente nos mostrará su verdadera dedicación a los asuntos muni-
cipales es si concurren en el resto de comisiones, aquellas en las que se
hará lo posible por elegir a los más dispuestos a colaborar en la resolución
del asunto tratado.
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64 M. F. Mancebo, «El primer ayuntamiento…», p. 306.
65 Nos referimos al intento de introducción de numerosos regidores castellanos, en

su mayoría ministros de la chancillería, en el Ayuntamiento de Valencia en 1715. Éstos
sustituirían a todos aquellos valencianos que no ejercían sus cargos. Finalmente se intro-
dujeron los cambios, pero no se permitió que las regidurías fueran ocupadas por los
ministros castellanos. E. García Monerris, La monarquía absoluta…, pp. 111-120.
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Con estos datos hacemos una nueva criba. Hay varios regidores, Jeróni-
mo Vallterra, Jerónimo Frígola66 y Francisco Milán de Aragón, que jamás
toman parte en alguna de estas comisiones. Con lo cual ya tenemos once de
los treinta y dos regidores cuya vinculación con la práctica del gobierno
municipal es prácticamente nula. Muy significativa es la actitud de Jeróni-
mo Vallterra que nombra, ya en 1708, un sustituto para cualquier comisión
que le corresponda tras el sorteo entre todos los regidores67. Deja clara su
voluntad de asumir las responsabilidades de su cargo…

En el resto cambian las situaciones personales, y cada uno muestra una
actitud diferente. Entre los nobles, algunos de ellos colaboran en casi todas las
comisiones, o al menos en un número muy elevado de ellas. Desde su llegada
al cargo, y teniendo también en cuenta su participación en las cortes de 1709,
destaca la labor del conde de Castellar y de Juan Vergadá. Ambos encabezan
comisiones tanto en 1708 como en 1709, fecha en la que resultan elegidos
para las mencionadas cortes. A la actividad que despliegan en Valencia, tene-
mos que unir todas las negociaciones de los asuntos municipales en Madrid68.
Esto les convierte en parte de los regidores más cualificados del municipio.

En la misma línea de gran participación en los asuntos municipales, des-
puntan Jaime Borrás, Felipe Gregorio Alfonso y José Ribera y Borja. Cola-
boran en abundantes comisiones tanto en 1708 como en 1709, mantenién-
dose constantes en su labor al frente de cualquier tarea municipal. En
cuanto a los regidores nobles, podemos decir que forman el verdadero
núcleo que gobierna Valencia.

Al lado de éstos, pero jugando un papel algo menor, encontramos al
marqués de Mirasol y al conde de Faura. Sin alcanzar la presencia de los
anteriores, sí que  mantienen una persistente actividad durante los dos años
estudiados. El marqués de Mirasol incluso es nombrado co-administrador
de la generalidad cuando era ya procurador general de la ciudad. Este
hecho agiganta su influencia en la vida política valenciana.

Para acabar, nos encontramos con aquellos regidores que se involucran
en el gobierno, pero de una manera esporádica, o por temporadas bien
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66 No obstante, o tal vez porque su actitud cambiara en los años posteriores, repre-
sentó a Valencia en las cortes castellanas de 1713. M. Peset, «Valencia en las Cortes de
Castilla de 1712-1713 y en las de 1724», Anuario de Historia del Derecho Español, XLI (1971),
pp. 1027-1062, pp. 1028-1029.

67 A.M.V., Libro Capitular, D-5, 31 de mayo de 1708, p. 150.
68 Desgraciadamente para él, Juan Ruiz de Corella y Vergadá morirá ejerciendo esta

representación municipal en 1709. M. Peset, «La representación de la ciudad…», pp. 596
y ss. El conde de Castellar participará también como representante de Valencia en las
Cortes que se celebrarán en 1712-1713 y en las de 1724. M. Peset, «Valencia en las cortes
de Castilla…», p. 1036.
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diferenciadas. En este último caso destaca el marqués de Malferit, el mar-
qués de la Escala y Félix Falcó de Belaochaga, que intervienen regular-
mente en las comisiones de 1708, para desaparecer casi prácticamente en
1709. Por su parte, Antonio Escribá, Jorge Núñez y Antonio Pallás, apenas
participan durante los dos años. En resumen, de los veinticuatro regidores
nobles, tan sólo cinco de ellos cumplen realmente con las obligaciones que
implica su cargo.

Por lo que respecta a la minoría ciudadana, se puede repetir, casi íntegra-
mente, el análisis realizado para los nobles. La principial diferencia es que no
existe ningún caso de absentismo tan flagrante como los que se producían por
parte nobiliaria. Sebastián Xulvi, como Miguel Pons, los menos involucrados,
participan, aunque sea de forma escasa y casi simbólica, durante todo el perío-
do analizado. Sobre todo este último que colabora sólo en dos comisiones, una
por año. Félix Cebrián y Juan Bautista Ramón no aparecen en 1708, para con-
vertirse en habituales, sobre todo este último, en 1709. Asiduos son Juan Bau-
tista Bordes e Isidoro Costa, que durante los dos años mantienen una presen-
cia estable en el municipio. Pero, sin duda, los más involucrados en las tareas
municipales son Claudio Bonavida y Miguel Jerónimo Llop. El primero es, sin
duda, el regidor ciudadano más activo. El regidor Llop, que no parece tener
una posición tan diligente en cuanto a comisiones, goza de relevancia por el
hecho de ser procurador general de la ciudad hasta mayo de 1709. De este
modo, su presencia es imprescindible en muchas decisiones municipales.

El resultado es el de un municipio de treinta y dos regidores pero que
realmente se encuentra gobernado por nueve o diez de ellos, siendo muy
generosos69. Además, si pensamos en la orientación nobiliaria dada al muni-
cipio y su papel real, descubrimos el fracaso absoluto que supuso esta polí-
tica y comprendemos la vigencia de los cambios que se intentaron introdu-
cir en las regidurías en 171570.
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69 El absentismo y desinterés de los regidores nobles no aparece sólo en Valencia, sino
que es un fenómeno muy extendido en los municipios de XVIII. J. Infante Miguel-Mot-
ta, El municipio de Salamanca…, pp. 55-56.

70 Aparte de las vacantes que se produjeron por las defunciones de los regidores, casi
todas las plazas que se proponen cubrir de nuevo corresponden a las ocupadas por los
regidores menos involucrados con el municipio. Destaca el hecho de que se mantenga
en su cargo al marqués de Castellar, al marqués de Mirasol, José Ribera y Borja, Antonio
Pallás, o Jorge Núñez. Los primeros los más claramente vinculados al gobierno de los
regidores borbónicos y, los dos últimos, caballeros con un constante aunque vago interés
en el municipio. Tan sólo falta Felipe Gregorio Alfonso, pero este murió en 1712. Por lo
que respecta a los ciudadanos, al haber fallecido los dos más importantes, Llop y Bordes,
y quedar tres plazas pendientes de decisión, la reforma es menos significativa. M. C. Irles
Vicente, Al servicio de los Borbones, los regidores valencianos en el siglo XVIII, Valencia, 1996,
pp. 344-348. E. García Monerris, La monarquía absoluta…, pp. 116-117.
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UN PANORAMA DE LA VIDA INTELECTUAL
BAJO EL REINADO DE FELIPE V

François LOPEZ

Université de Bordeaux III

El día 14 de abril de 1701, para celebrar con toda pompa e innumerables
festejos la entrada pública del rey Felipe V en Madrid, se había erigido a poco
trecho de la puerta del Retiro una suntuosa galería y, a la entrada del Prado,
un gran arco de triunfo con multitud de estatuas, relieves, inscripciones y ale-
gorías. En la subida de la Carrera, veíase un anchuroso tablado con jardines,
fuentes y salteadores, «y en su parte más alta el monte Parnaso, en que esta-
ban representadas las musas, el Pegaso y el dios Apolo, y al pie de la fuente
Castalia, seis de los ingenios de España: Lope, Quevedo, Calderón, Argenso-
la (¿los dos hermanos fundidos en uno?), Quevedo, Zárate y Góngora»1. 

La elección de estos autores, que habían sido todos poetas, no se debía
evidentemente a los oficiales de los distintos gremios convocados para tan
gran circunstancia, aunque es de pensar que les pareció ésta bastante afor-
tunada; en efecto Lope, Quevedo, Góngora y Calderón eran queridos de
todos los españoles, de los que los leían con delectación y también de aque-
llos que sólo de oídas conocían versos suyos. En cambio, Argensola (¿cuál
de los dos?) y Zárate (se trata, supongo, de Francisco López de Zárate),
eran escritores sólo recordados y elogiados por hombres bien instruidos y
aficionados a las letras. Otros muchos ingenios, desde luego, no menos
amables y admirados, hubieran podido serles preferidos, pero ¿qué Parna-
so de cartón piedra hubiera podido acoger a todos los grandes poetas que
había tenido España, en la todavía muy cercana centuria, que sólo tres
meses antes se había cerrado?

Cuarenta y cinco años más tarde, cuando el advenimiento al trono de
Fernando VI, si el luto oficial que imponía la muerte del rey Felipe no
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hubiese templado las demostraciones de júbilo del pueblo a su nuevo sobe-
rano, hubiera podido levantarse otro Parnaso muy parecido al de 1701, que
rindiese sin variantes esenciales un homenaje no menos fervoroso a Lope,
Quevedo, Góngora, Calderón. Es que durante casi medio siglo, no habían
variado las estimaciones literarias de los españoles.

Las mismas permanencias se evidencian para nosotros en las más diver-
sas manifestaciones del arte de esa primera mitad de la centuria; por ejem-
plo, en los tan frecuentes y festivos adornos de balcones y carros, en las
mojigangas y mascaradas, en los arcos de triunfo y tablados, en aquellas
«arquitecturas efímeras» que sólo la descripción o el grabado han salvado
del olvido, y que no menos significación tienen que las destinadas a hacer-
se perennes en edificios civiles y eclesiásticos.

ESTIMACIONES LITERARIAS 

Este consenso no va a durar mucho más, pero lo que debe extrañar o
cuando menos llamar la atención no es el poco tiempo que todavía tiene
por delante, sino la extraordinaria y apacible longevidad que habrá alcan-
zado, ya que, tal vez, no se dio por entonces semejante ejemplo de fidelidad
a un patrimonio poético en ningún otro país de Europa. 

¿Consenso? ¿Unanimidad? Por una vez, no parece imprudente ni
improcedente recurrir a tan comprometedoras palabras, porque se ve
mejor ahora que ni la Poética de Luzán (Zaragoza, 1737) ni, publicado ante-
riormente, un texto raras veces recordado de Montiano y Luyando sobre El
Quijote (1732), en que por vez primera se condenaba a un autor clásico
español en nombre de unos principios estéticos totalmente ajenos a los gus-
tos de la nación, consiguieron hacer mella en el prestigio de que gozaba la
literatura del siglo anterior. 

En varios trabajos recientes he resaltado la importancia que en la histo-
ria de la crítica literaria española tuvo el año 1737, en que vinieron apare-
ciendo, a pocos meses de distancia, La Poética, de Luzán; la Vida de Miguel
de Cervantes Saavedra, de Mayans, y el primer periódico dedicado a la crítica
de las obras de erudición y bellas letras: el Diario de los literatos de España, que
tendría breve vida y desaparecería en 1742, mientras que la ya indispensa-
ble voz «literato», no acuñada pero sí divulgada por los diaristas, quedaría
definitivamente adoptada y habría de designar a uno de los más señalados
actores de la Ilustración, según demostró Maravall.

Añádase a este panorama tan fácil de esbozar dada la pobreza intelec-
tual de esos tiempos, unas breves e imprescindibles precisiones: en 1737 ya
ha visto la luz el tomo VII del Teatro crítico universal de Feijoo, cuyo primer
volumen está alcanzando su sexta impresión. En el primer tomo («Paralelo
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de las lenguas castellana y francesa») y en el III («Glorias de España») se
hallan las ideas del autor sobre la lengua y la literatura, las cuales vienen
pues divulgándose desde hace tiempo y representan las opiniones de un
espíritu muy independiente en materia de literatura, que no siente el
menor complejo cuando compara las letras de su país (en épocas pretéri-
tas) a las de Francia (en tiempos más recientes y aun presentes). El tono
desenvuelto de los discursos mencionados incita a pensar que para Feijoo
distaban las cuestiones «literarias» de ser las más acuciantes o conflictivas.
Si bien el ideal de estilo de Feijoo está definido por la claridad, la sencillez
y la soltura, y si se burla de la hinchazón pedantesca, sabe apreciar conjun-
tamente a Garcilaso y a Góngora (al Góngora «natural»), como hacen otros
tantos españoles, y es partidario de la libertad en arte. Razón por la cual no
compartimos la opinión de los que lo presentan como uno de los primeros
neoclásicos. Lo que escribe Feijoo del «no sé qué» está más allá de cual-
quier disciplina neoclásica.

Pasemos ahora de los autores que actúan como simples particulares a los
que, reunidos en cuerpo, constituyen desde 1713 la más importante insti-
tución española por lo que a la vida literaria se refiere: la Real Academia
Española. Se suele decir que para hacer su Diccionario de Autoridades reu-
nieron los académicos cuantas obras les fuesen asequibles, sin manifestar
preferencias estilísticas, y sacando citas y ejemplos de numerosos autores
que calificamos nosotros de barrocos, clasicistas, etc. Y así fue efectivamen-
te, como lo atestigua la instructiva lista de las llamadas autoridades, es decir,
de las obras que se han vaciado para elaborar el tesoro lexicográfico. Dicha
lista o bibliografía es de singular interés, ya que permite saber cuáles fue-
ron los libros que, gracias a la recién fundada Biblioteca Real (de cuyos pri-
meros fondos se conoce la procedencia) y también, seguramente, gracias a
las mejores «librerías» particulares de la época fue por entonces posible
acopiar la mayor junta de libros que jamás se verificó en España. Desde lue-
go esta empresa no habría podido llevarse a cabo, en tan pocos años sobre
todo, si la investigación bibliográfica no hubiera sido grandemente facilita-
da por la Bibliotheca hispana nova, de Nicolás Antonio, cuya edición póstu-
ma había vista la luz en Roma en 1696 y que, a causa de la gran miseria de
edición española, esperaría su anhelada reimpresión durante casi un siglo,
hasta fines del reinado de Carlos III. 

Volviendo al Diccionario de Autoridades, y dada la importancia que tuvo
esta obra tan notable y tan bien hecha a pesar de la poca erudición de sus
autores, es conveniente y preciso para saber exactamente qué predileccio-
nes literarias refleja, ir más allá de la lista de autoridades que figura en el
primer volumen (1726) y examinar las definiciones que se dan de los prin-
cipales términos pertenecientes al campo de la literatura. Esta averiguación
permite comprobar que los primeros académicos pensaban y sentían en
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materia de letras profanas no de otro modo que los españoles mediana-
mente instruidos de su tiempo. Véanse, como elementos particularmente
ilustrativos al respecto, los artículos COMEDIA, EPOPEYA, LYRICA, TRAGE-
DIA y TRAGICOMEDIA, que consignan fielmente los usos españoles de los
siglos anteriores, todavía plenamente vigentes bajo el reinado de Felipe V.
Estos usos configuran muy claramente una estética, en la cual es muy sig-
nificativo que no se halle nunca referencia o alusión alguna a lo que pueda
nombrarse, según nuestros criterios, un género literario y que, en relación
con esto, vengan definidas las distintas categorías poéticas primero y breve-
mente por su referente antiguo y, a continuación, por el que le han asig-
nado no sólo los españoles sino todos los Modernos, con lo cual se da a
entender que fueron los españoles quienes fundaron la modernidad en las
bellas letras y en el arte escénico. Por no repetir lo que en un trabajo muy
reciente hemos expuesto detenidamente2, sólo recordaremos aquí la defi-
nición que se da de la Comedia, destacando lo que los modernos teatros
deben a España:

Obra hecha para el theatro, donde se representaban antiguamente las
acciones del Pueblo, y los sucessos común; pero oy segun el estilo uni-
versal, se toma este nombre de Comedia por toda suerte de Poema dra-
mático, que se hace para representarse en el theatro, sea Comedia, Tra-
gedia, Tragicomedia, o Pastoral. El primero que puso en España las
Comedias en méthodo, fue Lope de Vega.

Una comedia para un español del siglo XVII y también de la primera
mitad del XVIII es una acción en verso destinada a la representación. Y
como alguna diferencia cabe señalar entre Comedia y Tragicomedia se
recuerda sencillamente lo siguiente en el artículo dedicado a esta última:

Representación de algún sucesso, por lo regular verdadero, entre perso-
nas señaladas, que aunque se escriba con la seriedad, y elevacion de esti-
lo, que las tragedias, no acaba en fin funesto.

Puede bastar este ejemplo para mostrar que, cuando viene acabándose
el Diccionario de Autoridades, en el año 1739, las ideas y palabras, el utillaje
mental de los españoles siguen siendo los mismos que en el siglo anterior,
y está claro que los españoles más doctos se sienten orgullosos de su patri-
monio poético y de sus grandes prosistas. Mayans, Feijoo, los redactores del
Diario de los literatos siempre tratan de este asunto en tono apologético. Y lo
mismo se hace en el prólogo del Diccionario de Autoridades, desde su prime-
ra página, en que se estampa este encomio:

François Lopez
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... entre las Lénguas vivas es la Española, sin la menor duda, una de las
mas compendiosas y expresívas, como se reconoce en los Poétas Cómicos
y Lyricos, à cuya viveza no ha podido llegar Nación alguna: y en lo ele-
gante y pura es una de las mas primorosas de Európa.

A pesar de las diferencias que podrían apuntarse entre los textos de la
Real Academia Española, de Feijoo, de Mayans, de los redactores del Diario
de los literatos y de otros autores coetáneos, parece que existe en aquel
entonces una fuerte convergencia de opiniones y estimaciones entre los
españoles amantes de las letras. La Poética de Luzán, publicada en el año
1737, es la única disonancia en este concierto. Pero hay que tener en cuen-
ta que es una obra inspirada en una cultura foránea, que cae en España
como un aerolito. No estará a tono con la nueva cultura de las élites del país
sino varios decenios más tarde, cuando se haya institucionalizado eso que
hemos dado en llamar el neoclasicismo.

Los grandes poemas de Góngora, piedra de tantos escándalos pasados y
por venir, a pesar de la creciente valoración que se hace de la sencillez y la
claridad, no suscitan todavía las graves condenas que han de enturbiar 
la historia literaria, de la Ilustración al primer tercio del siglo XX. Un
Mayans, un Feijoo, dejan entender, eso sí, que aquella vena poética no sus-
cita su adhesión. Más generalmente, el lenguaje oscuro y culterano da lugar
a no pocas críticas y a un distanciamiento que impone una cultura moder-
na, pero es bien sabido que hasta mediados del XVIII podrán convivir amis-
tosamente unos poetas adictos a Góngora con otros de predilecciones más
bien clasicistas, por ejemplo en el seno de la Academia del Buen Gusto. 

El consenso que reina en España por lo que concierne al valor del patri-
monio nacional no se afirma del mismo modo en todos los escritores, pero
lo que más varía es tan sólo la importancia concedida a las letras profanas
y a la literatura «de diversión» en el saber, siendo excepcional que un hom-
bre de inmensa erudición, como Mayans, sea capaz de valorar no sólo la his-
toria crítica, las «buenas letras» y lo que nosotros hemos sacralizado tras
numerosas y masivas exclusiones que han reducido por extremo el territo-
rio de la «literatura». Es indudable que lo que más apreciamos nosotros: la
literatura de creación, no es lo que antepone a cualquier cosa un reforma-
dor español del siglo XVIII cuando habla de las letras.

LA CORTE

Muchísimo más relevante y de mayor trascendencia que el arrojo ico-
noclasta de Luzán y que un neoclasicismo todavía completamente ajeno al
común sentir de los españoles, es el cambio que se opera en las relaciones
que bajo los Austrias habían venido estableciéndose entre la Corte y la Villa
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de Madrid (y más allá: entre la Corte y las ciudades en que ha logrado
sobrevivir el teatro al celo furioso de los misioneros y de otros protagonis-
tas eclesiásticos).

En la segunda mitad del siglo XVII, en efecto, como lo han mostrado
Wilson y Moir, los cánones del gusto dramático cortesano habían llegado a
prevalecer sobre el gusto popular, «influyendo incluso en este gusto popu-
lar, que sufrió modificaciones en este sentido3». Dejó constancia Bances
Candamo, en la importante obra que dejó inédita, Teatro de los teatros de los
pasados y presentes siglos, del papel educador asumido por el ámbito palacie-
go hasta fines del reinado de Carlos II. El teatro español del siglo XVII, con-
trariamente a lo que habían de decir los ilustrados y no pocos estudiosos de
antaño, no había sido un teatro creado sin precepto alguno: a lo largo 
de una centuria había venido evolucionando, depurándose (para bien o
para mal) y conformándose a un precepto que valía por toda una precepti-
va: la observancia del decoro, es decir, la conveniencia, definida en retórica
antigua, de adecuar lenguajes y personajes, puliendo además la expresión y
velando por su decencia.

Con el advenimiento de un príncipe adolescente cuya educación, cos-
tumbres, aficiones eran todas francesas y que nunca llegaría a dominar el
idioma de sus súbditos, dejó de ejercerse esa tutela educadora sobre el tea-
tro. Ni el rey ni los franceses que lo rodeaban podían apreciar las comedias
de España, como tampoco, más generalmente, las letras de este país, de las
que tenían naturalmente muy escaso conocimiento. Y lo mismo cabe decir
del arte, de las artes españolas, las cuales no hablaban a su sensibilidad.

Para representaciones palaciegas, sabido es que Cañizares y Zamora,
que se consideraban como discípulos y herederos de Calderón, siguieron
recibiendo encargos, como anteriormente sus ilustres compatriotas, pero
las diversiones que privaban en la Corte poco debían a la dramaturgia
nacional. Se le preferían las tragedias y comedias francesas, representadas
a menudo, a falta de compañía profesional, por familiares, allegados y cria-
dos; y aún más, porque proporcionaban mayor diversión, los espectáculos
de commedia del’arte dados por los «Trufaldines», compañía que el joven
monarca había traído de Italia y cuyas gracias tendría también la oportuni-
dad de apreciar el pueblo madrileño4. Pero por encima de todo gustaba el
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rey del canto y los espectáculos musicales que, a partir de los años 1730,
alcanzaron una importancia aún más relevante y quedaron reservados,
dado su alto coste, a un público cortesano y aristocrático. Es muy de notar
lo que al respecto advierte José Máximo Leza, a saber que: «En los momen-
tos que pudiéramos calificar como de máxima imitación de los modelos
estacionales de la ópera italiana, la administración no renunció a la utiliza-
ción indistinta de músicos de origen español o italiano5». No sería exacto,
por lo tanto, afirmar que lo italiano eliminó a lo español, la verdad es que
tuvo cada componente que adaptarse al otro. Pero por lo que toca al teatro
no musical, que es el que aquí nos interesa, es indudable el desvío, el des-
dén o la indiferencia de la Corte.

Más tarde, durante la Ilustración, tras tan duradero desafecto, será fácil
condenar a Lope, a Calderón y a toda la dramaturgia nacional en nombre
de los malos ejemplos que efectivamente abundan en ella, de los innume-
rables casos de violencia, rebeldía, insolencia y depravadas costumbres que
ésta se complace en representar. Pero toda la querella en torno al teatro
tendrá aspectos indudablemente ideológicos, y conllevará además el desig-
nio implícito o declarado de hacer abominable a la España de los últimos
Austrias, cargando las tintas hasta llegar a la perfecta oposición tinieblas/
luces para exaltar a la nueva dinastía.

La representación o construcción, mejor dicho, del pasado, es siempre
uno de los elementos primordiales de la vida cultural en cualquier país. Por
eso, el desprecio que manifestarán ciertos ilustrados ante la poesía dramá-
tica y también respecto a las demás especies de la poesía y la prosa literaria
del siglo XVII, si bien podrá ser cuestión de gusto personal, se deberá fun-
damentalmente a un cambio cultural, cobrando al mismo tiempo una 
significación más profunda, que será política, porque tantos desdenes y
condenas no sólo llegarán a sorprendentes extremos (que nos incumbe
entender y explicar), sino que se ostentarán como rasgo voluntariamente
distintivo de una élite deseosa de fundar una literatura nueva y sana para
una nación regenerada, propósito no ajeno al deseo de agradar al Poder.
Habrá excepciones, no obstante, y entre los escritores de la Ilustración se
afirmarán posturas de notable inconformismo que consistirán en profesar
un neoclasicismo regeneracionista sin, por ello, anatemizar a la gran tradi-
ción literaria (poética, dramatúrgica, pero también erudita) de los siglos
áureos. Estos hombres, cuando se vuelvan hacia el pasado patrio, serán
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capaces de señalar hasta en las postrimerías del siglo XVII realizaciones y
logros dignos de elogios. Las figuras a las que estoy aludiendo son las de los
primeros historiadores de la cultura hispana: Llampillas, Masdeu, Forner,
Andrés y algunos otros. Dichos autores tuvieron un conocimiento y una
comprensión realmente notables en su tiempo de la cultura española con-
siderada en su evolución, preconizando cambios, reformas, pero no enaje-
nantes rupturas.

Volviendo al siglo XVII literario, todavía salvaguardado y respetado, cuya
representación tanto importa ya que uno de los elementos diferenciadores
que pueden observarse, entre lo que no es todavía la Ilustración y la época
posterior, es el aprecio de que gozan entre los españoles doctos o tan sólo
algo instruidos la gran literatura de creación de la centuria anterior, es sig-
nificativo que en sus primeras apariciones, a partir de 1736, ese gran con-
cepto histórico-cultural que es el de «Siglo de Oro», empiece por designar
a la centuria inmediatamente anterior, eso en un discurso de gracias pro-
nunciado por el conde de Torrepalma ante la Academia española. Pocos
años más tarde, bajo la pluma del mismo autor, se exaltarán a la vez el XVI
y el XVII, llamados «siglos áureos». Luego, durante la Ilustración, predomi-
nará la opinión de que el verdadero Siglo de Oro de España no fue de nin-
guna manera el XVII, sino el XVI. Lo cual no puede sorprender si lo que se
toma en consideración son las ciencias, pero muy reveladora de un impor-
tante cambio cultural será la siguiente apreciación de Jovellanos sobre los
poetas que tuvo España en aquellas sucesivas centurias:

Empezaron éstos a imitar los grandes modelos que había producido la
Italia, así en tiempo de los Horacios y Virgilios, como en el de los Petrar-
cas y los Tassos. Entre los primeros imitadores hubo muchos que se igua-
laron a sus modelos. Cultiváronse todas las ramas de la poesía, y antes
que se acabase el dorado siglo XVI había ya producido España muchos
épicos, líricos y dramaturgos comparables a los más célebres de la anti-
güedad.

Casi se puede decir que estos bellos días anochecieron con el siglo XVI.
Los Góngoras, los Vegas, los Palavicinos, siguiendo el impulso de su sola
imaginación, se extraviaron del buen sendero, que habían seguido sus
mayores.

La depreciación del siglo XVII y de la pléyade de poetas de los reinados
de Felipe III y Felipe IV no puede ser más patente. Este modo de pensar ya
no tiene nada que ver con el de los hombres eruditos y de buen gusto de la
primera mitad del siglo. 

El apego de los españoles a los grandes poetas de la época barroca, si
bien queda atestiguado en muchos textos del reinado de Felipe V, de nin-
gún modo impide que se dé un inequívoco cambio de gusto y se instaure
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una nueva filosofía del lenguaje literario durante ese casi medio siglo. Lo
que ha de ser la principal característica de la Ilustración, el espíritu de exa-
men y la crítica, ya son patentes en cuanto escriben Mayans, Feijoo, los,
redactores del Diario de los literatos, y otros muchos escritos que no llegaron
a publicarse porque la actividad editorial en el país estaba alcanzando su
nivel histórico más bajo. Todos los hombres de saber tenían plena con-
ciencia de que la época gloriosa de la literatura española había acabado en
las postrimerías del siglo anterior, pero su mayor preocupación no era
obrar por el resurgimiento de la poesía, sino por el adelantamiento de las
ciencias. Sería cometer un grave anacronismo considerar que lo que noso-
tros llamamos literatura gozaba del mismo prestigio en aquel entonces que
ahora. No tenía el término la misma acepción y durante todo el siglo XVIII
seguiría designando el conjunto de las actividades intelectuales, dominado
por la teología, la filosofía, las ciencias humanas, exactas, experimentales.
Estas disciplinas eran las que urgía restaurar o instaurar en un país sumido
en la más profunda decadencia. 

SOBRE LA DECADENCIA DE LA «LITERATURA»

Si los hombres del primer siglo XVIII hablan con orgullo o serenidad de
una literatura cuyos últimos luminares fueron Calderón y Solís, no debe
ello hacer olvidar, claro está, que los mejor preparados denuncian al mismo
tiempo la aterradora corrupción y el envilecimiento del lenguaje literario,
los cuales, harto lo saben, empezó muy tempranamente, en la misma épo-
ca de las obras maestras, con los abusos del conceptismo y el culteranismo,
convertidos en una plaga que ha contagiado incluso a la oratoria sagrada y
aun a las obras científicas. 

Mayans es el autor que más combate este mal en unas publicaciones que
vienen, desde 1725, a echar las bases de la crítica literaria en España. Tiene
su importancia recordar que la reforma de la elocuencia sagrada es una de
las primeras cosas por las que se ve precisado a militar este seglar para
quien no hay asunto religioso que esté reservado al clero. Además, y no
resulta este mérito menos notable, es también el primer historiador de la
cultura hispana que distingue claramente dos decadencias: la del lenguaje
literario, como queda dicho, y, más allá, la de las «buenas letras», campo
muy distinto del de la creación poética, aunque bien se infiere que del
abandono de estas últimas habían de derivar fatalmente la ruina de la lite-
ratura profana y todos los estragos del gusto. Reapropiándose el gran con-
cepto que constantemente manejaran todos los humanistas de Europa,
emprende el erudito valenciano una sin igual, utópica y anacrónica restau-
ración de las bonae literae, como si el tiempo del humanismo pudiese revivir
en la Europa de las Luces. Y considerando que en España se abatió una
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gran cerrazón a fines del siglo XVI, piensa este reformador que no ha de
haber en su país progreso posible sin un retorno voluntarioso a una tradi-
ción que antaño quedó truncada, herida de muerte por una nefasta volun-
tad política. 

Volviendo a leer recientemente unos trabajos de dos historiadores de la
ciencia, Martínez Vidal y Pardo Tomás, en que nos había llamado la aten-
ción lo que en ellos se dice de las respuestas de los novatores a las invectivas
de unos extranjeros contra la medicina española6, hallamos un elemento de
articulación que nos hacía falta y es el siguiente: hablan los novatores, desde
los dos últimos decenios del reinado de Carlos II, del vergonzoso atraso 
de los saberes modernos en España, pero a la hora de decir por qué causa
o causas se ha hecho su nación tan ignorante, guardan silencio, no dan un
paso más. No es que les falte capacidad de análisis, pero ir señalando el ori-
gen y las etapas de una de las más asombrosas decadencias que se conocie-
ron en la historia, es evidentemente abrir un proceso en que los culpados
habrán de ser muchísimo más temibles que los jueces. 

Pues bien, lo que los novatores de ninguna manera pueden publicar, lo
enuncia en no pocas ocasiones Mayans, si bien con simples alusiones en 
lo que publica, y encontrando tan sólo un espacio de suficiente libertad 
en su inmenso epistolario. 

Juntado lo que estampa y lo que sólo comunica en un dominio reserva-
do (aunque nunca totalmente seguro), se echa de ver que a la decadencia
de la cultura hispana asigna Mayans no sólo varias causas, sino una fecha
precisa que es la de la prohibición impuesta por Felipe II a los españoles de
ir a estudiar en universidades extranjeras. Otros errores políticos, desde
luego, viene apuntando cuando sabe que trata con gente de toda confian-
za, otros errores entre los cuales el más grave fue permitir y fomentar el
aumento de un clero sin vocación, sin preparación, desprovisto de espíritu
evangélico, de curiosidad y de probidad intelectual, enemigo acérrimo de
todo lo que no entiende o podría lesionar sus intereses. 

Nadie podía decir tan claramente esas cosas. Feijoo, que había corrido
tantos riesgos en su Teatro crítico universal, no había querido o podido seña-
lar las raíces del mal, pero acabó por decir cuanto era posible expresar en
el segundo tomo de sus Cartas eruditas y curiosas, publicado un año antes de
la muerte de Felipe V. Se trata del texto titulado «Causas del atrasso que se
padece en Hespaña en orden a las ciencias naturales», valiente requisitoria,
pero que no puede ir hasta las raíces del mal.

François Lopez
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6 Alvar Martínez Vidal y José Pardo Tomás, «In tenebris adhuc versantes. La respuesta de
los novatores españoles a la invectiva de Pierre Régis», Dynamis, Acta Hispanica ad Medicinae
Scientiarum Historiam Illustrandam, Universidad de Granada, 1995, vol. 15, pp. 301-340.
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EVOLUCIÓN DE LA VIDA INTELECTUAL

Sólo podemos en tan poco tiempo presentar de manera muy esquemáti-
ca la historia cultural del primer siglo XVIII en relación con la política de Feli-
pe V, por una parte, y, por otra, con la cronología de las publicaciones que
marcaron nuevos rumbos en unos ámbitos intelectuales muy reducidos. 

Durante el primer reinado de Felipe, en que bien se destaca un período
inicial que es a la vez el de la guerra de Sucesión y el de las grandes refor-
mas emprendidas hasta la caída de Macanaz en 1715, los principales escritos
que vieron la luz fueron, primero, los numerosos papeles que se difundie-
ron para aclamar al nuevo rey y constituir su imagen de Príncipe católico
ejemplar, amante de las letras y animoso. Luego, correspondiendo a toda la
duración de la guerra, viene la publicística, la propaganda organizada por
ambos partidos. Mucho más abundante y mejor conservada que la suscitada
por otra guerra civil, también originada en un cambio dinástico (la de las
Comunidades de Castilla y de las Germanías), esa literatura utiliza abun-
dantemente la imprenta pero no sabemos si obró tantos efectos como el púl-
pito y el confesonario, también instrumentalizados por los dos adversarios.

La vida cultural estuvo entonces marcada por las fundaciones, la de la
Biblioteca Real en 1712, la de la Real Academia Española al año siguiente,
pero también por las traducciones de importantes obras, representativas
del catolicismo francés: el Catecismo del obispo de Montpellier (1711), el
Tratado de los estudios monásticos, de Mabillon (1715), el Tratado de los estudios
y el Catecismo histórico, de Fleury (1716 y 1720). Estas publicaciones parecían
anunciar una renovación de la cultura eclesiástica, pero habían de tener
bien pocos adeptos en España los rigurosos métodos de la historia erudita
puestos por obra de manera ejemplar por los benedictinos de San Mauro.
La inmensa labor de crítica y depuración cuyas pautas venían trazadas por
Mabillon no era compatible con los intereses de las órdenes monásticas y,
por lo tanto, quien tendrá que asumirla será un seglar: Mayans, continua-
dor en dicha empresa de Nicolás Antonio. 

Los numerosos trabajos de este erudito, y la empresa de divulgación
gallardamente asumida por Feijoo, van a estar constantemente en el primer
plano de la vida intelectual española, durante el segundo reinado de Felipe V.
Ésta es la perspectiva que empezó a ofrecérsenos desde los años 1960 gracias
a los estudios de Vicente Peset y de Antonio Mestre sobre Mayans, y a la publi-
cación de las obras y la correspondencia de dicho autor. La impresión de
vacío que experimentaba el historiador de la vida cultural española al consi-
derar las décadas menos reformistas del reinado de Felipe V, no ha desapa-
recido totalmente con el rescate de Mayans y de sus deudores. Tal vez haya
servido éste a la vez para hacer más visibles ciertas continuidades, ocultadas
por el éxito de Feijoo, y para revelar la existencia y la solidaridad de ciertas
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élites reformistas que durante varios decenios vinieron señalando errores y
abusos, proponiendo inútilmente acciones de envergadura en los campos de
la política, la economía, la educación y la cultura.

¿Tiene sentido hablar de una política cultural propia del reinado del pri-
mer Borbón de España? Es evidente que para este monarca otorgar protec-
ción oficial a unas instituciones, como la Regia Sociedad Médica de Sevilla, la
cátedra y el teatro anatómico del Hospital General de Madrid, creadas por su
predecesor, fundar la Biblioteca Real, la Academia de la Lengua y muchos
años más tarde la de la Historia fueron actos de cuya relevancia nadie podía
dudar y que de sobra acreditaban su fama de rey amante de las ciencias y las
letras. Esta fe en el poder de las instituciones se manifestará también bajo los
reinados siguientes, y sabido es que Ensenada fue uno de los gobernantes que
más esperanzas pusieron en creaciones y fundaciones de academias y socieda-
des. Por eso resalta más el fracaso de todos los intentos de establecer una aca-
demia de ciencias, y eso hasta el final del Antiguo Régimen. Las aspiraciones
de Juan de Cabriada, y luego las del marqués de Villena y otros científicos de
gran valía no encontraron eco en la política fundacional de la Corona, segu-
ramente porque no quiso el poder otorgar su apoyo a un cuerpo cuyos traba-
jos hubiesen suscitado inmediatamente la temible hostilidad de las universi-
dades y del clero en su inmensa mayoría. A esta misma causa se deben las
pocas ambiciones y escasas realizaciones de la Academia de la Historia. 

Después del proceso de Macanaz es evidente que el constante deseo de
la Corona de tratar con la máxima deferencia al clero de España paraliza al
monarca.

Los atrevimientos de Feijoo fueron posibles porque estaba respaldado
«el debelador de las supersticiones» por la orden benedictina y contó con
el apoyo de los jesuitas, lo cual no impidió que la Inquisición le infamara
poniendo en su Índice expurgatorio dos párrafos del último volumen del
Teatro crítico universal (1739). Ni que decir tiene que ningún seglar hubiera
podido emprender la labor de Feijoo sin verse al poco tiempo amordazado.

Por todo eso las ciencias y técnicas debieron enseñarse en escuelas militares,
allí donde era imprescindible que los conocimientos modernos penetraran. 

Hasta la muerte de Felipe V estuvieron marcando el paso unas élites
reformistas constituidas de juristas, administradores, militares. Esa larga
espera explica que bajo el reinado siguiente aparecieran casi inmediata-
mente hombres de talento y experiencia: desde la caída de Macanaz esta-
ban preparándose a una acción que sólo la afirmación de una voluntad
política haría posible. 

François Lopez
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EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES

Mariano PESET

Universidad de Valencia

José Luis PESET

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

En la primera mitad del XVIII, la educación de las personas está distri-
buida en varios núcleos o niveles claramente diferenciados, aislados entre
sí. Hasta los años liberales no se establece un camino unitario para la edu-
cación: primaria, secundaria y terciaria o universitaria, según establece el
decreto de 18211. En el Antiguo Régimen a una sociedad estamental —gru-
pos privilegiados o sometidos a diferente derecho— correspondía gran
variedad de centros docentes y formas de aprender, que no necesariamen-
te se enlazaban unos con otros. Había enseñanzas para clérigos o para
nobles, para las capas medias o destinadas a las gentes del pueblo… Sólo las
universidades proporcionaban una cierta continuidad de los estudios,
empezando por la gramática latina y la facultad de artes, hasta desembocar
en los grados de las facultades mayores…

En primer lugar, estaban las escuelas de primeras letras, con algunas
reglas de cálculo y algunas dosis de religión. Sostenidas por los municipios
o por fundaciones laicas o eclesiásticas, eran muy numerosas, sin duda. Las
órdenes religiosas en sus conventos y monasterios proporcionaban también
este tipo de enseñanzas, que, aun cuando no eran obligatorias estaban bas-
tante generalizadas; por fin, en otros casos, sufragaban los padres a los
maestros que enseñaban a los niños2. Los índices de alfabetización, que se
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1 M. Peset Reig, «El primer modelo liberal en España (1821)», Università in Europa.
Le istituzioni universitarie del Medio Evo ai nostri giorni. Strutture, organizzazione, funziona-
mento, Mesina, 1995, pp. 601-624.

2 Un cálculo sobre el catastro de Ensenada de 1751, J.-P. Amalric, «Un reseau d’en-
seignement au XVIIIe siècle: les maitres d’écoles dans les campagnes de Burgos et de
Santander», De l’alphabétisation aux circuits du livre en Espagne, XVIe-XIXe siècles, Paris, 1987,
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han calculado en los últimos años sobre series notariales o fiscales, mues-
tran sus diferencias según la condición y riqueza, con tasas que, sin duda no
son comparables con otras posteriores, ya que pagan impuestos o acuden al
notario quienes gozan de algún dinero o bienes3. Las escuelas de niñas
estaban separadas, tanto por razones morales como por la distinta instruc-
ción que recibieron hasta épocas cercanas… Por lo común, sólo alcanzan
el primer escalón, en escuelas separadas o en su casa, aunque también exis-
tan colegios en donde se les enseña algo más, adaptados al destino a que se
las encamina…

En cambio, la nobleza y otras personas con fortuna o status elevado so-
lían recibir esta instrucción primera a través de preceptores —la familia
real o los grandes, eran el modelo—. En el seno de las familias estos pre-
ceptores transmitían unas enseñanzas completas, sin que fuera necesario
acudir a la escuela ni frecuentar la universidad. La nobleza se educaba en
sus casas, o bien, después, acudiría a los seminarios de nobles; pronto for-
maban parte de la guardia real e iban ascendiendo en la carrera militar, si

Mariano Peset - José Luis Peset
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pp. 9-27; sobre la importancia del catastro, J.-L. Guereña, «Política educativa y estadísti-
ca escolar en la segunda mitad del siglo XVIII», L’Espagne de XVIIIe, dirigido por J. Sou-
beyroux, Université de Saint-Etienne, 1997, pp. 123-144: también junto con A. Viñao,
«Estadística escolar, proceso de escolarización y sistema educativo nacional en España»,
Boletín de la Asociación de Demografía Histórica, 17, 2 (1999), pp. 115-140, con bibliografía;
en Valencia, cuando numerosos pueblos se dirigen a Felipe V para que les autorice derra-
mas sobre sus vecinos, dando cuenta de sus gastos, aparece con frecuencia entre éstos el
salario del maestro, se encuentran las reales cédulas en los libros del real acuerdo,
Audiencia de Valencia, Archivo del Reino, se recogen en M. Peset, V. Graullera, «Els cen-
sals i la propietat de la terra al segle XVIII valencià», Recerques, 18 (1986), pp. 107-160.

3 Véase M. Ch. Rodríguez, B. Bennassar, «Signatures et niveau culturel des témoins
et accusés dans les procés d’inquisition du ressort du tribunal de Tolède (1525-1817 et
du ressort du tribunal de Cordoue (1595-1632)», Caravelle, 3 (1978), pp. 17-41; J. Sou-
beyroux, «La alfabetización en la España del siglo XVIII», Historia de la educación. Revista
interuniversitaria, 14-15 (1995-1996), pp. 199-233, sobre veintiocho ciudades en el siglo
XVIII; del mismo, un balance de estos estudios, «L’alphabétisation dans l’Espagne
moderne: bilan et perspectives de recherche», Bulletin hispanique, 100 (1998), pp. 231-
254; también A. Viñao, «Alfabetización e ilustración, diez años después (de las evidencias
directas a las indirectas)», en el mismo volumen del Bulletin, pp. 255-269, y «Alfabetiza-
ción y primeras letras (siglos XVI-XVIII)», Escribir y leer en el siglo de Cervantes, Gedisa edi-
torial, 1999, pp. 39-84, ha ponderado el valor de estas técnicas, contrapuestas a otras evi-
dencias indirectas —libros, escolarización…—; E. Císcar Pallarés, «Cruz o firma en la
práctica procesal (Contribución a la medición de la alfabetización en el reino de Valen-
cia, siglo XVI-XVIII»), Estudis, 24 (1998), pp. 37-62, donde, como en las referencias ante-
riores, puede verse amplia bibliografía.
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se dedicaban al ejército4. Felipe V fundaría la Academia de Guardiamarinas
de Cádiz y la de ingenieros militares de Barcelona, para una formación más
completa y técnica de su ejército; como asimismo para sus cirujanos, si bien
el Colegio de Cirugía de Cádiz no se abriría hasta 1748, ya en tiempos de
su sucesor Fernando VI5.

Por su lado, los clérigos regulares recibían formación en sus conventos,
aunque, después, los más afortunados pasasen a las universidades —a veces
dependientes de la orden, como la jesuita Gandía o la dominicana Ávila—
, para obtener mayores conocimientos o grados. El clero secular mantuvo
mayor conexión con las universidades, pues Trento impulsó centros en
donde se alojasen y lograsen disciplina y estudios, que en los lugares en
donde no había universidad constituyeron otra vía para la enseñanza,
mientras donde la había, con frecuencia acudían a sus aulas en busca de
grados…

Por otro lado, los colegios de jesuitas y escolapios, o de algunas otras
órdenes, proporcionaban una enseñanza a capas sociales superiores y
medias, que no tenía por fin llegar a la universidad, de modo que no tienen
una continuidad, como ocurre hoy, incluso en parte, en la época liberal…6.

Sobre estos niveles de enseñanza no intervenía apenas la Corona —a
excepción del ejército, según hemos visto—. Ni siquiera sobre las universi-
dades, que no estaban en su órbita, aunque las aprobaron y siempre las vigi-
laron, ya que de sus aulas salían juristas, médicos y teólogos, que tenían
importante función en la burocracia y el poder real…

Educación y universidades
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4 Véase M. de Macanaz, «Auxilios para el bien gobernar una monarquía», Semanario
erudito, 5 (1787), p. 121.

5 A. Lafuente, «La enseñanza de las ciencias durante la primera mitad del XVIII»,
Estudios dedicados a Juan Peset Aleixandre, 3 vols., Universidad de Valencia, 1982, II, pp. 477-
493; H. Capel, J. E. Sánchez, O. Moncada, De Palas a Minerva, Barcelona, C.S.I.C., 1988.
Sobre los colegios de cirugía M. y J. L. Peset, La universidad española (siglos XVIII-XIX). Des-
potismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974, pp. 276-282, donde puede ver-
se la bibliografía anterior; además A. López Rodríguez, El real colegio de cirugía de Cádiz y
su época, Sevilla, 1969; M. Bustos Rodríguez, Los cirujanos del real colegio de Cádiz en la encru-
cijada de la ilustración (1748-1796), Cádiz, s.a.

6 Sobre jesuitas y sus colegios remitimos a P. García Trobat, La expulsión de los jesuitas,
Valencia, 1992 y El patrimonio de los jesuitas en Valencia y su desamortización, Valencia, 1999;
T. Egido, «La expulsión de los jesuitas de España», La Iglesia en la España de los siglos XVII
y XVIII, Madrid, 1979, pp. 745-792. Una copiosa bibliografía sobre jesuitas, hecha por los
historiadores de Alicante, http://cervantesvirtual.com/bib_tematica/jesuitas/bibliogra
fia/bibliografia.shtml
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REFORMA DE LAS UNIVERSIDADES

Las universidades preocupan a la monarquía, aunque fueran centros
eclesiásticos con sus propias rentas y constituciones. Éstas proporcionaban
médicos para la sanidad, teólogos para los principales cargos en obispados y
catedrales, letrados en las audiencias y tribunales, en los corregimientos…
Trataban en sus escritos del poder y justificaban la monarquía… De ahí la
intervención real mediante visitas y reformas, los exámenes del real proto-
medicato o de las chancillerías y audiencias a quienes querían ejercer. No
obstante, la política universitaria de Felipe V no fue demasiado honda, ya que
algunos intentos de reforma universitaria acabaron en fracaso o le supusie-
ron graves dificultades y gastos a la Corona… No cabe duda, que el primer
Borbón cambió en buena parte la administración de la Corona y de la Igle-
sia —su enfrentamiento con la Santa Sede, terminó con el concordato de
1737—. El monarca buscó el fortalecimiento de su poder y la reorganización
de su burocracia. Aniquiló las Cortes, que en adelante, apenas sirvieron más
que para jurar a los herederos y reyes. Con la guerra de Sucesión asimiló los
reinos de la Corona de Aragón a las instituciones de Castilla, al tiempo que
establece intendentes, a imitación de Francia… Suprimió el Consejo de Ara-
gón, y el de Italia. En la Administración central vivificó las secretarías de esta-
do y despacho, más eficaces que los viejos consejos de los Austria. Inició la
intervención sobre los bienes comunales, propios y arbitrios de los pueblos.
Reformó el ejército y creó centros de estudios militares…

Pero en cambio, no alteró demasiado las universidades. Hubo algún
intento, pero, sin duda, los resultados le disuadieron de adentrarse más hon-
damente por esa senda… Buscó otras vías para asegurar sus designios, sin
atreverse a quebrantar la situación y estructura de poderes, que dominaban
las aulas: el pontífice, los colegiales, las órdenes… En 1713 Melchor de
Macanaz, un ministro ilustrado, poderoso en los primeros años de Felipe V
—contaba con el apoyo del padre Robinet, confesor regio—, presentó al rey
un memorial en que propugnaba que se enseñase el derecho real o patrio
en las facultades de leyes, limitadas fundamentalmmente a los conocimien-
tos de Derecho Romano y Canónico, del Derecho común —aunque tam-
bién expusiesen materias de Derecho patrio—. Las disposiciones legales,
promulgadas por el monarca, tenían aplicación preferente en los tribunales
y, por tanto, debían ser conocidas de los escolares juristas —Luis XIV había
introducido ya su propio derecho en los programas franceses—7. Los cano-
nistas debían conocerlas también, así como los concilios hispanos; los teó-

Mariano Peset - José Luis Peset
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7 Un buen estudio sobre los catedráticos de derecho francés, C. H. Chêne, L’enseig-
nement du droit français en Pays de droit écrit, (1679-1793), Paris, 1985.
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logos, los santos padres y la escritura. Macanaz estaba librando una batalla
con los colegiales mayores en el Consejo de Castilla, ya que quería limitar
la fuerza colegial, pero fue vencido. Delatado a la Inquisición y sometido a
proceso, pasó al exilio en París durante casi toda su vida8. No tuvo conse-
cuencias este primer intento renovador, pues no se aceptaron las cartas
órdenes del Consejo, firmadas por el abad de Vivanco9, a que respondieron
indignados los claustros de teólogos, en defensa de la escolástica. Los juris-
tas, más cautos, contestaron que lo tendrían en cuenta, pero nada innovó…

Valladolid contestó orgullosa a la propuesta de Macanaz que sus letra-
dos salían con muy alta formación, ya que sus juristas son

en los tribunales prácticos experimentados abogados para defender cau-
sas; doctores en las escuelas para disputar cuestiones que habilitan los
ingenios de sus discípulos con que se cultivan gloriosos, y maestros para
enseñar reglas y principios prácticos con que sin vacilar los discursos se
solidan firmes los entendimientos en lo cierto; y con esta indagación de
la verdad se ha logrado la constante basa para que recta se venere, y en
ella bastecida, a la vista de los sofismas, no desmaye10.

La otra facultad, cánones, respondía de forma análoga, «ha producido
en todos los siglos varones insignes de que fácilmente podríamos hacer
copioso catálogo, trasladando las memorias que sirven de esmalte a estas
antiquísimas paredes, los cuales en las dignidades eclesiásticas y seculares a
que por sus sobresalientes méritos fueron providos, practicaron con admi-
ración no sólo en estos reinos, sino es, aun de los más remotos, lo que
aprendieron y dictaron en nuestra academia…». Respuestas llenas de orgu-
llo de una universidad que se consideraba superior a los consejeros reales…

Educación y universidades
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8 C. Martín Gaite, El proceso de Macanaz, Madrid, 1970.
9 Vivanco redactó un informe sobre la crisis, con negros tintes sobre Salamanca: la

enseñanza es deficiente, las cátedras están dominadas por los colegiales, en teología
menudean las disputas inútiles entre las escuelas, no se enseña el derecho real, ni los
concilios nacionales ni españoles…, véase D. Simón Rey, Las facultades de artes y teología de
la universidad de Salamanca en el siglo XVIII, Salamanca, 1981, pp. 170-173; J. Prats, La uni-
versitat de Cervera i el reformisme borbònic, Lleida, 1993, pp. 114-115. También sobre Sevilla,
Curiel informaba al confesor real Daubenton, sobre el dominio colegial, F. Aguilar Piñal,
La universidad de Sevilla en el siglo XVIII. Estudios sobre la primera reforma universitaria moder-
na, Sevilla, 1969, p. 24.

10 J. Sempere y Guarinos, Historia del derecho español, 3.ª edición, Madrid, 1846, p. 462;
el fracaso de Macanaz en M. Peset, «Derecho romano y derecho real en las universida-
des del siglo XVIII», Anuario de Historia del Derecho Español, 45 (1975), 273-339, en espe-
cial pp. 302-310.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 529



Mientras, Alcalá se sintió ofendida porque se achacaba a sus profesores
que no sabían o no explicaban las leyes del reino, cuando por la última
reforma, además del derecho común exponen «todas aquellas leyes del rei-
no que por concordantes o por contrarias tienen concurrencia con las
materias señaladas»; los catedráticos de leyes aspiran, más que a los tres-
cientos o cuatrocientos reales de vellón que suponen, a consejos y audien-
cias, para lo que están forzados a conocerlas. Hicieron ver que las cátedras
fundadas por Cisneros estaban destinadas a otras materias, y si el monarca
pretendía estas nuevas enseñanzas, debería financiarlas11.

Pero Felipe V no insistió en introducir cambios en las universidades cas-
tellanas. Más bien se amoldó a las viejas pretensiones, como se muestra pal-
mariamente en Salamanca, en donde admitió el turno colegial, de modo
que de cada cinco cátedras, cuatro se reservaban a los respectivos colegios
mayores, sólo la quinta era para manteístas; mantuvo la alternativa en las
cátedras, de modo que habría distintas para las diversas doctrinas, tomistas
y suarecianos, también fundó cátedras de Escoto… En 1719 el Consejo
requirió del claustro un informe para la mejora de estudios, y aunque se
reconocía la crisis, pedía la supresión de universidades menores y rigor,
también la presencia de nuevos saberes, como el derecho real o la amplia-
ción de disecciones anatómicas y la botánica. En 1736 de nuevo dictamina
el claustro contra las incorporaciones de grados obtenidos en las menores,
pero todo queda como estaba, por la oposición de los colegiales desde el
Consejo, que buscaban una carrera más rápida12.

En la Corona de Aragón, en cambio, parecía que las universidades iban
a ser modificadas, merced al triunfo borbónico en la guerra de Sucesión. El
castigo por la rebelión alcanzó a sus instituciones y a su derecho. En Valen-
cia, ya en 30 de mayo de 1707 —antes del decreto definitivo de 29 de
junio— nombraba nuevos jurados y suspendía el patronato que el Ayunta-
miento tenía sobre la universidad desde su fundación. Solicitaría del Con-
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11 Parecer de la Universidad de Alcalá de Henares en claustro pleno a la real carta de 29 de
noviembre de 1713, sobre querer S. M. (Dios le guarde) que en las cáthedras en que sólo hay per-
misso para leer en ellas el Derecho común, se lean principalmente aquellas leyes patrias por las qua-
les se deven determinar los pleitos en los Reynos de Su Magestad, manuscrito del archivo de la
catedral de Valencia, Varios, 72.

12 Juan Luis Polo estudia cómo en 1727 los claustros a través de reglamento quisieron
modificar el rectorado y los claustros; incluso en 1741 Salamanca pareció dispuesta a
aplicar aquella orden, pero entonces no encontró eco en el Consejo de Castilla, La Uni-
versidad salmantina del Antiguo Régimen (1700-1750), Salamanca, 1995, pp. 540-570, y
«Reformas en la Universidad de Salamanca de los primeros Borbones (1700-1759)»,
Espacio, Tiempo y Forma, Serie IV, Historia Moderna, 7 (1994), pp. 145-173.
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sejo de Aragón que le dijera «cómo entiende el derecho que tienen adqui-
rido los jurados y demás oficios por bulas pontificias en la provisión de cáte-
dras…»13. El viejo estudio, cerrados dos años antes, se abrió con la protec-
ción de los jurados, pero al perder el patronato, vivió años de interinidad,
con suspensión de los nombramientos de rector y catedráticos.

Fueron las universidades catalanas las que más sufrieron, al ser reunidas
las existentes en una. Había sido el territorio que más resistió, hasta la caí-
da de Barcelona en 1714. En Cataluña había siete universidades, la más
antigua Lleida, junto a las municipales de Barcelona, Girona y Vic, las domi-
nicas de Tortosa y Solsona y el seminario pontificio de Tarragona. Tras la
conquista de Barcelona, se cerró su estudio y fue trasladado por el mariscal
duque de Berwik —de modo provisional— a la ciudad de Cervera, para evi-
tar los roces entre estudiantes y tropas. Hubo algún informe para devolver-
la a su lugar y se siguieron dando grados en Barcelona, mientras funciona-
ban las otras universidades catalanas. Se iniciaron consultas sobre la
conveniencia del traslado, y hubo variadas opiniones. Ni en los informes
previos de Ametller y Patiño, ni en el decreto de Nueva Planta de 1716, refe-
rido a los nuevos poderes e instituciones, se aludiría al nuevo destino de las
universidades, mientras se regulaba la Capitanía General y la Audiencia, los
municipios y tribunales… Era una cuestión aparte, todavía no decidida…

Luis Curiel propondría reformas para mejora de la enseñanza, pues
había demasiadas universidades, con pocos alumnos y escasas rentas, algo
en que estaban de acuerdo otros miembros del Consejo y el propio confe-
sor Daubenton: en Cataluña debería existir sólo una universidad, que reu-
niera las demás. Quizá se quería evitar fraudes en los grados o mejorar los
estudios, pero, sobre todo, se imponía un castigo ejemplar.

El decreto de Nueva Planta de 1716 se había mostrado moderado en su
preámbulo, sólo aludía a «que habiendo con la asistencia divina y la justicia
de mi causa pacificado el principado de Cataluña». Ninguna referencia a la
rebelión y a la soberanía del monarca, como en 29 de junio de 1707 se ha-
bían justificado los cambios para Aragón y Valencia. Sin embargo, el casti-
go estaba en el fondo. No consideró oportuno recoger frase de Ametller:
«aviendo este principado de Cathaluña por su execrable fellonía y obstina-
da resistencia perdido sus leyes, constituciones, privilegios». O como dice el
voto mayoritario en el Consejo de Castilla, «siendo justa pena de los catha-
lanes la derogación de fueros y la privación de todas sus exepciones y privi-
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13 Bulas, constituciones y documentos de la Universidad de Valencia (1707-1724), edición de
M. Peset, M.ª F. Mancebo, J. L. Peset y A. Aguado, Valencia, 1977, pp. 49-51, cita en 50.
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legios por el más grave de los delitos que han cometido, en su revelión tan
tenazmente continuada…». Ahora no condenaba, directamente se iban
estableciendo las nuevas instituciones políticas14.

El decreto de creación de Cervera, de 11 de mayo de 171715, suprimía
del borrador previo una frase que aludía a «la resistencia de los catalanes»,
pero también, por obra del confesor desaparecía una cátedra de Física 
—ya se consideraba cubierta por la de filosofía, decía—, y otra de Descar-
tes, pues estaba prohibido por ser un peligro para la fe. El decreto no tuvo
inmediata aplicación y hubo que reiterarlo, pues no colaboraba la Audien-
cia ni el capitán general. Se nombró protector, un miembro del Consejo
que la vigilaba desde el Consejo de Castilla, a Luis Curiel: Cervera siempre
mantuvo este cargo, que no se extendió a las demás hasta el reinado de Car-
los III, con los directores de las universidades. Se pretendía darle el mode-
lo de Salamanca, y se nombró canciller al de Lleida, Francesc Queralt, pues
al ser el representante del papa, podía producirse grave conflicto si se desig-
naba a otro. Junto a él, un rector sería elegido por el claustro. Pero sus con-
flictos llevaron al rey a suprimir la figura del rector16. En 1719 se encargó al
corregidor de Cervera que cumpliese las órdenes y reuniese las rentas de
las suprimidas universidades, aunque no fueron suficientes para sostener la
nueva institución.

Se necesitaba, además, aprobación de la Santa Sede para su fundación y
las relaciones con Roma no eran buenas: el pontífice había reconocido
como rey de España al archiduque Carlos, por la presión de las tropas impe-
riales en el sur de Italia. Hasta 1730 no se alcanza la bula de aprobación,
Imperscrutabiles, en la que se aceptaban las actuaciones del monarca y se
levantaban las excomuniones en que pudieran haber incurrido quienes
participaron en su fundación. Los estatutos, aprobados en 1726, configura-
ban un modelo semejante a Salamanca, aunque más sencillo: una sola cabe-
za, el canciller, que tiene la jurisdicción ayudado por un juez del estudio 
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14 M. Peset, «Prenacionalismo y derecho. De la Nueva Planta a las cortes de Cádiz»,
Congrés internacional d’història local de Catalunya, L’Avenç, Barcelona, 1999, pp. 36-55; J. M.ª
Gay Escoda, «La gènesi del decret de nova planta de Catalunya. Edició de la consulta ori-
ginal del «Consejo de Castilla» de 13 de juny de 1715», Revista Juridica de Catalunya, 81,
1-2 (1982), pp. 7-41; pp. 261-348.

15 Estatutos y privilegios apostólicos y reales de la universidad y estudio general de Cervera, Cer-
vera, 1750, pp. 1-8. Es esencial para el conocimiento de sus orígenes, J. Prats, La univer-
sitat de Cervera, pp. 96-178; también M. Rubio y Borrás, Historia de la real y pontificia uni-
versidad de Cervera, 2 vols., Barcelona, 1915-1916, pp. 432-434.

16 Pueden verse estos nombramientos y supresión en órdenes varias, en Estatutos…,
1750, pp. 194, 195, 196 y ss.
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17 La bula de Clemente XII de 1730, editada en M. Rubio y Borrás, Historia…, I, pp.
434-450. Los estatutos primeros los resume J. Prats, La universitat de Cervera, pp. 173-178;
los de 1750, muy semejantes, se describen en M. y J. L. Peset, Gregorio Mayans y la reforma
universitaria. Idea del nuevo método que se pueda practicar en la enseñanza de las universidades
de España. 1 de abril de 1767, Valencia, 1975, pp. 63-67.

18 Sobre la supresión del patronato y su solución, M. Peset, M.ª F. Mancebo, «La uni-
versidad de Valencia», Historia de las universidades valencianas, 2 vols., Alicante, 1993, I, pp.
27-33. Las constituciones de 1733, en Bulas, constituciones y documentos de la universidad de
Valencia (1725-1733), edición de M. y J. L. Peset, M.ª F. Mancebo, Valencia, 1977, pp. 302-
380. Véase también M. y J. L. Peset, «Felipe V y la universidad de Valencia. Las constitu-
ciones de 1733», Anuario de Historia del Derecho Español, 43 (1973), pp. 467-480.

19 Estatutos de la universidad y estudio general de la ciudad de Huesca, Huesca, 1723, fecha
en que se aprueban, si bien la visita se determina dos años antes. Véase J. A. Gracia Gui-
llén, Las reformas borbónicas en la universidad de Huesca, tesis de doctorado, UNED, 1987,
publicada en Huesca, 1992; así como El marco de actuación de la universidad de Huesca, Za-
ragoza, 1994; L. Alins Rami, La universidad de Huesca en el siglo XIX, tesis de doctorado,
Zaragoza, 1991, ambas en microficha; J. J.ª Lahoz Finestres, Las facultades de leyes y cáno-
nes de la universidad de Huesca (siglos XIV a XIX), tesis de doctorado, 3 vols., Zaragoza, 1994.

—en el Consejo de Castilla, un protector—. Un claustro de diputados, en
el que no hay estudiantes como en Salamanca, sino que era sólo una comi-
sión de los catedráticos; otro claustro pleno, de todos los doctores. Existen
consiliarios de las naciones, pero, suprimido el rector, con escaso relieve17.
Cervera, su hermoso edificio y su sostenimiento, supuso un alto coste 
—aparte conflictos con la Santa Sede—. Quizá aquí radica la razón de que
Felipe V y sus consejeros no se empecinaran en cambiar estructuras de las
otras universidades de la Corona de Aragón. Valencia era de patronato
municipal, el Ayuntamiento nombraba su rector y profesores y financiaba
sus gastos; pero en 1707 se suspende el derecho de patronato y parece que
Felipe V va a introducir cambios —aunque seguiría funcionando interina
unos años, sostenida por la ciudad—. En 1720 devuelve el patronato, si
bien, al mismo tiempo se transferían las aulas de gramática a la compañía
de Jesús. Se redactan en 1733 nuevas constituciones en castellano, por ini-
ciativa de su Ayuntamiento y de su claustro mayor, sin demasiada variación
en relación con las anteriores18. En 1721 ordenó la visita o inspección a
Huesca, pero no entró a fondo en su estructura o en su docencia19.

Zaragoza también sufrió con la Nueva Planta. Era una universidad más
cerca de estructuras claustrales y escolares que las municipales que hemos
visto, aunque tenía patronato la ciudad. En 1722 el rey confirmó los viejos
estatutos de 1684, y parecía que iba a atravesar aquellos años sin excesivas
modificaciones. El rector, figura esencial en aquel estudio, era anual y se
nombraba en la persona del vicerrector anterior, que se designaba por sor-
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teo entre los bachilleres —excluidos los catedráticos y religiosos—. Tenía la
jurisdicción del estudio, salvo en delitos graves. Le ayudaban los consiliarios
elegidos entre los catedráticos y doctores. Pero las tensiones internas no
permitieron aquel tránsito sin cambios. Los canónigos —sin duda por el
ejemplo de Valencia— exigían la rectoría, y en 1728 el rey se la concedió.
Asimismo, las nominaciones de catedráticos por votos de estudiantes crea-
ban conflictos, que el monarca intentó remediar: era una de las últimas en
que se conservó este mecanismo de designación, desaparecido en las tres
universidades mayores, así como en México y Lima en el siglo anterior. En
1736 pasó la elección de los catedráticos al Consejo de Castilla. Al fin, todas
estas reformas se recogieron en unos nuevos estatutos, publicados en 1753,
con los cambios introducidos. El vicerrector, que luego pasaba a rector,
sería una dignidad o canónigo de la catedral, insaculado, bachiller al
menos de teología, leyes o cánones, mayor de 25 años, que se doctoraría.
Los cinco consiliarios —aparte lo sería el rector saliente—, se insacularían
de entre doctores y catedráticos. Además del claustro de rector y consilia-
rios, habría otros dos: uno formado por catedráticos y consiliarios y otro
pleno con todos los doctores y maestros, siguiendo su tradición anterior,
con apelación en ese mismo orden. Las cátedras serían todas temporales, y
los nombramientos se harían con los informes o dictámenes de cinco regi-
dores del Ayuntamiento y cinco doctores o maestros de la facultad, por sor-
teo. Estos informes, escritos una vez terminada la oposición se remitirían al
Consejo de Castilla, donde se haría la provisión20. Zaragoza había sufrido
profunda reforma: era una de las últimas universidades que perdió los votos
de estudiantes, mientras su Ayuntamiento quedó sin patronato o, al menos,
muy disminuido.

POLÍTICA DEL MONARCA FELIPE V

Por tanto, la Corona no abordó una reforma de universidades, que con-
sidera recintos eclesiásticos donde su intervención no era fácil. Cuando
Macanaz intenta imponerles el derecho real, no logra resultados y la fun-
dación de Cervera produce gastos y conflictos… Es verdad que Felipe V
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20 Estatutos de la pontificia y real universidad y estudio general de la ciudad de Zaragoza, esta-
blecidos por… Fernando VI, Zaragoza, 1753. Véanse algunas disposiciones en C. M.ª Ajo,
Historia, IV, pp. 243-244, 257-258, 320-323, 334-340; J. Borao, Historia de la universidad de
Zaragoza, Zaragoza, 1869, facsímil, 1987; M. Jiménez Catalán, J. Sinués y Urbiola, Historia
de la real y pontificia universidad de Zaragoza, 3 vols., Zaragoza, 1922-1926; también sus
Memorias para la historia de la universidad literaria de Zaragoza, Zaragoza, Tipografía La Aca-
demia, 1927; Historia de la universidad de Zaragoza, Madrid, 1983.
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crearía algunas nuevas en América, como Santa Rosa (1721) en Caracas,
un seminario que se convierte en universidad, pero fue a instancias del
obispo Escalona y Calatayud21. De fecha algo posterior es la aprobación
pontificia de San Jerónimo de La Habana, regentada por los predicadores,
que dominaron sus cargos y cátedras22. También el cabildo, la Audiencia y
el obispo de Santiago de Chile solicitaron la creación de una universidad
pública —frente a las existentes, en manos de dominicos Nuestra Señora
del Rosario y de los jesuitas San Miguel—, con el nombre de «San Felipe»,
en halago del rey. Tras algunas dilaciones, propias de la vieja burocracia,
se aprobaría en 1738, siendo financiada por el rey y con enseñanzas com-
pletas —aunque tardaría veinte años en empezar23—. En todo caso, son ini-
ciativas externas a que accede el monarca, no son fruto de su política,
como en el caso de Cervera.

También favoreció la creación de cátedras franciscanas de Escoto o apo-
yó el juramento de la Inmaculada Concepción. En verdad, se atienden peti-
ciones de los doctores y claustros, pero no existe un impulso renovador des-
de el trono; tampoco menudean las visitas o inspecciones regias como en
siglos anteriores. Felipe V no estaba demasiado interesado por los centros
universitarios o, ante las dificultades, no impone una política propia, quizá
porque no se atreve a enfrentarse a sus claustros o a la Santa Sede, a los
colegiales y a las órdenes religiosas24. Valencia consigue la devolución de su
patronato y redacta nuevas constituciones, por iniciativa de su Ayunta-
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21 I. Leal, Historia de la universidad de Caracas (1721-1827), Caracas, 1963, quien tam-
bién ha publicado todos sus claustros y el cedulario; véase M. Peset, «Análisis de las cons-
tituciones de 1817 de Caracas», Estudios de historia social y económica de América, 7 (1991),
pp. 125-149. Sobre fundación de universidades, M. Peset, M. Menegus, «Localización y
espacio de las universidades hispánicas», Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de histo-
ria de las universidades, 3 (2000), pp. 189-232.

22 E. Hernández Sandoica, «La universidad de La Habana, 1728-1898 (Implantación
cultural, estatus científico y nacionalismo bajo el dominio colonial español)», Historia de
la educación, 11 (1992), pp. 73-89; A. Rodríguez Cruz, Historia, II, pp. 9-35, la real cédula
de 23 de septiembre de 1728 de Felipe V, pp. 512-516.

23 J. Toribio Medina, Historia de la real universidad de San Felipe de Santiago de Chile, 2
vols., Santiago, 1928; A. Mora Cañada, «Atisbos de ilustración en la real universidad de
Santiago de Chile», Claustros y estudiantes, II, pp. 98-120, y «Bibliografía crítica, metodo-
logía y estado de la cuestión sobre la universidad colonial de Chile», Estudios de historia
social y económica de América, 11 (1994), pp. 189-206.

24 En Salamanca confirmó el turno colegial, una cátedra para cada colegio mayor,
sólo la quinta oposición a turno libre, véase L. Sala Balust, Reales reformas de los antiguos
colegios de Salamanca anteriores a las del reinado de Carlos III (1623-1770), Valladolid, 1956.
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miento y de su claustro; Zaragoza también las pone al día en 1753, con
cambios más profundos, y pide la aprobación de la Corona25. Hay, por lo
tanto, una continuidad, no existen demasiados cambios, que, por lo demás,
proceden de los claustros o de los poderes universitarios… quizá la excep-
ción fuera Cervera…

La Corona ha fracasado en sus intentos de cambio —las dificultades y el
coste de Cervera marcaron esta época—. Los reyes prefieren estimular las
luces a través de otras vías, como la Biblioteca Nacional o las academias de
la lengua y de la historia… Reforman los centros de enseñanza militar o cre-
an el primer Colegio de Cirugía en Cádiz…

De otra parte, poseen mecanismos para el control de sus autoridades,
oficiales y empleados, así como de los profesionales. Designan los prelados
y numerosos cargos eclesiásticos y civiles, mediante el Real Patronato 
—confirmado por los concordatos—; poseen una fuerte intervención en la
Iglesia, con el consejo del confesor. La cámara de Castilla e Indias nombra
oidores de las audiencias y chancillerías, ministros de los consejos y restan-
tes cargos de la administración borbónica26. Asimismo, el ejercicio de los
abogados requiere examen de las audiencias, tras el estudio de la legisla-
ción real en los despachos o bufetes, privadamente27. Los médicos se ven
controlados por el Real Protomedicato, mientras otros organismos se ocu-
pan de cirujanos y veterinarios28. En suma, la carrera posterior a los estudios
universitarios se encuentra, en principio, en manos de la monarquía. De
ahí que, establecidos estos filtros, no muestre excesivo interés en las uni-
versidades, como mostraría años más tarde su hijo Carlos III.

CIENCIA Y NUEVAS INSTITUCIONES

La Corona tenía con los Austrias tres pilares para sus necesidades de
sabiduría: la Iglesia, el ejército y las universidades. Éstas —como hemos vis-
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25 Pueden verse las disposiciones legales recogidas por C. M.ª Ajo, Historia…, tomo IV,
con numerosas cédulas; las fundaciones, pp. 222-224, 228-230, 315-319.

26 Una primera idea de estos nombramientos en R. L. Kagan, Students and Society in
Early Modern Spain, Baltimore, 1974, pp. 82-105, 109-158.

27 M. Peset Reig, «La formación de los juristas y su acceso al foro en el tránsito de los
siglos XVIII y XIX», Revista General de Legislación y Jurisprudencia, 62 (1971), pp. 605-672.

28 Véase M. Peset, M. Peset Mancebo, «El real protomedicato y el ejercicio médico»,
Historia de la universidad de Valencia, 3 vols., Universitat de Valencia, 1999-2000, II, 
pp. 239-250.
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to— no eran de fácil reforma, tal como la nueva corona Borbón advierte en
los cambios que introduce en los territorios aragoneses. De todas formas,
no estuvieron ausentes en la renovación científica de la primera mitad del
siglo, que se produce por dos vías, las polémicas y los libros de texto. Hay
que recordar que algunos de los agentes de estas novedades están en la uni-
versidad, por ejemplo fueron activos contendientes Diego de Torres Villa-
rroel y Benito Jerónimo Feijoo, el primero en Salamanca en una de las
«cátedras raras», el segundo en Oviedo en importantes aulas de teología.
Pero sin duda las aulas universitaris estaban creadas para fomentar los sabe-
res teológicos y jurídicos. También se escriben notables libros de texto en
la época, por ejemplo como ha estudiado Víctor Navarro, los de matemáti-
cas y física de Tosca29. La Universidad de Valencia mostró cierta tendencia
a la renovación, como muestra el estudio que Vicente Peset hizo del infor-
me de los catedráticos de Medicina que sirvió para la preparación de las
constituciones de 173330. Se permitía la entrada de libros modernos, a pesar
de los mandatos de anteriores reformadores.

Pero el camino era otro, o eran otros. Era necesario apoyar y mejorar las
profesiones heredadas. Si la universidad había producido ya abogados y
médicos, y seguía en esta tarea, el rey introduce un mayor control de su
ejercicio. Para ello insiste en el examen en las audiencias y concede al pro-
tomedicato mayor poder. Con el tiempo esta institución castellana irá
ganando autoridad sobre otras profesiones y otros territorios31. Pero otras
técnicas eran necesarias y para ello harán falta escuelas nuevas. El ejército
tenía tradición en la formación de ingenieros en su escuela de Bruselas, en
la que destacó la sabiduría de Fernández de Medrano. Ahora se trasladan
estos saberes a Barcelona, con la creación de la escuela de ingenieros, que
Capel y colaboradores han estudiado con detenimiento32.

Y había otra profesión que era muy necesaria para la Corona, la de ciru-
jano. Los médicos universitarios eran escasos, por el alto coste de los estu-
dios. Según Benito Jerónimo Feijoo a la carrera médica iban los que fraca-
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29 Víctor Navarro Brotons, Tradició i canvi científic al país Valencià modern (1660-1720),
Valencia, Tres i Quatre, 1985.

30 Vicente Peset Llorca, «La Universidad de Valencia y la renovación científica espa-
ñola, 1678-1727», Asclepio 16, 1964, 214-231.

31 Miguel Eugenio Muñoz, Recopilación de las leyes, pragmáticas reales, decretos, y acuerdos
del Real Proto-Medicato hecha por encargo, y dirección del mismo Real Tribunal, Valencia, Viuda
de Antonio Bordázar, 1751. María Soledad Campos Díez, El real tribunal del protomedicato
castellano (siglos XIV-XIX), Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 1999; P. Iborra,
Historia del protomedicato en España (1477-1822), Valladolid, 1987.

32 H. Capel, J. E. Sánchez, O. Moncada, De Palas a Minerva, Barcelona, C.S.I.C., 1988.
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saban en derecho y teología, pues allá aprobaban y podían ganar el susten-
to. Era, por lo tanto, una facultad de escasas posibilidades, con pocos pro-
fesores y mal retribuidos. Los graduados no eran suficientes para atender a
todos los reales vasallos y ni siquiera las instituciones reales estaban bien
abastecidas. En especial, en una de ellas, en el ejército, los cirujanos eran
imprescindibles. Desde el mundo moderno, estos especialistas se desarro-
llan gracias a sus observaciones y tratamientos en el campo de batalla. Cada
vez son más necesarios aquí, si bien también lo son en las flotas, en los ayun-
tamientos rurales y en los hospitales, en donde en general son los únicos
sanitarios titulados que aparecen. No es extraño que en los principales hos-
pitales empiece a surgir la enseñanza de la anatomía y disecciones anató-
micas. Así sucede en el Hospital General de Madrid, donde en tiempos de
Carlos II se desplaza un cirujano catalán y con Felipe V destaca la persona-
lidad de Martín Martínez. Su participación en las polémicas, sus observa-
ciones clínicas y defensa de la circulación de la sangre, así como sus libros
de anatomía permiten destacar a esta institución que, con el tiempo, se con-
vertirá en el soporte del Colegio de Cirugía de Madrid33. Es cierto que la tra-
dición del hospital no se rompe, a lo largo de toda su historia ha tenido
buenos clínicos o cirujanos, pero la asistencia ha sido pésima. Los gastos
excesivos de la Corona no permitían una buena dotación. «El declive de los
Reales Hospitales sería pues consecuencia de la política exterior del reina-
do de Felipe V, y las subsiguientes dificultades económicas derivadas de los
gastos militares». El hospital llega a tener en la época más de 1.500 enfer-
mos34. En el reinado siguiente, el marqués de la Ensenada advierte su defi-
ciente situación. Se da cuenta de su inutilidad para el servicio de una gran
ciudad como Madrid, en la que los menesterosos abundan. Quiere nuevas
ordenanzas y que se destaquen individuos de los hospitales militares, pues
en ese momento el de Cirugía de Cádiz se está poniendo en marcha35.
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33 José Martínez Pérez, «La anatomía y los colegios de cirugía», en Luis García Balles-
ter, José María López Piñero y José Luis Peset (eds.), Historia de la Ciencia y de la Técnica
en la Corona de Castilla, 4 vols., Valladolid, Junta de Castilla y León, IV, pp. 269-294; Alvar
Martínez Vidal, José Pardo Tomás, «Los orígenes del teatro anatómico de Madrid», Ascle-
pio, 49-1, 1997, pp. 5-38. En Santa Cruz de Barcelona se había fomentado la cirugía des-
de el siglo anterior, véase de los mismos autores, «El primitivo teatro anatómico de Bar-
celona», Medicina e Historia, nº 65, 1996 (Tercera época), I-XVI.

34 Juan Manuel Núñez Olarte, El Hospital General de Madrid en el siglo XVIII, Madrid,
C.S.I.C., 1999, cita en p. 26.

35 Marqués de la Ensenada, «Hallándome informado del lamentable estado a que se
ha reducido el hospital general de esta corte…», Buen Retiro, 24 de diciembre de 1748,
J. Soubeyroux, «Pauperismo y relaciones sociales en el Madrid del siglo XVIII», Estudios
de Historia Social, 12-13 (1980), pp. 7-227.
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Otras instituciones nuevas son de gran importancia. Así, la concesión de
los Seminarios de Nobles a la Compañía de Jesús. Tras el intento a princi-
pios del siglo XVII de fundar una universidad para formar a los herederos
de una nobleza cortesana que habitaba junto a la Corona, consiguen la fun-
dación del Colegio Imperial de Madrid. Unidas en su contra las grandes
universidades, no se consigue esta nueva, pero sí la creación de aquel gran
colegio imperial36. Con notable apoyo en las ciencias y en las necesarias
habilidades sociales de una elite dirigente, fue una institución de altísimo
interés, pero con el tiempo su «democratización» convenció a los padres de
la Compañía de la necesidad de fundar instituciones para la nobleza. En
efecto, acudían otros estudiantes que con su inteligencia, relaciones o dine-
ro sustituían a la sangre. Sin duda, los jesuitas heredan en los Seminarios de
Nobles la tradición del Colegio Imperial, que ya contaba con un siglo.

En él se une el interés por la ciencia con la educación de una refinada
elite, que quiere ser de sangre, pero a menudo es de mérito. Se interesan
los padres jesuitas por la ciencia, pero también por la política, la historia y
las buenas maneras. Se fomenta una formación en las artes de la política 
y la guerra, pues eran el destino que a la nobleza correspondía. El carácter
nobiliario y militar del colegio se acentuará en los nuevos, llamados Semi-
narios de Nobles, sobre todo con el paso de los años. Se dice que era para
educar a la «Noble Juventud Española», «en todo género de letras y habili-
dades Cavallerescas». Eran novedad, por lo tanto, las lenguas modernas 
—francés, italiano—, las ciencias como la física experimental, las matemá-
ticas… y las habilidades como música, danza, esgrima… Según comenta
Simón Díaz, por una memoria de la época, se sabe que la nueva fundación
se inspira en la encomienda del colegio Luis el Grande, que hace Luis XIV
a los jesuitas37.

Pero en toda Europa se quería educar una nueva nobleza para la admi-
nistración y, sobre todo, las armas. La creación del Colégio Real dos Nobres
de Lisboa en 1761 supuso este paso. Por indicaciones de Ribeiro Sanches se
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36 José Luis Peset, Elena Hernández Sandoica, Estudiantes de Alcalá, Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, 1983.

37 José Simón Díaz, Historia del Colegio Imperial de Madrid (del estudio de la villa al Insti-
tuto de San Isidro: años 1346-1955), 2.ª edición actualizada, Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños, 1992, pp. 237-239; Rómulo de Carvalho, História da Fundaçao do Colégio Real
dos Nobres de Lisboa, Coimbra, Atlántida, 1959. También se baraja la posible imitación en
Lisboa del colegio de Beauvais de la universidad de París, Márcia Helena Mendes Ferraz,
«Un proyecto ilustrado: la reforma de la Universidad de Coimbra y el estudio de las cien-
cias», en Patricia Aceves Pastrana (ed.), Periodismo científico en el siglo XVIII: José Antonio de
Alzate y Ramírez, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2001, pp. 213-220.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 539



imitó la escuela militar de París, formando un colegio en exclusiva para
militares. Pero se buscan profesores italianos y se introduce una rigurosa
enseñanza de la ciencia, Coimbra se aprovechará de sus instrumentos al ser
cerrado en 1772. Ésta será también la novedad que Jorge Juan querrá imi-
tar tras la expulsión de los jesuitas. Pero el éxito no fue grande, si bien dado
que la nobleza prefería el camino directo del ejército fue necesario cambiar
la orientación en tiempos de Carlos III, poniendo a su frente al ilustre
marino y fomentando que la nobleza se formase allí38.

LAS TERTULIAS Y LAS ACADEMIAS

Una de las novedades más importantes es la creación por Felipe V de las
academias reales de cuño francés39. La Real Academia de la Lengua comien-
za como un grupo informal de amigos en torno al marqués de Villena, en
la plazuela de las Descalzas. Preocupado el noble por los galicismos intro-
ducidos desde la llegada de los Borbones, reúne en torno a cuestiones de
filología y literatura a cuatro clérigos y tres laicos. Una real cédula de 1714
admite la institución y las constituciones, entrando luego aristócratas, fun-
cionarios y políticos, que son considerados criados de la real casa. La de la
Historia principió como tertulia en casa del abogado Julián de Hermosilla,
con abogados, magistrados, oficiales de secretarías de despacho, canónigos,
políticos… ocupados en temas eruditos y curiosidades históricas. En 1736
la incorporación de Blas Nasarre, bibliotecario regio, permitió el traslado a
la biblioteca real. Igual que para la de Bellas Artes, su cercanía al palacio
fue decisiva. En 1738 solicitan sanción real para despojar de fábulas la his-
toria de España. El reconocimiento real suponía protección oficial, autori-
dad de portavoz, dinero y rango.

Han llegado hasta nosotros y todas ellas tienen cierto componente cien-
tífico y docente. Se suelen señalar —y, en efecto, lo son— como uno de los
mayores logros del nuevo monarca, que quiso con ellas modernizar y cen-
tralizar sus posesiones. Pero hoy en día se tiende a suavizar la ruptura que
suponen con el período Austria. En efecto, ya se había acentuado la reno-
vación en las dos últimas décadas de Carlos II y, sobre todo, cuánto de tra-
dicional pueden tener estas nuevas instituciones. Es evidente que esas vie-
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38 José Luis Peset, «Ciencia, nobleza y ejército en el Seminario de Nobles de Madrid
(1770-1788)», en Mayans y la Ilustración, Valencia, Ayuntamiento de Oliva, 1982, pp. 519-535.

39 Gloria A. Franco Rubio, «Formas de sociabilidad y estrategias de poder en la Espa-
ña del siglo XVIII», en E. Martínez Ruiz (coordinador), Poder y mentalidad en España e Ibe-
roamérica, Madrid, Universidad del Zulia, Universidad Complutense, 2000, pp. 389-416.
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jas sociedades o terturlias barrocas de carácter más literario poseen tam-
bién un propósito enciclopédico o científico que las emparenta con las
nuevas academias40.

En buena parte proceden las nuevas criaturas borbónicas de tertulias
y tradiciones anteriores. Como señala Pedro Álvarez de Miranda, tienen
un doble origen. Si se atiende a sus primeras definiciones filológicas,
pueden identificarse con palcos de teatro, lugares altos de los corrales de
comedias, donde se reúne el público culto… Aunque también puede tra-
tarse de una deformación del nombre de Tertuliano, el padre de la Igle-
sia tan severo con los espectáculos. En cualquier caso, hacia mediados
del siglo XVII academia ya significa reunión de literatos. Pero dado que
el origen de las modernas academias se coloca en la aprobación real, la
designación como favoritas de la Corona, es el caso de la sevillana, las
convierte en academias reales. Pero hay que señalar cómo las tertulias y
los grupos de «novatores» se relacionaron con las que preceden a las rea-
les academias, así con el círculo del marqués de Mondéjar, el marqués de
Montellano y el marqués de Villena. El mismo Juan de Cabriada quiere
que la nobleza participe en academias, semejantes a las de Francia, Ita-
lia, Inglaterra o el Imperio; y Diego Mateo Zapata fue también asiduo a
varias de estas tertulias41.

La figura del marqués de Villena ilumina el origen de las nuevas reales
academias, pues conocía las ciencias y las academias francesas y tenía una
idea enciclopédica del saber. Las dedicadas a saberes relacionados con las
letras tienen una gran erudición, que se plasma en cuidadas ediciones, que
fueron notables en diversos sectores. Citemos cómo Horacio Capel ha seña-
lado la presencia de Andrés González de Barcia en el núcleo creador de la
Academia Española y la curiosidad de éste por eruditas publicaciones.
Deben ser mencionados la puesta en marcha del Diccionario de Autoridades,
o bien el interés en las Bibliotecas, de Nicolás Antonio. Pero el historiador
de la geografía ha puesto de manifiesto la aportación notable que para la
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40 En un reciente seminario sobre las academias barrocas se acentúa por Pasqual Mas
i Usó y por Pedro Álvarez de Miranda el carácter científico que tuvieron, véase Evange-
lina Rodríguez Cuadros (ed.), De las Academias a la Enciclopedia, Valencia, Alfons el
Magnànim, 1993, pp. 220, 271 y 285-295.

41 Pedro Álvarez de Miranda, «Las academias de los novatores», en Evangelina Rodrí-
guez Cuadros (ed.), De las Academias a la Enciclopedia, pp. 265-300. José María López Piñe-
ro, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Barcelona, Labor, 1979.
Vicente Peset, «El Doctor Zapata (1664-1745) y la renovación de la Medicina en España»,
Asclepio, 12, 1960, pp. 35-93.
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historia de la ciencia —geografía, náutica y viajes— supuso la edición del
Epithome de Antonio de León Pinelo42.

También posee gran relieve el nacimiento de la Real Academia de Bellas
Artes, por su comprensión de ciencias y letras. Es un momento en que las
bellas artes se apoyan en las matemáticas y, por otro lado, inician a diversas
profesiones. Se origina como un grupo de trabajo necesario para la funda-
ción del nuevo palacio Borbón, que suponía un control de las profesiones
y del nuevo gusto. Por ello, en 1744 se da carta de naturaleza a la academia,
instalada en palacio, que servirá tanto para la formación de pintores y escul-
tores como de arquitectos43. Los artistas y científicos aprovechan la cercanía
al rey, quien a su vez delega en ellos la expresión de su poder a través del
nuevo gusto neoclásico.

Francisco Aguilar Piñal44 y Gloria Franco45 han descrito y clasificado las
diversas academias de esta preilustración. La amplia erudición de estos
autores les ha permitido una excelente caracterización. Gloria Franco
muestra con M. Malatesta cómo este tipo de asociaciones cumplían un
papel intermediario entre individuo, sociedad y Estado. Se busca cierta
representación política que había cortado el absolutismo. No eran sus
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42 Antonio de León Pinelo, Epítome de la Bibliotheca oriental, y occidental, náutica, y geo-
gráfica de… en que se contienen los escritores de geografia de todos los reynos, y señoríos del mundo,
edición y estudio introductorio por Horacio Capel, 2 vols., Barcelona, Universidad de
Barcelona, 1982.

43 José Manuel Prieto, «Cuando enseñar arquitectura era aún sólo probable», Luis
García Ballester, José María López Piñero y José Luis Peset (eds.), Historia de la ciencia y
de la técnica en la corona de Castilla, 4 vols., Valladolid, Junta de Castilla y León, IV, pp. 685-
723. Claude Bédat, L’Academie des Beaux-Arts de Madrid, 1744-1808, Toulouse, Université
de Toulouse-Le Mirail, 1975, y «Don Benito Bails, Director de matemáticas de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando», Academia, 27, segundo semestre 1968, 
pp. 19-50. Andrés Úbeda de los Cobos, Pintura, mentalidad e ideología en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando. 1741-1800, tesis doctoral, Universidad Complutense, 1988.

44 Hay muy diversos tipos, como privadas herederas del barroco y docentes universi-
tarias, profesionales o escolares, en instituciones o en domicilio del maestro. También
militares, universitarias, dedicadas a la erudición o a la ciencia, Francisco Aguilar Piñal,
«Las Academias», La época de los primeros Borbones. La cultura española entre el Barroco y la
Ilustración (1680-1759), Historia de España Menéndez Pidal, vol. XXIX, Madrid, Espasa-
Calpe, 1978.

45 Gloria A. Franco Rubio, «Formas de sociabilidad y estrategias de poder…». Se dis-
tinguen tres tipos: eruditas o científicas, literarias y pedagógicas. También por su tipolo-
gía: política, intelectual, erudita, de opinión, mundana, femenina. Las eruditas proceden
de la iniciativa privada y luego consiguen sanción oficial, estatutos, tienen proyecto a lar-
go plazo y se consideran de inspiración francesa.
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miembros del mismo estamento, pero eran igualitarias, ya que compartían
éstos ideas semejantes sobre educación y los mismos valores individuales, el
mérito personal, la preparación cultural y la opinión libre. Les unían, ade-
más, las mismas preocupaciones, así como disponían de tiempo libre para
discutir y compartir. Se permiten discutir las opiniones heredadas, en nom-
bre de la modernidad.

Nos interesan en especial las academias que tienen un carácter docen-
te, sea o no en relación con la universidad, pero siempre completando a
ésta. Las pedagógicas de abogados y letrados sirven para mejorar su forma-
ción, son una alternativa a la universidad, apoyadas por manteístas, elite de
juristas que tuvieron importante papel en la Administración del Estado46.
Completaban la formación de juristas, como ha visto Margarita Torremo-
cha y lo ha comprobado Pascual Marzal para Valencia en la primera mitad
del siglo47. Más antiguas eran en Salamanca y Valladolid, las primeras fren-
te a otras facultades.

Ramon Aznar i Garcia se ha ocupado de las academias de derecho en
Alcalá de Henares, señalando su carácter independiente de los estudios, así
como su interés por la práctica jurídica. En una facultad que quería pasar
a tener los dos derechos, quizá corrigiesen el canonismo y el romanismo de
su enseñanza, en beneficio del derecho práctico. Sus enseñanzas, así como
la práctica en exponer y argüir eran útiles para la universidad y los tribu-
nales. Traducen en general ese enfrentamiento de la primera mitad del
XVIII entre manteístas y colegiales, queriendo aquéllos mejorar su forma-
ción académica para conseguir puestos. El camino era el doctorado, la
carrera profesional y escribir tratados, a diferencia del estrecho túnel de 
la liga colegial.

A principios del XVIII se crean en Alcalá dos de jurisprudencia: la de
Santa María de Regla en 1726 y la de San José poco después. Piden apro-
bación de sus estatutos al rey, la primera lo consigue en 1737, la de San José
en 1740. La universidad las ve con malos ojos, a diferencia de los fiscales
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46 El análisis más amplio A. Risco, La real academia de Santa Bárbara de Madrid (1730-
1808). Naissance et formation d’une élite dans l’Espagne du XVIIIème siècle, Toulouse, 1979. J.
L. Bermejo Cabrero, «La Academia de Derecho Civil y Canónico en el siglo XVIII»,
Anuario de Historia del Derecho Español, 52 (1982), pp. 649-671.

47 Pascual Marzal Rodríguez, «Perfil de los catedráticos de leyes y cánones en Valen-
cia (1707-1733)», Anuario de Historia del Derecho Español, 67 (1997), pp. 551-571; «Docen-
cia en leyes y cánones (Valencia 1701-1741)», Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija sobre
la Universidad, 3 (2000), pp. 165-188. Margarita Torremocha Hernández, Ser estudiante en
el siglo XVIII. La universidad vallisoletana de la Ilustración, Valladolid, 1991.
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reales48. Tenían un presidente catedrático manteísta, también dos consilia-
rios, depositario, secretario y fiscal. Los que ingresaban eran actuantes,
aceptados por el presidente, bastaba la matrícula universitaria y una solici-
tud. Se les asignaba un pasante que los introducía en derecho, en especial
en los tratados de Vinnio. Tenían actos de conclusiones de instituciones
civiles o canónicas, cumplidas tres pasaban a profesores o presidentes. El
plan de 1772 las traslada a la universidad, generalizándolas para los estu-
diantes y recuperando los actos para el grado de bachiller49. Ciertamente,
nos adentran en aquellas academias universitarias, de las que aún carece-
mos de estudios amplios…

LA REGIA ACADEMIA MATRITENSE

El rey Felipe V confirma la Sociedad Sevillana, poniendo a su cirujano
Cervi a su frente como presidente perpetuo50. Trasladada la corte a Sevilla
en 1729, los médicos que acompañaban al séquito real conocen y partici-
pan en esta sociedad. Tan importante es esta relación, que Jaime Tortella
ha señalado en este mismo congreso la posibilidad de que fuese el interés
de la Sevillana por la meloterapia lo que determinó la real estancia en esa
ciudad, no demasiado afortunada para la época y para la que la visita fue
una ruina. No es extraño que la Corona concibiese la idea de crear una aca-
demia de carácter médico, profesión de utilidad para el rey y sus vasallos.
Esta nueva institución que fue la real de Madrid, reúne también las carac-
terísticas de tertulia y academia, pues comienza en una reunión amistosa y
consigue la aprobación real, por lo que se hace siempre equiparado con las
otras fomentadas por la Corona.

Se reúnen los contertulios fundadores con el boticario Josef de Hortega
en la Tertulia Literaria Médico-Químico-Física, dándose estatutos en 1732.
Una de sus intenciones era la mejora de la enseñanza de la anatomía, con-
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48 Imitan las salmantinas de San Millán y de los Ángeles, véase Juan Luis Polo Rodrí-
guez, La Universidad salmantina…, pp. 565-567.

49 Ramon Aznar i Garcia, La reforma de los estudios jurídicos en la Universidad de Alcalá de
Henares durante el reinado de Carlos III, tesis doctoral inédita, Universidad de Valencia, 2000;
publicada en Madrid, Universidad Carlos III, 2002; Ramón González Navarro, «Las aca-
demias de jurisprudencia en la reforma de la Universidad Complutense del siglo XVIII»,
Actas del coloquio internacional Carlos III y su siglo, 2 vols., Madrid, 1990, I, pp. 747-764.

50 Hay varios antecedentes en tiempos de Carlos II, siendo la más importante la que
da lugar a la sociedad de Sevilla. Antonio Hermosilla Molina, Cien años de medicina sevi-
llana (La Regia Sociedad de Medicina y demás ciencias de Sevilla en el siglo XVIII), Sevilla, Dipu-
tación Provincial, C.S.I.C., 1970.
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siguiendo que el obispo de Barcelona fray Gaspar de Medina, gobernador
del Consejo de Castilla, promulgase un decreto de 4 de marzo de 1734 en
que ordenaba que se les cediese el anfiteatro anatómico del Hospital Gene-
ral, cuanto estuviese libre, y los necesarios cadáveres. Se ocuparon, pues, sus
individuos de la enseñanza de la anatomía y las operaciones, pagando un
ayudante disector. Reuniendo a las tres facultades del arte de curar, medi-
cina, cirugía y farmacia, piden al Consejo de Castilla nuevos estatutos, con-
cedidos en real cédula de 13 de septiembre de 1734, convirtiéndose en Aca-
demia de Medicina y cultivando también algunas ciencias en relación con
sus profesiones, como la historia natural. Si bien mantuvo durante el siglo
—e incluso más, al crearse las nuevas en el XIX— su denominación local,
llamándose Regia Academia Médica Matritense.

El estatuto 50 de la carta fundacional decía: «El fin primario, e idea
general de la Academia, será manifestar las verdaderas, y provechosas máxi-
mas de la Medicina y Cirugía, y la mejor práctica de sus operaciones por el
camino de la observación, y experiencia; proponer las utilidades de la Phí-
sica Mecánica; adelantar los descubrimientos de la Anatomía; distinguir sin
confusión los Experimentos Chímicos; y finalmente averiguar quanto pue-
da ser útil, y conveniente de la variedad admirable de la Historia Natural.
En cuya consecuencia se propondrá con claridad lo verdadero, como segu-
ro; lo provechoso, como útil; lo verosímil, como opinable; y lo experimen-
tal, como demostrable51».

Feijoo, en su Teatro crítico, considera que el apoyo de Felipe V a las dos
sociedades médicas es el camino de renovación de la ciencia galénica.
Admira a la sevillana, en donde «todos los asumptos son rigurosamente
prácticos, y ordenados inmediatamente á la curación de varias enfermeda-
des». Relata la fundación de la madrileña, a la que también pertenece,
subrayando su interés en la observación, la experiencia y la utilidad: «Ya
España (gracias al Altísimo) con la luz, que la dan las dos Academias, ve el
camino recto por donde se puede arribar a la verdadera, y útil Medicina…
Ya está descubierto el rumbo, por donde se debe navegar a las Indias de tan
noble Facultad, que es el de la OBSERVACIÓN, y EXPERIENCIA». Lamenta
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51 Academia Nacional de Medicina, Publicaciones conmemorativas del II Centenario de su
fundación. Conferencias, Madrid, Imprenta de J. Cosano, 1936; Nicasio Mariscal y García,
«Historia general de la Academia Nacional de Medicina», pp. 379-444, cita en pp. 396-
398; Valentín Matilla, Historia de la Real Academia Nacional de Medicina (Narrativa testimo-
nial), Madrid, Real Academia de Medicina, 1984; Javier Puerto, La ilusión quebrada, Bar-
celona, Serbal, C.S.I.C., 1988; Ciencia de Cámara, Madrid, C.S.I.C., 1992; Luis Maldonado
y Susana Pinar, Catálogo de los fondos manuscritos del siglo XVIII de la Real Academia Nacional
de Medicina, Madrid, Real Academia de Medicina, 1996.
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el tiempo perdido en disputas e inutilidades en la universidad y ve aquí el
camino para una ciencia más segura y necesaria52.

Cuando se deciden a solicitar la real protección, firman la propuesta de
estatutos Alejandro Martínez Argandoña y Joseph Carralón. Fueron vistos
por los fiscales y el Consejo y éste manda en decreto de 7 de junio que infor-
me el Protomedicato y emite un nuevo decreto el 17 de julio —tras oír a los
peticionarios— y, por fin, tras un último decreto de 12 de agosto la carta
emitida en Madrid el 13 de septiembre de 1734, que aprueba los estatutos.
Añaden que el Protomedicato intervenga en cuestiones médicas y de pro-
fesión y que el presidente sea el primer médico o decano del rey, pero
dejan un presidente ordinario. Queda evidente el control por el Protome-
dicato, pues se quiere que la academia informe a éste anualmente de sus
adelantos. Se decide también que los protomédicos pueden entrar aunque
no haya plaza, mientras los académicos deben ser aprobados por el tribu-
nal. Se exige que se respete la plaza de anatómico del hospital que tiene eri-
gida el rey, con obligación de explicar las disecciones. Luego se establecen
asientos que confirman las reales jerarquías53.

En las sesiones, los académicos daban cuenta de sus observaciones y lec-
turas sobre las tres facultades, en especial trabajos clínicos y de historia
natural, así la botánica. En sus memorias o disertaciones se exponían los
trabajos más importantes. Serían frecuentes las consultas de casos y enfer-
medades reinantes, como en la de París. En 1737 empieza la publicación de
las Efemérides barométrico-médicas, a cargo de Francisco Fernández Navarrete,
médico de cámara y académico de la Historia también. Continúa Alejandro
Martínez de Argandoña y luego Hortega, entre 1738 y 1746. Quedan
manuscritas, con datos barométricos, termométricos y meteorológicos, sin
relacionar con la constitución médica reinante. Salvo la impresa de sep-
tiembre de 1737, extractada por Alejandro Martínez Argandoña, socio 
de la sevillana también, quien en la madrileña es académico anatómico de
número. Está impresa por la Imprenta Real en Madrid en 1737 y dedicada
a Cervi. Indica vientos, presión, temperatura, fenómenos meteorológicos y
enfermedades reinantes. Se usaba el termómetro Réaumur y se envían
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52 Benito Jerónimo Feijoo, Theatro crítico universal, Madrid, A. Marín, 1765, VII, 
pp. 376-377. La figura de Feijoo se ha estudiado recientemente en el coloquio «Feijoo,
hoy» organizado por el Instituto Feijoo de Estudios sobre el siglo XVIII y la Fundación
Gregorio Marañón. También lo fue Torres Villarroel en el celebrado en Salamanca en
1995 y publicado en Manuel María Pérez López y Emilio Martínez Mata (eds.), Revisión
de Torres Villarroel, Universidad de Salamanca, 1998.

53 Nicasio Mariscal y García, «Historia general de la Academia Nacional de Medicina»,
pp. 398-402.
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memorias a la de París en 1730 y 1731. Se hicieron autopsias de cadáveres
de viruelas confluentes, abiertos por orden de la Academia por el licencia-
do Juan de Dios López, sin hallazgos. Se publican diez meses en Diario de los
Literatos de España.

El rey toma bajo su protección y le permite usar sello en real cédula de
15 de julio de 1738. Quedan encargados de las Farmacopeas desde 1739.
En 1742 se aceptan nuevos estatutos, permitiendo admitir o no en votación
secreta a los médicos de cámara que quisiesen formar parte en ella, reducir
a dos las clases, académicos en ejercicio y honorarios, y añadir profesores
de física. Como las otras academias reales, tendrá una larga vida académica
y científica.

* * *

En estas apretadas páginas hemos querido mostrar reformas y creacio-
nes en los años del monarca Felipe V, en la enseñanza y las universidades,
en las instituciones científicas. Con cierta continuidad con el siglo anterior,
se abren nuevas posibilidades en aquellos comienzos del Setecientos. Algo
está cambiando, por impulso de la ilustración europea y las necesidades
que existen para la organización de sus vastos territorios. Hemos insistido
en la política regia, más que en su intervención personal. Durante el siglo
existe un avance evidente, a pesar de los obstáculos, que también son
muchos. Se continuaría en los reinados siguientes, en un intento indudable
de sobrevivir como potencia, para derrumbarse después en el siguiente
siglo por la irrupción del liberalismo, que no supo asimilar los nuevos cono-
cimientos; con la independencia de los territorios americanos y las pugnas
políticas y bélicas que se produjeron…
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OPINIÓN PÚBLICA, PERIODISMO Y PERIODISTAS
EN LA ÉPOCA DE FELIPE V

Luis Miguel ENCISO

Universidad Complutense

I. LA OPINIÓN PÚBLICA

En el s. XVIII es difícil separar el fenómeno de la «divulgación de los sabe-
res» y el de la «opinión pública», muchas veces confluyentes.

¿Existió en la España del siglo XVIII una corriente de opinión nacida de
la base de la sociedad, una «opinión pública?». Egido se ha planteado el
tema con indudable acierto: «En Inglaterra, Alemania y Francia se ha estu-
diado la opinión pública desde una perspectiva histórica; en España, no»1.
Sin embargo, «se puede uno preguntar si existe una “opinión pública” 
—balbuciente y todo— en la primera mitad del siglo XVIII español». La
contestación, a mi modo de ver, es positiva2.

1. INTERPRETACIONES SOBRE LA OPINIÓN PÚBLICA EN EL S. XVIII

En una síntesis reciente, L. C. Álvarez Santaló3 cree advertir tres modos
o formas de opinión pública: 1.º «las manifestaciones expresas de rechazo
al ejercicio del poder (o) al poder mismo»; 2.º la «airada y, con frecuencia,
desproporcionada y torpe reacción del poder ante la crítica, es decir, el
ejercicio de la censura y de la coacción»; 3.º «otras opiniones, que son más
bien una forma indirecta de crítica y que sugieren “modelos”... de reformas
“evidentes” y progresos al por mayor».
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1 T. Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del s. XVIII (1713-1759), Valla-
dolid, 1971, p. 29.

2 T. Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del s. XVIII, p. 263.
3 L. C. Álvarez Santaló, «La renovación del aparato ideológico», en VV.AA., El refor-

mismo borbónico (1700-1789), t. 7 de la Historia de España de Editorial Planeta, Barcelona,
1989, p. 152.
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Las críticas al poder, las respuestas del poder y las propuestas, parciales
o globalizadoras, realistas o utópicas, de «reformas», ¿resumen en plenitud
el fenómeno de la opinión? Cabe pensar que quedan en penumbra otras
facetas del mismo: opiniones individuales de proyección general, institu-
cionales, de movimientos intelectuales, religiosos, políticos, sociales o de
otra naturaleza; de grupos de poder o de presión, de elites o de sectores
populares, de estamentos, de gremios o de otros núcleos sociales.

A la complejidad del fenómeno y a sus diversas modulaciones a fines de
siglo ha dedicado una reflexión recientemente Nigel Glenndining4.

La bibliografía más actual ha prestado mayor atención y mejor apoyatu-
ra explicativa al concepto de opinión pública y a sus modelos históricos5.

El tema requiere, primero, una aproximación terminológica y conceptual.

Tres grandes preguntas nos acercan a la definición del término «públi-
co». El público puede definirse más como un grupo social, ha escrito Mari
Luz González Mezquita, «que como una clase social y necesita autocon-
ciencia para existir. Esta autoconciencia ha sido promovida por el creci-
miento de los medios de comunicación»6. El público, por precisar más, es
el pueblo, la «generalidad de las personas7». 

Pero, con todo, no se debe tratar de definir al público sólo en términos
sociológicos o reducirlo a un conjunto social de clases o grupos específicos.
La composición social del público es mejor entenderla «en torno a una
construcción política o ideológica más que como una función sociológica».
El tribunal del público se erige, teóricamente, en una Corte de apelación
ante la que presentar quejas, demandas o elogios. «El público, lo público,
tienen, por último, una clara relación con los códigos de la representación
teatral y la apertura de éstos al pueblo. Un espacio concreto donde estos
fenómenos se expresan, conforme plantea la historiografía más reciente,
son la Corte y las ciudades»8.
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4 N. Glenndining, «Cambios en el concepto de opinión pública a fines del s. XVIII»,
Nueva Revista de Filología Hispánica, XXXIII (1984), pp. 157-164.

5 Véase, sobre todo, J. M. Rodríguez Uribes, Opinión pública. Concepto y modelos históri-
cos, Madrid, 1999.

6 Mari Luz González Mezquita, Oposición y disidencia nobiliaria en la Guerra de Sucesión
española. El caso del Almirante de Castilla, Madrid, UCM, 2001, t. I, p. 551.

7 Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, Madrid, 1992, p. 1428.
8 Apud M. L. González Mezquita, op. cit., p. 554. Para la Corte y su significado en la

bibliografía actual, véase P. Vázquez Gestal, La historia de la Corte en la Edad Moderna. Iné-
dita.
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La segunda gran demanda, tal vez la más importante, se centra en el
qué, en el objeto: ¿qué es lo público? Lo público trasciende a lo privado. Y
sus formulaciones pueden ser muy diversas: lo que afecta al pueblo, a un
sector del pueblo, a un segmento de la sociedad.

El tercer interrogante podría decirse que es más modal o complemen-
tario. ¿Cómo es lo público? Lo público, cabría responder, es visible, trans-
parente, de dominio común.

La opinión pública será, pues, «no sólo la opinión de un público (opinión
pública = público opinante) o la opinión acerca de lo público (opinión públi-
ca = opinión política o sobre asuntos generales —mensajes de la opinión—),
sino también una opinión visible, que ha sido creada públicamente»9.

Pero la escaramuza terminológica no se agota con la definición de lo
público: tiene que centrarse también en el análisis del término «opinión».

La interpretación más añeja del vocablo era la que asociaba opinión a
algo cercano al error. En el Tesoro de la lengua castellana o española10, de S. de
Covarrubias, se leía: «Distinguen los filósofos la opinión de la ciencia por-
que la ciencia dice cosa cierta indubitable, y la opinión es de cosa incierta;
y esta es la causa de haber opiniones contrarias de una misma cosa». Más
tarde, el Diccionario de Autoridades11, sin definir el término opinión, asimila
propagar a «multiplicar la especie por vía de generación». Vale también,
dice, «extender, dilatar o aumentar alguna cosa».

Pablo Álvarez de Miranda, con su finura característica, ha explicado la
evolución de la palabra en su excelente libro Palabras e ideas: el léxico de la
Ilustración temprana en España (1680-1760)12. La oposición entre razón y opi-
nión relegaba a este último vocablo a un lugar de escasa significación inte-
lectual y ética, como expresión de una falibilidad alejada del noble ropaje
de la verdad y la ciencia. Sin embargo, paso a paso, el término «opinión»
conoció un proceso de recalificación y aumento de prestigio. «La evolución
que la palabra ha experimentado», escribe Álvarez de Miranda, «se debe a
un proceso de dignificación de las opiniones, con la variedad que les es
consustancial y sobre todo la de opinión pública, que en el siglo XVIII, y
menos aún en su primera mitad, no había conocido»13. La opinión privada
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9 Mari Luz González Mezquita, op. cit., I, p. 552.
10 Apud Mari Luz González Mezquita, op. cit., I, p. 552.
11 Edición facsímil, Madrid, 1979.
12 P. Álvarez de Miranda, Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España

(1680-1760), Madrid, 1992.
13 P. Álvarez de Miranda, Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en España

(1680-1760), Madrid, 1992, p. 580.
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o pública será discutible, podrá o no coincidir con la verdad en abstracto o
una verdad en concreto, pero, en el fondo, es producto y consecuencia 
de una de las más nobles facultades de que goza el hombre: la de la liber-
tad de ser, pensar o actuar. Sin embargo, no puede ocultarse que, a veces,
el concepto de opinión pública se ha entendido como una noción abstrac-
ta, más bien retórica, invocada por los protagonistas del juego político para
legitimar sus acciones14.

En resumen, ni el concepto de lo público estaba claramente delimitado
en el siglo XVIII, ni se tenía una noción precisa de lo que era, podía o debía
ser la opinión pública.

Era frecuente hablar del «bien público», pero no tanto del «público». Tal
vez la primera referencia a la «opinión del pueblo», hace ver P. Burke, se dio
en la Francia de 1715, y era asimilable a «voz pública» o a «gusto y elección
del público»15. Así pues, en el siglo XVII y, sobre todo desde comienzos del
XVIII, los medios de comunicación se vieron influidos por las necesidades y
deseos del público. Pero las audiencias de la época, ni eran un «todo mono-
lítico», ni tan universales como en épocas posteriores. «Más bien se trataba
de conquistar diferentes audiencias diversificadas y específicas»16.

Habermas —«L’espace publique, archéologie de la publicité comme
dimension construtive de la société bourgeoise»— sustenta la tesis de que
en el siglo XVIII nació un espacio público, de predominio burgués, en el
que la razón trataba de imponer sus normas17. La «razón» fue la impulsora
principal de las actitudes ilustradas y la herramienta esencial de aquellos
tiempos para cuestionar el poder y, en ciertos casos, sobre todo después de
los años 70, como en su día demostrara Mornet18, la Monarquía.

Mari Luz González Mezquita, siguiendo la huella historiográfica de José
María Jover, Teófanes Egido, Teresa Pérez Picazo, R. Alabrús19 y Mornet, aca-
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552

14 S. Maza, «Le tribunal de la nation: les mémoires judiciaires et l’opinion publique
à la fin de l’Ancien Régime», Annales ESC, enero-febrero 1987, p. 73.

15 P. Burke, The fabrication of Louis XIV, Londres, 1992, p. 152.
16 M. L. González, op. cit., p. 553.
17 Apud A. Farge, Dire et mal dire, Paris, 1992.
18 D. Mornet, Les origines intellectuelles de la Révolution Française, Paris, 1947.
19 Veánse los sugestivos trabajos de R. Alabrús: Pensament polític y opinió a la Catalunya

moderna, Barcelona, 1995 (tesis doctoral); «La societat catalana durant la Guerra de Suc-
cessió a través de la publicística», Manuscrits, nº 9 (enero 1991), pp. 305-323, y «Pensa-
miento político y opinión en Cataluña en el siglo XVIII», Historia social, nº 24 (1996), 
pp. 83-94.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 552



ba de estudiar aspectos nuevos sobre la contribución de la publicística del
XVII y comienzos del XVIII a la «creación de la opinión pública en España».

Otra forma de acercamiento al concepto y a las formas de la opinión
pública en el XVIII es el de la provisional intersección con la propaganda.
Peter Burke20 entiende que los conceptos de propaganda, opinión pública e
ideología no existían como tales en el siglo XVII. Más bien se inclina a pen-
sar que la noción de propaganda surge a fines del XVIII, cuando las técnicas
de persuasión de los fieles a la Revolución francesa se hacen más intensas.
En su plenitud de desarrollo, como recuerda Nieto Soria, «el objetivo de la
propaganda política se sirve simultáneamente de motivaciones conscientes
o racionales y de otras subconscientes o irracionales» «para obtener deter-
minadas respuestas del individuo o la colectividad»21. ¿Se practicó así en el
siglo XVIII? Tal vez, pero con fórmulas distintas a las utilizadas en épocas pos-
teriores22. No dejaron de existir, sin embargo, a lo largo de casi toda la Edad
Moderna, y bien se conocen, intentos de manipulación y persuasión.

En fin, no han faltado especialistas que se preguntan si los rumores pue-
den considerarse como una manifestación de la opinión pública. La cues-
tión cobra perfiles importantes en períodos de crisis o revolución, y singu-
larmente en la Revolución francesa de 178923.

Lo expuesto autoriza a afirmar que el tema de la opinión pública en el
siglo XVIII, y particularmente en España, no ha sido debidamente estudia-
do y ofrece todavía recovecos y perfiles poco nítidos.

2. LAS FUENTES DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Y si la naturaleza de la «opinión pública» plantea no pocos problemas
de concepto o de interpretación, algo semejante cabe decir de las fuentes
en que se manifiesta.

En una gradación lógica, las formas de sentir, de asentir, de reaccionar,
de «oposición» y de justificación del poder, pueden hallarse, como apunta
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20 P. Burke, The fabrication of Louis XIV, London, 1992.
21 J. M. Nieto Soria, Fundamentos ideológicos del poder real en Castilla (siglos XIII, XVI),

Madrid, 1988, p. 42.
22 En relación con la etapa final del s. XVII y comienzos del s. XVIII, M. L. González

Mezquita, op. cit., pp. 556 y ss.
23 A. Farge, Dire et dire, Paris, 1992. El planteamiento de la cuestión en España puede

seguirse, parcialmente, en L. M. Enciso, «El influjo de la Revolución francesa en España»,
en C. Cremades-A. Díaz Bautista (coords.), Poder ilustrado y revolución, 1991, pp. 31-88.
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Egido, en cauces muy diversos: a) en la serie de manifiestos, cartas o movi-
mientos de propaganda nacidos del poder y que tienden a ganarse la opi-
nión internacional, a justificar empresas anteriores o a crear el clima para
otras previstas; b) en lo que viene llamándose «publicística»; c) en la críti-
ca (culta); d) en la prensa oficial y privada; en la prensa clandestina o de
«combate», bajo sus múltiples acepciones; f) en la prensa hablada de los
noticieros, las tertulias y mentideros; g) en los sermones y h) en la crítica
popular. A todos ellos podrían añadirse el teatro o los salones y tertulias
como espacios generadores o instrumentos de la opinión. «Existen otras
posibilidades —confiesa Egido—, pero inaccesibles casi». Los romances de
ciego24, los pliegos de cordel25, los pliegos sueltos, géneros de literatura
popular26 de compleja naturaleza y evolución, han merecido la atención de
algunos estudiosos, pero apenas se han analizado otras fuentes: documen-
tos administrativos, memorias, crónicas, estadísticas militares, libros de
cuentas, programas de espectáculos, manuales escolares, carteles, caricatu-
ras, dibujos y tantas más27.

No es mi propósito esbozar un nuevo esquema sobre los cauces e ins-
trumentos de la opinión28, sino referirme al que, probablemente, puede
considerarse más significativo: la prensa.

II. PERIODISMO Y PERIODISTAS 

El propósito de divulgar los saberes y el deseo de impulsar una «opinión
pública» confluyen en la prensa. Los periódicos fueron, en muchos casos
con marcado dirigismo, instrumentos para dar a conocer a los lectores la
cultura protoilustrada o ilustrada, pero hubo también un periodismo naci-
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24 J. Caro Baroja, Romances de ciego. Antología, Madrid, 1966.
25 J. Caro Baroja, Ensayo sobre la literatura de cordel, Madrid, 1968; del mismo «La lité-

rature de “cordel” et les précés à machines au XVIII siècle», Melanges de la Casa de Veláz-
quez, X (1974), pp. 579-584.

26 J. Marco, Literatura popular en España en los siglos XVIII-XIX, Madrid, 1977.
27 J. Ozouf, «Mésure et demésure: l’étude de l’opinion», Annales, marzo-abril de

1966.
28 Me ocupé de la cuestión en mi trabajo sobre «Prensa y opinión pública», en La épo-

ca de los primeros Borbones. La cultura española entre el Barroco y la Ilustración (1680-1760), His-
toria de España de Espasa Calpe, dirigida por M. Pidal y Jover, vol. XXIX, t. 2, Madrid,
1985, pp. 211-218. Aporta novedades al respecto, como queda dicho, la tesis doctoral de
M. Luz González Mezquita, Oposición y disidencia nobiliaria en la Guerra de Sucesión españo-
la. El caso del Almirante de Castilla, Madrid, UCM, 2001.
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do de la base o producto de la imaginación creadora e incluso una «pren-
sa de combate».

1. LOS CONDICIONANTES Y PROTAGONISTAS DEL PERIODISMO A COMIENZOS

DE SIGLO

a. Cuantía y distribución geográfica de los periódicos

F. Aguilar Piñal29 ofreció, hace años, una cuidadosa catalogación de la
prensa española del siglo XVIII. La obra, tan rigurosa como todas las suyas,
deja atrás empeños semejantes de épocas pretéritas y permite puntualizar
el número de periódicos, al menos de periódicos de alguna importancia,
que se publicaron durante la centuria y las zonas en las que el periodismo
tuvo mayor incidencia. Aunque menos completo en lo que se refiere al catá-
logo de periódicos, los datos que aporta Paul Guinard30, en su excelente
libro sobre La prensa española de 1737 a 1791, son muy similares a los de
Aguilar Piñal. Pocas novedades respecto a cuantía y distribución geográfica
de los periódicos se brindan en los trabajos de M. D. Saiz31, L. M. Enciso32,
I. Urzainqui33 o J. Sánchez Aranda34.

Lo que hoy se sabe induce a pensar que el número de periódicos espa-
ñoles importantes durante la centuria totalizó, más o menos, los 135.

De ellos, 71 corresponden al reinado de Carlos III. En la etapa de Car-
los IV, antes y después de las medidas prohibitorias de 1791, se imprimie-
ron 36. El resto, es decir, 28 aparecieron en la primera mitad del siglo.

Aparentemente, la era carlotercista fue más favorable para la prensa y
más prolífica en cuanto al número de periódicos. No ofrece duda que el eje
axial de la Ilustración española pasa por los años setenta y ochenta de la
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29 F. Aguilar Piñal, Prensa española del s. XVIII. Diarios, revistas y pronósticos, en Cuader-
nos Bibliográficos, nº 35 (1978).

30 P. Guinard, La Presse espagnole de 1737 à 1791. Formation et signification d’un genre,
Madrid, 1973.

31 M. D. Saiz, Historia del periodismo en España. Los orígenes. El siglo XVIII, Madrid, 1983.
32 L. M. Enciso, «Prensa y opinión pública en la primera mitad del siglo XVIII», en

Historia de España de M. Pidal-Jover, (t. XXIX, v. 2), Madrid, 1985, pp. 219-261.
33 I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento cultural: la prensa periódica», en J. Álvarez

Barrientos, F. López, I. Urzainqui, La República de las Letras en la España del s. XVIII, 1995,
pp. 125-216.

34 J. Sánchez Aranda, «Una aproximación informática a la prensa del siglo XVIII
como instrumento de difusión cultural», Periodismo e Ilustración en España, en Estudios de
Historia Social, nº 52-53 (1990), pp. 469-476.
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centuria, y nada tiene de extraño que esos años sean propicios para la pren-
sa, pero, en lo que se refiere a aspectos cuantitativos, cabe hacer algunas
precisiones. Si se tiene en cuanta la desigualdad cronológica de los reina-
dos de Carlos III y Carlos IV, podemos deducir que la media anual de perió-
dicos publicados en una y otra etapa es semejante: 2,3 en tiempos de Car-
los III y 2,2 en los de Carlos IV. En cambio, la perspectiva global es bien
distinta.

La distribución por regiones es muy expresiva. Madrid, donde se impri-
men 69 periódicos, acapara el 51% de la prensa del país. La periferia, con
55 prototipos, alcanza el 41%. En el interior, sin contar Madrid, se editaron
un 8% del total de los periódicos españoles35.

b. Tipología de periodistas

Los especialistas han identificado a buena parte de los «compositores» y
editores de los periódicos dieciochescos. De ellos, la mayoría son persona-
jes que habían adquirido cierta notoriedad en otros campos y que, sin
embargo, dedicaron al periodismo una intensa dedicación. Pocos, muy
pocos, pueden ser considerados como profesionales del periodismo y tal
vez el más paradigmático sea el aragonés Francisco Mariano Nipho36. Los
más, según la primera «aproximación» de M. D. Bosch37, eran eclesiásticos,
hombres de letras, abogados, militares, profesores de universidad, médicos
y, unos pocos, comerciantes. Algunos rasgos de todos ellos han sido aguda-
mente analizados por J. Álvarez Barrientos38. En lo que respecta a los pri-
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35 L. M. Enciso-C. Almuiña, «La prensa española del siglo XVIII», Historia 16, diciem-
bre de 1978, extra VII, pp. 141-150. Ver también L. M. Enciso, «Prensa y opinión públi-
ca en la primera mitad del siglo XVIII», La época de los primeros Borbones. La cultura espa-
ñola entre el Barroco y la Ilustración (1680-1759), Historia de España de M. Pidal y J. M. Jover,
t. XXIX, 2, Madrid, 1985, pp. 219-261.

36 L. M. Enciso, Nipho y el periodismo español del s. XVIII, Valladolid, 1956; del mismo,
«Nipho, primer periodista español», El Bosque, nº 5 (mayo-agosto de 1993), Zaragoza, pp.
93-104.

37 Recientemente, María Dolores Bosch ha ensayado una primera «aproximación a
los hombres del periodismo español en el s. XVIII». Se ocupa de 67 periodistas —15 
de los cuales de la primera mitad del siglo— que abordaron iniciativas periodísticas y,
además de identificar a los autores, aporta un leve y provisional apunte sobre la «com-
posición sociológica y profesional de los personajes que hicieron periodismo» entre 1737
y 1871. M. D. Bosch, «Aproximación a los hombres del periodismo español en el siglo
XVIII» Periodismo e Ilustración en España, en Estudios de Historia Social, nº 52-53 (1990), ene-
ro-junio, pp. 65-72.

38 J. Álvarez Barrientos, «El periodista en la España del s. XVIII y la profesionalidad
del escritor», Periodismo e Ilustración en España, pp. 29-39.
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meros cincuenta años del siglo, son pocas las precisiones que se ofrecen,
pero no parece que el panorama fuese muy distinto. Se presenta como un
sugestivo desafío de futuro la tarea de elaborar una convincente sociogra-
fía de los hombres dedicados al periodismo en la centuria, y singularmen-
te, en su primera mitad.

Cuatro son las preguntas esenciales que pueden formularse en relación
con la tipología de los periodistas: 1) ¿eran, o llegaron a ser, auténticos pro-
fesionales?; 2) sabido que la suya era una tarea específica y difícil, ¿tuvieron,
o llegaron a tener, una adecuada contraprestación económica?; 3) ¿quiénes
eran los periodistas y a qué sector o sectores sociales pertenecieron39, y 4)
¿cuáles fueron sus móviles, mentalidad e ideales?

Inmaculada Urzainqui, excelente conocedora del periodismo español
setecentista, se muestra escéptica respeto a la profesionalidad del periodis-
ta. «Los que se dedicaron a esta actividad», escribe, «lo hicieron sólo oca-
sionalmente y rescatando o hurtando parcelas de tiempo y dedicación a
toda suerte de profesiones desde profesores a clérigos pasando por aboga-
dos, médicos, comerciantes, militares y funcionarios de todo tipo». Los
periodistas, por decirlo de forma todavía más clara, eran «gentes de pluma,
aficionados a escribir que antes, durante o después publicaron o escribie-
ron obras de historia, filosofía, religión, poesía, traducciones, y que acu-
dieron al periodismo atraídos por esa nueva y revolucionaria forma de
escritura, como también al señuelo de las ganancias que, por muy modes-
tas que fueran, les ofrecía»40.

Pese a lo dicho, Inmaculada Urzainqui reconoce que, «al compás de ese
trabajo, fue emergiendo la conciencia de que en él podía reconocerse un
frente laboral, un campo específico de dedicación que podía, y debía, com-
portar una contraprestación económica».

Joaquín Álvarez Barrientos va más allá y explica, a través de textos de
periodistas o de otros autores, como se fue creando una conciencia profe-
sional en quienes desempeñaban, a tiempo parcial o a tiempo completo,
este difícil y singular oficio41.

Una cita temprana, que acredita la importancia que los «diaristas» asig-
naban a su tarea, es la contenida en la «Introducción» del Diario de los Lite-
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39 I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento…», p. 173.
40 I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento…», pp. 172-173.
41 J. Álvarez Barrientos, «El periodista en la España del siglo XVIII y la profesionali-

zación del escritor», Periodismo e Ilustración en España, en Estudios de Historia Social, nº 52-
53 (1990), enero-junio, pp. 29-39.
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ratos. «Entre las virtudes del siglo pasado», decía, «se veneran por más úti-
les a la República de las Letras la humildad de reconocer lo limitado de las
fuerzas intelectuales para la instrucción universal a que naturalmente aspi-
ra el entendimiento humano y la solicitud de los medios que la facilitan,
felizmente logrados en la institución de los Diarios o Jornales. La brevedad de
la vida humana y la extensión de Artes y Ciencias demuestran la necesidad
de esta invención, intimándonos, como precisa ley, que, si vivimos por com-
pendio, también por compendio debemos ser instruidos»42.

En definitiva, hubo «diaristas» dedicados a la tarea con exclusividad,
como los equipos de la Gaceta y el Mercurio, Nipho43, Cladera, Cañuelo u
otros, y escritores dedicados a hacer periodismo con mayor o menor inten-
sidad. Los primeros tuvieron una idea más o menos clara de lo que hacían,
y defendían su trabajo frente a propios y extraños. Los demás dieron prue-
ba de versatilidad en sus opiniones.

«A partir de 1760 muchos escritores —es decir, abogados, funcionarios,
religiosos, militares y, en menor medida, sólo escritores propiamente—»,
escribe Álvarez Barrientos, «frecuentan las obras periódicas, conscientes en
diverso grado de sus posibilidades educativas y utilitarias..., pero no menos
conscientes de las posibilidades pecuniarias del oficio. En los periódicos
publicados entre 1761 y 1765 leemos... continuas alusiones a la gran canti-
dad de papeles públicos que se publican y a los muchos que se dedican a
escribir en ese medio sin tener la preparación necesaria.» Las críticas, de las
que Álvarez Barrientos ofrece convincentes ejemplos, provenían, o de
adversarios del periodismo, o de gentes que no medían su importancia,
pero hemos de tener en cuenta también la polémica entre los «buenos» y
los «malos» escritores44. Dos factores, en concreto, se exaltan en el nuevo
oficio: «el deseo de leer, en vez de obras extensas o profundas», otros «tra-
bajos cortos, compendiados, críticos o ligeros de los periódicos»; 2) la
periodicidad, que, a la vez, incitaba y «dejaba descansar al lector»45. 

A finales del XVIII, «la función del periodista se afianza más y más hasta
triunfar en el siglo XIX»46.
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42 Apud I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento», p. 149.
43 L. M. Enciso, Nipho y el periodismo español del s. XVIII, Valladolid, 1956.
44 J. Álvarez Barrientos, «El periodista...», pp. 30, 33, 34.
45 J. Álvarez Barrientos, «El periodista...», p. 34. Ofrece múltiples testimonios de auto-

res diversos, desde Nipho a Moratín, Jovellanos o López de Sedano.
46 J. Álvarez Barrientos, «El periodista...», p. 34.
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La profesión, por muy incompleto o tornadizo que fuese su perfil, tuvo
su reflejo en la búsqueda y parcial consecución de una denominación pro-
pia. Álvarez Barrientos ha seguido, con particular esmero, la pista de los dis-
tintos términos que sirvieron para distinguir el oficio: «jornalista» —de
ascendencia francesa—, «diarista» —en conexión inicialmente con el Dia-
rio de los Literatos y luego con otros Diarios—, «escritor periódico» —lo más
común en los años 60— «escritor público», «escritor semanal», «papelista»,
«escritor de surtido», «escritor de por vida», «gacetero» —propio de la
prensa informativa y, sobre todo, de las Gacetas—, «periodista». Este último
vocablo, empleado ocasionalmente en los años 60, fue tardío.

Conocida la importancia del difícil y sugestivo trabajo del periodista,
¿cabe pensar que quienes lo ejercían, de modo parcial o exclusivo, encon-
traron una satisfactoria compensación económica?

Tiene razón Álvarez Barrientos cuando afirma que, «independiente-
mente de su utilidad pública, los periódicos eran un medio para ganar
dinero, no mucho, pero sí lo suficiente para sobrevivir»47. Los testimonios,
aportados por Álvarez Barrientos, de Nipho, Romea y Tapia, Cladera, Sem-
pere, Comella, Joaquín Ezquerra y Vicente María Santiváñez son, en lo
esencial, convincentes. «El periódico, concluye Álvarez Barrientos, se con-
vierte, para el mundo de los escritores, en una fuente de ingresos relativa-
mente segura si el papel se vende bien, y la actividad literaria al menos par-
te de ella —el teatro y el periodismo— se comienza a ver como una
profesión»48. Avanzado el siglo, el periodista, digámoslo una vez más, «tiene
conciencia de su actividad, ha dejado de ser un aficionado a la prensa, crea
y manipula una opinión pública, ha establecido una relación contractual en
el mundo literario que hasta entonces prácticamente no existía. Ahora hay
un capitalista, un dueño del periódico y unos redactores que lo escriben y
reciben un sueldo, cuando no son ellos mismos quienes negocian con el
dinero»49. Y a la labor del periodista propiamente tal, o el editor, se une la
de los colaboradores, muchos o pocos, de calidad o de segundo nivel, y los
empleados de los diversos servicios.

¿Quiénes eran los periodistas y a qué sectores sociales pertenecían?

La pregunta es compleja y, consiguientemente, las respuestas son sólo
aproximativas.
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47 J. Álvarez Barrientos, «El periodista...», p. 30.
48 J. Álvarez Barrientos, «El periodista..», pp. 30-33. Incluye múltiples referencias de

la época.
49 J. Álvarez Barrientos, op. cit., pp. 34-35.
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Paul Guinard opinaba que los periodistas dieciochescos en España eran,
al igual que gran parte de los lectores, hombres de provincias, con pocos
medios económicos y con estudios, preferentemente, eclesiásticos, profeso-
res y funcionarios. Nipho, en su Caxón de Sastre (1760), ofrece una panoplia
más amplia: el «que ejerce un empleo o el que [está] sujeto a ciertas preci-
sas tareas de estudio o política» (p. XLII); «el estudioso o literato», «el que
sirve cargos visibles y respetuosos del Estado», el «subalterno de una ofici-
na (p. XLIII), la «respetable jerarquía de señores sacerdotes», el «oficial
mecánico» (p. XLIV) y las «señoras mujeres» (p. XLV)50.

Hace poco, María Dolores Bosch ha seleccionado 67 nombres de perio-
distas conocidos, la mayor parte de la segunda mitad del siglo, y ha trazado
un leve apunte sobre la «composición sociológica y profesional de estos per-
sonajes». 

Los de mayor notoriedad en este conjunto de cultivadores del periodis-
mo ofrecen el siguiente panorama sociográfico: 1 noble, 20 eclesiásticos 
—de ellos, un extranjero—, 4 abogados, 8 escritores, 2 militares, 2 profeso-
res de Universidad, 4 médicos y 3 comerciantes.

Por lo que hace a la época de Felipe V y Fernando VI, Mª Dolores Bosch
recuerda, en especial, a Martínez Salafranca, sacerdote y «diarista»; F. de la
Huerta, sacerdote y «diarista»; L. J. Puig, sacerdote y «diarista»; J. V. Rustandt,
«escritor periódico»; Fernández Navarrete, «diarista»; Antonio María Herre-
ro, teólogo y médico; Lorenzo de Arenas, jurista; Salvador José Mañer, perio-
dista y hombre cercano a los círculos dirigentes; Fray Juan de la Concepción,
clérigo regular; Juan Enrique de Graef, holandés afincado en España; Juan
Galisteo, médico y periodista; Nipho, periodista, y José Navarro y Araujo,
periodista51.

Pese al meritorio esfuerzo de Mª Dolores Bosch y de otros autores, las
incógnitas que todavía guarda la sociografía de los periodistas setecentistas,
en especial la de la primera mitad, son muchas.

Las intenciones, mentalidad e ideas de los periodistas o colaboradores
del periódico responden a motivaciones diversas y, a veces, contradictorias.

De ellas se habla, largamente, en mi análisis sobre los contenidos de los
periódicos y el estudio, particularizado, de la evolución de la prensa en
tiempos de Felipe V.
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51 M. D. Bosch, «Aproximación a los hombres del periodismo español en el siglo
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En fecha reciente, se han ocupado del tema Mª Dolores Bosch, Álvarez
Barrientos e Inmaculada Urzainqui. Subrayaré, sólo, algunas de sus hipóte-
sis o sugerencias esenciales.

En el trabajo de Bosch, antes aludido, se habla de unos pocos rasgos sig-
nificativos de la «aventura periodística» entre 1737 y 1791. Muchos de los
«diaristas» o «periodistas» estaban convencidos de que estaban utilizando
«un medio de comunicación nuevo». «Participan todos», a juicio de Bosch,
«de algún modo, en un afán común»: «el instruir deleitando», o, por decir-
lo de otro modo, el «didactismo de la época». A través de los periódicos que
ellos alientan o inspiran se difunde —con frecuencia, entre polémicas— un
conjunto de ideas que entronca perfectamente con el movimiento cultural
del siglo, con las bases de la Ilustración. Pero, en resumen, «la vida, la pro-
fesión, el talento o las ideas de muchos [de los cultivadores del periodismo]
siguen conociéndose a medias»52.

Álvarez Barrientos concede mayor atención a los móviles del periodista,
y dibuja, con una bien dosificada selección de opiniones de época, algunas
pistas de verdadero interés para investigaciones futuras.

El periodista es, en su opinión, «el hombre del progreso, el difusor de
la modernidad, incluso cuando [critica] la introducción de nuevas modas,
nuevas costumbres, nuevas corrientes53». Fueron los hombres de la prensa
«quienes ofrecieron a los lectores una nueva imagen de la realidad, una
nueva imagen de sí mismos en una época de cambio..., conformaron la opi-
nión de esa masa de público que se orientaba hacia el buen gusto, hacia la
clase media»54. Para ello, estudiaron «al hombre, pero no en abstracto, sino
en relación con el aquí y ahora determinados de su circunstancia históri-
ca». Junto a esta «nueva imagen del hombre y del papel de la literatura, jun-
to a este mensaje liberador —“la libertad civil es el alma de la felicidad de
los pueblos”, decía León del Arroyal—, los papelistas ofrecen una imagen
de ellos mismos, lo que es una forma de construir un perfil que les reco-
nozca e institucionalice»55. En definitiva, el «periódico supuso un punto de
inflexión en la institucionalización de la figura del hombre de letras. El
escritor [—de obra periodística o de otra naturaleza—], el crítico y el sabio
(el investigador o el profesor de Universidad) serán las figuras que hereda-
rá el siglo XIX y que nosotros mismos hemos heredado»56.
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52 M. D. Bosch, «Aproximación…», pp. 65-66.
53 J. Álvarez Barrientos, «El periodista en la España del siglo XVIII», p. 34.
54 J. Álvarez Barrientos, «El periodista...», p. 35.
55 J. Álvarez Barrientos, «El periodista...», p. 36.
56 J. Álvarez Barrientos, «El periodista...», p. 38.
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La visión de Inmaculada Urzainqui, tan llena de matices, no difiere bási-
camente de lo que queda dicho. La profesora de Oviedo insiste en unas
pocas vías de reflexión o análisis. «El periódico», escribe, «va a aportar [un]
primer elemento revolucionario: la presentación actual de los hechos»57.
«La rapidez, he ahí otra aportación», y, con ella, «la regularidad periódica».
Ofrecían, además, «una unidad tipográfica, apta para la divulgación cultu-
ral» y «un circuito de comunicación para las ideas notablemente más vasto
y completo que el que hasta entonces hubiera podido ofrecer ningún otro
vehículo cultural». Su trascendente tarea se vio facilitada por la «colabora-
ción de los lectores»58. El periódico, por lo demás, es un estímulo para la
lectura, el estudio y la acción. En relación con los contenidos, eran de enor-
me riqueza y variedad: prensa informativa, prensa cultural, prensa crítica,
prensa antológica, prensa pedagógica, prensa literaria, prensa miscelánea.
En esta intrigante y abigarrada selva de ofertas hay temas que se repiten y
otros, como se explica más adelante, que tienen un matiz específico. El con-
junto no está lejos de la actitud o las ideas ilustradas, o protoilustradas, aun-
que no falten invocaciones a la «España antigua».

c. Los contenidos de la prensa

La comunicación entre los periodistas y los lectores está condicionada
por la censura, pero no sólo por ella. Las concesiones fáciles, la demagogia
o el halago de bajas pasiones o gustos degradantes no era fácil que creara
amplio núcleo de lectores. En el extremo opuesto, el hermetismo, la pedan-
tería, la erudición excesiva o el encorsetamiento ideológico o técnico po-
dían hacer difícil la difusión de un mensaje. La vía de acuerdo entre los
periodistas y su público exigía un continuo esfuerzo, libertad, pluralismo
informativo, técnicas expresivas adecuadas y unos criterios ideológicos o
estéticos de amplio consenso. Pocos periódicos alcanzaron esas metas.

Tal vez uno de los espejos donde mejor se refleje la peculiar Ilustración
española sea la prensa. Con razón pudo escribir Herr que un «cuadro de la
Ilustración española no estaría completo sin una valoración de las publica-
ciones y periódicos que florecieron durante los últimos años de Carlos III».

Aceptada la importancia, ¿cuáles son los contenidos de la prensa die-
ciochesca en nuestro país? La pregunta nos exige tres respuestas: los temas,
los géneros y la evolución de los periódicos. Sabido esto, habría que medir
la proyección social del periodismo.
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El análisis de los temas lleva consigo no pocas dificultades. La primera
consiste en proporcionar una noción adecuada de «tema», que tenga en
cuanta un contenido conceptual movedizo y cambiante, según la época, la
circunstancia y el contexto. Por otra parte, ¿qué criterios sirven para cali-
brar la importancia de los aludidos temas, su valor intelectual o estético, su
mensaje político, su aportación a las «reformas» ensayadas en la época, 
su presencia, más o menos repetida, en los medios de opinión? En definiti-
va, se hace preciso esbozar un análisis cualitativo, una ordenación lógica de
los temas y un estudio cuantitativo. 

a) Desde la primera de las perspectivas aludidas, es decir, la del orden
lógico, Guinard, con toda la relatividad y reservas que el caso exige, ha
rastreado «siete familias de temas». La primera es la de «los lugares
comunes morales», intemporales y significativos. Una segunda agrupa
los argumentos característicos de la ideología ilustrada —extensible
de modo indirecto a muchas otras cuestiones—, tanto en política
como en economía, religión o pedagogía. El tercer foco de preocu-
pación se centra en España, ya sea para exaltar a la España antigua o
hacer la defensa de una España renovada, conforme a los moldes ilus-
trados. Tres grandes planteamientos críticos resumen otros tantos
temas de interés: la crítica de la sociedad, la vida religiosa y las cos-
tumbres españolas. También se concede atención a una séptima serie
de cuestiones: lo que se relaciona con la literatura, las bellas artes y la
estética de la época.

Hecho el análisis cualitativo de temas, se requiere también una some-
ra cuantificación. No resulta fácil brindar una estadística que acredi-
te la preferencia del público hacia unas cuestiones u otras, pero de
modo indirecto, la presencia en la prensa de algunas de ellas expre-
sa, grosso modo, las líneas de fuerza de las preocupaciones, predilec-
ciones o modas de los suscriptores o lectores de prensa.

b) Los dos centros de atención preferente son la crítica del catolicismo
español tradicional y las sátiras del petimetre y de ciertos prototipos
de mujer. También suscitan los denuestos de muchos «diaristas», la
moda, el lujo, el matrimonio corrompido, el «cortejo», el teatro espa-
ñol del Siglo de Oro y ciertos escritores del XVIII. No pocos periódi-
cos, sobre todo de la época de Carlos III, hacen la apología de la edu-
cación moderna y de una Iglesia renovada, sobre la base del
cristianismo ilustrado, y se muestran partidarios de que España se
regenere y se haga próspera. Aunque no dejan de inquietar, se sitúa
ya en un tercer plano de atención temas como las críticas a la noble-
za, a las diversiones públicas y populares —sobre todo, los bailes de
origen extranjero— y a las imitaciones obsesivas de lo europeo. La

Opinión pública, periodismo y periodistas en la época de Felipe V

563

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 563



España del pasado merece elogios y censuras, al igual que la del pre-
sente que contemplan los periodistas. Se rechazan las críticas forá-
neas y el mimetismo desbordado, al tiempo que se muestra preocu-
pación por los puntos de vista de los extranjeros y se acepta, por
algunos, lo que de ellos es admirable. Un tema menor pero repeti-
damente tratado es la alabanza a las madres que saben cumplir su
deber como tales.

Es obvio que unos temas se abultan, a causa de la censura, y otros 
—sobre todo, la crítica de las instituciones y el Gobierno o, hasta
ciertos límites, de la Iglesia— se silencian casi por completo. Pero ese
y otros aspectos que podrían tratarse respecto a los contenidos de la
prensa los desarrollaremos al ocuparnos de la historia de los perió-
dicos.

c) Eso sí, es obligado subrayar el signo cambiante del interés por unos
u otros asuntos relacionados con la moral, ya se trate de lugares
comunes, de máximas generales o de aspectos concretos —por ejem-
plo, el antifeminismo y el galanteo—. En los años del Censor se mues-
tra predilección por cuestiones religiosas y sociales. En cuanto a las
noticias o problemas de actualidad, pasaron a primer plano con Car-
los III, pero casi siempre se vieron recortados por la amenaza de la
censura civil o religiosa.

d) Las modalidades periodísticas

Gómez Aparicio entiende que en el siglo XVIII español hubo dos moda-
lidades periodísticas: «la del “gaceterismo” noticiero, genuinamente espa-
ñol y popular, y la del “diarismo” literario —traducción literal del “journa-
lisme”— aristocratizante y característicamente afrancesado por sus
orígenes, por su contenido y por su proyección. Este último, sustantiva-
mente academicista, retórico, cientifista y crítico, alumbra los valores de
una apologética vulgarizadora que, unas veces, [...] se acoge a la defensa 
de los grandes principios de tradición patria y, otras —las más— se deja
seducir por las doctrinas enciclopedistas»59.

La clasificación, demasiado simplista, de Gómez Aparicio se vio sucedi-
da, en su momento, por otra más matizada de Guinard. El hispanista fran-
cés distingue entre formas y géneros periodísticos. Las primeras son de dos
tipos: formas narrativo-descriptivas y formas discursivas. Una y otra, aplica-
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59 P. Gómez Aparicio, Historia del periodismo español, 1967, t. I, pp. 16-17.
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das a la prensa, deben estudiarse, no sólo a través de sus caracteres intrín-
secos, sino por sus relaciones entre ellas y con un conjunto que es el perió-
dico.

La prensa usa determinadas formas y se expresa por medio de diversos
géneros. Uno de ellos es el «presentativo» —prólogos, «planes», introduc-
ciones, «ideas», «prospectos»— que tienen por fin presentar la publicación.
El género «informativo» se vale de noticias, comentarios o artículos críticos
para informar al lector. El género «didáctico» busca instruir, mediante una
adecuada divulgación erudita o científica, encuestas y reportajes, o educar,
a través de reflexiones, editoriales, artículos, cartas, «discursos», «pensa-
mientos», diálogos, viajes imaginarios, cuentos, fábulas, retratos, sueños ale-
góricos o satíricos u otros procedimientos. El género polémico, tenazmen-
te utilizado a lo largo del siglo y sobre todo en tiempos de Carlos III, es un
género polimórfico que usa de la carta, el diálogo, el discurso y otros cau-
ces expresivos. Otros dos géneros, o quizá mejor subgéneros, frecuente-
mente utilizados, son la literatura epistolar y la parodia60. El brillante análi-
sis de géneros y formas llevado a cabo por Guinard requería otro paralelo
de ciertos aspectos hemerográficos61.

A cuantos nos ha tentado ofrecer una síntesis sobre el periodismo espa-
ñol del Setecientos nos han preocupado, sobre todo, dos cuestiones previas
y generales: la periodización y las modalidades o tipos de periódicos. 

Paul Guinard hablaba de una «primera edad de oro» para referirse al
período de 1750 a 1770, y se inclinaba a pensar que durante los años 70
hubo un cierto retroceso. El período anterior lo vislumbraba sólo a través
de un reducido tracto temporal: 1737 a 1750, y no veía en él, salvo la excep-
ción del Diario de los Literatos o los Discursos Mercuriales, ni brillantez ni ple-
nitud. El marasmo observable, a su juicio, entre 1770 y 1776 cedió hacia
1777, y desapareció después de 1780, gracias a la rebaja de las tarifas posta-
les y a un régimen de censura más contemporizador. El esplendor se man-
tuvo hasta las graves medidas restrictivas de 1791.

Aun admitiendo, en líneas generales, las afirmaciones de Guinard, difie-
ro de él en la valoración de la obra de Nipho, más borrosa en su modo de
ver e interpretar, y el discutible marasmo de los años 1770-1777.
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60 P. Guinard, La Presse..., pp. 491-517.
61 Un ejemplo de interés es la ficha hemerográfica elaborada por C. Almuiña, La pren-

sa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894), Valladolid, 1977. Reproducido en C.
Almuiña, Estudio preliminar a la reedición del Diario Pinciano, Valladolid, 1978.
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A la hora de distinguir modalidades de periódicos casi todos hemos
puesto de relieve «lo impreciso de sus contornos específicos», y hemos dis-
tinguido, de forma aproximativa, unos pocos prototipos: el residuo epi-
gonal de las gacetas del XVII, la prensa diaria, los periódicos literarios
eruditos, la prensa oficial e informativa, la prensa «filosófica» y de cos-
tumbres, la prensa dedicada a la «cosa pública» o político-costumbrista,
la prensa económica, la prensa científica, la prensa miscelánea, la pren-
sa de provincias, los papeles sueltos y pronósticos, las «guías», los anua-
rios y otros prototipos de difícil clasificación. Recientemente, Inmacu-
lada Urzainqui se inclina a reconocer «tres direcciones u opciones
básicas: la prensa informativa, bien de carácter político y general o bien
de carácter local, la prensa cultural y la prensa de crítica social. Y, en
proporción menor, otras más de carácter menos periodístico, como la
prensa antológica, la histórica, la pedagógica, la literaria y toda aquella
de condición híbrida o de difícil catalogación. Cada una de estas direc-
ciones», afirma Inmaculada Urzainqui, «puede presentarse formando
grupos bien definidos, o combinada en tipo de fórmula que acabará por
imponerse: la miscelánea de carácter heterogéneo y plural, con varie-
dad de secciones».

Por lo que se refiere a la primera mitad del siglo, las propuestas clasifi-
catorias ofrecen perfiles menos claros. Con la relatividad que el caso mere-
ce, puede establecerse, en mi opinión, esta tipología: la pervivencia de las
gacetas seiscentistas, la prensa dirigida u oficial, los periódicos literarios-eru-
ditos, periódicos «magazines» y prensa científica, prensa clandestina, pape-
les sueltos y almanaques y prensa político-costumbrista. 

2. LA EVOLUCIÓN DE LA PRENSA EN TIEMPOS DE FELIPE V

Hoy se conoce no poco sobre el desarrollo de nuestro periodismo en el
Setecientos. Pero, si los resultados de la investigación son halagüeños para
la segunda mitad del siglo62, no puede decirse lo mismo respecto a los años
de Felipe V.
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62 Los investigadores más solventes han ampliado el horizonte de las fuentes de la
Historia de la Prensa española y han utilizado técnicas cada vez más depuradas.

La catalogación de periódicos de la época ha alcanzado cotas impensables en obras
anteriores a 1950. A ello ha acompañado el interés creciente de bibliógrafos y bibliófilos
hacia el libro dieciochesco, certeramente inventariado en el libro de M. Palau, Manual
del librero hispanoamericano, Barcelona, 1948-1977, y sobre todo, en la ingente obra de F.
Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del s. XVIII, Madrid, 1981-2000.
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Eulogio Varela, en su estudio sobre la Gaceta de Madrid 63, nos ha ofreci-
do pormenores y sugerencias interesantes sobre la prensa del último tercio
del siglo XVII, tan necesitada de empeños semejantes. Recientemente, ha
vuelto sobre el tema T. Egido64.

Teniendo en cuenta lo que se sabe sobre el periodismo a fines del XVII,
no hay razones para pensar que el panorama cambiara a partir de 1700. Sin
embargo, los argumentos que podemos aducir a favor de esa hipótesis son
insuficientes. 

Dejando de lado la voluminosa publicística que suscita la guerra de Suce-
sión65, carecemos de muchos datos en relación con la prensa de comienzos
de siglo, condicionada, toda ella, por los avatares de la conflagración.

a) La prensa de comienzos de siglo. La pervivencia de las Gacetas

En 1703 apareció en Zaragoza un Mercurio Veloz, publicación bisemanal,
y tres años después, se inició La Gazeta de Zaragoza. La Gaceta de Burgos, la
de Murcia, la de Alcalá de Henares y la de Granada son también de 1706.

Esta última fue, posiblemente, la primera publicación periodística de la
ciudad de Granada66, aparte la reedición de las Noticias venidas de Levante a
Madrid.
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63 Eulogio Varela, Gazeta Nueva, 1661-1663. Notas sobre la historia del periodismo español
en la segunda mitad del siglo XVIII, edición facsímil, Madrid, 1960. Introducción.

64 Su trabajo se inserta en las Actas del Congreso sobre Calderón y la España del Barro-
co, próxima a publicarse por la Sociedad Estatal España Nuevo Milenio y el Centro de
Estudios Constitucionales, Madrid, 2001.

65 M. T. Pérez Picazo, La publicística española en la Guerra de Sucesión, Madrid, 1966, en
la que la autora ofrece una amplia bibliografía. Debe consultarse también la tesis docto-
ral de M. L. González Mezquita, Oposición y disidencia nobiliaria en la Guerra de Sucesión
española. El caso del Almirante de Castilla, Madrid, UCM, 2002.

66 «Se publicaba», informa Gallego Burín, «en el año 1706, a causa de estar inte-
rrumpidas las comunicaciones con Madrid y no recibirse las Gazetas. En ella se inserta-
ban noticias de la Guerra de Sucesión y partes de diversas provincias con el movimiento
de tropas, etc. Componíase el periódico de dos hojas de tamaño cuarto menor y era
publicado con permiso de los señores de la Junta de Guerra, a costa de Nicolás Prieto».
A. Gallego Burín, «Los periódicos granadinos en la Guerra de la Independencia (1808-
1814)», Alhambra, XXI (1918), pp. 231-234.

Molina Fajardo alude a un semanario, titulado Noticias venidas de Levante, que pudo
ser anterior a La Gazeta granadina. En realidad, Molina no ha encontrado ningún ejem-
plar de tal periódico, y se limita a reproducir los datos que proporciona Miguel Garrido
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Aparecía los martes. Se inició el 13 de junio de 1706, y concluyó su exis-
tencia el 7 de septiembre del mismo año67. Se imprimía en la Imprenta Real
de Francisco Ochoa, en Granada, y se vendía en «Casa de Nicolás Prieto,
mercader de libros»68.

El periódico, de escasa entidad en la factura y los contenidos, dedica la
mayor parte de su texto a la guerra de Sucesión, vista desde la perspectiva
de Felipe V y sus partidarios, sobre todo, de la llamada Junta de Guerra,
máxima autoridad borbónica en Granada. El editor declara sin ambages
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Atienza. Habla este último autor de un número en cuarto, fechado el 26 de enero de
1760, «que narra episodios de la Guerra de Sucesión en el Reino de Valencia». «¿Fueron
las Noticias de Levante, se pregunta Molina Fajardo, reimpresión de una de las múltiples
Relaciones que nos llegaban desde el Reino de Valencia o se trata de un papel original?».
E. Molina Fajardo, Historia de los periódicos granadinos (siglos XVII y XIX), Granada, 1979, 
p. 45.

El título de Gazeta de Granada volvió a utilizarse en un periódico aparecido el martes
8 de julio de 1738, y del que se conserva un solo ejemplar. Incluye, explica Molina Fajar-
do, «notas satíricas fechadas en Granada, Gabria, Pulinas u otras localidades de la pro-
vincia, y una nota bibliográfica sobre una Descripción Genealógica e Histórica». El autor de
La Gazeta fue Juan Cosme Altamirano. Hubo que esperar hasta 1764 para que aparecie-
se otro periódico en Granada: la Gazetilla curiosa o Seminario Granadino. E. Molina Fajar-
do, Historia de los periódicos, p. 46. 

Debe contarse también con la información que proporciona el art. de F. J. González
Antón, «El primer periódico granadino», RABM, 1979, pp. 702-725. El mismo autor ha
realizado otros estudios sobre el periodismo granadino del XVII, resumidos en su tesis
doctoral inédita «El periodismo en Granada hasta la guerra de la Independencia».

Recientemente, A. Valverde ha dedicado a la publicación granadina un estudio titu-
lado «Dos meses de la Guerra de Sucesión contados por un periódico de provincias».
Agradezco mucho al autor la posibilidad de usar su trabajo inédito.

Para situar La Gaceta en el contexto general de la prensa granadina resulta útil y cla-
rificador el panorama historiográfico y bibliográfico que ofrece la profesora Inmaculada
Arias de Saavedra en su trabajo «El periodismo en Granada en el siglo XVIII», en Perio-
dismo e Ilustración en España, pp. 51-64.

67 En el último número se anuncia: «en atención a estar franco el comercio con la
Villa de Madrid, y continuarse la remesa de las Gazetas de ella, ha acordado la Junta se
suspendan por ahora las de esta ciudad». Gazeta de Granada, contraportada del número,
o «folio» nueve.

68 Francisco Ochoa fue impresor del Santo Oficio en Granada, entre 1671 y 1677, y
entonces tenía su taller en la calle Abenámar. A. Valverde, «Dos meses de la Guerra de
Sucesión…», p. 21. Véase también J. Polanco y Romero, Relaciones del s. XVII, Introducción,
p. 16. Asimismo, V. Infantes, «¿Qué es una relación?» en Las relaciones de sucesos de España
(1500-1750), Actas del primer Coloquio Internacional, Alcalá de Henares, 8, 9 y 10 de junio de
1995, Ed. M.C. García de Enterría, París, Sorbonne y Alcalá, 1996, pp. 203-216. 
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que la correspondencia con lugares ocupados por las tropas del enemigo es
perjudicial, ya que, a través de ella, «procuran introducir cartas sediciosas y
gazetas (con nombre supuesto del librero a cuyo nombre corrían antes) lle-
nas de falsedades, sólo a fin de desalentar a los pueblos». De acuerdo con
ese criterio, se publicó un «vando para que no se [repartiesen ni corriesen]
las cartas de Madrid y demás lugares mencionados».

Incluía noticias de carácter local, regional o nacional llegadas a través
del correo oficial. Resulta obvio decir que el periódico usó siempre un tono
propagandístico y belicista69, e incurrió en «tergiversaciones e infundios»70.
A veces, insertaba también publicidad de otras publicaciones, como las
«ordenanzas militares» de Felipe V y el «arte de esquadronar». Superada la
coyuntura de 1706 y restablecidas las comunicaciones con Madrid, volve-
rían las prohibiciones, y la Gazeta granadina desapareció.

En el tiempo en que la capital permaneció en manos del Archiduque, el
bando austracista informaba sobre los acontecimientos, y hasta cierto punto
los interpretaba, a través de la Gaceta de Madrid. Era, igual que otros prototi-
pos semejantes, de periodicidad semanal, y se imprimía en casa de Antonio
Bizarrón.

Al ocupar Madrid las tropas de Felipe V, la Gaceta de Madrid pasó a ser el
órgano oficial de expresión del primer Borbón. Cambió por completo de
orientación, y las fuentes del periódico se ampliaron notablemente: el
correo, las noticias facilitadas por los colaboradores del Rey, las emanadas
de algunas personalidades militares y civiles y las contenidas en otras gace-
tas, en relaciones particulares o en cartas del Rey a algunas ciudades y prag-
máticas u ordenanzas reales. A. Valverde ha concedido atención, reciente-
mente, a los «Decretos del Rey N. S. Don Phelipe Quinto para todas las
ciudades», impresos en Valladolid y fechados en el Campo Real de Jadra-
que, el 7 de julio de 1706, y a la «Copia de la carta, escrita de orden del Rey
por el señor D. Josep de Grimaldo, su secretario de Estado, el día 23 de
agosto de 1706, a esta muy noble y muy leal ciudad de Sevilla». Abundaron
asimismo las relaciones de sucesos, más o menos ocasionales. A ellas se refi-
rió en su día, Polanco Romero71 y, recientemente, A. Valverde se ha ocupa-
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69 Baste como ejemplo el último párrafo del primer número: «Confírmase así por las
cartas de Levante, como por las de Cádiz y Sevilla, la muerte del señor archiduque, aun-
que los enemigos intentaron ocultarla por todos los medios posibles para mantener
engañados a los pueblos que se han dejado persuadir».

70 Arias de Saavedra, «El periodismo en la Granada del siglo XVIII», p. 57.
71 J. Polanco y Romero, Relaciones del siglo XVII, Granada, 1926.
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do de algunas de especial interés, como, por ejemplo, dos redactadas por
Antonio Bizarrón72: la «Relación puntual con inserción de las Cartas y lo
demás que ha passado en Madrid, desde el día 4 de agosto, y lo executado
por el Ayuntamiento de esta villa desde dicho día» y la «Relación de la gran
victoria que consiguieron las armas del Rey N.S. en el campo de Almansa el
día veinte y cinco de abril de mil setecientos y siete». No poco expresivas
son también otras dos relaciones anónimas: «La relación presumpta y ver-
dadera de lo sucedido en Madrid el día que entraron las Católicas Armas
del Rey nuestro señor Don Felipe V, el Animoso (que Dios le guarde)» y
«Relación diaria de lo sucedido en Madrid desde que el Rey N.S. llegó de
la jornada de Cataluña del día 6 de junio hasta el 5 de agosto de 1706». El
bando del Archiduque dejó testimonio de sus puntos de vista en la «Rela-
ción del viage de su Magestad (que Dios guarde) desde Barcelona hasta su
feliz entrada en Zaragoza».

Para conocer y valorar la recuperación de Madrid por las tropas de Feli-
pe V, el alborozo de los vecinos y algunas de las decisiones adoptadas por el
monarca tal vez los mejores testimonios periodísticos sean los de la Gaceta
de Madrid y Novedad de novedades, y primera verdad de Madrid, obra subtitula-
da «Segundo diario de los sucessos acaecidos en el tiempo que han ocupa-
do la Corte las Tropas Enemigas, que remite un sugeto de los de Madrid».
Este último prototipo debió de redactarse, por un autor desconocido, des-
pués del 4 de agosto de 1706.

La curiosa publicación, de la que se custodia un ejemplar en la Heme-
roteca Municipal de Madrid, describe, en tonos irónicos, la presencia de los
portugueses y demás partidarios del Archiduque, la represión, los lances
militares y políticos y los festejos, comedias y actividades de ocio que acom-
pañaron a los tiempos de la ocupación austríaca. La situación cambió el
martes 3, cuando diversos personajes, en vez de recibir al «Señor Archidu-
que, que dezían estar en Arganda..., a la mitad de distancia dieron con las
tropas de nuestro rey Phelipe V...». Al día siguiente, se recibió a los solda-
dos y correos borbónicos con vivas a «Phelipe Quinto» y a la «Saboyana». Al
final, el anónimo bachiller que escribe transmite un mensaje de prudencia
y esperanza: «Tente pluma no salgas del assumpto, que para cumplir con él
ya basta: y lo que se sigue a esto toca al Amigo Bizarrón, que no siendo un
intento usurpar la autoridad, cessó encargando la prosecución de los
demás sucessos». Y concluye: «a vuestras mercedes, señores Ciegos [—ven-
dedores del periódico—], les suplico perdonen las faltas, que yo sólo deseo
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72 A. Valverde, «Dos meses…», pp. 41-42. 
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tenerlos gratos, para que, estando vuestras mercedes contentos, quede yo
pagado»73.

La oleada de Gacetas, sometida a los vaivenes de la guerra y la política,
no cesó después de 1706.

La Gaceta de Valencia (1707), el Diario del sitio y defensa de Barcelona (1713-
1714) y la Gaceta de Barcelona (1714) son ejemplo de ello74.

Tenemos escasas noticias respecto a las publicaciones inmediatamente
posteriores a 171475.
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73 Novedad de novedades y primera verdad de Madrid, Madrid, agosto de 1706.
74 Remito a E. González Blanco, Historia del Periodismo desde sus comienzos hasta nuestra

época, Madrid, 1892, pp. 151-155, y Criado Domínguez, Antigüedad e importancia del perio-
dismo español, Madrid, 1892, pp. 19-25. Véase también P. Gascón de Gotor, «Orígenes y
desarrollo del periodismo español», en Revista Contemporánea, 1904, CXXVIII, pp. 417-
422. La Gaceta de Murcia ha sido estudiada por J. Gómez de Salazar, Notas sobre los orígenes
de la prensa murciana, Murcia, 1954.

75 Referencias generales pueden obtenerse de las obras o estudios siguientes: Aguilar
Piñal, La prensa española, Cuadernos Bibliográficos, núm. 35, Madrid, CSIC, 1978; A. Asen-
jo, Catálogo de las publicaciones madrileñas existentes en la Hemeroteca Municipal de Madrid,
Madrid, 1933; del mismo, Memoria y catálogo de las publicaciones madrileñas presentadas por
la Hemeroteca Municipal de Madrid en la Exposición Internacional de Prensa en Cuba, Madrid,
1928; del mismo, Memoria y catálogo de las publicaciones periódicas madrileñas presentadas por
la Hemeroteca Municipal de Madrid en la Exposición Internacional de Prensa en Colonia, Madrid,
1928; del mismo, La Prensa madrileña a través de los siglos, Madrid, 1933; M. A. Buchanan,
«Some aspects of Spanish Journalism before 1800», Revue Hispanique, 1931, LXXXI, pp.
29-49; J. P. Criado Domínguez Antigüedad e importancia del periodismo español, Madrid,
1892; Desdevises du Dezert, L’Espagne de l’Ancien Regime. La richesse et la civilisation: La cri-
tique et la presse, Paris, 1904, pp. 284-293; A. Dressler, «Von der Spanischen Presse», Zei-
tungwissenschaft, Berlín, 1926 (8); P. Gascón de Gotor, «Origen y desarrollo del periodis-
mo español», Revista Contemporánea, CXXVIII, pp. 407-433; González Blanco, Historia del
periodismo desde sus comienzos hasta nuestra época, Madrid, 1917; J. E. Hartzenbusch, Apun-
tes para un catálogo de periódicos madrileños desde el año 1661 al 1894, Madrid; Grossman,
«Aus der Geschichte der Tagespresse Spanien», Ibérica, 1925 (III), pp. 6-21; A. Hamilton,
«The Journals of the eighteenth Century in Spain» Hispania, Universidad de Stanford,
1938, pp. 161-172; Kästner, «Die Spanische Presse», Leipzig, 1924; del mismo, «Historia
de la prensa española desde 1500 a 1800», Gaceta de la Prensa española, 1943 (II), 9, pp.
440-550; W. Kraus, «Motivrepertoire eines Spanischen Zeitschrift des 18 Jahrhunderts»,
Ibero-Románica, München, febrero de 1969, nº 1, pp. 73-80.

En relación con las Gacetas y y otros periódicos del XVIII, véase el catálogo de la expo-
sición Periodismo y periodistas. De las Gacetas a la Red, Museo de Historia de Cataluña, Bar-
celona, 9 de octubre de 2001 a 15 de enero de 2002. Barcelona, Sociedad Estatal España
Nuevo Milenio, 2001. Véanse, sobre todo, el trabajo de A. Martínez Riaza, «Los orígenes
de la prensa en España», pp. 33-46, y las fichas de las piezas del catálogo números 2.1 
a 2.25.
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Sabemos poco sobre la prensa de provincias76 y algo semejante cabe
decir respecto a las «relaciones»77 y «gacetas». Tampoco existe información
sobre el nivel de lectura de la prensa extranjera. Los prototipos de periódi-
cos más valiosos se redactaron en Madrid, y aun estos no han sido debida-
mente estudiados, salvo excepciones.

b) La prensa dirigida

En la primera mitad del siglo, lo que luego será «oficial» o «dirigida»
está representada por dos prototipos importantes: La Gaceta de Madrid y el
Mercurio Histórico Político78. Ambos respondían a los moldes clásicos euro-
peos79, y estaban concebidos, como he explicado en otros trabajos míos,
para informar y para proporcionar «noticias de política internacional, eco-
nomía y varia literatura».

El nombre de Gaceta —en vez de Gazeta, término de tanta raigambre en
el XVII80— aparece en el número correspondiente al 2 de abril de 1697 de
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76 En este aspecto Paul Guinard ha sido un anticipador. En su conocida obra sobre
La Presse espagnole de 1739 à 1791 incluye dos capítulos relativos a la prensa provincial en
la época de Carlos III. Pero el período de Felipe V y Fernando VI requiere estudios que,
hoy por hoy, no poseemos. Para una información elemental puede manejarse la siguien-
te bibliografía: F. Aguilar, La prensa española en el siglo XVIII. Diarios, revistas y pronósticos,
Cuadernos Bibliográficos, nº 35, Madrid, 1978; C. Alfaya, «Bibliographie historique de la
Presse espagnole», Bulletin of International Commitee of Historical Sciences, Paris, 1934, pp.
16 y 55; M. Alonso, «Bibliografía especializada sobre periodismo español e hispanoame-
ricano», Ciencia del lenguaje y arte del estilo, Madrid, 1953, pp. 605-618; Criado Domínguez,
«Addenda bibliográfica», incluida en la obra del mismo autor Antigüedad e importancia del
periodismo español, Madrid, 1892; Givanel y Mas, «Bibliographie historique de la Presse
espagnole», Bulletin of the International Commitee of Historical Sciences, 1934, pp. 18-19; J.
Gómez de Salazar, «Bibliografía sobre la prensa española. Obras publicadas desde 1900»,
Boletín de la Dirección General de Archivos, nº 17 (enero-febrero), 1954; E. Varela, «Materia-
les para una bibliografía de la prensa hispánica», Hemeroteca Municipal de Madrid, XXV
aniversario, Madrid, 1954, pp. 69-88; P. Gómez Aparicio, Historia del periodismo español,
Madrid, 1967, I, pp. 55-57.

77 Sobre las relaciones, aparte la obra clásica de Polanco y Romero, véanse Las rela-
ciones de sucesos en España (1500-1750). Actas del Primer Coloquio Internacional (Alcalá de
Henares, 8, 9 y 10 de junio de 1995), Ed. M. C. García de Enterría y otros, París, Sorbo-
na y Alcalá, 1996.

78 Uno y otro han sido utilizados, en los últimos años, como fuentes para la historia
intelectual o política.

79 L. M. Enciso, La Gaceta de Madrid y el Mercurio Histórico y Político, 1756-1781, Valla-
dolid, col. Estudios y Documentos, 1957. Véanse, en especial, las pp. 6-21.

80 La obra esencial sobre las Gazetas del XVII es la de E. Varela Hervias, Gazeta Nueva,
1661-1663. Notas sobre la historia del periodismo español en la segunda mitad del s. XVII, Madrid,
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las Noticias ordinarias del norte de Italia y otras partes, y se conservará a lo largo
del Setecientos.

En 1697 el caballero navarro Juan de Goyeneche había adquirido el pri-
vilegio de impresión de la Gaceta de Madrid, vinculado antes a las rentas del
Hospital General. El semanario se desenvolvió con una libertad precaria
hasta mediados del siglo XVIII. En 1762 la Monarquía hizo efectivo, con
legitimidad dudosa, su deseo de arrogarse el privilegio disfrutado por el
marqués de Belzunce, Francisco Miguel de Goyeneche. La decisión se jus-
tificó con el argumento de que convenía «al Real Servicio que la Gaceta se
manejara por la vía reservada de Estado81». Bajo la iniciativa de Juan de
Goyeneche, expresión encarnada de los espíritus emprendedores, el sema-
nario no alcanza las calidades de la época de Fabro Bremundans. A partir
de 1762, la Gaceta se vio condicionada por los criterios cada vez más res-
trictivos y oficialistas de la Secretaría de Estado.

La Gaceta madrileña, que aparecía en principio los martes y, a partir de
1778, se publicó dos veces por semana, no ofreció ninguna novedad rele-
vante respecto al contenido y estructura de análogos prototipos europeos.
Se calificaba a sí misma de «noticiosa» y era también una pizca erudita y cos-
mopolita. Debió de tener buena acogida, pero no puede considerarse ve-
hículo de difusión ideológica. En otra ocasión he escrito que La Gaceta,
«más que por una orientación ideológica coherente o una marcada inten-
ción política, se define por un propósito informativo, el halago de la curio-
sidad y el afán de instruir y suscitar un interés por la lectura».

«La fisonomía poco caracterizada con que se envuelve, su escasa densi-
dad, obedecen al rigor progresivo de la censura y a la reproducción dema-
siado literal, casi siempre, de las fuentes: la Gazette francesa, sobre todo; las
de Amsterdam y Bruselas, el manuscrito de Génova y otras publicaciones
periódicas»82.

Además de La Gaceta, el mercado vio aparecer en España otro prototipo
de prensa «dirigida»: el Mercurio Histórico y Político.
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1960; del mismo, Francisco Fabro de Bremundans (1621-1698), Madrid, 1968. Véase también
la reproducción en facsímil del Viaje del Rey Nuestro Señor Don Carlos II al Reyno de Aragón,
Zaragoza, 1985. Otra perspectiva de análisis deriva del estudio de T. Egido sobre «Opinión
y propaganda en la Corte de los Austrias», a punto de aparecer en las Actas del Congreso
Calderón y la España del Barroco, Madrid, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio y Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.

81 L. M. Enciso, La Gaceta de Madrid y el Mercurio Histórico y Político... En esta obra se
resumen, y amplían, las informaciones de Pérez de Guzmán, Bosquejo histórico-documental
de la Gaceta de Madrid, Madrid, 1902.

82 L. M. Enciso, La Gaceta de Madrid..., p. 136.
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Salvador José Mañer, poseedor circunstancial del privilegio de edición y
redactor, comenzó a publicar el Mercurio Histórico y Político en 1738. En el títu-
lo constaba: Traducido del francés al castellano del Mercure de la Haya por M. Le
Margne, anagrama que ocultaba el nombre de su verdadero redactor. Cuan-
do no habían transcurrido tres años todavía en el uso del privilegio de impre-
sión, valedero para seis, el monarca se lo otorgó, con carácter de perpetuidad
a Miguel José de Aoiz. Aunque Mañer y Goyeneche protestaron, por enten-
der que se lesionaban sus derechos, Aoiz usó varios años, a partir de 1774, del
privilegio y solicitó, esta vez sin éxito, la exclusiva de las impresiones promo-
vidas por la Secretaría de Estado. En 1750 la Corona proyectaba ya adjudi-
carse el privilegio, pero la incorporación no se realizó hasta 1756.

Entre los traductores y redactores del Mercurio hubo personalidades de
prestigio: además de Mañer y Aoiz, Leopoldo Jerónimo Puig, José Marcos
Benito Bails y Santiago Pombo de la Torre.

Al igual que La Gaceta en sus comienzos, el Mercurio aparecía una vez al
mes. Las ocasionales reimpresiones y los suplementos dan idea del atracti-
vo que poseía.

Julio Trenas opinaba que el Mercurio trató de ser un «monitor histórico
del siglo»83. La expresión es, sin duda, algo exagerada. La verdad es que, ni
en su intención ni en su contenido, presenta rasgos originales. Sus objeti-
vos eran preferentemente cuatro: la información político-militar, la noticia
histórica, las pinceladas de literatura económica y mundana y las «noveda-
des» de Europa. Estas últimas se ofrecían en un panorama de conjunto, y
luego, particularizadas por estados. A las noticias seguían reflexiones, y a las
cuestiones políticas, otras relativas a artes e industrias, pequeños relatos
divertidos y curiosos y descripciones de países europeos.

El Mercurio Histórico y Político no perfiló, a lo largo del siglo, un estilo pro-
pio y, aunque fue útil para difundir la cultura, no sirvió, en medida ade-
cuada, como instrumento de los propósitos reformistas84. Mientras no se
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83 J. Trenas, «Periódicos madrileños del siglo XVIII; el Mercurio Histórico y Político»,
en Gaceta de la Prensa Española, 1942 (I), nº 6, pp. 340-368.

84 Gómez Aparicio entiende, por ejemplo, que en el Mercurio «debía de haber bas-
tante obra personal de Mañer, aparte de insertar, al cabo de algún tiempo, una copiosa
información de la Corte y de varias ciudades españolas», P. Gómez Aparicio, Historia del
periodismo español, I, p. 21. Menos favorable a Mañer era Menéndez Pelayo. En la Historia
de los Heterodoxos el polígrafo santanderino recoge los puntos de vista de Feijoo, Sar-
miento y Hervás, y califica a Mañer de «diarista famélico», «gacetillero» y «erudito da la
violeta». Véase L. M. Enciso, «El periodismo español en la primera mitad del s. XVIII y
el Duende Crítico», prólogo a T. Egido, Prensa clandestina española del s. XVIII: «El Duende
crítico», Valladolid col. Estudios y Documentos, nº 24, 1968. La cita en mi prólogo, p. 10.
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haga un estudio solvente, hemos de admitir a medias la consabida afirma-
ción de que reproducía casi literalmente el Mercurio de la Haya y diversas
publicaciones extranjeras85. 

c) Los periódicos literario-eruditos

Modalidad muy típica de los tiempos era, como es sabido, la de los
periódicos «sabios» o literario-eruditos. Ingleses y franceses habían dado a
luz modelos importantes en el siglo XVII, pero a la Península Ibérica llegó
la moda con ligero retraso86. Su primera manifestación importante fue el
Diario de los literatos de España en que se reduce a comentarios los escritos de los
Autores españoles y se hace juicio de sus obras, desde el año MDCCXXVII, publica-
ción trimestral, exaltada por J. M. Llorente y M. Pelayo87. De ella Juan Anto-
nio Llorente decía que «abrió los ojos a muchos que no hubiera sabido
medios ni reglas de conocer cual es buen libro y cual malo».

El Diario tuvo su inicio en abril de 1737. Se había visto precedido, un año
antes, por unas Memorias eruditas para la crítica de Artes y Ciencias, extraidas de
las Actas, Bibliothecas, Observaciones, Ephemerides, Misceláneas, Historias, Diser-
taciones de todas las Academias de Europa y de los Autores de mayor fama entre los
eruditos, dirigidas por Juan Martínez de Salafranca. No duraron mucho tales
Memorias, directamente inspiradas en los «diaristas» franceses o en autores
antiguos, y de escasa originalidad y atractivo.

Los fundadores y redactores principales del Diario fueron tres escritores
meritorios, pero no excesivamente brillantes: Juan Martínez de Salafranca,
Leopoldo Jerónimo Puig y Francisco Manuel de Huerta.

Gascón y Guimbao y Gascón de Gotor interpretaron, exageradamente,
que Salafranca fue el «fundador del periodismo español». Castañón, sobre
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85 Reproduzco las ideas vertidas en mi trabajo sobre «Prensa y opinión pública», en
Historia de España de M. Pidal-Jover, t. XXIX, v. 2, Madrid, 1985, pp. 237-238. Más detalle
y precisión en L. M. ENCISO, «La Gaceta y el Mercurio…», pp. 34-45.

86 La información fundamental en G. Weill, El Diario, México, 1941. Inmaculada
Urzainqui distingue la prensa de carácter crítico-bibliográfico, dedicada a informar
sobre libros, y la de difusión cultural, al estilo de las Philosophical Transactions of the Royal
Society of London (1665). Una y otra acabaron por fundirse, dice I. Urzainqui, como suce-
dió con el Journal des savants o las Mémoires de Trevoux. I. Urzainqui, «Un nuevo instru-
mento cultural», pp. 149-150.

87 Las investigaciones más rigurosas sobre el Diario son las de J. Castañón. Remito a
dos obras suyas: El Diario de los Literatos de España (tesis doctoral) y La crítica literaria en la
prensa española del s. XVIII, Madrid, 1973.
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la base de referencias de Latassa, Jerónimo Rubio Caballero y otros y la
correspondencia del propio Salafranca con Cevallos, ha recompuesto los
trazos fundamentales de la biografía del «diarista» turolense. En ella se des-
tacan tres facetas: su condición de clérigo, y las de universitario y cofunda-
dor y presidente de la Academia de la Historia.

El catalán Leopoldo Jerónimo Puig tiene un palmarés de méritos simi-
lar: clérigo, biliotecario, censor, cofundador de la Real Academia de la His-
toria, miembro de la Real Academia Española.

Salafranca, Puig y Huerta no habían alcanzado notoriedad antes de fun-
dar el Diario, pero la alta calidad de sus artículos periodísticos, la variedad
de conocimientos, lo atinado de sus juicios, la solidez de su doctrina, supe-
rior, según M. Pelayo, a la del propio Feijoo, el brío del estilo y su entusias-
mo en la tarea de «diaristas», les da un lugar privilegiado dentro de la cul-
tura de la época de Felipe V. Sin embargo, Menéndez Pelayo llegó a
sospechar que los redactores fundamentales del Diario no fueron Salafran-
ca, Puig y Huerta, pero ningún testimonio avala tal suposición. Sólo cabe
admitir, como dice J. L. Alborg, que, «si estaban poco dotados para la crea-
ción personal, poseían un sentido crítico de la primera línea, unos conoci-
mientos sólidos y una voluntad resueltamente encaminada al bien que
potenciaba sus medianas facultades»88.

De los tres «diaristas», el que tuvo mayor responsabilidad fue Salafranca,
pero la aportación de Huerta y Puig debió de ser «mayor de lo que habitual-
mente se les concede». Huerta sólo participó en los tres primeros tomos. La
suya es la etapa llamada del triunvirato, la de «la mayor regularidad en el tono
y de mayor correción en la crítica». Luego, vino una época más arriscada, con
dificultades económicas y en la que se produjo la expulsión de Puig y Sala-
franca de la Academia de la Historia. En ocasiones, como es el caso del
«Extracto de la Conversación de Mayans», los tres trabajaron en equipo.

Aparte los posibles «diaristas ocultos», de los que sabemos poco, el Dia-
rio tuvo colaboradores importantes. Hay que poner en duda la colaboración
de Mayans, pero son inequívocas las de «Jorge Pitillas» —José Gerardo de
Hervás o, quizá Hugo Herrera de Jaspedós (seudónimo, posiblemente, del
padre Luis Losada)—, Juan de Iriarte, fray Jacinto de Loaysa, Cobos (a él se
refiere Mayans) y Francisco Fernández de Navarrete. 

Los objetivos del Diario, publicación de corta vida89, se perfilan ya en la
introducción del tomo primero. En su dedicatoria al Rey, cuya protección
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88 J. L. Alborg, Historia de la Literatura Española, Madrid, 1975, t. III, p. 52.
89 Aparecieron sólo siete números, correspondientes a 1737 y 1738. El último de

ellos, que debe de haberse publicado en el tercer trimestre de 1738, vio la luz en 1742.
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demandaban los periodistas, explicaban que, «persuadidos de lo mucho
que interesaba el recíproco comercio literario con las naciones cultas..., de
conocer los más selectos autores, así los propios para el premio como los
extraños para el uso, y de ser medio eficacísimo para contener la importu-
na presunción de los que, sin el estudio conveniente, usurpan el carácter
de escritores», no excusaron diligencia alguna para crear el nuevo periódi-
co90. Más importante era su declaración de principios y su elogio del perió-
dico: «Entre las virtudes del siglo pasado», decían, «se veneran por más úti-
les a la República de las Letras la humildad de reconocer lo limitado de las
fuerzas intelectuales para la instrucción universal a que naturalmente aspi-
ra el entendimiento humano, y la solicitud de los medios que la facilitaban,
felizmente logrados en la institución de los Diarios o Jornales. La brevedad
de la vida humana y la extensión de Artes y Ciencias demuestran la necesi-
dad de esta invención, intimándonos, como precisa la ley, que, si vivimos
por compendio, debemos ser instruidos».

Las informaciones y críticas de libros contenidas en las Memorias de Tre-
voux vinieron a ser el modelo a imitar por el Diario. En realidad, algunos
años antes se había sugerido al bibliotecario real que remitiera reseñas de
libros españoles a los redactores del Journal de Trevoux, pero la iniciativa
tuvo eco escaso porque los periodistas franceses aseguraban que no había
«novedad considerable en los libros que se imprimían en España».

¿Qué criterios intelectuales y estéticos iban a primar entre los «diaristas»?

A juicio de Pellisier91, los redactores se mostraban decepcionados con la
baja calidad de muchos autores españoles. Eso explica que, en ocasiones, se
sintieran deslumbrados por los franceses y, en general, los extranjeros, y
radicalizaran el tono de sus críticas. J. L. Alborg interpreta que «sólo les
movía el afán patriótico: era imposible usar de paciencia con la turba de
escritores que cada día rebajaba más el nivel de la literatura española y que,
cuando prometían llevar a cabo alguna obra de investigación, no hacían
sino copiar o resumir de mala manera los trabajos extranjeros. Para res-
ponder a los amigos que les recordaban el ejemplo de Trevoux y compara-
ban con su aspereza la templanza de los periódicos extranjeros, los diaris-
tas les invitaron a parangonar los libros de fuera con los nacionales»92.
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J. Ruiz Veintemilia, «El Diario de los Literatos de España y sus modelos», Boletín del Cen-
tro de Estudios del siglo XVIII, Oviedo, nos 4-5, 1976-1977, pp. 71-84.

90 Diario de los Literatos de España, t. I, Introducción.
91 R. F. Pellisier, The Neoclassic movement in Spain during the XVIII century, Stanford Uni-

versity, 1918, p. 49.
92 J. L. Alborg, Historia de la Literatura española, III, p. 54.
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Menéndez Pelayo, por su parte, atribuía a los «diaristas» respeto hacia la
estética tradicional española más que «instintos de reforma a la manera
francesa o italiana que Luzán y Montiano preconizaban»93. Pero la tesis
menendezpelayana debe verse con reservas. No se pueden ignorar los ata-
ques del Diario a las exageraciones del espíritu caballeresco, la etiqueta, el
sentido del honor o el amor a los libros de caballería y el desbordamiento
de la sensibilidad barroca. Y tampoco es lícito olvidar la concomitancia de
los «diaristas» con muchos aspectos de la Poética de Luzán y otras muestras
del neoclasicismo literario. Sin embargo, aunque el Diario es tributario del
influjo francés y testimonio vivo de la corriente neoclásica, no dejó de verse
condicionado por la estética española del siglo XVII, singularmente por la
República literaria, de Saavedra Fajardo. A fin de cuentas, los «diaristas» crea-
ron una preceptiva literaria propia, cuyo estudio no se ha hecho aún, y que
puede calificarse de ecléctica y peculiar.

«Un somero análisis del contenido del Diario revela a primera vista su
carácter enciclopédico». «Entre las variadas materias tratadas —Religión,
Teología, Evangelios, Temas marianos, Sacramentos, Moral, Liturgia, Mate-
máticas, Historia Natural, Astronomía, Física, Relojería, Numismática—
destacan, por el espacio que se les dedica y por la hondura con que son tra-
tados, los temas de Filosofía, Derecho, Geografía e Historia y Medicina»94.

¿Qué ideas manifestaban estos ricos contenidos? No son siempre y en
todo coherentes, pero se pueden aventurar algunas direcciones funda-
mentales. En Filosofía, pese a manejar argumentos de tipo escolástico,
eran enemigos de la escolástica y admiradores del racionalismo y el empi-
rismo. En Derecho se mostraron minuciosos y polémicos, más que doctri-
nales. En Geografía e Historia repitieron algunas de las obras de Puig y
Salafranca. En Medicina atacaron las supersticiones y recetarios, y se mos-
traron partidarios del método experimental y del estudio detallado de la
Anatomía. En Lingüística se opusieron, con argumentos discutibles, a
Mayans.

Al dar a conocer obras de la más diversa naturaleza, el Diario puso en
marcha, como hemos dicho, los mecanismos iniciales de la crítica literaria
en la prensa española del siglo XVIII. Los «diaristas» atacaban el mal gusto
reinante, la escasa calidad de algunas publicaciones, la rutina e ignorancia
y el inmovilismo intelectual de diversos autores. Con todo, los redactores
del Diario «mantienen, generalmente, un tono de dignidad en la crítica».
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93 M. Pelayo, Historia de las ideas estéticas en España, III, p. 205.
94 Véase J. Castañón, Diario de los Literatos..., p. 12, P. Guinard, La Presse espagnole, 

pp. 114-121.
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Menéndez Pelayo sostuvo la tesis de que el Diario de los Literatos, más que un
periódico de combate, fue una revista «sabia» o «académica». Sin embargo,
la verdad es que no usó siempre el mismo nivel de mesura. Si hacemos caso
al dominico valenciano Jacinto Segura, el tono se hizo más agrio a partir del
tomo cuarto, una vez que se produjo el abandono de Huerta.

Dada la mediocridad del ambiente existente y las tensiones en el pano-
rama intelectual, las reacciones contra los nuevos críticos arreciaran de
forma clara y, a veces, dura. «Las múltiples e innumerables polémicas, sáti-
ras y apologías vinieron a polarizarse en dos bandos fundamentales: amigos
del padre Feijoo —entre los que se contaban varios de los mejores precep-
tistas, el Diario y una innumerable serie de continuaciones del mismo— y
enemigos de Feijoo —generalmente, también enemigos del Diario de los
Literatos y de la nueva crítica—». Tan airada debió de ser la reacción que el
padre Codorniú pudo escribir: «¿En qué puede consistir que, debiendo ser
la crítica la salud de todas las ciencias y las artes, se haya convertido en
enfermedad de la república de las letras?»95.

Paralelamente a la historia del Diario, han tenido que estudiarse la gue-
rra entre los nuevos críticos y los «tópicos de la crítica». Es más, se ha hecho
obligada también una historia de lo que podríamos denominar el Anti-Dia-
rio. «Son dos frentes», ha escrito Castañón, «de una misma guerra... En
número de publicaciones, en cantidad de colaboraciones, en puntualidad
de salida de las ediciones, la gran conspiración contra el naciente y desvali-
do Diario tiene tantos poderes en su favor que apenas si se explica la larga
resistencia a los “antidiaristas”»96. He aquí algunos nombres de «antidiaris-
tas»: Ignacio Armesto, Alonso Pérez Carvajal, Gregorio Mayans, Juan Cár-
denas y Ribera, Pedro Nolasco de Ocejo, Jacinto Segura, Vicente Ventura
de la Fuente, J. J. de Salazar, Ignacio de Luzán, José Berni, Antonio María
Herrero y Joseph Lorenzo de Arenas (según Aguilar, seudónimo de S. J.
Mañer).

Las polémicas degeneraron, a veces, como explica Valmar97, en insultos,
calumnias y amenazas. A tanto llegó la hostilidad que el periódico se inte-
rrumpió después del quinto número. Volvió a publicarse poco después, gra-
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95 P. Antonio Codorniú, Dolencias de la crítica que para precaución de la estudiosa juventud
expone a la docta madura edad y dirige al muy ilustre señor D. Fr. Benito Gerónimo Feijoo..., el P.
de la Compañía de Jesús, Gerona, 1760.

96 J. Castañón, El Diario de los Literatos (resumen de tesis), p. 19.
97 L. A. de Cueto (marqués de Valmar), Historia crítica de la poesía castellana en el siglo

XVIII, Madrid, 1893, I, p. 2, VI.
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cias a los buenos oficios de Campillo ante el Rey, pero las tensiones no cesa-
ron a partir de entonces y la acritud de los diaristas, sobre todo, de Hugo
Herrera de Jaspedós, fue a más. El periódico, desde el tomo quinto, inició
una marcha zigzagueante, y terminó sus días con el tomo séptimo. Hubo un
esbozo de tomo octavo, pero no se llegó a publicar.

En opinión de Pellissier, el Diario fue una ocasión perdida para un
«reformismo» de signo más español que extranjerizante. «Aunque los hom-
bres del movimiento reformista», escribe Alborg, «partían de la compara-
ción de su país con los vecinos ilustrados, no habían hecho demasiado hin-
capié en el origen de sus ideas. Pero, arrastrados por... la disputa, acabaron
por arrojar a la cara de los españoles la supuesta vergüenza de su patria...
El reformismo perdió su oportunidad de convertirse en un movimiento
nacional y apareció como algo que venía de fuera»98. La afirmación no está
bien matizada, ya que la huella del Diario iba a ser profunda. Partidarios y
opositores del periódico riñeron una sorda pugna en la época y otra, más
atemperada y lejana, en el siglo siguiente. 

José Xavier Rodríguez de Avellano, los redactores de la Resurrección de
Madrid o Nuevo Cordón crítico general de España y la Aduana crítica, el padre
Joseph Guerrero, Sempere y Guarinos, Valmar, Cotarelo y Mori, Ticknor, el
padre Bernard, Gaudeau, Modesto Lafuente, Desdevises du Dézert, Menén-
dez Pelayo, Pardo Bazán y César Barja se manifestaron a favor del Diario. La
bandera de la oposición a los Literatos la llevaron Forner —sobre todo, en
Los gramáticos. Historia chinesca—, los redactores del Mercurio Literario, El
Apologista Universal, Fr. Rafael Rodríguez Mohedano, el mismo don Juan
Curiel —receloso frente a la nueva crítica—, Eusebio Álvarez y la larga serie
de antidiaristas, más o menos agrios, más o menos directos, a que antes he
aludido.

El Diario de los Literatos no estaba destinado a ser flor de un día. Tuvo una
larga secuela de seguidores e imitadores, aunque no todos afines a las 
ideas de los «diaristas» Salafranca y Puig.

En la órbita del Diario, pero en férrea oposición a él, gira, por ejemplo,
el Mercurio Literario o Memorias sobre todo género de Ciencias y Artes. Colección de
piezas eruditas y curiosas, fragmentos de literatura para la utilidad y diversión de los
Estudios, periódico de rango menor. Sus fundadores fueron Antonio María
Herrero, médico de Madrid, y Lorenzo Arenas, seudónimo, en opinión de
Aguilar Piñal, de Salvador José Mañer; aparecía mensualmente, y sólo se
editaron ocho números. Incluía un extracto, actualizado, de los libros
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98 J. L. Alborg, Historia de la literatura española, III, p. 56.
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publicados en España y las «piezas fugitivas que pareciesen mas útiles, como
también fragmentos de literatura que los curiosos quisieran remitir». El
Mercurio se proponía, asimismo, establecer una especie de consultorio para
quienes requiriesen un asesoramiento de los eruditos. Por último, propo-
nía «questiones sobre asumptos curiosos y útiles para que tuvieran en que
ejercitarse los estudiosos». Sus resultados, en opinión de Gómez Aparicio,
fueron mediocres. Sus feroces diatribas contra el Diario no estaban justifi-
cadas, y no dejó tras de sí «huella alguna apreciable de sus ideas estéticas ni
de sus méritos literarios»99.

Dentro de la misma corriente, aunque con total servilismo a la fuente de
donde se traduce, hay que situar las Memorias para la Historia de las Ciencias
y Artes, que se empezaron a imprimir en el año 1701 en Trevoux, traducidas al cas-
tellano por don Joseph de la Torre. En realidad, se limitaba a reproducir las
Memorias de Trevoux. Era una publicación mensual, iniciada en 1742. Diez
años después, el traductor era José Vicente Rustant. En 1755 fueron conti-
nuadas por Antonio Ruizdíaz, «criado de la Real Casa de la reina».

No se conocen ejemplares de otros dos periódicos literario-eruditos de
escasa importancia: la Gaceta literaria de Madrid, emprendida por Antonio
María Herrero, en 1743, y la Rapsodia literaria o Miscelánea de varias piezas
curiosas sobre toda suerte de ciencias y artes, promovida por Eduardo Fajardo y
Angulo, en 1744.

Admiradores del Diario de los Literatos resultaron sus propios y efímeros
continuadores, entre los que cabe destacar la «Resurrección del Diario de
Madrid o Nuevo Cordón crítico general de España, dispuesto contra toda suerte 
de libros, papeles y escritos de contrabando, cogido, por su desgracia, el papel de D.
Diego de Torres sobre los Temblores de la Tierra, como primer extravío del Cordón,
editado por Santiago Álvaro Luazare, Pedro Pablo Romero y Antonio Lan-
dabore —el nuevo triunvirato—», pero redactado, probablemente, por el
carmelita fray Juan de la Concepción100.

d) Periódicos «magazines» y prensa científica

No es fácil clasificar otras publicaciones periódicas del período, defini-
das por una contextura peculiar y distinta a las ya aludidas.
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99 P. Gómez Aparicio, Historia del periodismo español, I, p. 23.
100 He seguido, en líneas generales, mi síntesis sobre el periódico incluida en el tra-

bajo «Prensa y opinión pública», en La cultura de los Borbones, pp. 238-243. En ese traba-
jo se incluye una adecuada bibliografía, no indispensable para la presente ponencia.
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Así, por ejemplo, el Diario Histórico, Político-Canónico y Moral, curiosa
gaceta mensual de la que era autor el franciscano fray José Álvarez de la
Fuente. A juicio de Aguilar Piñal, no era un «verdadero periódico, sino una
relación cronológica de efemérides religiosas». Por su parte, Gómez Apari-
cio la califica de «enciclopedia vulgarizadora en la que eran tratados los
más variados temas del pasado y la actualidad». Apareció en 1732, y duró
un año.

También hay que referirse a las Ephemérides Barométrico-Médicas, muestra
inmadura de periodismo científico que brindaron al público culto Fernán-
dez Navarrete, Martínez Argandona y Ortega. Carecía de originalidad y
estaba inspirada en los «diaristas» franceses. Veinte años después de publi-
carse las Ephemérides, apareció un Diario Philosóphico, Médico, Chirúrgico, edi-
tado por Juan Galisteo, médico de Madrid, que, a través de artículos tradu-
cidos del francés, se proponía «dar a los profesores y curiosos de las ciencias
naturales más recientes noticias de los descubrimientos y progresos que
hacen estas ciencias en países extranjeros».

e) La prensa clandestina

En tiempo de Felipe V hubo también una prensa clandestina y cuasio-
culta, de escaso eco popular pero influyente en círculos de ámbito reduci-
do, preferentemente cortesano o político. Venía a ser, era, como ha obser-
vado con toda justeza Teófanes Egido, un contrapunto de la prensa dirigida
o semidirigida. «Manuscrita o impresa, está constituida por periódicos de la
oposición, al margen siempre de la legalidad, de factura e intentos desi-
guales, de vida efímera, por lo general, e inevitablemente perseguidos por
el Gobierno»101.

Los dos «gacetilleros» más representativos de esta inquietante y rebelde
modalidad periodística fueron fray Manuel Freire de Silva, fraile un tanto
bohemio, de origen portugués, conocido en la orden de los carmelitas con el
nombre de fray Manuel de San José, a quien la historia le distingue con más
fama de la que merece su discreta valía gracias a su travieso Duende Crítico102,
y fray Juan de la Anunciación. 
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101 T. Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759),
Valladolid, 1971, pp. 37-38. Un planteamiento de interés sobre lo clandestino es el de Iris
M. Zavala, Clandestinidad y libertinaje erudito en los albores del siglo XVIII, Barcelona, 1978.

102 T. Egido López, Prensa clandestina española del siglo XVIII: «El Duende Crítico», Valla-
dolid, 1968, col. Estudios y Documentos, núm. 24, 1968. Remito también a mi prólogo a la
obra de Egido, titulado «El periodismo español en la primera mitad del siglo XVIII y “El
Duende Crítico”».

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 582



El Duende hizo acto de presencia en un momento crucial, cuando se
sufrían las consecuencias de las preliminares de Viena y parecía consumar-
se el fracaso de la política italiana de Isabel de Farnesio y Patiño.

¿Había razones para mover a los lectores a interesarse por tan virulentas
hablillas y comentarios? Egido, que es el mejor conocedor del Duende, ana-
liza tres posibles motivos: el valor literario de los escritos, su relevancia
periodística y su sentido de la actualidad.

Más que la belleza literaria, el Duende Crítico buscaba la eficacia. Como
otras sátiras de su género, exigía «moldes muy propios para expresarse,
aunque no fuesen muy atractivos y repugnasen, incluso, a un espíritu culti-
vado».

Semejante tipo de literatura, más «funcional» que otra cosa, no podía
convencer por sus calidades estéticas. ¿Poseía, al menos, lo que hoy llama-
mos garra periodística? 

Egido se inclina a pensarlo así, y atribuye al Duende un lugar preferente
dentro del periodismo clandestino. La periodicidad en la aparición, la actua-
lidad de los temas, el recurso a la publicidad y el aprovechamiento del anun-
cio con fines satíricos, el hábil título otorgado a los papeles, los ataques a las
personalidades del Gobierno y el uso de resortes poco nobles y soeces, pero
populares, dan muestra de la vivacidad del autor y de la naturaleza de su
obra. Más difícil es encontrar virtudes en los aspectos técnicos de la publi-
cación. Los papeles estaban redactados por fray Manuel Freire de Silva, pero
contó con la ayuda de varios copistas. Particularmente efectivos eran los
informadores y el cuerpo de repartidores, que contribuyeron a asegurar la
difusión de las copias. A pesar de éstas y otras ventajas, debe reconocerse que
el Duende era una empresa inmadura.

Por otra parte el manuscrito se nos revela como un documento vivo y
palpitante, no exento de valor histórico. Sus puntos de vista adolecen de
subjetivismo, y enfoca los hechos desde una determinada perspectiva, pero
no deja de representar una faceta de la opinión pública. Las sátiras políti-
cas de la prensa clandestina, distintas a las críticas de los periodistas, más
o menos reconocidos, constituyen un género de difícil contextura para el
historiador, entre otras razones, porque se mueven en el plano de la críti-
ca exacerbada y, con frecuencia, caricaturizan la realidad. Pero no son
pocas las ventajas que presentan, y de ellas, la más interesante es la falta de
censura.

Los temas tratados estaban en el ambiente: la política de aproximación
a Francia, las iniciativas de Patiño en política internacional y en política tri-
butaria, la inferioridad de España en el seno de Europa y otros muchos
políticos o económicos.
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La interpretación de los personajes está coloreada por tonos apasiona-
dos. Ni Felipe V ni la Reina salen bien parados, y los príncipes don Fer-
nando y don Carlos son presentados como víctimas de su madre y de Pati-
ño. Los ataques y denuestos más virulentos se dirigen a este último103. Tres
son las lacras más de bulto que se le atribuyen: inmoralidad administrativa,
ignorancia y una equivocada tendencia al transaccionismo, heredada de su
pasado jesuítico. El tono agrio que el periodista utiliza en sus imputaciones
—no pocas veces injustas— debió de quebrantar el ánimo del todopodero-
so político, más aún después de que un individuo llamado Artalejos falsifi-
cara las firmas del ministro, superchería pronto descubierta. No es absurdo
suponer que las acusaciones influyesen en la muerte de Patiño, al menos,
de modo indirecto. Con su jefe, sufren las iras del implacable Duende el
«frailazo» Molina y todos los covachuelos, a los que se califica, sin respeto
para la probidad de muchos de ellos, de aduladores y prevaricadores.

En las páginas del Duende Crítico se deslizan no pocas referencias a la
Europa de la época. Las más insistentes, sin embargo, son las dedicadas a
resaltar el fracaso de la diplomacia hispana después de la guerra de Suce-
sión polaca. La «ridícula vía media» en que se situó Patiño había motivado,
a juicio de fray Manuel, la disimulada superioridad de Francia —fortaleci-
da con la expectativa de Lorena— y la renuncia de España a los ducados de
Parma y Plasencia104. Las burlas que merecen al autor estos acontecimientos
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103 ¿Eran justas estas críticas? En otro lugar he escrito: «Patiño tuvo muchas virtudes
como estadista, pero dos son definitorias: supo ser eficaz él mismo y acertó a formar una
escuela de administradores —entre los cuales brillan tres nombres: José de la Quintana,
José del Campillo y Zenón de Somodevilla— y funcionarios honrados y competentes. En
su dilatada carrera, llegó a dominar muchos de los asuntos de Estado y a buscar las cone-
xiones entre todos ellos. De ahí surgiría el propósito básico de su acción: una recons-
trucción nacional en todos los órdenes, conforme a un plan unitario, y un programa rea-
lista en el exterior», L. M. Enciso y otros, Los Borbones en el siglo XVIII (1700-1808), Madrid,
1991, p. 517. En el mismo libro, pp. 542-546, se revisa la política y la obra de Patiño de
acuerdo con las últimas tendencias historiográficas.

104 Los preliminares de paz de Viena supusieron un cambio. Lo he descrito así en el libro
antes citado: «Lesczynski renunciaba a Polonia, pero conservaba el título de Rey y recibía los
ducados de Lorena y Baar, aunque, a su muerte, ambos territorios pasarían a manos de Fran-
cia. El duque Francisco Esteban de Lorena, prometido de la heredera del Emperador, pose-
ería Toscana a la muerte del Duque reinante. Don Carlos reafirmaba su soberanía sobre las
Dos Sicilias y los presidios de Toscana, a cambio de ceder Parma y Plasencia. El rey de Cer-
deña lograba sólo dos distritos del Milanesado. Por último, Francia garantizaba la Pragmá-
tica Sanción, con lo que el Emperador parecía asegurar la sucesión a favor de su hija María
Teresa, a la que se destinaba a ser esposa del Duque de Lorena. Las Cortes de Madrid y Turín
tuvieron que aceptar, en 1736, no de muy buen grado, los preliminares.

Los preliminares constituían una decepción para España y, en particular, para Pati-
ño...», L. M. Enciso y otros, Los Borbones en el siglo XVIII (1700-1808), p. 540.
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pasan a segundo plano si se comparan con lo que iba a ser un golpe de efec-
to: la publicación en el periódico de los preliminares de Viena antes de que
hubieran sido dados a conocer al público español.

Pese a las escasas calidades literarias del Duende Crítico y a pesar de sus evi-
dentes limitaciones en todos los órdenes, el manuscrito interesó a mucha
gente. Es imposible proporcionar datos sobre el número de lectores, pero,
si hemos de creer al propio Patiño, se introducía «en casas de ministros...,
toda suerte de gremios..., conventos y hasta en el cuartel de guardias walo-
nas». Siendo esto así, podemos concluir que el magnetismo de la publica-
ción provenía de su interés informativo y del carácter tendencioso y parti-
dista que le era propio.

¿Dónde hinca sus raíces la crítica del Duende? Pudo haber motivos de
corto alcance, como la intervención de la reina para hacer abortar la boda
de Veragua y la animosidad hacia ella y hacia Patiño a causa del incidente
ocurrido al embajador Cabral de Belmonte. Pero hubo otros móviles. Por
de pronto, parece indudable que fray Manuel llegó a ser agente del parti-
do portugués, y en tal sentido trabajó al servicio de la oposición contra Feli-
pe V y tuvo una actitud de simpatía hacia el príncipe Fernando. También se
acusan razones de fondo, sobre todo, la resistencia al «reformismo» borbó-
nico, la añoranza de los Austrias y la oposición a la burocracia centralista.
Por último, no debe desdeñarse la tirantez entre fray Manuel y el gran fray
José del Espíritu Santo, contrario al antifelipismo de su antecesor y propi-
cio a «conciliar a la orden con la perdida gracia del Rey y su Gobierno».

Si se compara con el Duende, la obra periodística de fray Juan de la
Anunciación es de escaso relieve. «Bajo seudónimos —usó cuatro sucesiva-
mente— que le ayudasen a salvar su quehacer y su persona, [el polifacético
fray Juan] lanzó sus sátiras en varios semiperiódicos de su invención.» El
marqués de Valmar, al historiar la poesía política del siglo XVIII, insiste en
valorar ésta del padre Juan como «precursora de la acción política de la opi-
nión, ejercida más adelante por la prensa periódica. Sus papeles El Patán de
Carabanchel o El Poeta oculto son una muestra de ello, pero la tendencia a
tomar parte en el movimiento político de su tiempo, haciéndose eco de los
clamores populares, se percibe más directamente en su periódico Resurrec-
ción de Madrid y Nuevo Cordón crítico general de España (1748)»105.

A más de los papeles de fray Manuel Freire de Silva y fray Juan de la
Anunciación, en la España del siglo XVIII circularon numerosas «nouvelles
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105 T. Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759),
p. 38.
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à la main»106. Entre ellas, destacó un prototipo interesante y ambicioso: el
manuscrito titulado Observaciones políticas sobre el estado presente de los negocios
generales de la Europa (1757-1758)107.

f) Papeles sueltos, almanaques y pronósticos

Jesús Castañón se refirió hace años a la excesiva proliferación de pape-
les sueltos y pronósticos en el siglo XVIII. «Un fenómeno atmosférico (una
aurora boreal o un eclipse), la llegada de un personaje a la corte, la simple
proposición de un enigma —género al que eran tan aficionados los hom-
bres del XVIII— y, no digamos nada, la aparición de un papel, de una obra
literaria o la predicación de un sermón desencadenan inmediatamente una
tormenta de escritos, de apologías y de impugnaciones, de intentos de con-
cordia entre los diversos autores, de cartas, de pintorescas opiniones...,
cuando no desatan, como es frecuente, una sarta de interminables polémi-
cas en racimo»108.

La diversidad de papeles fue muy notable: alusivos a sucesos contempo-
ráneos, relaciones de batallas, de viajes, de hechos acaecidos en la Corte, de
sucesos particulares; papeles astronómicos, filosóficos, de materia religiosa,
relacionados con la medicina y otros más. Entre sus autores, brilla con luz
propia Diego de Torres Villarroel y lo acompaña un sinfín de nombres
menores, como Gómez Arias, Francisco de la Justicia y Cárdenas, Antonio
Muñoz, Jorge de Cárdenas, Francisco de León, Fr. Juan de la Concepción y
otros muchos109.

Mención especial merecen los almanaques o calendarios, estudiados
con chispeante originalidad por Guy Mercadier110 y los pronósticos, catalo-
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106 En relación con las «nouvelles à la main» remito a L. M. Enciso, La Gaceta de
Madrid y el Mercurio Histórico y Político, páginas introductorias. Un análisis más detenido
en E. Hatin, Histoire politique et littéraire de la presse en France, Paris, 1859-1861, Funck Bren-
tano, Les nouvellistes, Paris, 1905, y D. Mornet, Les origines intellectuelles de la Révolution
Française, Paris, 1947.

107 Noticias básicas sobre la publicación en T. Egido, Opinión pública y oposición..., 
p. 321. También, D. Mornet, Les origines..., p. 432, y R. Livois, Histoire générale de la Presse
Française, I, pp. 55 y 176.

108 J. Castañón, El Diario de los Literatos de España, Madrid, 1971, p. 5.
109 La información esencial sobre autores, periódicos y papeles de este tipo en los

años 1700 a 1750, la proporciona J. Castañón, La crítica literaria en la prensa española del 
s. XVIII (1700-1750), Madrid, 1973, pp. 18-24, y apéndice IV, pp. 310-320.

110 Guy Mercadier, «La paraliteratura española en el siglo XVIII: el almanaque», Hom-
mage des hispanistes françaises à Noel Salomon, Barcelona, 1979, pp. 599-605.
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gados y analizados por Aguilar Piñal111. En los «primeros se limita el autor a
señalar las fiestas y las estaciones del año basándose en el conjunto de luna-
ciones, mientras que en los segundos se incluyen predicciones de aconteci-
mientos futuros que entran de lleno en el arte adivinatorio. Pueden ir uni-
dos o no, según los autores»112.

En conjunto, este tipo de literatura popular, poco estudiado en España
y fuera de España113, abastecía la necesidad de sectores más amplios que los
minoritarios lectores de periódicos y enraiza con una tradición secular. 

Muchos de los escritores de pronósticos ejercieron de peculiares astró-
logos, y se erigieron en «copleros de vena popular». Algunos, como Torres
Villarroel, eran autores de nota, pero otros no rebasaron los límites de la
mediocridad. De ellos, unos pocos se llaman a sí mismos «filomatemáticos»
y aspiran a la «astrología pura», pero la verdad es que se deslizan más por
la pendiente burlesca, supersticiosa o seudocientífica. Entre la muchedum-
bre de augures-docentes cabe citar a Pedro Enguera, Gonzalo Antonio
Serrano, Isidoro y Judas Tadeo Ortiz Gallardo de Villarroel, Pedro Sanz,
Tomás Martín, Jacinto González Conde, Ignacio Martínez Cantería, Pascual
Aznar, Francisco José Marín, Antonio de Sousa, Francisco de León y Orte-
ga, Francisco de Horta y Aguilera, Manuela Tomasa Sánchez de Oreja y
Teresa González. Torres Villarroel, que ejerció la docencia, al igual que
varios de los anteriormente citados, fue el primer escalón de una larga
cadena de «pronosticadores» burlescos. Se llamó a sí mismo «Gran Piscator
de Castilla», el «Gran Piscator de Lavapiés», el «Piscator Complutense», el
«Piscator de la Mancha» y hasta el «Sarrabal burgalés».

Esta literatura menor y muchas veces disparatada, suscitó la reacción
airada de los escritores cultos contra la «necedad del vulgo y el oportunis-
mo comercial de los poetas»114. Causaron especial efecto las palabras de
Mayans, dirigidas a su amigo Nebot en 1741: «Si yo compusiera un calen-
dario en nombre de Sancho Panza, tengo por cierto que sería bien recibi-
do. Los mejores autores españoles, aplaudidos en todo el mundo, no se
conocen en España. Vea Vd. que podemos esperar los que no llegamos a
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111 F. Aguilar Piñal, La prensa española en el s. XVIII. Diarios, revistas y pronósticos, Cua-
dernos Bibliográficos, nº 35 (1978), pp. XII-XXI, 55 y 122.

112 F. Aguilar Piñal, La prensa española…, p. XV.
113 G. Bollème, «Littérature populaire et littérature de colportage au XVIIIe siècle»,

Livre et société dans la France du XVIII siécle, París, 1965.
114 F. Aguilar Piñal, La prensa española…, p. XV.
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ellos»115. En los años siguientes la censura se mostró despreciativa con los
pronósticos, aunque, a veces, los censores eran cautos por el posible ascen-
diente popular del autor, y la situación se endureció, mucho más tarde, con
los motines de 1766.

g) Prensa político-costumbrista

El periodismo de la época de Felipe V enlaza con el más enjundioso del
reinado de Fernando VI a través de dos obras: los Discursos Mercuriales Econó-
mico-Políticos (1752), de Juan Enrique Graef, el «Bátavo revestido de erudito»,
y Varios discursos elocuentes y políticos, primera publicación periódica de Nipho.

La obrita de Nipho era, en realidad, una pobre colección de piezas, un
tanto declamatorias, que se tradujeron del italiano y se ofrecieron al públi-
co, semanalmente, en 1755116.

Mayor significado poseyeron los Discursos Mercuriales Económico-Políti-
cos117, primer espécimen de los dedicados a los asuntos políticos, económi-
cos y de costumbres, tan cultivados luego por los diaristas franceses y espa-
ñoles. La vida de este periódico quincenal, como la de tantos otros, fue
accidentada: se inició en 1752, se interrumpió y volvió a aparecer, con el
título de Discursos Mercuriales. Memorias sobre la agricultura, marina y artes libe-
rales y mecánicas, el 1 de octubre de 1755. Fue prohibido, definitivamente,
en julio del año siguiente. Totalizó 20 números. 

Sánchez Blanco118 atribuye a Graef independencia respecto al poder, no
siempre demostrable, y una visión personal, al margen de grupos, partidos
o estamentos. «A una concepción no dogmática, [secular] y cosmopolita de
la verdad, [propia de un ilustrado], habría que añadir en Graef una com-
prensión de la ética que pone en primer término la utilidad y responsabili-
dad social».
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115 M. Peset, Epistolario Mayans-Nebot (1735-1742), Valencia, 1975, p. 485. Apud, Agui-
lar, La prensa..., p. XIV.

116 Remito a L. M. Enciso, Nipho y el periodismo español del siglo XVIII, pp. 305-312. Otra
publicación de contextura análoga, aunque de periodicidad quincenal, eran los Discur-
sos político-morales sobre la Historia romana, de Antonio Manuel de Cárdenas.

117 L. M. Enciso, «Prensa y opinión pública en la época de los primeros Borbones»,
p. 244. Doy referencias bibliográficas. 

118 F. Sánchez Blanco, «Los Discursos Mercuriales (1752-1756) de Juan Enrique 
Graef. Opinión y poder en el movimiento ilustrado español», Periodismo e Ilustración en
España, en Estudios de Historia Social, nº 52-53 (1990), pp. 477-489. Véanse también J. E.
Hartzenbusch, Apunte para un catálogo de periódicos madrileños desde 1661 al 1870, p. 6, y P.
J. Guinard, La Presse espagnole..., pp. 125-128.
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El esquema redaccional119 «consiste en exponer, primero, teóricamente
una cuestión, y continuar, después, con propuestas de reforma, descripcio-
nes concretas sobre la situación internacional, informes sobre adelantos
científicos y consejos relativos al comercio y... a la agricultura». Los temas
del periodista se inician con un análisis crítico de la decadencia española 
—basada en la intolerancia, la falta de libertad religiosa, una mentalidad
aristocratizante y clerical, poco sensible ante las actividades económicas— y
una preocupación por el presente. Inspirado por la conciencia burguesa 
y las ideas mercantilistas, hace un elogio del comercio y el comerciante, la
ciencia, la utilidad y el trabajo.

La ideología del autor, de signo ilustrado, lleva a defender la reforma
económica y también la educativa, las novedades teóricas y científicas y a
poner como ejemplo de eficacia a Gran Bretaña, cuya política internacio-
nal, sin embargo, es objeto de crítica. Como otras conciencias de la época,
Graef se mostró contrario a las opiniones que Rousseau expresó en su dis-
curso famoso, de 1750, premiado por la Academia de Dijon; reseñó las con-
testaciones polémicas a que dio lugar, «y, [tomó partido] por quienes opi-
naban que las ciencias y las artes no son la causa de la corrupción moral».
También incluyó en su periódico opiniones de apologetas nacionalistas
españoles —de inspiración tradicional—, como las de Antonio del Barco.
Los textos de Graef, inspirados muchas veces en el Journal Economique, de
Boudet120, y otros periódicos europeos, tuvieron éxito, sobre todo, en un
público de funcionarios, lectores idealistas interesados por el bien de la
nación e intelectuales.

3. DIFUSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA PRENSA

¿Hasta qué punto fue amplio el eco suscitado por los mensajes perio-
dísticos? La respuesta es compleja y abarca perspectivas diversas, pero, pre-
ferentemente, tres: la económica, la social y la intelectual121.
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119 Sánchez Blanco, art. cit., 479.
120 «Cesaron los señores “diaristas” en su tarea, y yo comencé la mía por unos “Dis-

cursos políticos”, excitado de algún honor que debía a mis... paisanos. Amaneció luego
en Madrid, envidioso o bien intencionado, un Bátavo revestido de erudito, con unos
“Discursos” quincenarios, llamados Mercuriales. Cansóse de copiar fragmentos del “Dia-
rio Económico” de París, y quedé yo en la palestra porfiando contra mi fortuna». Nipho,
Correo General de Europa, t. II, c. V, p. 217.

121 L. M. Enciso, «Prensa y opinión pública», en VV. AA., La época de la Ilustración...,
en Historia de España de Menéndez Pidal-Jover, t. XXXI, vol. 1, pp. 110-128. Incluye exten-
sa bibliografía. 
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La prensa, al igual que la edición y la librería, no alcanzaron un ritmo
expansivo en la primera mitad del siglo XVIII. En los años 1737-1740 se
registra, sin embargo, un tímido impulso. Después, y hasta 1757, hay un
momento de declive, paliado por la aparición de los Discursos Mercuriales. El
Diario Noticioso de Nipho marca la frontera de una etapa de auge, que se
prolonga hasta 1770.

El reducido impulso de los años 30 y 40, ¿se corresponde con una sóli-
da estructura empresarial de la prensa? Antes de 1750, por poner una fecha
convencional, en muy pequeña medida.

Los datos estadísticos sobre periódicos de la primera mitad del siglo son
escasos. Pérez de Guzmán recompuso, hace muchos años, los beneficios de
la Gaceta de Madrid entre 1736 y 1756122. Las oscilaciones, al parecer, fueron
importantes:

1736-1740: 331.493 reales de vellón y 27 maravedís.

1741-1745: 455.904 reales de vellón y 1 maravedí.

1746-1750: 421.830 reales de vellón y 7 maravedís.

1751-1755: 288.728 reales de vellón y 10 maravedís.

Las variaciones no deben ocultar, no ocultan de hecho, que la media
anual de beneficios aproximada era de 74.896 reales, lo que supone una
tirada de 6.000 ejemplares por número, aproximadamente. 

La evolución posterior a 1750 es muy distinta. La única contabilidad
estudiada, hasta ahora, con algún rigor es la de la Gaceta y el Mercurio123, y
las conclusiones derivadas de ese estudio son clarificadoras. En el Mercurio
los beneficios acusan una tendencia al alza entre 1756 y 1762 y un posterior
decaimiento, hasta 1767. La Gaceta presenta un panorama distinto: de 1762
a 1766, decadencia, y luego, estabilización y claro aumento. El Mercurio pro-
dujo en 1759 un beneficio de 31.806 reales de vellón, y la Gaceta, para el
mismo año, de 244.872 reales de vellón. Antes queda dicho que la media
anual de este último prototipo, entre 1736 y 1756, fue de 74.898 reales. 

Estos datos no son suficientemente reveladores si no se contrastan con
dos factores fundamentales: ingresos y gastos.
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122 J. Pérez de Guzmán, Bosquejo histórico-documental de la Gaceta de Madrid, Madrid,
1902, pp. 85-86.

123 L. M. Enciso, La Gaceta de Madrid y el Mercurio Histórico y Político, 1756-1781, Estu-
dios y Documentos, nº 11, Valladolid, 1957.
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Los ingresos, dejando a salvo partidas extraordinarias, vienen determi-
nados por el número de ejemplares tirados y el precio. En el capítulo de
gastos hay que situar los de material y mano de obra, por una parte, y, por
otra, los de redacción y administración. A ellos tienen que agregarse los
ejemplares sobrantes y algunas partidas extraordinarias.

Si se exceptúan las de la prensa oficial y casos aislados de periódicos priva-
dos, contamos con pocos datos sobre tiradas. Pérez de Guzmán calcula que la
Gaceta tiró, entre 1736 y 1754, una media de 6.000 ejemplares por número124.

El panorama cambia mucho a partir de 1756. Conocemos el número de
gacetas y mercurios editados desde 1756 en adelante y, fragmentariamente, las
listas de suscriptores. En términos absolutos, la Gaceta osciló así en torno a
seis años claves: 1756, 250.675 periódicos; 1762, 602.000; 1768, 364.000;
1778, 601.000; 1780, 1.037.085; 1781, 1.047.500. La curva del Mercurio es
diferente: 1756, 42.000; 1759, 57.000; 1762, 53.500; 1778, 47.000; 1780,
61.500; 1781, 62.110. Las cantidades absolutas se traducen en tiradas que
oscilan, según los años, entre 7.000 y 12.000 ejemplares de cada número,
para la Gaceta y para el Mercurio, de 2.750 a 5.500125. Si multiplicamos el
número de ejemplares tirado por un coeficiente de 10 o más lectores por
periódico, como propone Guinard, obtenemos cifras muy notables e infi-
nitamente superiores a las de la prensa privada. La explicación reside en el
hecho de que las gacetas y los mercurios, aparte de su público habitual, inte-
resado en la información política, tenían una clientela fija en América 
—casi 1/10 de la edición— y entre las autoridades, funcionarios o magis-
trados de la Península126. De la prensa privada es difícil precisar nada, pero
Guinard estima que el Diario de los Literatos debía de editar en torno a 500
ejemplares por número127. Guinard supone que El Pensador tiraba también
500 ejemplares y tenía unos 10.000 lectores128. Es de presumir que, antes de
1760, la prensa privada no logró mejores cotas129.
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124 J. Pérez de Guzmán, Bosquejo histórico documental de la Gaceta de Madrid, Madrid,
1902, pp. 85-86.

125 L. M. Enciso, La Gaceta..., pp. 62-87 y 113-131.
126 Ibídem, pp. 74-75.
127 P. Guinard, La Presse..., p. 72.
128 P. Guinard, op. cit., p. 82.
129 «En cambio, tuvo gran éxito Feijoo, a quien, en cierta medida, se puede calificar

de periodista. Puede calcularse que los españoles de aquel siglo, no muy dados a la lectu-
ra —escribe Domínguez Ortiz—, consumieron unos 400.000 volúmenes de literatura fei-
joniana, hecho sin precedentes ni paralelo en aquel tiempo». A. Domínguez Ortiz, Socie-
dad y Estado en el siglo XVIII, Barcelona, 1981, p. 110. Debe tenerse en cuenta, sin embargo,
que las obras, originales o reimpresiones, de Feijoo, se leyeron durante todo el siglo.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 591



Para obtener beneficios puede pensarse que la tirada mínima era de 300
ejemplares en el caso de los semanarios, y de 1.000, en el caso de los perió-
dicos mensuales.

El problema de los costes ha sido esbozado por Guinard. Teniendo en
cuenta los datos que se ofrecen en mi libro sobre la Gaceta y las informa-
ciones de Gómez del Campillo, opina que, en los años 60, el coste de impre-
sión de un pliego en octavo se elevaba, para una tirada de 500 ejemplares,
a 65 reales.

En cuanto a los precios de venta, hubo gran variedad, según la época y
los tamaños de los periódicos. Antes de 1762 se fijó el precio de seis mara-
vedís el cuaderno, en tiempos de Fernando VI, y luego, bajo Carlos III, de
ocho. De los periódicos oficiales, el más caro era la Gaceta, aunque se ven-
día a precios diversos —de 4 a 10 cuartos—, según se acudiera a la suscrip-
ción o a la venta directa, y en este último supuesto, dependiendo del día y
el lugar.

Cabría apuntar un factor más: el diseño, más o menos atractivo, de la publi-
cación. El formato de la prensa, no fue, en principio el utilizado en el libro.
Los tres tamaños usados fueron el cuarto —propio de La Gaceta—, el octavo
—característico del Mercurio— y el doceavo, menos frecuente. La tendencia
más modernizadora impuso los tamaños pequeños. 

¿Y el diseño? Urgidos por la imperiosa necesidad de aprovechar el espa-
cio, escribe I. Urzainqui, «casi todos muestran una apariencia compacta,
escasamente atractiva, con apenas espacios en blanco, poquísimas ilustra-
ciones... y sin apenas enunciados que permitan reconocer la existencia de
secciones o partes diversificadoras. Los titulares apenas existen». Inmacula-
da Urzainqui, después de describir el panorama general del diseño reco-
noce que «la conquista de una organización más racional y ordenada [del
periódico] fue haciéndose muy poco a poco, aunque nunca llegase a cris-
talizar en forma plenamente satisfactoria para la mente de un lector actual
de periódicos»130.

En cuanto a «unidad tipográfica, [el periódico] fluctuó entre la más ele-
mental, constituida por medio pliego (cuatro páginas) que encauzó la
publicación de La Gaceta en sus primeros tiempos... y la más extensa de has-
ta 125 pág., empleada por los mensuales, como el Mercurio»131.
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130 I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento...», pp. 214-215.
131 I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento...», pp. 215- 216. La autora da datos también

sobre la numeración, composición, portada, fecha y otros extremos.
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De lo expuesto se deduce que todo el periodismo de la primera mitad
del siglo XVIII se movía, salvo excepciones, con gran precariedad económi-
ca. Y la débil contextura financiera obligó a autores y editores a buscar
remedios parciales, basados en el paternalismo estatal, o subterfugios tales
como la publicación de libros a través de entregas semanales o mensuales
en los periódicos.

Si la débil contextura de la prensa es indudable, ¿hubo, al menos, una
adecuada comercialización de los periódicos? Sólo a medias132.

La fórmula utilizada por lo común era la venta directa al público, más
frecuente en la prensa privada. Se hacía en la imprenta respectiva, en las
librerías, en los «puestos» o en la calle. 

Otro procedimiento de venta era la suscripción. Desde 1752 llegaban
por correo ejemplares de la Gaceta a diversos lugares de la Península. Lo
que se puso en marcha con ello, como ha hecho observar Guinard, no es la
suscripción, sino el pago por adelantado. Ese mismo procedimiento lo usa-
ron Herrero, con su Mercurio Literario133, o Graef, con los Discursos Mercuria-
les. Pero el verdadero introductor de la suscripción, como he tenido oca-
sión de explicar en otras ocasiones, fue Nipho.

Si la base económica condicionó la evolución de la prensa, la clave del
fracaso o el éxito estaba en la cuantía y condición de los lectores, o sea, en
su proyección social.

«Sin lectores, sin un público que sostuviera la empresa, el periódico
estaba abocado al fracaso. Y conseguirlo no era fácil»134. Superada la guerra
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132 Informaciones y sugerencias de interés en M. R. Cal, «La captación del lector y la
aproximación al público comunicante», en Periodismo e Ilustración, pp. 81-99.

133 En la «Prefacción y proyecto de la obra» se puede leer: «Las que gustasen de que
por el correo se les remita con puntualidad este Mercurio a los parajes en que se hallaren,
aprontarían en casa de dicho librero, [Juan de Buitrago] el importe de los seis que se
publicarán en este año y dejarán una copia del sobre escrito que se hubiere de poner en
la cubierta». Apud, I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento cultural: la prensa periódica»,
pp. 207-208.

134 «En España, al igual que en Francia y otros países, actuaban en su contra, la indife-
rencia, el recelo, el desdén, cuando no el franco desprecio, por más que la minoría ilus-
trada y miembros muy cualificados del Gobierno, comenzando por los propios monarcas,
estuvieran favorablemente dispuestas hacia él. Sus procedimientos de trabajo, contrarios al
reposado laboreo de la meditación científica, lo exiguo de su tamaño, el escaso relieve inte-
lectual de algunos de sus promotores y lo advenedizo de su condición, generaron con
demasiada frecuencia actitudes de rechazo frente a los periodistas que tuvieron que rear-
marse alegando una y otra vez altos propósitos didácticos, riqueza informativa y el alicien-
te de una lectura entretenida». I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento…», pp. 206-207.
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de Sucesión los diaristas «quieren que el lector sea un receptor cordial y
agradecido, que estime su trabajo y le sea fiel». Por eso «se dirigen infini-
dad de veces a él: se hacen eco de sus gustos y opiniones; se defienden de
impugnaciones; justifican sus criterios; le piden benevolencia, halagan su
vanidad»135. El Mercurio Literario, en 1740, confirmando cuanto arriba queda
dicho, afirmaba: «Esta obra, que por raros accidentes se ha suspendido,
vuelve lector curioso a publicarse y esperamos de la benignidad con que
empezaste a recibirla, que continúes en apreciarla»136. No sería difícil trazar
una antología de opiniones semejantes en la prensa de la primera mitad del
siglo y, sobre todo, en la de los años 60 y posteriores137.

Pero el éxito de la publicación y su permanencia, prueba inequívoca de
haber emprendido un buen camino, requería muchos factores previos,
entre los que cabe aludir al «continuo esfuerzo, la libertad, el pluralismo,
técnicas informativas adecuadas y unos criterios ideológicos o estéticos de
amplio consenso»138. Se logró, no muchas veces, en la primera mitad del
siglo, menos que en el Reino Unido o en Francia, y según los prototipos,
pero más de lo que, hasta hace pocos años, se pensaba. El panorama cam-
bió de forma rotunda después de 1750.

Feijoo, el padre Isla139 y otros autores manifestaron desdén hacia las
Gacetas, pero la madrileña, ya antes de 1756, tuvo éxito140 y es posible que
cada número lo leyeran, en años de bonanza, unas 500.000 personas141,
entre las que cabe citar a la Familia Real, personajes de la Corte y el Gobier-
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135 I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento...», p. 207.
136 Apud, I. Urzainqui, art. cit., p. 207.
137 Apuntes de interés en I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento...», pp. 131-138 y

204-214.
138 L. M. Enciso, «Prensa y opinión pública», en La época de los Borbones, p. 232.
139 P. Guinard, op. cit., p. 71.
140 Goyeneche se jactaba de haber atraído hacia La Gaceta, por el cuidado y esmero

que ponía en componerla, a un gran sector del público, desde el Rey al ínfimo pueblo,
pues a porfía la compran». Apud, I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento cultural…», 
p. 205. Remite a Pérez de Guzmán, Bosquejo..., pp. 70 y 84.

141 No parece razonable, ni para el Reino Unido, y mucho menos para España, el coe-
ficiente de 20 lectores por cada periódico que calculaba Addison para el Spectator. Guinard
se inclina a pensar que cada ejemplar de los prototipos literarios, eruditos o de divulgación
era leído por cinco personas, como máximo, mientras que la prensa oficial, la informativa,
la de costumbres y la dedicada a los asuntos públicos o la economía podían contar con 10
ó 15 lectores por número. Sin embargo, las cifras están muy condicionadas por la calidad
de los periódicos y otros factores. P. J. Guinard, «La Presse espagnole...», pp. 69-70.
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no, funcionarios públicos y particulares de diversa condición142. A ello había
de añadirse la lectura en alta voz, practicada en tertulias, gabinetes de lec-
tura, cafés o en la calle143, y el uso múltiple de cada periódico. En cuanto al
Mercurio, se ha sugerido que su público lector se componía de la Familia
Real, personajes de la Corte y el Gobierno, clérigos, funcionarios y, quizá,
sectores menos cultos. De la prensa privada se sabe poco.

El Diario de los Literatos y el Mercurio Literario tuvieron, según Guinard144,
una clientela compuesta, sobre todo, de gente letrada, civiles o eclesiásti-
cos, procedentes del pequeño mundo de la Biblioteca Real, los conventos
o los Consejos. A juicio de algunos145, faltaron lectores, al menos en núme-
ro suficiente, de la burguesía intelectual —funcionarios, magistrados, pro-
fesiones liberales— o de negocios —comerciantes, artesanos, industriales,
financieros— que se interesaran por una prensa culta, erudita o de cos-
tumbres.

Conocemos mejor la etapa posterior a 1759. El índice de abonados de
la Gaceta alcanza los 300 individuos en 1762. Del Mercurio no tenemos datos
hasta 1781: 1.996 abonados en ese año. Las listas acreditan, para los años 60
y siguientes, una preeminencia de los clérigos (menos de la mitad del
total), los nobles (entre 1/3 y 1/4 del total), los funcionarios (entre 1/5 y
1/6 del total), las corporaciones o instituciones, los oficiales y un número
reducido de extranjeros, preferentemente franceses. El mapa de proce-
dencia geográfica de lectores sólo puede fijarse después de 1760, y ponen
de manifiesto la primacía de Madrid.

En definitiva, el mensaje de la prensa, tibiamente comprendido antes de
1760, tuvo un eco más prolongado en los años sesenta, setenta u ochenta,
como demuestran, entre otras fuentes o referencias, las listas de suscripto-
res, mejor elaborados y de mayor significado para el investigador. Pero el
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142 L. M. Enciso, «Prensa y opinión pública», en La época de la Ilustración. El Estado y la
cultura (1750-1808), Historia de España de Menéndez Pidal-Jover, t. XXXI, 1, Madrid,
1987, p. 116.

143 «La lectura de periódicos tendió a integrarse como elemento importante de con-
versación allí donde había diversos concurrentes, fuese en la calle o en reuniones cultu-
rales y de amigos. La Gaceta y el Mercurio conformaron pronto un amplio número de
seguidores apasionados, con lo que contribuyeron decisivamente a perfilar el tipo de lec-
tor comunitario radicado en los mentideros y lugares de reunión. El Duende especulativo,
al criticar, en su número 12, a los novelistas de moda y gaceteros de Madrid», ansiosos por
conocer los últimos desarrollos de la política europea que servían las gacetas españolas y
extranjeras (batallas, sitios, paces, acuerdos...) documenta, plásticamente esta costumbre
que luego se hará práctica común con todo tipos de periódicos». I. Urzainqui, «Un nue-
vo instrumento...», pp. 211-212.

144 P. Guinard, La Presse..., p. 75.
145 P. Guinard, La Presse..., pp. 75-76.
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FELIPE V Y LA INQUISICIÓN

Ricardo GARCÍA CÁRCEL

Universidad Autónoma de Barcelona

La Inquisición en el siglo XVIII no refleja la decadencia que tantas veces
tópicamente se le ha atribuido. El tránsito de los Austrias a los Borbones no
significó cambios trascendentes en la propia identidad y función del Santo
Oficio. Ciertamente, la guerra de Sucesión marcó de modo indeleble la tra-
yectoria de la Inquisición como, de hecho, marcó la evolución política de
Felipe V.

Hasta 1705, la Inquisición siguió siendo la misma de los Austrias. De
hecho, se mantuvo de 1699 a 1705 el mismo inquisidor general, Baltasar de
Mendoza y Sandoval, obispo de Segovia, que renunció en 1705. Como es
bien sabido, la guerra de Sucesión, aparte de su vertiente internacional,
supuso la confrontación de dos Españas: Castilla, en líneas generales, se ali-
neó con Felipe V y la Corona de Aragón con el archiduque Carlos1.

Aunque los dos sectores en conflicto (borbónicos y austracistas) echa-
ron mano de la descalificación religiosa del contrario, acusándolo de here-
je, se impuso en la guerra de propagandas respectivas el criterio borbónico.
Así, se vertieron especialmente severos adjetivos contra los aliados del archi-
duque (holandeses, alemanes, ingleses), todos ellos supuestos protestantes
que saquearían iglesias, violarían monjas, cometerían todo tipo de sacrile-
gios… El concepto de guerra santa o de cruzada, que intentó ser moviliza-
da también desde el sector austracista, acabó imponiéndose en manos de
los publicistas borbónicos.
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1 Sobre la Inquisición y la guerra de Sucesión véase P. Voltes Bou, «Documentos para
la historia del Tribunal de la Inquisición de Barcelona durante la guerra de Sucesión»,
Analecta Sacra Tarraconensia, XXVI (1953), pp. 245-275; J. C. Galende Díaz, «El Santo Ofi-
cio durante la guerra de Sucesión», Cuadernos de Investigación Histórica, 11 (1980); M. P.
Domínguez Salgado, «Inquisición y guerra de Sucesión (1700-1714)», Espacio, tiempo y for-
ma, 8 (1995), pp. 175-189; T. Egido, «La Inquisición de una España en guerra», en J.
Pérez Villanueva y B. Escandell, eds., Historia de la Inquisición en España y América, vol. I,
Madrid, 1989, pp. 1227-1230.
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La Inquisición jugó claramente la carta borbónica desde 1700. Pero en
1705 la correlación de fuerzas entre austracistas y borbónicos cambió. La
Corona de Aragón, casi en su totalidad, estuvo en manos del archiduque
Carlos, que incluso se permitió el lujo de entrar en Madrid en mayo de
1706. En agosto de 1705 fue tomada Barcelona por los austracistas. En
junio de 1706 lo era Zaragoza. En 1706 la situación era dramática para los
borbónicos.

Cuando Barcelona es ocupada por los austracistas, los inquisidores del
Tribunal de Barcelona (que eran Pedro de Soto y Álvaro de Ribera Cien-
fuegos) huyeron junto con la mayor parte del clero borbónico: canónigos
como los de Barcelona y Tarragona, abades como los de Santes Creus y Sant
Feliu, y obispos como los de Lleida, Girona, Tortosa, Seu d’Urgell y Vic. De
la plantilla inquisitorial sólo quedó un notario (Joan Viñas) y algunos ofi-
ciales que se movieron con docilidad ante el nuevo rey.

El inquisidor general en 1706 era el obispo de Ceuta, Vidal Marín. Aun-
que no sabemos los motivos de la renuncia de Mendoza y Sandoval, es posi-
ble que fuera por la evolución de los acontecimientos de la guerra. Lo cier-
to es que los inquisidores de Cataluña huidos en 1706 se van a Almería. En
su informe el inquisidor general del 16 de diciembre de 1706 subrayaba
«haviéndoles obligado a salir de Barcelona los motivos justos de hallarse
dominada de herejes y no poder exercer el ministerio del Santo Officio por
embaraçar los enemigos de nuestra Santa Fe y los rebeldes naturales del
Principado que considerando los vassallos fieles de Vuestra Majestad les
amenaçaron y hubieran puesto en execución su enojo a no averlos refugia-
do el general inglés». Viajaron con el virrey Velasco y aunque se plantearon,
según el citado informe, ir a Tortosa para formar allí Tribunal no lo hicie-
ron por cuestiones de seguridad2.

En septiembre de 1640, los inquisidores habían huido también con
motivo de la revolución de ese año. En 1643 y hasta 1653 fueron sustituidos
por inquisidores catalanes.

En 1693, con motivo de la ocupación de Cataluña, también se desplaza-
ron, pero esta vez no a la Corona de Castilla sino a Tortosa, donde consti-
tuyeron Tribunal. Por eso en 1706 se plantearon hacer lo mismo, aunque la
idea fue desechada precisando que «devemos esperar irán bolviendo al sua-
ve dominio de Vuestra Majestad aquellos pueblos, estirpando los errores
que los herejes habían introducido en ellos»3.
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na, 1963, pp. 119-123.

3 Ibídem, p. 122.
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Desde 1706 hubo, pues, dos tribunales de la Inquisición: el área borbó-
nica que cubría la mayor parte de España y el área austracista, más o menos,
vinculada a la Corona de Aragón.

Las Cortes de Barcelona, que convocó el archiduque Carlos en 1705 y
cerró en 1706, establecieron toda una Nueva Planta de Inquisición que
recoge viejas expectativas de la sociedad catalana respecto a la Inquisición4:

— Que los inquisidores tengan que ser catalanes.

— «Que lo Inquisidor general tinga sempre persona nomenada en la
present ciutat de Barcelona, que conega de las causas de appellació de qual-
sevol quantitat sien» (cap. LXXI).

— Que el inquisidor general sea, alternativamente, «una vegada dels
demés Regnes de V. Magestat» (cap. LXV).

— «Que los inquisidors no pugan conèxer de persona alguna eclesiàsti-
ca o secular, sinó solament de sos ministres y officials, exceptats en las cosas
tocants a la Fe» (cap. LXXIII).

— «Que los inquisidors no pugan entrometre’s en lo conexementr de
les causes que tindran dits familiars i officials sinó fossen officials del Sant
Tribunal» (cap. LXXVII).

Viejas y nuevas reivindicaciones. Viejas, la exigencia de nacionalidad
catalana de los inquisidores de Cataluña, la limitación de la jurisdicción
inquisitorial a asuntos tocantes a la fe y la forzosa inhibición de la Inquisi-
ción en las causas de los familiares. Nuevas, la nacionalidad del inquisidor
general, que habría de ser alternativo: uno de la Corona de Aragón y otro
de Castilla y así sucesivamente, y la exigencia de que las causas de apelación
se resuelvan en la propia Barcelona a través de un juez específicamente
nombrado por el inquisidor general.

El rey-archiduque nunca llegó a gobernar en toda España y el austracis-
mo fue fugaz. En Valencia y Aragón duró de 1705 a 1707, en Barcelona de
hecho de 1705 a 1711, año en el que Carlos se desplazó a Viena para ser
nombrado Emperador, aunque la guerra de Sucesión en Cataluña se pro-
longará hasta 1714.

Nombramiento de inquisidor general austracista no lo hubo, y de inqui-
sidores específicos de cada uno de los reinos de la Corona de Aragón tam-
poco. En Cataluña, parece que el rey-archiduque intentó nombrar a Miguel
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Calderó y Josep Bosch como inquisidores, pero el notario del Secreto que
había quedado (Viñals) se opuso con el argumento de que «el Santo Oficio
se gobierna por un Inquisidor general junto con el Consejo Supremo de la
Inquisición, de forma que todas las dependencias no se terminan sin pasar
por el inquisidor general y Consejo»5.

Como el nombramiento de inquisidor general no se llegó a producir, no
podían ser nombrados los inquisidores locales que lo tenían que ser por el
propio inquisidor general. El rey-archiduque Carlos tenía un candidato
muy claro para inquisidor general que era el cardenal-obispo de Barcelona,
Benito Sala. Sala es un personaje complejo. Hasta 1704 mantuvo una
correspondencia amistosa con el virrey Velasco. En marzo de 1705 se le con-
vocó a la Corte en Madrid donde fue detenido. Allí estuvo dieciséis meses,
aunque tuvo muy buenas relaciones con el presidente del Consejo de Ara-
gón. Estaba en Madrid en junio de 1706 cuando entró en la capital el archi-
duque. Volvió a ser detenido en Alcalá cuando se fue el archiduque. Feli-
pe V lo envió a Bayona y después a Burdeos y Aviñón a instancias del papa,
que en 1708 encargó a su nuncio que solicitase su libertad. Hombre clave
en la decisión pontificia de 1709 de legitimar a Carlos como rey de España,
Felipe V nunca quiso levantar su destierro. Murió en Roma6.

Así, la Corona de Aragón nunca llegó a tener un inquisidor general pro-
pio; en 1709 para el área borbónica, una vez ya caídos los reinos de Aragón
y Valencia, Felipe V nombró como inquisidor general al arzobispo de Zara-
goza, don Antonio Ibáñez de la Riva, que lo sería sólo hasta 1710.

Ibáñez, santanderino, colegial en Alcalá, que había sido obispo de Ceu-
ta de 1685 a 1687, fue el típico clérigo-político (presidente del Consejo de
Castilla hasta 1692, virrey y capitán general de Aragón de 1693 a 1696 y de
1702 a 1706). Conspiró contra la causa austracista desde su retiro en Alba-
late del Arzobispo y fue premiado en 1709 con el nombramiento de inqui-
sidor general y la propuesta de ser arzobispo de Toledo, cargo éste del que
no llegó a tomar posesión por la oposición pontificia7.

No conocemos en detalle el desarrollo del problema, pero es evidente
que la decisión pontificia de Clemente XI de apoyar en septiembre de 1709
la legitimidad como rey de España del archiduque Carlos frente a Felipe V
debió de condicionar el no envío de las bulas pontificias para el nombra-
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miento de Ibáñez como arzobispo de Toledo. La tensión debió de ser muy
alta. La reacción de Felipe V fue tremenda. El embajador de España, duque
de Uceda, se retiró de Roma y Felipe V creó una junta que expulsó al nun-
cio y ordenó el secuestro de las rentas de las iglesias vacantes. El papel de
Sala debió de ser trascendental para el nombramiento del nuevo inquisidor
general que sucediera a Ibáñez a su muerte en 1710. Éste fue el cardenal
Francisco Giudice, un hombre, ante todo, fiel a Roma y opuesto a la políti-
ca regalista, que significará el momentáneo freno a la instrumentalización
política de la Inquisición. Una instrumentalización política muy intensa de
1706 a 1711 y que no fue privativa de Felipe V, desde luego.

En la práctica, el rey-archiduque Carlos fue tan regalista como Felipe V,
y en el poco tiempo que ejerció como rey en el ámbito catalán (hasta 1711)
utilizó los restos de la vieja Inquisición con sólo un secretario actuando
(José Viñals) para perseguir al enemigo político bajo el estigma de la here-
jía. Exactamente igual que, naturalmente, hicieron los borbónicos con su
Inquisición respecto a los disidentes austracistas.

El 9 de octubre de 1706 Felipe V exigió a sus súbditos españoles que
delatasen ante la Inquisición a los religiosos que en el acto de la confesión
indujesen a los feligreses a la inobservancia del juramento de fidelidad pres-
tado al rey Felipe V.

El texto decía literalmente: «Hemos resuelto publicar este nuestro edic-
to, declarando, como declaramos, la obligación que todos los penitentes
tienen de denunciar y delatar ante Nos a los confesores que en el acto de
la confesión sacramental solicitasen, aconsejasen o en alguna manera indu-
jesen a tan execrable delito. Y mandamos que dentro de nueve días de su
publicación los delaten y denuncien ante Nos o nuestros comisarios, pena
de excomunión mayor latae sententiae ipso facto incurrenda, cuya absolución a
Nos reservamos y de otras penas a nuestro arbitrio»8.

El texto parte del principio de que todos los vasallos están sometidos al
juramento prestado de reconocer a Felipe «por su legítimo rey y señor
natural». Los destinatarios del decreto son los penitentes, no los confeso-
res, y se intenta frenar el poder de los confesores sin duda porque se tenía
plena conciencia del papel antiborbónico que estaba jugando buena parte
del clero bajo, sobre todo en la Corona de Aragón. El Santo Oficio en
manos de Felipe V se dejaba instrumentalizar como hipotético receptor de
denuncias a confesores. En el conflicto Iglesia-Estado se posicionaba clara-
mente en contra de la Iglesia. El Consejo de la Inquisición había elaborado
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en enero de 1704 un manifiesto que sólo reconocía como superior a Feli-
pe V. Macanaz legitimó, con todo su ideario regalista, este manifiesto remon-
tándose en la cobertura de apoyo a Felipe II y convirtiendo a la Inquisición
en una pura regalía: «prueba con evidencia que la Inquisición no reconoce
otro superior que al rey, y no al Inquisidor General toca dar las plazas de
consejeros inquisidores y subalternos, el darles o quitarles los votos, quitar-
les las causas y resolverlas por si, o nombrar otros de nuevo. […] Que los
recursos de fuerzas de Inquisición que antes de la pragmática de Phelipe 2º
estaban en los consejos, chancillerías y Audiencias, los puso Phelipe 2º a car-
go del supremo Consejo de Inquisición por el tiempo de su voluntad y que
de las fuerzas que ha hecho el consejo y muchos de los tribunales del Santo
Oficio han conocido los señores reyes siempre que les ha parecido»9.

La Inquisición, como siempre, en la dialéctica de poderes del momento
se alineó con el poder dominante y éste, desde 1707 en adelante, tenía cla-
ramente un sello borbónico. El problema para la Inquisición surgiría no
tanto por el riesgo de desmembración de la Inquisición por la confronta-
ción entre austracistas y borbónicos —salvo en la Corona de Aragón y aun
aquí, por breve tiempo, la hegemonía borbónica fue incuestionable—, sino
porque la Iglesia intentó contrarrestar el regalismo, y en ese contexto la
Inquisición se convirtió una vez más en caballo de batalla en las luchas
entre la Iglesia y el Estado.

Cuando Carlos se va a Viena en 1711 y la victoria de la guerra se consta-
ta que será borbónica, empieza una nueva guerra, esta vez incruenta entre
Felipe V y los Papas en torno a las respectivas cotas de poder. En juego esta-
ba, entre otras cosas, la capitalización política de la Inquisición.

En 1713 fue nombrado Melchor de Macanaz fiscal general de la monar-
quía. Macanaz fue el autor del llamado «Pedimento de los 55 puntos», que
constituyó la síntesis del programa de los regalistas cortesanos que preten-
dían recortar radicalmente la jurisdicción eclesiástica. El texto fue denun-
ciado por los sectores más ultraconservadores. Obligada la Inquisición a
intervenir, el inquisidor general Giudice ordenó la retirada de la circula-
ción del texto, involucrándose, por primera vez, en la dialéctica regalismo-
antirregalismo a favor de esta última postura.

Macanaz fue, pese a ello, apoyado por el rey y por su confesor, Robinet.
Se ha repetido hasta el tópico que Macanaz intentó la supresión del Santo
Oficio. Como demostró Teófanes Egido, no hubo tal, sino un intento de
reforma, en la línea de lo que ha había intentado la Junta Magna en 1696:
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reducir la actuación de la Inquisición «a las causas de fe y materias tocantes
a ella, sin entrometerse en cosas y materias ajenas a su venerable instituto»,
moderando el privilegio del fuero inquisitorial. El objetivo de Macanaz no
es otro que convertir el tribunal inquisitorial en puramente eclesiástico,
con jurisdicción exclusivamente espiritual y competencia reducida a casos
de fe y religión. Paralelamente, el rey se subroga la regalía de «protector y
patrono de la Inquisición» como soberano «a quien inmediatamente está
delegada la jurisdicción espiritual eclesiástica», derechos que arrancan de
Fernando el Católico. Por último, reivindica que la censura de los libros sea
jurisdicción del Consejo de Castilla y no de la Inquisición10.

La propuesta de reforma fracasará. Macanaz y todo el equipo francés de
la corte caerán en desgracia. Desde 1715 en adelante la ofensiva integrista
del clero convertirá la Inquisición en «inexpugnable fortaleza, incontrasta-
ble muro y robustez de los que creen». De la Inquisición de la guerra de
Sucesión, puro instrumento en manos del rey, se había pasado en 1715 a
una Inquisición en manos de la Iglesia más reaccionaria. Por medio sólo
había habido el intento de reconversión jurídico-institucional que había
promovido Macanaz. En situación de excepcionalidad —guerra— y sin
argumentación jurídica por medio, la Inquisición se dejaba utilizar pasiva-
mente. Lo hizo en 1591 en Aragón y lo hizo en 1700 en toda España. Pero
recuperada la normalidad institucional, la presión eclesiástica sobre la
Inquisición impedía cualquier intento de argumentación doctrinal que
pudiera cambiar la Inquisición, hacerle limitar su ejercicio jurisdiccional o
capitalizar monopolísticamente su poder. Porque la esencia del poder
inquisitorial era —insistimos en ello— su ambigüedad e indefinición. En su
oscura identidad todo el mundo podía refugiarse, particularmente un sec-
tor de la Iglesia que veía en las nuevas corrientes ilustradas europeas la nue-
va amenaza de contaminación ideológica que se había visto en España en
el reinado de Felipe II. Una Inquisición definida jurisdiccionalmente impli-
caba una Inquisición limitada, precaria, débil11.

La gran víctima de la nueva situación será Macanaz. Su caída en desgra-
cia con el exilio consiguiente bajo la amenaza inquisitorial que no llegó a
consumarse en un proceso formal, pero que supuso, como dijo C. Martín
Gaite, un «empapelamiento» que de hecho, lo estigmatizó de por vida. Sus
bienes fueron confiscados y no devueltos a su familia hasta después de la
muerte de Macanaz en 1760. Incluso cuando volvió a España en 1748 fue
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apresado y no sería liberado hasta 1760, pocos meses antes de su muerte.
Del patetismo de la biografía de Macanaz nos ha dado una buena sem-
blanza la citada C. Martín Gaite12. Me remito para los detalles del caso Maca-
naz a este libro. Sí quiero aportar aquí un documento inédito, que refleja
bien en julio de 1716 el esfuerzo ímprobo de Macanaz desde Pau por defi-
nirse como un católico, apostólico, romano auténtico13:

Jamás ha sido mi ánimo seguir, mantener ni defender cosa que directa o
indirectamente haya sido o pueda ser contraria a esta declaración jurada
y porque en 29 de junio y otros días festivos del mes de julio presente, el
dicho Sr. Cardenal y algunos ministros del mismo Santo Tribunal han
hecho publicar otro edicto en toda España, mandándome citar para el
término de 90 días para estar a derecho en cierta causa como hereje, após-
tata y fugitivo, no obstante no decirse los errores, eregía, ni apostasía y de
constarles que estoi en este reyno de Francia de orden expresa de Su
Majestad que Dios Guarde, Declaro y protexto que estoi prompto a abju-
rar y retractar solemnemente qualesquier errores, y apostasía luego que
se me digan los que son, por no havérseme dicho, ni tenido noticia de
ellos, ni haverlos yo podido comprehender hasta ahora y que lo haré lue-
go que sepa los que son y siempre los executaré a satisfacción del Santo
Tribunal y de la Santa Sede, así Dios me ayude y los Santos Cuatro Evan-
gelios, en cuyo testimonio hago el presente escripto de mi mano, sellado
con el sello de mis armas y firmado de mi mano.

La Inquisición, después de la experiencia amarga de Macanaz, seguirá
estando controlada por la Iglesia, a lo largo del reinado de Felipe V. Su
capacidad intimidatoria será notable y ninguno de los políticos del reinado
—de Patiño a Ensenada— osará atacar los fundamentos del poder inquisi-
torial. La Inquisición será, en estos años, discreta, muy controlada por los
jesuitas —Patiño y Ensenada fueron projesuitas; el primero había iniciado,
por cierto, una carrera eclesiástica en la Compañía de Jesús—, que rehuirá
el gran aparato ceremonial de los autos de fe y potenciará un discurso ideo-
lógico de signo antijansenista.

Los inquisidores generales que sucederán a Giudice (quien tampoco
salió bien librado de su batalla con Macanaz, puesto que tras su enfrenta-
miento con Alberoni tuvo que dimitir en 1716), fueron: José de Molinos,
un catalán, auditor de la Rota en Roma, con notables servicios a Felipe V en
Roma y que no llegó a tomar posesión de su cargo, ya que murió en el via-
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je a España (1717); Felipe de Arcemendi, que tampoco pudo tomar pose-
sión del cargo; Diego de Astorga y Céspedes (1720), obispo de Barcelona,
que tras diversas tensiones optó por renunciar; Juan de Camargo (1720-
1733), obispo de Pamplona; Andrés de Orbe y Larrategui (1733-1740),
arzobispo de Valencia, y Manuel Isidro Manrique de Lara (1742-1746),
arzobispo de Santiago14. Personajes de perfil mediocre que, en cualquier
caso, mantendrán una cierta distancia con respecto al poder político.

En 1726, significativamente, José Campillo, antes de su fulgurante ascen-
so a la cúspide del poder político, había tenido problemas con la Inquisición.
El problema fue típico de los enfrentamientos inquisitoriales: unas desave-
nencias con un monje jerónimo del monasterio de Cerbán y con el capellán
Ugarte, amancebado con su criado, una denuncia realizada por el propio
Campillo contra las costumbres de estos individuos y la reacción de los mis-
mos que, contando inicialmente con el apoyo de Ensenada, significará la
amenaza de procesamiento por la Inquisición de José Campillo. Era pronto
para los procesamientos de personajes políticos de relieve como ocurriría en
1776 con Olavide. Campillo, en cualquier caso, echó mano de su amistad con
el inquisidor de Logroño, de Mier, y resolvió la papeleta. Sus cartas con el
inquisidor son expresivas de las acusaciones que se formulaban contra Cam-
pillo y de la defensa de éste:

De estos antecedentes parece que se infiera la consecuencia de que si no
el perjuicio de mi fortuna emulada de muchos a quienes ha pasado por
delante, no puede haber en qué fundar la delación que se ha hecho de
que leo libros prohibidos, comunico con herejes, tengo opiniones diso-
nantes, y, últimamente, que un subalterno mío se resistía a volver a mi
casa, diciendo ‘que le convenía porque no le convenía’.

De estos tres delitos se me acusa, y de lo general de mis costumbres se
pregunta también a los testigos.

El primero es tan fútil, que no habrá hombre en el mundo que con verdad
pueda decir haya visto en mis manos libro prohibido; porque aunque es
cierto que el año pasado, a fines de Mayo, compré los de Escopión Turco,
estaban entonces tolerados; son históricos y tenía yo licencia del Sr. Inqui-
sidor general para leerlos. Después supe que se habían mandado recoger,
y protesto delante de Dios que esta noticia los dejó para mí sin uso.

Con herejes, si no lo fueron los autores de esta maldita calumnia, jamás
he tratado, aunque la navegación y variedad de destinos pudiera haber-
me puesto en esta precisión. El santuario de la religión siempre ha esta-
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do para conmigo debajo del velo de la fe, que no he tenido la osadía de
corromper con opinión alguna que no esté expresa en el catecismo.

Lo que se dice de que pregunté a un monje jerónimo, cura de este lugar,
en presencia del Sr. D. Antonio de Gastañeta, cómo se entendía alguna
cláusula de la Escritura, pudo ser cierto, como pregunta para tentar el
vado de la insuficiencia de este religioso; pero no como afirmación, por-
que no ignoro absolutamente la forma de discurrir sobre lo dogmático;
y la misma Purísima Señora, de quien se han hecho vindicaciones mis
enemigos, y más propiamente un mal sacerdote y cuatro frailes, que
entienden más de refectorio que de doctrina, sabe que ha más de veinte
años que ningún día, aunque malo, he dejado de loar su Concepción
Santísima por voto. Prueba del sentido en que yo preferiría aquella
supuesta proposición es el haber sido tan peregrina que mi memoria,
mejorada entre las demás potencias, no ha podido retenerla no acordar-
se de ella hasta ahora, aunque agitada del desconsuelo y penetrada de la
herida, inclinándome mucho a dudarla el no haber sido entonces recon-
venido por este grave religioso, que por caridad debiera haberlo ejecu-
tado, cuando no ufes por la confianza que afectaba entonces.

La expresión en que prorrumpió un subalterno mío era muy correspon-
diente al desagrado que había experimentado por algunas razones pri-
vadas que no se han depuesto, y bien distante del objeto a que la ha con-
traído la malicia, pues se hace argumento de ella para persuadir que yo
profesaba el ateismo u otra antigua o nueva secta. De esto no procuraré
sincerarme, porque sería dar cuerpo a las sombras y realidad a las apa-
riencias; pero debo insinuar a V.S. que mis exclavos y demás criados pue-
den servir de dechados de devoción, porque además de su rara modes-
tia, no hay fiesta principal que no reciban los Sacramentos de la
Penitencia y Eucaristía, y nada tengo por más difícil que el que sea bue-
na la familia de un mal amo. Dado, no obstante, que la indisposición de
la voluntad de un mozo poco considerado, mal satisfecho o quejoso 
de mí, porque no me interesaba en sus ascensos, hubiese dado a enten-
der sin énfasis ni enigma lo que se quiere y no podría probar, esperaba
yo que para tenerme por sospechoso en la fe, se hubiesen de producir
otros testimonios y más claros indicios, porque de otra suerte no habría
hombre católico en el mundo; y recelo que el rectísimo Tribunal de
Logroño habrá sido movido de causas más graves que no haya podido
averiguar mi cuidado y caben bien en la esfera de la perfidia.

De mis costumbres poco habrá que justificar, porque sólo tengo la de
procurar desempeñar la suma obligación en que me hallo puesto, sin
que sea capaz distraerme a otros fines ilícitos o indiferentes, aun cuando
tuviese propensión a ellos; y con todo me falta tiempo. Conténtome con
creer que si no edifico, tampoco doy escándalo, ni dejo la rienda tan suel-
ta a las pasiones que fácilmente puedan conocerme15.
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La postura que adopta Campillo nunca es la de la descalificación de la
Inquisición, sino la del procedimiento y fundamentos concretos con los
que la Inquisición actuó sobre él:

Yo creía que el Santo Tribunal procedía muy de otra suerte en los nego-
cios, por la suma gravedad de los que trata; pero en éste desconozco cier-
tamente su gran sagacidad y justificación, porque ni los pasos de un
receptor de Valladolid serán más contados que los del Comisario, ni
hallo en la delación todo aquel fundamento que requería la naturaleza
de la comisión, pues los tres delitos de que se me arguye, aunque confe-
sados, me parece debían haberse tomado con menos ardor.

Libros prohibidos no había yo oído que obligasen a más que entregarse;
y esperaba que antes se preguntase si había o no licencia, que tengo y
está virgen como el Sr. Inquisidor general la parió, sin que yo haya usa-
do de ella.

La proposición, que se supone dije, pudo haber sido ignorancia, y sólo
en caso de pretenderla sostener, siendo advertido del error, correspon-
día providencia ulterior.

El haber hecho capital de una palabra suelta de un subalterno mío, en
ocasión que se procuraba reconciliarle conmigo, es especie que por acá
fuera no hay otra a que compararla. Yo ofrezco a Dios mi gravísima pena,
e imploro su Divina misericordia para que me la reciba en descargo de
otras culpas que tengo, por las cuales temo su justicia y conozco su cle-
mencia, aun en la misma materia de mi mortificación, pues quiso descu-
brirla para que no prevaleciese la maldad.

Desearía que, para que más bien se conociese la falsedad, se examinasen
todos los testigos citados, pues estoy cierto de que negarían y clarificarían
mi inocencia, aunque, entre tanto, V. S. conocerá cuál me hallaré yo sin
honor, tratado de reo de fe cuando menos; pues a buen librar ninguno
dejará de persuadirse a que hubo motivo para las rigorosas diligencias
que se han hecho. Los testigos de oídas, en cuanto a la atrocidad de
haber yo sentido mal de la pureza virginal de María Santísima, pero aun
así de casos diversos e incapaces de llegar hasta mis labios, discurriendo
yo que ellos mismos los sembraron al mismo tiempo que me acusaron
para poder hallarlos y recogerlos cuando los buscasen, vivo en mi des-
consuelo con la confianza de que el Consejo mandará se apure, y no
encontrando en mi boca el origen, se castiguen estos pérfidos, exami-
nando al vicario de Santoña citado, que es de los mejores hombres del
mundo e incapaz de ser corrompido, que sé que no negaría la piedad de
mis sentimientos, ni dejaría de declarar que con la pregunta llega a él la
primera noticia de lo que se me imputa.

Los demás es para mí muy indiferentes, porque quien tenga juicio ha de
convenir en que el concepto de mi religión haya de formarse por la
inconsideración de un muchacho, aun cuando expresamente hubiese
dicho yo era ateísta, cuanto más por una cláusula tan desnuda, sincera y
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natural, como responder ‘no me conviene’ a las instancias que se la ha-
cían sobre que procurase suavizar el genio de un superior a quien tenía
ofendido.

Los libros consisten en diferentes cartas que contienen parte de la Histo-
ria de Felipe IV y minoridad de Carlos II, los dos últimos Luises de Francia, y
algunos otros príncipes; pero en medio de la licencia y no estar excep-
tuados, no los ha tocado sino el polvo después que se prohibieron, o lo
supe, que habrá seis meses. He tenido impulsos de quejarme derecha-
mente de la ligereza de los señores de Logroño, porque muchos hom-
bres doctos, que he consultado, me aseguran que no debieron dar la
comisión con tan débiles documentos, estando yo cierto de que no hay
otros; pero hame contenido el recelo de que el Consejo podría sentirse
de mi representación, por respetuosa que fuese.

[…] Y sepa que, así como me ligaron con todos los hombres de bien de
aquellos contornos en grado muy cercano, me preservó su no descono-
cido origen de venir al mundo con la sangre infecta de alguno de los
errores que soñó la gentilidad o inventó la herejía16.

Con Fernando VI, la Inquisición cambiará. El conflicto Madrid-Roma se
deslindará a favor de los intereses del rey. En 1753 se firmará un nuevo con-
cordato por el que el rey Fernando VI consigue el Real Patronato Univer-
sal. El jesuitismo de la Corte contribuyó a suavizar las viejas heridas con res-
pecto a Roma y la Inquisición española vivirá la euforia de una ofensiva
antijansenista promocionada por el confesor del rey, el jesuita Rávago, y
que se reflejaría en el Índice de libros de 1747.

LAS VÍCTIMAS

El número de procesados por la Inquisición en el siglo XVIII sigue cons-
tituyendo hoy un vacío difícil de llenar historiográficamente. Después de
1700 se constata un problema fundamental de fuentes idóneas para la
cuantificación exhaustiva —como lo tuvo el período 1550-1700—, que sólo
se ha ido solucionando de modo fragmentario, a través de documentación
dispersa como la correspondencia o los registros de autos de fe que utilizan
Michele Escamilla para el período estudiado por esta historiadora (1665-
1733), Rafael Gracia para Córdoba o Ángel de Prado Moura para el tribu-
nal a Valladolid a lo largo del siglo XVIII y hasta su desaparición. Fue Teó-
fanes Egido el primer historiador que subrayó la importancia como fuente
de las alegaciones fiscales que cuantificó para la primera mitad del siglo
XVIII. Últimamente, Jean-Pierre Sánchez, en una tesis dirigida por Rafael
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Carrasco, nos ha cuantificado las alegaciones a lo largo de todo el siglo
XVIII, de 1720 a 1819, 3.153 en total. Sabido es que la alegación fiscal es la
serie de declaraciones que hacen diversos testigos ante el fiscal de la Inqui-
sición de un determinado tribunal y que se incorporan al corpus docu-
mental del proceso a un individuo. La alegación no presupone el desenla-
ce final del auto de fe17.

Del registro de alegaciones fiscales a lo largo del siglo XVIII se pueden
hacer varias deducciones. Los tribunales con mayor número de causas eran
Sevilla, Murcia, Zaragoza y Valencia. Respecto a los delitos, la mayor propor-
ción (casi la mitad) la representan las proposiciones heréticas, y por detrás las
solicitaciones, las supersticiones y el judaísmo. La escalada de las proposicio-
nes heréticas en la segunda mitad del siglo XVIII fue impresionante.

Los datos relativos a autos de fe son bastante diferentes. Es evidente que
alegaciones fiscales y registros de autos de fe son dos tipos de documenta-
ción radicalmente dispar. La de los autos nos refleja la Inquisición ruidosa,
solemne, de aparato presencial y ceremonial. Su fijación por los cristianos
nuevos fue siempre obsesiva. Las alegaciones fiscales nos reflejan otra rea-
lidad, la Inquisición mediocre, mucho más centrada en delitos de cristianos
viejos. Los que salen a auto no tienen por qué ser los mismos que son dela-
tados por el vecino o el falso amigo en torno a una ligereza verbal o a una
práctica hechiceril.

Las alegaciones fiscales constituyen, en definitiva, una fuente preciosa
para explorar el mundo de la delación, pero no tanto para el registro cuan-
titativo de causas de fe.

¿Qué información concreta podemos aportar respecto al reinado de
Felipe V?

Según Teófanes Egido fueron 122 autos de fe los que se realizaron
durante el reinado de Felipe V con un total de 760 alegaciones fiscales. La
evolución de los mismos refleja los períodos de máxima intensidad en los
autos de fe en el período 1721-1725 y en las alegaciones fiscales del perío-
do 1716-1720 y el 1731-174518.
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nes fiscales en el siglo XVIII, Universidad de Montpellier, 1999. M. García Boix, Colección de
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18 T. Egido, «Las modificaciones de la tipología…», pp. 1381-1384.
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El recorrido de las alegaciones fiscales a lo largo y ancho de los diversos
tribunales, refleja un mayor número en los tribunales de Sevilla, Murcia,
Valencia, Granada y Logroño. Los de menor número de causas fueron los
tribunales de Mallorca, Canarias y Santiago. A través de los autos de fe, se
constata una cifra de procesados que asciende a 1.463 con 111 quemados
(el mayor número entre 1721 y 1725) con predominio absoluto del judaís-
mo (un 78,8%), seguido de moriscos (6,58%), hechicería (5,82%) y biga-
mia (3,84%). Viendo el espectro de la tipología delictiva, uno parece re-
trotraerse a los primeros tiempos de la Inquisición con la represión
prácticamente polarizada hacia el judaísmo. Una Inquisición diferente a la
de la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII hasta 1680, tan proyectada
contra las costumbres y la vida social o privada.

Parece como si la Inquisición pretendiera recuperar a través de la iden-
tidad de sus víctimas su viejo papel de control de la fe ante todo.

El viejo protestantismo y los alumbradismos dejan sólo la herencia de un
molinosismo que tendrá sus principales ámbitos de actuación en Murcia y
Sevilla con personajes como el obispo José Fernández de Toro —antiguo
inquisidor de Murcia—, fray Juan del Niño Jesús, y el grupo carmelita de
Corella que procesó el tribunal de Logroño (con figuras como fray Juan de
la Cruz o Águeda de Luna, entre otros).

La cultura, en estos años, sale del ámbito exclusivo de la Inquisición.
Macanaz intentó, como ya hemos dicho, la reforma desde supuestos rega-
listas de la Inquisición proponiendo «ni por la Inquisición ni alguno de sus
tribunales se puedan prohibir libros ni papeles ni mandarlos recoger sin
que primero se de cuenta a V.M. y que se espere su real resolución». La
reforma de Macanaz fracasó, pero la realidad es que a lo largo del reinado
de Felipe V se fue constatando que la Inquisición no era suficiente para lle-
var a cabo el control ideológico que la monarquía necesitaba y ésta articu-
ló vías de censura al margen de la Inquisición. Mientras tanto, el Santo Ofi-
cio siguió fiel a los mismos criterios conocidos del siglo XVIII. El índice de
1707 se empezó a elaborar en 1679. La presunta modernidad de Felipe V
no se refleja en el Índice. Se constata en el espectro de lo prohibido en
1707 una continuidad absoluta del Barroco con obras de judíos (Samuel
Usque, León Hebreo, Enrique Gómez) en plena euforia antijudía, la expur-
gación del Parnaso español, de Quevedo, y algunas obras de Bernaldo de
Quirós, Timoneda y Cellorigo. Ya muerto Felipe V se elabora el Índice 
de 1747, compuesto por los jesuitas Casani y Carrasco con enorme influen-
cia del Índice de Roma de 1744. Aquí ya es bien visible la ofensiva antijan-
senista y anti-ilustrada con las prohibiciones de Grocio, Pufendorf, el pri-
mer Voltaire, Boileau, Jansenio… y, desde luego, la incidencia sobre la
primera generación de ilustrados españoles (se expurga el Teatro crítico, de
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Feijoo), la prohibición de nuevo de Enrique Gómez y la primera prohibi-
ción de Molinos, cuya Guía espiritual había pasado desapercibida para el
Índice de 170719.

En conclusión, podemos decir que la Inquisición durante el reinado de
Felipe V pasó por dos etapas: una politización inquisitorial bajo el control
de la monarquía hasta 1714, cuyo canto de cisne fue el proyecto Macanaz,
y otras de dependencia eclesiástica —sobre todo jesuita— de 1714 a 1746,
en la que la monarquía dio, en buena parte, por perdida la capacidad inti-
midatoria de la Inquisición y buscó fórmulas represivas al margen de la pro-
pia Inquisición. Carlos III, al no poder controlar la Inquisición, intentará la
secularización de la censura y pretenderá adelgazar la musculatura represi-
va de la Inquisición. La venganza de la Inquisición con los políticos ilustra-
dos es bien conocida. Pero esa ya es otra historia.
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PROYECTOS Y OBSTÁCULOS PARA LA FORMACIÓN 
DE LA OPINION PÚBLICA EN LA ESPAÑA 

DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XVIII*

Eva VELASCO MORENO

Universidad Complutense

Esta ponencia se encuadra dentro de la última sesión de trabajo del
Congreso sobre FELIPE V Y SU TIEMPO titulada «Medios y Mensajes Cultu-
rales». En este marco temático me ha parecido oportuno abordar los inten-
tos de formación de la opinión pública en las primeras décadas del siglo
XVIII, a través del estudio de las complejas relaciones entre un periódico
como el Diario de Literatos y una institución como la Real Academia de la
Historia, que en los años centrales del reinado de Felipe V (1737-1738) esta-
ba en proceso de formalización y reconocimiento por parte del poder polí-
tico. Se trata, pues, de explicar las causas que impidieron la continuidad, y
en última instancia el fracaso, de la empresa crítica que se proponían los
diaristas. Son precisamente los vínculos personales que existían entre ellos
y los miembros de la tertulia que dio origen a la Real Academia los que nos
permiten indagar en el conflicto creado, y en las dificultades por las que
atravesó el Diario.

No cabe duda de que tanto los periódicos como las academias fueron
medios culturales característicos del siglo XVIII europeo y español, que,
aunque tuvieron importantes antecedentes en el siglo XVII, se desarrolla-
ron y alcanzaron una importancia decisiva en el período ilustrado. Sus obje-
tivos y principios se ajustaban y vinculaban, al menos formalmente, con
algunos de los valores propios de la Ilustración, tales como la educación, el
bien público o el servicio público, y con conceptos como el de «opinión
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beca postdoctoral que me concedió la Comunidad de Madrid en el año 2000 dentro de
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pública» cuya formalización también adquirió carta de naturaleza en el
siglo XVIII.

Así pues, empezaré haciendo algunas matizaciones sobre el propio tér-
mino «opinión pública», para encuadrar el tema bajo el cual he vertebrado
las conexiones entre una institución de sociabilidad y un periódico. En la
segunda parte, pasaré a analizar el caso en cuestión. 

EN TORNO A LA OPINIÓN PÚBLICA, LOS PERIÓDICOS 
Y LAS ACADEMIAS

El año 1750 es considerado por los historiadores como aquel en el que
la expresión «opinión pública» adquirió carta de naturaleza en el Discurso
sobre las ciencias y las artes, que Jean-Jacques Rousseau presentó con notable
éxito al premio de la Academia de Dijon1. Esto no significa que antes de
dicha fecha no podamos encontrar referencias a la necesidad de conside-
rar y tener en cuenta la opinión de los otros, como así ocurre en la obra de
pensadores como Hobbes, Locke, Montesquieu o Bayle. La diferencia estri-
ba, sin embargo, en que Rousseau la convierte en un tribunal indefinido
ante el que hay que rendir cuentas. 

En el año central del siglo ilustrado y bajo el amparo de una institución
de sociabilidad de provincias2, el filósofo ginebrino planteó una dura críti-
ca moral a la sociedad de su tiempo, a la que culpaba de haber alejado al
individuo de su esencia natural y de haberlo sumido en el reino de la apa-
riencia. El avance científico y técnico, argumentaba Rousseau, no discurría
en paralelo al progreso moral del hombre, sino todo lo contrario3. Los res-
ponsables de este proceso eran los filósofos y pensadores que habían con-
tribuido con sus obras y descubrimientos a destruir lo bueno que hay en el
hombre, hasta el punto de acusarles, además, de ser enemigos de la opi-
nión pública4. Ésta se constituía, así, en una especie de tribunal que podía
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1 Así lo considera Cándido Monzón Arribas, «Orígenes y Primeras Teorías sobre la Opi-
nión Pública: El Liberalismo y el Marxismo», Revista de Estudios Políticos, nº 44, (1985), p. 81.

2 Las academias provinciales francesas han sido analizadas por Daniel Roche, Le siè-
cle des lumières en province. Académies et académiciens provinciaux, 1680-1789, 2 tomos, Paris,
EHESS, 1978.

3 Para un análisis del pensamiento de Rousseau y del cambio que supuso este discur-
so en el contexto ilustrado puede verse el artículo de Carmen Iglesias Caño, «Rousseau:
Notas sobre su vida y su obra. El malestar de la cultura», en Razón y sentimiento en el siglo
XVIII, Madrid, Real Academia de la Historia, 1999, pp. 69 y ss.

4 Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre las Ciencias y las Artes, Madrid, Alianza Edito-
rial, 1980, p. 163. Traducción de Mauro Armiño. 

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 614



juzgar sobre las acciones de los individuos, sobre su mérito o su talento por-
que representaba los valores morales y sociales compartidos por el público.
No quedaba muy claro quién era el público para el filósofo (¿el pueblo?),
aunque lo que se deduce del texto es que los hombres de letras no lo eran.
Lo importante, no obstante, es resaltar que existía una oposición y una ene-
mistad entre ellos y el público, asunto que desarrolló con más extensión en
sus obras posteriores como el Contrato Social. Una vez más el solitario Rous-
seau se apartaba de la corriente dominante en el siglo, que tendía a identi-
ficar a la opinión pública con los hombres de letras y con los medios aca-
démicos y parlamentarios, en Francia5.

La crítica de Rousseau chocaba frontalmente con los presupuestos bási-
cos de la Ilustración, lo que contribuyó, en parte, a que se distanciara de sus
compañeros philosophes, aunque a partir de la publicación del Discurso ya fue
imposible soslayar la brecha que el ginebrino había abierto en la idea del
progreso cultural y material. Por otro lado, la consideración de la opinión
pública como un tribunal social del gusto y del talento no hizo más que
cobrar fuerza y desarrollarse en la segunda mitad del siglo XVIII, a la vez
que se dotaba de un contenido político ligado, en parte, a la crítica al abso-
lutismo6. 

Para tratar de comprender el verdadero alcance y la rapidez en la cons-
trucción y evolución del término «opinión pública» cabe señalar que en el
gran proyecto intelectual ilustrado del momento, la Enyiclopédie, cuyo pri-
mer tomo apareció poco después de que Rousseau ganara el concurso de
la Academia de Dijon y en el cual él mismo había colaborado a pesar de que
su crítica a las ciencias y a las artes estaba en abierta oposición a los plantea-
mientos de Diderot y D’Alambert, se mantenía la distinción clásica-platóni-
ca entre «razón» y «opinión»7. La expresión «opinión pública» no aparecía
entre otras razones porque para esta generación de filósofos ilustrados la
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5 Véase Mona Ozouf, «L’opinion publique», en Keith M. Baker, editor, The French
Revolution and the Creation of Modern Political Culture. The political culture of the Old Regime,
Oxford, Pergamon Press, 1987, vol. 1, pp. 419-434.

6 Un análisis completo y lúcido de la evolución y politización del concepto de «opi-
nión pública» se encuentra en Keith M. Baker, Inventing the French Revolution. Essays on
French Political Culture in the Eighteenth Century, Cambridge, Cambridge University Press,
1990, pp. 185-199. También Mona Ozouf, op. cit., pp. 424-426 estudia y hace referencias
a este tema. 

7 Un estudio clásico sobre el significado del proyecto enciclopédico puede encon-
trarse en Robert Darnton, «Los Filósofos podan el árbol del conocimiento: La estrategia
epistemológica de la Enciclopedia», en La gran matanza de gatos y otros episodios en la his-
toria de la cultura francesa, México, F.C.E., 1987, pp. 192-215.
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opinión representaba el mundo de la conjetura, del conocimiento incierto
y no fiable frente al conocimiento cierto, racional y científico. 

De la misma forma, los académicos de la lengua españoles, que elabo-
raron el Diccionario de Autoridades unos años antes (1726-1739), compartían
implícitamente este planteamiento al definir la voz «opinión» como el «Dic-
tamen, sentir o juicio que se forma de alguna cosa, habiendo razón para lo
contrario». Es decir, si había argumentos para opinar lo contrario no era un
juicio universal y racional. A esto le podemos añadir, además, una de las
acepciones que se le daba a «público» en el mismo Diccionario: «Se toma por
vulgar, común y notado de todos», lo que supondría considerar la «opinión
pública» como un dictamen vulgar, común y opinable, sin un apoyo en
bases racionales.

Unas décadas más tarde, no obstante, la situación había cambiado radi-
calmente, ya que por ejemplo en la Encyclopédie Méthodique sí figuraba el tér-
mino «opinión pública» como sinónimo de universalidad, objetividad y racio-
nalidad8. 

La opinión pública, en definitiva, fue perdiendo sus connotaciones
peyorativas asociadas a lo vulgar y común, y dejó de ser un tribunal, más o
menos indeterminado, que trataba de cuestiones sociales, morales o de gus-
to para pasar a ser una fuerza vertebradora del espacio político, que debía
ser tenida en consideración por los ciudadanos y los gobernantes9. El ejer-
cicio de la crítica política en nombre de una opinión pública abstracta (de
«una autoridad imaginaria» como la llamó Mona Ozouf) adquirió una fuer-
za inusitada en los albores de la Revolución francesa, y a ella rindieron tri-
buto incluso algunos de los personajes más preclaros y moderados del
momento. Malesherbes, realista convencido que fue guillotinado durante
el Terror, nos da una muestra de este carácter ambivalente de la opinión
pública, al considerarla como un tribunal del mérito, pero situado por enci-
ma de todos los poderes: «il s’est éleve un tribunal indépendant de toutes les puis-
sances et que toutes les puissances respecten, qui apprécie tous les talents, qui pro-
nonce sur tous les gens de mérit»10. Desde luego, a los optimistas ilustrados, que
confiaban ilimitadamente en la capacidad racional del ser humano, no les
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8 Véase Keith M. Baker, Inventing the French..., op. cit., pp. 167 y ss. 
9 Un amplio e interesante resumen del significado y evolución de la voz «opinión

pública» puede encontrarse en Edoardo Tortarolo, «Opinión Pública», en Vincenzo
Ferrone y Daniel Roche, editores, Diccionario Histórico de la Ilustración, Madrid, Alianza
Editorial, 1998, pp. 236-242. 

10 En Mona Ozouf, op. cit., p. 424.
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producía ni incomodidad ni preocupación semejante poder abstracto,
impersonal y susceptible de todo tipo de manipulaciones. En cualquier
caso, no les hizo falta más que esperar a la Revolución francesa y al terror
político jacobino para experimentar lo que se podía llegar a hacer en nom-
bre de la suprema Opinión Pública. 

Ahora bien, desde el punto de vista de los objetivos de este artículo no
nos interesa la opinión pública como concepto y fuerza política que desem-
peñó un papel fundamental en la crisis del Antiguo Régimen, sino como
parte de un discurso que servía para apoyar y justificar una serie de empre-
sas intelectuales y educativas que, aunque a la larga pudieran tener impli-
caciones en la esfera de la política, no era éste su cometido primordial. En
este sentido, tenemos en cuenta la distinción de Roger Chartier, basada en
las propuestas teóricas de Habermas y en las investigaciones anteriores de
otros historiadores franceses como Cochin, entre una sociabilidad intelec-
tual y otra política. La primera se desarrolló en los círculos propios de la crí-
tica literaria y cultural (academias, periódicos o salones), mientras que la
segunda se difundió a través de los espacios de experimentación democrá-
tica y, en última instancia, jacobina (logias y clubes). Chartier trataba de
explicar mediante esta diferenciación de espacios el desplazamiento que se
produjo en el siglo XVIII desde la crítica literaria e intelectual a la crítica
política11, algo que Habermas había apuntado aunque no explicado de for-
ma convincente entre otras razones porque su horizonte analítico no se
centraba en el estudio de las causas de la crisis política pre-revolucionaria,
sino en los cauces que desarrolló el siglo ilustrado para la formación de la
opinión pública y en las causas de su degeneración posterior en las socie-
dades liberales decimonónicas. 

La tesis de Jürgen Habermas, tal y como aparecía publicada por prime-
ra vez en alemán en 1962, vinculaba el nacimiento de la opinión pública
ilustrada a la formación de un espacio público burgués (utilizando el tér-
mino «burgués» despojado de las connotaciones marxistas y en su sentido
socio-histórico). Dicho ámbito era distinto del espacio de representación
de la Corte y del poder, y estaba compuesto por una serie de instituciones de
sociabilidad, tales como los salones, los cafés o las academias. En estos luga-
res se reunían los miembros del estamento ilustrado para debatir e inter-
cambiar ideas, bajo las premisas del trato igualitario y del uso de su capaci-
dad crítica racional. Es decir, para formar la opinión pública que, a su vez,
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11 Roger Chartier, Espacio Público, Crítica y Desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes
intelectuales de la Revolución francesa, Barcelona, Editorial Gedisa, 1995, pp. 27-29.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 617



se difundía a través de la correspondencia, de la prensa, de los libros o de
las conversaciones12.

Al filósofo y sociólogo alemán se le ha criticado por sus explicaciones
macrohistóricas y un tanto generales que dejaban fuera factores analíticos
importantes como por ejemplo la religión13. Sin embargo, le podemos atri-
buir el mérito de haber señalado la importancia de la opinión pública en la
formación de la cultura política de la época, a partir de la cual se han rea-
lizado numerosos estudios, entre ellos el ya mencionado de Chartier. Si en
su día Daniel Mornet14 investigó sobre las causas intelectuales de la Revolu-
ción francesa, Chartier varía el planteamiento sobre la base de las propues-
tas habermasianas para analizar los orígenes culturales del estallido revolu-
cionario, a través del distinto papel que jugaron los espacios de sociabilidad
en la formación de la opinión pública y en su desplazamiento hacia la crí-
tica política. 

Así pues, desde el punto de vista teórico los periódicos y las academias o
instituciones de sociabilidad cultural son considerados instrumentos fun-
damentales para la creación, formación y difusión de la opinión pública
dieciochesca. Analizaremos a continuación un caso concreto en el contex-
to histórico de la España de Felipe V y las dificultades políticas y culturales
que surgieron. 

EL DIARIO DE LITERATOS Y LA FORMACIÓN 
DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

El Diario de los Literatos de España en que se reducen a comentario los escritos
de los Autores españoles y se hace juicio de sus obras (1737-1742) nació con el
objetivo de hacer una revista trimestral, en la que se incluyera la crítica de
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12 Jürgen Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural
de la vida pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1994, pp. 69-80 [1ª ed. en castellano 1981]. En
mi libro titulado La Real Academia de la Historia. Una institución de sociabilidad, Madrid,
CEPCO/BOE, 2000, pp. 31-38, hay un análisis más extenso de las teorías de Habermas y
de sus repercusiones en el ámbito del estudio de la Historia.

13 Este tipo de crítica la realizó David Zaret, «Religion, Science, and Printing in the
Public Sphere in Seventeenth-Century England», en Craig Calhoun, editor, Habermas and
the Public Sphere, Cambridge, MIT Press, 1992, pp. 215-235.

14 El libro de Daniel Mornet, Los orígenes intelectuales de la Revolución francesa, Buenos
Aires, Paidós, 1969 [1ª ed. en francés 1933] marcó un hito en los análisis de la Revolu-
ción y tuvo una gran influencia posterior, tanto para inspirar nuevos estudios como para
rebatirlos.
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todos los libros que se imprimían en España. Era un periódico de tipo eru-
dito y literario15, cuyo promotor inicial fue Juan Martínez de Salafranca,
presbítero turolense que había llegado a la Corte en 1723, y que consiguió
movilizar a Leopoldo Jerónimo Puig y a Francisco Javier de la Huerta y Vega
para que colaboraran en la empresa16. 

La valoración que unas décadas después hizo Sempere y Guarinos
(1786) de estos tres autores era muy positiva en relación con la compleja y
polémica empresa que tenían entre manos, ya que los consideraba «dota-
dos de la instrucción, juicio y entereza necesaria para este género de
obras»17. La tarea, desde luego, no era fácil puesto que los promotores de la
idea pretendían seguir el camino iniciado por el Journal des savants en Fran-
cia, cuya publicación se inició para dar a conocer a un público culto los
principales libros publicados en y fuera de dicho país. 

Esta senda no sólo fue seguida en España por los diaristas, sino que tam-
bién tuvo imitadores en Holanda, adonde llegó Pierre Bayle huyendo de las
persecuciones de Luis XIV contra los hugonotes, y desde donde lanzó en
1684 las Nouvelles de la République des Lettres, y en la propia Francia, donde
los jesuitas promovieron la publicación de las Mémoires de Trevoux, a partir
de 1701. Los literatos y las gentes ilustradas de principios del siglo XVIII
sabían que la prensa era un instrumento fundamental para difundir sabe-
res, formar al público y crear una red internacional de intercambios cultu-
rales, una República de las Letras, como la llamó el exiliado Bayle, en la
que: «On n’y reconnait que l’empire de la vérité et de la raison»18. 

Inglaterra, desde luego, había sido la pionera en la utilización de la
prensa con fines culturales, formativos y también políticos, debido al esta-
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15 Véanse los comentarios y análisis que le dedica Luis Miguel Enciso Recio, «Prensa
y Opinión Pública», La Época de los Primeros Borbones. La Cultura Española entre el Barroco y
la Ilustración (1680-1759), en Historia de España Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Espasa Cal-
pe, 1985, t. XXIX/2, pp. 238-243.

16 Jesús Castañón, La crítica literaria en la prensa española del siglo XVIII (1700-1750),
Madrid, Taurus, 1973, pp. 109-170, trazó una semblanza biográfica de estos tres perso-
najes con interesantes datos personales e históricos, que insertó en el estudio sobre las
aportaciones a la crítica literaria del Diario.

17 Juan Sempere y Guarinos, Ensayo de una Biblioteca Española de los Mejores Escritores del
Reinado de Carlos III, edición facsímil, Madrid, Gredos, 1969, t. III, p. 54.

18 Estos datos sobre Pierre Bayle, así como un análisis de su periódico en el contexto
de la formación de la República de las Letras y de las Ciencias en la Francia absolutista,
se pueden encontrar en Dena Goodman, The Republic of Letters. A Cultural History of the
French Enlightenment, Ithaca, Cornell University Press, 1994, pp. 12-15.
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blecimiento de un régimen parlamentario tras la Revolución de 1688 y a la
posterior suspensión de los sistemas de censura previa para la prensa en
1694, lo que hizo posible su espectacular crecimiento y proliferación19. De
hecho, por estas razones, Habermas, en su análisis de la formación de la
opinión pública, consideraba el caso inglés como el prototipo que luego
sería seguido con más o menos variaciones y similitudes por los otros paí-
ses, a lo largo del siglo XVIII20.

Los objetivos del Diario coincidían, pues, plenamente con esta corriente
ilustrada europea de finales del siglo XVII y principios del XVIII, que pre-
tendía formar una opinión pública culta y orientar a los lectores, ya que en
palabras de los propios diaristas trataban de «Informar la opinión y refutar
lo que ciertamente concebimos como error»21. Era, como lo ha llamado el
profesor Sánchez-Blanco, un Tribunal de la calidad literaria, que valoraría
los buenos y los malos libros, guiados por los principios de servicio al públi-
co y a la patria22. 

El primer número, dedicado a Felipe V, apareció en abril de 1737 fir-
mado por Puig, Salafranca y Huerta y Vega, y financiado por el biblioteca-
rio mayor, Blas Antonio Nasarre. Este apoyo desde instancias cercanas al
poder le lleva al profesor Mestre, en la misma línea argumental de Stiffoni,
a afirmar que el Diario fue un proyecto del poder político y de los grupos
intelectuales reunidos en torno a la Biblioteca Real. En este caso su objeti-
vo sería el de adecuar y homogeneizar la cultura de la España periférica a
los dictados del centralismo de la Corte23. 

Ahora bien, si el objetivo del poder político e intelectual, representados
por Patiño y Feijoo respectivamente, al apoyar a los diaristas era potenciar
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19 Los datos sobre la prensa francesa e inglesa pueden encontrarse en Gilles Feyel,
«Periódicos», en Vincenzo Ferrone y Daniel Roche, editores, Diccionario Histórico de la
Ilustración, Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp. 261-268; y en Inmaculada Urzainqui, «Un
nuevo instrumento cultural: la Prensa Periódica», en Joaquín Álvarez Barrientos,
François Lopez e Inmaculada Urzainqui, editores, La República de las Letras en la España
del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1995, pp. 125-217. 

20 Jürgen Habermas, ibídem, pp. 94-109. 
21 Citado por Inmaculada Urzainqui, ibídem, p. 133.
22 Véase Francisco Sánchez-Blanco, La mentalidad ilustrada, Madrid, Taurus, 1999, 

pp. 283-287.
23 Véase Antonio Mestre, «Monarca, Instituciones e Individuos en los Orígenes de la

Ilustración», en Cuadernos Dieciochistas, vol. I, (2000), p. 36, artículo en el que expresa su
coincidencia con esta tesis sobre el origen del Diario expuesta por Giovanni Stiffoni,
Verità della Storia e Ragioni del Potere nella Spagna del primo ‘700, Milán, Franco Angeli Libri,
1989, pp. 299 y ss. 
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la centralización de la cultura española en detrimento de sus manifestacio-
nes periféricas, o bien se equivocaron de estrategia o no pensaron en sus
repercusiones o eligieron a las personas erróneas, ya que a medio plazo se
volvió en contra de su propio proyecto. Es más, incluso se puso en peligro
el reconocimiento público de la Real Academia de la Historia y la conti-
nuidad de esta empresa tradicionalmente considerada como una expresión
más del centralismo cultural borbónico. 

La hipótesis de la adecuación cultural coincide con el hecho de que en
la publicación de los dos primeros números del Diario, en abril y julio de
1737, aparecían duras críticas al P. Jacinto Segura y a la obra titulada Oríge-
nes de la lengua española, del valenciano Gregorio Mayans. La reacción del
erudito fue inmediata, ya que a través de su obra Conversaciones de Plácido
Veranio (1737) se defiende de los ataques a la vez que acusa a los diaristas
de ser meros testaferros de otros que permanecían en el anonimato y a la
Biblioteca Real de ser su sede24. A partir de este momento la evolución del
Diario se entremezcla con el proceso de fundación de la Real Academia de
la Historia porque compartían miembros, protectores y local. 

La Real Academia de la Historia, como es sabido, recibió el respaldo y
la protección de Felipe V mediante una real cédula fechada en Aranjuez,
en abril de 1738. Ahora bien, el origen de la institución estaba en la tertu-
lia que se reunía de forma privada y voluntaria en casa del abogado madri-
leño Julián de Hermosilla, desde 1735. Los integrantes de este cenáculo,
como años antes los que asistían a la tertulia que dio origen a la Real Aca-
demia Española en 1714, eran personas que trabajaban en el aparato del
Estado, nobles y miembros del estamento eclesiástico25. En definitiva, eran:
«Caballeros, que por inclinados al estudio, discurrían sobre especies, que
fertilizaban útilmente el entendimiento»26.

Junto con Hermosilla asistían otras siete personas a las reuniones en su
casa: Jerónimo Escuer (secretario de la Mayordomía Mayor del Rey), Juan
Martínez Salafranca (capellán de San Isidro), Agustín de Montiano y Lu-
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24 Los datos de esta polémica los recoge Antonio Mestre, Despotismo e Ilustración en
España, Barcelona, Ariel, 1976, pp. 115-120. También puede consultarse para tener más
datos de las polémicas literarias el libro de Jesús Castañón, op. cit., pp. 69-102.

25 Un reciente artículo de la profesora María José Rodríguez Sánchez de León, «La
institución académica en el siglo XVIII: sociabilidad y quehacer literario», en Cuadernos
de la Ilustración y el Romanticismo, nº 8, (2000), pp. 3-19, ofrece una síntesis clara sobre los
orígenes y las tareas de esta institución.

26 «Breve noticia del principio y progresos de la Real Academia Española de la His-
toria», en Fastos de la Real Academia de la Historia, t. I, 1739, p. 9.
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yando (oficial de la Primera Secretaría de Estado), Leopoldo Jerónimo
Puig (capellán y bibliotecario del Rey), Juan Antonio de Rada y Berganza
(abogado de los Reales Consejos), Manuel de Roda (abogado), Alonso de
Verdugo y Castilla (conde de Torrepalma y mayordomo de Semana) y Fran-
cisco Zabila (brigadier y capitán de Reales Guardias de Infantería Espa-
ñola)27.

Los intereses intelectuales de los contertulios de Hermosilla fueron
decantándose hacia la Historia y más en concreto hacia la elaboración de
un Diccionario Histórico-Crítico Universal de España. Era un plan muy ambi-
cioso que, sin embargo, venía a centrar los trabajos y los esfuerzos en torno
a un proyecto de renovación de la disciplina histórica. Bajo el principio ilus-
trado del servicio a la patria querían: «desterra[r] las ficciones de las fábu-
las, que lastimosamente han enmarañado nuestras Historias»28. Atrás había
quedado el proyecto de Montiano, presentado a la tertulia en 1735, de 
crear una Academia de Ciencias, Artes y Bellas Letras29 con un carácter
enciclopédico y muy moderno, ya que la idea de fundar academias de este
tipo se retomó varias veces a lo largo del siglo, aunque la propuesta más
conocida fue la de Ignacio Luzán (1750-51) que pretendía refundar las
existentes Academias Española y de la Historia.

En 1736, sin embargo, los miembros de la por entonces llamada Acade-
mia Universal se vieron obligados a trasladar sus reuniones desde la casa de
Hermosilla a la Biblioteca Real. La causa fue la acusación, al parecer infun-
dada, de estar involucrados en la autoría de Los Papeles del Duende. Éste era
el nombre de unas sátiras críticas que atacaban las reformas del gobierno
de Patiño y que levantaron un gran revuelo en la Corte. El incidente se con-
signó en las fuentes académicas como sigue:

Crecía el nombre con los adelantamientos; y ya se murmuraba esta apli-
cación como vanidad: pronosticaban otros su breve ruina, y no faltó
quien conspirase a ella; pero precaviendo la prudencia de antemano al
golpe, se trató de adquirir un sitio público, en que continuase la idea, y
que nos libertase de la sospecha de particular Conventículo, o Junta30.
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27 La lista de asistentes a la tertulia y su profesión se encuentra en ibídem, pp. 39-44.
28 Breve noticia de la Junta de la Historia, que ha dado origen a la Real Academia de la His-

toria, Archivo de la Real Academia de la Historia (ARAH), 9/1942. También en mi libro
antes citado (pp. 48-58) se pueden encontrar los detalles de este proceso.

29 La propuesta de Montiano en Historia de la Academia, ARAH, 9/3988.
30Breve Noticia de la Junta de la Historia, que ha dado origen a la Real Academia de la His-

toria, ARAH. 9/1942, e idéntica frase se encuentra en «Breve noticia del principio, y pro-
gresos de la Real Academia Española de la Historia» en Fastos de la Real Academia de la His-
toria, t. I, 1739, p. 16.
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Los Papeles del Duende le sirven al profesor Sánchez-Blanco para compa-
rar dos conceptos de «público»: el inserto en ellos y el del Diario de Litera-
tos. A este último lo considera abierto, plural y no identificado con una
reducida élite, mientras que cree imposible identificar los papeles satíricos
con el «público» por estar redactados por un grupo cuyo objetivo era derri-
bar a un ministro31. No cabe duda de que las sátiras eran partidistas y per-
seguían un fin político, pero aparece así una temprana apelación y utiliza-
ción del público como entidad legitimadora, de la misma forma que el
Diario recurría a la misma entelequia, aunque con fines literarios y eruditos.
Por su misma esencia ambos «públicos» constituían un grupo reducido de
gente culta, letrada y sensible a las cuestiones políticas.

El cambio de local, en cualquier caso, provocó una primera escisión en
el seno de la tertulia, ya que tres de sus miembros, el anfitrión Julián de
Hermosilla, Manuel de Roda y Francisco Zabila dejaron de asistir a las reu-
niones en la Biblioteca32. Agustín de Montiano y Alonso Verdugo (conde de
Torrepalma) fueron los encargados, en representación de sus compañeros,
de conseguir un nuevo lugar para continuar las reuniones, que les alejara
de las sospechas y les protegiera contra los infundios. El apoyo inicial del
bibliotecario mayor, Blas Antonio Nasarre, fue decisivo para que las dili-
gencias realizadas tuvieran un resultado satisfactorio, ya que, según dejó
escrito el conde de Torrepalma33, fue aquél quien se encargó de pedir la
licencia necesaria para el uso de la Biblioteca a su superior, el confesor real
Padre Clarke.

El 14 de mayo de 1736 celebraron su primera reunión en la sede de la
Biblioteca, lo que debió alejar las sospechas sobre el verdadero carácter y
naturaleza de la Academia porque siguieron desarrollando sus proyectos 
y atrayendo nuevos miembros. En octubre de 1736, poco antes del falleci-
miento de Patiño, ingresó Huerta y Vega, y unos meses después salió a la luz
pública el primer número del Diario, firmado por los «feijoonianos» madri-
leños —como los llamó Stiffoni— y sin ninguna mención de su pertenen-
cia a la Academia Universal.

Proyectos y obstáculos para la formación de la opinión pública…
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31 Véase Francisco Sánchez-Blanco, ibídem, pp. 286-287.
32 Estos nombres son identificados por Nicolás Marín, «El conde de Torrepalma, la

Academia de la Historia y el “Diario de Literatos de España”, en Boletín de la Real Acade-
mia Española, t. XLII, (1962), p. 100, ya que las fuentes de la propia Academia de la His-
toria no los recogían. 

33 Véase Principio de la Historia de la Academia que dejó escrito el Sr. Conde de Torrepalma
cuando marchó a Viena en 1755, ARAH, 9/5991.
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Sin embargo, sabemos que sus compañeros conocían el proyecto y que
algunos de ellos le dieron su apoyo implícito, como muestra la correspon-
dencia cruzada entre Juan Antonio de Rada (entusiasta partidario del pro-
yecto) y el conde de Torrepalma. Éste expresó sus reservas en una misiva
fechada el 18 de noviembre de 1737, señalando que: «sólo extraño la públi-
ca profesión de el Diario porque no lo tengo por buen padrino de la Aca-
demia»34. 

Por tanto, según esta afirmación, el Diario estaba apadrinado por los aca-
démicos, financiado por Nasarre, contaba con el beneplácito de las perso-
nas que trabajaban en la Biblioteca Real, entre ellos el propio Nasarre y
Juan de Iriarte, y fue tolerado por el poder político. A pesar de todo esto,
en el tomo tercero del periódico, que se publicó a finales de 1737, Martí-
nez de Salafranca se distanciaba de sus compañeros de la Junta y les libera-
ba de toda responsabilidad sobre el proyecto35. 

Las razones de este cambio de actitud pública, por la que pasa de no
mencionar las relaciones con la académicos en los primeros números del
periódico a casi negarla en el tercer volumen con una distancia de meses,
se deben al proceso que había iniciado la Academia Universal para obtener
la sanción del Rey y a las presiones que estaban recibiendo miembros des-
tacados del poder político e intelectual. De forma paradójica, los miembros
de la Junta habían decidido acelerar las gestiones debido a la buena acogi-
da que había tenido el Diario en la Corte, tal y como escribió Rada el 10 de
septiembre de 1737:

El motivo principal de esta anticipación ha nacido de la coyuntura, y oca-
sión, que ofreció la casualidad de haber gustado a los Reyes la obra del
Diario de Literatos, y aplaudídole la Corte toda con lo que sonó la obra
del Diccionario36.

La mención a Felipe V y a su esposa no es casual porque, en 1723, el Rey
había instado a un funcionario de la Biblioteca Real, Ferreras, a que envia-
ra noticias de los libros que se editaban en España a las publicaciones
extranjeras, como al Journal de savantes o a las Mémoires de Trevaux. Se trata-
ba de difundir fuera del país el trabajo que se realizaba e integrarlo en los
cauces de difusión internacionales, pero Ferreras consideró que no había

Eva Velasco Moreno
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34 Carta reproducida por Jesús M. Ruiz Veintimilla, «La fundación del Diario de Literatos
y sus protectores», en Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, nº LII (1976), pp. 229-258.

35 Véase el Diario, t. III, VIII y los análisis de Nicolás Marín, op. cit., p. 106 y Jesús M.
Ruiz Veintimilla, op. cit., p. 236.

36 Citado por Jesús M. Ruiz Veintimilla, op. cit., p. 242.
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nada digno de reseñar37. Ahora parecía que la situación podía cambiar y
que los miembros de la Academia Universal y los diaristas podían benefi-
ciarse de ello. El entusiasmo, sin embargo, duró poco.

El memorial para que la Academia obtuviera la sanción del Rey se debió
presentar a principios de septiembre, aunque no la consiguió hasta abril de
1738. En el entretanto apareció el tercer tomo del periódico en el que,
como ya he señalado, se negaba la relación con la Junta, Huerta y Vega ya
no aparecía como firmante del Diario, y, por último, Nasarre había retirado
la financiación. Esta sucesión de acontecimientos, unida a que Martínez de
Salafranca y Puig fueron separados de la Junta, muestra que la empresa 
de los diaristas se desmarcó de la Academia, aunque inicialmente habían
estado unidas y ésta trató de aprovechar el prestigio del periódico en su
propio beneficio.

El artífice de esta escisión, que permitió a los miembros de la Junta con-
vertirse en Real Academia de la Historia, no fue otro que el confesor real,
Guillermo Clarke. Disgustado por el malestar que habían creado los diaris-
tas en ciertos círculos intelectuales y presionado por Mayans38, no sólo reti-
ró el apoyo al Diario, sino que, además, forzó a los académicos a que se sepa-
raran del proyecto crítico de sus compañeros para poder obtener la sanción
del Rey. Una carta de Montiano a Nasarre, fechada el 18 de abril de 1738,
así los confirma:

Nuestro P. Confesor que ha hecho el milagro quiere lo propio que yo, y
pues no se habla del Diario, ni de los Diaristas, ni se hablará jamás mien-
tras yo pueda, concilie Vm. los ánimos, y concurramos todos a la gloria
de la nación39.

Así pues, la Real Academia de la Historia pudo iniciar su andadura y
continuar sus trabajos para la publicación del Diccionario sin sus antiguos
compañeros, ya que tan sólo Huerta y Vega decidió optar por su pertenen-
cia a la nueva institución, mientras que Salafranca y Puig continuaron ya al
margen con la publicación de los sucesivos tomos del Diario. Consiguieron
la financiación de Campillo, hasta que la muerte del ministro puso fin a la
empresa en 1742. 

Proyectos y obstáculos para la formación de la opinión pública…
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37 Véase Giovanni Stiffonni, op. cit., pp. 202-203.
38 Véase Antonio Mestre, «Monarca, Instituciones e Individuos...», op. cit., p. 36.
39 Esta carta se encuentra en el ARAH, 11/8055 y la he reproducido entera en mi

libro antes citado y en un artículo titulado «Nuevas Instituciones de Sociabilidad: Las
Academias de Finales del siglo XVII y Principios del XVIII», en Cuadernos Dieciochistas,
vol. I, p. 53.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Así pues, el caso del Diarios de Literatos nos muestra la actitud ambiva-
lente y tímida del poder público y de ciertos núcleos intelectuales, en la
España de Felipe V. Inicialmente alentado, protegido y aplaudido, esta acti-
tud cambió en cuanto provocó una reacción adversa, lo cual es un claro sig-
no de que no se querían crear polémicas y de que las empresas culturales
dependían en buena medida de los cauces de relación con el poder. Ade-
más, si aceptamos la tesis de Stiffoni sobre la centralización cultural que
subyacía en el periódico, deberíamos concluir señalando la debilidad de
este objetivo también, al menos tal y como pretendían llevarlo a la práctica
los diaristas. 

A partir de ese momento, el testigo podía ser recogido por la Real Aca-
demia de la Historia, que salió airosa a costa del periódico, y que por su
carácter de institución de sociabilidad orientada hacia la actividad historio-
gráfica y crítica bien pudiera haber contribuido a ello. Sin embargo, sus pri-
meras décadas de vida se consumieron en la organización interna, y en la
búsqueda de los cauces para conjugar el trabajo individual y colectivo. 

El fracaso de uno de los primeros intentos de crear un periódico erudi-
to, dedicado a la crítica literaria, dificultó y retrasó en España la formación
de una opinión pública en estas materias, independientemente de la valo-
ración que podamos hacer sobre lo acertado o desacertado de los comenta-
rios. La crítica suele causar diferencias y disensiones, pero hubiera contri-
buido a ampliar el espacio cultural hispano y a integrarlo en las corrientes
europeas. Quizá no le faltara razón a Sempere y Guarinos cuando señalaba:

Pero sea por la oposición de estos, o porque la nación no estaba todavía
en estado de gustar la delicadeza de la crítica, lo cierto es que no duró el
Diario más que un año y nueve meses, no obstante que había llegado a
merecer la aprobación de S.M. y la protección del Señor Campillo,
entonces Ministro de Hacienda40.

Eva Velasco Moreno
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40 Juan Sempere y Guarinos, op. cit., t. III, p. 54.
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EL DISCURSO RELIGIOSO Y LA IMPRENTA 
BARCELONESA DURANTE EL REINADO DE FELIPE V

José Luis BETRÁN MOYA

Universidad Autónoma de Barcelona

Hace ya una década que el profesor Roberto Fernández Díaz hacía un
llamamiento a la necesidad de atender la historia social de la Iglesia como
una asignatura en muchos aspectos todavía pendiente, aun teniendo en
cuenta las obras pioneras en tantos aspectos de Antonio Domínguez Ortiz
sobre la sociedad española del siglo XVIII o las diversas historias generales
de la Iglesia española publicadas desde los inicios de los años setenta. Al res-
pecto, señalaba:

Dentro de esta panorámica, la historia social de la Iglesia se encuentra en
precarias condiciones y no se libra de las anteriores afirmaciones. Y ello
tanto si fijamos nuestra atención en el conjunto de acciones que la insti-
tución efectuaba para modelar la sociedad española, como si atendemos
a los conocimientos que hoy poseemos de los hombres y mujeres que la
Iglesia albergaba en su seno, en cualquiera de sus funciones y escalones
jerárquicos1.

Esta afirmación se hacía extensible al estudio de la Iglesia catalana del
Antiguo Régimen, todavía «en un estado embrionario y precisa de atención
preferencial» por parte de los historiadores sociales2. El siglo XVIII no era

1 Roberto Fernández Díaz, «La clerecía catalana en el Setecientos», en VV.AA. Esglè-
sia i societat a la Catalunya del segle XVIII, Cervera, 1990, p. 27. Sobre las obras a las que
hacía referencia cabe señalar las de Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española del
siglo XVIII, Madrid, 1955; Quintín Aldea, Diccionario de Historia Eclesiástica de España,
Madrid, 1972-1975; Ricardo García Villoslada, La historia de la Iglesia en España, Madrid,
1979; Melquiades Andrés Martínez, Historia de la Teología española, Madrid, 1987. A estos
títulos hay que añadir la más reciente obra dirigida por Bernabé Bartolomé Martínez,
Historia de la Acción Educadora de la Iglesia en España, Madrid, 1995.

2 Roberto Fernández Díaz, «La clerecía catalana...», art. cit., p. 35.
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una excepción como ya había denunciado Antonio Mestre en 1979, al seña-
lar el escaso interés que los estudios sobre la Iglesia española de aquella
centuria habían despertado hasta entonces:

Si el siglo XVIII ha suscitado escaso interés, hasta hace pocos años, entre
los historiadores españoles, los aspectos religiosos de nuestra Ilustración
no han sido más afortunados. El contraste con el siglo XVI resulta pal-
mario. Mientras en el siglo de oro se conocen los orígenes y evolución
doctrinal de las distintas escuelas de espiritualidad, sus defensores y con-
tradictores, sus repercusiones en la poesía y teatro, respecto a la Ilus-
tración andamos en tinieblas. Porque no es ciertamente muy serio
reducir toda la problemática religiosa de nuestro XVIII al influjo de Vol-
taire, de la Enciclopedia y del jansenismo regalista o identificar la espi-
ritualidad hispánica de la centuria con los tratados apologéticos de los
tradicionalistas,

para continuar señalando que:

El siglo XVIII, interesado fundamentalmente por los estudios prácticos,
económicos, digámoslo con claridad, y muy ajeno a preocupaciones mís-
ticas, carece de esas personalidades en el campo religioso —se refiere a los
grandes nombres del siglo XVI como Juan de Ávila, Fr. Luis de Granada, Teresa
de Ávila, Juan de la Cruz, Fr. Luis de León, Arias Montano...—, que atraigan
la atención de los historiadores, por medio de cuyos trabajos hubiera
podido desarrollarse el estudio de la religiosidad ilustrada, que transcu-
rre por cauces menos heroicos, pero, aunque oscuros y triviales, no
menos interesantes3.

Mestre concluía que se tardaría aún mucho en poseer trabajos que per-
mitieran una mejor comprensión de la religiosidad de la primera mitad del
siglo XVIII. Efectivamente, cuando Víctor Sánchez Gil comienza el capítulo
que dedica al pensamiento religioso español entre 1680 y 1750, dentro de la
Historia de la Teología española dirigida por Melquiades Andrés, no puede por
menos que manifestar que «nos acercamos a un período de la historia de la
teología en España donde el historiador se encuentra poco menos que
incómodo y extremadamente comprometido»4. A la carencia de estudios se
añade la sensación de encontrarnos ante una época apéndice de los tiem-
pos teológicamente maduros y privilegiados de la segunda escolástica del
siglo XVII y en un período, el de los primeros Borbones, que no duda en
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628

3 Antonio Mestre Sanchís, «Religión y cultura en el siglo XVIII español», en Ricardo
García-Villoslada, Historia de la Iglesia en España, ob. cit., vol. IV, pp. 584-585. 

4 Víctor Sánchez Gil, «La teología española hasta la Ilustración, 1680-1750», en Mel-
quiades Andrés Martínez (dir.), Historia de la Teología..., ob. cit., vol. II, pp. 359-360.
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calificar como de «evidente crisis, desorientación y decadencia», antes del
que se supone verdadero espíritu de reforma de la vida y el pensamiento
religiosos que se augura durante el reinado de Carlos III y las reformas lle-
vadas a cabo por el regalismo y el sector clerical más projansenista. 

Aunque el panorama historiográfico de las dos últimas décadas no da
pie al optimismo más desbordado, tampoco hay razones para el pesimismo
más negativo. Basta dar un repaso a la bibliografía que recoge el profesor
Antonio Luis Cortés en el homenaje realizado a Antonio Domínguez Ortiz
publicado por la revista Manuscrits en 1996, para comprobar los notables
avances regionales habidos en el conocimiento sociológico del clero espa-
ñol del siglo XVIII5. Por lo que respecta a los territorios de la antigua Coro-
na de Aragón, algunos estudios han contribuido en los últimos años tam-
bién a paliar en parte estas carencias, si bien en general todavía el siglo
XVIII carece de una atención preferencial por parte de los historiadores del
fenómeno religioso. Basta echar una ojeada a lo publicado en la última
década para comprobar que sobre las cerca de ciento noventa publicacio-
nes aparecidas sobre la época moderna, sólo un 18% hacen referencia al
Setecientos, la mayoría de pasada, y aun menos de la mitad de este por-
centaje a la primera mitad de aquel siglo6. No obstante, hoy conocemos
algo mejor los entrehilos de la realidad económica e institucional de la
Iglesia catalana durante la época moderna y en especial por lo que se refie-
re al siglo de las luces: Montserrat Jiménez ha estudiado el cabildo y el obis-
pado gerundense en el siglo XVIII; Eugeni Perea Simón ha analizado la vida
pastoral del arzobispado de Tarragona durante el Setecientos; la relación
entre obispos, ilustración y jansenismo ha recibido la atención de algún que
otro coloquio como el celebrado en enero de 1997 en la Universidad de
Gerona con la participación de especialistas como Joan Bada, Emilio La
Parra, Josep M. Marqués, Joaquim M. Puigbert y el desaparecido Ernest
Lluch; los aspectos lingüísticos de la clerecía catalana han sido abordados
por Alfred Agustí i Farreny por lo que se refiere a la diócesis de Lérida y
con criterio general por Joaquím Mª Puigvert i Solà; a este último autor
debemos la reciente publicación de su tesis doctoral sobre el gobierno ecle-
siástico del territorio catalán postridentino; el conocimiento de la comuni-
dad capuchina catalana durante el siglo XVIII ha encontrado un excelente

5 Antonio Luis Cortés Peña, «Domínguez Ortiz y la Historia Social de la Iglesia», en
Manuscrits, nº 14, Barcelona, 1996, pp. 39-57.

6 Al respecto véase la bibliografía de la historia de la iglesia de ámbito catalán reco-
pilada por la revista Analecta Sacra Tarraconensia (Barcelona) en los volúmenes. nº 70
(1997), pp. 550-554 y nº 72 (1999), pp. 541-549.
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continuador de la obra del padre Basili de Rubí en el actual archivero del
convento de capuchinos de Barcelona, fray Valentí Serra; Enric Moliné nos
ha acercado al conocimiento de la autoridad de los obispos de la diócesis
de Urgell en relación con las tierras de la Cerdaña francesa y nos ha deja-
do interesantes informaciones sobre la vida pastoral de esa diócesis entre
los siglos XVI y XVIII; los planes de estudio y las bibliotecas de los conven-
tos franciscanos catalanes han sido estudiados por Carles Millàs i Castellví;
Josep Maria Benitez i Riera ha estudiado el mundo de los jesuitas en Cata-
luña; Joaquim Albareda acaba de editar el dietario del convento de predi-
cadores dominicos de Santa Caterina de Barcelona, un documento de gran
valor para testimoniar las vicisitudes de la ciudad durante la guerra de Suce-
sión en Cataluña entre 1705 y 1714. El resto de publicaciones son de diver-
sa naturaleza y de desigual fruto7.

Es indudable que aún es mucho lo que resta por caminar en el conoci-
miento de la actividad clerical en el Principado de Cataluña, tanto por lo
que se refiere al pensamiento teológico como a la creación doctrinal y la
praxis de las estrategias religiosas con que los eclesiásticos catalanes trata-
ron de moldear la vida social de la feligresía catalana del siglo XVIII. Para
ellos, como para el resto del clero contrarreformista hispánico, cristianizar
era en buena medida ideologizar a la sociedad, transmitiéndole desde el
púlpito, el confesonario, la tertulia, la escuela o los libros, el conjunto de
valores que debía sostener la actuación de cada cual en la vida: del noble y
el comerciante, del artesano o el oidor de la Audiencia, del marido, la
mujer o los hijos; del sacerdote y el creyente. En este sentido, la labor pas-
toral no trataba sólo de convencer de las indudables ventajas de la fe cató-
lica, sino también de la necesidad de vivir de una determinada forma para

7 Montserrat Jiménez Sureda, L’esglèsia catalana sota la monarquía dels Borbons. La Cate-
dral de Girona en el segle XVIII, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999;
Eugeni Perea Simón, Esglèsia i Societat a l’Archidiòcesi de Tarragona durant el segle XVIII,
Tarragona, 2000; Joan Bada et altrii, Bisbes, Il.lustració i Jansenisme a la Catalunya del segle
XVIII, Vic, 2000; Alfred Agustí i Farreny, Llengua i esglèsia a la Lleida del XVI al XVIII, Llei-
da, 1995; Joaquim M. Puigvert, «Esglèsia, cultura i llengua a la societat catalana del set-
cents», en Llengua XVIII, pp. 245-286 y Esglèsia, territori i sociabilitat (s. XVII-XIX), Vic, 2001;
Basili de Rubí, Els caputxins a la Barcelona del segle XVIII, Barcelona, 1984; Carles Millàs i
Castellví, «Una aproximación a los planes de estudio y a las bibliotecas de los francisca-
nos en Catalunya (siglos XV-XVIII)», en Archivo Ibero-americano, LVI (1996), pp. 385-428;
Enric Moliné, «L’authorité de l’evêque d’Urgell en la Cerdagne française (1659-1803)»,
en Pays Pyrénèes et pouvoir central. S. XVI-XX, Foix, 1997, pp. 415-433; Josep M. Benitez i
Riera, Jesuites i Catalunya: fets i figures, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1996; Joaquim Albareda i Salvadó, Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-
1714), Vic, 2001.
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ser dignos de tal nombre. Y, dado el carácter totalizador del catolicismo,
dichas formas de vivir debían ser impuestas por igual a todos los hombres y
mujeres. La ética cristiana, en su propia esencia, era y debía ser universal8. 

En los últimos tiempos, el propio Roberto Fernández ha abierto algún
camino en esta dirección: sus estudios sobre el franciscano aragonés Anto-
nio Arbiol, uno de los autores religiosos más prolíficos y leídos a lo largo
del siglo XVIII por los lectores catalanes —en especial su obra La familia
regulada, obra escrita en 1715—, han arrojado algunas luces sobre la ideo-
logía predominantemente conservadora que presidía el discurso social
eclesiástico en la transición de la etapa austracista a la borbónica9. Si bien
Arbiol es un autor de cierto relieve por su prolífica producción y por el
número de ediciones ciertamente importante de sus obras durante el siglo
XVIII, es cierto que la nómina de autores religiosos que escribieron o que
fueron editados en aquellos años es mucho más extensa, dentro de un espe-
so bosque de literatura religiosa que espera un estudio más atento por par-
te de los historiadores sociales, sean eclesiásticos o no10. El objetivo de nues-
tro estudio es el de iniciar el análisis de las ediciones religiosas impresas en
Barcelona a lo largo del reinado de Felipe V con la intención de contestar
a tres preguntas: ¿Cuántas obras se editaron? ¿Quiénes fueron sus autores?
y, por último, ¿qué títulos fueron impresos11?

8 Lo cierto es que todos estos canales formaban parte de una estrategia común cuya
meta no era otra que la «confesionalización» y el «disciplinamiento», términos con los
que se entiende la voluntad de ordenar la sociedad con unos valores, unas actitudes
mentales y una ética de comportamiento aportados por la confesión religiosa adopta-
da y defendida como pura ortodoxia por los diversos poderes estatales en crecimiento.
Al respecto Adriano Prosperi, Tribunali della cosciencia. Inquisitori, confessori, missionari,
Turín, 1996. 

9 Roberto Fernández, «La mujer cristiana ideal en la España del Setecientos. A pro-
pósito de La familia regulada de Antonio Arbiol», en VV.AA., El conde de Aranda, Zarago-
za, 2000, pp. 27-60. Introducción a Antonio Arbiol, La familia regulada, edición facsímil,
Zaragoza, 2000, pp. 7-81.

10 Teófanes Egido ha insistido en la necesidad de contar con un mejor conocimiento
de la religiosidad española del Setecientos, entre otras vías a través de la bibliometría, en
su doble ladera editorial y lectora, como medio que permita contrastar la penetración
progresiva de preocupaciones nuevas con la pervivencia de viejas ortodoxias en la reli-
giosidad española del Setecientos. Téofanes Egido, «La religiosidad de los ilustrados», en
Historia de España de Ramón Menéndez Pidal, Madrid, 1988, vol. XXXI, p. 398.

11 Nuestro estudio sobre la edición religiosa barcelonesa de la primera mitad del siglo
XVIII parte de un primer repaso de las ediciones conservadas en las principales biblio-
tecas barcelonesas (Biblioteca de Cataluña, Instituto Municipal de Historia de Barcelona
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EVOLUCIÓN CUANTITATIVA DE LA EDICIÓN RELIGIOSA 
EN LA BARCELONA DE LA PRIMERA MITAD DEL SETECIENTOS

En valores absolutos, Barcelona era una ciudad relativamente populosa:
tras el paréntesis que supuso la guerra de Sucesión, los cerca de 7.717 fue-
gos que tenía en 1718 traducían una población próxima a los 35.000 habi-
tantes que, en el transcurrir de aquella centuria, llegarían a convertirse en
unos 100.000, en un proceso que con toda seguridad se aceleró en mayor
medida en la segunda mitad del XVIII que no en la primera, si bien es bas-
tante probable que entre 1717 y 1767 la población ya se duplicara12. Según
las cifras del censo de 1718 publicadas hace algunos años por Josep Iglesias,
la población religiosa en la veguería de Barcelona (territorio más extenso
que el de la propia capital) era importante: por cada 75 habitantes había 1
clérigo, por cada 71, 1 fraile, y por cada 91, 1 monja. Barcelona concentra-
ba el 27% del clero regular catalán, Gerona el 10% y Tarragona el 12%. El
clero secular parece haberse extendido con mayor homogeneidad, como 
si de una mancha de aceite se tratara, por todo el territorio; en un territo-
rio de hábitat disperso que dificultaba notablemente, sin duda, sus labores
pastorales13. 

El mundo de la lectura era, como cabe suponer, restringido: en la capi-
tal se formaba a partir de los pequeños centros de enseñanza, algunos desa-
fortunadamente afectados por las repercusiones de los nuevos reglamentos
financieros que pesaron sobre el nuevo municipio borbónico14. La vieja
escuela gratuita municipal del Corralet se vio obligada a cerrar en 1718,
pero siguieron funcionando algunos colegios conventuales a los que se aña-
dirían otros como el del convento de San Sebastián de la orden de los clé-
rigos menores (desde 1737 a 1751), la del restablecido Seminario Tridenti-
no a partir de 1735, la escuela de la calle Tallers fundada en 1613 con una

y Biblioteca Universitaria de Barcelona) o conocidas a través de catálogos como el de
Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid, 1981-1991, 6 vols. Aun-
que las obras que señalemos pueden haber tenido otras ediciones en años anteriores al
XVIII y en lugar distinto, nosotros especificaremos siempre entre paréntesis las fechas de
las ediciones barcelonesas de la primera mitad del Setecientos. 

12 Pilar López, «Evolució demogràfica», en Història de Barcelona, dir. por Jaume Sobre-
qués i Callicó, Barcelona, 1993, vol. 5, pp. 113-120.

13 Josep Iglesias, Estadistiques de població de Catalunya el primer vicenni del segle XVIII, Bar-
celona, 1974.

14 En especial la aplicación a partir de 1718 del nuevo régimen financiero recogido
en el Reglamento de Gastos y Dotación anual del Cuerpo político al común de la Ciudad de Bar-
celona, que supondría un drástico recorte a la capacidad de gasto del municipio.
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causa pía y el colegio gratuito de niñas del convento de la Enseñanza. La
enseñanza secundaria sería mayoritariamente copada por la orden jesuítica
hasta su expulsión en 1767: el colegio de Belén y el colegio de Cordellas
para la formación de nobles. Aunque su Estudio General fue cerrado en
1714 y los estudios superiores en Cataluña centralizados en la creada Uni-
versidad de Cervera, en algunos centros destinados a la formación del cle-
ro como el colegio de Belén de los jesuitas, el convento de Santa Catalina
de los dominicos o el convento de San Sebastián de menores se siguieron,
junto al restituido seminario diocesano barcelonés a partir de 1735, se con-
tinuó enseñando filosofía y teología15. 

En la capital catalana había veintiún individuos libreros-impresores e
impresores, según el catastro de 1716, que intentaban cubrir las necesida-
des tipográficas de la ciudad: gentes como Joan Piferrer, Josep Teixidor,
Joan Pau Marti, Jaume Surià, Bartolomé Giralt entre los primeros; Rafael
Figueró, María Jolis, Robert Lapedra, Miquel Diumenjo, Francesc Giralt,
Isidre Cassanyes, Josep Casarachs, entre otros tantos, entre los segundos,
constituían el universo de la imprenta barcelonesa, sin duda de menor
relieve frente a otros centros tipográficos peninsulares, pero no menospre-
ciable, a pesar de que tras la finalización del conflicto bélico sufriera una
clara decadencia productiva de la que no se recuperaría con garantías has-
ta mediados de la década de 172016.

¿Cuáles fueron los niveles de producción impresa —y dentro de ésta, la
de contenido religioso—, a lo largo del reinado de Felipe V? ¿A partir de
qué momento y en qué medida se produjeron aumentos o descensos en
dicha producción? La primera constatación clara es la del protagonismo
indiscutible de la producción tipográfica religiosa en la Barcelona de Feli-
pe V. Algunos datos así lo avalan (Gráfico 1). Entre 1700 y 1750 contabili-
zamos en Barcelona 1.362 ediciones de impresos (libros como tales o bien

15 Isabel Azcárate, «La enseñanza primaria en Barcelona desde 1600 a 1772», en Cua-
dernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad, nº 5, Barcelona, 1964, pp. 137-171; «Labor
docente de la Iglesia en la ciudad de Barcelona», en Cuadernos de Arqueologia e Historia de
la Ciudad, nº 11, Barcelona, 1967, pp. 61-107; «La enseñanza primaria en Barcelona. La
educación de la mujer», en Cuadernos de Arqueologia e Historia de la Ciudad, nº 12, Barce-
lona, 1968, pp. 177-192; Bartolomé Delgado, «Los maestros de arte de enseñar a leer,
escribir y contar de Barcelona (1657-1760), en III Coloquio de Historia de la Educación. Edu-
cación e Ilustración, Barcelona, 1984, pp. 406-417. 

16 Hipólito Escolar Sobrino, Historia del libro español, Madrid, 1998, pp. 192-203. El
mejor estudio del mundo del libro barcelonés del siglo XVIII corresponde a la tesis doc-
toral inédita de Javier Burgos Rincón, Imprenta y cultura del libro en la Barcelona del siglo
XVIII, Universidad Autónoma de Barcelona, 1993, 2 vols.
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formas impresas de diferente tipología tales como folletos, panfletos, ser-
mones, villancicos, memoriales, etc.). De estas 1.362 ediciones, 909 corres-
ponden a ediciones tipográficas de temática religiosa (66,74%), y 453 edi-
ciones de carácter no religioso (33,26%). Es decir, de cada 3 ediciones que
realizan los impresores barceloneses en la primera mitad del siglo XVIII, 2
eran de tipo religioso. De esta producción impresa, los libros como tales
constituyen 258 ediciones (28,38%), frente al resto constituido por folletos. 

Si promediamos esas 909 ediciones de temática religiosa, la media anual
de ediciones resultante se situaría en torno a las 18. De éstas, al menos 5
(menos de una tercera parte) corresponden a libros. La producción de
materiales tipográficos de pocas páginas fue, sin duda, un recurso que faci-
litó una mayor divulgación de las disputas teologales —muchas de ellas en
latín con vistas a un lector clerical ya al corriente de las mismas—, aunque
en menor medida que la más amplia literatura devocional impresa de dis-
cursos, oraciones y otros géneros, algunos originariamente de carácter oral,
que alcanzaron así un mayor grado de difusión geográfica y social mediante
la utilización del castellano y en menor medida del catalán. Lógicamen-
te, toda media es especulativa. El período tuvo fluctuaciones evidentes.
Podríamos enumerar al menos tres fases.

En la primera, que transcurre de 1700-1714, se imprimen un total de
285 ediciones (31,35% del conjunto total del período estudiado). La media
se sitúa en 19 ediciones anuales, algo por encima de esa media teórica de
la primera mitad del Setecientos, si bien algunos años fueron realmente
prolíficos: 1700-1705 (26 ediciones de media), 1711-12 (22 de media). Si
destacamos sólo el número de libros, la media se sitúa en 6 durante estos
años, y sigue la tónica esbozada para el resto de la producción, aunque con
mayor moderación (7 libros para los años 1700-1705), casi 9 para los años
1711-12). Al menos hay dos rasgos destacables de esta primera etapa. En
primer lugar, estamos en un período en el que el discurso religioso es acti-
vo, y en donde la politización que supone el conflicto sucesorio se deja
notar en la abundante publicación de sermones y otros papeles, en muchos
de los cuales se vierten opiniones que tratan de orientar la opinión pública
hacia uno u otro bando contendiente. En general, la impronta austracista
es considerable y se añade al aluvión de panfletos no religiosos: cartas, noti-
cias, proclamas, edictos, memorias de los años de guerra suponen unas 280
ediciones de las 453 ediciones de todo el período 1700-175017. El 61,8% de
toda la producción no religiosa se concentra en esos quince primeros años

17 El mejor estudio sobre esta publicística catalana corresponde a Rosa María Alabrús,
Felipe V i l’opinió dels catalans, Lleida, 2001.
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del siglo, para luego periclitar: si entre 1700-1714 se editan una media de
casi 19 ediciones, a partir de 1715 y hasta llegar a 1750, la media no alcan-
zará los cinco anuales. En segundo lugar, la escasa relevancia de impresos
jesuíticos en este período respecto a otras órdenes religiosas entre las que
destacan los dominicos, también me parece un elemento destacable, acor-
de con la línea política seguida por aquellos: de las 54 ediciones de obras
religiosas de autores jesuitas entre 1700 y 1750, sólo el 28% se publican en
esta etapa. No parece que el giro austracista catalán dado en las Cortes de
1705 halla supuesto un contratiempo añadido grave en esta publicística
jesuítica. No obstante, las obras publicadas entre 1705 y 1714 tienen un con-
tenido práctico, ajenas mayoritariamente a la contienda ideológica que se
vive en aquellos años, y en general con primeras ediciones del siglo XVII.
Destacan los textos de jesuitas extranjeros como las del italiano Señeri (El
Confesor instruido y El penitente instruido para confesarse, editadas en 1710 y
1711 en las imprentas de Pablo Campins y Rafael Figueró, si bien la prime-
ra ya había sido editada unos años antes, en 1702); las Razones para conven-
cer al pecador de Ignacio Fiol (1710), El retiro espiritual para un día de cada mes
de Juan Croisset (1707), la Suma espiritual del jesuita aragonés Gaspar
Figuera (1710), publicada por primera vez en Valladolid en 1635; o el
Manual de Ejercicios espirituales de Tomás de Villacastin (1708). 

En la segunda etapa, entre 1715-1727, se imprimen un total de 133 edi-
ciones (14,63%), con una media de apenas 10 ediciones anuales (incluso
con años tan paupérrimos como los de 1720-1722, con apenas 6 ediciones
de media). El promedio de libros apenas sobrepasa los 3 en aquellos años
posteriores a la guerra civil. Dos realidades definen la grave crisis editorial
del libro religioso catalán durante estos años. En primer lugar, nos encon-
tramos ante una contracción de la producción editorial catalana en gene-
ral, motivada por el cambio de ordenamiento jurídico que supuso la apli-
cación del decreto de Nueva Planta en 1716. Si en los siglos XVI y XVII era
generalmente la Audiencia la encargada de conceder la correspondiente
licencia de edición, la entrada en vigor en Cataluña de la legislación en
materia de libros castellana, elaborada durante el reinado de Felipe II
en 1558, obligaba a tener que esperar a la concesión de licencia de publi-
cación por parte del Consejo de Castilla, perdiéndose así la fluidez editorial
anterior del período de los Austrias18. Resulta difícil predecir la influencia
que esta medida pudo tener en la proliferación de ediciones contrahechas
barcelonesas a partir de aquellos años, aunque pudo resultar probable. Si

18 Jaime Moll, «Implantació de la legislació castellana del llibre als regnes de la Coro-
na d’Aragó», en Estudis històrics i documents dels Arxius de Protocols, VIII (1980), p. 165.
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se redujo la producción impresa, también hay motivos para sospechar que
hubo una evidente contracción del mercado editorial religioso tras la con-
clusión de la contienda civil motivada por diversas circunstancias. En pri-
mer término, se produjo una descolocación de la clientela potencial reli-
giosa como resultado de los procesos políticos de exilio de significados
teólogos antifranceses: ejemplos serían los del obispo de Barcelona Benet
Sala; el del obispo de Solsona Francesc Dorda, ministro hacendístico y hom-
bre de confianza de Carlos de Austria; o el de Manuel Santjust, obispo de
Vic, todos ellos exiliados por Felipe V a partir de 1714, lo que dejaba a las
principales diócesis catalanas sin sus pastores jerárquicos favoreciendo la
posterior colocación de un episcopado proborbónico19. A ello se sumaría el
cierre del Estudio General de la Ciudad y la apertura posterior de la Uni-
versidad de Cervera, con las facultades de teología allí instaladas. Sin duda,
ambas circunstancias tuvieron un efecto perverso en especial para la for-
mación de los seminaristas de la diócesis y debió debilitar la clerecía dioce-
sana, clientes potenciales del consumo de esta producción religiosa: la dis-
tancia geográfica de Cervera y la carencia de un control más directo de los
obispos sobre los posibles seminaristas de origen más humilde, sustentados
sobre unas empobrecidas rentas de la diócesis, dificultaban una formación
teológica que, por otra parte, fue crecientemente monopolizada por los
jesuitas en el nuevo estudio de Cervera20. Sin duda, este nuevo contexto pos-

19 Joan Bonet i Baltà, L’esglèsia catalana, de la Il.lustració a la Renaixença, Abadia de
Montserrat, 1984, p. 43. Si la revolución de mediados del siglo XVII en Cataluña elevó el
porcentaje de los catalanes electos para sedes del Principado (37,50% en 1600-1649 y
57,58% en 1650-1699), el Decreto de Nueva Planta y la política centralista de los Borbo-
nes hizo bajar drásticamente la representación de los naturales de Cataluña, pues desde
1700 hasta 1835 el porcentaje de catalanes descendió al 16,48%. Al respecto véase, Maxi-
miliano Barrio Gozalo, «Notas para el estudio sociológico de un grupo privilegiado del
Antiguo Régimen. Los obispos del Principado de Catalunya, 1600-1835», en Primer Con-
grés d’Història Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, vol. II, pp. 509-510. 

20 Joan Bonet i Baltà, L’esglèsia catalana..., ob. cit. pp. 55. Enric Subirà i Blasi, El semi-
nari de Barcelona 1593-1917. Aportació per a una anàlisi de la influència de la formació del cler-
gat en el desenvolupament del pensament catòlic a Catalunya. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1993, pp. 35 y ss. Como es sabido, los jesuitas mantuvieron una hostilidad
creciente frente al Estudio de Barcelona durante el siglo XVII. Sus intentos de conseguir
una reserva de cátedras como tenían sus adversarios dominicos siempre resultaron
infructuosos. Sin negarles la posibilidad de ocuparlas, el Consell de Cent y el propio Estu-
dio siempre les obligó a competir con escotistas, lulianos o partidarios de Durando.
Durante los primeros años del reinado de Felipe V (1701-1705) a pesar de ciertas pre-
siones reales en esta dirección, las cátedras de Filosofía y Gramática siguieron sin ser ocu-
padas por los jesuitas, incluso hubo reafirmamiento del tomismo con el cambio de leal-
tad de la ciudad hacia el Archiduque Carlos, tal y como refleja la avalancha de los
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bélico también se traduciría en el creciente volumen de publicaciones jesuí-
ticas, si bien todavía mayoritariamente ancladas en la defensa dogmática de
la teología inmacularista y cristológica: en total 54 ediciones (72% del total
de la producción impresa jesuítica en Barcelona durante la primera mitad
del siglo XVIII, con claro crecimiento a partir de 1727, a medida que
comienzan a superarse las secuelas de la crisis editorial general.

La tercera y última etapa cabría situarla entre los años 1728 y 1750. Asis-
timos durante este período a un renovado impulso de las publicaciones reli-
giosas: 491 (54%), con una media de casi 22 ediciones anuales, muy sobre-
pasada y sólida en los últimos años del reinado de Felipe V. La media de
libros se sitúa en 5 anuales. La lengua empleada mayoritariamente en las
ediciones de impresos religiosos durante esta etapa será el castellano
(55%), seguida del latín (35%), con escasa presencia del catalán (10%). 

Un elemento destacado de la recuperación editorial durante estos años
correspondería a la normalización en Cervera de los estudios religiosos,
que pudo motivar un cierto aliciente en la edición de obras religiosas. No
creemos, por el contrario, que fuese importante la reapertura del semina-
rio de Barcelona en 1735, tras casi un siglo de cierre, por el obispo Felipe
de Aguado y Requejo (1734-1737), labor que continuaría el obispo Fran-
cisco del Castillo y Vintimilia (1739-1747). El número de seminaristas fue
más bien escaso en lo que restó del reinado de Felipe V: en 1736 apenas
ingresaron doce21. La vida del seminario barcelonés, como la de tantos

tomistas presentes en las ediciones impresas en Barcelona entre 1707 y 1714. En la fies-
ta a Santo Tomás de Aquino de 1708 se produciría un ataque callejero contra el convento
jesuita de Belén en Barcelona, que refleja bien a las claras las fuertes tensiones vividas
entre tomismo y suarismo en los años anteriores. Sin entrar aquí en consideraciones
sobre el papel de los jesuitas en la nueva Universidad de Cervera sobre el premio a su
colaboracionismo (tesis esbozada por los historiadores catalanes decimonónicos como
Aulestia, Bofarull, Balaguer, o ya en el siglo XX por Ferrán Soldevila) o la visión positiva
de su labor en sentar las bases de un renacimiento catalán durante la primera mitad del
siglo XVIII (tal y como la expresó Torras i Bages en el siglo XIX y los jesuitas Ignasi Casa-
noves y su discípulo Miquel Batllori en el siglo XX con la llamada tercera vía del «eclec-
ticismo cerventino» en la introducción de ideas renovadoras conjugándolas con los sabe-
res tradicionales), lo cierto es que en la nueva universidad tuvieron una ventaja
institucional, confirmada en los estatutos de 1726: contaron con dos cátedras mayores
más respecto a las que tenían los dominicos, y tres más que las que tenían los francisca-
nos. Como ha demostrado Joaquim Prats, la influencia de los sucesivos confesores jesui-
tas de los primeros Borbones aseguraron y favorecieron esta cierta monopolización de la
enseñanza teológica jesuítica en Cervera hasta su expulsión en 1767. Al respecto, Joa-
quim PRATS, La Universitat de Cervera i el Reformisme borbònic, Lérida, 1993, pp. 49-69.

21 Enric Subirà i Blasi, El Seminari de Barcelona..., ob. cit., p. 40.
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otros surgidos de la contrarreforma tridentina, fue lánguida, casi siempre
motivada por la penuria de rentas con las que se podía sustentar a los estu-
diantes más pobres: la extensión de la red de colegios de la Compañía de
Jesús —que a partir de su segunda Congregación general de 1565 se negó
deliberadamente a tomar a su cargo, salvo excepciones, los seminarios pro-
puestos por los obispos—, limitó las posibilidades de acogida de aspirantes
sacerdotales, al menos hasta que la expulsión de los jesuitas en 1767 cam-
bió la situación22. 

No obstante, sí que creemos necesario destacar como rasgo definitorio
del espíritu de esta nueva época el que responda a una nueva fase de cre-
cimiento del empuje «confesionalizador», donde juegan un papel destaca-
do los escritos salidos de la pluma del clero secular: de las casi 60 ediciones
de obras atribuibles a miembros de éste durante el reinado de Felipe V, casi
la mitad (28) fueron impresas en este período. Es difícil delimitar el peso
que en este hecho han podido tener la constitución de conferencias que
desde las distintas diócesis catalanas debían alimentar el asociacionismo
periódico de los rectores diocesanos, siempre bajo el atento control epis-
copal, según surge de las disposiciones del sínodo tarraconense de 1717
con el objetivo de favorecer un reciclaje más o menos permanente de los
eclesiásticos que conservara y aumentara en los rectores, confesores y otros
presbíteros la pericia en la teología moral. Es conocida la desconfianza que
este tipo de reuniones eclesiásticas inspiraba al poder político, hecho por
el cual en 1722 sobre las disposiciones anteriormente citadas de 1717 se
señalaba por parte del obispo de Girona que sería necesaria apartar de ellas
«tota confabulació que sia extranea del exercici a que se convocan»23. Es
seguro que ya con anterioridad algunas de estas obras habían surgido del
impulso de este tipo de reuniones o del apoyo decidido de algunos obispos.
Tal era el caso de la del rector de Tárrega, Josep Formiguera, Alivio de pas-
tors y past de ovelles, publicada en 1718, un manual de textos a la vez cate-
quéticos y homilísticos destinados a ser leídos cada domingo durante la
misa parroquial, que fue realizado bajo el impulso del obispo de Solsona,
tal y como se recogía en el preámbulo de la obra. En esta misma línea
cabría destacar obras como las de los rectores Antonio Marsal, rector de
Constantí, parroquia de Tarragona y su Cathecismo explicado y predicado (con

22 Francisco Martín Hernández y José Martín Hernández, Los seminarios españoles en la
época de la Ilustración, Madrid, 1973, pp. 85-162.

23 Citado por Joaquim Mª Puigvert i Solà, «L’Episcopat i la formació del baix clergart
al segle XVIII. L’exemple de les conferències eclesiàstiques del bisbat de Girona», en
Joan Bada et altrii, Bisbes. Il.lustració i jansenisme..., ob. cit., p. 96.
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ediciones en 1727 y 1732); o el Catecisme pastoral de plàtiques doctrinals i espi-
rituals de tots els diumenges de l’any, del rector de Mollerusa, Josep Plens, obra
que si bien fue publicada por primera vez en 1699, volvió a ser reeditada en
Barcelona por el impresor Jaime Suria en 1715 y en 1735; o las que recor-
daban la correcta forma de celebrar las homilías, como era el caso de la
obra del presbítero de la Real Congregación de San Felipe Neri de Valen-
cia, Juan Bautista Almansa, Tratado de las Ceremonias de la Misa, publicada en
1730, si bien impresa por primera vez en 1677. Por su parte, algunos de los
primeros obispos borbónicos de las diócesis catalanas también dejaron
escritos en esta misma dirección: algunos en forma de cartas pastorales diri-
gidas a los fieles de su diócesis, como el caso del obispo de Barcelona Die-
go Astorga en 1717, fustigando el pecado capital de la fornicación («verda-
dera espada del demonio»)24; otros, en forma de recopilación de los rituales
eclesiásticos de su diócesis, como en el caso de Francisco Castillo y Vinti-
milia, obispo de Barcelona entre 1738 y 1747, que dejó, en latín, un Ritua-
le Ecclesiae, et Diocesis Barchinonensis, impreso en 1743; o el controvertido
obispo de La Seo de Urgell, el navarro Simeón de Guinda y Apestegui,
quien en 1728 publicó un catecismo en catalán, para sus rectores y dioce-
sanos que tuvo un notable éxito editorial: volvería a ser reeditado en 1740
y en años sucesivos hasta el punto de que todavía, con algunas modifica-
ciones, sería impreso en 1902. 

SOCIOLOGÍA DE LA AUTORÍA

En un primer repaso hemos podido identificar ciento treinta y nueve
autores (76%) sobre un total de ciento ochenta y tres de los que conoce-
mos la autoría de la obra. Al menos un 25% de estos autores impresos en
Barcelona corresponden a los dos siglos anteriores. Veintisiete pertenecen
al clero secular (19,42%). Entre los obispos destacan los ya citados de las
diócesis catalanas (Diego Astorga, Francisco Castillo y Vintimilia, Guinda y
Apestegui) o el controvertido obispo de Puebla, Juan de Palafox y Mendo-
za, del que se editaron en Barcelona por el impresor Pablo Campins su Pas-
tor de Noche Buena. Práctica breve de las virtudes. Conocimiento fácil de los vicios
(1712, 1721 y 1730, esta última edición a cargo Juan Piferrer) y sus Ejercicios
devotos en que se pide a la virgen su amparo para la hora de la muerte (1737).
Entre los rectores cabe señalar los casos de Matías Aguirre, Juan Martín
Cordero, Felipe Esteban, Josep Formiguera, José Llord, Cristóbal Lozano,

24 Diego de Astorga y Céspedes, Carta Pastoral que el obispo de Barcelona escribe a los fie-
les de su diócesis, Barcelona, 1717, p. 1. 
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Antonio Marsal o José Plens. Por último, también existe la presencia de
canónigos y beneficiados catedralicios como Dolz de Castellar, Joan Bach,
Amador Camps o José Romaguera, entre otros.

Sin embargo, el gran grueso de autores religiosos, ciento nueve, provie-
ne del clero regular (78,41%). Los jesuitas, con veinticinco autores
(22,9%), se sitúan a la cabeza en orden de importancia numérica, desta-
cando figuras como las de Fernando de Araujo, Gaspar Astete, Rafael Cas-
sany, Joan Croisset, Guillaume Daubenton, Gaspar de la Figuera, Ignacio
Fiol, Francesc Garau, Ignacio March, Juan Martínez de la Parra, Onofre
Martorell, Juan Eusebio Nieremberg, Luis de la Palma, Pinamoniti, Señeri,
Ribadeneyra y, sin olvidar, el propio San Ignacio de Loyola, del que se publi-
caran en Barcelona sus Ejercicios en 1732 y 1746, a caballo del ascenso de esa
literatura jesuítica. Les siguen los miembros de la orden franciscana, unos
veinte en total (13,3%): Antonio Arbiol, Francisco Antonio de Arrieta, José
Batlle, Francesc Baucells, Joan Boix, Jaume Coll, Juan Laguna o Juan de
Olmo entre los más señalados. A continuación los dominicos, con diecisie-
te escritores (15,6%): Antonio Abad, Jaime Barón, Isidoro Benedicto, Rai-
mundo Fiter, Luis de Granada, Jacinto Guardiola, José Medina, Bernardo
Ribera, Jerónimo Taix. En cuarto lugar, los carmelitas descalzos —trece
autores (12%)—, entre los que encontramos desde la propia Santa Teresa
de Jesús a figuras como Ramón de San José, Juan de San Pablo, Juan del
Santísimo Sacramento o Valentín de la Madre de Dios. A mayor distancia
ya, los miembros de las restantes órdenes religiosas: siete trinitarios (6,4%)
como Antonio Boer, José Mariano Casanova o Antonio Masso; seis merce-
darios (5,5%) como Miguel de Agullo, Francesc Arc Sanromá, José Linas;
seis agustinos (5,5%) como Diego Florensa, Jaume Font o Agustín Riera; 5
capuchinos (4,5%) como Félix de Alamín, Atanasio de Barcelona, Jaime de
Corella o Juan Bautista Murcia; tres servitas (2,7%) como Pedro Aviño, Ber-
nardo Crospis; dos mínimos (1,8%) entre los que destaca Gaspar Roig i Jal-
pi; dos felipos (1,8%) Joan Cassanyes, José Ribot; un cartujo (0,9%), Anto-
nio de Molina; un cisterciense (0,9%), José Pocorull; y, por último, un
benedictino (0,9%), Joan Baptista de Descatllar y Tort. Entre los no reli-
giosos encontramos a tres autores: Espinosa de los Monteros, Pere Serra y
Postius y Alonso de Villegas.

En consecuencia, se constata la importancia de las órdenes religiosas tra-
dicionales, con un protagonismo indiscutible de los jesuitas, seguidos de las
órdenes mendicantes tradicionales (franciscanos y capuchinos por un lado,
dominicos por el otro) y de la orden reformada del Carmelo. A más distan-
cia encontramos algunas órdenes de cierto arraigo en Barcelona, caso de
mercedarios, trinitarios y agustinos. No obstante, existe una importancia no
desdeñable del clero secular, especialmente por lo que se refiere al marco de
obispos y rectores: por el tipo de obras que imprimen estos últimos, estamos
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ante un ejercicio más apegado a la práctica y la cura de almas, y mucho más
alejado de las disputas teológicas tan propias de las anteriores órdenes.

¿Qué autores gozaron de un mayor éxito editorial en la Barcelona de
Felipe V? Al menos cuarenta y siete autores de los ciento treinta y nueve
identificados conocieron al menos dos o más ediciones impresas durante el
reinado de Felipe V de algunas de sus obras. Entre los más destacados
encontramos al presbítero Juan Bautista Almanza y su Tratado de las ceremo-
nias de la Misa rezada con dos ediciones (1710, 1730). También al francisca-
no aragonés Antonio Arbiol, con su Visita de enfermos y ejercicio santo de ayu-
dar a bien morir (1722, 1729), sus Estragos de la lujuria y sus remedios conforme
a las Divinas Escrituras (1736) o La familia regulada (1746). El capuchino Ata-
nasio Barcelona y su Jardín seráfico (1706, 1707). Jaime Barón y Arín, domi-
nico y regente del convento de San Ildefonso de Zaragoza, con su Tresor per
al vius y almoynes del purgatori (dos ediciones en 1732), y su Luz de la Fe y de
la Ley, en forma dialogada (1747). Especialmente importante fue la obra de
Francesch Baucells, con su Font mística y Sagrada del Paradís de la Iglesia,
explicación del catecismo surgido del colegio franciscano de misiones de
Escornalbou, presente en multitud de hogares y que conoció un enorme
éxito con al menos 5 ediciones impresas en Barcelona en lengua catalana
(1703, 1704, 1711, 1737, 1747) y 2 en lengua castellana (1737 y 1740). De
enorme éxito editorial fue el incombustible Jose Boneta, escritor carmeli-
tano y racionero de La Seo de Zaragoza, que gozó de un extraordinario éxi-
to prolongado más allá de su muerte en 1714 como demuestra que sus
obras fueran reiteradamente editadas, hecho que merecería un estudio
específico como el que se le ha dedicado a Arbiol: Gritos del Purgatorio y
medios para acallarlos (1702, 1712); Gritos del Infierno para despertar al mundo,
con cuatro ediciones (1706, dos ediciones en 1707, 1715), Crisol del Crisol de
desengaños, compendio en realidad de la obra del padre Nieremberg, Dife-
rencia entre lo temporal y lo eterno, que conoció también tres ediciones (1703,
1727, 1728) y sus Gracias de la Gracia, Saladas agudezas de los Santos, con seis
ediciones (1706, tres ediciones en 1719, 1746 y 1748). La Medulla Theologiae
de Hernman Busenbaum, gozó de dos ediciones, una en latín (1705) y otra
en castellano (1712). Asimismo, la Suma de la Teología Moral del capuchino
Jaime Corella, con dos ediciones (1700, 1704) o las obras del jesuita Juan
de Croisset, con su Retiro espiritual para cada día del mes (1707, 1729) y su
Devoció al Sagrado Corazón de Jesús (1736 y dos ediciones más en 1741), o del
jesuita gerundense Francisco Garau, censor del Santo Oficio y rector de los
colegios de Barcelona, Urgell, Montsió, Palma de Mallorca y Zaragoza: su
obra El sabio instruido en la naturaleza, publicada en 1700, 1702, 1703, 1704,
1711, ya había conocido abundantes ediciones antes de 1700. El francisca-
no Benito Gil Becerra, Paraiso de oraciones sagradas, conocerá dos ediciones
(1730 y 1739). El Libro de oración y meditación del dominico Luis de Grana-
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da, dos ediciones (1705, 1708). El Breu Compendi de la Doctrina Crhistiana del
obispo de La Seu d’Urgell, Guinda y Apestegui, tres ediciones (1728 y dos
en 1740). La clásica De la imitación de Cristo y menosprecio del mundo de Tho-
mas Kempis, conocerá seis ediciones: dos en catalán (1739 y 1740), una en
latín (1714), y tres en castellano (1708, 1715 y 1747). El Tratado de la con-
fianza en la misericordia de Dios, de Juan José Languet, será impreso en cua-
tro ocasiones (dos en 1725, 1726 y 1744). Los ejercicios espirituales de las exce-
lencias, provecho y necesidad de la oración mental, del cartujo Antonio de
Molina, obra impresa por primera vez en Burgos en 1615, y que conoció
tres ediciones barcelonesas en 1702, 1716 y 1722. De enorme éxito también
será la obra del jesuita Juan Eusebio Nieremberg, Diferencia entre lo temporal
y eterno. Crisol de desengaños con la memoria de la eternidad, postrimerías humanas y
principales misterios divinos, todo un clásico en los colegios de formación de
jesuitas y que sería prohibido en algunos momentos del siglo XVIII de fuer-
te tensión antijesuita por el regalismo borbónico. La obra había sido impre-
sa por vez primera en 1640, y conoció cuatro ediciones en la Barcelona de
la primera mitad del Setecientos (1703, 1714, 1716, 1727) y cinco más en lo
que restara de siglo, incluso producida la expulsión de la orden. También
de la misma orden, el Ejercicio de perfección y virtudes cristianas del jesuita valli-
soletano Alonso Rodríguez, cuya primera edición sevillana en 3 volúmenes
es de 1609, y que sería publicada por las prensas barcelonesas en cuatro
ocasiones: 1704, dos ediciones en 1740 y una última en 1747.

TEMÁTICA DE LAS OBRAS RELIGIOSAS IMPRESAS 
EN LA BARCELONA DE FELIPE V

El análisis de esta producción tipográfica nos permite, dejando al mar-
gen aquellas referidas a las crónicas de algunas órdenes religiosas presentes
en el Principado como las de Juan del Olmo (1703) o las Jaime Coll (1737)
sobre la provincia franciscana, y la de Félix Massiques sobre las religiosas de
la Compañía de María dedicadas a la enseñanza (1730), deslindar al menos
tres grandes campos.

El primero corresponde a la teología dogmática, centrada en la exposi-
ción doctrinal de los contenidos de la fe. La impresión de tratados u obras
teológicas parece haber sido minoritaria. Sabido es que la visión decadente
del pensamiento teológico hispano de la primera mitad del siglo XVIII ha
imperado como una opinión interpretativa generalizada hasta nuestros
días. Se ha argumentado como responsable de esta situación a la escleroti-
zación progresiva de la teología escolástica adoptada en la segunda mitad
del siglo XVI como refugio seguro frente a la herejía luterana, que tras un
período de cierto esplendor en la primera mitad del siglo XVII habría ini-
ciado una decadencia definida por su escasa receptividad a las novedades
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externas y su temor a profundizar en el siempre resbaladizo campo de la
interpretación de las fuentes bíblicas y patrísticas, ante el temor a la siempre
omnipresente vigilancia inquisitorial, buscando el refugio en las aguas tran-
quilas de la filosofía tomista por encima de cualquier otra doctrina filosófi-
ca como el nominalismo, el escotismo o el suarismo. El resultado final
habría sido el agotamiento de esta vía en la segunda mitad del siglo XVII, tra-
ducida en una generación de teólogos poco innovadores y brillantes, ému-
los y repetidores del pasado. De una teología perdida en mil batallas vanales
aunque llenas de verbosidad barroca, más planteadas en la línea de vencer
a las escuelas rivales que de convencerlas, y poco interesada por el verdade-
ro interés del progreso dogmático y la mejora de la comprensión del men-
saje cristiano. Después de Suárez, Juan de Santo Tomás, los salmaticenses, la
progresiva decadencia teológica en España sería un hecho irreversible: por
ello, el tránsito de los Austrias a los Borbones respondería a lo que se ha
venido en llamar la «edad de los epígonos»25.

La parálisis esterilizante de esta realidad no escapó de la crítica vivaz de
los preilustrados. El padre Feijoo diría en su discurso «Abusos de las dispu-
tas verbales» lo siguiente:

He oido y leido mil veces (más ¿quien no lo ha oído y leido?) que el fin,
si no total, primario de las disputas escolásticas es la indagación de la ver-
dad. Convengo en que para eso se instituyeron las disputas; más no es ese
por lo común el blanco a que se mira en ellas. Dirélo con voces escolás-
ticas. Ese es el fin de la obra; mas no del operante. O todos o casi todos
los que van al aula, o a impugnar o a defender, llevan hecho propósito
firme de no ceder jamás al contrario, por buenas razones que alegue.
Esto se proponen, y esto ejecutan.

Ha siglo y medio que se controvierte en las aulas con grande ardor sobre
la física predeterminación y ciencia media. Y en este siglo jamás sucedió
que algún jesuita saliese de la disputa resuelto a abrazar la física prede-
terminación, o algún tomista a abandonarla. Ha cuatro siglos que lidian
los scotistas con los de las demás escuelas sobre el asunto de la distinción
real formal. ¿Cuando sucedió, que movido de la fuerza de la razón sco-
tista, desamparase la opinión afirmativa, o el de la escuela opuesta, la
negativa? Lo propio sucede en todas las demás cuestiones que dividen
escuelas, y aún en las que no las dividen. Todos o casi todos van resuel-
tos a no confesar superioridad a la razón contraria. Todos o casi todos, al
bajar de la cátedra, mantienen la opinión que tenían cuando subieron a
ella. Pues ¿qué verdad es ésta que dicen que van a descubrir? Verdadera-
mente parece que éste es un modo de hablar puramente teatral. (...)

25 Isaac Vázquez, «Las controversias doctrinales postridentinas hasta finales del siglo
XVIII», en Ricardo García Villoslada (dir.), Historia de la Iglesia en España..., ob. cit.,
pp. 434-437. 
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Más por lo que mira a aclarar la verdad en los asuntos que se controvier-
ten en las escuelas, es verosímil que ésta se estará siempre escondida en el
pozo de Demócrito [...] No de todos los profesores me quejo, pero sí de
muchos, que en vez de iluminar la aula con la luz de la verdad, parece que
no piensan sino en echar polvo en los ojos de los que asisten en ella26. 

Igualmente, Gregorio Mayans lamentaría en su informe sobre las cáte-
dras antitomistas, la actitud de los escolásticos que aceptaban la palabra del
fundador de la escuela y la respetaban con la veneración que sólo merecía
la Sagrada Escritura por ser palabra de Dios:

Yo por cierto diría que es una servidumbre mui miserable estar de tal
manera addicto al parecer humano que de ninguna manera sea lícito
repugnarle, cuya servidumbre padecen éstos que, totalmente se sugetan
a los dichos de santo Thomas o de Escoto o de Ocam, i para conseguir
los nombres de aquellos, a quienes parecen que juraron seguir, los unos
les llaman thomistas, los otros escotistas, los otros ocamistas. Pablo, por
cierto, mandó cautivar nuestro entendimiento en obsequio de Christo,
pero no en obsequio de un hombre27.

La imprenta barcelonesa no escapó a esta realidad. Siguió editando
algunos discursos de reconocida salida en las escuelas de formación del cle-
ro, más atendiendo encargos de las propias órdenes religiosas que daban a
conocer así sus posiciones en las interminables disputas teológicas vividas
entre sí en el seno de la Iglesia y en la docencia de las aulas universitarias.
No obstante, el número de discursos impresos en Barcelona durante el rei-
nado de Felipe V de esta categoría parece reducido: de contenidos más
complejos y en general expresados en latín, su comprensión exigía una for-
mación que sólo entre el clero se solía encontrar. Las controversias célebres
de principios del siglo XVII como las del auxilis —qué papel tenía la gracia
y qué papel tenía el hombre en la obra de la justificación y la salvación—,
que dividió a dominicos y jesuitas, parecen tener apenas eco ya en la
imprenta barcelonesa del reinado de Felipe V. Algunos folletos de inicios
de siglo aún las recordarán como las del dominico Juan Abad (Angelicae
theologiae conclusiones, 1709). Continuarán, eso sí, las controversias marioló-
gicas, con claro predominio de las tesis inmaculistas defendidas por los teó-
logos jesuitas: Miguel Agullo Pinos Zagarriaga (A la reiyna de los Angeles
María en su admirable Anunciación, 1717); Ignacio Andreas de Queralt, Con-
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26 Obras escogidas del Padre Feijoo, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1952, vol.
56, pp. 428-429.

27 Citado por Antonio Mestre, Ilustración y Reforma de la Iglesia. Pensamiento político-reli-
gioso de don Gregorio Mayans y Siscar (1699-1781), Valencia, 1968, p. 106. 
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gragationis eximiae fir B. Virgo in Annuntiatione Mater in S. Spiritus auventu
magistra, 1732). Las controvertidas obras de teólogos antifranceses, como
las del jesuita austracista Álvaro Cienfuegos —en especial su Vita abscondita
en el que reflexionaba en torno al sacramento eucarístico sublimado en
extremo—, tampoco generarían ninguna impresión de sus detractores,
como las del dominico aragonés Tomás Madalena, catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza, ni de sus seguidores, los jesuitas Francisco Rávago o
el padre Pascasio Agramunt. Tanto de Cienfuegos como de Madalena sólo
se imprimirían textos de contenido hagiográfico: del primero, sólo su
Heroyca vida, virtudes y milagros del grande S. Francisco de Borja ya concluido el
reinado de Felipe V, en 1754; del segundo sólo su Breve resumen de la vida de
Santa Inés, en 1727. El silencio editorial parece haber imperado28. Apenas
tampoco hay rastro de las primeras disputas entre tradicionales y novatores,
si exceptuamos algún escrito menor de línea cartesiana como el del míni-
mo sevillano Juan de Nájera (Dissertación curiosa, o discurso phisico-moral sobre
el monstruo de dos cabezas, quatro brazos y dos piernas, que en la ciudad de Medi-
na-Sydonia dió luz Juana Gonzales, 1735). 

El segundo campo corresponde a la teología moral, desgajada como dis-
ciplina autónoma de la anterior a partir del Concilio de Trento. Fueron
estas obras las dominantes en el terreno editorial, sobre todo porque tenían
una relativa fácil salida entre el público lector, puesto que muchos de sus
títulos eran auténticos manuales de buen comportamiento cristiano, hábi-
tos y modos que la Iglesia estaba dispuesta en impulsar. La correcta aplica-
ción sacramental era el eje en torno al cual giraba la más variada literatura
en este terreno: la Iglesia se mostraba realista cuando veía en la correcta
recepción de los sacramentos el resorte más eficaz de las costumbres. Fue
así como en torno a los considerados más importantes, en especial por
cuanto se centraban en la vida de los adultos (eucaristía, penitencia, matri-
monio, unción de enfermos y orden sacerdotal), fue aglutinándose un con-
junto de obras que trataban de guiar su correcto uso: se estudiaban y expo-
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28 En este grupo de teólogos antifranceses huidos tras la contienda también encontra-
mos al dominico Tomás Marín (1673-1753), catedrático de Teología y Filosofía en la Uni-
versidad de Valencia, exiliado en Milán, Viena y Roma antes de ser nombrado en 1724 obis-
po de Siracusa. De Marín se imprimió en Barcelona antes de concluir la guerra algunos
sermones como el dirigido a la figura de Santo Tomás de Aquino con motivo de las fiestas
que se le consagraron en la ciudad en 1708, o su oración fúnebre a las exequias de José I
que pronunció en 1711. En la misma tesitura encontramos al dominico Domingo Pérez
(1661-1721), catedrático de prima y vísperas de Santo Tomás de Alcalá, 1698-1711; emi-
grado a Viena y más tarde a Roma, donde formó parte de la Congregación del Índice poco
antes de morir. En Barcelona fueron impresas algunas de sus oraciones (en latín y caste-
llano) consagradas a las exequias por José I (1711) y por el archiduque D. Carlos (1711). 
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nían la materia y forma de los sacramentos, la potestad de administrarlos
válida y lícitamente, las cualidades que debía reunir el sujeto que los reci-
bía y, en fin, los frutos que cada sacramento producía. 

Los dos sacramentos que polarizaron más la atención de los moralistas
fueron los de la penitencia y la comunión. La máxima preocupación de la
moral postridentina era la de mantener a los fieles en estado de gracia; y
cuando ésta se había perdido a causa de un pecado mortal, se recuperaba
mediante la confesión sacramental y la comunión —debatiéndose sobre la
frecuencia de su uso—, como remedio y amparo para evitar nuevos pecados
y perseverar en la gracia y el amor divino. Así, se insistía en la integración de
la confesión que comportaba, por parte del penitente, la contricción, con-
fesión y satisfacción, y por parte del sacerdote, ministro de la penitencia, los
conocimientos precisos para saber juzgar sobre la gravedad y variedad de
los pecados y saber formar en la intimidad de los confesonarios la concien-
cia de los fieles.

Si nos atenemos tanto a lo que fue impreso como a lo que fue adquiri-
do y reflejado en los inventarios postmortem barceloneses del siglo XVIII,
buena parte de la literatura en este terreno consumida durante el reinado
de Felipe V había sido redactada en la centuria anterior. En este apartado,
destacaron las obras del canónigo y profesor de la Universidad de Sala-
manca, Bruno Benavides de Santa María, Directorio, partes y señales de la Con-
fesión General bien hecho, con los remedios para no perder la Divina Gracia forma-
do por las doctrinas de la Sagrada Escritura, Concilio Tridentino, Decretos
Pontificios, Santos padres... (1713); la Llave de ordenandos y confesores y que a
ambos abre la puerta para entrar y cumplir con sus ministerios (1718), del domi-
nico Jacinto Guardiola; las obras de extraordinario éxito editorial del jesui-
ta italiano Pablo Señeri, El confesor instruido. Obra en que se le muestra al con-
fesor nuevo la practica de administrar con fruto el Sacramento de la Penitencia
(ediciones en 1702 y 1710); El penitente instruido para confesarse bien (1710);
y la del jesuita Cristóbal Vega, Casos raros de la confessió (edición en catalán
en 1709, en castellano en 1728). Desde el ámbito de los dominicos y los
capuchinos se combatió el laxismo jesuítico —la venta del cielo a bajo pre-
cio—, que había conducido al libertinaje de las costumbres: probalibilismo
frente al laxismo. También deben incluirse aquí algunas obras como la del
franciscano aragonés Francisco Arbiol (Extragos de la lujuria y sus remedios,
1736) o las del jesuita mallorquín Ignacio Fiol (Razones para convencer al
pecador para que salga de pecado y se ponga en gracia de Dios, 1710), que trata-
ban de definir la imagen negativa de lo que Jean Delumeau definió acerta-
damente como la «enfermedad del escrúpulo»29.

29 Jean Delumeau, Le Péché et la Peur, Paris, 1983.
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En estas obras lo primero era dar cuenta al lector de la realidad del
pecado como transgresión de la moral, estableciendo su naturaleza según
la gravedad (venial o mortal con fuertes disputas contra el laxismo pro-
pugnado por los jesuitas) y sus causas, de las más variadas, y en las que la
mujer ocupa un puesto destacado por la vía de las relaciones sexuales que
originan un sinfín de pecados, respondiendo a la vieja bipolarización mani-
quea entre el bien y el mal, entre Eva y María, que se resuelve casi siempre
negativamente para el mundo femenino a favor de la primera. Por último,
estas obras describen las vías de redención que necesariamente habían de
pasar por la confesión auricular, lo que justifica el impresionante número
de Sumas y penitenciales presentes habitualmente en las bibliotecas de los
eclesiásticos. No obstante, a diferencia de las clásicas de los siglos XVI y XVII
—simples síntesis mecanicistas de pecados y penitenciales a administrar—,
la pretensión de las obras de este género que se publican en la primera
mitad del siglo XVIII, como en el caso de la del teólogo salmantino Bruno
Benavides de Santa María (Directorio, partes y señales de la Confesión general,
1713), es que el pecador pierda todo temor a realizar una confesión libre,
voluntaria, ante la que el confesor, guiado en las preguntas, deba mostrar-
se más receptivo, más reformador de las costumbres que represor propia-
mente30. Confesión que, en última instancia, había de llevar al arrepenti-
miento. Los eclesiásticos españoles de la centuria apostarán por el dolor de
contrición (conciencia de verdadera culpa) frente al de atrición (miedo al
castigo divino), aunque nunca estará de más recordar al penitente los
horrores que esperan a los pecados mortales. José Boneta y sus famosas
obras tantas veces reeditadas a lo largo de aquel siglo (sus Gritos del infierno,
1706, 1707, 1715, 1760..., o sus Gritos del purgatorio, 1702, 1712, 1761...) eran
una clara advertencia ya desde los mismos títulos en este sentido. Porque,
como decía el franciscano Antonio Arbiol, el infierno aguardaba terrible-
mente a los lujuriosos:

...teman los torpes y deshonestos, que como pecaron con todos los cinco
sentidos corporales y con todo su cuerpo, serán abrasados en todo su
cuerpo, y en todos sus cinco sentidos corporales, con las horrorosas y
eternas penas del Infierno (...) los pechos mugeriles que torpemente se
descubren para ruina espiritual de los hombres; y las mexillas, que tanto
se lavan con el mismo diabólico fin, tendrán en el Infierno los innume-

30 persuádase al Penitente que el Confesor no está allí para afligirle, sino para con-
solarle y ayudarle» [...] «el mejor modo de confessarse, ya dixo discreto San Bernardo,
es confessarse sin modo; esto quiere decir con lisura, con modestia, con rendimiento: no
con estudio, con frases, ni con artificio; pues quando un grande pesar ocupa el ánimo,
mejor se explica con lágrimas, que con términos el entendimiento». Bruno Benavides de
Santa María, Directorio, partes y señales de la Confesión general, Barcelona, 1713, pp. 34-35.
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rables lavatorios de ponzoña de sapos y mordeduras de víboras y ser-
pientes, que los arranquen y los coman aquella maldita carne con que
tanto engañaron31.

No todas las obras impresas a principios del XVIII muestran un talante
tan riguroso respecto al pecado y sí, por contra, enseñan nuevos modelos
espirituales que serán propugnados por los ilustrados. Contrario al rigoris-
mo jansenista, la traducción y publicación de Jean Languet, obispo de Sois-
sons, de su Tratado de la Confianza en la Misericordia de Dios (1725), será todo
un alegato contra el temor paralizante del pecado durante la vida del cris-
tiano. El amor a Dios ha de ser por complacencia, no por temor. El exceso
de temor destruye esa confianza. No obstante, evitar el pecado significaba
conocer bien la norma. La educación catequética de la Iglesia precisaba de
una creciente disponibilidad en el mercado editorial de catecismos, domi-
nados por unos pocos nombres: el clásico y de pequeño tamaño del jesuita
Gaspar Astete (1721); el de Baron y Arín, Luz de la fe y de la Ley, 1747; el ya
mencionado de Francesc Baucells (Font mystica y sagrada del paradiso de la
iglesia, 1703, 1704, 1711, 1737...) en cuyo prólogo se informa sobre quiénes
y de qué manera debe ser realizada su lectura32; el del arcediano gerun-
dense Narcis Camps Prats, Directorio espiritual de vida humana en el cual se pro-
pone y declara breve y unanimamante lo que toda criatura racional debe creer y ejer-
citar (1701); el del obispo de La Seu d’Urgell, Guinda y Apestegui, y su Breu
compendi de la doctrina chistiana (1740); el del mercedario José Linas, Cate-
cismo y Explicación de la Doctrina Cristiana (1704); el del rector de la parro-
quia de Constantí en Tarragona Antonio Marsal y su Cathecismo explicado y
predicado (1727); la Luz de verdades católicas y explicación de la doctrina christia-

31 Antonio Arbiol, Estragos de la Luxuria y sus remedios, Barcelona, 1736, pp. 66-70.
32 «No haureu menester per axó perdrer molt temps, puix vos será fácil antes o des-

prés de sopar, llegir cada nit. Y millor a las Festas, o fer llegir un poch de est llibre per son
orde, y deprés fer preguntes a vostres fills, y familia, sobre lo que se haurà llegit, perqué
desta manera millor sel quedarà. També podrán los mestres fer passar aquest llibre als
minyons, y després cada tarde, o alomenos sovint, ferlosne pràtica. Esta es la màs presisa
y necesària obligació dels Pares, y Mares de ensenyar la Doctrina, y los fills, y criats de
aprendrala.» Fr. Francesh Baucells, Font mystica, y sagrada del Paradis de la Iglesia, Barcelo-
na, 1703, Prólogo, I-II. Las caracteríscticas del método catequético son conocidas: lectu-
ra en voz alta y de modo repetitivo, construcción en forma dialogada que tiene su origen
en el método socrático de enseñar mientras se pregunta, formulación breve, ajustada y
definitiva de frases que favorezcan la memorización y objetivos muy claros y jerarquiza-
dos: lo que se debía creer (Credo), lo que se debía obrar (decálogo, mandamientos), lo
que se debía orar (padrenuestro, avemaría...) y lo que se debía recibir (sacramentos). Al
respecto, Miguel de Santiago, «La literatura religiosa», en Bernabé Bartolomé Martínez
(dir.), Historia de la Acción Educadora..., ob. cit., vol. I, pp. 907-910.
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na (1705) del jesuita Martínez de la Parra; el catecismo de Francech
Orriols, Diálogos de la doctrina cristiana, que son norma, forma y pauta, ab que los
pares, amos y mestres poden facilment cumplir a la obligació que tenen de ensenyar
la Doctrina a sos fills, criats i deixebles (1750); o el del rector de Mollerusa, en
Lérida, José Plens y su Cathecisme pastoral de platicas doctrinals (1712, 1715,
1735), entre otros, que en ocasiones eran textos destinados a cubrir los
objetivos de la enseñanza de la lectura y de los principios básicos de la doc-
trina a los niños.

También la Iglesia dio especial realce al sacramento matrimonial por sus
implicaciones sociales: la familia estaba en el frontispicio de los valores
sociales dado que, en buena medida, los nucleaba esencialmente hasta con-
vertirlos en eje central de la sociedad. La concepción que debía tenerse de
la mujer, de los niños, de la sexualidad e incluso de las relaciones interper-
sonales pendían del conjunto de normas que fueran recomendadas para la
construcción de la buena familia. Aunque se publicaron tratados específi-
cos sobre el sacramento del matrimonio, como el de Pedro Hontalba Arce,
en latín, Egregia S. Sacramenti Matrimonii honorificentia auctoritates Ecclesiae illi
respondentis praestans incrementum (1729), cabe al ya citado franciscano ara-
gonés Antonio Arbiol el protagonismo de haber redactado un escrito espe-
cífico sobre el concepto de la familia católica española del Setecientos. Su
Familia regulada conocería veinte ediciones a lo largo de aquella centuria.
Los mensajes conservadores del libro aparecen claramente estructurados a
lo largo de las cinco partes en que se divide: la función del matrimonio des-
cansa en la procreación, el temperamento de la lujuria y la ayuda mutua de
los cónyuges sobre todo «en la flaqueza de la vejez». La virginidad de la
mujer hasta llegar al matrimonio, su docilidad marital, el amor sincero y
reposado basado en la fidelidad mutua, fueron también virtudes matrimo-
niales ensalzadas por Arbiol. La educación severa a cargo del padre debía
tener como fin último el afianzamiento de los valores cívicos entre los hijos,
que responderían a aquellos con la obediencia, el cuidado de sus progeni-
tores en la enfermedad y la conservación y aumento de los patrimonios
familiares. En conclusión, un discurso anclado en la vieja tradición bíblica
ya expuesta en el siglo XVI por autores como Vives o Fray Luis de León, cen-
trada en torno al mito de la Sagrada Familia.

El sacramento de la unción de enfermos continuó teniendo su exposi-
ción básica a través de las tradicionales ars moriendi, género proviniente de
la Edad Media, si bien parece que perdieron importancia editorial respec-
to al siglo anterior: durante la primera mitad del siglo XVIII sólo contabili-
zamos las del franciscano Antonio Arbiol (Visita de enfermos y ejercicio santo de
ayudar a bien morir; con las instrucciones más importantes para tan sagrado minis-
terio, ediciones en 1722 y 1729), las del jesuita Jaime Crasset, Modo, prepara-
ció i practica de morir be y d’ajudar a be morir (1714) y las del franciscano por-
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tugués Miguel Diaz, Espejo cristiano del último instante entre la vida y la muerte,
1738. El discurso sobre la muerte continuó dominado por la utilidad de su
memoria como instrumento de conversión del cristiano. La brevedad del
tránsito por la vida daba pie a la desvalorización de lo corporal, resultante
del dualismo entre el alma y el cuerpo, este último escenario privilegiado del
pecado por cuanto por los cinco sentidos penetraban todo tipo de tentacio-
nes que conducían al infierno. La fugaz vida era conceptualizada como una
batalla que, paradójicamente, con la muerte permitía la liberación definiti-
va del alma.

Respecto al sacramento sacerdotal, el tema del buen párroco no era, sin
duda, un tema novedoso en los inicios del siglo XVIII. Pero por aquel enton-
ces conoció un auge renovado, fruto del anhelo de reforma de las costumbres
de los religiosos que los convirtiera, a ojos de sus coetáneos, en auténticos pas-
tores de almas, en verdaderos espejos de las virtudes que todo cristiano debía
seguir. Así de claro lo entendía el jesuita italiano Pablo Señeri, en una de las
obras más difundidas entre el clero español del reinado de Felipe V:

Uno de los relevantes favores que prometió Dios hazer a su Iglesia, aun
no nacida, fue darles Pastores, hechos a la medida de su Coraçón. Por-
que de la bondad de los pastores sagrados, depende casi todo el bien de
los pueblos33.

De hecho, la correcta predicación, el ejemplo y la correcta administra-
ción de los sacramentos eran, entre todas las obligaciones de los curas, «las
más indispensables, pues por estas mostró Santo Tomás que el Pastor de 
las Almas recibía los estipendios de su ganado, porque con la Predicación le
instruía; porque con el Exemplo le precedía; y porque con los Sacramentos
le daba socorro»34. Algunos de los títulos publicados en Barcelona tenían un
claro fin instrumental. En algunos casos trataban de aportar materias predi-
cables con las que afianzar la primera de las tareas. Tal es el caso de las obras
del teólogo salmantino Bruno Benavides de Santa María y su Directorio del púl-
pito: Rustico a Fabio, colegial teologo, nuevo pero en la predicación del Evangelio escri-
bía...; van al fin 32 suntos que sin salir de la letra de los temas pueden ser divididos
para las conferencias de los sacerdotes misioneros (1713); el ya citado Alivio de pas-
tors y past de ovellas, ab, llissó doctrinal sobre los evangeli de las dominicas de tot lo
any y festivitats de Maria Senyora nostra (1718), de Josep Formiguera, rector de
Tárrega; las obras del jesuita italiano Señeri, El Cristiano instruido en su ley.
Discursos morales y doctrinales (1719), y toda una recopilación extraordinaria-

33 Pablo Señeri, El Cura Instruido, Barcelona, 1724, p. 5.

34 Ibídem, p. 6.
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mente extensa de sermones que realizaron los miembros de las diversas
congregaciones religiosas —fruto de las experiencias misionales en muchas
ocasiones— y miembros del clero secular. Otros títulos trataban de orientar
a los religiosos en la buena práctica del oficio religioso como la ya citada de
Juan Bautista Almanza, Tratado de las ceremonias de la misa (ediciones en 1710
y 1730); de Gregorio Galindo, Rubricas del misal romano (1739); de Adrián
Oyen Brochusan, Ejercicio cristiano de los misterios del santo sacrificio de la Misa,
con otras devotas oraciones para cualquier cristiano (1709). Lo cierto es que fue
durante el siglo XVIII cuando, desde los autores que escribían en el campo
de la teología moral, se insistió más en el acento de la labor social enco-
mendada a aquél que en la unión mística del sacrificio cristológico. Para ello
había que mejorar la imagen pública del clero hispánico.

En efecto, la opinión tanto del clero como de la religiosidad española
en general, y aun después del reinado de Felipe V, no fue buena. El fana-
tismo, el espectáculo horrible de las procesiones de disciplinantes y una fe
excesivamente ritualizada y carente de un auténtico sentimiento cristiano
interiorizado fueron algunos de los argumentos críticos que un buen nú-
mero de viajeros extranjeros, que recorrieron el país durante los tiempos
modernos, nos achacarían. Además, los que lo recorrieron durante el rei-
nado de Felipe V añadirían la superficialidad de nuestro pensamiento teo-
lógico, siempre llevado de disputas estériles y poco profundas sobre la fe y,
como correlato, la falta de interés entre el público por los sermones y las
prédicas vanales que los religiosos les impartían35. En la misma línea se alza-
ban con escarnio las voces críticas en el interior del país como en el caso de
Diego de Torres Villarroel con sus famosas Visitas por Madrid (1729-1755)
o, algo más tarde, con el padre Isla y su famoso Fray Gerundio de Campazas
(1758)36. El jesuita Pedro de Calatayud, viajero impenitente en sus misiones
por todo el país hasta la expulsión de la orden en tiempos de Carlos III,
denunciaría en su obra Juizio de los Sacerdotes (Valencia, 1736), la falta de
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35 Nos referimos a viajeros franceses como François de Tours, Jean Muret, Etienne de
Silhouette, entre otros. Al respecto, Bartolomé et Lucile Bennassar, Le voyage en Espagne.
Anthologie des voyageurs français et francophones du XVIe au XIXe siècle, París, 1998, pp. 942 y
946; J. García Mercadal, Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, 1962, vol. III,
pp. 68, 72, 82, 133, 134, 138, 220, 222, 558... 

36 Diego de Torres Villarroel, Visiones y visitas con Don Francisco de Quevedo, Madrid, 1991,
pp. 319-325; del mismo autor, Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras, Madrid,
1972, pp. 194 y ss. Una buena antología de las críticas que lanza Villarroel al estamento
eclesiástico del Setecientos puede verse en Léon Carlos Álvarez Santaló, «Vivir como un
Cura. Algunas precisiones cuantitativas respecto al imaginario social sobre el clero en el
siglo XVIII», en VV.AA., Sociedad y élites eclesiásticas en la España Moderna, Cuenca, 2000, 
pp. 101-147. José Francisco de Isla, Fray Gerundio de Campazas, alias Zotes, Madrid, 1995.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 651



José Luis Betrán Moya

652

preparación y dedicación del clero y su participación en negocios de todo
tipo que le desviaba de sus quehaceres pastorales. 

Muchas de las quejas sobre el clero remitían, pues, a la falta de una bue-
na instrucción. Aunque durante el reinado de Felipe V se iniciaron algunas
experiencias que conducirían a las reformas de 1766 en que Carlos III fomen-
taría la construcción de auténticos seminarios reformados, todavía durante la
primera mitad del siglo XVIII la edición o reedición de títulos sobre el oficio
sacerdotal fue el medio más habitual e individual de promover una auténtica
reforma de las costumbres del clero hispánico. Era raro no encontrar en las
bibliotecas clericales barcelonesas de la primera mitad del XVIII la Instrucción
de sacerdotes del cartujo Antonio de Molina, obra aparecida por primera vez
en 1608, que sería editada en Barcelona en 1744; el Oratorio de sacerdotes, del
franciscano Francisco Romeu (1732); el Retrato del verdadero sacerdote, y manual
de sus obligaciones, del capuchino Félix de Alamín, también publicada en 1747
en la capital catalana, aunque impresa por primera vez a finales del XVII; o El
cura instruido, del ya mencionado Señeri y El director de las almas. Método para
dirigirlas por el camino de la perfección cristiana, del también jesuita italiano Pina-
monti, que conocería una edición algo más tardía en Barcelona en 1764. En
los conventos de novicios se añadían las obras del capuchino Atanasio Barce-
lona (Espejo ceremonial seráfico: para instrucción de la juventud de menores capuchi-
nos de N.S.P.S. Fco. de la santa provincia de Cataluña, 1716), la del franciscano 
Jaime Janer (Memoria i instrucció per los novicis de la religió de Nostre Pare. 
S. Francisco de Catalunya, 1733) y la del dominico José Medina, Prontuario de
superiores regulares para alentar, exortar y corregir sus subditos para la mayor obser-
vancia de la vida eclesiástica y religiosa, y de eclesiásticos conductores de almas por
la carrera de la virtud y perfección, 1705).

En todas ellas, en especial las redactadas en el siglo XVIII, se aprecian
crecientes dosis de pragmatismo, y fueron redactadas como si de una autén-
tica literatura de espejos clericales se tratara. Así lo expresaba Félix de Ala-
mín al referirse a la elección de su título:

Un pintor para salir diestro en su arte, como le falta los originales, en su
lugar usa de los retratos más perfectos que halla, y de allí toma modelos
para perfeccionar su pintura. Por esso a este libro, que trata de las exce-
lencias y obligaciones tan soberanas del estado Sacerdotal, me pareció
darle el título de Retrato, en que mirando su grande hermosura, y vien-
do cada uno en sí algunas fealdades, las borre y pinte en su alma las per-
fecciones aquí propuestas, procurando quanto más pudiere assemejarse
a este retrato, sacado de los mejores originales de los exemplos, y doctri-
na, que nos han dexado los Santos37. 

37 Félix de Alamín, Retrato del verdadero sacerdote y manual de sus obligaciones, Barcelona,
1747, Prólogo.
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Esta literatura moral sobre el modus vivendi eclesiástico se debatía conti-
nuamente en el dilema paradójico de tener que defender el sistema y ata-
car los abusos que emanaban directa y abiertamente del sistema mismo.
Frente a la descalificación que había realizado el mundo reformado de la
ordenación sacerdotal como mero invento para dotar a la Iglesia de una
estructura jerárquica, había que, ante todo, recordar el carácter sagrado y
la autoridad superior del clérigo frente al mundo laico:

Que el sacerdote es un estupendo milagro de Dios, que tiene una potes-
tad infalible, que esta tócado del Cielo, que está conversando con los
Angeles, y que con Dios familiarmente trata [...] que quanto el Alma es
más noble que el cuerpo, tanto más el sacerdocio es más noble que la
dignidad Real38.

La asunción del orden sacerdotal debía venir precedida de una auténti-
ca vocación y ser ajena a la búsqueda de bienes materiales39, reclamándose
a la Iglesia que mejorara sus criterios de selección, pues de ésta dependía
la cura de los pueblos. Ante todo, el buen sacerdote, como médico de las
almas, debía actuar como un preceptor moral, preocupado por la prospe-
ridad y el orden públicos, encargado de mantener la virtud y la cordura
entre su grey. Humildad y virtud debían ser las señas de identidad de ese
nuevo clero surgido de la Contrarreforma para utilidad de la Iglesia y sus
fieles:

1.º que por medio de su buena vida y recta observancia de las cere-
monias sagradas, no solo se conserve el culto divino sino que se
aumente

2.º que por su buen ejemplo y santa vida, se reformen y corrijan las
depravadas costumbres de los Pueblos: pende de ello la salud espiri-
tual de los pueblos, porque les mueve mucho el exemplo de los
sacerdotes

38 Francisco Romeu, Oratorio de Sacerdotes, donde son exhortados con una Decada Sacerdo-
tal Predicable, sobre virtudes y vicios; obligaciones, y transgresiones; venturas y desventuras de Ecle-
siásticos, Barcelona, 1751, pp. 12 y 14.

39 «...y para acceptar un curato, no mirais mas que la renta de adonde a aquel llamais
buen curato, no que está más florido de almas a quien ayudar, mas de campos que segar,
mas de censos que multiplicar, quien dirá que en aceptándolo seguís verdaderamente la
voluntad de Dios [...] La ambición ha producido en la Iglesia a casi todos los heresiarcas
que son los lobos; y la ambición pare también a casi todos los Pastores desleales, esto es,
a los jornaleros, que tal vez le hacen poco menos daño al rebaño de Christo, que los
lobos mismos. El fin que os debéis proponer, por decirlo en breve, ha de ser espiritual,
y no temporal...»; P. Señeri, El cura instruido, Barcelona, 1724, p. 16.
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3.º porque a él le pertenece aplacar ante Dios con sus oraciones y sacri-
ficios, los pecados del Pueblo, consiguiendo su conversión y dete-
niendo los azotes de la ira divina40.

El estado de perfección sacedotal se alcanzaba por la rectitud moral
que también debía ser difundida al resto de la sociedad. Por ello, esta lite-
ratura conferirá un papel destacado a la descripción de los signos visibles la
condición sagrada del clero. Junto a la tonsura, manifestación de su estado
perfecto pues 

La Corona que formamos con la rasura y cabellos en la cabeza es una imi-
tación de la cabeza de San Pedro, al qual por improperio le rasuraron los
infieles, y aquella infamia convirtió la iglesia en honor41.

había que sumarle el vestuario, cargado de un tremendo simbolismo en el
interior del recinto eclesiástico, con

El amito, extendido sobre los hombros, para significar la fortaleza, para
exercitar las virtudes; alrededor del cuello para ahogar cualquier menti-
ra; cubriendo el pecho para significar que su corazón debe estar escon-
dido a las cosas del mundo y solo patente a Dios. El alba, pieza de lino,
que es blanca, lo que significa la blancura, hermosura y candor del alma,
la pureza [...] el alba cubre a todos los miembros del cuerpo, y se ajusta
a todos ellos con lo que significa que todas sus obras deben estar com-
pañadas del candor de la virtud y santidad, de suerte que no haya en el
cosa superflua ni reprehensible. El cingulo, que ciñe a la anterior, que
simboliza que las delicias carnales de las passiones han de estar atadas. La
estola, que significa el suave yugo de la Divina ley. El que la estola esté
pendiente azia el lado derecho y siniestro significa que debe estar ama-
do y fortalecido en la virtud por la diestra de la prosperidad y por la
siniestra de la adversidad. En la prosperidad se debe hallar humilde y en
la adversidad paciente. El manipulo, que significa la vigilancia y cuidado
de exercitar buenas obras. La casilla que significa la caridad42.

En el plano interno, esta literatura tratará de enseñar las claves de la
modestia sacerdotal, en especial a los clérigos más jóvenes, insistiendo en 
la observancia de los reglamentos para mantenerse al margen de los extra-
víos del mundo: excusarse de la familiaridad aunque sea con mujeres vir-
tuosas para evitar cualquier tentación de lujuria; alejarse de los vicios de la

40 Félix de Alamín, Retrato del verdadero sacerdote, y manual de sus obligaciones, Barcelo-
na, 1747, Prólogo.

41 Francisco Romeu, Oratorio de Sacerdotes..., ob. cit., p. 60.

42 Félix de Alamín, Retrato del verdadero sacerdote..., ob. cit., pp. 84-87.
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gula y la bebida de bodas y banquetes, de los excesos verbales, de los peca-
dos del ocio y la ignorancia, de la avaricia ante la necesaria caridad que
debían demostrar socialmente. Es indudable que se trata de modelar en
ellos la gravedad y la modestia. De ahí esa notable insistencia en la compo-
sición de la persona exterior: la apariencia es aquí una vía de acceso a la
esencia de Cristo sacerdote, cuyo comportamiento sacerdotal debe ofrecer
en cierto modo una transcripción legible para sus contemporáneos. La
modestia clerical se dirige no sólo a reprimir toda espontaneidad inade-
cuada del cuerpo, sino, sobre todo, a mantener al sacerdote en un punto
de gravedad que lo aleje de los extremos, lo sitúe a distancia igual de la
negligencia y la afectación, de la tristeza y las risotadas, del parloteo mun-
dano y el silencio apesadumbrado y desdeñoso. Se trata también de practi-
car diariamente una higiene espiritual que permita atravesar el mundo sin
mirarlo: la oración mental será imprescindible para ello, pues ésta permite

considerar motivos santos que inciten y muevan a huir del vicio y a exer-
citar las virtudes, quales son: considerar los engaños del mundo, para
despreciarlos; considerar la brevedad del mundo, para despreciarlo; con-
siderar la brevedad de esta vida, para este buen tiempo vivir bien; consi-
derar el rigor del Juicio Divino, para ajustar bien las quentas para cuan-
do llegue, y para que no coja al hombre descuidado en negocio tan
importante; considerar los bienes del Cielo...43.

Entramos así en el tercer y último de los terrenos temáticos de esta lite-
ratura religiosa, editada en la primera mitad del siglo XVIII en Barcelona,
el de la teología espiritual, que también se desarrolló como disciplina autó-
noma a lo largo del siglo anterior, y, como en el caso de la dogmática, cayó
en los excesos de la escolástica, perdiendo frescura y dejando de ser la expe-
riencia personalísima su leiv-motiv. La sombra de la herejía quietista se pro-
yectó inquietantemente sobre buena parte de esta literatura desde la segun-
da mitad del XVII.

La mayor parte de la producción literaria espiritual se centró en la prác-
tica de las virtudes, desarraigo de los vicios, oración mental, ejercicio de
perfección y virtudes cristianas, empleando el título de la obra más famosa
de este género, publicada por Alonso Rodríguez, de la Compañía de Jesús,
en 1609, y que sería impresa en Barcelona en 1704, 1740, 1747, 1759 y 1767,
es decir, hasta el momento mismo de la expulsión de los jesuitas. A esta
línea pertenecen la casi totalidad de las obras publicadas por los jesuitas
españoles: Luis de Palma o Juan Eusebio Nieremberg (Diferencia entre lo tem-

43 Ibídem, p. 99.
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poral y lo eterno, 1703, 1714, 1716, 1727...); el tantas veces citado padre Señe-
ri: Mana del alma (1724), Exposición del miserere dado a considerar con cuidado
a toda alma devota: Practica de anterior union con Dios de los salmos y apologia por
la concordia entre la quietud y la fatiga de la oración (1724); Espejo que no enga-
ña o teorica y práctica del conocimiento de si mismo (1725); y algo similar podría-
mos decir de la obra del cartujo Antonio Molina Ejercicios espirituales de las
excelencias, provecho y necesidad de la oración mental, reducidos a doctrinas y medi-
taciones (1702, 1716, 1722), o de la del rector Josep Llord de la parroquia
de Fondarella en el Segrià, autor en 1693 de un Foment de la pietat i de la devo-
ció cristiana que se alcansa pero lo Exercici de la Sta. Oración mental, que fue ree-
ditada en 1702 y 1712, entre otros. A buena parte de estos autores les com-
pete el haber servido con sus escritos al magisterio de los noviciados,
seminarios y casas de religiosos durante más de dos siglos. 

Por supuesto, la escuela carmelitana mantuvo un protagonismo impor-
tante que se mantuvo todavía en los primeros decenios del siglo XVIII con
ese sesgo particular que confiere al paso del hombre desde el pecado a la
unión total de Dios por amor. Así, se continuaron imprimiendo los tratados
de los grandes místicos de la reforma carmelitana como Santa Teresa (Suma
y compendio de los grados de la oración por donde sube un alma a la perfección y con-
templación, 1725), San Juan de la Cruz (Avisos y sentencias que encaminan a un
alma a la más perfecta unión con Dios en transformación de amor, 1724), o Valen-
tín de la Madre de Dios (Fuero de la conciencia y compendio salmanticense moral,
1704); de dominicos como Fr. Luis de Granada (Guía de Pecadores, 1700, y
su Libro de oración y meditación, con ediciones barcelonesas en 1705 y 1708).
No obstante, la ascética ganaría la partida a la mística dentro de ese pro-
grama creciente de austeridad y rigor, de mortificación, de ejercicio cons-
tante de virtudes y de plegarias, y recogimiento hacia el interior: todo ello
como símbolo de una perfección que se iría imponiendo en el programa
formativo de los religiosos. 

Junto a estas obras no podemos olvidar la avalancha de obras hagiográ-
ficas que ejemplificaban ese camino de virtudes: se editarían una gran can-
tidad y variedad de vidas de santos. Por supuesto, se mantuvieron los «clá-
sicos» santorales de Villegas y Ribadeneyra, Nieremberg, Sales, a los que se
añadirían un largo listado: Bachi, Rovira, Castells, Estévez, Ribera, Taix, este
último sobre los milagros de la Virgen. En ocasiones simplemente se trata-
ba de la vida de católicos ejemplares. Junto a ellos, los libros de piedad y
devoción fueron con diferencia los más abundantes: devocionarios y misa-
les, novenarios, libros de rezo, breviarios (de todo el año, de dos o cuatro
tiempos) que fueron empleados como instrumentos de la práctica religio-
sa. Por lo general, eran obras de pequeño formato y no demasiadas pági-
nas, que los impresores imprimían en grandes cantidades por su gran con-
sumo. La nómina de obras de esta temática fue extensísima: la Imitación de
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Cristo de Tomas de Kempis, ya citada; la Introducción a la vida devota, de San
Francisco de Sales, en 1747; los Gritos del infierno, los Gritos del Purgatorio y
las Gracias de la gracia del padre Boneta, los Desengaños místicos del padre
Arbiol, El sabio instruido de la gracia en varias máximas, del jesuita Garau.

En conclusión, la imprenta barcelonesa vivió una fuerte clericalización
en la primera mitad del siglo XVIII, muy acentuada tras la finalización de la
guerra de Sucesión y en claro crecimiento en los últimos años del reinado
de Felipe V. Las décadas de 1720 a 1740 fueron las de la gran ofensiva con-
fesional por la vía de la teología moral especialmente: la abundante pro-
ducción de obras en torno a la administración sacramental descritas así lo
demuestran. Sea como fuere, el talante conservador de la imprenta barce-
lonesa durante el reinado de Felipe V me parece evidente. La escolástica
impregnó el pensamiento de las ediciones impresas barcelonesas de la lla-
mada primera ilustración, junto a las obras de contenido práctico. No se
recogieron las grandes polémicas, caso de Cienfuegos o los novatores, sino
sólo críticas puntuales. 
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TRADICIÓN Y MODERNIDAD: LA CONSTRUCCIÓN 
DE NUEVOS MODELOS CULTURALES EN LA ESPAÑA 

DEL SIGLO XVIII

Gloria A. FRANCO RUBIO

Universidad Complutense

Antes de desarrollar esta ponencia sobre la construcción de nuevos
modelos culturales en la sociedad española del siglo XVIII, me gustaría
plantear algunas consideraciones previas: en primer lugar, tener en cuenta
que un modelo cultural y su representación simbólica en el terreno de las
culturas y en la estructura de las mentalidades ha de ser estudiado en una
perspectiva de larga duración, por ello no sólo me referiré al reinado de
Felipe V —objeto de este Congreso— y etapa donde podemos rastrear la
génesis de aquéllos, sino que traspasaré el marco de dicho período para
referirme al conjunto del siglo XVIII para poder seguir su desarrollo y su
propia dinámica evolutiva, porque irá cristalizando, a su vez, en otros
modelos distintos; segundo, considerar que para evaluar las dimensiones
culturales de un período histórico hay que pulsar diferentes parámetros,
desde las medidas oficiales impulsadas por el Gobierno hasta las iniciati-
vas particulares y los estímulos privados porque de su juego y resultados
dependerá una serie de características que nos permitirán evaluar las
resistencias al cambio, las innovaciones y, entre medias, las líneas de con-
tinuidad entre dos épocas. Por último, que la construcción de la cultura,
y de sus símbolos y referentes, es el resultado de la dialéctica entre los
agentes partidarios de la innovación frente a las resistencias que oponen
los inmovilistas, junto a los avances y limitaciones impuestos por la auto-
ridad política en función de sus propios intereses, y que puede ser coin-
cidente con alguno de ellos en un determinado momento. Esto ha de ser
estimado por cuanto, en gran medida, la formación de estos símbolos cul-
turales partirá de iniciativas particulares de sujetos interesados en la refor-
ma cultural, pero cuyo espíritu en parte será asumido —y a veces trans-
formado— por los equipos gubernamentales, coincidiendo con ellos en
la renovación y el avance de la cultura. 
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El objetivo de este trabajo será tratar de explicar cómo en la España de
Felipe V, un reinado al que se considera reformista a todos los niveles
menos en el plano de la política cultural1, que ha sido juzgado por algunos
historiadores como decadente2, mediocre3 e incluso perjudicial4, también
conocerá transformaciones y novedades5 en este terreno hasta el punto de
llevarnos a distinguir nuevos modelos culturales ya que, como afirma Sán-
chez-Blanco «la riqueza de matices de la primera ilustración española es
mayor de la que conceden los manuales, que desesperan demasiado pron-
to de encontrar algo válido en ella y, todo lo más, admiten que hubo un des-
potismo ilustrado que promovió desde arriba algunas reformas»6, llamando
al mismo tiempo la atención de que fue la Regia Sociedad Médica de Sevi-
lla la primera en utilizar la metáfora de la luz inaugurando así la Ilustra-
ción7. Pero no voy a realizar una enumeración de las medidas culturales
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1 Al respecto, existe una polémica sobre si el reinado de Felipe V impulsó, o no, la
renovación cultural; si se cree únicamente a los ilustrados españoles como Jovellanos o
Sempere y Guarinos, hemos de creer que sí, aunque Ferrer del Río dice lo contrario, y
si hacemos un recorrido por la historiografía actual tampoco hay un acuerdo unánime,
sino todo lo contrario. De todos modos, creo que para referirnos al plano cultural hay
que hacerlo en sentido amplio, y no sólo tomando como referencia la producción inte-
lectual oficial que es, únicamente, uno de los baremos a tener en cuenta. En este senti-
do, es importante seguir la trayectoria de los diferentes círculos eruditos que, al margen
de las universidades, contribuyeron al progreso del conocimiento en nuestro país.

2 A. Mestre, «Instituciones e Individuos en los orígenes de la Ilustración», Cuadernos
Dieciochistas, 1 (2000), Monarca; F. Álvarez de Miranda, «Las Academias de los Novato-
res», en VV.AA., De las Academias a la Enciclopedia, Valencia, 1993.

3 A. Domínguez Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1976. 
4 F. López ya lo afirmó rotundamente en dos artículos: «Aspectos específicos de la

Ilustración española», en el II Simposio sobre el Padre Feijoo y su siglo, Oviedo, 1981, y «Ras-
gos peculiares de la Ilustración en España», en Mayans y la Ilustración, Valencia, 1981, y
más recientemente ha reafirmado su aserto en «Los Novatores en la Europa de los
sabios», Studia Historica, 14 (1996). 

5 G. Stiffoni, «Intelectuales, Sociedad y Estado», en Historia de España de Menéndez
Pidal, XXX-II, Madrid, Espasa-Calpe, 1985, y P. Voltes, «Felipe V, fundador de la España
contemporánea», Madrid, Espasa-Calpe, 1991. En una posición más ecléctica podríamos
situar a F. Aguilar Piñal, «La Ilustración española», en F. Aguilar Piñal (ed.), Historia lite-
raria de España en el siglo XVIII, Madrid, C.S.I.C., 1996, para quien «el cambio de dinastía
supuso una inevitable, aunque lenta, recuperación de su vocación europea, que dio ori-
gen al movimiento político, filosófico y cultural conocido aquí como Ilustración». 

6 F. Sánchez-Blanco Parody, «Los Discursos Mercuriales (1752-1756) de Juan Enrique
Graef: Opinión y poder en el movimiento ilustrado español», Estudios de Historia Social,
52-53 (1990).

7 F. Sánchez-Blanco, La Ilustración en España, Madrid, Akal, 1997.
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impulsadas por sus gobiernos, sino que me centraré en los proyectos e ini-
ciativas surgidas en el seno de las elites sociales y políticas para ver hasta qué
punto pudieron plantar unas semillas cuyos frutos serán determinantes has-
ta el punto de operar cambios y sentar las bases para la construcción de
nuevos modelos mentales y culturales de los españoles en el siglo XVIII. 

Para desarrollar esta idea voy a tomar como objeto de análisis la tertulia,
que podría definirse como una reunión de carácter más o menos informal
de individuos motivados por un interés marcadamente erudito, que solían
reunirse de forma periódica en el domicilio particular de alguno de ellos;
un referente que se convertirá en un elemento simbólico de representación
cultural cuyo dinamismo interno origina tantas transformaciones en su
seno, que será capaz de generar otros modelos que acabarán imponiéndo-
se en la sociedad española, unos más institucionalizados, como las Reales
Academias o las Sociedades Económicas de Amigos del País, y otros mucho
más informales como las reuniones privadas, salones o cafés. La tertulia no
era un fenómeno nuevo, todo lo contrario; si hacemos una visión retros-
pectiva sobre ella podemos remontarnos no sólo a la tradición del Barroco,
sino también al Humanismo —cuando había gozado de un enorme flore-
cimiento en los ambientes cortesanos— y hasta la Antigüedad clásica, y más
cercanamente en el tiempo hasta al movimiento novator, siendo estas reu-
niones el nexo de unión entre los novatores y los pre-ilustrados8. Sin embar-
go, en el siglo XVIII adquiere una enorme importancia ya que se convierte
en un marco fundamental para la conformación de sociabilidad de las eli-
tes, para el nacimiento de la conciencia política y hasta para una nueva for-
ma de encauzar las relaciones entre los sexos. 

Lo cierto es que habrá una gran distancia entre los elementos que carac-
terizaban las tertulias de los novatores, definidas por Sánchez-Blanco como
una «forma de comunicación privada y espontánea que se desarrolla enor-
memente en este siglo, ofrece una alternativa auténtica a la Universidad,
cuyos títulos no gozan de ningún prestigio, e incluso a las academias ofi-
ciales, sometidas a más protocolo y marcadas todavía por la aristocracia. A
pesar de carecer de cimientos económicos y de reglamento fijo, las tertulias
dan señales de gran vitalidad y funcionan a todos los niveles y en todos los
campos de la curiosidad erudita»9, y los encuentros o discusiones de las
tabernas y cafés, como la de la Fonda de San Sebastián, de Madrid. En este
sentido, muchas tertulias dieciochescas tienen que ver más con la República
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8 J. A. Maravall, «Gregorio Mayans y la formación del pensamiento político de la Ilus-
tración», en Mayans y la Ilustración, Valencia, 1981. 

9 F. Sánchez-Blanco, La Ilustración en España…
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de las letras, cuyo modelo estaba consolidado desde la centuria anterior, que
con el Parnaso literario10, pero fueron mucho más allá, adoptando una for-
ma evolucionada de aquélla al dar cabida en su seno a personas de muy
variada condición social que tenían en común el ejercicio de la escritura,
pero no sólo ya bajo la forma de literatura de creación sino con una con-
ciencia crítica, de opinión e información, además del respaldo que muchas
de ellas obtendrían del aparato gubernamental, adquiriendo un rango ofi-
cial desconocido hasta entonces11. No obstante, será Jovellanos quien resu-
ma perfectamente su función social al afirmar que «las conversaciones ins-
tructivas y de interés general, no sólo ofrecen un honesto entretenimiento
a muchas personas de juicio y probidad en horas que son perdidas para el
trabajo, sino que instruyen también a aquella porción de jóvenes que, des-
cuidados en sus familias, reciben su educación fuera de casa, o como se dice
vulgarmente, en el mundo»12.

Si como afirma Chartier13 no sólo es necesario hacer una historia social
de la cultura, sino también una historia cultural de lo social, hemos de situar
nuestro estudio desde una perspectiva doble, desde los condicionamientos
ideológicos en el terreno de las mentalidades, las ideas y el pensamien-
to, hasta los de carácter social. Por un lado, es fundamental la propia pre-
ocupación cultural de la sociedad, que se pone de manifiesto en la necesi-
dad de superar el aislamiento respecto a los avances científicos y literarios,
en el interés por la introducción de variadas disciplinas que estaban desa-
rrollándose por entonces, o en conocer los nuevos sistemas de pensamien-
to que emergían en otros países europeos, y que fue asumida por parte de
una serie de individuos que conforman la elite cultural, los cuales harían
del estudio, de la ampliación de conocimientos y sobre todo del intercam-
bio intelectual la herramienta principal de su modelo cultural; estos grupos
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10 Las diferencias entre ambos están desarrolladas en J. Álvarez Barrientos, «La Repú-
blica de las letras y sus ciudadanos», en J. Álvarez Barrientos, F. López e I. Urzainqui, La
República de las Letras en la España del siglo XVIII, Madrid, C.S.I.C., 1995.

11 Tiene razón F. Aguilar Piñal, «La Ilustración española», en F. Aguilar Piñal (ed.),
Historia literaria de España en el siglo XVIII, Madrid, C.S.I.C., 1996, cuando afirma que los
fermentos del cambio fueron tanto individuales como privados, al resaltar que la respuesta pri-
vada de los españoles emprendedores fue impulsada por los gobernantes para canalizar
esos impulsos en sus fines políticos. 

12 Jovellanos, Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y
sobre su origen en España (1790). Citado por E. Baker, Materiales para escribir Madrid,
Madrid, Siglo XXI, 1991.

13 R. Chartier, «Historia, lenguaje, percepción. De la historia social de la cultura a la
historia cultural de lo social», Historia Social, 17 (1993).
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de intelectuales intentaron difundir las nuevas ideas y, sobre todo, ampliar
su acervo cultural al resto de la sociedad, por eso sirvieron de elemento
aglutinante y dinamizador de la propia estructura cultural. Además, con sus
prácticas contribuyeron a cambios en las costumbres, mentalidades y usos
culturales que darían paso a la creación de una nueva sociabilidad. 

En este sentido, para poder definir los nuevos modelos culturales surgi-
dos de las tertulias y que se irán consolidando a lo largo de esta centuria,
voy a centrarme en tres variables donde se pueden apreciar los cambios e
innovaciones que nos permiten hablar de estos nuevos símbolos de repre-
sentación cultural: las formas de relación y comunicación cultural, los esce-
narios donde se desarrollan y las personas que protagonizan estos modelos.
Es sintomática, al respecto, la estrecha vinculación de las personas que pro-
tagonizan este movimiento porque estudiando cada uno de los escenarios,
como ahora veremos, y observando sus desplazamientos de uno a otro se
puede observar la constante presencia de los mismos individuos moviéndo-
se libremente por ellos, al tiempo que permite captar perfectamente los
lazos que se irían tejiendo entre las nuevas elites sociales de la España del
siglo XVIII, donde cabría incluir a intelectuales, dirigentes gubernamenta-
les y burgueses emprendedores.

LAS RELACIONES SOCIO-CULTURALES

Con la ampliación de los miembros que acceden a estas reuniones, no
sólo eruditos y sabios, procedentes del mundo de las letras o de la ciencia,
como hasta ahora, sino de círculos socio-profesionales tan dispares como la
administración, la magistratura, el ejército, las profesiones liberales, el
mundo de los negocios y otras actividades económicas, la nueva nobleza, y
hasta el gobierno, se pondrán los pilares para unas prácticas culturales
novedosas, basadas en una moderna concepción de las relaciones sociales,
lo que implicaría sustanciales cambios en la dinámica social como ahora
veremos.

1. La adopción de nuevos medios de comunicación como la conversa-
ción. Mientras que en las Academias literarias y tertulias antiguas el instru-
mento de comunicación más generalizado era la lección, el discurso basa-
do en el monólogo por parte del erudito para comunicar su sabiduría a los
presentes, ahora el medio de transmisión de los conocimientos será el diá-
logo, el intercambio mutuo de opiniones, la libre emisión de ideas, la con-
trastación de pareceres y el ejercicio de la crítica, que entraña, obviamente,
otro tipo de comunicación como el debate y la discusión. Si se analiza la
bibliografía existente en la época sobre la ciencia de coloquiar, puede
observarse cómo los propios contemporáneos se dieron cuenta de las suti-
lezas que encerraba tal arte, hasta el punto de que Thomasius en su Breve
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esbozo de la sabiduría política (1710), analizando la sociabilidad del hombre y
su predisposición a la convivencia social, señaló la conversación como la
más perfecta forma de comunicación; de esta manera, el antiguo arte de con-
versar se situaría a medio camino entre el puro entretenimiento y la eleva-
da discusión moral y política. Esto trajo consigo un enriquecimiento ideo-
lógico y cultural del grupo, por lo que la nueva forma de trabajo que se
impondrá será en equipo y no sólo el individualizado, lo que empezaba a
acostumbrar a los contertulios al respeto y la tolerancia, toda vez que se
reconocía al discurso del otro la misma validez que al propio, hecho impor-
tante para la ideologización política de las elites.

2. La creación de una nueva sociabilidad14, articulada en torno a varias
premisas que a partir de ahora tendrán una importancia fundamental:

a) La amistad y la confianza. Aunque casi todos los escenarios que vamos
a tratar nacen a partir de reuniones informales de personas que tienen en
común lazos de afinidad intelectual como el interés por la ciencia y la lite-
ratura, lo verdaderamente novedoso de estas reuniones dieciochescas es
que se ensamblan alrededor de otros lazos más personales donde cuentan
también la simpatía, el afecto, la confianza, la sensibilidad15 y la intimidad,
facilitando la amistad, un concepto moral que va más allá de la rígida ads-
cripción estamental, y que será fundamental para la creación de un nuevo
marco de relaciones entre las elites sociales y económicas. Sánchez-Blanco,
en un excelente estudio sobre la amistad secular ilustrada16, afirma la
importancia que cobra este concepto en el idearium ilustrado frente a la
situación marginal que había ocupado en la moral cristiana; la amistad será
uno de los valores más importantes de una ética secular propia de una
sociedad que quiere construirse conforme a la razón, por eso se presentará
como el concepto moral capaz de marcar las relaciones entre las personas,
unas relaciones que no obedecen ya a la simple conveniencia social, sino al
afecto personal y al mundo de los sentimientos, pero también será presen-
tada como la base de la tolerancia y el respeto a la diferencia, como mues-
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14 Ibídem y M. Agulhon, «La sociabilità come categoria storica», Dimensioni e problemi
de la Ricerca Storica, 1 (1992). M. Malatesta, «Il concetto di sociabilità nella storia politica
italiana dell’ottocento», Dimensioni e problemi de la Ricerca Storica, 1 (1992). D. Roche,
«Republique des lettres ou Royaume des moeurs: la sociabilité vue d’ailleurs», Revue
d’Histoire Moderne et Contemporaine, 43-2 (1996), y Les Republicains des lettres. Gens de culture
et lumières du XVIII siècle, Paris, Fayard, 1988. 

15 J. A. Maravall, «La estimación de la sensibilidad en la cultura de la Ilustración», en
Estudios de la Historia del Pensamiento español (siglo XVIII), Madrid, Mondadori, 1991.

16 F. Sánchez-Blanco, «Una ética secular: la amistad entre los ilustrados», Cuadernos de
Estudios del Siglo XVIII, 2, 2ª época del BOCES, XVIII (1992).
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tra Cadalso en sus Cartas marruecas al proponer la amistad como el único
vínculo entre los humanos capaz de superar todo tipo de prejuicios17. Para
las mujeres, además, la amistad se convirtió en un vehículo de comunica-
ción con los hombres, por encima de las limitaciones que marcaban las
relaciones de sexo; si la francesa Madame de Lambert manifestaba la pre-
disposición de las mujeres hacia la amistad, en España Inés Joyes la reivin-
dicaba como un medio de ampliar las expectativas de las mujeres más allá
de la familia18. 

Sólo después de haber convertido esas reuniones en círculos de amigos,
de afines, podrán transformarse en un instrumento al servicio de la sociedad,
colaborando con las reformas de todo tipo, cultural, social, económica o polí-
tica. El mismo Meléndez Valdés lo ponía de manifiesto al escribir que «la
República de las letras debe serlo de hermanos; en su extensión inmensa
todos pueden enriquecerse, y si sus miembros conocen un día lo que verda-
deramente les conviene íntimamente unidos en trabajos y voluntades, ade-
lantarán más en sus nobles empresas y lograrán de todos el aprecio y el influ-
jo que deben darles su instrucción y sus luces»19, y prueba de ello será la
estrecha amistad que cultivó con Cadalso y Moratín. Si nos fijamos en el léxi-
co ilustrado20, vemos que la palabra amistad aparece con fuerza ya en la
segunda mitad del siglo, en los títulos de publicaciones periódicas como El
amigo del público, un periódico publicado en 1763 por Juan Antonio Aragonés,
abogado de los Reales Consejos, y hasta las Sociedades Económicas de Ami-
gos del País la incluyen en su título. El mismo Peñaflorida afirmó que «hay
que ser amigos entre sí para ser amigos del País»; posteriormente dos títulos
a tener en cuenta son el Elogio de la amistad, escrito por Joaquín de Eguía en
1765 y el de Agustín Ibáñez de Rentería Cómo debe ser la amistad del País
(1779), donde además de referirse a la existente entre las personas, hace
especial hincapié en la predisposición individual a contribuir al engrandeci-
miento del Estado como una prueba de la amistad hacia el país21. 
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17 Citado por F. Sánchez-Blanco, Una ética secular…
18 M. Bolufer Peruga, «Lo íntimo, lo doméstico y lo público: representaciones socia-

les y estilos de vida en la España ilustrada», Studia Historica, 19 (1998).
19 Citado por F. Sánchez-Blanco, Una ética secular: la amistad entre los ilustrados...
20 Según P. Álvarez de Miranda, Palabras e ideas: el léxico de la Ilustración temprana en

España (1680-1760), Madrid, 1992, en esta época la palabra amistad apenas aparece ni tie-
ne todavía la significación que le estamos dando.

21 C. M. Trojani, «Amistad y Amistad del País», en J. A. Ferrer Benimeli, E. Sarasa y E.
Serrano (coor.), El conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, Institución «Fernando el Cató-
lico», 2000. 
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Según Maravall «la sociabilidad radical y altruista del hombre, unida a su
sensibilidad, fuente de los sentimientos espirituales compartidos, alumbra-
ban la virtud de la beneficencia, virtudes todas ellas reductibles a una sola y
misma, cultivable en el campo de la humanidad y de la patria»22. Es decir, que
junto a la amistad, como sentimiento afectivo, tendríamos que hablar tam-
bién de la sensibilidad, origen de virtud y premisa necesaria para otros senti-
mientos típicos de la Ilustración como el humanitarismo, la tolerancia o la
filantropía, como decía Jaucourt «... la reflexión puede hacer al hombre dota-
do de probidad, pero la sensibilidad hace al hombre virtuoso. La sensibilidad
es madre de la humanidad, de la generosidad; sirve al mérito, ayuda al espí-
ritu y no ceja hasta llegar a la persuasión»23, o Meléndez Valdés cuando pedía
que en el espíritu de la educación se cultivaran «los rasgos de sensibilidad,
para formarnos a la compasión y a la indulgencia»24, algo en lo que insistía
hasta la prensa de la época, como el Espíritu de los mejores Diarios que se publi-
can en Europa del 14 de enero de 1788 en una Carta sobre la sensibilidad, don-
de se la catalogaba como «uno de los mayores bienes y quizá la dulzura más
grande de la vida, y también el más bello ornamento de los hombres»25.

b) El trato igualitario. Ello no implica una consideración igualitaria de
todos los individuos, ya que estamos ante una sociedad estamental plena-
mente aceptada, pero sí podemos hablar de un mismo trato o de un trato
entre iguales en el sentido de la estima social y la consideración prestada a la
palabra de cada individuo particular, que a partir de ahora será estimado o
valorado per se, por encima de su pertenencia a un grupo concreto. Esto
implicaría, frente a la visión barroca tradicional que hacía del honor y la
honra los principios básicos de una relación jerárquica, el abandono de las
formas jerarquizadas típicas de la sociedad estamental y la aceptación de
otra manera de funcionamiento horizontal, más democrática. Analizando el
caso de Francia hace ya muchos años que Cochin había insistido en la sig-
nificación del comportamiento interno que adoptan estas sociedades don-
de prima la democracia y el igualitarismo entre sus miembros, de donde
infiere que todos estos grupos y sociedades son «una suerte de laboratorios
donde se inventa y se experimenta una sociabilidad democrática que prefi-
gura la del jacobinismo»26; en esa misma línea Habermas insiste en que en
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22 J. A. Maravall, «La estimación de la sensibilidad en la cultura de la ilustración», en
Estudios de la Historia del Pensamiento Español (siglo XVIII), Madrid, Mondadori, 1991.

23 Citado por J. A. Maravall, ibídem.
24 Ibídem.
25 Ibídem.
26 A. Cochín, Les Societés de Pensée et la Democratie. Études d’histoire revolutionnaire, Paris,

1921.
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estos centros, primeramente centrados en la crítica literaria y convertidos
después en otros de discusión política, comienza a establecerse una paridad
entre las gentes cultivadas tanto de la aristocracia como de la burguesía27. Por
último, Imhof afirma que «contribuyeron en gran medida a la transición de
una sociedad regida por rangos y gremios a la sociedad burguesa» desem-
peñando un papel fundamental «en la emancipación de la burguesía en el
marco de la monarquía»28. 

El hecho de que todos se sitúen en el mismo plano, intercambiando opi-
niones sin grados ni jerarquías que antepongan a unos por encima de otros
se ve en la manera en que transcurre la discusión, sin prelaciones de nin-
gún tipo, o por orden de intervención. Esta situación es más fácil de dedu-
cir cuando imaginamos encuentros privados, pero también ocurría en los
marcos más oficializados, como las Academias y Sociedades Económicas;
esa igualdad se evidenciaba en que todos tenían derecho a tomar la pala-
bra, nadie ocupaba un lugar o voz preferente, y el conjunto disfrutaba de
igualdad de derechos a ocupar los cargos y a elegir a sus representantes. De
igual modo, esa actitud significaba que la toma de decisiones, cuando la
había, no iba a ser de carácter personal, sino de forma colegiada, a través
de la asamblea. Todas estas prácticas contribuyeron a que aristócratas, escri-
tores, funcionarios, militares, hombres de negocios y artistas pudieran man-
tener un trato equiparable y amigable, además de servir de foro de inter-
cambio ideológico y político entre ellos. 

c) El mérito personal. Ahora lo que se tiene en cuenta es la valía inte-
lectual, el peso de los conocimientos y la formación personal por encima de
la adscripción a un grupo social determinado y las consideraciones sobre el
honor estamental que ello implicaba. En este sentido, será la formación cul-
tural de cada individuo lo que pesa (junto a otros factores que no vienen al
caso) a la hora de ingresar en las Reales Academias, su predisposición a
contribuir al bien de la nación desde un puesto público o privado —en las
Sociedades Económicas— o, simplemente, la sintonía personal en función
de unos mismos gustos —en las tertulias privadas y salones—. Por esta cau-
sa, a veces se convirtieron en focos de irradiación de una conciencia políti-
ca que pudieron socavar las bases del Antiguo Régimen, al utilizar, como
dice Goodman, en las relaciones interpersonales nuevos valores sociales
como «la reciprocidad y el intercambio para el progreso del conocimiento
y el perfeccionamiento social», de manera que los nuevos hombres y muje-
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27 J. Habermas, Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la
vida pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1981.

28 U. Imhof, La Europa de la Ilustración, Barcelona, Crítica, 1993
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res del siglo XVIII crearon unos nuevos centros sociales «que constituían un
reto para la sociedad dominante»29. 

d) Cierta afinidad ideológica entre los contertulios que les hace sentir la
misma preocupación ante los asuntos públicos, la investigación científica o
literaria, y variadas actividades mundanas, siendo el instrumento a través
del cual, a juicio de Vovelle, se tejió una verdadera «trama de complicidad
universal»30. Eso les hizo entablar empresas editoriales y periodísticas comu-
nes donde todos participaban y eran invitados a colaborar, de ahí que siem-
pre veamos repetirse los mismos nombres en los diferentes escenarios que
estamos comentando, y todo ello en un ambiente de libertad en las discu-
siones internas31. 

e) El respeto y la tolerancia intelectual, derivada tanto de la forja de esa
nueva estructura horizontal como del ejercicio de la crítica, la libre emisión
de opiniones y contraste de pareceres a que hemos hecho referencia. Sin
embargo, esta idea de tolerancia y convivencia pacífica fue más fácil de con-
seguir en grupos reducidos e informales, mientras que no siempre pudo
verse cumplida ni en las Academias ni en las Sociedades Económicas, don-
de las desavenencias entre los miembros hizo no sólo aparecer camarillas y
facciones rivales, fruto de intereses enfrentados, sino que estuvo en la base
de numerosos proyectos frustrados.

Esta nueva sociabilidad adoptó múltiples formas, por lo que, si hacemos
una tipología de ella podemos hablar de una sociabilidad política, definida
por Furet como «un modo de organizar tanto las relaciones entre los ciu-
dadanos (o los súbditos) y el poder, como entre los mismos ciudadanos (o
los súbditos) a propósito del» poder32, clave para entender el papel que jue-
gan estas nuevas instituciones, lejanas a la estructura piramidal y jerárquica
de la sociabilidad tradicional, en la conformación de un nuevo orden
social; democrática, formada alrededor de instituciones que se crean al
margen o en contra de la autoridad establecida, como las logias masónicas;
intelectual, básica según Chartier33 para entender la ideologización de la
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29 D. Goodman, «Sociabilidad», en V. Ferrone y D. Roche (eds.), Diccionario Histórico
de la Ilustración, Madrid, Taurus, 1998.

30 M. Vovelle, «El hombre ilustrado», en M. Vovelle y otros, El hombre de la Ilustración,
Madrid, Alianza, 1995.

31 J. A. Maravall, «Notas sobre la libertad de pensamiento en España durante el siglo
de la Ilustración», en Estudios de la Historia del Pensamiento Español (siglo XVIII), Madrid,
Mondadori, 1991.

32 F. Furet, Pensar la Revolución Francesa, Madrid, 1980. 
33 R. Chartier, Espacio público, crítica y desacralización en el siglo XVIII, Barcelona, 1995.
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sociedad y el nacimiento de la conciencia política, la cual sólo pudo cons-
truirse tras la articulación de un nuevo espacio público formado por aso-
ciaciones y grupos que practicaban la sociabilidad democrática y las rela-
ciones igualitarias entre sus miembros, por encima de las diferencias
estamentales, espacio que, por otra parte, se caracteriza por el uso ilimitado
de la razón y el juicio sin ningún tipo de trabas, situadas al margen del poder,
en espacios que escapaban al control del monarca. Erudita, literaria o cien-
tífica, donde el motor principal giraba en torno al conocimiento del pasa-
do, la investigación y el desarrollo de las ciencias, o la creación literaria. La
de opinión contribuyó en gran medida a poner en contacto a las masas con
las elites al mostrarles las ideas y los juicios que tenían sobre el funciona-
miento del Estado y posibilitó que el Estado consiguiera incorporar a sus
preocupaciones a la sociedad mediante la politización de las elites34. Mun-
dana, desarrollada en domicilios particulares y ambientes privados, en los
que prima el entretenimiento y la diversión frente a actividades de una
mayor seriedad; femenina, que gravitaba en torno a la personalidad de rele-
vantes mujeres de la época; y hasta religiosa, cuyo ejemplo más significativo
lo constituyen las cofradías religiosas, un fenómeno asociativo tradicional
en el mundo católico, pero que adopta un carácter novedoso en algunas de
ellas, las llamadas de naturales, porque acogen a los individuos oriundos 
de un mismo lugar de procedencia, pero residentes en otro, que harán de
esa circunstancia, la vecindad o el paisanaje común, la clave para desarro-
llar redes clientelares tanto en los negocios como en los cargos públicos,
como ha señalado Caro Baroja a propósito de la Congregación de San Fer-
mín de los Navarros en Madrid35. 

3. La delimitación formal del espacio de representación social dividido
en esferas propias denominadas entorno privado y ámbito público, que-
dando entre medias un espacio híbrido, semiprivado o semipúblico en el
sentido en que lo ha definido Habermas36, cuya aportación fundamental
fue conceptualizar las instituciones de la nueva sociabilidad como configu-
radoras de un espacio público-privado; para este autor hay dos esferas de
actuación: la pública, propia de la autoridad política, y la privada, dominio
de la familia, y entre medias sitúa estas nuevas instituciones que no perte-
necen a ninguna de ellas, pero que serán fundamentales como articulado-
ras de un espacio de intercambio intelectual entre ambas. 
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34 R. Chartier, ibídem.
35 J. Caro Baroja, La hora navarra del siglo XVIII (personas, familias, negocios e ideas), Pam-
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36 J. Habermas, op. cit.
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Esta delineación de los espacios no trajo consecuencias únicamente en
el terreno de lo político, sino que también introdujo modificaciones 
en otros terrenos tanto en la cultura material como en la cultura festiva y
el ocio. En primer lugar, hay que citar los cambios fundamentales que se
operarán en los interiores domésticos, perfectamente compartimentado
en los tres ambientes en que aparecerá dividido el hogar dieciochesco: las
estancias para recibir, de amplias dimensiones, ricamente adornadas con
pinturas, tapices, colgaduras y objetos artísticos variados, dotadas de un
mobiliario que permite el encuentro de un gran número de personas
todas mezcladas en la conversación u otras actividades a realizar; las estan-
cias lúdicas, dedicadas al ocio, donde se realizaban los bailes, fiestas y
otras reuniones galantes, y las destinadas al desarrollo de la vida cotidia-
na de la familia, que ahora quedan fuera de nuestro interés. Conforme se
impone en la vivienda aristocrática y burguesa española esta nueva con-
cepción del espacio doméstico, hay que señalar la desaparición del estra-
do, esa parcela del salón reservada a las mujeres, a modo de tarima donde
se sentaban en almohadas y cojines, atribuida a una reminiscencia árabe
de nuestra cultura, donde estaba apartada de los hombres, a los que sólo
ocasionalmente se les permitía acercarse, y donde en compañía de otras
mujeres podía dedicarse a la costura y la charla —distinta de la conversa-
ción, más elevada y propia de mentes masculinas—, para dar entrada a un
salón diáfano que permite el encuentro libre de hombres y mujeres sin
necesidad de discriminación alguna, con un mobiliario y decoración
diversificados, orientados a la libertad de movimientos y al ambiente de
relajación que se esperaba conseguir en él. Aunque la recepción siempre
había formado parte del estilo de vida de las clases nobiliarias, la visita en
esta época adopta un aire nuevo, menos codificado que anteriormente,
permitiendo la convivencia en ella de todos los visitantes, con una mayor
informalidad.

Además, también trajo consigo modificaciones en los aspectos lúdicos
de la vida, en lo que podríamos llamar cultura festiva o cultura del ocio, ya
que muchos entretenimientos y formas de esparcimiento y recreo se reali-
zarán en estos ámbitos semiprivados de las viviendas nobiliarias y burgue-
sas, como los juegos, saraos y bailes que a veces son la culminación de esas
visitas y tertulias; otras veces son el escenario más adecuado para hacer
representaciones teatrales de piezas escritas por los mismos dueños de la
casa. La idea, claramente ilustrada, de alcanzar la felicidad37 para el con-
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junto de la sociedad, no sólo se manifestará en un sentido público, sino
también en el terreno de lo privado, en el deseo individual de poder gozar
y disfrutar los placeres de la vida. 

4. La intencionalidad de estos individuos de superar el propio marco
privado para dar trascendencia pública a sus deliberaciones y poder ser úti-
les al Estado, convirtiéndose en ciudadanos preocupados por la política y
por su país, ya fuera con proyectos muy concretos como los Diccionarios y
obras enciclopédicas que pretenden elaborar las Academias, o con otros
más ambiciosos, que podrían redundar en una renovación a fondo, por
ejemplo, de la historiografía o de la lengua española. Esa idea de dar un
sentido público a sus discusiones, debates y decisiones, estaba en conso-
nancia con la idea de que el conocimiento —identificado con el progre-
so— no debía quedar circunscrito a un grupo restringido y también con el
principio ilustrado de la utilidad pública, ya que, como afirma Maravall, los
ilustrados hicieron de ella «un objetivo decisivamente orientador de la con-
ducta humana»38. De esa intencionalidad pública es sintomático que los
miembros de la Real Academia Española, al mostrar su agradecimiento al
Rey por haber aprobado su creación, expresaran su confianza en la idea de
que «por medio de la Academia floreciesen las ciencias en España»39.

En relación con la forja de proyectos de corto (elaboración de Diccio-
narios por parte de las Reales Academias) y largo alcance (creación de las
Escuelas Patrióticas y Escuelas de Oficios por las Sociedades Económicas)
tendríamos que hablar del papel que cumplirá la educación en un sentido
no solamente instructivo sino de formación cívica, en consonancia con la
ética secularizada ilustrada, por lo que contribuyeron a crear un modelo
educativo nuevo, en el caso de las Academias, verdadera alternativa a las
Universidades, y en el caso de las Sociedades Económicas diseñando un
modelo educativo basado en la instrucción profesional. Un modelo forma-
tivo laico, distinto del que forjaba la literatura religiosa y moral tradicional,
la única que protagonizó un adoctrinamiento moral de la sociedad, porque
ahora es gente casi siempre ajena a la Iglesia la que se suma al empeño edu-
cador y desde luego con otros fines, y que parte de la iniciativa privada 
—con ayuda del Estado—, que es la que mantiene y sostiene una estructu-
ra educativa que pondrá en entredicho la formación profesional hasta aho-
ra en manos de los gremios.
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38 J. A. Maravall, «El principio de la utilidad como límite de la investigación científi-
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Asimismo, la prensa periódica de la época, que alcanza un cierto desa-
rrollo sobre todo en la segunda mitad de la centuria, se convertiría en otro
vehículo de comunicación de estos cenáculos con el público general; en sus
páginas se insertan novedades bibliográficas literarias y científicas, que
ampliaron el contenido cultural, pero además de la mera información,
poco a poco la prensa se iría convirtiendo en un instrumento pedagógico y
formativo en sentido moral, de educación cívica y ética, prestando su espa-
cio a artículos de opinión donde se discutían los grandes debates de la
sociedad de la época. La prensa40 cumplirá dos papeles importantes: educar
y criticar, dos cuestiones fundamentales en la labor educadora y moralizan-
te de la sociedad, ya que sobre todo la prensa de costumbres mostrará una
gran severidad en relación con conductas consideradas ahora como nega-
tivas para el conjunto de la nación (el derroche, el lujo, la descalificación
del trabajo, o el cortejo) al tiempo que propone tanto nuevas formas de
vida como modelos de comportamiento acordes a la moral ilustrada, con-
tribuyendo así al nacimiento y desarrollo de la opinión.

De hecho, la mayoría de los editores de periódicos o diaristas pretendían
educar política y moralmente a la sociedad, proporcionándole unos valores
éticos y civilizadores. Es significativo al respecto que El Correo de los ciegos de
Madrid (10 de octubre de 1786) explicara al público lector que «el objeto
de este Correo es fomentar el gusto de la lectura generalmente en todas las
clases del reino por un medio curioso y deleitable»; ese mismo año el Dia-
rio Curioso escribía: «No hay persona sea del estado que fuese, siga la profe-
sión que siguiera, sirva a la sociedad de un modo u otro, que no necesite
instruirse por este medio, si desea poseer todos los conocimientos que la
interesan»41. De El Pensador dice S. de la Nuez que «el objetivo de sus críti-
cas y sus sátiras, de sus propuestas pedagógicas, sus afanes de reforma de la
sociedad española y mejoramiento por medio de la cultura», tenía «un sen-
tido moral»42. 

Muy pronto el género periodístico irá descubriendo a sus consumidores
múltiples posibilidades; su composición en artículos desarrollando temas
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40 Sin entrar en el estudio exhaustivo de la prensa, un tema del que existe en la actua-
lidad una gran producción historiográfica, sólo señalar este artículo porque incide en la
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prensa periódica», en J. Álvarez Barrientos, F. López e I. Urzainqui, La República de las
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41 I. Urzainqui, ibídem.
42 S. de la Nuez, «La moral y la sátira en El Pensador», Estudios de Historia Social, 52-53,

1990.
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polémicos e invitando al lector a emitir sus opiniones y pareceres, a con-
trastar sus ideas en un medio de divulgación pública, favoreció la apertura
intelectual de la nación al acostumbrar a los españoles a la pluralidad ideo-
lógica; su formato manejable le hizo ser intercambiable, así como estar pre-
sente tanto en domicilios particulares —tertulias y salones— como en
tabernas y cafés, donde solía leerse en voz alta para facilitar la discusión pos-
terior, sin olvidar su presencia en las Sociedades Económicas, a donde lle-
gaba por suscripción, posibilitando hacer llegar estos mismos debates al
conjunto de la sociedad española, tanto urbana como rural. Su estilo lite-
rario, fácil y accesible a todo el mundo, demostró su importante papel en
el desarrollo cultural, estimulando el estudio, la crítica y la lectura, sin olvi-
dar que fue también el medio de dar a conocer las obras de muchos escri-
tores —las Cartas marruecas y Las noches lúgubres, de Cadalso, fueron publi-
cadas en El Correo de Madrid, asimismo, las Sátiras a Arnesto, de Jovellanos,
vieron la luz en El Censor— o las actividades de las Academias reales u otras
instituciones oficiales —la Disertación sobre la libertad de escribir, pronunciada
por Valentín de Foronda en 1780 ante la Academia Histórico-Geográfica
sería publicada años después en el Espíritu de los mejores diarios43—, y hasta su
precio, menor que el de los libros, junto a la variedad de temas que abor-
daba, más sugerente que una lectura de temática única, le hará ser más ase-
quible a las masas y convertirse en una palestra de discusión política. La
difusión que llegó a tener fue tan amplia que muchas Sociedades Econó-
micas se plantearon editar su propio periódico, algo que muchas veces no
pasaría de una mera intención.

La forma en que estos círculos culturales pretendieron dar a conocer
públicamente los avances en materia científica y literaria o sus discusiones,
se materializaría a través de la producción editorial, la traducción de libros
extranjeros de diferentes materias, y la prensa periódica donde se insertan
novelas y lecturas destinadas a los lectores y demás público frecuentador
habitual de las tertulias, o artículos de opinión o pensamiento sobre temas
candentes de la actualidad del momento. La traducción se convierte ahora
en otro medio de difusión cultural, habida cuenta del interés suscitado por
los intelectuales en estar al día sobre toda la producción cultural europea,
mientras que los traductores actuarán de intermediarios entre la sociedad
española y Europa. Tanto los libros como los artículos periodísticos serán
objeto de intercambio y lectura en todos estos escenarios; recordemos que
las Sociedades Económicas solían estar suscritas a diferentes periódicos y
cómo los cafés eran el marco perfecto para comentar en alta voz las noti-
cias de la prensa. 
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43 F. Sánchez-Blanco, La Ilustración en España...
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5. La transformación de estos espacios en camarillas de poder, en gru-
pos de presión, ya que se convertirán en el marco de integración de la nue-
va elite social y política, actuando como verdaderos instrumentos para for-
jar redes clientelares, profesionales, laborales, económicas y sociales, algo
indispensable para escalar puestos o promocionarse socialmente; de hecho
este tipo de sociedades «funcionó como un importante vehículo de movili-
dad horizontal y vertical»44. Chartier señala cómo en los salones parisinos
de los años cincuenta, y concretamente en el de Madame du Deffand, era
frecuente encontrar alternando con naturalidad a los filósofos y a relevan-
tes cargos del Gobierno como el presidente del Parlamento de París45, y este
mismo hecho lo encontramos en España46. Hasta las tertulias meramente
literarias, como el grupo de Estala, Moratín, Forner e Iriarte, podían actuar
de esta manera ya que «tenían enorme influencia en el mundillo literario y
en el político, pues sus relaciones con el gobierno eran estrechas»47. 

En conjunto sirvieron de cauce de expresión a un discurso que podía
ser coincidente con el oficial, crítico con el Gobierno o abiertamente
enfrentado a éste. Esto lo veremos en el caso del salón de la condesa de
Montijo, que será tachado de jansenista y sus miembros perseguidos y cas-
tigados, entre ellos la propia anfitriona, o con la tertulia de la condesa de
Gálvez, que también se hizo sospechosa a los ojos del Gobierno y el propio
Campomanes instaría al espionaje de sus actividades48. Según Mestre los
equipos gubernamentales sólo apoyaron a estos grupos reformistas cuando
sus proyectos coincidían con sus intereses49, y cuando no lo eran les volvía
la espalda o, simplemente, los abandonaban. 
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44 H. Erich Bodeker, Academias, en V. Ferrone y D. Roche (eds.), Diccionario Histórico
de la Ilustración... 

45 R. Chartier, Espacio público, crítica y desacralización...
46 G. A. Franco Rubio, «Formas de sociabilidad y estrategias de poder en la España

del siglo XVIII», en E. Martínez Ruiz (coord.), Poder y Mentalidad en España e Iberoamérica,
Madrid, Actas, 2000.

47 F. Sánchez-Blanco, El hombre de letras español...
48 Parece ser que fue su tío político, Miguel de Gálvez, descontento con ella por no

haber aceptado las proposiciones de matrimonio para sus hijos que él había buscado, y
receloso de la amistad que mantenía con Cabarrús, quien empezó a presentar a Felicitas
y su casa como un centro de la revolución francesa. Vid. E. Beerman, «El Conde de Aranda y
la tertulia madrileña (1788-90) de la viuda de Bernardo de Gálvez», en J. A. Ferrer Beni-
meli, E. Sarasa y E. Serrano (coords.), El conde de Aranda y su tiempo, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 2000. 

49 A. Mestre Sanchís, Despotismo e Ilustración en España, Barcelona, Ariel, 1976.
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6. La génesis de la opinión pública, en cuanto propuso un discurso diná-
mico, abierto a la reflexión, la censura y la crítica, algo indispensable para
la ideologización de la sociedad y el nacimiento de la conciencia política50.
Es indudable el papel que jugaron estos escenarios en la génesis de la opi-
nión pública en España; en este sentido, hace ya algunos años Palacio Atard
afirmó que la tertulia era un núcleo catalizador de la opinión pública51, y T.
Egido coincide en la misma idea al señalar que la tertulia bajo sus diferen-
tes formas —aristocrática, erudita-literaria, femenina o frailuna— «sensibi-
lizó políticamente a los españoles», poniendo como ejemplo el que las prin-
cipales sátiras y oposición al Gobierno de Patiño tenían su origen «en los
conciliábulos de los Grandes»52. La prensa, debido a su posición crítica y
conformadora de la opinión, se revelaría como un importante instrumento
de crítica social, jugando en este terreno la llamada prensa costumbrista un
importante papel. Graef en los Discursos Mercuriales insiste en el valor de la
opinión individual frente a la arbitrariedad del poder, siendo crítico con los
que lo detentan, «diseñando un modelo de comunicación del súbdito den-
tro del Estado»53; además de la Disertación de Foronda, con su expresivo
título, hay numerosos casos de inclusión en las páginas periodísticas de
opúsculos, obras, discursos, etc., de carácter político, que fueron reprodu-
cidos con la clara intención de provocar la discusión política54. Quizás el
autor que llegó más lejos en este sentido fue Cabarrús, que en su Carta II
al conde de Gausa se preguntaba «¿qué límites debería tener en la sociedad
la libertad de las opiniones, de la palabra y de la escritura que la reprodu-
ce?», ofreciendo con meridiana claridad una respuesta simple: «el interés
de la sociedad»55. 
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50 E. Tortarolo, «La opinión pública», en V. Ferrone y D. Roche (eds.), Diccionario His-
tórico de la Ilustración...; J. Habermas, op. cit., y L. M. Enciso Recio, «Prensa y opinión
pública», en La Época de la Ilustración. El Estado y la Cultura (1759-1808), Historia de Espa-
ña de Menéndez Pidal, XXXI-I, Madrid, Espasa-Calpe, 1987.

51 V. Palacio Atard, Los españoles de la Ilustración, Madrid, Guadarrama, 1964. 
52 T. Egido, Opinión pública y oposición al poder en la España del siglo XVIII (1713-1759),

Valladolid, 1971.
53 F. Sánchez-Blanco, «Los Discursos Mercuriales (1752-1756) de Juan Enrique Graef:

Opinión y poder en el movimiento ilustrado español», Estudios de Historia Social, 52-53.
1990.

54 L. M. Enciso Recio, «La Prensa y la Opinión pública…». 
55 J. A. Maravall, «Cabarrús y las ideas de reforma política y social en el siglo XVIII»,

en Estudios de la Historia del Pensamiento Político Español (siglo XVIII), Madrid, Mondadori,
1991.
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LOS ESPACIOS CULTURALES

El ámbito —semiprivado o semipúblico—, que da cobertura a estos
encuentros, origina unos escenarios donde se desarrollan y forman los
modelos culturales que se irán consolidando a partir de formas evolucio-
nadas de la tertulia enormemente variados; entre ellos podemos destacar,
como indicábamos anteriormente desde los más institucionales como las
Reales Academias y Sociedades Económicas, hasta los más informales,
como los cafés, pasando por otros intermedios como los salones o reunio-
nes privadas, como ahora veremos.

1. EL MOVIMIENTO ACADÉMICO

De todos los escenarios que vamos a tratar, las Academias, «juntas o con-
gresos de personas eruditas que se dedican al estudio de las buenas letras»,
según el Diccionario de Autoridades, son las tertulias que revisten una mayor
solemnidad, ya que se convirtieron en instituciones oficialmente reconoci-
das, con un rango privilegiado dentro del organigrama del Estado y respal-
dadas con la financiación pública, pero que contaron con absoluta autono-
mía en su funcionamiento interno56. Se regían por unos Estatutos escritos,
aprobados por la autoridad competente, y se organizaron bajo el modelo de
la francesa Academie de Sciences, ubicada en París, que lo exportó por todo
el continente. Florecieron en todas partes, y en España las hubo de varias
clases. Álvarez de Miranda destaca el papel cumplido por los hombres de
ciencia (novatores) que solían formar tertulias para tratar temas tocantes a su
profesión, reivindicando para ellas —sobre todo para la Tertulia Médico
Physica sevillana— haber sido la semilla de la primera institución científica
oficial de España, e insiste en reivindicar el carácter pionero que supuso el
movimiento novator para la génesis de las Reales Academias, la Española y
la de Historia57.

Las academias que más se ajustan al perfil de las instituciones a las que
quiero referirme serían de tres tipos: eruditas o científicas, literarias y peda-
gógicas. Las primeras surgen por iniciativa privada, reciben sanción oficial
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56 F. Aguilar Piñal, «Las Academias», en La época de los Primeros Borbones. La cultura
española entre el Barroco y la Ilustración (1680-1759), volumen XXIX de la Historia de Espa-
ña, de R. Menéndez Pidal, Madrid, 1978; A. Gil Novales, «El concepto de academia de
ciencias en el siglo XVIII español», Boletín del Centro de Estudios del Siglo XVIII, 7-8 (1980),
y A. Risco, «Sobre la noción de academia en el siglo XVIII español», Boletín del Centro de
Estudios del Siglo XVIII, 10-11 (1983).

57 P. Álvarez de Miranda, «Las Academias de los Novatores», en AA.VV., De las Acade-
mias a la Enciclopedia, Valencia, Institució Alfonso el Magnánimo, 1993.
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años después, tienen estatutos propios, su objetivo es realizar un proyecto
de largo alcance y de carácter colectivo, y parece que su introducción pudo
tener un origen francés. Las literarias, de larga tradición en España desde
el siglo XVI, casi todas en la tradición humanística, se las llamaba poéticas
por su dedicación al cultivo de la poesía; en este grupo Aguilar Piñal58 inclu-
ye la Academia Madrileña del Buen Gusto y la tertulia del poeta Vicente
Rodríguez de Arellano, ambas en Madrid, la Academia Horaciana y la de
Letras Humanas de Sevilla, y la tertulia de Vicente Albiñana en Valencia.
Las pedagógicas o docentes se dedicaban todas ellas a la instrucción,
haciendo de este objetivo el principal fin de su existencia, siendo universi-
tarias, profesionales o escolares, instaladas en instituciones docentes o en el
domicilio particular del maestro; las más importantes eran las de jurispru-
dencia formadas por abogados y letrados para completar su formación, que
habían nacido como un centro alternativo a las universidades, apoyadas por
los manteístas, y que fueron las encargadas de formar a una elite de juristas
que desempeñaron un importante papel en la Administración del Estado y
como ejemplo tenemos la Academia de Santa Bárbara59, a las que habría
que añadir las militares, las propiamente universitarias y las científicas60.
Para A. Risco las Academias de Jurisprudencia eran establecimientos pura-
mente docentes y no eruditos, ya que se encargaban de proporcionar for-
mación profesional61, aunque ello no obsta para que cumplieran el mismo
papel de cenáculo convertido en red de poder, como la Real Academia de
San Isidoro de Madrid. Creada en 1757 para acoger a letrados eclesiásticos,
pronto abriría sus puertas a letrados civiles como Jovellanos; en 1769 tras-
ladó su sede a la Casa de San Felipe Neri, manteniendo posturas cercanas
al Regalismo y dando publicidad a sus actividades en el Memorial Literario 62.

Si nos fijamos en su tipología, encontramos una gran diversidad de
variantes, ajustándose unas al perfil tradicional y apareciendo otras con ele-
mentos claramente innovadores; entre las academias las hay antiguas,
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58 F. Aguilar Piñal, «Las Academias...».
59 A. Risco, La Real Academia de Santa Bárbara de Madrid (1730-1808), Toulouse, 1979. 
60 El nombre de Academia a veces va a aparecer dando cuerpo a otro tipo de asocia-

ciones como la Academia Latina Matritense, que agrupaba a los preceptores madrileños,
pero en este caso actuaría, más bien, como una corporación profesional. Vid. F. Aguilar
Piñal, «La Real Academia Latina Matritense en los planes de la Ilustración», Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, III (1968). 

61 A. Risco, «Sobre la noción de academia en el siglo XVIII español», Boletín del Cen-
tro de Estudios del Siglo XVIII, 10-11 (1983).

62 A. Risco, «Ilustración eclesiástica y liberalismo en España: la Real Academia de San
Isidoro de Madrid», Trienio. Ilustración y Liberalismo, 15 (1990).
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modernas y otras que podríamos llamar de transición, de hecho se conside-
ra que el movimiento académico es típico de la ilustración temprana, frente
a las Sociedades Patrióticas, por ejemplo, que se corresponden con la ilus-
tración plena. En general, todas se volcaron en su vocación enciclopédica y
gozaban de la protección real, representando una exaltación de la sociabili-
dad mediante la dignificación de la conversación63 además de procurar la
utilidad de la sociedad. Algunas antiguas todavía solían reunirse a estas altu-
ras, y desarrollaban un trabajo interesante, entre las cuales podríamos citar
la granadina Academia del Trípode, fundada por el III conde de Torrepal-
ma o la Academia del Buen Gusto, a cargo de la marquesa de Sarriá, Josefa
de Zúñiga, donde se dieron cita durante los años 1749-51 escritores como
Blas Nasarre, José Villarroel, José Porcel y Luzán, académicos como Agustín
Montiano y aristócratas como los condes de Torrepalma y Saldueña, el mar-
qués de Valdeflores, o los duques de Medina-Sidonia, Béjar y Berwick, don-
de pudieron dar a conocer sus obras poéticas Leonor de Velasco, marque-
sa de Estepa y Catalina Maldonado, marquesa de Castrillo64; en Barcelona la
antigua Academia de los Desconfiados fue evolucionando al compás de los
tiempos hasta que, en los años cincuenta, se transformó en la Real Academia
de Buenas Letras; en Valencia ya desde las últimas décadas del siglo XVII se
habían ido formando tertulias en domicilios particulares, en las que se con-
gregaban historiadores, juristas, científicos y médicos, novatores fundamen-
talmente, como la Academia del Carrer del Bisbe, en la casa del conde de
Alcudia, que funcionaron con regularidad hasta bien entrado el Setecien-
tos65. Jovellanos, en sus Diarios, muestra los primeros pasos (1796) y el naci-
miento (1800) de la Academia de Buenas Letras Asturianas en el seno de las
tertulias mantenidas en su domicilio. 

Todas ellas, como es lógico, tenían muchos puntos en común —además
de su génesis a partir de primitivas tertulias— con las que hemos denomi-
nado modernas, pero tanto sus objetivos como su composición o funcio-
namiento dista mucho de asemejarse a las propias de la nueva sociabilidad
que estamos estudiando. Aunque se reunían con carácter fijo y se habían
dotado de cargos directivos, sus conversaciones no tenían ninguna tras-
cendencia más allá de la erudición y el conocimiento. Entre las que más se
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63 P. Álvarez de Miranda, Las Academias de los Novatores...
64 Mª D. Tortosa Linde, La Academia del Buen Gusto de Madrid (1749-51), Granada,

1988.
65 Sobre las Academias valencianas que perviven en la tradición del Barroco, y algu-

nas otras de transición vid. P. Mas i Usó, «La Academia Valenciana (1701-1705) y la per-
petuación del Barroco», Cuadernos de Estudios del Siglo XVIII, 2 (1992).
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ajustan al modelo dieciochesco que estamos describiendo tendríamos
sobre todo dos66, la Real Academia de la Lengua y la Real Academia de la
Historia.

La primera tuvo su origen en un grupo informal de amigos, que solía
reunirse en el domicilio privado del marqués de Villena, en la plazuela
madrileña de las Descalzas, para conversar sobre determinados temas, fun-
damentalmente literarios o filológicos, ya que al parecer el marqués estaba
preocupado por la invasión de galicismos que se estaba operando en el
idioma castellano desde el advenimiento de los Borbones por la populari-
dad que había cobrado el francés, frente al castellano, entre los grupos
superiores. Así pues, este primitivo grupo, formado por cuatro clérigos y
tres laicos decidieron fundar una Academia oficial que orientara sus obje-
tivos a la defensa del idioma nacional, el castellano, y solicitan el beneplá-
cito real, que es concedido en 1714 con una real cédula en la que se aprue-
ba la institución y sus constituciones; muy pronto se incorporan a ella
muchos otros miembros, algunos aristócratas, funcionarios y políticos, a los
que muy pronto el rey concede, además, el honor de ser nombrados criados
de su Real casa y se proponen como objetivo la realización de un dicciona-
rio que contribuyera a la depuración de la lengua, tarea ingente que tarda-
ría varios años en ser culminada, el llamado Diccionario de Autoridades, publi-
cado entre 1726-39 en seis volúmenes; en 1742 editó una Ortografía y en
1771 una Gramática castellana que sería utilizada como libro de texto en la
enseñanza superior67. La segunda se gestó, como la anterior, en el seno de
una primitiva tertulia en la casa del abogado madrileño Julián de Hermosi-
lla a la que asistían regularmente abogados, magistrados de tribunales, ofi-
ciales de las Secretarías del Despacho, como Montiano y Luyando68, canó-
nigos de San Isidro y políticos, etc., que versaba sobre temas eruditos y
curiosidades históricas. En 1736 la incorporación de Blas Nasarre, bibliote-
cario real, facilita el traslado de la tertulia a las dependencias de la Biblio-
teca Real, y dos años más tarde solicitan al rey sanción oficial para crear una
Academia dedicada al estudio de la historia de España para «despojarla de
todo atisbo de leyenda o fábula»69.
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66 Ajustarse al modelo que estamos describiendo no significa identificarse con él en
todos los sentidos, ya que, sin ir más lejos, en el tema de los sexos, ambas serían siempre
un coto exclusivamente masculino, ya que el nombramiento de María Isidra Quintina de
Guzmán, como luego veremos, es absolutamente testimonial, además de un símbolo 
de la manipulación y propaganda de la monarquía en su propio interés. 

67 F. Aguilar Piñal, «Las Academias...».
68 Montiano y Luyando era oficial de la Secretaría de Estado, puesto desde el que rea-

lizó intensas gestiones ante el Rey para que fuese posible la erección de la Academia.
69 Para el estudio de esta institución contamos con la monografía, ya clásica, de T.

Nava Rodríguez, Reformismo ilustrado y americanismo, Madrid, Tesis Doctorales, Universi-
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Posteriormente se irían creando otras instituciones similares, como la Aca-
demia de Bellas Artes de San Fernando (1744) a instancias del marqués de
Villadarias70, la Real Academia del Derecho Español y Público (1730), la Real
Academia de Medicina en 1734 a partir de la tertulia médica madrileña, la
Academia de Santa Bárbara (1763), la Real Academia de Jurisprudencia prác-
tica (1742) con sede en San Isidro, y muchas más. En Barcelona también sur-
girían instituciones similares, como la Real Academia de las Buenas Letras
(1752) que pretendía realizar un Diccionario histórico de Cataluña, que no
llegaría a pasar de simple proyecto71; la Real Academia de Ciencias, creada en
1770 también había surgido de una primitiva tertulia de antiguos alumnos del
profesor de matemáticas, y miembro de la Compañía, Tomás Cerdá, reunidos
para realizar experimentos científicos y contrastar opiniones e inventos mate-
máticos, primero fue llamada Conferencia de Física y después adoptaría la for-
ma de institución académica, con la aprobación real72. En Valencia destaca la
Academia Valenciana de Historia fundada por Mayans en 174373, en Vallado-
lid la Real Academia Histórico-Geográfica, que sería fundada por nobles en
1752, y en Sevilla la Real Academia de Medicina, la Real Academia de las Tres
Nobles Artes y, sobre todo, la Academia de Buenas Letras de cuyos socios dice
Aguilar Piñal que era «un grupo selecto de españoles [...], hombres conscien-
tes de su siglo [...], inamovibles en la fé católica [...], eruditos que se conside-
ran discípulos de Feijoo [...], que propugnan la renovación de los estudios [...]
al corriente de cuanto ocurría en el extranjero [...] del que admiran su pro-
greso al tiempo que lamentan la triste situación española [...] y muy críticos»74.
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dad Complutense, 1989. Más recientemente E. Velasco Moreno ha realizado otro exce-
lente estudio sobre la misma institución, pero analizándola desde el punto de vista de la
sociabilidad: La Real Academia de la Historia (1738-1792): una institución de sociabilidad,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2000. La misma autora, en otro artículo,
ha vuelto a definirla como una institución de sociabilidad: «Nuevas instituciones de
sociabilidad: las Academias de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII», Cua-
dernos Dieciochistas, 1 (2000). 

70 C. Bedat, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808), Madrid, 1989.
71 Sus académicos eran todos aristócratas y eclesiásticos. F. Aguilar Piñal, «Las Acade-

mias...».
72 J. Sarrailh, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, F.C.E., 1957.
73 El estudio del grupo valenciano organizado en torno al deán Martí, donde desta-

caría la personalidad de Mayans, está desarrollado en profundidad en A. Mestre Sanchis,
Historia, Fueros y actitudes políticas. Mayans y la historiografía del siglo XVIII, Oliva, 1970.

74 F. Aguilar Piñal, La Academia Sevillana de Buenas Letras en el siglo XVIII, Madrid, 1966.
Fue creada con el respaldo de la Academia de la Historia, por iniciativa de un clérigo aca-
démico de aquélla, que contó desde el principio con la colaboración de relevantes per-
sonalidades sevillanas del mundo de las ciencias como Martín de Ulloa.
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2. LAS REALES SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS

La historiografía tradicional sobre las Sociedades Económicas75 ha ana-
lizado exhaustivamente el papel que desempeñaron estas instituciones en
el conjunto de la sociedad española, ya sea desde su conceptualización
como agentes potenciadores de un reformismo ilustrado, más o menos
inducido desde el Gobierno, ya sea centrándose en el análisis cualitativo
y/o enumeración cuantitativa de sus resultados en el terreno social, econó-
mico, educativo o asistencial, o en la oposición más o menos hostil que
genera frente a sus actuaciones; sin embargo, hay un aspecto —el de arti-
culadoras de una sociabilidad diferente— que parece haber sido olvidado
a pesar de su importancia, tanto en el plano de las relaciones sociales inte-
restamentales, como en el juego de intereses cruzados entre los particula-
res y los agentes de la Administración —central, local y territorial—, o en la
correlación de fuerzas desplegadas entre los súbditos y las instituciones
públicas, todas ellas muy significativas del alcance social que pudieran
haber cumplido esos cuerpos76. 
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75 No puedo entrar aquí a reseñar las numerosas publicaciones que han tratado este
tema, que sigue siendo de permanente actualidad, objeto de Cursos, Seminarios y Con-
gresos, nacionales o internacionales; simplemente remito a los estudios clásicos y a los
repertorios bibliográficos más completos. G. Anes, «Coyuntura económica e Ilustración:
Las Sociedades de Amigos del País», en Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII,
Barcelona, 1969. I. Arias de Saavedra, Las Sociedades Económicas de Amigos del País de Jaén,
Granada, 1984. R. Carande, «El Despotismo ilustrado de los Amigos del País», en Siete
estudios de historia de España, Barcelona, 1969. J. L. Castellano Castellano, Luces y reformis-
mo. Las Sociedades Económicas del Reino de Granada en el siglo XVIII, Granada, 1984. G.
Demerson, P. Demerson y F. Aguilar Piñal, Las Sociedades Económicas de Amigos del País en
el siglo XVIII. Guía del Investigador, San Sebastián, 1974. L. M. Enciso, «Las Sociedades Eco-
nómicas castellano-leonesas. Apunte institucional y sociológico», Actas del I Congreso de
Historia de Palencia, Palencia, 1985; «Las Sociedades de Amigos del País», en AA.VV., La
época de la Ilustración. El Estado y la Cultura (1759-1808). Historia de España de Espasa-Cal-
pe, volumen XXXI-I, Madrid, 1987; «Las Sociedades Económicas y el Reformismo Bor-
bónico en el siglo XVIII», en VV.AA., Carlos III y la Ilustración, Madrid, 1990 y «La bur-
guesía y las Sociedades Económicas», en L. M. Enciso Recio (coord.), La Burguesía
Española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996, tomo I. M., García Ruipérez, Nuevas apor-
taciones al estudio de las Sociedades Económicas de Amigos del País, Madrid, 1988. M. Velázquez
Martínez, La Sociedad Económica de Amigos del país del Reino de Murcia: la Institución, los Hom-
bres y el Dinero (1777-1820), Murcia, 1989.

76 G. A. Franco Rubio, «Las Sociedades de Amigos del País: un exponente de la socia-
bilidad ilustrada», en M.ª C. Calderón (dir.), Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del
País y el Espíritu Ilustrado, Sevilla, 2001.
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Las Sociedades Económicas de Amigos del País tuvieron su origen,
como las Academias, en tertulias77 compuestas por individuos más o menos
afines a nivel ideológico que se reunían de forma privada —de hecho, los
caballeritos de Azcoitia, que acudían a la residencia del conde de Peñaflorida,
fue el germen de la Sociedad Bascongada en los años sesenta— para discu-
tir cuestiones referentes al desarrollo económico, cultural y social de la
nación, pero con una gran proyección pública desde el principio, motivo
que les impulsó a buscar la protección real para poder dedicarse plena-
mente al progreso de la agricultura y de la industria, sin olvidar la educa-
ción; años después Campomanes, consciente de que podían resultar el
modelo perfecto de sociedad donde armonizar el interés científico, el desa-
rrollo económico y la asistencia social con las líneas maestras de su ideario
político, pronto ideó su transformación en sociedades más o menos depen-
dientes del Gobierno, que podrían ser utilizadas contra la situación de
estancamiento y subdesarrollo de la nación alentando a las fuerzas vivas 
de la sociedad a incorporarse a ellas para contribuir a la felicidad pública.
Poco después, la Sociedad Matritense, creada oficialmente en 1775, fue el
germen a partir del cual florecería casi un centenar de sociedades a lo lar-
go y ancho de la geografía española durante el Setecientos. 

Precisamente, en muchos lugares surgen a partir de antiguas tertulias,
como en el caso vasco, ya citado; así pasó con la tertulia tudelana a la que
desde 1773 acudían un día a la semana el marqués de San Adrián, especia-
lizado en las antigüedades de Tudela, su hijo José María Magallón, el mar-
qués de Montéjar, encargado de presentar todos los temas referentes a la
agricultura, Felipe González de Castejón, estudioso de la Geografía de Espa-
ña, Vicente de Borja, y Cristóbal María Cortés, que disertaba sobre poesía,
entre otros, que cinco años después solicitaron al monarca autorización para
transformarse en Económica. Lo mismo le sucedió a la que se reunía en la
casa del V marqués de Villanueva del Prado, Tomás de Nava Grimón y Por-
lier, en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, con
la asistencia de militares, notables locales, convertida en Económica en
177878, y a la de Olavide, cuyos contertulios crearon la Sevillana en 1774. 
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77 En contra de la opinión que acabo de manifestar, otros autores opinan lo contra-
rio, como F. Sánchez-Blanco, Una ética secular: la amistad entre los ilustrados..., para quien
las Sociedades Económicas no son equiparables a las tertulias porque en éstas pervive la
mentalidad aristocrática y clerical. Para este autor son radicalmente distintas las Academias
y Sociedades Económicas que servían conscientemente de correa de transmisión a la política ilus-
trada de las tertulias privadas, cuyos contertulios viven al margen de lo oficial, rozando a veces
incluso la clandestinidad. 

78 G. Anes, «Educación popular y Amigos del País», en VV.AA., Carlos III y la Ilustra-
ción, Madrid, 1990.
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Entre sus miembros primaba, ante todo, la intención de ser útiles a la
colectividad, traspasando con ello el marco de los intereses meramente par-
ticulares o privados, de los que supone la simple amistad personal. Para ello
quisieron dotarse de unos órganos de dirección unipersonales (presidente,
vicepresidente, tesorero, secretario, directores de secciones) y otros colegia-
dos (asambleas) para tomar decisiones colectivamente. Sus socios, con un
grado de integración y participación diferenciada, según se tratara de nume-
rarios u honoríficos, pertenecían a las capas medias y superiores de la socie-
dad, desde aristócratas y nobles, notables locales, alto y bajo clero, políticos,
cortesanos, funcionarios, juristas, abogados, médicos, científicos, profesores
universitarios, a burgueses. Celebraban sus reuniones en sedes fijas —casi
siempre las casas consistoriales u otros edificios oficiales— y solían trabajar
según un plan predeterminado donde se leía, se discutía, se estudiaban
informes y proyectos, con una cierta periodicidad, semanal, quincenal o
mensual. Algunas supieron dotarse de una infraestructura adecuada que
facilitaba el rendimiento de los socios: biblioteca, archivo, colecciones, gabi-
netes de física o laboratorios, imprenta, etc., y establecieron concursos y pre-
mios para galardonar trabajos sobre determinadas cuestiones que se propo-
nían como materia de estudio, que después solían ser publicados. 

Todas las actividades desarrolladas se basaban en el estudio, la discusión,
el debate y la conversación, así como en la realización de Informes, Obras
y Ensayos, centrados alrededor de una amplia y variada temática sobre cues-
tiones literarias, sociales, económicas y científicas, que después publicaban
para conocimiento general. En 1789 la Matritense publicó en cuatro volú-
menes unas doscientas memorias que versaban sobre agricultura, artes y ofi-
cios79. También les preocupaban mucho las innovaciones en materia cientí-
fica y literaria, dentro y fuera del país, por lo que era frecuente su
suscripción a la prensa de la época, como hemos visto, y la compra de libros
con destino a la formación de bibliotecas de uso común. 

En su seno, como en los demás espacios citados, encontramos una clara
representación de todo el abanico estamental y profesional propio de la
sociedad española de la época, una consecuencia lógica de la recepción del
discurso presentado por las autoridades como una invitación a participar a
todos los agentes sociales, como expresa García de la Huerta en su Discurso
sobre la obligación que tiene la nación de contribuir al fomento de las Sociedades Eco-
nómicas, publicado en 1785. En este sentido, habría que resaltar, por un lado,
el papel indudable de los aristócratas y eclesiásticos, junto a los grupos inter-
medios de la sociedad —campesinos acomodados, hombres de negocios,
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79 L. M. Enciso Recio, Las Sociedades Económicas y el reformismo borbónico en el siglo XVIII...
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comerciantes, artesanos, juristas, burócratas, militares y escritores—. Eran
sociedades fundamental y mayoritariamente masculinas, aunque en algunas
de ellas de forma excepcional se cuenta con la presencia de mujeres, como
en la Matritense a través de la Junta de Damas de Honor y Mérito80. 

En cuanto a su papel en la politización del país, hemos de tener en
cuenta que su comportamiento, en numerosas ocasiones, fue dependiente
del Gobierno en cuanto a las líneas maestras de sus empresas, pero ello no
impidió que, otras veces, fueran los portavoces de las ideas más radicales
que se alzaban contra los pilares del orden establecido, dando cobertura y
facilitando que sus miembros criticaran, con la palabra81 o con la pluma, a
los gremios82, la gran propiedad señorial y eclesiástica83, la excesiva riqueza
del clero, el peso de las oligarquías en los ayuntamientos84, los impedimen-
tos de la nobleza y el clero a la racionalización de la propiedad agraria y
demás actividades económicas. Como instrumentos del reformismo se
ganaron la inquina de los grupos privilegiados, ya fuera como asociación85

o a nivel individual86, siendo ésta una de las razones de su decadencia.
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80 La creación de una sección femenina en el seno de la Matritense no fue un proceso
fácil, sino todo lo contrario. La idea de asociacionismo exclusivamente masculino pri-
maba en la sociedad española de la época y, en un principio, la admisión de la doctora
Isidra Quintina o de la duquesa de Benavente, esposa del director, no dispararon alarma
alguna. El problema se planteó en 1787 al suscitarse un debate sobre la conveniencia o
no de dejar entrar a las mujeres como socias de pleno derecho, y algunos prohombres
de la Ilustración como Cabarrús, se declaren en desacuerdo, lo que no evitó, finalmen-
te, la constitución de la Junta de Damas en agosto de ese mismo año. 

81 Así parece indicarlo los numerosos discursos que fueron pronunciados en ellas,
algunos de una ideología bastante radical y claramente pre-liberales, muchos de los cua-
les serían editados para darles mayor difusión. 

82 Como hacen Capmany o Ibáñez de Rentería en sus discursos presentados en la
Sociedad Bascongada en los años ochenta.

83 Campomanes, Tratado de la regalía de amortización, 1765 y Jovellanos, Informe sobre la
ley agraria, 1795.

84 Vicente Alcalá Galiano en 1783 en nombre de la Económica de Segovia, quien soli-
citó al Consejo de Castilla algún tipo de representación en el Ayuntamiento para los
fabricantes de paños —concretamente pedía dos procuradurías, y que cuatro regidurías
municipales estuviesen ocupadas vitaliciamente por los fabricantes más activos— única
manera de defender sus intereses y así relanzar el sector en la ciudad, pero no se llegó a
nada porque ese cambio hubiera supuesto una alteración de la representación tradicio-
nal en el Ayuntamiento, lo que no debía interesar ni al poder local ni al central. Vid. A.
Meléndez Gayoso, «Las aspiraciones de los burgueses segovianos a finales del siglo XVIII.
Su comportamiento frente al status social de los privilegiados», en L. M. Enciso (coord.),
La burguesía española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996.

85 A pesar de la inserción de muchos nobles en estas sociedades, también es verdad
que, cuando veían amenazados sus intereses, intentaban torpedearlas o neutralizar sus
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3. REUNIONES PRIVADAS

Las tertulias se convocaban en un marco privado, careciendo de una orga-
nización formal puesto que la concurrencia, la cita y el tema de la reunión
eran absolutamente espontáneos, realizándose en un ambiente distendido y
relajado; en esas reuniones y concursos empezó a practicarse actividades simi-
lares a las que se realizaban en los espacios anteriores, desde lecturas en
común seguidas de un debate, hasta discusiones sobre determinadas cuestio-
nes, además de la exposición crítica de publicaciones recientes, lo que, en
muchos casos, facilitó su transformación en Academias o Sociedades Econó-
micas, como hemos visto, mientras que muchas otras no abandonaron nun-
ca el primitivo carácter que se les había asignado, llegando a cobrar una gran
proyección en las grandes ciudades españolas del siglo XVIII.

En general, la sociedad española las incorporó con complacencia a sus
hábitos y costumbres, la prueba está en que proliferaron por todas partes,
desde casas particulares a establecimientos de venta de periódicos, cafés, y
hasta en la calle —parece que los vizcaínos residentes en Cádiz solían cele-
brar las suyas al aire libre, en la plaza de San Antonio87—, sumándose a ellas
todo tipo de gente, incluidas las mujeres. Pronto se convirtieron en un refe-
rente ilustrado, ensalzadas como un instrumento de difusión de la cultura
—de ellas dice El Censor 88 en su discurso LXXX «[...] Tengo en mi casa una
tertulia que se compone de seis u ocho sujetos de instrucción y buen gusto,
y que viene a ser una especie de Academia[...]» pero para que nadie pien-
se en los organismos oficiales subraya «pero Academia libre y sin formali-
dad...»—, aunque también serán objeto de crítica por parte de escritores y
diaristas, al irse vaciando de contenido y funcionar únicamente como for-
ma de entretenimiento sin utilidad —El Pensador realiza un recorrido sobre
una muestra de ellas mostrando la pedantería, la falsa erudición existente,
la vanidad del anfitrión y el provincianismo de los tertulianos, llegando a su
máxima ironía al presentar una donde «concurrían los más famosos políti-
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actividades, llegando hasta el extremo de querer impedir su erección, como ocurre con
el pueblo gaditano de Vejer de la Frontera, por parte del duque de Alba, señor de la villa.
Vid. G. A. Franco Rubio, «La Sociedad Económica de Amigos del País de Vejer: el com-
promiso de los vejeriegos con el progreso hace dos siglos», Janda. Anuario de Estudios Veje-
riegos, 3 (1997).

86 Entre los muchos ejemplos, sólo citar el caso, suficientemente conocido, del odio
desplegado por el predicador fray Diego José de Cádiz contra Normante, socio de la Eco-
nómica de Zaragoza en 1786. 

87 V. Palacio Atard, op. cit.
88 El Censor, prólogo y estudio de J. M. Caso González, Oviedo, Instituto Feijoo, 1989.
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cos», que en realidad eran «un militar, un letrado, un oficialito de rentas y
varias personas de las que llamamos de capa y espada»—. Por eso, en la
prensa de la época encontramos multitud de comentarios, a menudo con-
tradictorios, sobre el papel que cumplían. En esa línea se hizo una traduc-
ción en 1784 de una obra italiana titulada Vicios de las tertulias y concurrencias
del tiempo 89. 

En Madrid habían florecido muchas de ellas; además de las citadas, que
terminaron convirtiéndose en Academias, otras que llegarían a cobrar gran
fama era la del marqués de Manca, quien solía amenizar con veladas musi-
cales a sus contertulios, entre los que se encontraba Iriarte; la de los mar-
queses del Carpio, la de la duquesa de Huéscar, académica honoraria de la
Academia de Bellas Artes de San Fernando. Algunos prohombres del
Gobierno también formaron a su alrededor importantes círculos, como
Jovellanos, Cabarrús o Campomanes; definida la de este último por Sán-
chez Agesta como «antesala de sociedades, Consejos y Academias mantenía
conversaciones académicas y especulaciones políticas»90, agrupando sobre
todo a gente relacionada con el Gobierno, magistrados y burócratas; en ella
no se permitía ninguna frivolidad, como jugar a los naipes, y muchos de sus
contertulios procedían de Asturias91; la de Cabarrús o la de Jovellanos. La
duquesa de Berwick, una extranjera residente en la Corte mientras su mari-
do desempeñaba el cargo de embajador de Gran Bretaña, organizaba
recepciones similares donde acudía personal diplomático acreditado en
España; lo mismo hacían la duquesa de Vauguion y la italiana Cecilia Van-
vitelli, esposa de Sabatini; ésta mantuvo durante mucho tiempo una tertu-
lia a la que solían acudir arquitectos, pintores, y demás profesionales rela-
cionados con las artes, además de otros residentes de su misma
nacionalidad como Mengs, Tami o Gazzola92. Felicitas Maixent, condesa de
Gálvez, quien al enviudar de su marido Bernardo Gálvez en 1787 trasladó
su residencia a Madrid, congregaba en su domicilio una tertulia literaria en
la que sólo se hablaba francés y a donde solían acudir Cabarrús, que había
sido muy amigo de su marido, Aranda, Jovellanos y Moratín93. 
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89 Citado por J. A. Ríos Cantarala, «Notas sobre el ocio en la prensa dieciochesca»,
Estudios de Historia Social, 52-53 (1990).

90 L. Sánchez Agesta, El pensamiento político del Despotismo Ilustrado, Sevilla, 1979.
91 En el caso de Campomanes, se pone de manifiesto la importancia del paisanaje en

la amistad o en la red clientelar.
92 A. Martínez Medina, Espacios privados de la mujer en el siglo XVIII, Madrid, 1995.
93 E. Beerman, op. cit.
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Fuera de la Corte también llegaría a haber famosas tertulias. En Sevilla
fue bastante conocida la que se congregaba alrededor de Olavide en el
palacio del Alcázar, según la moda de los salones franceses, como lo había
hecho durante su estancia en Madrid y después lo haría en La Peñuela94

durante la etapa en que su anfitrión era el Asistente de la ciudad, en la que
participaban influyentes personajes como el conde del Águila, Jovellanos,
el conde Malaspina, el marqués de Caltójar, los funcionarios de la Audien-
cia Miguel Maestre y F. Bruna —introductor en España de muchas obras
francesas, que años después leería ante la Sevillana unas Reflexiones sobre las
artes mecánicas que Campomanes mandó imprimir95—, el clérigo reformista
Cándido María Trigueros —que escribiría para esta tertulia sus obras El
mísero y el pedante, Los ilustres salteadores y La muerte de Abel, entre otras96—, el
matemático Domingo Morico, años después director del Seminario de
Nobles de Valencia, o los vascos residentes en esta ciudad como Ignacio 
de Aguirre, miembro de la Bascongada; todos ellos se convertirán en socios
numerarios de la Sevillana, en el momento de su fundación. En ella se tra-
taban temas relacionados con la economía —de hecho parece que Jovella-
nos, a raíz de la traducción que estaba realizando sobre El ensayo sobre la
naturaleza del comercio en general, de Cantillon, comentada y discutida con
estos contertulios, sacó las ideas que años después resumiría en su Informe
sobre la ley agraria—, pero también veladas literarias donde tenía un cierto
protagonismo la hermana del anfitrión, Gracia de Olavide97, o musicales,
así como representaciones teatrales98. En el primitivo núcleo de la Sevillana
estuvo ampliamente representada la colonia de vascos residentes en la ciu-
dad, tanto los nobles (José de Bucareli y Ursúa, marqués de Vallehermoso,
provincial de la Santa Hermandad, Andrés de Madariaga, marqués de las
Torres y hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería, Juan de
Madariaga y Galindo, conde de Casa Galindo, Juan de Mendoza, marqués
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94 F. Aguilar Piñal, «La tarea reformadora de Sevilla», en J. M. Caso González, Histo-
ria y Crítica de la Literatura Española. Ilustración y Neoclasicismo, Barcelona, Crítica, 1980.
Sobre la tertulia sevillana del Alcázar vid. L. Perdices de Blas, Pablo de Olavide (1725-1803)
el Ilustrado, Madrid, Editorial Complutense, 1992, y F. Aguilar Piñal, Un escritor ilustrado:
Cándido María Trigueros, Madrid, C.S.I.C., 1987. 

95 L. Sánchez Agesta, op. cit.
96 F. Aguilar Piñal, «La tarea reformadora de Sevilla...».
97 J. Varela, Jovellanos, Madrid, 1988, y F. Aguilar Piñal, Temas sevillanos, (Primera

serie), Sevilla, 1992.
98 Según L. Perdices de Blas, op. cit., a propósito de una discusión sobre la legislación

penal española realizada en la tertulia hacia 1773, Jovellanos escribiría su drama El delin-
cuente honrado. 
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de Sortes), como los funcionarios (Ignacio de Aguirre, alcalde del crimen de
la Real Audiencia, Juan Manuel de Vivero, caballero veinticuatro, Antonio
Marcoleta, tesorero del ejército), los arrendadores de rentas (José Martínez
de Elizalde, superintendente del Tabaco, Pedro de Armona, administrador
de Rentas Provinciales), o comerciantes, todos ellos miembros de la Bas-
congada99; además de a la Sevillana, muchos pertenecían también a la Real
Academia de Buenas Letras o a la Regia Sociedad Hispalense. En los años
finales de siglo surge otro núcleo importante de contertulios que repre-
sentan un foro claramente pre-liberal donde están presentes Pérez López,
Mármol, Arjona, el padre Ceballos, Forner, Lista y Blanco White100. 

En Salamanca se congregaba otra tertulia en la que se reunían Melén-
dez Valdés, Vicente Mantecón, administrador de rentas, y los agustinos Díaz
y Alba, a la que acudía Jovellanos cuando estuvo realizando una averigua-
ción oficial sobre los Colegios Mayores101. En Valladolid se haría famosa una
en la que se leía al abate Raynal, entre otros sospechosos a los ojos de la Inqui-
sición, que mantuvo sobre ella un constante control. En Vitoria los herma-
nos Lardizábal102 mantenían una muy activa, en estrecha conexión con la
sociedad Bascongada103. En los años ochenta, el intendente de Oviedo man-
tenía abiertas en su casa dos salas para reunirse con otros tertulianos, pero
parece que la destinada a la conversación y el debate serio solía encontrar-
se desierta la mayor parte del tiempo, mientras la segunda, reservada a los
juegos, era la que solía estar llena de gente104. Jovellanos fue un gran testi-
go del fenómeno tertuliano, como puede comprobarse en las páginas de
sus Diarios, donde anota comentarios y referencias sobre todas las que iba
visitando a lo largo de la geografía española, unas interesantes y otras com-
pletamente anodinas105. 
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99 F. Aguilar Piñal, «La tarea reformadora de Sevilla...».
100 A. Domínguez Ortiz, op. cit., y A. Elorza, La ideología liberal en la Ilustración españo-

la, Madrid, 1970.
101 J. Sarrailh, La España ilustrada...
102 Carlos III había encargado a Miguel Lardizábal la realización de un proyecto de

Código Penal, dentro de la amplia reforma legislativa que pretendía acometer, pero
encontró tantos obstáculos en su camino que al final presentó un estudio titulado Dis-
curso sobre las penas, juzgado por Domínguez Ortiz como bastante moderado, incluso tímido
y retrógrado en ciertos puntos. Vid. A. Domínguez Ortiz, op. cit.

103 Ibídem.
104 B. Bennassar, Los españoles. Actitudes y Mentalidad, Barcelona, 1976. 
105 J. Sarrailh, op. cit.
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4. LOS SALONES

A pesar de que los salones son el exponente de una sociabilidad munda-
na, que se prestaba a las actividades más frívolas, también fueron un escena-
rio fundamental como referente cultural, tanto los masculinos como los
femeninos, reivindicando su papel a todos los niveles como señala D. Good-
man: «lo que hicieron los asistentes a los salones del siglo XVIII fue convertir
una forma de reunión social noble y, por tanto, entretenida, en un lugar de
trabajo serio»106. Según Imhof los salones «eran una especie de academia
pequeña e informal, carente de organización pero que contribuía a la cultu-
ra general y a la amistad entre intelectuales»107.

Aunque tradicionalmente la historiografía siempre había mantenido la
idea de que los salones ilustrados eran el medio a través del cual las muje-
res pudieron incorporarse a la esfera pública, en la actualidad hay una gran
polémica en torno al tema, recientemente sintetizada por Chartier108. Esta-
rían, por un lado, los defensores del protagonismo femenino en ellos como
Joan Landes, quien realza su papel como foros del poder de las mujeres
dentro del absolutismo, o V. Von der Heyden-Rynsch, que alude a ello
explícitamente en el título de su obra109. Por el contrario, D. Goodman afir-
ma que «los salones de la ilustración fueron lugares donde los egos mascu-
linos se encontraron armonizados por el altruismo de las mujeres», pero
que sólo se les permitió su presencia mientras estaban en consonancia con
la esfera pública literaria, siendo expulsadas de ellos cuando se transfor-
maron en centros de discusión política prerrevolucionaria110; esta idea de
exclusión paulatina de las mujeres en la nueva sociabilidad y de la esfera
pública es mantenida por L. Davidoff y C. Hall al analizar la sociedad ingle-
sa del siglo XVIII111. Chartier los caracteriza, a partir de los años cincuenta
como «los ejemplos más visibles y atractivos de este tipo de sociabilidad ilus-
trada»112, además de que «abrieron a las iniciativas femeninas un espacio
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106 Citado por R. Chartier, «Prácticas de sociabilidad. Salones y espacio público en el
siglo XVIII», Studia Historica, 19 (1998).

107 U. Imhof, op. cit.
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desaparecida, Barcelona, 1998.
110 Citado por R. Chartier, «Prácticas de sociabilidad...».
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1780-1850, Madrid, Cátedra, 1994.
112 R. Chartier, «Prácticas de sociabilidad...».
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inédito»113 ya que «las mujeres se servirán de estos encuentros para acer-
carse a las ciencias»114. 

Al margen de la polémica, con todas las matizaciones que quiera hacer-
se, el salón representa un espacio donde pudo desarrollarse la sociabilidad
femenina, incorporada a un amplio grupo de personas reunidas por una
mujer, propietaria de la casa y protagonista de la reunión, quien se encar-
gaba de moderar la conversación. En ellos se concede gran importancia a
la información literaria, al intercambio de noticias, a la expresión de opi-
niones y discusión de ideas, al cultivo de la crítica y la elaboración de pro-
yectos. Allí, aristócratas y plebeyos podían mantener un trato amigable y
familiar, ante la igualdad establecida por el debate erudito y la curiosidad
científica. Pero, además, del encuentro meramente intelectual era también
un escenario de entretenimiento y placer. En España115, no llegó a ser un
fenómeno mayoritario, como lo fueron en Francia, pero representaron una
cierta innovación en cuanto a la incorporación de mujeres a los asuntos
públicos, como harán la condesa de Montijo, la duquesa de Osuna y la
marquesa de Fuerte Híjar desde la Junta de Damas, además de contribuir
al fomento de la amistad entre las elites.

Los salones españoles más famosos fueron el de la condesa de Montijo,
María Francisca de Sales Portocarrero, en su palacio situado en el centro de
Madrid, en la calle del Duque de Alba, a donde solían acudir gran número
de eclesiásticos, desde la alta jerarquía como los obispos de Cuenca, Anto-
nio Palafox, cuñado de la anfitriona, o Tavira, obispo de Salamanca, a canó-
nigos de San Isidro (Baltasar Calvo), políticos como Jovellanos y Urquijo,
literatos como Meléndez Valdés, López de Ayala, Forner o los Iriarte, hom-
bres de negocios como Cabarrús, nobles, funcionarios, algún religioso (el
dominico fray Antonio Guerrero) y académicos como Vargas Ponce. Fue el
único que no se permitió ninguna frivolidad, ya que los asistentes manifes-
taban sus preferencias en la conversación hacia temas relacionados con la
filosofía, la moral y la religión o con la asistencia a los necesitados, ideas que
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113 R. Chartier, Entre poder y placer: cultura escrita y literatura en la Edad Moderna.
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115 El tema de los salones ilustrados en España ha sido estudiado por P. Fernández

Quintanilla, La mujer ilustrada en la España del siglo XVIII, Madrid, 1981, y «Los salones de
las damas ilustradas madrileñas en el siglo XVIII», Tiempo de Historia, 52 (1979), por la
Condesa de Yebes, La Condesa-Duquesa de Benavente. Una vida en unas cartas, Madrid, 1955;
por C. Iglesias, «La nueva sociabilidad: mujeres nobles y salones literarios y políticos», en
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pudo poner en práctica la condesa cuando, al frente de la Junta de Damas
de la Matritense, se hizo cargo de la inspección y reforma de la Inclusa
madrileña, de la Cárcel de la Galera o las Escuelas Patrióticas. Fue también
el único que tuvo problemas con el Gobierno al ser tachado de jansenista,
lo que le acarreó a su anfitriona la orden de destierro de la capital.

El salón de María Josefa Pimentel, condesa de Benavente y duquesa de
Osuna tenía dos domicilios, uno en el centro de Madrid, en su palacio 
de la Cuesta de la Vega, y otro en las afueras, en su finca de recreo El Capri-
cho, donde solían congregarse Moratín, los Iriarte, Ramón de la Cruz, Cla-
vijo y Fajardo, Goya, lady Holland, las actrices María Lavenant y Pepa Figue-
ras, el actor Maiquez y algunos toreros famosos, junto a políticos como
Jovellanos, Urquijo o reputados extranjeros de paso por la Corte como
Humboldt. El gusto de la anfitriona y de su marido por las obras teatrales
era tal que se hicieron construir un teatro donde realizar representaciones
—de hecho, para agasajar a la anfitriona por su cumpleaños, Ramón de la
Cruz escribió El día de campo— y lo mismo pasaba con la música, cuya afi-
ción les llevó a poseer una de las colecciones de partituras más completas
en la época, incluyendo la contratación de compositores famosos como
Boccherini, que poco después prestaría sus servicios a Godoy. El de la mar-
quesa de Fuerte Híjar, María Lorenza de los Ríos, estuvo, como el anterior,
muy ligado al mundo del teatro, ya que su marido era el delegado general
de Teatros, siendo ella misma autora de dos comedias, El engreído y La sabia,
que se representarían en su casa. Por último, el de la duquesa de Alba sería
el más peculiar ya que sus asistentes no buscaban nunca el intercambio inte-
lectual, sino el placer y la diversión, no obstante tratarse de los mismos per-
sonajes que encontramos en los anteriores, como Ramón de la Cruz, Mora-
tín, Goya, Iriarte, actrices, toreros y comediantes; se convirtió en
representante del nacionalismo español, cuya bandera enarboló frente a las
modas extranjeras, reivindicando las tradiciones populares y el costumbris-
mo, lo castizo y el majismo.

5. LOS CAFÉS 116

Los cafés serían el marco más alejado de la época felipista porque no
alcanzaron su desarrollo en España hasta las últimas décadas del siglo. Aun-
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que en principio se ajustaban más bien al prototipo de cenáculo marcada-
mente literario, pronto se transformarían en centros de discusión política
hasta el punto de situarse en el punto de mira de los gobernantes por su
presunta naturaleza sospechosamente subversiva, y esa connotación polémica
y sediciosa le acompañó en todo el continente, idea en la que coinciden
todos los autores consultados. En opinión de Baker «el café simboliza en
toda Europa la capacidad que tiene el liberalismo clásico de cuestionar las
jerarquías sociales existentes y de confrontarlas con el modelo, socialmen-
te promiscuo desde el punto de vista del despotismo ilustrado, de la con-
currencia, del mercado entendido (...) como modelo de relaciones socia-
les»117. A propósito de los establecimientos ingleses, pioneros en la sociedad
europea, D. Goodman afirma que «eran un lugar donde la sociabilidad
definida por la conversación educada era defendida como el medio e ins-
trumento de la mejora social »118. Según Mª A. Pérez Samper «facilitaban el
intercambio de opiniones en un ambiente informal y ligero, por lo que se
convirtieron fácilmente en centros de debate público [...] lugares propicios
para reunir y amplificar las manifestaciones de oposición»119.

En España pronto florecerían en la Corte, así como en ciudades mer-
cantiles como Barcelona y Cádiz, desplazando a las tabernas y convirtién-
dose en lugares frecuentados por varios tipos de gente: los que iban a tomar
café, una bebida de moda, los que iban a jugar y los que iban a conversar
sobre literatura o política, además de poder consultar la prensa o discutir
algunos artículos120; ese ambiente distendido sería reflejado por Ramón de
la Cruz en su comedia El café de Barcelona (1788). El Gobierno, consciente
del carácter subversivo que podían llegar a tener, realizó un seguimiento de
ellos, llegando a promulgar un bando en 1787 mediante el cual reglamen-
taba el comportamiento que debían seguir los asistentes al café de los
Caños del Peral, en Madrid. Sin embargo, en la también madrileña Fonda
de San Sebastián121, y en el seno de la famosa tertulia que mantenían sus
miembros, aglutinados alrededor de Cadalso, Nicolás Fernández de Mora-
tín e Iriarte, donde se daban cita el dramaturgo López de Ayala, el arabista
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117 E. Baker, Materiales para escribir Madrid, Madrid, Siglo XXI, 1991. 
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120 Mª A. Pérez Samper, ibídem.
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Atard, op. cit.
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Mariano Pezzi, el cosmógrafo de Indias Juan Bautista Muñoz, el erudito
Francisco Cerdá y Rico, el botánico Casimiro Gómez Ortega, Vicente de los
Ríos e Ignacio Bernascone, entre otros, y según el pacto que ellos mismos
habían suscrito, no se podía hablar de asuntos serios sino de cuestiones más
frívolas como el amor, el sexo, las relaciones galantes y la pura literatura.

LOS AGENTES CULTURALES

Hablar del componente humano que alienta y da vida a estos espacios,
es decir, identificar a las personas e individuos que con su personalidad
diseñan y protagonizan esos modelos culturales, es un ejercicio complejo
dada la enorme variedad del conjunto; lo primero que hay que tener en
cuenta es, en términos cuantitativos, el aumento notable en cifras del con-
tingente humano que incluiremos en este colectivo y, en términos cualita-
tivos, la gran diversificación tanto en el plano social como del género.
Hablamos de ampliación social porque en su seno puede observarse una
muestra de todo el espectro social, de todos los grupos sociales, ya que los
individuos que forman parte de esos nuevos espacios se incorporan no en
función de su pertenencia a un grupo social determinado, sino por interés
propio, por su disposición hacia la sociedad y su ánimo en serle útil; por
otra parte, hablamos de ampliación del género porque se incorporan muje-
res, sobre todo a los espacios más informales como las tertulias y salones y,
aunque a nivel testimonial, a algunas Academias y Sociedades Económicas. 

Según D. Goodman «uno de los medios que nos permiten identificar a
quienes se consideraban promotores de la Ilustración es constatar su deci-
sión de participar en las instituciones de la sociabilidad ilustrada»122, con esa
intención buscaremos a los que se involucraron de alguna manera en esos
marcos a que hemos hecho referencia. Si observamos sus identidades pode-
mos decir que estamos asistiendo al nacimiento de una nueva elite social y
cultural, desde el hombre de letras hasta el moderno burócrata, compro-
metida con el progreso de España y con los programas gubernamentales
reformistas, interesada en mostrar a Europa un país homologable al resto
del continente, en suma, ante el hombre ilustrado, caracterizado por Agui-
lar Piñal como «un entusiasta receptor de novedades tanto filosóficas como
científicas o sociales. Rechaza la metafísica y las sutilezas de la escolástica,
buscando en el exterior la modernidad de la nueva filosofía experimental,
los avances técnicos, la elegancia y el refinamiento de las costumbres»123,
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del que Maravall resalta no tanto «porque guste del método geométrico,
porque se entusiasme con la filosofía experimental, porque defienda la
libertad de comercio, ni aún siquiera porque piense que la economía guar-
da el secreto de la felicidad», sino porque «todo esto lo tiñe de sentimien-
tos de humanidad y beneficencia que se orienta a sus semejantes»124. 

1. Los aristócratas. Muchos de ellos en esta época aparecen comprome-
tidos con el ideario ilustrado y con el progreso de la nación, hacia el que
orientan sus actividades sociales y culturales. Además de la nobleza de servi-
cios, embarcada en los proyectos reformistas de la monarquía, de donde le
viene ese reconocimiento honorífico, encontramos a numerosos miembros
de la nobleza titulada, que se convertirán en modelos a seguir por el resto de
la sociedad española. Ejemplos significativos son el marqués de Villena, a
quien debe su creación la Real Academia Española, o el conde de Peñaflo-
rida respecto a la Sociedad Bascongada, pero se podrían citar muchos otros
como por ejemplo el XIV duque de Medina-Sidonia, Pedro Alonso Pérez de
Guzmán, caballerizo mayor del Rey, miembro de la Real Academia Españo-
la y de la de Ciencias de Londres, que además de realizar un mecenazgo
importante sobre las artes y las letras, realizó una prolífica labor de traduc-
ción, sobre todo del francés —la Ifigenia y el Agamenon, de Racine—. O
Pedro de Góngora y Luján, duque de Almodóvar, miembro de la Real Aca-
demia de la Historia desde 1758, de la que sería director durante dos años,
académico de la de Bellas Artes, además de miembro de la Matritense, a la
que destinó los ingresos obtenidos por su obra Década epistolar sobre el estado
de las letras en Francia (1780), obra literaria fundamental que ha sido com-
parada con las Memorias literarias de París, de Luzán; su amistad con conspi-
cuos ilustrados le acarreó la antipatía de la Inquisición125. Otros pusieron su
pluma al servicio de las nuevas ideas, como Álvaro Navia, marqués de Santa
Cruz de Marcenado, que en 1732 publica una obra de carácter económico
titulada Rapsodia económico-política-monárquica. Prueba de la importancia que
tendrían estos nobles embarcados en las reformas, y del respaldo social 
que tendrán sus actitudes nos la proporciona el sainete de Ramón de la Cruz
titulado La civilización (1763), que enumera las actividades que realiza un

Gloria A. Franco Rubio

694

123 F. Aguilar Piñal, «Ilustración y periodismo», Estudios de Historia Social, 52-53 (1990).
124 J. A. Maravall, La estimación de la sensibilidad...
125 F. Lafarga, «Un intermediario cultural en la España del siglo XVIII: el Duque de

Almodóvar y su Década epistolar», en H. Dyserinck, E. Banus, A. R. Fernández y K. Spang
(coords.), Europa en España. España en Europa, Actas del Simposio Internacional de lite-
ratura comparada Aquisgrán-Navarra, Barcelona, 1990. También habla profundamente
de este personaje O. García Regueiro, Ilustración e intereses estamentales, Madrid, 1982. 

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 694



aristócrata en sus posesiones para intentar difundir las luces entre sus vasallos. 

2. El hombre de letras. Por su curiosidad enciclopédica podemos decir
que sería el prototipo de persona deseosa de aprender, de intercambiar opi-
niones y de volcar sus conocimientos hacia la sociedad pública, de ahí su
gran prestigio intelectual y el reconocimiento social dado a sus opiniones.
J. J. Garnier, miembro de la Academia de Inscripciones y Literatura Fran-
cesa publicó en los años setenta del siglo XVIII un libro titulado L’homme de
lettres donde lo definía como «aquel cuya principal dedicación consiste en
cultivar su espíritu por el estudio para hacerse mejor y más útil a la socie-
dad»126. De hecho, el hombre de letras jugará un papel fundamental en la
sociabilidad dieciochesca, convirtiéndose no sólo en el vínculo necesario
entre la actividad intelectual y la sociabilidad mundana, como afirma Char-
tier127, sino en una voz cualificada ante la sociedad, en un dirigente de la opi-
nión pública, como sostiene Álvarez de Barrientos128. A pesar de que su acti-
vidad fuera realizada de forma libre e individual, con el tiempo tenderían
a agruparse al estar afectados por la misma problemática hasta el punto de
surgir entre ellos un sentimiento de grupo, de pertenencia a un mismo
colectivo, un corporativismo similar al que se daba en los gremios, y en esta
concienciación tuvieron un papel primordial las tertulias y las academias
privadas129; todo ello redundó en su profesionalización130 y en su mayor
independencia ante el público, frente a la anterior sumisión ante el mece-
nazgo, lo que sería fundamental para la creación de una nueva República
de las Letras131. 

En España los hombres de letras siempre habían sido mayoritariamente
eclesiásticos, y en menor medida juristas, profesores universitarios o magis-
trados, pero en el siglo XVIII se puede ampliar esta denominación a otros
colectivos seculares, como funcionarios, militares, diaristas, literatos, cientí-
ficos o médicos, conforme su cometido se vaya diversificando y nutriendo
de un contenido distinto, al compás de la consolidación de los principios
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ilustrados, cuyo papel —en el caso de los literatos— fue definido perfecta-
mente por Jovellanos con las siguientes palabras: «la filosofía y la ética per-
tenecen también a los estudios del literato, porque para dar a los hombres
la felicidad, no basta con hacer hombres sabios, hay que hacerlos virtuo-
sos»132.

Entre los que harán del oficio de escribir una profesión hay que destacar
al diarista, un nuevo tipo de escritor para quien el género periodístico se con-
vertiría en instrumento de adoctrinamiento cultural y moral al plantear a los
lectores nuevas materias de reflexión sobre temas candentes de la actualidad,
contribuyendo al nacimiento de una masa de lectores y extendiendo el deba-
te erudito a un público mucho más amplio. Además, el periodista «fue el
hombre del progreso, el difusor de la modernidad»133, al tiempo que el perió-
dico «supuso un punto de inflexión en la institucionalización del hombre de
letras»134. Estos periodistas, involucrados en la política ilustrada vertieron esa
mentalidad en el periodismo de la época creando «una prensa de opinión
[...]. Sumamente crítica con las costumbres sociales [...] atrapada entre la
censura previa y la amenaza de suspensión»135. Un análisis sociológico de
periodistas y editores revela las siguientes cifras: veinte eclesiásticos, ocho lite-
ratos, cuatro abogados, cuatro médicos, tres comerciantes, dos militares, dos
profesores y un noble136.

Como ejemplo podemos citar algunos nombres que encontraremos repe-
tidos en esos escenarios. El médico Fernández de Navarrete, director de las
Ephemerides Deromítrico Médicas, miembro de la Academia médica; Tomás de
Iriarte, oficial de la Secretaría del Despacho de Estado, literato y director del
Mercurio Histórico-Político en 1772; Clavijo y Fajardo, oficial de la Secretaría de
Estado, director del Gabinete de Historia Natural, miembro de la Academia
de Historia Natural, editor de El Pensador y director de El Mercurio Histórico-
Político; José M. Flores de la Barrera, alcalde de Casa y Corte, miembro de las
Academias de la Lengua e Historia, y autor de la Aduana Crítica; Luis M. Perei-
ra, abogado, miembro de la Real Academia de Galicia y de la Sociedad Eco-
nómica de Santiago, y editor de El Censor 137. Aunque quizás el más represen-
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tativo sea Cándido María Trigueros, que ingresó en la Academia de Buenas
Letras de Sevilla en 1758 —precisamente su discurso de entrada, Oración gra-
tulatoria, representa una exaltación del movimiento académico de la época—
cuando sólo tenía veintiún años; asiduo contertulio del Alcázar sevillano con
Olavide, se incorporó a la Junta que el asistente mandó crear con motivo de
la reforma universitaria, siendo él mismo redactor del Plan de un nuevo méto-
do de estudios, que leyó públicamente en la Academia de Buenas Letras en
junio de 1768; miembro también de la Sociedad Económica, a la que alabó
en 1779 mediante una oda titulada Los Amigos del País Bético, y donde presen-
tó un Discurso sobre la ciencia de las lanas. Reclamado a Madrid por el ministro
de Hacienda López de Lerena, primero como archivero en dicho departa-
mento y después como bibliotecario de los Reales Estudios de San Isidro,
desarrolla una intensa sociabilidad con la elite intelectual y política; precisa-
mente, fue gracias a su amistad con Jovellanos, que le venía de la tertulia de
Olavide, que tuvo la oportunidad de desarrollar una estrecha colaboración
con el Jardín Botánico; Montiano fue otro de sus mentores, y gran impulsor
de su actividad poética, en cuyo honor escribió Idilio a la muerte de Montiano.
Para un hombre de su erudición y producción intelectual el ingreso en 1792
en la Academia de la Historia, cuando contaba cincuenta y seis años, supuso
la culminación y reconocimiento a una vida entregada al estudio138. 

3. Los funcionarios. Partiendo de la idea, corroborada ya en otros estu-
dios existentes de que buena parte del personal de la alta administración
borbónica forma parte de una burocracia moderna139, era lógico suponer
que se hallaría inmersa en las prácticas de la nueva sociabilidad ilustrada,
siendo agentes activos de estas reuniones y sociedades. De hecho, a través
de ellas no sólo podemos inferir su compromiso social y político o su parti-
cipación en los grandes debates de la época, sino también si les pudo servir
de trampolín para su promoción en la carrera administrativa, analizando
sus redes culturales, profesionales y clientelares140. 

Pensemos, por ejemplo, en personajes como Agustín de Montiano y
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137 M. D. Bosch Carrera, ibídem.
138 F. Aguilar Piñal, Un escritor ilustrado: Cándido María Trigueros, Madrid, C.S.I.C., 1987.
139 G. A. Franco Rubio, «Reformismo institucional y elites administrativas: nuevos ofi-

cios, nueva burocracia. La Secretaría de Estado y del despacho de Marina (1714-1808)»,
en J. L. Castellano, J. P. Dedieu y M. V. López-Cordón, La pluma, la mitra y la espada. Estu-
dios de historia institucional en la Edad Moderna, Madrid, Marcial Pons, 2000.

140 G. A. Franco Rubio, Formas y espacios de sociabilidad entre la burocracia ilustrada: el per-
sonal de las Secretarías del Despacho (en prensa).
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Luyando, el arquetipo más significativo de académico, miembro de la Real
Academia Española desde 1736, socio fundador y académico de la Real Aca-
demia de la Historia, de la que acabó convirtiéndose en su director, cargo
que ostentaría durante veinticinco años, secretario de la Academia del
Buen Gusto, académico y consiliario de la de San Fernando, perteneciente
también a otras Academias europeas como la de los Arcades de Roma y la
Imperial de Ciencias de San Petersburgo. A sus gestiones delante del Rey
desde su cargo administrativo, en una oficialía de la Secretaría de Estado,
se debe la fundación de la Real Academia de la Historia de la que llegó a
ser director; en su casa mantenía una tertulia donde participaban famosos
escritores y literatos como Luzán, Juan Iriarte con sus sobrinos Domingo y
Tomás, y Eugenio Llaguno. Su afición por estas reuniones le venía de anti-
guo, ya que cuando vivía en Mallorca (1719-27) promovió una Academia de
los Suscitantes para estimular a los mallorquines a embarcarse en empresas
útiles al Estado ya que el objetivo que se había marcado estaba orientado a
que «el ingenio de que os enriqueció la naturaleza se libre de la peste del
ocio tan connatural en esta isla»141. También tuvo una participación funda-
mental en el nacimiento de la Academia de Buenas Letras de Sevilla, a la
que ayudó en la redacción de sus Estatutos, e informando favorablemente
al Rey sobre su implantación. Del mismo modo, se mostró muy favorable a
la erección de la Academia de Bonnes Lletres de Barcelona en 1751, cuan-
do el marqués de Lió solicitó su aprobación a partir de la antigua Academia
de Desconfiados, haciéndolo constar así en el informe que tuvo que elabo-
rar como director de la Academia de la Historia. Sin embargo, con la Aca-
demia Valenciana no tuvo esa misma predisposición, ya que además de sen-
tirse atacado por las críticas de Mayans, no estuvo dispuesto en ningún
momento a permitir la independencia pretendida por los valencianos, sien-
do su actitud una de las razones de la inoperancia de aquélla142; además de
estar presente en los círculos académicos oficiales, también se le podía ver
en otras reuniones más informales como la Academia del Buen Gusto o la
tertulia de San Sebastián, a través de su amistad con Moratín143. 

Jovellanos pertenecía a la Real Academia de la Historia —versando su
discurso de entrada en 1780 Sobre la necesidad de unir el estudio de la legislación
al de nuestra historia y antigüedades—, a la Real Academia Española, a la de
Bellas Artes de San Fernando y a la de San Carlos de Valencia; en 1777 rea-
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lizó un Informe sobre el estado de la Sociedad Médica de Sevilla como juez sub-
delegado del protomedicato; tuvo una participación muy activa en la
Sociedad Matritense, de la que llegó a ser director en 1784, también en 
la Bascongada a través de los hermanos Lardizábal y, sobre todo, en la Astu-
riana, de la que hace depender el Instituto Asturiano de Gijón, un centro
de enseñanza secundaria de carácter científico, creado gracias a su inter-
vención y al respaldo del ministro de Marina Antonio Valdés, en 1794. Tes-
tigo de excepción del fenómeno tertuliano, como hemos dicho, de su con-
currencia a la de Olavide en Sevilla le quedó unos lazos de amistad tan
grandes hacia el anfitrión y su familia que, tras el óbito de Gracia en 1775,
él fue quien se encargó de pronunciar una Oda por su muerte; en Sala-
manca frecuentaba la que reunía a Meléndez Valdés, Vicente Mantecón y
los agustinos Díaz y Alba144. En Madrid frecuentaba la de Campomanes al
tiempo que solía concurrir a los salones de la condesa de Montijo y de la
duquesa de Osuna.

4. Los nuevos militares que, como hemos señalado en el caso de los fun-
cionarios, no tienen ya nada que ver con los del ejército de los Austrias,
dado el alto grado de formación que alcanza, y que redunda en su especia-
lización y profesionalidad; con este nuevo perfil puede afirmarse, sin lugar
a dudas, que estuvo también plenamente integrado en esta elite social, cul-
tural y política de la que venimos hablando. Fue muy importante para este
estamento la elevación del nivel de conocimientos y de instrucción que va
a ir recibiendo desde que Felipe V renovó su aprendizaje y formación; en
este sentido, es fundamental la creación en 1717 de la Academia de Guar-
dia Marinas en Cádiz calificada por el profesor Morales Moya como «el pri-
mer centro docente científico del país». En 1711 se creó también el Cuer-
po de Ingenieros Militares, en 1720 la Academia de Matemáticas de
Barcelona, y ya en la segunda mitad del siglo la Academia de Artillería de
Segovia «paradigma de la enseñanza militar ilustrada»145. Los historiadores
de las ciencias recalcan mucho la importancia de estos avances, que luego
pesan en el talante cultural de estos individuos, bien instruidos, muchos de
ellos integrantes de los espacios citados, ya fuera en tertulias literarias146, o
editando periódicos como Rubín de Celis, autor de los Discursos políticos y
morales sobre adagios castellanos (1768) o, años después El Corresponsal del Cen-
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sor (1768-87)147, o Ventura Ferrer, redactor primero del cubano El Regañón
de La Habana, y luego en Madrid a principios del siglo XIX del Regañón gene-
ral o Tribuna catoniana de Literatura, Educación y Costumbres 148. La implicación
de militares en los problemas del siglo les hizo participar en las grandes
polémicas, como Cadalso en su Defensa de la nación española, donde critica
la concepción de España que desarrolla Montesquieu en una de sus Cartas
persas 149. 

Tomando como modelo a los oficiales adscritos a las Secretarías de Gue-
rra y Marina150, dada su condición militar, podemos seguir perfectamente su
itinerario en los espacios culturales a que estamos haciendo referencia. De
la primera encontramos a Casimiro Uztáriz, nombrado académico de la
Real Academia Española en 1729; Dámaso Lastre y Fernando Guillemán
pertenecían a la Real Academia de la Historia; Pedro Cevallos y Diego Ber-
gaña eran socios de la Matritense; Francisco Amorós en 1803 fue enviado
por Godoy a la Sociedad Económica de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) a
petición de los propios socios para tratar de revitalizar esta institución que
se hallaba languideciendo, tras haberle solicitado la protección guberna-
mental; gracias a sus gestiones se acometieron empresas de replantación,
obras públicas y la creación de un Jardín Botánico, aunque su acción más
significativa para la ciudad fue su conversión en provincia independiente 
—tanto de Sevilla como de Cádiz—, con un Consulado y Aduana propios151.
Es probable que el Discurso sobre el comercio de las provincias vascongadas con
América, compuesto por Juan José Horé, y publicado en San Sebastián en
1777152, fuera el resultado de una colaboración del oficial con la Sociedad
Bascongada. 
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147 I. Urzainqui y A. Ruiz de la Peña, Periodismo e Ilustración en Manuel Rubín de Celis,
Oviedo, Centro de Estudios del Siglo XVIII, 1983. 

148 I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento cultural: la prensa periódica», en J. Álvarez
de Barrientos, F. López e I. Urzainqui, La República de las Letras en la España del siglo XVIII,
Madrid, C.S.I.C., 1995.

149 J. A. Maravall, «De la Ilustración al Romanticismo: el pensamiento político de
Cadalso», en Estudios de la Historia del Pensamiento...

150 G. A. Franco, «Profil culturel de la nouvelle bureaucratie des Bourbons: Les ofi-
ciales du Secrétariat d’État à la Guerre et à la Marine au XVIIIè siècle», Siècles. Cahiers du
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151 F. Márquez Hidalgo, Godoy y la Sanlúcar ilustrada, Sanlúcar, 1995.
152 F. Aguilar Piñal, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid, 1983-1995, 
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De la Secretaría de Marina vemos al ministro Gálvez socio de la Matri-
tense; a González de Castejón, vinculado a título personal con la Sociedad
Tudelana, y como ministro con la Bascongada, impulsando a través de sus
socios una labor de espionaje industrial para mejorar la artillería de la
Armada153; Andrés Gómez de la Vega, Académico de Bellas Artes, y autor de
un Auto sobre la seda 154, posiblemente redactado para ser leído en alguna
Sociedad Económica; siendo intendente de Valencia, jugó un importante
papel en la creación de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, ya que
formó parte de la Junta comisionada para la erección de esta institución, de
la que informó positivamente155; Domingo Grandallana, que durante su
permanencia en Cádiz se incorporó a la Sociedad de Amigos del País de
Jerez de la Frontera desarrollando en ella una importante actividad, siendo
también socio fundacional de la Sociedad Patriótica de El Puerto de Santa
María; Pedro Varela Ulloa, académico de la Historia; y Secundino Sala-
manca, académico de la Historia, socio de la Matritense y colaborador de la
Sociedad Bascongada156. 

5. Los eclesiásticos a menudo tuvieron una notable participación en estos
círculos, pero fue casi siempre a título privado, como asistentes a tertulias y
salones, miembros de Academias y Sociedades Económicas, incluso detrás de
proyectos editoriales de prensa periódica. Ya se ha señalado que entre los
periodistas significaron el grupo más numeroso destacando Juan Martínez
Salafranca con el Diario de los Literatos, Isidoro Pastor con el Papel Periódico de
todas las Ciencias y Artes liberales y Joaquín Ezquerra con el Memorial Literario 157.
En las Sociedades de Amigos del País, la incorporación de los miembros del
clero siempre fue un objetivo del Gobierno, como se pone de relieve en mul-
titud de opúsculos escritos y conferencias de la época, como el Discurso leído en
la Universidad de Zaragoza por Don Sinforiano Blasco sobre la misión de los eclesiásti-
cos en las Sociedades Económicas, publicado por la Sociedad Zaragozana en 1791;
hay que destacar la labor particular del episcopado, que se encuentra muchas
veces como el promotor de las mismas; es el caso, por ejemplo, del obispo de
Cádiz, José Escalzo y Miguel con las Sociedades que se crean en la diócesis
gaditana, hasta los curas párrocos, casi siempre miembros natos de ellas, que van
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a colaborar activamente en sus actividades asistenciales y educativas, sin olvi-
dar a muchos miembros de las órdenes religiosas que aportaron sus conoci-
mientos y esfuerzos. 

6. Individuos pertenecientes a las clases medias, hombres de negocios,
comerciantes, banqueros, profesionales liberales, o artistas, en suma, bur-
gueses158 cultivados y cercanos a la elite política, algunos de ellos ennoble-
cidos por sus servicios a la monarquía, que van a formar parte también de
estos espacios, contribuyendo a la expansión de las ideas más radicales 
de la Ilustración y dando origen al inicio del liberalismo. De la nómina de
escritores políticos que defienden los intereses de la burguesía en una
sociedad aún fuertemente estamental Elorza159 se ha centrado especial-
mente en algunos de ellos; en el caso de la economía no sólo tenemos bur-
gueses que con sus actividades muestran las enormes posibilidades del nue-
vo sistema económico y las limitaciones del antiguo, sino que también
tomaron la pluma para dejar constancia en sus escritos de cómo debería ser
el nuevo quehacer económico, y en esa tesitura de conjugar ambas activi-
dades un caso paradigmático podría ser Cabarrús. Como grupo, los encon-
tramos plenamente insertados en las Sociedades Económicas mostrando ya
una cierta fuerza donde están presentes campesinos acomodados, próspe-
ros comerciantes o artesanos, y profesionales liberales, que fueron el ver-
dadero nervio de ellas160.

En el caso de Cabarrús161, el «escritor que más contundentemente reivin-
dica el poder político para la burguesía», a juicio de Maravall162 nos hallamos
ante un hombre que no sólo tuvo una participación fundamental en la polí-
tica financiera de la monarquía española, sino que destacó como escritor
político, como puede apreciarse en sus Cartas sobre los obstáculos que la natura-
leza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública, su Memoria para la forma-
ción de un Banco Nacional (1782) o en su Elogio al Conde de Gausa, donde su
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preocupación por el tema de la felicidad pública aparece de manera recu-
rrente, haciéndola formar parte de los supremos ideales hacia el que debe-
rían tender los gobiernos; como exponente de la sociabilidad ilustrada le
vemos concurrir de forma habitual a las tertulias y salones cortesanos, como
la de la condesa de Gálvez, a la que le unía una gran amistad, o a la de la con-
desa de Montijo; igualmente tuvo una participación destacada en la Sociedad
Matritense, siendo uno de los personajes masculinos que, curiosamente, más
recalcitrante se mostró en contra de la admisión de las mujeres. 

7. En el siglo XVIII las mujeres se revelaron como un activo motor del
cambio social; considerando que era la mitad de la población, en una épo-
ca en que el Estado buscaba desesperadamente incrementar la población
activa para aumentar la producción nacional, las mujeres aparecen en el
punto de mira del Gobierno en aras de su transformación en un sector cua-
lificado de la producción, de ahí que dentro del proyecto educativo de los
ilustrados se las pretendiera instruir en algunas artes, empezando por las
propias de su sexo, de ahí el esfuerzo gubernamental, a través de los ayunta-
mientos y de las Sociedades Económicas en la creación de Escuelas Patrió-
ticas donde se les proporcionaría ese adiestramiento. Algunos ilustrados
fueron partidarios de darles entrada en todas partes, como Jovellanos que
les dedicó las siguientes recomendaciones en su Elogio de Carlos III: «... a
vosotras toca formar el corazón de los ciudadanos. Inspirad en ellos aque-
llas tiernas afecciones a que están unidos el bien y la dicha de la humani-
dad; inspiradles la sensibilidad, esta amable virtud que vosotras recibisteis
de la naturaleza, y que el hombre alcanza apenas a fuerza de reflexión y de
estudio». 

Pero además de ser sujeto pasivo del cambio, hay que citar a un grupo
minoritario de mujeres, todas ellas pertenecientes a la aristocracia o a la
burguesía, dotadas de un nivel intelectual superior a la media, que preten-
den tener un papel activo en la sociedad, siendo sujetos activos, participan-
do con sus discusiones y comentarios en estos foros —de hecho, algunas
tertulias o salones estaban dirigidos por ellas—, intentando incorporarse a
las instituciones culturales de la época, ya fueran Academias, Sociedades
Económicas u otras similares, o difundiendo la cultura extranjera median-
te una labor de traducción. No fue una tarea fácil; las reticencias de los
hombres, acostumbrados a tratarlas en otro plano, unidas a los prejuicios
existentes acerca de la frivolidad femenina hizo que no siempre se les reco-
nocieran sus méritos —Cadalso atribuye a las mujeres el que muchas tertu-
lias sean sólo escenario de la frivolidad y no algo serio— incluso cuando las
tareas acometidas mostraban una buena organización y gestión, como en el
caso de las Escuelas Patrióticas madrileñas. En general, las Reales Acade-
mias permanecieron como un coto exclusivamente masculino, y la excep-
ción que confirma la regla es el nombramiento como académica de la Len-

Tradición y modernidad: la construcción de nuevos modelos culturales…

703

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 703



gua de María Isidra Quintina de Guzmán163, hija de los marqueses de Mon-
tealegre y condes de Oñate, que logró graduarse en Filosofía y Letras por
la Universidad de Alcalá en 1785, consiguiendo poco después el grado de
Doctora así como el título de catedrática honoraria de Filosofía Moderna y
el de consiliaria perpetua del claustro universitario, educada, como la
mayor parte de la nobleza por un preceptor —Antonio Almarza— que le
enseñó lenguas clásicas y modernas, bellas artes y filosofía. La Academia de
Bellas Artes de San Fernando, por su parte, facilitó la entrada a ciertas
mujeres de la aristocracia —la duquesa de Arcos, la condesa de Oropesa, la
marquesa de Santa Cruz, la duquesa de Huéscar, gran aficionada a la pin-
tura, que sería nombrada académica de Honor en 1766— o de las clases
medias como Bárbara María Hueva y Ana Meléndez que fueron admitidas
como supernumerarias en 1759, pero su participación en realidad sólo
sería nominal y hasta 1790 no se les permitiría participar en la entrega de
premios164. De hecho, de los poco más de cuatrocientos miembros con que
llegó a contar la institución, sólo hubo treinta y tres mujeres, que fueron
seleccionadas por su talento y un trabajo bien hecho, más allá de su adscripción
a un estamento concreto165.

Rosa María de Castro y Centurión, XII condesa de Lemos, no sólo
demostró ser una mujer de su tiempo por mantener un salón en su domi-
cilio, sino también por haber ejercido un patronato político y doméstico en
sus posesiones y en las de su marido, lejos del absentismo que caracteriza-
ba a la nobleza, fundamentalmente masculina, que era la encargada natu-
ral de desempeñar ese papel166. La duquesa de Huéscar, madre de la duque-
sa de Alba, mantuvo a lo largo de su vida una intensa dedicación al estudio,
realizando una activa producción poética, que combinó con labores de tra-
ducción, dibujo y pintura; además de asistir habitualmente a tertulias
madrileñas, sería nombrada académica honoraria de Bellas Artes. La con-
desa de Montijo manifestó siempre una enorme sensibilidad hacia los pro-
blemas sociales, y más concretamente sobre los grupos más débiles como
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mujeres y niños, sobre los que vuelca su ayuda a través de la Junta de
Damas, ya sea en la reforma de la Galera, mejorando la vida de las presas,
o de la Inclusa, actividades de las que su salón sería una caja de resonancia.
La duquesa de Osuna, otra salonnière, fue también una mujer comprometi-
da con su época, de ahí que tuviera una activa participación en la Junta de
Damas de la Matritense, donde desempeñó una encomiable labor. La mar-
quesa de Fuerte Híjar, María Lorenza de los Ríos, perteneciente, como las
anteriores a la Junta de Damas, fue la artífice de las cocinas económicas crea-
das en 1803 para proveer de alimentos a la depauperada población madri-
leña en esos tiempos de crisis económica y epidemias, además de escribir
un Elogio de la Reyna N.S. en 1798. Asimismo, se puede rastrear su papel
como tertulianas; así en la sevillana del Alcázar estaban presentes algunas
mujeres, en su calidad de cónyuges o hijas de otros contertulios, como Isa-
bel de los Ríos y Gracia de Olavide, esposa y hermana, respectivamente, del
anfitrión; Teresa de Arellano, que más tarde contraería matrimonio con el
marqués de San Miguel; Mariana de Villarón, mujer de Francisco de Bru-
na, regente de la Audiencia de Sevilla; Mariana de Guzmán, hija del mar-
qués de San Bartolomé que años después se casaría con el marqués de San-
tiago, y María Antonia Indart, esposa de Francisco Gómez167. La poetisa
Margarita Hickey era contertulia habitual de la de Montiano, y en ella dio
a conocer sus poesías y traducciones, además de participar en los debates
teológicos que allí se hacían sobre el posibilismo jesuítico168; otra escritora
famosa, María Gertrudis Horé, brilló en la tertulia gaditana de Juan de
Ulloa en la década de los setenta169. En Madrid fue famosa otra tertulia que
se celebraba en una casa cerca de la calle Arenal donde se reunían seis
mujeres de militares y oidores de la Audiencia que «planteaban sus críticas
a la sociedad que no permitía fácilmente su salida al ámbito público en con-
diciones de igualdad, o comentaban el último estreno operístico o habla-
ban de moda»170. 

En cuanto a su participación en las Sociedades de Amigos del País, en
1782 se producen los dos nombramientos pioneros, como socias honorífi-
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167 F. Aguilar Piñal, Un escritor ilustrado: Cándido María Trigueros...
168 C. A. Sullivan, «Las escritoras del siglo XVIII», en I. M. Zavala (coord.), Breve his-

toria feminista de la literatura española (en lengua castellana). IV. De la Edad Media al siglo
XVIII, Barcelona, Anthropos, 1997.

169 Ibídem.
170 M. Ortega, «Algunos cambios en las mentalidades de las mujeres madrileñas

durante el siglo XVIII», en C. Canterla (ed.), La mujer en los siglos XVIII y XIX. VII Encuen-
tro de la Ilustración al Romanticismo, Cádiz, Publicaciones de la Universidad, 1994.
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cas, de Josefa Amar y Borbón, en la zaragozana, y de María Manuela Moc-
tezuma y Carvajal, marquesa de Cerralbo, en la de Ciudad Rodrigo; en
1787, tras un intenso debate que dividió a los socios de la Matritense, el Rey
acordó crear la Junta de Damas de Honor y Mérito, compuesta por trece
mujeres171. Además, se pueden encontrar otros ejemplos de colaboración
de mujeres con estas instituciones, como la Segoviana, donde destaca la
marquesa de Quintanar; en la solicitud presentada para la erección de una
Económica en el pueblo gaditano de Puerto Real, aparecen muchos de los
socios promotores con sus consortes; en la de Zaragoza además de Josefa
Amar hay otros cuatro casos más —una de ellas la mujer del ministro Caye-
tano Soler—. En la de Valladolid Demerson, analizando las actas de las reu-
niones, parece vislumbrar la existencia de una asociación femenina al estilo
de la Matritense, a la que pertenecía, entre otras, la marquesa de Olías, la
vizcondesa de Valoria y María de Sierra y Salcedo172. En 1786 la Sociedad de
Jaén, que había incluido en el borrador de sus Estatutos la creación de una
junta de señoras, dio marcha atrás en el proyecto, probablemente por no ser
del agrado de los jiennenses por su gran innovación173. En Murcia ingresa-
ron tres mujeres, siempre en calidad de honoríficas: la marquesa de Beniel
en 1788, la marquesa de Villafranca en 1799, y en 1807 la marquesa de
Villar, consorte del entonces director174. 

CONCLUSIONES

Como conclusión podemos inferir la importancia que tuvo la tertulia
en la sociedad española del siglo XVIII, no sólo por haber destacado como
el referente cultural más significativo de la época, sino por contribuir a la
conformación de nuevos modelos culturales, dada su enorme capacidad
creativa para ir diseñando el nuevo atlas cultural de la época. Aunque las
primeras tertulias estuvieron muy polarizadas en el debate erudito, litera-
rio o científico, la asunción por parte de sus miembros de nuevos valores
al uso como la felicidad, la sensibilidad, el placer de vivir y la sensualidad
les hizo modificar sus objetivos e intereses, orientando sus discursos hacia
otras cuestiones de interés general, de ahí que algunas de ellas permane-
cieran enmarcadas en discusiones trascendentales y serias (tertulias polí-
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171 P. Demerson, «Catálogo de las socias de honor y mérito de la Junta de Damas
matritense», Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 7 (1971).

172 P. Demerson, La Real Sociedad Económica de Valladolid (1784-1808), Valladolid, 1969.

173 I. Arias de Saavedra, op. cit.

174 Entre 1815-19 llegó a tener un total de trece. Vid. M. Velázquez Martínez, op. cit.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 706



ticas, academias, etc., mientras que otras fueran derivando hacia activida-
des más frívolas (cafés, tabernas populares, salones particulares, etc.),
como hemos visto. 

Esa diversidad de piezas en el mosaico cultural revela, por una parte, la
idoneidad de las elites para contribuir con alternativas propias al desarro-
llo de la cultura, pero muestra también la habilidad del Estado —como por-
tavoz de la cultura oficial— para desarrollar un proceso de apropiación de
un modelo cultural que había sido creado a sus espaldas, al que absorbe,
transforma y posteriormente restituye a la sociedad bajo la forma más favo-
rable a sus intereses, de ahí esa salida oficializada e institucional de antiguas
tertulias convertidas ahora en Academias o Sociedades Económicas. 

Mediante el análisis detallado del fenómeno tertuliano hemos podido
pulsar distintas variables que explicitan las transformaciones operadas en
múltiples aspectos: sociológicos, al marcar unas nuevas formas de relación
entre sus practicantes; ideológicos, al propiciar la aparición de nuevos ejer-
cicios intelectuales como la crítica, la opinión y la tolerancia; y políticos, al
generar un clima de reflexión sobre los problemas que pesaban en la reali-
dad del país, y que revirtió sobre la toma de conciencia política; al tiempo
que se convertía en uno de los más claros exponentes del juego social de la
época. Además, habría que resaltar también su contribución a la redefini-
ción de los espacios, tanto públicos como privados, marcando las pautas de
lo que sería la nueva esfera política del siglo XVIII.

Por último, otro elemento determinante de los nuevos modelos cultu-
rales, que constituye algo radicalmente distinto de los anteriores, es la nue-
va estructura social de sus actores —aristócratas, intelectuales, funcionarios,
militares, clérigos y mujeres— con todas las implicaciones que ello signifi-
caría. Si en el plano social las relaciones de carácter horizontal y la vario-
pinta composición de sus miembros puso al descubierto las contradicciones
de la sociedad estamental, la irrupción de las mujeres con voz propia en esa
nueva esfera política hizo que hubiera de reconsiderarse las relaciones de
género y, por primera vez, se intentaría no sólo clarificar cuáles serían las
parcelas masculinas, femeninas o mixtas, sino que se procuró establecer los
límites de su participación en la república, como una ciudadana más de ple-
no derecho.

Tradición y modernidad: la construcción de nuevos modelos culturales…

707

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 707



PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA CORTESANA:
FELIPE V FRENTE A LA MÚSICA

Jaime TORTELLA CASARES

Universidad Autónoma de Barcelona

PREÁMBULO

Todavía hoy, 300 años después de ceñir la corona de los Reinos Hispá-
nicos, la peculiar, atormentada y tortuosa personalidad de Felipe V presen-
ta trazos incomprensibles y oculta amplias zonas de su carácter. Por eso,
resulta conveniente, desde el punto de vista del análisis histórico, empren-
der cualquier vía de acercamiento que nos permita penetrar, siquiera unos
centímetros, en la mente del primer miembro de una dinastía que todavía
perdura. 

Con esa idea, me propongo analizar la incidencia que pudo tener, en la
vida y obra del rey, un arte como la música, casi siempre relacionado, en el
Antiguo Régimen, con la imagen y reputación de los poderosos. Esa inci-
dencia estaría ligada a la actitud del monarca hacia el arte de los sonidos y,
muy en particular, al papel que, en dicha actitud, desempeñó el castrato
Farinelli.

Al analizar dicha actitud del rey, surge de inmediato la génesis, y la reac-
ción correspondiente, tanto coetáneas como historiográficas, de una activi-
dad laudatoria, no distinta a la de otros reinados, en la que tiene un papel
relevante la erección de una arquitectura mediática y propagandística que
el poder utiliza para moldear su propia imagen, y así mantener o encum-
brar su prestigio. Ese esfuerzo es común a todos los sistemas políticos, pre-
sentes y pasados, y a los sistemas jerárquicos, esfuerzo al que, a menudo, se
suma la historiografía1.
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1 En el caso de Felipe V, cuya consolidación en el trono hispano requirió una larga y
sangrienta contienda sucesoria, los mecanismos mediáticos de guerra sicológica y de pro-
paganda ideológica legitimista se crearon desde las primeras escaramuzas, y permane-
cieron a lo largo de todo el reinado. Véase Céline Gilard, «De Austrias a Borbones: Lo
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Las leyendas y zonas oscuras del pasado suelen crecer y extenderse al
abrigo de falsas o medias verdades, de afirmaciones no comprobadas, de
voluntades panegíricas o de negligencias conscientes o semiconscientes. Y
parte de esas voluntades panegíricas, o sus contrarios, han utilizado, desde
muy antiguo, el gusto por las artes, el refinamiento, la distinción o la pro-
tección de la cultura como parte del andamiaje sobre el que se apoyan, o se
combaten, las políticas de prestigio. Naturalmente, la música no ha sido aje-
na a este entramado mediático, razón por la cual, en lugar de abordar un
estudio, descriptivo o analítico, de la producción musical en tiempos del
primer Borbón hispano, he optado por escrutar la peculiar relación que
Felipe de Anjou mantuvo con la música, desde su llegada a nuestros reinos
hasta su muerte, una relación que dista notablemente de lo que, en gran
parte, se ha pretendido.

Para ello, digamos previamente que la estructura de la práctica musical
en la sociedad del Mundo Moderno comprende tres áreas básicas de desen-
volvimiento, dos de ellas ajenas al rey y a su entorno: 

— Música eclesiástica, desarrollada en catedrales, monasterios, conven-
tos, grandes iglesias, etc., es decir, en entornos muy alejados de los medios
cortesanos; 

— música popular, cuyos ambientes naturales eran los corrales y rinco-
nes urbanos, las calles, el mundo privado del Tercer Estado y capas más
sencillas de la sociedad, una música alejada de los circuitos oficiales, inclu-
so enfrentada a veces con ellos; y, finalmente,

— música de Corte y de las elites, una manifestación artística que cons-
tituye un indicador esencial del mecenazgo y, también, de las inclinaciones
filarmónicas de los nobles y, en particular, del rey y su entorno íntimo y
familiar. Esta última faceta es la que voy a tener en cuenta aquí, aunque me
ciña, de manera especial, a la figura del monarca, con la vista puesta en el
mayor conocimiento de su personalidad y con la esperanza de poder inda-
gar parte de los entresijos de su peculiar idiosincrasia.

Del propio método de investigación, de los mecanismos utilizados para
este propósito, y de los resultados que vaya obteniendo, se derivarán las
correspondientes hipótesis alternativas, hipótesis que futuros estudios
habrán de confirmar o desmentir. Paralelamente, surgirán algunas otras
cuestiones que pueden considerarse como una modesta contribución al
conocimiento de este rey y de este reinado de cuyo inicio conmemoramos
ahora el tricentenario.
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irracional en la propaganda “felipista” como alegato razonado del cambio dinástico», en
José A. Ferrer Benimeli (dir.), El conde de Aranda y su tiempo, I, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 2000, pp. 725-731.
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ACTITUD DEL REY FRENTE A LA MÚSICA

Para conocer el especial papel desempeñado por la música en la vida y
acción de Felipe V (no de Felipe de Anjou), lo primero que cabría pre-
guntarse es si, en verdad, le gustaba, le interesaba o dedicó una atención
relevante a este arte, o si, por el contrario, la música no pasó, para él, de ser
un accesorio más del protocolo, una simple herramienta al servicio de fines
ajenos al placer.

No resulta fácil, ni inmediato, calibrar las aficiones de personajes histó-
ricos, en especial si se trata de un rey cuya documentación al respecto ado-
lece de toda suerte de equívocos e intencionalidades, positivas o negativas,
pero sí podemos abordar la tarea de tasar, o medir, la actitud frente a la
música, en tanto que fuente de placer o manifestación de mero protocolo.

Para fines de esta índole, se suele acudir a los testimonios del propio
individuo o a los comentarios de personas cercanas, si bien, en el caso de
un monarca, tanto una fuente como otra están sujetas a una endeble cre-
dibilidad, ya que, a menudo, se escribe más con intención panegírica o
denigradora que movido por el rigor del testimonio fiel. En el caso par-
ticular de Felipe V y sus inclinaciones filarmónicas, la mayoría de sus testi-
monios propios son anteriores a su consolidación en la Corona, y los que
provienen de plumas ajenas son contradictorios entre sí, tanto los coetá-
neos como los de carácter historiográfico. Un ejemplo que resume esta
dicotomía, de forma compactada, aparece en un reciente artículo en el que
se recoge, junto a la valoración de la propia autora, la opinión del marqués
de la Mina, embajador del Borbón en Francia2. Al referirse a la llegada del
cantante Carlo Broschi, ‘Farinelli’, a La Granja en 1737, el embajador afir-
ma: «Felipe V no había hecho gran caso de la música hasta entonces.» Y,
situándose en el bando contrario, la autora del artículo añade: «Esta infun-
dada opinión se convertirá en un sambenito histórico de los muchos que al
‘Animoso’ D. Felipe le ha tocado endosar.» 

La historiografía, como es lógico, ha seguido esta disparidad de crite-
rios, aunque ha tendido a primar la vertiente panegírica, debido, precisa-
mente, a una interpretación sesgada acerca de la arribada a la península de
Farinelli, a instancias de Isabel de Farnesio. Sobre esa base se ha edificado
un recio andamiaje de retratos laudatorios que presentan al Borbón, más
bien, como melómano que lo contrario.
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2 Margarita Torrione, «Farinelli en la Corte de Felipe V», en Torre de los Lujanes, 
nº 38, Madrid, Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, febrero 1999, 
p. 124.
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En cualquier caso, las crónicas referidas a las aficiones filarmónicas de
Felipe V, sean historiográficas o coetáneas, incluso las que le presentan
como persona indiferente u hostil frente al arte sonoro, carecen del crédi-
to suficiente, o deben ser puestas en cuarentena, puesto que destilan una
constante intencionalidad sesgada, interesada en ensalzar la figura regia o
en presentar la faceta más lóbrega del rey, un hombre abatido por sus pro-
pias hipocondrías, con la mente inhibida durante prolongados períodos,
ajeno, a veces, a la realidad, y, naturalmente, indiferente ante todo tipo de
manifestación artística y cultural. Parte de estas crónicas negativas se escri-
bían con fines políticos, con la intención de promocionar el apartamiento
del trono de quien se consideraba que ya no era capaz de llevar las riendas del
Estado. Son grupos que abogan por la abdicación en favor del Príncipe de
Asturias (primero de Luis, y luego de Fernando), o que pretenden el total
desprestigio de la monarquía hispana. En el frente opuesto, como acción o
como reacción, casi siempre dirigida por Farnesio y sus agentes, se estruc-
tura el aparato inverso, dejándonos ante una documentación contemporá-
nea que no puede más que inspirar escepticismo.

Por consiguiente, desde la perspectiva actual, se hace necesario recu-
rrir a testimonios dignos de mayor confianza y que cumplan determina-
das condiciones: primero, que sean más uniformes en el tiempo, suscep-
tibles de constituir series más homogéneas que las cartas de embajadores
u opiniones de cortesanos, que siempre son esporádicas o irregulares. En
segundo lugar, dichos testimonios deben nacer en entornos, en cierto
modo, más alejados del círculo íntimo del rey, aunque nunca excesiva-
mente distantes. Y, por último, tienen que ofrecer la posibilidad de esta-
blecer comparaciones plausibles, que permitan contrastar los resultados
frente a datos, también homogéneos, similares y paralelos. Esa fuente, si
no ideal, sí suficientemente adecuada, nos la iba a proporcionar la Gaceta
de Madrid, cuyas crónicas reflejan el acontecer palaciego y oficial, desde
luego de forma laudatoria, pero con cierto grado de objetividad y, sobre
todo, de uniformidad, extendida al conjunto de los reinados del siglo
XVIII, y, en particular, de los reinados sucesivos de Felipe V y de Fernan-
do VI, padre e hijo, que ciñeron la corona en condiciones comparables y
sin solución de continuidad.

La Gaceta de Madrid recoge la vida de la Corte, dando pormenores de
interés indudable y reflejando, de forma exhaustiva, la asistencia regia a
actos, conmemoraciones, festejos y recepciones. Por tanto, contamos con
una serie muy completa de actividades oficiales, o incluso privadas, de los
reyes Felipe y Fernando y, consiguientemente, podemos cuantificar de for-
ma precisa sus respectivas participaciones en actos musicales. Agrupando
los datos por intervalos anuales, la tasa de asistencia de Felipe V, entre 1701
y 1746, a las sesiones de su Real Cámara, a conciertos, tedéums, recitales u
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óperas, puede contrastarse con la tasa correspondiente de su hijo, entre
1746 y 17593.

Como veremos, la tabulación de las asistencias a actos de música mues-
tra resultados contundentes, al comparar los datos de ambos reyes. Si, por
el contrario, hubiéramos obtenido diferencias insustanciales, la fuente se
habría revelado como insatisfactoria y el esfuerzo baldío. Pero, aunque pue-
da sorprender, la representación gráfica de los resultados no deja espacio
para la hesitación4.

En principio, he seleccionado como actos musicales las óperas, los bai-
les, los conciertos (coros, recitales...) y los tedéums, y he tabulado las veces
que el rey asistió a tales actos, en series anuales cuya representación apare-
ce en la gráfica 1. (El corte que se observa en la curva corresponde a 1746,
año de la muerte de Felipe V y de la subida al trono de Fernando VI, que,
al ser incompleto para ambos reyes, no queda incluido en las series.)

En dicha representación gráfica, a pesar de que Felipe V estuvo en el tro-
no más del triple de años que su hijo Fernando, se hace evidente quién de
los dos era más proclive a asistir a actos musicales. Los puntos máximos 
de Felipe V son tan sólo ligeramente superiores a los mínimos de Fernando
VI, destacando el hecho de que Fernando no dejó de asistir a actos musica-
les ningún año entero (a excepción del último año, 1759, no incluido en la
gráfica debido a que su salud, tanto física como mental, estaba ya muy que-
brantada), contrariamente a lo que se observa en Felipe.

No obstante, vistos en detalle los máximos correspondientes a Felipe V,
observamos que, en gran medida, se deben a la asistencia frecuente a
tedéums, que son actos musicales más relacionados con acciones de gracias
por una victoria militar, por un natalicio o por la curación de una enfer-
medad, que con una inclinación filarmónica.
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3 El ingente esfuerzo que significa rastrear este tipo de acontecimiento musical en la
Gaceta de Madrid se ha simplificado notablemente gracias al espléndido trabajo del equi-
po dirigido por Margarita Torrione (ed.), Crónica festiva de dos reinados, en la Gaceta de
Madrid (1700-1759), Toulouse-Le Mirail, Cric & Ophrys, 1998.

4 Es significativo que Felipe V asistiera a una importante cantidad de festejos tauri-
nos, mientras que la Gaceta no registra ni una sola vez la presencia de Fernando VI en
tales espectáculos, adentrándose este último en una política que sería la oficial, durante
el resto del siglo, en contra de este festejo «salvaje», frente al cual se promocionó, sin éxi-
to, el ejercicio, entre ecuestre y militar, llamado de Las Parejas.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 713



Gráfica 1. Número de actos musicales a los que asistieron Felipe V 
y Fernando VI, a lo largo de sus respectivos reinados.

Por ejemplo, durante el bienio 1744-45, hay un incremento desusado de
tedéums cantados a los que asiste el rey Felipe, en agradecimiento trascen-
dente por diversas victorias en los campos de batalla. Puesto que incluir esta
serie de actos religioso-musicales distorsiona, en parte, el objeto del análisis,
ya que difícilmente puede considerarse que asistir a tales ceremonias sea un
indicador de la afición musical del monarca, conviene presentar las series eli-
minando los tedéums en ambos reinados (gráfica 2), lo cual no altera en
esencia los resultados, sino que tan sólo intensifica la contundencia.

Gráfica 2. Actos musicales a los que asistieron Felipe V y Fernando VI,
excluyendo los tedéums. 
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En este caso, se aprecia que las puntas extremas de la gráfica 1 se ven
drásticamente recortadas al prescindir de los tedéums, y las distancias entre
la presencia de ambos reyes en actos musicales se incrementan de manera
notable.

Merece la pena destacar que todos los actos musicales a los que asistió
Felipe V en 1745 fueron tedéums de acción de gracias por hazañas guerre-
ras, en el marco del Segundo Pacto de Familia, por la guerra de Sucesión aus-
tríaca y la conquista de los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla para el
infante Felipe. También conviene señalar que el recorte drástico de la pun-
ta de 1729 se debe a que la familia real celebró con numerosos tedéums los
desposorios del Príncipe de Asturias, el futuro Fernando VI, con la infanta
portuguesa de Braganza, y de la infanta Mariana con José, heredero de Por-
tugal.

Las prolongadas ausencias de Felipe V de los locales donde se ofrecían
actos musicales están ligadas, a veces, con sus frecuentes ocupaciones gue-
rreras, por ejemplo, en los años 1703-1706, o en 1709-1716, empeñado en
la guerra por ejercer sus derechos sobre la corona hispana (o en el inme-
diato proceso de pacificación), no dispondría de demasiado tiempo para
escuchar violines y arias, aunque, según comprobamos en la gráfica 1, sí
tuvo tiempo para asistir a tedéums. Sin embargo, lejos ya de la contienda de
sucesión, también se constata que los actos musicales a los que Felipe V
dedicó su presencia son escasos o, cuando menos, no muestran más que un
simple deseo de cumplir con el estricto protocolo. Por el contrario, Fer-
nando VI exhibe una asiduidad que se hace más llamativa al enfrentarla a
la de su padre.

Este hecho viene confirmado por el testimonio, seguramente involunta-
rio, de Farinelli, al exponer el reglamento elaborado en 1748 por el que se
habría de regir la orquesta del Coliseo del Buen Retiro a partir de enton-
ces. Dice en esa ocasión:

[...] hasta aora no ha avido regla fixa en las gratificaciones que se han
dado a los sugetos de que se compone la orquesta, quando se han ocupa-
do en las funciones de Música que se han ofrecido en el Coliseo del Buen
Retiro, para diversion de sus Magestades, tal vez porque estas no se han
continuado, ni repetido con la frecuencia que succede al presente...5.

Psicopatología de la vida cortesana: Felipe V frente a la música

715

5 Farinelli (Broschi, Carlo), Descripción del estado actual del Real Teatro del Buen Retiro.
De las funciones hechas en él desde el año 1747, hasta el presente: de sus yndividuos, sueldos y
encargos, segun se expresa en este primer libro. En el segundo se manifiestan las diversiones, que
anualmente tienen los Reyes Nrs Sers en el Real sitio de Aranjuez Dispuesto por Dn: Carlos Broschi
Farinello criado familiar de S s. M s. Año de 1758, (Fiestas reales), Madrid, Turner Libros, 1992,
p. 112.
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El castrato se ha percatado, por lo tanto, de que, con Felipe V, las «fun-
ciones de Música» no son tan frecuentes ni habituales como ahora, un año
y medio después de su muerte.

Como conclusión final, tras examinar las dos representaciones gráficas,
no hay duda de que, durante su reinado, Felipe V no destacó por su dedi-
cación al arte de la música ni se comportó nunca como un melómano, ni
tan sólo como un tibio aficionado a la música6. (Si representáramos en for-
ma gráfica sus actividades privadas prioritarias, como el sexo en la intimi-
dad matrimonial, la caza y la mesa, así como ciertos espectáculos a los que
sí se sintió proclive, como los toros, corroboraríamos su actitud distante res-
pecto a la música.)

Esta afirmación nos lleva al segundo núcleo de la presente exposición,
es decir, al caso Farinelli, que se plantea de la siguiente manera: si Felipe V
dedicó escasa atención a la música, ¿cómo es que la reina se tomó tantas
molestias para traer al castrato a España, hacerle abandonar sus compromi-
sos en Inglaterra y establecerse aquí de forma permanente, para servir al
rey? ¿Por qué, al escuchar la melodiosa voz del cantante, Felipe V le con-
virtió en uno de sus criados con mayores privilegios, de honor y también
materiales? ¿Cómo es que la regia pareja decidió que Farinelli tuviera una
dedicación exclusiva a sus personas, eximiéndole de cualquier otra obliga-
ción?

A menudo, las respuestas a estas preguntas han sido miméticas y simplis-
tas, arguyendo que se debió a la afición del rey Felipe por la música. Pero la
cuestión requiere una mirada más pormenorizada, puesto que, como hemos
visto, no era la música, precisamente, lo que le movía a Felipe V. De hecho,
en las gráficas anteriores no se observa ningún incremento sustancial ni sos-
tenido en las asistencias del rey a actos musicales desde 1737, y sabemos,
también, que a Farinelli, entre 1737 y 1746, no se le asignó responsabilidad
alguna en la preparación, ensayos ni montaje de actos musicales cortesa-
nos. Tan sólo se le destinó como cantante privado del rey, en sus aposentos,
lejos de la vida musical mundana de la Villa y Corte. Por consiguiente, la
relación entre el castrato y la pareja real exige un escrutinio más detallado
de lo que se ha solido hacer.

Pero, antes de analizar esa peculiar relación y, por lo tanto, antes de
abordar una respuesta a aquellas preguntas planteadas líneas más arriba,
respuesta que formularé como hipótesis plausible, conviene recordar, de
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6 No se plantea la afición íntima del rey a la música, ni sus inclinaciones de juventud
o su formación cultural básica. Tan sólo constatamos que Felipe V no frecuentó las salas
de conciertos ni los teatros, y que su actitud fue distante, al respecto.
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modo conciso, algunas características de la mentalidad del rey Felipe, no
por conocidas, menos importantes, en este contexto.

HIPOCONDRÍA MELANCÓLICA

De sobras conocida es la tendencia depresiva al abatimiento que carac-
terizó al primer Borbón hispano (un rasgo hereditario que se transmitió,
en mayor o menor grado, a sucesivas generaciones). Sin embargo, existen
facetas y consecuencias de la misma que no han sido valoradas suficiente-
mente en todas sus vertientes, incluida la musical.

Desde este punto de vista, lo que aquí nos interesa son los medios apli-
cados por los círculos próximos y fieles al rey, en especial, por la reina Far-
nesio, para evitar que las depresiones melancólicas provocaran una nueva
abdicación o, peor aún, hicieran necesaria la declaración de incapacidad
del rey para seguir gobernando, tal como determinados grupos de presión
pretendían.

Henry Kamen ha destacado recientemente dos de las vías por las cuales
Felipe V regresaba de sus prolongados letargos depresivos: la actividad gue-
rrera y la posibilidad de ceñir la corona francesa7. La segunda se desvane-
cía casi tan deprisa como aparecía, y la primera no constituía un medio
ortodoxamente terapéutico para curar el mal de hipocondría. Por consi-
guiente, Isabel de Farnesio, temerosa siempre de que su esposo renunciara
a la corona en favor del Príncipe de Asturias, se afanó en buscar nuevos
remedios para los frecuentes abatimientos del rey. Para ello, organizaba
fiestas, bailes y otras diversiones familiares, como pequeñas obras de teatro
representadas por los hijos de la pareja real, aceptaba siempre las impera-
tivas, y a veces brutales, exigencias sexuales de su esposo, y le facilitó cual-
quier ocasión de dedicarse a sus aficiones predilectas, la caza, la pesca y el
buen comer. Con ese mismo propósito, procuró alejarle del añorado retiro
de La Granja de San Ildefonso, palacio que ejercía una morbosa atracción
en el monarca, a modo de clausura mística y monacal. 

En esta vena se inscribe el periplo sevillano, organizado a raíz de la
doble boda principesca de Badajoz, de 1729. La reina deseaba evitar que 
la rutina de Madrid y la monotonía de las jornadas en los Reales Sitios vol-
vieran a sumir al monarca en sus desvaríos, o los intensificara, razón por la
que se preparó, o más bien se improvisó, una estancia en tierras andaluzas
que, en principio, habría de ser breve, ya que carecía de sentido y de pre-
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7 Henry Kamen, Felipe V, el rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de Hoy, 2000.
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cedentes un desplazamiento prolongado de toda la Corte a tanta distancia
de su sede habitual. No obstante, los planes iniciales quedaron sorpren-
dentemente alterados, prolongándose la jornada sevillana durante cinco
inesperados años.

De hecho, la estancia en Sevilla presenta diversos interrogantes todavía
sin resolver, entre los que destacan esa desusada duración y la carencia de
una planificación previa8. Algunos detalles muestran que nadie, ni las auto-
ridades sevillanas ni incluso los más cercanos colaboradores del trono, pen-
saban que la estancia duraría cerca de un quinquenio. Cuando, por ejem-
plo, el Cabildo de la capital hispalense pidió licencia para recabar fondos
con los que sufragar los gastos ante la llegada de la corte regia, como la
rehabilitación del Alcázar, y la preparación de agasajos y recepciones, el
Consejo Real recortó las cantidades solicitadas aduciendo que la jornada
sería tan corta que no habría lugar a excesivos gastos, ni protocolarios, ni
festivos.

Por otro lado, la propia elección de Sevilla para acoger a la familia real
y a toda su cohorte resulta enigmática, dado que la ciudad pasaba por uno
de sus peores momentos económicos y sociales, de resultas de la mudanza de
la Casa de Contratación a la rival Cádiz. Sevilla carecía entonces de recur-
sos, su vida comercial desfallecía, estaba endeudada y su población sufría
franca decadencia.

Así, son numerosas las preguntas cuyas respuestas no acaban de resultar
satisfactorias. 

Aceptada la plausibilidad de los motivos terapéuticos por los que la Cor-
te optó por no volver de inmediato a Madrid, después de los desposorios de
Badajoz9, hay que preguntarse ¿por qué se eligió Andalucía para la estancia
real y por qué no se huyó, más tarde, de los tórridos veranos de aquellas lati-
tudes? ¿Además, por qué se prefirió Sevilla a Cádiz, si esta última iba a ser
objeto de frecuentes visitas durante los cinco años de la estancia andaluza y
su situación económica era boyante, frente a la decadencia sevillana? ¿Por
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8 Véase José Jurado Sánchez, «Los viajes reales en la Edad Moderna. La visita de Feli-
pe V y su Corte a Badajoz y Andalucía (1729-1733)», en Actas del II Congreso de Historia de
Andalucía, Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de la Uni-
versidad de Córdoba, 1991, Córdoba, Publicaciones de la Consejería de Cultura y Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, y Obra Social y Cultural Cajasur, Córdoba, 1994. His-
toria Moderna, tomo III, pp. 541-558.

9 Conviene recordar que, durante el viaje previo de Madrid a Badajoz, Felipe V había
sufrido uno de sus intensos ataques de melancolía depresiva, a pesar de que el objeto del
desplazamiento debía ser, en principio, motivo de alegría.
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qué se prolongó la estancia mucho más allá de lo razonable y de lo estima-
do por el Consejo Real? ¿Cómo es que la Corte fue insensible a los graves
trastornos de alojamiento, y de otra índole, que su estancia provocaba? ¿Por
qué no asistió la Corte a gran parte de los costosos festejos organizados por
el Cabildo y el pueblo sevillano, con grave quebranto? Resumiendo, ¿qué
había en Sevilla que no hubiera en cualquier otra ciudad andaluza o, inclu-
so, en cualquier otra ciudad de cualquier otra zona de la península?

Como suele ocurrir, las respuestas no son ni únicas ni simples. Lo más
probable es que hubiera un cúmulo de razones por las que se eligió Sevilla
y otro cúmulo para que la estancia durara cinco años. Sin embargo, la his-
toriografía no ha acabado de dar cuenta cabal de esos dos eventuales cúmu-
los, limitándose a ofrecer descripciones más o menos prolijas y acertadas, o
a aducir meras explicaciones obvias10. Y no es que ahora pretenda resolver
el enigma de un plumazo, sino que tan sólo trato de añadir una posible
razón más que coadyuve a esclarecer el misterio de la estancia cortesana en
Sevilla, entre 1729 y 1733, siendo así que esa razón está directamente rela-
cionada con la música.

Lo que voy a exponer es la adición de una serie de indicios, todos ellos
señalando en la misma dirección, que difícilmente pueden constituir una
cadena de casualidades, sino que al contrario, permiten presumir una cau-
sa común que converge hacia una hipótesis plausible que explique el mito
Farinelli y, a la vez, de forma lógica, contribuya a esclarecer el misterio de
la larga jornada sevillana.

MÚSICA Y MEDICINA

Si, como he indicado, hubo motivos terapéuticos para no volver a
Madrid, en enero de 1729; si, además, resulta lógico pensar que las depre-
siones obsesivas del rey motivaron la idea de distraerle de la rutina de los
asuntos corrientes de gobierno; si todo indica que Farnesio intuía que ale-
jar a su esposo del retiro de San Ildefonso serviría para evitar que cayera en
una nueva tentación de abdicar como la que había sufrido a lo largo de los
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10 La ponencia de José Jurado Sánchez, op. cit., en el marco de unas jornadas espe-
cialmente dedicadas a la Historia de Andalucía, pese a su indudable interés, no aborda
los porqués de esta inusitada estancia, ni por qué se eligió Sevilla antes que cualquier
otra ciudad o lugar. Tampoco hay respuesta en A. G. Márquez Redondo, Sevilla «Ciudad
y Corte» (1729-1733), Servicio de Publicaciones del Ayuntamiento de Sevilla, 1994, en
cuyo capítulo II, titulado precisamente «Los motivos del viaje real a Sevilla», sólo los rela-
ciona «con las crisis depresivas que padecía» el rey, citando a Domínguez Ortiz. Es ésta,
por tanto, una asignatura todavía pendiente.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 719



primeros meses del año anterior; si todos esos indicios se dan por buenos,
falta saber qué esperaba encontrar la reina en Sevilla que no fuera a encon-
trar en otros parajes.

Resulta difícil, si no imposible, saber en qué medida las gentes del XVIII
tenían conocimientos básicos sobre algunas de las técnicas, en cierto modo,
novedosas aunque enraizadas en la tradición, que utilizaban o pregonaban
los médicos considerados más heterodoxos. Sabemos que la medicina esta-
ba muy poco desarrollada en esos primeros compases del siglo. Feijoo nos
ha dejado una descripción contundente a este propósito, afirmando que la
mayoría de los galenos se oponían a los métodos experimentales, practi-
cando tan sólo sangrías y purgas para cualquier síntoma que presentara el
paciente11.

Pocos eran los médicos que se salían de la norma y no siempre se les
valoraba según sus merecimientos. Pero había excepciones, y todo parece
indicar que, en círculos cercanos a la Corte, eran conscientes de ciertos
desarrollos científicos y médicos presentes en la península, desarrollos que,
imbuidos de empirismo, se realizaban, precisa y fundamentalmente, en
determinados cenáculos sevillanos. 

Fue justamente en Sevilla donde se gestó la futura Regia Sociedad de
Medicina y otras Ciencias, en la que trabajaron médicos de prestigio y fama,
que recibieron consultas científicas, planteadas, incluso, desde fuera de los
reinos hispánicos. 

Entre los médicos o miembros de la Regia Sociedad (RSMCS), figuran
algunos cuyos trabajos nos van a interesar en especial aquí, ya que se cen-
traron en los efectos terapéuticos de la música, o sea, en la llamada musi-
coterapia o meloterapia.

A pesar de que ninguno de los científicos de la institución sevillana, que
se ocuparon de estos temas, aparece citado en la sección que Feijoo dedica
a la Medicina, en su Teatro crítico universal, sí que le concede crédito a quien
fuera el ‘padre’ europeo de la musicoterapia del siglo XVIII, el siciliano de
origen armenio Giorgio Baglivio (Jorge Ballivio), a quien dedica abundan-
tes comentarios elogiosos. 

Pues bien, donde más arraigaron las enseñanzas y magisterio de Bagli-
vio, sus experimentos y escritos sobre musicoterapia y, en particular, el
tarantismo, fue entre los médicos que propiciaron la creación de la RSMCS. 
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11 Feijoo, Teatro crítico universal - I, Ediciones de «La Lectura», Madrid, Clásicos Cas-
tellanos-48, 1923. «Medicina», pp. 122-194.
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Este sería uno de los primeros indicios que podría indicarnos por qué
fue elegida la ciudad de Sevilla para una estancia terapéutica que liberara
al rey de sus hipocondrías depresivas, y así evitar que se dejara llevar por sus
inclinaciones a la abdicación.

Un dato añadido, que resulta a la vez llamativo y elocuente, es la cons-
tatación del interés regio por esta Sociedad médica, a la que el rey conce-
dió un generoso privilegio, mediante decreto de 13 de mayo de 1729, es
decir, escasas semanas después de la arribada de la Corte a la ciudad. Por
dicho decreto, la RSMCS recibía subsidios para todos sus gastos, para com-
prar un edificio que sería su sede, crear una biblioteca, realizar ediciones,
adquirir material, instituir premios y un largo etc.12. También, de inmedia-
to, Isabel de Farnesio tuvo interés en introducir al médico real, Giuseppe
Cervi, en dicha Sociedad, de la que acabaría siendo presidente. 

¿Son meramente casuales estas decisiones regias? 

Parece lógico pensar que no, y resulta plausible considerar que hubiera
una decisión meditada, un motivo preconcebido, para que la reina quisie-
ra llevar a su marido a una ciudad en la que estaba en auge una de las escue-
las más avanzadas de medicina y, como veremos a continuación, donde exis-
tía una floreciente agrupación de médicos que estudiaban y practicaban las
técnicas de la musicoterapia.

Los remedios científicos que aplicaban los médicos del XVIII contra la
melancolía, los males del espíritu, las depresiones o «las pasiones del alma»,
según lo expresemos en términos actuales o coetáneos, eran muy escasos,
por no decir nulos. Tan sólo se habla, en algunos documentos, de un pro-
ducto llamado epitimio, cuya eficacia, como es lógico, dejaba mucho que
desear. Menudeaban, en cambio, el curanderismo y los remedios mágicos o
brujeriles, pero, como es sabido, se carecía de lo que hoy entenderíamos
por siquiatría, ya que, ni tan siquiera se tenía una noción manifiesta de la
misma.

Por otro lado, es posible que, visto desde la perspectiva actual, y desde
el punto de vista de un escepticismo no siempre justificado, la musicotera-
pia se nos aparezca más como una versión esotérica de las llamadas medi-
cinas alternativas, o como una mera manifestación de curanderismo, que
como una terapia científico-médica. Sin embargo, lo que interesa, desde el
punto de vista del historiador, es el modo en que lo veían algunos de los
más prestigiosos médicos y estudiosos de la época, y cómo lo aceptaban las
gentes, tanto del pueblo llano como de la alta aristocracia, incluida la fami-
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lia real. En este sentido, las investigaciones, las prácticas y las experiencias
médicas, los debates, las publicaciones y la difusión de las técnicas de la
musicoterapia, incluido el tarantismo, gozaron de gran predicamento,
durante el siglo XVIII, no sólo en España sino en gran parte de Europa13.

No procede aquí reproducir, ni resumir, los más importantes estudios
sobre musicoterapia desarrollados durante el siglo XVIII14. Cabe tan sólo
destacar aquellos aspectos que nos permitan sustentar el análisis sobre
bases lo más sólidas posible, y, para ello, me voy a limitar a aquellos médi-
cos, relacionados directa o indirectamente con la Regia Sociedad sevillana,
y a aquellos de sus escritos que nos permitan adelantar la hipótesis de que
la estancia en Sevilla de la familia real estuvo ligada, de algún modo, con el
deseo de disponer de nuevos métodos terapéuticos para aliviar la hipocon-
dría melancólica del rey. También veremos cómo resulta perfectamente
plausible que las excelencias de los profesionales médicos de la RSMCS
fueran conocidas por los círculos próximos al monarca, concretamente,
que llegaran a oídos de Isabel de Farnesio, máxima interesada en que las
depresiones de su esposo no le llevaran a abdicar.

Cabe advertir que la inmensa mayoría de las publicaciones hispanas
sobre musicoterapia que han sido estudiadas (véase nota 14), datan de
fechas posteriores a la jornada real en Sevilla, excepto la primera, cuya edi-
ción es de 1734, casi simultánea al regreso a Madrid, y cuya autoría se debe
a un médico no formado en Sevilla, aunque sí vinculado estrechamente a
la RSMCS. Sin embargo, esta dificultad cronológica no es más que aparente
ya que la Regia Sociedad no empezó a editar los trabajos de sus miembros
hasta 1736, sin que ello implique que, antes de esa fecha, no se realizaran
estudios y experimentos sobre musicoterapia, ni que no se difundieran por
medios distintos a las ediciones impresas. Al contrario. Los círculos que
propiciaron la erección de RSMCS venían actuando desde finales del reina-
do anterior, es decir, desde finales del siglo XVII. Por consiguiente, lo úni-
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13 La musicoterapia está resurgiendo hoy con fuerza y resulta llamativo que algunas
de las expresiones y frases de músico-terapeutas actuales que ensalzan su práctica, sean
casi idénticas a las que empleaban sus colegas del siglo XVIII. «En las depresiones más
pertinaces se obtienen muy buenos resultados, también en estados de angustia o después
de haber tomado mucha medicación... En general la musicoterapia restituye el equili-
brio». Esta apología de la técnica musical aplicada en medicina, que se debe al doctor
Oruc Güvenc (véase La Vanguardia del 20 de abril de 2000, p. 75), podría haberla sus-
crito cualquier médico de la Regia Sociedad de Sevilla, a mediados del siglo XVIII, y
podría, perfectamente, haberse referido al rey Felipe V.

14 Véanse, ante todo, los trabajos de Pilar León Sanz, «Literatura médica española
sobre musicoterapia en el siglo XVIII», en Nassarre, vol. VII, 2, Zaragoza, Institución «Fer-
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co que puede afirmarse es que las publicaciones, a partir de finales de los
años 30, son el resultado de intensos estudios que venían realizándose des-
de hacía más de cuatro décadas.

Tampoco voy a reproducir aquí, por razones obvias, ni tan sólo una
pequeña parte de los contenidos de las publicaciones y estudios sobre musi-
coterapia que pueden ligarse a la ciudad de Sevilla. Tan sólo daré algunos
ejemplos y mencionaré a algunos médicos, puesto que no se trata más que
de ejemplificar un fenómeno mucho más amplio y del que, de bien seguro,
la familia real era conocedora.

Quizá el estudioso de la musicoterapia más relevante, a los efectos que
aquí nos proponemos, sea el fraile benedictino Antonio José Rodríguez,
originario de Villaviciosa, hoy en la provincia de Madrid, y que llegó a ser
socio de número de la Regia Sociedad sevillana. Nació este sabio en 1703 y
murió en 1777, lo que hace que la jornada sevillana de la Corte se inscriba
plenamente en el segmento de su vida activa, siendo así que fueron sus tra-
bajos médicos los que empezaron a publicarse en 1734.

En su obra Palestra Crítico-Médica, Rodríguez afirma que «la música por
medio del ambiente movido impele o mueve a nuestros humores o fibras»,
continuando con la doctrina de que la música actúa de antídoto, puesto
que «imprime movimientos de alegría en el alma». 

La idea de que la música produce efectos sobre los «humores» y tejidos
corporales, generando secreciones que actúan sobre el alma, es decir,
sobre el estado de ánimo, y de que restituye al estado normal a quienes
sufren alteraciones melancólicas es del todo común a los médicos partida-
rios de la musicoterapia, en línea con su gran maestro Baglivio. En otras
palabras, los males que sufría Felipe V, descritos como «pasiones del
alma», se inscriben plenamente en el cuadro sintomático sobre el que tra-
bajaban los defensores de la utilización de la meloterapia. Y, naturalmen-
te, los efectos esperados eran los que Farnesio y su círculo deseaban: una
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nando el Católico», 1991, pp. 73-155; «Teoría y acción terapéutica de la música en la
medicina del siglo XVIII», en Nassarre, vol. IX, 1, Zaragoza, IFC, 1993, pp. 79-117; y
«Musicoterapia y observación clínica en la España del siglo XVIII: el Tarantismo», en
Nassarre, vol. XIII, 1-2, Zaragoza, IFC, 1997, pp. 69-122. Estos estudios me han sugerido
las hipótesis de por qué se eligió Sevilla como lugar de jornada. Véanse también Rolan-
do O. Benenzon, Musicoterapia. De la teoría a la práctica, Barcelona, Buenos Aires, México,
Paidós, 2000; Paloma Camacho Acevedo, «Musicoterapia en deficientes físicos», en Revis-
ta de Musicología, vol. XII-1, Madrid, 1989, pp. 131-135; J. Daniel Terán Fierro, «Musico-
terapia: bases psicológicas», en Revista de Musicología, vol. XII-1, Madrid, 1989, pp. 111-
129; y Marius Schneider, «La danza de espadas y la tarantela», en Anuario Musical, vol. II,
Barcelona, Instituto Español de Musicología, CSIC, 1947, pp. 41-52.
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recuperación de la «alegria en el alma», tal como lo expresa Rodríguez,
con sus propias palabras:

[...] en toda casta de afectos hipocondríacos, obstrucciones, y caquexias
a que están sujetos los tristes, tiene un lugar muy oportuno la música de
letra, y acompañamientos para curarse [...]15.

Resulta lógico concluir que quienes más temían las crisis de hipocondría
melancólica del rey, esperaran encontrar remedio a través de una terapia
en la que confiaba un grupo de investigadores y médicos de prestigio, como
los del círculo de la RSMCS.

Pero surge de inmediato la cuestión del nexo entre los musicoterapeutas
y la familia real. En un mundo en el que las comunicaciones resultaban
siempre dificultosas, se carecía de medios eficaces de difusión del saber y los
medios impresos alcanzaban tiradas escasísimas, ¿cuál sería el canal a través
del cual llegarían a oídos regios los trabajos médicos del grupo sevillano?

No es fácil que este tipo de conexión o circulación noticiosa deje rastro
escrito. Más bien la comunicación sería oral, sin que nadie sintiera la nece-
sidad de dejar constancia documental. Sin embargo, algunos hechos con-
cretos nos permiten colegir cuál sería ese nexo. 

El primero, sería el interés de la reina en introducir al médico real, Giu-
seppe Cervi, en la Regia Sociedad sevillana, solamente explicable si previa-
mente eran conocidas, y positivamente valoradas, las actividades de dicha
Sociedad. Ese conocimiento, y esa valoración, podían, incluso, partir del
propio médico de cámara.

Otro de los nexos evidentes lo tenemos a través del infante Don Luis,
hijo de los reyes al que se encaminó por la senda eclesiástica, llegando a
sentarle en las cátedras arzobispales de Toledo y de Sevilla, con el birrete de
cardenal. Pues bien, la portada de la Palestra Crítico-Médica, de Antonio José
Rodríguez, expone una larga lista de titulaciones propias que conviene
reproducir aquí, al menos en parte:

Maestro graduado en Artes y Doctor en Sagrada Theología: [...] Exami-
nador Sinodal del Arzobispado de Toledo, [...]: Teólogo Consultor de Cámara del
Serenísimo Sr. Infante cardenal de Borbón: Académico de las Reales Acade-
mias Matritenses, y de la Historia, Socio de la Regia Sociedad de Ciencias de
Sevilla16.
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15 En Palestra Crítico-Médica... TV: Yatro-Phonia o medicina musical, pp. 38-39, citado en 
P. León Sanz, «Teoría de la acción terapéutica de la música», p. 101.

16 Citado en P. León Sanz, «Literatura médica...», op. cit., p. 85 (he añadido el carác-
ter de cursiva para enfatizar la argumentación).
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Como puede verse, Rodríguez mantenía firmes vínculos con el infante-
cardenal, Don Luis de Borbón, quien, a su vez, mantuvo siempre lazos
estrechísimos con su madre, Isabel de Farnesio. Aunque la relación de
Rodríguez con Don Luis, tal como queda expuesta en la portada citada, sea
posterior a los años de jornada en Sevilla, es obvio que Rodríguez estuvo en
contacto con la familia real, máxime siendo académico de las Academias
Matritense y de la Historia, instituciones creadas por sendos decretos de
Felipe V, bajo su «Real protección».

Por todo lo expuesto, sería inadecuado ignorar esta faceta médico-musical
al tratar de explicar, al menos en parte, ese misterioso por qué de la jornada
sevillana. Y sería igualmente inadecuado no tomar en consideración ciertas
expresiones contenidas en los estudios sobre musicoterapia, al analizar las
peculiares relaciones de la casa real con Farinelli. Constituiría una negligen-
cia histórica desoír aquella frase con la que Rodríguez defiende la terapia
musical: «tiene un lugar muy oportuno la música de letra, y acompañamien-
tos para curarse», puesto que, al poco tiempo de volver a Madrid, la reina con-
sigue que el famoso castrato aplique esa misma «música de letra y acompaña-
mientos» para sustraer al rey de una de sus más profundas crisis de
hipocondría melancólica. Eso será en 1737, inmediatamente después de lle-
gar Farinelli al palacio de La Granja de San Ildefonso.

Si bien puede considerarse más que plausible que Rodríguez actuara
como enlace entre la familia real y los profesionales médicos que trabaja-
ban en el círculo de la RSMCS, no es, desde luego, el único. 

Contando con aquellos que, en un momento u otro, publicaron traba-
jos de musicoterapia (fueran sobre tarantismo u otras aplicaciones a enfer-
medades diversas), podemos intuir que la familia real, Isabel de Farnesio y
los colaboradores más próximos de la Corona dispusieron, durante los cin-
co años de estancia en Sevilla, de un amplio equipo a quien consultar y a
quien recurrir para aliviar las depresiones del rey, especialmente agudas 
a partir de octubre de 1730, fecha en la que la Corte volvió a Sevilla, pro-
cedente de El Puerto de Santa María.

Rodríguez no fue más que el primero de quien se conservan publica-
ciones, pero la tradición sevillana de la musicoterapia se nutrió de especia-
listas durante todo el siglo XVIII. El mercedario Vicente Asunción, residen-
te en la capital andaluza, fue socio de número de la RSMCS, a la vez que
calificador de la Inquisición, muy ligado, por tanto, a la Corona. En su obra
titulada La yatrofonía sagrada o enfermedades que constan en las Sagradas Escri-
turas curadas con la música, dada a la luz en 176317, alude a los textos bíblicos
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17 Conviene insistir en que las fechas de publicación de estas obras son coyunturales
y que sus autores, y sus colegas de la Regia Sociedad, venían trabajando en las técnicas
de la musicoterapia desde hacía décadas.
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en los que se aplican esos métodos, como el caso en que Saúl, al escuchar
a David tañendo el arpa, ve atemperados los efectos de un «mal espíritu»
cuando se apodera de él18. Para Asunción la música cura «las pasiones del
alma», las locuras, las melancolías y los desvaríos. 

En este mismo sentido se pronuncia Bernardo Domínguez Rosains,
nacido en Sevilla y socio supernumerario, y después de número, de la Regia
de Medicina. Entre sus discursos editados figura su Disertación Phisico-Médi-
co práctica en que se demuestra la música ser remedio de muchas enfermedades,
fechado en 1766.

Otros médicos, todos ellos socios de la RSMCS, que ejercieron y publica-
ron trabajos sobre musicoterapia, tarantismo o efectos de los sonidos en la
salud, a lo largo de estas décadas, son Juan de Pereyra, Bonifacio Juan
Ximénez de Lorite y Valentín González y Centeno. Aunque las fechas de sus
trabajos se alejan ya demasiado del reinado de Felipe V, no dejan de mos-
trar cómo la teoría y la práctica de la meloterapia había arraigado en los
medios científicos sevillanos. 

Parece plausible, por lo tanto, pensar que este movimiento médico his-
palense tuviera algo que ver con la prolongada estancia de la familia real en
Sevilla.

Establecido que Felipe V no se comportó nunca en España como un ver-
dadero melómano, y propuesta la hipótesis plausible de que la jornada
quinquenal de Sevilla estuviera relacionada con la singular terapéutica de
la música, estamos en condiciones de abordar la tercera y última faceta de
este análisis, que se refiere al papel que Farinelli desempeñó entre 1737 y
1746, que son los años que median entre su llegada a España y la muerte
del rey.

FARINELLI: ¿MÚSICO O MÉDICO?

Conviene traer a colación previamente ciertas puntualizaciones histo-
riográficas referidas a las circunstancias de la llegada del castrato a estos rei-
nos y, después, observar su actividad a lo largo de los nueve años que le que-
daban de vida al rey, contrastándola con la que inició inmediatamente
después de la subida al trono de Fernando VI, todo ello, a la luz de los ante-
cedentes sevillanos que acabamos de analizar. De esta forma, estaremos en
disposición de extraer las debidas conclusiones acerca de la relación de
Felipe V con la música.
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Se ha dicho, en repetidas ocasiones, que Isabel de Farnesio empleó
todas sus dotes persuasivas en convencer a Farinelli para que viniera a Espa-
ña. Con ese fin, se dice que la reina dio precisas instrucciones al embajador
en Inglaterra, incluyendo la formulación de promesas y la abundancia de
halagos. Se ha dicho también que el esfuerzo resultó difícil ya que Farinelli
gozaba de fama y prestigio en el Londres musical, y que le ligaba a la capi-
tal inglesa un contrato al que deseaba atenerse. Finalmente, se ha preten-
dido que la llamada de Farnesio se debió a que deseaba complacer los gus-
tos musicales de su marido, y también los propios.

En gran parte, ese cuadro no se corresponde con la realidad. 

Si bien parece cierto que Farnesio sentía ciertas inclinaciones hacia 
la música, lo que es más seguro es que su principal preocupación fuera la
salud mental de su marido y que casi todas sus acciones y designios estuvie-
ron encaminadas a evitar las consecuencias de los frecuentes desórdenes
mentales del monarca. 

También es cierto que la reina se esforzó por conseguir la venida del cas-
trato, pero lo que no suelen reflejar los cronistas es la difícil situación que,
en 1737, atravesaba Farinelli en Inglaterra y los deseos que éste tenía de
romper su vinculación contractual con el teatro londinense de la Ópera 
de la Nobleza, en el que venía actuando. La audiencia hacía tiempo que le
venía desertando y la crítica había iniciado una campaña de descrédito con-
tra él, en parte, propiciada por su gran rival, Georg Friedrich Haendel,
empresario de la competencia. El estado de pesadumbre en que se encon-
traba Farinelli queda perfectamente reflejado en su testamento, cuando
dice:

Y finalmente, en 1737, estando en Londres, fui llamado por la corte real
de España para que me presentara ante los Muy Augustos Monarcas Feli-
pe V e Isabel Farnesio [...], los cuales [...] tuvieron la clemencia de des-
ligarme de la Dirección Real de Londres [...]19.

Por consiguiente, parte del mérito atribuido a Farnesio es, en gran
medida, gratuito, ya que el cantante boloñés deja bien claro que estaba
deseando abandonar Londres.

En cuanto a las motivaciones de Farnesio, tampoco es verdad que se
debieran al deseo de complacer el amor que el rey sentía por la música,
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19 Testamento de 1782, citado en francés por Patrick Barbier, Farinelli. Le castrat des
Lumières, Paris, Bernard Grasset, 1994, pp. 100-101. Sobre las dificultades de Farinelli en
Londres, véase también Christopher Hogwood, Handel, London, Thames and Hudson,
1988.
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siendo más cierto que la reina se dirigió a Farinelli «implorant sa venue
pour réconforter la mélancolie de son royal époux», tal como lo expresa
Patrick Barbier20. Si hubiera querido la reina alimentar el amor por la músi-
ca de su real esposo, habría acudido al otro gran músico que actuaba en los
entornos íntimos de la Corte, Domenico Scarlatti. Sin embargo, ni Isabel de
Farnesio ni Felipe V prestaron jamás la más mínima atención al gran maes-
tro del clavecín, más interesados en sus celosas controversias con Bárbara de
Braganza que en el placer que les pudiera reportar el irrepetible Scarlatti.
Por supuesto, Scarlatti no era el único músico fácilmente accesible para los
reyes, puesto que Madrid bullía de maestros, cantantes, intérpretes y com-
positores que hubieran podido satisfacer los más exigentes oídos. Por tanto,
hay que convenir en que fueron la aureola de fama que envolvía a la voz de
Farinelli y las recomendaciones de los músico-terapeutas los factores que
movieron a Farnesio a traer al castrato a sus reinos, a sabiendas de sus reco-
mendables efectos curativos. Así, lo más significativo, quizá, de la estancia en
España de Farinelli, hasta la muerte de Felipe V, fuera lo que de él se espe-
raba, lo que se le pidió que hiciera, los cometidos que se le asignaron, y, tam-
bién, lo que no se le encargó o las áreas en las que no se le pidió que inter-
viniera. Este último aspecto, de índole negativa, nos va a permitir contrastar,
una vez más, lo que fueron la vida y las actividades de Farinelli bajo el rei-
nado de Fernando VI, con la vida y las actividades, totalmente diversas, que
desarrolló con Felipe V.

De sobras es conocida la escena, probablemente cierta aunque edulco-
rada, que nos muestra a Farinelli, situado en una cámara contigua a la del
rey, en el palacio del Sitio de San Ildefonso (La Granja), cantando un aria
que habría de recuperar al monarca, como por ensalmo, de una de sus cri-
sis de melancolía neurasténica. Si fue así, o de forma semejante, aunque
quizá no de forma tan fulminante, se trató, sin duda, de una confirmación
contundente de las excelencias de la musicoterapia que Farnesio habría
aprendido a valorar durante su estancia en Sevilla.

En todo caso, parece probado que Felipe V salió del trance depresivo en
que se encontraba, recuperó el ánimo y se dispuso a cumplir con sus debe-
res regios, además de intentar, con nulo éxito, imitar los indescriptibles tri-
nos que habían llevado al castrato a las más altas cimas de la fama. La recu-
peración del rey fue tan altamente valorada por el propio matrimonio real,
que, de inmediato, decidieron rogar a Farinelli que permaneciera sine die
en la Corte hispana y, para persuadirle, le ofrecieron todo tipo de agasajos
y privilegios.
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No interesan aquí los detalles de aquella célebre primera sesión de can-
to terapéutico. Lo que sí resulta relevante es cómo reaccionó el monarca y
qué medios empleó para que el cantante no volviera a Londres, cosa que
resultaba fácil puesto que, como hemos visto, Farinelli estaba muy lejos de
añorar la capital inglesa.

Pocos días después de realizarse el prodigio curativo, Farinelli fue nom-
brado «Músico de Camara», nombramiento que, al poco, fue reemplazado
por el de «Criado familiar», algo mucho más íntimo y más honorífico, ade-
más de ir acompañado de un salario que cubría con creces lo estipulado en
el contrato londinense21.

La condición de criado familiar venía aparejada a la exclusiva dedica-
ción al rey y a la reina, que deseaban gozar sin competencia de su «singu-
lar habilidad y destreza en el canto». A partir de entonces, Farinelli no hizo
sino servir y atender las necesidades de Felipe V, necesidades que se pre-
sentaban en horarios insólitos, en momentos, inesperados y con una fre-
cuencia más allá de lo humanamente soportable. Un significativo testimo-
nio podría darnos una idea de la dedicación extenuante y exclusiva que se
le exige al cantante italiano. Refiriéndose al rey, el embajador inglés Benja-
min Keene escribe:

Por la noche, su distracción consiste en escuchar a Farinelli cantando las
mismas cinco arias italianas que ya le cantó la primera vez y que ha segui-
do cantándole cada noche durante casi doce meses22.

No obstante, es éste un testimonio que conviene matizar en lo que de
exageración pueda haber, y, para ello, bastará el comentario inmediato 
de Patrick Barbier tras su propia cita:

Que Farinelli haya cantado casi todos los días, al menos, al principio, no
parece presentar ninguna duda, puesto que el equilibrio del rey depen-
día de ello. Que hubiera cantado indefinidamente las mismas melodías
no es más que una bella leyenda pero parece poco probable. (Ver nota
anterior).

Sin embargo, no cabe la más mínima duda de que a Farinelli se le exi-
gía una dedicación exclusiva, con una finalidad obvia y única, encaminada
a mantener el «equilibrio (mental) del rey». Su propio testimonio nos lo
confirma:
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21 Archivo General de Palacio: Expedientes personales: Broschi, Caja 143/16.
22 Carta de Keene a Newcastle, fechada el 2 de agosto de 1738, citada, en francés, por

Patrick Barbier, op. cit., p. 120. Véase también Ralph Kirkpatrick, Domenico Scarlatti,
Madrid, Alianza Editorial, 1985, pp. 80 y 84.
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Desde el primer día de mi llegada, he seguido esta misma vida cantando
todas las noches a los pies de los Soberanos y me escuchan como si fue-
ra el primer día. Debo rogar a Dios que me conserve la buena salud para
continuar esta vida; nunca hay reposo23.

Si añadimos a esta exclusividad el hecho de que, en los nueve años de
servicio a Felipe V, a Farinelli nunca se le vio cantar en público24, ni recibió
encargos (salvo en contadísimos casos) como los que recibiría con Fernan-
do VI, a saber, responsabilizarse de la organización de la vida musical de la
Corte, actuar de empresario en los teatros madrileños y de los Reales Sitios,
seleccionar y contratar a los cantantes de ópera, españoles o extranjeros,
preparar y ensayar las representaciones, administrar las asignaciones reales
con esos fines, etc., podemos afirmar, sin lugar a dudas, que Farinelli fue,
para el rey Felipe, más un médico que un músico, en el estricto sentido de
la palabra25. Los cometidos del castrato y los objetivos de su actividad entra-
ban más en la categoría de la medicina que en la del arte de los sonidos,
por más que el modo de administrar su especial ‘medicina’ consistiera en
cantar. Estamos, por tanto, ante un melo-terapeuta, aunque él mismo no
fuera del todo consciente.

El papel de Farinelli en la Corte cambiará radicalmente tras la muerte
de Felipe V.

Ya, durante los nueve años comprendidos entre 1737 y 1746, el cantan-
te tuvo interés en cultivar la amistad de quienes se comportaban como los
verdaderos melómanos de palacio, es decir, los Príncipes de Asturias, Fer-
nando y Bárbara, a pesar de las trabas que intentó ponerle la reina, trabas
que, a menudo, venían acompañadas de explícitas amenazas y reprimendas
y que el castrato ignoraba con mucho tacto. 

De este modo, esa amistad fue creciendo en un ambiente de total dis-
creción, de tal forma que nunca ofendió ni provocó los celos de Domenico
Scarlatti, que era el preceptor musical de Bárbara de Braganza, y el mutuo
entendimiento entre Farinelli y los futuros monarcas fue tal que, a la muer-
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23 Carta de Farinelli a su amigo Pepoli, fechada en El Pardo, el 15 de febrero de 1738,
citada en francés por Patrick Barbier, op. cit., pp. 120-121.

24 Ralph Kirkpatrick, op. cit., p. 86, citando a Ch. Burney, The Present State of Music in
France and Italy, pp. 204 y ss.

25 Véanse algunos detalles de interés, en esta línea de consideraciones, en Margarita
Torrione, «Fiesta y teatro musical en el reinado de Felipe V e Isabel de Farnesio: Farine-
lli, artífice de una resurrección», en El Real Sitio de La Granja de San Ildefonso. Retrato y esce-
na del Rey, Patrimonio Nacional, 2000.
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te de Felipe V, el nuevo rey, Fernando, depositaría toda su confianza en el
cantante, que pasó a sustituir al marqués de Scotti en el puesto de factótum
empresarial y musical de la Corte. Veamos al respecto cómo recuerda Fari-
nelli ese cambio radical en su trabajo cortesano:

Aunque desde el ingreso del Rey nuestro señor [Fernando VI] à la Coro-
na de esta Monarchia, se dignò S.M. honrandome poner à mi cuidado la
Direccion de las funciones de Operas, y serenatas que se han executado
en el Real Coliseo del Buen-Retiro, y en el Real Sitio de Aranjuez; [...]26.

Por tanto, Farinelli pasó de ejercer de médico de cámara, de melo-tera-
peuta privado de Felipe V, a actuar como empresario musical de Fernando VI,
o, como lo expresa él mismo, a ejercer de director «de las funciones de
Operas, y serenatas» en los escenarios a los que asistían, asiduamente, el rey
y su esposa Bárbara. Son, por lo tanto, dos Farinellis bien distintos los que
vivieron en España a lo largo de 22 años, uno, el melo-terapeuta, entre 1737
y 1746, y otro, el empresario y operista, entre 1746 y 1759. Dos Farinellis
que se corresponden miméticamente con el uso que ambos reyes hacían de
la música. Para Felipe V, la música era un lenitivo anti-depresivo, una medi-
cina psico-somática, mientras que para Fernando VI (y para su esposa), era
un arte con el que deleitar el oído y Farinelli su agente más destacado
(amén de Scarlatti)27.

CONCLUSIONES

Valga como cierre un breve resumen de los tres vástagos en los que se
apoya toda la argumentación.

Primero, he mostrado, por vía de series anuales y de sus representacio-
nes gráficas comparativas, relativas a las asistencias a acontecimientos musi-
cales por parte de Felipe V y Fernando VI, cómo el primero nunca mostró
una actitud de amante de la música, y cómo su dedicación a este arte no
pasó de las estrictas exigencias del protocolo y del mantenimiento de una
imagen mediática.

En segundo lugar, he propuesto una hipótesis, relacionada con la músi-
ca, que puede ayudar a comprender el por qué de una jornada tan sor-
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26 Farinelli, op. cit., p. 1 (p. 47 de la edición facsímil de 1992).
27 El considerado primer historiador de la música española, Joseph de Teixidor 

(h. 1750-h. 1814), calificaba de «Favoritismo a Farinelli» el trato que Fernando VI dis-
pensó al castrato (Joseph de Teixidor y Barceló, Historia de la música «española» y Sobre el
verdadero origen de la música, edición, transcripción y análisis crítico por Begoña Lolo, Llei-
da, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1993, cap. XIV).
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prendentemente prolongada de la Corte en Sevilla, entre 1729 y 1733. Y he
adelantado, además, una razón plausible con la que dar cuenta no sólo de
la exagerada ausencia de Madrid, sino de por qué se eligió Sevilla, en lugar
de cualquier otro lugar de la península. Para ello, he aportado datos relati-
vos al estado de la medicina en esa ciudad, a las avanzadas ideas empíricas
de los médicos de la Regia Sociedad de Medicina y otras Ciencias de Sevi-
lla, y, concretamente, a los estudios y prácticas de la musicoterapia, una téc-
nica que, más tarde, habría de continuarse aplicando, como lenitivo de las
hipocondrías melancólicas del monarca, mediante la figura de Farinelli,
tema que constituye el tercer punto de apoyo de la argumentación.

De hecho, Farinelli fue para Felipe V, no un músico, sino un médico,
vehículo para la aplicación de la terapia musical, mediante su privilegiada
voz. Esta interpretación del castrato como médico de cabecera de Felipe V
constituye el último eslabón de la presente propuesta historiográfica, cuyo
objetivo se inscribe en el propósito general de este Congreso de penetrar
algo más en el conocimiento de un rey y de un reinado de cuyo inicio hace
ahora 300 años.
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LOS RITUALES PÚBLICOS DE MADRID 
EN EL CAMBIO DE DINASTÍA (1700-1710)

María José DEL RÍO BARREDO

Universidad Autónoma de Madrid

El objeto de este trabajo es el ritual público protagonizado por Felipe de
Borbón en Madrid, la ciudad que sus antecesores Habsburgo habían con-
vertido en capital permanente de la Monarquía Hispánica. Me interesa par-
ticularmente valorar las transformaciones y continuidades que pudo supo-
ner el cambio de dinastía en el ritual de una ciudad cuyos rasgos más
peculiares se habían formado en respuesta a las exigencias ceremoniales de
la Casa de Austria1.

El tema no es del todo nuevo. Las transformaciones de la representa-
ción de la realeza hispana debidas al cambio dinástico han sido abordadas
con excelentes frutos desde la Historia del Arte y últimamente también a
partir del estudio de la casa real como institución. Como punto de partida
habitual suele tomarse la célebre contraposición de Luis XIV entre el estilo
de la corte francesa de los Borbones, donde el rey se mostraba brillante y
fácilmente accesible, y el de otras naciones (la España de los Habsburgo,
implícitamente), en las que —según sus palabras— «la majestad de los
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1 La base previa para esa valoración es mi propio libro Madrid, Urbis regia. La capital
ceremonial de la Monarquía Católica, Madrid, 2000, que abarca la cronología comprendida
entre 1560 y 1650, aproximadamente. Ha sido muy grato y productivo compartir las dis-
tintas fases de elaboración de este artículo con mis alumnos de doctorado Alberto Alon-
so, Jesús Cogollor, Pablo Osma, Juan Luis Peso, Antonio Rena, Laura Serrano y Manuel
Martín. A mi colega Julen Viejo le agradezco sus consejos y el ofrecimiento de algunos
textos al comienzo de la investigación. Me he tomado la libertad de modernizar la orto-
grafía de todas las citas, incluidas las tomadas de otros estudiosos, con el fin de homo-
geneizarlas. Por su difícil localización, cito completa la signatura de las relaciones impre-
sas, sueltas o recogidas en misceláneas, que he consultado en las secciones de Raros (R),
Varios Especiales (VE) y Manuscritos (Mss.) de la Biblioteca Nacional de Madrid (BN).
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reyes consiste, en una gran parte, en no dejarse ver en absoluto»2. No es sor-
prendente que en la sucesión del nieto del Rey Sol al trono español se
hayan visto cambios cruciales en la representación de la realeza española:
de la imagen austera y distante de los Austrias se pasó, según Miguel Morán,
a la más teatral y triunfalista de los retratos y de los nuevos modelos arqui-
tectónicos realizados para el primer Borbón3. En el terreno concreto del
ceremonial palatino, más tendente por su propia naturaleza a la continui-
dad, Yves Bottineau ha subrayado más bien las fuerzas que jugaron a favor
de la ausencia o limitación de los cambios: el que Felipe V no estuviera pre-
parado por su educación ni por su carácter para ser el centro de una corte
como la de su abuelo; el hecho de que el propio Luis XIV aconsejara pru-
dencia y respeto en relación con las tradiciones españolas, a las que, en el
contexto preciso de la sucesión, veía más bien en términos pragmáticos,
como mecanismos para estrechar lazos entre las dos cortes o como fórmu-
las para obtener la adhesión de los súbditos a la nueva dinastía4. Todo sin
olvidar las trabas puestas por los servidores tradicionales de la casa y corte
del rey a los proyectos de reforma de la etiqueta palatina. Según las con-
clusiones de Carlos Gómez-Centurión, los cambios, en la medida en que se
produjeron, fueron sobre todo producto de la inhibición ceremonial de un
monarca que, pese a las expectativas, tendió más al retiro que a la fastuosa
vida de corte5.

El cambio de enfoque desde la corte entendida como casa real a la cor-
te como ciudad-capital, puede arrojar más luz sobre la cuestión, aunque
desde esta perspectiva tiene menos sentido ceñirse a los contrastes señala-
dos por Luis XIV. La presencia del rey y de los representantes del poder
soberano fue el componente distintivo del ceremonial público madrileño
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2 Memorias de Luis XIV, México, 1986, p. 96. Citado y comentado en los estudios prin-
cipales sobre la corte de Felipe V, de los que cito en las notas siguientes aquellos que me
han resultado más útiles. Para una reformulación del asunto, subrayando la posible
influencia del ritual cortesano de la corte de Felipe IV en la de Luis XIV, ver Peter Bur-
ke, The fabrication of Louis XIV, New Haven y Londres, 1992, pp. 180-184 (hay traducción
en castellano).

3 Miguel Morán, La imagen del rey. Felipe V y el arte, Madrid, 1990.
4 Yves Bottineau, El arte cortesano en la España de Felipe V (1700-1746), Madrid, 1986 

(1ª ed., 1962).
5 Carlos Gómez-Centurión Jiménez, «Etiqueta y ceremonial palatino durante el rei-

nado de Felipe V: el reglamento de entradas de 1709 y el acceso a la persona del rey»,
Hispania, LVI/3, nº 194 (1996), pp. 965-1005. Ver también Carlos Gómez-Centurión y
Juan A. Sánchez Belén, La herencia de Borgoña. La hacienda de las Reales Casas durante el rei-
nado de Felipe V, Madrid, 1998.
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desde su elección como sede permanente de la Corte. Rituales cívicos de
primera importancia, como las procesiones de Corpus Christi, se caracteri-
zaban fundamentalmente por la participación del rey y de los miembros de
los consejos reales, en representación, como la misma capital, de la cabeza
política de la monarquía. Las transformaciones institucionales que se pro-
dujeron con el cambio de dinastía, tuvieron un eco directo en los cortejos
de esas ceremonias; la desaparición de los representantes de los Consejos
de Flandes y Aragón y la recolocación de los alcaldes de Casa y Corte en las
procesiones de principios de siglo constituyen un buen ejemplo de ello6.
Sería, sin embargo, demasiado simplista buscar en el ceremonial un mero
reflejo de la realidad institucional. El ritual seguía una dinámica propia y se
adelantaba a veces a los cambios, facilitando o dificultando, según los casos,
su realización. Los rituales hablan un lenguaje con gramática propia y obli-
gan a observar en detalle todos sus tonos y los más leves matices7. Por eso es
conveniente centrar la atención en los que previsiblemente pueden resul-
tar más reveladores del cambio (o de la continuidad) en un momento
dado. En nuestro caso, los rituales de sucesión al trono son los más signifi-
cativos, no sólo porque facilitaban los siempre difíciles momentos de tran-
sición en las monarquías hereditarias de la Europa Moderna, sino también
porque las complejas circunstancias de la España de principios del siglo
XVIII hicieron entrar en juego elementos de legitimación más complejos de
los que eran habituales, y convirtieron a la propia capital en un elemento
fundamental de los mismos. Tal vez más que en cualquier otro momento
anterior, el Madrid de la primera década del siglo se puso en primer plano
como ámbito de investidura y legitimación de los candidatos a la Corona
española. Las ceremonias protagonizadas por el primer Borbón y por el
pretendiente austríaco en la capital nos informan de mecanismos emplea-
dos para facilitar o subrayar la continuidad, de propuestas y respuestas a los
cambios vertiginosos que se sucedieron, hablando tanto de legitimidad
como de desautorización y, en último término, de esa forma variada, com-
pleja y fundamental de actuación política que fue el ritual en la época
moderna.
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6 Ver, por ejemplo, expediente de 1708 «Sobre los lugares de los Consejos en la Pro-
cesión del Corpus, con motivo de haberse extinguido el Consejo de Aragón», en el Archi-
vo General de Palacio (AGP), Administrativa, leg. 693, «Procesión del Corpus en
Madrid», y la consulta de 25 de mayo de 1714 sobre la disposición de los miembros de la
Sala de Alcaldes tras la aprobación (efímera) de su Nueva Planta de 1713, en Archivo
Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 7116, nº 11.

7 Para una buena síntesis de las nociones más habituales relacionadas con el mundo
del ritual y aplicadas a otra ciudad del siglo XVIII, ver Robert A. Schneider, The Ceremo-
nial City. Toulouse Observed, 1738-1780, Princeton, 1995, pp. 3-15.
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RITUALES DE SUCESIÓN (1700-1701)

Empezaremos comentando los rituales de sucesión, tal como se realiza-
ron en el Madrid de finales de 1700 y mediados de 1701. Como rituales de
estado que eran manifestaban y formaban parte de las relaciones constitu-
cionales existentes entre el rey y el reino (o reinos, como todavía era el caso
de la Monarquía Hispánica a principios del siglo XVIII). La rigidez con que
seguían los dictados del protocolo real —mucho mayor que en el caso de
cualquier otro ritual regio— era producto de la importancia política que se
daba a la más mínima modificación. Por eso, solían ser una excelente
expresión de continuidad y por eso también en esta ocasión el rey quiso
que se extremara el cuidado en que todo, incluso el color de los vestidos,
siguiera las pautas tradicionales8. Así, a pesar del cambio dinástico, la
secuencia ceremonial de sucesión de Felipe V al trono español transcurrió
sin grandes dificultades ni transformaciones de relieve. La continuidad
marcó el tono de los relatos que se escribieron sobre el tema y en particu-
lar la voluminosa crónica de los primeros años del reinado que preparó por
orden del soberano don Antonio de Ubilla y Medina9.

En primer lugar, se ejecutó el acto tradicional de la proclamación o acla-
mación del nuevo soberano, que solía realizarse en las principales ciudades
de la monarquía. En Madrid se hizo el 24 de noviembre de 1700, tres sema-
nas después de la muerte de Carlos II y apenas llegó de Francia la noticia
de que su testamento había sido aceptado por Luis XIV en nombre del
duque de Anjou. Por orden de la Junta de Gobernación, los miembros del
Ayuntamiento de la capital dispusieron lo necesario para celebrar la pro-
clamación «en la forma acostumbrada»10. En las plazas Mayor, de Palacio,
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8 Ver, por ejemplo, la orden del mayordomo mayor, marqués de Villafranca, al gre-
fier en 1 de abril de 1701, AGP, Histórica, caja 47, exp. 5.

9 Sucesión del Rey Don Felipe V, nuestro señor en la Corona de España; diario de sus viajes des-
de Versalles a Madrid, el que ejecutó para su feliz casamiento, sucesos de la campaña y su vuelta a
Madrid, Madrid, Juan García Infanzón, 1704, esp. pp. 71-73 (proclamación), 93-96 (llega-
da del rey a Madrid), 100-137 (juramentos), y 138-168 (entrada solemne de Felipe V en la
capital). Ubilla era secretario del Despacho Universal y estaba muy bien informado del
ceremonial hispano; sus relaciones son muy precisas en los aspectos constitucionales y
también (aunque menos prolijas que otras) en cuestiones de etiqueta palatina. Publicó
por separado una breve relación de la ceremonia de Juramento y pleito homenaje que los rei-
nos de Castilla y León... hicieron el día ocho de mayo de 1701, Madrid, Juan García Infanzón,
s.a. (En el volumen misceláneo de la BN, R-23787). Es la relación suelta y en el libro inclu-
ye el grabado que precisa la colocación de los distintos participantes en la ceremonia.

10 Todas las citas siguientes proceden del texto impreso por Lucas Antonio de Bed-
mar y Narváez, titulado Real Aclamación que de orden de la Reina nuestra Señora y la Junta de
Gobierno se ejecutó en esta Corte el miércoles 24 de Noviembre de este presente año de 1700, Madrid,
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de las Descalzas y de la Villa se colocaron sendos tablados, que se adorna-
ron con alfombras, colgaduras y retratos del nuevo monarca para que el
público pudiera admirar «el Regio Original de la Real Copia». Allí, en pre-
sencia de los miembros del Ayuntamiento y de los cortesanos invitados al
acto se repitió tantas veces como estaba previsto el antiguo ritual. El más
antiguo de los cuatro reyes de armas (figuras fundamentales del ceremonial
palatino) se dirigió a la muchedumbre congregada y voceó: «Silencio, silen-
cio, silencio. Oíd, oíd, oíd». Inmediatamente después, el alférez mayor de
la Villa dijo, mientras tremolaba el estandarte real que le había traspasado
formalmente el corregidor al comienzo de la ceremonia: «Castilla, Castilla,
Castilla, por el Rey Católico Don FELIPE, QUINTO de este nombre, nuestro
Señor, que Dios guarde». A lo que el público reunido respondió con «vivas»
y aplausos, manifestación, según los cronistas del acto de «la lealtad del
innumerable concurso» y del «universal gozo y regocijo». Con especial
énfasis, el anónimo autor de la relación suelta que sigo, destacaba «el uni-
versal clamor de toda la gran corte, siendo admiración del orbe, la unifor-
me unión, con que todos los que se hallaron presentes a un tiempo vocea-
ron». La capital como un todo anunciaba así «la feliz nueva de nuestras
dichas a los muchos dominios que en medio orbe opuesto obedecen las
españolas leyes». Como prueba palpable de ello, al final de la ceremonia, el
estandarte quedó colocado en el balcón del ayuntamiento, bajo dosel y al
lado de un retrato real, de modo que ambos pudieron brillar a la luz de las
luminarias que durante ocho noches seguidas alargaron el evento.

Madrid manifestó de nuevo su papel como sede de la Corte y cabeza de
la monarquía en el segundo gran momento del ritual sucesorio: la entrada
solemne del rey recién heredado. El acto tuvo lugar el 14 de abril de 1701,
dos meses después de que Felipe V hubiera llegado de forma efectiva a la
ciudad. Lo mismo que en casos anteriores, la ceremonia oficial se retrasó
para dar tiempo a la preparación de los arcos y las demás arquitecturas efí-
meras que salpicaron los principales hitos del recorrido desde la carrera de
San Jerónimo hasta el alcázar. Con ellos se marcaron los distintos pasos de
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s.a. (copias en BN, R-31026 y R-23787). Menos literaria pero igualmente valiosa en el
terreno de la descripción ritual es la Aclamación del rey nuestro señor, Felipe V (que Dios guar-
de) en la Imperial y Coronada Villa de Madrid, impresa en Madrid, por Antonio Bizarrón, s.a.
(BN, Mss., 9276/8, fols. 44-45). Jenaro Alenda y Mira, Relaciones de solemnidades y fiestas
públicas de España, Madrid, 1903, I, pp. 455-456, transcribe otra relación procedente del
Archivo General de Simancas. Sobre la proclamación en otras ciudades véase Bottineau,
op. cit., p. 111, y Vicente Bacallar y Sanna, marqués de San Felipe, Comentarios de la guerra
de España e historia de su rey Felipe V, el Animoso, edición y estudio preliminar de Carlos Seco
Serrano, Biblioteca de Autores Españoles, XC, Madrid, 1957, p. 16.
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la recepción ofrecida al soberano por las principales corporaciones (muni-
cipales, gremiales y eclesiásticas) de la ciudad. Aunque el rey dio órdenes
de que no se hicieran grandes gastos, como ya había hecho alguno de sus
antecesores Habsburgo, Madrid se volcó en representaciones alusivas a los
territorios de la monarquía española, a sus riquezas materiales y culturales
y a la sucesión de las Casas de Austria y Borbón hasta el momento actual.
Como antepasados y posibles modelos de emulación para el nuevo sobera-
no se ofrecían las imágenes de los santos reyes de las dos dinastías: san Luis
y san Fernando11.

Los rituales sucesorios de la capital concluyeron tres semanas después
de la entrada solemne, con la ceremonia del juramento, que se hizo, como
era de rigor, en el monasterio de San Jerónimo el Real. El acto fue algo más
complicado que en ocasiones anteriores, porque el nuevo rey no había sido
jurado antes como príncipe heredero, un acto esencial en el ritual suceso-
rio castellano. Tal vez por eso Ubilla cambió el orden en su libro, descri-
biendo antes el juramento y luego la entrada solemne. Según sus propias
aclaraciones introductorias, las Universidades, Chancillerías y ciudades con
voto en Cortes se habían ofrecido para acercarse a Madrid y presentar sus
respetos al nuevo rey, quien, a su vez, deseaba «hacer manifiesto a sus vasa-
llos mantendría la Justicia, las Leyes, los Fueros y los Privilegios de estos Rei-
nos de Castilla y León, jurando su observancia con la solemnidad que más
lo asegurase»12. Siempre según la relación oficial, para evitar gastos Felipe
V decidió no convocar las Cortes de Castilla, que por otra parte hacía déca-
das que ya no se reunían. De ese modo, y como también se había hecho ya
en el pasado, los distintos rituales de juramento y pleito homenaje fueron
concentrados en una misma ceremonia, que tuvo lugar el 8 de mayo de
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11 Describe con detalle las decoraciones Ubilla, Sucesión, pp. 138-168, y resume Botti-
neau, op. cit., pp. 227-32. Alenda, op. cit., pp. 465-466, trascribe el protocolo de la entra-
da, según documento del Archivo de Simancas. La entrada efectiva del rey en Madrid, el
18 de febrero de 1701, de la que también se escribieron relaciones, no tiene el valor
ritual de la entrada solemne, en la que se producía el primer encuentro formal entre el
soberano y las principales corporaciones ciudadanas; sin embargo, como comentaré más
adelante, en este caso la entrada de febrero, aunque al margen del protocolo oficial, con-
tuvo elementos de significación política.

12 Ubilla, Sucesión, p. 102. Las citas siguientes proceden también de este relato, aun-
que el texto completo de los juramentos se publicó también en otras relaciones, como la
firmada por D.J.A.G.V. (José Alfonso de Guerra y Villegas, rey de Armas más antiguo) y
titulada Juramento y pleito homenaje, que los reinos de Castilla y León, por medio de los Capitula-
res de sus Ciudades de Voto en Cortes y los Prelados, Grandes y Títulos, y otras Personas, hicieron
el día 8 de mayo, año de 1701, s.l., s.a. (BN, Mss. 9276-7).
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1701. Después de una misa oficiada por el cardenal Portocarrero, el rey
salió de su cortina ceremonial y, poniendo la mano derecha sobre la cruz y
el misal que le presentaba el prelado, juró conservar el patrimonio de la
Corona de Castilla y respetar las libertades, franquicias y privilegios a sus
ciudades, villas y lugares. Acto seguido, según un protocolo de preceden-
cias muy estricto los prelados, nobles y representantes de las ciudades con-
gregados juraron a Felipe de Borbón como «heredero y sucesor legítimo»
y también como «a Rey y Señor Natural», ofreciéndose a prestarle «obe-
diencia, reverencia y fidelidad» como les obligaban las leyes del reino y
«como buenos súbditos y naturales vasallos» que eran13. Concluido el acto,
se realizó un Te Deum en acción de gracias y el rey se dirigió al vecino con-
vento de Nuestra Señora de Atocha, reconocida por el cronista como
«Patrona de esta Villa, Protectora y Amparo de estos Reinos, y la especial
devoción de sus Catolicísimos Reyes, a que con grande ejemplo ha dado
principio Su Majestad»14.

REY MANIFIESTO, REY CATÓLICO

Tal como se realizaron en el Madrid de 1700-1701, los rituales de suce-
sión siguieron muy de cerca las pautas ceremoniales del pasado. Si acaso,
cabe señalar la tendencia, recogida en relaciones no oficiales de los actos,
a que la persona real se dejara ver más de lo que era habitual en la fase limi-
nal que abarcaba la secuencia sucesoria completa15. Desde la muerte de
Felipe II en 1598 se había convertido en una práctica reiterada (aunque no
regulada por una etiqueta precisa) que el heredero se retirase de la vida
pública hasta que estuvieran concluidas las honras fúnebres y dispuesta la
entrada solemne (y aunque de hecho comenzara entonces a ejercer sus
funciones de soberano). Los Austrias se recluían en el cuarto real de san
Jerónimo y se dejaban ver lo menos posible durante unas semanas; no se
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13 Ubilla, Sucesión, pp. 121-122.
14 Ibídem, p. 137. 
15 Utilizo aquí la terminología de Víctor Turner, El proceso ritual. Estructura y anties-

tructura, Madrid, 1988. «Liminal» es la fase intermedia de los ritos de paso, entre la sepa-
ración y la reagregación. La idea estaba ya presente en la época, como recoge San Feli-
pe, op. cit., p. 30, al señalar que los consejeros del rey consideraban poco conveniente
convocar Cortes en 1701, «pareciéndoles entonces estar como en un paréntesis el poder
del Príncipe» (sobre este documento, ver la nota 31). Me parecen muy útiles también
para pensar en estos rituales regios los planteamientos del sociólogo Pierre BOURDIEU,
«Los ritos como actos de institución», en J. PITT-RIVERS y J. G. PERISTIANY, editores, Honor
y gracia, Madrid, 1993, pp. 111-123.
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mostraban en público ni siquiera durante la proclamación, que, a lo sumo,
presenciaban ocultos tras una ventana del alcázar. Esta costumbre se modi-
ficó ligeramente en tiempos de Carlos II, quien, como se sabe, ascendió al
trono siendo menor. El rey niño fue exhibido en el balcón principal de
palacio, presidiendo su proclamación y también se colocó algún retrato
suyo como adorno en las calles del itinerario seguido por el cortejo muni-
cipal16. Aunque estos cambios señalan el camino de los elementos que iban
a ser característicos en las proclamaciones borbónicas (la presencia del
soberano en el balcón de palacio y la colocación de retratos en las demás
plazas donde se realizaba el ritual), no deja de llamar la atención que Feli-
pe V no sólo estuviera visible, sino que, durante el período de transición
dinástica, fuera prácticamente omnipresente en las calles de Madrid.

Tanto la llegada del rey a la capital en febrero de 1701, como su estan-
cia durante las semanas siguientes hasta la entrada oficial, fueron cualquier
cosa menos ocultas. De la entrada, del Te Deum celebrado en Atocha y de
los fuegos artificiales que hubo luego en el palacio del Buen Retiro se hicie-
ron eco la Gaceta de Madrid, las relaciones que se publicaron sobre el even-
to y los primeros historiadores del reinado. No hay acuerdo en si la recep-
ción fue un feliz baño de multitudes para el rey o si resultó un «mal agüero»
para el reinado el que algunos murieran «estrechados en la confusión»17.
Lo que está claro es que la llegada no se realizó con discreción y es posible
que esa no fuera tampoco la verdadera pretensión de los organizadores. Ir
directamente al Buen Retiro, parando apenas en el vecino convento de Ato-
cha, evitaba, desde luego, la presencia del rey en las calles de la ciudad,
pero la función de fuegos artificiales no sugiere que se pensara precisa-
mente en ocultar al soberano hasta la entrada solemne en la capital. Resul-
ta muy llamativa la insistencia de los relatos de la jornada en el deseo que
tenían los madrileños de ver al rey y en el gusto que éste les dio, dejándose
ver una y otra vez. Una relación en verso de la entrada destacaba el hecho
de que un gran número de madrileños hubieran salido a las afueras de la
ciudad, ansiosos por ver al nuevo soberano. Decía el poeta que fueron tan-
tos y tan entusiastas, que sus vítores no dejaron oír el Te Deum y que inclu-
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16 Aclamación real y pública de la Coronada Villa y Corte de Madrid, Madrid, 1665, repro-
ducida en su mayor parte por José Simón Díaz, editor, Fuentes para la historia de Madrid y
su provincia, Madrid, 1964, pp. 376-379.

17 San Felipe, op. cit., p. 20. Para las versiones más positivas, ver la nota siguiente.
Bottineau, op. cit., p. 160, afirma que el embajador francés y el cardenal Portocarrero,
que organizaron la entrada, habían acordado por carta que el 18 de febrero se evitara
la ciudad.
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so unas labradoras pidieron a gritos que se retiraran las vidrieras de la tri-
buna, que impedían ver al rey:

Deje, Señor, que veamos, 
a su Majestad, que el Cielo
le ha traído, para verle, 
no haga que le desemos18.

Felipe V se dejó ver entonces y también durante los fuegos artificiales,
en el Retiro, donde «para poder saciar a la mucha gente, que deseaba
lograr su vista, se puso de manifiesto al balcón algunas veces19». En los apro-
ximadamente dos meses que transcurrieron hasta la entrada oficial de
mediados de abril, la Gaceta de Madrid continuó subrayando las numerosas
oportunidades que los madrileños tuvieron de ver al rey, ya fuera cuando
volvía a caballo de sus paseos —a veces a la Casa de Campo, en la otra pun-
ta de la ciudad— o simplemente cuando recorría las calles de la ciudad con
objeto de dar gusto a todos: al pueblo y a quienes consideraban que no se
ponía así en peligro «la Majestad por la repetición pública de favores20».

La intencionalidad de los textos parece clara: quebrar el principio tra-
dicional de que «el poder del Príncipe se venera mejor menos tratado y de
lejos»21. Sin duda, corrían nuevos aires o expectativas sobre la imagen de la
realeza, pero no parece que procedieran necesariamente de Francia. Apar-
te del hecho de que los Austrias tampoco se ocultaron de forma invariable,
hay que contar con el factor de que la recepción de 1701 era la primera en
mucho tiempo en la que un nuevo soberano llegaba de fuera a la capital, y
quizás por eso mismo se le esperaba con mayor curiosidad y ansiedad; eso
por no mencionar la incertidumbre que rodeó la sucesión de Carlos II y las
más que probables previsiones de que acabara resultando problemática. En
cuanto al rey, debemos considerar que procedía de una monarquía que
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18 Relación verdadera de la entrada que hizo nuestro Católico Monarca Don Felipe Quinto (que
Dios guarde) en esta Corte, el día diez y ocho de Febrero deste año de 1701, s.l., s.a. (BN, VE, 1403-
21), donde se reitera que salió al balcón del Retiro y «se dejó mirar del pueblo». Las
«labradoras» un tanto atrevidas de esta relación pueden ser un precedente de las majas
con tambores que aparecen de forma sistemática en las demás entradas solemnes de los
reyes después de heredados en el XVIII. Sobre ellas, M. J. del Río, «Entre la fiesta y el
motín: las majas madrileñas del siglo XVIII», en P. Pérez Cantó y E. Postigo Castellanos,
editoras, Autoras y Protagonistas, Madrid, 2000, pp. 235-247.

19 Gaceta de 22 de febrero de 1701, en Margarita Torrione, editora, Crónica festiva de
dos reinados en la Gaceta de Madrid (1500-1759), Toulouse, 1998, p. 32.

20 Ibídem, p. 33 (Gaceta de 8 de marzo de 1701).
21 San Felipe, op. cit., p. 30, atribuye la frase a los consejeros reales.
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22 «Aclamación del rey nuestro señor don Phelipe V por la coronada villa de Madrid
el día XXIV de noviembre del MDCC», dibujo de Filippo Pallota conservado en el Museo
Municipal de Madrid (MMM), IN. 9638 y reproducido en El Real Alcázar de Madrid,
Madrid, 1994, p. 33, y Virgilio Pinto y Santos Madrazo, editores, Madrid. Atlas histórico de
una ciudad, Madrid, 1995, pp. 52-53. «Juramento de fidelidad de los reinos de Castilla y
León a Felipe V», MMM, IN, 2930, incorporado a las dos crónicas citadas de Ubilla y
reproducido en Juan Carrete, Estrella de Diego y Jesusa Vega, Catálogo del gabinete de
estampas del museo municipal de Madrid, Madrid, 1985, vol. II, p. 145. Del interés que po-
dían suscitar las ceremonias madrileñas en otros lugares da una idea la Carta de un caba-
llero de París a otro de esta Corte, dándole cuenta lo mucho que han estimado los franceses el apa-
rato con el que recibieron los españoles a nuestro Felipe V [...] 12 de mayo de 1701, Madrid,
Antonio Bizarrón, s.a. (en BN, R-23787).

había sido enemiga secular de la española y no le convenía hacer caso omi-
so de las demostraciones de interés (y tal vez afecto) de los habitantes de
una ciudad que, como capital, podía considerarse termómetro de la tem-
peratura política de la monarquía. A principios de 1701, Felipe V no sólo
debía ser investido como rey, sino también divulgado; y eso explica segura-
mente que las escenas más protocolares del ritual sucesorio madrileño se
difundieran también a través de imágenes, una práctica muy poco habitual
en la monarquía española22. En todo caso, la exhibición del soberano se
limitó a los primeros años de su reinado, y eso no permite sacar conclusio-
nes generales sobre un posible cambio de tendencia en la representación
de la realeza. De hecho, Felipe V no iba a ser particularmente amigo de fies-
tas y de ceremonias públicas; como el más retirado de los Austrias, apenas
se dejó ver si no era en ceremonias religiosas, como las procesiones de Cor-
pus Christi y las reiteradas salidas de acción de gracias al santuario de Ato-
cha. Como en el caso de la presunta invisibilidad de éstos, puede ser más
fructífero discutir las manifestaciones públicas del rey en términos relativos
y atendiendo al dónde, cuándo y con quién se dejaba ver (o no).

Sin salir del ámbito de la secuencia ritual sucesoria, tiene interés comen-
tar uno de los actos públicos no protocolarios que Felipe V protagonizó en
las semanas siguientes a su llegada a la capital. A primera vista, el episodio
es muy simple: el sábado 5 de marzo de 1701, cuando el rey regresaba a
caballo de la Casa de Campo, se encontró en la calle de Atocha con el
coche de un sacerdote que volvía con el viático (la comunión de los enfer-
mos) a su parroquia; el soberano se apeó del caballo y acompañó cortés-
mente al clérigo hasta que éste hubo dejado la eucaristía en el sagrario de
su iglesia de San Sebastián. Lo más llamativo del caso son los comentarios
del redactor de la Gaceta, quien afirmaba abiertamente que la acción había
sido realizada por el rey «para manifestar su Real Piedad, Religión fervoro-
sa» y que había servido «a todos de gran edificación», pues renovaba «las
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memorias de nuestro amado Carlos» (II), que había introducido «algunos
años antes esta Majestuosa llaneza». Y por si quedaba alguna duda sobre el
mensaje que debía atribuirse a la escena, copiaba la décima escrita por un
sacerdote de la parroquia, cuyos últimos versos rezaban así:

Víctima de amor se ofrece,
el que ya a CARLOS parece;
pues en santas igualdades,
quien le hereda las piedades,
también sus Reinos merece23.

El mensaje de continuidad y legitimación que se asignó inmediatamen-
te al acompañamiento del viático tenía, de hecho, bases más sólidas de lo
que recordaban el gacetero y los poetas que contestaron al desafío de glo-
sar una quintilla sobre el tema. El referente inmediato era, en efecto, la
escena que el último de los Austrias había protagonizado unos quince años
atrás, al ceder su carroza al cura de la parroquia de San Marcos cuando lle-
vaba el viático a un hortelano enfermo. Numerosas relaciones del momen-
to celebraron el suceso, también inmortalizado en un grabado presidido
por brillantes personificaciones de la Iglesia y de la Casa de Austria, ésta
última encarnada en la persona de su fundador, Rodolfo, que llevaba la bri-
da al caballo de un sacerdote portador del viático24.

La asociación del acompañamiento del viático con la dinastía de los
Habsburgo no había sido, sin embargo, una novedad introducida para un
Carlos II ansioso de celebrar las victorias contra los turcos de sus parientes
centroeuropeos. Como tópico de la literatura política y de la emblemática
festiva, la imagen de Rodolfo de Austria venía siendo empleada desde el
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23 Gaceta de 8 de marzo de 1701, Torrione, op. cit., p. 33. También se reprodujo la
quintilla que se invitó a glosar a los poetas de la corte: «Un Grande Monarca, por/ mani-
festar siempre la/ Religión del Cetro, va/ sirviendo al Gran Rey, que amor/ respirando
ardiente está». La docena aproximadamente de respuestas se publicó en el impreso apar-
te que cito en la nota 24.

24 El grabado del Romeyn de Hooghe, en MMM, IN. 20621, Estampas extranjeras,
1985, vol. I, p. 150; reproducido en Pinto y Madrazo, op. cit., p. 261. Nueve relaciones en
prosa y verso sobre este asunto recoge Cristina Sánchez Alonso, Impresos de los siglos XVI y
XVII de temática madrileña, Madrid, 1981, pp. 455-61. Para mejor memoria, la escena se
repitió en la procesión pascual de ese mismo año en la parroquia, a la que de manera
también aparentemente casual acompañaron con velas el soberano y, a imitación suya,
los nobles de su corte; véase, Relación verdadera en que se da cuenta y declara el Real Acompa-
ñamiento que hizo Nuestro Católico Monarca Carlos Segundo (q.D.g.) el Domingo diez y seis deste
presente mes de Mayo, en la Procesión del SS. Sacramento, que salió de la Iglesia de San Marcos, a
visitar a los Impedidos de su Parroquia, s.a. (BN, VE, 24-30).
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siglo XVI. Con ella se elaboró el tema de la piedad o religión como princi-
pal virtud del príncipe, tan cara al pensamiento católico antimaquiavélico.
También se intentó persuadir del favor providencial que sin duda alguna
merecerían los miembros de una dinastía tan esforzada en el servicio divi-
no25. Los autores españoles se cuidaron, además, de entroncar el mito fun-
dacional de la Casa de Austria con las leyes castellanas que mandaban reve-
renciar al Sacramento a todo el que se lo encontrase en la calle, fuera noble
o plebeyo. A través de la narración de episodios que arrancaban de los últi-
mos años del reinado de Felipe II, autores como el benedictino Juan de
Salazar y el jesuita Claudio Clemente, entre otros, subrayaron la piedad y
también la humildad de los reyes españoles, que, pese a todo su poder, se
mostraban más felices de servir a Dios que de ser reyes de España. En rea-
lidad, no se trataba de establecer una contradicción entre ambas funciones,
sino de identificarlas. Felipe IV supo ritualizar la idea mejor que nadie antes
cuando, tras la muerte de su padre, en 1621, rompió el retiro liminal de la
sucesión para protagonizar un encuentro con el Santísimo, esta vez de la
parroquia de Santa Cruz. La acción fue interpretada como el mejor auspi-
cio posible para su reinado por Juan Solorzano y Pereyra, autor de una
famosa colección de Emblemas regio-políticos, publicados a mediados del siglo
XVII. Para él, el acompañamiento del viático podía definirse como un acto
«españolamente austríaco y austríacamente español»26.
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25 La usan, por ejemplo, Giovanni Botero y Justo Lipsio, cit. por R. Bireley, Counter-
Reformation Prince. Anti-Machiavellanism or Catholic Statecraft in Early Modern Europe, The
University of North Carolina Press, 1990, pp. 61 y 80. Rodolfo como «cabeza, fuente y ori-
gen de tan excelsa Casa de Austria» («piadoso... amplificador del reino e imperio de Aus-
tria», «y padre de la patria») aparecía también en el primer arco triunfal de la entrada
de Ana de Austria en Madrid (1570), según el relato de López de Hoyos, que transcribe
Simón Díaz, op. cit., p. 64.

26 J. Solorzano y Pereyra, Emblemas regio-políticos, Valencia, 1658-60, vol. I, p. 364,
emblema IX, premio a la devoción. Cfr. Fray Juan de Salazar, Política española (1619), edi-
ción de M. Herrero García, Madrid, 1945, pp. 67-70, relata la historia de Rodolfo y un
episodio en el que Felipe II, «como celador de la religiosa ley de estos reinos», edificó a
sus vasallos arrodillándose en medio del lodo al cruzarse con un sacerdote que llevaba el
viático. El cronista Antonio de León Pinelo, Anales de Madrid (desde el año 1447 al de 1658),
edición de P. Fernández Martín, Madrid, 1971, p. 169, sitúa en 1596 un encuentro de
Felipe II con el viático de la parroquia de San Martín al volver de visita de las Descalzas
Reales, aunque en este caso se indica que ordenó a su hijo acompañarle, no permitién-
dole la salud hacerlo él mismo. El encuentro de 1621 se recoge en el «Libro de noticias
particulares, así de nacimientos de príncipes como de muertes, entradas de reyes y otros,
1598-1661», fol. 96r, en AVM, Sec. 4-122-15. Otros encuentros del reinado de Felipe IV
en Cartas de algunos padres de la Compañía de Jesús sobre los sucesos de la monarquía entre los
años 1634 y 1648, edición de P. Gayangos, Memorial Histórico Español, Madrid, 1861-1865,
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La renovación del acompañamiento del viático por Felipe V, y su con-
textualización precisa en el momento sucesorio, muestra que la lectura del
ritual iba más allá de las connotaciones dinásticas asociadas con él hasta
entonces. Uno de los poetas que cantaron el suceso, no tuvo ningún repa-
ro en referirse a Felipe V como el «Austríaco Borbón»27 y prácticamente
todos los versificadores destacaron la humildad y la piedad como las prin-
cipales virtudes de un soberano que se hacía por ello merecedor del sobre-
nombre de rey Católico. Felipe V recibió esta denominación asociada a la
monarquía española desde finales del siglo XV, desde el mismo momento
en que la Corte del Cristianísimo aceptó el testamento de Carlos II. El
encuentro con el viático a los quince días de su llegada a Madrid parece
haber sido una fórmula idónea para llenarla de contenido y subrayar así la
continuidad y legitimidad del nuevo soberano. El rey español era el rey
Católico, cualquiera que fuera la dinastía que estuviera en el trono. 

Los poetas del suceso (en su mayoría clérigos) aprovecharon la ocasión
para recordar al joven monarca algunas nociones políticas tradicionales,
como la necesidad de gobernar de acuerdo con las leyes divinas y humanas:

Corren siempre igual pareja
en un católico rey
la humana y divina ley,
porque en ninguna haya queja.
En el cetro se semeja
el poder que el mundo da,
mas de tal manera está,
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vol. XII, p. 102 (1634, al volver de dar gracias en Atocha por la victoria de Nordlingen);
vol. XIII, p. 172 (1635, el cardenal infante en Flandes); vol. XIV, pp. 194-5 (1637, encuen-
tro con el viático de la parroquia de Santiago al volver el rey del campo, cerca de la pla-
za de la Priora). Los recoge y comenta Claudio Clemente, El machiavelismo degollado por
la Christiana Sabiduria de España y de Austria, Alcalá, 1637, pp. 120-122, 126, 174. La impor-
tancia que el tema adquiere en tiempos de Felipe IV quedó de manifiesto en los jeroglí-
ficos de su catafalco, S. N. Orso, Art and Death at the Spanish Habsburg Court. The Royal Exe-
quies for Philip IV, Columbia, 1989, p. 76, y en el cuadro de Rubens y Jan Wildens, «Acto
de devoción de Rodolfo I de Habsburgo», que adornaba su cámara (Museo del Prado,
cat., 1645).

27 Glosa del Dr. Don Manuel Muñoz Carrillo, hábito de San Juan, canónigo dignidad
de tesorero en la colegial de Berlanga, en Aplausos cristianos de nuestro gran monarca rey, y
señor D. Felipe V (que Dios prospere) en la religiosa, real y católica acción que ejecutó el sábado cin-
co de marzo, acompañando a pie a un sacerdote que volvía con el viático a la parroquial de san
Sebastián, Madrid, 1701, impreso de 12 páginas recogido en un volumen titulado Roman-
ces varios de la época de Felipe V (BN, R-39629), que guarda también los textos citados en
las notas siguientes.
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que igual a la fe se inclina,
pues pendiente la Divina, 
Religión del cetro va.28

Y otros fueron más lejos al afirmar el origen divino del poder político a
partir de la misma escena ritual: «al Monarca mayor/ sirviendo, cetro se
adquiere», decía un «ingenio», y otro de Getafe reiteraba: «Este Cordero
Sagrado/ es quien el cetro le da»29.

No sabemos quién entre los servidores inmediatos de Felipe V pudo insi-
nuar la oportunidad de realizar el ritual del acompañamiento del viático,
pero tuvo que ser necesariamente un buen conocedor de las tradiciones
españolas. Cualesquiera que fueran sus opiniones generales sobre la repre-
sentación de la realeza, Luis XIV había recomendado prudencia y respeto a
las costumbres y ceremonias locales, subrayando el criterio prioritario de
ganarse la adhesión de los súbditos. Su embajador, el duque de Harcourt,
tenía órdenes de secundar las propuestas del cardenal Portocarrero, res-
ponsable último de la recepción de Felipe V en Madrid y su guía principal
en los primeros tiempos de su estancia en la ciudad30. En todo caso, el epi-
sodio puso de relieve la efervescencia de un ambiente que muy pronto se
mostraría en forma de adhesión de tintes confesionales, algo que resultó
muy útil a Felipe de Borbón. La exaltación del momento y ambiente favo-
rable para estas expresiones se tradujo en otros encuentros semejantes del
rey con el viático. El asunto es especialmente chocante porque ésa no era
la única alternativa ritual que tenía el nuevo soberano en el comienzo de su
reinado. Durante los meses de transición sucesoria, florecieron en la corte
madrileña propuestas rituales tan variadas como no se había conocido en
mucho tiempo. En particular, destacaron las del marqués de Villena, que en
un primer momento sugirió a Luis XIV la introducción en los rituales suce-
sorios españoles de las ceremonias de unción y coronación acostumbradas
en Francia y que, afirmaba, se habían «echado en olvido» en España. Lue-
go, al parecer en vísperas del comienzo de la guerra de Sucesión, propuso
al rey la convocatoria de las Cortes de Castilla con el fin de obtener mayo-
res tributos y de que el propio soberano pudiera renovar el juramento de
los fueros y confirmar así «los ánimos en la fidelidad, amor y obediencia a
su Príncipe»31. Ninguna de las propuestas tuvo éxito, pero su fracaso da aún
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28 Ibídem, p. 7 (de un «ingenio» anónimo).
29 Ibídem, pp. 8 y 10.
30 Bottineau, op. cit., pp. 145-149, 160.
31 Este punto de la carta a Luis XIV lo cita Bottineau, op. cit., p. 143, indicando ade-

más que el monarca francés no quiso entrometerse en ceremonias españolas cuyas par-
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más relieve a la opción del viático que Felipe V estuvo dispuesto a repetir
en el primer año de su reinado y en vísperas de su abdicación32. 

La ceremonia del viático parece haberse convertido entonces en ele-
mento fundamental del ceremonial no protocolario del rey Católico.
Hablaba de la piedad del rey y del respeto que éste tenía a la Iglesia —temas
apreciados por muchos españoles de la época—33, y también, quizás sobre
todo, de legitimación en circunstancias difíciles. El cambio dinástico, pri-
mero, y la discutida legitimidad de la abdicación, después, convirtieron este
ritual en una poco problemática fórmula de consenso. Tanto o más aún que
sus antecesores Habsburgo, Felipe V optaba por rituales que apelaban
menos a los poderes tradicionales y más a Dios o, como mucho, al conjun-
to indiferenciado de sus súbditos madrileños. Los habitantes de la capital
eran los testigos idóneos de una ceremonia que, al margen de sus conno-
taciones regias, formaba parte del paisaje urbano habitual y festivo: a prin-
cipios del siglo XVIII, las procesiones del Viático Pascual, habían llegado a
ser la principal celebración de vecindad en cada una de las parroquias de
Madrid.
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ticularidades desconocía. La propuesta de Cortes la recoge el marqués de San Felipe (op.
cit., pp. 29-30), junto con el parecer de los consejeros de Estado y de Castilla, quienes,
dice, alegaron «no convenía remover en tiempo tan turbulento los ánimos» y que «pare-
ciéndoles entonces estar como en un paréntesis el poder del Príncipe, el cual se venera
mejor menos tratado y de lejos, sin dar ocasión a disputar sobre fueros o privilegios».

32 «Dos y mil veces», repetía de forma un tanto machacona el autor de un romance
que situaba a Felipe V por encima de sus antecesores austríacos, Aplauso panegírico que
celebra la segunda acción de nuestro Católico Monarca Don Felipe Quinto (que Dios guarde). Eje-
cutada por Su Majestad, el día tercero de Pascua del Espíritu Santo, habiendo asistido en su iglesia
el segundo día de ella, y fue que, hallando a un señor sacerdote que llevaba al Santísimo Sacramento
de vuelta de la casa de un enfermo, descendió de su carroza e hizo ascender a ella al señor sacerdo-
te, con su Divina Majestad, y le fue acompañando a pie, arrimado al estribo hasta la parroquia del
señor san Sebastián, en el siguiente soneto y romance, que le consagra a su real Majestad don Mar-
tín DÁVILA Y PALOMARES, su criado, Madrid, s.a. Indica que todavía se produjo una ter-
cera ocasión ese año el romance titulado Quejas que da el monaguillo de la Almudena a Feli-
pe V, en ocasión de haber encontrado el Sacramento de San Ginés el día de la Asunción, 15 de agosto
de 1701, s.l., s.a. (Ambos en BN, R-39629). Los acompañamientos de viático de la década
de 1720, en las Gacetas de 1 de diciembre de 1722 y 16 de marzo de 1723, Torrione, op.
cit., pp. 109-110 y 113.

33 Ver, por ejemplo, Pedro de Portocarrero y Guzmán, Teatro Monarchico de España,
Madrid, 1700, esp. caps. 5-8, donde se elabora la idea de que los reyes de España, desde
el modelo de Fernando el Católico «todos han sido católicos, todos han defendido la
Iglesia, han sido humildes hijos de ella, han venerado el estado sacerdotal, lo han enri-
quecido y lo han elevado al grado de respeto que hoy goza» (pp. 46-47).
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RITUALES CONTESTADOS (1706 Y 1710)

Los rituales del cambio dinástico fueron más problemáticos de lo que
pueden sugerir los primeros meses del reinado de Felipe V. Como es bien
sabido, la sucesión del duque de Anjou fue contestada por el archiduque
Carlos de Austria y en 1702 estalló una guerra que iba a durar más de una
década y a internacionalizarse con la intervención de las principales
potencias europeas. Los estudiosos de la política militar e institucional
del archiduque Carlos han subrayado la importancia que para él y sus alia-
dos tuvo la conquista de Madrid, debido a su papel como capital de la
monarquía. En 1706, poco después de haber sido reconocido como Car-
los III en Barcelona, el sobrino del emperador proclamó a través de un
bando su resolución de dirigirse «hacia nuestra Real Silla de Madrid»,
cuya adhesión esperaba que actuase como modelo de emulación para que
el resto de España aclamara «nuestro Real Nombre»34. Unas semanas más
tarde, las tropas de sus aliados, comandadas por el marqués de las Minas,
consiguieron que el Ayuntamiento de Madrid reconociera a Carlos como
legítimo rey. 

La ceremonia de proclamación se realizó el 2 de julio de 1706 con los
ritos acostumbrados de aclamación del nombre del rey y levantamiento del
pendón, que en esta ocasión ejecutó el regidor decano, don Mateo de
Tobar, por ausencia del alférez y de los dos regidores que le precedían en
antigüedad y que alegaron enfermedad. El acto no resultó muy lucido,
según las crónicas del momento. El anónimo autor de una relación de lo
sucedido en Madrid durante este período (de talante abiertamente pro-
borbónico) asegura que sólo se movieron algunos muchachos, avivados por
las monedas que desde el balcón de la plaza Mayor les arrojó el marqués de
las Minas; en lo demás, aseguraba, «más parecía la función acompaña-
miento de difunto que proclamación de un monarca35». Incluso la Gaceta,
aduladora siempre del poder oficial, daba pinceladas moderadamente crí-
ticas a su descripción: así, la alusión a la ausencia de los regidores «enfer-
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34 Bando publicado en Barcelona el 24 de mayo de 1706, citado por Virginia León
Sanz, «Madrid y el cambio de dinastía en el siglo XVIII», en Madrid en el contexto de lo his-
pánico desde la época de los Descubrimientos, Madrid, 1994, pp. 1047-1061. Plantea también
esta cuestión, considerando que se sobrevaloró la importancia de la conquista de la capi-
tal, Pedro Voltes Bou, «Las dos ocupaciones de Madrid por el archiduque Carlos de Aus-
tria», Boletín de la Real Academia de la Historia, CL, nº 1 (1962), pp. 61-119, esp. p. 83.

35 Relación diaria de lo que sucedió en Madrid, desde que el rey Nuestro Señor llegó de la jor-
nada de Cataluña el día 6 de junio hasta el día 5 de agosto de 1706, Madrid, 1706 (BN, VE,
1396-20).
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mos», a la presencia de «casi toda la nobleza» y a las «inexplicables aclama-
ciones» del pueblo36.

En cualquier caso, la ceremonia fue anulada un mes más tarde, cuando
las tropas borbónicas volvieron a entrar en Madrid. La forma en que se
abrogó la proclamación constituye de hecho un acto extraordinario en el
que se muestra la importancia del ritual como medio para enfrentar las
situaciones más complejas e inesperadas. La iniciativa procedió claramente
del entorno de Felipe V, que estaba bien informado de la situación en
Madrid. Al día siguiente de que el marqués de Mejorada, secretario del Des-
pacho Universal, hiciera saber al Ayuntamiento de Madrid que el soberano
estaba a punto de regresar, las autoridades municipales acordaron volverle
a aclamar y no tuvieron ningún reparo en señalar al mismo regidor Tobar
para que levantara el estandarte. La respuesta del secretario real fue fulmi-
nante: el rey consideraba «innecesaria esa demostración y perjudicial al lus-
tre de Madrid», pues «en cierta forma daba a entender había dejado de rei-
nar Su Majestad»37; y, en lugar de ello, ordenaba una función que
podríamos calificar de purificatoria. El sábado, 7 de agosto por la tarde 
—así comienza una anónima relación impresa del evento— tuvo lugar una
ceremonia que en gran medida invertía el ritual de proclamación. Como
en éste, tuvieron un papel importante los reyes de armas, en especial José
Alfonso de Guerra y Villegas, el más antiguo y tal vez también autor de la
crónica, que fue el encargado de llevar el estandarte del archiduque con «la
punta inclinada al suelo»38. Una vez en la plaza Mayor (sobre un «cadalso»
de madera, se indicaba en lugar del tablado entapizado), lo entregó al capi-
tán de la caballería del rey, que encabezaba un cortejo militar. Entonces, el
rey de armas pidió silencio tres veces y leyó al pueblo congregado la orden
real por la que se anulaba «todo lo actuado hasta aquella hora, como invá-
lido, írrito y violento» y mandaba se quemasen «todos los instrumentos
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36 Gaceta de 6 de julio de 1706, Torrione, op. cit., p. 58. Los participantes oficiales en
el acto son citados por Voltes, op. cit., p. 71. El marqués de San Felipe, op. cit., p. 115 ape-
nas señala que «se le prestó obediencia de muy mala gana», aunque sus páginas consti-
tuyen un detallado relato de lo ocurrido en Madrid durante esos días.

37 Archivo de Villa de Madrid, Libro de Acuerdos t. CXXVII, fol. 112v (7 de agosto
de 1706, con inclusión de la orden real, remitida por Mejorada al recién nombrado
corregidor conde de la Jarosa; en el fol. 111r el acuerdo de 5 de agosto relativo a la pro-
puesta municipal de una nueva aclamación a Felipe V). Cfr. la relación impresa que
transcribe Amalio Huarte, «La proclamación del Archiduque en Madrid en 1706», Revis-
ta de la Biblioteca, Archivos y Museos, VII (1930), pp. 299-305, esp. p. 304.

38 Como las demás citas textuales que siguen, El sábado siete de agosto, año de mil sete-
cientos y seis, s.l., s.a. (BN VE 462-1).  
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hechos en este caso». Acto seguido se encendió una hoguera y el rey de
armas arrojó al fuego el retrato del archiduque utilizado el día de su pro-
clamación, el papel sellado que sus partidarios habían mandado imprimir
y el mismo estandarte, después de haber puesto «el pie tres veces sobre él».
La ceremonia, de «ultraje y desprecio», palabras empleadas en la relación
impresa, se modelaba evidentemente sobre un ritual de degradación mili-
tar, que recuerda en cierto modo el lejano precedente de la «farsa de Ávila»
en el siglo XV39. Como en aquel caso, se invirtieron los términos de la inves-
tidura. La parte más positiva fue la conclusión, cuando Guerra hizo una
profunda reverencia a las armas de Felipe V, colocadas en la real casa de la
Panadería, y el pueblo respondió con vítores. Un nuevo retrato de Felipe V
a caballo se volvió a colocar en el balcón principal del ayuntamiento de
Madrid40.

A pesar de las molestias, las cosas no pararon ahí. A finales del verano
de 1710, Madrid volvió a ser escenario de la ocupación austracista y de la
ejecución de un variado número de rituales y contra-rituales de legitima-
ción. Primero, al llegar las tropas del archiduque, una compañía se dirigió
al convento de Atocha para recuperar y pasear por la ciudad las banderas y
estandartes que en los años anteriores Felipe de Borbón había ofrecido a la
Virgen en acción de gracias por sus victorias militares. Luego llegó el pro-
pio Carlos de Austria y, aunque no se atrevió a realizar una entrada solem-
ne como soberano (seguramente por no fiarse de las simpatías con que
podía contar en la capital), fue a visitar el santuario de la Virgen de Atocha.
Lo hizo de manera aparentemente informal, pero el que le acompañaran
su corte y sus tropas y el hecho de que decidieran hacer luego un paseo por
la calle de Atocha hacia la plaza Mayor deja claro que se trataba de una
entrada triunfal simulada. De todos modos, a la vista de «las pocas y tibias
aclamaciones» que según los cronistas recibió el cortejo, al llegar a la Puer-
ta de Guadalajara, no procedió hacia el alcázar, sino que dio la vuelta por
la calle Mayor para salir de Madrid por la puerta de Alcalá. 

María José del Río Barredo
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39 Como «función del todo militar» define el ritual el anónimo autor de la relación cita-
da en la nota 32. Para un excelente análisis de la «farsa de Ávila», Agnus Mackay, «Ritual
and propaganda in fifteenth-century Castile», Past and Present, CVII (1985), pp. 3-43.

40 Antes de que Felipe V volviera a Madrid, sus servidores se aseguraron de que el
ayuntamiento hubiera sustituido en el balcón el retrato del archiduque por el del Bor-
bón; así se indica en la carta enviada al rey el 4 de agosto de 1706, incluida en la «Corres-
pondencia sobre la entrada de las tropas de Felipe V en Madrid», en AHN, Estado, leg.,
2819. Por desgracia, ha sido intencionadamente arrancado el trozo del documento don-
de estampó su firma el emisario, así que no podemos saber si procede de Mejorada o de
otro de los firmantes de las demás cartas.
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Las tropas de Felipe V no pasaron por alto la tentativa fallida del archi-
duque, cuando, a finales de noviembre de ese mismo año, volvieron a
entrar en Madrid. Para celebrar el décimo aniversario de la aclamación del
rey, los soldados borbónicos, «con superior regocijo, deshicieron la marcha
que en 28 de septiembre había hecho el señor archiduque»41: entraron por
la calle de Alcalá y, por la Mayor, se dirigieron hasta la puerta de Guadala-
jara, de donde pasaron a la calle de Atocha para salir hacia Vallecas. Días
después, Felipe V entró en la capital y se dirigió directamente al santuario
de Atocha, centro secularmente asociado con las celebraciones dinásticas de
los Austrias del que el Borbón había sabido apropiarse con maestría.

Los complejos rituales y contra-rituales de 1706 y 1710 muestran las cua-
lidades ambivalentes del ceremonial sucesorio. Por un lado, el ritual insti-
tucionalizaba el cambio y facilitaba la transición a través de pautas recono-
cidas por todos. Por otro, su reiteración y abuso ponían en peligro la misma
validez del ritual, convirtiéndolo en algo inadecuado y hasta grotesco; al
dejar de reconocerse como un momento solemne y único, perdía credibi-
lidad.

Más aptos para la repetición eran los rituales públicos que no tenían una
carga constitucional, al menos reconocida. Las entradas triunfales y los des-
files de acción de gracias permitían una celebración compartida entre el
rey y sus súbditos, al tiempo que glorificaban la imagen del soberano. Feli-
pe V supo manejar bien estas ocasiones en Madrid. En enero de 1703 hizo
una entrada muy sonada, a su vuelta de Italia como militar victorioso. En el
imaginario madrileño difícilmente se recordaba al último rey-soldado y
parece que el Borbón supo revivir la imagen de «rey triunfante» al hacer
una entrada a caballo que fue expresamente relacionada por los cronistas
con los antiguos triunfos romanos42. Un año más tarde, después de la victo-
ria de Portalegre, y del correspondiente envío a la Virgen de Atocha de las
banderas ganadas «por seña de Triunfo43», Felipe V volvió a realizar una glo-
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41 Amalio Huarte, «La estancia del Archiduque en Madrid en 1710», Revista de la Biblio-
teca, Archivos y Museos, VIII (1931), pp. 181-210. En la Relación verdadera, de la entrada, estan-
cia, salida, que hizo en la Coronada Villa de Madrid, el señor Archiduque, Don Carlos de Austria (BN,
VE 503-140), se insinúa que la entrada del archiduque fue para los madrileños más bien una
mojiganga dedicada al tema de la entrada de un «rey de farsa». Cfr. Gaceta de 4 de octubre
de 1710, Torrione, op. cit., p. 75, San Felipe, op. cit., p. 208 y Voltes, op. cit., p. 95.

42 Cariñoso si debido triunfo, que previnieron los leales corazones a su Católico monarca, en la
entrada que hizo de vuelta de la Italia en esta corte el día 17 de enero de este año de 1703, nº 36
de Romances varios (BN, R-39629). Cfr. Gaceta de 23 de enero de 1703, p. 50.

43 Gaceta de 14 de junio de 1701 y 22 de julio de 1704, en Torrione, op. cit., pp. 53-54.
Órdenes y contra-órdenes sobre el itinerario en AGP, Histórica, caja 48, exp. 7 y AHN,
Consejos, Libro 1289, ff. 207-208.
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riosa entrada en la capital; en principio estuvo previsto hacerla de forma
discreta, dirigiéndose directamente a palacio desde la vecina puerta de
Segovia, pero al final se modificó el itinerario de forma significativa para
que el rey diera una vuelta por puerta Cerrada y la plaza Mayor, pudiendo
ser así aclamado por los habitantes de la capital.

La imagen de rey guerrero y rey triunfante no rompía tanto con el pasa-
do Habsburgo como podría parecer a primera vista, porque Felipe V a
menudo presentó sus triunfos militares en términos providenciales, y el pro-
pio conflicto dinástico como guerra confesional. El rey Católico, que comba-
tía contra los herejes ingleses y holandeses, aliados del archiduque, no olvi-
daba reconocer su deuda con Dios. En marzo de 1710, Felipe V mandaba
organizar una rogativa general en todos sus territorios, apelando al «servicio,
valor y constancia de la nación española», aludiendo a todos sus desvelos al
frente de las tropas, pero recordando, sobre todo, la necesidad de ser dirigi-
dos y favorecidos por «el brazo fuerte y piadoso de Dios44». La intercesión de
la Virgen no fue, entonces ni en los años sucesivos, olvidada. 

A lo largo de su reinado, Felipe V visitó el convento de Atocha tantas o
más veces que su antecesor, y al parecer modelo favorito, Felipe IV. Como en
el pasado, las salidas de acción de gracias estuvieron motivadas por razones
dinásticas: victorias militares y nacimiento de hijos y nietos del rey. De nue-
vo, la continuidad parece haber sido la tónica dominante. No obstante, me
gustaría concluir dejando planteadas algunas dudas: ¿No podría ser que la
continuidad estuviera sólo en la forma? ¿No se realizaban en Francia cere-
monias públicas semejantes desde finales del siglo XVI? ¿No era su núcleo
fundamental el Te Deum, función en la que Felipe V participó con una fre-
cuencia sustancialmente mayor que sus antecesores?45. Mi impresión es que
sólo un estudio comparativo de este tipo de ceremonias en Francia y Espa-
ña podrá permitirnos conocer mejor el juego de influencias ejercidas entre
dos monarquías, rivales incluso en el terreno del ceremonial.

María José del Río Barredo
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44 AHN, Consejos, legajo, 7116, exp. 2, real decreto de 24 de marzo de 1710 y consul-
ta del Consejo de Castilla sobre la procesión general que debía hacerse en Madrid.

45 Una buena base para la comparación podría partir del libro de Michèle Fogel, Les
cérémonies de l’information dans la France du XVIe au XVIIIe siècle, Fayard, 1989. Sobre Felipe
IV como modelo a seguir en otros aspectos de la casa real, Gómez-Centurión y Sánchez
Belén, op. cit., p. 29.
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«COMO A VUESTRA MAJESTAD LE GUSTAN 
LAS COMEDIAS...» FELIPE V Y EL TEATRO 

DE LOS TRUFALDINES: 1703-1725 

Margarita TORRIONE

Universidad de Toulouse-Le Mirail

Mientras se elaboran las Actas de este congreso se está celebrando en
Madrid una vasta exposición consagrada al arte en la Corte de Felipe V. En
el catálogo de la misma publicamos un estudio1 que aspira a colmar el vacío
relativo a los años franceses del duque de Anjou, a la educación y gustos
artísticos del rey que vino de Versalles (a pesar del esbozo pionero que hace
cuarenta años trazó Yves Bottineau en L’Art de Cour dans l’Espagne de Philip-
pe V), si consideramos que sus biógrafos abordan de inmediato el episodio
de la guerra de Sucesión y el «período italiano» de su reinado, reforzando
la imagen del monarca depresivo, confinado y sometido a la dinámica per-
sonalidad de su segunda consorte. Permítasenos remitir a él como preám-
bulo y complemento del presente artículo. 

Al duque de Anjou, recién nombrado «rey de las Españas», le gustaba la
música y el teatro; en este ámbito no hay por qué esperar la llegada de Isa-
bel Farnesio para constatar que era sensible a formas y estilos italianizantes,
voga de la Europa galante y palaciega. Que sentía particular atracción por
la comedia lo recuerda la Princesa Palatina, cuñada de Luis XIV: «Comme
Votre Majesté aime les comédies...», escribía ésta en 1702 a Felipe V2, refirién-
dole detalles de una «comedia seria» de Duché de Vancy, Absalon, reciente-
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1 Margarita Torrione, «De Felipe de Anjou, Enfant de France, a Felipe V: la educación
de Telémaco», en El Arte en la Corte de Felipe V (catálogo de la exposición, Palacio Real,
Museo Nacional del Prado y Casa de las Alhajas, 29 de octubre de 2002 / 26 de enero de
2003), Madrid, 2002, pp. 41-88.

2 Carta del 5 de febrero de 1702, cit. por Philippe Beaussant, Les plaisirs de Versailles.
Théâtre et musique, Fayard, 1996, p. 409. 
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mente protagonizada por la duquesa de Bourgogne en el cuarto de mada-
me de Maintenon, junto con otros miembros de la nobleza y un actor de la
Comédie Française, el famoso Baron (Michel Boyron, alumno y amigo de
Molière), así como de la pieza cómica que había rematado aquella función,
La cinture magique, de Jean-Baptiste Rousseau. En esta última, junto a la
joven duquesa, actuaban el duque de Berry y el pequeño conde de Noailles,
dos pillos expertos en el mimo que divertían al rey e interpretaban aquí el
papel de tiernos amantes: «la petite pièce ne vaut pas grand chose, mais on
ne laisse pas d’y rire; La Vallière [Charles François Le Blanc de La Baume,
duque de] est le seigneur Truffaldin, et le comte d’Ayen un Capitan [Mata-
moros]»3. Notemos que en la Corte que acababa de dejar Felipe V el per-
sonaje italiano de Trufaldín, mencionado por su tía-abuela Palatina y al que
consagramos estas páginas, resultaba bien conocido. 

El teatrito de Versalles o Salle de la Comédie, situado en un pasaje entre el
cuerpo central del palacio y el Ala Sur o Aile des Princes (hoy galería porti-
cada que comunica la Cour des Princes con los jardines y engloba la Librairie
de l’ancienne Comédie), fue un espacio exiguo hasta construirse el teatro de
Hubert Robert para Marie-Antoinette en 1785, de modo que las diversiones
escénicas selectas solían celebrarse en los cuartos de la Familia Real, espe-
cialmente en el de madame de Maintenon o en el de la joven duquesa 
de Bourgogne. Llegada a Versalles en 1696 con 11 años, María Adelaida de
Saboya, hermana de la futura reina de España, espoleó el ánimo festivo
de Luis XIV, que su esposa secreta había apagado. 

Por el epistolario de la Palatina, fina y asidua aficionada a la escena,
sabemos también que el duque de Anjou y sus hermanos, los duques de
Bourgogne y de Berry, inseparables siempre aunque no siempre unidos,
presenciaron por primera vez en público una comedia el 30 de octubre de
1698 en Fontainebleau. El fragmento que sigue es una pintura de caracte-
res de cuatro adolescentes cautivados por el refrescante teatro de Molière,
salpicado de intermedios de música y danza. Felipe estaba a punto de cum-
plir 15 años, el duque de Bourgogne tenía 16, su mujer casi 13, y 12 el ale-
gre Charles de Berry: 

Avant hier, le roi a permis aux trois princes et à la duchesse de Bourgogne d’aller
pour la première fois à la comédie... on donnait Le Bourgeois gentilhomme.
Le duc de Bourgogne en perdit totalement sa gravité: il riait à en avoir les larmes
aux yeux; le duc d’Anjou était si heureux qu’il restait là, la bouche bée, comme en
extase, regardant fixement la scène; le duc de Berry riait si fort qu’il faillit tomber

Margarita Torrione

3 Marqués de Louville (Charles Auguste d’Allonville), Mémoires secrets sur l’établissement
de la Maison de Bourbon en Espagne, Paris, Maradan, 1812 (2 vol.), t. I, pp. 215-216. 
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de sa chaise; ... la duchesse de Bourgogne qui sait mieux dissimuler se tint fort bien
au début, elle riait peu et se contenait de sourire; mais de temps en temps elle s’ou-
bliait et se levait de dessus sa chaise pour mieux voir4. 
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4 Olivier Amiel, ed., Lettres de la Princesse Palatine: 1672-1722, Mercure de France,
1999, p. 245 (carta a la duquesa de Hanovre: Fontainebleau, 1.° de noviembre de 1698). 

J. B. Bonnart: noble bailando en los jardines de Versalles 
(finales del XVII). París, BnF, Cabinet des Estampes.
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No fue éste sin embargo el primer espectáculo presenciado por Felipe
de Anjou en la Corte de su abuelo. Su experiencia comenzó por la ópera
en la boda del duque de Bourgogne, el 7 de diciembre de 1697. Tenía 14
años Felipe cuando asistió a la representación de una pastorale heroïque en el
palacio del Trianon: Apollon et Issée, primera creación del joven André Car-
dinal Destouches (alumno de André Campra y Michel-Richard de Lalande,
que había debutado con algunos aires bailables incluidos en la Europe galan-
te, comedia-ballet de Campra, estrenada en la Ópera Real de París en
noviembre del mismo año), realzada por la escenografía y el suntuoso ves-
tuario de Jean Berain5. A partir de estas fechas, Felipe participará en todo
tipo de espectáculos cortesanos y tendrá ocasión de escuchar en 1699 y
1700 la música de Lully, Phaëton y Le Temple de la Paix, de Teobaldo Gatti,
Coronis, y varios éxitos líricos del italianizante Destouches, compositor de
moda en la Corte, a quien Luis XIV consideraba como un nuevo Lully6:
Amadis de Grèce, Marthésie, reine des Amazones, y Hercule et Omphale. De Mar-
thésie y Hércule, óperas apreciadas por Luis XIV, se repitieron extractos en
varios conciertos de Versalles y en la hermosa Galerie des Cerfs del palacio de
Fontainebleau7. 

En materia de teatro, la experiencia que trajo Felipe de Anjou de su tie-
rra natal era cronológicamente limitada pero intensa, ateniéndonos al rit-
mo de representaciones que llevaba la corte del Gran Luis: entre 1682, año
de su instalación en Versalles, y 1715, año de su muerte, se representaron
en aquel palacio nada menos que 1.200 obras, sin contar las farsas e impro-
visaciones de la Commedia Italiana. La Corte residía en Versalles seis meses
al año, de mediados de noviembre a primeros de mayo, y los comediantes
franceses e italianos venían a palacio dos o tres veces por semana, según un
calendario de diversiones inamovible, establecido por Luis XIV en 1682.
Lunes, miércoles y viernes había velada de appartement: concierto, juegos de
mesa y colación con que de siete a once de la noche el rey divertía a los
grandes; según la Palatina, Felipe y sus hermanos asistían a la música y desa-
parecían en cuanto terminaba8. Días de comedia eran los martes jueves y
domingos, y los sábados de baile.

Intensamente deportiva, parte de la educación física del joven Felipe se
repartía entre la caza, los juegos de destreza a caballo, el juego de raqueta

756

Margarita Torrione

5 Beaussant, op. cit., p. 310. 

6 Le Mercure Galant (M.G.), diciembre 1697, pp. 206 y ss. 
7 M.G., octubre 1699, pp. 136, 138, 267-269. Noviembre 1700, pp. 209 y ss. 
8 Amiel, op. cit., p. 208. 
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o jeu de paume, el mallo, la pesca y la danza (que aprendió con Guillaume
Raynal, antes maestro de su padre el Delfín). La música y el teatro fueron
asimismo para él espectáculo cotidiano. 

En los años que preceden su llegada a España, el repertorio escénico
versallés lo encabezan las comedias de Molière, genialmente deudoras de la
comedia italiana (Le médecin malgré lui, Tartuffe, L’école des maris, L’avare, Sga-
narelle ou Le cocu imaginaire, Le Bourgeois gentilhomme, George Dandin, Amphi-
trion), seguidas muy de lejos por el teatro de Pierre Corneille (Andromaque,
Sertorius, Le menteur, Surena, Sophonisbe, Les Horaces, Rodogune) y de Racine

«Como a Vuestra Majestad le gustan las comedias…». Felipe V y el teatro de los Trufaldines...

J. B. Bonnart: volatines disfrazados de personajes de la comedia 
italiana (1700). París, BnF, Cabinet des Estampes. 
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(Phèdre, Britannicus, Mithridate, Les plaideurs, Iphigenie); vienen luego las
composiciones de Florent Carton de Dancourt (La comédie des fées, L’été des
coquettes) y Noël Le Breton d’Hauteroche (Crispin médecin) —como Moliè-
re, actores/autores ambos—, Thomas Corneille (Jodelet prince ou le Géolier de
soi-même), Charles Rivière (L’esprit de contradiction), Jean Donneau de Visé
(Les amants brouillés ou La mère coquette), redactor del Mercure Galant, y del
abate de Brueys (Le grondeur). No se interpretaba en palacio una tragedia
que no fuera seguida de comedia o aligerada por espectaculares escenas de
pantomima italiana de los hermanos Charles y Pierre Alard, excelentes
volatines que deleitaban a Luis XIV disfrazados de Arlequin y Scaramouche 9. 

Felipe V traía también en el repertorio de sus recuerdos adolescentes las
mascarades —podían llevar título y ser minicomedias mudas representadas

Margarita Torrione

9 Información extraída del M.G., años 1696 a 1700; del Journal du marquis de DANGE-
AU (Philippe de Courcillon), Paris, Firmin Didot Frères, 1854-1860, los mismos años en
t. 6 y 7; y de A. de Léris, Dictionnaire portatif des théatres contenant l’origine des différens théa-
tres de Paris, le nom de toutes les pièces qui y on été représentées depuis leur établissement, & des piè-
ces jouées en province..., Paris, C. A. Jombert, Imprimeur-Libraire du Roi, 1754. 

Carnaval de 1700 en Marly (mascarada con figuras de la commedia dell’arte). A la
derecha, sentado en un sillón: Felipe, duque de Anjou, con traje «a la española» 

y golilla, como lo pintó Rigaud meses más tarde. Anónimo, col. particular.
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mediante acciones, gestos y pasos— y los ballets à entrées o bailes de cuadri-
llas, que solían precederlas, rematarlas o entrecortarlas. Antiguamente
denominados ballets historiés, eran danzas temáticas de origen italiano, seis-
centista y palaciego, fomentadas por Catalina de Médicis, luego por María
de Médicis, madre de Luis XIII, y por Mazarino (gracias a quienes la come-
dia italiana entró en la corte de Francia y devendrá con el tiempo l’Opéra
Comique), utilizadas también como intermedios del teatro musical10. Hasta
ponerse de moda la ópera consistieron en largos desfiles de personajes dis-
frazados conforme a una historia o tema, alternando con partes recitadas y
cantadas, que el rey celebraba una o dos veces al año, por Carnaval; después
se multiplicaron, convirtiéndose en diversiones más ligeras y variadas, como
las que presenció Felipe de Anjou, descritas en el Mercure Galant. El cogo-
llito de la corte de Luis XIV se divertía con ellas en Fontainebleau o en
Marly, y dentro de su vertiente burlesca y exótica incluían a menudo las
figuras de la comedia italiana, precisa la Palatina: «Arlequin, Scaramouche,
Polichinelle, le Docteur, Briguelle..., le paysan»11. Felipe y sus hermanos partici-
paban en estos espectáculos músico-teatrales de círculo íntimo que se pro-
longaban hasta altas horas de la madrugada, disfrazados y acompañados
cada cual por su bande de masques o cuadrilla enmascarada; junto a una
nobleza de primera fila, danzaban en ellas los propios maestros de baile
(como Lully lo hiciera años atrás junto al experto Luis XIV) o primerísimos
bailarines profesionales que realzaban el espectáculo. En sus Memorias, el
duque de Saint-Simon, poco dado a alabanzas, recuerda que Felipe V eje-
cutaba admirablemente los bailes de salón12, y la reina María Luisa Gabrie-
la lo confirma en su correspondencia13. 

«Como a Vuestra Majestad le gustan las comedias…». Felipe V y el teatro de los Trufaldines...

10 Cf. la obra de iconografía temática de Marie-Françoise Christout, Le ballet de Cour
au XVIIe siècle, Genève, Minkoff, 1987. 

11 Amiel, op. cit., p. 251. 
12 Durante su embajada en Madrid, en 1721-1722, se encuentra con un rey prematu-

ramente envejecido que se transfigura cuando baila: «La danse de ce prince [Felipe V], qu’il
aimait fort, fut pour moi un grand sujet de surprise; en dansant ce fut un autre homme, redressé du
dos et des genoux, de la justesse, en vérité de la grâce... Le roi et la reine d’Espagne et le prince des
Asturies [futuro Luis I] furent fort sur le bal et y parurent prendre grand plaisir». Saint-Simon
(Louis de Rouvroy), Mémoires: 1721-1723. Additions au Journal de Dangeau, Yves Coirault
ed., Bibliothèque de la Pléiade, NRF, Gallimard, 1988, vol. VIII, p. 51.

13 Barcelona, 4 de marzo de 1702: «L’on vous a dit la vérité, car le roi danse fort bien, et je
souhaiterais, ma très chère grand’maman, que vous pourriez me voir danser un jour avec le roi»,
Della Rocca (condesa) ed., Correspondance inédite de la duchesse de Bourgogne et de la reine
d’Espagne, petites-filles de Louis XIV, Paris, 1865, pp. 123-124. 
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No fue el primer Borbón indiferente ni a la música ni al teatro (como
se ha repetido, considerando una inapetencia impuesta años más tarde por
su enfermedad depresiva) y no puede achacarse a su preceptor Fenelón,
adepto a la máxima del «enseñar deleitando», haberle inculcado aversión
hacia unas artes que los propios Borbones fomentaban y practicaban con
pasión. En sus Aventures de Télémaque, Espejo de Príncipes compuesto para
los duques de Bourgogne y de Anjou, propone desde la más tierna edad
«que le charme de la musique saisisse leur âmes pour rendre leurs mœurs douces et
pures», y si bien el futuro cardenal de Cambray prefería el refinamiento de
la música sacra, proscribiendo en la educación de su modelo «la musique
molle et efféminée», corruptora de la juventud14, Felipe V, seducido años más
tarde por la voz andrógina de Farinelli y por la ópera italiana, no fue a este
respecto fiel discípulo de Mentor. Lo que puede afirmarse es que, contra-
riamente a Isabel Farnesio, su introvertida personalidad prefería las fiestas
íntimas15 y la música de cámara, o petite musique, a lo espectacular y a lo gran-
dioso. El marqués de Louville, jefe de la Casa francesa y confidente suyo, lo
sabía muy bien y así lo expone a Versalles recién instalada la Corte en
Madrid: «J’amuserois le roy d’Espagne..., il seroit assez aise d’avoir quelques musi-
ciens pour chanter, car il ne se soucie pas d’une grande musique.»16. Recordemos
que en los primeros meses de su reinado, Felipe logró reunir, gracias a la
diligencia de Louville, una orquesta de cámara francesa dirigida por Henri
Desmarets. En 1700, recién declarado rey, obtuvo de su abuelo un permiso
de seis meses para que Jean-Nicolas Francine (Francini), yerno de Lully y
director de la Ópera Real, le siguiera a Madrid: ese mismo año Evariste
Gherardi, famoso Arlequín de las comedias que los italianos interpretaron

Margarita Torrione

14 Fénelon (François de Salignac de La Motte), Les Aventures de Télémaque, Jacques Le
Brun ed., Gallimard, 1995, p. 219. Fénelon emprendió la redacción de esta obra, consa-
grada a sus augustos alumnos, los duques de Bourgogne y de Anjou, en 1692, año en que
fue nombrado preceptor del futuro Felipe V. 

15 Margarita Torrione, «Felipe V y Farinelli: Cadmo y Anfión. Alegoría de una fiesta de
cumpleaños: 1737», en José A. Ferrer Benimeli (dir.), El conde de Aranda y su tiempo (Actas
del congreso internacional), C.S.I.C., Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
2000, t. I, pp. 223-250. 

16 A.H.M.A.E., C.P., Esp. (París: Archives Historiques du Ministère des Affaires
Etrangères, Correspondance Politique, Espagne), vol. 96, fols. 67-72, carta de Louville
(Charles-Auguste d’Allonville) al secretario de Estado, marqués de Torcy (9 de marzo de
1701), citada por Michel Antoine, Henry Desmarets (1661-1741). Biographie critique, Paris,
Éditions A. et J. Picard, 1965, p. 9 y n. 1. Louville, menino y amigo de Felipe de Anjou
desde 1690, le seguió en 1700 a España donde permanecerá hasta 1703, año en que
licenciado de su cargo regresó a Francia, siendo nombrado primer gentilhombre de los
duques de Bourgogne y Berry.
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en el Hôtel de Bourgogne desde 1680 hasta su cierre en 1697 por orden de
Luis XIV (a quien su mantenimiento costaba la friolera de 1.200 libras anua-
les), publicaba en París un compendio de ellas dedicado a dos grandes afi-
cionados, Madame Palatina y Monseigneur el Delfín, y Francine, atento a la
nostalgia del público, se proponía contratar un grupo de actores italianos
para interpretar los personajes de la commedia dell’arte, que sus bailarines de
la Ópera imitaban como podían17. El melómano conde de Ayen (Adrien-
Maurice de Noailles), que formaba parte de la real comitiva de Felipe V,
seleccionó a los 28 músicos, instrumentistas y cantores de la Capilla y de la
Ópera, que amenizarían el viaje a España18. Con los músicos venía también
un grupo de comediantes que actuaban en breves espectáculos teatrales
organizados durante el recorrido por Duché de Vancy19: escritor favorecido
por Madame de Maintenon y libretista de Desmarets, acompañaba a Ayen
en calidad de secretario. 

En materia de música y teatro, los gustos estéticos del joven Felipe V
resultan de unas formas que sin duda le marcaron durante los cuatro años
que preceden su venida a España, en los que su abuelo le permitió incor-
porarse como adulto a la vida lúdica de la Corte (hasta entonces sólo había
asistido a espectáculos y ceremonias en ocasiones especiales), reforzándose
durante su estancia en Italia en 1702, donde escuchó ópera y serenatas con
profusión; las preferencias musicales de la influyente Princesa de los Ursi-
nos también dejarían su impronta italiana en la corte de Madrid. En marzo
de 1701, recién instalado en el Alcázar, Felipe solicitaba de Versalles la veni-
da de André-Cardinal Destouches20, gracia que no obtuvo (quizás porque
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17 Cf. Bottineau, L’Art de Cour dans l’Espagne de Philippe V (1700-1746), Bordeaux, Féret
& Fils, 1962, p. 304, y François Moreau, De Gherardi à Wateau: présence d’Arlequin sous Louis
XIV, Klincksieck, 1992, p. 101. Publicado en París en 1700, Le Théâtre Italien de Gherardi
recoge 55 obras en 6 vol. 

18 Composición del conjunto: «Voicy en quoy consiste cette musique: Mrs. Gaye, Fricard
(basse), Boutilier (basse), Abelart et Roger. Noms des Joüeurs d’Instrumens de l’Opera: Mrs. Laba-
rre (joüeur de flûte allemande), La Lande (violon), Robel (violon). Outre cela, Mr. le Comte d’Ayen
a mené vingt autres Joüeurs d’Instrumens; sçavoir, de hautsbois et basson, de flûte, de basse viole et
de theorbe», M.G., décembre 1700, pp. 235-236. Gaye dirigía la orquesta; Boutilier canta-
ba con su hermosa voz de bajo aires italianos y españoles (M.G., enero 1701, p. 287). Abé-
lard tenía «la plus belle voye du monde». 

19 Algunos de ellos descritos en su diario-epistolario del viaje, Colin y Raynaud ed.,
Lettres inédites de Duché de Vanci, contenant la relation historique du voyage de Philippe d’Anjou,
appelé au trône d’Espagne, ainsi que des ducs de Bourgogne et de Berry, ses frères, en 1700. Précé-
dées de l’exposé de ce qui s’est passé à la Cour de Versailles depuis la mort de Charles II jusqu’au
départ du nouveau Roi. Avec une notice biographique sur Duché de Vanci, Paris-Marseille, 1830.

20 Bottineau, op. cit., p. 304. 

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 761



762

éste gozaba entonces del pleno favor de Luis XIV), enviándose en su lugar
a Desmarets, cuyas óperas habían tenido éxito en París y por entonces se
hallaba en Bruselas al servicio del príncipe elector, Maximiliano Emmanuel
de Baviera, gobernador de los Países Bajos21. En 1702 mandó venir de Roma
a Nicolás Fonton, quien hasta fallecer en Madrid en 1715 será maestro de

Margarita Torrione

21 Sobre este compositor sigue siendo esencial la biografía de Antoine, op. cit.

M. Q. de La Tour (atribuido): el compositor André-Cardinal Destouches. 
París, BnF, Cabinet des Estampes.
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danza suyo, de la reina y del infante Luis22, y en diciembre de ese mismo año
regresó de Italia con una compañía de comediantes dell’arte que le habían
divertido durante los cinco meses de su estancia en Milán (según relatan
Bulifon y Ubilla en sus respectivos diarios de viajes del «Animoso»23), a quie-
nes por real decreto otorgó mil doblones anuales, librables por mesadas, a
partir del 1° de diciembre de 170224. La commedia dell’arte o comedia de pro-
fesionales seguía viva por aquellas fechas. Como diversión de los Grandes
había evolucionado en su forma, pero estaba bien presente a comienzos del
siglo XVIII en las cortes ducales italianas, proveedoras de zanni o bufos
(como lo fueron las de Modena y Parma), y en las principales cortes euro-
peas, entre ellas Francia, tierra de elección.

Las necesidades de la larga guerra con que inició su reinado el primer
Borbón de España frustrarían, entre otros, su proyecto artístico de disponer
de una compañía de «cómicos» italianos al servicio exclusivo de la Corte,
para distraerse y distraer a su esposa saboyana, que como él no entendía
gran cosa de las finezas del teatro de Calderón. En cambio, la veterana
comedia all’improvviso, con su comicidad gestual y liberadora, no exigía sino
la comprensión de un lenguage universal, basado en la caricatura escenifi-
cada de las pasiones humanas por medio de sus tipi fissi, personajes o «más-
caras» principales, servidas por el triunfo del azar, travestimientos y qui-
procuos, pero siempre por la certeza de un desenlace feliz. 

El 2 de febrero de 1703, apenas mes y medio después de regresar de Ita-
lia, Felipe V anunciaba a su abuelo y aliado que ante la apremiante necesi-
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22 Nicolás Morales aporta datos biográficos sobre Fonton en «L’exil d’Henry Desma-
rest à la cour de Philippe V, premier Bourbon d’Espagne: 1701-1706», en Parcours euro-
péen du compositeur Henry Desmarest (Actas del col. internacional), Paris, Centre de Musi-
que Baroque de Versailles & Mardaga. En prensa. 

23 Antoine Bulifon, Journal du voyage d’Italie de l’invincible et glorieux Monarque Philippe
V, roi d’Espagne et de Naples. Dans lequel on voit par un détail fidèle tout ce qu’a fait Sa Majesté
de plus particulier en Italie, depuis le 6 avril 1702 qui fut le jour qu’Elle arriva à Naples, jusqu’au
16 novembre de la mesme année qu’Elle s’embarqua à Genes pour retourner en Espagne. A Naples,
chez Nicolas Bulifon, avec permission des superieurs & privileges du Roi [s.f., pero 1704], pp.
349 y 373-374. Antonio de Ubilla y Medina (marqués de Ribas, «Secretario de Estado de
la Negociacion de Italia, del Despacho Universal, y de la Reyna Nuestra Señora, à cuyos
pies dedica, y consagra esta Relacion»), Succession de el rey D. Phelipe V Nuestro Señor en la
Corona de España; diarios de sus viajes desde Versalles a Madrid; el que executò para su feliz casa-
miento; jornada a Napoles, a Milan, y a su exercito; successos de la Campaña, y su vuelta a
Madrid... En Madrid: Por Juan Garcia Infanzon, Impresor de Su Majestad en la Santa Cruzada.
Año de 1704, pp. 442 y 623-624. 

24 Morales, «L’exil d’Henry Desmarest...», art. cit., n. 19.
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dad de obtener fondos para financiar la guerra y el sacrificio exigido a su
pueblo, era justo que él renunciara a algunos placeres que ocasionaban gas-
tos superfluos: su jauría, la música de cámara francesa encabezada por Des-
marets (ahora Maestro de la Música Francesa) y «la troupe de comediens que
j’ay amené d’Italie»25. Pero contrariamente a los perros de caza y a los músi-
cos, que en diferentes etapas se restituyeron a Versalles, la tropilla de los
Trufaldines se quedó en Madrid con su empresario Francesco Bartoli, gozan-

Margarita Torrione

25 Carta de Felipe V a Luis XIV, 2 de febrero de 1703, A.H.M.A.E., C.P., Esp., vol. 126,
6 r°. Cf. Bottineau, op. cit., p. 173, n. 85. 

J. Berain: Pulcinella (finales del XVII). París, BnF, 
Cabinet des Estampes.
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do de la real protección. Aunque Felipe V no podía mantenerlos de su Bol-
sillo les dio entrada en el Alcázar, donde actuaban en los cuartos reales o
en efímeros escenarios, con el entero beneplácito de la joven María Luisa
Gabriela, a pesar de sus gustos marcadamente francófilos: 

Nous sommes au Retiro depuis cinq jours, où je me trouve beaucoup mieux qu’au
palais [Alcázar]... Je vais o la comédie italienne, qu’ils représentent [los Trufal-
dines] dans un théâtre qui est dans l’appartement du Roi. Ils sont fort plaisants
et je me divertis fort 26. 

También se les abrieron las puertas del Coliseo del Buen Retiro, cediéndo-
les el rey para sus representaciones, que debían correr por cuenta de la com-
pañía, el producto del arriendo de 16 balcones o aposentos de los 24 que tenía
por entonces el primitivo teatro de los Austrias, el cual se abría aún al público
como los dos corrales comerciales madrileños de la Cruz y del Príncipe27. 

Activos desde febrero de 1703, la instalación de los Trufaldines en Madrid
resultará capital para el devenir del teatro musical italiano en la villa y en la
corte de los primeros Borbones, pero sobre su estancia en España falta el
detenido estudio que merecen, a pesar de los datos que aportan las memo-
rias dieciochescas del corregidor Armona28 y la manida obra de Cotarelo29. Si
en la España de comienzos del XVIII, aún poseedora de territorios en Italia,
no era nada nuevo que la música o el teatro clásico reflejaran influencias ita-
lianas, sí constituía una total novedad, acorde con el gusto y orientación
artística de Felipe V, el que desde su llegada se institucionalizase la presen-
cia de una compañía puramente italiana en Madrid, produciéndose una
demarcación de géneros e histriones: teatro italiano, en lengua italiana,
con actores italianos, y teatro español, representado por actores españoles,
o al menos en lengua española, ya que emulación de lo italiano y traduc-
ciones no faltarán en un siglo felizmente abierto a la asimilación de formas

«Como a Vuestra Majestad le gustan las comedias…». Felipe V y el teatro de los Trufaldines...

26 Della Roca, op. cit., p. 161. 
27 De este teatro a finales del siglo XVII y primera mitad del XVIII trata ampliamente

mi artículo «El Real Coliseo del Buen Retiro: memoria de una arquitectura desaparecida»,
en Margarita Torrione, ed., España festejante. El siglo XVIII, Centro de Ediciones de la Exc-
ma. Diputación de Málaga, CEDMA, 2000, pp. 295-322. Publicación interdisciplinar que
reúne 42 aportaciones de especialistas (historia, historia del arte, musicología y literatura),
con abundante iconografía sobre el tema de las fiestas y ceremonias dieciochescas. 

28 José Antonio de Armona y Murga, Memorias cronológicas sobre el Teatro en España
(1785), E. Palacios Fernández, J. Álvarez Barrientos y Mª del C. Sánchez García ed., Dipu-
tación Foral de Álava, 1988.

29 Emilio Cotarelo y Mori, Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800,
Madrid, 1917. 
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e influencias extranacionales. Esta división se refleja desde 1703 en la Gace-
ta de Madrid (martes 20 de febrero): «Sus Majestades gozan de perfecta
salud, y estos dias de Carnestolendas se divierten con las comedias españo-
las e italianas»30, pues los reyes reclamaban durante sus jornadas en los Rea-
les Sitios, cuando a las compañías madrileñas cuando a la de los Trufaldi-
nes, poniéndoles a disposición coches de la Real Caballeriza para sus
desplazamientos. 

COMPOSICIÓN DE LA «COMPAÑIA YTALIANA DE SU MAJESTAD» 

Así autodenominada desde el comienzo de su estancia en Madrid, com-
prendía ésta 11 actores fijos (entre 10 y 12 se situaba el promedio de las
compañías de comedia italiana del tiempo), incluido el capocomico, que
solía ser actor, empresario y director artístico. Los documentos de archivo
proporcionan sus nombres y en algunos casos el papel en que estaba espe-
cializado cada uno, correspondiendo a las principales máscaras de la com-
media dell’arte: Gennaro Sacchi o Sacco (Covielo); Domenico Bononcini (Bri-
guela) y su mujer Giustina Francesca Paghetti; Francesco Neri, pseudónimo
de Paolo Antonio Foresi (Florindo) y su mujer Vicenza Maria Gardelini;
Vicenza Richiarsi (Colombina); Francesco Servilli (Eduardo) y su mujer Isa-
bela Constatini (Enlaria); Giovanni Antonio Basanelli o Basanello; Andrea
Morelli; y Francesco Bartoli, capocomico de la compañía31. 

La calidad artística de los Trufaldines de Felipe V la acredita ampliamente lo
poco que sabemos aún de ellos. Bononcini, que formaba parte de una compa-
ñía de Rímini, era bien conocido en Italia desde 1698. Giustina Paghetti perte-
necía a una familia de actores célebres desde mediados del siglo XVII. Codeán-
dose con Goldoni en Rímini, en 1720, encontramos también a Paolo Antonio
Foresi, director de compañía y apodado en las tablas «Florindo dei Maccheroni»32,
por haberse hecho célebre una escena del Convitato di pietra, versión bufa, en la
que hacía de Don Juan y engullía los macarrones de Arlequín. De Basanelli exis-

Margarita Torrione

30 Sobre música, teatro y fiestas reales, Margarita Torrione, ed., Crónica festiva de dos
reinados en la Gaceta de Madrid: 1700-1759, París, Ophrys, 1998. 

31 Contamos con la lista incompleta que en su día aportó Cotarelo y Mori, Orígenes y
establecimiento de la ópera..., op. cit., p. 37, con un documento citado por N. D. Shergold y
J. E. Varey, Teatros y comedias en Madrid: 1699-1719, estudios y documentos, «Fuentes para la
Historia del Teatro en España», t. XI, London, Támesis Books, 1985, p. 111, doc. n° 57,
y especialmente con un manuscrito del A.H.P. (Archivo Histórico de Protocolos), vol.
14078, fols. 88-89 (Francisco Matienzo. Madrid, 21 de abril de 1703). 

32 Mémoires de M. GOLDONI, pour servir à l’histoire de sa vie et à celle de son théâtre, Nor-
bert Jonard ed. (texto íntegro), Paris, Aubier, 1992, p. 30.
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te en la Biblioteca Nacional de Madrid una «Comedia Eroica Nueva» titulada
Triumphos de Amor y Justicia33. Del napolitano Sacchi o Sacco, el más famoso del
grupo, Luigi Rasi reúne algunos datos biográficos a finales del siglo XIX34, pero
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33 Manuscrita, sin fechar y dedicada «à la proteccion y grandeza del Excmo. Señor
Don Carlos Filipo Antonio Spinola Colonna, marqués de los Balbases, del Consejo de
Estado de S.M. y gran Protonotario de Italia...». Cotarelo y Mori, Memorias cronológicas...,
op. cit., p. 38, nº 2. De asunto amoroso, con personajes históricos, alegóricos y burlescos.
(El marqués de los Balbases fue consejero de Estado de Felipe V desde 1715, de modo
que la comedia no puede ser anterior a esta fecha.) 

34 Luigi Rasi, I Comici Italiani, biografia, bibliografia, iconografia, Firenze, Fratelli Bocca,
1897-1905, t. II, pp. 455-459. 

J. Mariette: Colombina (1700). París, BnF, Cabinet des Estampes. 
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nada dice de su venida a Madrid, proponiendo una hipotética fecha de defun-
ción en torno a 1715. Activa en el último tercio del XVII, la compañía de «Gen-
naro e Maddalena Sacco» se componía en 1688 de diez actores que se acreditaron
los mayores honores al servicio de Ranuccio II y Alessandro Farnesio en la cor-
te de Parma, del duque de Modena, y del de Brunswich en Varsovia35. Gennaro
y Maddalena, su mujer (no figura entre los Trufaldines activos en Madrid),
representaban los papeles de Covielo y Armellina, y una Gabriela Gardellini
(¿pariente de la Gardellini madrileña?) el de Argentina. En el Archivo Histórico
de Parma encontré recientemente algunos datos sobre él, que también faltan en
Rasi; según detalla un documento manuscrito, en 1682 el duque de Parma
(Ranuccio II) concedió «libertà di potere esercitare la loro arte comica a suo arbitrio» a
nueve actores de la comedia italiana que tenía a su servicio36 y pasaron a integrar
la compañía cómica del prestigioso abate Grimani, actuando en el teatro San
Samuele de Venecia (propiedad de los Grimani) en otoño y Carnaval. Ese mis-
mo año, Gennaro Sacco (detto Coviello) entró casualmente al servicio del abate,
quien tuvo que desembolsar 24 ducados de oro para obtenerlo, saldando una
deuda contraída por el bufo con otros compañeros de profesión. «L’Anno mede-
simo (1682) arrivò in Ytalia il Serenmo Principe Alesandro, suo fratello, al quale furono
concessi dal’Serenmo Duca tutti i suoi Comici», los cuales pasaron inmediatamente a
servirle, incluido Sacchi, cedidos por Grimani37. Sacchi fue empresario, actor
(interpretaba la máscara de Covielo en dialecto napolitano) y autor de comedias
en verso y prosa38. Su hermano Gaetano y su sobrino Giovanni Antonio Sacchi
hicieron célebre en Europa el personaje arlequinesco de Truffaldino39.
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35 Pierre-Louis Duchartre, La Comédie Italienne. L’improvisation, les canevas, vies, caractè-
res, portraits, masques des illustres personnages de la Commedia dell’Arte, Paris, Librairie de
France, 1924, pp. 85-86. 

36 Francesco Calderoni (Silvio) y su mujer Flaminia; Francesco Balletti (hijastro del
anterior); Vittorio d’Orsi (il Dottore) y Maria Teresa d’Orsi, su mujer (Spinetta); Antonio
Benozzi (Trappolino); Carlo Schiavi (Cintio, primer galán); Costantin Costantini (Gradeli-
no); y Carlo Sangiorgio (Trivelino).

37 A.S.P. (Archivio di Stato di Parma), «Teatri e Spettacoli Farnesiani», busta 1, fasci-
colo 5, sottofascicolo 25, doc. 1, «Informazione per alcuni comici pretesi dal Sig. abbate
Grimani». 

38 Rasi menciona las siguientes (op. cit., vol. II, p. 457): Il Trionfo del Merito, Poema, Vene-
zia, 1686; Sempre vince la Ragione, Opera eroitragisatiricomica, Genova, per Antonio Casa-
mara, 1686; La Luna ecclissata dalla Fede Trionfante di Duba, Regina dell’Ungheria, Opera ana-
grammaticomica, Verona, per Domenico Rossi, 1687; La Commedia smascherata, ovvero I
Comici esaminati, Commedia dedicata alla Maestà di Augusto II, in Varsavia, alla Stampa del
Collegio delle Scuole Pie, 1699. En esta última emprende la defensa de la comedia y de los
«cómicos» contra las acusaciones de inmoralidad y deshonestidad que a menudo sufrían. 

39 Gaetano Sacchi sirvió en la corte de Viena (donde en 1708 nació su hijo Giovanni
Antonio), luego en la de la zarina de Rusia, país donde se suicidaría en 1735. El celebé-
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rrimo Giovanni Antonio Sacchi, sirvió en Florencia al duque de Médicis y al patricio
Michele Grimani en sus teatros venecianos de San Samuele y San Giovanni Grisostomo
(1738) bajo la dirección escénica de Goldoni, quien dejó en sus Memorias un preciso
retrato del arte de este actor de pantomima inimitable, considerado como uno de los
mejores de su época: «Cet acteur, connu sur la scène italienne sous le nom de Trouffaldin, ajou-
toit aux graces naturelles de son jeu, une étude suivi sur l’art de la Comédie et sur les différens Théâ-
tres de l’Europe. Antonio Sacchi avoit l’imagination vive et brillante; il jouoit les Comédies de l’Art,
mais les autres Arléquins ne faisoient que se répéter, et Sacchi, attaché toujours au fond de la scène,
donnoit, par ses saillies nouvelles et par des reparties inattendues, un air de fraîcheur à la Pièce, et
ce n’étoit que Sacchi que l’on alloit voir en foule. Ses traits comiques, ses plaisanteries n’étoient pas
tirées du langage du peuple, ni de celui des Comédiens. Il avoit mis à contribution les Acteurs Comi-
ques, les Poëtes, les Orateurs, les Philosophes; on reconnoissoit, dans ses impromtus, des pensées de
Séneque, de Cicéron, de Montagne ; mais il avoit l’art d’approprier les maximes de ces grands hom-
mes à la simplicité du balourd; et la même proposition, qui étoit admirée dans l’Acteur sérieux, fai-
soit rire sortant de la bouche de cet acteur excellent» (Mémoires de M. GOLDONI..., op. cit., pp.
190-191). De 1742 a 1745 estuvo en Rusia, contratado por Isabel Petrovna, hija de Pedro
el Grande, luego volvió a Venecia con Goldoni, y en 1753 fue llamado por Juan V de Por-
tugal (padre de María Bárbara de Braganza, reina de España) en cuya Corte sirvió hasta
1755, año en que el terremoto de Lisboa le obligó a regresar a Italia, suspendidas las acti-
vidades teatrales. De 1761 a 1766 lo hallamos de nuevo en Venecia al frente de su «comi-
ca truppa» protegida por el rival de Goldoni, el conde Carlo Gozzi —autor de fiabe teatrali
y libelos como el Canto ditirambico dei partigiani del Sacchi Truffaldino (Roberta Turchi, ed.,
Il teatro italiano IV: La commedia del Settecento, t. II, Torino, Einaudi, 1988, p. 5)—, en un
momento en que el público, dividido en dos bandos favorables a las obras de Goldoni o
de Chiari, desertaba el teatro del Sacchi. La compañía teatral de este artista-autor-empre-
sario (en vano solicitada 1762 y 1765 para representar, a las órdenes de Goldoni, en el
teatro italiano de París) estaba considerada como la más selecta y ejemplar de su tiem-
po, y aunque especializada en la commedia improvvisa sus componentes eran capaces de
interpretar obras dramáticas con singular maestría. Hasta su muerte, también trágica y
solitaria, en 1788, aureolado por una sólida reputación europea, Antonio Sacchi serviría
en la corte imperial de Insbruck y en la ducal de Modena. Datos biográficos y composi-
ción de su compañía en Rasi, op. cit., t. II, pp. 460-471. 

40 A.G.P. (Archivo General de Palacio), Sección administrativa (Real Casa, Espec-
táculos), leg. 667. 

769

En el Buen Retiro debutaron los Trufaldines durante el carnaval de
1703 (Gaceta de Madrid, 20 de febrero), poco después de la entrada triunfal
de Felipe V en la capital (17 de enero) tras su regreso de Italia, siendo cos-
tumbre «hacerse en Palacio tres Comedias extraordinarias en los tres dias
de Carnestolendas, si no es qe Su Magd fuese servido y gustare de que aya
Dramas en algun dia». Satisfecho de estas prestaciones, el rey decide ceder
«a esta Compañia el Coliseo de este Rl Sitio, con los vastidores, y graderia,
y lo demas qe hubiere en el, en la forma qe ha sido estilo, y sin diferencia de
como se ha executado en otras ocasiones [con las compañías españolas],
por tiempo de tres meses contados desde el dia 8 del mes proximo de
abril»40. Hecho el estipulado ajuste con el arrendador de Corrales de

«Como a Vuestra Majestad le gustan las comedias…». Felipe V y el teatro de los Trufaldines...
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Madrid, José de Socueba y Avendaño, para el aprovechamiento del teatro
se les entregaron las llaves de la sala y de los 16 aposentos adjudicados por
el rey (nº 8 del primer piso; los ocho del segundo; nº 1, 2, 5, 6, 7 y 8 del ter-
cero y los dos laterales del patio, debajo de la «cazuela de las mujeres»). Los

Margarita Torrione

Planta de repartimiento del Real Coliseo del Buen Retiro, 
firmada por el conserje A. Mayers. Madrid, AGP. 

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:09  Página 770



771

demás quedaban para «repartimiento» de la Corte y autoridades munici-
pales. El balcón real sólo se abría cuando los reyes asistían a la comedia. 

TIPOLOGÍA DEL ESPECTÁCULO TRUFALDINESCO 

Con motivo de sus primeras representaciones palaciegas se imprimieron
«compendios» o resúmenes en castellano (ejemplares conservados en el
Archivo del Palacio Real de Madrid) que permitían al espectador, escena
por escena, seguir el hilo de la pieza en italiano. Especializados en «come-
dias de musica y theatro [decorados]», los espectáculos de los Trufaldines,
caracterizados por su maleabilidad textual e interpretativa, adaptable a
públicos, escenarios y eventos, eran de dos tipos, «comedia ordinaria» o

«Como a Vuestra Majestad le gustan las comedias…». Felipe V y el teatro de los Trufaldines...

J. Mariette: Brighella (1710). París, BnF, Cabinet des Estampes. 
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«fiesta grande». Esta última categoría, donde entraban las representadas en
el Real Coliseo del Retiro con motivo de cumpleaños y nacimientos regios,
comprendían de 12 a 24 personajes o «personas que hablan», más otros
mudos (quizás los mismos) que servían de pequeña comparsa o de ballet, y
se dividían en tres jornadas de entre 6 y 11 «salidas» cada una. Dada su
temática alegórica o fabulosa resultaba casi inexistente el entramado dra-
mático, en el que junto a olímpicas deidades, virtudes, símbolos y elemen-
tos naturales, se movía el rústico «Trufaldín» o «Trufaldino» (sinónimo del
italiano imbroglione, liante, enredador), personaje principal de la commedia
dell’arte. El personaje de este patán (al que Cotarelo no prestó gran aten-
ción), como cada tipo fijo o máscara principal, tiene una cuna geográfica
bien definida: si Pantalone es veneciano, il Dottore boloñés, Pulchinella
(polluelo) napolitano y Covielo calabrés, Brighella (del italiano briga, quere-
lla), Arlecchino y Truffaldino, criados de profesión, son máscaras originarias
de la Lombardía veneciana, de Bergamo. El origen de Trufaldín parece de
los más antiguos y pertenece a la variada línea onomástica de Arlequín,
constituyendo una más de sus variadas apelaciones, sin alteración en el tra-
je o en la esencia del personaje, del que probablemente fue el ancestro,
pues en el primer tercio del siglo XVI aparece ya un Truffa en la famosa y
precursora compañía de Angelo Beolco, alias Ruzzante, creador de un pro-
totipo de campesino grotesco, astuto y hablador41. Con el nombre de Truf-
faldino lo encontramos precisamente en 1688 en la prestigiosa compañía de
Genaro Sacchi, que lo puso de moda42. El personaje de Trufaldín parece
haberse caracterizado tradicionalmente por la total improvisación de su
papel en la comedia, y su atuendo original, un traje lleno de remiendos, ins-
pirará, andando el tiempo, los rombos coloreados del traje arlequinesco. 

El 25 de agosto de 1703 los reyes asistieron a un espectáculo de la com-
pañía italiana, «la famosa Comedia que se intitula El Pomo de Oro para la mas
hermosa, que se representa por la Compañia Italiana de Su Mag. en su Real
Coliseo del Buen-Retiro. En el Dia de la solemne fiesta de S. Luis, por fes-
tejo de los Nombres: Luisa, Reyna de España, nuestra señora, y del señor
Rey de Francia Luis XIV el Grande», y el 20 de septiembre a «La Guerra y la
Paz entre los elementos, Alegoria Comica, alusiva al glorioso día del feliz naci-
miento de Maria Luisa Gabriela, Reina de España, nuestra Señora [17 de
septiembre]». En la comedia, que gira en torno al juicio de Paris, Trufaldín
es un pastor rudo (junto a Venus Palas, Juno, Paris, Júpiter, Marte, Mercu-
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41 Michèle Clavilier y Danielle Duchefdelaville, Commedia dell’arte. Le jeu masqué, Pres-
ses Universitaires de Grenoble, 1999, pp. 16-18.

42 Duchartre, op. cit., pp. 149-159. 
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rio, Ganimedes, la Discordia, Italia y Francia y España, los ríos Po, Sena y
Ebro..., estos últimos intervienen con frases en su correspondiente idioma),
personaje utilizado para pintar la hermosura de las tres diosas con términos
grotescos. «Palas enfurecida canta al son de velicosos instrumentos, que
con vna dança de Furias termina la segunda jornada», rematándose el fes-
tejo con otra de dioses y con la renuncia de las tres bellas deidades ante la
más perfecta hermosura de LUISA. En La Guerra y la Paz (junto a Prometeo,
Proteo, Atlante, Hércules, Eolo, los cuatro Elementos, un Español, un Fran-
cés, un Alemán, un Italiano, con sus «diferentes lenguajes»...), Trufaldín es
un hombre de tierra y piedra creado por Prometeo con ayuda de Palas para
vengarse de la pena que le han infligido los dioses en el monte Cáucaso: la
guerra nacida entre los Elementos. Y como obra imperfecta, lograda sin el
concurso de la Naturaleza, responde siempre con despropósitos («terminos
bufones» y «chistosas reflexiones») e introduce una comicidad inmediata y
visual paseándose por la acción embutido, por ejemplo, «en habitos de
Heroe». En la primera jornada, «salida primera», Atlante y Hércules, can-
sados de sustentar el mundo, cantan a dúo una canción; la salida segunda
se termina con tres bailes (uno de aves en el aire, otro de monstruos mari-
nos en el agua y un tercero de brutos en la tierra) y la sexta y última con
«vnas coplillas en musica acompañada de instrumentos» cantadas por el
Aire. En la segunda jornada, la salida sexta daba comienzo con la llegada
del Aire cantando en el interior de una nube, y el mismo personaje cerra-
ba la octava y última escena con «vnas coplas en musica». La fiesta concluía
en la tercera jornada, salida séptima, con una coplilla en música dedicada
«à Felipe el Grande, y à Lvisa la bella». 

En ambas representaciones «de máquina» o tramoya no faltaban prodi-
gios, «glorias» y efectos aéreos, realizándose el cambio de decorados a gol-
pe de silbato y a vista del espectador. Por aquellas fechas el escenario del
teatro del Retiro se componía de varios juegos de bastidores en pespectiva,
cortinas de fondo, máquinas de vuelos y escotillones, enmarcados por una
embocadura arquitectónica43, aunque la maravilla escénica sería necesaria-
mente modesta, a juzgar por el lamentable estado en que se encontraba el
coliseo durante los años de la guerra de Sucesión. Sobre la cubierta de los
compendios de estas dos creaciones trufaldinescas, Antonio Mayers, escru-
puloso furriera del Real Sitio y conserje del Coliseo, encargado de distribuir
el balconaje, anotó: «Vinieron Sus Magdes a verla, estuvieron en la Lunetta,
y el Pueblo ocupó el Patio, Gradas, y Cazuela. Los Apossentos repartidos de
planta, y los demas arrendados. Notose aqui para si sirviera de ejemplar en
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43 Torrione, «El Real Coliseo...», en España festejante..., op. cit., en particular pp. 296-301.
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lo venidero», como tenía por costumbre hacer en cada acontecimiento tea-
tral44. No se trataba de teatro propiamente popular —Cotarelo se interro-
gaba sobre este punto al considerar los telones y pertrechos utilizados por
los Trufaldines45— sino de una especie de zarzuelas de corte mitológico con
«mutaciones» o decorados de bosques, fondos marinos, grutas, jardines con
estatuas y obeliscos, e interiores palaciegos con olímpicos tronos y salas
regias, en las que intervenía algún personaje de la commedia dell’arte como
ingrediente jocoso. Trufaldino, Covielo (o Cubielo), Arlequino, Florindo,
Colombina (o Columbina), Pantalon, el Doctor, Brighella (a veces defor-
mado en Bigüela, o quizás metonimia de la guitarra que sacaba a escena a
comienzos del siglo XVIII), aparecen en legajos del Archivo Histórico
Nacional entre 1708 y 1725, interpretados por actores italianos. 
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44 A.G.P., Sección administrativa (Real Casa, Espectáculos), leg. 667. 
45 De jardines, bosques, palacios, portadas, barandillas torneadas, el caballo de Pega-

so..., op. cit., p. 40.

N. Bonnart: escena de la commedia dell’arte (1710). París, BnF, 
Cabinet des Estampes.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:09  Página 774



Estos espectáculos, que en la portada del compendio se denominan
«comedia» o «alegoría cómica», se inscriben dentro de unas categorías
escénicas del Barroco tardío en Europa. Entre las producciones músico-tea-
trales del último tercio del siglo XVII y primero del XVIII, y frente a una ópe-
ra totalmente cantada, predominan géneros que alternan partes habladas y
partes cantadas, mechados generalmente de ingredientes jocosos de tipo
popular y tradicional (aun si el tema era heroico-mitológico), que los ita-
lianos denominan fiabe teatrali y los españoles zarzuelas (desarrollándose
normalmente en dos actos o jornadas), ilustradas por Sebastián Durón y
Antonio Literes, y comedia de música (en tres actos), con otras etiquetas fluc-
tuantes: «comedia de mutaciones y música», «comedia armónica», «come-
dia-zarzuela en musica», etc.

775
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P. Le Pautre: el personaje arlequinesco de Truffaldino 
(finales del XVII). Al fondo, un «fin de fiesta» cantado 

y bailado. París, BnF, Cabinet des Estampes. 
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Como hemos visto, el espectáculo de los Trufaldines se animaba con copli-
llas cantadas a voz sola, a dúo o en coro, algunos bailes de personajes disfra-
zados (furias, dioses, monstruos marinos, aves, brutos...), que a Felipe V le
recordarían los ballets con entradas o cuadrillas tan apreciados en la Corte de
su abuelo. Remataba los espectáculos trufaldinescos del Buen Retiro un fin 
de fiesta, cantado en coro o bailado, en el que el desenlace argumental entra-
ba en relación con la Real Persona o personas celebradas, quienes por arte del
discurso, subrayado visualmente con algún recurso escenográfico, se conver-
tían en los loados protagonistas de la acción, como no podía ser de otro modo
dadas sus excelsas e incomparables cualidades. Estamos ante el embrión de
ese otro «fin de fiesta» o licenza, que a modo de añadido poético o escena de
quita y pon rematará la opera seria setecentista. Subrayemos que los Trufaldi-
nes, expertos y hábiles comediantes, no eran, sin embargo, profesionales del
bel canto sino actores polifacéticos, capaces de cantar, bailar con gracia y tocar
algún instrumento, según la vieja tradición de la commedia. Ellos mismos se
definían como un cuerpo de actores «chi canto non è sua professione, ma tutti prin-
cipianti per diletto, e senza vanità di meritar titolo di virtuosi»46.

AVATARES DE LA COMPAÑÍA EN LA VILLA Y CORTE

No pudiendo vivir del Real Bolsillo y necesitando sustentarse varias fami-
lias de su arte, los Trufaldines abrieron al público de Madrid en otoño de
1703 «vn corral con cajas, cobradores, bancos y aposentos» en la casa que
habitaban algunos de ellos, «azesoria a las principales del Marques de Villa-
mayna, en la Calle de Alcalá, pasada la Callejuela que llaman del Turco,
como se vaja al Prado». En su gradería los hombres y las mujeres se senta-
ban juntos, mientras que en los otros corrales estaban separados, teniendo
además distinta puerta de acceso. El precio de las gradas, así como el de los
12 aposentos de tabla, variaba según el tipo de obra representada, comedia
ordinaria o «fiesta grande», contrariamente al de los dos corrales oficiales,
fijado por reglamento. Las funciones eran cotidianas, salvo los viernes y días
en que actuaban en Palacio, comenzando a las seis de la tarde para no inter-
ferir en los horarios de función de las compañías españolas: las dos y media
en invierno y las cuatro en verano. Un autor anónimo y espectador del
tiempo define los espectáculos de grada de los italianos en términos peyo-
rativos pero elocuentes: «...sainetes extranjeros, / con baile de tararira, /
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46 Juan José Carreras, «De Literes a Nebra: la música dramática entre la tradición y la
modernidad», en Malcolm Boyd y Juan José Carreras, ed., La música en España en el siglo
XVIII, Madrid, Cambridge University Press, 2000, p. 22.
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música de garganteos, / figuras de mojiganga, / transformaciones sin
seso»47.

Con la intrusión de estos comediantes en pleno corazón de la Villa, los
espectáculos castellanos empezaron a sufrir pérdidas. El 6 de diciembre de
1704, Manuel de Villaflor y Juan Bautista Chabarría, autores, presentan un
escrito a la Junta de Comedias sobre horas de representación en los corra-
les de la Cruz y del Príncipe, deplorando la falta de público, tanto por la
mucha gente que falta en Madrid a causa de la guerra como por «hauerse
yntroducido a representar en una casa en la Calle de Alcala la compañia yta-
liana que traxo S.M., de que asta ahora no ha auido exemplar»48. Por su par-
te, el arrendador de los corrales de comedia, José Socueba, acudió a la Jun-
ta de Corrales y al Protector en defensa de su amenazado monopolio (el
arriendo temporal de los corrales, al igual que el de la Gaceta de Madrid,
contribuía al sostenimiento de los Hospitales, salía a subasta y se otorgaba
a la postura más elevada en beneficio de éstos). Los italianos le restaban
público y no le pagaban un maravedí por la explotación de su negocio. Y si
la estrechez e inseguridad de los tiempos, llenos de incertidumbres políti-
cas, restringían la asistencia a la comedia y apagaban los ánimos, el modes-
to pero alegre teatrillo de los Trufaldines se llenaba a diario, 

...hauiendo personas que pagan por arrendamiento de meses, y siendo
todos los que concurren los hombres de mas caudal, y aun muchos ita-
lianos muy practicos en nuestra lengua para ablarla y entenderla, y que
acudian con frequenzia en los corrales, y muchos españoles que tanto
por la nouedad como por auer estado en Italia an asistido, y avn ponien-
dolo en la mas escrupulosa atenzion, considerando el jentio de Madrid,
aunque no la aya visto mas de vna bez [el demandante], y que se consi-
dere el menor prezio de ocho quartos por cada vna, suma cantidades
considerables, y ya vltimamente no hauer concurrido jente a los corrales,
obligando a cerrar zerrar el vno muchos dias por esta causa49. 

El 10 de enero de 1705 Felipe V ordenaba que se permitiera represen-
tar a los italianos permanentemente «en su Casa», sin que los futuros arren-
dadores de corrales pusieran embarazo en ello, y el 22 de abril que se repre-
sentaran comedias a diario en el Coliseo del Retiro, previo informe del
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47 Emilio Cotarelo y Mori, Colección de entremeses, loas sainetes, jácaras y mojigangas, des-
de fines del siglo XVI a mediados del XVIII, Madrid, Bailly-Baillière, 1911, t. I, vol. 1°, p.
CCXXVI. 

48 B.N.M. (Biblioteca Nacional de Madrid), Papeles Barbieri, 14.004/6. Cf. Shergold
y Varey, Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., pp. 67-68, doc. n° 22.

49 Shergold y Varey, ibídem, pp. 62-63, doc. n° 18. 
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maestro mayor de Obras, Teodoro Ardemans, sobre el estado del teatro,
desatendido en aquellas penosas fechas. Ardemans estimó que asegurando
unas cuantas cosas de menor importancia se podrían representar en él
comedias de capa y espada, «poniendo por foro algunos lienços duplicados,
y una de las Cortinas que ay para que quede adornado dicho foro, y que no
manifieste luz alguna al teatro». Unos 15.000 ó 16.000 reales bastarían para
llevar a cabo las obligadas reparaciones de clavado y refuerzo de las arma-
duras, trabajando los obreros por las mañanas para no estorbar las funcio-
nes, y con esto los reyes podrían presenciarlas «sin susto y asegurados»50.
Dos años después, en mayo de 1707, el rey resolvió que la compañía de far-
sa italiana actuara en el Coliseo del Real Sitio del Retiro y que el producto
de las entradas y patio (puesto que la mayoría de los aposentos eran de
repartimiento) quedara a beneficio de los farsantes, sin que los hospitales
ni el arrendador de comedias españolas tuvieran derecho a percibir ningu-
na suma51. Notemos que los gastos ocasionados por la preparación de las
comedias del Coliseo corrían frecuentemente a expensas de los Trufaldines
y que éstos se asociaron a menudo a las compañías españolas para repre-
sentar en él, sufriendo los corrales de la Villa grave perjuicio y oponiéndo-
se los arrendadores, con el tiempo, a tales prácticas52. Según declaración fir-
mada en agosto de 1708 por uno de ellos, Francisco Neri, «detto Florindo»,
para cada comedia representada —el 1° de mayo de este año estrenaron
Ícaro y Dédalo, celebrándose el 3 la fiesta de San Felipe y Santiago, día del
nombre del rey53— la compañía utilizaba y remuneraba a los siguientes
empleados: 2 carpinteros que fabricaban los decorados, 2 porteros que con-
trolaban el acceso al Coliseo y la entrada a la cazuela, 1 responsable de los
16 aposentos atribuidos a la compañía (ya vimos cuáles), 3 sujetos que dis-
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50 A.G.P., Sección administrativa (Real Casa, Espectáculos), leg. 667. 
51 Shergold y Varey, Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., p. 93, doc. n° 40. 
52 «Que a la compañia estranjera que se yntitula de Trufaldines no se les haia de per-

mitir admitan ninguna parte española»..., «que no puedan reziuir en su compañia parte
ninguna que sea española por ningun acaezimiento, pues es asi como se les concedio
lizencia para representar», N. D. Shergold y J. E. Varey, Los arriendos de los corrales de come-
dias de Madrid: 1587-1719, estudios y documentos, London, Tamesis Books, 1987, pp. 179,
181 y 186, doc. n° 45 y 46. 

53 Contra lo que registran los papeles del A.G.P., Cotarelo afirma, Orígenes y estableci-
miento de la ópera..., op. cit., p. 41, que esta fiesta musical corrió a cargo de las compañías
españolas reunidas de José Garcés y Juan Bautista Chavarría, con libreto de Melchor Fer-
nández de León, pero no explicita la fuente de su información. Shergold y Varey, Teatros
y comedias en Madrid..., op. cit., pp. 31 y 210, citan a Garcés y a Antonio Ruiz. Sin duda fue
un espectáculo mixto, con actores italianos y españoles. 

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:09  Página 778



779

ponían la iluminación (84 lámparas y 146 candelas de sebo), 5 muchachos
para ayudar en el manejo de las tramoyas y otras tareas, 1 impresor de car-
teles de comedia, 1 mozo que los fijaba, 1 encargado de aprontar los trajes
para los comediantes, y 3 músicos instrumentistas. Entre los músicos que
servían puntualmente en el Buen Retiro algunos pertenecían a la Capilla
Real, al menos desde 1707, y cuando eran requeridos para estos meneste-
res lírico-profanos el rey acostumbraba a concederles una gratificación por
el caudal de Gastos Secretos, «respecto de tener sus pagas atrasadas por lo
desatendido de su consignazion» y hallarse cortos de medios. De 1708 data
una «Memoria del Violon y Violines que an asistido y asisten a las Comedias
que hacen en Palacio los Triufaldines [sic]: D. Antonio Milani, D. Jacome
[Guisi], D. Carlos [Philipis], D. Ygnaçio [Amato], D. Francisco [Gutiérrez],
D. Antonio Literis [sic], D. Flori [Juan Flori]»54.

La presencia en Madrid de los Trufaldines, que como el fénix renacían
de sus propias cenizas, duró a pesar de los vaivenes de la Corte durante el
conflicto sucesorio, afianzándose con la liquidación de la guerra y la llegada
de una nueva reina, la tónica y festiva Isabel Farnesio. Las idas y venidas de
estos comediantes entre Madrid e Italia fueron bastante regulares: cada cin-
co o seis años, diez como máximo, solicitaban pasaporte, unos regresaban a
su patria y otros venían a reemplazarles en el servicio del rey D. Felipe.

EL CORRAL DE LOS TRUFALDINES

A primeros de julio de 1708 elevan una petición a la Junta de Propios de
Madrid: «La compañia de los farsantes italianos en esta Corte al Real serui-
cio de S.M. (que Dios guarde) se pone a los pies de VV.SS. y dice que, a efec-
to de fabricar un theatro de representar para el bien publico, suplica a
VV.SS. se siruan de mandar se les alquile el lauadero con sus pertenencias
que està mas abajo de la Encarnacion, junto al Juego de la Pelota [frente al
Alcázar], ofreciendo pagar en la forma ordinaria lo mismo que han paga-
do y que pagan los que hasta ahora se han seruido y se siruen de el.» Y el 9
del mismo mes: «Viose vn memorial de la compañia de Trufaldines ytalia-
nos en horden a que se les de el lauadero de los Caños del Peral para fabri-
car vn teatro de representar en el mismo prezio que le tienen los que oy
viven. Se acordo se someta al Sr. Corregidor y caualleros Comisarios de pro-
pios para que bean todos los papeles que conduzen a esta dependenzia y
reconozidos ynformen a Madrid.» Se trataba de construir el teatro en el
emplazamiento de este nombre que ocupaban unos lavaderos públicos,
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54 A.G.P., Sección administrativa (Real Casa, Espectáculos), leg. 667.
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propiedad del Concejo (hasta el siglo XIX, al igual que las bancas de lavar
en el río Manzanares), junto a los que había un corral vallado y una casa
habitable, y situados frente a la plaza principal del Real Alcázar por la par-
te de Levante: entre la plazuela de Sta. Catalina, el Juego de la Pelota y la
calle de los Tintureros. Estas pilas con sus fuentes aparecen en el plano de
Madrid de Pedro Texeira (1656): «Fuentes de caños del Peral» —n° 33 de
la leyenda— arrimadas a una serie de edificios y vecinas a un cercado
(Huerta de la Priora) sin epigrafiar en el plano55. A razón de 2.260 reales
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55 Topographia de la Villa descrita por Don Pedro Texeira, año 1656 en la cual se demuestran
todas sus calles... B.N.M., sign. M II Bª 10. 

J. Mariette: il Dottore (1710). París, BnF, Cabinet des Estampes.  
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anuales, pagados siempre con un año de adelanto, las tenía arrendadas por
ocho meses para su aprovechamiento Catalina Aramburen, quien el 2 de
agosto traspasa el lote al trufaldín Francisco Bartoli. Expirado el plazo de-
bían los trufaldines «dejar las pilas de los dichos Caños del Peral con su
viuienda en la forma que al presente estan». El 22 de agosto extienden car-
ta de poder a favor de Francisco Bartoli (Francesco Bartolli), representan-
te de los cómicos «Giustina Francesca Bononcini [Giustina Pagueti, casada
con Domenico Bononcini], Francesco Neri, Vicenza Maria Gardelini Neri,
Dominico Bononcini, Giovanni Antonio Basanelo, Andres Moreli, Genna-
ro Sachi», comprometiéndose a cumplir lo que, en su nombre, decida su
capo y compañero. El 4 de septiembre firma Bartoli carta de obligación diri-
gida al mayordomo de Propios de Madrid por el estipulado precio de 2.260
reales al año, hasta vencimiento del arriendo el 27 de septiembre de 171456.

Obtuvo la tropilla italiana licencia de «hacer la obra que se nezesitare
para formar el teatro», por cuenta propia y respetando las pilas de los lava-
deros que servían al público, y el 15 de diciembre presentan una instancia
«en raçon de q. se les conzeda la porzion de madera para la obra q. estan
haziendo en los Caños del Peral..., para las zarzuelas», que efectivamente se
les entrega por la Junta de Obras y Bosque57. Finalizada ésta, la compañía
dirigió un obligadísimo memorial al Ayuntamiento de Madrid, haciendo
ofrenda respetuosa de un balcón reservado a la Villa de Madrid «en su nue-
bo Coliseo de los Caños del Peral» —más propiamente denominado por la
asistencia Corral de los Trufaldines, con sus cobertizos, tejados y pies derechos
de albañilería, y los asientos, aposentos y pasos de escalera, de madera—,
esperando que aceptara «condecorar con su Real presencia los trabajos de
los mas humildes criados que puedan tener la dicha de conseguir fabores
de su benignidad sin merecimiento alguno». El 7 de enero de 1709, el
Ayuntamiento acordó concurrir al teatro de los Trufaldines «en la misma
conformidad que lo executa en los dos Corrales de la Cruz y Prinzipe de
esta Villa»58. 

Entre 1709 y 1712, especialmente en 1710 y 1711, el negocio tetral
madrileño sufrió una crisis debida a los efectos de la guerra de Sucesión,
que desbarató momentáneamente la compañía de los Trufaldines. En 1711,
fallecidos algunos de sus principales componentes, Bartoli entre ellos y el
activo Gennaro Sacchi, cesan las representaciones y no habiendo logrado
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56 Shergold y Varey, Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., pp. 109-111, doc. n° 57. 
57 A.G.P., Sección administrativa (Real Casa, Espectáculos), leg. 667. 
58 Shergold y Varey, Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., p. 114, doc. n° 61. 
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recomponerse el grupo (mal se prestaban los tiempos), los demás miem-
bros, que no podían hacer frente al pago anual del arrendamiento, deciden
deshacerse del corral y la mayoría regresa a Italia. En marzo de 1713, Fran-
cisco Neri propone al Ayuntamiento de Madrid que les libere de dicha car-
ga recuperando el propio de los Caños, tasando el teatro y enseres, y en
atención a lo que en su día les costó su fábrica, se les conceda el sobrante
para ayuda de viaje, una vez deducidas las anualidades que como arrenda-
dores debían. Teodoro Ardemans y Juan de Morales estimarán el conjunto
en 30.000 reales de vellón. El Ayuntamiento propuso, tras descuentos, 8.080
reales a los italianos, a quienes de pronto surgieron retroactivos acreedores
que habían prestado materiales fiados para levantar aquel teatro, teniendo
que recurrir a la clemencia de Felipe V, su protector, para que cubriera la
suma de los 280 doblones que les reclamaban59. 

Los Trufaldines habían desaparecido de escena, comenta patéticamen-
te el personaje de una italiana maga en un baile de Navidad de 1714: «Viz-
conde: Mas antes quisiera ver / aquesa figura rara del Trofaldín [...]. Italia-
na: ¡He... qui il Trofaldino ha morto!»60, y por aquellos años aparecerán a
menudo en los sainetes o en los carros de las tarascas del Corpus madrile-
ño, donde Trufaldín y Covielo, muñecos articulados, reemplazarán al tra-
dicional Arlequín61. También la reina María Luisa fallecía el 14 de febrero
de aquel año y en Palacio, mientras el abate y privado Giulio Alberoni espe-
raba que la llegada de su nueva ama, Isabel Farnesio, reanimara al rey «sot-
to i lenzuoli», tampoco estaba el ambiente para comedias. En junio de 1714,
un tal José Guillermo hizo postura en el arriendo del «corralon cubierto
que ha quedado adonde estaua el theatro de los Trufaldines», con inten-
ción de convertirlo en almacén de carbón. Felizmente, los Comisarios de
Propios estimaron que la oferta debía rechazarse y que convenía reservar
para otro uso el local, reconociendo el beneficio que en años pasados habí-
an producido los lavaderos62. 

Entre 1715 y 1718, la correpondencia privada de Alberoni (ascendido a
cardenal en 1717) con el conde Ignazio Rocca, ministro de finanzas del
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59 Armona y Murga, op. cit., p. 264. 
60 Pasaje de «El alboroque», en Cotarelo y Mori, Colección de entremeses..., op. cit., t. I,

vol. 1°, p. CCXXVI. 
61 Javier Portús Pérez, La antigua procesión del Corpus Christi en Madrid, Imprenta de la

Comunidad de Madrid, 1993, pp. 250 y 252, en 1714 y 1718 aparecen «Trufaldino» y
«Cubielo» en la descripción de los diseños de las tarascas. 

62 Shergold y Varey, Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., p. 184, doc. n° 108. 

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:09  Página 782



783

duque de Parma, Francesco Farnese, tío-padrastro de la reina, suministra
interesante información sobre las cuestiones teatrales que tenía a su cargo: 

Io vedo, signor conte stimatissimo, che se si fanno missioni teatrali, se gli dà bor-
sa aperta e pieno arbitrio nel spendere, anche mal a proposito: e quelli poi che por-
tano pondus diei et æstatus se gli nega il necessario. 

Más en particular trata de los nuevos Trufaldines, que los reyes querían
traer de Parma con toda celeridad para divertirse durante la jornada de
Aranjuez. El 11 de marzo de 1715, Alberoni envía al conde una póliza de
1.000 ducados «per unire e spedire a questa volta la compagnia de’comici italiani
che le Maestà loro hanno risoluto tenere al suo servigio», suma con la que pre-
tendía cubrir el viaje de éstos por mar, a fin de aminorar los gastos que oca-
sionaría su venida por tierra, pero Rocca le comunica que no era presu-
puesto suficiente para organizar tal expedición. A finales de julio no había
aún rastro de Trufaldines en España y a los reyes les sorprendía la tardan-
za. La razón no era otra que la de haberse negado rotundamente a embar-
car, situación ante la cual escribe Alberoni el 21 de octubre: «Le pretensione
dei Truffaldini di non voler venire per mare pare impropia, poichè altri comici non
hanno havuto difficoltà di passare dall’Italia in Spagna sopra bone navi. Ed il viag-
gio per terra porterebbe una spesa esorbitante»; y el 18 de noviembre: «Veggo quan-
to mi prevenite dei Truffaldini essendo certamente gente difficile a contentare, ma vi
vuole pazienza e per le spese del loro viaggio si darà soddisfazione».

Por fin, el 8 de diciembre de 1715 pasaban por Montpellier, luego por
Barcelona y llegaban a Madrid en los últimos días de diciembre o primeros
de enero de 1716. Su viaje costó 236 doblones suplementarios al bolsillo de
Alberoni, en espera de que una coyuntura favorable le permitiera reclamar
su reembolso. Por los pagos atrasados de la Tesorería General a los «Far-
santes Ytalianos» al servicio de los reyes, sabemos que cada actor de esta
nueva compañía venía con una contrata de 6.600 reales de vellón anuales,
librados por mesadas: 6.000 de sueldo y 600 para alquiler de casa en
Madrid63. Algunos actores principales vivían a finales de 1716 en «la Calle
que llaman de la Madera Alta»64. 

El 6 de septiembre de 1716, el corregidor de Madrid informaba al secre-
tario de Estado, José Grimaldo:

Madrid tiene en los Caños del Peral, vna casa que lo es de sus Propios;
esta la tubieron arrendada los Trufaldines que estubieron en esta Corte
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63 A.G.S. (Archivo General de Simancas), D.G.R. (Dirección General del Tesoro), Inv.
25, leg. 8, «Comicos Ytalianos». Recientemente esta documentación ha pasado al Archi-
vo de la Real Chancillería de Valladolid.

64 Shergold y Varey, Teatros y comedias en Madrid..., op. cit., p. 200, doc. n° 129.
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seis años, que empezaron por el de 1708 y acabò el arrendamiento por
el mes de septiembre del de 1714, y pagaron en cada vno de los años refe-
ridos à dos mill duzientos y sesenta reales Rs. de vellon. Con obligazion
de bolber a dejar en fin del referido arrendamiento dicha Casa en el esta-
do que la tomaron; y por no hauer hecho lo asi y estar debiendo la maior
parte de su arrendamiento dejaron los peltrechos que tenian en la expre-
sada Casa dichos Trufaldines, para la satisfazion de lo vno y de lo otro. 

Habiendo presentado un memorial los nuevos elementos trufaldinescos
que habían llegado a servir en la Corte, «para allar paraje propio en donde
fabricar un Colisseo para la representazion de sus Comedias, y respecto de
auer encontrado siempre algun obstaculo, y sobretodo no poder conseguir
ninguno de los que servian a proposito sin hazer muy notable mala obra a
la gente que los ocupa», suplicaban un real decreto para que la Villa de
Madrid les entregara el sitio de los Caños del Peral, en donde con menos
gasto y sin molestar a nadie podrían lograr su propósito, antes de que las
lluvias del otoño impidieran la celeridad con que deseaban realizarlo. Pero
sobre los Propios de Madrid pesaban tantas cargas y obligaciones —infor-
ma a Grimaldo el 9 de septiembre Luis de Miraval y Espínola, gobernador
del Consejo de Castilla— que todo su producto no alcanzaba a satisfacerlas.
Si para el Colegio de los Doctrinos, que era de su patronato y cuyo arreglo
costaba 36.000 reales, habían recurrido recientemente al Consejo propo-
niendo diferentes arbitrios para repararlo, no podían permitirse el lujo de
conceder minoraciones a los Trufaldines, aunque podía elegirse la solución
de entregarles la casa de los Caños sin alquiler pero con la firme obligación
de repararla. El 13 de octubre, el marqués de Vadillo, corregidor de
Madrid, remitía a Grimaldo una representación del gobernador «acerca de
la Casa de los Caños del Peral, que ha mandado el Rey se entregue a los
Comicos Ytalianos». Grimaldo respondió al corregidor que tratándose del
mismo lugar en que antaño habían tenido lugar sus representaciones y
siendo «el mas à proposito para el efecto que solicitan, assi por nezesitar de
menos gasto segun lo trabajado en èl para el theatro, como porque ademas
adonde està no quita la hermosura, y vista de la plazuela», se les podía
entregar el sitio sin gravarlos con alquiler, para que pudieran realizar en
aquella casa las obras del coliseo que se proponían fabricar65. Felipe V deci-
dió que los inconvenientes resultantes de conceder a la compañía tal privi-
legio, se compensaran con la condición de que los reparos menores nece-
sarios durante el tiempo que los italianos ocupasen el edificio corrieran por
su cuenta, y de que aumentaran el precio de las entradas dos cuartos por
persona, a fin de satisfacer los 2.260 reales en que la tuvieron años atrás por
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65 A.H.N. (Archivo Histórico Nacional), Consejos, leg. 11406, doc. n° 75.
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arrendamiento. Los arreglos comprendían los causados «por alguna obra
que intentaren para el artificio de las tramoyas, o mutaciones de su thea-
tro», si ello ocasionaba desperfectos en dicha casa. «Y para evitar el perjui-
cio que con la novedad de esta Farsa se pueda seguir a los Corrales de
Comedias, he resuelto tambien que estos Comicos Ytalianos executen de
noche sus representaciones como lo han hecho por lo pasado. Tendrase
entendido en el Consejo de Castilla»66.

El nacimiento del infante D. Carlos, primogénito de Isabel Farnesio, se
celebró a partir del primero de marzo de 1716, tras los cuarenta días de
sobreparto, con fuegos, mojiganga, cacerías y «comedias de Trufaldín». El
número de músicos que animaban los espectáculos del Buen Retiro aumen-
tó con relación a los difíciles años de la guerra: «He resuelto que à los seis
Violines, tres Violones, y el Aboe, todos Musicos, y instrumentos de mi Real
Capilla, se les de seis doblones à cada vno, por via de ayuda de costa, por
vna vez, en atenzion al trabajo, y asistenzia que tienen en Palazio en las
Comedias Ytalianas. Executareislo assì», ordenaba Felipe V por real decre-
to67. A pesar de tanto beneficio, los dos cabecillas o empresarios de la nue-
va compañía italiana se llevaban a matar desde que llegaron a Madrid y cau-
saban incesantes problemas: 

I due capi de’Comici suppongo alla fine che si scanneranno. Sarà di necessita dis-
farsi dell’uno e dell’altro, e se havessi altri con che divertire queste maestà li havrei
fatto sortire tutti due. 

En diciembre de 1716 la reina encomendaba a Alberoni, vía Rocca, que
tratara de informarse sobre la habilidad escénica de un Covielo que, según
le aseguraban los propios Trufaldines, se encontraba en Plasencia y repre-
sentaba a maravilla su papel (pocos años atrás encarnado en Madrid por
Gennaro Sacchi). Si así fuera, se proponía llamarlo a Madrid, adelantán-
dole 100 ducados y la promesa de un confortable viaje en barco desde
Génova o, si lo prefería, por tierra. Habiéndole dado Rocca garantías de la
calidad del cómico, Alberoni propuso contratarlo junto con su mujer, para
evitar separarlos (los comediantes dell’arte se casaban entre ellos y formaban
a menudo pareja en las tablas). Covielo llegó a España en mayo de 1717.
También la máscara de Arlequín causaba desazones en el seno del grupo,
pues en febrero de 1717 se había casado el cómico que la representaba 

... con intenzione, al vedere, di far mercanzia di sua moglie. Cuesta condotta cau-
sa dissenzione fra la compagnia, la quale per haverla quieta sarà necessario licen-
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66 A.G.P., Sección administrativa (Real Casa, Espectáculos), leg. 668.
67 A.G.P., Sección administrativa (Real Casa, Espectáculos), leg. 667. Real decreto de

31 de enero de 1717, firmado por don Francisco Valdés, miembro del Consejo del Rey.
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ziare costui. La Regina mi comanda dirvi che v’informiate se l’Arlecchino sala-
riato dal Serenissimo Signor Principe Antonio è veramente buono, perchè in quel
caso glielo domanderebbe. 

Isabel Farnesio obtuvo también a este nuevo Arlequín, cedido por el
duque de Parma en el verano de 1717. De forma que entre comedias, bati-
das y poco más, comenta Alberoni, discurría la Jornada estival de los reyes:
«Tre volte la setimana fanno venire i Trufaldini da Madrid [al palacio del Par-
do], e così passano una vita innocente, unica forsi fra le Corti d’Europa»68. 
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68 Emile Bourgeois, ed., Lettres intimes de J.M. Alberoni adressées au comte I. Rocca, minis-
tre des finances du Duc de Parme (publiées d’après le manuscrit du Collège de S. Lazaro Alberoni),

Angelo Constantini, Mezzetino. Grabado de C. Vermeulen 
(pintado por F. de Troy, finales del XVII). París, BnF, Cabinet des Estampes. 
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Por diligencia del incansable cardenal llegaron a Madrid entre 1715 y
1719 (fecha en la cual salió expulsado de España) desde Parma, Nápoles o
Venecia: Angelo Constantini, «il Mezzetino di Francia», popular actor de la
comedia italiana en París (desde 1683 hasta el cierre del Hôtel de Bourgogne
en 1697), ensalzado por La Fontaine —«La Nature l’ayant pouvu / des dons de
la Metamorphose, / qui ne le voit pas n’a rien vu, / qui le voit a vu toute chose»69—,
pintado por François de Troy, y del que se conservan abundantes retratos.
Constantini inmortalizó el personaje de Mezzetino, variante de Brighella, que
aparece a menudo con su atuendo rayado en las escenas italianas de Wa-
teau; con él vino su hijo, Gabriele Constantini Asserino (Arliquino), y la
mujer de éste, Ana Valentini (Trabalina, variante o deformación fonética de
«Trivelina», sinónimo de Arlequina); Bartolomeo Caio (Pantalone); Bruno
Belley o Belloi (il Dottore); Francesco Servilli (Odoardo, primer galán) y su
mujer Isabella Constatini (Enlaria, primera dama): ambos figuran en la lis-
ta de los primeros Trufaldines, llegados a Madrid en 1702, de modo que
regresarían a Italia durante la guerra de Sucesión, viniendo de nuevo a
Madrid desde Parma en 1715; Buenaventura Navezi (substituyendo quizás
a un Gaetano Pitone, especializado en el papel de Ottavio, segundo galán) y
su mujer Juana Sasi; Sebastian Christian di Scio, maestro de baile escénico,
y su mujer Catarina Travaglini, o Travallini en los documentos de Simancas
(Isabella, segunda dama); Felipe Bononcini (Capitan spagnolo, es decir,
Matamoros, tercer galán: hijo del Antonio Bononcini llegado a Madrid en
1702 con los primeros Trufaldines); Ana Travaglini, hermana de Catarina
(Rispetta, criada, también denominada Servetta en la commedia); Fabricio de
la Torre (hijo de italiano y española, activo hasta 1745 y fallecido en Madrid
en 1749); Juan de Sommariba, o Somarriba, y su mujer Lucia Fioruci; Giu-
seppe Ignazio Ferrari y Livia Constatini, alias La Polachina, ambos bailarines
de intermedios musicales70. 

En el verano de 1722 y en el de 1725, muchos de ellos, junto con el ya
decano Pablo Antonio Foresi (alias Francisco Neri) y su mujer Vicenta Gar-
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t. IV de los Annales de l’Université de Lyon, Paris, G. Masson, 1892. Los pasajes citados
corresponden a las cartas n° 351 (p. 380), 384 (p. 426), 397 (p. 439), 455 (p. 524) y 538
(p. 614). 

69 Jean de La Fontaine, Oeuvres complètes, Pierre Clarac éd., Bibliothèque de la Pléia-
de, NRF, Gallimard, 1958, vol. II, p. 749.

70 Conservando la ortografía que proponen los distintos documentos, extraigo esta
información de los siguientes archivos: A.G.P., Sección administrativa (Real Casa, Espec-
táculos), leg. 668; A.H.N., Consejos, leg. 11406; A.G.S., D.G.T., Inv. 25, leg. 8 «Comicos
Ytalianos». He cotejado mi lista de nombres con la de un ms. italiano que amablemente
me comunica Nicolás Morales.
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delini, Florindo y Columbina, suplicaban pasaporte al marqués Annibale Scot-
ti —factótum de Isabel Farnesio tras la caída de Alberoni, encargado desde
el 25 de diciembre de 1719, como lo estuvo el cardenal, del «cuidado, y
direccion de la Compañía de Representantes Ytalianos de esta Corte»71—
para regresar a su patria por Pamplona o Barcelona, en el que se les decla-
rase para siempre «Familiares de Su Majestad»72, la más alta credencial que
un servidor del rey podía exhibir. Notemos que entre estas dos fechas
media el largo luto debido a la muerte de Luis I y el deterioro galopante de
la salud mental de Felipe V al retomar el trono, detectable incluso en el
tono discreto y oficialísimo de la Gaceta de Madrid 73. En 1724-1725 la sus-
pensión de las representaciones abarcó toda la temporada teatral, de sep-
tiembre a febrero, meses mucho más favorables al negocio que los del
período estival74. Algunos Trufaldines se quedaron a servir en la Corte para
interpretar partes bufas y bailes, o con alguna otra dedicación particular.
Fue el caso de Christian de Scio —sobre el que Cotarelo no halló informa-
ción, deduciendo que se trataba de un actor de segunda fila75—, que baila-
ba en las funciones teatrales de los Reales Sitios junto con su hijo Antonio
de Scio (más tarde «Garzon de Camara» de Carlos III), y acabó siendo
«Maestro de danzar» de lo reyes e infantes76 (María Antonia Fernanda lo
menciona familiarmente en cartas a su madre, la reina viuda); o el de Feli-
pe Bononcini, asistente del marqués de Scotti en tareas teatrales y más tar-
de mozo supernumerario de la Real Tapicería, encargado de la confección
y conservación del vestuario de comedias y óperas italianas77. 
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71 A.H.N., Estado, leg. 2469, doc. n° 4.
72 A.G.P., Sección administrativa (Real Casa, Espectáculos), leg. 667 y 668. A.G.S.,

D.G.T., Inv. 25, leg. 8. La interesante filiación italo-española del napolitano Fabricio de
la Torre se encuentra en A.H.P., prot. nº 16.255, fols. 96r.-97v., escribano Miguel Daviña. 

73 Torrione, Crónica festiva..., op. cit., p. 136 (año 1726, gaceta n° 26); pp. 140-141 (año
1727, gacetas n° 23 y 24); p. 148 (año 1728, gaceta n° 23). 

74 Cf. el artículo estadístico de Charles Davis, «Hacia una historia económica del tea-
tro en Madrid: contabilidad y rentabilidad de los corrales de comedias: 1712-1725», en
Cuadernos de Historia Moderna, n° 23, Universidad Complutense de Madrid, año 1999,
monográfico V: Ingenio fecundo y juicio profundo. Estudios de historia del teatro en la Edad
Moderna, pp. 141-159. 

75 Cotarelo y Mori, Orígenes y establecimiento de la ópera..., op. cit., p. 52.
76 A.G.P., Buen Retiro, Felipe V, leg. 2959; A.G.S., D.G.T., Inv. 25, leg. 8, «Comicos Yta-

lianos».
77 A.G.P., Sección administrativa (Real Casa, Espectáculos), leg. 667, año 1739. A.G.S.,

D.G.T., Inv. 25, leg. 8, «Comicos Ytalianos».
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Por muchos años, bufo seguirá siendo en el teatro musical madrileño
sinónimo de trufaldín, término que designará genéricamente en Palacio al
actor que interpretaba papeles de «gracioso». Tras el largo episodio madri-
leño de los Trufaldines, seguirá el Lustro Real de los reyes en Andalucía
(1729-1733), y a partir de 1737, con la llegada a la Corte del celebérrimo
Carlo Broschi Farinelli 78, a instancias de Isabel Farnesio, se iniciará la larga
y brillante andadura de la opera seria italiana, que alcanzará su pleno apo-
geo en el reinado de Fernando VI, y de la que no desaparecerán los inter-
medios bufones. 
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78 A la actividad lírico-teatral de este personaje, «Familiar Criado» del primer Borbón
de España, he consagrado varios trabajos (abundante iconografía en los dos últimos):
«Farinelli en la corte de Felipe V», en Torre de los Lujanes, Revista de la Real Sociedad Eco-
nómica Matritense de Amigos del País, n° 38, Madrid, Cátedra Campomanes, febrero
1999, pp. 121-137; «Felipe V y Farinelli: Cadmo y Anfión...», art. cit., en Ferrer Benimeli
(dir.), El conde de Aranda y su tiempo, op. cit.; «Fiesta y teatro musical en el reinado de Feli-
pe V e Isabel de Farnesio: Farinelli, artífice de una resurrección», en El Real Sitio de La
Granja de San Ildefonso. Retrato y escena del Rey (catálogo de la exposición), Patrimonio
Nacional, 2000, pp. 220-240. 
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LAS CRÓNICAS DESCONOCIDAS 
DE LA GUERRA DE SUCESIÓN

Rosa M.ª ALABRÚS

Universidad Autónoma de Barcelona

Las crónicas de la guerra de Sucesión estuvieron siempre marcadas por
sus actitudes a favor de Felipe V o del archiduque Carlos. Las crónicas bor-
bónicas más conocidas son los Comentarios de la guerra de España del sardo
Vicente Bacallar, marqués de San Felipe (editadas en castellano en Génova
en 1725); la Historia de las guerras civiles de España, de Agustín López de Men-
doza, conde de Robres (que cubre de Carlos II hasta 1708 y no se editan
hasta 1882); la Historia civil de España, del franciscano alicantino Nicolás
Belando (editada en 1733 a 1744) y De bello rustico valentino, del valenciano
Manuel Miñana (editada por Mayans en 1752). Las crónicas austracistas
más sobresalientes fueron los Anales de Cataluña, de Narcís Feliu de la Peña
(editada en 1709), y las Narraciones históricas, de Francesc de Castellví (iné-
dita hasta el momento presente, que se encuentra en pleno proceso de edi-
ción a cargo de la Fundación Elías de Tejada)1.

Como puede verse y es lógico, por otra parte, desde Cataluña se escri-
bieron las principales crónicas austracistas. Pero en esta ponencia nos que-
remos hacer eco aquí de las crónicas proborbónicas emitidas desde Catalu-
ña y escritas, obviamente, desde los sectores minoritarios en Cataluña
favorables a Felipe V. Las que merecen recordarse aquí son la llamada Rela-
ción de la Guerra de Sucesión en Cataluña, la Noticia de varias revoluciones acae-
cidas en el Principado de Cataluña y, por último, el texto Genio de los naturales
de Cataluña. Ninguno de ellos ha sido impreso2.
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1 R. Alabrús, Felipe V i l’opinió dels catalans, Lleida, 2001.
2 Relación de la Guerra de Sucesión en Cataluña (Biblioteca de Cataluña, ms. 763); Noti-

cia de varias revoluciones acaecidas en el Principado de Cataluña (Archivo Histórico Municipal
de Barcelona, ms. B-57); Genio de los naturales de Cataluña (Biblioteca de Cataluña, ms.
119).
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El primero de estos textos nos ofrece una visión crítica de la actitud cata-
lana hacia Felipe V que arranca del propio carácter catalán:

Es esta valerosa nación, la que en otros tiempos ha dado bastante
assumpto a las historias por los gloriosos triunfos que ha sabido, animo-
sa, siendo constante en las empresas, sufrida en el trabajo, fiel en el par-
tido que sigue, terca en defenderla, temeraria y atrevida en el intentar.
La estimación de la honra esta Provincia la blasona natural, allí es don-
de nace y no acaba, desde la cuna es inseparable a sus vecinos, suele per-
manecer carácter una injuria en los pechos catalanes, sin que puedan
borrarle menos que satisfacciones mortales, ninguna nación conserva
más las amistades, pero ninguna con más dificultad puede unirlas una
vez perdidas, allí nació la venganza sin conocerse casi reconciliación y en
esto son lo mismo nobles que plebeyos.

La crónica subraya la plena legitimidad con la que contaba la monar-
quía de Felipe V desde sus inicios y la magnífica recepción que se le tribu-
tó en Cataluña cuando vino a las Cortes. El origen del cambio en la actitud
catalana lo sitúa en el papel, como intrigante, de Jorge de Darmstadt y las
envidias y resentimientos que suscitaron las concesiones de Felipe V tras las
Cortes:

No dejó de ocasionar a muchos (mal hallados en sus genios) el haber S. M.
concedido con tanta liberalidad tantas mercedes, notable enfado, origina-
do tal de la envidia, siendo lo más extraño el que hubo sujeto quien no
hizo el menor aprecio de la honra que benigno Su Majestad le confirió.

La alianza de Austria, Inglaterra y Holanda incidirá de modo trascen-
dental en Cataluña que se sensibilizará especialmente con el desembarco
de Hesse-Darmstadt:

No dejó prender aquella llama que de sí arrojó al mar, con el desembar-
co de Hesse-Darmstadt, en muchos de los pechos catalanes y avivándose-
las no aún nuestras cenizas que había dejado esparcidas el tiempo que
tenía el mando de aquel Principado, causándoles bastante inquietud les
hacían vivir y no bien halladas al parecer en la quieta libertad que po-
drían fundando sus mayores aumentos y quanto a su aduladora idea les
proponía, en que llegase el caso de verse dominados de las armas ale-
manas persuadidos de sus discursos vivirían con más anchura (si es que
pudiera darse caso de más). Este engaño (evidencia en su entender a gol-
pes de la persuasión) iba haciendo bastante impresión en los ánimos de
infinitos y no menos en gran parte de la ignorancia, contemplándose
cada uno en la postura que su deseo les complacía.

Describe la sociedad catalana obsesionada por el archiduque Carlos:

No con tanto recato ni silencio mantenían tan desbaratada pasión, que
no dieron repetidos motivos ansí en varios corrillos como en sus conti-

Rosa M.ª Alabrús
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nuadas tertulias, especialmente en la demostración de los alegres sem-
blantes (rebosando gozo) quando las armas de España padecían alguna
quiebra.

Argumenta que las señoras exhibían ostentosamente el color amarillo,
símbolo del austracismo. Responsabiliza especialmente a los eclesiásticos,
«que persuadían con eficaces aparentes razones (sin eximir para ello el
reservado lugar del confesonario)» y sitúa en Vic el lugar de arranque del
austracismo catalán.

Se dedica a analizar el asalto de Barcelona por los austracistas en 1705,
con la muerte de Jorge Darmstadt. Se aportan datos significativos del bom-
bardeo de Barcelona y la salida de 9.500 personas con la capitulación del
virrey Velasco. Se atribuye la capitulación a la desconfianza del virrey en la
tropa, que aunque disponía de 8.000 hombres, sólo contaba con 2.000 vete-
ranos, y a su fijación de no querer recurrir a Francia.

El texto se solaza especialmente en el análisis del saqueo de la ciudad
que llevaron a cabo los austracistas:

Se hechó la voz de que el intento del Virrey era llebarlos, pues estando
ya para partir no les había dado libertad. Y empezando ésta por aquel
parage, fue abultándose por toda la Ciudad, ocasionando aquellos horri-
bles gritos de que fuese, o acudiese gente a impedir el que se llebasen los
presos. Quiso alguna tropa hacer oposición a esta demasía; pero viendo
un nublado de gentes a despechadas contemplaron por más convenien-
te el retirarse [...] Dieron principio al saqueo y robo de las casas de los
afectos al Rey, a quienes llamaban butiflés (voz que daba a entender
según su inteligencia lo mismo que galachos nuevos) y de antemano te-
nían ya señaladas con unas cruces encarnadas sus puertas, con tanto
desorden que las que hallaban cerradas abriéndolas con intrépito furor,
se hacían dueños de quanto encontraban en ellas; siendo tal vez muchos
de los que las saqueaban conocidos de sus Dueños, pues quitando ya el
rebozo, y hechos a la desvergüenza, nada les atajaba ni causaba el menor
embarazo.

Estaba toda aquella infeliz ciudad hecha un incendio, robando aquí, des-
nudando allí, disparando al que les parecía, cometiéndose en todas par-
tes repetidas atrocidades. Daban aliento a la canalla algunos caballeros
que delante iban esforzando el partido de su pasión, habiendo infinitos
de aquellos vecinos que posehídos del temor iban también entre los mis-
mos amotinados, sin más fin que el de librarse con este disimulo de algu-
na tropelía, temiendo de lo contrario les tubiesen por afectos, pues ya se
ve que el que no apoyase en esta ocasión su conducta, se hacía sospe-
choso y exponía a las iras de aquella comfusa muchedumbre [...] Que-
daron algunos de los que se hallaban con Don Francisco Velasco en el
combento de San Pedro, escondidos en él; pues sorprendidos todos del
repentino susto, no les quedó acción para discurrir, retiráronse unos a lo

Las crónicas desconocidas de la guerra de Sucesión
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más escondido, no quedando otra vez rincón por indecente que fuera no
le ocupara el miedo. Disponíanse otros con la confesión para morir, pues
en un lanze tan fuerte como aquél, no habiendo encarecimiento que
equibalga a la explicación no se podía esperar más partido. Y como el
mayor encono de la chusma se encaminaba contra el virrey, siendo la ira
tal que estando puesto para marchar su coche, le hicieron astillas, execu-
tando lo mismo con quanto encontraban, quedaron como cosa olvidada
(casi milagrosamente) aquellos pobres infelices ocultos en los rincones
esperando por instantes el último fin de la desgracia, mirándose ya tristes
despojos de la crueldad, hasta que la fortuna les condujo (en esta ocasión
menos contraria) por varios medios a parte segura.

Proseguía sin intermisión el saqueo y las injurias de aquel desleal vulgo
en todas las partes de la ciudad, siendo cada una de ellas un estrago. Y
en un breve instante en medio de lo apacible, y alegre del día (como se
previno) sin señal, ni el menor anuncio de que pudiese turbarse lo her-
moso de él retirándose su luz y obscureciéndose el sol, bueltos en horror
sus resplendores y quedando toda asombrada la esfera, se formó de
improviso una tan impensada fiera tempestad de diluvios, de agua, rayos
y truenos, que medroso el de más robusto corazón le dio que temer, cre-
yéndose ser aquel el último castigo que sobre aquella miserable ciudad
enviaba airado el cielo.

La crónica relaciona los distintos cargos y títulos de Felipe V concedidos
a los eclesiásticos y nobles a los que quiso testimoniar su agradecimiento
por su apoyo y ayuda. Se detiene en el examen del fracaso del sitio de Bar-
celona en 1706, emprendido por los borbónicos, y subraya el giro que sig-
nificó la batalla de Almansa en la situación de la guerra. A partir de aquí, la
descripción se hace menos prolija y se evoluciona rápidamente hacia el aná-
lisis del Tratado de evacuación. Es interesante la semblanza que se hace de
la situación de Cataluña en 1713:

Lo funesto de este día del embarco y los mortales desalientos que causó
a los cathalanes el ver que esta disposición era anuncio de su próxima
infalibe desgracia es dificultoso de comprehender. Comfusa estaba toda
Barcelona padeciendo crueles parasismos, manifestando en sus melan-
cólicos semblantes todos aquellos afligidos vecinos de irremediable
dolencia en que se hallaban.

Se detiene especialmente la crónica en precisar la soledad catalana:

Quedaron pues los cathalanes sin ánimo de abrigo de Príncipe alguno.
Era esta ocasión la que había de hacerles discurrir los medios de quedar
menos mal con su lexítimo dueño, viéndose totalmente abandonados de
quien entendían habían de ser siempre protegidos, pues ya tocaban casi
la desgracia que les esperaba, a vista de que no les quedaba recurso al
Imperio, no dudándose hubieran conseguido de la piedad del rey fabo-
rables partidos. Entrados al despacho, resolvieron poco cuerdos mante-

Rosa M.ª Alabrús
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nerse con sus mismas cortas fuerzas que ciegamente les parecían sufi-
cientes [...] Fuerte osadía y terrible emprender fue el de estos naturales
querer sin más fuerza ni socorros que los que de sí podían dar el corto
recinto del país estrechado por una parte de los confines de Francia y
por otra de España, competir y oponerse temerariamente al poder de
estas dos potencias. Pusieron sin emvargo en práctica quanto en sus ideas
se les ofrecía y con notable denuedo tomaron la bárbara determinación
de ponerse en términos de ejecutar la mayor defensa, comoviendo de
nuevo los ánimos de todos para la más viva inaudita empresa, que a no
haber contribuido la Francia con sus fuerzas era de temer a vista de su
terquedad hubiesen dado motivo a un mucho más prolongado sitio que
el que hubo y causado con la dilación quizá la total ruina del Exército.

No se quedó sólo en estos términos su ciega resolución, sino que con
imprudente osadía hubieron aliento para publicar la guerra contra las
dos coronas de España y Francia (fiero despecho de nación) persua-
diéndose ser capazes de poder mantener una tan fuerte guerra por sí
solos, engañados de sus alientos y neciamente confiados de unas tan
vanas esperanzas.

Respecto al sitio final de Barcelona, se insiste en la obcecación por la
defensa sin tener la conciencia real de sus límites. Se subraya, desde luego,
el heroísmo y el valor que manifestaron los catalanes, aunque les reprocha
la falta de realismo:

Persistían aquellos infelices naturales en su obstinación, hacían de la pla-
za repetidas salidas a recorrer el país para mantenerle y dar más calor al
fuego. Pasóse todo el invierno sin lebantar el sitio y en conformidad de
lo dispuesto por la corte de Francia fueron llegando a la primavera tro-
pas de aquella corona, y con estos nuevos esfuerzos se fue adelantando
el sitio, de suerte que pudieron los catalanes llegar a persuadirse que su
accidente era mortal.

Pero quando este conocimiento pudiera desengañarles y reducirles a bus-
car los medios para una composición (ya que no lo habían hecho antes)
que hubieran conseguido, o a lo menos para no llegar a exponerse a una
total ruina, firmes en su enconado tesón, no se reconocía disminuyese en
ellos un punto de valor, antes con más ahínco y cautelosamente desvela-
dos en sus fatigas que eran intolerables, disponían sin intermisión en sus
cortas fuerzas, quantas prevenciones contemplaban necesarias para la
defensa, con ánimo constante de esperar tenazmente el asalto, y disputar
hasta el último aliento el menor terreno que les quedase.

Sufrían con mayor constancia quantas fatigas e injurias trae un cerco,
despreciando valerosamente el fuego tan cruel que se les hacía, sin
demostrar jamás la menor flaqueza y desmayo. No hay duda que el valor
no se prueba en la empresa ni en la batalla sino en la resistencia a las
injurias, ésta la egercitaron con indecible tolerancia, despreciando quan-
tas descomodidades se ofrecían.

Las crónicas desconocidas de la guerra de Sucesión
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Empezó el día 2 de abril del año de 1714 a jugar una batería de 15 mor-
teros contra la ciudad, reconociéndose de tan horroroso fuego el consi-
derable daño que causaba y lo comfirmaban los desertores y en medio de
esta fatiga y la suma escasez de víveres que se padecía en la plaza, se man-
tenían los moderadores en su primera obstinación, llegando a términos
su fiera temeridad que al paso que se les iba estrechando más, más per-
severaban tercos en defenderse.

Continuó con mayores aprietos el sitio, sin que bastasen los inmensos
trabajos que experimentaban a reducirlos a algún partido. Estaba la bre-
cha que se había abierto en positura de poder practicar el abanze y vien-
do ya este fatal amago de su perdición sin flaquear en nada, era tanta su
vigilancia y las fuerzas que incansables aplicaban a aquel parage que
pudo, y con razón, poner a los sitiadores en bastante cuidado, recono-
ciéndose que en ellos más que el valor obraba la desesperazión.

El cronista se esfuerza por hacer ver la prudencia y magnanimidad de
los sitiadores:

Entró victorioso el exército a ocupar aquel mismo día la plaza, manifies-
tándose en esta ocasión lo heroico de la piedad del duque de Berwick,
mereciendo que de tan precioso hecho eternizen los bronces y jaspes su
memoria, pues habiendo por asalto ganado la plaza, aun en el caso de
haber inteligencia, que atendidas con reflexión las circumstancias pare-
ce lo manifestaban bastantemente era no violento el que se usase del
rigor con aquellos vecinos; pero como es de pechos magnánimos y de
generosos y reales ánimos compadecerse del desvalido y lastimarse del
infeliz, y al contrario de viles el usar de la crueldad, fue consiguiente a la
grandeza de este príncipe la clemencia con que obró en esta ocasión.

Quedó pues el día 11 de septiembre del año de 1714 la tan ruidosa pla-
za de Barcelona y que tanto dio que decir en la Europa (y aún fuera de
ella) en poder de España después de una larga y valerosa resistencia. Tal
que con dificultad se encontrara otra semejante en las historias. Porque
fue la que atrevidamente quiso mantenerse contra España y Francia,
defendida solamente por sus belicosos naturales, osadía valerosa que en
otros términos era digna de aplausos inmortales.

Entregaron el mismo día a las armas del rey el castillo de Monjuich y que-
dó todo el país reducido a la obediencia de su primer dueño y desenga-
ñados los cathalanes de quan poco les sirvieron los aliados y el príncipe
a quien se sujetaron tan gustosos. Fueron célebres aquellos puercos ver-
sos que en esta ocasión salieron porque expresaban bien su fatalidad:

España el culo del frayle
Los fueros de limpiadera
La esclavitud necesaria
Y toda la Liga mierda.

Por último, son de enorme interés las reflexiones finales del texto, car-
gadas de moralina:
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Perdieron lastimosamente los cathalanes quanto hay que perder, que fue
la libertad, a la que no se la igualan quantos tesoros encierra en sus entra-
ñas codiciosa la tierra, no las riquezas todas del mundo. No estaban
hechos a tan fuerte martillo como el de la servidumbre.

Bella y discreta fábula en la de aquel perro que llebando en la boca una
presa de carne, al passar un riachuelo vio era mayor la que en el agua se
le representaba, y codicioso soltó lo que tenía en la boca segura para asir
la que miraba incierta dentro del arroyo, quedando burlado pues quedó
sin una y sin otra. Posehían los cathalanes el mayor bien, y persuadidos
de sus discursos soñándose más felices de lo que estaban, quisieron per-
der lo seguro por lo incierto.

Y como el mayor tormento y desdicha en la imfelicidad es el haber sido
un hombre dichoso, ¿qué pena, qué dolor no les causaría la cruel consi-
deración de haberse visto en aquella prosperidad que tan pacíficamente
gozaron?

Este fue el fin que tuvieron sus hierros, mirándose esclavos los que se vie-
ron libres; sin estimación los que tanta lograban; despreciados los que
altivos dominaban; y con el fuerte dolor de no quedarles esperanza de
combalecer.

Decía lastimándose uno del país, hecho cargo de lo sucedido: No es lo
malo el vernos como hemos quedado, ni lo que se ha perdido, sino el
que ya todos nos han conocido. Y assí entregada Barcelona al llanto sus-
pire, sienta, y llore raudales de lágrimas, si es que en tanta pena puede
este desahogo serla de alibio a su quebranto.

La crónica municipal —Noticia de varias revoluciones acaecidas en el Principa-
do de Cataluña— es más tardía que la anterior. Utiliza como referentes a Baca-
llar y a Feliu de la Peña. Incide mucho, como la anterior, en la imagen peno-
sa de los saqueos del populacho barcelonés a raíz del asalto austracista a
Barcelona en 1705 y reitera la atribución a los austracistas de la condición de
«luteranos y calvinistas», a los que el archiduque les habría permitido «tuvie-
ran cátedra y explicaran públicamente su religión». En la crónica se le atribu-
ye al pueblo catalán que «querían matar al virrey», «sacaron los presos de las
cárceles cometiendo atrocidades». Considera que fue Peterborough el que sal-
vó al virrey y a «la demás gente de distinción» (Pópulli, Aytona, Risbourg...).
Se dice que «las mujercillas cantaban canciones indecentes e injuriosas».

Atribuye el posterior fracaso de los borbónicos al intentar retomar Bar-
celona en 1706 a la debilidad de uno de los sitiadores: el mariscal Tessé. De
las Cortes de 1705-1706, sólo destaca que en la primera de sus constitucio-
nes «se declara la sucesión de la monarquía de España, sus reynos, domi-
nios y posesiones a favor de Carlos III, excluyendo perpetuamente a la casa
de Borbón», que fue firmado por casi todas las ciudades y villas de Catalu-
ña —sólo destaca a Roses, como excepción—.
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La visión de las tropas austracistas en Barcelona no puede ser más sinies-
tra: «Prohibían muchas veces al marido la entrada a su casa y al padre y
parientes para poder impedir el adulterio de la mujer y el estrupo de sus
hijas.» «Llegó a tal extremo la insolencia que robaban por las calles las don-
cellas y las tenían encerradas hasta haverlas forzado. Se amotinó todo el Prin-
cipado con tanto furor que todos los que eran aptos para las armas se prepa-
raron para tomarlas y las mujeres y niños se retiraron a las selvas, que todo el
Principado era una hoguera y una especie de frenesí que no podía retenerse,
lo aumentó en gran manera el conde de Cifuentes, que iba disfrazado en tra-
je montaraz, excitando más a la gente y con este disfraz se entrometía con
seguridad en muchos puestos.» La toma de Barcelona de 1706 por los aus-
tracistas se celebró con una pirámide en la plaza del Borne. La corte de Vie-
na felicitó a los catalanes y se prometió que serían agraciados 600 catalanes.
En 1707 se subraya que «el príncipe de Liechstenstein procuraba deprimir el
amor de los catalanes gastando con sumas inmensas y decían los catalanes que
el rey gastaba mucho en misivas», lo que atribuye al marqués de San Felipe.

La crónica enumera en detalle las diversas operaciones militares de la gue-
rra desde 1707, poniendo énfasis en señalar las plazas que poseían borbóni-
cos y austracistas en cada momento. El avance francés comienza en Puig-
cerdà, sigue por Balaguer hasta la conquista de Lleida. La rendición de esta
ciudad se atribuye a Enrique de Darmstadt. Después, los borbónicos toma-
rían Tortosa. La conquista de Tortosa costó a los franceses 3.500 soldados y a
los sitiados 1.300. Se reitera la desunión entre campesinos y eclesiásticos, con
la predicación del monje de Montserrat, Benito Castellano, contra el rey Car-
los. La Inquisición actuó contra el clero proborbónico. Se plantea la guerra
como una confrontación personal entre Felipe y Carlos, ambos al frente de
sus ejércitos. Y se comenta la derrota de Felipe en 1710, que permitió a Car-
los poseer Zaragoza y todo el reino de Aragón. Los austracistas en 1711 sólo
poseían en Cataluña, Barcelona y el Campo de Tarragona.

Se detiene en la trascendencia del embarque del archiduque Carlos a
Austria para ser coronado emperador en 1711 y la decepción catalana:
«Bien que otorgo al rey antes de marcharse muchos privilegios y muchos
crédulos pensaban que quedaría la Cataluña agregada a los estados heredi-
tarios de la casa de Austria o bien que quedaría república independiente,
que no era otra cosa que hablillas del vulgo.»

Lo que más ha llamado la atención de esta crónica es la ratificación de
la tesis de Bacallar de que los catalanes, ante el Tratado de Utrecht en julio
de 1713:

Pidieron auxilio al otomano por medio del ministro que tenía el empe-
rador en Constantinopla, ofreciendo el dominio del Principado, conser-
vando su religión y fueros, o bien solo su amistad para quedarse repúbli-
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ca baxo el patrocinio de la corte otomana; cuios datos no hemos podido
averiguar, quedando solamente en la opinión de dicho escritor, bien que
la idea es la continuación de la guerra, estaba todavía animada por algu-
nos de haver formado cálculo equivocado.

Los líderes catalanes eran Villarroel, Dalmau y Nebot. Pinta una situa-
ción de Barcelona, a la hora de defenderse ante el sitio final, en mejores
condiciones que la crónica anterior. Señala «que se había recibido en Bar-
celona seis mil hombres de tropas  propias, gente aguerrida y veterana y a
pocos meses se pasaron quatro mil desertores alemanes». Responsabiliza al
estado eclesiástico: «se decía que el estado eclesiástico fomentaba esta nue-
va guerra, porque a muchos se les acababa el tiempo de una usurpada liber-
tad, que era una evidente apostasía, haciendo los maiores esfuerzos para
conservarla engañando los ignorantes pueblos.» Refiere que «alguna parte
de la nobleza quería someterse al dominio del Rey Felipe». Se describe
cómo fueron cayendo en manos borbónicas las ciudades de Cardona, Man-
resa, Solsona, Mataró, Hostalric... Se refiere con frecuencia a Dalmau y
Nebot que defendieron inútilmente estas ciudades y acabaron retirándose
a Barcelona en octubre de 1713. La descripción del asalto a Barcelona insis-
te en la valoración positiva de Berwick:

El duque de Berwick fue el que hizo el sitio y conquista de Barcelona,
empezándolo levantóse trinchera en 15 de junio hasta 11 de septiembre
del mismo año que fue ganada por asalto costando quatro mil hombres
con dos mil heridos, rindiéndose, en una misma hora, Barcelona, Car-
dona y Montjuich.

Sería difícil de explicar los varios acontecimientos de un sitio que fue el
más obstinado y feroz que huvo en esta guerra. A 15 de junio batía la arti-
llería el convento de capuchinos, se rindió con 4 cientos prisioneros, se
formó una nueva paralela, que inúltilmente quisieron asaltar los sitiados.
Se colocaron 70 piezas al baluarte que mira al oriente, que tenía brecha
abierta, adelantando el foso de la última paralela, poniendo otra batería
contra el camino encubierto; a 30 de agosto se dio el asalto, se minó el
baluarte de Santa Clara, se voló con su puerta nueva, que abrió brecha
para el asalto que se dispuso por tres partes, que a pesar del inminente
peligro de la ciudad no quiso todavía rendirse mal aconsejada de gente
preocupada, el duque de Berwick al amanecer del día 11 hizo el asalto
con 50 compañías de granaderos y quarenta batallones con trescientos
dragones desmontados.

Fueron infinitas las violencias, muertos, robos, saqueos y desgracias que
acontecieron, quemados los estandartes de los catalanes, se prendieron 20
de los principales cabos a varios penales de España, entre ellos Villarroel,
el general Armengol, el marqués de Poal, el hermano del coronel Nebot.
El rey se excedió en clemencia, se pusieron regidores como en Castilla,
quedó govierno de Barcelona el marqués de Lede y capitán general el
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príncipe de Sterclaes. Quedaba ya toda la España en paz y sólo faltaba
Mallorca, que en 15 de junio capituló al marqués de Rubí, concediéndola
salir libre la guarnición concediendo vidas y haciendas a los naturales.

Luego se puso en Cataluña la Nueva Planta de govierno de la Real
Audiencia con decreto de 16 de enero del 1716, para su total quietud, se
expidieron edictos y bandos por el capitán general marqués de Castelro-
drigo, comprendieron 53 cap. Para perseguir los ladrones, salteadores de
caminos y gente aquadrillada y armada que oprimían a los buenos y lea-
les vasallos, cuios edictos y bandos, es costumbre en aquel Principado
publicarlo después de seguidas las turbulencias y guerras, pues son
hechos todos con un maduero examen y executados por el gobierno
queda tranquilizada la provincia, sin embargo de ser sus naturales tan
guerreros y activos.

Son interesantes las diez observaciones que la crónica introduce como
deducciones finales de su discurso:

1. La tenacidad de la nación en negar la obediencia al rey Felipe.

2. El estado eclesiástico, su relajación y partido en la sublevación.

3. Las crueldades del paisano y somatenes. La nobleza también se con-
jugó tomando partido en la rebelión.

4. La inutilidad de esta gente armada nombrada somatén.

5. Lo poco que puede hacer la provincia por sí sola sin ayuda de tropas
auxiliares.

6. El príncipe Darmstadt fue la causa de la rebelión de Cataluña y se
valió de los incautos y plebe, y algunos jefes abusaron de la buena fe
y cooperaron a la revuelta.

7. Se engañó la plebe, y los que no lo eran, que habían de abolir los pri-
vilegios y libertades de Cataluña.

8. La derrota de Zaragoza y Villaviciosa fue la pérdida del ejército del
archiduque y la que decidió la suerte de la guerra a favor del rey Fe-
lipe.

9. La princesa de los Ursinos fue la principal intrigante de la corte y el
principal resorte del ejército.

10. Los sediciosos y cabeza de motín son los que alentaban al vulgo bajo
el pretexto del bien de la patria, porque no pueden sostenerse si no
dura la revuelta.

La última crónica a la que quiero hacer referencia aquí es Genio de los
naturales de Cataluña. Esta crónica recorre todos los conflictos que Cataluña
ha tenido con la monarquía, desde Ataulfo hasta 1773, con el problema de
las quintas. A la guerra de Sucesión se dedican diecinueve páginas, la mayor
parte del texto.
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En las mismas, el cronista reitera la atribución de la responsabilidad del
austracismo catalán a la conjura de Jorge de Darmstadt. De este personaje
se dice que:

Concilió los ánimos de los catalanes más de lo que era conveniente al rey;
hallándose éste en Barcelona porque tenía empleada la voluntad de una
dama y le dolía en extremo apartarse de ella [...] viendo le mandaban
salir de España dejó tramada una conjura y tuvo el encargo de adelan-
tarla esta mujer, que herida sensiblemente de la ausencia del príncipe, lo
executó con la mejor diligencia y con la facilidad que ofrecía el genio de
aquellos naturales inclinados a la rebelión.

Se aporta, pues, por primera vez, la idea del papel de una mujer como
agente de la conjura de Darmstadt y se insiste en lo que constituye el eje de
todo el texto: el natural subversivo de los catalanes. El texto subraya el exce-
lente recibimiento inicial de Felipe V: «La aclamación y el aplauso fue
imponderable, llenósle la vista y el corazón un príncipe mozo de agradable
aspecto y robusto, acostumbrados a ver un rey siempre enfermo, macilento
y melancólico.» Se aporta la información de que existieron múltiples pre-
siones para que Felipe V convocara Cortes en Castilla (lo proponía el mar-
qués de Villena) pero el rey no quiso. Respecto a las Cortes catalanas de
1701-1702 se dice que «la provincia había conseguido del rey más de lo que
podía esperar; aun mayores cosas pretendía para buscar pretexto a la que-
ja [...] aumentáronse caballeros en más número de que era justo». Se des-
cribe el fracaso inicial del austracismo en 1704: «algunos ofrecieron adhe-
rir a la rebelión pero no empezarla, por no correr riesgo, porque las fuerzas
con que Darmstadt venía eran menores que sus promesas y así nadie osó ser
autor de tan arriesgada obra». Los ingleses, según el texto, se dieron cuen-
ta que «aquella guerra era preciso hacerla con las armas no con papeles y
factibles inteligencias». Se denuncia la floxedad del virrey Velasco: «Don
Francisco de Velasco ensoberbecido con la victoria, despreció el interno
mal de que la provincia adolecía y no haciendo caso de los leales dejó tomar
cuerpo a la traición que pudo reprimirla con el castigo de los autores, los
quales cobraron más odio por la floxedad de Velasco.» Es muy interesante
la confrontación de intereses que se señala dentro de las filas del austracis-
mo entre la posición de Darmstadt y la del almirante de Castilla. El prime-
ro apostando por desencadenar la guerra en el frente catalán y el otro cla-
ramente en contra. El juicio sobre los catalanes es absolutamente dispar.
Reproduzco el texto. Darmstadt decía:

Que ya actualmente estaba la Plana de Vique sublebada y que sólo ésta
ofrecía ocho mil hombres. Que eran los catalanes gente feroz y pertinaz
en la revelión que la tenían como por costumbre. Que el virrey de Cata-
luña era Don Francisco de Velasco, hombre de poca autoridad y aborre-
cido, que no havía podido reprimir unos pocos sublevados por falta de
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tropas y de conducta. Que no era Barcelona plaza fuerte y que el deseo
de mudar dominio se había extendido a los reynos de Aragón y Valencia,
cuya revelión tenía ofrecida el conde de N. si con proporcionado exérci-
to viniese el rey Carlos. Que hasta los religiosos y ecclesiásticos estaban
por la Casa de Austria, y que en toda la nobleza havía una señal de cono-
cerse entre sí los austriacos, que eran cintas de color amarillo, y que sabía
que havían llegado a tal extremo los confesores que muchos no absolbían
a los que no detestaban en su corazón la dominación de los Borbones.

El Almirante de Castilla dijo: Que el golpe mortal para la España, era ata-
car la Andalucía porque nunca obedecería Castilla al rey que entrase por
Aragón. Porque esta era la cabeza de la monarquía y rendidas las Casti-
llas obedecerían precisamente los demás reynos y aun la Cataluña y con
más facilidad ya que estaba inclinada a los austriacos. Que sería pertinaz
en el amor al rey Felipe Castilla, si presumían los reynos de Aragón dar-
le la ley; y que entrar por Cataluña, no era más que introducir la guerra
civil con la ruina del Imperio que se iba a conquistar. Que las promesas
del conde N. no tenían fundamento y poco se podía prometer de los que
havía sembrado entre gente ínfima. Que era hombre de sangre ilustre
más no de los de mayor autoridad, ni grande y su banidad le hacía espe-
rar imposibles. Que no se debía fiar el rey a los catalanes, gente voluble
y traidora y tan amante de sí misma, que si le importa mudarían luego de
partido porque sólo contemplan el rostro de la fortuna y no podrían exe-
cutar quando quisiesen, porque tenían contiguada Francia, que enviaría
socorros frecuentes y oportunos para cerrar la Cataluña entre dos fue-
gos. Que no era fácil con 12.000 hombres tomar tantas plazas, ni eran de
servicio alguno los del país, que solo sabían pelear como ladrones ente-
ramente ignorantes de la disciplina militar.

La visión que da el cronista de la sociedad catalana en 1705, ya antes del
asalto a Barcelona es de total identificación con el austracismo:

Callaban con doble engaño los nobles que adherían al rey Carlos, pero
adelantaban quando era posible su partido. Dispusieron que seis mil
rebeldes y foragidos llegasen hasta las puertas de Barcelona y aclamaran
al rey Carlos, ésta era una turba de los hombres más perversos y malva-
dos de todo el Principado que buscaban en la revelión el perdón de sus
delitos [...] estaba todo ya corrompido y algunos ciudadanos y nobles
salieron a sublevar la provincia con felicidad, pues ya todo el país estaba
por el nuevo rey.

Tras la entrada del rey-archiduque en Barcelona, el cuadro que se des-
cribe de la situación de la ciudad es patético:

Ya todo el Principado en armas se enfureció contra sí mismo. Hallaron
la mayor oportunidad los facinerosos y malvados y llenaron la tierra de
sacrilegios, violencias, adulterios, robos y homicidios; y si acaso encon-
traban algún parcial de los Borbones no le trataban con piedad sino les
daban luego muerte. Pasó la licencia a un furor que lo atropellaba todo.
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Los mismos católicos violaban los templos; buscaban a los que tenían
fama de ricos y, a fuerza de tormentos, querían expremir aún más de lo
que los infelices posehían. Atado a un leño el padre, miraba violar a su
hija y el marido el forzado adulterio de su mujer. Dudárase de la verdad
si la escribiéramos todo exactamente. No puede la imaginosa malicia
inventar atrozidades y crímenes que no cometiesen los catalanes contra
sí mismos. Los ingleses profanaron los templos y las sacras aras hacién-
dolas teatro de torpeza. Serbían las imágenes para el escarnio jugando
con lo insensible la impiedad. Dios vivo en el sacramento de la Eucaris-
tía se dejó pisar de sacrílegas plantas, y aun más ignominiosamente le tra-
taron por los herejes, que tiene la pluma horror para escrivirlo. Hacíase
de los templos pública casa de lascivia, lecho de los altares y alguna vez
cavallerizas. Al fin, más rabiosas que regular aquella guerra, emfurecida
la tierra contra sí misma, tubo todos los ensanches la malicia. Muchos
sacerdotes y religiosos, cuyas órdenes y nombres callamos, por venera-
ción al Santo Instituto, dejando los sagrados hábitos de él, se vistieron de
bandoleros, cinieron armas, y no dejaron atrocidad, sacrilegio y torpeza
que no cometiesen. Muchos ayudaban a los herejes a sus execrables vio-
lencias: era el pretexto la causa pública y el amor del rey Carlos y hacían
servir el nombre de un príncipe piísimo y religioso a sus inquietudes [...]
Dibulgóse maliciosamente que se llebaría los que tenía presos en las cár-
celes. Con solo estas noticias se tumultuó el pueblo, tocó el arma con una
campana que le comboca. Abrió las cárceles, sacó los presos y, ya embría-
gos en la ira, buscan los parciales del rey Felipe, saquean sus casas y les
aplican fuego. Algunos padecieron la muerte, otros mil escarnios en las
públicas plazas. Buscan al virrey para matarle, el qual estaba encerrado
en el castillo y creció el tumulto, porque entró a saquear la ciudad el
exército de los reveldes con 700 desertores. Pedíase a voces la muerte de
Velasco y asaltan el castillo una tropa de albañiles, rompen las puertas y
le aplican fuego. Tanto ruido clamó al general inglés que entró para apa-
ciguar el tumulto. Esto salvó a Velasco, sacándole por una puerta falsa al
mar, ya una de las naves inglesas opúsose Peterbourg al desorden de los
sublevados y se llebó a su tienda a los hombres de más distinción que
seguían el partido del rey católico.

Desde su real pabellón, confirmó los privilegios del Principado y de la
ciudad el rey Carlos y dio por nulos los decretos y mercedes del rey Feli-
pe. Creó algunos grandes, marqueses y condes. Muchos ambiciosos del
premio fingieron servicios que no habían hecho. La codicia no les deja-
ba ver que se imponía la nota de traidores. Algunos perseveraban fieles
y no pudieron mostrarlo, o por amor a sus bienes o por remisión de áni-
mo. Tratóse con desprecio el retrato del rey Felipe. Quemó la ciudad los
privilegios que le había concedido, pero no dejó de guardar copias por
lo que podía suceder después (que los desleales todo lo juzgan voluble
como su fe). Rebosaba alegría la ciudad quando entró el nuevo rey. Pare-
cieron efigies y estatuas injuriosas a los franceses y la humilde plebe y
mujercillas cantaban canciones en aprobio del rey que habían tenido. La
ciudad violaba sus privilegios en lo que contribuya y además de dar todo
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lo necesario para la guerra fundó rentas para la real casa y se cargó de
insoportables no conocidas expensas. Permitióse a los luteranos y calvi-
nistas cáthedra pública, porque obedecía el rey Carlos a la necesidad.

La resolución defensiva de la ciudad ante el asalto que los borbónicos
intentan en 1706 es glosada por el cronista: «Habían determinado defen-
der la ciudad hasta el extremo de no admitir pacto alguno y no havía en
todo ella quien sintiera lo contrario, aún hasta las mujeres. Los religiosos y
sacerdotes tomaron las armas y atadas con una cinta las barbas, los capu-
chinos no eran los menos eficaces.» En el texto se subrayan las dudas y vaci-
laciones de Carlos en la defensa de Barcelona y, desde luego, el desborda-
miento del mismo ante los problemas de la ciudad:

El año 1706 no estaba Barcelona tan feliz como se había figurado. Pade-
cía robos, violencias y adulterios, todo crimen era lícito a la desenfrenada
licencia de los soldados y no podía el rey Carlos remediarlo aun siendo un
príncipe rectísimo, porque las tropas obedecían a Petersborough y éste a
nadie. Los negocios políticos estaban a cargo del duque de Moles y los
cesáreos al del príncipe Antonio de Liechstenstein. Todos estaban des-
unidos y la ciudad poco gustosa de que nada se atendía a sus privilegios
y de que se hacían tantas insolencias y escándalos, porque el que se alo-
jaba en una casa no sólo llevaba los bienes sino también las hijas della.

La imagen que se tiene de Felipe es la de una persona audaz y decidida
que se vio obligada a levantar el sitio de Barcelona en mayo de 1706 por
una serie de engaños y defecciones. Realmente, la situación en 1706 para
Felipe fue penosa hasta el punto que algunos consejeros le llegaron a pro-
poner «dar al rey Felipe los reynos que España posehía en Italia y las islas
de Sicilia y Cerdeña y a Carlos la España con la América, dejando indeter-
minado si darían al duque de Baviera Flandes y al Emperador sus estados».
Se le atribuye a Felipe una negativa firme a aceptar el acuerdo y, desde lue-
go, a volver a Francia: «Que no había de ver más a París, resuelto a morir
en España.» Las principales propuestas del acuerdo-renuncia venían del
duque de Baviera.

El texto, al describir la situación en 1706, manifiesta una curiosa visión
de Carlos en ese momento, enfrentado a los catalanes y proclive a dejar la
ciudad:

El rey Carlos vio con gran moderación de ánimo esta victoria, y con su
acostumbrada piedad dio solícitamente gracias a Dios de ella, cierto es
que pareció milagrosa porque no pudo llegar a mayor extremo la angus-
tia y la aflicción en que aquel Príncipe se vio constituido, siendo sus
defensores sus enemigos. No faltó quien meditase, por salbar a la ciudad,
entregarle al rey Felipe y como esto era impracticable invigilaban tanto
en que no se escapase, que bajo pretexto de guardarle le sitiaban el pala-
cio con tanta vigilancia quanta ponían en las brechas [...] A los catalanes
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no les dejaban tomar mucha mano el príncipe de Liechstenstein y el
duque de Pareti. Pero el más introducido en la gracia del rey Carlos era
el conde de Estella, napolitano, que no descuidaba a que lo pasase el rey
divertido. Entre los españoles sólo fue admitido el consejero secreto con-
de de Oropesa por instancia del rey de Portugal, su pariente, que aun le
daba de su real erario asistencias. Esto tenía en algunas veneración al
conde, al qual no desayudaban las artes de su muger, pero a los demás
españoles los tenía abatidos el príncipe de Liechstenstein y había el
emperador escrito a su hermano que no se fiase de los castellanos y más
quando supo que el conde de Oropesa se escusó de asistir a muchas jun-
tas, diciendo estaba muy viejo y cansado, y botaba de mala gana contra
Castilla. A los catalanes los sostenía don Ramón Vilana Perlas, uno de los
secretarios de aquel Universal Despacho; porque Liechstenstein a todos
procuraba apartar del ánimo del rey y que sólo a los alemanes adhiriese
y pedía para el gasto del palacio a la ciudad sumas inmensas, no sin que-
ja de los catalanes, con tan civil expresión que decían se gastaba dema-
siado con los músicos, porque el rey Carlos tenía algunos para su diver-
sión, llebándole su genio a la música, en la qual estaba bastante
instruido. Todo lo que era al primor a los catalanes lo hacía Liechstens-
tein con animosidad y decía públicamente no se debía fiar de gente ene-
miga de quien los domina, e inclinaba a la rebelión, estando esta última
concebida no en el amor a los austriacos sino en temor a los franceses.

La oportunidad surgida para Carlos en abril de 1711, con motivo de la
muerte del emperador, es vista como una liberación:

Veía claramente que no sería rey de España, cuyo trono deseaba tanto.
No tenía tropas para mantenerse en Cataluña, y eran tales las quejas de
los catalanes de que los desamparase, que padecía su agradecimiento en
ellas, y ofrecían sus ministros cosas que jamás podían cumplir: ya decían
quedaría el Principado de Cataluña agregado a los estados hereditarios
de la casa de Austria; y ya que se interpondría fuertemente quando fue-
se elegido emperador para que los coligados obligasen al rey Felipe, ya
dueño de casi todo el país. Faltábanle muchas disposiciones, víveres y
medios par emprender el sitio de Barcelona. No les pareció a los espa-
ñoles tiempo oportuno porque precisamente se había de hir a Alemania
el rey Carlos y ésta era la mejor ocasión.

La imagen que se da de los catalanes es la de un pueblo progresiva-
mente radicalizado y desengañado hacia el rey Carlos. En el texto se denun-
cian los presuntos tratos con los turcos:

La gloriosa defensa que hizo de Gerona el marqués de Braneas a fines
del año de 1712 y principios de 1713 consternó mucho a los catalanes a
favor de los quales se publicó un nuevo indulto. Estaban sordos a las
voces de la clemencia porque les tenía Dios prevenido el castigo de la
revelión. No era natural tanta pertinacia, conjurados al propio daño,
quando veían que por falta de tropas havían desamparado a Cervera y
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que nuebamente había retirado las suyas el rey de Portugal con quien
havía celebrado el de España treguas por quatro meses, y dado paso a las
tropas portuguesas por sus reynos hasta Extremadura y el 18 de marzo se
vio que el Emperador obligó a firmar en Utrecht el Tratado de evaqua-
ción de Cataluña, Mallorca e Ibiza y de la neutralidad de Italia, porque
no podía firmar sus paces con los aliados el rey católico sin que se le
entregasen los reynos que había de poseher.

Habiendo pues de sacar las tropas de Barcelona, mandó el emperador
que saliese de ella la emperatriz su muger, como lo executó a 19 de mar-
zo en la armada inglesa, llebándose consigo la mayor parte de las tropas
en las mismas naves. No es ponderable la rabia que de esto recibieron los
catalanes. Estaban ya desengañados que no los socorrían los Príncipes de
la Liga, que era un delirio pensar quedarse República, que precisamen-
te los havía de desamparar el emperador y se obstinaron tanto querien-
do huir del dominio del rey Felipe, que por medio del ministro que el
emperador tenía en Constantinopla, pidieron auxilio al otomano. Las
condiciones con que lo imploraban no hemos podido haber a punto
fixo. Los que estaban en Viena procuradores de Cataluña manejaron
infelizmente este negocio porque no quiso entrar en él el sultán, ya pare-
ciéndole ardua empresa, ya por no romper con la Francia. Creyeron
muchos que les ofrecían los catalanes al turco el dominio del Principado
de Cataluña, conserbándole sólo la religión y los fueros. Otros mejor
informados, aseguraban que sólo pedían su auxilio y su amistad para
quedarse República bajo el patrocinio de la casa otomana como quiera
es bien negro renglón para los catalanes en la historia.

Se menciona la importancia del exilio catalán que acompañó a la empe-
ratriz Isabel Cristina cuando abandonó Cataluña, la mayor parte de cuyos
miembros se fue a Italia, sobre todo a Milán y Génova. Tenía Barcelona,
según el texto, en 1713, 6.000 hombres de tropa propia, más un total de
unos 4.000 desertores alemanes. El emperador se manifiesta ambiguo en el
desarrollo de la evacuación militar porque «de algo le servía ser emperador
al rey católico en esta guerra, porque no emplease la tropa en Italia». Se
insiste en la obstinación catalana:

El estado eclesiástico era el mejor fomento della. A muchos se los inspi-
raba el tiempo de una usurpada libertad que no dilataba mucho de apos-
tasía y así hacían los mayores esfuerzos a conservarla, engañando a los
ignorantes pueblos [...] El césar les escribía que él no podía socorrerlos:
muchos creían que sería distinta de la pluma la mano, pues aunque en
público era menester escribir de esta manera, sospechaban que de secre-
to tenían ocasión de dar socorro Nápoles y Cerdeña. Cierto es que ambos
reynos se embiaban víveres y Nápoles cañones. Esto era faltar a lo ofreci-
do, pero respondió la corte de Viena que lo compraban con su dinero.
Estos socorros los embiaban furtivamente en chicos barcos, con el favor
de la noche quando podían librarse de las galeras de España, mandadas
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por don Joseph de los Ríos, que para estrechar a Barcelona corría aque-
llas costas.

La manera con la que el texto describe la resistencia de los catalanes es
impresionante:

Lebantaron en las crucijadas de las calles paredes, para que aun después
de ganado el muro costase trabajo penetrar. Esto inspiraba desespera-
ción y rabia, sin reparar que la misma resistencia de la ciudad era su rui-
na y querían perderla, ya que defenderla no podían [...] Entrado ya el
año de 1714 no acababa con el sitio de Barcelona el duque de Pópuli,
por falta de gente y de los preparativos, ni quería agrear más los ánimos
con nuevas contribuciones por si podían reconocerse los de Barcelona
admitiendo el perdón que el rey ofrecía, pero no alentó a estas políticas
Juan Orry. Grabó quando le fue posible con nunca vistos impuestos al
Principado, que todo estaba a la obediencia del rey menos Cardona.
Herido de tan duras contribuciones los catalanes vuelven a las armas y
sublevada la provincia no tenía el duque de Pópuli gente para el sitio,
habiendo de destacar tantas partidas; porque en defensa de sus bienes
nunca major fuerza se confirmó en la rebelión Cataluña, a los que cayan
sobre los míseros sublevados la llama, el suplicio y el cuchillo.

La descripción del asalto final a Barcelona, dentro de la crítica al radi-
calismo catalán, no está exenta de un reconocimiento al valor demostrado
por los catalanes:

El duque de Berwick mandó minar este baluarte; aplicóse fuego a la
mina: volaron los dél y la Puerta Nueva. Dispusiéronse tres asaltos. Antes
avisó a la ciudad el duque de Berwick compadecido de la ruina que les
amenazaba. Estaban endurecidos los ánimos y lo vigorizaban con sus per-
suasiones los eclesiásticos y frayles. Los cabos de los rebeldes Dalmau y
Vilardell determinaron morir (por su libertad de la patria, decían) aun-
que tenían tantas brechas aviertas que era inevitable su desgracia, sitia-
dos por mar y tierra. Hasta las mugeres tomaron las armas para defender
sus propias casas, aun después de una respuesta insolente no precipitosa
sino lenta, la ira del duque de Berwick difería el asalto por compasión
aun de los suyos, porque havía de costar mucha sangre.

En fin, al amanecer del día 11 de septiembre se dio el General. 50 com-
pañías de granaderos empezaron la tremenda obra por tres partes.
Seguían 40 batallones, 600 dragones desmontados. Los franceses asalta-
ron el bastión de la parte de levante que estaba enfrente; los españoles
por los lados de Santa Clara y Puerta Nueva. La defensa fue la más obsti-
nada y feroz. Tenían armadas las mechas de artillería cargada de bala
menuda, y que hizo grande estrago. No fueron rechazados los que asal-
taron, pero morían en el fatal lindar sin vencer hasta que entrando siem-
pre gente fresca aflojó precisamente la fuerza de los sitiados menores en
número. Todos a un tiempo, montaron la brecha, españoles y franceses.
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El valor con que lo executaban no cabe en la ponderación, más pade-
cieron los franceses porque atacaron la más difícil. Plantaron el estan-
darte del rey Felipe sus tropas en el baluarte de Santa Clara y Puerta Nue-
va. Ya estaban los franceses dentro de la ciudad, pero entonces empezaba
la guerrilla porque havían hecho tantas retiradas los sitiados que cada
palmo de tierra costaba muchas vidas. La mayor parte o dificultad era
desencadenar las vigas y llenar los fosos, porque no tenían prontos los
materiales y de las troneras de las casas se impedía el trabajo.

Todo se vencía a fuerza de sacrificada gente, que en el ardor de la pelea ya
no daba quartel ni le pedían los catalanes sufriendo intrépidamente la
muerte. Fueron estos rechado [sic] hasta la Plaza Mayor. Creían los sitia-
dores haber vencido, y empezaron a saquear desordenados. Aprovecharon
de esta ocasión los rebeldes y los acometieron con tal fuerza que los hicie-
ron retirar hasta la brecha. Los hubieran echado de ella si los oficiales no
hubieran resistido. Empezóse otra vez el combate más sangriento porque
estaban unos y otros rabiosos. Los españoles, que por los lados poseyan
gran parte de la ciudad, viendo que havían retrocedido los franceses tam-
bién ellos se retiraron a la brecha. Todos empezaban nueva acción.

Cargados los catalanes de enforzada muchedumbre de tropas, iban per-
diendo terreno. Los españoles cogieron la artillería que tenían plantada
en las esquinas de las casas y las dirigieron contra ellos. Esto los desalen-
tó mucho, y ver que el duque de Berwick, que a todo estaba presente,
mandó poner la gran brecha de artillería. Desordenáronse los defenso-
res, pero mantenían la guerra. Parecióles a los españoles que la acaba-
rían felizmente tomando el baluarte de San Pedro, que incesantemente
disparaba, y a pecho descubierto le acometieron. Ninguno de los jefes
dio esta orden, pero ya empeñados y encendidos con la gran cantidad de
gente que perdían, determinaron perfeccionar la obra espada en mano.
Al fin, a costa de mucha sangre, vencieron, otros los acababan divididos
en partidas. Villarroel y el cabo de los concelleres de la ciudad juntaron
los suyos y acometieron a los franceses, que se iban adelantando ordena-
dos. Ambos quedaron gravemente heridos.

Las consecuencias del asalto son subrayadas sin renunciar a ningún
detalle naturalista:

No se ha visto en este siglo semejante sitio más obstinado y cruel. Las
mugeres se retiraron a los conventos. Vencida la plebe, la tenían los ven-
cedores arruinada. No se defendían ya ni pedían quartel. Morían a manos
del furor de los franceses. Prohibió este rigor Berwick porque algunos
hombres principales que se havían retirado a la casa del magistrado de la
ciudad pusieron bandera blanca. El duque mandó suspender las armas
manteniendo en lugar las tropas y admitió el coloquio. En este tiempo
salió una voz (de quién se ignora) que decía en tono imperioso: mata y
quema. Soltó el ímpetu de ira el exército, manaron las calles sangres has-
ta que con indignación le atajó el duque. Anocheció en esto y se cubrió
la ciudad de mayor horror porque, aún dudando la pequeña tregua, de
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las troneras de las casas disparaban sin ser vistos los catalanes. Los que fue-
ron a hallar a Berwick sobre la misma brecha mostraron insolencia mayor
porque pidieron perdón al general y restitución de privilegios. El duque
moderó con una falsa risa su ira y dijo que si no se entregaban antes del
amanecer los pasaría a todos a cuchillo. Esta respuesta inflamó los ánimos
y se volvió a la guerra más perniciosa para los vencedores, porque a todas
las casas llovían llamas y havía provehído el duque aplicarlas a los edifi-
cios, en ellos se havían los rebeldes encerrado. No parecía pueblo, pero
todos disparaban aunque con obgeto incierto no siempre en vano. La
noche fue de las más horribles que se pueden ponderar, ni es fácil escri-
bir tan diferentes modos con que se exercitaban el furor y la rabia.

Mandó el duque sacar de la ciudad los muertos y retirar los heridos y a
las tropas que se estuviesen en orden hasta el alba y que se previniesen
los incendarios [sic]. Amaneció y aunque la perfidia de los rebeldes irri-
taba la compasión, nunca la tuvo mayor hombre alguno ni más pacien-
cia que Berwick. Dio seis horas más de tiempo. Fenecido, mandó quemar
prohibiendo el saqueo. La llama avisó de su último peligro a los rebeldes.
Pusieron otra vez bandera blanca. Mandóse suspender el incendio.
Vinieron los diputados de la ciudad a entregársela al rey sin pacto algu-
no. El duque ofreció sólo las vidas si le entregaban a Monjuich y Cardo-
na. Dio orden el magistrado a los dos gobernadores de rendir las dos for-
talezas. A ocupar la de Cardona fue el conde de Montemar y, así en una
misma hora, se rindieron Barcelona, Cardona y Montjuich. Hasta aquí
no havían ofrecido más que las vidas. Berwick ahora ofreció las hacien-
das, si luego disponían se entregase Mallorca. Esto no estaba en las
manos de los de Barcelona, a la qual se le quitaron sus privilegios y se le
pusieron regidores como en Castilla, arreglando a estas leyes todo el
gobierno. En esto paró la soberbia pertinaz de los catalanes, su infideli-
dad y traición. El rey mandó quemar sus estandartes. Envió 20 de los
principales cabos a varias prisiones de España, porque no havía capitula-
do el duque de Berwick la libertad sino la vida.

Quatro mil hombres costó el asalto con dos mil heridos, tantos murieron
de los rebeldes. No faltó quien aconsejase al rey Felipe asolase la ciudad
y plantara enmedio una columna. No havía rigor que no mereciese ciu-
dad que había sido el origen de tantos males y que había quitado a la
monarquía tantos reinos. El rey se cedió en clemencia y la conservó, pero
abatida. El gobierno de Barcelona se dio al marqués de Lede y por capi-
tán general del Principado se quedó el príncipe Sterclaer. Berwick pasó
a la corte y fue recibido con el mayor aplaudo y estimación del rey. Dió-
le a su hijo primogénito Fisnourt el toisón de oro.

Se transcribe la cédula de Aranjuez del 17 de abril de 1716 con la volun-
tad de reflejar la clemencia de Felipe V respecto a la hacienda de los sitiados:

Por quanto por decreto de mi real mano en 21 de julio del año próximo
pasado, he sido servido decir que aunque la perfidia y obstinada rebel-
día de los vecinos y moradores de Barcelona en la resistencia y defensa
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que en ella hicieron dieron justo título y derecho a mi poder, para haber
usado de todo rigor en las últimas extremidades del asedio; mayormen-
te aumentando mi razón la negación con que cedieron por desentendi-
dos a los repetidos bandos o llamamientos de amisticia y perdón que hice
publicar por evitar su último exterminio; usé no obstante con ellos de la
piedad de concederles a todos generalmente las vidas quedando sólo por
seña o pequeña parte de su rebeldía y delito, pérdidas y aplicadas a mi
Real Hacienda las suyas. Y, sin embargo, sé que en esta general regla fue-
ron y devieron ser compreendidos quantos se hallaron dentro de la
rebelde plaza, porque la dilatada mansión en ella, la cercanía de mi exér-
cito, vecindad de los pueblos que estaban a mi obediencia, publicaciones
y llamamientos de perdón y demás circunstancias que en tiempo tan
dilatado ocurrieron son testigos que confirman y prueban ser cada uno
en su modo delinquentes, todos dignos de esta pena. Es mi ánimo tan
benigno que dispensando las reglas de derecho que en este caso me
constituyen justo poseedor de estas haciendas, contemplando la piadosa
recomendación que asiste a los niños que por su tierna edad y naturale-
za los previene incapaces e inábiles a la culpa, he venido en que las
haciendas que a estos pertenecen se desembarguen y exceptúen deján-
doles el uso, posesión y propiedad libre para que se restituyan y entre-
guen a sus tutores o administradores, etc.

COMENTARIO FINAL

De las tres crónicas, la primera en el tiempo fue la Relación de la Guerra
de Sucesión en Cataluña, que es notablemente distinta a las otras dos. Por lo
pronto, no cita sus fuentes, cosa que sí hacen la Noticia de varias revoluciones
y Genio de los naturales de Cataluña, ambas con los mismos referentes de
Bacallar y Feliu, especialmente el primero. La Relación está escrita por un
catalán poco después de acabada la guerra, con un discurso ideológico en
el que se fustiga la presunta ambición excesiva de los catalanes desde una
óptica de arrepentimiento autocrítico. Cuando al principio se alude al
carácter catalán, se glosa éste positivamente como el único punto negro de
la supuesta capacidad de venganza ofensiva de su memoria a la hora de
recordar los agravios.

En cuanto al contenido no aporta grandes novedades: el papel perverso
de Hesse —constante en todas las crónicas—, los efectos patéticos del asal-
to austracista a Barcelona en 1705 —más exagerado aún en las otras cróni-
cas—, la soledad catalana y la total falta de conciencia de la realidad de que
hizo gala la sociedad catalana en 1713-1714 y, por último, se subraya la pru-
dencia y magnanimidad de Berwick y los sitiadores.

Las otras dos crónicas no son específicamente crónicas de la guerra, sino
que su preocupación fundamental es insertar la guerra en un marco histó-
rico de mucho mayor alcance. Noticia de varias revoluciones sería escrita hacia
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1725, poco después de la publicación de la obra de Bacallar. Genio de los natu-
rales de Cataluña es un refrito muy posterior, escrito probablemente en los
años ochenta del siglo XVIII. La mayor novedad aportada por la Noticia es la
descripción detallada de la política austracista en Cataluña con algunos deta-
lles significativos (la postura hostil del abad de Montserrat a Carlos), la posi-
ción de absoluto desconcierto catalán tras la idea de Carlos en 1711 que les
llevará al polémico intento de pacto catalán con los turcos —siguiendo a
Bacallar— y su insistencia en la imagen de un pueblo engañado por el cle-
ro y determinados nobles, así como la inutilidad militar catalana.

Genio de los naturales abunda en los mismos argumentos. Destaca su rei-
teración de que la identificación de los catalanes con el austracismo es ya
anterior a 1705, su visión de un Carlos débil y poco identificado con los
catalanes en contraposición con las virtudes que se atribuyen a Felipe V, la
presunta propuesta de repartición de España que se hizo a Felipe en 1706,
las relaciones conflictivas de Liechstenstein contra los catalanes y el esfuer-
zo por señalar los valores positivos que demuestran los catalanes en la resis-
tencia final.        
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FELIPE V: HÉROE «MARGINAL» EN LA TRADICIÓN
LITERARIA DEL CORDEL NOTICIERO

Céline GILARD

Universidad de Poitiers (Francia)

En esta comunicación nos proponemos estudiar las representaciones de
Felipe V en los pliegos de cordel poéticos durante la Guerra de Sucesión, a
fin de comprender cómo se construye, en el imaginario colectivo, la figura
del joven monarca en la confluencia de una tradición literaria, ya consti-
tuida, y de una situación inédita: un conflicto sucesorio que desemboca en
una guerra europea. 

Este tipo de literatura, aunque de cánones bastante rígidos, se adapta sin
dificultad a las circunstancias: primero porque el tema mayor de la propa-
ganda borbónica —la lucha contra la herejía— se emparenta con un
amplio sector de la literatura de cordel integrado por los pliegos religiosos,
que explotan la cantera de milagros, castigos divinos espectaculares y mons-
truos proféticos. 

Pero más allá de esta categoría de pliegos, una atmósfera religiosa impreg-
na toda la literatura de cordel; más particularmente ocupa un espacio impor-
tante en otra clase de pliegos que nos interesa aquí, ya que va a constituir el
soporte de la imagen heroica de Felipe V: los romances de bandidos o valien-
tes. Sus protagonistas, una vez condenados por la Justicia, suelen arrepentir-
se antes de su ejecución. Así reconciliados con Dios y los hombres, se dispo-
nen a gozar vida eterna. Ahora bien, esta última categoría de pliegos también
se presta al contexto del conflicto sucesorio y sus cánones van a proporcionar
al discurso felipista popular sus bases. Adaptan las representaciones del con-
flicto a sus propias normas estéticas e ideológicas, convirtiendo a Felipe V y a
sus partidarios en guapos, con una connotación completamente positiva.

Abramos un breve paréntesis sobre estos héroes marginales plebiscita-
dos por el público de las hojas volanderas poéticas. Manifiestan éstos una
forma popularizada de virtus, la valentía, que se caracteriza por la jactancia
y la preocupación por la propia fama, la propensión a desafiar a los adver-
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sarios y un afán de combatir, innato y temerario. La valentía fue una crea-
ción literaria, dotada de una función ideológica y textual: transformar un
aspecto de la realidad que se quiere eludir en otra cosa. Por ejemplo, las
relaciones de la nobleza o del clero con la delincuencia se convierten en
pactos de vasallaje, llegando a sentir el noble o el obispo admiración por el
valor del héroe. Pero la valentía también fue un fenómeno histórico: «El
valiente es ya una verdadera plaga en los siglos XVI y XVII y en el Sur la preocupa-
ción por serlo y aparentarlo llegó a extremos increíbles», escribe Julio Caro Baroja en
Ensayo sobre la literatura de cordel 1. El vínculo sistemático establecido entre ile-
galidad y valor se explica por el hecho de que los adoradores de la diosa
Valentía eran a menudo bandoleros o contrabandistas históricos, como
Juan de Arévalo, Francisco Esteban o Agustín Florencio, que vivieron a fina-
les del siglo XVII y a comienzos del XVIII y adoptaron el modo de vivir de
los guapos.

El delincuente llega a ser el héroe cordelero por excelencia y hasta fina-
les del siglo XVIII, contamina a los demás personajes históricos celebrados
por el cordel. Así, los militares se ven afectados por la tipología del guapo.
Antonio Barceló, oficial de los jabeques-correo de Mallorca bajo el reinado
de Carlos III (de Borbón), manifiesta en los romances noticieros la temeri-
dad de los valientes y sabe infundir terror a sus enemigos (los piratas arge-
linos), al igual que el alférez de fragata Martín Badía:

Aqui fue, quando impaciente,
colerico, y vengativo,
con un Londro muy pequeño
surcò los neptunos vidrios
en busca de los Ingleses,
y del Mahonès atrevido, 
parte Martin de su Patria,
que Palamòs se apellida:
y para darle mas lustre,
se arroja à tantas proezas,
emprende tantos prodigios,
que es el temor del Inglès
aquel furor conocido,
como tambien el espanto
de todos los Argelinos2.
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1 Julio Caro Baroja, Ensayo sobre la literatura de cordel, Madrid, Istmo, col. Fundamen-
tales, 1990, p. 250.

2 Anónimo, Nueva Relacion y curioso Romance de las proezas, y victoriosas hazañas del intre-
pido, y esforzado Heroe el Patron D. Martin Badia, Alferez de Fragata, natural de Palamòs, Bar-
celona, Juan Nadal imp., 1781, Col. Pau Vila [PV], R-9-15-18.
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Ahora bien, el más famoso de los héroes de la Guerra de Sucesión con-
vertidos en guapos por los poetas del cordel es, sin duda alguna, el propio
Felipe V: el joven monarca adopta, en los pliegos «felipistas», la tipología
de aquellos malvados-heroicos. Y no ha de percibirse en ello una intención
satírica como enseguida veremos, los poetas adoptan los valores de la
valentía. 

Encontramos las primeras ocurrencias de la «valentización» de Felipe V
en unos pliegos de cordel de 1704 relativos a la campaña de Portugal. Cite-
mos un romance editado en Sevilla por el impresor Francisco de Leefdael,
titulado:

Un Valentòn de la Zarza, le da cuenta al Señor Rey Luis XIV de las
hazañas, valor, y ossadia, de nuestro Catolico Rey Felipe Quinto (que
Dios guarde) en ocasiòn de la toma de Mon-Santo, y de Castelo-Blanco,
en su estilo hacarandino [sic], en este Romance Joco-serio3.

Este pliego desplaza el conflicto al universo del hampa, lo que no se pro-
duce sin cierta dosis de comicidad. No obstante, el blanco de la sátira no es
el guapo Felipe, sino el archiduque Carlos de Austria. Los Borbones apare-
cen como personajes jactanciosos, pero el valor que manifiestan es auténti-
co, y por ello les está permitido preciarse de valientes, según denotan los
versos que abren el romance:

Ha Señor Don Luis el Grande,
aquel Matòn de la Europa,
que con la espada, y la lengua,
como lo discurre, obra4.

En cambio, el archiduque y los Aliados encarnan a otras figuras de los
romances de valentía, ridídulas éstas: los cobardes que alardean de una gua-
peza puramente fingida:

Agregaronse otros quantos
que alli hizieron la afufona,
que echan mil baladronadas
donde no hay quien las recoja5.
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3 Anónimo, Un Valentòn de la Zarza, le da cuenta al Señor Rey Luis XIV de las hazañas,
valor, y ossadia, de nuestro Catolico Rey Felipe Quinto (que Dios guarde) en ocasiòn de la toma de
Mon-Santo, y de Castelo-Blanco, en su estilo hacarandino [sic], en este Romance Joco-serio, Sevi-
lla, Francisco de Leefdael imp., 1704, BNM, VE/641/30.

4 Ibidem.
5 Ibidem.
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La transformación de Felipe V en guapo es tanto más interesante cuan-
to que consideramos que se trata de un caso aislado en el cordel noticiero
(o pseudonoticiero). En esta poesía, la figura real y la figura propiamente
heroica nunca se hallan fusionadas. Tradicionalmente, el monarca de los
pliegos es una figura hierática y pasiva, de registros casi femeninos, cuyo
papel consiste en dar pie a la acción heroica y sancionarla: él es víctima o
juez, pero un juez al que el héroe tiene que seducir. Después de la Guerra
de Sucesión, los reyes del romance noticiero volverán a su tradicional inac-
ción, y habrá que esperar el final del siglo XVIII para que los pliegos mani-
fiesten la conciencia de que el monarca es el «Jefe del Estado»; así, en un
romance de 1782 sobre la reconquista por los españoles de la isla de Menor-
ca, el héroe no hace más que ejecutar la voluntad política del soberano,
quien aparece además como el organizador de la expedición militar:

Interrumpido el comercio
por sus Corsarios que infestan
con arrojo y valentía
las Españolas riberas,
nuestro glorioso Monarca,
que Dios guarde, al punto ordena
poner à sus Armadores
freno, yugo, ley y rienda:
para cuyo fin dispone
una Expedición secreta,
con el objeto importante,
con la valerosa empresa
de conquistar à Menorca,
por lo qual al punto apresta
una poderosa Armada,
dandole el govierno de ella
al gran Duque de Crillón 6.

Sin embargo, pese a esa transformación nunca más volverá a ser el
monarca, para la popular Musa, la figura heroica que revistió el primer Bor-
bón de España.

La pasividad real en la tradición cordelera viene propiciada, a nuestro
parecer, por dos razones: la propia historia y la herencia del romancero oral,
más particularmente por el ciclo dedicado al Cid Campeador. En cuanto al
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6 Anónimo, Nueva Relacion, en la que se da cuenta, y declara el origen, sucesos, pérdidas y
conquistas de la Isla de Menorca, y Puerto de Mahón, hasta la presente restauración por las Armas
Católicas, mandadas por el Excelentisimo Señor Duque de Crillón, sucedida en este presente año de
1782, Valencia, Viuda de Agustín Laborda imp., [1782], PV, R-8-14-127.
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primer punto, el heroísmo cordelero se configura y adquiere sus caracterís-
ticas propias durante el siglo XVII, bajo el reinado de los últimos Austrias,
Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que no se ilustraron precisamente como figu-
ras guerreras, si bien Felipe IV combatió al frente de sus tropas antes de
morir el infante Baltasar Carlos, durante la Guerra dels Segadors. Pese a la tra-
dición iconográfica triunfalista de los Habsburgos, y aunque no deje ésta de
manifestarse en la literatura volandera, la esencia del rey cordelero refleja
cierta dosis de realidad. Además, el romancero oral, y sobre todo el ciclo del
Cid, ya confiere a la figura regia sus características de víctima o de juez. En
el episodio de San Pedro de Roma, relatado en el romance A concilio dentro
en Roma, Rodrigo Díaz de Vivar estima que Alfonso VI ha sido ultrajado, ya
que no es la silla de éste sino la del rey de Francia la que se encuentra cerca
del Papa. La derriba, pues, de una patada para defender las prerrogativas de
su Señor, quedando éste callado y pasivo, como si no desempeñara otro
papel que el de mero pretexto7. Nuevamente se perfila la imagen del rey-víc-
tima cuando Alfonso destierra al Cid, cizañado por viles cortesanos enreda-
dos en intrigas palaciegas, que le incitan a privarse de un vasallo fiel. Tam-
bién se instala el rey en el papel de juez, al reconocer el valor del
Campeador tras la conquista de Valencia. Y es que Rodrigo puede ser consi-
derado como el perfecto antepasado de los guapos: manifiesta su jactancia
y el mismo atavismo guerrero, cuya función ideológica consiste en ocultar y
transformar ciertos móviles políticos o ambiciones económicas por parte del
personaje. El romancero convierte al Cid en representante de la nobleza
española en su conjunto frente a la realeza, y los poetas quisieron olvidar
que en el Cantar de Mio Cid, epopeya medieval dedicada al campeador, fue
éste el representante de los infanzones frente a la alta nobleza.

Sin embargo, los «Austrias mayores» heredaron la tipología heroico-
cidiana en el romancero, en vez de convertirse en figuras hieráticas y pasi-
vas. Como Rodrigo, es Carlos un guerrero al servicio de la Fe, que infunde
terror a sus enemigos, moros, turcos y protestantes. Ahora bien, la propa-
ganda monárquica difundida en hojas volanderas a principios del reinado
de Felipe V procuró establecer un paralelismo entre el primer Austria y el
primer Borbón de España. Ambos eran fundadores dinásticos y quintos
portadores del nombre: paradójicamente la continuidad radicaba incluso
en la ruptura dinástica, lo que permitía profetizar una nueva era de gloria
para España. Los primeros autores de pliegos poéticos en sugerir esta idea
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7 Anónimo, «A concilio dentro en Roma», in Agustín Durán, Romancero general o colec-
ción de romances anteriores al siglo XVIII, Madrid, Atlas, col. B. A. E., 1945, t. I, romance n°
756, p. 495.
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fueron poetas cultos, próximos a las esferas del poder monárquico. Citemos
las octavas reales de Francisco Antonio Bernardo de Quirós:

En tu nombre glorioso da la Fama
El anuncio feliz de las victorias,
PHILIPO QUINTO, si su voz te aclama,
Es por cierto presagio de las glorias;
Supersticion sacrilega, no infama
El culto, que establecen las Historias,
Si arrojos parecen mal distintos,
La serie se consulte, de los Quintos.
[…] Fue Alcides Carlos QUINTO, que en Lutero
venciò la Hydra, de la Fè verdugo;
En Fez, Velez, y Tunez Cançerbero 8.

El cordel popular recuperará luego la sugerencia profética, como en
este romance de 1704:

Oy ha merecido España
(que lindo!) lauro tan grande,
que desque fue Carlos Quinto,
se halla otro Quinto tan grande,
como se halla en campaña,
y no le estorva nadie 9.

Pero los partidarios de Felipe V también le compararon con el Cid,
modelo tanto del primer Austria de España como de los valientes en la tra-
dición poética. Esta comparación es explícita:

…leales hijos de España,
mirad por vuestro FELIPE,
porque no ha avido en España,
otro Rey mas valeroso,
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8 Francisco Antonio Bernardo de Quirós, Vaticinio heroico, en el ascenso al Trono del Rey
N. S. D. Phelipe V (que Dios guarde) su autor D. Francisco Antonio Bernaldo de Quiròs, Señor en
las Villas de Zalamillas, y Villeza, Gentil-Hombre de la Artilleria del Principado de Asturias, y Alfe-
rez Mayor en la Villa de Mayorga, &c. Que saca a luz Don Antonio Castellanos, Cavallero de la
Orden de Calatrava, s. l. n. d. [pero 1700 o 1701], Biblioteca del Palacio Real de Madrid
[BPR], III/6494/11.

9 Anónimo, Nueva Relacion, y curioso Romance, en que se refiere la Copia de carta que escri-
viò la Catholica Magestad de nuestro Rey, y Señor Pelipe [sic] Quinto (que Dios guarde) al Rey
Christianissimo, su dignissimo Abuelo, en que le dà cuenta del adelantamiento de sus Armas, y los
buenos sucessos con que Dios nuestro Señor le favorece. Refiere juntamente la respuesta, en la qual
se dize, el dinero que le embiò para pagar à los Soldados Franceses; y lo demàs que verà el Curioso
Lector, s. l. n. d. [pero 1704], BNM, VE/641/35.
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mas amigo de Campaña,
mas Defensor de la Fè,
Cid de la Iglesia Romana10

o implícita, como en un romance de 1710:

Nuestro Rey con poca gente,
poca, pero muy bisarra,
và caminando à Aragon
(Dios le ayude, y le dè gracia)
para defender la Fee,
con la Fuerça de sus armas11.

El pliego menciona a los moros fuera de propósito, puesto que trata de
la campaña de Portugal. Podemos decir, por lo tanto, que la transformación
de Felipe en guapo existía de modo virtual, que estaba presente en los
meandros de la tradición heroica española. 

Pero podemos preguntarnos entonces por qué el paso de la figura del
Cid a la del valiente no se produce sino a partir de 1704. Efectivamente, Feli-
pe ya se ilustró como rey guerrero dos años antes, en las batallas italianas de
Luzzara y Santa Vittoria. Aquí también intervienen motivos literarios e his-
tóricos. El cordel es un género que gusta de protagonismo, muy centrado en
los individuos, y explica la actitud de los beligerantes apoyándose en los
carácteres nacionales. Vicios y virtudes constituyen así el punto de arranque
de la política internacional. Así, en La publicística española en la Guerra de Suce-
sión, María Teresa Pérez Picazo señala que la nación portuguesa tenía la
mala reputación de manifestar siempre un orgullo fuera de propósito:

Los defectos del carácter lusitano son comentados y ridiculizados,
exagerándolos hasta el máximo. En particular la fanfarronería se consi-
dera como carácter nacional del país vecino. Se admite un antagonismo
político básico fundamentado en la fanfarrona creencia portuguesa de
clasificarse en categoría superior a los españoles12.
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10 Anónimo, Nueva Relacion, y curioso Romance en que se da cuenta, y declara las felizes Vito-
rias conseguidas por las Catholicas Armas de nuestro Monarca Don Felipe Quinto (que Dios guar-
de muchos años) y lo demàs que verà el curioso Lector. Segunda Parte, Sevilla, Francisco de Leef-
dael imp., s. d. [pero 1711], BNM, VE/641/36.

11 Anónimo, Relacion nueva, y curioso Romance en que và declarando las grandes Victorias
de Nuestro gran Monarca Don Felipo V. (que Dios guarde) contra el Archiduque, y todos sus ayu-
dantes, los perros hereges. Y todo lo demas, que verà el curioso Lector;  este presente año de 1710,
Córdoba en el Convento de San Agustín, [1710], BNM, VE/642/50.

12 María Teresa Pérez Picazo, La publicística española en la Guerra de Sucesión, Madrid,
C. S. I. C., 1966, t. I, p. 169.
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Varios pliegos indican, efectivamente, que los españoles no habían asi-
milado todavía la independencia de Portugal. Por consiguiente, los poetas
del cordel pudieron convertir a los portugueses en jactanciosos de roman-
ce, determinando así, por simetría, la esencia heroica de Felipe V. El texto
más sabroso a este propósito resulta ser un pliego compuesto en 1707, obra
del poeta popular Juan Camacho que celebra las hazañas del duque de
Osuna en Portugal. Al evocar la batalla de Cerpa, el poeta pone en boca del
general portugués estas macarrónicas palabras:

…y os respondió como siempre
la arrogancia portuguesa
que tenía para un año
pertrechos de boca, y guerra,
è que naon se rindiera,
aunque todo ò mundo vineyra.
Que os Portugueses fidalgus
à os Andaluzes naon tembran,
y que estava con ua Serpe,
que con ò Demonio brega.
Viendo vos esta arrogancia,
las Corazas les aprieta,
y en menos de nueve dias,
le diò à la Sierpe culebra 13.

Pero no ha de verse en esta representación del conflicto torpeza o inge-
nuidad por parte de los poetas. Al contrario, el sistema de la valentía per-
mite difundir con eficacia la propaganda felipista. Es de notar la equiva-
lencia que establecen estos textos entre «heroísmo» y «legitimidad». Del
valor auténtico de Felipe de Borbón, constatable por los españoles, se dedu-
ce que es el sucesor legítimo de Carlos II. Su vigor físico, bien real, permi-
te también a los autores de pliegos profetizarle victorias, pues posee esa
fuerza, casi inexpugnable de la valentía:

Para San Juan me parece,
que se sorberà à Lisboa,
el Guapo estraga-Ciudades,
y el que haze temblar à Marte14.
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13 Juan Camacho, El poeta Juan Camacho, con sus coplas lisas, y llanas, celebra, y dà la enho-
rabuena al Excelentissimo Duque de Ossuna, de los triunfos que ha conseguido en las Fronteras de
Portugal, con la toma de Serpa, y Moura : à la proteccion de mi Excelentissima Señora la Duquesa
de Ossuna, su dignissima Esposa, en este Romance Historico,  s.p.i. [1707], BNM, VE/709/81. 

14 Anónimo, Un Valenton de la Zarza…, op. cit.
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Otro aspecto más de los romances de valentía parece hermanarse con la
propaganda felipista. El guapo, que suele encarnar la fusión fascinante del
Bien y del Mal, viene a ser enteramente positivo ante seres o grupos perci-
bidos como bestiales o maléficos, convirtiéndose así en defensor de una
esencia que comparte con el público, frente a la peligrosa alteridad. A
menudo el héroe delincuente pelea contra moros, gitanos, o ladrones
cobardes y viles. En este tipo de episodio, la violencia del héroe queda subli-
mada, convertida en ingrediente positivo de su acción, al oponerse valentía
y monstruosidad. Los malos extraen su fuerza de su esencia gregaria, pero
por numerosos que sean, su cobardía les destina fatalmente a ser vencidos
por el héroe:

…pero en la playa de Vèlez
le salieron al camino
diez y seis moros, que eran
al parecer, argelinos.
Embistieronle furiosos,
pero Don Pedro atrevido, 
con su valerosa espada,
colerico y encendido,
a golpes y a cuchilladas
a todos les ha rendido15.

Un ejemplo rotundo de la monstruosidad del «otro» lo proporciona el
romance de Alfonso Núñez, apodado «el Rojo de Ledaña», al tachar a los
gitanos de antropófagos. Diez gitanos preparan una trampa contra el pro-
tagonista, y uno de ellos manifiesta intenciones bien siniestras:

Si no cogemos dineros,
carne, amigos, ya no falta16.

Asimismo, las tropas del Archiduque pintadas por el cordel felipista,
con motivo de la ocupación de Madrid por el pretendiente austriaco en
1710, se convierten en una muchedumbre nefasta e indiferenciada (en vez
de constituir un ejército organizado):
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15 Anónimo, Nuevo, y curioso Romance, de los arrojos, muertes y valentias de Don Pedro Sali-
nas, natural de la Ciudad de Jaen, s. l. n. d., Bibliothèque Nationale de France [BNF], Yg
659.

16 Anónimo, Curiosa Relacion de los famosos hechos y gallardas hazañas del Rojo de Ledaña,
a quien dieron muerte los soldados de Algarve. De Alfonso Núñez, Valencia, Hija de Agustín
Laborda imp., 1822, PV, R-8-17-231. [Se trata de una reimpresión].
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Vèn, pues ya se extinguiò el vando
del astuto Architofel,
pues con sus Sequazes vàn
en un confuso tropel 17.

Tu te entraste en Madrid, 
Tu, y toda la Luterana 18.

La esencia nefasta prestada por los poetas felipistas a los aliados de la
Casa de Austria se apoya en una monstruosidad religiosa de «herejes»:

Sacaron la cara 
Calvino, y Lutero,
y en Madrid la Corte
de Londres pusieron.
Solo eran virtudes,
robos, vituperios,
violencias, crueldades,
muertes, sacrilegios.
[…] Hasta el mas Divino
alto Sacramento,
que haze Dios al hombre,
y à la tierra Cielo.
Freneticamente
(de dezirlo tiemblo!)
al suelo arrojaron,
barbaros, y ciegos19.

El sacrilegio, crimen contra Dios, desemboca en la barbarie, crimen
contra los hombres, pues sobre los soldados aliados pesa la misma acusa-
ción de canibalismo que sobre los gitanos de Alfonso Núñez:

En sus muchillas hallamos
los Infantes hechos trozos, 
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17 Anónimo, Clamores, lagrimas y suspiros de Madrid, al Rey nuestro señor Don Phelipe Quin-
to (que Dios guarde) desde la cruel opression de los Enemigos, s. l. n. d. [pero Madrid, 1710],
BNM, VE/501/72.

18 Anónimo, Nueva Relacion, y curioso Romance, en que se da cuenta, y declara la Carta que
escriviò la Reyna Ana al Señor Archiduque, dandole un Consejo, y lamentandose de todas sus fata-
lidades en la presente Campaña; y lo demas que verà el curioso Lector este presente año de 1711,
Sevilla, Francisco de Leefdael imp., 1711, BNM, VE/501/73.

19 Anónimo, Segunda parte de Perico y Marica, que con estension hablan al rumor alegre de
los felizes sucessos de la Monarquia, salen de los Escondites de sus Caramancheles, y encontrando-
se, donde gustare el curioso, hablan lo que sabrà el que tuviere paciencia para leerlo, Sevilla, Lucas
Martín de Hermosilla imp., 1711, BNM, VE/502/133.
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para comer à Inocentes,
por bocado muy sabroso20.

En este último ejemplo, notamos que el soldado aliado constituye la
fusión de dos figuras maléficas: el gitano y el judío, tachado éste de sacrifi-
car a niños cristianos para cumplir con la liturgia hebraica. Tal motivo
reformulado no es propio del cordel. En un texto polémico en prosa, obra
del licenciado Don Luis Antonio Velázquez, se acude al mismo fondo fan-
tasmagórico: «Lloraban las madres el robo de sus pequeños hijos, y de esta
inopinada traycion se hazian muy tristes discursos»21. No añade nada más el
texto, como si fuera suficiente lo sugerido para suscitar el odio y el miedo
en las conciencias.

Frente a esta temática de los romances de valentía (guapeza versus mons-
truosidad), los pliegos de cordel felipistas establecen otra equivalencia
deducible de la primera: el heroísmo del rey induce la santidad de la causa
borbónica.

Por fin, señalemos que en los pliegos de cordel, la tipología del guapo
nunca se aplica de modo arbitrario a un personaje histórico, sino que se apo-
ya siempre en algún aspecto de la realidad. Efectivamente, la participación
directa de un rey de España en los combates no se había producido desde
1640. El valor que mostró Felipe desde 1702 en las batallas de Luzzara y San-
ta Vittoria, causó impacto en las mentes españolas. Es de notar que en su
tiempo, el robusto hermanastro del «Hechizado», Don Juan José de Austria,
también adoptó la tipología del valiente en la produccion cordelera, no sólo
porque escapaba a la degeneración física de los Austrias sino también por su
vanidad y su empeño en celebrar las propias hazañas. A propósito de la fun-
dación de la Gaceta madrileña en 1661, Margarita Torrione escribe:

Además de esta Gaceta, creada con un objetivo lisonjero y publicita-
rio de las hazañas militares con que se trataba de prestar estatura políti-
ca al vanidoso bastardo de Felipe IV (en quien el pueblo creía ver, fren-
te a su legítimo pero enfermizo hermanastro Carlos, a un hombre
providencial) […]22

Felipe V: héroe «marginal» en la tradición literaria del cordel noticiero
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20 Anónimo, Romance de los Ciegos de Madrid à nuestro Rey, y Señor Don Phelipe Quinto (que
Dios guarde muchos años), s. l. n. d. [pero Madrid, 1710], BNM, VE/529/58.

21 Don Luis Antonio Velázquez, Relacion y Consulta hecha a su Beatitud, sobre lo sucedido
en esta Corte, y sus contornos, con las Tropas de los Aliados, mandadas por el Conde de Estarem-
berg, baxo las ordenes del Archiduque Don Carlos de Austria, s.l.n.d. [pero Madrid, 1711], 36
p., p. 7, Biblioteca Universitaria de Sevilla [BUS], 109-35-2.

22 Margarita Torrione ed., Crónica festiva de dos reinados en la Gaceta de Madrid (1700-
1759), Paris, C. R. I. C. & Ophrys, 1996, p. 14.
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Esta autocelebración puede remitir a las preocupaciones de los guapos,
ansiosos de infundir terror a los demás valientes y de conseguir el respeto
de la muchedumbre. En la vanidad de Don Juan José, perceptible en los
folletos semanales, el público ávido de romances podía reconocer la jac-
tancia de los marginales heroicos. Un pliego poético que relata su muerte
pone en escena su confesión, que se parece a cualquier otra confesión de
valiente, barajando humildad cristiana y evocación arrogante de las propias
hazañas:

Y sino dígalo el orbe
en lo aplaudido que estoy,
mercedes que me hizo el cielo,
no mereciéndolas yo.
Nápoles tiembla de mí,
Mesina de mi furor,
Africa de mis banderas,
Hungría de mi rigor,
de mis clarines Holanda,
y Francia de mi baston;
de mi espada Portugal;
pero sabiendo que yo
de príncipe vuelvo en polvo,
ya dormirán sin temor23.

Y es que Felipe V también presentaba varios puntos comunes con los
valientes, al menos para el público del cordel. La inclinación que manifies-
tan estos personajes por el combate corresponde a una necesidad interna;
ahora bien, conocido es el efecto que la guerra tuvo en Felipe. Henry
Kamen escribe:

La visita a Milán fue particularmente importante por dar lugar al pri-
mer contacto de Felipe con la Guerra. Sin duda compartía con su abue-
lo la ética militar que éste tanto le había inculcado. Pero la guerra desem-
peñó también un papel terapéutico. Era un desafío que le ayudaba casi
de inmediato a superar sus depresiones. Le transponía de un estado de
extrema indolencia a una hiperactividad desmesurada24.

Céline Gilard

826

23 Anónimo, Primera y segunda parte del Testamento que ordenó el serenísimo señor D. Juan
de Austria (segundo de este nombre), y fervoroso Acto de amor de Dios, que antes de recibir SS. Sacra-
mento hizo, y despedimiento de su hermano el señor Rey Don Carlos segundo de España, Barcelo-
na, Imprenta de la V. Pla, s. d., Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona [AHCB], BAR-
PLA-10. [Se trata de una reimpresión].

24 Henry Kamen, Felipe V, el rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de hoy, col. Historia,
2000, p. 35.
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Hiperactividad que no puede sino remitir a la consabida fuerza casi
sobrehumana y la movilidad de los valientes, que les permiten triunfar
sobre grupos importantes. Citemos el caso del bandolero catalán Juan de
Serrallonga, capturado en 1633:

No de sus manos seguro
se halló nadie, que era tanta
su atrevida valentía
que con todos se arriesgava 25

o el de Jacinto Rovira, en el siglo XVIII:

A este tiempo el caballo
me hirieron con una bala;
pero arrojandome à tierra,
qual basilisco con rabia, 
movì tal destrozo en ellos
con mi cortadora espada,
que ya brazos, o ya piernas,
y las cabezas rodaban 26.

También la temeridad y la moral guerrera ostentadas por el primer Bor-
bón de España le designaban como valiente de pliego. Podemos decir que
comprendía sus deberes monárquicos como los de un cabecilla: el jefe tie-
ne que arriesgar su vida igual que los hombres de su cuadrilla. Al ser criti-
cado por su imprudencia, Felipe contestó: «todos sacrifican por mí su vida,
y ésta es la ocasión de que la mía no quede reservada para mayor impor-
tancia»27. En la correspondencia del rey católico con su abuelo, se notan fra-
ses recurrentes, que parecen fórmulas: Felipe evoca la posibilidad de
«derramar hasta la última gota de su sangre», de «morir al frente de sus tro-
pas» antes que abandonar el trono, de combatir «hasta que no le quede una
gota de sangre en las venas»28… Efectivamente, pelear hasta la muerte per-
tenece al sistema moral de la valentía. Basta con citar un fragmento del
romance sobre el bandido Ramón Guardiola:

Felipe V: héroe «marginal» en la tradición literaria del cordel noticiero
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25 Pedro Meluco, Relacion verdadera de la vida, robos y delitos del famoso bandolero Juan
Sala, llamado Serrallonga, y de su prision, siendo Virrey de Cataluña el Excelentissimo de Cardo-
na, Barcelona, Esteban Lliberos imp., 1633, AHCB, BAR-LIB-14.

26 Anónimo, «Jacinto Rovira» (primera parte), in Manuel Alvar, Romances en pliego de
cordel (Siglo XVIII), Málaga, Delegación de Cultura, 1974, p. 306.

27 Henry Kamen, op. cit., p. 36.
28 Yves Bottineau, Les Bourbons d’Espagne, 1700-1800, Paris, Fayard, 1993, pp. 65-76.
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La vida, o bolsa me piden:
mas yo, sacando mi sable,
tan valiente me defiendo,
que hiriendo à cuatro parciales,
me aclamaron los demas
su capitan, y al notarme
tan victorioso, las armas
puse à sus pies, y constante
jurè defender sus vidas
hasta derramar mi sangre 29.

Felipe de Anjou parece eludir el aspecto puramente político de sus
deberes, que consiste en preservar su persona para garantizar la instaura-
ción de la nueva dinastía, y no considera sino el deber de gratitud que tie-
ne como jefe. El público, los poetas del cordel reconocieron y celebraron
esta muestra de estima del rey hacia sus súbditos:

…otro David por Caudillo
teneis, pues con tal violencia
espiritus infernales
sabe lançar de sus tierras,
siendo el primero, que expone,
con valor, y con prudencia
su Real persona, llevado
del amor, que à todos muestra 30.

Y en esta línea podríamos citar otros muchos ejemplos. 

Esa virtud —o virtus— del guapo hecho jefe de cuadrilla, en los pliegos,
se respalda en otra: su sentido democrático, ya que lo que impone a sus
hombres, se lo impone a sí mismo. No sólo el cordel, sino también las rela-
ciones en prosa, de carácter oficial o casi oficial, reconocen en el valor y
aguante del primer Borbón de España esa ética romántica, como en este
parte de las batallas de Brihuega y Villaviciosa, lleno de detalles sobre las
duras condiciones de la campaña:

El Rey vino à campar el dia doze à Fuentes. Tenia su Magestad gran
necessidad de algun reposo, porque avia passado tres noches enteras, en

Céline Gilard
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29 Anónimo, “Ramón Guardiola” (primera parte), in Manuel Alvar-
, op. cit., p. 314.

30 Anónimo, Nueva Relacion, y curioso Romance, en que se dà cuenta, y declara las grandes
maldades, que han hecho los enemigos en la Villa, y Corte de Madrid; refierese tambien como en la
Raya de Cataluña vieron diversas personas grandes exercitos bolar por los ayres, con caxas, y trom-
petas, lo qual causò grande horror, y miedo: Con lo demàs, que verà el curioso Lector, Cádiz, 1711,
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medio de Campaña, sin quitarse las votas, ni desnudarse en un tiempo
tan riguroso: pero ha quedado vien descansaso de sus trabajos, y fatigas,
con la destruicion de sus Enemigos, y por la gloria que su Magestad à
adquirido en estas dos acciones. […] Su Mag. la noche de la victoria (que
no cessò de llover agua, y nieve) la passò toda sentado en un timbal, arri-
mado à una hoguera, sin mas cama que el suelo, ni mas cubierta que el
Cielo, aviendo dormido en el coche las dos noches antecedentes, por no
aver llegado las tiendas31.

Así, la nueva dinastía recupera las representaciones triunfalistas de los
Austrias, más particularmente la de la figura del rey guerrero montado a
caballo, cuyos ejemplos más hermosos nos fueron legados por la pintura de
Velázquez. Pero Felipe V consigue encarnar a esa imagen ideal, darle vida
y realidad: no se verifica ya en unos retratos ecuestres hieráticos, sino en un
monarca de carne y hueso que «no se quita las botas» cuando combate con
su ejército…

Comparando estudios historiográficos o bien fragmentos de la corres-
pondencia de Felipe V con las narraciones de las relaciones y de los pliegos
de cordel, se constata que la transposición del conflicto sucesorio al uni-
verso de los valientes no descansaba en la arbitrariedad de una maquinaria
literaria, o al menos ésta funcionaba de acuerdo con la Historia. 

En definitiva, además de revelar cómo los Españoles favorables a la cau-
sa del Borbón vivieron la Guerra de Sucesión, el cordel nos muestra hasta
qué punto adoptaron a Felipe de Anjou, pues en las representaciones
populares, el rey que venía de Versalles se convirtió en una figura típica, asi-
milada a la del guapo andaluz. De este modo muy evocativo, se afirmaba
que él era de esencia española, y por lo tanto, no podía ser sino el monar-
ca ideal y legítimo.

Felipe V: héroe «marginal» en la tradición literaria del cordel noticiero
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BNM, VE/501/74.
31 Anónimo, Diario puntual de los Sucessos de España desde el dia 20. de Agosto de 710 [sic]

en que las Armas Catholicas padecieron derrota en los Campos de Zaragoza, Retirada de Madrid de
nuestro amado Rey D. FELIPE V. el Santo, con toda su Corte, Entrada en ella del Archiduque de
Austria con su exercito, y de todo lo que executaron, hasta el merecido castigo que experimentaron
con el total exterminio de estos Reynos de Castilla, y Aragon. Con otras muchas expressiones, dignas
de guardar para eterna memoria. Individuado con la mayor realidad, hasta el dia 21 de Febrero de
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1 Los principales estudios monográficos sobre el infante don Felipe han sido realiza-
do por Casimir Stryienski, Le gendre de Louis XV. Don Philippe Infant d’Espagne et duc de Par-
me, Paris, Ed. Calmann-Levy, 1904; Henri Sage, Dom Philippe de Bourbon, Infant des Espa-
gnes, Duc de Parme, Plaisance et Guastalla (1720-1765) et Louise Elisabeth de France, fille aînée
de Louis XV, Paris, Ed. Cerf, 1904; Henri Bédarida, Les premiers Bourbons de Parme et l’Es-
pagne (1731-1802). Inventaire analytique des principales sources conservées dans les archives
espagnoles et à la Bibliothèque Nationale de Madrid, Paris, Ed. Champion, 1927; Parme et la
France de 1748 à 1789, Paris, Ed. Champion, 1928; À l’apogée de la puissance Bourbonienne.
Parme dans la politique française au XVIIIe siècle, Paris, Ed. Félix Lacan, 1930.

2 Margarita Torrione, «Fiesta y teatro musical en el reinado de Felipe V e Isabel de
Farnesio: Farinelli, artífice de una resurrección», en El Real Sitio de La Granja de San Ilde-
fonso. Retrato y escena del Rey, Madrid, Ed. Patrimonio Nacional, 2000, pp. 220-239

FELIPE DE BORBÓN Y LA MÚSICA: 
UN INFANTE MELÓMANO Y UNA PASIÓN FAMILIAR

Nicolás MORALES

Casa de Velázquez

Tercer hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, don Felipe de Borbón
nació en Madrid el 15 de marzo de 1720. De su vida pública en la penínsu-
la se suele citar la fecha de su matrimonio en 1739 con la primogénita de
Luis XV, María Luisa Isabel, y la de su salida definitiva de España en febre-
ro de 1742 que, tras un largo y enrevesado viaje por el sureste de Francia al
frente de su ejército, le llevaría en 1749 a ostentar el título de duque de Par-
ma, Plasencia y Guastalla1. Sin embargo, sus gustos artísticos han pasado
desapercibidos hasta el presente. A la luz de la abundante documentación
conservada en los archivos de Madrid y de Simancas, veremos que fue gran-
de y temprana la afición musical de nuestro personaje. No podía ser de otro
modo, habida cuenta de la importancia que este arte adquirió en la educa-
ción de los infantes de la Casa de Borbón, especialmente desde la provi-
dencial y meditada llegada en 1737 de Carlo Broschi «Farinelli», divo asso-
luto convertido en la medicina cotidiana de un monarca habitado por una
aguda melancolía hipocondríaca2. 
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A diferencia de su hermano Carlos, futuro rey de Nápoles y más tarde
de España, a cuyo servicio estuvo desde temprana edad el violinista italiano
Giacomo Facco3, seguimos ignorando a cargo de quién corrió su aprendi-
zaje de los primeros rudimentos musicales. Resulta verosímil pensar que
esta labor recayó en el maestro de capilla Filippo Falconi, a la sazón maes-
tro de la infanta María Ana Victoria, o quizás, en el celebérrimo Domenico
Scarlatti, quien siguió en 1729, por orden de Juan V de Portugal, a la prin-
cesa María Bárbara de Braganza a Sevilla4. Mientras se prolongaba la reclu-
sión del monarca enfermo en los Alcázares, los infantes asistían a numero-
sos bailes, serenatas y conciertos de música en los salones bajos o en sus
propios cuartos, además de los oficios divinos solemnizados a diario en el
recinto palaciego5 por los músicos de la Real Capilla6. Aunque no exhausti-

Nicolás Morales
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3 José Subira, «Jaime Facco y su obra musical en Madrid», en Anuario Musical, Insti-
tuto Español de Musicología, C.S.I.C., 1948, vol. III, pp. 109-132. Véase también Aníbal
Cetrangolo, Esordi del melodramma in Spagna, Portogallo e America. Giacomo Facco e le ceremo-
nie del 1729, Florencia, Ed. Olschki, 1992; «Nuevas informaciones sobre Giacomo Facco
y los comienzos de la Opera en Iberoamérica», en Revista de Venezuela especializada en la
investigación y estudios musicales, nº 30-31, Caracas, C.O.N.A.C., 1992, pp. 163-171.

4 Ralph Kirpatrick, Domenico Scarlatti, Madrid, Ed. Alianza Música, 1985.
5 A lo largo de la Jornada de Andalucía, los oficios religiosos celebrados en honor de

la familia real se desarrollaron en la capilla del mismo Alcázar de Sevilla, aunque los
monarcas disponían de una tribuna en la capilla mayor de la catedral de Sevilla, «al lado
del Evangelio con no mucha elevacion sobre el plano del presbiterio, sitio competente y resguardan-
do por todas partes en forma de verdadera tribuna que facilite a Sus Magestades por medio de cris-
tales y cortinas al mismo tiempo total independencia y separacion y comodo devoto registro y asis-
tencia a los divinos oficios de la proxima Semana Santa quedando tambien totalmente libre y
desembarazado con la guarda de las rejas todo el restante amvito de dicha capilla, por si Sus Mages-
tades fueren servidos destinarle para la Corte, à este Sitio daràn ingreso mui pocas gradas con libre,
y separada puerta que se abrirà en el costado de dicha Capilla, mediante cuia independenzia y la
del continuado y resguardado transito que à de precederla, puedan Sus Magestades sin embarazo del
regular concurso entrar en la Tribuna, o partirse quando fueren servidos. Y porque la distanzia de
nuestro Monumento no permite darle vista desde este paraje, quedarà tambien prevenido otro mui
propio, à que gustando Sus Magestades puedan transferirse sin estorvo del Pueblo, y estar en el todo
el tiempo que fuese de su Real agrado ocupar la catholica piedad de su exemplar devocion […]. Sevi-
lla de nuestro cabildo à 29 de marzo de 1729».

6 Curiosamente análoga a la capilla de la Real Colegiata de San Ildefonso, disuelta
tras el fallecimiento de Luis I y la vuelta al trono de Felipe V, la composición nominal de
la Real Capilla, encabezada por Filippo Falconi entre 1729 y 1733, puede consultarse en
A.G.P. (Archivo General de Palacio), Histórica, Ca 219. Junto con las cuentas de los alqui-
leres del órgano portátil, aún se conserva la lista abreviada de las obras (villancicos, mise-
reres, etc.) copiadas a petición de Falconi por el trasladante de la capilla, Agustín de Cué-
llar, a lo largo de la estancia de los reyes en Andalucía. A.G.P., Histórica, Ca 214.
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vas, las cuentas aquí presentadas de la Real Cerería de palacio —departa-
mento encargado de suministrar velas a los músicos para los atriles y los cla-
vicordios—, conservadas entre enero de 1730 y mayo de 1732, vienen a
rebatir la tradicional creencia de considerar anecdótica, por no decir ficti-
cia, la actividad musical palaciega en época «prefarinelliana»7:

Fecha Observaciones festivas

1 de enero de 1730 Comparsa y baile en el cuarto del Príncipe

2-19 de enero de 1730 Baile y música todas las 18 noches antecedentes en 
los cuartos de Sus Altezas 

20-21 de febrero de 1730 Música y baile en el cuarto de los Príncipes8

27 de febrero de 1730 Comedia de música y ensayo de la víspera

26 y 29 de julio de 1730 Bailes y festejos en los salones bajos del Alcázar

6 de agosto de 1730 Bailes y festejos en los salones bajos del Alcázar

19 de noviembre de 1730 Bailes y festejos en los salones bajos del Alcázar, 
por los años de la Reina

4 de diciembre de 1730 Bailes y festejos en los salones bajos del Alcázar, 
por el santo de María Bárbara de Braganza

18 de diciembre de 1730 Bailes y festejos en los salones bajos del Alcázar, 
por los años del Príncipe

19 de diciembre de 1730 Bailes y festejos en los salones bajos del Alcázar, 
por los años del Rey

21 de diciembre de 1730 Baile y música en el cuarto de Su Alteza

Felipe de Borbón y la música: un infante melómano y una pasión familiar

833

7 A.G.P., Histórica, Ca 219 y Ca 222: «Casa del Rey. Cereria desde 1° de Henero de 1730 has-
ta fin de Marzo de 1732».

8 Margarita Torrione (Ed.), Crónica festiva de dos reinados en la Gaceta de Madrid (1700-
1759), Paris, Ophrys, 1998. En esta obra, el vaciado temático y cronológico de la Gaceta
de Madrid, prensa oficial de la época, por lo que a fiestas y ceremonias se refiere en la
Corte de los dos primeros Borbones de España, nos permite completar la información
aquí consignada. A la lectura del citado noticiero podemos apreciar cómo ese día «en el
quarto del Principe estaba prevenida una gran musica de instrumentos, para que Sus
Altezas se divertiesen con un baile, y los dos dias siguientes, últimos de carnestolendas
hubo diferentes festejos en el Alcázar». Al lector madrileño, la Gaceta le informaba tam-
bién de todo cuanto ocurría en el Soto de Roma, donde se ofrecieron el 1 de mayo de
este mismo año «una gran musica de voces y instrumentos [...] en el cuarto del Principe
de donde se cantó una especie de Loa propia del assumpto», el 30 de mayo «una función
en el cuarto del Príncipe con una gran musica de voces y instrumentos, cuya composi-
ción fue apropiada a lo plausible del motibo», y el 24 de octubre, de vuelta a Sevilla, un
baile general en el Alcázar «por los años de la Reina».

(Cont.)
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(Continuación)

Fecha Observaciones festivas

Febrero de 1731 Dos bailes generales en el salón grande, con música
de comparsa en el cuarto del Príncipe por los 
cumpleaños de Sus Altezas 

1 de mayo de 1731 Baile y serenata en el salón bajo, por el santo del Rey

30 de mayo de 1731 Baile y serenata en el salón bajo, por los años 
del Príncipe

13 de septiembre de 1731 Prueba de serenata en el cuarto de Sus Altezas, 
prevenida por los años del Príncipe

20 de septiembre de 1731 Prueba de serenata en el cuarto de Sus Altezas, 
prevenida por los años del Príncipe

2 de octubre de 1731 Serenata y bailes en el salón bajo, por los años 
del Príncipe

24 de octubre de 1731 Ensayo de la serenata en el salón bajo

25 de octubre de 1731 Serenata en el salón bajo, por los años de la Reina

19 de noviembre de 1731 Serenata y baile en el salón bajo, por los días 
de la Reina

4 de diciembre de 1731 Serenata y baile en el salón bajo, por los días 
de la Princesa9

18 de diciembre de 1731 Serenata y baile en el salón bajo, por los años 
de la Princesa

19 de diciembre de 1731 Serenata y baile en el salón bajo, por los años 
del Rey

13 de enero de 1732 Baile en el cuarto del Príncipe, por la llegada 
del infante don Carlos a Liorna

14 de enero de 1732 Baile en el salón bajo

15 de enero de 1732 Baile en el salón bajo

Nicolás Morales
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9 Ana Gloria Márquez Redondo, Sevilla «Ciudad y Corte» (1729-1733), Biblioteca de
Temas Sevillanos, Sevilla, 1994, p. 151: «Para celebrar el santo de la princesa María Bár-
bara en 1731 se compone “La veglia vescaresccia nella campana di Tirsi, serenata di Retas-
co Pastore Arcade” y al año siguiente, con motivo del santo del Rey se cantará “Glisoni
Amarosi, serenata fatta cantare nel real palazzo”. La crítica ha identificado tan solo cinco
de las diez serenatas representadas en los Alcázares de Sevilla entre 1729 y 1733. Véase al
respecto, María Rosario Leal Bonmati, Festejos teatrales y parateatrales en el viaje de Felipe V a
Extremadura y Andalucía (1728-1733), Ed. Universidad de Sevilla, 2001, pp. 60-61.

(Cont.)
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(Continuación)

Fecha Observaciones festivas

17-18 de febrero de 1732 Ensayos de entremeses que se representaron 
a Sus Altezas

19 de febrero de 1732 Baile en el salón bajo

20 de febrero de 1732 Representación de los entremenes a Sus Altezas

21 de febrero de 1732 Baile en el salón bajo

22 de febrero de 1732 Entremeses en el salón bajo con asistencia 
de Sus Altezas

23 de febrero de 1732 Baile en el salón bajo con asistencia de Sus Altezas

24 de febrero de 1732 Entremeses en el salón bajo con asistencia 
de Sus Altezas

25 de febrero de 1732 Baile y entremeses en el salón bajo 

26 de febrero de 1732 Baile y entremeses en el salón bajo

1 de mayo 1732 Baile y serenata en el salón bajo, por San Felipe 
y Santiago

30 de mayo de 1732 Baile y serenata en el salón bajo, por los días 
del Príncipe

7, 8 y 9 de julio de 1732 Serenatas en el salón bajo, por la toma de la plaza 
de Orán

Según una memoria fechada en marzo de 1732, se dispuso incluso en el
cuarto del Príncipe de Asturias un modesto teatro de madera para uso de
los infantes, con «una media luneta con sus asientos y […] seis fasistoles
para la música»10, cuyos decorados fueron dibujados por el pintor de cáma-
ra Pedro Peralta11, el mismo artista que colaboró en la puesta en escena de
la Serenata ejecutada en diciembre de 1727 para solemnizar los desposorios
de la infanta María Ana Victoria con el príncipe de Brasil, con música del

Felipe de Borbón y la música: un infante melómano y una pasión familiar
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10 A.G.P., Histórica, Ca 214: «Vizente Villarejo, Carpintero. Cuenta del importe que ha hecho
para las comedias que han tenido Sus Altezas en este presente año de 1732 […] 4.331 reales de
vellon»; «Francisco Vitarque, Vidriero. Cuenta de lo que ha suministrado para el Theatro y Come-
dias que han tenido Sus Altezas en este año de 1732 […] 576 reales de vellon».

11 A.G.S. (Archivo General de Simancas), Superintendencia de Hacienda, leg. 17:
«Hizo un teatro en el quarto vajo de aquel Real Alcazar por orden de Su Magestad (que Dios guar-
de) siendo Principe». Véase también Yves Bottineau, El arte cortesano en la España de Felipe V
(1700-1746), Madrid, Ed. Fundación Universitaria Española, 1986, p. 429.
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que fue nombrado en 1726 director de las obras italianas que se ejecutaban
en Palacio: Filippo Falconi12. 

Junto a sus primeros y placenteros contactos musicales, fue en tierra
sevillana donde Felipe empezaría a dar sus primeros pasos de baile.
Recordemos que el aprendizaje de la danza, ejercicio caballeresco por
excelencia junto con la esgrima, ocupaba, como lo señalan los Tratados de
Educación de Príncipes13 y, más recientemente, los estudios de Luis Roble-
do14 y María Sanhuesa Fonseca15, un lugar especial en la educación física
de los infantes16. Educado en esta disciplina por el propio maestro de dan-
za del Gran Delfín, Guillaume Raynal17, Felipe V, que había hecho gala de
sus dotes para el baile, tanto en Marly18 como en Barcelona19, nombraría
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12 María Salud Álvarez Martínez, «Una serenata de Felipe Falconi para la boda de la
infanta María Ana Victoria», en Revista de Musicología, vol. XX, nº 1, Madrid, Ed. Socie-
dad Española de Musicología, 1997, pp. 345-354.

13 Juan de Mariana, De rege et regis institutione, Madrid, 1854, vol. II, pp. 505-506: «Pro-
cúrese que dediquen algún tiempo a las danzas españolas». Citado por Bernabé Barto-
lomé Martínez, «La educación de los príncipes», en Historia de la acción educadora de la
Iglesia en España, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1995, vol. I, pp. 805-816.

14 Luis Robledo, «Felipe II y Felipe III como patronos musicales», en Anuario musical,
nº 53, Barcelona, Instituto Español de Musicología, C.S.I.C., 1998, pp. 95-110.

15 María Sanhuesa Fonseca, «Carlos II y las Danzerías de la Reyna: violones y danza
en las postrimetrías de la Casa de Austria», en Revista de Musicología, vol. XX, nº 1,
Madrid, Ed. Sociedad Española de Musicología,  1988, pp. 261-276.

16 Margaret Mac Gowan, «La danse: son rôle social au début du XVIIe siècle», en Les
goûts réunis. Actes du 1er Colloque International sur la danse ancienne, Besançon, Institut de
Musique et Danse anciennes, 1982, p. 49: «Autour d’elle [la danse] s’est formée toute une con-
ception d’une éducation moderne, qui liait étroitement ensemble les besoins du corps et de l’esprit,
cherchant à atteindre l’idéal de l’homme souple et habile en toutes ses parties».

17 Marcelle Benoît, Versailles et les musiciens du roi. Étude institutionnelle et sociale (1661-
1733), Paris, Ed. Picard, 1971, pp. 30-32. 

18 Olivier Amiel (Ed.), Lettres de la princesse Palatine (1672-1721), Paris, Mercure de Fran-
ce, 1999. Carta de la princesa Palatina a Amalia-Isabel. Versalles, 8 de febrero de 1699: «Il
faut que je vous raconte comment s’est passé le bal masqué de Marly [...] après le souper on se rendit
au bal qui commenca à dix heures. A onze heures arrivèrent les masques [...]. M. le dauphin arriva
avec une autre troupe tous bien drôlement masqués [...]. Les duc d’Anjou et de Berry avec leurs gens
formaient la troisième bande de masques [...]. Le bal dura jusqu’à deux heures moins un quart».

19 Correspondance inédite de la duchesse de Bourgogne et de la reine d’Espagne, petites-filles de
Louis XIV. Publ. por la condesa Della Roca, Paris, 1865, pp. 123-124: «L’on vous a dit la
vérité, car le roi danse fort bien, et je souhaiterais aussi, ma très chère grand’maman, que vous pou-
rriez me voir danser un jour avec le roi». Barcelona, 23 de enero de 1702; «Je crois, ma chère
grand’maman, que vous seriez bien aise de savoir ce que nous avons fait le dernier jour du carna-
val. […] le soir il eut un bal, qui fut plus beau que ne l’avaient été les autre que l’on a faits devant
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en los primeros meses de su reinado al maestro de danza Nicolas Fonton,
natural de Briançon20, resucitando en este campo el precedente de sus
antecesores, quienes ampararon hacia finales del XVII a valiosos maîtres à
danser, tales como Charles Charpentier y Claude Mergey21. A Fonton, falle-
cido en Madrid el 22 de abril de 1715, le sucedió Michel Gaudrau, segun-
do bailarín de la Real Academia de Música de París22, entonces dirigida
por Louis Guillaume Pécourt, discípulo y sucesor del preclaro maestro de
danza Charles-Louis Pierre de Beauchamps. En 1711 Gaudrau había
publicado un compendio de las mejores danzas recién ejecutadas en
dicha academia, con obvios fines didácticos23, e impartirá lecciones a casi
todos los hijos de Felipe V hasta que, por motivos de salud, le sustituyera,
a partir de 1734, el maestro de danza de los duques de Osuna24, Sebastian
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la maladie du roi. Le défaut que je lui trouve, c’est qu’il ne fut pas assez long». Barcelona, 4 de
marzo de 1702. Véase también R.B.P. (Real Biblioteca de Palacio), III- 6582 (6): Primera
relacion extraordinaria de la salida del Rey nuestro señor Don Phelipe Quinto, de Versalles para estos
sus Reynos, y breves noticias de sus Reales Prendas, asi propias como adquiridas. Publicada en
Madrid por Antonio Bizarrón. «Puede dezirse, que es [...] en la Musica muy inteligente.
Dança bien». Martes 21 de diciembre de 1700.

20 A.H.P.M. (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid), Juan Andrés Castillo, Prot.
11717, fol. 909-911. Madrid, 4 de septiembre de 1703. Cf. A.G.P., Expediente personal
(Nicolas Fonton), Ca 371/21; A.G.P., Felipe V, leg. 221.

21 Marcelle Benoît, «Les musiciens français de Marie-Louise d’Orléans, reine d’Es-
pagne», en La Revue Musicale, Paris, 1955, vol. 226, p. 58.

22 A.N. (Archivo Nacional de Francia), Aj 13/1: «Privilege accordé, arrests rendus et regle-
ment fait par sa Majesté pour l’Académie Royale de Musique. 1712-1713. Etat des appointements
qui feront payer annuellement et distribuer a la fin de chaque moi a ceux et celles dont lacademie
royale de Musique est composée tant pour la musique que pour la danse suivant le reglement. […]
Danseurs: [...] Michel Gaudreau. 800 livres par an». A.G.P., Carlos IV, leg. 16: «En 1715 se
nombró por Maestro de Baile a Don Miguel Gaudrau que tenia este destino en la opera de Paris, y
se le señalaron 25.000 reales al año, casa y coche». También, A.G.P., Expediente personal
(Miguel Godro), Ca 436/20. Para más informaciones sobre Michel Gaudrau, véase fun-
damentalmente el artículo de Régine Astier, «Michel Gaudrau: un danseur presque ordi-
naire», en Les goûts réunis. Actes du I er Colloque International sur la danse ancienne, Institut de
Musique et de Danse Anciennes d´Ile-de-France, Besançon, 1982, pp. 59-64.

23 Michel Gaudrau, Nouveau recüeil de dances de bal et celles de ballet, contenant un très
grand nombres des meillieures entrées de ballet, de la composition de M. Pécour, tant pour hommes
que pour femmes, qui ont été dansées à l’Opéra... recüeillies et mises au jour par M. Gaudrau, París,
1711. (B.N.F.: Rés. V-1639).

24 A.G.P., Expediente personal (Sebastian Cristiani de Scio), Ca 12963/20. Lothar Sie-
mens Hernández, «Sebastian Christiani de Scio y su familia: contribución a los maestros
de danzar en la España del siglo XVIII», en Revista de Musicología, vol. 20, n° 1, Madrid,
Ed. Sociedad Española de Musicología, 1997, pp. 323-330.
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Christiani de Scio25. El 19 de junio de 1737, Christiani fue nombrado ofi-
cialmente maestro de danza de la reina con la mitad de los gajes de aquél,
a los que se añadió «una gratificacion de seis doblones al mes [...] por
cada una de las Señoras Infantas como parece del Real Decreto de 17 de
noviembre de 1737»26. Su destacada actuación en los preparativos de las
óperas, protagonizadas en la intimidad por los infantes, en abril y diciem-
bre de 173727, le valió la entera confianza de sus nuevos protectores, eclip-
sando a su antecesor (curiosamente empleado por los duques de Osuna a
partir de 1741)28. Hemos de destacar también la vinculación directa a la
Casa Real de su hermano, François Gaudrau, nombrado en 1737 «Garzón
de la Cámara» del príncipe de Asturias29. Al igual que sucedió con el hijo
de Sebastián Christiani de Scio, maestro de danza del infante don Luis de
Borbón, aunque oficialmente admitido con el mismo destino que Sieur
François, es de suponer que éste colaborara con los maestros titulares has-
ta 1744, año de su defunción en Madrid30. En cuanto a Michel Gaudrau,
fallecería en Bayona el 15 de febrero de 1751, a la edad de 59 años31. Su
sucesor (y probable discípulo)32, Sebastian Christiani de Scio, se encarga-
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25 A.G.P., Expediente personal (José Camato), Ca 166/3.
26 A.G.P., Expediente personal (Sebastian Christiani de Scio), Ca 12963/20.
27 A.G.P., Buen Retiro, Ca 17333/45, 48 y 49. Véase al respecto, Margarita Torrione,

«Felipe V y Farinelli: Cadmo y Anfión. Alegoría de una fiesta de cumpleaños (1737)», en
Actas del Coloquio Internacional «El conde de Aranda y su época», Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», C.S.I.C., 2000, pp. 223-250.

28 A.H.N., Nobleza, Osuna, leg. 389: «El violin que acompaña al Maestro de Danzar Godro
asistio dos noches en el carnaval de este año y el dia de San Pedro [...]. Madrid, 4 de septiembre de
1741».

29 A.G.P., Expediente personal (Francisco Godro), Ca 436/19.
30 Al fallecer el 6 de diciembre de 1744, François Gaudrau fue enterrado en el con-

vento de San Joaquín de Madrid. A.H.A.M. (Archivo Histórico del Arzobispado de
Madrid), parroquia de San Martín, libros de difuntos, vol. 18, fol. 78 v°.

31 A.G.P., Fernando VI, Ca 538/2. También, A.H.A.M., parroquia de San Martín, libros
de difuntos, vol. 19, fol. 77 v°; Archives Municipales de la ville de Bayonne, Répertoire
des sépultures, 5 mi 102, bobine 19, fol. 10: «Le quinzième février mille sept cent cinquante un
a esté enterré aux cloitres de cette Eglise Sieur Michel Godro veuf de Magdelaine Carlier décédé la
veille apres avoir receu les sacremens, agé de cinquante neuf ans».

32 Recordemos que en el inventario de los bienes de Scio, realizado en 1737, figura-
ba «un libro grande de bailes de teatro de Mr. Gaudrau». Además de obras ampliamente difun-
didas en la Europa de las Luces, tales como la de Raoul Feuillet, Choréographie ou l’art de
décrire la Danse, o la del célebre Rameau, Le maître à danser, Sebastián Christiani poseía
nueve libros de sonatas de Archangelo Corelli, otros cuatro de su sucesor, el napolitano
Michele Mascitti, y seis del mismo género de Antonio Vivaldi. A.H.P.M., Joaquín Bece-
rreiro y Quiroga, Prot. 16856, fol. 405-446.
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ría de este cometido hasta morir asimismo en Madrid el 18 de diciembre
de 1755. Sin embargo, los preceptos sabiamente divulgados por Gaudrau
y Scio perduraron en la Corte de Carlos III, en la que figurarían el hijo de
Sebastian Christiani, Antonio de Scio y Travaglini, en calidad de maestro
de baile de los infantes don Luis, don Antonio y don Gabriel, junto a su
tío Carlos Christiani de Scio, profesor de baile de las infantas33. Es más,
Felipe y Fernando de Scio, hijos del tercer matrimonio de Sebastian
Christiani con Lorenza Isabel de Riaza, fueron nombrados preceptores de
los hijos de Carlos IV, prosiguiendo una labor educadora en ámbitos inte-
lectuales como su padre la desempeñara en el de la educación física de
los infantes34. Entre la copiosa información relativa al viaje de Felipe de
Borbón a Italia, conservada actualmente en el Archivo General de Siman-
cas, señalemos, a título anecdótico pero elocuente por lo que a destreza
se refiere, cómo el futuro duque de Parma abría el baile celebrado en
Chambéry con motivo de la onomástica de su hermano, rey de las Dos
Sicilias:

con un minuete, en que tuvo el honor de acompañarle la Marquesa de
Bellegarde, hija del difunto rey de Polonia. Al minuete siguio una con-
tradanza en que entró S.A.R. como en algunas otras, que despues se
hicieron, y prosiguio el bayle alternando en los minuetes los del Pais con
los nuestros y sucesivamente en las contradanzas35.

En sus lecciones diarias, Michel Gaudrau y Sebastián Christiani de Scio
serán asistidos por el violinista francés Jacques Clerc, incorporado a la Casa
Real en 171236, al que sucederá en 1734 José Camato, natural de Grasse, ciu-
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33 L. Siemens Hernández, op. cit., p. 329. Señalemos el intento frustrado de Carlos
Christiani de unirse en 1742 a la comitiva del infante Felipe en calidad de maestro de bai-
le. A.S.P. (Archivio di Stato di Parma), Carteggio Farnesiano e Borbonico, Spagna, Bus-
ta 134.

34 A.G.S., Gracia y Justicia, leg. 921. También A.G.P., Expediente personal (Felipe Scio
de San Miguel), Ca 986/31. José López Navio, «El P. Felipe Scío, Maestro de la Infanta
Carlota», en Analecta Calasanctiana, Madrid, 1961 (nº especial), pp. 194-304; Claudio Vila
Pala, «El P. Felipe Scío, maestro y confesor de la Infanta Carlota Joaquina en Portugal»,
en Analecta Calasanctiana, Madrid, 1964, nº 6, pp. 7-116.

35 A.G.S., Estado, leg. 5146. Chambéry, 21 de enero de 1743.
36 A.G.P., Expediente personal (Santiago Cler), Ca 240/23; A.G.P., Felipe V, leg. 252.

También A.H.A.M., parroquia de San Martín, libros de difuntos, vol. 17, fol. 257 r°;
A.H.P.M., Manuel Valentín, Prot. 16017, fol. 180-181. Antes de fallecer, el 23 de octubre de
1741, Jacques Clerc otorgó un testamento en el que afirmaba ser hijo de Amado y de Anne
Catherine Clerc, y haber nacido en la ciudad de Seyssel en el obispado de Grenoble.
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dad entonces perteneciente al ducado de Saboya37. Hemos de señalar al res-
pecto, que José Camato gozó de un sueldo considerable para un músico de
sus características, equiparable al de los principales miembros de la Real
Capilla38. A partir de 174339 le sustituyó su hijo, Manuel Camato, en quien
concurría, en palabras del duque de Atri, «suficiente avilidad en esta profe-
sion»40. Nombrado más tarde al servicio del infante don Luis, en la asisten-
cia del maestro de danza Antonio Christiani de Scio, Manuel Camato ejer-
cería también de copista de cámara de los infantes don Antonio y don
Gabriel41.

Además de las preceptivas clases de baile, el infante Felipe recibía desde
1732 clases de guitarra del maestro Pierre Mareschal, alias «Paisible», seu-
dónimo que heredó de su padrastro, el maestro de tiorba Guillaume Paisi-
ble42, cuya carrera en la corte de Luis XIV y de los duques de Lorena, coin-
cidió con la de Henry Desmarest43, efímero maestro de música francesa en
la corte de España en los primeros años del reinado de Felipe V. Sucesiva-
mente al servicio del duque de Noailles y del príncipe de Conti, Pierre
Mareschal se hallaba en Sevilla en calidad de oboe de un «batallon de Rea-
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37 A.G.P., Felipe V, leg. 216; A.G.P., Expediente personal (José Camato), Ca 166/3.
Fueron sus padres Jean Camato y Jeanne Fèvre, naturales de la misma ciudad y residen-
tes en Niza. A.H.P.M., José de Velasco, Prot. 15263, fol. 215. Madrid, 12 de agosto de
1746; José Benito Morales, Prot. 18983, fol. 36. Madrid, 7 de marzo de 1760.

38 A.G.P., Administrativa, leg. 559: «Por Real orden de S.M. de 12 de septiembre de 1738 [...]
se sirvió conzeder a don Joseph Camato, que asiste con el maestro de danzar a tocar el violin en los
Quartos de los Señores Infantes, la misma gratificazion mensual que tienen los demas maestros.
Mandando S.M. que la correspondiente a las Señoras Infantas se le pague por la Real Casa de la
Reyna y siendo la citada gratificazion correspondiente a las Señoras Infantas de 12 doblones al mes,
compone con los 500 ducados anuales que gozaba anteriormente 14140 reales de vellon al año». 

39 Tras una larga enfermedad, José Camato falleció el 4 de julio de 1758 y fue sepul-
tado en la parroquia de Santa Cruz de Madrid. Cf. A.G.P., Fernando VI, Ca 538/2.

40 A.G.P., Expediente personal (Manuel Camato), Ca 166/5. También A.G.P., Felipe V,
leg. 218; A.G.P., Libros parroquiales, Ca 4780 y Ca 4790. Antes de incorporarse a la Casa
Real, su padre debía de ejercer en algún palacio de la nobleza madrileña: lo prueba el
nacimiento de su hijo en Madrid en 1720.

41 A.G.P., Carlos IV, Príncipe, leg. 3-7 y leg. 44-45.
42 Michel Antoine, «De quelques musiciens nommés Paisible», en Recherches sur la

musique française classique, vol. 15, Paris, Ed. Picard, 1975, pp. 96-104.
43 Michel Antoine, Henry Desmarest (1661-1741). Biographie critique, Paris, Ed. Picard,

1965. Véase también nuestro artículo: «L’exil d’Henry Desmarest à la Cour de Philippe V,
premier Bourbon d’Espagne: 1701-1706», Actas del Coloquio International «Parcours Euro-
péen du compositeur Henry Desmarest», París, Ed. Mardaga, 2002 [en prensa].

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:09  Página 840



44 A.H.N., Estado, leg. 2627, exp. 327-328. También A.G.P., Expediente personal (Pedro
Peysible), Ca 827/38. A lo largo de su estancia en Madrid, Pierre Mareschal estuvo proba-
blemente en contacto directo con la princesa Pío de Saboya, Juana Spinola y la Cerda,
como se deduce de la partición de sus bienes en la que figura una orden de pago a una
cierta «Madame Paisible». A.H.P.M., Francisco Blas Domínguez, Prot. 14948, fol. 276.

45 A.G.P., Expediente personal (Pedro Peysible), Ca 827/38. A la vuelta de la Corte de
Sevilla, Paisible impartiría, asimismo, lecciones a la infanta María Antonia, según se des-
prende de un recibo fechado en 1735. A.G.P., Felipe V, leg. 170: «Quenta que yo Don Ma-
theo Sanchez Aposentador maior de la Casa de la Reina doy al oficio de Contador de S.M. de los
gastos ocasionados en este aposentamiento y ofizio de furreria desde el dia 28 de diciembre pasado
hasta el 26 de marzo de este año de 1735 […]. Pague al guitarrero por componer una guitarra vie-
ja a la Señora Infanta Maria Antonia, 22 reales y 17 mrs. […] Mas de un mozo el resto de la Jor-
nada del Escorial para mover los clavicordios y papeleras y para llevar las guitarras y traerlas, y lo
demas que se ofrezia 4 reales en cada un dia 55 dias, 220 reales […]. Y por ser verdad lo firme.
Madrid y Abril a 2 de 1735. Don Agustin de Puertas».

46 A.S.P., Carteggio Farnesiano e Borbonico, Spagna, Busta 136.
47 A.G.S., Estado, leg. 5147: «Empleò la tarde en la Comedia, que volvió a cenar a Palacio,

y despues pasó a casa del Principe de Conty a honrar un baile que duró hasta las tres de la maña-
na que se retiró S.A.R. a dormir». Aix-en-Provence, 18 de marzo de 1744. 

48 «J´ai entendu dire que c´est un homme fort libre: ainsi, mon fils, pour l´amour de Dieu, ne
prenez pas les impressions que son libertinage pourrait vous imprimer». Carta de Isabel de Far-
nesio al infante Felipe. Madrid, 5 de febrero de 1744. Citado por Casimir Stryienski, 
op. cit., p. 140.

les Guardias de Infanteria Walonas», cuando fue reclamado por don Feli-
pe44, a quien impartía también clases de flauta:

Señor. Viene aqui un papel del Marquès de Surco en que dice haberle
manifestado el Sr. Infante Don Phelipe, su inclinacion à aprender con
todo fundamento à tocar la guitarra; con este motivo propone que en el
manejo de este instrumento es mui diestro Pedro Paisible; que cada par-
ticular de los discipulos que tiene, le dan dos doblones al mes: y que sien-
do del Real agrado de V. Magestad que sirve al Sr. Infante, se le podran
dar de sus alimentos quatro doblones al mes. Rubricado. 10 de octubre
de 173245.

De regreso a Francia en 174246, en compañía del yerno de Luis XV, Pie-
rre Mareschal coincidió incluso con uno de sus antiguos protectores, el
príncipe de Conti, a cuya casa de Aix-en-Provence acudía con frecuencia 
el infante47, pese a las advertencias de su madre, temerosa de que se impreg-
nara del carácter libertino de aquél48. Ante la negativa de Felipe V y del mar-
qués de la Ensenada de concederle una renta vitalicia como lo requería el
propio infante, «Paisible» se haría cargo posteriormente de la maestría de
guitarra de «Mesdames de France», cuñadas del futuro duque de Parma:
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13 septembre 1750 [...]. Ce n´est que l´année passée que Mesdames se
sont mises dans le goût de la musette et de la guitare; elles ont pour maî-
tre de musette le nommé Chefdeville le cadet, et pour la guitare le nom-
mé Paisible; c´est un français qui a été attaché pendant quinze ans à
l´infant don Philippe49.

En 1734, don Felipe tomaría a su servicio a un profesor de clave, el
fecundo compositor Francisco Courcelle (también conocido como Corselli
por italianización cortesana de su apellido)50, cuyas óperas alcanzaron un
singular éxito en la ciudad de Venecia51. De padres oriundos de París 
—Charles Courcelle y Jeanne Médard—, nació en Plasencia en 1705, donde
su padre ocupaba el puesto de maestro de baile de los duques de Parma52.
Courcelle llegó a Madrid a finales del año 1733 a petición de Isabel de Far-
nesio. Fue tal vez el compositor parmesano Geminiano Giacomelli (1683-
1740)53, maestro de capilla de los duques de Farnesio y de la capilla de San-
ta María de Steccata de 1719 a 1727 y, más tarde, de 1732 a 1737, y, como lo
sugiere Reinhard Strohm, probable maestro de Courcelle, quien lo reco-
mendaría a la familia real, con la que estuvo relacionado durante la estancia
del infante don Carlos en la ciudad ducal54. Junto al futuro duque de Parma,
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49 Norbert Dufourcq, La musique à la Cour de Louis XIV et de Louis XV d´après les mémoi-
res de Sourches et Luynes (1681-1758), Paris, Ed. Picard, 1970, p. 142. En 1753, el infante
otorgaría a su antiguo maestro de guitarra una pensión anual de 3.200 libras de Parma.
A.G.S., Estado, leg. 5171.

50 A.G.P., Histórica, Ca 223. «Relación de los sueldos, sobre sueldos y limosnas situados en los
Reales Alimentos del Serenísimo Señor Infante Don Phelipe que han estado satisfaciendo por su the-
soreria hasta fin de febrero de este presente año [de 1742]».

51 Nicolás Álvarez Solar Quintes, «El compositor Francisco Courcelle. Nueva docu-
mentación para su biografía», en Anuario Musical, vol. VI, Barcelona, C.S.I.C., 1951, pp.
190-204. El 20 de enero de 1731 se representó su ópera Venere placata en el teatro San
Manuele de Venecia y al año siguiente Nino en el teatro Sant’Angiolo de la misma ciu-
dad. Véase Reinhard Strohm, «Francesco Corselli´s Operas for Madrid», en Teatro y músi-
ca en España (siglo XVIII), Berlín, Ed. Reichenberger, 1996, pp. 79-99.

52 Begoña Lolo, La música en la Real Capilla de Madrid: José de Torres y Martínez Bravo
(1670-1738), Ed. Universidad Autónoma de Madrid, 1988, p. 245. Véase también Emilio
Casares Rodicio (Ed.), Diccionario de la música española e hispanoamericana, Madrid, 1999,
vol. III, pp. 152-155.

53 Nestore Pelicelli, Storia della musica in Parma dal 1400 al 1860, Roma, Ed. Psalte-
rium, 1936, p. 145 y siguientes; Giorgio Fiori, «Un ilustre compositore del 700: Gemi-
niano Giacomelli di Colorno (1692-1740)», en Aurea Parma, vol. LVII, 1973, pp. 215-221.
Entre 1727 y 1732, Giacomelli se hizo cargo de la maestría de la capilla de San Giovanni
in Canale de Plasencia. Sustituido por Francisco Courcelle hasta 1731, Giacomelli volvió
al frente de la capilla de Steccata de 1732 a 1737.

54 A.G.P., Felipe V, leg. 17. «Real Casa. Años 1733-1735. Pliegos de intervención para la
data de las cuentas del Maestro de Cámara del Sr. Infante Don Carlos, en ocasión de hallarse en
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Courcelle impartió clases de clave a la infanta María Teresa y, a partir de
1736, a su hermana, la infanta María Antonia Fernanda, con una gratifica-
ción de 6 doblones mensuales por cada una de ellas55. Entretanto, esperaba
obtener la vacante de Maestro de Capilla, en aquel entonces compartida por
Filippo Falconi y José de Torres56. El 5 de junio de 1738, Courcelle se haría
finalmente cargo de la maestría de la Real Capilla de Palacio y de la rectoría
del Real Colegio de niños cantores57, manteniéndose a su cabeza el dilatado
tiempo de 40 años, hasta fallecer en Madrid el 3 de abril de 1778, a los 76
años. Según los papeles de Barbieri, actualmente conservados en la Biblio-
teca Nacional madrileña y recogidos por Solar Quintes, Francisco Courcelle
poseía «grandes habilidades en cantar como tenor, tocar el clave y compo-
ner música [...] tanto para el culto de la Capilla cuanto para la Cámara y tea-
tro de Sus Majestades»58. En efecto, en los años previos a la marcha del infan-
te, puso en música algunos dramas, entre ellos Alessandro nelle Indie,
estrenado el 9 de mayo de 1738 para solemnizar el enlace de Carlos III con
María Amalia de Sajonia, o el Farnace, el 4 de noviembre de 1739 con moti-
vo de la llegada de Luisa Isabel de Francia a la Villa y Corte59. Pese a su nom-
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Napoles [...]». Fol. 32: «Por otro papel despachado por este oficio en el dia 4 de septiembre se libra-
ron a Geminiano Giacomelli, Maestro de Capilla en la iglesia de Estacata [...] 2106 reales y 10
maravedies, cuya cantidad es para que la distribuya entre si y los musicos intrumentos y voces que
asistieron la Semana Santa en la referida iglesia de Estacata a las funciones que se celebraron en
ella con el motivo de haver concurrido S.A.R. como consta de cuenta presentada por el expresado
Maestro de Capilla».

55 A.G.P., Felipe V, leg. 225.
56 B. Lolo, op. cit., pp. 96-97. También A.G.P., Expediente personal (Francisco Cour-

celle), Ca 1146/1.
57 Nicolás Morales, La Real Capilla y el Real Colegio de niños cantores en el siglo XVIII,

Memoria de licenciatura defendida en 1996 en la Universidad de Toulouse-Le Mirail,
Departamento de Estudios Hispánicos e Hispanoamericanos (bajo la dirección de Mar-
garita Torrione); «El Real Colegio de niños cantores y una práctica discutida a finales del
siglo XVIII: la castración», en Revista de Musicología, vol. XX, n° 1, Madrid, Ed. Sociedad
Española de Musicología, 1998, pp. 417-431; «El Real Colegio de niños cantores en el
siglo XVIII», en Reales Sitios, nº 146, Madrid, Ed. Patrimonio Nacional, 2001, pp. 40-49.

58 B.N.M., ms. 14084.
59 Emilio Cotarelo y Mori, Orígenes y establecimiento de la ópera en España hasta 1800,

Madrid, Tipografía de la «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», 1917, pp. 111-116.
Véase también Juan José Carreras López, «“Terminare a schiaffonni”: la primera compa-
ñía de ópera italiana en Madrid (1738/1739)», en Artigrama, Universidad de Zaragoza,
1996-97, nº 12, pp. 99-121; Luis Carmena y Millán, Crónica de la ópera italiana en Madrid
desde el año 1738 hasta nuestros días, Madrid, Ed. Manuel Minuesa de los Ríos, 1878. He
aquí la lista de los músicos de la Real Capilla que participaron en la mencionada obra:
Francisco Courcelle, Domingo Porreti, Juan Bauptista Coulon, Gerónimo Bartholucci,
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bramiento al frente de la capilla palatina, las labores artísticas de Francisco
Courcelle se centraron por entonces en el círculo íntimo de la familia real,
no sólo encabezando el cuarteto de cuerda que acompañaba diariamente el
canto de Carlo Broschi (Cosme Perelli, Domingo Ciani, Gabriel Terri y
Domingo Porreti), sino también dirigiendo todo cuanto ocurría en el cuar-
to de los infantes, donde la actividad musical se había intensificado consi-
derablemente desde la Jornada de Sevilla. El estudio del contexto musical en
torno a los infantes excede los límites de esta ponencia, pero lo trataremos
con amplitud en nuestra tesis doctoral en curso. No obstante, a título pura-
mente indicativo, cabe citar el nombramiento en 1737 de un copista de
música para Sus Altezas, tarea en la que se sucedieron Lorenzo Almón y
Perreira60 y José Alaguero61. Entre los instrumentistas aquí mencionados,
hemos de destacar también al futuro suegro de Luigi Bocherini, el violon-
celista napolitano Domingo Porreti. Sus altas aptitudes musicales62 propicia-
ron el que se le admitiera con todos los honores en la Real Capilla en 1735,
aunque se le eximió más tarde, por las mismas razones que a Courcelle, de
la asistencia diaria a dicha institución. Si fue preponderante la colaboración
de Porreti en las óperas y serenatas representadas en el Coliseo del Buen
Retiro y en los Reales Sitios entre 1735 y 175963, no lo fue menos su labor
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José Galicani, José Canovay, Claudio Boyenne, Louis Bucquet, Miguel Geminiani,
Gabriel Terri, Cosme Pereli, Pablo Facco, Francisco Manalt, Domingo Ciani, Felipe Dalp,
Manuel Dalp, Bernardo Alberich, Francisco Zayas, Vicente Manteli y Gregorio Fernán-
dez de la Cuerda; a los que se sumaron otros cinco músicos exteriores a dicha institución:
Antonio Marchesini, Francisco Landini, José Bonfanti y los dos hermanos Botari. A.G.P.,
Felipe V, leg. 169 y leg. 340.

60 A.G.P., Expediente personal (Lorenzo de Almón y Perreira), Ca 889/3.
61 A.G.P., Expediente personal (José de Alaguero), Ca 26/7.
62 Entre las numerosas referencias a sus altas aptitudes musicales, citemos la que nos

dejó uno de sus contemporáneos en 1785, o sea medio siglo después de la estancia de
Porreti en la ciudad condal: «Se troba en esta ciutat, de passatger, un alemany nomenat
Heser, singular en obres de música i de rara habilitat en sonar lo violí i viola d’amor, que
ha admirat a quants l’han iït en les serenates de casa Ramon Mateu i altres, principal-
ment als de la Facultat de la Música; no havent-se oït per ara altre músic que s’igualàs a
est, fora de Domenico Porreti». Rafel D’Amat y de Cortada, Calaix de sastre, Ramón Boi-
xareu (Ed.), Curial, Barcelona, 1987, vol I, p. 141. Para más informaciones sobre las acti-
vidades de Porreti en la Villa y Corte, entre 1735 y 1783, véase nuestro artículo «Artistas
a la sombra del poder: usos sociales y lucrativos de la comunidad musical palaciega en el
siglo XVIII», en Campos interdisciplinares de la Musicología, vol. I, Madrid, Ed. Sociedad
Española de Musicología, 2001, pp. 67-86.

63 A propósito de Porreti, Farinelli nos informa que «componiendo con su violoncelo,
y sus dedos toda la orquesta no es menester de otros instrumentos». Carlos Broschi «Fari-
nelli», Fiestas Reales, [edición fascímil con prólogos de A. Bonet Correa y A. Gallego],
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cotidiana en la educación musical de don Felipe, a juzgar por la correspon-
dencia que éste mantenía con su madre:

Le soir je fais souvent de la musique laquelle ne sait pas trop bien le plus
souvent, et c´est cela mesme qui amuse. Il nous est venu un musicien qui est
le gendre de Sto Gemini qui joüe de la flutte mais il est a peu pres aussi fort
que je le suis dans mon violoncello dans lequel je fais de grands progrés64.

En 1739 se sumó otro nombre a esta selecta lista de profesores, el bajo-
nista francés Jean Baptiste Coulon, oficialmente incorporado a la Capilla
Real el 12 de junio de 173965, aunque destinado a enseñar la viola al joven
Pippo, como Isabel de Farnesio solía familiarmente llamar a su hijo. Este
músico representa un caso atípico entre todos los maestros citados ante-
riormente, siendo el único que volvió al servicio de su protector en 174966.
Durante su prolongada estancia en la ciudad de Chambéry, entre 1743 y
1744, el infante Felipe tendrá ocasión de perfeccionarse también en el
manejo del violín junto a Jean Marie Leclair, considerado como uno de los
principales compositores de sonatas para violín del siglo XVIII:

El dia de ayer fue de agua y no permitio salir a S.A.R. de casa, en ella tubo
el gusto de oir a un celebre violin que ha venido de Francia y estuvo muy
gustoso como por la noche en la asamblea67.
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Madrid, Patrimonio Nacional, 1991. Sobre la vida y obra del mito del bel canto, véase
Patrick Barbier, Farinelli. Le castrat des Lumières, Paris, Ed. Grasset, 1994; Margarita Torrio-
ne, «La casa de Farinelli en el Real Sitio de Aranjuez: 1750-1760 (nuevos datos para la bio-
grafía de Carlo Broschi)», en Archivo Español de Arte, vol. 275, Madrid, C.S.I.C., Departa-
mento de Historia del Arte «Diego de Velázquez», 1996, pp. 323-333; «Farinelli en la Corte
de Felipe V», en Torre de los Lujanes, Revista de la Real Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País (Conferencias de la Cátedra Campomanes), Madrid, n° 38, febrero 1999,
pp. 121-137; «El Real Coliseo del Buen Retiro: memoria de una arquitectura desapareci-
da», en M. Torrione (Ed.), España festejante. El siglo XVIII, Málaga, C.E.D.M.A., 2000, pp.
295-322 (sobre remodelado y gestión del teatro a cargo de Farinelli).

64 A.H.N., Estado, leg. 2484/86. Antibes, 18 de mayo de 1742. En los informes que
solían remitir los marqueses de Santa Cruz y de la Ensenada a la Casa Real, con motivo
del viaje del infante a Italia, aparece el joven Felipe divirtiéndose privadamente en su
cuarto con música, haciendo «la parte con su veolon [sic]». También A.G.P., Histórica, Ca

223: «Correspondencia del Marqués de Santa Cruz y de la Ensenada, Mayordomo mayor y secreta-
rio del Sr. Infante Don Felipe, con motivo del viaje de S.A. a Italia para mandar nuestro exercito.
Año de 1742»; A.G.S., Estado, leg. 5143. Carta del marqués de la Ensenada al marqués de
Villarias. Antibes, 18 de mayo de 1742.

65 A.G.P., Expediente personal (Juan Bauptista Coulon), Ca 12916/26. También
A.G.P., Felipe V, leg. 341.

66 A.G.P., Histórica, Ca 224: «Lista de la Familia que llevan a Parma las Señoras Ynfantas
Doña Luisa y Doña Isabel».

67 A.G.S., Estado, leg. 5144. Chambéry, 6 de mayo de 1743. Bailarín de la ópera de
Lyon y de Turín, Jean Marie Leclair (n. 5. X. 1697. Lyon — † 23.X.1764. París), se tras-
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Dicha afición por los instrumentos de cuerda se haría aún más patente
allende los Alpes. El retrato que el duque de Lyunes nos dejó años más tar-
de del yerno de Luis XV, no puede ser más elocuente en este sentido:

L´infant est poli, attentif, il parle toujours français; il aime beaucoup la
musique, il jouait autrefois du violoncelle, maintenant il joue du pardessus
de viole, il se lève quelquefois dès quatre heures du matin pour en jouer68.

Aparte de su inclinación por la música69, producto de una pulida y esme-
rada formación, el infante manifestó desde los primeros meses de su estan-
cia en Francia, un particular apego al teatro de Molière y de sus contempo-
ráneos, aunque Isabel de Farnesio intentó en vano convencerle de que
debía brindar una imagen más acorde con la del príncipe guerrero70. Los
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ladó posteriormente a París, ciudad en la que debutó en 1728 en el Concert spirituel, antes
de entrar al servicio de Luis XV hacia 1733. Véase al respecto Marcelle Benoît (Ed.), Dic-
tionnaire de la musique française en France au XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Fayard, 1992, pp.
389-391; Léon Vallas, «Une famille de violonistes lyonnais. Les Leclair», en Un siècle de
musique et de théâtre à Lyon (1688-1789), Ginebra, Ed. Minkoff, 1971. En una carta dirigi-
da a su hijo, Isabel de Farnesio alude al mencionado violinista: «Je suis bien aise que vous
ayés entendu ce bon Violon. Je voudrois sçavoir s´il est aussi bon ou meilleur que Mauriçio [D’Allay]
ostez moi un peu cette curiosoté. L´on me dit qui l´étoit dans la Chapelle du Roy de France et qu´il
le chassa parce qu´il étoit brouillon et qu´il y en a un qui est meilleur que lui». A.S.P., Carteggio
Farnesiano e Borbonico, Spagna, Busta 137. Aranjuez, 9 de mayo de 1743.

68 C. Stryienski, op. cit., p. 330.
69 Hasta en el mismo campo de batalla se organizaban veladas musicales. A.G.S., Esta-

do, leg. 5142: «Por la noche mandò que los musicos de los Regimientos tocasen algunos conciertos,
con lo que la pasò muy divertido». Campo de Barau, 21 de noviembre de 1742.

70 A.H.N., Estado, leg. 2484, exp. 67. «J’ay vu aussi la lettre que Villarias ecrit a Don Zenon
[de Somodevilla] dans laquelle il marque que Vos Majestez ordonnaient que je ne fusse pas a la
Comedie que tres rarement. Sur le champ j’ay dit a Don Zenon [de Somodevilla] de faire contre-
mander la trouppe qui venoit icy». Antibes, 2 de mayo de 1742. Bajo la intendencia de Gui-
llaune du Tillot, el duque de Parma contrataría en 1755 a una compañía de cómicos
franceses, cuyas actuaciones en marzo de 1756 merecieron una nutrida ovación del pro-
pio Goldoni, para cuya Corte preparaba éste La Buona figliuola, Il festino e I viaggiatori ridi-
coli: «Fui el mismo día al Teatro de la Corte; era la primera vez que veía a los Actores
Franceses; estaba encantado con su situación, y estaba sorprendido del silencio que rei-
naba en la sala; no recuerdo cuál era la Comedia que daban ese día, pero viendo en una
escena que el enamorado abrazaba con pasión a su amante, esta acción, tomada del natu-
ral, permitida a los franceses y prohibida a los italianos, me gustó tanto que grité con
todas mis fuerzas, bravo». Carlo Goldoni, Memorias, Madrid, Ed. Asociación de Directo-
res de Escena, 1994, p. 379. Véase también Giuliana Ferrari, «La compagnia Jean Philip-
pe Delisle alla Corte di Parma (1755-58) e la “riforma teatrale” di Guillaume Du Tillot»,
en La Parma in festa. Spettacolarità e teatro nel ducato di Parma nel Settecento, Módena, Ed.
Mucchi, 1987, pp. 165-210. Ese interés por el teatro de Molière surgió durante su pri-
mera estancia en Francia. En efecto, la totalidad de las comedias a las que el infante asis-
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datos de la siguiente relación permiten observar que el infante, más artista y
esteta que marcial, no siguió con mucha fidelidad los consejos maternos.

Actividades del infante don Felipe durante los dos primeros meses de su
estancia en Francia

Fecha Lugar Observaciones festivas

24.III.1742 Montpellier Concierto de música por la noche

25.III.1742 Montpellier Concierto de música por la tarde

26.III.1742 Montpellier Concierto de música por la noche en el cuarto 
de S.A.R.

27.III.1742 Montpellier Comedia en el Teatro de la ciudad Le Philosophe 
Marié 71

1.IV.1742 Aix-en-Provence Concierto de voces e instrumentos después 
de comer, al que fueron admitidas algunas damas 
de esta ciudad cuyo concurso creció después, 
y acabada la música se pusieron mesas de juego 
y en una se sentó S.A.R. y jugó a los cientos con 
la mujer del Intendente

2.IV.1742 Aix-en-Provence Concierto de música después de comer en una 
de las casas consistoriales de la ciudad, se acabó 
la función a las 21.00 habiendo estado S.A.R. 
muy divertido y gustoso en toda la función

5.IV.1742 Marseille Concierto de música preparado por la ciudad

7.IV.1742 Marseille Fue a los baylarines de cuerda los que hicieron 
sus habilidades con mucho primor y después 
representaron una Pantonima o comedia titulada
Les Dupes ou rien n’est difficile en amour72, sin hablar 
ni otra expresión que los movimientos del cuerpo, 
acción de las manos y gestos de la cara, en que ha 
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tió en 1742 volvieron a ser representadas en Parma entre 1755 y 1757. A.S.P., Teatro e
Spettacoli Borbonici, Busta 1: «Liste des comedies, tragedies et opera qui ont été representés soit
a Parme soit a Colorno depuis l’arrivée de la troupe française au service de S.A.R. 1755-1757». Cf.
Isabella Quatromini, «Il teatro della villeggiatura», en Musica e spettacolo a Parma nel Set-
tecento, Università di Parma, 1984, pp. 85-103; Paola Ciriani, Musica e spettacolo a Colorno
tra XVI e XIX secolo, Parma, Ed. Zara, 1995, pp. 127-158.

71 Philippe Néricault Destouches (1680-1754), Le philosophe marié ou le mari honteux de
l´être, 1727.

72 Se trata probablemente de la obra de Marc Antoine le Grand (1673-1728), Les maris
dupés, 1694.

(Cont.)
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(Continuación)

Fecha Lugar Observaciones festivas

consistido toda la disposición y esencia de 
la comedia, que por extraña y bien ejecutada 
ha parecido bien a todos

11.IV.1742 Marseille A las 18.30 ha ido al Teatro de la ciudad en que 
se han representado algunas jornadas de tres 
comedias graciosas cuyos titulos son L’Avocat 
Datelin 73, La Serenate 74 y Les précieuses ridicules75

16.IV.1742 Toulon Fue al Teatro de la ciudad a ver la comedia 
Phèdre et Hippolyte que ha estado muy divertido 
hasta las 21.00

17.IV.1742 Toulon Fue al Teatro de la ciudad a ver la comedia 
Les Menechmes76 et Le médecin malgré lui77. 
Ésta ha durado hasta las 22.00

18.IV.1742 Toulon Música en su cuarto. Luego fue al Teatro 
de la ciudad a ver la comedia Tartuffe 78

y la pequeña pieza titulada Crispin Médecin79

19.IV.1742 Toulon Comedia por la tarde

20.IV.1742 Toulon Comedia por la tarde. L’école des femmes 80, seguida
de la pequeña pieza L’oracle

21.IV.1742 Toulon A las 18.30 fue al Teatro a ver L’enfant prodigue 81

y la pequeña pieza Le Galant coureur 82
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73 David Augustin Brueys (1640-1723), L’Avocat Pathelin. Desde su estreno en 1706,
esta comedia cuyo estilo se aproxima al de Molière, conoció uno de los mayores éxitos
teatrales de la primera mitad del siglo XVIII, siendo representada 885 veces en París por
la Comédie Française.

74 Jean François Renard, alias «Regnard» (1655-1709), La sérénade, 1694.
75 Jean Baptiste Poquelin, alias «Molière» (1622-1673), Les précieuses ridicules, 1660.
76 Regnard, Les Ménechmes, 1705.
77 Molière, Le médecin malgré lui, 1667.
78 Molière, Le tartuffe ou l´imposteur, 1669.
79 Noël le Breton de Hauteroche (1630-1707), Crispin médecin, 1673.
80 Molière, L´école des femmes, 1663.
81 François Marie Arquet, alias «Voltaire» (1694-1778), L’enfant prodigue, 1736.
82 Marc-Antoine le Grand, Le galant coureur, 1722.

(Cont.)
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(Continuación)

Fecha Lugar Observaciones festivas

22.IV.1742 Toulon A las 17.30 fue al Teatro a ver Democrite amoureux 83

y la pequeña pieza La pupile 84

23.IV.1742 Toulon Música en su cuarto privadamente haviendo hecho
la parte con su violón. Después fue al Teatro a ver
Le distrait 85 y la pequeña pieza L’épreuve réciproque 86

24.IV.1742 Toulon Música en su cuarto privadamente. Por la tarde fue
al Teatro a ver Le joüeur 87 y la pequeña pieza 
Le français à Londres 88

25.IV.1742 Toulon Fue al Teatro a ver Pourceaugnac 89 y la pequeña 
pieza Crispin rival de son maître 90 et Les amours 
de Nanterres 91

15.V.1742 Antibes Música privadamente en su cuarto

18.V.1742 Antibes Después de comer jugó al ciento y, luego, al mallo.
A la vuelta se divertió con música haciendo la 
parte de violón

19.V.1742 Antibes Después de comer jugó al ciento y, luego, al mallo. 
A la vuelta se divertió con música haciendo 
la parte de violón

Fuente: A.G.P., Histórica, Ca 223: «Correspondencia del Marques de Santa Cruz y de la
Ensanada, Mayordomo Mayor y Secretario del Sr. Ynfante Don Felipe, con motivo del viaje de
S.A. a Italia para mandar nuestro exercito».

En su temporal residencia de Chambéry hizo asimismo construir un tea-
tro en el que se representaron toda clase de espectáculos, incluidas varias
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83 Regnard, Démocrite amoureux, 1700.
84 Barthélémy Christophe Fagan (1702-1755), La pupille, 1734.
85 Regnard, Le distrait, 1697.
86 Marc Antoine le Grand, L´épreuve réciproque, 1711.
87 Regnard, Le joueur, 1696.
88 Louis de Boissy (1694-1758), Le français à Londres, 1727.
89 Molière, Monsieur de Pourceaugnac, 1669.
90 Alain René Lesage (1668-1747), Crispin rival de son maître, 1707.
91 Lesage, Les amours de Nanterres, [¿?]
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óperas francesas92, a las que acabó por acostumbrarse según confiesa. Note-
mos que el infante, educado en el gusto musical italiano de la corte de
Madrid, había manifestado lógicamente el mismo marcado desdén que su
madre hacia la música gala93:

Apres diner il y a eu un concert ou il y avoit beaucoup de dames mais je
ne sçaurai m’accoutumer a la musique française c’etoit une femme qui a
chanté des cantates et qui a detonné horriblement 94.

Esta contradictoria relación con la música francesa, fruto de la estancia
en el país, acabará a su llegada a Milán, donde da rienda suelta a su prefe-
rencia por el drama per musica italiano. El vástago de Isabel de Farnesio, más
preocupado por los asuntos líricos que políticos, enviará continuamente a
España los libretos y las partituras de la música de las óperas que allí se
estrenaban95, no olvidando tampoco a su hermana, María Ana Victoria, afi-
cionada como él al género belcantista96.

Nicolás Morales

850

92 A.G.S., Estado, leg. 5144: «A las 6 de la noche pasò S.A.R. con toda su Corte al teatro que
se ha fabricado y en medio del corto tiempo que ha habido para su construccion a quedado una obra
sumamente lucida y vistosa; y a su arribo se dio principio a la Opera francesa del Amor de los Dio-
ses, que cantaron los Comicos de la Compañía de Leon, con gran satisfaccion del concurso que fue
grandisimo». Chambéry, 20 de diciembre de 1743.

93 Archives du Palais de Monaco, Registro B. 53, 19 de octubre de 1714: «In Menton il
Principe di Monaco me fece sentire una Musica Francese, che assolutamente è la peggiore cosa del
mondo». Citado por María Esther Bertoli, «Il viaggio nuziale di Elisabetta Farnese da Ses-
tri Levante a Marsiglia», en Revista Ingauna e Intemelia, nº 1-2, Bordighera, Ed. Istituto
Internazionale di Studi Liguri, 1953, pp. 17-23. Cf. A.S.P., Carteggio Farnesiano e Bor-
bonico, Spagna, Busta 135: «Je n´ai pas de peine a croire que vous ne pourrez pas vous accoutu-
mer a la musique française, pour moy je n´ai jamais pû». Aranjuez, 16 de abril de 1742.

94 A.H.N., Estado, leg. 2484, exp. 34. Antibes, marzo de 1742. A.H.N., Estado, leg. 2484,
exp. 43: «Ce soir j’irai encore au concert de l’Hotel de Ville ou je compte que je pourai m’ennüier un
peu car je ne sçaurois m’accoutumer a la musique française». Antibes, 9 de abril de 1742. Según
las confesiones del mismo, dicha aversión se aminoró con el paso de los meses: «Je vois que
l’Opera français avoit eu le même sort auprès d’elle qu’auprés de tous ceux qui ne sont pas accoutumez
a ce genre de musique. Pour moy j’avoue que je fus petrifié la premiere fois que je fis au concert a Mont-
pellier chez Mr. de Richelieu presentement sans l’aimer elle ne fait plus cette horreur que dans les pre-
miers tems». Nice, 14 de febrero de 1744. A.H.N, Estado, leg. 2519, exp. 19.

95 A.G.S., Estado, leg. 5156: «El Señor infante me manda remitir a V.e. los dos adjuntos libre-
tos de la opera [Il Demetrio] que se representa en el Theatro de Parma, para que V.e. se sirva colo-
carlos en las Reales manos de Sus Magestades, y asimismo otros tres libros que van en un paquete
separado y contiene la musica de ella que envia S.A.R. a la Reina Nuestra Señora. Ygualmente
acompaña a este un pliego que incluye otro librete para la Srma Sra Princesa de Brasil el que supli-
co a V.e. se digne encaminar». Joseph Carpintero. Parma, 9 de junio de 1749.

96 A.H.N., Estado, leg. 2735. Cartas autógrafas de la reina de Portugal, María Ana Vic-
toria, a sus padres Felipe V e Isabel de Farnesio: «L’unique divertisement que jaie et ma lec-
cion de musique et si je ne lavoit pas je crois que je serois morte». Lisboa, 8 de julio de 1739.
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Excesiva en ocasiones, la perenne melomanía del futuro duque de Par-
ma, que suscitará continuos recelos en los emisarios de Luis XV presentes
en la ciudad ducal, puede legítimamente interpretarse como una emana-
ción directa del ambiente musical de la Corte paterna. En este mismo sen-
tido, resultaría interesante estudiar cuál fue la educación musical que reci-
bió en Versalles el duque de Anjou, cuyo viaje a Madrid entre diciembre de
1700 y febrero de 170197 para tomar posesión del trono de «las Españas»,
ofrece curiosas similitudes con el de su hijo a Italia, en 1742.

Felipe de Borbón y la música: un infante melómano y una pasión familiar

851

97 Recordemos que en la comitiva que acompañó a Felipe V en diciembre de 1700
figuraba un conjunto de 28 músicos (véase el artículo de Margarita Torrione en el pre-
sente volumen). Según el Mercure Galant, diciembre de 1700, p. 277: «Cette troupe de
musiciens fut remplaçée à tours où Ayen fit chercher toute la nuit à Tours ce qu´on avoit
pû trouver de Musiciens & de joüeurs d´instrumens».
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LA RESTAURACIÓN DE LA CAPILLA DE MÚSICA 
DE LA CATEDRAL DE BARBASTRO 

EN TIEMPOS DE FELIPE V*

Susana FLORES RODRIGO

Universidad de Zaragoza

En abril de 1715 las actas de los Libros de Gestis de la catedral de Barbas-
tro recogían la orden del cabildo de «ir buscando algunos músicos para ir
componiendo la capilla»1. En esta misma acta, el secretario también dejaba
constancia de haber encargado que se escribiese a un mozo de Huesca para
que ocupara el puesto de maestro de capilla y cuidara de los infantes. Con
estas dos noticias se ponía fin a la restauración de la capilla de música, que
el cabildo había considerado disuelta desde 1706. 

La disolución provisional de la capilla de música fue un hecho por el
que se vieron afectadas algunas catedrales de rango menor, colegiales e igle-
sias parroquiales durante la Edad Moderna2. Este tipo de solución, que

857

* Esta comunicación forma parte del trabajo de investigación «La música en la ciu-
dad de Barbastro durante la Edad Moderna» que fue becado por el Instituto de Estudios
Altoaragoneses el pasado año; conste mi agradecimiento al mencionado Instituto por su
apoyo económico. Igualmente, deseo mostrar mi gratitud a los profesores Juan José
Carreras (Universidad de Zaragoza) y Pablo-L. Rodríguez (Universidad de La Rioja), y a
D. José Lanau Mariñosa (Archivero de la S. I. Catedral de Barbastro) por sus innumera-
bles sugerencias y ayudas. 

1 Libro de Gestis 7, fol. 186, Barbastro, Archivo de la S. I. Catedral. (A.C.B)
2 En este sentido puede verse como ejemplo el caso de Zamora, estudiado por Ale-

jandro Luis Iglesias en «La música en la catedral de Zamora durante los años de la Gue-
rra de Sucesión, los primeros años del reinado de Felipe V». Por otro lado, Álvaro
Torrente ha demostrado cómo las rentas y el valor económico de las sedes episcopales
resultaban determinantes a la hora de asegurar la calidad e importancia de su capilla
musical, en Álvaro Torrente, «Cuestiones en torno a la circulación de los músicos cate-
dralicios en la España Moderna», en Artigrama, nº 12, Monográfico dedicado a la músi-
ca, Departamento de Historia del Arte de Zaragoza, 1996-1997, pp. 217-236.
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habitualmente respondía a un serio problema económico, hubiera resulta-
do impensable en una catedral de mayor rango. En este sentido, y a un
nivel peninsular, la catedral de Barbastro pertenecería a esta larga lista de
catedrales de menor relieve. Otro aspecto característico en las capillas 
de música de las catedrales pequeñas era la enorme inestabilidad de sus
puestos, especialmente en lo que concernía al magisterio de la capilla. La
suma de estas peculiaridades convertía con frecuencia a estos centros, den-
tro de los circuitos catedralicios, en lugares de paso hacia otros destinos
más deseables y mejor pagados3. 

A raíz de su reinstauración como sede episcopal a finales del siglo XVI,
la catedral de Barbastro había visto incrementada la plantilla fija de su capi-
lla de música, único grupo estable de músicos en toda la ciudad4. Su prin-
cipal cometido era abastecer de música polifónica las celebraciones más
solemnes que tenían lugar en y para la catedral, institución para la que
había sido creada. Fuera de estos muros, la capilla de música también par-
ticipaba en las celebraciones que requerían la representación del cabildo:
fundaciones de conventos, procesiones, rogativas, etc. Pero sobre todo, el
hecho de que fuera el único grupo de músicos estable de la ciudad, le lle-
vaba a participar de forma independiente, tanto en el propio marco urba-
no como en otras poblaciones vecinas, siempre con el pertinente permiso
del cabildo.

La capilla de música de Barbastro contaba a comienzos del siglo XVII
con tres o cuatro cantores adultos, dos infantes y un organista, todos ellos
bajo la dirección de un maestro de capilla. Su evolución le hizo aumentar
o disminuir su plantilla, manteniéndose con distintos altibajos hasta 1706. 

Como cualquier otro elemento de la catedral, la capilla de música se
veía afectada por los vaivenes económicos de la sede, especialmente debi-
dos a los problemas que en algunos momentos generaba el arrendamiento

Susana Flores Rodrigo

858

3 El concepto de «circuito catedralicio» fue inicialmente planteado por Juan José Ca-
rreras López en «La música en las diócesis de Huesca en los siglos XVI y XVII», Signos.
Arte y Cultura en Huesca, Diputación Provincial de Huesca, 1994, pp. 45-51. El mismo
autor, al estudiar el caso del circuito catedralicio aragonés, situaba a la catedral de Bar-
bastro en un tercer plano después de la Seo y el Pilar, y seguido en el Altoaragón por
Huesca.

4 Conviene recordar que la catedral de Barbastro fue erigida en 1571 a instancia de
Felipe II y que anteriormente, entre 1100 y 1143, ya había ostentado el rango diocesano.
Sobre la historia de Barbastro y su diócesis ver Saturnino López Novoa, Historia de Bar-
bastro (2 volúmenes), reeditado por la Sociedad Mercantil y Artesana de Barbastro, Ed.
Heraldo de Aragón, 1981. (Edición original 1861), passim.
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de su primicia5. Por su naturaleza, los ingresos que generaba la primicia de
la catedral no suponían cantidades fijas, y un momento difícil, además de
dificultar su arrendamiento, contenía el recorte de los gastos que sufraga-
ba. En el caso que nos interesa, la reducción implicaba sobre todo el recor-
te en los salarios de los músicos, que podía llegar incluso al despido. Pero
sin duda, las dificultades económicas originadas por la guerra de Sucesión
llevaron esta situación al límite, y el cabildo se vio obligado a prescindir de
su capilla de música entre 1706 y 1715. 

En este artículo voy a analizar los acuerdos y decisiones que tomó el
cabildo para suplir la ausencia de la capilla de música y para posterior-
mente restaurarla. El estudio de estas decisiones nos permite conocer las
funciones que tenía atribuidas, pero sobre todo nos ayuda a comprender
qué era exactamente una capilla de música para el cabildo de Barbastro de
principios del siglo XVIII. 

Evidentemente, la disolución de la capilla de música no podía ir en
detrimento de la solemnidad que requería el rango diocesano y la repre-
sentación de su cabildo. Durante estos años, en los Libros de Gestis se reite-
raba lo transitorio de esta situación y el propósito de solventarla en cuanto
fuera posible. Disuelta la capilla, el cabildo empezó a tomar una serie de
medidas que preservaran su propia representación y garantizaran unos
mínimos, como el cumplimiento de su Consueta6. En la tabla 1 se reflejan las
fiestas en las que según esta Consueta debía cantarse a canto de órgano. A
estas festividades habría que añadir las que se fueron incorporando a lo lar-
go del siglo XVII, entre ellas las de san Agustín y san Ramón (patrón de la
ciudad).

La restauración de la capilla de música de la catedral de Barbastro…

859

5 La primicia era la prestación de frutos y ganados que, además del diezmo, se daba
a la Iglesia. En torno a esta definición ver la voz «Primicia» en Diccionario de Autoridades,
p. 378, y Enciclopedia Espasa p. 423. En el caso de Barbastro, la primicia suponía la trigé-
sima parte de lo que se producía en los términos del obispado. Se cobraba en especie y
solía arrendarse. Con estas rentas, cuyo cargo y descargo reflejan los libros de fábrica y
primicia, se sufragaba el mantenimiento ordinario y extraordinario de la catedral y del
culto divino, y entre estos gastos se contaban los que generaba la música: la adquisición
y reparación de instrumentos, los salarios de músicos, y la impresión de villancicos.

6 La Consueta que se conserva en la catedral de Barbastro fue escrita en 1586 y su
cometido era hacer guardar el ceremonial romano infundido por el Concilio de Trento
según las posibilidades de la catedral de Barbastro. La Consueta prescribía entre otras
cosas, las festividades que requerían que se cantase a canto de órgano (canto polifónico a
cuatro). Lleva por título: Consueta y ordinaciones del choro acerca del buen regimiento del y de
la çelebraçion de los oficios divinos hecha por Don Miguel Cerçito segundo obispo de Barbastro y por
el Dean, Canonigos y Cabildo de la cathedral de dicha ciudad del año de 1586. Barbastro
(A.C.B.).
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Tabla 1
Festividades en las que según la Consueta se cantaba a canto de órgano

ÉPOCA FESTIVIDAD
RANGO 
DE LA FESTIVIDAD

DICIEMBRE Pascua Primera clase
(Hasta el día 24) San Esteban Segunda clase

San Juan Evangelista Segunda clase

Santos Inocentes Común

San Silvestre Común

ENERO Circuncisión Segunda clase

Octavo día de San Esteban Común

Octavo día de San Juan Común

Octavo día de los Inocentes Común

Epifanía Primera clase

San Antón Abad Común

Cátedra de San Pedro de Roma Común

San Fabián y San Esteban Común

Santa Inés Común

San Vicente y Santa Anastasia Semidoble

Conversión de San Paulo Común

San Elifonso Común

San Juan Crisóstomo Común

FEBRERO Purificación Segunda clase

Cátedra de San Pedro de Antioquía Común

San Matías Segunda clase

MARZO Santo Tomás de Aquino Común

San Gregorio Papa Común

San José Común

San Benito Abad Común

Anunciación Segunda clase

ABRIL San Francisco de Paula

San Isidro Común

León Papa Común

Susana Flores Rodrigo
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(Continuación)

ÉPOCA FESTIVIDAD RANGO 
DE LA FESTIVIDAD

ABRIL San Hermenegildo

San Marcos Evangelista Segunda clase

San Pedro Mártir

MAYO Dedicación de la Iglesia del Salvador Común

JUNIO San Antonio de Padua

NOVIEMBRE San Martín Común

Dedicación de las Basílicas 
de San Pedro y San Pablo Común

Presentación de Nuestra Señora Común

Santa Catalina Común

San Andrés Apóstol Segunda clase

DICIEMBRE San Ambrosio Común
(Hasta el día 24) Concepción de Nuestra Señora Común

Santa Lucía Común

Expectatio Partus Común

Santo Tomás Apóstol Segunda Clase

Desde 1706, en la extinguida capilla de la catedral de Barbastro sólo que-
daba el organista, por lo que para los días en los que se requería canto poli-
fónico a cuatro voces se contrataban algunos cantores que cobraban a razón
de los días que cantaban. A través de las cuentas de la fábrica podemos ver
que se pagaba al antiguo contralto, que seguía viviendo en la ciudad, y al
sochantre, que además solía tocar el bajón. La voz de tenor era cantada por
un racionero, que por decisión capitular cantaba en estas ocasiones, y la de
tiple corría al cargo de uno o dos de los infantes. Con esta efímera plantilla,
la catedral se aseguraba el cumplimiento regular de su consueta en lo que a
música polifónica se refiere. Pero, a pesar de que la práctica musical ordi-
naria estaba garantizada, el cabildo tuvo que hacer frente entre 1706 y 1715
a la celebración de tres acontecimientos políticos de carácter extraordina-
rio: la celebración de la victoria de Felipe V en Lérida en 1707, la visita del
archiduque Carlos de Austria en 1710 y las exequias de la reina María Luisa
Gabriela de Saboya en 1714.

Todos estos inesperados acontecimientos requirieron un tratamiento más
solemne que el ordinario, y en la jerarquía musical que imperaba en la cate-
dral de Barbastro, desde mediados del siglo XVII, llevaba implícito cantar a

La restauración de la capilla de música de la catedral de Barbastro…
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ocho. La práctica de cantar a ocho implicaba la policoralidad, esto es, cantar a
dos o más coros7, y como en otros lugares, se reservaba exclusivamente para
las grandes solemnidades. En el caso de Barbastro, se cantaba a ocho en la
fiesta del patrón, y en las exequias de los canónigos, obispos y reyes. 

En los casos de la celebración de la victoria de Felipe V en Lérida y la
visita del archiduque Carlos, tenemos constancia de que se cantó un Te
Deum alternando coros y órgano, lo que obligó a contar con varios músicos
extraordinarios de un centro religioso cercano con capilla de música. En
concreto, las cuentas de la fábrica anotan en las dos ocasiones los pagos a
cuatro músicos de la colegial de Alquézar8. 

Sin embargo, en el caso de las exequias de la reina conservamos una des-
cripción todavía más precisa de la práctica musical que se desarrolló duran-
te las mismas. Además, también disponemos de documentación que nos
muestra los precedentes que habían sentado tradición en otras exequias
reales durante el siglo anterior. 

El hecho de que la ciudad no contara todavía con su restaurada capilla
no podía ir en detrimento de una solemnidad como eran estas exequias
reales. No se podía cantar sólo a cuatro, como permitía a duras penas la
plantilla de músicos disponible en este momento, sino que era necesario
cantar a ocho, como se había hecho a partir de la segunda mitad del siglo
XVII en todas las exequias reales. Este requisito debían cumplirlo todas las
grandes solemnidades, y el maestro de capilla estaba obligado a disponer,
por imperativo capitular, de algunas piezas musicales a ocho voces9. Por ello
de nuevo fue necesario recurrir a los músicos de Alquézar. 

Si comparamos las exequias de esta reina con las de María Luisa de Or-
leans de 1689 y con las de Carlos II de 1700 podemos comprobar que ape-
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7 La práctica musical en otros centros de la época cercanos a Barbastro muestra cómo
cantar a ocho implicaba, habitualmente, una práctica policoral en la que un coro canta-
ba abajo en el atril, mientras que otro lo hacía arriba en el órgano con papeles. Por ejem-
plo, en el documentario de la colegial de Daroca se recoge una referencia sobre esta
práctica musical de cantar a ocho: Mª del Carmen Catalán; Mª Isabel Pascual, y Mª Jesús
Ruber, Libros de acuerdos y resoluciones del cabildo de la colegiata de Daroca (Zaragoza) (1529-
1852), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1990, pp. 56.

8 Libro de la Primicia y Fabrica de la Santa Iglesia de Barbastro. Años 1691-1794, s.d. 1707-
1709, Barbastro, A.C.B.

9 Como se refleja en los Libros de Gestis, entre las obligaciones con las que fue admiti-
do el maestro de capilla Orencio Solanas figuraba tener música a ocho para las grandes
solemnidades. Libro de Gestis 5, fol. 241, año 1653, Barbastro, A.C.B.
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nas existieron diferencias significativas. Es más, fue seguramente ese interés
por mantener la solemnidad lo que motivó que se cantara un versículo más
a ocho.

Tabla 2 
Comparación de la práctica polifónica en las exequias de María Luisa 

de Orleans, Carlos II y María Luisa de Saboya

María Luisa de Orleans Carlos II María Luisa Gabriela de Saboya
(1689) (1700) (1714)

Fabordón

•Vísperas •Vísperas •Vísperas
+Versos de los salmos +Versos de los salmos +Versos de los salmos
alternando con el coro alternando con el coro alternando con el coro

•Maitines
+Responsorios

•Laudes •Laudes •Laudes
+Versos de los salmos +Versos de los salmos +Versos de los salmos
alternando con el coro alternando con el coro alternando con el coro

Polifonía a ocho

•Vísperas •Vísperas •Vísperas
+Magnificat +Magnificat +Magnificat

+Requiéscat in pace

•Maitines •Maitines •Maitines
+Invitatorio +Invitatorio +Invitatorio 
+Requiem +Requiem +Requiem
+Responsorios +Responsorios +Responsorios
del Nocturno del Nocturno del Nocturno

•Laudes •Laudes •Laudes
+Benedictus +Benedictus +Benedictus

•Misa •Misa •Misa

A partir de 1713 se reanudaron los salarios regulares de los músicos. La
plantilla tenía ya suficiente número de cantores como para poder afrontar
de forma regular el canto polifónico a cuatro, algo que como hemos visto
era fundamental para el cumplimiento de su Consueta, y suficiente para una
capilla de comienzos del siglo XVII. Sin embargo, las actas se seguían lamen-
tando de no tener capilla de música. 

La restauración de la capilla de música de la catedral de Barbastro…
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Una ausencia todavía pendiente en 1713 era la del maestro de capilla,
sin embargo, esta carencia no era especialmente significativa para el caso
de la catedral de Barbastro, puesto que su capilla había estado en numero-
sas ocasiones sin él, sin que por ello el cabildo considerara disuelta su capi-
lla de música. En concreto, el organista de este momento, Antonio Bonifa-
cio Ochoa, ya se había hecho cargo en otras ocasiones del magisterio de
capilla durante la segunda mitad del siglo XVII, y lo volvería a hacer en el
siglo XVIII, sin recibir por ello otra compensación económica que la que le
correspondía como organista. Por tanto, además de la ausencia de un maes-
tro de capilla, ¿qué anomalía veía todavía el cabildo para no considerar su
capilla de música restablecida?

Oscar Mischiati definió en 1985 como características básicas de una
capilla de música en la Edad Moderna la existencia de un salario regular, su
estabilidad al servicio de una institución y la dirección de un maestro 
de capilla10. Sin duda, estas características serían perfectamente válidas para
la capilla de Barbastro. Sin embargo, en nuestro caso, y a la luz de los
documentos conservados, podemos intuir que la capilla de música para el
cabildo de la catedral de Barbastro incluiría un matiz más: un número con-
creto de músicos, suficiente para llevar a cabo todas las prácticas musicales
en uso en la catedral.

En el caso de Barbastro, poco más de cien años fueron más que sufi-
cientes para que la capilla que el cabildo restaurara en 1715 no fuera igual
que la que se había consolidado a partir de finales del siglo XVI, y cuyas
prácticas describían la Consueta. Sin embargo, ambas comparten el hecho
de tener el número de músicos suficiente para llevar a cabo las prácticas
musicales imperantes en la sede en cada momento. 

Todo esto nos permite comprobar que frente a la disolución de la capi-
lla, su posterior restauración no puede tomar como única referencia la tra-
dición o una fuente prescriptiva en uso, como era la Consueta. La restaura-
ción de una capilla de música en la Edad Moderna debe tener en cuenta la
evolución de la práctica musical y las necesidades que impone la jerarquía
musical de cada momento. La capilla que se restaura en 1715 no sólo debía

Susana Flores Rodrigo

864

10 Oscar Mischiati, «Profilo storico della cappella musicale in Italia nei secoli XV-
XVIII», en Musica sacra in Sicilia tra rinascimento e barroco, Atti del convegno di Caltagiro-
ne, Palermo, S.F. Flaccovio Editore, 1988, p. 24. Además, Miguel Ángel Marín ha perfi-
lado recientemente similares características para las distintas tipologías de capillas de
música existentes en la península Ibérica: Miguel Ángel Marín López, Music and Musi-
cians in Provincial Towns: The case of eighteenth-century Jaca (Spain), 1999, tesis doctoral iné-
dita, pp. 52-55. En el caso de las capillas musicales en Aragón ver el mismo autor en la
voz «Capilla de música» en VV.AA., Gran Enciclopedia Aragonesa, pp. 79-80.
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garantizar el cumplimiento de la Consueta, sino también autoabastecer con
regularidad todas las prácticas polifónicas que, a fuerza del uso, hubieran
quedado establecidas en la memoria del cabildo para todas sus celebracio-
nes, ordinarias o extraordinarias. 

En 1715, al anunciar la inminente restauración de la capilla de música
se disponía que, además de buscar un maestro, se fueran «buscando algu-
nos músicos para ir componiendo la capilla». La siguiente referencia en los
libros de cuentas reflejaba ya entre los gastos de los músicos el salario de
nuevos cantores. Entre ellos se contaban los integrantes de un segundo
coro, imprescindible para la práctica polifónica a ocho, la de las grandes
solemnidades. Con la incorporación de estos músicos, quedaban cubiertas
definitivamente todas las necesidades que en materia de música tenía esta
sede, y con ellas, a los ojos de su cabildo, la capilla de música quedaba por
fin restaurada.

La restauración de la capilla de música de la catedral de Barbastro…
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FIESTAS REGIAS Y CELEBRACIONES MUSICALES
DURANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LA CORTE DE

FELIPE V EN SEVILLA (1729-1733)1

Rosa ISUSI FAGOAGA

Universidad de Granada

El rey Felipe V se estableció en Sevilla junto con la Familia Real y la Cor-
te desde 1729 a 1733. Los cinco años que la Familia Real y la Corte vivieron
en Andalucía han sido objeto de estudio por parte de historiadores y filó-
logos2. Este trabajo pretende resaltar las celebraciones con participación de

867

1 Una versión más extensa aparece en el capítulo VI de Rosa Isusi Fagoaga, La Músi-
ca en la Catedral de Sevilla en el siglo XVIII: la obra de Pedro Rabassa y su difusión en España e
Hispanoamérica, tesis doctoral. Directora: María Gembero Ustárroz. Universidad de Gra-
nada, Departamento de Historia del Arte, 2002, 3 vols. (XVIII + 1747 págs), t. I, pp. 305-
325. Editada en CD-rom, Granada, Universidad, 2003.

2 Los reyes visitaron diversas ciudades y localidades andaluzas. Cádiz (21 febrero-10
abril y verano de 1729), Castilblanco (febrero, 1730), Granada (marzo, 1730), Sierra
Morena (junio, 1730), Cádiz (julio, 1730). Véase Henry Kamen, Felipe V: el Rey que reinó
dos veces, Madrid, Ed. Temas de Hoy, 2000, pp. 207-234. Sobre la estancia de la Corte en
Sevilla véase: Andrés Llordén, «Memorias testamentarias de un corregidor andaluz (El
Rey Felipe V en Andalucía)», Archivo hispalense, XXXVI, nº 113 (1962), pp. 217-246; José
F. Acedo Castilla, «Sevilla, capital y corte de Felipe V (1729-1733)», Boletín de la Real Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras, nº 18 (1990), pp. 133-143; Aurora León, Iconografía y fies-
ta durante el Lustro Real: 1729-1733, Sevilla, Diputación, 1990; Ana Gloria Márquez Redon-
do, Sevilla ciudad y corte (1729-1733), Sevilla, Ayuntamiento, 1994; J. Jurado Sánchez, «Los
viajes reales en la Edad Moderna. La visita de Felipe V y su Corte a Badajoz y Andalucía»,
Historia Moderna, vol. III, Córdoba, 1995; José Morillas Alcázar, Felipe V e Isabel de Farnesio
en Andalucía: el traslado de la corte a Sevilla (1729-1733), Sevilla, Padilla Libros, 1996; Pie-
dad Bolaños Donoso, «Estas son las finezas que Sevilla ofreció al rey Felipe V (1729-
1733)», Actes du Congrès International Théatre, Musique et Arts dans les Cours Européennes de
la Renaissance et du Baroque, Varsovie, 23-28 septembre 1996. Études réunies et présentées
par Kazimierz Sabik, Varsovie, Éditions de l’Université de Varsovie, Faculté des Lettres
Modernes, 1997, 227-268; y Mª Rosario Leal Bonmati, Festejos teatrales y parateatrales en el
viaje de Felipe V a Extremadura y Andalucía (1728-1733), Sevilla, Universidad, 2001.
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3 Las principales capillas de música en la Sevilla del s. XVIII eran: catedral, colegial
de San Salvador y parroquia de Santa Ana de Triana. Rosa Isusi Fagoaga, «El ceremonial
urbano y las capillas musicales en Sevilla durante la primera mitad del s. XVIII», comu-
nicación en el Congreso Internacional Música y Cultura Urbana en la Edad Moderna, Valencia,
26-28 de mayo, 2000. (Inédita). 

4 La doble boda tuvo lugar entre el príncipe de Asturias y la princesa de Portugal, 
Mª Bárbara de Braganza, y la infanta María Ana Victoria (la primera esposa de Luis XV)
con el heredero portugués, el príncipe de Brasil. 

5 Antonio Domínguez Ortiz, «Andalucía en el s. XVIII», Historia de Andalucía, Barce-
lona, Planeta, 1981, t. VI, p. 59.

6 Jaime Tortella, «Psicopatología de la vida cortesana: Felipe V frente a la música»,
Actas del Congreso Internacional ‘Felipe V y su tiempo’. Agradezco al Dr. Tortella sus observa-
ciones sobre las relaciones entre la Familia Real y la Sociedad de Medicina de Sevilla.

música y situar la actividad de la Capilla de Música de la catedral de Sevilla
en el contexto de los festejos musicales de la ciudad. 

La presencia la Familia Real en Sevilla revitalizó de forma considerable
la vida cultural sevillana y la música estuvo presente en todo tipo de fiestas
regias, actos oficiales, celebraciones religiosas dentro y fuera de la Catedral,
diversiones reales y muy especialmente en las serenatas. La ciudad contaba
con varias capillas de música, entre las que destacaba la catedralicia3. Ade-
más los Reyes viajaron a Sevilla junto con los músicos de la Capilla Real de
Madrid. La presencia de la Familia Real y la Corte en la ciudad hispalense
convirtieron a Sevilla en una ciudad cortesana que alcanzó gran esplendor
cultural y musical pero que también vio mermadas las arcas de la ciudad.

Antes de su llegada a Sevilla, la Corte salió de Madrid con destino a
Badajoz el 7 de enero de 1729 para realizar dos enlaces matrimoniales
entre las casas reales española y portuguesa4. Una vez realizados los matri-
monios y transcurrido un mes desde su salida de Madrid, la Corte no
emprendió viaje de regreso a la capital del Reino, sino que se dirigió hacia
Sevilla. Los historiadores han justificado el viaje de los reyes y la Corte a
Sevilla diciendo que tuvo como objetivo distraer al rey y mitigar sus crisis
depresivas5. Recientemente, ha surgido la hipótesis de que la Familia Real
visitó Sevilla y no otra ciudad española, debido a la importancia que tenía
la Sociedad Médica de Sevilla en las investigaciones sobre musicoterapia.
Posiblemente la reina Isabel de Farnesio buscó en la música un remedio
para los problemas del rey Felipe V6. 

1. PREPARATIVOS MUSICALES CON MOTIVO DE LA ESTANCIA REAL

A comienzos del mes de enero de 1729 llegó a Sevilla la primera noticia
de la posible visita de los reyes a la ciudad. Esta noticia despertó gran expec-
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tación, ya que Sevilla no era visitada por la Familia Real desde hacía más de
un siglo. El rey había aconsejado que no se hiciera ninguna demostración
festiva especial en su entrada a la ciudad, pero la expresión de júbilo de la
ciudad hacia Felipe V —al que había apoyado durante la Guerra de Suce-
sión— fue inevitable.

El Cabildo municipal y catedralicio de Sevilla comenzaron los prepara-
tivos para conmemorar la entrada de la Familia Real en la ciudad. Los capi-
tulares decidieron adelantar las reparaciones que se efectuaban en el órga-
no de la Catedral, terminar las nuevas campanas que se fabricaban para la
Giralda y hacer las reparaciones necesarias en la torre para que se pudieran
lanzar desde allí los fuegos de artificio que celebrarían la entrada regia.
Además, el Cabildo hispalense dispuso cómo colocar dentro de la catedral
las colgaduras de las grandes solemnidades, revisó las vestiduras de los
canónigos, mandó hacer trajes nuevos para los seises y colegiales y preparar
todo lo necesario para que los reyes asistieran a los oficios divinos de Sema-
na Santa. También dispuso que se montaran las nuevas urnas —ya termi-
nadas— para albergar el cuerpo incorrupto de San Fernando. Las celebra-
ciones que requirieran mayor solemnidad serían acompañadas por las
voces y los instrumentos de la Capilla musical catedralicia. El Cabildo his-
palense encargó al protector de la Capilla de Música que con ayuda del
maestro de capilla, Pedro Rabassa, hiciera un informe sobre el estado de las
voces y los instrumentos con los que contaba la Capilla de Música de la
Catedral. Ante la proximidad de la llegada de los reyes, no se buscaron
músicos de fuera de la ciudad, sino que el Cabildo catedralicio acordó que
se llamara a «los mejores que se hallaren en las capillas extravagantes de
esta ciudad»7. Únicamente —y tras varias votaciones— ingresó en la Capilla
de Música un cantor con voz de contralto8. Respecto a los dos seises con
pocas aptitudes musicales, se acordó que «se mantuvieran por razón de los
bailes, por estar próxima la octava del Corpus»9. 

El maestro de capilla era el encargado de componer toda la música poli-
fónica —tanto en latín como en castellano— que se interpretaba en la Cate-
dral de Sevilla. Los textos de las obras en castellano solían imprimirse para
que se pudieran leer durante su interpretación musical. A principios del
mes de diciembre del año 1729, el Cabildo acordó que —mientras la Corte
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7 Sevilla, Archivo Catedral (Se), Actas Capitulares (AC) 1729, sec. I, Leg. nº 103, 
p. 21v.

8 Se, Libro de Salarios (1699-1765), sec. IV, Libro nº 333, p. 374v.
9 Se, AC 1729, sec. I, Leg. nº 103, p. 91.
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estuviera en la ciudad— se imprimieran un mayor número de villancicos y
para ello aumentó el dinero destinado a la impresión de los villancicos del
maestro Pedro Rabassa. A raíz de este acuerdo, el dinero destinado a este
fin pasó de 300 a 400 reales10. 

2. ENTRADA DE LOS REYES EN LA CIUDAD DE SEVILLA

La entrada de los Reyes en la ciudad de Sevilla tuvo lugar el 3 de febre-
ro de 1729 y fue anunciada por salvas, cañonazos y redobles de campanas
que se escucharon en toda la ciudad. En la torre de la Giralda se situaron
clarines y ministriles de instrumentos aerófonos. Tras las salvas, los músicos
situados en el balcón de la Puerta de Triana, interpretaron bellas melodías
al paso de las carrozas. El cortejo real se dirigió hacia el Alcázar «entre los
vítores de la multitud y la sonora música de instrumentos en que se alter-
naban liras, tiorbas y violines y en el arco de la Platería resonaron los ecos
de otra música de melodía acorde». Los instrumentos situados en los dos
tablados montados por el Cabildo municipal, «daban alegres consonancias
muchos y variados instrumentos de cuerda»11. También la Capilla de Músi-
ca de la catedral hispalense participó con sus músicos en la entrada de los
reyes en la ciudad y en las luminarias y fuegos artificiales que tuvieron lugar
con este motivo. 

La Familia Real llevó consigo a Sevilla en su séquito gran cantidad de
cortesanos, 636 criados y ministros, entre los cuales había veintisiete músi-
cos de la Capilla Real de Madrid. Entre ellos se encontraban músicos
extranjeros tan destacados como Domenico Scarlatti, maestro de clave de
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10 Se, AC 1729, sec. I, Leg. nº 103, p. 191.Tras la partida de la Corte de la ciudad his-
palense el número de villancicos y el dinero destinado a su impresión volvió a ser el mis-
mo que antes de la llegada a Sevilla de los reyes. Se, AC 1734, sec. I, Leg. nº 108, pp. 441v-
442. En el auto capitular no aparece el número de villancicos que se imprimían.

11 Lorenzo Bautista Zúñiga, Annales eclesiásticos y seglares de la Muy Noble y Muy Leal ciu-
dad de Sevilla que comprende la olimpiada o lustro de la corte en ella, p. 63. La obra de Loren-
zo Bautista Zúñiga, de obligada referencia para el estudio de la historia de Sevilla en el
s. XVIII, fue publicada en 1747 y se reimprimió en 1887. Recientemente se ha hecho una
edición facsímil en Sevilla a cargo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos de Sevilla, 1987. Existe una versión manuscrita de esta obra fechada en 1734. Esta
es más extensa y lleva por título Grandezas con que la ínclita y amorosa M.N.I.M.L. Ciudad
de Sevilla obstentó su especial júbilo, en la venida a ella el año de MDCCXXIX la Magestad de su
Rey y Señor Felipe V y de la Sra. Dª Isabel de Farnesio, su consorte, y los príncipes de Asturias 
D. Fernando y Dª Bárbara, y de los infantes de Castilla D. Carlos, D. Felipe y D. Luis y de la infanta
Dª María. El manuscrito está en el Archivo Municipal de Sevilla, sección XIII, Papeles
Importantes del s. XVIII, t. 7. 
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la princesa Mª Bárbara; Phelipe Falconi, maestro y director de las obras de
música italianas12; algunos miembros de destacadas dinastías de músicos
españoles, como José Literes [Sánchez], hijo del célebre Antonio Literes
[Carrión]; dos cantores italianos que habían formado parte de la Capilla de
Música de la catedral hispalense, Justino Pirochi y Sebastián Nalduchi y un
tiple italiano; Manuel de Herrerías, que se había aspirado a entrar en la
capilla hispalense en 1716; y Gerónimo Bartoluchi, que años más tarde, en
1741, se interesó en ingresar en la Capilla de Música de la catedral de Sevi-
lla (véase tabla 1).

Tabla 1
Miembros de la Real Capilla que viajaron con la Corte 

de Felipe V a Sevilla (1729-1733)13

Años como músico 
Músico Voz/ instrumento en la Capilla Real 

de Madrid 

Alberich, Bernardo Violón ca. 1734-1743

Alonso, Andrés Entonador

Alzate, José [Tenor] ca. 1724

Baier, Mateo Violín ca. 1724
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12 Ralph Kirkpatrick, Domenico Scarlatti, Princeton, University Press, 1953. Edición
española: Madrid, Alianza, 1985, pp. 75-80. Este autor destaca que los primeros años que
pasó Domenico Scarlatti en España fueron decisivos y «a partir de ese momento se con-
vertiría en un músico español». Begoña Lolo Herranz, «Phelipe Falconi, maestro de
música de la Real Capilla (1721-1738)», Anuario Musical, 45 (1990), p. 132, destaca la
importancia política de Phelipe Falconi por encima de su calidad como artista. Sin
embargo, considera los años de su magisterio decisivos para el asentamiento de la músi-
ca italiana en España.

13 Los nombres de los veintisiete músicos de la Capilla Real que viajaron con la Fami-
lia Real a Sevilla aparecen en el manuscrito de Grandezas con que la ínclita... op. cit., p. 316
de Lorenzo Bautista Zúñiga. Andrés Moreno Menjíbar (Sevilla y la ópera en el s. XVIII,
Madrid, Ed. Alpuerto, 1995, pp. 21-22) y Piedad Bolaños Donoso («Estas son las finezas
que Sevilla ofreció al rey Felipe V...», op. cit., p. 267) han reseñado los nombres de los
veintisiete músicos e identificado el puesto de algunos de ellos. En esta tabla presento los
nombres de los músicos, el puesto que ocuparon, los años que estuvieron en la Capilla
Real (véase tabla con información biográfica más completa en Rosa Isusi Fagoaga, 
La música en la Catedral de Sevilla..., op. cit., t. I, pp. 310-312).

(Cont.)
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Años como músico 
Músico Voz/instrumento en la Capilla Real 

de Madrid 

Bartoluchi, Gerónimo [Tiple] 1724-174214

Boyens [Voyene], Claudio Oboe ca. 1734-1743

Buchet, Luis [Oboe] ca. 1734-1743

[Liborna] Echevarría, Pedro Afinador y organero 1724-1756

Esterlich [Esterlik], Pedro Violón ca. 1734-1743

Facco, Jacome [Giacomo] Violín 1720-+1753

Facco, Pablo Violín ca. 1756-+1769

Falconi, Phelipe [Maestro de capilla] 1724-1738

Ferrari, José [Bajo] 1724-¿

Galicani, José Contralto [a. 1729]-+1771

Herrerías, Manuel Tiple ca. 1715-ca. 174315

Lana, Diego Órgano [a. 1729]-+1736

Literes [Sánchez], José Violón ¿-+1746

Loritta, Antonio [Bajón?] a. 1715-¿

Mantelli, Vicente Clarín 1726-+1748

Nalduchi, Sebastián [Tiple] ca. 1729.16

Perelli, Cosme Violín ca. 1729-ca. 175617

Pirochi, Justino [Tiple] ca. 172918

Rafa, Antonio Violín ca. 1734-1743.
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14 En 1741 se ofreció a ingresar en la Capilla de Música de la catedral de Sevilla por
13.000 reales. Se, AC 1741, sec. I, Leg. nº 113, p. 87; y en 1742 pasó a la Iglesia de Toledo.

15 En 1716 se había interesado en un puesto en la capilla hispalense. Se, AC 1716, 
sec. I/ Leg. 94, pp. 91 y 94.

16 Fue miembro de la Capilla de Música de la catedral de Sevilla desde 1717 a 1720.
Se, Libro de Salarios (1699-1765), sec. IV, Libro 333, p. 383v. José Subirá, «Necrologías
musicales madrileñas...», op. cit., pp. 211-212, señala a «D. Servando Narduche, residen-
te en Roma» como uno de los testamentarios de Phelipe Falconi. 

17 Su nombre no aparece en la relación de músicos de la Capilla Real de Madrid ca.
1734-1743, pero permanecía como músico en dicha capilla ca. 1756. Mn, Ms. 14018/9.

18 Fue miembro de la Capilla de Música de la catedral de Sevilla desde 1717 a 1720.
Libro de Salarios (1699-1765), Se, sec. IV, Libro 333, p. 383v. 

(Continuación)
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Años como músico 
Músico Voz/instrumento en la Capilla Real 

de Madrid 

Rapacholi, Juan Tiple ¿-1742.

Richo, Domingo ¿

Scarlatti, Domenico [Maestro de clave 
de la princesa 
Mª Bárbara] 1729-+1757.

Terri, Gabriel Violín [ca. 1729]-+1771.

Fuente: Seam, Lorenzo Bautista Zúñiga, Grandezas con que la ínclita y amorosa
M.N. y M.L. Ciudad de Sevilla... op. cit. Sección XIII, Papeles importantes, s. XVIII, 
t. 7, p. 316. Elaboración propia19.

3. FIESTAS REGIAS Y CELEBRACIONES MUSICALES

3.1. Actos oficiales

Tras la llegada de la Familia Real a Sevilla y el recibimiento que la ciu-
dad le propició, se sucedieron una serie de acontecimientos cortesanos y
una gran cantidad de celebraciones y festejos en los que la música fue de
vital importancia. El primero de ellos fue el acto del besamanos a sus majes-
tades. Al día siguiente, 5 de febrero, por la tarde la Familia Real acudió a la
catedral hispalense a admirar los numerosos tesoros artísticos del templo y
su visita se vio rodeada de una gran solemnidad. El cortejo real y las auto-
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19 El apartado de años como músico en la Capilla Real de Madrid se basa en: Se, AC;
Relación de las personas que tienen goze por la Rl. Capilla de su Magd. por sus nombres, ocupa-
ciones y sueldo que gozan al año por ella desde primero de enero de 1734 hasta fin de diciembre de
1743. Archivo del Palacio Real, Legajo 3.236, estudiado por José Subirá, Temas Musica-
les Madrileños, Madrid, C.S.I.C., 1971; José Subirá, «Necrologías musicales madrileñas
(años 1611-1808)», Anuario Musical, XIII (1958), p. 217; Narciso Hergueta, Profesores
Músicos de la Real Capilla de S. M., según Documentos de su archivo, clasificados y puestos por
orden alfabético de apellidos por..., capellán de altar, Madrid, 1898. Ms. en Biblioteca de Loyo-
la. Citado por Antonio Martín Moreno, Historia de la música española.4. S. XVIII, Madrid,
Alianza, 1985, pp. 32-33; Begoña Lolo Herranz, La Música en la Real Capilla de Madrid.
José de Torres Martínez Bravo (h. 1670-1738), Madrid, Universidad Autónoma, 1988; 
B. Kenyon de Pascual, «Instrumentos e instrumentistas españoles y extranjeros en la
Capilla Real desde 1701 hasta 1749», Actas del Congreso Internacional ‘España en la música
de Occidente’, Madrid, Ministerio de Cultura, 1987, t. II, pp. 93-97, y voces de cada músi-
co en Emilio Casares Rodicio (ed.), Diccionario de la música española e hispanoamericana,
Madrid, SGAE, 1999-2002.

(Continuación)
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ridades entraron en el templo y la Capilla de Música catedralicia cantó un
Te Deum20. La Capilla de Música de la catedral estuvo reforzada con «instru-
mentos de cuerda y ministriles que asisten de fuera a las funciones de ingre-
so solemne de SS.MM. en la Santa Iglesia, noches de luminarias y tarde que
llegaron SS.MM. a esta ciudad»21.

Meses más tarde, los reyes viajaron a Cádiz y permanecieron fuera de
Sevilla durante dos meses. Regresaron a la ciudad hispalense el 10 de abril
de 1729 donde fueron recibidos con repiques de campanas, salvas y orques-
tas de música.

3.2. Fiestas religiosas

Ante la asistencia de la Familia Real y la gran concurrencia de personas
a las celebraciones de la Semana Santa de 1729, el Cabildo de la catedral de
Sevilla mandó construir una tribuna y la Capilla de Música tuvo que cam-
biar su lugar habitual de colocación en el coro22. El miércoles y jueves de la
Semana Santa de 1729 los reyes asistieron por la mañana a la misa pontifi-
cal celebrada por el arzobispo de Sevilla. Tras la misa del miércoles tuvo
lugar la ceremonia de ‘la señá’, en la que se tremolaba el sagrado estan-
darte de la Cruz y la Capilla de Música cantó el himno Vexilla Regis. La Fami-
lia Real asistió esos días al Oficio de Tinieblas y después al Miserere que can-
tó la Capilla de Música catedralicia. 

El rey Felipe V asistió a una Salve que se cantó en la capilla de la Virgen
de la Antigua de la catedral sevillana el 19 de abril de 1729. La mañana del
25 de abril el rey celebró en la catedral hispalense la solemne profesión de
los caballeros de la orden de Sancti Spiritus. El deán dijo misa y la Capilla
de Música cantó el himno Veni, creator Spiritus, acompañada por órgano,
timbales, clarines y oboes, entre otros instrumentos. Tras la música se leye-
ron las constituciones de la orden de Sancti Spiritus y prestaron juramento
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20 Se, AC 1729, sec. I, Leg. nº 103, p. 37. El Te Deum se acompañó de los dos órganos,
según Lorenzo Bautista Zúñiga, Annales eclesiásticos y seglares..., op. cit., pp. 69-70. 

21 Se, AC 1729, sec. I/ Leg. nº 103, p. 37. En un inventario de obras de Pedro Rabassa
de 1759, se recoge un «Motete a 8 [voces] para la entrada del Rey, Elegit eos Dominus»,
con fecha de 1729. Se, sec. IX, Libro nº 125, nº 15-17, p. 1v. Esta obra se ha editado en
Rosa Isusi Fagoaga, La música en la Catedral de Sevilla..., op. cit., t. III, pp. 183-197. 

22 En 1729 salió fuera del coro para cantar el Miserere. En 1731 por Semana Santa vol-
vió el coro dentro y se puso un mayor número de sillas para la concurrencia. En 1732, la
Capilla de Música cantó en los púlpitos y puerta del altar mayor porque allí tenía un poco
más de sitio. Se, AC 1729, sec. I, Leg. nº 103, p. 70v.
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los seis candidatos, entre ellos el infante Carlos y miembros destacados de
la nobleza sevillana, como los duques de Osuna, de Arco y el conde de San-
tisteban. En esta ceremonia, de origen francés, el rey actuó en representa-
ción del gran maestro, el rey de Francia, y el embajador francés, marqués
de Branchas, actuó de padrino invitado por la Corte23. 

La celebración de la festividad de San Fernando en 1729 cobró una
solemnidad especial al estar presente en la ciudad la Familia Real y al
haberse fabricado una nuevas urnas de plata para preservar al santo24. En el
mes de mayo de ese mismo año se realizó la fiesta de traslación del cuerpo
incorrupto de San Fernando a las nuevas urnas de plata. Esta fiesta se con-
memoró con una solemne procesión. El rey nombró a las personas que
debían llevar las varas del palio que iría en la procesión detrás de la urna y
señaló que los miembros de la Corte irían detrás del rey como en el Corpus
de Madrid. Esta disposición causó un profundo malestar en los miembros
del Cabildo municipal ya que se les asignó su lugar detrás de los represen-
tantes eclesiásticos25.

El domingo 8 de mayo el arzobispo reunió en la Capilla Real a las auto-
ridades eclesiásticas para reconocer el cuerpo de San Fernando. El día 12
del mismo mes, el cuerpo del santo se trasladó con los nuevos adornos y ves-
tiduras a la urna de cristal para ser expuesta al día siguiente en la Capilla
Real. Tuvo lugar una misa pontifical en la que se cantó un villancico des-
pués de la Epístola y otro al Ofertorio, para finalizar con un motete en ver-
so y una oración al santo. Durante la veneración pública del cuerpo de San
Fernando los veinteneros y capellanes «acompañados de la música de la
catedral» cantaron Vísperas «con aparato de [día de] 1ª clase», himnos y
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23 Lorenzo Bautista Zúñiga, Annales eclesiásticos y seglares..., op. cit., pp. 90-92, y Justino
Matute, Anales eclesiásticos y seculares de la M. N. y M. L. Ciudad de Sevilla, Sevilla, 1887, 
3 vols., t. I, p. 204. Según Aurora León, Iconografía y Fiesta durante el Lustro Real..., op. cit.,
p. 102: «Jamás la ciudad había presenciado una función regia importada de Francia, lo
que hizo acudir a la muchedumbre en masa a deleitarse en tal novedad y a contemplar en
la tribuna, especialmente dispuesta para el resto de la Familia Real, a la Reina, Princesa e
Infante Don Felipe, sentados en sillas de tela de plata. El pueblo quedará fascinado con
la solemne armonía del órgano, timbales, clarines, oboes y otros instrumentos musicales
que le deleitan los sentidos.» 

24 En el año de su llegada a Sevilla, Felipe V había concedido una ayuda económica
de 4.000 pesos para las nuevas urnas y 2.000 para la corona, cetro y vestido.

25 Véase Justino Matute, Anales eclesiásticos y seculares..., op. cit., t. I, p. 208, y los dos gra-
bados de esta fiesta que se conservan en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, cajón 4, 
nº 31. Reproducidos en Aurora León, Iconografía y fiesta durante el Lustro Real..., op. cit.,
pp. 171 y 175.
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salmos. La fiesta culminó el día 14 de mayo de 1729. Ese día por la maña-
na los reyes asistieron a los oficios correspondientes en la catedral hispa-
lense. Tras los oficios, la urna fue trasladada en procesión desde la Capilla
Real a la Capilla Mayor, donde el arzobispo celebró misa pontifical. A las
seis de la tarde, las campanas de la Giralda y las de las parroquias de la ciu-
dad anunciaron la salida de la procesión alrededor de la catedral sevillana.
La Capilla de Música catedralicia se situó precediendo a la urna, de la que
salían ocho cintas de oro que llevaban en sus manos el rey, la reina, los prín-
cipes Don Fernando y Doña Mª Bárbara, los infantes Don Carlos, Don Feli-
pe y los pequeños Luis y Mª Teresa26.

Otra celebración sevillana en la que —quizás— estuvo presente la Fami-
lia Real fue la de las honras fúnebres por un médico del rey. Estas honras,
celebradas en octubre de 1729, tuvieron lugar en el convento de San Fran-
cisco27. La ciudad de Sevilla celebró con júbilo el parto de la reina en la ciu-
dad y el feliz nacimiento de la infanta Mª Antonia Fernanda. El rey ordenó
el comienzo de las rogativas el día de la festividad de San Pedro de Alcán-
tara (19 de octubre), por el cual sentía la reina especial devoción. Durante
nueve días se hicieron novenas y rogativas en las parroquias de la ciudad y
en la catedral hispalense a la Virgen de los Reyes, a San Fernando y a la Vir-
gen de la Antigua, con la asistencia de la corporación municipal en pleno.
Finalmente, el parto tuvo lugar el 17 de noviembre de 1729. Ese día por la
tarde el rey y sus hijos acudieron a un Te Deum que se cantó en la catedral.
La Capilla de Música también cantó ese día el motete Benedicto Filia en la
capilla catedralicia de la Virgen de la Antigua. El día de San Juan Evange-
lista, tercero de Pascua de Navidad, los reyes acudieron por la tarde a la
catedral sevillana para ofrecer a Dios a la Infanta recién nacida. Allí se can-
tó un Te Deum en la Capilla Real.

El 28 de noviembre de 1729 hubo una misa y un Te Deum en el conven-
to de San Francisco. Esta celebración estuvo a cargo de la Capilla de Músi-
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26 Se, AC 1729, sec. I, Leg. nº 103, p. 50 y Se, sec. III, Libro 04003, Libro de Gastos en
Fiestas (1728-1737), año 1729. Lorenzo Bautista Zúñiga, Annales eclesiásticos y seglares... 
op. cit., p. 206, y Justino Matute, Anales eclesiásticos y seculares..., op. cit., t. I, pp. 206-209.

27 El 27 de octubre de 1729 tuvo lugar en el convento de San Francisco de Sevilla unas
honras por un médico del rey. Se, Libro de Gastos en Fiestas..., op. cit. No pudo tratarse de
Giuseppe Cervi, primer médico del monarca, puesto que éste desempeñó un importan-
te papel en la Sociedad de Medicina de Sevilla durante la estancia de la Corte y poste-
riormente en Madrid. Además este médico intercedió ante el rey para que otorgase cier-
tos privilegios a la Sociedad de Medicina de Sevilla, privilegios que fueron concedidos
mediante un decreto real, con fecha de 13 de mayo de 1729. Ana Gloria Márquez Redon-
do, Sevilla ciudad y corte (1729-1733)..., op. cit., pp. 131-132.
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ca catedralicia y la «hizo la nación de Francia al nato del Delfín». La orga-
nización corrió a cargo del marqués de Branchas con motivo del naci-
miento del Delfín de Francia acaecido meses atrás. Este acontecimiento,
que no pudo celebrarse convenientemente por el parto de la reina, se rea-
nudó en el mes de enero de 1730 y fue festejado con banquetes, óperas, bai-
le, fuegos artificiales y dos fuentes de vino para alegrar al pueblo. La cele-
bración se alargó hasta altas horas de la noche28.

Los reyes asistieron a las celebraciones del Corpus en la catedral sevilla-
na los años de 1731 y 1732. En 1731, el rey introdujo cambios en el horario
e itinerario de la procesión debido a su deseo de presenciar dicha proce-
sión pese a no poder salir del alcázar debido a su delicada salud. 

Con motivo del viaje a tierras italianas que el 20 de octubre de 1731
emprendió el infante Don Carlos, se hicieron —por orden del rey— die-
ciocho días de rogativas, nueve en la capilla de la Virgen de la Antigua y
nueve en la capilla de la Virgen de los Reyes. El día 27 de diciembre llegó
el infante al puerto de Liorna. Cuando se conoció esta noticia en Sevilla, se
celebró con luminarias, un Te Deum y una misa de acción de gracias en la
catedral sevillana, con la asistencia del Cabildo municipal, que con este
motivo acudió a palacio a felicitar a los reyes29. Otro Te Deum cantó la Capi-
lla de Música catedralicia en julio de 1732 por orden de Felipe V. En esta
ocasión se conmemoró la toma del castillo de Mazarquivir en Orán. Este
acontecimiento tuvo lugar en el altar mayor de la catedral hispalense, don-
de estuvo expuesto el Santísimo Sacramento30. Nuevamente se volvió a can-
tar un Te Deum en el altar mayor —expuesto con aparato de día de prime-
ra clase— el 21 de octubre de 1732 tras «el feliz suceso de haber atracado
las trincheras de los moros en la guarnición de Ceuta» y el 30 de noviem-
bre de dicho año tras perder y recobrar Orán31.

Del siguiente texto del cronista Justino Matute se podría deducir que los
Te Deum que se cantaron en la catedral de Sevilla para conmemorar las vic-
torias de las tropas españolas en Orán y Ceuta, se interpretaron con la par-
ticipación de dos capillas de música, la real (de palacio) y la de la catedral. 
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28 Justino Matute, Anales eclesiásticos y seculares..., op. cit., t. I, pp. 211-213. Véase capí-
tulo V sobre la actividad de la Capilla de Música de la catedral de Sevilla en otros luga-
res de la ciudad, en Rosa Isusi Fagoaga, La música en la Catedral de Sevilla..., op. cit., t. I,
pp. 225-288.

29 Justino Matute, Anales eclesiásticos y seculares..., op. cit., t. I, p. 233.
30 Se, AC 1732, sec. I, Leg. nº 106, p. 138.
31 Se, AC 1732, sec. I, Leg. nº 106, p. 210.
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«(...) se cantó solemne Te Deum en la Catedral el 21 de octubre [de
1732], con asistencia de la ciudad, y por tres noches públicas luminarias;
y la Corte en la Real capilla de San Fernando agradeció a Dios el benefi-
cio con Te Deum, que ofició el cardenal Borja y cantó la música de pala-
cio con asistencia de los capellanes reales de ambas capillas, función
igual a la que se celebró por la conquista de Orán, que dejamos referi-
da»32.

El último año de la estancia de los reyes en Sevilla y «contemplando ser
preciso el acompañamiento de violines» en las funciones que tenían lugar
en la catedral hispalense, el deán ideó en 1732 dotar a la Capilla de Músi-
ca catedralicia de seis plazas de violines supernumerarios. Estas plazas se
pudieron crear gracias a la vacante que dejó un ministril33. 

Pedro Rabassa, maestro de capilla de la catedral de Sevilla, fue el com-
positor y máximo responsable en todas las celebraciones musicales que
tuvieron lugar en el mencionado templo durante la estancia real en Sevilla.
Los reyes escucharon las obras de este maestro de capilla cuando acudían
a las celebraciones religiosas en catedral hispalense. Por ejemplo, en 1729
compuso el motete Elegit eos Dominus «para la entrada del Rey [en la cate-
dral]»34 y en marzo de 1732 el Cabildo catedralicio encargó a Pedro Rabas-
sa los motetes y villancicos para cantar en la solemne función de San Fer-
nando35. 

Phelipe Falconi, maestro de capilla de la Real Capilla, compuso los
villancicos de Noche Buena de los años 1731 y 1732 y también los villanci-
cos de Reyes de 1733 que la Capilla Real interpretó en el Real Alcázar. Otro
destacado miembro de la Capilla Real, el organista Diego de Lana, compu-
so la música de un oratorio que se cantó en el convento de San Francisco
el 17 de agosto de 173236.
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32 Justino Matute, Anales eclesiásticos y seculares..., op. cit., t. I, p. 241.
33 Este fue Juan Espíquerman, ministril bajón y violón, que volvió a su tierra natal

(Flandes) en 1732. Se, AC 1732, sec. I, Leg. nº 106, p. 175. 
34 Se, sec. IX, Libro 125, Pedro Rabassa, Inventario de las obras de música, pp. 15-17. 
35 Se, AC 1732, sec. I, Leg. nº 106, p. 48v.
36 Los textos de las obras citadas de Phelipe Falconi y Diego Lana se conservan en la

Biblioteca Nacional de Madrid (Mn). Mª Cristina Guillén Bermejo e Isabel Ruiz de Elvi-
ra, Catálogo de villancicos en la Biblioteca Nacional. Siglos XVIII-XIX, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1990, pp. 126, 129-131.
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3.3. Diversiones reales

Durante la estancia de la Corte en Sevilla, a los actos oficiales y celebra-
ciones religiosas, se sumaron las «óperas de música, bailes y otros festejos»37.
Sevilla contaba con muchos y variados alicientes para divertir a la Corte,
como un magnífico río donde pasear y pescar en abundancia, paseos como
el de la Alameda o el Arenal (arreglados con motivo de la estancia real) y el
propio Alcázar (sus jardines, huertas, estanques y fuentes). También en
Sevilla el rey podría practicar una de sus diversiones favoritas, la caza. Cuan-
do el rey salía a pasear por el río, para lo cual se había construido una gón-
dola, era saludado con las salvas de honor, la música y los vítores del pue-
blo que le aclamaba desde la orilla. Los infantes reales acudían con
frecuencia al paseo del Arenal y al de la Alameda y allí eran deleitados con
la música de variados instrumentos.

El 28 de abril por la tarde hubo en Sevilla fiestas de toros en las que los
músicos de la Maestranza tocaban con clarines y timbales38. La Hermandad
de la Maestranza, de la cual eran miembros los hijos del rey, organizó una
máscara en el patio de las Banderas del Real Alcázar39. Los maestrantes, con
motivo del santo del rey y del infante Don Felipe (el día 1 de mayo de
1729), efectuaron en el mismo patio de las Banderas el juego de las ‘alcan-
cías’, en el que los jinetes se arrojaban las bolas de este nombre hechas de
barro seco y llenas de flores o ceniza40. En enero de 1730, los clarineros y
atabaleros del Ayuntamiento, acompañados de los alguaciles y del escriba-
no del Cabildo municipal, lanzaron el bando que anunciaba la celebración
de la fiestas de toros. Se había pensado hacer estas fiestas con motivo de la
entrada de los reyes en la ciudad, pero fueron aplazadas. Su celebración un
año más tarde vino a celebrar el nacimiento de la hija de Felipe V.

Los ministriles de la Capilla de Música de la catedral tocaron en las lumi-
narias y fuegos artificiales que tuvieron lugar durante la estancia de los
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37 Justino Matute, Anales eclesiásticos y seculares..., op. cit., t. I, p. 225.
38 Véase Ana Gloria Márquez Redondo, Sevilla ciudad y corte..., op. cit., p. 106, y 

Mª Rosario Leal Bonmati, Festejos teatrales y parateatrales en el viaje de Felipe V a Extremadura
y Andalucía..., op. cit., pp. 52-61.

39 Sobre las máscaras y mascaradas véase José Mª Díez Borque, «Órbitas de la teatra-
lidad y géneros fronterizos en la dramaturgia del siglo XVII», Criticón, nº XLII (1988),
p. 107. 

40 Véase César Oliva, «La práctica escénica en fiestas teatrales previas al Barroco», Tea-
tro y fiesta en el Barroco: España e Iberoamérica, Barcelona, Serbal, 1986, p. 108.
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reyes a Sevilla. Ante la frecuencia y el aumento de estos acontecimientos,
los ministriles encargados de tocar pidieron al Cabildo una ayuda econó-
mica. Debido al incremento de los gastos que tenía el Cabildo, éste denegó
la ayuda y en noviembre de 1730 «les relevó de la obligación de subir a la
torre a tañer en todas las [funciones] extraordinarias que ocurrieren»41. 

En el Alcázar Real de Sevilla se representaron, al menos, cuatro obras
teatrales con música en 1732 (Felipe Quinto en Sevilla y en Italia el Infante de
Castilla, El Míralo Todo, Más es el ruido que las nueces y El Míralo Todo en Casti-
lla, en Nápoles y en Sicilia). Estas representaciones estuvieron a cargo de los
colegiales de Santo Tomás y se realizaron para ensalzar el poder real ante
un público cortesano y selecto42.

3.4. Óperas 

En el alcázar sevillano se escenificaron con motivo de la onomástica del
monarca y de los príncipes en 1731 y 1732 varias serenatas, género musical
a caballo entre la ópera y la zarzuela43. Se han conservado los textos en ita-
liano que se imprimieron pero no se ha localizado la música: Amor nasce da
un ‘sguardo, representada el 1 de mayo de 1731; La veglia voscareccia nella
capanna di Tirsi, 4 de diciembre de 1731; La costanza gradita negli amori di
Filli e Clori, 19 de diciembre de 1731; Gli soni amorosi, 1 de mayo de 1732, y
Serenata cantada el 30 de mayo de 173244.

Tres de las obras mencionadas se habían representado años antes en la
Corte de Joao V de Portugal: Amor nasce da un ‘sguardo y La costanza gradita,
en 1725, y Gli soni amorosi, en 1728. Para su representación en Sevilla el tex-

Rosa Isusi Fagoaga
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41 Se, AC 1730, sec. I, Leg. nº 104, p. 134v.
42 Véase apartado sobre la actividad en los colegios en el capítulo V de esta tesis y el

artículo de Piedad Bolaños Donoso, «Estas son las finezas que Sevilla ofreció al rey Feli-
pe V...», op. cit., pp. 235-244.

43 En la década de 1740 se imprimió por primera vez en Sevilla una obra con la deno-
minación de ‘ópera música’. Esta llevaba por título El prodigio de Sajonia, Santa Gertrudis
la Magna. El autor fue Diego Nunsibay Campos, teniente del regimiento de caballería de
Sevilla. Gran parte de la música era de canto llano, con textos en latín. Francisco Agui-
lar Piñal, Sevilla y el Teatro en el s. XVIII, Oviedo, Universidad. Cátedra Feijóo, 1974, p. 36.

44 Véase Piedad Bolaños Donoso, «Estas son las finezas que Sevilla ofreció al rey Feli-
pe V...», op. cit., pp. 245-257; Andrés Moreno Mengíbar, La ópera en Sevilla (1731-1992),
Sevilla, Ayuntamiento, 1994, pp. 16-17; y Sevilla y la ópera en el s. XVIII, Madrid, Alpuerto,
1995, p. 20, y Francisco Aguilar Piñal, Sevilla y el Teatro..., op. cit., pp. 30-31.
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to sólo fue modificado en las dedicatorias y lugares geográficos menciona-
dos. Nada se sabe sobre el autor de los textos, sin embargo, el compositor
de la música probablemente fue Domenico Scarlatti, que había sido maes-
tro de capilla en la Corte portuguesa entre 1721-1729 y además maestro de
clave de la princesa Mª Bárbara de Braganza. Ambos se encontraban en
Sevilla cuando tuvieron lugar las representaciones en el Alcázar, Mª Bárba-
ra como esposa del príncipe de Asturias y Domenico Scarlatti entre los
miembros de la Capilla Real que viajaron con la Corte a Sevilla. El texto de
las serenatas restantes pudo escribirlo José de Cañizares, conocido poeta de
letras sagradas que trabajó para la Capilla Real y al que se le abonaron en
1729 2.000 reales por una serenata. Probablemente la música para estos tex-
tos pudo escribirla Phelipe Falconi, maestro de capilla oficial de la Real
Capilla cuyo nombre figura en la misma lista de gastos que el anterior y que
recibió un pago de 2.514 reales45.

CONCLUSIONES

El establecimiento de la Familia Real y de la Corte en Sevilla revitalizó el
ambiente cultural sevillano donde la música fue de vital importancia en
todo tipo de fiestas regias religiosas y profanas. La Capilla de Música de la
catedral sevillana participó considerablemente en las celebraciones religio-
sas que tuvieron lugar dentro y fuera del templo, solemnizando con su
música estos actos y enfatizando con ello el poder real. Varios de los cole-
gios más importantes de Sevilla, especialmente el de Santo Tomás, desarro-
llaron una interesante actividad teatral y parateatral en la que también estu-
vo presente la música. La presencia de los músicos de la Capilla Real de
Madrid en la capital hispalense incrementó el esplendor musical en la ciu-
dad sevillana con su participación en serenatas y ocasionalmente en accio-
nes de gracias celebradas en la catedral. Aunque no he encontrado en Sevi-
lla documentación explícita que evidencie la participación conjunta de la
Capilla Real con la Capilla de Música de la catedral hispalense ésta no pue-
de descartarse, así como tampoco la colaboración ocasional en las serena-
tas de músicos de la Capilla de Música de la catedral sevillana. Sin duda la
coexistencia de ambas capillas en la misma ciudad sería motivo de un enri-
quecimiento musical mutuo y abre interesantes perspectivas para futuras
investigaciones.
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45 Véase el excelente artículo de Piedad Bolaños Donoso, «Estas son las finezas que
Sevilla ofreció al rey Felipe V...», op. cit., pp. 245-257, en el que también aparecen las
características literarias de los textos y las noticias musicales presentes en ellos.
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UN NUEVO PROYECTO PARA ESTABLECER 
UNA MUSIQUE FRANÇAISE DE CHAMBRE

EN LA CORTE ESPAÑOLA (1701)

Joseba Endika BERROCAL CEBRIÁN

Universidad de Zaragoza

«Es motivo de vergüenza el hecho de que [la viola da gam-
ba] sea tan poco tocada hoy en día. El Hautbois francés la
ha sepultado; en estos tiempos uno difícilmente podrá
solicitar a un músico profesional ‘Señor, tóqueme una
Sonata con la viola da gamba’ (como era el caso hace vein-
te o treinta años), sino que dirá, ‘Toque una Marcha o un
Menuett con su Hautbois’. Sic tempora et Instrumenta Musica
mutantur, & homines mutantur cum illis.»

(Martin Heinrich FUHRMANN, Musicalischer-Tricher, 1706)

Los estudios específicos sobre la música francesa en España en tiempos
de la llegada al trono de Felipe V no han sido, en el pasado, especialmente
abundantes. Como referencias clásicas encontramos varias páginas en el
estudio de Bottineau1 sobre el arte cortesano y una sección del libro de
Antoine dedicado a Henry Desmarest2. El resto de la historiografía musical
que ha atendido este fenómeno se ha limitado, por lo general, a la cita de
estas obras.
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1 Yves Bottineau, L’art de cour dans l’Espagne de Philippe V, 1700-1746, Burdeos, 1962.
Hay traducción española editada por la Fundación Universitaria Española en 1987.

2 Michel Antoine, Henry Desmarest (1661-1741): Biographie Critique, Paris, Picart, 1965.
No es el propósito de este trabajo recoger una bibliografía exhaustiva sobre el tema,
dado que ésta se puede consultar en los más recientes trabajos de los autores que a con-
tinuación citaremos.
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Más recientemente, un artículo de Juan José Carreras3 —junto con otras
comunicaciones a congresos de diversos investigadores— han ayudado a
reabrir la cuestión4. Una cuestión que no sólo esperaba la aportación de
nuevas fuentes, sino que —lo que es más importante— necesita de un deba-
te que ayude a insertar en el contexto hispano la existencia tanto de músi-
ca francesa como de una «Cámara de música francesa» (dos cosas aparen-
temente similares pero con apreciables diferencias).

Resumiendo el contenido de este texto. Haremos una veloz referencia a
los viajes de los recientes monarcas en su tránsito a tierras peninsulares. A
continuación pasaremos revista a algunos de los datos ya conocidos sobre
las relaciones musicales franco-españolas y los ampliaremos con nuevas
informaciones. Para finalizar, haremos algunas reflexiones sobre la inter-
pretación tradicional de estos datos y dejaremos en el aire algunas cuestio-
nes abiertas.

Felipe V sale de la Corte de su abuelo Luis XIV a principios de diciem-
bre de 1701 y llega al Bidasoa a finales de enero de 1701. Casi dos meses de
jornada durante los cuales las celebraciones musicales se multiplican: tanto
las organizadas por las localidades de paso como aquellas promovidas por
el inevitable cortejo musical que —ceremonialmente— acompañó al rey
desde la corte francesa. De este viaje contamos con varias descripciones5.

Tras su llegada a Madrid, Felipe V comienza las gestiones para hacerse
con una Chambre de música francesa: a semejanza de la que dejó atrás en
Versalles y a semejanza también de la que su prometida abandona en la cor-
te de Turín. Para ello hace llamar a Henry Desmarest, un destacado alum-
no de Lully que ha de evitar el territorio francés por problemas con la jus-

Joseba Endika Berrocal Cebrián
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3 Juan José Carreras, «L’Espagne et les influences européennes: la musique française
à la cour d’Espagne (1679-1714)» en François Lesure (ed.), Échanges musicaux franco-
éspagnols. XVIIe-XIXe siècles. Actes des Rencontres de Villecroze (15 a 17-10-1998), Villecroze,
Klincksieck, 2000, pp. 61-82. En este artículo encontramos tanto una síntesis sobre el
estado de la cuestión como un importante conjunto de datos, algunos desconocidos has-
ta el momento. Ello me lleva a considerarlo como el artículo de referencia para todo
aquél que quiera tomar contacto con el tema aquí propuesto. El propósito de mi traba-
jo es complementar y desarrollar algunas de las cuestiones allí consideradas.

4 Entre otros, destacan las investigaciones en torno a la Real Capilla de este periodo
de Pablo Rodríguez y Nicolás Morales.

5 Destaca, entre ellas, Antonio de Ubilla, Marqués de Ribas, Succesion de El Rey D. Phe-
lipe V. (...) en la corona de España; Diario de sus viages desde Versalles a Madrid; El que executo
para su feliz casamiento; Jornada a Napoles, a Milan, y a su exercito; Succesos de la campaña. Y
su buelta a Madrid. (...), Madrid, Ivan Garcia Infanzon, 1704. 
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ticia. Desmarest se encargará de hacer venir desde la corte francesa un gru-
po de doce músicos que —llegados en octubre de 1701— constituirán esta
Chambre 6.

Mientras tanto —en septiembre de 1701— la muy joven reina sale des-
de la corte saboyana con dirección a Figueras, donde se reunirá con el Rey.
Este viaje —que también ocupa un mes largo— recorre toda la costa sur
francesa e implica también una gran cantidad de festejos musicales a cargo
de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares francesas. Es de destacar
que conservamos algunas de las músicas destinadas a la ocasión (aunque no
hayan recibido mayor atención que la catalogación)7. Como sabemos, este
viaje también está relativamente bien documentado, incluidas las propias
cartas de María Luisa Gabriela a su familia8.

Tras la llegada a tierras catalanas y el encuentro con su esposo, las per-
sonas reales comienzan una pequeña rutina en la que los músicos franceses
dirigidos por Desmarest juegan el papel que de una cámara musical se espe-
raría. Ellos deberán ser actores sonoros en una parte de la agenda diaria y
del ceremonial de un rey de tradición versallesca. Por el momento, colabo-
ran en las danzas y en las varias producciones que todavía festejan los
esponsales reales.

Hasta el momento nada hace suponer que la corte española no vaya a
gozar finalmente de una musica institucional ‘a la francesa’. Ya se había
dado la ocasión tres décadas antes con la llegada de María Luisa de Orleans
junto con un nutrido grupo de 34 músicos franceses, pero el intento no se
consolidó por razones que esperan todavía un análisis más profundo9.

Sorprendentemente, en estos años de 1701 y 1702 tampoco se van a
insertar los músicos franceses en el complejo organigrama de la Corte. Tras
casi doce meses de aparente inactividad en Madrid, el conjunto sale de la
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6 Recogido en Michel Antoine, op. cit. Asimismo, en los archivos de Madrid se con-
serva más documentación al respecto.

7 De ellas se hizo un estudio sucinto en mi comunicación «1701; La boda de Feli-
pe V con María Luisa Gabriela de Saboya» leída en el Congreso Internacional ‘Música y Mece-
nazgo (...)’, (Ávila: 18-20 abril 1997).

8 La música «a la francesa» en el entorno de la joven princesa está reflejada parcial-
mente en M.-T. Bouquet. «Quelques relations musicales franco-piamontaises au XVII et
au XVIII siècles» en Recherches sur la musique française classique, X, (1970), pp. 5-18.

9 Por ahora sólo contamos con el ya clásico artículo de Marcelle Benoit, «Les musi-
ciens français de Marie-Louise d’Orléans, reine d’Espagne», La Révue Musicale, nº spécial
226 (1953/54), pp. 48-60.
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Villa en mayo de 1703 después de haber estado al servicio de un monarca
—combatiente y no presente— año y medio aproximadamente. Desmarest
permanece en España —junto a la reina— hasta su partida hacia Lorraine
(donde continuará de forma más notoria su carrera musical)10.

* * *

Hasta aqui el estado de la cuestión. Conocemos estos hechos y, sobre
todo, tenemos la constatación de una nueva salida de la Corte de un grupo
orgánico de músicos extranjeros. 

La historiografía musical española ha atendido tradicionalmente de for-
ma muy tangencial el papel jugado por este colectivo. Cuatro son las prin-
cipales razones que se han esgrimido para justificar la poca relevancia dada
a este proyecto:

La primera viene dada por el corto lapso de tiempo que dichos músicos
permanecieron en España, lo cual ha hecho que se busque una semejanza
con el ya citado precedente de María Luisa de Orleans —en cuanto pun-
tual y sin repercusión aparente en los hábitos musicales cortesanos—.

La segunda causa hace referencia al relativo vacío documental. Es difí-
cil saber cómo y en qué circunstancias trabajaron para intentar subsistir en
un momento en el que la guerra de Sucesión y las reformas emprendidas
por la nueva administración planteaban continuos problemas en la finan-
ciación del colectivo de sirvientes franceses.

Tercera; durante un tiempo se ha enfocado el problema como un mero
asunto de gustos personales, gustos sobre los que aparentemente teníamos
ya información suficiente como para dar por concluido el debate: la prin-
cesa de los Ursinos no quiere una Chambre francesa. El rey sí... hasta que
toma contacto con la ópera italiana y se emancipa de sus orígenes musica-
les versallescos.

En cuarta y última instancia, se carece casi completamente de referencias
concretas acerca de qué repertorios manejaron e interpretaron. Ello ha pare-
cido ser razón suficiente para desanimar a una musicología, más atraída por
ahondar en el papel jugado poco más adelante por la música de procedencia
italiana. Dejando —ésta sí— un rastro documental de mayor volumen.

* * *

En todo este análisis quizá se ha pecado de un cierto reduccionismo
heredado de una tradición nacionalista decimonónica. Una visión en la
que la música española (de finales del XVII e inicios del XVIII) se defiende

Joseba Endika Berrocal Cebrián
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10 Michel Antoine, op. cit., y estudios posteriores sobre el compositor.
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del estilo italiano intruso y en el que la música francesa tira las cartas prác-
ticamente al comienzo de cada nueva mano. 

Mantener este esquema es negar una evidencia de convivencia entre las
músicas de la que tenemos probados testimonios en las cortes europeas
contemporáneas. Reyes, electores y príncipes pertenecientes al mundo ger-
mánico, escandinavo, británico e italiano hacen convivir al interno de sus
también muy complejas instituciones musicales los varios lenguajes ¿dialec-
tos? musicales de la época. Simplificando enormemente, encontraremos: 

Una música de ámbito religioso que —por lo común— respeta el estilo
tradicional del país (signifique lo que signifique esto del estilo de un país).

Una música escénica que —salvo excepciones muy francófilas— se abre
a las maneras italianas y, finalmente,

un mundo cotidiano en el que la danza, la música como representación
pública del poder y el entorno militar se ven ampliamente estimulados por
el ejemplo de la corte del Rey Sol.

Centrándonos en la música instrumental: sabemos que los discípulos de
Corelli —por citar su cabeza visible— inundan las cámaras cortesanas euro-
peas; pero es igualmente cierto que los discípulos de Lully también llegan
a la mayoría de estas mismas cortes. Esta cohabitación pocas veces es consi-
derada como un conflicto de intereses o de competencias pese a darse bajo
techos más inseguros por la guerra y con muchas menos posibilidades pre-
supuestarias que la corona española (por sacar a colación otras dos de las
disculpas clásicas)11.

Muffat12, Kusser13, J.C.F. Fischer14, J.A.S.15 y otros... son fuentes estricta-
mente contemporáneas que —tanto en sus producciones musicales como
en sus recomendaciones escritas en forma de prefacios— plantean la cues-
tión en términos de compaginación, cuando no de franco mestizaje. Para

Un nuevo proyecto para establecer una Musique Française de Chambre en la Corte española

887

11 La expansión y convivencia de estos géneros es especialmente patente en la ato-
mizada escena política germánica y de los Países Bajos. Los periodos ítalo-franceses de
formación de los principales compositores de estos territorios pueden ser revisados en
Julie Anne Sadie (ed.), Guide de la musique baroque, Fayard, 1995, pp. 270-350 y 447-464.

12 Georg Muffat, Armonico Tributo, Salzburg, 1682; Florilegium Primum, Augsburg, 1695;
Florilegium Secundum, Passau, 1698; Auserlesene Instrumental-Music, Passau, 1701.

13 Johann Sigismund Kusser, Composition de musique suivant la méthode françoise, Stutt-
gart, 1682; Apollon enjöué, Stuttgart, 1700.

14 Johann Caspar Ferdinand Fischer, Le journal du pritemps, Augspourg, 1695.
15 J.A.S. [¿Johann Speth?], Zodiaci Musici, Augspourg, 1698.
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ellos el Goût français y la Maniera italiana son ‘registros’ que hay que cono-
cer, utilizar y mezclar sin mutua exclusión ni perjuicio de identidades ante-
riores previas a la llegada de estas dos influencias. 

El litigio entre la música francesa e italiana fue un lugar común más dis-
cutido en el campo teórico que en el práctico en el marco europeo del
Antiguo Régimen. Sin embargo, la tradición musicológica española a
menudo ha echado mano de este litigio para justificar la no-implantación
de la Chambre de Felipe V.

El hecho es que no nos encontramos frente a un caso aislado, sino fren-
te a un ejemplo más en una llamativa sucesión de salidas de la Corte de
agrupaciones musicales foráneas. Al caso de la Cámara de Desmarest de
1702, y al de los también franceses de María Luisa de Orleans de 1679,
hemos de sumar el despido fulminante tras la muerte del monarca en 1700
de los dos conjuntos de instrumentistas alemanes que servían desde hacía
tres años a Carlos II y a Mariana de Neoburgo, respectivamente16.

* * *

Nuestro conocimiento de la ejecución de música ‘a la francesa’ —o, en
sentido más amplio, ‘moderna’ como ellos mismos la citaban— recoge cada
vez más entradas. Los estudios sobre danza17, las concordancias de los reper-
torios para órgano o guitarra18 o el análisis sobre las nuevas tipologías for-
males dentro del repertorio religioso19 no han hecho más que engrosar las
listas de obras que ya conocíamos.

Joseba Endika Berrocal Cebrián
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16 Encontramos varias referencias a estos músicos en Juan José Carreras, «‘Conducir
a Madrid estos moldes’; Producción, dramaturgia y recepción de la fiesta teatral ‘Desti-
nos vencen finezas’»(1690-1699), Rev. de Musicología, XVIII, nº 1-2, pp. 113-143. Respec-
to al papel fundamental de los músicos alemanes en la transmisión del nuevo instru-
mentario francés entre las naciones europeas, sirva a modo de ejemplo el artículo de
Jean Grundy Fanelli, «German wind players in and around Florence at the turn of the
Eighteenth Century» en Alberto Colzani (ed.), Relazioni musicali tra Italia e Germania
nell´età barocca. Atti del Vi Convegno internazionale sulla musica italiana nei secoli XVII-XVIII.
(Como 11 a 13-6-1995), Como, A.M.I.S., 1997, pp. 435-445.

17 Entre otros trabajos: Maurice Esses, Dance and Instrumental Diferencias in Spain
during the 17th and early 18th centuries (3 vol.), Stuyvesant-NY, Pendragon Press, 1992.

18 De entre la cada vez más amplia bibliografía citaremos a Craig H. Russell, Santiago
de Murcia’s «Codice Saldivar nº 4». A treasury of secular guitar music from baroque Mexico, vol.
1, Univ. of Illinois Press, 1995. Dentro de la literatura organística sigue siendo una fuen-
te importante las antologías de Antonio Martín y Coll.

19 Álvaro Torrente, The sacred villancico in early eigtheenth-century Spain: the repertory of
Salamanca cathedral. (Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy), St. Catha-
rine’s College, vol. 1, Cambridge, 1999, pp. 131-167.
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Igualmente, la música ligada al entorno militar nos habla de una gran
cantidad de cámaras musicales que poco tienen que ver con el hecho bélico
y mucho con el ceremonial y el entretenimiento de unos nobles militares de
alto rango. Por poner un ejemplo de cómo músicos desmovilizados tomaron
parte activa en la vida musical madrileña, citaremos el caso de Manuel Fres-
neda Pesoa: un portugués que tras servir en los ejércitos de España y Fran-
cia, y combatir en Flandes, Milán y otros lugares, trabaja en 1703 en Madrid
como músico en la compañía teatral de Antonio Londoño20.

Otro grupo de datos de origen militar que aquí interesan hace referen-
cia a la «Partition de Plusieurs Marches...» recogida por Philidor l’ainé en
170521. Este volumen no sólo cuenta con una marcha compuesta por el mis-
mo Henry Desmarest22, sino que incluye un grupo de obras para los oboes
de los Mosqueteros flamencos que Luis XIV crea y ofrece a su nieto el
monarca español en 1702. Estos mosqueteros —que serían incluidos en las
guardias de corps más adelante— traerán a la península gran cantidad de
piezas compuestas expresamente por Desjardins23, por Mathau24 y por dos
de los hermanos Philidor25. Asimismo, Jacques Philidor —hijo de uno de
ellos y músico de las guardias del duque de Orleans— muere en Pamplona
en 1709 en plena guerra de Sucesión tras haber cruzado varias veces el
camino entre el frente y Versalles26. A las referencias franco-españolas de
esta influyente familia se suma el dato de que Desmarest propuso a un Phi-
lidor no identificado para que entrara en la Chambre española a su cargo27.

Respecto a nuestro conocimiento del repertorio da cámera ‘a la france-
sa’ ligado a Felipe V, contamos —entre otros pocos ejemplos significati-

Un nuevo proyecto para establecer una Musique Française de Chambre en la Corte española
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20 N.D. Shergold y J. E. Varey, Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España,
London, Tamesis Books Limited, 1985, p. 291.

21 André Philidor «l’ainé» (rec.), Partition de plusieurs marches et batteries de tambour tant
françoises qu’étrangères, 1705. (Bibl. mun. Versailles, ms. musical 165.)

22 «Marche pour les hautbois par m.r defmarets», ibid., p. 1.
23 «Marche des mousquetaires du Roy d’Espagne faite par M. Desjardins, hautbois des

mousq. L’an 1702», ibid., pp. 144-147.
24 «Marche faite pour los mousquetaires du Roy d’Espagne par Mrs. Philidor et Ma-

thau, L’an 1702», ibid., pp. 148-151.
25 «Marche faite pour los mousq.res du Roy d’Espagne par Mr. Philidor le cadet».

ibid., pp. 152-157.
26 Marcelle Benoit, Musiques de cour, chapelle, chambre, écurie. Recueil de documents 1661-

1733, Paris, Picard, 1971, pp. 218 y 457.
27 M. Antoine, op. cit., p. 99.
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vos— con el Idilio compuesto por Louis Raubaud28 con ocasión del tránsito
de María Luisa por Narbonne; con las Pieces en Simphonie de Desmazures29

compuestas para ser igualmente ejecutadas al paso de la reina por la impor-
tante plaza musical de Marsella y con la iniciativa editorial de José de Torres
quien —en torno a 1702— decide imprimir en Madrid un grupo de piezas
francesas recogidas en una publicación de —como no— Philidor l’ainé30.

Nuestros nuevos conocimientos sobre el papel de la música francesa en
la corte de la nueva dinastía borbónica no han hecho más que complicar
un asunto aparentemente cerrado. Cuando hablamos de una ‘Música de
Cámara’ que —una vez más— no se consolida institucionalmente no nos
referimos a un pintoresco experimento fallido, sino que nos enfrentamos a
un caso realmente llamativo dentro del panorama musical europeo. Visto
que lo predecible hubiera sido su continuidad, se nos plantean diversas pre-
guntas.

¿A qué es debida la falta de capacidad o de voluntad en la Corte para
buscar un acomodo oficial a estas nuevas maneras de entender el acto musi-
cal? 

Entre las razones para la partida final de los músicos, ¿se encontraría la
percepción de que su estatus —condición social y económica— en nada se
estaba pareciendo al que gozaban otros músicos franceses en otras cortes?

¿Cuál fue el eco que estas nuevas prácticas dejaron en los músicos y
compositores españoles y de qué maneras se transmitieron?

Una relativa certeza está siendo sustituida por un conjunto de pregun-
tas. Así es, en suma, cómo avanzaremos en el conocimiento del caso singu-
lar de la música ‘a la francesa’ y su suerte en la corte española.

Joseba Endika Berrocal Cebrián
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28 Louis Raiboud, Idile de la Reine d’Espagne. (Bibl. Nazionale Universitaria de Torino,
RIS. MUS. IV 14.)

29 Charles Desmazures, Pieces de Simphonie A Quatre Parties pour les Violons fluttes et Hau-
bois. Rangées En suites sur tous les Tons Dediées a la Reine d’Espagne Composées par Charles Des-
mazures Organiste de l’eglise de Marseille, Marseille, 1702. (Bibl. Nacional de Madrid, M.
1813-1816). Las primeras ediciones del RISM sólo recogen la parte del 1er. dessus en esta
biblioteca cuando en realidad la obra se conserva completa.

30 Canciones francesas de todos los ayres (Bibl. Nacional de Madrid, M. 4103-6). Para su
comentario ver Juan José Carreras, «L’Espagne...», op. cit., pp. 80-81.
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Los cuarenta largos años de los dos reinados
de Felipe V estuvieron marcados por la guerra
y sus consecuencias, y esto es un factor
descalificatorio para algunos historiadores y
para un sector de la opinión pública.
La actuación política de sus ministros,
las influencias francesas e italianas en los
gabinetes, las reformas de la Corte, de la
administración, la justicia, el comercio, los
ejércitos, las academias, las costumbres y
gustos artísticos y tantos aspectos que
modificaron sustancialmente los territorios
hispanos, convierten a Felipe V, a decir de
otro sector, en el primer monarca ilustrado,
en el iniciador de un siglo de esplendor. Pero
también parece cierto que se plantearon
alternativas, y si bien la opción de los
Borbones parece a una parte de historiografía
la respuesta al peligro de desmembramiento
de la monarquía hispana, la respuesta teórica
que desde el bando austracista va a darse es
un intento modernizador de la tradición
histórica, contraria a cualquier veleidad
uniformizadora y acorde con una cierta
España plural.

Para avanzar en el conocimiento de esta
primera mitad del siglo XVIII y descubrir sus
claroscuros es por lo que la Institución
«Fernando el Católico» de la Diputación de
Zaragoza convocó, en el Tercer Centenario
de la entronización de la dinastía borbónica,
este Congreso Internacional.

Diseño de cubierta: A. Bretón

Eliseo Serrano (Ed.)

Felipe V y su tiempo
Congreso Internacional

II

II

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

Congreso que, bajo la Presidencia de Honor
de Su Majestad Don Juan Carlos I, fue
preparado por un Comité Científico
compuesto por los doctores D.ª Carmen
Iglesias, D. Ricardo García Cárcel, D. Pere
Molas, D.ª Margarita Ortega, D. Enrique
Giménez, D. Esteban Sarasa y D. José Luis
Pereira (que murió unos meses antes de
celebrar el Congreso, de una corta y
cruelísima enfermedad y al que recordaremos
siempre), y actuando como coordinador
D. Eliseo Serrano. El resultado final quedó
plasmado en el programa en cinco apretadas
jornadas y cuyo desarrollo incluyó sendas
conferencias inaugural y de clausura e
intervenciones en formato ponencia y
comunicaciones libres encuadradas en siete
secciones temáticas que abarcaron las
estructuras materiales y la coyuntura
económica, las relaciones sociales, la vida
privada, Guerra y paz, la Monarquía de
Felipe V, la Corona de Aragón y los medios
y mensajes culturales, queriendo guardar un
cierto equilibrio entre ellas.


	TOMO I
	Presentación, por Eliseo Serrano Martín
	SECCIÓN PRIMERA: LAS ESTRUCTURAS MATERIALES Y LA COYUNTURA ECONÓMICA
	La demografía española en la primera mitad del siglo XVIII: un estado de la cuestión, por José M. Pérez García
	La industria en el reinado de Felipe V, por Agustín González Enciso
	El comercio colonial en la época de Felipe V: el reformismo continuista, por Antonio García-Baquero
	Política mercantilista y comercio interior en la España de Felipe V, por Ricardo Franch Benavent
	Sobrevivir en la Corte. Las condiciones de vida del pueblo llano en el Madrid de Felipe V, por José Miguel López García
	Las fronteras de la Monarquía y las aduanas de Felipe V, por Miguel A. Melón Jiménez
	Oscilaciones climáticas y coyuntura agrícola en tierras valencianas durante el reinado de Felipe V, por Armando Alberola Romá
	La coyuntura económica en tiempos de Felipe V, por Manuel Lobo Cabrera

	SECCIÓN SEGUNDA. LAS RELACIONES SOCIALES
	La nobleza y su relación con el poder político, por Antonio Morales Moya
	La burguesía de negocios en el reinado de Felipe V, por Roberto Fernández
	El clero en la España de Felipe V. Cambios y continuidades, por Maximiliano Barrio Gozalo
	Los marginados en tiempos de Felipe V, por Elisa Torres Santana
	Mutaciones sociales en una sociedad inmutable: el Reino de Galicia en el reinado de Felipe V, por Ofelia Rey Castelao
	El clero de Aragón frente al conflicto sucesorio, por Ángela Atienza López

	Comunicaciones a las secciones 1 y 2
	Demografía de una provincia del interior gallego: Ourense durante la 1.ª mitad del siglo XVIII, por Isaac C. González, M.ª José López, Delfina Rodríguez y Juan M. Rodríguez
	Iglesia y sociedad en los primeros años del siglo XVIII según el obispo Belluga..., por Antonio Yrigoyen, José J. García y Juan Hernández
	La nobleza militar en la monarquía borbónica: «cursus honorum» del conde de Ricla, por José V. Gómez Pellejero
	Los notarios de la Casa de Ganaderos de Zaragoza ante la nueva Administración borbónica, por Sergio Castillo Espinosa

	SECCIÓN TERCERA: LA VIDA PRIVADA
	Vida privada, asuntos públicos, por M.ª Victoria López-Cordón Cortezo
	La vida de las mujeres, por Margarita Ortega López
	Las representaciones del matrimonio en la literatura ilustrada, por Isabel Morant
	La alimentación en la Corte de Felipe V, por M.ª Ángeles Pérez Samper
	Cambio dinástico: ¿Revolución de las costumbres? La percepción de moralistas, ilustrados y viajeros, por Mónica Bolufer Peruga
	Desórdenes familiares en el siglo XVIII hispánico, por M.ª José de la Pascua Sánchez

	SECCIÓN CUARTA: GUERRA Y PAZ
	¿Decadencia o subdesarrollo?: el potencial bélico del Imperio español, por Heny Kamen
	El ejército de Felipe V. Estrategias y problemas de una reforma, por Francisco Andújar Castillo
	Nacimiento y desarrollo de la Armada naval, por Hugo O'Donnell y Duque de Estrada
	La diplomacia española durante la Guerra de Sucesión, por Miguel A. Ochoa Brun
	El conde de Aranda y las campañas de Italia a favor de los hijos de Felipe V, por José A. Ferrer Benimeli
	De rey de España a emperador de Austria: el archiduque Carlos y los austracistas españoles, por Virginia León Sanz
	Felipe V en Italia. El Estado de Milán bajo la Casa de Borbón, por Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño
	El tránsito del «rey guerrero» y «cortesano» al rey o gobernante «comerciante». Felipe V, el último «rey guerrero», por Alejandro Diz

	SECCIÓN QUINTA: LA MONARQUÍA DE FELIPE V
	La monarquía de Felipe V, por Pere Molas Ribalta
	La Corte de Felipe V: El ceremonial y las casas reales durante el reinado del primer Borbón, Carlos Gómez-Centurión Jiménez
	El discurso teologizante del antirregalismo (1709), por Teófanes Egido
	La exaltación dinástica, por Juan Luis Castellano
	La información en el sistema de gobierno y administración de la Monarquía en la primera mitad del siglo XVIII, por Miguel Rodríguez Cancho
	Felipe V: la transformación de un sistema de gobierno, por José Manuel de Bernardo Ares
	La Iglesia y el cambio dinástico, por Antonio Luis Cortés Peña
	Felipe V y la consolidación de la Monarquía, por Enrique Martínez Ruiz
	La emblemática de una nueva dinastía soberana europea en los comienzos del siglo XVIII (Felipe V), por Guillermo Redondo Veintemillas


	TOMO II
	Comunicaciones a las secciones 3, 4 y 5
	El sonido de una ciudad pequeña en tiempos de Felipe V, por Miguel Á. Marín
	La defensa del Reino aragonés: las fortificaciones borbónicas, por Juan José Nieto Callén y M.ª Ángeles Mur Paúl
	El regalismo borbónico y la unificación de hospitales: la lucha de Meléndez Valdés en Ávila, por Antonio Astorgano Abajo

	SECCIÓN SEXTA: LA CORONA DE ARAGÓN
	Marte y Astrea en la Corona de Aragón. La preeminencia de los capitanes generales sobre los togados..., por Enrique Giménez López
	Felipe V y Cataluña: balance de un reinado, por Joaquín Alvareda Salvadó
	Cambio dinástico y disidencia política en el País Valenciano, por Carmen Pérez-Aparicio
	El Reino de Mallorca del filipismo al austracismo, 1700-1715, por Josep Juan Vidal
	Cataluña, 1713: asediados por Felipe V, abandonados por el archiduque, por Josep M. Torras i Ribé
	Conversaciones con Ernest Lluch acerca del austracismo, por Jon Arrieta
	La Nueva Planta borbónica en Aragón, por J. A. Armillas y M.ª Berta Pérez
	Reorganización militar de Valencia durante el reinado de Felipe V, por Jesús Pradells Nadal
	La Casa de Híjar ante la entronización de Felipe V, por M.ª José Casaus
	Los grandes de España creados por el archiduque en la Corona de Aragón, por Pedro Moreno Meyerhoff
	El nacimiento de la contribución directa en España. La política de la puesta en marcha de la Real Contribución en Aragón, por Guillermo Pérez Sarrión

	Comunicaciones a la sección 6
	Austracistas en la Administración Territorial bajo el reinado de Felipe V: los alcaldes mayores de Cataluña (1717-1746), por Rafael Cerro Nargánez
	El premio a una fidelidad: la contradicción en la última confirmación de privilegios al Real Monasterio de Veruela, por Manuel R. Pérez Giménez
	La Capitanía General del Reino de Mallorca bajo Felipe V, por Tomeu Caimari Calafat
	La organización del primer Ayuntamiento borbónico en Valencia (1707-1709), por Sergio Villamarín Gómez

	SECCIÓN SÉPTIMA: MEDIOS Y MENSAJES CULTURALES
	Un panorama de la vida intelectual bajo el reinado de Felipe V, por François Lopez
	Educación y Universidades, por Mariano Peset y José Luis Peset
	Opinión pública, periodismo y periodistas en la época de Felipe V, por Luis Miguel Enciso
	Felipe V y la Inquisición, por Ricardo García Cárcel
	Proyectos y obstáculos para la formación de la opinión pública en la España de principios del siglo XVIII, por Eva Velasco Moreno
	El discurso religioso y la imprenta barcelonesa durante el reinado de Felipe V, por José Luis Betrán Moya
	Tradición y modernidad: la construcción de nuevos modelos culturales en la España del siglo XVIII, por Gloria A. Franco Rubio
	Psicopatología de la vida cortesana: Felipe V frente a la música, por Jaime Tortella Casres
	Los rituales públicos de Madrid en el cambio de dinastía (1700-1710), por M.ª José del Río Barredo
	«Como a vuestra majestad le gustan las comedias». Felipe V y la compañía de losTrufaldines: 1703-1725, por Margarita Torrione

	Comunicaciones a la sección 7
	Las crónicas desconocidas de la guerra de Sucesión, por Rosa M.ª Alabrús
	Felipe V: héroe «marginal» en la tradición literaria del cordel noticiero, por Celine Gilard
	Felipe de Borbón y la música: un infante melómano y una pasión familiar, por Nicolás Morales
	La restauración de la capilla de música de la catedral de Barbastro en tiempos de Felipe V, por Susana Flores Rodrigo
	Fiestas regias y celebraciones musicales durante el establecimiento de la Corte de Felipe V en Sevilla (1729-1733), por Rosa Isusi Fagoaga
	Un nuevo proyecto para establecer una «Musique française de Chambre» en la Corte española (1701), por Joseba E. Berrocal Cebrián

	ÍNDICE
	Tomo I
	Tomo II


	Página en blanco



