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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

526

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.
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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.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 530



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.
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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.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 550



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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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.
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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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40 I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento…», pp. 172-173.
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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.
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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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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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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
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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.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 565



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.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 566



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.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 580



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”».
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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

Luis Miguel Enciso

584

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.
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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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17 M. Escamilla, Crimes et châtiments dans l’Espagne inquisitoriale, Paris, 1992, 2 vols. 
A. de Prado Moura, Inquisición e inquisidores en Castilla, Valladolid, 1995, A. de Prado Mou-
ra, Las hogueras de la intolerancia, Valladolid, 1996. T. Egido, «Las modificaciones de la
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nes fiscales en el siglo XVIII, Universidad de Montpellier, 1999. M. García Boix, Colección de
documentos para la historia de la Inquisición en Córdoba, Córdoba, 1982.

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. 
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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.
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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.
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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
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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

José Luis Betrán Moya
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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.
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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.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 653



José Luis Betrán Moya

654

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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El discurso religioso y la imprenta barcelonesa durante el reinado de Felipe V
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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

Gloria A. Franco Rubio
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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-

plona, Diputación Foral de Navarra, 1969.
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.

Tradición y modernidad: la construcción de nuevos modelos culturales…

671

38 J. A. Maravall, «El principio de la utilidad como límite de la investigación científi-
ca en el pensamiento ilustrado», en J. A. Maravall, Estudios de la Historia del Pensamiento
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39 Citado por P. Álvarez de Miranda, «La época de los novatores desde la historia de
la lengua», Studia Historica, 14 (1996).

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 671



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
misma idea que yo quiero resaltar: I. Urzainqui, «Un nuevo instrumento cultural: la
prensa periódica», 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. 

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,

Tradición y modernidad: la construcción de nuevos modelos culturales…

683

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.
108 R. Chartier, «Prácticas de sociabilidad...».
109 V. Von der Heyden-Rynsch, Los salones europeos. Las cimas de una cultura femenina

desaparecida, Barcelona, 1998.
110 Citado por 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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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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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
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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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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-
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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.
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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…
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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.

Jaime Tortella Casares
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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.
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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.
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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. 

Jaime Tortella Casares

720

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).

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 733



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,

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:08  Página 744



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,

Los rituales públicos de Madrid en el cambio de dinastía (1700-1710)

745

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
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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. 
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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. 
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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
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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. 
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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-

Margarita Torrione

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.
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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. 
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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

780

Margarita Torrione

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. 
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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.

05 SECCION y COMUNICAC. 7  12/4/10  18:09  Página 784



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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