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D on Amado. Así llamábamos casi todos a Amado Alonso. No sus con- 
temporáneos, desde luego te habrá contado Amado que pasamos un 

día reunidos, muy agradable", le escribía Salinas a Guillén en agosto del 48 
[p. 453]), pero sí los más jóvenes que le conocimos ya cerca del final de su 
vida -tan joven él y tan lleno de brío- y sus discípulos de Buenos Aires, Rai- 
mundo Lida, María Rosa Lida, Ángel Rosemblat, Ana María Barrenechea ... 
No es raro, dirán ustedes: Amado Alonso era un hombre eminente y aquel 
"Don" no hacía sino reflejar el merecido respeto. Sí, desde luego; pero hay 
maneras de decir "Dony' que alejan, que establecen distancias infranqueables 
(pienso en "Don Américo" Castro, que tuvo barba y era arbitrario y tro- 
nante), y nuestra manera de decir "Don Amado" fue siempre muy afectiva. 
Y eso porque así era él: un hombre abierto, afable, receptivo, tolerante y -me 
atrevo a decirlo- cariííoso. 

Empleo esa palabra porque pienso en mis 19 o 20 aiíos de edad y recuer- 
do su sonrisa, la sonrisa con que, desde que le conocí en Harvard, siempre 
me recibía. Es la sonrisa recogida en alguna que otra foto, aquella sonrisa 
alentadora con que recibía a todos, o a casi todos, porque don Amado era 
abierto, amable, justo, y no rebajaba a nadie. Por lo demás, siempre he que- 
rido creer que entre los chavales hispanoparlantes que hacíamos entonces la 
licenciatura en Harvard y asistíamos a sus clases, algo especial nos unía a él: 
tal vez lo espafiol sin sitio fijo en el mundo que ya era yo entonces (¿qué ha- 
cía yo en Harvard, en una universidad tan selecta y tan lejos de Irún, mi 
pueblo?; y ¿qué hacía en Harvard él, emigrante intelectual a la Argentina 
donde vivió tantos y tantos afios?), quizá lo vasco y lo navarro ..., partidos de 
pelota que él llevaba desde siempre en la cabeza y que yo recordaba de mi ni- 
fiez guipuzcoana. (En el gimnasio de Harvard había pequefios frontones in- 
teriores de esos que ahora han puesto de moda los ejecutivos agresivos que 
quieren mantenerse en forma, y en ellos jugué varias veces con el hijo mayor 
de don Amado y dona Joan, Ramón, un chaval más joven que yo y hoy 
hombre dedicado a cosas muy distintas de las de su padre y su hermano 
Juan). 
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Pero permítanme que vuelva a mi pregunta. Se trata de hablar de don 
Amado, no de mí, pero sólo respondiéndola podré expresar lo que para mí 
significó y significa Amado Alonso, don Amado. ¿Qué hacía yo en Harvard, 
la mejor universidad de los Estados Unidos, la más cara, la más selecta y eli- 
tista? Contaré sólo lo que importa para hablar de nuestro gran maestro. 

Después de la guerra civil, mis padres, mi hermana y yo pisamos Méjico 
en Veracruz el 21 de agosto de 1939. No teníamos un centavo y la verdad es 
que no lo tuvimos nunca. Pero, al igual que la mayoría de los niííos espaíío- 
les que llegamos a Méjico entre 1939 y 1941, tuve la increíble suerte de em- 
pezar a educarme en un colegio subvencionado por el Gobierno de la Repú- 
blica en el exilio, con maestros de la Institución Libre de Enseííanza y del 
Instituto Escuela. Era un colegio -el Instituto Luis Vives- en que los maes- 
tros se desvivían por educarnos y atendernos, pensando siempre en nuestro 
futuro. Un día, no acabo de saber cómo ni por qué, el Director me preguntó 
si quería presentarme a un examen especial para ir a los Estados Unidos, con 
posibilidad de obtener una beca para Harvard. Con la osadía de los 16 arios 
dije que sí y en el otoiío de 1944, a los 17 afios, me encontré en Harvard 
tras un viaje de cinco días y cinco noches en autobús. 

Cuando, exiliándose de la dictadura de Perón, llegó don Amado de Bue- 
nos Aires en 1946, yo estudiaba Filosofía, leía toda la literatura que podía ... 
y jugaba al fútbol. Además, participaba algo en las actividades de una orga- 
nización estudiantil de izquierdas. Todos estos datos mínimos tienen que ver 
con el asunto que aquí nos reúne; con la manera de ser de don Amado, cuyo 
comportamiento hacia mí cambió y salvó mi vida. Iré por partes. 

En primer lugar, sin proponérselo, don Amado cambió la dirección de 
mis estudios. Me licencié en Filosofía, desde luego, puesto que cuando él lle- 
gó a Harvard era ya muy tarde para cambiar de rumbo; pero desde el princi- 
pio de la llegada de don Amado empezarnos varios latinoamericanos y yo a 
asistir a sus clases: Cervantes, poesía española, modernismo ... Y ni siquiera 
tengo que cerrar los ojos para verle sentado frente a nosotros, con un par de 
libros y varios papeles a mano, explicándonos, como si de verdad le importa- 
ra que aprendiéramos, dónde -tal vez- radicaba el sentido de la justicia de 
Don Quijote, o el porqué de las metáforas de un poema que, sin embargo, 
no lo eran todo, ni en ese ni en ningún poema, ya que, además de las metá- 
foras (lo más espectacular), había también que tomar en cuenta, a veces, la 
rima, y siempre el ritmo interior del verso, a más, claro, de las ideas, de las 
fuentes, de la tensión entre continuidad y ruptura que caracterizaban siem- 
pre a los grandes poemas. Y le oigo leer. 

Porque, cuando explicaba un texto, fuese un poema breve o un pasaje del 
Quijote, don Amado leía el texto completo en voz alta por lo menos tres ve- 
ces. La primera vez lo leía completo, sin comentarios; en la segunda, inte- 
rrumpía la lectura siempre que lo exigía el análisis; y seguía una tercera lec- 
tura sin interrupciones, en la cual veíamos cómo se reconstruía el poema o el 
pasaje iluminándose de significaciones, por lo menos hasta donde nosotros 
podíamos alcanzar. Como a veces tomábamos café con él y con el inolvida- 
ble Pedro Grases, charlábamos bastante fuera de clase. De literatura, algo de 
cuestiones personales, de deportes (volveré sobre esto) ... Un día alguien se 
atrevió a comentar lo bien que leía, cómo nos tenía colgados de sus lecturas. 
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Don Amado sonrió y nos explicó que, en su opinión, un profesor tenía que 
tener algo de actor. Y él tenía muchas tablas. 

Sus seminarios para alumnos de doctorado eran, si cabe, todavía más im- 
presionantes para nosotros que sus clases de licenciatura. Porque es que don 
Amado nos dejaba asistir de oyentes a aquellos seminarios en los que había 
alumnos como Claudio Guillén. Supongo que había decidido que Manuel 
Aguirre, peruano y también estudiante de Filosofía, Pepe Massip, cubano y 
estudiante de Sociología, y un servidor, teníamos el suficiente entusiasmo 
por la literatura como para que alguien empezara a ocuparse de nosotros, 
iniciándonos en los secretos de la crítica literaria. Y le vimos y oímos des- 
montar "Vida retirada" de Fray Luis, algunos romances de García Lorca y el 
CC Llanto por Ignacio Sánchez Mejías" para, luego, asombrados, asistir a la 
vuelta a la totalidad de los poemas en su lectura ininterrumpida, en aquella 
hermosa voz suya. Estábamos, sin saberlo, asistiendo a la puesta en práctica 
de la estilística, para la cual -según don Amado lo ha escrito- el análisis del 
lenguaje, el análisis del significado y el goce estético son inseparables. 

Unos tres aiíos después le oí en Méjico una conferencia sobre el "Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías", basada en lo que ya le había oído en clase, y 
me sorprendió el que algunos de los asistentes (Luis Cernuda, por ejemplo) 
se sintieran casi ofendidos por la labor de análisis que, como un prestidigita- 
dor, don Amado había llevado a cabo. No entendían, y supongo que mu- 
chos no entienden todavía, que, entre otras cosas, la crítica literaria es eso, 
desmontar y recomponer; y que -como dice la copla andaluza- "el conoci- 
miento la pasión no quita". 

Por lo demás, don Amado aprovechó la afición a los deportes que tenía- 
mos los tres chavales que íbamos a su seminario para pedirnos que le explicá- 
ramos algo de un deporte que él no conocía, el béisbol. Él sabía de pelota y 
de fútbol (y, según me contaría después Raimundo Lida, en Buenos Aires 
era hincha del "River Plate", equipo por entonces no sólo muy bueno, sino 
fino, elegante, contrario nato del bronco "Boca Juniors"), pero, naturalmen- 
te, el béisbol le era extraiío. Y le llevamos dos o tres veces al "Fenway Park" a 
ver a los "Medias Rojas" de Boston, equipo en el que jugaba el extraordina- 
rio bateador Ted Williams. En la ida y vuelta en el metro y durante el parti- 
do (según comíamos cacahuetes) le ofrecíamos -orgullosos- explicaciones 
técnicas sobre aquel juego a quien nos iba enseñando a entender qué era la 
literatura (o, como habían dicho los formalistas rusos, "lo literario"). Don 
Amado y tres chavales hispanoparlantes en aquel Boston en que, como en 
todo el país, se estaba iniciando el MacCartismo. Don Amado siempre re- 
ceptivo, curioso, interesado, sonriente. 

En fin, que estaba yo como en el paraíso en el aiío de 1947 en que decidí 
que, en cuanto terminara la licenciatura, me pasaría a la literatura porque la fi- 
losofía (jaquellos vericuetos de la Cdtica de Id razón pura de Kant!) me parecía 
ya pura abstracción frente a la concreción de las metáforas ("La tarde se va des- 
pacio, dando una larga torera sobre el mar y los arroyos"), cuando pasó por allí 
un poeta franquista, Marquina, le montamos una protesta y casi no le dejamos 
hablar. Al día siguiente me llamó un decano y me informó de que, como con- 
secuencia de mi comportamiento antidemocrático, me quitaban la beca por 
un semestre. Como si me la quitaran para siempre porque, aparte de la beca y 
de mi trabajo de camarero, yo no tenía de dónde sacar dinero. Así es que salí 
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del despacho de aquel decano seguro de que tendría que volverme a Méjico sin 
acabar la carrera. Iba atravesando el Harvard Yard más que cabizbajo cuando 
me encontré con Pedro Grases. Me preguntó que qué me pasaba, le conté, y él 
me dijo: espera, ten calma, no hagas todavía las maletas, se lo voy a decir a don 
Amado. Esa tarde, o al día siguiente, me llamó don Amado y me dijo lo mis- 
mo: espera. A lo que aiíadió que tenía que ir a Nueva York a dar una conferen- 
cia y que a ver si me arreglaba algo. 

Yo, claro, no tenía la menor idea de qué podría "arreglar" don Amado, 
pero le hice caso y me dediqué a pensar en terminar el semestre como si tu- 
viese con qué pagar la colegiatura. Pocos días después, volvió a llamarme 
don Amado y, explicándome vagamente que se trataba de un dinero que ha- 
bía obtenido en Nueva York, me dio un cheque por algo más de doscientos 
dólares, que era la parte de la beca que correspondía al pago de la colegiatura 
por un semestre. Le di torpemente las gracias, sonrió y me dijo que nada, 
que yo a lo mío, que era estudiar, aunque, desde luego, tendría que buscar- 
me algún trabajo extra para cubrir todos los gastos. 

Así lo hice, terminé el semestre y luego la carrera, y cuando a principios 
del verano de 1948 me fui a despedir de don Amado para volver a Méjico, a 
casa, me pidió que, por favor, pasara por Nueva York y que fuera a darle las 
gracias a don Fernando de los Ríos, cuya dirección me entregó en un papeli- 
to. Aunque con una timidez que me pesaba como una losa, así lo hice y, al 
ver a aquel hombre ya muy mayor que tantas cosas importantes había hecho 
por la República, supuse que, gracias a don Amado, me había salvado una 
vez más nuestro gobierno en el exilio. Pero no había sido sólo eso. 

Anos después, cuando conocí a don Joaquín Casalduero, un "donyy muy 
diferente, me dijo: Con que ustes es Blanco Aguinaga. Pues me debe 
15 dólares". Se rió, me reí, y entendí entonces que don Amado, como si no 
tuviese otra cosa que hacer, como si yo importara algo, además de pedir ayu- 
da a un ex-embajador de la República y de poner dinero de su bolsillo, había 
hecho una colecta entre colegas para salvarme la carrera. Como si no tuviera 
otra cosa de que ocuparse ... 

Como si por aquel entonces no estuviera terminando de madurar, de dar 
los toques finales a la teoría de la estilística, la teoría y práctica crítica más 
importante que hemos tenido en nuestra lengua, imposible, desde luego, 
sin, por ejemplo, los formalistas rusos, pero predecesora del estructuralismo 
y de tantas cosas más y que, sin la obra de Amado Alonso, no habría sido lo 
que fue. 

Varios aiíos después, recién muerto don Amado, cuando ya era yo beca- 
rio de El Colegio de Méjico y trabajaba con su discípulo Raimundo Lida, 

<< me tocó la primera labor de ordenar y, como quien dice, corregir", los ma- 
nuscritos para su gran libro de crítica, Materia yforma en poesía (1955), cuya 
revisión final llevó a cabo su gran discípulo. Yo leía aquellos papeles, corregía 
erratas, sugería posibles ordenaciones de los artículos, y no salía de mi asom- 
bro viendo la lucidez, la sensibilidad y la pasión literaria y humanística de 
don Amado. Y le veía, le oía explicar, le oía leer pasajes del Quijote o poemas 
de Fray Luis. 

He tenido que hablar de mí para hablar de don Amado porque se trataba 
de hablar de él como persona, no como crítico, y jcómo va uno a hablar de 
los demás con algún conocimiento sino a través de uno mismo? Pero la his- 
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toria de nuestra relación no es sino una mínima parte de su vida en las rela- 
ciones con otras gentes, entre ellas los extraordinarios discípulos que, sin él, 
no habrían sido quienes fueron, y que tanto lloraron su prematura muerte. 
Porque es que don Amado, que tan bien habla de humanismo en sus estu- 
dios, era un maestro en todo, un inteligente y sabio ser humano, un hombre 
abierto, receptivo, afectuoso, apasionado y racional, generoso: jaquella serie- 
d.ad suya, aquella sonrisa con que nos acogía! jAquella "fuerza de su simpa- 
tía"!, que ha dicho Raimundo Lida. 
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as efemérides se aproximan sigilosas, lentas pero inexorables. Y, sin posi- 
L b  ilidad de detenerlas, pasan a nuestra vera sin entretenerse. Somos noso- 
tros quienes tenemos que salir a su encuentro para tomar su ritmo y acom- 
pafiarlas un buen trecho en su incesante caminar, de modo que su paso no 
resulte excesivamente efímero y nos dé tiempo de saborear su fugaz presen- 
cia. 

El centenario del nacimiento de Amado Alonso García, eximio varón de 
mente privilegiada y de gran corazón, que nació en Lerín, pueblecito de Na- 
varra, un trece de septiembre de 1896, es un buen ejemplo de ello. Ha llega- 
do silenciosa pero incansablemente desde un fin de siglo a otro, dejando en 
la cuneta del olvido a numerosos acontecimientos de incuestionable -por 
evidente- mayor resonancia mundial en su época, que el que hoy nos reúne 
en este escenario para festejarlo rememorándolo. 

Cuando, hace tres afios, me percaté de que dicho centenario se aproxi- 
maba alarmantemente, de que estaba casi ya a las puertas, sin ningún sínto- 
ma de movimiento entre los estudiosos -profesores e investigadores- de la 
especialidad en que sobresalió Amado Alonso, y recapacité sobre lo que ha- 
bía aportado -mucho y bueno- al desarrollo y avance de la ciencia filológica 
e incluso de su ensefianza, me convencí de que no era de recibo, de que no 
podía permitirse que el centenario del nacimiento de una personalidad tan 
sobresaliente transcurriera sin que, al menos, fuese festejado en el mundo 
científico en que se movió y se le recordase en la tierra -Espana, Navarra, 
Lerín- que lo vio nacer y a la que tanto amó. 

No me arredraron ni el esfuerzo ni las dificultades inherentes a la organi- 
zación y a la culminación de un homenaje a un profesor e investigador de la 

* Director de Cauce 
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talla de Amado Alonso. Y, aun consciente de que ello no conllevaba ni supo- 
nía para mí ninguna contrapartida económica y muy escasa académica, me 
decidí a llevarlo a cabo -sin pensármelo dos veces-, impulsado principal- 
mente por dos motivos: 

- El primero, porque era imperdonable consentir que el centenario del 
nacimiento del filólogo lerinés, 'el navarro universal' -según el sentir gene- 
ral-, transcurriese sin pena ni gloria, sin remembrar su contribución a la lin- 
güística y a la literatura. 

- El segundo motivo fue que, por mi condición de cofundador y director 
de Cauce, revista de filologz'd y su didáctica, no podía permitirme el lujo de 
dejar pasar esta oportunidad de oro -seré sincero- sin 'aprovecharlay para 
darla a conocer en el extranjero, ya que en los círculos universitarios filoló- 
gicos y didácticos españoles dicha revista está aceptablemente difundida con 
casi doscientos intercambios y más de un centenar de suscripciones. 

Voy a dar a conocer sucintamente su génesis y trayectoria. Fundada en 
1977 -ano en que se publicó el número O- como 'cauce' de expresión filoló- 
gico-didáctica del seminario de lengua y literatura espaiíolas de la escuela de 
magisterio de la universidad de Sevilla, se convertía con su número 1, al in- 
corporarse los seminarios de francés y de inglés, en la revista de la sección de 
filología de dicho centro, para transformarse, en el aiío 1989 con el número 
11, en revista del departamento de didáctica de la lengua y la literatura y fi- 
lologías integradas de la universidad hispalense. 

Sólo cuatro anos más tarde se nos invitaba a formar parte del fondo edi- 
torial del secretariado de publicaciones de la universidad de Sevilla. Ante- 
riormente lo habíamos pretendido sin conseguirlo, ahora lo conseguíamos 
sin pretenderlo. Fue el currículo de Cauce el que lo hizo posible. 

Si la revista había ido consolidándose paso a paso a través de sucesivas 
etapas, con esta última se iniciaba el tramo de equiparación con las revistas 
de más solera de la universidad hispalense, debido especialmente a la coinci- 
dencia en el tiempo con la publicación del número extraordinario (14-15, 
199 1 - 1992) dedicado a América, Andalucía y Canarias, con el que se suma- 
ba a los innumerables fastos que, en conmemoración del 50 centenario del 
descubrimiento del nuevo mundo y -en nuestro caso- de la publicación de 
la la edición de la Gmmática castellana de Nebrija, se celebraron en 1992. 

Parecía que, con el excelente número extraordinario referido, la revista 
Cauce había tocado techo, pero no ha sido así. La respuesta a la feliz idea de 
dedicar un volumen extraordinario en homenaje al insigne investigador y 
gran maestro, Amado Alonso, nos ha hecho ver que sigue en ascenso conti- 
nuado y que está convirtiéndose en publicación de obligada consulta en lo 
que a la investigación filológica y didáctica se refiere. 

En este número 18-1 9 de 1995-1 996 de homenaje -que hoy puede pre- 
sentarse gracias al mecenazgo del Gobierno de Navarra, de la Junta de Anda- 
lucía y de la Fundación El Monte-Caja de Huelva y Sevilla- publican tres 
generaciones de investigadores: 

- Compaiíeros, aunque más jóvenes, de Amado, como los profesores Ra- 
fael Lapesa, catedrático jubilado y emérito de la universidad complutense de 
Madrid, secretario perpetuo de la Real Academia Espafiola, así como albacea 
de la obra científica póstuma de Amado Alonso; Juan Manuel Lope Blanch, 
famoso internacionalmente, de la universidad nacional autónoma de Méxi- 
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co, con el que tan ligado estuvo Amado Alonso en sus tiempos de profesor 
en Harvard; y Manuel Muiíoz Cortés, catedrático jubilado y emérito de la 
universidad de Murcia, con el que mantuvo interminables charlas en los ve- 
raneos en que coincidieron con sus familias en San Sebastián. 

- Constituyen la segunda generación los discípulos directos de don Ama- 
do, sus alumnos propiamente dichos, tales como las catedráticas argentinas 
Ana Ma Barrenechea, directora del instituto de filología 'Amado Alonso' de 
la universidad de Buenos Aires y Mabel Manacorda de Rosetti, miembro de 
número de la academia nacional de la lengua en Argentina; Peter Boyd- 
Bowman, catedrático de la universidad de Nueva York en Búfalo, "postrer 
discípulo de Amado Alonso" y "director de mi tesis doctoral", en frases tex- 
tuales suyas; Guillermo Guitarte, argentino de ascendencia navarra, catedrá- 
tico del Boston College, fino investigador y uno de los mejores conocedores 
de la vida y obra de nuestro Amado. 

- La tercera generación está formada por alumnos de discípulos de Arna- 
do Alonso, a la que pertenecemos el mayor número de los profesores que co- 
laboramos en este volumen de homenaje, tales como los Drs. Ariza, Arnoux, 
Barbadillo, Bein, Bombini, Cano, Cowes, Demonte, Lodares, Lois, Lope 
Blanch, Millán Alberto, Millán Fernando, Olmo, Polo, etc. 

Como han podido comprobar, Cauce ha abierto sus puertas a investiga- 
dores que residen en el extranjero, contando como colaboradores a profeso- 
res que son de -o trabajan en- Argentina, Méjico y Estados Unidos de Nor- 
teamérica, como los ya indicados Ana María Barrenechea, Mabel Manacor- 
da, Juan Manuel Lope Blanch, Guillermo Guitarte o Peter Boyd-Bowman, 
por nombrar a los más conocidos. 

Los trabajos aportados a este volumen pertenecen a dos facetas distintas 
-biobibliográfica y filológicodidáctica- que corresponden a otros tantos ca- 
pítulos en los que se recogen, respectivamente, estudios sobre la vida y obra 
del lingüista navarro, dejando para el tercer capítulo los de tema libre. 

Mientras la adscripción de los artículos del tercer capítulo obviamente se 
ha realizado sin ninguna dificultad, no ha.ocurrido así con los del primero y 
segundo, puesto que son bastantes los que solapan sus contenidos, mezclan- 
do la vida con las obras de Amado, especialmente los incluidos en el prime- 
ro. Los estudios del segundo capítulo versan fundamentalmente sobre la 
obra de Amado Alonso, unas veces en relación con la lingüística; otras, con 
la estilística o la crítica literaria; otras, en fin, incluso con la didáctica, si bien 
no es infrecuente descubrir en todos ellos vetas biográficas. 

El capítulo biobibliográfico comprende diez artículos, todos ellos a cual 
más interesante. El que presenta la panorámica más amplia y certera de la vi- 
da y de la obra de Amado Alonso -tanto que ha merecido el elogio del prof. 
Lapesa- es el estudio titulado "Amado Alonso (1 896- 1952)" -cuyo embrión 
se publicó en el número 186 (1989) de la revista Principe de Vidna- del pro- 
fesor navarro Juan María Lecea Yábar, a quien tendréis el placer de escuchar 
dentro de unos minutos-. 

En el trabajo titulado "Bibliografía de Amado Alonso" del Dr. Bienve- 
nido Palomo Olmos, se actualizan todas las publicaciones alonsianas conoci- 
das hasta el momento (libros, artículos, introducciones, reseiías y traduc- 
ciones), aiíadiendo y corrigiendo las bibliografías precedentes de 1946, 1952 
y 1953, de modo que el resultado es un inventario realmente completo. No 
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obstante -son reflexiones de un gran experto en bibliografía de filología es- 
pafiola, el catedrático Dr. José Polo-, "resultaría ingenuo pensar que no se le 
haya escapado nada [al Dr. Palomo] (pues las rutas son complicadas y los 
medios más bien escasos), pero sí se puede decir que la bibliografía de Ama- 
do Alonso que se publica en este volumen de Cauce es la mejor con que con- 
tamos en este momento". 

El artículo "Mi recuerdo de Amado Alonso", que su gran amigo Rafael 
Lapesa aporta al homenaje, es un modelo de simbiosis de los aspectos biográ- 
ficos y filológicos, mezclados con una rara y magistral facilidad, pues tras una 
reveladora anécdota de la vida de Amado finaliza con una larga referencia o 
exposición de alguno de sus trabajos de investigación, técnica y estrategia que 
repite a lo largo de su artículo. Como botón de muestra leo unas líneas de la 
p. 76: "Amado Alonso no dio a conocer ninguna poesía propia y se incluye 
expresamente entre "los que no somos poetas". Sin embargo su doctrina de la 
creación poética no parece fruto de la mera elucubración intelectual, sino de 
experiencia vivida. Seguramente escribiría poemas que no divulgó por no 
considerarlos satisfactorios. Pero sólo con alma y ejercicio previo de poeta 
pudo adentrarse en el oscuro mundo poético de Pablo Neruda, iluminarlo y 
a la vez indagar el proceso psíquico de la creación, culminado en el hallazgo 
de la expresión verbal. En 1940 apareció su gran libro Poesía y estilo de Pablo 
Neruda, cuyo subtítulo Interpretación de una poesh hermética anuncia una 
apertura de un camino para desentrafiar no sólo la dificilísima obra de un 
poeta extraordinario, sino, con ella, un tipo de creación poética patente o 
subyacente en casi toda la lírica de los últimos setenta y tantos afios". 

Algo semejante hace al final de su artículo cuando se refiere a la muerte 
<' de su entrafiable amigo Amado: Cuando acompaííé a Ramón, su hijo pri- 

mogénito, para elegir el lugar de la inhumación, el muchacho sefialó: "Es 
por aquel pasto, donde aquellos "yuyos", empleando como buen argentino 
dos de los cuatro términos a que, según uno de los más sugerentes artículos 
de su padre, se reduce la representación del mundo vegetal en la mente del 
gaucho". Lapesa hace referencia al estudio, titulado "Americanismos en la 
forma interior del lenguaje", en donde Amado afirma que "el paisano gana- 
dero [el gaucho] casi reduce toda la vegetación de sus campos a estas cuatro 
clases: pasto, cardos, pajd, yuyos" . 

Aprovecho esta referencia al artículo del Dr. Lapesa para leer un trozo de 
la carta que recientemente me remitió, en la que -tras elogiar el volumen de 
Cauce, que califica de 'espléndido' y de 'impresionantey- escribe textualmen- 
te: "Mi deseo sería asistir a la conmemoración de Lerín (...), pero me va a ser 
imposible. Mi artrosis está muy avanzada; mi andar, muy torpe y poco segu- 
ro; insegura también mi palabra hablada, y cada vez más avanzada mi sorde- 
ra. Creo que mi mejor tributo a la memoria de Amado será intensificar la 
elaboración de ese tercer tomo de la obra que me confió el homenajeado y 
que yo querría entregar a la imprenta a fines de afio. ¡Ese tercer tomo que 
Amado no escribió y que es mi pesadilla!". 

El argentino de ascendencia navarra afincado en Norteamérica, Dr. Gui- 
llermo Guitarte, en la actualidad uno de los más cercanos al conocimiento 
de la vida y obra de Amado Alonso, participa con el artículo "La amistad en- 
tre Amado Alonso y Roman Jakobson". Partiendo de cuatro dedicatorias de 
separatas y de cinco breves cartas, nos da testimonio de la mutua admiración 
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y amistad entre ambos investigadores. Su lectura agradará y sorprenderá es- 
pecialmente a los expertos en fonología. 

El Dr. Muiíoz Cortés en su trabajo "Presencia de Amado Alonso en mi 
vida y en mis trabajos", tras narrar interesantes recuerdos e impresiones per- 
sonales de su amistad con Amado, se centra en la decisiva contribución del 
filólogo navarro a la estilística, así como en el influjo que ejerció sobre él en 
sus trabajos de investigación. 

El Dr. José Polo -a quien escucharéis después de mí- aporta dos artícu- 
los: "Amado Alonso en el recuerdo" y "Correspondencia científica (1927- 
1952). Dámaso AlonsoIAmado Alonso", ambos inconclusos porque preten- 
de seguir completándolos en sucesivos números de Cauce, conforme vaya 
adelantando en su investigación. 

- El primero, como reza el subtítulo, es un "inventario de trabajos de ca- 
rácter general, en torno a su figura, a su obra'. En esta primera entrega se li- 
mita a presentar los materiales biográficos humanos y científicos. En el futu- 
ro informará sobre los trabajos en las distintas etapas de su vida. 

- Dedica la primera entrega del segundo artículo a unos interesantes 'Pre- 
liminares', de entre los que sobresale el punto "9. Final: Mis propias ideas", 
cuya lectura nos sirve de guía en la comprensión de su investigación. En las 
siguientes entregas reproducirá y comentará la abundante correspondencia 
científica entre los dos Alonso. 

Son especialmente reveladores de la admiración y del afecto que le profe- 
san sus discípulas directas Ana Ma Barrenechea y Mabel Manacorda, los dos 
artículos con que han participado en el homenaje. 

- La primera nos sorprende con una corta pero profunda aportación so- 
bre el trabajo que, desde 1927 a 1946, desarrolló don Amado en el Instituto 
de filología de la Universidad de Buenos Aires -que hoy lleva el nombre de 
"Amado Alonson-, trabajo que cristalizó en la Biblioteca de Dialectología 
Hispanoamericana, en la Colección de Estudios Esdísticos, en la Revista de Fi- 
lología Hispánica y en las relaciones que mantuvo con los centros rectores de 
la lengua en Argentina. 

- La segunda se dedica a calibrar la aportación de Amado Alonso a la re- 
novación de los estudios de la lengua y la literatura en Argentina, centrándo- 
se en la explicación de la génesis y de la naturaleza, así como en la aplicación 
en Argentina del Programa de castellano de 1936, sin olvidar el influjo que 
ha ejercido en los sectores educativos tanto primarios y secundarios como 
universitarios. 

La visión de la Dra. Manacorda se complementa acertadamente con el 
trabajo del Prof. Bombimi "Reforma curricular y polémica: Amado Alonso 
en los programas de secundaria en la Argentinay'. 

El Dr. Juan Manuel Lope Blanch, a la vez que comparte, explica, mediante 
los textos oportunos, la posición normativa y aun correctiva de Amado Alonso 
en la ensefianza del espaiíol ante el porvenir de la lengua, que se suma a la 
adoptada por Bello. 

Este posicionamiento de Amado Alonso se completa en el artículo "La 
valoración de Amado Alonso de la variedad rioplatense del espaiíol", de los 
Profs. Arnoux y Bein. 

Preocupación singular por calibrar la aportación de la Gramática castella- 
na de Amado Alonso a la renovación de los métodos empleados en la ense- 
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fianza de la lengua y de la literatura, han manifestado los profesores Millán 
Chivite y Barroso Villar. 

- El primero, en su estudio "La Gramática castelhna de Amado Alonso: 
una contribución a la didáctica de la lengua espafiola", propugna su calidad 
de manual modélico por ser, a la vez, científico, normativo y didáctico; su ca- 
rácter innovador porque moderniza los contenidos y los métodos; su influjo 
en los libros de texto espafioles. Y concluye afirmando que, incluso para nues- 
tro tiempo, puede ser la base de un excelente manual de lengua espafiola. 

- La Dra. Elena Barroso Villar, en "Sobre la literatura en la Gramática 
castellana de Amado Alonso y Pedro Henríquez Urefia", reflexiona sobre 
problemas relacionados con la conexión entre la ensefianza de la lengua y la 
de la literatura, a propósito de la instrumentalización de ésta por aquélla, tal 
como se muestra en dicha gramática. Lo hace a la luz de posiciones teóricas 
actuales, en particular desde un entendimiento de lo literario como proceso 
comunicativo específico, y sefiala ciertos desajustes entre algunos principios 
de la estilística literaria alonsiana y el tratamiento de la literatura en la obra 
mencionada. Al referirse a los nuevos competidores con la literatura en el 
mundo actual y en el futuro, lamenta que el saber de Amado Alonso ya no 
pueda iluminarnos con nuevas contribuciones. 

Entre los colaboradores que centran su estudio en la aportación de 
Amado Alonso a la estilística, me detengo en el del Dr. Pedro Correa, profe- 
sor de bastantes de los presentes en la Universidad de Navarra en los dece- 
nios sesenta y setenta, titulado "La estilística teórica de Amado Alonso. Una 
aplicación práctica: Poesía y estilo de Pablo Neruda". En él expone magistral- 
mente las piedras angulares de la estilística literaria tal y como fueron pensa- 
das y llevadas a cabo en la práctica por Amado Alonso, sirviéndose de la cita- 
da obra de Neruda, ya que la sistematización completa de su pensamiento 
crítico no puede prescindir de sus estudios específicos concretos, que com- 
pletan la doctrina en algo más de media docena de artículos, de cuya lectura 
se deduce su modernidad doctrinal lingüística y literaria. 

Los Profs. María Caballero -antigua alumna de la Universidad de Nava- 
rra y hoy profesora en la de Sevilla-, Hugo Cowes, Violeta Demonte, Fran- 
cisco Gutiérrez, Vicenta Hernández, Eloy Martos, Pedro Ruiz, Manuel Án- 
gel Vázquez y Teresa Vilarifio tratan igualmente aspectos distintos de la esti- 
lística de Amado Alonso. 

Entre los autores que discurren sobre la aportación de Amado Alonso a 
la lingüística, es preciso citar: 

- al Dr. Juan Martínez, que reflexiona sobre la "significación de Amado 
Alonso para la lingüística espafiola"; 

- a la Profa. Tadea Fuentes, que realiza una profunda y personal interpre- 
tación de "La teoría sobre el pronombre de Amado Alonso", cotejándola con 
las doctrinas de distintos lingüistas, artículo que me hace rememorar mis 
tiempos de opositor a finales de los anos 60: ella era la única, de entre los 
miembros del tribunal, que conocía la doctrina alonsiana sobre el pronom- 
bre; 

1 al Dr. Benjamín Mantecón, que en su "Comentario al 'Prólogo' de 
Amado Alonso del Curso de linguistica general de Ferdinand de Saussure" de- 
muestra lo que dicho prólogo ha supuesto para la lingüística tanto en su as- 
pecto de investigación científica como en su aplicación didáctica; 
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- al Dr. José Manuel González, que analiza los aspectos gramaticales de la 
nomenclatura de la oración y de las construcciones pronominales de la Gm- 
mática castellana y los contrasta con las teorías actuales, concluyendo que su 
doctrina es rigurosa, clara y vigente para los tiempos actuales; 

- y al Dr. Ramón Morillo-Velarde, que examina la contribución de la 
obra de Amado Alonso a la metodología de la historia de la lengua y, en par- 
ticular, de las hablas andaluzas, gracias a la aceptación del cambio fonológico 
y de la relevancia de la conciencia lingüística como factor decisivo del cam- 
bio fónico. 

He dejado para el final la aportación de tres profesoras de la Universidad 
de Navarra. Las tres son navarras tanto de nación y de pación -son términos 
utilizados por el Prof. Alarcos- como de ejercicio, pues las tres contribuyen 
con sendos estudios de tema navarro. 

- La Dra. Saralegui, con el artículo "Navarra en la obra de Amado 
Alonsoyy, rastrea en la obra alonsiana la presencia científica y afectiva de 
Navarra. 

- La Dra. Martínez Pasamar, en su trabajo titulado "Asincronismo en el 
proceso de ensordecimiento de las sibilantes sonoras: factores geográficos y 
socioculturales", a partir de un documento navarro de 1423, aporta nuevos 
datos al estudio del ensordecimiento de las sibilantes medievales, 
magistralmente abordado en el plano. de la lengua general por Amado 
Alonso, cuyos trabajos constituyen punto obligado de referencia, a la par 
que son impulsores de teorías posteriores. 

- Y, finalmente, la Dra. Tabernero, en su estudio "Nuevos datos para una 
vieja cuestión: la hipótesis del temprano ensordecimiento de [cL] [= dento- 
alveolar africada sonora] en el romance navarro", partiendo de varios 
trabajos de Amado Alonso y del que aporta Dámaso Alonso en 1962, llega a 
la conclusión del temprano ensordecimiento de las dentoalveolares en el 
romance de Navarra, anterior a otros romances del norte peninsular. 

Otros profesores, a pesar de que sus investigaciones están alejadas de los 
temas que frecuentó Amado Alonso, también han querido sumarse al 
homenaje. Aparecen al final del volumen. 

Este es, en breve resumen, el contenido del volumen. Confío en que el 
homenaje, ofrecido por el sector intelectual enmarcado en la investigación y 
en la ensefianza, sea -si no digno- sí al menos aceptable de la gandeza de 
nuestro querido y admirado Amado. Por ello, me siento satisfecho -incluso 
orgulloso- del resultado. Tan sólo me ha quedado un sabor amargo: no haber 
podido hacer realidad el anhelado proyecto de editar un disquito compacto 
con la grave y hermosa voz de la cuidada -pero natural- dicción de don 
Amado. Es de dominio común que -al igual que su gran amigo Dámaso 
Alonso- leía prosa y recitaba verso maravillosamente y que se conservan dos 
discos grabados por él, uno con textos del Quijote y otro con poemas de Gar- 
cía Lorca. Causas que no hacen al caso han impedido que no hayan cristali- 
zado los deseos y esfuerzos de muchos, aunque el proyecto concerniente a la 
edición del compacto no está muerto e intentaré hacerlo realidad y divul- 
garlo, al menos, entre los lectores de Cauce. 

Para no alargar en demasía mi intervención, termino haciendo un llama- 
miento a Navarra. 
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La "Presentación del Gobierno de Navarray' en el volumen de homenaje 
a Amado Alonso finaliza con estas palabras: "Al colaborar en la edición de 
este número de Cauce, el Gobierno de Navarra no hace sino empezar a sal- 
dar la deuda de gratitud contraída con su ilustre paisano". Este texto me da 
pie para indicar cómo podría Navarra continuar saldando esa deuda de gra- 
titud con su ciudadano navarro. 

En varios momentos he aludido al mundillo intelectual de los que profe- 
samos la misma especialidad del Prof. Alonso. Pues bien, en nombre de ese 
colectivo -que en estas circunstancias tengo la osadía de arrogarme el honro- 
so papel de ser su portavoz- me atrevo a sugerir a la Consejería de Educa- 
ción y Cultura del Gobierno de Navarra que, por todos los medios de que 
dispone -que no son pocos-, edite en una sola colección la obra completa 
-subrayo, completa- del "espaiíol navarro, y argentino bonaerense y estado- 
unidense (...) massachussettano, Amado Alonso, hombre universal", en pala- 
bras del Prof. Polo. 

Exigen esta edición -porque la necesitan- Navarra, Espafia, Argentina, 
Estados Unidos, México y... los innumerables hispanistas diseminados por el 
mundo entero. 

Las dificultades para hacerla realidad no son ni livianas ni escasas, por- 
que esa obra completa no se circunscribe a lo publicado hasta el momento y 
catalogado en editoriales y revistas conocidas, pues -según afirma la Profa. 
Manacorda de Rosetti- "es imposible presentar un inventario exhaustivo de 
todas sus obras y de las colecciones que dirigió y en las que colaboró con tra- 
bajos notables por su originalidad y transcendencia". Tanto es así que el Dr. 
Polo, experto en este asunto, reconoce que "desde el punto de vista editorial, 
es enorme el camino por recorrer para un conocimiento adecuado de la obra 
de Amado Alonso: trabajos agotados hace aiíos, otros dispersos (nunca reco- 
gidos en volumen), otros prácticamente inéditos (por su escasa circulación 
o...). [Es preciso] dar, técnicamente, los pasos necesarios para que en algún 
momento podamos ver su obra científica completa: bien editada, conocida 
suficientemente en su integridad, juzgada adecuadamente en todas sus ver- 
tientes y, en suma, ajustada con precisión en el panorama de la historia de la 
ciencia del lenguaje y de los hechos literarios". 

En consecuencia: 
- Apelo a la capacidad investigadora y editorial de la Institución Príncipe 

de Viana, reconocida por los excelentes frutos cosechados en tantas y tan va- 
riadas parcelas del saber, en el pasado con la Diputación Foral y en el pre- 
sente con el Gobierno de Navarra, para que se erija en la locomotora de esta 
empresa, tan larga y compleja como necesaria. 

- Apelo a la Asociación de profesores 'Amado Alonso', al Instituto de Ba- 
chillerato 'Ximénez de Rada' -en donde estudió Amado- y a las dos univer- 
sidades de Navarra, para que, esgrimiendo razones científicas y culturales, 
insistan ante el gobierno navarro en la urgente necesidad de editar dicha 
obra completa. 

- Apelo a quienes en estos momentos -desde la atalaya de la Consejería y 
de las Direcciones generales de Educación y de Cultura- tienen la posibili- 
dad de ayudar, aglutinar, dirigir y animar a las instituciones citadas y les su- 
plico que, asumiendo su condición de navarros y de intelectuales, hagan su- 
ya la idea y la lleven a buen puerto. ¡Bien quisiera yo ayudar a los Profs. 
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Javier Marcotegui, Santiago Arellano y Tomás Yerro con mi colaboración en 
este ambicioso embrión de proyecto!, pero ni soy experto en estas lides ni mi 
afición investigadora camina por esa vertiente. Sin embargo me consta que, 
tanto en Navarra como en el resto de España, abundan excelentes especia- 
listas y, además, bien dispuestos a emprender la labor de editar la obra de 
Amado Alonso. 

La edición de la obra completa -de sus escritos y del disco con su voz- 
supondrá la alegría de la resurrección adelantada de Amado Alonso, con la 
que aliviaremos la tristeza de su extemporánea, por temprana, muerte. 
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stamos celebrando el centenario del nacimiento de Amado Alonso Gar- 
cía, un gran hombre y excelente lingüista, que nació en este pueblo na- 

varro de Lerín, un trece de septiembre de 1896, fruto del matrimonio for- 
mado por Wenceslao Alonso, lerinés, y por Clementa García, de Arróniz. 

Su centenario ha llegado lentamente pero sin pausa desde un fin de siglo 
a otro, dejando olvidados numerosos acontecimientos de mayor resonancia 
mundial en su época que el que hoy nos reúne en este escenario para conme- 
morarlo. 

Cuando, hace tres afios, me percaté de que el aíío 1996 se estaba aproxi- 
mando sin ningún síntoma de celebración ni en Espaíía ni en Navarra, y re- 
capacité en lo que don Amado había aportado a la lingüística y a la literatura 
e incluso a su enseííanza, me convencí de que no podía permitirse que el 
centenario del nacimiento de una personalidad tan singular transcurriera sin 
que, al menos, fuese festejado en la tierra -Espana, Navarra, Lerín- en que 
nació y a la que tanto amó. 

Por ello, a pesar del esfuerzo que supone la organización de un homenaje 
de esta categoría, me decidí a llevarlo a cabo -sin pensármelo dos veces- im- 
pulsado, principalmente, por dos rnotivos: 

El primero, porque, al ser yo navarro y profesor de lengua espaiíola -co- 
mo Amado Alonso- era denigrante consentir que una fecha tan seíialada pa- 
sara sin recordar la aportación a la ciencia del sabio filólogo lerinés y del na- 
varro más universal. 

El segundo motivo fue que, por mi condición de cofundador y director 
de Cauce, revista de fifzlologi'a y su didáctica, no podía cometer la ligereza de 
dejar pasar esta oportunidad de oro sin recurrir a ella para darla a conocer en 
el ámbito internacional. 

Consecuentemente, comencé a trabajar en dos frentes: por un lado, invi- 
tando a investigadores para que colaboraran con sus artículos en la forma- 
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ción de un volumen y, por otro, animando a dirigentes navarros, paisanos 
del homenajeado, para que organizaran actos, en ambos casos en honor de 
Amado Alonso. 

Aprovechando una breve estancia en Cintruénigo, mi pueblo, inicié la 
andadura un ocho de septiembre de 1994 con una visita a Lerín, del que 
-por haber pasado de largo en más de una ocasión- sólo adivinaba sus calles 
empinadas que confluyen en una erguida y majestuosa cresta. Me entrevisté 
con doiía María Jesús Acarreta, por entonces alcaldesa de dicho municipio, 
dama culta y emprendedora, que aceptó ilusionada mi idea. Me mostró or- 
gullosa la biblioteca municipal, dedicada -no podía ser a otro- a Amado 
Alonso, el más famoso de entre los nacidos en Lerín. Me presentó a familia- 
res de Amado y me facilitó distintos documentos sobre él, así como valiosa 
información sobre las instituciones y personas a las que podía acudir para re- 
cabar información y ayuda de distinta índole. Nunca podré agradecer su- 
ficientemente la amistosa y hospitalaria acogida de María Jesús y de su fami- 
lia, así como la del pueblo, al ser invitado a degustar el delicioso clarete de la 
cooperativa lerinesa. 

Posteriormente me trasladé a Pamplona, la capital navarra, ciudad en la 
que Amado inició sus estudios, primero en el seminario diocesano y poste- 
riormente en el instituto de bachillerato, en donde conocí personalmente 
-ya sabía de él por sus serios estudios sobre cine y literatura- al Prof. Tomás 
Yerro, en aquellas fechas Director del servicio de acción cultural y hoy Di- 
rector General de Cultura del Gobierno de Navarra. Su entusiasta y decidido 
apoyo, así como su constante intervención -no en vano es lerinés y especia- 
lista en la misma materia que Amado Alonso- han conseguido que la Con- 
sejería de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra hiciese suya mi 
idea. Gracias al Gobierno de Navarra, ha podido celebrarse y culminarse este 
homenaje, repartido entre Pamplona y Lerín con la prestancia que estamos 
observando, y acuiíarse con elegancia en el denso volumen, repleto de valio- 
sos estudios que, sobre la persona y obra del homenajeado, han sido elabora- 
dos para este evento. 

En el mundo universitario exploré el interés que podría suscitar reunir 
en un volumen los trabajos de distintos investigadores en torno a la figura de 
Amado Alonso, preferentemente. Como era de rigor, no me limité a las uni- 
versidades de Navarra y Sevilla, ni siquiera a las de Espaiía, sino que -saltan- 
do el charco- contacté con Argentina, México y Estados Unidos de Norte- 
américa, países del Nuevo Mundo con los que Amado Alonso mantuvo rela- 
ción más próxima, intensa y continua. La respuesta que coseché, si no rápi- 
da, fue tan masiva que -por superar ampliamente el presupuesto programa- 
do- han quedado sin incluir en el volumen de más de novecientas páginas 
alrededor de dos docenas de artículos de entre los que no se ciiíen a temas 
alonsianos. 

Este es el volumen resultante en homenaje a Amado Alonso, fruto de 
muchos esfuerzos y desvelos, que acabó de imprimirse precisamente el 13 de 
septiembre, día del centenario, y que entrego al Sr. Alcalde para la Biblioteca 
Municipal "Amado Alonso", con la finalidad de que pueda ser leído por los 
lerineses. 

De la idea del homenaje, de su organización y resultado, me siento satis- 
fecho, emocionado y -por qué no decirlo- hasta orgulloso. ¡Ya era hora de 
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que Navarra recordara al profesor universitario y al investigador filólogo, al 
hombre más grande, nacido en ella! 

¿Y por qué digo 'Navarra'? Es decir, ¿por qué es precisamente Navarra la 
que se ha acordado de él? 

En primer lugar, por haber sido el promotor del homenaje un navarro na- 
cido en Cintruénigo, pueblo -como saben ustedes- de la merindad de Tudela. 

En segundo término, por la buena acogida de la idea del homenaje por 
parte de las instituciones navarras: Ayuntamiento de Lerín, Instituto de ba- 
chillerato "Ximénez de Rada", Asociación de profesores "Amado Alonso", 
Universidad y Gobierno de Navarra, en concreto, la Dirección General de 
Cultura, la cual recogió la antorcha encendida por el promotor y la ha trans- 
portado -mejorando y ampliando la idea- hasta el momento en que tiene 
lugar este acto. 

En tercer lugar, porque el homenaje preparado no consiste en meros fue- 
gos de artificio, sino, fundamentalmente, en sesiones de carácter filológico- 
didáctico, tal como corresponde a la personalidad de Amado Alonso, un in- 
telectual que dedicó toda su vida a tales saberes. 

Y finalmente, porque los estudios elaborados en su honor se han publica- 
do en un volumen extraordinario de Cauce, revista defilología y su didáctica, 
cofundada y dirigida ininterrumpidamente desde su inicio en 1977 por un 
navarro, aunque no puede olvidarse que ha sido Andalucía, mediante su 
Junta, su Universidad y El Monte, quien ha hecho posible la creación y la 
permanencia de Cauce. 

Este homenaje es, a todas luces, merecidísimo, ya que el lerinés Amado 
Alonso paseó por todo el mundo su orgullo de ser navarro. De tal modo pre- 
sumía de su Navarra que todos los que lo rodearon -amigos, colegas, alum- 
nos, simples conocidos- saben sus orígenes, dado que siempre que hablan de 
Amado nunca olvidan referirse a él como tal. Voy a espigar algunas de estas 
referencias: 

El conocido Rafael Alberti -el último poeta vivo de la generación del 
27- escribía: "Amado Alonso, joven filólogo navarro, encantador, franco, 

Y, alegre, con algo de pelotari ... . 
El Prof. Muiioz Cortés exclama: "iCon qué orgullo hablaba (...) de su 

tierra! iCómo recordaba las tardes de frontón, las bulliciosas mafianas de en- 
cierro! (. . .). Era y fue siempre un mocé ribero noble y fuerte. 

El Prof. Lope Blanch, de la Universidad autónoma de México, se refiere 
a Amado como a "el lingüista navarro". 

El Prof. Rafael Lapesa, gran amigo suyo -aunque 12 aiios más joven-, se 
lamenta diciendo que "su cuerpo no yace en el nativo terrufio de Lerín, en 
su Navarra". 

Igualmente, Carlos Clavería pronuncia esta sentida queja: "En esa nos- 
talgia y en ese quehacer nos dejó un navarro de Lerín". 

Incluso los extranjeros saben que su patria chica es Navarra, por ejemplo, 
el gran escritor mejicano Alfonso Reyes -a quien Amado dirigió la famosa 
carta sobre la estilística- cuando recuerda que "apareció por el Centro de es- 
tudios históricos [de Madrid] un muchacho navarro de boina azul y con aire 
de comedor de manzanas". 

"Algo, pues, debía de haber en el talante vital de Amado Alonso para que 
sus colegas próximos lo identificaran y lo describieran como navarro de pue- 
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blo, orgulloso de su tierra", escribe la investigadora Carmen Saralegui -nava- 
rra ella y profesora de la Universidad de Navarra- en el artículo que aporta al 
volumen de homenaje y que concluye con esta frase: "Amado Aionso (...) tu- 
vo siempre a Navarra en la cabeza y en el corazón". 

No porque -ya de joven- se ausentara de su terruiío, Lerín, y de su tie- 
rra, Navarra, y transcurriera la mayor parte de su vida lejos de su patria, Es- 
paiía, dejó de recordarlos y de quererlos. 

Bastantes trabajos contienen frecuentes citas a Navarra y a sus pueblos, 
cuyas formas de hablar -debido a su profesión- conocía perfectamente. "Yo 
soy navarro y no tengo noticia de yeísmo en ningún pueblo de mi provin- 
cia", escribe en el estudio titulado "La '11' y sus alteraciones en Espaiía y 
América". Y en otro estudio -"La pronunciación de 'rr' y 'tr' en Espaiía y 
América"- enumera, en larga serie, los pueblos navarros en donde la pro- 
nunciación de la 'tr' es un tanto peculiar (cercana al sonido de la ch) y, por 
tanto, diferente a la realizada en el resto de Espaiía. Los pueblos que enume- 
ra son: "Andosilla, Cárcar, (. . .), Lodosa, Sartaguda, San Adrián, Azagra, Mi- 
lagro, Marcilla, Villafranca, Cadreita, Valtierra, Arguedas, (. . .), Cascante, 
Murchante, Cintruénigo, Corella, Monteagudo, Tudela, Ribaforada, Cortes, 
Fitero, Fustiiíana y Buíiuel". 

Fueron frecuentes los viajes que realizó a su tierra desde América (prime- 
ro desde Argentina y después desde U.S.A.) para estar en su pueblo, abrazar 
a sus padres, hermanos y sobrinos, charlar con sus amigos, saludar a sus pai- 
sanos ... Lo dicho coincide exactamente con lo que afirma una de sus alum- 
nas, hoy catedrática en la universidad de Buenos Aires, Ana María Barrene- 
chea: "llegó [a Argentina] con un espíritu abierto para entendernos y conver- 
tirse en uno de nosotros sin olvidar sus raíces". Efectivamente, Amado nunca 
olvidó sus orígenes lerineses, navarros y espaiíoles. 

Y es que Amado Alonso, además de una inteligencia portentosa, poseía un 
enorme corazón. Todo el mundo -compaiíeros, discípulos, conocidos ...- se 
hacía lenguas de él: inteligente, trabajador, de buen carácter, alegre, cariíioso ... 
No era el típico intelectual aburrido sino una persona de exuberante vitalidad. 

Su entrafiable amigo Rafael Lapesa afirma que "pocas veces se dará unión 
tan perfecta de inteligencia clarísima, capacidad creadora y generosa vitali- 
d a d .  Y lo describe "alto, robusto, de noble fisonomía vascona; alegre, entu- 
siasta y cordial, era ejemplar magnífico de humanidad sana y completayy. 

Y Manuel Muiíoz Cortés -discípulo suyo de charlas, no de aulas- escribe 
de él: "Cuando le conocí (...) comprobé que era cierto de cuanto de su vitali- 
dad me habían dicho: su recia figura, su alegría, su vivacidad (...). Yo estaba 
(...) hablando pausadamente de materias filológicas, escuchándole más bien, 
con esa delicia que era ser aconsejado por él. De pronto se incorporó viva- 
mente, soltando una exclamación rotunda, de sabor a tierra y a sol, y fue a 
abrazar a un viejo pelotari. Yo le he visto exaltado ante una jugada de re- 
monte (...). Y le he visto reír con mis niiíos en la playa o ceder a los capri- 
chos de sus hijos. Era (...) un padre lleno de ternura, un amigo de sus ami- 
gos, que fácilmente obtenían su afecto y su consejo de hombre de tanta sabi- 
duría". 

La Profa. Rosetti, alumna suya en los aiíos 30, lo recuerda como "joven, 
apuesto con las sienes ligeramente blanqueadas. Nos asombraba su vestimen- 
ta moderna, 'sport', desechando el sombrero en jaquellos tiempos!". 
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Carlos Clavería dice que "los que le conocieron (...) no olvidarán fácil- 
mente el calor de su humanidad, la simpatía y serenidad que irradiaba la 

Y, hermosura viril de su persona.. . . 
Dámaso Alonso, amigo de Amado y profesor de lingüística como él, ade- 

más de gran poeta de la generación del 27, reconoce que "tenía Amado (y ha 
conservado hasta su muerte) una grave hermosura varonil: allá por los aiíos 
mozos, las chicas se pirraban por él", tanto que alguna atrevida -cuenta La- 
pesa- "se dirigió a Amado y le preguntó algo con el preámbulo de "usted, 

>Y Amado, que es tan guapo.. . . 
Como suele suceder con relativa frecuencia, se casó con una alumna, "la 

más bella del curso" -en palabras de Alberti-, inglesa ella, de nombre Joan 
Evans, pero que con sus noventa anos no ha podido desplazarse hasta Espa- 
fía. Tuvieron cuatro hijos (Ramón, Guillermo, Juan Manuel y Fernando), 
''obra maestra del matrimonio, según decía Amado, exultante en su eufórica 
vitalidad, escribe Lapesa. Juan Manuel -el más afín a la profesión de su pa- 
dre, por ser profesor de la literatura en la Tufts University de Medfort 
(U.S.A.) y escritor- se encuentra entre nosotros, junto con su esposa Viola y 
su hijo Marco, para hablarnos de su padre. 

En 1927 se trasladó a Argentina para hacerse cargo de la dirección del 
Instituto de filología de la facultad de filosofía y letras de la universidad de 
Buenos Aires -a la vez que de la cátedra de filología románica-, propuesto y 
avalado por sus sabios maestros Américo Castro y Ramón Menéndez Pidal, 

c< que reconocen en él al investigador científico, cuya capacidad y entusiasmo 
impulsarían una notable labor, renovadora, en el joven Instituto de filolo- 
gía'', escribe la Dra. Rosetti. 

No les defraudó la confianza en él depositada porque no habían transcu- 
cc rrido doce afios y -en opinión de Lapesa- el Instituto se constituyó en el 

primer centro de filología hispánicay', pues -según reconoce Jacob Malkiel- 
"mientras Amado Alonso [lo] dirigió con su personalidad fuerte e imaginati- 
va, durante casi veinte aiíos, el Instituto alcanzó la cumbre de la filología his- 
pánica del hemisferio". 

Durante la etapa bonaerense desarrolló constantemente un trabajo febril: 
creó la Biblioteca de Dialectología Hispánica, que llegó a constar de ocho vo- 
luminosos tomos, el primero de los cuales se publicó en 1930, sólo a los dos 
aiíos de su llegada. Cuando creyó que el funcionamiento del Instituto de fi- 
lología estaba ya garantizado con un equipo de excepcionales colaboradores, 
intentó otra ambiciosa empresa: la creación de una revista de prestigio inter- 
nacional en la que participasen especialistas de todo el mundo, consiguién- 
dolo con la fundación, en 1939, de la Revista de Filología Hispdnica, de la 
que aparecieron ocho espléndidos números. 

Además de los numerosos estudios suyos que aparecen incluidos en la Bi- 
blioteca y Revista indicadas, escribió otras obras de las que quiero resaltar 
dos: Castellano, espan'ol, idioma nacional. Historia espiritual de tres nombres, 
publicada en 1938, "modelo de estudio cultural", en expresión de la Dra. 
Barrenechea; y Gmmática castellana 1 y 11, publicada en 1938 y 1939 en co- 
laboración con Pedro Henríquez, "tan renovadora en conceptos lingüísticos 
como en procedimientos didácticos", en palabras de Lapesa. 

En el afio 1946 fue invitado a impartir un curso en la universidad de 
Harvard. "Allí recibió en forma inesperada la noticia de su cesantía y nunca 
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volvió a la Argentina". De este modo tan comedido, -como avergonzada- 
nos informa la profesora argentina Ana María Barrenechea de la destitución 
de todos sus cargos por el general Perón al llegar a la presidencia de la repú- 
blica en 1946. Más explícito es el Prof. Lapesa cuando dice que "el triunfo 
del peronismo hizo imposible la continuidad de esta labor prodigiosa. Ama- 
do fue destituido como oponente, y su viaje a los Estados Unidos para reci- 
bir el doctorado 'honoris causay, sirvió de pretexto para la destitución de la 
cátedra y de la dirección del instituto de filología". El nuevo régimen argen- 
tino no comulgaba con el talante liberal de Amado y con la ayuda que pres- 
taba a los exiliados espaííoles desde hacía afios, entre ellos Rafael Alberti. 

Tras su marcha de Buenos Aires se estancó la Biblioteca de Dialectología 
Hispanoamericana y desapareció la Revista de Filología Hispánica, ya que sus 
más valiosos discípulos argentinos se dispersaron por distintas universidades 
de América. Claro que no todo se perdió porque "la universidad de Harvard 
no dejó pasar aquella ocasión de incorporarlo a su claustro y de contarlo en- 
tre sus profesores más eminentes (...). Allí se ganó inmediatamente la consi- 
deración y el afecto que merecía. Pronto se rodeó de nuevos discípulos valio- 
sos, tanto norteamericanos como de origen hispánico o centroeuropeo; entre 
ellos se contaban Claudio Guillén, Juan Bautista Avalle Arce y Edward Gla- 
ser", según cuenta Lapesa. Yo me atrevo a afiadir: y el irunés Carlos Blanco 
Aguinaga, profesor de la Universidad La Jolla (U.S.A.), conocido y admira- 
do en los círculos literarios por sus estudios estilísticos, presente en el home- 
naje a su maestro, del que nos hablará no desde el conocimiento libresco, si- 
no desde la relación personal en la universidad de Harvard. 

En este volumen de Cauce publica un artículo otro valioso discípulo 
-tampoco citado por Lapesa-, el yanqui Dr. Boyd-Bowman, quien, tras 
considerarse "el postrer discípulo" suyo, escribe: "Cuando llegué con una be- 
ca en 1947 a la universidad de Harvard (...), despertada mi curiosidad por 
conocer al célebre catedrático Alonso, de quien me contaban que el dictador 
Perón le había quitado hace poco la dirección de un famoso instituto de filo- 
logía en Buenos Aires, no tardé en matricularme en los dos cursos que él dic- 

Y> taba (...). Alonso fue por supuesto el director de mi tesis doctor al... . 
Amado Alonso alternaba en Harvard la docencia con la investigación. 

Fue su obra póstuma Historia de la pronunciación espanola, (publicada por 
Lapesa con el título De la pronunciación medieval a la moderna en espanoc) la 
que acaparó la mayor parte de su tiempo, pero aún le quedó alguno para co- 
laborar con Alfonso Reyes para montar e iniciar en México la Nueva revista 

<< de Filología Hispánica, con el mismo espíritu que había animado la extin- 
guida en Buenos Aires, y con Amado Alonso como director y colaborador 
principal", en palabras de Lapesa. 

A mediados de 1950 se le diagnosticó un cáncer. Tras la operación, y aun 
sabiendo que su mal no tenía remedio, continuó con su vida normal -sus 
clases y su investigación- hasta que un aíío después, operado de nuevo, ya 
no pudo reintegrarse a sus clases aunque continuó, en cama, trabajando en 
sus investigaciones. 

Un mes escaso antes de morir, dirige una enternecedora carta a su ancia- 
na madre, llena de mentiras piadosas acerca de su enfermedad, carta que he 
tenido el privilegio de sostenerla en mis manos mientras la leía en la casa de 
su sobrina Carmen Alonso, a quien los lerineses conocéis. 
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El malogrado Amado Alonso murió el 26 de mayo de 1952, a los 56 
afios de edad, en la flor de su vida como profesor e investigador, cuando los 
ardores, las ansias, las prisas, los ímpetus juveniles habían amainado para de- 
jar paso a la calma del trabajo sereno, de la investigación reflexiva, de la luci- 
dez doctrinal. ¡Qué no hubiera conseguido en la docencia y en la investiga- 
ción, si su vida se hubiese prolongado 10, 15 ó 20 afios! 

A pesar de ello, Amado Alonso es "el navarro más universal", es el Sarasa- 
te, el Gayarre, el Induráin de la filología en Navarra. Tan importante, tan fa- 
moso, tan admirado en los círculos lingüísticos y literarios, como los nava- 
rros nombrados lo son en el mundo musical, operístico y deportivo, respec- 
tivamente. Y, sin ninguna duda, habría alcanzado cotas más altas de popula- 
ridad, si un cáncer no se lo hubiese arrebatado a la ciencia, a la edad en que 
los intelectuales rinden sus mejores frutos. 

Actualmente Amado Alonso sigue siendo el más alto representante de la 
cultura hispánica, el mejor embajador de nuestra lingüística, crítica literaria 
y estilística por tierras americanas -desde el estrecho de Bering hasta el cabo 
de Hornos- y por los círculos hispanistas diseminados por el ancho mundo. 
Por ello, el rey de Espafia, Don Juan Carlos, en el discurso que pronunció en 
la universidad de Harvard, la más prestigiosa de Estados Unidos de Norte- 
américa, al ser investido doctor honoris causa en 1984, no olvidó citar a 
Amado Alonso entre los grandes profesores espafioles -investigadores o crea- 
dores- que impartieron ensefianza en tan famosa universidad, tales como 
Américo Castro, Rafael Lapesa, Dámaso Alonso, etc., dedicándole una refe- 
rencia especial con estas palabras: "Quiero sinceramente transmitir el home- 
naje del pueblo espafiol a la memoria de dos de aquellos profesores que aquí 
murieron: el lingüista Amado Alonso y el médico Jordi Folch-Pi". 

Sin embargo -no hay que asombrarse ni siquiera extrafiarse-, la mayor 
parte de los navarros y, por supuesto, de los espafioles no conoce -ni aun ha 
oído nombrar en alguna ocasión- a Amado Alonso, uno de sus más ilustres 
ciudadanos. La razón es bien sencilla: la ciencia, la técnica, la investigación, 
la docencia se cotizan en el mundo actual a un precio muy bajo, muy infe- 
rior al que lo hacen la ópera, el deporte, el cine y, en general, todo aquello 
que participe en el mundo del espectáculo. ¿No han caído en la cuenta de 
que es menos conocido el autor o el director de una obra teatral o de una pe- 
lícula que los actores que la ponen en escena? ¿No han reflexionado sobre la 
injusticia que supone que nadie recuerde al realizador de un programa de ra- 
dio o de televisión y que todos sepan el nombre e identifiquen la imagen del 
presentador o presentadora? ¿Han observado que sólo los expertos saben có- 
mo se llama el autor de las canciones, mientras hasta los analfabetos conocen 
a los intérpretes? ¿No se han parado a pensar en que los sabios y técnicos que 
han ideado, inventado y construido el artefacto espacial son desconocidos 
por el gran público, mientras el nombre de los astronautas que en él llegan a 
la luna anda en boca de los nifios de las escuelas? 

iY para qué seguir! La labor de un investigador, de un científico, de un 
técnico, de un profesor no es un fenómeno de masas porque no es especta- 
cular; al contrario, es un trabajo oculto, callado, largo, paciente, a diferencia 
del papel del actor de cine, del cantante, del deportista, del presentador de 
televisión, cuyas actuaciones se inscriben dentro de las coordenadas del es- 
pectáculo, de la diversión, del ocio. 
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En consecuencia, Amado Alonso, junto con su magnífica obra de inves- 
tigador y profesor, es desconocido para la gran masa de los ciudadanos pero 
es recordado, respetado, admirado y querido por todo el público selecto y 
culto de los investigadores y profesores filólogos y didactas de lengua y lite- 
ratura espafiola, tanto de Navarra y de Espafia como del extranjero. 

Innumerables testimonios de grandes personalidades avalan mi rotunda 
afirmación: 

- Don Ramón Menéndez Pidal, fundador y maestro incuestionable de la 
llamada Escuela Espafiola de Filología, decía que "la falta de Amado Alonso 
se sentirá gravemente en todos aquellos campos de la ciencia que él cultivaba 
con amplitud y profundidad, con valor creciente en cada nuevo estudio em- 
prendido, siempre llevado por un espíritu renovador que jamás turbaba la 
firmeza de su razonamiento". 

- Dámaso Alonso, catedrático de la universidad de Madrid y Presidente 
de la Real Academia, decía de Amado: ". . . la valía científica ha sido una can- 
tidad constantemente creciente a lo largo de su vida. Ha publicado estudios 
que han de quedar como modelos que ya parecen insuperables en la lingüís- 
tica, la estilística y la crítica literaria". Su muerte fue "la pérdida de uno de 
los grandes valores de la cultura hispánica contemporánea". 

- Manuel Mufioz Cortés, catedrático y profesor emérito de la universi- 
dad de Murcia, alaba la trayectoria docente e investigadora de don Amado 

<< con las siguientes palabras: ... ejerce una labor de magisterio que hizo nacer, 
como una nación hispánica más, un grupo de discípulos, muchos de los cua- 
les son ya maestros en filología (...), fue maestro en todas las técnicas, domi- 
nó los senderos que llevan al conocimiento de la palabra, desde la experi- 
mentación fonética hasta la crítica literaria". 

Pero no sólo personalidades espafiolas sino también extranjeras se desha- 
cen en elogios: 

- El mejicano Alfonso Reyes, gran intelectual lleno de erudición y prolí- 
fico escritor, lo recuerda con el siguiente texto: "Mucho nos ensefió y mucho 
más hubiera podido ensefiarnos. Deja una generación de discípulos y lo llora 
una legión de amigos, porque era sabio por la ciencia y por el corazón". 

- Las argentinas María Rosa Lida y Mabel Monacorda de Rosetti, unas 
de sus primeras discípulas en Buenos Aires y excelentes investigadoras, di- 
cen, respectivamente, de su maestro don Amado que "su cátedra da sentido 
y dignidad a lo que allí se aprende; no oímos repetición o valoración de lo 
que anda escrito, sino planteo original, conclusiones contrastadas de investi- 
gación propia, crítica y erudicióny'; que "sus discípulos nunca podremos olvi- 

,, dar sus clases de gramática y estilística ... . 
- El norteamericano Dr. Peter Boyd-Bowman, profesor de la universidad 

de Nueva York en Búfalo, lo define como "profesor ideal, un digno modelo 
para mi carrera académica". 

Podría seguir llenando páginas con elogios dirigidos a este gran navarro 
lerinés, no elogios constituidos por rituales frases amables sino por rotundas 
y tajantes aseveraciones acerca de su valía. 

Pero quiero evitar el alargar en demasía mi intervención y sólo os haré 
una confesión personal en voz alta, dirigida al pueblo de Lerín y a su Ayun- 
tamiento. Como navarro y como lingüista, os envidio. ¡Cuánto daría yo por 
que Amado Alonso hubiese nacido en Cintruénigo! El nombre de vuestro 
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pueblo es conocido por todo el mundo intelectual especialista en lengua, li- 
teratura, estilística y didáctica. Todos ellos unen al nombre Amado Aionso 
los de Lerín, Navarra y Espaiía. Es un lujo, un privilegio tener a Amado co- 
mo paisano, lujo y privilegio que lo tenéis vosotros, los lerineses, en primer 
lugar. 

Y ahora sí termino. Y lo hago con un final un tanto sorprendente por lo 
atípico, es decir, por lo desacostumbrado. Me explicaré. Cuando una perso- 
na acaba de hablar en un acto solemne y público, el ritual de cortesía dicta 
aplaudir, aunque su intervención haya resultado anodina, ramplona o des- 
afortunada. Pero independientemente de cómo calibréis mis palabras, os pi- 
do el aplauso ... No para mí; os lo pido para Amado, a quien estamos home- 
najeando. Él no está físicamente entre nosotros, pero sí están su hijo Juan 
Manuel y esposa Viola con su nieto Marcus ... y sus primos ... y sus sobri- 
nos... y sus paisanos ..., y -lo que es más importante- está su espíritu ... y su 
recuerdo ... y la admiración ... y el amor que le profesamos. 

Os pido -repito- un aplauso intenso, cerrado, largo ..., porque nos marcó 
la senda de lo científico, de lo ético, de lo cívico, de lo humano. Porque su 
ejemplar comportamiento en la vida privada y pública nos sirve de modelo a 
todos. Porque fue una gran persona, un hombre cabal, un ilustre personaje 
espaííol, navarro y lerinés. 

¡Por Amado Alonso! 



Mi visión Dersona 
a d i  ~ l o n s o  

JosÉ POLO* 

L os recuerdos primeros de Amado Alonso me llevan hasta un país muy 
querido por mí, Colombia, donde (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, Se- 

minario Andrés Bello), en 1962, recibía clases de Gmmática descriptiva del 
inolvidable Rafael Torres Quintero, todo bondad y prudencia científica. Los 
nombres de Samuel Gili Gaya (Curso superior de sintaxis espan'ola, Méjico, 
1943; pero ya manejábamos alguna de las ediciones espafiolas, Barcelona) y 
de Amado AlonsoJPedro Henríquez Urefia (Gmmática castellana, 1-11, Bue- 
nos Aires, 1938-1939; igualmente, utilizábamos una edición, probablemente 
reimpresión, cercana al momento en que me he situado) sonaron enseguida 
muy favorablemente en mis oídos. Eso de oración como sentido (relativa- 
mente) completo, como intención comunicativa, como impulso expresivo, 
etcétera (traduciendo, para mi propósito de ahora, su precisa formulación, 
que no es del caso citar), siempre me ha resultado de mucha utilidad a lo lar- 
go de mi vida profesional y, por otro lado, vemos que enlaza, con naturali- 
dad pedagógica, con la idea de enunciado y otros términos corrientes, en los 
tiempos que corren, en la zona de transición entre sintaxis (tradicional) y 
pragmática, lingüística del texto... Se mostraba muy práctico, a la hora de 
ensefiar, lo de oración como sentido completo, esto es, hubiese verbo o no... 
De otro modo: supe mucho después que en todo ello latía su visión fenome- 
nológica del lenguaje (Husserl), su concepción espiritualista o ((radicalmente 
humana)) de los hechos lingüísticos, ((energéticos)), de actividad orientada ha- 
cia un fin: creadora en última instancia. También me llamaba la atención lo 
de unimembre/bimembre, así como algunas otras denominaciones no conoci- 
das por mí en esa época y sobre las que luego he vuelto una y otra vez al pre- 

* Universidad Autónoma de Madrid 



parar clases o algún esquema de trabajo pensado para su publicación o en 
desbroce del terreno para ello. Posteriormente se han presentado ante mis 
ojos, para sentido completo o conjunto, términos como cláusula (defendido 
con muy buenas razones por Juan M. Lope Blanch, enlazando con la tradi- 
ción gramatical espafiola del Renacimiento), a la vez que el rechazo de propo- 
sición (en el mismo autor hispano-mejicano: influencia de lo francés, hallaz- 
go no feliz en Andrés Bello, etc.), pero siempre ha permanecido en mí, por 
encima del propio término oración, con sus avatares, la idea que lo engen- 
draba: esa concepción integradora, unitaria y espiritual (((semántica))) de un 
concepto imprescindible -el de sentido completo, bien interpretado: a par- 
tir de su relación dialéctica con el contexto y la situación comunicativa 
(compárese, afios después, 1955-1956, el insuperable trabajo de Eugenio 
Coseriu, ((Determinación y entorno [...ID)- tanto si lo incluimos en el ám- 
bito de la ((función significativa)) como en el de la ((función comunicativa». 
Repito: su presencia es ineludible. Y no digo, finalmente, que Amado Alon- 
so se lo haya inventado, pero sí supo establecer de modo claro, ordenado y 
fundamentado, para su contexto, el tránsito entre la filosofía, la teoría del 
lenguaje, la teoría de la gramática y su (humilde) proyección didáctica. 

No extrafiará, digo, que su «modesta» gramática, junto al benemérito 
Pedro Henríquez Urefia (dominicano universal, también en cultura), haya si- 
do tenida en cuenta, pese a estar concebida como libro de texto para la ense- 
fianza secundaria, en un plano descriptivo y teórico por gramáticos no escola- 
res. Hemos podido ver, en el Homenaje de la revista Cauce [18-19/1995/1996] 
cómo sigue viva su Gramática en no pocos aspectos: integración de lengua y 
literatura, su concepción, tan fina, del pronombre, lo relativo al artículo ... Por 
cierto, a propósito de esto último, me gustaría sefialar dos hechos 
bibliográficos no muy conocidos (sobre todo el segundo): 1) Ramón M. 
Albesa, Palestra p m a t i c a l .  Critica de,doctrina y de nuevas orientaciones. Pri- 
mera tanda [no tengo noticia de que llegase a aparecer la segunda], Librería 
Don Bosco, Buenos Aires, 1963; en 11, págs. 35-85 (comienzo del texto, en la 
37; 35, portadilla), analiza críticamente a Amado Alonso en su ((Estilística y 
gramática del artículo espafiol)) (1933, etc., recogido en sus Estadios lingühti- 
cos. Temas espafioles, Gredos, Madrid, 1951); solo opina del aspecto gramatical, 
no del estilístico; maneja tanto ese trabajo como la Gramática castellunu y cree 
que en su concepción del artículo sigue a Robles Dégano (1931)~ no a Bello 
(1 847). El otro hecho bibliográfico curioso -probablemente exhumado aquí 
por primera vez- es el siguiente: Fr. Aniceto del Divino Redentor, o.c.D., 
publica ((Gramática y estilística del artículo en Santa Teresa)), en El Monte 
Carmelo, 69-3/1960, págs. 415-474. Bien: en la primera nota, de asterisco, págs. 
415-416, da la bibliografía tenida en cuenta para su estudio, pero no aparece el 
nombre de Amado Alonso ... 

3 
El segundo «golpe» alonsiano fue para mí, en el mismo centro bogotano 

(pero internacional por la presencia de alumnos y profesores de países va- 
rios), la referencia magistral a las ensefianzas gramaticales de Amado Alonso 
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en la obra, coloquialmente, de Lacau-Rosetti, Castellano (1-111, Kapelusz, 
Buenos Aires, 1962) y un aíio antes, de Mabel V. Manacorda de Rosetti, en 
La pmát ica  estructural en la escuela secundaria (por esa época publicó igual- 
mente un opúsculo complementario sobre la ensefianza primaria, que no lle- 
gué a manejar entonces). Yo mismo, por sugerencia del Dr. Torres Quintero, 
hice una resefia -naturalmente, «de principiante»- al mencionado libro de 
texto (se publicó en Noticias Culturales, 2211962, pág. 6) y cité el párrafo refe- 
rido a nuestro autor; es este: «Nos basamos para este nuevo planteo en las 
teorías de Amado Alonso, el notable filólogo espafiol que tan intensamente 
actuó en la orientación de los estudios lingüísticos y estilísticos de nuestro 
país, y en las que Ana María Barrenechea, su discípula, ha expuesto en los 
cursos de Gramática de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires 
apoyándose en las corrientes estructuralistas, aunque con aportes propios. 
Además, hemos tenido en cuenta para algunas sistematizaciones los princi- 
pios y métodos de esas nuevas escuelas, y la concepción sintáctica del siste- 
ma, elaborada por Andrés Bello, el genial gramático americano. llEn cuanto a 
la parte de renovación metodológica, se basa en las experiencias realizadas en 
la cátedra, a lo largo de anos de labor)). Más adelante, en párrafo breve, co- 
mento yo: «En realidad, el plan es el mismo que Amado Alonso había pensa- 
do para su obra y que desgraciadamente no pudo completar: tres tomos, tres 
cursos cíclicamente ordenados: el segundo amplía al primero y el tercero al 
segundo)). 

El mismo afio 1962 seguí escuchando el nombre de Amado Alonso; fue 
en el curso o, más bien, seminario sobre el espafiol de América (específica- 
mente en torno al andalucismo del espaiíol americano: seseo, etc.) del profe- 
sor Guitarte en el propio Seminario Andrés Bello del mencionado Instituto. 
Sí, ahora, mirando papeles, veo el título exacto de tales enseiíanzas: El seseo: 
problemas históricos y lingüisticos. De este seminario salieron no pocos alum- 
nos picados en algo más que la mera curiosidad por tema tan sugestivo 
(y tan denso y problemático aún hoy día con bastante terreno explorado) y 
hasta alguna investigación rigurosa -esto es, con el sello de escuela de Gui- 
llermo L. Guitarte, que se había formado en Buenos Aires con Amado Alon- 
so y Claudio Sánchez Albornoz, que yo sepa-, como el muy conocido 
trabajo de Olga Cock Hincapié, El seseo en el Nuevo Reino de Granada: 
1550-1650, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1969. Por supuesto, desde aquel 
lejano 1962, en que tuve el honor de escuchar al prof. Guitarte, he seguido 
con atención el rumbo de sus trabajos en esta zona del espafiol de América y 
he podido observar el rigor con el que se acerca, entre otros, al mundo de 
Amado Alonso: para ahondar en su fundamentación, para corregir alguna 
idea o determinado planteamiento, para reinterpretar algún dato a la vista de 
nuevos estudios: siempre con una respetuosa y ponderada actitud crítica, la 
propia de un científico que toma muy en serio su trabajo. Ahora, próxima ya 
la publicación del volumen tercero (gracias, sobre todo, a la abnegada labor 
de Rafael Lapesa) de su magna obra De la pronunciación medieval a la mo- 
derna en espafiol, es buen momento para recordar cuán viva continúa siendo 
la presencia de Amado Alonso en esta zona vital de la historia de la lengua, 
de los orígenes y desarrollo del espaíiol americano. 
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5 
Enlazando con la línea geográfico-historicista del segmento anterior, volví a escu- 

char, de manera sistemática, el nombre de Amado Alonso entre 1964 y 1965 (El Colegio 
de México, donde estudié durante aiío y medio). Fue en los cursos Problemas y métodos 
de Za dialectologia (Manuel Alvar) y, 1965, Dialectologia hispanoamericana (José Pedro 
Rona). Por otra parte, puesto que ya ha aparecido más de una mención -y otra inme- 
diatamente en 6- a la gramática didáctica de la que nuestro autor lo es principal, quie- 
ro traer a colación el juicio de un estudioso igualmente presente en estas confesiones 
mías. Se trata de Rafael Torres Quintero, ((Modernidad en la Gramática de don Andrés 
Bello», leído en enero de 1966 en Montevideo y publicado en Tbesaurus. Boletín del Ins- 
tituto Caro y Cuervo, XX-111966, págs. 1-16; reimpreso, primero, en Revista de Historia de 
América [Méjico], 77-78/1974, págs. 137-148, y, segundo, en el t. 1, «Lingüística», páginas 
142-157, de Tbesaurus. Muestra antológica: 1945-1985 (selección y edición de Rubén Páez 
Patiiío), Instituto Caro y Cuervo, Santafé de Bogotá, 1993. Cito de este último lugar, 
pág. i 5 i : « [.. .] los dos extraordinarios maestros Amado Alonso y Pedro Henríquez Ure- 
iía, autores del mejor manual escolar que se ha elaborado después de Bello [...]P. 

Vuelvo al Instituto Caro y Cuervo. Casi al mismo tiempo de ese lejano 
1962, en un clima intenso de superación personal, de ambiente propicio para 
el estudio, comienzan mis lecturas de Amado Alonso, aproximadamente en 
este orden: 1) Gramática castelldna (1-11, 1938-1 939), arrastrado por las clases 
del Dr. Torres Quintero y por lo atractiva que me resultó una primera cala. 
2) Poesía y estilo de Pablo Neruda (1940)~ para la clase de Estilística (Ramón de 
Zubiría, hombre sabio, gran profesor): quedé atrapado definitivamente, con 
esta obra, en mi admiración «sin fisuras» hacia Amado Alonso: impresionan- 
te me resulta todavía hoy, tantos anos después: sin duda, obra revolucionaria, 
excelsa en sentimiento e interpretación: difícilmente superable (por no decir 
insuperable); en suma, engrama intenso, huella perenne: permanece fresca en 
mi cerebro (no puedo decir más). 3) Castellano, espafiol, idioma nacional. His- 
toria espiritual de tres nombres (1938): obra bellísima, apelativa, esencial, cada 
día más viva (aunque solo fuera como contraste con la realidad ((terminológi- 
ca» de los últimos tiempos en Espaíía: los políticos...). 4-5) Elproblema de la 
lengua en América (1935) y La Argentina y la nivelación del idioma (1943)~ in- 
citado desde las clases del prof. Guitarte: me asomé a ellas (no creo que llega- 
se a leerlas completas, cosa que llevé a cabo anos más tarde, ya en Espaíía): 
son dos obras que siempre me han interesado por su proyección hispánica 
general (a pesar de sus circunscritas nominaciones); además, lo histórico se 
integra, con fundamento, en lo normativo, en el problema de la unidad de 
nuestra lengua común, etc. 6) Estudios lingiiisticos. Temas espafioles (1951): 
arrastrado sobre todo por ((Noción, emoción, acción y fantasía en los dimi- 
nutivos~ (1935) [justamente se ha hecho un libro diamante, edición no venal, 
con motivo del centenario, de ese trabajo: Gredos, Madrid, 1996: muy opor- 
tuna y fina idea) y por su estudio en torno al artículo (véase atrás 2). Proba- 
blemente entré en esa obra incitado desde varios frentes docentes relaciona- 
dos con las clases que tomaba en el mencionado centro filológico colombia- 
no. En todo caso, aunque en esa época no leí el volumen completo, después 
sí lo he hecho y, sobre todo, permanezco en contacto permanente con él, re- 
leyendo partes según los asuntos que me preocupen en un momento dado de 
mi investigación. 7) Estudios lingüisticos. Temas hispanoamericanos (1 953) : 



arrastrado por las clases de los profesores Guitarte, Alvar y Rona y también 
por la lectura de su hermano gemelo, el anterior. S) No puedo decir que me 
haya leído los varios volúmenes (1930-1949) de la Biblioteca de Dialectología 
Hispanoamericana, creada y dirigida por Amado Alonso en Buenos Aires; ni 
siquiera la tirada aparte de los apéndices del vol. 1, complementos del propio 
Amado Alonso bajo el título de Problemas de dialectología hispanoamericana 
(1930)~ pero sí me he adentrado en algunos de esos tomos para consultas va- 
rias, no solo dialectológicas (en particular, gramaticales: al preparar más de 
un volumen en la segunda edición de la Gmmática espafiola de Salvador Fer- 
nández Ramírez: Arco-Libros, Madrid, 1985- 199 1). S) Materia y forma en poe- 
sía (1955): desde las lejanas clases de estilística de D. Ramón de Zubiría (Bo- 
gotá, 1962) hasta hoy, nunca he dejado de leer esta magnificente obra, de 
fuerza extraordinaria y ella misma, por su bella factura estilística, práctica 
poética viva. Recurro bastante al instructivo capítulo «El ideal artístico de la 
lengua y la dicción en el teatro)), tan bien acabado una vez se ha tenido la 
oportunidad de escuchar a Amado Alonso leyendo el Quijote o poemas de 
Federico García Lorca [de nuevo presentes en Pamplona ... gracias a la genti- 
leza de la institución, de las personas que han organizado los actos del cente- 
nario del nacimiento del insigne estudioso; posteriormente, en sendos discos 
compactos, gracias a Ramón Alonso, desde su nortefio país americano]. Y no 
digamos nada, en fin, de la línea explícita en su ((Carta a Alfonso Reyes sobre 
la estilística)) junto a diversos trabajos que ahondan en la teoría y práctica de 
lo literario. 9) También desde las ensefianzas del prof. Guitarte llegué a los 
dos volúmenes (hasta entonces) de lo que él consideraba su gran obra, a sa- 
ber: De la pronunciación medieval a la moderna en espafiol (1955 y 1969, 
respectivamente, gracias sobre todo al esfuerzo impagable de D. Rafael La- 
pesa). En mis tiempos colombianos me asomé al primer volumen -el único 
publicado entonces- y posteriormente los he consultado no solo para cues- 
tiones de fonética histórica, sino también de historia de la lingüística (gra- 
mático~ clásicos, etc.). 10) Finalmente, solo muy tarde tuve contacto con su 
libro Ensayo sobre la novela histórica./El modernismo en «La gloria de don Ra- 
miro» (Buenos Aires, 1942; título no de integración sino de superposición de 
dos trabajos): cuando se reimprime en Madrid en 1984 (Editorial Gredos). 

Luego he seguido en contacto con Amado Alonso, viéndolo citado en los 
dos frentes de la filología hispánica -lengua y literatura- y en zonas aledafias 
como la teoría del lenguaje (Saussure, Vossler, etc.) o la teoría literaria, hasta 
desembocar en proyectos alonsianos (o ((amado-alonsianos)) frente a su amigo 
fraternal, ((dárnaso-alonsiano))) de los que algo diré más adelante (véase I 1). 

Voy a enumerar en esta parte los trabajos míos en los que la figura de 
Amado Alonso aparece de un modo explícito: O) véase atrás, 3, mi primera 
resefia; 1) en 1986 (Gredos, Madrid) publico Epistemología del lenguaje e his- 
toorid de la lingüística. Momentos de su desarrollo bibliográ$co en el ámbito bis- 
panohablante; el libro se halla dedicado a Amado Alonso y a Antonio Tovar, 
dos grandes espafioles que nunca dejaron de ser americanos de esa misma 



lengua. 3) ((Antonio Llorente como historiador de la lingüística. Memoran- 
do», en Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica [Universidad Compluten- 
se, Madrid], 811989, págs. 91-115; dentro del apartado 7, ((Caracterización 
gráfica de estudiosos de la ciencia del lenguaje)), el subapartado e,  págs. 105- 
106, se titula Amado Alonso y en él se muestra la desbordante admiración por 
él de parte del prof. Llorente, apreciación con la que yo me identifico, aun- 
que, claro está, no utilice el mismo tipo de lenguaje encomiástico. 4) En el 
vol. XVIIII 1-21 1992 de Cuadernos de Investigación Filológica [Universidad de La 
Rioja, Logroño] publico, por un lado, ((Traducciones al español del CLG de 
Saussure)), págs. 183-1 87 ($3, págs. 184-1 85, Amado Alonso (1945); $4, página 
185, Reproducciones de la versión de Amado Alonso) y, por otro, ((Presencia de 
Saussure en el mundo hispánico)), págs. 189-196 ($4, págs. 191-193, Amado 
Alonso). 5 )  Finalmente, en el mencionado homenaje, con motivo del cente- 
nario, en la revista Cauce. Revista de Filologia y Didáctica [Universidad de Se- 
villa], 18-1 91 1995- 1996, comienzo dos series que durarán varios números: a) 
((Amado Alonso en el recuerdo. Inventario de trabajos, de carácter general, 
en torno a su figura, a su obra)), págs. 149-163, y b) ((Correspondencia cientí- 
fica (1 927- 1952) Dámaso Alonso/Amado Alonsm, págs. 165- 180. 

8 
Y ahora la lectura completa del imponente volumen de la revista Cauce, 

lectura gozosa, pletórica de entusiasmo y de aprendizaje continuo ante la in- 
gente masa textual en torno a una figura sefiera del Centro de Estudios His- 
tóricos (1 9 1 O- 1936), rama filológica bajo la protección de Ramón Menéndez 
Pidal, su maestro principal, como también lo fue de Américo Castro, Dáma- 
so Alonso, Rafael Lapesa ... Emocionante, decía, la lectura del gran volumen. 
Releyendo hermosos textos de Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Rafael La- 
pesa y María Rosa Lida -textos de 1952, salvo el de la autora argentina, 
1946-, la emoción sube de tono. Emerge, de entre esos escritos cargados de 
humanidad y, en general, de entre el conjunto del volumen-homenaje, la fi- 
gura magnífica de Amado Alonso. Así, con perspectiva temporal suficiente, 
se ve su importancia: gran creador, se anticipa a su tiempo, va por delante, 
sobre todo, en opinión de algunos, en materia estilística; yo diría que en al- 
gunas cosas más: por la forma como las llevó a cabo: pensemos en ese in- 
menso proyecto, en parte realidad, llamado Biblioteca de Dialectología Hispa- 
noamericana [véase ahora el esclarecedor trabajo de Guillermo L. Guitarte 
«Una carta de Amado Alonso a Rodolfo Lenz. El proyecto de un Corpus de 
estudios sobre el español extrapeninsular)), en Lexis (Lima), XX/l-211996, de- 
dicado a nuestro autor, págs. 63-86]. En fin, destacó por su clarividencia me- 
todológica y por su capacidad en cuanto hombre de acción, entre otras co- 
sas. No voy a enumerar aquí, pues se trata de realidades más que sabidas, las 
colecciones que él creó, el sobresaliente vehículo de comunicación periódica 
titulado Revista de Fdología Hispánica (1939-1946) y lo mucho que tuvo que 
ver en su sucesora, Nueva Revista de Filología Hispánica (1947 ...). Tampoco 
voy a detenerme en mostrar su faceta notable de historiador de los hechos 
lingüísticos (en general, pero con particular atención a los fonéticos que 
afectasen a los orígenes y desarrollo del español americano); lo mismo: sus 
preocupaciones pedagógicas en lo idiomático, siempre con sus correspon- 



MI VISI6N PERSONAL DE AMADO ALONSO 

dientes bien orientadas acciones; etc. Es prácticamente imposible decir algo 
nuevo de carácter general en torno a los aspectos positivos de su obra cientí- 
fica y de su calidad humana. 

Pero sí quisiera seiíalar un rasgo que me parece esencial: leyendo a Ama- 
do Alonso, cuando uno se mueve con relativa naturalidad de una parte a 
otra de su obra, se percibe que «todo está en el todo)) (sentido de integra- 
ción): cualquier detalle o minúscula porción de algo delata el espíritu del 
conjunto al que pertenece. Basta releer cosas de uno de los dos libros de 1955 
(Materia yforma en poesh) para ver cómo se relaciona e integra, diríamos, 
todo lo que flota en el ambiente del asunto estudiado. Casi podríamos decir, 
remedando a algún estudioso francés [Georges Mounin] respecto de 
Saussure, que Amado Alonso era estructuralista sin saberlo; mejor dicho: sa- 
biendo que no necesitaba serlo según los cánones de la época, sino de acuer- 
do con los dictados ((estructuralistas)) profundos, espiritualistas, de la propia 
«energética» lengua. Lo sabía, en fin, desde las bases teóricas, ((epistemológi- 
cas». Tan cierto es que lo sabía (lo sentía, lo intuía, lo interpretaba), que lo 
practicaba por doquier. Basta ver sus trabajos sobre el diminutivo, los verbos 
de movimiento, su Gramática casteZZana, etc., para captar dicha integración. 
Se habla en Cauce tanto de la enseiíanza de la lengua como de la de la litera- 
tura a partir de esa gramática magistral, tan positivamente escolar y tan ma- 
dura a efectos de su utilización en niveles de pura descripción y de teoría: 
tan adulta o científica. Amado Alonso: equilibrio dinámico e integración: 
equilibrio e integración (dinámica, claro está). 

10 

Acabo de hablar de equilibrio en Amado Alonso: el mismo que, en líneas 
generales, observamos en el volumen-homenaje de Cauce, lo que se manifies- 
ta en el peso muy similar de cuatro ejes: r) reproducción de semblanzas de 
entre 1946 y 1952 (enlace con el presente); 2)  visión general de su personali- 
dad y de su obra; 3) parte lingüística y 4) parte literaria (dentro de estas dos 
últimas secciones puede haber, naturalmente, falta de desarrollo de aspectos 
varios, pero en conjunto resultan contrapesadas). Aunque tras la lectura del 
volumen hice un recuento de las aportaciones desde diversos puntos de vista 
(procedencia de los colaboradores: espaiioleslno españoles, hispanoarnerica- 
noslargentinos, sevillanoslno sevillanos, etc.; orientación temática: autores li- 
terarios estudiados, teoría de la literatura, teoría del lenguaje, historia de la 
lingüística, gramática espaiíola, sibilanteslotros temas de fonética; etc.), no 
vale la pena en estos momentos romper el aire distendido, suelto, con el que 
me he acercado a nuestro autor. Basta con la fiel idea del reparto equitativo 
de materias dentro del mencionado homenaje a Amado Alonso a través de la 
revista Cauce. 

En fin, antes de acercarme al tramo final de mi visión «oralizante» de 
Amado Alonso (para la más técnica he abierto, como señalé atrás, final de 7, 
dos frentes «de larga duración))), debo llamar la atención sobre la necesidad 
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de un planteamiento editorial serio en torno a la obra científica de nuestro 
autor. Estoy pensando, naturalmente, en unas «obras completas)), proyecto 
muy complejo que requiere tiempo, ordenada preparación, científica y edi- 
torial, del terreno y colaboración estable (esto es, que no dependa de los pre- 
supuestos más o menos coyunturales del gobierno de turno, sino de una de- 
cisión cultural profunda, vale decir, por encima de los avatares políticos), en- 
tre otras cosas. Su fraternal amigo Dámaso Alonso se halla honrado -y no- 
sotros con su memoria y sus trabajos recogidos- con tal suma, Obras com- 
pletas (Editorial Gredos, Madrid), y no habrá que gastar una sola palabra 
más para comprender inmediatamente que al buen Dámaso le falta la pre- 
sencia, también incomparable, de Amado. Habrá ocasión de exponer esta 
idea (etapas editoriales de su desarrollo, coedición, publicación previa de de- 
terminados volúmenes, etc.) en otro momento. Quede ahora simplemente 
sugerida para que comencemos a pensar en ella. 

Acabo. Se ve, pues, cómo Amado Alonso, «maduro» ya desde muy joven, 
cual el Cid, no deambulaba, sino que caminaba con paso firme por todo el 
mundo hispánico (nacional y «extranjero»: no me refiero, claro está, a His- 
panoamérica, tan nuestra) y siempre con la presencia, no solo espiritual, del 
maestro de todos nosotros: Ramón Menéndez Pidal. Era ya Amado Alonso 
un hombre universal (por la cultura; en este caso, filológica): lo mejor que 
cabe decir de un científico. Desde su Lerín natal, a través de Navarra, de Es- 
paíia, de la Argentina (bonaerense principalmente), de la América hispana y 
de la anglosajona, Amado nos contempla y nos incita a proseguir su obra 
con espíritu creador: la obra de todos nosotros como hablantes de la lengua 
espaíiola por antonomasia, del espaíiol. En suma: la tarea, necesariamente 
inconclusa por su muerte prematura, de Amado Alonso constituye la tarea 
pendiente. No cejemos en nuestro empefio. 



Navarra en a vida v en 
obra de A ado Aionso 

JUAN MARfA LECEA 

C uando en 1989 publiqué en la revista "Príncipe de Viana" un perfil bio- 
gráfko de Amado Aionso, ahora ampliado y completado en Cauce, su se- 

gunda parte se titulaba "Amado Alonso y Navarra", con dos epígrafes -"Nava- 
rra en su corazón y en su viday' y "Navarra en su obra científica"-, que, como 
vemos, recogen el contenido de esta mi breve intervención de hoy. Y la ver- 
dad es que esta segunda parte no era algo postizo, surgido de una visión 
"chauvinista" y aldeana de nuestro personaje. La lectura de testimonios de 
amigos de Amado Aionso y conversaciones con familiares suyos me indujeron 
a concluir que para Amado, que había vivido fuera de Espafia desde los 30 
aííos, y fuera de Navarra bastantes aiíos más, Navarra no era sólo el recuerdo 
de una infancia lejana. Rafael Lapesa, tan. amigo que recibió su testamento 
científico y le acompaiíó, junto a su familia, en sus últimos días, escribió con 

<< la herida del dolor aún en su costado: Descanse en paz el gran amigo. Su 
cuerpo no yace en el nativo terruiío de Lerín, en su Navarra; lo alberga un 
plácido cementerio de Nueva Inglaterra, bajo el aterciopelado verdor del cés- 
ped y a la sombra de arbustos en flor". Ese "su" Navarra, posesivo entraiíable, 
recoge sin duda el afecto a su tierra que rezumaba del corazón de Amado 
cuando hablaba con sus amigos. Y que se completa con otro posesivo equiva- 
lente, esta vez del propio Amado, en la persona, cuando en una observación 
a Corominas, advierte que algunas de las palabras que este autor daba sólo 
por occidentales (en las hablas hispánicas) "son usuales -dice Amado- en mi 
Navarray'. En un texto sobre geografía fonética, para justificar una observa- 
ción lingüística, dice: "Yo soy navarro". De su obra emerge una lealtad y un 
afecto hacia su tierra madre, que corroboran los testimonios de sus amigos. 

El más amplio y explícito es el de Manuel Muiíoz Cortés, en la revista 
CZaviZefio, 1952, a poco de morir nuestro lingüista: "Amado Alonso era na- 
varro y cuando le conocí, hace pocos aiíos, comprobé que era cierto cuanto 
de su vitalidad me habían dicho: su recia figura, su alegría, su vivacidad, he- 
rencias sin duda paternas. Su padre, nonagenario, es un espléndido tipo de 
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raza, el requeté más antiguo de Espaiía, pintado por Zuloaga, para simboli- 
zar las virtudes de una raza -lealtad, nobleza, gallardía- que nuestro Amado 
nunca desmintió. ¡Con qué orgullo hablaba Amado Alonso de su padre, de 
su tierra! ¡Cómo evocaba las tardes de frontón, las bulliciosas maiíanas de 
encierro! Yo estaba hace tres veranos con nuestro amigo en una terraza do- 
nostiarra hablando pausadamente de materias filológicas, escuchándole más 
bien, con esa delicia que era ser aconsejado por él. De pronto, se incorporó 
vivamente, soltando una exclamación rotunda, de sabor a tierra y a sol, y fue 
a abrazar a un viejo pelotari. Yo lo he visto exaltado ante una jugada de re- 
monte. Y le he visto reír con mis niiíos en la playa o ceder a los caprichos de 
sus hijos. Era y fue siempre un mocé ribero noble y fuerte". 

A pesar de la distancia de afios, Amado estaba arraigado, enraizado, es 
decir, con las más hondas raíces de su ser ancladas en esta tierra en la que 
moraban sus padres y sus hermanos. 

NAVARRA EN SU VI DA 

Hace cien afios, Amado Alonso nació en Lerín, villa bravía, el 13 de 
septiembre de 1896, a las dos de la madrugada. De allí era su padre, Wen- 
ceslao, mientras que su madre, Clementa García, procedía de Arróniz, villa 
también cercana a Lerín. Mujer ésta muy piadosa, deseaba que su hijo fuera 
sacerdote. Fue probablemente el deseo de complacer a su madre lo que mo- 
vió a Amado a solicitar el ingreso en el Seminario de Pamplona en 1907. 
Hasta entonces había asistido a la escuela del pueblo. El Seminario se ubica- 
ba entonces en el corazón de la más vieja ciudad, en la calle Dormitalería, 
término que nos evoca sosiego, silencio, denominada así por morar allí el ca- 
nónigo dormitalero, encargado de que se cerrasen, para la hora del descanso 
nocturno, todas las puertas de la Canongía o viviendas de los canónigos. Allí 
estudió Amado cuatro afios de Humanidades. Fueron afios probablemente 
muy decisivos en su vida, en cuanto asentaron unos cimientos humanísticos 
que orientaron tal vez la vocación de Amado hacia el mundo de las Letras. 

En 1912 abandonó el Seminario e ingresó el 1 de junio como alumno 
no oficial en el Instituto General y Técnico de Pamplona, que estaba situado 
junto a la Catedral, al final de la calle Navarrería. Residía en el número 8, 
piso 30 de la calle del Carmen, situada en el mismo ámbito urbano de cerca- 
nía catedralicia, probablemente como pupilo en alguna familia conocida de 
la suya. 

Mientras estudiaba el bachillerato, trabajó como redactor en El Pensa- 
miento Navarro, diario carlista nacido en 1897 y que subsistiría hasta 198 1. 
Su firma no aparece, sin embargo, en los ejemplares del periódico. Amado 
tenía entonces 15 ó 16 arios y su labor periodística se redujo sin duda a tare- 
as secundarias; es casi seguro que no fue redactor @o, con plena dedicación. 
En 19 14 solicitó traslado al Instituto de Vitoria. En el de Parnplona se con- 
serva un certificado, fechado el 26 de agosto de 19 14, de don Julián Uribe- 
Echeverría, director de El Eco de Álava, diario también carlista de Vitoria, re- 
cién fundado; en él certifica el sefior Uribe "que don Amado Alonso, domi- 
ciliado hasta la fecha en Pamplona, en cuya capital prestaba sus servicios co- 
mo redactor del diario "El Pensamiento Navarro", ha sido nombrado redac- 
tor de "El Eco de Álavay' en cuyo diario de mi dirección habrá de comenzar 
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sus servicios desde el día primero de Septiembre próximo". Se trata del mo- 
tivo aducido para solicitar el traslado de matrícula. (He publicado la docu- 
mentación referida a Amado en PrZncipe de Viana -Seminario e Instituto de 
Pamplona- y en Cauce -Instituto de Vitoria-). 

Volvemos a encontrar la huella de Amado en Navarra dos afios más tar- 
de, en 1916. Amado estaba ya estudiando en Madrid su carrera de Filología. 
El testimonio nos viene de la palabra de Ramón Menéndez Pidal. En 19 17 
Don Ramón publicó cien versos de un viejo cantar de gesta al que se le de- 
nominó Cantar de Roncesvalles y al comentar su hallazgo, dice: "Este frag- 
mento fue hallado en 19 16 en el Archivo Provincial de Pamplona. Debí en- 
tonces su conocimiento a la bondad de don Carlos de Marichalar, archivero, 
y de don Amado Alonso, entonces alumno de la Facultad de Letras, gracias a 
lo cual lo pude tener en mi poder para su estudio". Rafael Lapesa me dijo 
que fue el propio Amado quien llevó personalmente el precioso documento 
a Madrid, para que lo estudiara don Ramón. ¿Fue Amado su descubridor? 
Pienso que esto es muy probable. Menéndez Pidal coloca al mismo nivel a 
Marichalar y a Amado Alonso, un simple estudiante; Marichalar era el archi- 
vero y quien debía autorizar la cesión del documento. El relieve de Amado 
en la frase agradecida de don Ramón nos permite concluir que fue el joven 
estudiante quien descubrió los versos del Roncesvalles en las tapas que guar- 
daban un registro de vecinos de Navarra de 1366. 

Amado siguió sus estudios en Madrid, y entre Lerín y Pamplona pasaría 
probablemente sus vacaciones. En 1922 marcha como lector de espafiol a 
Alemania. En 1924 vuelve a Espafia y conoce en el curso de espafiol para ex- 

<< tranjeros que él impartía en la Residencia de estudiantes, a Joan Evans, una 
inglesa espigada, la alumna más bella de aquel curso", nos cuenta Rafael Al- 
berti en La arbolcda perdida. Con ella se casaría. En 1927 marchó a Buenos 
Aires para dirigir el Instituto de Filología de su Universidad. En 1946 se tras- 
ladó como profesor titular a la Universidad de Harvard. Allí moriría en 1952. 

Amado vino varias veces a su tierra. Un sobrino y ahijado suyo, llamado 
también Amado Alonso y fallecido hace unos meses, me refería unas Navida- 
des pasadas en Lerín, a donde llegó su tío, por los afios treinta. Compró ju- 
guetes y a él concretamente un coche de pilas, con faros que se encendían; 
para aquellos tiempos, me comentaba, era un regalo fastuoso. Su hijo Ra- 
món, con quien hablé en 1977, evocaba el verano del 47, cuando vino con 
sus padres y veranearon en Lerín. Hacía footing con su mujer, con "la ingle- 
si ', como la llamaban en el pueblo, lo que, en aquellos afios, llamaba la aten- 
ción. Solía acudir a ver partidos de remonte, sobre todo si jugaba Jesús Ábre- 
go, el gran remontista de Arróniz, el pueblo de su madre, y le apostillaba a su 
hijo: "Es el mejor que ha habido". En 1949 volvió de nuevo a Lerín, donde 
aún vivían sus padres. Pienso que fue la última vez que volvió a su tierra. 

La madre de Amado adoraba a su hijo. Y el hijo a la madre. Sé que 
Amado guardaba las cartas de su madre y las valoraba, incluso desde un pun- 
to de vista lingüístico, como ejemplo de un habla coloquial cargada de ri- 
queza expresiva. He publicado en Cauce la última carta que Amado escribió 
a su madre, pocos días antes de su muerte. "Madre, madrillaJy, la inicia así, 
con un diminutivo en el que parece querer apurar la afectividad. Y la con- 
cluye: "Madre, madrilla, la abraza muy tiernamente su hijo". Pretende tran- 
quilizarla sobre su enfermedad. Le dice: "Estoy la mar de bienJ'. Pero, cons- 
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ciente de su gravedad, le quiere dar a su piadosa madre el mejor consuelo, y 
le escribe: "Como lo que le voy a decir sé que es de capital importancia para 
Vd. le diré que creo que estoy a bien con Dios y que pase lo que pase, por 
eso mismo no le tengo ningún miedo a la muerte". El 26 de mayo de 1956 
moría Amado. Su madre, con 86 aiíos, no pudo resistir la muerte de su hijo, 
y a los quince días moría también. 

Las raíces más hondas de Amado estaban en "su terruiío de Leríny', que 
dice Lapesa, en la tierra que siempre amó. 

La presencia de Navarra en la obra científica de Amado resulta relativa- 
mente abundante. Como sabemos, Amado bifurcó su trabajo de investiga- 
ción y de análisis en dos direcciones distintas y complementarias: la lingüís- 
tica y la estilística, coincidentes ambas en significar un adentramiento en la 
palabra humana. Analizó autores pero descubrió también entresijos estéticos 
en los usos comunales de la lengua. Las referencias a Navarra son más fre- 
cuentes, lógicamente, en los análisis lingüísticos de carácter general que en 
sus estudios de autores determinados. Recorreré sintéticamente, siguiendo el 
orden de los niveles de lengua que Amado investigó, estas alusiones a su tie- 
rra nativa. (En la revista Cauce Carmen Saralegui trata el mismo tema, aun- 
que estructurado y enfocado de manera distinta). 

El trabajo más antiguo de Amado se remonta a 1922, y es un estudio 
sobre la transformación de Augustu en agosto y de auguriu en agüero. Al aiío 
siguiente, su segundo trabajo conocido es un estudio fonético sobre el euske- 
ra en una zona de Navarra, presentado en el Tercer Congreso de Estudios 
Vascos de Guernica, y se titula Consonantes de timbre sibilante en el dialecto 
vasco baztanés, que manifiesta un interés por la lengua vasca que obras pos- 
teriores registran. Amado fue un gran especialista en fonética y sus primeros 
trabajos se desarrollaron en este campo como también su última y póstuma 
obra, tan importante, De la pronunciación medieval a la moderna en espafiol. 

En su trabajo sobre La pronunciación de y de «TR» en Espafia y 
América, que refunde un trabajo de 1925 y otro de 1937, pretende rebatir la 
tesis del chileno Rodolfo Lenz, para quien la pronunciación del grupo tr- en 
Chile se debía a influencias del araucano. Alonso demuestra, por una parte, 
la amplitud de esta variedad fonética en América, que registra en varios paí- 
ses, y analiza la presencia del mismo hecho fonético en Espafia, sobre todo 
en zonas cercanas al Ebro, con particular atención a Navarra, en cuyo caso 
rechaza la hipótesis de una posible influencia del vascuence en el castellano. 
Concluye que es un fenómeno debido a las propias leyes internas de evolu- 
ción del espaiíol. En el caso de Navarra traza con exactitud las líneas dentro 
de las cuales se observa el fenómeno, con indicación muy concreta de mon- 
tafias, valles y pueblos. Cuando describe el fenómeno dialectal, se apoya en 
sus observaciones personales confirmadas por experiencias científicas: ins- 
cripciones quimográficas realizadas en Madrid con estudiantes navarros (dos 
de Estella, uno de Lodosa, otro de Lerín y otro de Tafalla) y palatogramas 
tomados de los mismos estudiantes y de un sujeto rústico de Lerín, portador 
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de la pronunciación corriente, que apenas había tenido contacto con perso- 
nas ajenas a su ámbito dialectal. Analiza también su propia pronunciación. 
El fino oído de Amado pudo distinguir entre la pronunciación del rústico y 
la de los estudiantes, que habían limado su dialectalismo al contacto con 
otros ambientes ajenos al mismo. 

Otro trabajo posterior, Examen de la teoria indigenista de Rodolfo Lenz 
(de 1939), vuelve sobre el mismo tema fonético y reitera la relación del fenó- 
meno chileno con las pronunciaciones análogas de otras zonas, entre ellas la 
navarro-riojano-aragonesa. (Carmen Saralegui ha advertido que Amado, 
siempre que enumera a Navarra en compafiía de la Rioja o Aragón, o en for- 
ma adjetival, coloca siempre Navarra O navarro en primer término). Dentro 
de este mismo trabajo analiza Amado la afirmación de Lenz de que la pro- 
nunciación bilabial de la J; propia de muchos chilenos, se debe a influencia 
araucana. Lenz afirma que este sonido falta en espaiíol. Amado advierte que 
es frecuente en las hablas vulgares y dialectales de varias regiones en Espafia y 
América, entre las que cita a Navarra: "En Navarra la he oído en toda posi- 
ción como forma relajada de f ". 

Sobre la peculiaridad de rr y de tr- vuelve en el estudio Substmtum y Su- 
perstratum, en el que también analiza el concepto de adstmtum. (Fue publi- 
cado primeramente en francés en las Actas del V Congreso internacional de 
lingüistas celebrado en Bruselas en 1939, posteriormente en castellano y en 
alemán). Sefiala que en muchas regiones de Espaiía y América se pronuncia 
la rr asibilada y el grupo tr parecido al inglés tree, fonemas que parecen ser 

<< modernos en todas partes: En algunos países bilingües estos nuevos fone- 
mas existen también en los idiomas indígenas vecinos: en el vasco de Nava- 
rra, en el quechua del Ecuador". Se pregunta cuál es el foco de expansión. 

En un trabajo acerca de La 'LC" y sus alteraciones en Epatía y América 
(1 95 1) dice Alonso que Navarra mantiene la ZI. "Yo soy navarro y no tengo 
noticia de yeísmo en ningún pueblo de mi provincia". En nota al pie de pá- 
gina, dije en mi trabajo de 1989: "Hoy día no podríamos afirmar lo mismo. 
En mi ya larga experiencia como profesor de Bachillerato en Navarra -en el 
Instituto de Tafalla y en varios centros privados y públicos de Paniplona- he 
podido observar el avance creciente del yeísmo; observación confirmada por 
otros colegas". Hoy, en 1996, retitero lo escrito hace siete aiíos. 

Otra observación fonética es la recogida en el estudio sobre «R» y «L» en 
Epatía y América. Al analizar la alternancia de estas dos consonantes, observa 
que en los pueblos de ambas orillas del Ebro (Navarra y Rioja), 'toda -r final de 
sílaba se hace lateral relajada y toda -levoluciona por rotacismo, de modo que 
ambas grafías corresponden a un solo sonido". Indica que ya en Lerín y Men- 
davia, y algo más en Sesma, la r final de sílaba comienza a tener un escape late- 
ral. "Pero el fenómeno -aiíade- se cumple del todo en Andosilla, Cárcar, Alca- 
nadre, Lodosa, Sartaguda, San Adrián, Calahorra, Azagra, Milagro, Marcilla, 
Villafranca", etc. y sigue citando pueblos, la mayor parte navarros. Seiíala otros 
fenómenos fonéticos relacionados con alguna de estas dos consonantes - l o  -r 
que se aprecian también en Navarra. E incluye también a nuestra tierra, al final 
de este estudio, entre las regiones que diptongan vocales concurrentes como en 
pais, dura (ahora),caido, etc. 

En su estudio La subagrupación romúnica del catalún (1 926) comenta 
críticamente el libro Das Katalanische de Meyer-Lübke y advierte, como de- 



fecto del libro, que compara el catalán con el castellano únicamente, olvi- 
dando las zonas intermedias del navarroaragonés, cuyo análisis fonético hu- 
biera evitado conclusiones desproporcionadas. Y analiza él, por ejemplo, el 
grupo latino mb resuelto de modo distinto en Navarra y gran parte del terri- 
torio leonés que en Cataluña o en Castilla. Siguiendo el método utilizado 
por Meyer-Lübke, las hablas romances de las orillas del Ebro no serían ibe- 
rorrománicas, suposición extrema que invalida para Amado el método del 
autor alemán. 

En un estudio publicado en 1947, Árabe S T  >Ep. C - Ep S T  >Árabe 
CH analiza palabras españolas de procedencia árabe en las que se han dado 
esos cambios fonéticos. Y cita palabras navarras procedentes de topónimos 
vascos, concretamente el apellido Zún'iga y el onomástico BagúneBaztún con 
el fin de comparar la evolución de estas palabras con otras procedentes del 
árabe. 

Dejo de lado algunas otras indicaciones menores sobre cuestiones foné- 
ticas. 

Morfosintaxis 

En nota a un estudio aduce la construcción delante mía, d e ~ h  mía "de 
Tafalla para el Norte" 

Comenta el valor de unos diminutivos en García Lorca y dice: "En mi 
pueblo natal, las escalerillm, entre los niííos, son las más grandes y hermosas: 
las de la iglesia, hechas con grandes piedras de sillería; también son siempre 
escalerillas las de mano; para pintar los muros de la iglesia ((trajeron una esca- 
lerilla muy grande». En el mismo estudio sobre los diminutivos comenta que 
hay formas idiomáticas que evocan, cuando se emplean fuera de él, el am- 
biente de su procedencia. Y cita el -ico de Navarra (común con Granada, 
Aragón, Colombia, Costa Rica y Las Antillas). 

Semántica 

Ya nos hemos referido, al principio, a la advertencia a Corominas, di- 
ciéndole que determinados dialectalismos que el autor considera sólo occi- 
dentales (en España) "son usuales en mi Navarray'. Y cita algunas palabras 
como ejemplo. A Meyer-Lübke le señala entre las palabras galas que han 
atravesado los Pirineos y que se dan en espafiol, en contra de lo que decía el 

'< alemán, algunas como aran'ón, corriente -dice- en Aragón y Navarra". Y cita 
otras varias (garra -con significado de "piernayy-, garrón, barillas, galapato, 
borda, etc.) . 

Incidentalmente se refiere en otro trabajo a la palabra ~ O ~ O S O  y roh ,  
usadas en Navarra y que las relaciona con el provenzal. 

En su libro Cmtellano, espan'ol, idioma nacional, analiza y compara los 
significados de patrid y tierra. Dice que los ribereííos del Ebro, navarros y 
riojanos, hablan de "nuestra tierray'; «en cambio los navarros "de la Montaña" 
y los de "la Riberay', vascos del norte y castellanizados del sur, son de tierras 
distintas; sólo en particulares situaciones sentimentales, por ejemplo al re- 
membrar desde América el lejano país natal, un navarro de la Montafia y 
otro de la Ribera hablarán de nuestrd tierra, que en este caso es 'Navarray». 

Podríamos citar otras referencias esporádicas a Navarra o a gentes nava- 
rras como cuando dice que Navarra trajo a España los cluniacenses, o alude 
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al lingüista Rufino Lanchetas "que era de esta región de Navarray', o cuando 
afirma frente a Unamuno, que habló del Quijote como de "una epopeya pro- 
fundamente cristiana": "Más lo fuera, ya lo creo, una Vida de San Fmncisco 
Javier escrita con el genio literario con que se escribió el Quijote". 

Lo dicho es suficiente. Podríamos hacernos al final esta pregunta: iCó- 
mo ha respondido Navarra al amor a su tierra de este su hijo ilustre? En 
1977, a los 25 afios de su muerte, escribí en Diario de Navarra: "SU nombre 
es casi un desconocido entre nosotros. No se ha barajado siquiera a la hora 
de asignar rótulos a las nuevas calles de Pamplona". En 1982 escribí de nue- 
vo: "Aquí, en esta tierra tuya, que tanto amaste, no te hemos dedicado una 
calle, jni siquiera un homenaje!". Cierto que en 198 1 Lerín inauguró con su 
nombre su Biblioteca pública. Y ahora Navarra le rinde homenaje. A lo me- 
jor le llega también la calle. Aunque el mejor homenaje sería, como lo ata- 

ban de sugerir los profesores Millán Chivite y José Polo, la edición en Nava- 
rra de sus obras completas. Y el trabajo de investigación sobre su obra en 
nuestras dos Universidades. Y no olvidemos las ensefianzas de nivel medio, 
Secundaria y Bachillerato, y aun el nivel más elemental, la primaria, para dar 
a conocer la figura y la obra de Amado Alonso y sus aportaciones fundamen- 
tales al conocimiento de la lengua espafiola. También como una ofrenda de 
Navarra, en este caso lírica, quiero cerrar estas palabras con el soneto que su 
autor, Jesús Mauleón, de Arróniz, la tierra de dofia Clementa García -madre 
de Amado-, le ha dedicado y que me ha cedido para su primera lectura: 

EN EL SERENO PRADO EN QUE REPOSAS 

A Amado Alonso, maestro de lingüistas, 
sabio y bueno, en su tumba del cementerio 

de Mount Auburn Cambridge (Massachussets), 
a los cien afios de su nacimiento en Lerín (Navarra) 

Oculto bajo el sol, Alonso Amado, 
en el sereno prado en que reposas 
atraes sobre ti mil mariposas 
de palabras en vuelo ajetreado. 

Te ablandaré de flores el costado 
y tu esqueleto cubriré de rosas. 
Pondré a volar por ti voces hermosas, 
mil vocablos en flor de aroma alado. 

Allá en Lerín, solo, remoto, erguido 
sobre el cauce de luz que el Ega guía, 
quedó tu cuna y tu primer vagido. 

El pueblo que te dio raíz y nido 
te nombra en tu dorado mediodía 
Amado, fiel, lejano y elegido. 

Pamplona, 18 de noviembre de 1996. 



Recordando a A ado Alonso* 

JUAN ALONSO** 

P uesto que soy el único de los hijos de Amado Alonso que ha seguido una 
carrera literaria, se me ha preguntado de vez en cuando sobre la influen- 

cia que tuvo en mí como escritor. 
Francamente, durante gran parte de mi vida, yo había creído que no tu- 

vo ninguna. O sólo de la manera más subterránea. Por lo menos, ninguna 
que fuese directa. Mi padre estuvo lejos de ser omnipresente durante mi ni- 
fiez. Cuando nos encontrábamos, él era carifioso, de ninguna manera severo. 
Pero no hubo entre nosotros momentos para hacer intercambios intelectua- 
les o, más específicamente, para discutir y compartir nociones literarias. Yo 
era todavía demasiado niiío para participar en aquello, al contrario que mis 
hermanos mayores, quienes, debo añadir, están, orgullosamente, muy lejos 
de ser personas «literarias», lo cual es diferente de ser anti-intelectuales, por 
supuesto. Ellos pertenecen a otras especialidades, se dedican con gran éxito a 
la tecnología de finales de nuestro siglo, a los negocios y a la alta demografía 
académica. 

No llegué a conocer mejor a mi padre en parte porque murió cuando 
yo tenía quince años. El momento de su muerte estuvo precedido por un 
año de separación familiar, cuando él tuvo que trasladarse de Buenos Aires a 
Harvard, antes que su familia; traslado al que siguió muy pronto una larga y 
transformadora enfermedad, acompafiada por su cada vez más honda sensa- 
ción de ser un exiliado en su nuevo país. 

Además, él murió mucho tiempo antes de que yo llegara a conocer su 
obra, lo cual, confieso hoy públicamente, aplacé durante varias décadas. Esto 
fue así porque yo entendía, lejanamente, que su obra era principalmente de 
carácter lingüístico (algún día descubriría yo que esto no era exactamente 
verdad) y que se caracterizaba por la búsqueda rigurosa de un «método res- 

* Revista Ínsula, 599, noviembre 1996. 
** Tufts University 
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petable" -esto es, algo así como «científico»-, incluso en el análisis literario. 
Así que, mientras yo intentaba encontrar mi propio camino como escritor y 
como persona, asumía que servíamos a diferentes dioses. Él no vivió para ver 
mi obra y no tuvo la oportunidad de comentarla. Pero yo creía que proba- 
blemente no le habría interesado mucho o, lo que es peor, que si le hubiera 
interesado, me habría dicho cómo hacerlo mejor, más a su manera. 

No obstante, a pesar de lo que yo veía como profundas diferencias que 
llegué a sentir como una amenaza directa, lamenté no haber podido disfrutar 
de la oportunidad de conocerle. Especialmente una vez que, por fin, me sen- 
tía más seguro de mí mismo. Desde luego, narcisistamente, yo estaba más 
preocupado por el hecho de que él no me hubiera conocido, especialmente 
como escritor, cuando tenía motivos para estar orgulloso de ello, que por no 
haberle conocido yo a él. Pero también era consciente de lo lejos que él estaba 
de mí tanto histórica como culturalmente, ya que se trataba de un hombre 
nacido en 1896 -coetáneo de F. Scott Fitzgerald, Tristan Tzara y André Bre- 
ton-. Por tanto, sus experiencias intelectuales incluirían, se puede suponer, 
una lucha con la filología y el historicismo ancestrales y un nuevo formalismo 
no sólo en lingüística, sino también en crítica literaria, que se prolongaba en 
la búsqueda de una «gramática» del arte literario. Por supuesto, no en vano 
estos nuevos estudiosos de la literatura, hombres casi todos, estaban buscando 
la respetabilidad burguesa normalmente dada a los descendientes de los posi- 
tivistas. Creo que en aquel tiempo también el psicoanálisis se esforzaba por 
ganar esa respetabilidad positivista, pues sus representantes no querían ser to- 
mados por nigromantes proscritos ni ser acusados de «antirracionalismo». 

En cuanto a mí, durante los últimos anos de mi padre intentaba nego- 
ciar mi supervivencia como adolescente en el clima conformista, xenófobo y 
anticomunista de los Estados Unidos de los aíios cincuenta, que probable- 
mente se acentuaba aún más en un Instituto público de la zona del Gran 
Boston cuando uno era hijo de un profesor extranjero de Harvard, ya que 
Harvard, durante el período mccarthista, era popularmente considerado co- 
mo sinónimo de «antinortearnericano». 

Sin embargo, a pesar de lamentar no haber caído en mejor momento en 
su vida para haber tratado de conocerle como persona, tengo que admitir que 
le culpé de haber empleado tanto del breve tiempo que estuvimos juntos du- 
rante mi adolescencia pretendiendo ser lo que él sentía que debía ser: un mo- 
delo de hombre. Aún peor, de hombre intelectual. El hombre científico de li- 
teratura. Una subespecie bastante reprobable, lamento decirlo. Sin duda, por 
lo que él vio en mí: un chico demasiado dado a soíiar despierto, quizá incura- 
blemente. Actividad, admito, que aún practico con entusiasmo y disciplina. 

Ahora encuentro comprensible su táctica paterna. Ser padre puede re- 
querir, necesariamente -y estoy seguro de que así lo creía él, como yo tam- 
bién lo he creído en más de una ocasión-, una distorsión benigna de uno 
mismo ante su hijo; es decir, comportarse como la persona que uno no es 
perfectamente, pero que uno querría que su hijo fuera, por su propio bien. 
Es lo que probablemente produce temprano en la vida la famosa idolización 
del padre por el hijo, de la cual también yo participé, pues el padre se erige 
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ante nuestros ojos como la única forma perceptible de la divinidad. La más 
baja, probablemente, pero sin dejar de ser inalcanzable e ideal. No haber re- 
presentado este papel teatral, colmado de voces que todavía puedo oír, tan 
sólo para revelar una persona nada ideal pero más accesible, y muy compren- 
siblemente humana, bien podría haberle parecido una debilidad y una trai- 
ción autoindulgente a lo que él veía como sus principales obligaciones pater- 
nas -supongo. 

Pero, comprensible o no, esto fue casi todo lo de Amado Alonso que yo 
encontré hasta hacerme adulto. Desgraciadamente, no había en mí nada del 
científico ni del positivista. No podía ni aparentarlo. Al contrario que mis 
hermanos mayores, cualquier cosa que fuese cuantificable me hacía caer dor- 
mido profundamente, y sin soííar. Pero no por rebeldía, como se podría su- 
poner, sino porque no podía evitarlo. Y mientras él alentaba a sus hijos para 
que diesen lo mejor de sí en las humanidades, también, como parte del ideal 
(un ideal defensivo que dudo exista en sentido inverso entre muchos científi- 
cos), nos animaba a hacer lo mismo en las ciencias. 

SEGUNDO EXII,IO, 'I'EfiC1tIi CONrI'LNF,N'T'E 

El resultado de esto para mí fue que llegué a ver en mi padre a un hom- 
bre que progresivamente me desaprobaba al ver en lo que me estaba convir- 
tiendo; o en lo que no me estaba convirtiendo. Naturalmente, yo no podía 
ver al hombre con sus propias dudas. Aunque sí podía ver al hombre enfer- 
mo que, a pesar de tener la Cátedra Smith en Harvard -el mejor puesto en, 
probablemente, la mejor universidad norteamericana-, se sentía como un 
inmigrante reducido a un estado de soledad, en un país cuya lengua no era 
la suya, y para él la lengua era tan necesaria como el oxígeno. En Buenos Ai- 
res, como parte de un deslumbrante mundo intelectual poblado por exilia- 
dos espaiíoles como Ortega y Gasset, por residentes como Borges y por visi- 
tantes ilustres como Lorca, el célebremente encantador y sociable Amado 
Alonso había estado en el centro de la escena. Esto estaba muy lejos de su si- 
tuación de profesor extranjero de una literatura exótica (y perdóneseme que 
aííada: sospechosa, incluso acusada de no existir, con la excepción del Quijo- 
te, nada menos que por Edmund Wilson, el llamado Papa del mundo litera- 
rio norteamericano, opinión fielmente repetida durante aiíos y aííos) y en un 
Harvard de etbos predominantemente wasp, incluso entre aquellos que no lo 
eran. Lo que yo no llegué a comprender, y que su nieto Marc me descubri- 
ría, era que este momento en su vida representaba su segundo exilio y su ter- 
cer continente. Para él, el menos prometedor y el más ajeno. Mientras tanto, 
yo, en la escuela, me convertí, académicamente, en una criatura tan desas- 
trosa que incluso se empezó a hablar de mandarme a una escuela militar, pa- 
ra despabilarme. Y esto venía de un padre y de una madre antimilitaristas. 
En resumidas cuentas, la alienación se había hecho normal. Yo estaba con- 
vencido de que ninguno de los dos conocía al otro y de que no llegaríamos a 
conocernos. 

Continúo con mi historia de incomprensión y hallazgo, pues éste tam- 
bién llegaría. Incluso si fue como descubrir la luz de un planeta lejano que se 
extinguió hace tiempo. Y ello no es tan malo cuando la luz es aún fuerte, ca- 
so que afortunadamente fue el mío. 
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En el Instituto me pidieron que escribiera una historia para el periódico 
escolar, cuyo director era amigo mío. Él, como yo, era un disidente adolescen- 
te. Y debo aiíadir que ambos nos considerábamos unos beutniks, rebeldes como 
el Jack Kerouac de On the roud y el Alan Ginsberg de Howl. Así que le pedí a 
mi padre, quien, hay que decirlo, todavía me trataba cariiíosamente -cuando 
yo no le forzaba nuevamente a la posición desesperada de comportarse como 
ejemplo de rectitud-, que me dejara utilizar lo que en aquel momento era su 
motivo de orgullo y de alegría: su dorada y elegante pluma estilográfka Purker 
'51 (si algún freudiano se siente de repente activado, por favor, que mantenga 
la calma). Era la misma pluma que, desde que se la regalaron, él utilizaba en su 
estudio para escribir sus libros y artículos, como todos sus hijos sabíamos por 
observación directa. De manera que, puesto que yo estaba a punto de emplear- 
me a fondo en la literatura, creía que con tal arma sería, naturalmente, más po- 
deroso. Y mi padre, amablemente, consintió dejarme utilizar su Parker '51. 

No recuerdo muy bien lo que escribí, aparte de que era un cuento satíri- 
co, que no puede haber sido muy bueno. Se lo mostré a mi padre. Él lo leyó se- 
renamente en mi presencia; al terminar me sonrió sin complacencia y entonces 
pronunció las palabras que cambiarían mi vida mientras yo le devolvía su Par- 
ker '51: «Yo no podría haber escrito ni una de esas palabras con esta pluma)). 

El efecto fue electrizante. No quiero decir que yo estimara la elegencia 
de su generosidad y el aliento de sus palabras, sino que fue entonces cuando 
quedé convencido de que me dedicaría a escribir literatura el resto de mi vida. 

Él me recordó: «Claro, tú ya tienes algo de historia en este tipo de co- 
sas. Es verdad -me aseguró-, tú ya escribiste, a los ocho o nueve afios de 
edad, allá en Buenos Aires, una novela de caballería de nueve páginas. ¿No te 
acuerdas, Juan Manuel?)). 

La verdad es que no me acordaba, pero desde ese día en adelante yo 
sentí que se encauzaba mi perversamente negativa identidad como novelista. 

Mientras tanto, yo iba muy mal en el Instituto. Pero no tan mal en ba- 
loncesto, algo que él apoyaba, llegando incluso a ir a verme en varios parti- 
dos. No se puede decir que yo prometiera mucho tampoco en aquello, aun- 
que quizá más que como escritor, ya que mis notas, incluso en inglés, eran 
mediocres. Por tanto, a pesar de que yo me veía como un novelista beatnik, 
seguía sintiendo que me veía -con muy buenas razones- como una decep- 
ción intelectual. Cada vez que recibía noticias de mi falta de progreso en los 
estudios, sabía yo que él suspiraría, sacudiría levemente la cabeza, se retiraría 
disgustado a su biblioteca, etc. 

Un día, a la anécdota mágica de la Purker '51 se aiíadió otra, que tam- 
poco supe apreciar en aquel momento, pero que ahora sí aprecio. En Arling- 
ton (Massachusetts) mi padre tenía la costumbre de salir de casa con sus hi- 
jos a dar un paseo después de cenar. Mientras charlábamos, observábamos 
las estrellas y mi padre nos decía dónde estaban las constelaciones, como al- 
go pedagógico. Una tarde yo era el único que estaba en casa disponible para 
el paseo y salimos los dos solos. Aquella vez él aprovechó la ocasión para re- 
velarme que había elegido mi nombre, que es Juan Manuel -reducido a Juan 
para el uso estadounidense-, por el infante don Juan Manuel. 
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«¿Quién era ése?)), le pregunté a mi padre. Y me contestó: «Ni más ni 
menos que el primer escritor de relatos en castellano)). 

«Hmmm», repuse confundido, pero si bien consideré este dato simple- 
mente como una excusa por su parte para educarme un poco más, me fijé 
débilmente en esta curiosa elección del nombre. Y con el tiempo, me impre- 
sionó mucho más profundamente. 

Y lo más maravilloso de esta revelación de mi padre acerca de lo que él 
deseaba que fuese mi futura identidad, desde mis primeros días en el plane- 
ta, es que -como muchísimos aiíos después me dijo mi madre, que lo sabía 
con seguridad- era mentira. No me pusieron ese nombre por el infante don 
Juan Manuel. Nosotros teníamos un pariente en Navarra con ese nombre. 
Pero era una mentira que mostraba mucha comprensión hacia mí. Un poco 
de mitificación oportunista por parte de mi padre, que llegué a apreciar mu- 
cho con el tiempo, especialmente cuando descubrí que no era verdad. 

Aquella noche, caminando en Arlington, continuó diciéndome, ahora 
que me tenía a solas: ((Claro, si tú quieres ser escritor, primero tienes que te- 
ner una buena educación formal. Filología, incluso. Cosa muy útil para un 
escritor. Sí, claro. Graduación, continuando hasta el doctorado. Y entonces, 
tú, ya formado, puedes lanzarte a escribir)). 

En mi interior descarté de antemano esto último como la propaganda 
habitual. Ya desde mi adolescencia, instintivamente llegué a sentir la presión 
que mi padre ejercía sobre mí para que me convirtiera primeramente en una 
persona académica formal como algo que me destruiría como escritor y que 
sólo produciría un académico algo menos que mediocre. 

Y de hecho, a pesar de lo reformado que estoy hoy, debo confesar que, 
habiendo pasado por la facultad y habiendo obtenido el doctorado, llegué a 
experimentar esos prerrequisitos profesionales de la época, con muy pocas ex- 
cepciones, como una interrupción brutal de mi educación literaria y de mi 
progreso intelectual. Con todo, mis notas mejoraron en la Universidad, pero 
yo continuaba sofiando despierto, quizá de una forma más organizada, y con- 
tinué escribiendo. Incluso llegué a escribir durante mis aiíos de facultad mi 
primera novela, la cual recibió una reseiía milagrosamente favorable en el New 
York Times y hace pocos &os ha sido publicada en traducción francesa por 
Meridiens-Klincksieck en París. Esta primera novela, he de decirlo, fue consi- 
derada por los críticos como muy «intelectual)), de manera no peyorativa. 

Pero a pesar de su bondadosa y comprensiva mentira, yo creía todavía 
que Amado Alonso no llegó a conocerme nunca y que, mala suerte para mí, 
yo apenas llegué a conocerle a él. Me hubiera gustado que él hubiera conoci- 
do mi obra cuando por fin comenzó a ser verdaderamente más mía, en mi 
madurez, aunque yo siempre sospeché que habría desacuerdos fundamenta- 
les entre nosotros, porque, simplemente, no éramos lo bastante similares. Yo 
creía que el distinguido filólogo y crítico literario formalista que era mi pa- 
dre biológico nunca entendería lo que yo era, ya que éramos de especies psi- 
cológicamente diferentes. 

Hasta hoy, aún no he leído su obra lingüística. A pesar de su indudable 
mérito, su novedosa modernidad y su elaboración, que me hacen sentirme 
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orgulloso de él, mis referencias sobre ella serán siempre de oídas. Desde lue- 
go, he visto mucho de su copiosa obra sobre literatura, comenzando por su 
tesis doctoral sobre Valle-Inclán, un escritor que me interesó pronto por su 
propio mérito, no por ser espafiol, sino por ser, en mi opinión, uno de los 
artistas de la ficción más fascinantes del siglo. La tesis de mi padre era un es- 
tudio breve, y, a pesar de mostrar momentos de brillantez, yo la vi solamente 
como el producto final de las obligaciones de los estudios. Su trabajo sobre 
la novela histórica, también muy alabado, aunque yo estaba de acuerdo con 
lo que él decía, no me produjo una gran impresión, probablemente porque 
la idea del valor del género no ha sido de gran interés para mí. 

Expongo ahora estas opiniones no para demostrar cómo valoro su obra, 
sino por lo que me iba a suceder cuando al fin leí Poesía y estilo de Pablo Neru- 
da, cuando ya tenía yo casi cuarenta afios. Fue el descubrimiento de un Ama- 
do Alonso por mí insospechado. Una persona a la que yo, de repente, me veía 
tan semejante psicológicamente que sentía, con el impacto de una revelación, 
que cuando él hablaba de los poemas yo lo conocía íntimamente, y que tenía- 
mos el mismo tipo de sensibilidades. Algo que normalmente no experimento. 
Y es más, incluso diré que, mientras le leía, dejaba de sentirle como figura pa- 
terna para dejar paso a un sentimiento superior de fraternidad. 

Esto ocurrió porque yo había aceptado escribir un artículo sobre Pablo 
Neruda. Una de mis pocas incursiones en ese tipo de trabajos. Inevitable- 
mente, esto me llevó a leer Poesía y estilo de Pablo Nerudu, y me encontré sor- 
prendido por muchas cosas. La primera era que yo pronto me encontraba 
creyendo a pie juntillas, y lo sigo creyendo, que este libro es uno de los más 
extraordinarios y logrados de la crítica poética moderna que yo haya leído en 
ningún idioma. Esto, siempre y cuando que la palabra «crítica» sea la ade- 
cuada para algo que él realmente logró, y a lo que sus contemporáneos los 
new critics norteamericanos aspiraban: la creación de una segunda obra de 
arte de la respuesta a una primera obra de arte. El libro de Amado Alonso 
sobre Neruda es precisamente eso: una experiencia intensamente poética. 

Residencia en la tierra es, como todos sabemos, especialmente difícil, 
opaco, lleno de poesía densa y personal casi sin concesiones, con metáforas 
extraídas de metáforas extraídas de otras metáforas. Amado Alonso se zam- 
bulló en ese mundo y lo explicó, o mejor, lo hizo más asequible y penetrable 
para otros, sin miedo de ahogarse. Y lo hizo guiándose no por el análisis, ni 
por la lógica, sino por una intuición por simpatía admirablemente segura 
que le permitía una relación de corazón a corazón con la poesía de Neruda. 
Aprendió el idioma irracional y propio de Neruda desde sus entrafias y llegó 
a comunicarlo sin traducirlo. Y no lo hizo apoyándose primero sobre una re- 
ducción de componentes, de los llamados elementos y fuentes, tal y como 
estábamos acostumbrados a ver. 

Aún más extraordinario para mí es que no sólo sentí que su intuición y 
vitalidad, que tan infaliblemente le habían guiado, eran auténticamente poé- 
ticas en un alto nivel, sino que, además, sus métodos y estrategias se parecían 
muchísimo a los míos. Confieso que leer este libro creó dentro de mí tal sen- 
sación de entendimiento que, a veces, me daba algo como entre vértigo y 
de$ vu. 

También debo decir que su libro sobre Neruda me demostró una tan 
alta y tan poco común sensibilidad poética que hasta hoy no puedo com- 
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prender cómo pudo resistirse a escribir poesía, porque no hay, en ningún si- 
tio, ni rastro de ella. 

Ahora bien, todo esto no es para dar a entender que yo me consideraba 
capaz de lograr lo que él hizo, pues nunca pensé que lo fuera. Es sólo para 
decir que en sus acercamientos al problema yo sentía que él y yo lo com- 
prendíamos de la misma manera y que, en cierto sentido, él y yo hablába- 
mos el mismo idioma. O lo comprendíamos. 

Su libro sobre Neruda fue, y no soy yo el primero en reconocerlo, un 
gran logro. Pero, ;qué clase de logro? Él estuvo excepcional, creo yo, con la 
«otra» manera de pensar que requiere una poesía moderna tal como la más 
subjetiva de Neruda, que también es el tipo de pensar requerido por trabajos 
tan difíciles como, según diría Borges en Las ruinas circulares, tejer una cuer- 
da de arena. O sofiar, con los ojos abiertos, enteros hijos vivos y despiertos, 
para imponerlos a la realidad. Brevemente, el tipo de pensar cercano al so- 
fiar. La alucinación controlada, descubrí, también estaba dentro de su méto- 
do. 

Su relativamente temprana muerte causó una doble pérdida. El no te- 
nerlo con nosotros, por supuesto, pero también el no tener el libro en el que 
él estaba trabajando durante sus últimos afios, un libro que requeriría todas 
sus especiales sensibilidades y sus tan acertadas intuiciones para hacer expe- 
riencia directa, lúcida y palpable, de espectaculares voces poéticas modernas, 
notoriamente enajenadas, que se expresan tan a menudo mediante estrate- 
gias antirracionales. Ese libro iba a ser sobre Lorca. Me habría encantado 
leerlo. 



A. 

ads Nonso 

CARLOS ALVAREZ UDE* 

n primer lugar, quiero dar las gracias por su apoyo, en nombre del equi- 
po de hsula, a la Dirección General de Cultura del Gobierno de Nava- 

rra, con Tomás Yerro Villanueva a la cabeza; al profesor Patricio Hernández, 
de la Universidad Pública de Navarra, de quien partió la idea de esta colabo- 
ración; a los coordinadores del monográfico que, titulado "Amado Alonso. 
Espafiol de dos mundos", hoy presentamos, Tomás Albaladejo y Juan Carlos 
Gómez Alonso (de la Universidad Autónoma de Madrid), y, desde luego, a 
todos los colaboradores que han hecho posible este número dedicado al gran 
maestro navarro Amado Alonso. 

En 1946, Enrique Canito -profesor de Instituto de francés depurado 
por su "rígida honradez laica", según nos recordaba recientemente Rafael La- 
pesa- funda la revista fnsula, animado por su maestro Pedro Salinas, con una 
idea muy clara: crear un punto de encuentro entre los escritores transterra- 
dos, en su mayoría, más allá del Atlántico y los que habían decidido, por di- 
versos motivos, quedarse en Espafia. Luego, se sucedieron etapas acordes con 
los lentos cambios, etapas en las cuales la revista -primero con el propio Ca- 
nito, después con José Luis Cano- cumplió un papel decisivo como foro de 
información y formación de escritores y estudiosos. Hoy, con un equipo re- 
mozado (aunque yo lleve casi veintitrés afios) y dirigido por Víctor García de 
la Concha, seguimos pensando en que si algún criterio inequívoco y sólido 
ha permanecido a lo largo de sus cincuenta afios, éste ha sido su vocación y 
realidad como la gran revista espafiola no académica del Hispanismo. 

* Secretario de Ínsula. 
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Enrique Canito declaraba, a su vez, en el número conmemorativo del 
XXV Aniversario de ínsula lo siguiente: "he podido lograr el sueiío juvenil 
de creerme que comunico a los jóvenes no un saber que tengo, pero sí un 
afán de saber, que es en definitiva lo que mueve al mundo". 

En ese mismo número, Enrique Lafuente Ferrari decía: "fnsula es (...) 
un testimonio. Primero, un testimonio de continuidad, una voluntad de sal- 
var la continuidad de la auténtica intelectualidad espafiola, a despecho de to- 
do. (...) estoy seguro gue cuando se estudie la historia espaiíola de estos últi- 
mos arios espafioles, Insula será un documento de primera mano y de positi- 
vo valor". 

En 1988, en el número 499-500, donde se recogía una extensa antolo- 
gía de trabajos aparecidos a lo largo de su historia, publicamos un Editorial, 
del que recojo algunos pasajes con declaración de intenciones: "Al alcanzar el 
número 500 de la revista, cabe preguntar qué fuerza le ha permitido avanzar, 
en medio de tantas dificultades, hasta esa posición absolutamente destacada 
en nuestro panorama cultural. La antología, por fuerza incompleta, que para 
la ocasión hemos espigado, nos ofrece la clave: toda la cultura espafiola, des- 
de los hombres del 98 hasta los novísimos o posnovísimos, ha fondeado en 
esta ínsula. La colección (...) representa en esta línea un museo bibliográfico 
vivo de la literatura y las humanidades de los últimos cuarenta afios. (...) la 
peculiaridad de ínsula no radica propiamente en la noticia sino en su decan- 
tación crítica. Mientras que las secciones culturales de la prensa periódica, 
con el valor y el riesgo de la inmediatez, tratan de orientar al lector sobre el 
rumbo de las letras y el pensamiento hispánicos, ínsula constituye un ámbito 
para la reflexión detenida y para el ejercicio de la crítica universitaria aligera- 
da de erudiciónyy. 

Obligados estábamos, pues, a contribuir a la recuperación de las decisi- 
vas aportaciones de uno de los grandes maestros del Hispanismo del otro la- 
do del Atlántico, aunque nacido en tierras navarras, como Amado Alonso. 
Éste ya había tenido, desde sus iniciales obras, una magnífica acogida en las 
páginas de fnsuh. Primero, como colaborador con trabajos decisivos, sobre 
Jorge Guillén, por ejemplo. Más tarde, siendo resefiadas ediciones de sus 
obras por otros estudiosos, como la Gramática castelhna de 1944 (que fir- 
maba junto a Pedro Henríquez Ureiía) o los Estudios Lingüísticos de 195 1. Y, 
por último, en el número-homenaje aparecido tras su prematura muerte, en 
1952, con trabajos de Ramón Menéndez Pidal, Dámaso Alonso, Rafael La- 
pesa o María Rosa Lida, donde se contribuye definitivamente a la consolida- 
ción y al reconocimiento de su obra como un pilar básico en el discurrir de 
los estudios hispánicos. 

Un pilar que, bien pensado, es en realidad un puente que Amado Alon- 
so fue con decisión construyendo, poco a poco, entre nuestras tierras penin- 
sulares y las americanas. Un puente atlántico, un acueducto heredado que 
debemos conservar con entusiasmo y carifio, con la misma decisión que con- 
servamos nuestra casa para evitar su derrumbe. 

Hemos necesitado el centenario de su nacimiento para acordarnos hoy 
públicamente de él; esto es bueno, pero no suficiente. Nuestra obligación 
hisparíística es volver, de continuo, sobre nuestros escritores, sobre nuestros 
grandes filólogos, y, por supuesto, sobre Amado Alonso, un transterrado que 
formó a muchos de los mejores. 
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En ínsula haremos el esfuerzo de seguir considerándonos hermosa he- 
rencia de continuidad y reflexión detenida, y, desde luego, no esperar otro 
centenario para volver a la obra de este "hispanista de dos mundos" y, así, se- 
guir comunicando ese "afán de saber que mueve al mundo" (como quería 
Enrique Canito), en la línea de servir como guía de la evolución de los estu- 
dios histórico-literarios y filológicos en todas las áreas del Hispanismo y fo- 
mentar foros de debate de los grandes temas actuales de la cultura hispánica. 

Muchas gracias. 

(Presentación núm. 599, Amado Alonso. Espan'ol de dos mundos, Pam- 
plona, Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, 19 de noviembre de 1996). 
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JUAN CARLOS GÓMEZ ALONSO* 

Acto de presentación del número 599 de la revista fnsuh (noviembre de 
1996) en las Jornadas de Homenaje a Amado Alonso (Lerín y Pamplona, 
17-19 de  noviembre de 1996) en  el centenario de  su nacimiento 
(1896-1996). 

E' número de Homenaje a Amado Alonso de la Revista fnsulu que hemos 
coordinado el profesor Albaladejo y yo mismo, y que a continuación va- 

mos a presentar brevemente, no es otra cosa sino aportar nuestro pequeíio 
grano de arena para el recuerdo de una obra y de su autor en una fecha seíia- 
lada: el centenario de su nacimiento (1896-1996); este "Homenaje" respon- 
de a la propia esencia de la revista fnsuLz, donde no están presentes algunos 
posibles colaboradores, dada la limitación lógica de esta revista mensual -el 
espacio. No obstante, es necesario recoger aquí nuestro agradecimiento a to- 
dos los que han participado y a esta cincuentenaria revista del hispanismo 
-así como a su director, Víctor García de la Concha- por la buena acogida 
que han otorgado a esta idea. En fnsulu ha estado presente la Escuela espa- 
fiola de Filología (recuérdese el Homenaje a Dámaso Alonso realizado en fe- 
brero de 1991 -número 530-, coordinado por Antonio García Berrio) y en 
esta revista ha tenido un importante eco la obra y la muerte de Amado 
Alonso. 

Nuestro agradecimiento a la familia de Amado Alonso, especialmente a 
Juan y a Marcus Alonso, quienes en todo momento nos han apoyado y ayu- 
dado; las fotográfías que componen este número se deben, en su mayoría, a 
la generosidad de la familia y al empefio de Marcus. 

* Universidad Autónoma de Madrid. 
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Y mi felicitación a los organizadores de este "Homenaje" realizado en 
Lerín y en Pamplona, por la idea y la realización del mismo. Es un acto de 
generosidad a la vez que de justicia por su parte. 

Amado Alonso es ante todo un filólogo y es uno de los introductores y 
mayores investigadores de la Estilistica en el mundo hispánico junto con 
otros discípulos de R. Menéndez Pidal. Su obra más conocida y divulgada se 
encuentra dentro del ámbito de la Lingüística, aunque también se ocupó, 
con un interés creciente, del estudio y análisis de las obras de arte literarias 
desde una perspectiva estilística que progresivamente irá ampliando con sus 
propias investigaciones teóricas y práctico-analíticas. Sus aportaciones a este 
ámbito de estudio se encuentran en primera línea dentro de los estudios his- 
pánicos, comenzándolas desde el campo de la Estilística; esta es la corriente 
de estudio literario en la que trabaja, al igual que algunos de sus contempo- 
ráneos, y que difunde por Hispanoamérica desde el Instituto de Filología de 
Buenos Aires (del que fue director desde 1927 hasta 1946) y a través de nu- 
merosas publicaciones, fundamentalmente las revistas y colecciones por él 
creadas y dirigidas desde el Instituto de Filología: La Revista de Filología His- 
pánica (fundada en 1939 con la cooperación del "Hispanic Institute in the 
United States"), la Biblioteca de Dialectología Hispanoamericana (1 930), la 
Colección de Estudios Indigenistas ( 1 9 3 1 ) y la Colección de Estudios Estilísticos 
(1 932). 

Amado Alonso pertenece a la Escuela espaiíola de Filología; por ello sus 
trabajos se encuentran inmersos en una dinámica de estudio de carácter in- 
manentista, superando los análisis positivistas anteriores, al igual que sucedía 
con las investigacioes realizadas desde otros países europeos. Es dentro de este 
contexto ideológico y junto a los movimientos y escuelas que proponían di- 
ferentes acercamientos al estudio de la obra literaria (Formalismo ruso, New 
Criticism ...) donde se sitúa la obra de A. Alonso. Este autor, que desde muy 
joven trabaja fuera de Espaiía, mantiene un intenso contacto con los in- 
vestigadores y estudios que se estaban realizando en este país, y se convierte 
en determinados momentos críticos (Guerra Civil Espafiola) en el baluarte 
de los mismos con una activa labor investigadora, docente y editorial desde 
Argentina y, al final de su vida, desde Estados Unidos de América. 

La Estilística de Amado Alonso se desdobla en el estudio del estilo des- 
de un planteamiento muy cercano al de Buffon (estilística idealista), por un 
lado, y en una visión mucho más general, por otro, en la que se plantean el 
estudio y la reflexión de los textos literarios y de los hechos literarios en co- 
nexión con los textos, teniendo en cuenta los diferentes factores del hecho 
comunicativo: autor, texto receptor, contexto, canal y código. Sus análisis 
teóricos y práctico-analíticos se desarrollan partiendo del estudio inmanente 
del texto para desde allí ocuparse del estudio del autor que gestó la obra, y 
con ello conseguir penetrar m& en ella hasta llegar a la "almendra poética" 
sobre la que se sustenta. Asimismo, tiene en cuenta al receptor o receptores 
posibles de las obras literarias y les otorga un papel preponderante dentro del 
hecho literario. Sin embargo, no se deja llevar por la importancia de este ele- 
mento de la comunicación literaria, y acota perfectamente su papel dentro 
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del ámbito de la explicación e interpretación del texto literario, que ha sido 
creado por un autor, con un sentido y un sentimiento determinado y regido 
por él durante todo el tiempo. En este sentido Amado Alonso se aleja de la 
relatividad que se propone con el pluralismo interpretativo y seiíala que no 
es válida cualquier interpretación. Para ello, A. Alonso propone un método: 
el análisis del lector o del crítico debe comenzar por lo que la obra es, lo que 
permanece en ella; esto es, por el estudio de los aspectos materiales del texto, 
por el estudio del sistema expresivo de una obra o de un autor (en sus diver- 
sos aspectos -fonofonológico, morfológico, sintáctico y semántico-, pero con 
una necesaria visión global de la obra analizada); sin embargo, y de acuerdo 
con la Critica tradicional que se propone superar, Amado Alonso considera 
que no se debe olvidar el estudio de los aspectos extrínsecos que puedan ser- 
vir de ayuda a la interpretación y comprensión de las obras. Amado Alonso 
se encuentra, por tanto, muy lejos de algunas ideas de moda hoy, en la críti- 
ca americana y en la europea, que seiíalan la posibilidad de infinitas lecturas 
de una misma obra, o de un pluralismo de lecturas. Este autor, frente a lo 
que supondría la deriva lectora infinita y la inexistencia y desfündamenta- 
ción del significado propuestas entre otros -con posterioridad- por el gran 
crítico Harold Bloom, afirma la existencia de un significado (directo o suge- 
rido) y destaca la importancia de realizar un correcto análisis inmanente de 
las obras que no relativizará sus significados, aunque posean un margen se- 
mántico muy amplio. Por ello distingue entre los buenos y los malos lecto- 
res, y entre las buenas y las malas lecturas (e interpretaciones) de las obras li- 
terarias. 

Sin embargo, y a pesar de lo que pudiera parecer en un primer acerca- 
miento, el texto literario, la obra, no es algo perfectamente cerrado para 
Amado Alonso sino algo abierto al lector por la idiosincrasia propia del len- 
guaje, pero siempre dentro de unos límites. Éstos se pueden encontrar, por 
un lado, en el propio lenguaje, y, por otro, en el sentido que le dio el autor. 
Por ello A. Alonso propone el análisis de las obras literarias tomando como 
método la intuición del lector, en la misma línea que propusiera Leo Spitzer 
y toda la estilística idealista, para llegar a la intuición primera que le provocó 
al autor la realización y creación de la obra. 

Para Amado Alonso, en la obra se encuentra reflejado el "Mundo" y la 
visión del mundo que tiene el autor. En la obra se encuentra el sentimiento 
del autor representado en ella mediante unos signos expresivos. Y aquí es 
donde encaja la idea del desvío o de la elección que se encuentra presente en 
la obra de A. Alonso. Las palabras tienen un significado directo y otro indica- 
do, tienen unos contenidos directos y otros contenidos creados por las sutiles 
y complicadas asociaciones que esta paiabra guarda con otras (sus armónicos). 
De esta manera las obras literarias a través de sus imágenes crean una at- 
mósfera (de sentimiento vivido o intuido, de emociones) donde debe sumer- 
girse el lector para entender y sentir la obra. Por ello la producción críti- 
co-literaria de Amado Alonso muestra un especial interés por la obra literaria 
en cuanto que es creación poética. Atiende al proceso de creación seguido por 
el autor para, recorriendo el camino inverso, alcanzar la intuición sentimental 
primera del autor y conseguir el goce estético, último fin de la Literatura. 

Como estamos viendo, la estilística de Amado Alonso puede definirse 
como integradora de las otras dos tradicionalmente aceptadas (estilística de 
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la lengua y estilística del habla), preocupándose por la materia psíquica que 
aparece objetivada en una obra y por la forma individual presentada por un 
autor o analizando el contenido estilístico (sugerido) que hay en las formas 
idiomáticas. E incluso va más allá al afirmar que la estilística se ocupa (o se 
debe ocupar) del estudio de la obra de arte como producto creado y como 
actividad creadora, acercando su postura a la de la estilística que conocemos 
como estructural. Por ello, Amado Alonso está atento al análisis de los ele- 
mentos estructurales y formantes de la obra literaria, para, desde ahí, buscar 
el aspecto poético, fin último de este estudio. 

Por otro lado, y atento a su época, los estudios de Amado Alonso atien- 
den también al análisis de las fuentes literarias, de los aspectos historicistas, 
del estudio biográfico, tomados de la crítica tradicional. A diferencia de ella, 
A. Alonso tiene en cuenta estos estudios como medio y no como fin en sí 
mismo: a través de ellos quiere llegar a entender mejor la obra literaria en su 
contexto y en relación con su autor para terminar alcanzando el goce estéti- 
co. 

Como hemos visto, todos los análisis que realiza Amado Alonso, todas 
sus propuestas están encaminadas hacia la obtención del goce estético; sefiala 
que si ante una obra de arte no se produce una explosión de goce estético se- 
rá que no se ha entendido bien la obra, o, como otra posibilidad, que no 
fuera tal obra de arte plenamente. Antonio García Berrio ha defendido la 
existencia de unos universales antropológicos, y la universalidad como pro- 
piedad del valor poético, y en la misma línea Harold Bloom ha hablado del 
universalismo estético; creemos que es en esta dirección como debemos 
orientar la insistencia de Amado Alonso en que tras toda obra de arte hay un 
sentimiento, una intuición o una forma que produce ese goce estético de la 
posesión de lo universal poético. Y la consecución del mismo será el final del 
esfuerzo interpretativo y de comprensión de la obra de arte. 

El pensamiento literario de Amado Alonso es tratado centralmente en 
el conjunto de los artículos que se recogen en este monográfico de la revista 
hsula dedicado a Amado Alonso en el centenario de su nacimiento. Pensa- 
miento literario que responde a una integral formación filológica y que es el 
resultado de la misma. Así como la estilística de Amado Alonso es necesario 
entenderla a la luz de la estilística descriptiva de Charles Bally, por un lado, y 
de la estilística idealista de Karl Vossler y Leo Spitzer, por otro, su pensa- 
miento literario presenta la confluencia de sus estudios lingüísticos y litera- 
rios. Sus planteamientos estilísticos parten de los estudios lingüísticos (los 
realizados sobre el artículo, el diminutivo, las construcciones con verbos de 
movimiento, los estudios de fonética, etc.) y se desarrollan ampliamente en 
sus estudios literarios, ya a través de una crítica de la forma, ya a través de 
una crítica del sentido. Forma y fondo en lucha constante en la construcción 
poética. Recreación poética como método de acercamiento y aproximación a 
la obra de arte. Goce estético como única finalidad de este sistema y del arte 
en general. 

El número monográfico de la revista ínsula quiere responder a estos 
planteamientos. Para ello hemos contado con la colaboración de distintos es- 
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pecialistas de Espafia y Portugal (además de Juan Alonso -hijo de Amado 
Alonso- desde el continente americano), todos ellos cercanos a la obra de 
Amado Alonso, que se ocupan de diversos aspectos de la misma. A continua- 
ción voy a intentar resefiar brevemente el contenido fundamental de sus 
aportaciones. 

Comienzo por Antonio García Berrio, quien estudia el concepto de 
"forma interior" del lenguaje poético en su proyección a una estilística ac- 
tual, contextualizando la importancia que han tenido y la vigencia que tie- 
nen los planteamientos formales de análisis literario. Forma exterior y forma 
interior, pues, en una dialéctica que crea la atmósfera poética del discurso li- 
terario. 

Vítor M. de Aguiar e Silva busca los fundamentos poetológicos de la es- 
tilística de Amado Alonso a partir de los conceptos de intuición y sentimien- 
to, cara y envés de una misma "moneda" literaria. Los límites formales que 
aprisionan lo literario son, por tanto, superados a través del sentimiento y de 
la intuición propuestos por A. Alonso en la relación con autor-obra-lector. 

La figura del lector, la contextualización del problema de la recepción 
en los planteamientos teórico-críticos de A. Alonso, es el punto central del 
artículo de Manuel Mufioz Cortés. Se deducen de su estudio la modernidad 
de los planteamientos de A. Alonso y la vigencia de sus propuestas, así como 
el acierto de otorgar al lector un papel fundamental en la recreación literaria. 

Teodosio Fernández se ocupa de la relación de nuestro autor y de sus 
planteamientos teóricos con la crítica literaria hispanoamericana. Amado 
Alonso es visto desde esta parte del Atlántico, y su labor es analizada como el 
desarrollo de las ideas estilísticas centroeuropeas; ideas a las que tanto contri- 
buyó con sus obras y con sus traducciones de otros autores -fundamentales y 
magistralmente seleccionados. 

El artículo de Isabel Paraíso se centra en la explicación de la teoría del 
ritmo de Amado Alonso. Es este un tema clave para los estudios literarios y 
que fue tratado ampliamente por nuestro autor ya desde los inicios de su 
formación en el campo de la Fonética, y que continuó magistralmente en su 
tesis doctoral sobre Valle-Inclán. Sus estudios posteriores sobre el ritmo de la 
prosa y la musicalidad de la prosa de Valle-Inclán crearán la base de lo que se 
ha denominado como la teoría del ritmo de Amado Alonso. 

"La forma del fondo" es el título del artículo de José M. Cuesta Abad, a 
propósito de la obra de Amado Alonso, Poesh y estilo de Pablo Neruda. Des- 
entrafia en él el poder interpretativo de la estilística de A. Alonso a la luz de 
otros métodos formales del siglo XX, y la contribución que realiza Amado 

<c .  Alonso a lo poiético a partir de sus conceptos de "sentimiento", intuición", 
<< "no-forma", fantasía", etc. 

En otro libro de A. Alonso se centra el artículo de F. Javier Rodríguez 
Pequefio: Ensayo sobre la novela histórica. En este artículo se analizan las 
aportaciones de Amado Alonso al  concepto de verosimilitud, partiendo de 
sus manifestaciones en torno a la realidad y a la ficción, dentro del conflicto 
que se establece entre historia y ficción en su relación con la poeticidad y lo 
literario. 

También hay tres artículos en los que está presente el recuerdo personal 
de Amado Alonso. Su hijo Juan presenta magistralmente un semblante y un 
íntimo recuerdo de su padre, abarcando desde la afectividad y el interés per- 
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sonal hasta el posterior descubrimiento personal de su obra: es en ella donde 
permanece vigente la importancia personal e intelectual de Amado Alonso. 

Rafael Lapesa realiza un emocionado recuerdo desde el inicio de su rela- 
ción con Amado Alonso que arranca del Centro de Estudios Históricos de 
Madrid en 1927 hasta el fatal desenlace de nuestro autor en 1952. El albacea 
lingüístico de Amado Alonso seíiala las últimas consideraciones que tuvo en 
cuenta al publicar algunos trabajos póstumos de Amado Alonso. 

Claudio Guillén, bajo el título de "Maestro ejemplar", rememora los va- 
lores del magisterio de Amado Alonso: exigencia y generosidad. La generosi- 
dad que es la disponibilidad personal y la enseiíanza de sus ideas; y exigencia, 
tan necesaria para el desarrollo del trabajo científico. Por otro lado, Claudio 
Guillén, desde una perspectiva que se sitúa a caballo entre los dos continentes, 
ofrece su visión de los estudios literarios en los aíios cuarenta y cincuenta. 

Pero Amado Alonso, es de todos conocido, era también un lingüista. Se 
ha dicho, acertadamente, que los estudios literarios y los lingüísticos de 
Amado Alonso están muy cercanos; y es que no pueden separarse tajante- 
mente, ya que están interrelacionados. Así como las propias disciplinas de 
Lingüística y Literatura necesitan unas de otras, los estudios de Amado 
Alonso se sostienen gracias a sus conocimientos y arsenal lingüístico. Su esti- 
lística se basa en esa confluencia interdisciplinar. 

A ello responde la presencia del artículo de José Portolés, quien desvela 
la originalidad y vigencia de los planteamientos lingüísticos de Amado Alon- 
so. En su artículo "Amado Alonso lingüista. Cien aiíos todavía jóvenes" hace 
un recorrido a través de las propuestas lingüísticas de nuestro autor y un 
análisis de sus planteamientos formales (como "sistema") y al desarrollo que 
de ellos está haciendo la Psicolingüística, la Lingüística Cognitiva y la Prag- 
mática, recientemente. 

Francisco Marcos Marín, por último, se ocupa del espaiiol de América, 
de sus peculiaridades lingüísticas a partir del Instituto de Filología de la Fa- 
cultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, desde sus inicios el seis de junio 
de 1923, y a través del impulso dado por Amado Alonso a partir de su in- 
corporación como director, y con la publicación de la Revista de Filologia 
Hispánica en 1 939. 

<< Se encuentran todos estos trabajos enmarcados con una Introducción 
a las ideas literarias de Amado Alonso", que hemos realizado los coordinado- 
res de este número de fnsuh (Tomás Albaladejo y Juan Carlos Gómez Alon- 
so). En ese artículo se presentan algunas de las aportaciones de Amado Alon- 
so a los estudios estilísticos y su vigencia en la crítica moderna. No obstante, 
son sólo apuntes introductorios de una investigación que nos encontramos 
realizando: el estudio de la teoría literaria de Amado Alonso (véase, Juan 
Carlos Gómez Alonso, La teoria literaria de Amado Alonso, Madrid, Univer- 
sidad Autónoma de Madrid, ETD Micropublicaciones, 1995). 

A. Alonso mezcla en su obra lo que es con lo que debe ser, en sus pro- 
pias palabras (véase, Materia y forma en poesia, Madrid, Gredos, 1986, p. 
78). Lo que es, en su momento, se circunscribe a un análisis estilístico: a su 
estilística. Lo que debe ser, hace referencia a un ideal de perfección, de cien- 
tificismo. A un desideratum, por citar textualmente. 

La confluencia de estas dos perspectivas y la aplicación a su obra nos 
lleva a pensar que Amado Alonso (al igual que otros contemporáneos como 
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Alfonso Reyes) ya intuía y desarrollaba los métodos apropiados para el cono- 
cimiento de lo literario. Su estilística, por tanto, se amplía y tiene su desarro- 
llo en el conjunto de otros métodos que le permiten un acercamiento global 
a la obra de arte literaria. Globalidad crítica, pues, que incluye un punto de 
partida que no debemos olvidar: el material formante de la obra. 

A partir de ese material, de ese análisis inmanentista -que es absoluta- 
mente necesario para el estudio de lo literario-, y puesto que la obra de arte 
literaria se nos da a través del lenguaje y basándose en la intuición lectora, 
desarrolla sus propuestas teórico-literarias en relación al esquema de produc- 
ción y recepción de las obras. Es, por tanto, una programática que ha influi- 
do e influye decisivamente en el desarrollo de los estudios actuales. 

Amado Alonso, que ha estado presente en los estudios universitarios in- 
dividualmente y dentro de la llamada "Escuela espafiola de Filologíay', es un 
autor con vigencia hoy y con propuestas de futuro. Sus trabajos, lejos de 
agotarse, se redescubren a la luz de nuevas formas de análisis, replanteando 
conceptos que no han sido suficientemente estudiados. 

En la "Presentación" de su obra Poesz'd y estilo de Pablo Neruda sefiala 
Amado Alonso todo un ideario para la poesía y para el análisis crítico de la 
misma. A continuación vamos a reproducir un breve fragmento de la misma 
para concluir esta intervención con la propias palabras de Amado Alonso: 

"De tener que caracterizar en una cifra la poesía última de Pablo 
Neruda, lo haría con estos tres versos de su Oda con u n  Lamento: 

O suen'os que salen de m i  corazón a borbotones 
polvorientos suen'os que corren como jinetes negros, 

suen'os llenos de velocidades y desgmcias. 
Es una poesía escapada tumultuosamente de su corazón, román- 

tica por la exacerbación del sentimiento, expresionista por el modo 
eruptivo de salir y por la visión de apocalipsis perpetuo que la in- 
forma" . 

Y continúa: 

"Los tiempos en que nos ha tocado vivir son tan desastrosos que 
más que nunca se justifica ahora, si no una poesía que se complace 
en su propio ejercicio, si no un arte por el arte como fuga de la vida 
en general, sí una poesía que, como fuga de la vida histórica que 
corre, se acoja a la serenidad de los valores eternos y se dignifique y 
nos dignifique con el hermoso equilibrio de la elaboración artís- 
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a concepción negativa que la Iglesia tuvo de la mujer durante la Edad L M  edia giraba alrededor de la lujuria, por ello, y para legitimar las relacio- 
nes sexuales entre los dos sexos -la sodomía estaba absolutamente prohibida1, 
los eclesiásticos legislaron sobre la justificación del coito dentro del matri- 
monio con unos fines meramente reproductivos. Los padres de la Iglesia vie- 
ron desde muy pronto pecado si en la realización del acto sexual -negocium 
amoris- había deseo, entonces se pecaba de concupiscencia. Lógicamente, la 
mejor manera de reprimir el placer, de no caer en el deseo, era manteniendo 
la virginidad, el mayor don que la Iglesia concedía a las mujeres2. 

1. La definición de la sodomía durante la Edad Media abarcaba un concepto más 
amplio que el actual. En general el pecado "contra natura" se refería a todas las relaciones 
sexuales que no tuviesen como objetivo la procreación. Son muy abundantes las fuentes li- 
terarias que condenan la homosexualidad, la masturbación, el bestialismo o el coito durante 
la menstruación, vid. Gautier, A., "La sodomie dans le droit canonique médiéval", en 
L 'érothme au Moyen Age, Montreal, 1977, pp. 1 1 1 - 122. Recuérdese al respecto el Concilio 
de Coyanza de 1055 donde se condena el coito con animales (qui cum animalibus se inqui- 
nant) o el hábito de los navarros, según Arnerico Picaud, que fornicaban con el ganado. So- 
bre la homosexualidad y su representación en el arte románico apenas existen estudios, con- 
secuencia de la escasez de imágenes al respecto. Contamos con el estudio sobre la identifi- 
cación de Ganímides en un capitel de Vezalay, Adhemar, Jean, Influences antiques dans l'art 
du Moyen Agefincais, Londres, 1968, pp. 222-223; Forsyth, Ilene, "The Ganymede Capi- 
tal at Vezalay", en Gesta,l5 (1976), pp. 241-246; y la réplica de Weisbach, Werner, Refor- 
ma religiosa y arte medieva¿, Madrid, 1949, pp. 154-156. Un catálogo con miniaturas me- 
dievales con el tema de Ganímides se puede ver en Kempter, Gerda, Ganymed Studien zur 
Typologie, Ikonographie und Ikonologie, Colonia-Viena, 1980, pp. 178- 1 80. 

2. La bibliografía sobre la mujer medieval en la que se trata el tema del matrimonio 
y de la función procreadora es muy abundante. Se encontrarán interesantes aportaciones en 



En general, la maternidad era algo consubstancial al papel de la mujer 
en la sociedad medieval. Más aún, María que se presenta entre otras cosas 
como mujer ejemplar, es antes que nada madre de Cristo3. 

Como consecuencia de lo anterior, la representación de la Natividad se 
convirtió en paradigma de la exaltación de la maternidad, pero dada la con- 
cepción virginal de María, imágenes y textos contenían una serie de particu- 
laridades encaminadas a ensalzar esos dos aspectos, esto es, la maternidad y 
virginidad4. 

Una de las formas habituales de representar a la natividad es con la Vir- 
gen en el lecho después del parto ayudada por las dos parteras que se men- 
ciona en aigunas fuentes apócrifas5. En el protoevangelio de Santiago 19, 1 
encontramos la narración del encuentro entre José y la partera, el nacimien- 
to y la posterior llegada de otra partera llamada Salomé. A partir de aquí se 
produce la deseada demostración de la virginidad de María a través de la in- 
credulidad de Salomé: 

Y, al salir la partera de la gruta, vino a su encuentro Salomé, y 
<< ella exclamó: Salomé, Salomé, tengo que contarte una maravilla 

nunca vista, y es que una virgen ha dado a luz; cosa que como sa- 
bes, no sufre la naturaleza humana". Pero Salomé repuso: "Por vida 
del Sefior, mi Dios, que no creeré tal cosa si no me es dado intro- 
ducir mi dedo y examinar su naturalezay'. 

Y, habiendo entrado la partera, le dijo a Maria: 
<< Disponte, porque hay entre nosotras un gran altercado con re- 

lación a tí". Salomé, pues, introdujo su dedo en la naturaleza, mas 

Duby, George, "Le mariage dans la société du haut Moyen Age", en Il matrimonio nella so- 
ciet2 alto medioevale, XXíV Settimane di studio del Centro Italiano di studi sullálto Medioevo 
(22-28 abril 1976), Spoleto, 1977, pp. 15-39; Id. El caballero, la mujer y el cura, Madrid, 
1982 (París, 1981); Fossier, Robert, "La femme dans les sociétés occidentales", en Lafemme 
dans les civilisations des Xe-XTlle si2cles, Poitiers, 1977, pp. 3-14; Toubert, P., "La théorie du 
mariage chez les moralistes carolingiens", en Il matrimonio nella societd alto medioevale, op. 
cit. El tema de la mujer desde el punto de vista artístico durante el periodo románico, con 
especial tratamiento del tema aquí expuesto, fue analizado en Gómez Gómez, A., La repre- 
sentación de la sociedad en la escultura románica en Espafia (tesis doctoral inédita), Universi- 
dad del País Vasco, Bilbao, 1994; Id. Elprotagonismo de los otros. La imagen de los margina- 
dos en el arte románico, Bilbao, 1997, pp. 72-78. 

3. Sobre la iconografía de la Virgen en el arte hispano de los siglos XI y XII vid. Yarza, 
Joaquín, "La virgen en la miniatura castellano-leonesa de los siglos XI y XII", en Trazd y Baza, 
1 (1972), pp. 19-32, con interesantes indicaciones de alguno de los aspectos que aquí tratamos. 

4. Los textos que hacen alusión a la virginidad de María después del parto son nume- 
rosas. Necesitaríamos doblar el espacio y desviarnos del tema para hacer solamente un so- 
mero listado de las repetidas referencias a la "Virgo Dei genitrix", "Virgo verbo concepit", 
"Virgo inter mulieres", etc. Sirva como ejemplo, y en relación a los versos leoninos que apa- 
recen en dos inscripciones de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) los es- 
tudios de Hernando Garrido, José Luis, "Testimonios de escultura monástica procesional: 
dos relieves tardorrománicos inéditos en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de 
Campoo (Palencia)", en Bol. Museo Instituto Camón Aznar, 58 (1994), pp. 21-48; Íd., Es- 
cultura tardorrománica en el monasterio de Santa Maria la Real en Aguilar de Campoo (Palen- 
cia), Palencia, 1995, pp. 54-68, con numerosas referencias litúrgico-textuales. 

5. Male, Emile, L árt religiewe du XTIe si2cle en France, París, 1922, pp. 59-64; Reau, 
Louis, Iconographie de lárt Chrétien. Nouveau testament, París, 1957, pp. 2 18-222 1 ; Schi- 
Iler, G., Icono-aphy of Christian Art, vol. 1, Londres, 1979, pp. 58-69. 
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de repente lanzó un grito, diciendo: "¡Ay de mí! ¡Mi maldad y mi 
incredulidad tienen la culpa! Por tentar al Dios vivo se desprende 
de mi cuerpo mi mano ~arbonizada~~~. 

El evangelio del pseudo Mateo recoge un relato similar con pequeíias va- 
riantes, haciendo hincapié en la virginidad de la madre y en su parto sin dolor: 

"Jamás se ha oído ni ha podido caber en cabeza humana que 
estén henchidos los pechos de leche y que haya nacido un infante 
dejando virgen a su madre. Ninguna polución de sangre en el 
nacido. Ningún dolor en la parturienta. Virgen concibió, virgen 
dio a luz y virgen quedó después"'. 

Estos relatos apócrifos sirvieron de fuente para numerosas representacio- 
nes artísticas rsmánicas. Generalmente los modelos adoptan escasas variantes, 
dando importancia a la presencia de una o dos parteras (Zelomi y Salomé) 
junto a la Virgen que aparece recostada en un lecho al lado del niíio o dándo- 
le el pecho. En un capitel interior de Sangüesa (Navarra), en otro de la porta- 
da de Santiago de Puente la Reina (Navarra), en San Miguel de Estella (Nava- 
rra), en la Magdalena de Tudela (Navarra), en el capitel 38 del claustro de Si- 
los (Burgos), en el tímpano procedente de la portada septentrional de Silos 
(hoy en el Museo del monasterio), en un capitel reaprovechado como base en 
la mesa de altar de Garray (Soria), en un capitel de la antigua sala capitular de 
Burgo de Osma (Soria), en un capitel del ábside de la epístola de San Juan de 
Ortega (Burgos), en un capitel del pórtico de Duratón (Segovia), en una ar- 
quivolta de la portada de Santo Domingo de Soria, en una arquivolta de Sos 
del Rey Católico (Zaragoza), en el frontal de Iguacel (Museo Diocesano de 
Jaca), en las pinturas murales de Sigena (Huesca), etc., se representan escenas 
de la natividad con las comadronas mencionadas en los evangelios apócrifoss. 

6. Protoevangelio de Santiago, 19, 3 y 20, 1; ed. de Santos Otero, Aurelio, Los evan- 
gelios apócrifos, Madrid, 1988, pp. 162-163 y nn. 109-1 12. 

7. Evangelio del pseudo Mateo, 13, 3, ed. de Santos Otero, A., Los evangelios apócrifos, 
op. cit. 13, 3, pp. 202-203 y nn. 45-47, el relato continúa con la incredulidad de Calomé, la 
pérdida de su mano y la posterior curación al tocar al niño. Entre las fuentes apócrifis de la 
natividad el Liber de infancia salvatoris, da importancia también a la virginidad de María y a su 
parto sin dolor, ibidem, pp. 258-259 y 263. La popularización de la concepción virginal de 
María fue extraordinaria. Los ejemplos se multiplicaron entre los padres de la Iglesia y llegaron 
a ser un lugar común en los comentarios marianos. La Leyenda Dorada de Santiago de la Vo- 
rágine participó de esa popularización y la volvemos a ver en el Lucidario: "cómo pudo Sancta 
Mariajncar virgen en después delparto...", ed. Kinkade, Richard P., Madrid, Gredos, 1968, p. 
113; Berceo también lo recoge en Loores de Nuestra Señora: en el vidrio podria asmar razón,/ 
commo lo pasa el rayo sin lesión/ tú asi engendraste sin nulh corrupción (w 209-21 1). 

8. Para los ejemplos navarros Uranga Galdiano, J. E. e Íííiguez Almech, F., Arte me- 
dieval navarro, Pamplona, 1973, vol. 3, lám 194d, 268b, 299ab. Para el resto de ejemplos 
Frontón Simón, Isabel M., "La representación de la natividad en la escultura románica: un 
ejemplo de la irradiación silense por la periferia castellana", en Actas del VIII Congreso Na- 
cional de Historia del Arte (Cáceres 3-6 octubre 1990), Mérida (Badajoz), 1992, pp. 55-61; 
para Burgo de Osma vid. Yarza Luaces, J., "Nuevas esculturas románicas en la catedral de 
Burgo de Osma", en B.S.A.A. 34-35 (1969), p. 220; para Sigena e Iguacel vid. Sureda, Jo- 
an, La pintura románica en España, Madrid, 1985, pp. 107-110, 352-358, 380-381, con 
abundante bibliografía. 



La iconografía con la Virgen tendida sobre el lecho tiene pocas varian- 
tes. Esta fórmula iconográfica, presente ya en sepulcros romanos, se difundió 
a todos los ejemplos de nacimientos de personas de relevancia, lo que con- 
trasta con los partos de mujeres de condición anónima que se figuran, como 
veremos más adelante, de pie. En efecto, aunque escasas, algunas miniaturas 
que narran el nacimiento de la Virgen, de san Juan Bautista o de David, 
contienen las mismas fórmulas iconográficas que las vistas en el nacimiento 
de Cristo9. 

Además de la virginidad, la ausencia de dolor en el parto de María es la 
otra constante que encontramos en los textos. Este aspecto es importante en 
tanto que marca la diferencia con otras representaciones de partos en las que 
el escultor ha dejado en el rostro de la mujer el signo del sufrimiento frente a 
la placidez que encontramos en la Virgen con el niíio. Como es de sobra co- 
nocido, el dolor forma parte del castigo a Eva en Gen. 3, 16: "Multiplicaré en 
gran manera tus dolores y tus pre fieces; con dolor parirás los hijos". 

Este tema se repite de nuevo en el Antiguo Testamento en el Cantar de 
los Cantares 8 ,  5:"Allz' tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que tepario"'. 

El tema del dolor en el parto vuelve a ponerse de manifiesto en la mujer 
vestida de sol del Apocalipsis XII, a la que se asocia con la Iglesia, y en se- 
gunda instancia con la Virgen: " Y estando prefiada clamaba con dolores de 
parto, y sufiía tormento por parir" (Ap. 1 2, 2). 

Sin embargo, cuando este texto ha sido representado en el arte se ha 
omitido todo signo de dolor. En las pinturas de S. Pietro al Monte de Civa- 
te, que ilustran el texto de Ap. 12, se representa una mujer que acaba de pa- 
rir bajo el esquema de una Natividad junto a la inscripción HEC PARITU- 
RA DOLET GENITI SED MUNERE GAUDET, en relación con el texto 
apocalíptico antes mencionado, pero cuyo dolor no se puede relacionar con 
la Virgen, por su parto sin dolor, sino a la Iglesia, como ha seíialado Peter 
Klein según un texto de Ambroise Aupert: 

Haec beatae Virgini Mariae secundum litteram aptari nequeunt, 
quia cruciatum in partu non potuit, quae nullum peccatum 
libidinis in conceptu contraxit. Sed iuxta mysticum intellectum ad 
Ecclesiam certissime refertur, cuius excellentissimum membrum 
ipsa beata Virgo esse cognoscitur. Idcirco autem electorum Ecclesia 
mulier vocatur, non quo mollis in fide ve1 actu, sed quo Redempto- 
ris sui in credentibus populis cotidie pariat". 

9. Para ejemplos bizantinos del nacimiento de Cristo, la Virgen, David y san Juan 
Bautista, vid. Weitzmann, Kurt, "The Narrative and Liturgical Gospel Illustration", en 
New Testament Manuscript Studies, Chicago, 1950, pp. 15 1-174, 2 15-2 19 (reimpreso en 
Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, Chicago, 197 1, pp. 247-270), 
que cita una miniatura con el nacimiento de la Virgen (Vaticano, Biblioteca, cod. gr. 1 156, 
fol. 246v) y otra con el de Cristo (Monte Athos, Lavra, Skevophylation, fol. 144v); Íd. "By- 
zantine Miniature and Icon Painting in the Eleventh Century", en The Proceedings of the 
XIIIth International Congres of Byzantine Studies, Oxford, 1967, pp. 207-224 (reimpr. en 
Studies in Classical and Byzantine ... op. cit., pp. 271-313) con ejemplos del nacimiento de 
san Juan (Moscú, Museo Histórico, cod. 382, fol. 210; Vaticano, Biblioteca, Cod. Urb. gr. 
2, fol. 167v) y de David (Washington, Dumbarton Oaks, olim Pantocrator cod. 49, fol. 5). 

10. Ambrosii Aueperti opera (Corpus Christianorum. Cont. med XXVII), ed. Weber, R., 
Turnhout, 1975, pp. 445-446, cfr. Klein, Peter K., "Les apocalypses romanes et la tradition 
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De esta manera, en las pinturas de Civate se produce una interpretación 
en sentido literal, donde la mujer es María que pare a Cristo, y por otro lado 
una exégesis espiritualista donde la mujer se convierte en la Iglesia y su parto 
simboliza a los cristianos, de tal manera que combina una exégesis marial y 
cristológica con una interpretación eclesiológica". 

En las redacciones de Beato y en otras miniaturas que ilustran el Apoca- 
lipsis se da gran importancia al pasaje de la lucha del dragón con la mujer 
vestida de sol, sin que falten ocasiones en las que se destaca el vientre de la 
mujer. En el Beato de San Millán de la Cogolla (Madrid, Biblioteca Nacio- 
nal, vitr. 14, 1, fol. 109v) el niíio aparece en el vientre de la mujer (fig. la) y 
de forma similar en el Beato de Burgo de Osma (Burgo de Osma, Catedral, 
ms 1, fol. 117v). En otras ocasiones el vientre de la mujer es ocupado por el 
sol o las estrellas, como en el Beato de Gerona (Gerona, Catedral. ms. 7, fol. 
17 1v- 172) (fig. 1 b), Beato de las Huelgas (New York, Pierpont Morgan Li- 
brary, ms. 429, fol. 10 1v-102) (fig. lc), Beato de San Miguel de la Escalada 
(New York, Pierpont Morgan Library, ms. 644, fol. 152v-153) (fig. Id), Be- 
ato de Fernando y Sancha (Madrid, Biblioteca Nacional, vitr. 14-2, fol. 
186v- 1 87) (fig. 1 e), Beato de Valcavado (Valladolid, Biblioteca de la Univer- 
sidad, fol. 130v-131) (fig. lf), Beato de la Seo de Urgel (Seo Urgel, Cate- 
dral, fol. 140v-141), Beato de Silos (Londres, British Library, Add. ms 
1 1 69 5, fol. 147v- 148) (fig. 1 g) , Beato de San Andrés de Arroyo (París, Bi- 
bliothkque Nationale, ms. n. a. lat. 2290, fol. 110v-111) (fig. lh)12; y no fal- 
tan las imágenes en las que la mujer aparece sola con las estrellas, luna y sol a 
su alrededor, como en el Beato del Escorial (Escorial, Biblioteca del Monas- 
terio, 8~11.5, olim III.A.4, fol. 104-105) (fig. li), Beato de Lorvao (Lisboa, 
Archivo de la Torre do Tombo, fol. 15%) (fig. lj) y en el Beato de Berlín 
(Berlín, Staatsbibliothek, Ms. theol. lat. 2, 56 1, fol. 70) (fig. 1 k) 13. 

exégétique", en Les Cahiers de Saint-Michel de Cuix5, 12 (1981), pp. 123-140, espec. pp. 
128-129, véase también Christe, Yves, "Tradititoris littéraire et iconographiques dans l'éla- 
boration du programme de Civate", en Texte et image. Actes du Colloque international de 
Chntilly (13 au 15 octobre 1982), París, 1984, pp. 117-134, espec. 129-131; para Civate 
vid, Gatti, Vincenzo, "Cinquanta anni a S. Pietro al Monte. Restaurato il grande affresco 
apocalitico e rifatta la copertura dell'abside orientale", en Arte Cristiana, 66 (1978), pp. 287- 
296; Íd. Abbazia benedettina di S. Pietro al Monte Peddle sopra Civate, Milán, 1980 con am- 
plia bibliografía y con la transcripción de lo que se ha podido salvar de la inscripción: HEC 
PARITURA DOLET GENITI SED MUNERE GAUDET QUAE SORT -- E DRACO 
- R  MORTIS AMATOR AD DOMINUM W T U S  PATRIA IAM SEDE LOC- 
S REGNAT IN EXCELSIS DEIECTUS INDE SUPERBIS: CUM QUIBUS ESTARSUS 
MICHAELIS CUSPIDE FOSSUS: DEMONI IBI VICTIS EC VOX SU-. 

1 1 .  Klein, P., "Les apocalypses romanes et la tradition exégétique", op. cit., pp. 129- 
130. 

12. García-Arranz Ferrer, Hermenegildo, La miniatura de los códices de Beato de Lié- 
bana bu tradición pictórica), Madrid, 1992, pp. 44-56; para el Beato de Fernando y Sancha 
vid. Eco, Umberto, "A la espera del milenio. El Beato de Fernando y Sancha", en F.M.R., 7 
(1991), pp. 44-45. 

13. Sobre la iconografía del Apocalipsis 12, 1-6, vid. Schiller, Gertud, Ikonogrdphie 
der Christlichen Kunst, Bildteil, 199 1 ,  pp. 97- 106 y figs. 397-433; Trens, Manuel, Iconogrd- 
Ja de Id Virgen en el arte espan'o4 Madrid, 1947, pp. 55-63 que describe los modelos de la 
mujer a~ocalíptica de algunos beatos, miniaturas que identifica con María; y Mentre, Mi- 
reille, "Femme de lYApocalypse et vierge A lYEnfant", en Les cahiers de Saint-Michel de CuiA  
25 (1994), pp. 79-85. 



Figs.: la, Beato de San Millán de la Cogolla; lb ,  Beato de Gerona; lc, Beato de las 
Huelgas; Id, Beato de San Miguel de la Escalada; le, Beato de Fernando y Sancha; lf, 
Beato de Valcavado. 

En todos estos casos se está lejos de cualquier gesto de dolor, porque 
aunque la imagen de la mujer vestida de sol alude a la Iglesia -Et mulier in 
utero habet e t  clamabat parturiens cruciabunda parere, hanc mulierem eccle- 
siam dicimus quea Christo in utero habet4- la referencia a la Virgen está clara- 
mente implícita. Posiblemente es san Bernardo el máximo defensor de la 

14. Sanders, H. A., Beati in Apocalipsin Libri duodecim, Codex Gerundensis, Madrid, 
1975, Praefatio, 5, 1, p. 23. La identificación de María con la Iglesia aparece en la liturgia vi- 
sigótica-mozárabe, en el Prefacio de la Misa (18 de diciembre) " l n  die sancte Maria" se seiíala 
" Tu Unigénito se ha hecho hijo de su esclava, Señor de su madre: elparto de María es elJjUto de 
la Iglesia", Lib. Moz. Sacr., col. 52, cfr. Prado, G., El rito mozárabe, Madrid, 1943, p. 102. 
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Figs.: lg, Beato de Silos; lh ,  Beato de San Andrés de Arroyo; l i ,  Beato del Escorial; lj ,  
Beato de Lorvao; 1 k; Beato de Berlín. 
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identificación de la mujer del sol con la Virgen. En el sermón Dominica in- 
Jrd octavam Assumptionis, el abad de Claraval, aunque reconoce la relación de 
la mujer del Apocalipsis con la iglesia, cree que la atribución a María no 
ofrece inconvenientes: 

¿No juzgais que esta misma [María] es aquella mujer vestida del 
sol? Porque, aunque la misma serie de la visión profética demuestra 
que se debe entender como la presente Iglesia, esto mismo 
seguramente parece que se puede atribuir a María. Sin duda ella es 
la que se vistió como de otro sol15. 

Por otra parte, la relación de la Virgen con la maternidad de otras mu- 
jeres -ayudándolas en el parto, resucitando a los niiíos que nacieron muertos, 
etc.- es directa en muchas ocasiones. Las Cantigas son en este sentido un 
magnífico ejemplo de esta peculiar intercesión de María, donde en numero- 
sas ocasiones la Virgen ayuda a mujeres que se encuentran en el momento 
del parto. En el "Códice ricoyy (Escorial ms. T.I. 2) vemos a la Virgen interve- 
nir en algunos episodios relacionados con la maternidad: en casos de esterili- 
dad (cantigas 21, 43, 171), con la mujer que paría hijos muertos (cantiga 
1 18), ayudando en partos difíciles (cantigas 86, 89, 108, 1 18, 171) o en par- 
tos milagrosos (cantiga 7). 

Algunas miniaturas muestran el momento concreto del parto. En la 
cantiga 17 se ve a una mujer incestuosa parir de rodillas, único caso en el 
que se ve salir al nifio, que luego es arrojado por un retrete (fig. 2). En la 
cantiga 86 la Virgen ayuda a parir a una mujer que cuando iba a Mont- 
Saint-Michel la marea la cogió en el momento del parto. La cantiga 89 narra 
la historia de una mujer judía que no podía dar a luz por no creer en Santa 
María, pero que al final oró a la Virgen y tuvo el hijo y salud, miniatura que 
recoge el momento en el que la judía de cuclillas es ayudada por otras muje- 
res en el parto (fig. 3). En otras ocasiones las cantigas dan muestras en los 
momentos posteriores al parto, normalmente con la madre en el lecho junto 
a las comadronas: cantiga 108 (del hijo del judío que nació con la cara hacia 
atrás), cantiga 118 (de una mujer de Zaragoza que paría hijos muertos) y 
cantiga 171 (de la mujer de Piedrasalce que perdió un hijo pequeiío y lo en- 
contró vivo en Salas)16. 

15. Bernardo (san), Sermones de santos, en O b r a  completas, Madrid, 1953, vol. 1, pp. 
724-737 (P.L. 183, col. 429-436). 

16. Para las Cantigas sigo el trabajo de Domínguez Rodríguez, Ana, "Imágenes de la 
mujer en las Cantigas de Santa María", en IIIjornadzs de investigación interdisciplinar sobre 
Id mujer. La imagen de Id mujer en el arte espan'o4 (Madrid, 1983), Madrid, 1984, pp. 29- 
42, espec. p. 39, que recoge todos estos ejemplos y abundante bibliografía relativa a las can- 
tigas. Sobre la escena del parto de la mujer judía vid. Yarza, Joaquín, "Notas sobre las rela- 
ciones texto-imagen, principalmente en la ilustración del libro hispano medieval", en V 
Congreso de Español de Historia del Arte (Barcelona, 1984), Barcelona, 1987, p. 194, n. 5 y 
figs. 5 y 6, donde, a través de la similitud de la imagen con una miniatura del Maqamat de 
Al-Hariri de 1237 (París, Biblioteca Nacional, árabe, 5847, fol. 19), da cuenta de la posible 
relación genérica del manuscrito alfonsí con un modelo artístico antes que la traslación di- 
rectamente de la Cantiga; el profesor Yarza cita igualmente una figura de la portada occi- 
dental de la catedral de Auxerre que ha sido identificada como el nacimiento de san Juan 
Bautista por Quednau, Ursula, Die Westportale der Kathedrale von Auxerre, Wiesbaden, 
1979, p. 124, sin demasiados paralelos. 
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Fig. 2. Cantigas de Santa María, Biblioteca de El Escorial. Cantiga 17, Parto de la madre 
incestuosa. 

Fig. 3. Cantigas de Santa María, Biblioteca de El Escorial. Cantiga 89,  Parto de la judía 
que no podía parir. 
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En general son numerosos los testimonios literarios del siglo XII en los 
que la Virgen u otros santos participan en la intercesión de partos difíciles, 
trágicos o de mujeres que no quedaban embarazadas. 

Un caso conocido lo encontramos en el Codex Calixtinus, en el Vene- 
randa dies, donde Santiago da la fecundidad a las estériles y a las parturientas 
un feliz alumbramiento". De mayor concreción médica se manifiesta Hilde- 
garda de Bingen en su Liber subtilitatum diversarum naturarum creatu raru m, 
que dedica un capítulo "Sobre el parto difícil", donde recomienda la cocción 
de hinojo y hiedra terrestre, para que aplicados en los muslos y espalda esti- 
mulen a los miembros que tienden a cerrarse durante el parto por los humo- 
res malos y fríos que hay en la mujerle. 

Un ejemplo artístico en el que la valoración positiva de la maternidad 
se pone de manifiesto, lo observamos en la fachada de Borgo San Donnino 
(Emilia), donde se representa, en función de los peregrinos que allí se dirigí- 
an, uno de los milagros de san Donnino. Ahí, una mujer embarazada es li- 
brada de la ruptura de un puente por el que pasaba gracias a la intervención 
milagrosa del santo, de tal manera que mientras ella permanece erguida cua- 
tro personas que la acompaííaban caen al vacío (fig. 4)". 

Fig. 4. Portada de Borgo San Doninno (Emilia). 

17. Liber SanctiJacobi. Codex Calixtinus, ed. Mordejo, A., Torres, C. y Feo, J., San- 
tiago de Compostela, 195 1, pp. 202 y 228. 

18. Cfr. Schipperges, Heinrich, Eljardin de la salud, Barcelona, 1987, p. 30. En el 
Codex Calixtinus se citan también las propiedades médicas de algunas plantas beneficiosas 
para el parto; la raíz asada del lirio ablanda la matriz y favorece la purgación menstrual, y la 
semilla dada en bebida acelera el parto, Liber Sancti Jacobi Codex Calixtinus, op. cit., p. 
196. 

19. Porter, A. Kingle~, Lombard Architecture, vol. 11, New Haven, 1916, pp. 164-1 95; 
Stocchi, S., "L'Emilia-Romagnan, en Itdlid romanica, 6, 1984, pp. 80-111; Saüerlander, 
W., "Facade ou facades romanes?", en Cahiers de Civilisdtion Médiéval, 34 (1 99 l ) ,  pp. 393- 
40 1, espec. 394 y fig. 2. 
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Otra obra peculiar en relación iconográfica con la obstetricia, pero fue- 
ra ya de la intercesión santa, es el sepulcro de Blanca de Navarra en Santa 
María la Real de Nájera (La Rioja). Este sepulcro h e  realizado hacia 11 56, 
fecha de la muerte de Blanca de Navarra y afio también en el que un docu- 
mento de su esposo alude al sepulcroz0. Como es conocido, en uno de los la- 
dos se representa el momento de la muerte de la reina en un lecho, rodeada 
por dos ángeles que sostienen el alma de la difunta -la elevado animae- y a la 
derecha seis personajes, uno de ellos, su marido el rey Sancho el Deseado, 
sujetado por tres laicos, en el momento del desmayo. A la izquierda seis pla- 
fiideras con los característicos gestos de dolor y, de nuevo, entre ellas dos que 
sostienen a una tercera que pierde el sentido y que se ha identificado como 
Sancha Garcés, hermana de la difunta (fig. 5). En la cubierta de este lado se 
representa a Cristo en majestad rodeado del tetramorfos y los apóstolesz1. 

El carácter laico de los personajes de este frontal es excepcionalz2. Frente 
a otros sepulcros en los que el clero tiene un lugar como parte integrante de 
la liturgia fúnebre -p. e. en el sepulcro de Sancha en Jaca, en el de san Ro- 
mán en Roda de Isábena, en el de Leonor en las Huelgas, en el de María de 
Almenara en Las Huelgas, e t ~ . ' ~  -, en éste se omite la presencia eclesiástica y 
se refuerza a los personajes laicos. Se ha seiíalado ajustadamente que en el se- 
pulcro najerense lo judicial, lo escatológico, lo nupcial y lo obstétrico -estos 

20. "Et hoc facio pro remedio anime mee et mulieris mee veneralibilis Regine domine 
Blanche, quam in Naigarensis ecclesia sepeliri feci, ut sit in eius memoria et in remedio ani- 
me sue... Facta carta in Naigara sub era MCLXXXXIIII ... Et Ego Sancius rex hanc cartam 
quam fieri iussi meo propio robore confirmo. Prior qui tenuerit ecclesiam Sancte Marie de 
Portu mando quod illuminet semper sepulcrum uxoris mee Reginen, Archivo Histórico Na- 
cional, Sección Clero, doc. 20, carpeta 1030, cfr. Alvarez-Coca González, Ma Jesús, La es- 
cultura romd'nica en piedra en kz Rioja Alta, Logrofio, 1978, p. 28. 

21. Sobre el sepulcro vid. Carderera y Solana, Vicente, Iconograpa españok Madrid, 
1885, s.p. quien identifica a Sancha Garcés como la mujer que es sostenida por dos damas, 
siguiendo en esto a Argaiz, Gregorio, La soledad laureada de San Benito y sus hijos en las igle- 
sias de España, Madrid, 1675, vol. 11, pp. 373-2579; Porter, A. Kingsley, Romanesque sculpture 
of tbepiZgrimage roa& Boston 1923, vol. 1, p. 241 lo relaciona estilísticamente con los escul- 
tores de Saint-Etienne de Toulouse y con el portal de Santa Ma de Sepúlveda; Arco, Ricardo 
del, Sepulcros de kz cdsd real de Castilld, Madrid, 1954, pp. 239-240; Ifiiguez Almech, Fran- 
cisco, "Sobre tallas románicas en el siglo NI", en Pn'ncipe de Viana (1968), pp. 181-236, es- 
pec. pp. 201-203; Uranga Galdiano, J. E. e Íñiguez Almech, F., Arte medieval navarro, op. 
cit., vol. 111, pp. 9-10; Álvarez-coca González, Ma Jesús, La escultura romd'nica en piedm en 
la Rioja Alt~z, op. cit., pp. 26-35; el trabajo más completo se debe a SAnchez Ameijeiras, Ro- 
cío, "Ecos de la Chanson de Roldan en la iconografía del sepulcro de doña Blanca (+1156) 
en Santa María la Real de Nájera", en Lecturas de Historia del Arte, 2 (1990), pp. 206-214 
donde da cuenta de las relaciones iconográficas. 

22. Se ha señalado que tanto la presencia de los laicos como la variedad de los gestos 
de dolor en el sepulcro constituye un unicum, vid. Sánchez Ameijeiras, R., "Ecos de la 
Chanson de Roldan en la iconografía del sepulcro de doña Blanca (+1156) en Santa María 
la Real de Nájera", op. cit., p. 207. 

23. Este tipo de iconografía fúnebre no es exclusiva de los sepulcros, sino que el oficio 
de las exequias se extiende a otro tipo de soportes y contextos iconográficos. Igual lo vemos 
en un capitel con la muerte de san Hilario de Poitiers (Saint-Hilaire de Poitiers) que con la 
de san Martín (p. e. en San Martí de Murá), como en otras escenas mortuorias no identifi- 
cadas con un personaje concreto, como en un capitel de Santa María de Uncastillo (Zarago- 
za) o un capitel procedente de Santa Eufemia de Cozuelos (Palencia). 



Fig 5. Sepulcro de Blanca de Navarra (Santa María la Real de Nájera, La Rioja). 

Fig 6. Sepulcro de Blanca de Navarra (Santa María la Real de Nájera, La Rioja). 
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dos últimos aspectos son los que aquí nos interesan especialmente- se dan ci- 
ta en un programa unitario con claras intenciones políticas2*. 

En la cara posterior del sepulcro hay otras representaciones con reso- 
nancias a la maternidad, esta vez a través de una escena de la matanza de los 
inocentes y de una epifanía en el extremo izquierdo. Por último, en la cu- 
bierta de este lado se representa a Cristo sedente bajo unas estructuras arqui- 
tectónicas entre las que se aprecian una puerta y una ventana, a su izquierda 
siete mujeres y a la derecha cuatro, pero que debieron ser alguna más hoy 
desaparecidas por la mutilación de ese lado del sepulcro (fig. 6). En todas las 
ocasiones se ha seiíalado que se trataba de las vírgenes prudentes y necias si- 
guiendo a Mateo 25, l - 13. 

Sin embargo, este lado ha planteado algunas dudas a los investigadores 
por el número y semejanza de actitudes de las mujeres. Álvarez-Coca ya se- 
ñalaba que el numero de vírgenes necias es una variación iconográfica sin 
precedentes y una rareza ver a dos de ellas hablando entre sí; no obstante, la 
presencia de una puerta cerrada en el lado de las necias y una abierta en el la- 
do de las prudentes le servía como signo de diferenciaciónz5. Sin embargo, 
hay que seiíalar que la forma de la puerta es una fórmula arquetípica que se 
repite constantemente en el arte románico para significar una entrada o sali- 
da, sin que necesariamente implique que sea una puerta abierta, y por otra 
parte la supuesta puerta abierta podría tratarse de una ventana sobre unos es- 
quemáticos arcos. De esta manera, las posibles puertas abiertas y cerradas, 
no serían más que dos vanos que aludirían a un espacio arquitectónico al 
que se dirigen. Por otra parte la explicación del número y actitudes de las 
mujeres podría encontrarse en otro salmo diferente al de las vírgenes pru- 
dentes y necias, concretamente en el pasaje de salmo 44, 15-1 8: 

Vestida de brocados es conducida al rey, su corte de vírgenes tras 
ella es conducida a ti. Avanzan entre alborozo y júbilo, en el palacio 
del rey entran. En lugar de tus padres, hijos te nacerán; príncipes 
los harás sobre toda la tierra. ¡Harás tu nombre memorable por 
generaciones, y así los pueblos te alabarán por los siglos de los 
siglos! 

Este pasaje, en el que las vírgenes se dirigen al palacio de Cristo, se ajus- 
ta más adecuadamente a la representación de Nájera, y por otra parte no se 
aleja tampoco del sentido de las vírgenes prudentes y necias en tanto que el 
salmo 44 determinó el evangelio de MateoZ6. Esta identificación, como va- 

24. Sánchez Arneijeiras, R., "Ecos de la Chanson de Roldan en la iconografía del se- 
pulcro de doiia Blanca (+1156) en Santa María la Real de Nájera" op. cit., p. 209. 

25. Álvarez-coca, La escultura románica en piedra en la Rioja Alta, op. cit., p. 32; Ífii- 
guez Almech, "Sobre tallas románicas en el siglo XII", op. cit., p. 202, ve una puerta abierta 
y otra cerrada y las identifica como las vírgenes prudentes y necias, pero recaba en la no di- 
ferenciación entre unas y otras. 

26. En un sentido similar se ajustaría también el Poema de la mujer perfecta de Pro- 
verbios 3 1, 10-3 1, donde se alude explícitamente a las lámparas encendidas y a las puertas 
de la ciudad: "y que en las puertas de la ciudad sus obras proclamen su alabanza", (Prov. 
31-31). Por otra parte, los tres textos citados -Salmo, Mateo y Proverbios- son utilizados en 
la liturgia para destacar los valores nupciales. 



mos a ver, se integra además plenamente en el programa iconográfico del se- 
pulcro, en el que el sentido nupcial del salmo cobra un sentido especial. 

Blanca de Navarra murió el 12 de agosto de 1156, meses después de 
dar a luz al futuro Alfonso VIII. Una desaparecida inscripción en el sepulcro 
najerense nos habla de la supuesta muerte por el parto de la reina. Ésta dice 
así: 

Nobilis hic regina iacet, que Blanca vocari 
promeruit, lilio candidior niveo; - 
candoris pretium, festinans gratia morum, 
feminei sexus hanc dabat esse decus. 
Imperatoris natus rex Sancius illi 
vir fuit; et tanto laus erat illa viro. 
Partu pressa ruit, et pignus nobile fudit. 
Ventris virginei Filius assit ei. 
Era millena centum nonagesima quarta 
reginam constat obisse piarn 27. 

[Aquí descansa la noble reina que mereció llamarse Blanca por su her- 
mosura más cándida que la nieve; a quien sobrepujaba la suavidad de 
las costumbres y la estimación de su apreciable aspecto, que acrecentaba 
honor al sexo femenino. El rey Sancho, hijo del Emperador, fue su ma- 
rido, aumentando grandemente ella la alabanza de su marido: oprimida 
del parto, perece habiendo producido una noble prenda: asístala el hijo 
de la Virgen. Consta murió la piadosa reina la era MCXCIV] 

La muerte por el parto de la que nos da noticia la inscripción, contrasta 
con el verso siguiente en el que se recalca el vientre virginal de María - Ventris 
virginei-, aludiendo con ello tanto al papel de madre de ambas mujeres, o lo 
que es lo mismo, a las resonancias obstétricas que en ella se encuentran, co- 
mo al fruto del vientre virgen de una y al parto de la otra2'. Independiente- 
mente de que el infante que le produjo la muerte a la reina fuese el futuro 
Alfonso VI11 o un aborto posterior29, la importancia que ahora queremos re- 
saltar reside en el hecho de que en la inscripción se recogen algunas de las 

cc características que para los hombres medievales dan honor al sexo femeni- 

27. Recogieron el titulus desaparecido Yepes, Antonio, Crónica general de la orden de 
san Benito, op. cit., vol. 11, cap. 4; González, Julio, El reino de Castilla en la época de Alfonso 
VIIL Madrid, 1960, vol. 1, p. 145, n. 37. 

28. Las referencias a la virginidad después del parto de María son muy frecuentes entre 
los escritores de la Edad Media. Se utilizaron para ellos múltiples formas simbólicas, de las 
que la comparación con el cristal o con el sol son algunas de las más recurrentes, vid. supra 
n. 4 y 7. En el himno Laetabundus del siglo XII, se hace una mención al símbolo del sol, 
mencionando la virginidad después del parto y haciendo una referencia, al igual que en Ná- 
jera, a la forma noble del hijo: Sol de stellal Sol occasum nesciensl Stella semper rutilansl 
Semper clarel Sicut sidus radiuml Profet Virgo filiuml Pari forma;/ Neque sidus radio1 Ne- 
que mater filiol Fit corrupta; cfr. Davy, M.-M., Initidtion a la symbolique romane, París, 
1977, p. 230. 

29. González, Julio, El reino de Castilld en la época de Alfonso VIIL op. cit., p. 146, n. 
37, recoge la imposibilidad de que se tratase de Alfonso VI11 nacido nueve meses antes, y 
plantea la posibilidad de que el desenlace de la reina se produjese ¿por un aborto? 
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no" -)minei sexus hanc ddbdt esse decus- entre las que la maternidad y el ma- 
trimonio son los principales. Además, como ya hemos mencionado, el senti- 
do de la maternidad queda perfectamente constado y se ve reforzado por la 
elección del tema de la epifanía y la matanza de los inocentes en el otro fren- 
te del sepulcro. 

La valoración del matrimonio se encuentra igualmente implícita en la 
inscripción e iconografía del sepulcro. La referencia al marido -1mperatoris 
natus rex Sancius illi virJUit- es una fórmula habitual durante toda la Edad 
Media. Pero en la inscripción, además, se hace referencia a que la reina au- 
mentó grandemente la alabanza de su marido -et tanto Zaus erat ilZa viro-, es 
decir, en última instancia el papel de la reina está, dentro del matrimonio, en 
dar legitimidad a su marido, incluso muriendo por mantener el linaje. Ico- 
nográficamente, la referencia al salmo 44, 15- 18 es la otra mención al matri- 
monio. Este salmo alude a que en la dinastía davídica se encontraba la pro- 
mesa mesiánica. La iglesia lo tomó como las bodas del Rey-Mesías con la 
Iglesia, y al mismo tiempo como un tema nupcial, que determinó también 
el evangelio de las vírgenes prudentes y necias. Pero en el salmo 44, además 
de estar presente la Virgen, todo gira entorno al esposo celeste. La alusión fi- 
nal a la descendencia de príncipes sobre la tierra no podía ser más apropiada 
para el que sería el futuro monarca castellano Alfonso VIII, pero las circuns- 
tancias más inmediatas pasaban por legitimar la monarquía najerense tan li- 
gada a Cluny, del que recordemos era su priorato más importante en Casti- 
lla, y de paso contrarrestar el poder del obispo calagurritano, con el que tan- 
tos enfrentamientos tuvo el monasterio najerense. 

Fuera del ámbito relacionado con la intercesión de la Virgen y los san- 
tos en favor de las mujeres embarazadas, en el momento del parto o en las 
que se ensalza'el papel maternal de una mujer, existen otras representaciones 
románicas de la obstetricia que están en relación con la lujuria. Lejos ya de 
las escenas amables de la Natividad, las que ahora vamos a ver inciden en 
muchos aspectos relacionados con el pecado. Las mujeres paren desnudas, el 
dolor está notablemente presente y, sobre todo, en todas las ocasiones están 
acompafiadas en mayor o menor medida de otros personajes en actitudes 
claramente condenatorias: coitos, músicos populares, danzarinas, obscenos, 
bebedores, e t~ .~ ' .  

Es importante resaltar la contextualización de estas mujeres pariendo 
junto a otras representaciones de contenido negativo, porque ambas se cir- 
cunscriben a un mismo campo semántico de tanta intención censurable co- 
mo de atracción al repertorio de la curiositas y de la realidad cotidiana. 

30. He  señalado la aparición de la temática obstétrica junto a la de juglares y obscena 
dentro de la iconografía profana con un sentido negativo, en Gómez Gómez, A., "Musico- 
rum et cantorum magna est distantia. Los juglares en el arte románico", en Cuadernos de 
Arte e Iconograpa, 4-7 (1991), p. 72. Señalaba entonces que el sentido de muchas de las 
imágenes de los juglares, fácilmente descontextualizados, hay que buscarlo según el contexto 
en el que se encuentren. Aragonés Estella, E., "Música profana en el arte monumental ro- 
mánico del Camino de Santiago navarro", en Prízcipe de Vidna 199 (1993), n. 38, me atri- 
buía la extraña teoría de "una práctica de la época el acompañar a la parturienta con músi- 
ca" (sic), aunque mis exactas palabras son que estas están junto a otras representaciones de 
carácter obsceno y que "las referencias a lo obsceno son constantes". 



Pero pecado, y pecado de carácter sexual, es a lo que aluden determina- 
das representaciones de parturientas en los canecillos románicos. Al menos 
cinco iglesias peninsulares poseen representaciones de mujeres relacionadas 
con el parto: Artaiz (Navarra), Cervatos (Cantabria) , Corullón (León), Revi- 
lla de Santullán (Palencia) y Villanueva de la Nía (Cantabria)31. 

En Artaiz (Navarra), en un canecillo se representa a una mujer en el 
momento del parto. Completamente desnuda, a excepción de una toca que 
le cubre la cabeza, lleva una vasija o uso en la mano y el rostro muestra los 
dolores del parto. La cabeza del recién nacido asoma por la vagina con un 
cuchillo en la mano3', elemento tan particular como raro en este tipo de re- 
presentaciones (fig. 7). Esta presencia del nifio que nace con el cuchillo en la 
mano nos trae a la memoria el tema de la lujuria, parto y muerte recogida en 
la Epístola de Santiago: 

<< Cada cual es tentado por su propia concupiscencia, que le atrae 
y seduce; luego, la concupiscencia, concibiendo, pare pecado, y el 
pecado, llegado a término, engendra muerte" (1, 14- 15). 

Se ha sefialado que los canecillos y metopas de esta portada podrían es- 
tar relacionados en una oposición entre temáticas profanas (canecillos) y sa- 
cras (metopas). En los canecillos se encuentran un hombre arpista, una mu- 
jer bailarina, un personaje de pie irreconocible, un músico con viola, la mu- 
jer parturienta, un hombre obsceno ensefiando el sexo y un ángel armado 
con lanza y escudo sobre dragón; y en las metopas san Miguel pesando las 
almas, una escena de misa, una anastasis, el sacrificio de Isaac, la parábola de 
Lázaro y una lucha ecuestre33. Pero en lo que ahora nos interesa hay que re- 
saltar el papel de la parturienta dentro de una temática de contenido conde- 
natorio como son en este caso las escenas juglarescas y obscenas. 

En Cervatos (Cantabria) encontramos dos canecillos que hacen referen- 
cia a la temática de la mujer parturienta. Sobre la fila de canecillos del muro 

31. No existe ningún estudio que haya recopilado las imágenes del parto por lo que la 
lista podría aumentar. A esta lista podría añadirse un canecillo de Santa Marta del Cerro 
(Segovia) con una mujer que tiene el vientre abultado, cfr. Ruiz Montejo, I., El románico de 
villasy tierras de Segovia, Madrid, 1988, p. 223. Hay que desechar a la mujer desnuda que 
está junto al "caballero victorioso" de Sangüesa (Navarra), que por su posición se ha citado 
en alguna ocasión como parturienta, pero que ni presenta al nifio ni el vientre abultado, 
principales elementos iconográficos identificadores. 

32. Sobre Artaiz vid. Uranga, J. E., "La iglesia parroquia1 de Artaiz", en Pirineos, 17- 
18 (1961-62), pp. 139-144; Lojendio, L. M., Navarra románica, Madrid, 1978 (St. Léger 
Vauban, 1967), pp. 210-213; Uranga, J. E. e Ífiiguez, Fco., Arte medieval navarro, vol. 11, 
Pamplona, 1973, pp. 331-333. 

33. La contraposición entre las temáticas de los canecillos y metopas es apuntada por 
Yarza Luaces, Joaquín, "San Miguel y la balanza. Notas iconográficas acerca de la psicosta- 
sis y el pesaje de las acciones morales", en Camón Aznar 6-7 (1981), pp. 5-36. Esta contra- 
posición quedaría rota entre el último canecillo y metopa que presentan temas sacro y pro- 
fano respectivamente, posiblemente por la imposibilidad de representar una lucha ecuestre 
en un canecillo. Sobre la iconografía de Artaiz estamos preparando un trabajo donde reco- 
gemos esta contraposición y vemos a la figura del ángel del canecillo, que representa a san 
Miguel, como una pieza clave en relación con el resto de las metopas en el desarrollo del 
conjunto iconográfico, mientras que la lucha ecuestre participa claramente del sentido con- 
denatorio del resto de los canecillos. 
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Fig. 7. Canecillo de Artaiz (Navarra). 
Fig. 8. Canecillo de Cervatos (Cantabria). 
Fig. 9. Canecillo de Cervatos (Cantabria). 

de la portada se ve a una mujer con las piernas abiertas por las que sale la ca- 
beza de un niiío; la mujer no está desnuda y le sobresalen desmesuradamen- 
te los senos (fig. 8). En el ábside hay otro canecillo de similares característi- 
cas, pero en posición inversa, con la cabeza de la mujer hacia abajo. La mu- 
jer se lleva las manos a la cara en un gesto de dolor, mientras que la cabeza 
del niiío sale agarrándose con sus manos a las piernas de la madre (fig. 9). 

Es conocido que los canecillos y capiteles exteriores de Cervatos sobre- 
salen por la cantidad y variedad de la temática obscena que ofrecen. En esta 
iglesia los coitos, hombres itifálicos, mujeres mostrando el sexo, animales co- 
pulando, escenas de bebedores y juglares junto a las parturientas constitui- 
rían un destacado grupo de gentes en actitudes continuamente condenadas 
por la iglesia34. 

En la iglesia de San Miguel de Corullón (León) en uno de los canecillos 
del ábside se representa a una mujer en el momento del parto junto a otros 
obscenos, animalísticos y mas~arones~~. La mujer, que se encuentra vestida, 
se lleva las manos a la cabeza en gesto de dolor, mientras que la cabeza del 
pequeíío asoma entre sus piernas (fig. 10). 

34. Para el estudio de Cervatos sigue siendo fundamental el estudio de García Guinea, 
Miguel Ángel, El arte románico en Santander, Santander, 1981, vol. 11, pp. 336-373; ade- 
más ver Lojendio, L. M. y Rodríguez, A., La Espafia románica, Castilla I ,  Madrid, 1985; 
Ea10 de Sa, M., El románico en Cantabria en sus cinco colegiatas, Santander, 1978; Pérez Ca- 
rrasco, F. J., "La Iglesia contra la carne. El programa contra la lujuria esculpido en la iglesia 
de Cervatos", en Historia 16 196 (1992), pp. 55-66, quien sefiala que hay cuatro escenas 
de alumbramiento (p. 59). 

35. Cosmen Alonso, Ma Concepción, Dos iglesias románicas del Bierzo. San Miguel y 
San Esteban de Corullón, León 1985, p. 98; Íd. El arte románico en León, Diócesis de Astorga, 
León, 1989, pp. 227 y 316, fig. 230. 



Fig. 1 O. Canecillo de San Miguel de Corullón (León). 
Fig. 1 1. Canecillo de Revilla de Santullán (Palencia). 
Fig. 12. Canecillo de Villanueva de la Nía (Cantabria). 

En dos canecillos similares del ábside de Revilla de Santullán (Palencia) 
se representa a una mujer desnuda con el vientre abultado que aparenta los 
momentos del parto. En las dos ocasiones la mujer se encuentra en posición 
invertida y con toca en la cabeza. En uno de los casos, el que se encuentra en 
el centro del ábside (fig. 1 l) ,  a la mujer le rodean por la izquierda un músico 
que toca un instrumento de viento y por la derecha un hombre tocando una 
vihuela, y entre los otros canecillos se aprecian algunos de temática 

En Villanueva de la Nía (Cantabria), iglesia relacionada estilísticamente 
con Cervatos, hay un canecillo con una mujer desnuda con toca en la cabeza 
que se agarra a un objeto que tiene sobre la cabeza, mientras la cabeza del ni- 
fío asoma por la vagina (fig. 12)37. 

Llama la atención que en tres de las representaciones mencionadas la 
mujer mantiene la toca, signo de mujer casada frente a la manceba que nor- 
malmente lleva el pelo suelto. Esta es una consideración que contrasta con el 
carácter lujurioso que presentan. Además hay que tener en cuenta que la 
pérdida de la toca era una forma de degradación, similar a la que el hombre 
sufría si se le tocaba o cortaba la barba ("messar la barba"). La caída de las 

36. García Guinea, Miguel Ángel, El arte románico en Palencia, Palencia, 1961, p. 
253; Pérez Carrasco, Fco. Javier, "Lujuria, redención y conciencia individual en un progra- 
ma iconográfico en torno al 1200. La iglesia de Revilla de Santullán (Palencia)", en IX Con- 
greso Espa n'ol de Historia del Arte. El arte espan'ol en épocas de transición, León, 1 994, pp . 79- 
80, sin que compartamos algunas de las conclusiones sobre el significado simbólico de los 
gestos y postura invertida de las parturientas. 

37. García Guinea, Miguel Ángel, El arte románico en Santander, op. cit., pp. 502- 
504, el autor sefiala la posibilidad de otra parturienta en el muro norte. 
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tocas de la mujer era condenada con una pena pecuniaria y determinados ri- 
tuales comenzaban desprendiéndose de la toca, como lo vemos en el Fuero 
Viejo de Castilla (11, 2, 3). Ahí se sefiala que en los casos de violación en un 
despoblado la mujer debía quitarse la toca y arrastrarse hasta el pueblo más 
próximo llamando al "apellidoyy y diciendo quien era su violador, probando 
ante buenas mujeres la pérdida de su virginidad si ésta era doncella38. 

Otro aspecto que destaca de estos canecillos es la postura acuclillada y 
sin ningún apoyo humano o material -a excepción del canecillo de Villanue- 
va de la Nía que se agarra a un objeto por encima de su cabeza para ayudar- 
se, igual que lo hacía la mujer incestuosa de la cantiga 17, que se sujeta con 
una cuerda- lo que contrasta, como ya seiíalamos, con las escenas de la Vir- 
gen en su lecho. 

No cabe duda de que los casos de las parturientas mencionadas en estas 
cinco iglesias aluden a la lujuria. Aunque parece una contradicción la conde- 
na del principal papel asignado a las mujeres, no faltan las ocasiones en las 
que la asociación lujuria-parto está estrechamente ligada. Esta idea queda co- 
rroborada por las ocasiones en las que determinadas enfermedades en los ni- 
fios fueron vistas como causa de pecados de carácter sexual. En este sentido 
es especialmente elocuente Césaire de Arles, quien sefialaba que la principal 
causa de la lepra en los nifios venía motivada por la lujuria de sus padres, e 
indicaba exactamente que las campesinas parían en la lujuria: 

Denique quicumque (filii) leprosi sunt, non de sapientibus ho- 
minibus, qui et in aliis diebus et in festivitatibus castitatem custo- 

A 

diunt, sed maxime de rusticis, qui se continere non sapiunt, nasci 
s01ent~~. 

Por otra parte, la visión de la mujer lujuriosa que pare pecado o enfer- 
medad, se enriquece con la mujer que engendra muerte. Esta posibilidad 
apuntada en Artaiz con el nifio que nace con el cuchillo y que relacionába- 
mos con la epístola de Santiago, tiene su mayor referencia iconográfica en la 
mujer del cráneo de la portada de Platerías (fig. 13). A pesar de la visión de 
Aymerico que la identificaba como una mujer adúltera condenada a besar 
dos veces al día la cabeza putrefacta de su amante4', la alusión a Eva que en- 
gendra seres mortales parece la referencia más directa41. 

38. Esto es Juero de Castiella ... e aquella muger, que dier la querella, que es forpda, si Juer 
el fecho en yermo, a la primera Viella, que llegare, deve echar las tocas, e entierra arrastrarse a 
dar apellido diciendo: Fuldn meforFo, si le conocier; si no¿ conocier, diga la secal de é& e si Juer 
muger virgen, deve mostrar su corrompimiento a bonas mugeres, las mejores que &¿¿are, e ellas 
probando esto, devel responder aquel. a que demanda; e si ella ansi no lo ftcier, non es querella 
entera; en el Fuero General de Navarra (V, 1, 10) se condenaba con sesenta sueldos por la 
caída de la toca de la mujer, vid. García de Valdeaveiiano, Luis, "Sobre simbología jurídica 
en la Espaiía medieval", en Homenaje a J. E. Umnga, Pamplona, 1971, pp. 121 y 125; Íd., 
"El "apellido". Notas sobre el procedimiento in-fraganti en el derecho espaiíol medieval", 
en Cuadernos de H a  de Espaga, 7 (1 947), pp. 67-1 05. 

39. Césaire de Arles, Opera Omnia 1, Sermones, p. 199, ed. de Morin, G., Corpus Ch- 
ristianorum, Series Latina, CIII, 1953 (2a ed.). 

40. Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, ed. Moralejo, A., Torres, C. y Feo, J., op. 
cit., p. 562. 

41. Azcárate, José María, "La portada de Platerías y el programa iconográfico de la cate- 



Fig. 13. Portada de Platerías, Catedral de Santiago. La mujer adúltera. 

A pesar de estas escenas, en las que el parto está en relación con la ico- 
nografía de la lujuria, la concepción del "creced y multiplicaros" fue una 
constante lo suficientemente importante en el mundo medieval como para 
que se legislase en favor de una mayor natalidad. La propia mafiería -pena 

dral de Santiago", en Archivo Epan'olde Arte, 141 (1963), pp. 1-20; Íd. "Las epístolas apostó- 
licas y la iconografía románica", en Homenaje a l  cardenal Tarancón, Madrid, 1980, p. 71. 
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que se imponía a los célibes o casados sin hijos por no haber procurado en el 
aumento de la población- no escapaba ni a los clérigos, como lo vemos, por 
ejemplo, en el fuero de Megal de Suso: 

Ningun ome manero, quier clerigo, quier lego, non le tome el 
seiíor en maneria mas de cinco sueldos e una meaja42. 

Las disposiciones contra el aborto redundaban en los mismos aspectos43. 
El fuero de Cuenca y el de Teruel condenaba a la hoguera a las mujeres que 
abortaban: 

De muliere qui scienter fecerit abortivum. Item omnis mulier 
qui scienter abortivum fecerit, si confessa fuerit, comburatur, sin 
autem saivet se per candetem ferrum, et si se salvare noluerit ve1 
nequiverit, sine remedio c~mbura tu r~~ ;  

el fuero de Zorita de los Canes condenaba a las que tiraban a sus hijos: 

Dela muger que echare su fijo: Otroquesi, toda aquella muger 
que su fijo echare en algun lugar, deve seer fostigada. Et sobre todo 
esto, deve seer costrennida de su fijo criar45; 

en las Siete Partidds se condenó a la pena de muerte a la abortista: 

Como la muger prennada que come, o beve yervas a sabiendas 
para echar la criatura deve aver pena de omicida: ... deve morir por 
ello. Fueras ende si gelo fiziessen fazer por fuerca, assi como fazen 
los judios a sus moras, ca entonce el que lo fizo fazer deve aver la 
pena (Part. VII, tit. 23, ley 3). 

Pero en esa misma obra se tenía una "gran consideración" hacia la mu- 
jer embarazada, a la que se le eximía del tormento por su condición de futu- 
ra madre (Part. VII, tit. 3 1, ley 6). 

42. Vid. García González, "La mafiería", en Anuario de Historia del Derecho Espan'ol, 
20-22 (1951-52), pp. 224-299. 

43. Sobre la práctica del aborto durante la Edad Media, Collewaert, P. S., "Les péni- 
tentiels du moyen age et les practiques anticonceptionnelles", en La Vie spirituelle, 7 4  
(1965), pp. 339-366; Brissaud, Y.-B., "L'infanticide A la fin du Moyen Age", en Revue 
d'histoire de droit frdncais et étranger 95 ( 1  972), pp. 229-256, pp. 229-256; Honings, B., 
"L'aborto nel libri penitenziali irlandesi: Convergenze morale e divergenze pastorali", en 
Apolhnaris 48 ( 1  975), pp. 501 -523. 

44. El Fuero de Cuenca, edición de Valmafia Vicente, Alfredo, Cuenca, 1977, cap. X, 
tít. 39, "La mujer que aborte a sabiendax La mujer que aborte a sabiendas, sea quemada viva, 
si lo confiesa; pero si no, sdlvese mediante kz prueba del hierro candente", p. 1 15; El Fuero lati- 
no de Teruel, ed. de Caruaga Gómez de Barreda, Jaime, Teruel, 1974, tít. 377, p. 322. 

45. Fuero de Zorita de los Canes, tít, 259; Urefia y Smenjaud, Rafael, ElJuero de Zo- 
rita de los Canes según el códice 247 de kz Biblioteca Nacional (siglo Xííí al XN) y sus relacio- 
nes con el Fuero kztino de Cuenca y el romanceado de Alcdzar, Madrid, 1 9 1 1, p. 1 50. 



En un sentido muy parecido encontramos la colección canónica de 
Bourchard, obispo de Worms (1 108-1 112), donde se realiza una recopila- 
ción de pecados de carácter sexual, entre los que se encuentran los que con- 
ducen a la no reproducción -la masturbación, practicar el coito cuando la 
mujer está embarazada, cuando tiene la regla o simplemente cuando el hom- 
bre acaricia los senos de una mujer. Según esta lógica se entenderá que para 
el obispo de Worms las maniobras anticonceptivas, el aborto y el infantici- 
dio ocupen altas condenas, equiparándolas con las del homicidio4G. 

En algunos de los ejemplos puestos aquí de relieve existe un paralelismo 
no siempre convergente entre el plano ideal y el real. Las representaciones ar- 
tísticas, además de escasas, se manifiestan en parámetros esenciales. La dife- 
renciación entre María y Eva es la antítesis que preside todas las imágenes 
del parto, la desigualdad entre la mujer que no podía sentir los dolores del 
parto y la condenada a parir con dolor, o lo que es lo mismo la representante 
de la virtud y del vicio. La literatura, los rituales, las actas jurídicas o munici- 
pales multiplican las prácticas47, trasladando al nivel de lo cotidiano muchos 
aspectos que eran ajenos al lenguaje románico. Aun así, unos y otros ilustran 
un mismo ambiente y en todos ellos no hay contradicción, muy al contrario 
redundan en los mismos aspectos que sobre la mujer y su maternidad se te- 
nía en la época del románico. 

En este artículo he analizado la iconografía del parto en el arte románico. En 
este peculiar tema se dan cita una concepción negativa de la mujer en la 
Edad Media, esto es, la asimilación a la lujuria, y por otra parte la valoración 
positiva que el clero hacía de la maternidad, el principal valor que se asignaba 
a la mujer. 

46. Bourchard de Worms, Decretum, P:L. 140, 573-579; Fournier, P., "Le décret de 
Burchard de Worms. Ses Caracteres, son influence", en Revue d'bistoire ecclésiastique, 12 
(1911), pp. 451-473 y 670-701; Íd., "Etudes critiques sur le Décret de Burchadr de 
Worms", en Nouvelle revue de droitfincais et étranger, 34 (1910), pp. 41-1 12, 213-221, 
289-331 y 564-584; Kerner, M., Studien zum Dekret des Biscbofs Burchard von Womzs, 2 
vols., Mainz, 1971; Brissaud, Y.-B., "L'infanticide A la fin du Moyen Agen, op. cit., pp. 
229-256, pp. 229-256; Duby, Georges, El caballero, la mujer y el cura, op. cit., pp. 53-61; 
Flandrin, J. L., LEglise et le controle des naissances, Paris, 1970. Conviene recordar que las 
penas por abortar se irán reforzando progresivamente según nos acercamos al 0t0n0 de la 
Edad Media, de tal manera que la pena de muerte sustituirá a los castigos morales o corpo- 
rales que eran lo frecuente durante el siglo X. 

47. En otro orden de cosas y sobre la legitimación del hijo, queremos traer a la memo- 
ria el ritual de adopción o de legitimación mediante la simulación delparto. Esta era una 
práctica que permaneció vigente durante la Edad Media, y consistía en la puesta por el 
adoptante de un amplio camisón por el que se introducía al adoptado por una de las man- 
gas para salir por la otra, o simplemente se introducía al adoptado bajo el camisón. Este pa- 
rece ser el ritual que utilizó la reina de Navarra doña Mayor, mujer de Sancho 111, para 
adoptar al futuro Ramiro 1 de Aragón, que se presentó falsamente como hijo bastardo de su 
marido, vid. Menéndez Pidal, R., La leyendz de los Infantes de Lar4 Madrid, 1934, pp. 30- 
31 y n. 3; García de Valdeavellano, Luis, "Sobre simbología jurídica en la España medie- 
val", op. cit., pp. 11 1-1 14. Un episodio similar se encuentra en la Crónica 1344, donde 
Sancha, esposa de Gonzalo Gustioz y madre de los siete Infantes de Lara, adoptó a Mudarra 
por el rito de la simulación del parto. 
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In this article 1 have analyzed the iconography of the obstetric in the art ro- 
manesque. In this peculiar subject they are made a date two different con- 
ceptios about the woman: the assimilation with the lust and.the positive ap- 
praisal that the clergy did of the maternity. 























































































témoin des so idarités 

NADIA MARIN 

"Dans ces désordres qui se déroulerent seulement dans l ú n  des territoires 
fiontaliers de I'Espagne, toute la popuhtion juive de la péninsule ibérique put 
voir u n  signe et un avertissement de ce que les périodes d'interregne étaient 
susceptibles de causer sa ruine 

oila l'une des conclusions établies par Yitzhak Baer, en 1929, a l'issue de 
sa relation de la matanza navarraise de 1328. Cet événement représente V 

cependant pour de nombreux chercheurs plus qu'un exemple de phénomkne 
commun a l'ensemble des contrées ibériques, un élément crucial de l'histoire 
médiévale des aljamas2 juives du royaume de Pampelune. 

Ce terme de matanza renvoie habituellement a des assauts antijuifs, qui 
se soldent par des pillages ou des massacres. 11 differe cependant radicale- 
ment du vocable hébreu "pogrom" qui, plus récent, désigne une persécution 
antisémite, c'est-a-dire, visant a détruire la "race" juive. 11 convient de rappe- 
ler que le Moyen Age ne raisonne pas en termes de "races", mais en termes 
de croyances: toutes les persécutions dites religieuses tendent a punir ce que 
les Chrétiens considkrent comme autant d'erreurs par rapport aux dogmes3. 

Les Juifs des royaumes occidentaux restent pourtant sous la houlette de 
1'Eglise: la théologie chrétienne leur fournit des protections théoriques puis- 

1. BAER, Yitzhak, Historia de los judtos en la España cristiana, Madrid, Altalena, 
1981. 

2. Aljdrna: communauté juive dotée d'une certaine autonomie, consacrée par des 
instances administratives propres, subordonnées au pouvoir chrétien. 

3. A propos de la perception chrétienne du judaisme, MOORE, Robert, Lapersécution. 
Sa fomzation en Europe. X2rne-XTII2rne si2cles-, Paris, Les Belles Lettres, 199 1 ; ou encore, 
DAHAN, Gilbert, Les intellectuels chrétiens et lesJuzfs au Moyen Age, Paris, CERF, 1990. 
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que la citation que saint Jean fait d'eux dans sa relation de llApocalypse im- 
plique leur survivance jusqu'a cette étape, et en second lieu, qu'ils consti- 
tuent un témoignage concret du triomphe du christianisme sur l'ancien Ve- 
rus Israel. 

La Navarre se signale particulikrement a la fin du Moyen Age par l'inté- 
gration de ses communautés juives4. Le sort qu'elles subissent en cette année 
1328 tranche donc pour le moins avec leur condition habituelle, alors qu'en 
parallkle, le royaume connait d'importants changements politiques. 

En effet, une nouvelle dynastie, celle des Evreux, s'apprete, sur la reque- 
te des Cortes du royaume (qui se sont réunis le ler mai 1328 Puente-la- 
Reina), a prendre possession du trone, aprks prks d'un demi-sikcle de tutelle 
capétienne. Celle-ci s'achkve avec la mort du dernier descendant direct, 
Charles le Bel, le ler février 1328, qui s'éteint sans laisser d'enfant male. 

Le mouvement de persécution antijuive qui se développe dans ce con- 
texte a fait l'objet d'une étude de la part du chercheur navarrais, José Goñi 
Gaztambide, qui relate de manikre tres complkte les faits eux meme et les 
poursuites juridiques qu'ils ont provoquées5. 

L'effort de publication des sources entrepris par les trois membres de 
1'Université Publique de Navarre, Juan Carrasco Pérez, Fermín Miranda 
García et Eloísa Ramírez Vaquero, apporte aujourd'hui une matikre nouvelle 
pour la compréhension de cet événement. La collection Ndvurru Juduicu, 
qu'ils ont compilée a partir de divers fonds documentairesG, et pour ce qui 
nous concerne le volume 1, qui reproduit les actes de la période 109311333, 
mettent en lumikre des registres de comptes et des comptes-rendus d'inven- 
taires particulikrement utiles a l'étude de cette Matanza. 

En effet, ce mouvement de violences qui touche a partir du 6 mars 
1328' une bonne part des aljamas navarraises peut etre compris comme un 
exemple parmi tant d'autres de persécution antijuive. La tradition d'accueil 
de la Navarre vis a vis des populations de la Diaspora, que l'on a déja évo- 
quée, lui confere cependant une aura particulikre. 

Le contexte politique relativement incertain de cette année 1328 a con- 
duit les tenants du pouvoir (provisoirement les régents désignés par les Cor- 
tks de Puente la Reina, Juan Corbaran de Leet et.'Juan Martínez de Medra- 
no, puis le couple royal, Philippe et Jeanne dlEvreux) a mener un rkglement 
judiciaire tres poussé dans cette affaire: il en allait de la réputation d'un tr6- 
ne en pleine réédification, soucieux de réaffirmer ses principes et son autori- 

4. Cf. LEROY, Béatrice, "Le royaume de Navarre et les Juifs aux XIVkme et XVkme 
sikcles; entre l'accueil et la tolérance": Sefarad 11038, pp. 263-292. 

5. GOÑI GAZTAMBIDE, José, "La Matanza de 1328", Hispania Sacra, 12 (1959), pp. 
5-33. 

6. Notamment les registres de chancellerie du royaume d'Aragón, les archives de la 
cathédrale de Pampelune, celles de la cathédrale de Tudela, les archives de Tudela, les ar- 
chives générales de Navarre (A Pampelune, composées de cartulaires, documents de comp- 
tes, registres de comptes, feuillets volants), les archives de Madrid, les archives municipales 
de Tudela et Cáseda, les archives nationales francaises, les fonds de la Bibliothkque Natio- 
nale de Paris, ainsi que les fonds vaticans. Les références documentaires auxquelles nous 
renvoyons sont celles utilisées par les auteurs dans leur édition de textes. 

7. Pour une lecture plus aisée, on a rétabli dans les transcriptions le comput moder- 
ne en lieu et place de la datation pascale. 
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té. Ce pointillisme se traduit dans les sources, qui fournissent un éclairage 
intéressant sur la portée sociale de l'événement. 

On  en arrive donc a réévaluer le poids accordé a la Matanza, a sa réso- 
nance, immédiate ou a plus long terme, ce a travers plusieurs themes: mesu- 
re de l'implication, raisons de cette implication mais aussi ramification des 
culpabilités et participation au reglement. Autant de points qui peuvent 
aider a comprendre la dimension plus ou moins spontanée, l'envergure de 
cette Matanza. 

Mais auparavant, il convient de dresser un bref rappel des faits8. 

UN EPISODE REVELATEUR D'UN ETAT D'ESPRIT 

Des 1327, suite a un certain surpeuplement9 et a des accidents climati- 
queslO, la famine se manifeste a nouveau dans l'ensemble du royaume". Elle 
engendre un stéréotype tres négatif au sein de la population chrétienne, celui 
du "preteur juif", qui fait converger la tension et l'hostilité ambiantes vers 
les communautés juives. 

En parallele, des complots se trament a la faveur du trouble qui suit la 
mort du roi capétien Charles le Be1 (ler février 1328) et la nomination, en 
totale contradiction avec les directives de la Cour de France, de Régents (les 
ricombres Juan Corbaran de Leet et Juan Martínez de Medrano) par les 
Cortes, réunis de leur propre chef a Puente !a Reina (1 er mai 1328). Dans la 
Ribera, cette agitation communale est conduite par le conseil tudelan, qui 
rayonne sur son aldea1'. Sur de sa stabilité face a des Régents en recherche de 
légitimité, il ne cede qu'apres négociation. A Estella, le gouverneur capétien, 
Pierre Raymond de Rabastens percoit des indices inquiétants des le mois de 
février13. Cependant, les mesures qu'il prend pour tenter de les enrayer se ré- 
velent pour le moins ineficaces. L'extension de ces tractations a Puente la 

8. La lecture de l'article précité de José Go6i Gaztambide donnera une version plus 
détaillée, nous nous contentons ici de fournir un rapide résumé essentiel A la compréhen- 
sion de ce qui va suivre. 

9. BERTHE, Maurice, Farnines et épidérnies dans les carnpagnes navarraises h h J i n  du  
MoyenAge, T. 1, Paris, S.F.I.E.D., 1984. 

10. Par exemple dans la région de Sangüesa, des crues de 1'Aragon: "Item, pro operi- 
bus factis in domibus regis ubi Sacon, iudeus, commoratur, quas inundationes aquarum 
fluuii d'Aragon in maiori parte destruxerant ..." (S. 237 no 68). 

11. Maurice Berthe met en cause les merindades de Pampelune et Sangüesa, qui cons- 
tituent le cadre géographique de son étude. Dans les registres de comptes de la période 
132811333, divers retards dans le paiement de la pecha ou des taxes communautaires lais- 
sent A penser que les secteurs d'Estella, Los Arcos, San Adrián, Viana (ainsi que les locali- 
tés voisines de Espronceda, Sorlada, Barbarin, Nazar, Armaíianzas, o& se développent des 
transactions usuraires importantes (S. 246 no 1261139) et Tudela subissent les memes pro- 
bl' emes. 

12. En témoignent deux actes: "Item alteri nuncio misso cum dicti bailliui ad regen- 
tes, de Tudela apud Olitum, eo quod aliqui de aliama Tutele faciebant congregationes suas 
in uilla de Kadreyta contra iudeos, 3s." (S. 237 no 56), "Domino Ihoanni Martinii de Me- 
d r a n ~ ,  iuniori, baronii misso per dictos regentes apud Tutellam ad recipiendum secura- 
mentum de consilio dicte uille pro aliama iudeorum eiusdem loci, de mandato et lettera 
dictorum regencium datam 25 die septembris anno quo supra, 7£. 10s." (S. 237 no 262). 

13. "...dicte merinie requiriendo eos ex parte gubernatoris ut tanquam fideles et natu- 
rales domni yrent ad deffendendum juderiam Stelle ..." (S. 237 no 64). 
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Reina et Pampelune se produit malgré les mises en garde des Régents, qui 
ont remplacé le gouverneur francais. Inspirés par des motifs peu clairs, ces 
complots semblent néanmoins autant dirigés contre l'ordre royal, que contre 
les communautés juivesl4. 

La mort du roi marque le réveil de l'opposition a la tutelle capétienne, 
récurrente depuis cinquante-quatre ans, mais qui se transforme ici en fronde 
totale. Les Cortes ont trouvé leurs propres candidats au tr6ne en la personne 
de Jeanne d7Evreux, fille contestée de Louis X, et, donc écartée injustement 
de l'héritage francais, et de son mari, Philippe. Cette lutte ouverte replace 
momentanément la Navarre au coeur des enjeux internationaux15. Elle con- 
tribue cependant aussi a une paralysie administrative, favorisant par la meme 
occasion le développement des complots précités. Celle-ci se traduit dans les 
registres de compte par l'arret de la perception du tribut sur les écritures jui- 
ves pendant deux mois: 

"Ibi, de tributo scripture iudeorum, cum tributis dicte scripture 
in uillis de Montagut, de Ablitis, de Tulobris et de Murchant, que 
tributate fuerunt in anno vicesimo septimo ad 40r annos, quolibet 
anno pro 4£.10s., a prima die januarii anno XXVIIO usque ad pri- 
mam die menssis marcii anno eodem, que propter mortem regis 
Karoli, et persecutionem quam aliqui de regno fecerant iudeis non 
conficiebant letteras ad sigilla in duobus menssibus, pro rata de 
4£. 10s.. per annum, 15s." (S. 237 no 1)16 

C'est dans ce contexte multiple et troublé que se produit l'explosion 
antijuive a Estella, le 6 mars 1328. Le mouvement s'étend ensuite aux cités 
proches de Funes et San Adrián. Quelques temps aprks, des événements si- 
milaires surviennent a Pampelune et Monreal. Cependant, les violences 
n'atteignent pas partout la meme intensité. Estella, la premikre chronologi- 
quement, est aussi la plus touchée: on y recense des dégats matérielsl7 mais 
aussi des morts d'hommes, comme dans des localités voisines ou plus éloi- 
gnées. Ainsi, on compte des victimes a Monreal (S. 237 no 63), Funes (S. 237 

14. Les documents transcrits dans le volume Navanajaddica ne font pas mention du 
village du Luquin, cité par José Goíii Gaztambide comme lieu de départ de l'agitation 
communaie dans la merindad d'Estella. 11 est cependant compris dans les inventaires menés 
par les off~ciers du trone, aprks les pillages. 

15. "Johann de Leth, burellario Pampilone, misso cum letteris magistri Johannis de Le- 
yuz 18 die aprilis anno vicesimo octauo, de Pampilona apud Olitum ad regentes quod ibi 
erant congregati cum gentibus de regno super facto gentium quo interfecerant iudeos ad sig- 
nificandum eis quia dicebatur quod regina Francie pepretat filiam et quod rex Anglia 
uocabat se regem Nauarre et etiam quod dicebatur fecerat unionem cum flamingis et quod 
essent bene preuisi et muniti de custodia regni per eundem compotum, 3s." (S. 237 no 258). 

16. 11 en va de meme pour les localités de Corella, Cintruénigo, Araciel (S. 237 no 2), 
Arguedas, Valtierra (S. 237 no 3), Cadreita (S. 237 no 4), Villafranca, Marcilla (S. 237 no 
5), Artajona (S. 237 no 6), Bufiuel, Ribaforada, Cortes, Fontellas (S. 237 no 8), Monreal 
(S. 237 no 63), Sangüesa et Cáseda (S. 237 no 65), Puente la Reina (S. 237 no 174). 

17. Ceux-ci bouleversent notamment la perception des taxes sur l'aljama: le cens sur 
les maisons n'est pas percu en 1328 (S. 238 no 101/102), pas plus que le bedinage (S. 238 
no 103) ou les cens touchant la communauté et l'alcaceria (S. 238 no 105). La synagogue 
est détruite (S. 249 no 214). 
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no 238), Ayegui et Villatuerta (S. 238 no 88), San Adrián (S. 237 no 15), Vi- 
llafranca (S. 237 no 131 15), en plus de celles de la ville de 1'Ega. Au total, au 
moins une vingtaine de morts signalées ... 

La Matanza n'atteint pas la meme intensité dans les autres cités: a Pam- 
pelune, les dégats matériels sont moindres (boucherie endommagée, S. 249 
no 155) et il n'y a aucune perte humaine. A Tudela, on ne releve ni mort de 
juifs, ni destruction dans la juiverie. 

Toutefois, cette diversité vient pour partie de certains particularismes 
locaux, car comme l'affirme Jacques Heers, "Chaque ville a sans doute son 
propre climat religieux, ses propres réactions, comme elle offre un type d'ar- 
chitecture, un style de vie bien définis"18. On peut évoquer rapidement le ca- 
ractkre particulier de la population estellane, qui comprend de nombreux in- 
dividus d'origine francaise, et qui s'enrichit périodiquement de pklerins se 
rendant a Saint Jacques de Compostelle: ces deux composantes développent 
des sentiments parfois peu amknes vis a vis des Juifs. Or, les attaques que su- 
bit la juiverie de la ville de 1'Ega sont rapprochées un moment d'un événe- 
ment plus ancien: 

"Item, jueues 21 dia de abril di a tres mandaderos que fueron 
por los vasayllos de Johann Coruarran, de cuido ir a Tudela en ra- 
zon de los (Tacha "pastorelos" y escribe) matadores de los judios, 
14s." (S. 238 no 81). 

En 132 1, une Croisade contre les Musulmans part de Languedoc. Trks 
vite, les objectifs changent et les déprédations se multiplient contre les villa- 
ges chrétiens et les communautés juives du Sud de la France, entretenant un 
climat de terreur. Le cortkge passe ensuite en Aragon, avant d'en &re chassé 
et de se diriger vers la Navarre. cependant, il sévit uniquement dans la partie 
Est du royaume. Or, c'est dans l'autre secteur qu'il renait en 1328, et avec 
des cibles cette fois bien définies, les aljamas Israélites. 11 faut aussi souligner 
le facteur de tension que constitue la pardysie administrative dans une ville 
fortement commercante. 

A Pampelune, c'est peut-etre la crainte de déboires comparables a ceux 
qu'avait subis la ville en 12761127719 lors de la guerre de la Navarreria, qui 
pousse le conseil communal a mesurer l'aide qu'il apporte a l'officier roya1 
chargé d'organiser la défense de la juiverie. A Tudela, les tensions sont réso- 
lues par la négociation: dans un contexte de célébration mariale, divers émi- 
ssaires se rendent auprks des conseils de la Ribera pour empecher des débor- 
dements violents. La solution semble laisser la part belle au conseil tudelan. 
11 faut néanmoins signaler une phase de tension antérieure, occasionnée, du 
13 au 28 mai 1328, par la résistance du gouverneur destitué, Pierre Ray- 

18. HEERS, Jacques, L'Occident aux XTVeme-XVeme siecles. Aspects économiques et so- 
c i a ~ ~ ,  Paris, P.U.F., 1973, p. 322. 

19. LACARRA, José María, Historia del reino de Navarra en la Edad Media, Parnplona, 
Caja de Ahorros de Navarra, 1975; ou, Elizalde, I., "La guerra civil de Parnplona en un 
poema del siglo XIII (1 2761 1277) ": Príncipe de Viana. Primer congreso general de Historia 
de Navarra. T.3. Comunicaciones Edad Media (22/27 septembre 1986), XLIX (1 98 8), pp. 
389-397. 



NADIA MARIN 

mond de Rabastens, qui continue d'expédier des ordres depuis la forteresse 
de la ville ou il s'est enfermé, en opposition avec les décisions des Cortes de 
Puente la Reina. 

Cependant, la réussite du dispositif de défense instauré dans la ville de 
1'Ebre au mois d'Aout marque d'ores-et-déja la renaissance d'un pouvoir 
central, apte a organiser un dispositif de maintien de l'ordre. La réaffirma- 
tion de l'autorité du trone passe en effet par le rkglement, de premikre ur- 
gente ou a plus long terme, que l'on donne a cette affaire. 

La couronne doit avant tout assumer son devoir de protection vis a vis des 
Juifs. En effet, les Israélites navarrais relkvent, comme nombre de leurs co- 
religionnaires en Occident, du statut de Iudei nostri. 11s sont, en théorie du 
moins, trésor et serfs du roiZ0. SOUS protection du souverain, dans sa psssession, 
ils doivent payer le "Prix de la f ~ i " ~ ' .  Ce devoir se traduit donc de manikre plus 
ou moins effective selon les lieux menacés, mais plutot selon une progression. 
On a vu en effet, que si a Estella, l'assaut n'avait pu etre repoussé - les gardes 
instaurées aprks l'événement revetent des lors un aspect symbolique-, a 
Pampelune, on n'enregistre pas de mort d'homme et a Tudela, la défense 
réussie de la juiverie semble l'aboutissement de cette évolution (en meme 
temps que la fin du déplacement géographique du mouvement). Les mesures 
de surveillance prennent fin avec le couronnement du couple d'Evreux en la 
cathédrale Santa María la Real de Parnpelune, le 5 mars 1329. Auparavant 
cependant, les oficiers du roi commencent a préparer le rkglement judiciaire 
de l'affaire (inventaires des objets pillés dans la merindad dlEstella, premiere 
mises a l'arnende, inventaires des biens de certaines personnes particulierement 
compromises, emprisonnement d'une cinquantaine de personnes dans le 
chiiteau dlEstella), signifiant ainsi a l'ensemble de la population, par cette 
capacité retrouvée a organiser des commissions et des délégations, le retour a 
un pouvoir central effectif. Ces mesures suscitent des réactions diverses chez les 
sujets inquiétés, tant peu12, que repentir zé1éZ3 ou encore, ruse2*. 

L'installation des nouveaux souverains instaure un changement dans le 
statut de la Navarre: désormais pikce maltresse d'un patrimoine, elle va devoir 
supporter une bonne partie des frais engagés dans lalutte pour son tr6neZ5. Le 
rkglement de la Matanza constitue donc une occasion de commencer a épon- 

20. DAHAN, Gilbert, Op. Cit. 
21. CARRASCO PÉREZ, Juan, Sinagoga y mercado. Estudios y textos sobre los /udios del 

reino de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1993. 
22. "Domino Didaco de Curbano, capellano Sancti Saluatoris dicti castri (de Estella), 

de salario dicte capellanie, que est S£. per annum, nichil, quia propter mortem iudeorum 
et destructionem iuderie Stelle fugit de regno". (S. 243 no 193). 

23. Des individus rendent "et otras menucias que ualen nichil" (comme ces deux arti- 
sans estellans, S. 246 no 113); certains font leur mea culpa: "Dona Aluira, muger de Johan 
d'Ayegui, un saco, una su caldera de casa del padre de Rabi Cema" (S. 246 no 1 18). 

24. "Ochoa Garcia d'Oco, mercero, rendio: una piel de conejos, un pelligot de blau 
forrado con su peynna de conejos, una camisa de muger en la qual esta montamiento d'una 
roa de farina, las quoales cosas coyllio segunt dize sobre la Puent de San Martin a ombres 
foranos" (S. 246 no 106), ou "Pero Lopeyz de Leorin rendio: una cara de custia de lino, ba- 
rrada, de la qual demanda Sorueyllita, muger del dicto judio" (S. 246 no 59). 

25. CAZELLES, Raymond, La sociétépolitique et la crise de la royauté sous Pbilippe de 
Valois, Paris, Librairie d'Argences, 1958, en particulier sur les déd~rnma~ements accordés 
aux autres candidats francais au trone de Navarre. 
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ger une partie de ces dettes. La liquidation - au profit du tr6ne et du bien co- 
mmun- des biens des Juifs morts intestats et les inventaires pratiqués dans la 
merindad dlEstella se trouvent ainsi reliés par les hommes qui les menent 
tous deux i bien: la premikre est donc totalement inclue dans le processus ju- 
diciaire. Meme s'il est en partie limité par les réclamations de certaines fami- 
lles Israélites l é ~ é e s ~ ~ ,  ce procédé contribue pleinement a reposer les principes 
qui régissent les rapports Juifs-roi, le Iudei nostri. Les Israélites se trouvent 
par ailleurs soumis de manikre accrue i une taxation qui porte sur nombre de 
leurs activités, de leurs biens, alors qu'ils supportent déji en grande partie le 
cout de l'avknement de la nouvelle dynastie2'. Cependant, en contrepartie, le 
tr6ne est tenu d'assumer son devoir de protection, et donc logiquement, de 
chatier de manikre exemplaire ceux qui ont osé s'en prendre i ses protégés, et 
meme plus, i sa propriété personnelle. 

Un impératif pour ce reglement: une publicité au moins équivalente au 
retentissement qu'a pu connaitre la Matanza. Le souverain, pour rétablir de 
maniere claire son devoir de protection en punissant ceux qui l'ont enfreint, 
use d'une de ses prérogatives régaliennes, la justice. 

La phase terminale du processus débute avec la convocation aux audien- 
ces des Cortes: celle-ci est assurée par des "messagers qui font savoir et 
annoncer" (S. 249 no 87) les dates et lieux des sessions. Ceci s'adresse i toute 
la population, qui peut assister au jugement; cependant, on releve aussi la 
mention de "citations établies pour certaines personnes" (S. 243 no 241, en 
1329 dans la merindad dfEstella). Pour une meilleure diffusion, les messagers 
interviennent parfois sur les marchés (S. 263 no 290, merindad dlEstella). 

La sentence semble avoir été prononcée par les Cortes, mais l'interven- 
tion des hommes de la Cour dans sa préparation n'est pas i exclure: en effet, 
on remarque la convocation de don Sancho Sanchiz d'Ureta, membre de la 
Cour i une commission "tenue i propos des Juifs" (S. 243 no 236), l'ordre 
étant signé du garde-sceau de la Cour, Miguel Ortiz de Miranda lui-meme. 
O n  reviendra plus tard sur le r6le joué par les hommes de Cour dans la pré- 
paration du procks, qui ne contredit nullement cette hypothkse. 

26. "Item, a otro mandadero embiado d'Esteylla a Pomplona al thesorero, con letras 
del dicto cogedor, a fer le saber de commo de mandamiento d'eyll ouisse puesto a mano de 
la seynnoria los bienes de doblados judios que fueron muertos en la destruccion de las jude- 
rias, los quoales non auian dexado fijos nin sobrinos herederos, et sobre esto los judios le 
ouissen requerido que desembargasse los dictos bienes que por los commissarios a eyllos de- 
putados eran deliurados, et sobre esto, que mandasse su uoluntad, et sobre esto que li em- 
biase quoales eran los bienes que los dictos commissarios auian declarado et deliurado et a 
quoales, porque en provecho del rey podiesse fazer" (S. 255 no 5 1). 

27. Les Cortes d'Olite (mai 1329) ont accordé aux Evreux un don de joyeux avéne- 
ment d'un montant de 1 O0 0002. Les aljamas s'y trouvent associées: 

"De subventione facta domino regi per aliamas iudeorum de Stella et Funes 
De subventione 1 6002. facta domino regi in sui nouitate per dictas aliamas soluendas 

ad tres terminos, videlicet prima die nouembris anno 29", 6002. 
Et prima die febroari anno eodem, 5002. 
Et prima die menssis maii anno tricesimo, alias 5002." (S. 243 no 2131215) 
L'aljama de Tudela s'est engagée pour 40002. Le poids est énorme pour des 

communautés qui se sont vu accorder des indulgences de la part du trhne pour le paiement 
de certains imphts courants, aprks les destructions qu'elles ont subies (Estella, Funes). Les 
Juifs de Tudela doivent quant A eux assumer le chut de leur défense du mois d'ahut 1328. 
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Les Cortes sikgent a plusieurs reprises, a Sangüesa et Olite, en 1329 
d'abord (a partir du 15 juin puis du 6 juillet), puis en 133 1 (a partir du 23 
janvier et du 22 septembre). O n  mentionne encore des sessions relatives a la 
Matanza en 1334, a Pampelune et Estella (a partir du 2 janvier). Toutes ces 
réunions sont surveillées par les merinos de la partie sud du royaume, accom- 
pagnés d'hommes en armes, selon les Fueros (S. 249 no 177 entre autres). 

Une premikre mesure condamne les cités d1Estella, San Adrián, Marci- 
lla et Funes au versement d'une amendeZ8. 11 s'agit de l'application d'un 
principe de droit foralZ9: dans le cas d'un crime commis en commun, ou 
d'un coupable non trouvé, c'est le conseil du village qui paie l'amende, pour 
le plus grand bénéfice de la justice royale. En réalité, la présente amende re- 
~ e t  la forme d'un impot de quotité, réparti entre toutes les localités de la me- 
rindad d'Estella30. 

Ces amendes sont utilisées pour le bien commun du royaume: en 1331 
(S. 258), elles servent a régler différentes mesnaderias, rentes d'alcaytes ou au 
paiement de plusieurs fournisseurs royaux. En 1333 (S. 261), le roi les utili- 
se pour rembourser des créances qu'il avait contractées afin de s'équiper 
pour des opérations militaires (en chevaux castillans). 

Ces amendes touchent aussi des particuliers: José Goiíi Gaztambide cite 
un certain Juan Galindo de Falces, les actes mentionnent le notaire estellan 
Juan García de Bearin, soumis une taxe de 800£. (S. 243 no 217). Par 
ailleurs, toujours dans le meme soucis d'associer le bien commun du royau- 
me a la justice, on mkne diverses actions par rapport aux biens de certains 
inculpés (ce traitement ressemble a celui qui a touché les biens des juifs 
morts intestats): des biens meubles sont vendus (ceux de Johan Lopeyz Sen- 
doa, ceux de Pero Garcia de Mirifuentes ...), des maisons louées (la moitié de 
celle de Pere 1'Apothicaire ...), des vignes vendues, des terres confiées a la ges- 
tion des officiers royaux (Lope de Biguria, prévot d1Estella, a a charge celles 
de Pero Ferrandiz, écuyer, sises a Heregortes (S. 255 no 54). La justice 
s'efforce ici de servir le bien commun de manikre publique par des mesures 
matérielles. Cependant, elle revet aussi une face plus édifiante, toute aussi 
publique, meme si plus restreinte dans le nombre des condamnés. 11 s'agit de 
dissuader d'éventuels récidivistes, de montrer de facon éclatante que la justi- 
ce du roi est be1 et bien une réalité. 

Les peines de sang sanctionnent ceux que l'on veut désigner comme 
meneurs du mouvement3'. Parmi les condamnés a mort (accusés, on le re- 

28. "La villa d'Esteylla fue compuesta con la seynnoria et fue condempnada a pagar. 
La condempnation tiene Pere d'Arcanegui, 10 000£. 

La villa de Sant Adrian fue condempnada a pagar, 500£. 
La villa de Marzieylla fue condempnada a pagar. La condempnation tienne Pere 

d 'Arcanegui. 300£. 
La villa de Funes fue condempnada a pagar, 500£." (S. 255 no 2 1 A 24). 
29. ZABALO ZABALEGUI, Javier, La administracion del reino de Navarra en el siglo XIK 

Pamplona, Universidad de Navarra, 1973. 
30. José GOÑI GAZTAMBIDE fournit dans son article le détail de cette répartition. 
31. "Item por razon de la citation que fue feyta por el procurador del seynor rey en ra- 

zon de la destrucion de los judios et de la juderia d'Esteylla, fueron juzgados por traydores, 
primerament en Olit, Pero Xemeniz de Falces, Sancho Martiniz dizen que es muerto, Mar- 
tin Gil de Carcar, Paschoal mayoral d'Ayllo, el jurado de Diacastieyllo, Pero Paschoal 
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marque comme conjurés, donc impliqués dans un complot), on trouve un 
sergent d'armes dlEstella (Johan Lopiz Sendoa), un Franco (Pere 1'Epicier) 
de la meme ville. Pour les accusations de trahison, elles touchent deux morts 
(Sancho Martiniz et Pero de Ethayo), ce qui prouve le souci de rigueur des 
juges, un mayoral, un jurat, un écuyer-lieutenant a Belmercher, un portier, 
tous investis de responsabilités morales par rapport au pouvoir royal, et qui 
ont failli. O n  releve aussi la présence de deux valets de Johan Lopiz Sendoa, 
l'un des principaux condamnés a mort. 

L'exécution a lieu en présence de trois merinos (Ribera, Sangüesa, Este- 
lla: ils semblent représenter ces merindades) et de leurs escortes, qui se sont 
sans doute déplacées apres les Cortes de jugement. Tous les accusés sont mis 
a mort le 22 juillet 1330 (S. 249 no 177), sauf Gonzaluo de Torralba, qui 
semblent avoir été pendu a part l'année précédente (S. 244 no 30). Le chati- 
ment consiste en la pendaison, en application du principe du "Que mate, 
qui muera" adopté a Estella au début du XIVeme siecle. 11 comprend cepen- 
dant aussi une amputation des deux mains (S. 249 no 233): peut-etre s'agit- 
il de punir symboliquement l'atteinte portée au "trésor du roi" ? La mise ?i 

mort a lieu sur les lieux memes du méfait: "on fit faire deux potences dans la 
tour de la juiverie" (S. 249 no 215). Pourtant, les Juifs refusent d'associer 
leur présence a la punition de ceux qui les ont attaqués (S. 251 no 12): le fai- 
ble nombre de contrevenants aux mesures prises en ce sens par l'aljama este- 
llane montre que les Israélites ont sans doute satisfait leur désir de justice a 
l'énoncé du verdict, et ne veulent pas s'inscrire en faux contre leurs propres 
coutumes pour assister a son application. 

Cependant, le nombre d'exécutions capitales ne doit pas faire illusion 
sur le r6le joué par la société chrétienne dans la Matanza. 

Les motifs d'implication dans la Ma~anza, et pour certains dans le re- 
glement qui lui fait suite, sont multiples. Ceci tient a plusieurs raisons. 

En premier lieu, la composition meme des rangs des coupables est tres 
élargie, tant socialement que gé~graphi~uement (pour ce qui est de l'assaut 
de la juiverie dlEstella, on ne trouve pas uniquement des inculpés résidant 
dans cette seule ville; un exemple parmi tant d'autres tiré des inventaires, 
"Andreo, forgeron de Cirauqui" (S. 246 no 279). Face aux nombreux cas de 
figure, on a tenté de dégager une sorte de typologie des coupables: pour ce, 
on s'est appuyé sur plusieurs sections des documents. Ainsi, on a tour a tour 

d'Etayo, Peruco de Etayo, mesagero que fue de todos los de la jura, Gaichot de Carapuz, 
Pero Ferandiz escudero, logartenient del castieyllo de Belmerche, Johan, Onbre de Paschoal 
de Murcia, Ferando, honbre de Johan Lopiz, et todos lures bienes confiscados. 

Item, despues los que fueron jurgados en Sanguessa: Johan Periz d'ordoiz, portero, 
Paschoal de Murcia, Miguel Romeo, Sancho Lupiz de Eregortes. 

Item, despues los que fueron jurgados a muert en aqueyll mismo lugar, et lures bienes 
pora el seynor rey: Johan Lopiz Sendoa, Pere l'especero, Ferrant Xemeniz de Eregortes, Mi- 
guel Yuaynnes d'Esporonceda, Ferrant Xemeniz de Mues. Et las sentencias tienne Pere 
d'Ug [...]" (S. 249 no 2181220). 
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étudié la liste des rétrocesseurs d'argent (S. 243 no 244/442), d'objets pré- 
cieux (S. 243 no 444/459), toujours au meme comptoir du changeur estellan 
Miguel Baldouin. Puis on s'est intéressé au bilan des inventaires pratiqués 
(S. 246), qui fournissent les noms de rétrocesseurs particuliers qui se sont 
rendus A Estella (S. 246 no 58/125), d'amendés débiteurs (S. 246 no 
1401 1 82), des personnes ayant été détenues dans le chateau de Zalatambor 
(S. 246 no 343/400), ou encore d'individus dont les possessions ont été in- 
ventoriées en vue de condamnations ultérieures (S. 246 no 40 11430). 

A ces diverses sections, on a appliqué -dans la mesure du possible- une 
lecture selon deux catégories préétablies: celle des nantis tout d'abord, terme 
sous lequel on englobe notaires, hommes dfEglise, écuyers, chevaliers, offi- 
ciers royaux, argentiers, changeurs, mais aussi laboureurs. Tous ces perso- 
nnages jouissent d'une aisance confortable, d'un prestige social conféré par 
une certaine instruction, un ofice, un titre nobiliaire, des contacts avec la 
Cour, souvent assortis A une solide assise foncikre. 

En second lieu, on a regroupé sous le vocable d'artisans tous ceux qui 
exercent des métiers reconnus, sans toutefois pouvoir prétendre A l'aisance et 
A la notoriété précédentes (tableau l)32. Mais établir une coloration sociale 
dominante dans la foule des assaillants s'avkre pour le moins difficile. En 
effet, les proportions des deux groupes varient au gré des charges retenues 
(ainsi, quand on compare le groupe des simples pilleurs A celui de ceux qui 
sont plus impl iq~és~~) .  

TABLEAU 1 : LES ARTISANS, PRINCIPAUX MÉTIERS 
ET REPRESENTATION 

Métiers % du total 

Bourreliers 2,1 
Pelletiers 2,l 

Charpentiers 2,6 
Cordonniers 2,6 
Corroyeurs 

Potiers 
Meuniers 
Ouvriers 
Batisseurs 
Bouchers 

Boutiquiers 

SOURCE: S.243n0244/442 

32. Cf. tableau joint. 
33. Cf. tableau 2 joint. 
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TABLEAU 2. REPRESENTATION DES DEUX CATEGORIES DANS 
LES DIVERSES ETAPES DU REGLEMENT JUDICIAIRE 

Etape considérée O h  nantis % artisans 

Premieres rétrocessions d'argent 
Remise d'argent et de biens précieux 

a Miguel Baldouin 
Débit sur premieres mises a l'amende 

Rétrocessions individuelles d'objets pillés 
Débiteurs confirmés 
Détention a estella 

Inventaire des biens des coupables 

SOURCES: * S.246 ** S.243 

L'irrégularité de ces chiffres, renforcée par certains constats (ainsi, dans 
les rétrocessions en argent au comptoir de Miguel Baldouin (S. 243 no 
242/442), les nantis remettent 59£. 18s.2d. en neuf actes, contre 89£. 13s.4d. 
aux artisans, mais en trente neuf mentions pour ces derniers), arnene a abor- 
der ces diverses séries d a n ~  une perspectives plus casuistique. Ce nouvel 
éclairage conduit immanquablement a s'interroger sur les raisons du mouve- 
ment, puisque ce sont, en toute logique, elles qui ont motivé les assaillants. 

Parmi elles, celle que les documents - et en ceci, ils rendent complete- 
ment compte de l'opinion (ou de la volonté ?) des censeurs- mettent en 
avant, est l'origine religieuse de la persécution. L'acte S. 240 afirme claire- 
ment "Cum frater Petrus de Ollyogoyen, Ordinis Fratrum Minorum, qui di- 
citur diffamatus por depredatione et rapina et perditione facta de iudeis et 
bonis ipsorum, domini regis Nauarre, habitantibus olim in villis de Stella, 
Funibus et Sancti Adriani, ex eo, quod ut est ab aliquibus regie magestati de- 
nunciatus. ..". L'accusation qui pese sur ce "precheur inconséquentn3* 
n'aboutit pourtant qu'a son transfert aupres de l'éveque de Pampelune, Ar- 
naud de Barbazan. 

Par ailleurs, est-il plausible qu'un sermon provoque une telle vague de 
violences antijuives? Certes, les Ordres Mendiants bénéficient d'une 
audience importante dans les royaumes occidentaux depuis leur création au 
début du XIIIeme siecle. La Navarre ne fait pas exception a la regle. Vers 
1265, sous le regne de Thibaut 11, gendre de Saint Louis, qui accorde sa fa- 
veur aux promoteurs des nouveaux ordres dans son royaume, les Francis- 
cains s'implantent a Estelld5: des lors, leur audience ne cesse de se dévelo- 
pper, tant auprks des souverains qu'aupres des familles francos de la ville 
(legs des Baldouin, des Montaner des la fin du XIIIeme siecle). 

Ceci résulte pour beaucoup de leur action dans le sens de la réhabilita- 
tion du travail en tant que valeur chrétienne, ainsi que de la justification des 

34. CARRASCO PÉREZ, Juan, Sinagoga y mercado. Estudios y textos sobre los judios del 
Reino de Navarra, Pamplona, Gobierno de  Navarra, 1993. 

35. GONI GAZTAMBIDE, José, Historia ecclesiastica de Estella. T. 11: Las ordenes 
religiosas (1 131/1990), Pamplona, 1990. 
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profits qu'il procure: désormais, "la condition nécessaire et suffisante pour 
qu'un salaire devienne licite, pour qu'un salaire soit a bon droit percu, c'est 
la prestation d'un t r a ~ a i l " ~ ~ .  La cura animarum des populations dlOccident, 
qu'ils assument, se traduit en pratique par leur introduction dans les confré- 
ries religieuses, qu'ils animent comme pendants des corporations de métier, 
et la confession auriculaire, entre autres. 

Pedro de Ollogoyen est l'un de ces "professionnels de la Par~le"~', qui 
haranguent les foules citadines a l'occasion des grandes célébrations liturgi- 
ques. S'il est possible de supposer le lieu de son ministkre (sans doute une 
des places du quartier franco de San Pedro de la Rúa, proche de la juiverie, a 
Estella), aucun élément n'est donné quant au contenu meme de l'interven- 
tion. Certes, les Franciscains prononcent 2i l'occasion des discours pleins 
d'agressivité envers les Juifs "déicides", notamment lors des fetes de Paques. 
Elles commémorent la Passion du Christ dont ils tentent eux meme de re- 
produire la p a u ~ r e t é ~ ~ .  

Cependant, une interrogation de taille demeure: les coupables ont-ils 
été motivés par cette "forme de parole d é ~ i a n t e " ? ~ ~ .  Des preches identiques a 
celui dlEstella ont-ils eu lieu dans les autres villes du  royaume touchées par 
la Matanza ? O n  renverra ici aux propos de José Goíii Gaztambide40, pour 
qui l'arrestation du Franciscain ne serait qu'un leurre, puisqulelle n'est suivie 
d'aucune mesure, alors que la faute qui lui est reprochée justifierait ample- 
ment des sanctions aux yeux des autorités civiles et religieuses. En outre, ce- 
tte explication ne fait aucune place au complot, qui aurait provoqué les 
émeutes, et qui est sanctionné par cinq exécutions capitales. 

Dans ce cas, l'implication de plusieurs hommes dlEglise doit &re exami- 
née. 11s sont nombreux dans les rangs des pillards : plusieurs frkres ("frkre Pero 
Hermano" (S. 246 no 58), "frkre Felip" (S. 246 no 70), mais aussi des pretres 
("Domingo Furtado" (S. 243 no 466) ou "Johan Sanchiz de Lizarraga" (S. 
243 no 467). Parfois, ce sont des responsables hiérarchiques, te1 "Pero Sanchiz, 
vicaire de Sant Pedro de Viana" (S. 246 no 37 1) ou don Pero Miguel, abbé de 
l'église San Meter de Diacastillo (S. 246 no 377), ou encore les chapelains don 
Martín de Acanca (S. 246 no 426) et don Diaguo de Curbano (S. 246 no 
428), qui sont soumis a l'inventaire. Ces hommes, que l'instruction et le rang 
devraient rendre peu enclins a suivre toute forme de violence, figurent parmi 
les accusés: mais peut-etre doit-on attribuer leur présence a leur appartenance 
a un certain groupe social, plus qu'a leur qualité hommes dlEglise? 

C'est ce que pourraient confirmer certains documents qui laissent 
apparaitre des sphkres de sociabilité: ainsi, l'abbé dlOllogoyen est associé 
dans les rétrocessions a Johan Sanchiz, "écuyer" (S. 246 no 408) ou "Johan 
Martiniz, vicaire dlAritcala" a Diaguo Sanchiz, écuyer (S. 246 no 403). 

36. LE GOFF, "Métiers et professions d'apres les manuels de confesseurs du Moyen 
Age", in Pour un autre Moyen age. Temps, Travail et Culture dans I'Occident médiéval. 18 
essais, Paris, Gallimard, 1977, p. 179. 

37. MARTIN, Hervé, Le métier de prédicateur A la fin du Moyen Age. 1350/1520, Paris, 
CERF, 1988. 

38. MARTIN, Hervé, Op. cit. 
39. MARTIN, Hervé, Op. cit. 
40. GONI GAZTAMBIDE, Op. cit., 1959. 
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Ceci amkne a considérer d'autres motifs a la participation. Tout d'a- 
bord, dans plusieurs mentions, on constate la faillite de certaines fidélités, de 
certains devoirs. C'est que les rangs des accusés abritent des personnalités 
habituellement placées du c6té du trone, de la justice. Les écuyers Johan 
Diaguo dlEztuiíiga (S. 246 no 376, pour 225.) ou Sancho Périz de Peralta 
(S. 243 no 391 pour 205.13s.), qui appartiennent tous deux a la noblesse 
traditionnelle astreinte au service des armes, figurent comme rétrocesseurs. 
11s ne sont pas les seuls dans ce cas: on remarque entre autres un écuyer Le- 
guaria (S. 246 no 341 pour 105.lOs.), un chevalier Arellano et un écuyer du 
meme nom (S. 246 no 343). 

A leurs cotés, Martín Crozat, qui porte l'un des patronymes Francos les 
plus en vue du royaume, remet "un gobelet d'argent avec son couvercle, pe- 
sant sept onces et sept esterlins" (S. 243 no 458). A leur tour, des fonctio- 
nnaires royaux se trouvent incriminés de la meme manikre : a c6té des ho- 
mmes de main ( ainsi des hommes de prévot, S. 243 no 470/473), des alcal- 
des (don Pero Resano de Lerín, S. 246 no 398)) des prév6ts (S. 246 no 387: 
Pero Martiniz, prév6t de Los Arcos) ou des écuyers (Miguel Remiriz, attaché 
a Zalatambor (S. 246 no 409)) pourtant p6le de garde et de police). Certains 
cas permettent d'esquisser les raisons -parfois plus réfléchies que spontanées- 
qui ont pu amener ces hommes a faillir a leurs devoirs traditionnels: 

"De Geruasio, filio domoni Jacobi de Sancto Sanssone, militis, 
quondam merini Stelle, de hiis que rapuerat in iuderia Stelle. 

Item duas doblas marroquinas auri. Item quodam uas argenti, 
curn alio minuto argento pondus quorum est 4 arquas, curn uncia 
et dimidia. Item quondam anulum auri, curn lapide uocato dia- 
mant que omnia sunt in quondam saculo sigillo mariscali sigillato. 

De Hugone, filio dicti militis, 3 florenos auri agni quodam uas 
argenti curn alio minuto argento pondus quorum est 2 marquas 6 
uncias curn dimidia. Item, duos anulos auri altero curn lapide 
uocato saphyr et altero curn lapide de uocato girgonca. Item, 3 la- 
pides uocatos dobez de uitro, que sunt in quodam saculo sigillo 
dicti mariscalli sigillato" (S. 243 no 4441445). 

Ces individus, fils d'un haut officier royal, faillissent pourtant a leur de- 
voir de protection vis a vis du tr6ne et de ses Trésors pour succomber a ce 
qui semble ni plus ni moins que l'appat du gain. La situation se répkte a plu- 
sieurs reprises: les biens remis par Bartolomeo dlAcedo parlent d'eux meme 
(S. 243 no 448): 

"...quodam uas argenti curn signo aquile, ponderis 4 unciarum 
et 10 sterlinorum. Item, quodam monile curn trena sua et aliis mi- 
nutis argenti, pondus quorum est marquas 5 uncie et 15 sterlini. 
Item quandam anulum auri curn lapide uocato saphyr, item quan- 
dam margaritam incastonatam in auro circunquaque lapides uoca- 
tos saphyrez et girgoncas. Item, aliam margaritam. Item, unum 
anulum aure sine lapide. Item unum firmayllet auri. Item, duas 
burssas sirice. Item, duas corrigas sirice". 
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Cet homme dispose pourtant par ailleurs de trois maisons meublées et 
décorées et pratique selon toute vraisemblance la viticulture. 

A ce pillage pur et simple, s'ajoutent d'autres raisons. En effet, on releve 
un nombre conséquent de notaires parmi les inculpés: Miguel Garcia de 
Bearin, amendé et inventorié (S. 246 no 409), Martin Periz dlAcedo, "notai- 
re dlEstella" (S. 246 no 374), fils du précédent, ou encore Miguel Periz de 
Guaylla (S. 246 no 370). Or, ces hommes enregistrent habituellement les 
contrats de pret passés entre Chrétiens et Juifs. L'hypothese de pillages diri- 
gés est renforcée par certains documents faisant actes de la rétrocessions de 
"vingt-neuf lettresW4' (S. 246 no 116) par don Garcia Barrera, argentier d'Es- 
tella, de plusieurs "lettres" par Miguel Periz, laboureur (S. 246 no 78). Les 
preteurs Juifs, qui servent de cibles théoriques aux assauts, sont aussi les vic- 
times de pillages plus réels. Cependant, il ne nous est pas possible de tran- 
cher entre plusieurs hypotheses: vols tenant du délit d'initié, rapines repo- 
sant sur une solidarité sociale, ou prélude a l'organisation d'un trafic de 
créances? 

Quoiqu'il en soit, ce rapide tour d'horizon montre combien la Matanza 
implique directement toutes les catégories de la société navarraise, pour des 
motifs divers, mais sans exception systématique. Or, c'est de cette meme so- 
ciété que sont issus les censeurs du mouvement. 

Pour ceux-ci, on distingue également deux groupes, et pour commen- 
cer, les tenants d'un service traditionnel et noble, attachés a des taches poli- 
cieres d'exécution. 

On releve parmi eux les grands noms du royaume, c'est-a-dire les ri- 
ches-hommes, les grands mesnaderos4'. Deux de leurs plus illustres représen- 
tants sont a ce moment-la les Régents eux-meme: ils ne manquent pas de 
s'associer a l'action de la justice, elle qui consacre la renaissance du tr6ne 
qu'ils ont, avec les Cortes de Puente-la-Reina (ler mai 1328), appelée de 
leurs voeux. 

Johan Corbaran de Leet, qui s'illustre dans la défense des juiveries de 
Tudela (S. 238 no 81) et de San Adrian (S. 238 no 90/96), se charge aussi de 
la vente du bétail qui appartenait a des Juifs tués, sur le marché castillan de 
Calahorra (S. 237 no 151 16). 11 descend d'un lignage révélé au XIIeme si& 
cle, attaché a la chatellenie de Peralta, membre de la ricombria depuis 1235. 
Pour sa part, alferez43 du royaume depuis 1322, il représente comme te1 
l'aristocratie du royaume. 

Un autre exemple nous est donné au travers du r6le de médiateur rempli 
par Johan Martínez de Medrano, fils du second Régent, aupres des conjurés 

41. Ces lettres ('>artasndans les documents) sont en fait des lettres de créance. 
42. Mesnadero: noble distingué par le roi pour l'accompagner A la guerre, et en consé- 

quence, gratifié en temps de paix d'une rente ou mesnada. 11 doit entretenir un cheval, des 
armes et sa propre troupe. 11 est astreint A quarante jours de service annuel. Une revue, 
effectuée par le gouverneur, le merino ou l'alferez, conditionne le versement de la mesnada. 

43. Alférez: porte-étendard royal, chef de l'armée en l'absence du souverain, il est sou- 
vent choisi parmi les ricombres, et devient une sorte de chef de file de l'aristocratie du ro- 
yaume. En temps de paix, il entretient un nombre fixe d'hommes et percoit des gages dé- 
terminés. Quand éclate la guerre, le Trésor lui accorde des rentes supérieures, pour lui per- 
mettre d'engager d'autres combattants. 
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de la Ribera (S. 237 no 262). Présentant une ascendance similaire, il gagne 
dans cette mission son élevation a la ricombria, dignité qui lui est décernée 
par Philippe dlEvreux lui-meme, le jour du couronnement (5 mars 1329). 

Ces comportements résultent de plusieurs éléments: tout d'abord, l'a- 
ttachement au roi, seigneur du sol navarrais, qui implique par la défense du 
royaume et de l'ordre interne de celui-ci. La mesnaderia est la consécration 
de ce devoir: certains lignages l'ont obtenue depuis longtemps et remplissent 
leurs obligations par tradition. Pour d'autres, cette rente est un moyen de 
conserver le rang aristocratique: en 133 1, vingt-cinq mesnaderos sont payés 
par le conseil dlEstella qui acquitte son amende (S. 258). Deux seulement 
sont chevaliers, la plupart portent des patronymes-navarrais (Lureynera, Ur- 
nica, Uriz, Lizurriaga, Ezperun, Albizu). 

Souvent eux-meme appartiennent a la mesnada d'un riche-homme. Le 
schéma de celle de don Pero Sanchiz de Montagut est reproduit au S. 238 no 
13: 

"Item, al dicto don Pero Sanchiz, qui por mandamiento de los 
dictos regidores finco en la juderia de Tudela por razon que don Pe- 
ro Remon de Rabastens, gouernador qui fue de Nauarra, fincaua es- 
tonz en el castieyllo de Tudela con gran numero de gentes contra la 
uoluntat de los del regno et de los dictos regidores dada jueues pri- 
mero despues Sancta Maria de meys de agosto anno CCCXXVIIIO, 
es a saber al dicto don Pedro Sanchiz a dicto Pero Sanchiz, su fijo, a 
Yniego Aznariz de Montagut, a Pero Sanchiz de Monteagut, fijo de 
Furtuyn Ynniguiz, a Ferrant Periz de Montagut et a Ferrant Garsia 
de Montagut, cauaylleros de cauayllos, es a saber, de 13 dia de ma- 
yo anno XXVIIIO ata'l28 dia enseguient aqueyll mesmo mes, exclu- 
siue a cada uno 5s.6d. por dia, en 15 dias, 24£.15s." (S. 238 no 13). 

Presque tous ces hommes portent le nom du solar d'origine, les moins 
distingués sont au pire chevaliers: c'est une troupe fort respectable qui se 
porte a la rescousse de la juiverie tudelane. 

Mobilisés pour des missions de défense dans tout le royaume, tous s'y 
conforment, par devoir, pour remplir leur r6le de "fidkles et naturels vas- 
saux" (S. 237 no 64) et continuer a jouir des memes égards, pour les plus 
illustres; pour les plus humbles, qui ne peuvent atteindre la ricombria, c'est 
une étape de plus vers la promotion espérée : celle de sergent d ' a r m e ~ ~ ~ .  

Ceux qui l'ont d'ores et déja atteinte participent aussi aux opérations 
qui nous intéressent : Miguel de Roncal travaille ainsi a l'organisation de la 
défense de Pampelune (S. 238 no 41) et s'emploie dans les médiations me- 
nées auprks du conseil de Cadreita (S. 238 no 85). Lober de Narbaitz fournit 
quant a lui des fonds au roi pour l'achat de chevaux castillans (S. 261). Tous 
deux sont membres de la hidalguia traditionnelle. 

44. Sergent ddmzes: Charge impliquant l'encadrement d'autres chevaliers et fantassins, 
mercenaires et professionnels des armées. Cet oficier est attaché au roi, qui lui verse des ga- 
ges annuels de 180 A 20025 11 est souvent recruté dans la hidalguia traditionnelle, et peut cu- 
muler cette distinction avec une autre charge. Cet office est créé au début des années 1320. 
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Celle-ci fournit d'autres acteurs de ce rkglement: les merinos. Le main- 
tien de l'ordre du royaume est l'une de leurs fonctions ordinaires; en toute 
logique, la participation au rétablissement de la paix intérieure en découle. 
Nous ne retiendrons ici que l'exemple de Rénalt Le Chat, merino de la Ri- 
bera et alcayt de Tudela, qui défend activement cette ville (S. 237 no 255, S. 
238 no 25). Succédant a ce poste a Johan Corbaran de Leet, il porte un nom 
francais mais ses ancetres figurent parmi les merinos, écuyers et chitelains de 
Navarre depuis 1 300. 

A un degré inférieur, les taches d'exécution sont remplies par les pré- 
vots, lieutenants et autres baillis: Lope de Biguria (S. 238 no 91), prév6t 
dlEstella, organise la surveillance de la juiverie dévastée. Déja, la frontikre est 
plus floue entre hidalgos et non hidalgos: a Tudela, le bailli des Juifs est un 
Franco, Pero Caritat (S. 237 no 171 18). Quoiqu'il en soit, tous sont attachés 
au prestige que peut conférer l'exercice d'une charge royale. 

A leur suite, les portiers s'activent: Martín Miguel de Enériz est a la fois 
émissaire dans les négociations tudelanes (S. 238 no 85) et censeur durant les 
inventaires (S. 246). Ses collkgues, Johan Marra (S. 246 no 323) ou Pere de 
Eransus, sont chargés de la vente des biens des Juifs morts A Estella. 

Tous ces hommes remplissent dans ce rkglement judiciaire des fonc- 
tions d'exécution. Leur passivité n'est pas aussi méprisée que dans le cas des 
mercenaires engagés dans la défense des aljamas, tour a tour qualifiés de 
"stipendaires" (S. 238 no 38) -donc assimilés aux étrangers qui se placaient 
au service de Rome- ou d'hommes "retenus" ("a retenencia", S. 238 no 90), 
et non requis. C'est que meme s'ils ne font qu'exécuter des ordres, ils contri- 
buent par la pleinement a la justice royale, a un retour a l'ordre interne du 
royaume, étapes nécessaires a la consolidation du trone, et surtout dans le 
cadre de fonctions officielles. Dans ces actions, le pouvoir d'organisation de- 
meure tout de meme a une autre catégorie d'hommes, qui usent des "lettres 
et mandements des Régents". 

Plusieurs individus collaborent a cette action royale, au gré de leurs 
compétences. Ainsi, dans le cadre de la remise a jour du fisc royal, des nota- 
bles agissent au plan local: ce sont "Johan et Miguel" (S. 244 n" 26) qui re- 
copient les livres fiscaux de l'aljama estellane, Semen Ortiz, notaire public a 
Arguedas et Valtierra, qui se voit confier les écritures juives qui n'ont pu etre 
affermées dans ces localités (S. 244 no 516), tout comme Johan Martiniz a 
Villafranca et Marcilla (la pratique se retrouve aussi a Pampelune (S. 243 no 
67) et Estella (S. 243 no 155). Ces missions occasionnent parfois des liens 
plus directs avec le volet judiciaire du rkglement: Arnalt Sanchiz de Cáseda, 
collecteur dans la Ribera, fournit les documents qui servent d'appui aux ju- 
ges dans l'affaire des familles juives qui se sont plaintes de spoliation aprks la 
fiscalisation des biens laissés par leurs coreligionnaires décédés intestats dans 
la Matanza (S. 269 no 269). 

Pour tous ces hommes, ce sont une certaine instruction et leur expé- 
rience professionnelle qui leur permettent de suppléer a l'action royale: leurs 
compétences s'avkrent déterminantes. 11 en va de meme pour ceux qui, a 
proprement parler, dirigent ce rkglement. 

Parmi eux, figure tout d'abord le personnel de la Cour de Navarre. Trois 
de ces membres participent a une bonne partie des opérations mises en oeu- 
vre avant d'en centraliser les résultats. Le premier est un alcalde de la Cour, 
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Juan Arnalt de Ezpeleta, par ailleurs abbé de Lerín. Dks mars 13 18 (S. 179), 
il occupait ce poste et traitait plus particulikrement des questions de pret juif. 
11 figure dans les rangs de la commission de la Cour affectée au rkglement de 
la Matanza, et s'illustre entre autres dans la réfection de certains documents 
juifs détruits a Estella (S. 249 no 312). D'un lignage originaire du Labourd, 
il assiste en 1329 aux Cortes d'Olite en tant que représentant ecclésiastique. 

De meme, don Sancho Sanchiz d'Ureta, convoqué en juillet 1328 (S. 
243 no 236), est l'un des auteurs de la solution fiscale appliquée aux biens 
des Juifs morts (S. 243 no 54), et sikge plus précisément dans les commi- 
ssions des zones de Funes et Estella (S. 243 no 230). A ses cotés, oeuvre don 
Vast, abbé d'Aibar (S. 243 no 54),qui s'occupe des livres fiscaux des aljamas 
de Funes et Estella avec l'abbé de Lerin (S. 243 no 232), qu'il avait déja 
assisté en mars 13 18 (S. 179). 

Le tribunal de la Cour s'en remet également a des hommes étrangers a 
ses services, mais spécialement désignés par leurs compétences. Miguel Bal- 
douin en est un exemple criant: ce changeur estellan, qui présente l'avantage 
de posséder son propre comptoir, y recoit toutes les amendes et sommes d'ar- 
gent rendues aprks les inventaires (S. 241, S. 243 et S. 246). Son nom Franco 
l'intkgre dans l'aristocratie urbaine: son lignage, tres installé, fournit des le 
XIIIkme sikcle des officiers a l'administration royale (en 1286 (S. 134), un 
Miguel Baldouin est prévot dtEstella). Le r6le de cet homme en 132811329 - - 
prouve assez que sa famille a su conserver la confiance du pouvoir. 

Maitre Johan de Leyoz, déja receveur des rentes de la baillie de la Nava- 
rreria en 131845, toujours a ce poste, transmet par ailleurs aux Régents des 
nouvelles de la Cour de France (S. 237 no 258). 

Le profil de ces hommes differe de celui des exécutants que l'on a ren- 
contré auparavant: les patronymes, aux consonances tres navarraises, sont 
ceux de lignages aristocratiques moyens, mais anciens (Ezpeleta, Ureta). Pour 
les autres, des noms biens établis (Leyoz) signalent une certaine a i ~ a n c e ~ ~ .  

Hormis ces dispositions sociales, les capacités personnelles restent ce- 
pendant déterminantes d a n ~  cette participation a l'action du trone, tant apti- 
tudes a des fonctions spécialisées, qu'a l'inverse a des fonctions polyvalentes. 

L'instruction, qui demeure encore le plus souvent du  domaine de la 
cléricature (Ezpeleta, Aibar), s'attache toutefois aussi a la franquesia, l'habile- 
té dans la conduite des affaires privées constitue pour ce groupe un second 
critkre de choix. 11 convient ici de souligner la diversité des missions remplies 
(diplomatiques, fiscales ...) par ces individus. Elles peuvent procurer certaines 
contreparties: le service administratif des intérets royaux commence en effet 
a acquérir certaines lettres de noblesse. Don Sancho Sanchiz dlUreta est pro- 
mu riche-homme le jour du couronnement, ce qui lui vaut le titre latin de 
"baronus''. AU meme moment, le chevalier Miguel Ortiz de Miranda exerce 
la fonction de garde-sceau de la Cour. 

O n  sort ici des devoirs traditionnels vis a vis du trone, pour entrer dans 
l'exercice de capacités particulikres au service de celui-ci. Cette action appa- 

45. IRUIUTA LUSARRETA, María Ángeles, El municipio de Pamplona en la Edad media, 
Parnplona, Ayuntamiento de Pamplona, 1959. 

46. HEERS, Jacques, Op. cit. 
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rait déterminante dans ce rkglement, comme dans la relance de l'appareil du 
pouvoir. La pérennité de ces hommes dans leur charge semble la récompense 
royale pour ce dévouement. Le nouveau souverain avait déja recours, en 
France, aux lumikres d'Henri de Sully, noble francais de souche ancienne, 
mais véritable technicien du pouvoir. Les Cortes navarrais commencent eux 
aussi apprécier de tels hommes, puisqu'ils s'abstiennent de toute sanction a 
l'encontre du trésorier Simon Aubert, en totale contradiction avec leur ac- 
tion antifrancaise. 11 est vrai qu'aprks son enquete de 1327 sur l'état des for- 
tifications du royaume, qui dénoncait la coupable négligence des officiers ca- 
pétiens en ce domaine, aucune partialité ne pouvait lui etre reprochée mal- 
gré ses origines francaises. 

Un constat s'impose aprks ces considérations : l'éventail des censeurs di- 
ffere peu, dans ses racines sociales, des personnes qui composent le banc des 
accusés. En ce cas, comment éviter certaines interférences? Dans quelle me- 
sure le rkglement contrarie-t-il l'exercice des solidarités d'usage? En quoi fa- 
vorise-t'il des liens nouveaux? 

Pour Jacques Heers4', la famille est le premier cadre de vie au Moyen 
Age. La Navarre ne fait pas exception a cette thkse. Cette cellule fonctionne 
tout d'abord comme un organe de partage des responsabilités: ainsi, parmi 
les rétrocesseurs qui se rendent au comptoir de Miguel Baldouin (S. 246 no 
142 a 183), 6.25% mentionnent dans leur identité un lien quelconque de 
parenté, et ce chiffre constitue une constante qui se retrouve en de multiples 
étapes. D'ailleurs, les liens de sang soudent aussi de nombreux groupes de 
pillages, dans ceux que l'on a pu identifier (S. 246 no 3431400: 13.8% des 
détentions collectives au chateau dlEstella). Ce qui marque le plus cepen- 
dant a la lecture des documents, c'est la volonté de se rattacher au clan d'ori- 
gine, si possible a une de ses composantes principales. O n  renvoie souvent 
au pkre, comme "Sancho Garcia de Sansol" (S. 246 no 259), ce malgré son 
patronyme complet qui semble le désigner comme adulte responsable face a 
la justice. Pour sa part, "Sancha" (S. 246 no 297) se présente en tant que "fi- 
lle de l'alcalde de Lerragua", ce qui témoigne clairement de ses intentions. 
Ce réflexe crée des situations étranges dans lesquelles l'accusé nous est moins 
connu que sa famille : un exemple est fourni par "Paschoal, fils de don Jo- 
han Periz le Pecheur, habitant drEstella" (S. 246 no 67). Certains usent me- 
me de l'antéfiliation: "Martin, fils de doiía Maria Martin, fils de don Martin 
Rodrigo" (S. 243 no 478) cherche-t'il a faire valoir une ascendance respecta- 
ble en citant son grand-pkre ou a se situer dans sa localité oh l'homonymie 
est tres répandue? 

Suivant cette logique, la femme se trouve automatiquement replacée 
dans le contexte conjugal: "doiía Elvira, épouse de Martin d'Acedo" (S. 246 
no 75), "Dominga Miguel, épouse de Lope Ochoa dVEcharri, charpentier" 
(S. 246 no 89) ou "Elvira Miguel, épouse de Sancho Lopeytz, charpentier 
d'EstellaW (S. 246 no 108). 

De la meme manikre, on renvoie a la parenté élargie: les liens fraternels 
servent ainsi d'abris derrikre le paravent familial. "Garcia Yeneguiz" (S. 246 no 
273) souligne le don, signe de prestige quand il cite son frkre Johan Yeneguiz. 

47. HEERS, Jacques, Le travailau Moyen Age, Paris, P.U.F. 
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Le choix des garants (la justice royale, quand elle soumet a l'amende ou 
menace de saisie, fait toujours figurer des personnes, sur qui repose la con- 
trainte en cas de défection ou d'incapacité des accusés) obéit aux memes rk- 
gles, et c'est parfois ainsi l'ensemble du groupe familia1 qui se resserre autour 
du membre menacé: 

"Johan Periz Amador, notaire, habitant de Viana, s'engage 
comme précédemment pour le dimanche des Rameaux a venir. Et 
sont garants sous peine de 1000X.: doña Elvira Periz, son épouse, 
don Johan Amador, son pkre, Gil, son fils et frkre du dit Johan Pe- 
riz Amador, Pero Miguel, son cousin Johan Sanchiz, notaire, Johan 
Remiriz, fils de Martin Guorguorio, et Johan Garcia, fils de Barto- 
lomeo Furtado, etc. comme précédemment. Fait le 3 mai." (S. 246 
no 378). 

A l'inverse, ces liens sont parfois a peine perceptibles sous certaines si- 
militudes patronymiques ("Johan Sanchiz de Larca" en appelle a don San- 
cho Lopeytz, chapelain de Larca, fils de Lope Sanchiz (S. 246 no 175). 

Un second cadre, plutot socio-géographique, oriente également cette 
quete d'appuis: les organisations de quartier, qui montrent une certaine ho- 
mogénéité socio-professionnelle. De la sorte, accusés et garants présentent 
souvent des profils sociaux ~emblables*~. 

TABLEAU 3. LES SOLIDARITÉS SOCIO-PROFESSIONNELLES 
DEVANT LA JUSTICE. 

L'EXEMPLE DES ARTISANS 

Motif de la mise en cause Accusés % Garants % 

Inventaire des biens propres 48,l 48,3 
Détention A Estella 18,4 29 

Débit sur mise a l'amende 26,3 23 

SOURCE: S.246 

Premikre illustration: les liens professionnels. Te1 cordonnier dlEstella, 
Sanz de Naples (S. 246 no 357) cite comme garants trois de ses collkgues, 
Furtuyn Martinez de Vitoria, Domingo Yuaynes de Salvaterra, don Yniego 
de Salinas, eux meme habitants de cette ville, liens qui se retrouvent entre 
autres dans la bourrellerie (S. 246 no 401), la boucherie (S. 246 no 415, S. 
243 no 463) ou encore les métiers de forge (S. 246 no 417). 

Le quartier ne constitue pourtant pas uniquement un lieu de travail: 
lieu de vie, il est aussi lieu de prikre, de spiritualité commune et de fraterni- 
té. La paroisse est le cadre de cette cohabitation: les familiarités qu'elle en- 
gendre ne sont pas complktement annihilées par le caractkre exceptionnel de 
la sollicitation. Ainsi, Miguel Baldouin lui-meme, accompagne Johan 
Ochoa, un autre changeur estellan, comme caution du frkre de ce dernier et 

48. Cf. tableau 3 joint. 
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d'un marchand, tous deux d'Estella (S. 246 no 345). Un autre changeur, 
don Gil Sanzt, figure parmi les trois garants du laboureur Miguel Borra (S. 
246 no 348). C'est sans doute un lien de clientele qui amene l'écuyer Miguel 
Remiriz de Cufia (S. 246 no 361) A citer comme garant le marchand Ochoa 
García d'Oro, mais il fait de l'écuyer Diago Lopiz d'Alsansu, son second 
"fiador". 

O n  remarque souvent une équivalence entre la condition de l'accusé et 
celle de ses garants: ainsi un bourrelier d'Estella (don Ferrant Sanchiz de Pie- 
drola) mobilise un changeur (don Johan Periz), un forgeron (don Pascoal 
Guillem), un charpentier (don Miguel d1Aznariz), un autre bourrelier (don 
Pascoal d'Aleyssoa), un maraicher (don Bernat), un teinturier (don Johan 
Martin), ainsi qu'un homme dont la qualité reste inconnue, tous dlEstella 
(S. 246 no 367). Cette similitude, que l'on retrouve souvent (S. 246 no 406, 
S. 246 no 373), permet parfois de deviner le rang social de l'accusé quand 
celui-ci ne nous est pas précisé. Un des exécutés, don Pere l'Epicier, cite ainsi 
Garcia Barrena, un argentier, meme si ce dernier figure par ailleurs au rang 
des rétrocesseurs, ce qui équivaut a une mise en cause personnelle (S. 246 no 
4 12). Ces schémas ne sont pas absents des hautes spheres de la population 
urbaine: un écuyer, fils de chevalier, "Remir Sanchiz de Biguria" s'en remet 
ainsi a un chapelain (S. 246 no 172). Cet exemple, tout en illustrant nos 
propos précédents, préfigure pourtant un autre type de rapports: ceux-ci gra- 
vitent autour de la conscience nobiliaire, d'un idéal partagé de défense du 
sol, et sont décelables dans des patronymes communs qui renvoient fré- 
quemment a l'attachement au solar d'origine: 

"Don Ferrant Yuaynes dlArellano, cauayllero, et Remir Sanchiz 
dlAreyllano, escudero, fijo de don Martin Sanchiz d'Areyllano, 
cauallero qui fue, por razon que fueron presos en el dicto castieyllo 
en razon del acusamiento de los judios que fueron muertos en Na- 
uarra, obliguaronse de renderse toda hora et sazon que por el sey- 
nor rey o por su marichalt sean requeridos es a saber ata esta prime- 
ra fiesta de la Sant Johan Bautista primera uenient, fiziendoles a sa- 
ber 8 dias antes et si non recudran de dar mil libras sanchetes al 
seynor rey, etc. E son fiadores de renderlos o de dar las mil libras, 
segunt dicho es: don Johan Periz de Arroniz, cauayllero, vezino 
dlAreyllano, et Remir Sanchiz, escudero, fijo del dicho Remir San- 
chiz d7Areyllano, escudero, etc." (S. 246 no 343). 

Les Ramírez de Arellano sont possessionnés dans les environs d7Estella. 
Les Arróniz, qui leur viennent en aide, vivent dans le meme secteur; ils sont 
d'un lignage cependant plus ancien, plus illustre aussi, puisqu'il compte des 
riches-hommes depuis 1237 et fournit des alcaytes au chateau dlAzagra (au 
Sud-Est de San Adrián). C'est be1 et bien la traduction d'un réseau de fidéli- 
té entre grands et infanzones, hors de la vassalité royale qui se manifeste ici4'. 

49.  LEROY, Béatrice, Le royaume de Navarre. Les hommes et  lepouvoir. XIIIeme-XVeme 
siecles, Biarritz, J & D, 1995. 
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Les Arellano (don Ferrant Yuaynes, chevalier, Remir Sanchiz, écuyer, 
fils du défunt chevalier don Martin Sanchiz, don Johan Periz, chevalier, et 
Remir Sanchiz, écuyer, fils du dit Remir Sanchiz, écuyer), viennent A leur 
tour en aide A Martin Diaz, fils de Diaguo Ruytz dlAransus, Ferrant Semeniz 
de Villatuerta, et Gil Periz, fils de don Pere Yeneguiz de Diacastillo (S. 246 
no 344). 

Cette répétition des solidarités au sein d'une noblesse soudée en ligna- 
ges est peut-etre la continuation des alliances nobiliaires qui s'étaient déve- 
loppées sous les souverains capétiens, dont la plus célébre reste la Junta de 
Obanos50. Ces réseaux, tombés en désuétude avec la dévolution du trone aux 
Evreux, restent néanmoins ancrés dans les comportements et ressurgissent 
quand il s'agit d'affronter la justice, l'une des formes d'exercice de la souve- 
raineté royale. 

A coté de noms obscurs apparaissent de loin en loin les grands patro- 
nymes aristocratiques: on a déjA rencontré les Arellano ou les Arróniz. Avec 
un écuyer et un estellan, c'est l'écuyer García Almoravid qui s'engage pour 
son pair, Miguel Remiriz, attaché A Zalatambor (S. 246 no 409). Descendant 
d'une famille florissante au XIIIkme siecle (domination de la Cuenca de Pam- 
pelune, alliance champenoise), il représente pourtant désormais un lignage 
sur le déclin, compromis dans la guerre de la Navarreria en 1276177 et par un 
procks devant les Cortes en 1309. Cet écuyer peut donc apporter A son colle- 
gue le soutien d'un nom ancien, mais celui-ci est désormais peu honoré. 

A l'inverse, ce sont deux membres de la famille des Falces et un cheva- 
lier Pero Sanchiz de Peralta qui s'engagent pour "Sanchiz Periz de Peralta, 
écuyer" (S. 246 no 140), qui appartient A une branche prometteuse de l'aris- 
tocratie navarraise. 

Le soutien vient aussi parfois d'un lignage de rang équivalent, comme 
dans le cas de llécuyer Remir Sanchiz de Leguria, qui se porte caution pour 
l'écuyer Johan Diez d1Eztufiiga (S. 246 no 174). 

Solidarités familiales, professionnelles, sociales, souvent dictées par des 
rapports quotidiens, elles donnent néanmoins, on l'a vu, des schémas ou les 
deux partis s'équilibrent, par le rang ou les origines. Au contraire, des cas 
comme celui de Pere de Viana, corroyeur qui remet pour son apprenti des 
objets que celui-ci a pillés "sans son commandement" illustrent un autre ty- 
pe de rapports, les protections hiérarchiques, fort recherchées A ce qu'il sem- 
ble, mais hors des cadres sociaux ordinaires. 

Des qu'ils le peuvent, les inquiétés cherchent en effet la protection de 
personnalités plus influentes que leurs propres parents, amis ou collkgues. 

11s citent ainsi des aristocrates. L'époque féodale révolue, la garde des 
chateaux est souvent déléguée tandis que les nobles résident en ville, sans 
toutefois reproduire le cas particulier des casatorre italiens. Profitant de cette 
proximité, certains urbains tissent des liens avec eux, qu'ils s'empressent de 
souligner lorsque la justice royale devient menacante. Un des exemples le 
plus retentissants fait A nouveau intervenir "le noble don Johan Martiniz de 
Medrano le Jeune", qui se porte garant pour "don Martin de Caual, argen- 
tier" (S. 246 no 41 1). 11 n'est plus besoin de présenter le fils d'un des Ré- 

50. LACARRA, José María, Op. cit. 
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gents, riche-homme en puissance, que l'on a déja rencontré. 11 convient sur- 
tout de rappeler ici que ce qui différencie l'argentier du simple marchand est 
sa capacité a fournir les membres de la Cour royale. 11 sait ensuite tirer avan- 
tage des rapports commerciaux qu'il a su établir avec eux. 

Ce meme réflexe se retrouve parfois en des exemples moins criants: don 
Pero Miguel de Bidaurre, charpentier, fait intervenir doiía Johana de Segura, 
intendante du chapelain don Johan Periz d'Eztuiíiga (S. 246 no 422). Cette 
recherche de lien, le plus infime soit-il, avec un quelconque responsable, fut- 
il homme d'Eglise, montre bien le meme réflexe de protection, que l'on 
avait observé, sans doute de manihre plus probante, auparavant. 

Certains reprennent a leur compte les réseaux de solidarités aristocrati- 
ques recensés précédemment. Ainsi, "Pero Sanchiz de Muniayn" cite comme 
cautions don Remir Periz d7Arróniz et don Semen d'Aibar, riches-hommes, 
Sancho Sanchiz, fils de Johan Martínez de Medrano, l'écuyer Gil Periz de 
Diacastillo et Martín Díaz dfObanos (S. 246 no 353). Les Arróniz et les Me- 
drano sont liés par des alliances matrimoniales. Le lignage des Aibar ne 
dépareille pas, lui qui en 1321 a perdu son chef en la personne de l'alferez 
Martín de Aibar, tué dans une expédition contre la Castille. 

D'autres, comme "Pero Garcia de Lesaqua, fils de Garcia Yuaynes de 
Lesaqua" (S. 246 no 358) font appel a des seigneurs (on ne sait si c'est le 
sien), te1 Adam de Luxe, possessionné en Outre-Ports. 

L'écuyer de Cufia Ferrant García de Galdiano, en faisant intervenir le 
chevalier Gil García d'Ianiz, réussit vraiment a intéresser a son sort une per- 
sonilalité prometteuse, puisque son garant est appelé sous peu a devenir me- 
rino des Montagnes de Pampelune (S. 246 no 359). 

D'autres préferent rechercher pour affronter la justice royale l'appui 
d'officiers quelconques. En ce domaine, le chevalier Jacques de San Sanson, 
ancien merino dqEstella, est particulihrement généreux : il cautionne ainsi un 
groupe de pillage de neuf personnes, dans lequel on remarque Gacier, por- 
tier du chateau d'Estella, et Rénalt de Villier de Admont (S. 246 no 362). 11 
soutient également, peut-&re dans le prolongement d'un mécénat, "Goncal- 
uo le Peintre, habitant dtEstella" (S: 246 no 363). C'est encore Martín Cro- 
zat, almirante du bourg de San Cernin, qui se fait intermédiaire dans les ré- 
trocessions pour don Per Yuaynes dfEztuiíiga (S. 246 no 330). 

Les personnes qui comptent dans leur parenté, plus ou moins proche 
des fondés de pouvoir, n'oublient pas de rappeler cet élément: "Pero Johan" 
(S. 243 no 354) se présente donc comme gendre de l'alcalde de Lerragua, 
alors que "Elvira Sanchez" (S. 243 no 493) mentionne qu'elle est cousine 
d'un juge. Tout naturellement, 1'Eglise retrouve un r6le d'intercession: ainsi, 
le prieur de Roncevaux, Garcia Ibanez de Baiguer, dépositaire de l'evangé- 
liaire du couronnement et gratifié du rang de prélat n'hésite pas a encoura- 
ger un village a rendre les objets pillés (S. 246 no 1) .  

Toutefois, il convient de s'arreter sur ces protections, ces interventions: 
les accusés ont t6t fait de se rendre compte que ces "paravents" sont ineffica- 
ces face a la détermination du pouvoir central. Tout au plus servent-ils a re- 
dorer le blason quelque peu terni des incriminés. Cependant, certaines limi- 
tes a ces solidarités apparaissent au fur et a mesure que les charges retenues 
s'accumulent. Ainsi, Johan Lopiz Sendoa, dont les biens personnels sont in- 
ventoriés, ne fournit comme garants que deux artisans eux meme impliqués: 
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on constate donc un déséquilibre certain par rapport a sa condition de ser- 
gent d'armes (S. 246 no 407). Dans d'autres cas, on pressent sous certaines 
cautions des formes de pret déguisé (S. 246 no 4031405). Ou encore, c'est 
une certaine dofia Theresa qui revendique comme siens les biens inventoriés 
du chapelain "don Diago de Curbano" (S. 246 no 428) alors que lui-meme 
est en fuite. On  ne peut savoir si elle cherche a protéger les possessions de 
cet homme, ou si elle profite de sa position indélicate pour tenter de le 
dépouiller? 

L'efficacité de ces solidarités est donc toute relative: elles remplissent 
certainement une fonction rassurante auprks de ceux qui les sollicitent. Ce- 
pendant, elles sont riches d'enseignements pour nous quant a l'attitude de la 
population vis a vis des événements qui viennent de se produire. 

La Matanza, événement antijuif, peut etre étudiée comme un révélateur 
des us et coutumes de la société chrétienne navarraise, notamment de ses ha- 
bitudes relationnelles. L'implication, dans les émeutes ou dans leur rkgle- 
ment, directe ou ramifiée, touche, comme on a pu le constater, toutes les 
sphkres de la population, de manikre bien plus large que n'auraient pu le 
laisser soupconner les sentences prononcées par les Cortes. 

Le r6le des solidarités dans cette "contagion" soulkve cependant quel- 
ques interrogations: celles-ci s'expriment, en dépit de leur inefficacité, et on 
ne trouve trace dans les documents de condamnation formelle de la persécu- 
tion antijuive qui vient de se dérouler par les chrétiens ordinaires. On  a re- 
marqué que le motif religieux lui-meme pouvait etre remis en cause: c'est 
peut-&re pour cela que les Navarrais se trouvent concernés en masse, eux 
qui ne seront qu'une poignée en 1361 a assassiner la famille dlAbraham de 
Niort a Sangüesa? 

RESUMEN 

En 1328, las aljamas judías de varias ciudades de Navarra (Estella, Funes, 
San Adrián, Viana, Pamplona, Tudela), normalmente integradas, sufren los 
asaltos de los cristianos, que matan y saquean. Estos acontecimientos ocurren 
a causa de los desórdenes que siguen a la muerte del rey capeto, Carlos 1 el 
Calvo. La solución judicial instaurada por el poder real renaciente implica a 
individuos de todas las esferas de la sociedad navarra, tanto culpables como 
miembros de la justicia. También se esbozan los diferentes grados de 
culpabilidad y las solidaridades que resultan de ellos, que juntos, hacen de es- 
te acontecimiento, más que un hecho aislado, una manifestación social. 

In 1328, the Jewish quarters of various cities in Navarra (Estella, Funes, San 
Adrián, Viana, Pamplona, Tudela), which were normally integrated, under- 
went attacks by the Christians who killed and sacked. These events occurred 
as a result of the disorder which followed the death of the Capetian King, 
Carlos 1 El Calvo. The judicial solution established by the renascent roya1 
power involved individuals from al1 spheres of Navarrese society, both the 
offenders and members of the legal system. The article also outlines the di- 
fferent degrees of guilt and the solidarity that resulted, which together make 
this event more a social demonstration than an isolated occurrence. 
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interés por mantener en secreto diferentes asuntos que por su materia 
odrían llegar a ser incómodos para los implicados suscitó, ya desde épo- 

cas muy lejanas, la utilización de escrituras cifradas cuya lectura hacía nece- 
saria una clave que permitiera su comprensión. 

Poco sabemos de ello puesto que encontrar documentación al respecto 
supone un dificultoso reto debido obviamente al interés por parte de quie- 
nes las utilizaron por mantener estas escrituras ocultas. Fue en Italia, en épo- 
ca medieval, donde este tipo de práctica se desarrolló en mayor medida por 
ser allí donde la diplomacia alcanzó su máximo desarrollo'. Debemos tener 
en cuenta, por tanto, que de Italia provendrán la gran mayoría de claves que 
conocemos en la actualidad2. 

En el ámbito hispánico los trabajos son muy limitados y las claves más 
antiguas que se han estudiado, sin contar las que aparecen en la escritura vi- 
sigótica, pertenecen al siglo XV3. Conocemos la utilizada por la condesa de 
Urge1 que se describe en el proceso contra el conde de Urgel en relación con 

1. Una primera síntesis sobre el desarrollo de la criptografía en RICHARD, J., "Cryp- 
tograpíe", L 'Nistoire et ses methodes, París, 196 1. Más recientemente en GALENDE DÍAz, 
J.C., Criptografa: historia de la escritura czfiada, Madrid, 1995. 

2. Un estudio sobre criptografía italiana lo podemos ver en COSTAMAGNA, G., Ta- 
chigrafia notarile e scritture segrete medioevale i n  Italia, Roma, 1968. 

3. Uno de los primeros trabajos sobre criptografía en España, titulado El  estudio de 
las claves, lo realizó Claudio Pérez y Gredilla, archivero general de Simancas, en el año 
1893, donde se insertaban varias claves de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Cfr. RODR~- 
GUEZ VILLA, A., "Cifra diplomática", Boletin de la Real Academia de la Historia, 24 (1 894), 
pp. 108-109. La división del desarrollo de la criptografía en dos etapas; la primera en la es- 
critura denominada visigótica y la segunda a partir del siglo XV hasta nuestros días, en MI- 
LLARES, A., Tratado de Paleografa Espafíola, t. 1, Madrid, 1983, pp. 290-294. 
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el levantamiento de éste contra Fernando 14. Un segundo ejemplo podemos 
encontrarlo en el estudio de A. Ma. Aragó sobre la clave utilizada por Gui- 
llem Ramón de Montcada y Antoni Amat, embajadores de Alfonso el Mag- 
nánimo ante Carlos VI1 de Francia con motivo del establecimiento de unos 
acuerdos de carácter mercantil5. Puede citarse también otro trabajo corres- 
pondiente al reinado del citado Fernando 1 que fue realizado por Xavier de 
Salas6. De épocas más recientes se ha publicado la usada por Fernando el Ca- 
tólico en su correspondencia con Gonzalo de Córdoba, embajador en Géno- 
va7 , y las posteriormente utilizadas por Carlos VB y Felipe 119. 

La clave de Carlos 111 de Navarra, objeto de este trabajo, pertenece a un 
formulario de su cancillería, conservado en el Archivo General de Navarra, 
que según afirma F. Idoate, y fue corroborado después por A. Canellas, debió 
de realizarse hacia el G o  14 1 5 lo. 

Canellas apunta que dicho formulario constaba de 92 folios, estructura- 
do en cinco cuadernillos, siendo el último un binión que tiene la numera- 
ción actual 89 a 9211. 

La aparición reciente de algunos de los folios considerados perdidos, 
que llevan la foliación moderna 75 a 88, y que parece ser que fueron corta- 
dos de su original en la segunda década de este siglo, me permite completar 
de alguna manera, los estudios realizados hasta el momento12. 

4. Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 36, p. 185. 
5. A R A G ~ ,  A. Ma, "Una clau criptogrhfica del segle XV", Cuadernos de Arqueologia e 

Historia de la ciudad de Barcelona, 12 (1 968), pp. 17 1 - 176. 
6. SALAS, X. de, "Una lletra xifrada en catalá", Est. Univ. Catalans, 16 (193 l) ,  pp. 

374-377. 
7. SPEZALI, P., "Aspects de la cryptographie au XVIe sikcle", Bibliothéque d'Huma- 

nisme et Renaissance. Tmvaux et documents, 17 (1955), pp. 188-206. 
8. GALENDE DÍAz, J. C., "La escritura cifrada durante el reinado de los Reyes Católi- 

cos y Carlos V", Cuadernos de estudios medievales y ciencias técnicas historiográjcas, 1 8- 1 9 
(1993-1 994), pp. 159-178. Del mismo autor, las cifras utilizadas por Lope de Soria, emba- 
jador de Carlos V en Génova y en Venecia, "La correspondencia cifrada del embajador Lo- 
pe de Soria": Hispania, 52 (1992), pp. 493-520. 

9. ALCOCER, M., "Criptografía española", Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 
12 (1921), pp. 628-640; y DEVOS, J. P., Les chzfies de Philippe 11 (1555-1598) et du Despa- 
cho Universal le XVIIe si2c.k Bruxelles, 1950. 

10. IDOATE, F., "Un formulario de la Cancillería Navarra del siglo XV", Anuario de 
Historia del Derecho Español, 33 (1956), pp. 5 17-646; y CANELLAS LOPEZ, Á., "Anotaciones 
codicológicas y diplomáticas a un formulario real navarro del siglo XV", Primer Congreso 
General de Historia de Navarra, 2. Comunicaciones, Archivtstica, Principe de Vidna, Anejo 6 
(1988), pp. 65-82. El primero hizo una edición íntegra del formulario precedido de algu- 
nas consideraciones sobre el mismo explicando la naturaleza, destino, data, cota archivística 
actual, dimensiones, tintado, extensión primitiva, manos de escritura, índice primitivo y 
sus lagunas, características paleográficas, normas de transcripción adoptadas en la edición y 
breves notas diplomáticas, mientras que el profesor Canellas añadió algunas observaciones 
que pretendían completar lo expuesto años antes por Idoate. 

1 1. El manuscrito consta de foliación primitiva en números romanos y posteriormen- 
te se le añadió otra en cifras arábigas. De la antigua foliación solamente se conserva hasta el 
folio LXXXIV, aunque con algunas lagunas. Al final del bloque de los primitivos 92 folios 
hay cuatro folios sin numeración original que sí fueron foliados posteriormente. De este 
modo se puede observar que hay una interrupción desde el folio 74 (numeración moderna) 
al 89. CANELLAS, Á., "Anotaciones codicológicas ...", pp. 65-70. 

12. Actualmente, la profesora Itziar Zabalza, está realizando el estudio diplomático y 
codicológico de lo que se ha encontrado pero pienso que es interesante hacer un primer esbo- 
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Para empezar considero interesante, como adelanto a un estudio más 
profundo del resto del formulario, una aproximación de manera individual 
al análisis de una clave criptográfica que se incluye en dicho formulario, y 
que sería la primera que se descubre perteneciente a una cancillería navarraI3. 

Un aspecto en el que quiero profundizar antes de centrarme en la clave 
propiamente dicha es el de la datación de ésta. Idoate y Canellas aportan 
como aiío probable de confección del formulario en 1415. El interrogante 
surge no en la fecha de dicho formulario, que considero válida, sino en el 
periodo en que se pudo utilizar la clave original de la cual se copió la que 
nos ha llegado. 

Al comprobar algunas de las palabras cifradas vemos que aunque es ma- 
terialmente imposible fechar con precisión el periodo en que el documento 
estaba en uso, sí se podía intentar concretar la fecha teniendo en cuenta lo 
apuntado por los autores anteriormente mencionados respecto a los docu- 
mentos que sí tienen fecha expresa en el formulario1*. A primera vista, la 
aparición en el nomenclátor de Benedicto XIII nos aporta como fecha extre- 
ma más antigua el año 1394, fecha de su elección como papa de Aviiíón, 
mientras que la más reciente nos la da Cherburgo, que será cedida por Car- 
los 111 al rey francés el aiío 140415. En un principio parece ser este el abanico 
de tiempo en que podría haberse utilizado esta clave, pero también es posi- 
ble ampliar el periodo un poco más. 

La aparición del rey de Aragón y el del rey de Sicilia por separado indu- 
ce a ampliar la fecha hasta el aiío 140916, sin embargo, también se menciona 

zo de lo que se ha hallado viendo la relación de la numeración original con la moderna: sIn.0 
(fol. 75), LXXXVl (fol. 76), L)(XXVII (fol. 77), XCI (fol. 78), XCII (fol. 79), XCIII (fol. 
80), XCIV (fol. 81), XCV (fol. 82), XCVI (fol. 83), XCVII (fol. 84), XCVIII (fol. 85), 
XCIX (fol. 86), s1n.0 (fol. 87), s1n.O (fol. 88). También se ha encontrado el folio n." 93, sin 
numeración original, por lo que el cuadernillo vemos que tenía una hoja más. 

Canellas cree que los folios que faltaban eran borradores de documentos o fórmulas, 
que por llevar data expresa se habrían colocado en otra serie, pero no parece que fue eso lo 
que pasó. Según lo que he podido averiguar, estos folios fueron arrancados de su cuaderni- 
llo original y en el folio 77v se anota a lápiz "Halbdopor mi"y la fecha "UV-1924"segui- 
do de una firma. Esta firma, según todos los indicios, pertenecía a D. José María Huarte 
que ingresó como funcionario en el archivo el aiío 1921 y que, con el tiempo, ascendió a 
director del mismo. Los documentos han sido incluidos en el formulario de donde provie- 
nen, cuya signatura es AGN, Papeles sueltos, leg. 178, carp.3. 

13. La clave se encuentra en el fol. 87r (s/n." original). 
14. No resulta descabellada esta idea teniendo en cuenta que el propio Canellas, en su 

artículo, apunta que las datas que se anotan (no llegan a la docena) abarcan los anos com- 
prendidos entre 1396 y 1410. CANELLAS, A., "Anotaciones codicológicas ...", p. 71. 

15. Consideramos tales afirmaciones porque la clave no se pudo realizar antes de la 
llegada de Benedicto XIII al pontificado. También creemos que la aparición de Cherburgo 
en dicha clave puede deberse a dos causas: la primera que el rey de Navarra no la hubiese 
cedido a Francia, motivo este para fechar el documento antes de 1404, o, la segunda, en el 
caso de que sí se hubiera donado se mencione al encontrarse en "zona de conflicto" y mo- 
tivo de algún interés particular, aspecto este que consideramos más probable. Sobre todas 
las vicisitudes del reinado de Carlos 111 ver CASTRO, J. R., Carlos 111 el  Noble, rey de Nava- 
rra, Pamplona, 1967. 

16. Martín 1 el Humano fue rey de la Corona de Aragón desde el afio 1396 al 14 10. 
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al cardenal de Pamplona que podría ser Martín de Zalba (1390-1403) o su 
sustituto Miguel de Zalba (1404-1406), pudiendo reducir en dos aiíos la fe- 
cha de posible adjudicación de la clavel7. Así pues, el periodo de tiempo po- 
sible que abarca la confección de la clave iría desde el aiío 1394 al 1406. 

De todas maneras, aunque se desconoce el motivo o motivos concretos 
de su realización, -resulta clarificador que una vez que 'sirvió a su objetivo 
fuese incluida en el formulario, estableciendo a cada signo criptográfico un 
valor permanente para el uso de los escribanos de la cancillería-, puede ser 
que su origen tenga que ver con alguna embajada navarra para tratar ciertos 
temas relativos a la Guerra de los Cien Ai ío~ '~ .  Esta hipótesis es refrendada 
por la aparición en la clave de la mayoría de los implicados en estos asuntos, 
tanto en tiempo de paz como de guerra. Entre éstos están el rey de Francia, 
el rey de Inglaterra, el rey de Castilla, el rey de Portugal, el rey de Aragón, el 
rey de Sicilia, el duque de Bretaíía, el príncipe de Gales, el rey de Escocia y 
los duques de Berry, Borgoíía, Orleans y Borbón, como representantes de las 
más importantes casas aristocráticas de Europa. Relacionados con la casa real 
navarra se nombra a Pierres, conde de Mortain y hermano del rey Carlos 111, 
al cardenal de Pamplona y al obispo de Huesca. También se incluye al nun- 
cio de Roma. 

Desde un punto de vista técnico la clave se fundamenta en un sistema 
de sustitución muy simple a base de cuatro alfabetos, uno de ellos tachado, y 
un nomenclátor de personajes, territorios y situaciones políticas. 

Sobre los signos convencionales puede decirse que cada letra se corres- 
ponde con un signo y que en algunos casos éstos serán letras del alfabeto 
griego o latino, no teniendo los signos ningún tipo de relación con su signi- 
ficado. Los dos alfabetos inferiores están seiíalados en el margen izquierdo; el 
primero con la anotación "Z'alfeeriz" y en el segundo "Z'arcididne'; que nos 
indicaría su utilización por dichos sujetos. Es posible que estos dos alfabetos 
no pertenecieran a la clave original y que se hubieran aiíadido con posterio- 
ridad, durante la realización del formulario". 

Su hijo, también de nombre Martín, apodado elloven y casado con doiía María, fue rey 
consorte de Sicilia desde 1392 hasta la muerte de ésta en 1401. En 1402 casó con Blanca 
de Navarra y recayó en él la corona hasta el aiío 1409 en que volvió a su padre, que falleció 
al aiío siguiente. 

17. Posteriormente a Miguel de Zalba la mitra pamplonesa permaneció sin obispos 
durante 16 años. Go~SI GAZTAMBIDE, J, Historia de los obispos de Pamplona, s. X I V - m  
Pamplona, 1979, pp. 266-396. 

18. Al final del nomenclátor se incluyen expresiones como "h guerra, el tracto de h 
paz, lm tregoas, Cbuiborgnque no hace más que confirmar la hipótesis. Esto mismo afirma 
en su estudio A R A G ~ ,  A. Ma, "Una clau ...", p. 173. 

19. La repetición de signos entre el abecedario 1 y el 11 en las letras a, 6, J n, o, q, t, 
no sería muy normal en el caso de que los diferentes abecedarios pertenecieran a la misma 
clave. El alfabeto tachado es una copia equivocada del alfabeto de l'arcidiane. El error se 
observa en las letras e, J g y  h. 
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ABECEDARIO 1 

X ,  z - et quod 

ABECEDARIO 11 (Z'alferiz) 

x z et quod 

ABECEDARIO 111 (Z'arcidiane) 

También existen una serie de signos sin significación alguna (los nichil signi- 
&-antes). 

CARACTERES SIN SIGNIFICADO 
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El nomenclátor que presenta la clave es bastante sencillo. Por las claves 
conservadas hasta ahora, sabemos que se solían realizar de dos maneras: una 
por medio de palabras con sentido oculto, como es el caso de la clave de 
Margarita de Urgelzo o la usada por Antonio de Maineri, funcionario del 
Banco de San Giogio de Génova, delegado para el gobierno de Córcega en 
145721, O una segunda forma que es la que se realiza mediante grupos de le- 
tras, generalmente diagrama y triagramas, de significado convencional. La 
clave que utilizó Fernando el Católico con el ya citado embajador de Génova 
se basaba en triagramas al igual que las utilizadas por Felipe 11". Estos dia- 
gramas y triagramas eran encabezados por consonantes, y la segunda y terce- 
ra letra guardaban un relativo orden alfabético en relación con las palabras a 
las que hacían referenciaz3. 

El nomenclátor que nos ocupa no se relaciona con ninguna de las for- 
mas que hemos comentado sino que se vincula con el realizado en un docu- 
mento barcelonés del aiío 1437, en donde cada personaje y término se susti- 
tuye por un anagrama de significación nominal. 

Como hemos podido comprobar, el sistema criptográfico utilizado en 
la clave de Carlos 111 era bastante común y no sabemos hasta qué punto la 
influencia de las cancillerías italianas fue tan importante en este aspecto co- 
mo parece intuir AragóZ4. 

Los signos, al igual que en los alfabetos anteriormente tratados, serán 
por un lado, signos inventados sin ninguna relación con cualquier alfabeto 
conocido, y por otro, también aparecerán letras pertenecientes al alfabeto 
griego o latino. 

NOMENCLÁTOR 
Comienza con una serie de personajes que como hemos visto anterior- 

mente, están relacionados con la Guerra de los Cien Afios: 

le roy de France2j. 

20. Al príncipe de Inglaterra se identifica con un león, al papa Benedicto XIII con el 
gallo, al rey de Francia con la flor de lis, etc. Ver nota no 4. 

21. AIRALDI, G., "Paleografia e criptografia nella storia genovese del quattrocento", 
Studi e Documenti in Genova e L'Oltremare, Génova, 1974, pp. 113-152. Cfr. CONDE Y 
DELGADO DE MOLINA, R., "Una clave criptográfica relacionada con la germanía valencia- 
na", Saitabi, 28 (1978), p. 27. 

22. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R., "Una clave criptográfica ...", p. 27; y ~ C O -  
CER, M., "Criptografía...", pp. 628-640. 

23. SPEZALI, P., "Aspects de la cryptographie.. .", p.205. 
24. ARAGO, A. Ma, "Una clau criptogrifica.. .", p. 173. 
25. Carlos Vi el Insensato, hijo de Carlos V y Juana de Borbón, reinó desde 1380 a 

1422. Cfr. Enciclopedid Universal Ilustrada Espasa-Cabe. 
26. No ha sido identificada aunque probablemente sea la reina de Francia; Isabel de 

Baviera que debido a la locura de su esposo, a partir de 1392 se encargó de la regencia del 
reino con el duque de Orleans y el duque de Borgoña. Cfr. Enciclopedid Universal Ilustrada 
Espasa- Cabe. 
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Borbod": rril 

monssen mon sire PereP: Y 
papa Benedif2: y 

l'nutius de Romg3: 

l 'alfer~2~: bP 

le cardinal de P0mplon8~: 

monseigneur d'Osqu85 7 

27. Juan, hijo de Juan 11 y Bona de Luxemburgo, recibió el título de conde de Poitiers 
en 1356 y los ducados de Auvernia y Berry en 1360. Murió el afio de 141 6. Cfr. Enciclope- 
dia Universal Ilustrada Espasa-Cabe. 

28. Felipe de Valois, duque de Borgofia desde 1363 a 1404, y Juan sin Miedo desde 
1404 a 14 19. Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Cabe.. 

29. Carlos, en un principio conde de Angulema, en el afio 1407 pasó a ser jefe de la 
familia de los Orleans después del asesinato de su padre, Luis de Orleans, por Juan sin Mie- 
do. Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Cabe. 

30. Luis 11 el Bueno, duque de Borbón, falleció el afio 1410. Cfr. Enciclopedia Univer- 
sal Ilustrada Espasa-Cabe. 

31. Pierres, hermano de Carlos 111 y conde de Mortain, que murió en 1412. Cfr. Cas- 
tro, J. R., Carlos III. .., p. 388. 

32. Benedicto XIII, papa desde 1394 a 1417 en que fue depuesto por el Concilio de 
Costanza (26 de julio). Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Cabe. 

33. No identificado. 
34. El título de alférez lo poseyó Carlos de Beaumont desde 1379 hasta su fallecimien- 

to en el afio 1432. Cfr. Gran Enciclopedia Navarra. 
35. Martín de Zalba, obispo de Pamplona (1377), y posteriormente ascendido a la 

dignidad de cardenal en el afio 1390 hasta su fallecimiento en 1403. Le sucedió en la mitra 
Miguel de Zalba (1404-1406) y a la muerte de éste, el obispado se rigió durante 16 afios 
por varios vicarios generales al estar la sede vacante. Cfr. GONI GAZTAMBIDE, J., Historia de 
los obispos ..., pp. 266-396. 

36. Juan de Baufés, obispo de Huesca desde el año 1393 a 1403, estuvo dedicado du- 
rante toda su vida al servicio de Carlos 111 el Noble. A su muerte llegó al obispado oscense 
Juan de Tauste desde 1403 a 14 10. Cfr. Diccionario de Historia Eclesiástica de Esparia. 

37. No identificado, aunque posiblemente sea el de Francia. El título de condestable 
en Navarra no se creó hasta la muerte de Carlos de Beaumont, alférez del reino, en 1432. 
Cfr. Gran Enciclopedia Navarra. En Aragón este título lo estableció Pedro IV en 1369 y 
Juan 1 el afio 1382 en Castilla. Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Cabe. 
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le chancelleF8: 3 

le roy d ' A n g l a t e ~ r 8 ~ :  

le roy de  Cmtille40: AL 

le roy de Portogall': 

le roy d 'A rago n42: 

le roy de S i ~ i l l e ~ ~ :  00 

le duc de B ~ e t a i g n i ~ ~ :  

le conseill de France: 

le conseill d'Anglaterre: + 
la com ume  d 'Anglaterre: f 

la reynd5: 7- 

el princep de Gales% 1 
el rey de Scocid7: - 

38. Desde 1375 a 1397 ocupará el cargo el cardenal Martín de Zalba y a partir de este 
afio le sustituyó Francés de Villaespesa hasta el año 1421. Cfr. Gran Enciclopedia Navarra. 

39. Ricardo 11 abdicó en 1399 y Enrique IV, conde de Derby (1385) y duque de He- 
resford ( 1  397), reinó hasta el afio 14 13. Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Cabe. 

40. Enrique 111 el Doliente reinó desde el año 1390 a 1406, sucediéndole Juan 11 de 
Castilla en 1407 hasta 1454. Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada Eqasa-Cabe. 

41. Juan 1 de Portugal comenzó a reinar el afio 1385 hasta 1433. Cfr. Enciclopedia 
Universal Ilustrada Espasa-Cabe. 

42. Juan 1 de Aragón reinó desde 1387 a 1395 y Martín 1 el Humano le sucedió des- 
de el afio 1396 a 141 0. Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Cabe. 

43. Martín 1 de Sicilia, hijo de Martín 1 el Humano, desde el afio 1392 hasta 1409 en 
que murió sin sucesión pasando la corona a su padre. Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada 
Espasa- Cabe. 

44. A Juan IV (1365-1399) le sucedió su hijo Juan V en el aiío 1399 hasta 1442. Éste 
era menor de edad cuando sucedió a su padre por lo que estuvo sometido a la tutela de su 
madre, Juana de Flandes, y al casar ésta con Enrique IV de Inglaterra fue su tutor el duque 
de Borgoña. Cfr. Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa-Cabe. 

45. No identificada 
46. El título de Príncipe de Gales lo creó Eduardo 1, rey de Inglaterra, para su hijo en 

1301. La coronación de Enrique IV (1399), entre otros motivos, provocó un levantamien- 
to, en el afio 1400, de Owain Glyn ~ & r  que se autoproclamó Príncipe de Gales. Fue de- 
rrotado en 1405 por Enrique, Príncipe de Gales y futuro Enrique V. Cfr. EDMUND, K., 
Medieval Enghnd, Phaidon-Oxford, 1988, pp. 234-238. 

47. A la muerte de Roberto 11, acaecida en 1390, le sucede Roberto 111 que falleció en 
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Sigue a continuación un bloque de términos diplomáticos relacionados 
con actividades militares: 

la guerrá/s: b 

el tracto de la paz: 

las treguas: % 

Chuiborf': 4 

Al final del nomenclátor se apuntan los nombres de Gautier y Sauvage, 
mercaderes de Florencia, 'étyo Guillerm Garin': Resulta difícil saber el moti- 
vo de por qué estos nombres aparecen en la clave debido a que no tienen 
ningún signo criptográfico que les corresponda, por lo que es posible que 
aparte de su oficio habitual realizarían otros encargos de tipo secreto como el 
de mensajeros5'. 

1406 siendo el sucesor Jacobo 1 hasta el año 1437. Cfr. Enciclopedia Universal Ihstrada Es- 
pasa-Calpe. 

48. Con toda posibilidad tiene que ver con la Guerra de los Cien Aiíos. 
49. Carlos 111 cedió al rey de Francia sus derechos en el condado de Champagne y 

otros derechos en otros castillos, villas y castellanías. El mismo día (9 de junio de 1404) le 
cedía la villa, castillo y castellanía de Cherburgo por 200.000 libras tornesas. Cfr. CASTRO, 
J. R., Carlos III..., pp. 312-318. 

50. Gautier se documenta una sola vez el 2 de febrero de 1401 en CASTRO, J. R., Ca- 
tálogo, n.O 73 ,  t. XXIV. Hay un Guillerm Garin, especiero, datado el 15 de abril de 1365 en 
CASTRO, J. R., Catálogo, n.O 927, t. V, el 13 de febrero de 1379 en CASTRO, J. R., Catálogo, 
n.O 253, t. XII y el 18 de marzo del mismo aíio en CASTRO, J. R., Catálogo, n.O 454, t. NI .  
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AGN, Papeles sueltos, leg. 178, carp. 3, fol. 87 r. 
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RES LJM EN 

En este artículo se analiza una copia de una clave ~ r i p t o g r ~ c a  perteneciente 
al tiempo de Carlos 111 el Noble de Navarra. Ésta se encuentra en una serie de 
folios pertenecientes a un registro de cancillería que en anteriores estudios se 
habían dado por desaparecidos. Del intento de establecer una cronología más 
o menos precisa y de compararla con otras claves medievales del ámbito his- 
pánico, se ha señalado que su utilización debió de ser entre los años 1394 y 
1406, ya que su asiento en el registro de la cancillería según F. Idoate y A. 
Canellas debió de realizarse alrededor de 1415. La finalidad de este docu- 
mento está relacionado con las actividades diplomáticas y políticas que Nava- 
rra tuvo con el resto de reinos implicados en la Guerra de los Cien Años a la 
cual se asocia. 

The article analyzes a copy of a cryptographic clue located at the times of 
Carlos 111 el Noble of Navarre. It is placed among other folios wich belong to 
a registro of the Chancellery, missing in former studies. In an attempt to sta- 
blish an accurate chronology and to compare it with other medieval clues, 
his use has been placed between 1394 and 1406, since this registro, according 
to F .  Idoate and A. Canellas, must have been made arround 1415. The do- 
cument's aim is linked with the diplomatic and politic relationships of Nava- 
rre with the other kingdoms involved in the Hundred Year's War. 
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BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAT) DE  HUESC:A 

La Universidad de Huesca fue fundada en 1354 por Pedro IV de Ara- 
gón, quien accedía a una petición del municipio oscense. El examen de la 
documentación de aquella época indica que el Estudio General se cerró poco 
tiempo después de su fundación, de modo. que fue necesario refundar el cen- 
tro en 1465. En este aiío la Universidad obtuvo, entre otros apoyos, el re- 
frendo del papa Pablo 11. Esta confirmación pontificia fue decisiva para el 
Estudio General de Huesca ya que comenzó a recibir el apoyo de la Iglesia. 
Así, cabe destacar que ésta aportó rentas eclesiásticas que fueron fundamen- 
tales para garantizar la existencia de la Universidad. No obstante, parece que 
esta institución estuvo debilitada hasta bien entrado el siglo XVI. Los pocos 
documentos que se conservan indican que tanto el número de profesores co- 
mo el de alumnos era bajo; además, apenas hay noticias sobre quiénes eran 
éstos. 

La Universidad de Huesca se afianzó durante el siglo XVI, tal como lo 
prueba la aportación de nuevas rentas eclesiásticas, el incremento de profeso- 
res y graduados, la consolidación de los colegios religiosos de los conventos 
de la ciudad o la fundación de los primeros colegios seculares. Desde esta 
centuria la Universidad oscense funcionó de una manera casi ininterrumpi- 
da. Se mantuvo durante el siglo diecisiete a pesar de las calamidades. El siglo 
XVIII fue, en muchos aspectos, una época de esplendor. En el siglo XIX tu- 
vo una actividad modesta hasta su clausura en 1845, como consecuencia de 
la aplicación del Plan Pidal. 
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Una de las características más relevantes de la Universidad de Huesca 
fue la importancia que tuvieron las facultades jurídicas, -Leyes y Cánones1-. 
De este modo, se graduaron muchos más juristas que teólogos o médicos. 
Por otra parte, era muy frecuente que un graduado en leyes obtuviese más 
tarde un grado en cánones y viceversa. Por último, en la Facultad de Leyes se 
graduaron muchos más alumnos que en la de Cánones. 

FUENFTF,S CONSUI :L'AL>AS 1'AIIA El. I:,Srl'UL)IO DE 1'0s 
C;RAI)UAI->OS EN HUES<:A 

Las fuentes que más información proporcionan sobre los graduados son 
las sumas del Consejo de la Universidad y, en el siglo XIX, los libros de gra- 
dos mayores y menores2. 

Las sumas del Consejo aportan datos valiosos sobre los estudiantes que 
se iban a graduar: nombre y apellidos, lugar de procedencia y el título acadé- 
mico al que aspiraban3. En ocasiones, se menciona si eran miembros de algu- 
no de los colegios seculares de la Universidad de Huesca o circunstancias 
personales tales como la pertenencia al estamento nobiliario o eclesiástico. 
Otras veces las sumas de Consejo informan sobre el cccurrículum~~ de los gra- 
duados: no era infrecuente que éstos escribieran a la Universidad oscense re- 
latando que habían conseguido algún empleo o prebenda. 

No obstante, el estudio de las sumas del Consejo de la Universidad 
plantea algunos problemas. Por ejemplo, no consta de dónde eran cerca del 
10% de los graduados en leyes y cánones. También cabe sefialar que la trans- 
cripción de ciertos apellidos y lugares de origen es defectuosa. En muchas 
ocasiones esto parece deberse a que el secretario anotaba dichos datos de 
oídas4; también es posible que hayamos cometido errores en la lectura de 
ciertos apellidos o lugares de procedencia, sobre todo si son poco conocidos. 
Por otra parte, las sumas del Consejo contienen lagunas cronológicas. Para 
solucionar las dudas resefiadas es necesario consultar otro tipo de documen- 
tos, tales como los libros de Tesorería, los de ,la Cofradía y las actas del 
Claustro de la Universidad5. Sin embargo, hay ocasiones en que las fuentes 
se contradicen entre sí: de este modo, hay personas que en las sumas del 
Consejo constan como bachilleres en una disciplina y en el libro de Tesorería 
están citados como bachilleres en otra. Tampoco es raro que alguien figure 
en el libro de Tesorería como bachiller y que no esté registrado en las sumas 
del Consejo. 

Pese a las dificultades sefialadas, en esta investigación se ha dado priori- 
dad a las relaciones de las sumas del Consejo, ya que las redactaba el secreta- 

1. LAHOZ FINESTRES, José Ma, Las facultades de Leyes y Cánones de Irz Universidad de 
Huesca (siglos XTV-m)), Zaragoza, 1 994. Tesis doctoral. 

2. Los documentos reseñados en este artículo se conservan en el Archivo Histórico 
Provincial de Huesca, sección Universidad. 

3. En concreto, consta la concesión del título de bachiller y la presentación en el Con- 
sejo de quienes aspiraban al grado de licenciado. 

4. Así, esto sucede con cierta frecuencia con apellidos o localidades de Cataluña, Na- 
varra y las Provincias Vascongadas. 

5. Las actas del claustro de la Universidad contienen la concesión de los grados mayo- 
res, es decir, los de licenciado y doctor. Era rarísimo que se reprobase a los aspirantes. 
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rio de la Universidad, suelen estar escritas con esmero y parecen contener las 
referencias más fiables. 

C;RADUADOS NAVARROS Y VASCOS EN Lri UNIVERSIDAI) 
SF,Kl'ORIANA 

El estudio del fondo documental de la Universidad de Huesca muestra 
que desde el siglo XVI hasta el siglo XIX se graduaron cerca de 5.400 estu- 
diantes en leyes, cánones o en ambas disciplinas6. Consta el lugar de origen 
del 90% de los graduados. La mayor parte eran de Aragón. De éstos, más de 
1.400 procedían de la actual provincia de Huesca, cerca de 500 eran de Za- 
ragoza y unos 170 de Teruel. Con respecto a los graduados de otras regiones, 
cabe subrayar el elevadísimo número de catalanes (más de 1.500, es decir, al- 
rededor de un 30 % del total); por último, también se graduaron en la Uni- 
versidad oscense estudiantes navarros y vascos (cerca de 370), valencianos 
(200) y un nutrido grupo de castellanos. 

De los antecedentes senalados se deduce que la afluencia de estudiantes 
navarros en la Universidad oscense, desde principios del siglo XVI hasta 
1845, fue relevante: al menos 350 personas7. El grupo de graduados proce- 
dentes del País Vasco fue menor, unos 30. La presente relación también in- 
cluye a aquellas personas de las que sólo consta que eran naturales de las dió- 
cesis de Calahorra y Pamplona (20 en total). Pero, sin duda, la cifra real de 
graduados navarros y vascos fue algo mayor, ya que no consta el lugar de 
procedencia de cerca del 10% de los graduados en el Estudio General de 
Huesca. Hay razones para suponer que algunos de estos últimos eran nava- 
rros o vascos tal como lo parecen indicar ciertas referencias indirectas, en es- 
pecial los apellidos. 

La población estudiantil procedente de lugares distintos del Reino de Ara- 
gón en la Universidad de Huesca fue muy numerosa a lo largo de la historia del 
centro. Seguramente, los motivos que les atrajeron fueron varios y todavía no 
están aclarados. Sobre este punto, sólo cabe .senalar algunas claves que aparecen 
mencionadas en el fondo documental universitario y que hay que tener en 
cuenta para estudios posteriores: 

l. Algunos estudiantes navarros y vascos estudiaron en Castilla, sobre to- 
do en el Estudio General de Salamanca, y más tarde incorporaron sus cursos 
o grados en la Universidad oscense. Esto sucedió, sobre todo, en el siglo XVI, 
y es muy probable que se deba a que los costes del grado de licenciado en el 
Estudio oscense eran inferiores a los de las grandes universidades castellanas. 

2. Durante el siglo XVI algunos estudiantes navarros incorporaron en la 
Universidad oscense sus cursos o grados obtenidos en la Universidad de 
Toulouses. 

6. Esta cifra es elevada si se considera que el Estudio oscense fue una Universidad me- 
nor. Así, hay historiadores que sostienen que este tipo de universidades se dedicaban, sobre 
todo, a los estudios de teología, filosofía y gramática. Por esta razón, es muy significativa la 
preeminencia de los estudios de derecho en el Estudio General oscense. 

7. Sólo nos referimos a los estudiantes que se graduaron. No se conservan libros de 
matrícula de estudiantes que ofrezcan información sobre los alumnos que no se graduaron, 
salvo en el siglo XIX y en algunos períodos concretos del siglo XVIII. 

8. No hay constancia de que hubiera estudiantes vascos entre este grupo. 
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3. Hubo algunos estudiantes navarros que fueron becarios de los colegios 
de Santiago y de San Vicente de la Universidad de Huesca, sobre todo en el 
primero9. La historia de estos centros es del mayor interés, ya que fueron muy 
importantes en la vida universitaria y, especialmente, en las facultades de leyes 
y cánones. Ambos centros se proclamaron "colegios mayores", lograron privi- 
legios relevantes y exigían que los colegiales tuvieran limpieza de sangre. Los 
colegiales de Santiago y San Vicente ocuparon la mayor parte de las cátedras 
de las facultades jurídicas y, una vez que dejaban su colegio, solían obtener 
destacados puestos en la administración civil o eclesiástica. Seguramente, los 
colegios de Santiago y San Vicente fueron los más elitistas del Reino de Ara- 
gón, y es muy probable que algunos navarros estudiasen en Huesca para in- 
tentar formar parte de estos centros. De este modo, de los cerca de 260 cole- 
giales becarios juristas del Colegio de Santiago, 13 procedían de Navarra. La 
afluencia de navarros en el Colegio de San Vicente fue menor: en este centro 
hubo algo más de 200 colegiales juristas, de los cuales sólo 2 eran de Nava- 
rralO. Aunque se trata de cifras modestas, no hay que descartar que los cole- 
gios de Santiago y de San Vicente fueran uno de los alicientes que atrajeran a 
algunos estudiantes navarros o vascos a la Universidad de Huesca. 

5. Pese a las claves hasta aquí seiíaladas, hay que indicar que el estudio 
de las causas que expliquen la asistencia de navarros y vascos a la Universidad 
de Huesca requieren investigaciones más detalladas. Así, es probable que los 
costes de los grados académicos fueran menores que en otras universidades; 
sin embargo, para verificar esta hipótesis es necesario un estudio comparado 
de los costes de otras universidades espaiíolas. También consta que la Uni- 
versidad oscense dispensaba fácilmente los cursos y actos académicos nece- 
sarios para obtener el título de bachiller y los arios de pasante que se reque- 
rían para ser licenciado". Sin embargo, este hecho no es concluyente, ya que 
esto fue muy frecuente en las universidades hispanas, aunque en mayor o 
menor medida según los casos. Para pronunciarse sobre esta cuestión también 
es necesario un análisis comparativo de la relajación de las condiciones para 
obtener los grados académicos en los estudios generales de aquella época. 

ANOTACIONES FINALES 

1. Los graduados navarros y vascos están ordenados alfabéticamente se- 
gún sus apellidos. A continuación, en letra minúscula, le sigue el nombre. 
Con respecto a los apellidos, hay que recordar que los notarios de la Univer- 
sidad cometían, con cierta frecuencia, errores de transcripción. Otras veces 

9. LAHOZ FINESTRES, José Ma, "Los colegios de Santiago y de San Vicente en las fa- 
cultades jurídicas de la Universidad de Huesca en el siglo XVIII": 11 Congreso Internacional 
sobre las Universidades Hispánicas. Valencia, del 19 a l21  de abril de 1995. En prensa Íd. "El 
Colegio Imperial y Mayor de Santiago de la ciudad de Huesca (1 534-1 842)": Argensola, no 
110 (Huesca, 1996), págs. 97-123. 

10. El Colegio de San Vicente era más reticente que el de Santiago a la hora de admi- 
tir a colegiales que no fueran aragoneses. 

11. Cabe citar como ejemplo que, en el siglo XVIII, la Universidad de Cernera se que- 
jó ante el Consejo de Castilla de que la Universidad de Huesca cometía abusos al otorgar 
los grados mayores, ya que dispensaba con facilidad los años de pasantía necesarios para ser 
licenciado. 
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los errores se deben al mal estado de la documentación o a la lectura inco- 
rrecta de quien escribe estas líneas. 

2. En esta exposición se ha otorgado prioridad a la clasificación de los 
gaduados según criterios de delimitación actuales: así, Comunidad Foral 
Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. En otras ocasiones sólo consta la dió- 
cesis de donde procedían los estudiantes: Pamplona o Calahorra. Los nota- 
rios de la Universidad oscense adoptaron, en general, el criterio de seiíalar el 
lugar de procedencia del estudiante y la correspondiente diócesis. Otras ve- 
ces sólo reseiíaban que el gaduado era de Navarra. En algunos casos las ano- 
taciones son muy vagas y pueden causar confusiones. Por último, en este ar- 
tículo se ha decido incluir a ciertas personas de las que no se sabe con certeza 
si eran de Navarra o del País Vasco pero de las que consta alguna referencia 
que permite suponer su relación con dichos territorios. 

3. Después de la anotación del lugar de procedencia, en el listado se in- 
dica qué clase de grado o grados obtuvieron en la Universidad de Huesca. La 
fecha que se refiere al grado de licenciado es la de presentación del aspirante 
a dicho título ante el Consejo de la Universidad. La concesión de dicho gra- 
do tenía lugar algunos días después. Las abreviaturas que utilizamos son las 
siguientes: BC (Bachiller en Cánones), BL (Bachiller en Leyes), LC (Licen- 
ciado en Cánones) y LL (Licenciado en Leyes). 

4. La mayor parte de los licenciados en la Universidad de Huesca se 
doctoraban poco tiempo después. Esta práctica se generalizó desde el siglo 
XVII en adelante. Por otro lado, es muy frecuente que se cite como doctores 
in utroque a personas que obtuvieron el grado de doctor en una disciplina 
jurídica y sólo el de bachiller en la otra1'. 

5. En el listado de graduados se indican circunstancias académicas tales 
como la incorporación de grados de otras universidades o el tipo de prueba 
que hicieron para obtener el título. Así, se indica si se hizo el examen "a 
claustro pleno" o si se logró el grado de bachiller "por suficiencia". Esta últi- 
ma modalidad permitía al estudiante obtener el grado de bachiller rápida- 
mente, sin necesidad de acreditar que había estudiado en alguna universi- 
dad. Además, era frecuente que un bachiller por suficiencia obtuviese pocos 
días después el grado de licenciado sin tener los aíios de pasante. Estos abu- 
sos están relacionados con el ambiente de decadencia docente y penuria eco- 
nómica que hubo en el Estudio General a finales del siglo XVI y durante el 
siglo XVII. Los grados de bachiller por suficiencia desacreditaron a la Uni- 
versidad de Huesca. Fueron prohibidos en 172 1. Hay que advertir que sólo 
unos pocos estudiantes navarros y vascos se graduaron de bachiller por sufi- 
ciencia: dos en cánones y ocho en leyes13. 

6. También se indica si los graduados pertenecieron a alguno de los 
principales colegios seculares de la Universidad: el Colegio de Santiago 

12. En cambio, son escasas las menciones de doctores en leyes que también obtuvie- 
ron el g a d o  de licenciado en cánones (y viceversa). 

13. Este hecho puede ser significativo. Así mismo, los catalanes que obtuvieron su gra- 
do por suficiencia fueron unos pocos: doce en leyes y tres en cánones (proporción muy ba- 
ja, ya que se graduaron más de 1.500 estudiantes). En cambio, los alumnos de la provincia 
de Zaragoza que se graduaron por suficiencia constituyen un porcentaje muy superior, que 
se sitúa en torno al 10%. 
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(CMS) y el de San Vicente Mártir (CSV). El Seminario Tridentino y el Co- 
legio de Santa Orosia (CSO) eran los otros dos colegios seculares. Su in- 
fluencia en las facultades de leyes y cánones fue menor que la de los colegios 
de Santiago y San Vicente. Al parecer, ningún estudiante navarro o vasco fue 
becario del Colegio de Santa Orosia. 

En cualquier caso, el significativo número de graduados navarros (el de 
vascos, en menor medida) en la Universidad de Huesca es un hecho que me- 
rece la atenciSn de los historiadores y que, sin duda, aportará información de 
interés para realizar estudios posteriores sobre el currículum de los letrados. 

ACUNO, Juan de. Guernica (Vizcaya). BC 23-5-1 586 
AGERFU, Luis, Pamplona (Navarra). BL 29-5-1654. Era caballero del hábito de Santiago 
AGORRETA, Miguel de. Agorreta (Navarra). BL 13-8- 1572 
AGRAMONTE, Pedro. Tudela (Navarra). BL 27-5- 157 1. LL 25-5- 1574 
AGUIRRE, Domingo. Tudela (Navarra). BL 24-4- 1733 
AGUIRRE, José. Bilbao (Vizcaya). BL 22-8-1795 a claustro pleno 
AGUIRRE, Luis de. Pamplona (Navarra). BC 27-2- 1659.Era BL 
AIZPURNA Y CASARES, José María. Zubieta (Navarra). BL 13-7-1845 a claustro pleno 
ALBICU, Fermín de. Estella (Navarra). LL 1 1-7-1 576. BL por Salamanca 
ALBIZ, Andrés. Oñate (Guipúzcoa). LC 5-8-1 592 
ALDA, José de. Tudela (Navarra). BL 16-5-1789 incorpora gado. LL 21-5-1789 
ALONSO, Dionisio. Tudela (Navarra). BL 22-4- 1747 
ALSASUA, Pedro. Estella (Navarra). BL 24-4- 1687 
ALTUNA, Francisco. Tudela (Navarra). BL 20-4- 1656 
ÁLVAREZ, José. Tudela (Navarra). BL 26-4-1 727 
AMIGOT, Francisco Javier. Urzainqui (Navarra). BL 22- 10- 176 1 
AMIGOT, Pedro. Navarra. BL 3-2- 1766 
AMIGOT Y GAYARRE, Juan Bautista. Urzainqui (Navarra). BL 26-4-1727 
ANDRÉs, Juan. Uztárroz (Navarra). BC 3-9-1599 
ANDUEZA, Pedro Miguel. Baquedano (Navarra). BL 5-2-1799 
ANuÉs, Miguel de. Sangüesa (Navarra). BL 30-7-1575 
AOIZ, Miguel. Pamplona (Navarra). BL 6- 12- 1604 por suficiencia 
AOIZ, Miguel de. Pamplona (Navarra). LL 5-4-1 559. BL por Toulouse el 28-7-1 55 1 
APEZTEGUI, Andrés. Esparza (Navarra). BL 9-5- 1720 
ARAGÓN, Juan. Reino de Navarra. BC 21-1 1-1605. Cuatro cursos en Salamanca. 
ARAMAYONA Y BABE, Alfonso de. Vitoria (Álava). BC 12-9- 1585 
ARBEWZ, Rafael. Tolosa (Guipúzcoa). BL 24-1 1 - 1778 
ARBELDA, Toribio. Aibar (Navarra). BL 14-5-1 807 a claustro pleno 
ARBELOA, Manuel. Aibar (Navarra). BL 8-5- 1728 
ARBIZU, Juan de. Acedo (Navarra). BC 28-2-1 62 1 
ARBIZU, Pedro Jerónimo. Navarra. BL 1-1 - 1765 
ARBONIÉS, Plácido. Sangüesa (Navarra). BL 26-3-1 825 
ARCAYA, José. Navarra. BL 24-5-1 625 
ARCILA, Juan Antonio. Corella (Navarra). BL 24-5-1704 
ARCO, Agustín de. Tudela (Navarra). BL 17-4-1647 
ARENOZ, Gaspar Agustín. Oñate (Guipúzcoa). BL 6-5- 16 16 
ARGAEZ, Francisco de. Peralta (Navarra). BC 2 1-4- 1623 
&ES, Juan de. Peralta (Navarra). BC 17-2-1621 
&ES, Pedro. Tudela (Navarra). BL 20-4- 1670 
AFWEND~IZ, Agustín. Viana (Navarra). BL 19-4- 1805 
A F W E N D ~ Z ,  José. Burgui (Navarra). BL 14-6- 1797 a claustro pleno 
A F W E N D ~ Z ,  Martín. Pamplona (Navarra). BC 24-4-1 598 
ARREGUI, Miguel. Puente la Reina (Navarra). BL 3-6-1 829 
ARRESE, Juan de. Vergara (Guipúzcoa). BC 23- 12- 1576 
ARNOLA, Juan. Motrico (Guipúzcoa). BC 27-4-1803 incorpora grado de Oñate. LC 1-5- 

1803. Era presbítero 
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ARTAZGOS (?), Juan. Navarra. BC 17-6-1606 
ARTAZU, Eugenio de. Puente la Reina (Navarra). BC 24-5-1626 
ARTAZU, Juan de. Puente la Reina (Navarra). LL 23-6-1 571. BL por Salamanca en 1569 
ARTEGUI. Pamplona (Navarra). BL 10-6-1 624 
ARTIGA, Amador de. Tudela (Navarra). BL 12-1 1- 1643 
ASIÁIN, Tiburcio. Fitero (Navarra). BL 25-3-1 800 
ATULAYN Y GARRO, Pedro. Pam~lona (Navarra). BC 1-5- 16 10 
AUSEJO, Estanisiao. Corella (Navarra). BL 2-5-1807 
AVENDAÑO, Jaime. Galdácano (Vizcaya). BC 29-9- 1 572 
AYESA, Francisco de. Sangüesa (Navarra). BL 2 1-4- 1644 
AZGUE, Mariano. Azpeitia (Guipúzcoa). BL 25-5- 1792 
AZNAR Y ARANO, Baltasar de. San Sebastián (Guipúzcoa). BC 2 1-5- 16 1 1 
AZNÁREZ, Pedro. Del Reino de Navarra. BL 6-8-1575 
AZPILICUETA, Francisco de. Pam~lona (Navarra). BL 16-5- 16 18 
BADARAN Y BEA, Romualdo. Falces (Navarra). BC 6-5-1807. BL 24-4-1805 a claustro 

pleno. LC 28-8-1 807. LL 6-2- 1806. Del CMS hacia 1806 
BAIGORRI, Vicente. Pamplona (Navarra). BL 23-8-1793 incorpora grado de Salamanca. LL 

26-8-1793. Era presbítero 
BANICARTE, Luis. Pamplona (Navarra). BC 22-7-1788. BL 21-4-1786. LC 10-9-1788. LL 

28-4- 1787. Era noble 
BAQUEDANO, José. Tudela (Navarra). BL 2-5-1656 
BARBO, Miguel. Pamplona (Navarra). BC Mayo de 1604 
BARRERA, Nicasio. Ob. de Pamplona. BC 8-6-1586. Era BL 
BASTIDA, Celedonio. Ob. de Calahorra. BC 6-5-1586 
BAYO, Jerónimo del. Tudela (Navarra). BC 12-5- 1604. BL 26-5- 1603 
BAYO Y DAOIZ, Ciprián del. Pamplona (Navarra). BL 6-7- 1576 
BAYONA, Miguel. Sangüesa (Navarra). BC 4-9-1 583. BL 6-10-1 588 
BAYONA, Pedro de. Pamplona (Navarra). BC 8-1 1-1580. Del CMS el 5-12-1582 
BAYONA, Tomás. Pamplona (Navarra). BC 30-7-1 584. Del CMS el 3 1-7- 1586 
BERNICO, Juan de. Vitoria (Álava). BL 28-10-1585. Era Dr. en cánones por Oñate 
BERRIO, Alonso de, fray. Berrio (Vizcaya). BC 22-1-1 572. Era comendador de S. Juan 
BERUETE Y CORELLA, Juan de. Tudela (Navarra). BC 15-7-1 597.LL 27-7-1 595. Del CMS 

en 1592. Más tarde colegial mayor de Salamanca. 
BIZARRA, Miguel. Pamplona (Navarra). BL 20-4- 1662 
BLUSQUETA, Lucas. Corella (Navarra). BL 164 1- 1642 
BORJA, Juan. Tudela (Navarra). BL 8-6- 1827 
BORJA, Vicente. Tudela (Navarra). BL 12- 1-1 765 
BUENO Y BORBON, José. Pamplona (Navarra). BL 17-6-1783. LL 8-5-1784 
BURUTÁIN, Diego. Pamplona (Navarra). BC 25-4- 1623 
BURUTÁIN, José de. Pamplona (Navarra). BL 2 1-4- 1625 
CABELLO, Martín. Muro de Ambas Aguas, ob. de Calahorra. BC 10-2-1795 
CALATAYUD, Antonio. Tudela (Navarra). BL 24-4- 1648 
CALATAYUD, Sebastián de. Tafalla (Navarra). BL 25-4-1693 
CAMPORREDONDO, Juan de. S. Pedro de Yanguas, ob. de Calahorra. BL 8-10-1569. Era BC 
CAMPORREDONDO, Vicente. Somera, ob. de Calahorra. BL 3-9-183 1 
CAMPROMIZ, Martín. Pamplona (Navarra). BL 29-6- 1573 
CAPDEVILA, Joaquín. Tudela (Navarra). BL 22-4- 1746 
CASARES, José Antonio. Alza (Guipúzcoa). BL 15-1-1 824. LL 26-6- 1825 
CASARES, José María. Alza (Guipúzcoa). BL 15-1-1 824. LL 24-6-1 825 
CASCANTE, Juan. Tudela (Navarra). BL 1630- 163 1 
CASTEJÓN, Francisco Javier de. Tudela (Navarra). BL 26- 1 - 1793 a claustro pleno. LL 12-2- 

1793. Era maestrescuela de Tudela 
CASTRO, Juan Antonio. Tudela (Navarra). BL 29-6-1 69 1 
CINARTEGUI, José Mariano. Tolosa (Guipúzcoa). BL 25-6-1793. 
CIRIZA, Juan de. Pamplona (Navarra). BC 25-2- 16 12 
COLMENARES, Dionisio. Pamplona (Navarra). BC 24-4- 1678 
COLMENARES, José. Pamplona (Navarra). BL 24-4- 1678 
COLOMO, Pedro. Milagro (Navarra). BL 29-4-1692 
CONCHILLOS, José. Tudela (Navarra). BL 9-5- 1628 
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CONEJARES, Juan Ruiz de. Pamplona (Navarra). BL 1767- 1768 
CORRORA, Martín. Cárcar (Navarra). BL 25-4- 1782 
CORROZA, José. Cárcar (Navarra). BL 23-4- 1733 
CRUZAT, Diego. Pamplona (Navarra). BL 25-6-1 60 1 
CRUZAT, Francisco. Pamplona (Navarra). BC 26-5- 16 17 
CRUZAT, Miguel. Pamplona (Navarra). BC 20-4- 16 10. BL 1 1 - 1 - 1608 por suficiencia 
CUADRADO, Francisco Javier. Pamplona (Navarra). BC 17-6-179 1. BL 27-5-1789. LL 28- 

5- 179 1. Era noble 
CUADRADO, Javier. Pamplona (Navarra). BL 3-6-1 829 
CUÉLLAR, Miguel Francisco. Lumbier (Navarra). BC 5-2-1777. BL 12-5-1775 a claustro 

pleno. LC 4-3- 1777. LL 27-3- 1776 
CHALAR, Juan. Pamplona (Navarra). BL 24-4- 1673 
CHÁVARRI, Joaquín María. Puente la Reina (Navarra). BC 31-5-1826. BL 8-12-1832. LC 

7-6-1 829. Consta que en 1833 era del CSV 
DATUL, Martín. Pamplona (Navarra). BC 24-4- 1633 
D~Az DEL &O, Benito. Puente la Reina (Navarra). BC 21-4-1799. BL 18-5-1797 a claustro 

pleno. LC 7-5-1799 
DíAZ DEL &O, Pablo. Puente la Reina (Navarra). LL 24-8-1843 
D~AZ UNA, Juan. Azcoaga (Álava). LC 6-4-1555. BC por Salamanca el 30-4-1552 
DICASTILLO, Miguel de. Echauri (Navarra). BC 2-9-1573 
D ~ E Z  DE AUX, Luis. Tafalla (Navarra). BC 20-1 1-1 573. Del CMS en1 567. Más tarde 

colegial mayor en Valladolid 
D ~ E Z  DE ULZURRUN, Joaquín. Corella (Navarra). BL 5-6- 1827 a claustro pleno 
D ~ E Z  DE ULZURRUN, Sebastián. Tudela (Navarra). BL 20-4-1656 
D~Ez, José. Azagra (Navarra). BL 30-4- 1774 
DOMEZAIN Y ANDIA, Miguel. Aiíorbe (Navarra). LC 28-6-1757 
DONGUILLÉN, Juan Bautista. Pamplona (Navarra). BC 2 1-4-1653. Del CMS el 3 1-1 0-1 649 
DONGUILLÉN, Pedro de. Sangüesa (Navarra). BC 8-4-1576. LC 24-7-1578 
ECHALACU, Blas. Viana (Navarra). BL 3 1-5-1 796 a claustro pleno. LL 16- 12- 1802. 

Dignidad de la Sta. Iglesia de Santiago 
ECHARTE, Diego. Arguedas (Navarra). BL 28- 1 - 1766 
ECHENIQUE, Juan Miguel de. Errazu (Navarra). BL 2 1-4- 1739 
ECHEVARRÍA, Agustín. Pamplona (Navarra). BL 24-4- 1771 
ECHE VE^, Benigno. Pamplona (Navarra). BC 8-1 1-1 827. LC 26-6-1 830. 
ECHE VE^, José. Pamplona (Navarra). BL 23-4-1 782 
ECHEVIZ, José de. Pamplona (Navarra). BL 2-5- 163 1 
EGUÉS, Martín de. Tudela (Navarra). BC 1-4-1 598 por suficiencia. BL 7-12-1 595. LL 7-4- 

1597. Del CMS en1596. Más tarde colegial mayor de Salamanca. 
EGUIA, Jerónimo de. Estella (Navarra). BC 2 1-6- 1609 
ELETA, Javier Antonio. Mendigomía (Navarra). BL 20-5- 1788 
ELORDW, Gregorio. Falces (Navarra). BL 25-4-1754 
EMPARAN, Sebastián. Azpeitia (Guipúzcoa). BC 18-5-1789. LC 25-5-1789. Era noble. 
ERBITI, Juan. Pamplona (Navarra). BC 3-7-1 572. BL 27-7-1 571 
ERBITI, Juan. Pamplona (Navarra). BC 4-7-1599. BL 30-6-1598 
ERÍES, Pedro Nolasco. Tudela (Navarra). BL 27- 1- 1765 
ERRAZU, Manuel. Falces (Navarra). BL 18-6- 1803 
ESPARZA, Luis. Ezcároz, en Navarra. BC 24-4- 1697 
ESPINAL, Juan. Pamplona (Navarra). BL 26-4-1 576 
ESQUIVEL, Francisco. Vitoria (Álava). BC 26-4-1 579. BL por Salamanca 
ESTERNIZ, Juan de. Del Reino de Navarra. BC 31-7-1 571 
ESTRADA, Jaime. Ob. de Calahorra. LL 13-1 0-1 56 1. BL por Salamanca el 21-4-1 559 
EZPELETA, Francisco de. Viana (Navarra). BC 4-1 - 16 18 
EZQUERRA Y EDERRA, José. Tudela (Navarra). BL 22-1 1-1703 
E z ~ u í ~ o z  DE EGUIERRETA, Martín. Reino de Navarra. BL 30-5-1637 
FEMAT, JOAQUIN. Tafalla (Navarra). BL 5-5-1695 
FERNÁNDEZ DE GUEVARA, Domingo Marcos. Cascante (Navarra). BL 24-4- 168 1 
FERNÁNDEZ, José. Pamplona (Navarra). BC 28-7-1 598 por suficiencia. LC 29-7-1 598. BL 

por Salamanca 
FERRER, Joaquín. Pamplona (Navarra). BL 27-4- 1774 
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FUENTES, Manuel Melitón de las. Beótegui, ob. de Calahorra. BL 7-5- 180 1 
GABARRE, Vicente. Los Arcos (Navarra). BL 22-4- 1785 
GALARZA, Cirilo. Pamplona (Navarra). BL 6-4- 18 19. LL 12-4- 182 1 
GALDEANO ALONSO, Joaquín. Peralta (Navarra). BC 25-4- 176 1. LC 29-8- 176 1 
GALDEANO, Andrés Ramón. Olite (Navarra). BC 1 1-12-1 806. LC 27-12-1 806 
GALDEANO, Fausto. Los Arcos (Navarra). BC 4-5-1807. BL 17-4-1 805. LC 27-9-1 807 
GALVÁN, Diego. Tudela (Navarra). BL 29-4- 1748 
GANUZA, Juan. Abáigar (Navarra). BC 6-5-1 597 
GARCÍA DE FALCES, Luis. Tudela (Navarra). BL 20-4-1637 
GARRALBA, Juan de. Undiano (Navarra). BC 1-2- 1572. LC 2 1-9- 1573. Era presbítero 
GASTON, Lorenzo María. Moreda (Álava). BC 29-5-1 821. BL 13-4- 1820 
GAYARRE, Isidoro. Echarri Aranaz (Navarra). BC 22- 12- 1827. LC 1-2- 1829 
GIL, Isidoro. Sangüesa (Navarra). BL 20-4- 1723 
GINEL (?), Álvaro de. Vitoria (Álava). LL 14-6-1556. BC por Salamanca el 10-5-1547 
GOICOA, Casildo. Villanueva de Araquil (Navarra). BC 3-6- 1825. LC 2 1-6- 1826 
GOINECHE, José. Santesteban (Navarra). LL 12-10-1807 
GONZALEZ, Juan. Reino de Navarra. BC 30-6-1594. Había estudiado algún tiempo en 

Salamanca 
GONZÁLEZ, Marco. Vidaurreta (Navarra). BC 16-6- 1603 
GOÑI Y PERALTA, Ramiro de. Pamplona (Navarra). LL 23-2-1 576. BL por Salamanca 
GORDOJUELA, Bernardo. Ob. de Calahorra. BC 30-8-1583 
GRIESIN, Luis. Pamplona (Navarra). LL 18-3-1 571. BL por Salamanca en 1570 
GUARAS, Pedro. Tudela (Navarra). BL 5-2-1580. LL 6-2-1580 
GUENDULÁIN, José Miguel. Tudela (Navarra). BL 6- 1 1-1 835 
GUERRA, José. Oñate (Guipúzcoa). BL 24-2-1797 a claustro pleno 
GUERRERO, Juan. Tudela (Navarra). BC 23-4-1 577 
GUESA, Pedro. Reino de Navarra. BL 19-4- 1628 
HERMOSO DE MENDOZA, Marcos. Arguedas (Navarra). BC 10-6- 1 828 
HERNÁNDEZ, Joaquín María. Pamplona (Navarra). BC 15-4-1805. BL 18-6-1803 a 

claustro pleno. LC 19-4- 1805. LL 21 -6-1 803 
HERNÁNDEZ, José. Falces (Navarra). BC 1835 
HORMAECHEA, Julián. Pamplona (Navarra). BL 17-5-1788 
HUALTE, José. Tudela (Navarra). BL 4-4-1678 por suficiencia 
HUARTE, Gabriel de. Huarte (Navarra). BC 2-6-1 61 8 
HUARTE, Juan de. Ob. de Pamplona. BC 20-6-1575 
HUARTE, Juan de. Ob. de Pamplona. BC 20-6-1575 
IBÁÑEZ, Francisco. Andosilla (Navarra). BL 23-4-1 77 1 
IBÁÑEZ, Francisco. Pamplona (Navarra). BL 27- 12- 18 17. LL 10-4-1 820 
IBÁÑEZ, Jaime. Andosilla (Navarra). BL 2 1-4- 1744 
IBÁÑEZ, Pedro (Alias Ramón). Ustés (Navarra). BC 1553. BL 3-2-1554. LL 21-3-1554 
IBARRA, Ramón. Pamplona (Navarra). BL 20-4- 1776 
ICHASO, Luis. Tudela (Navarra). BL 3 1-1 - 1660 
IGOA, Juan de. Reino de Navarra. BC 24-5-1 628. BL 1630-1 63 1 
ILUNDAIN, Ildefonso. Lumbier (Navarra). BL 27-8- 1778 
ILUNDÁIN, Miguel de. Pamplona (Navarra). BL 27-4- 165 1 
ILZARBE, Manuel. Gazólaz (Navarra). BL 16- 10-1 820 
IMBERT, José. Sangüesa (Navarra). BL 19-4- 170 1 
INSAUSTI, Martín Ignacio de. Olaverri (Navarra). BL 12-5- 1794 a claustro pleno 
IÑARRA, Ignacio María. Goizueta (Navarra). BC 9-7-1 832 a claustro pleno. LC 14-6-1 834 
ÍÑIGUEZ DE ABARCA, Diego Antonio. Sangüesa (Navarra). BL 2 1-4-1 655. Colegial de San 

Bartolomé de Salamanca en 1657 
ÍRIGUEZ Y ABARCA, Manuel. Sangüesa (Navarra). BL 15-3- 1702 por suficiencia 
IRIARTE, José. Pamplona (Navarra). BL 1673- 1674 
IRRIBAREN, Pedro. Pamplona (Navarra). BL 22-9- 1780 a claustro pleno 
IZCO, Martín. Eligueta, en el Reino de Navarra. BC 6-3-1621 
IZU, Francisco. Navarra. BC 14-5- 1607. BL 2 1-6-1 606 
IZU, Miguel León de. Pamplona (Navarra). BL 24-4- 1685 
JARRETA, Juan Antonio. Tudela (Navarra). BL 23-4- 1747 
JIMÉNEZ DE GUZMÁN, Fernando. Sádaba (Navarra). BL 2 1-4- 1779 
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JIMÉNEZ DE OCO, Juan. Estella (Navarra). BC 29-1 1-1569. BL 18-9-1575. LC 17-6-1573 
JIMÉNEZ, José. Mendavia (Navarra). BC 9-8-1 803. BL 18-4-1 800 a claustro pleno. LC 15- 

8-1803 
JIMÉNEZ, Lorenzo. Puente la Reina (Navarra). BC 8-5-1613. Del CMS el 26-10-1616 
JosuÉ, Ferrnín de. Parnplona (Navarra). BL 24-4- 1689 
JUAREZ, Pedro Pablo. Falces (Navarra). BL 20-4- 16 14 por suficiencia 
Juguera y Martínez, Félix. Falces (Navarra). BC 2-7-1834 a claustro pleno. BL 7-6-1834. 

LL 20- 1 O- 1839 
LABARRERA, Pedro de. Caparroso (Navarra). BC 1-6-1 577 
LABARRI, Esteban. Parnplona (Navarra). BL 9- 1 - 1774 
LBARTA, Eugenio. Artajona (Navarra). BC 3 1-5- 1826 
LBARTA, Félix. Artajona (Navarra). BC 2-2- 1833 
LBASTIDA, Gregorio. Tudela (Navarra). BL 30-9- 1832. LL 12-6- 1835 
LABENA, Agustín. Parnplona (Navarra). BC 15-6-1 826. BL 13-7-1 826. Era presbítero 
LABIANO, Miguel de. Sangüesa (Navarra). BL 27-5-1571 
LADRÓN DE CEGAMA EZCURRA, Leoncio. Huesca. BL 20-4-1 805. LL 29-4-1 805. Poseyó el 

mayorazgo de Ezcurra, con voto en las cortes de Navarra 
LADRÓN DE CEGAMA, Lorenzo. Estella (Navarra). BC 1 1-6- 1624 
LAFARGA, Sebastián. Parnplona (Navarra). BL 1 1-6- 1834 
LAMPÉREZ Y MOREA, Carlos. Escároz (Navarra). BC 29-4- 1734. BL 24-4- 1732. LL 12-3- 

1734. Del CMS el 3 1-10-1733 
LARRAGA, Jerónimo. Parnplona (Navarra). BL 1 1-6-1 583 
LARRAGA, José. Aibar (Navarra). BL 1767- 1768 
LASALA, Juan Antonio. Tudela (Navarra). BC 25-4- 1638 
LASTERRA, Pedro Andrés. Artajona (Navarra). BL 10-3- 1645 por suficiencia 
LATASA, Ignacio. Parnplona (Navarra). BC 17-5- 1635 
LATASA, Miguel. Parnplona (Navarra). BL 1673- 1674 
LEJALDE, Manuel. Fitero (Navarra). BL 2 1-4- 177 1 
LEOZ, Ferrnín de. Parnplona (Navarra). BC 20-4- 1730 
LEOZ, Juan de. Estella (Navarra). LL 4-8-1560. BL por Toulouse el 20-6-1545 
LEQUERICA Y TORRE, Juan Bautista. Buba, ob. de Calahorra. BL 29-3-1784 
LEZÁUN, Baltasar Antonio. Estella (Navarra). BL 168 1 - 1682 
LIÉDENA, Carlos de. Parnplona (Navarra). BL 13- 10- 1 559 
LISON, Andrés de. Tudela (Navarra). LC 13-7-1 557. BL por Lérida el 21-4-1 554 
LIZALDE, Juan de. Parnplona (Navarra). BL 2 1-4- 1667 
LIZONDO, Joaquín de. Parnplona (Navarra). BL 24-4- 1685 
LOPEZ DE GAMIZ, Diego. Vitoria (Álava). EL 4-7-1583 
LOPEZ REMIREZ, Gundisalvo. Ob. de Calahorra. BC 14-6-1576 
LOPEZ, Sirnón. Puente la Reina (Navarra). LL 9-9-1552. BL por Toulouse en 1548 
LORENZ, Felipe. Mendigorría (Navarra). BC 1-6- 1826 
LUENGO, Martín de. Falces (Navarra). BL 2 1-4- 1620 
LUQUIN, José. Morentin (Navarra). BL 29-1 0- 1747 
LUSAR, Juan. Reino de Navarra. BC 4-8-1 595 
LLORENTE, Antonio. Tudela (Navarra). BL 5-7-1826 incorpora grado. LL 14-7-1826 
MAGALL~N, Marcos. Tudela (Navarra). BL 20-4- 1670 
MARCELLANO, Antonio. Falces (Navarra). BL 24-4- 1694 
MARQUINA, Marco Jerónimo de. Corella (Navarra). BC 26-6- 1629 
MART~NEZ, Berernundo. Arellano (Navarra). BC 20-4-1799. BL 18-5-1797. LC 14-5-1799 
MART~NEZ, Cristóbal. Parnplona (Navarra). BL 19-4- 1784 
MART~NEZ, Joaquín. Sesrna (Navarra). BL 20-5- 1788 
MART~NEZ, José. Ganipienzo, ob. de Parnplona. BL 19-4-1776 
MART~NEZ, Juan. Azcona (Navarra). BC 2 1-7- 1 569 
MART~NEZ, Pedro. Aranguren (Navarra). BC 28-5-1 578 
MATA, Ildefonso. Cárcar (Navarra). BL 28- 1 1 - 1783 
MAZAY~N, Miguel de. Oyón (Álava). BC 30-7-1543 
MEDIANO, Francisco. Tudela (Navarra). BL 24-4- 1644 
MEDIANO, Nicolás. Tudela (Navarra). BL 27- 1 - 1765 
MEDRANO, Gabriel. Tafalla (Navarra). BL 27-4-1690 
MEDRANO, Rodrigo de. Vitoria (Álava). BC 5-1 1-1 581. Era BL 
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MEÑACA BATIZ, Esteban. Bilbao (Vizcaya). BL 13-5-1797 
MIRANDA, José. Fustiniana (Navarra). BL 10-3-1 678 por suficiencia 
MIRANDA, Manuel. Tudela (Navarra). BL 22-4-1747 
MIRANDA, Vicente. Pamplona (Navarra). BL 24-4-1 697 
MIRIFUENTES PERALTA, Pedro Agustín. Navarra. BL 26-5-1606 
MOLERES, Juan Pablo. Tafalla (Navarra). BC 4-6-1 833. BL 12-9-1 832 
MONREAL, Juan. Falces (Navarra). BL 20-4-1659 
MONTELA, Martín de. Navarra. BC 6-4-1 564 
MORALES Y ASIAN, Félix. Corella (Navarra). BL 24-4- 1677 
MUNÁRRIZ, Joaquín. Ondeano, en Navarra. BL 22-4- 1773 
MUNIÁIN, Francisco. Ob. de Pamplona. BC 2 1-4- 1774: LC 10-5- 1774 
MUR, Tomás de. Tudela (Navarra). BL 3-6-161 1 
MURILLO, Diego de. Pamplona (Navarra). BC 30-4- 162 1 
MURILLO, José Bernardo. Sangüesa (Navarra). BL 24-4- 1736 
NABAS, Martín de. Tafalla (Navarra). BC 24-1 1-1 576 
NARIAZ, Leo de. Ob. de Pamplona. LL 28-4-1578 
NAVARRO, Agustín. Tudela (Navarra). BL 2 1-4- 1762 
NAVARRO, Fermín. Sangüesa (Navarra). BC 8-9-1 574 
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Este artículo contiene una breve resefia de la Universidad de Huesca desde su 
creación en 1354 hasta su clausura en 1845. También se mencionan los 
apoyos con que contó, su afianzamiento y la importancia que tuvieron las 
facultades de Leyes y Cánones. El estudio del derecho fue el que más alum- 
nos atrajo a la antigua Universidad oscense. En este trabajo hay una relación 
de los estudiantes navarros y vascos que obtuvieron sus grados en el Estudio 
General. El fondo documental consultado abarca desde el siglo XVI hasta el 
XIX. Se gaduaron más de cinco mil estudiantes en las citadas disciplinas. La 
mayor parte de ellos procedía de Aragón. También hubo un elevado número 
de catalanes (más de 1.400) así como una nutrida presencia de navarros, 
valencianos y castellanos. 
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ABS'I'RAC:T 

This article contains a brief review of the old Huesca University, since its 
creation in 1354 until its shutting in 1845: the support it held, its establish- 
ment and the importance of Law and Cannon faculties. The study of law 
was, in fact, the most compelling for the old Huesca University students. 
This work offers a floal outline of the students from Navarre and The Bas- 
que Country who got their degrees in this University. The revised documen- 
tal background extends from the 16 th. to the 19 th. centuries with more - 
than 5000 graduates in these specialities, mainly from Aragon. There were as 
well a great number of Catalonian students (more than 1400) and some 
others from Navarre, Valencia and Castille deserve an important mention in 
this paper. 
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Aproximación a estudio de su 
I 

economía y de a renta seíioria 

MfiXIMILIANO BARRIO GOZALO* 

L a casa ducal de Alburquerque ha ido acumulando una serie de estados y 
mayorazgos a lo largo de los siglos, y la documentación que han genera- 

do constituye una fuente de primer orden para completar y enriquecer la 
historia del régimen sehorial en la Espaha Moderna1. 

El archivo de esta casa duca12, al igual que sucede con otros fondos no- 
biliario~, adquiere gran importancia porque permite conocer la génesis, for- 
mación y desarrollo de los linajes que han ido confluyendo en ella; porque 
proporciona información que sobrepasa el ámbito familiar y tiene un alcance 
nacional por el relieve de sus miembros y el desempeño de altos cargos en la 
administración; y por último, porque debido a la riqueza que controlan per- 
mite reconstruir la evolución del patrimonio nobiliario y también los cam- 
bios que se operan en él a lo largo de la época moderna. 

* Universidad de Valladolid. 
1. Entre ellos se encuentran los estados de Alba de Liste, Alburquerque, Alcañices, 

Algete, Balbases, Benelúa, Cadreita, Corzana, Cuéllar, Fuensaldaña, Grajal, Huelma, La 
Torre, Las Torres, Montaos y Montbeltrán, Recalde, Santa Cruz de los Manueles, Vergara, 
Villacid, Villafuerte, Villanueva de Caiíedo y Villahumbrosa, y los mayorazgos de Angulo, 
Cullera, Ledesma, Menchaca, Oropesa, Pineda, Trejo y Vicuña. Cfr. BARRIO GOZALO, M., 
"El Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque. Panorama general de sus fondos documen- 
tales": Investigdciones Históricas, 8 (1988), pp. 308-313. 

2. En la actualidad el Archivo de la Casa Ducal de Alburquerque (= AC Alburquer- 
que) se encuentra depositado en el Archivo Histórico del Centro Cultural "Cronista Herre- 
ra" de la villa de Cuéllar (Segovia). 
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En las páginas siguientes, sin embargo, me limitaré a examinar la docu- 
mentación del estado de Cadreita3 relacionada con el patrimonio sefiorial y 
su forma de explotación, diciendo primero unas palabras sobre la formación 
del sefiorío y los titulares que lo detentan4. 

1.  LA I;ORMACII<>N DEI, S~Tc'(~liíC3: DE SENOIIES h MARQUESES 

El aiío 1446 el príncipe de Viana entrega a Jaime Díez Aux "por título 
de pura vendición" el castillo y lugar de Cadreita5, 

CC en provecho suyo e de sus descendientes (...), con todas las 
rentas, forno, molino, derechos e provechos fechos; tierras e 
possesiones que nos habernos e haber debemos en dicho lugar, e 
con la jurisdicción baxa e media (...), e pueda el dicho Jayme et los 
suyos tener, posseder, expleitar, así como cosa propia a facer de ello 
e todas su propias voluntades ..." 6 ,  

y en 1450 el rey Juan 11, padre del príncipe Carlos, confirma y ratifica 
la venta de Cadreita y las demás donaciones7. 

Jaime Díez Aux de Armendáriz, hijo y sucesor del primer sefior de Ca- 
dreita, y su mujer Leonor de Baraiz fundan el mayorazgo de Cadreita en 
1503, compuesto de esta villa, sus términos, heredades, jurisdicción, casas y 
demás pertenencias de las villas de Milagro, Valtierra y ciudad de Tudela, en 
favor de sus hijos según el orden de sucesión establecido. En primer lugar, a 
favor del hijo mayor y, si éste muere sin descendencia de varón, al hijo se- 
gundo y, si éste fallece de la misma forma, al tercero; de tal manera que fuera 
de mayor en mayor en hijos varones perpetuamente. Pero si el hijo tercero 
moría sin descendencia, sucedería la hija mayor de los fundadores, de forma 
que el mayorazgo fuera perpetuamente de mayor en mayor, precediendo 
siempre los varones a las hembrass. 

Su hijo, Luis Díez de Armendáriz (1 5 1 5- 15 50), contrae matrimonio 
con Inés de Castejón9 y aumenta considerablemente el poder seiíorial, pues 

3. La documentación referente a Cadreita en la época moderna se encuentra funda- 
mentalmente en el AC Alburquerque, legs. 118 a 133. 

4. Sobre estos puntos conviene ver los trabajos de ANDRÉs TOVAR, A., "Cadreita: se- 
ñores y marqueses (1 125-1644)": Principe de Viana, XVII (1956), pp. 333-349; y BARRIO 
GOZALO, M., "Marqueses y campesinos. El ejercicio de la jurisdicción señorial en la villa de 
Cadreita al final del Antiguo Régimen": Przízcipe de f ina,  LIII. Anejo 16 (1992), pp. 191- 
205, que también examina la evolución del número de colonos y el ejercicio de la jurisdic- 
ción señorial. 

5. Información sobre el linaje de los Díez Aux se encuentra en el AC Aiburquerque, 
leg. 448: Memorial genealógico de los Diez de Aux. Ano 1564; en AHN, Códices, 886-B; y 
también en el citado artículo de ANDRÉS TOVAR, A., "Cadreita: señores y marqueses ...". 

6. AC Alburquerque, leg. 1 19: Escritura de venta c..) del lugar de Cadreyta (. . .) a fa- 
vor delay me Diez Aux. Tafalla 3 0  de marzo de 1446 

7. Ibídem, leg. 1 19:. Escritura de venta c..) confirmada y ratzficada por don Juan 11 de 
Aragón. Tudela, 1 de mayo de 1450 

8. Ibídem, leg. 555: GARRIDO, P., Ensayo de una historia genealógica de kz Ilustre Casa 
del Marqués de Alcafiices, ms., f. 1 5r. 

9. Ibídem, leg. 118: Capitulaciones matrimoniales entre D. Luis Diez de Armendáriz y 
Da. Inés de Castejón. Cadreita 22 de mayo de 151 6 



EL SENORÍO DE CADREITA EN LA ÉPOCA MODERNA ... 

el 27 de junio de 1529 el concejo de Cadreita le hace donación para sí y sus 
sucesores de todos los derechos de la villa, tanto en lo espiritual como en lo 
temporal1'. 

El cuarto sefior, Luis Díez Aux de Armendáriz (1 550- 1592), se casa con 
Juana Samano" e incrementa de forma importante el patrimonio, amplian- 
do el mayorazgo en 155412. Al morir sin descendencia masculina, le sucede 
en el sefiorío y mayorazgo su sobrino Sancho Díez de Armendáriz (1592- 
1613), hijo segundogénito del tercer sefior de Cadreita que manda recopilar 
las Ordenanzas de Cadreita13 y también fallece sin herederos directos, por lo 
que le sucede su hermano Lope Díez de Armendáriz (16 13-1644), que fue el 
último sucesor por vía de varón y el primer marqués de Cadreita, título que 
le concede Felipe 111 en 1617, en atención a los servicios que él y sus antepa- 
sados habían prestado a la monarquía: 

"Don Phelipe Tercero (...), por hacer bien y merced a vos Don 
Lope Díez de Aux Armendáriz, caballero de la Orden de Santiago, 
nuestro gentilhombre de boca y General de nuestra Armada de la 
Guarda de las Indias. Teniendo consideración a vuestra calidad y a 
lo que todos vuestros antepassados han servido a los Sefiores Reyes 
nuestros predecessores en los oficios de coperos, caballerizos, ma- 
yordomos mayores y justicias en nuestros reynos de Navarra y 
Aragón, y de Capitán General de las dichas fronteras y de los di- 
chos reynos; y a lo que vuestro padre sirvió de Presidente, Gober- 
nador y Capitán General de nuestro Nuevo Reyno de Granada; y a 
los muchos, buenos y agradables servicios que vos nos aveys hecho 
desde vuestra tierna edad con entera satisfación mia; y en alguna 
enmienda y remuneración de ellos, y muestra de la voluntad que 
tenemos de favorecer y honrar y sublimar vuestra persona. Tene- 
mos por bien que aora y de aqui adelante os podays y puedan lla- 
mar e intitular, y os llameys e intituleys, y llamen e intitulen, y os 
hazemos e intitulamos MARQUES DE LA VILLA DE CADREY- 

10. Ibídem, leg. 124: Escritura que otorgan los vecinos de Cadreita a favor de D. Luis 
Diez de Armenddriz, en que hacen donación, cesión y traspaso de todos los derechos, voces, veces, 
acciones reales y personales, que en dicha villa y sus términos puedan pertenecerles. Cadreita 27 
dejunio de 1529. 

1 1. Ibídem, leg. 1 18: Capitulaciones matrimoniales entre D. Luis Diez de Aux y Armen- 
dáriz y Da. Juana de Samano, otorgadas anteluan de Paredes, secretario del Consejo de Ordenes 
y escribano público. Valladolid, 2 0  de agosto de 1544. 

12. Ibídem, leg. 118: Escritura simple de ampliación de mayorazgo, que otorgaron don 
Luis Diez Aux y dona Juana Samano, con fdcultad real inserta en ella ... Valhdolid, 3 de octu- 
bre de 1554. 

13. Ibídem, leg. 132: Ordenanzas de la villa de Cadreita. Año 1607. Una copia se en- 
cuentra en un libro forrado en pergamino que lleva por título: Instrucciones de los Goberna- 
dores de esta villa de Cadreyta, desde el a60 1700 . .., ff. 1-24. Mandadas recopilar por don 
Sancho, fueron aprobadas el primer día de enero de 1607, "estando juntos y congregados 
en la puerta de la iglesia parroquia1 del Señor San Miguel de esta villa de Cadreyta los alcal- 
des y rexidores, vecinos y concejo de la dicha villa por llamamiento y pregones públicos de 
Pedro de Suescun, nunzio y pregonero público de élla, según que lo tienen de uso y cos- 
tumbre de se juntar para tratar, expedir y librar las cosas y negocios tocantes a la dicha villa 
y su concejo" (lo citado en f. 1). 
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TA en nuestro Reyno de Navarra, según y como, y con las calida- 
des, preheminencias y otras cosas de que gozan los demás Títulos 
de aquel Reyno ..."14. 

Unos años después, sin embargo, el flamante marqués tuvo que afrontar 
una dura prueba legal, al ser citado en 1623 ante la Cámara para que respon- 
diese a la demanda que el fiscal del Consejo había presentado sobre la rever- 
sión de la villa de Cadreita a la Corona, abonando al marqués el importe que 
sus antecesores habían pagado para su obtención. El fiscal apoyaba la demanda 
en una cláusula contenida en la misma escritura de venta, donde se decía que 

"la dicha vendición y transportación facemos a dicho Jayme e a 
los suyos con tal condición que cada e quando nos o nuestros suce- 
sores reyes de Navarra quissiessemos o quissiessen cobrar et quitar 
el dicho lugar pagando a dicho Jayme o a los suyos sucesive los di- 
chos tres mil florines de oro, sea tenido él e los suyos, cada uno en 
su caso, de nos relinquir e render el dicho castillo et lugar con todas 
las cosas que a él vendemos ..."15. 

La incorporación de Cadreita a la Corona no se llevó a cabo y, a la 
muerte del primer marqués, acaecida el 21 de julio de 1644, le sucede su hija 
Juana Francisca Díez Aux de Armendáriz, que contrae matrimonio en 1645 
con don Francisco de la Cueva, octavo duque de Alburquerque, y de cuya 
unión nace una hija: Ana Rosalía de la Cueva y Díez Aux. A la muerte de su 
padre, ocurrida el 27 de marzo de 1676, Ana Rosalía no le puede suceder en 
el casa ducal de Alburquerque por estar excluidas las mujeres de la sucesión, 
pero sí en los demás bienes. Bien es verdad que, como había contraído matri- 
monio con Melchor Fernández de la Cueva, tío carnal y sucesor de su padre 
en los estados de la Casa de Alburquerque, fue también duquesa de este títu- 
lo16. De esta forma, el señorío y marquesado de Cadreita queda integrado en 
la Casa de Alburquerque hasta 1752, en que se vuelve a separar porque la 
sexta marquesa, María de la Soledad de la Cueva, sucede a su padre en el se- 
ñorío de Cadreita pero no en el ducado de Alburqu'erque. Por fin, a princi- 
pios del siglo XIX Nicolás de Osorio sucede a su padre en los estados de Ca- 
dreita, Alcafiices, Balbases, Montaos y Grajal (1 8 13- 1866) y, después de reííi- 
dos pleitos, también consigue la tenuta de la Casa de Alburquerque, con lo 
cual el marquesado de Cadreita vuelve a integrarse en esta casa ducal17. 

14. Ibídem, leg. 119: Titulo de marqués de la villa de Cadreyta de que el Rey Don Pheli- 
pe Tercero nuestro señor hizo merced a Don Lope Diez Aux de Armendáriz, señor de la dicha 
villa y su palacio y fortaleza. Aranjuez, 17 de abril de I GI Z 

15. Ibídem, leg. 132: Empkzzamiento contra el marqués de Cadreita sobre pretender el 
@cal de S. M. volviese la villa de Cadreita a la Corona, satisfaciéndole por ella el importe que 
habia precedido para su obtención. Año 1623. 

16. La información que se ofrece sobre los marqueses de Cadreita se ha tomado bási- 
camente de la obra de F. FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Historia genealógica y heráldica de 
la Monarquia Espagola, X ,  Madrid 1920, pp. 290-308. 

17. Durante su mandato supo aprovechar la coyuntura favorable que ofrecía la desamor- 
tización para ampliar considerablemente su patrimonio en Cadreita, comprando propiedades 
rústicas de procedencia eclesiástica y municipal. El año 1856 adquiere en pública subasta las 
13 hectáreas y 2 áreas de tierra de sembradura que habían pertenecido a la iglesia parroquial 
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El sefior de Cadreita era el propietario de la totalidad del término juris- 
<< diccional de la villa, cuyo perímetro tiene una circunferencia de veinte y 

cinco kilómetros, dos hectómetros, siete decámetros y tres  metro^"'^. Esta es- 
pecie de "coto redondo", situado en el reino de Navarra, limita al norte con 
el término de Villafranca y las Bardenas Reales, al sur con el término de Al- 
faro y el río Ebro, al este con el término de Valtierra, y al oeste con el soto 
gande de Alfaro y el término de Milagro. Entre los diferentes tipos de pro- 
piedades que se hallan en el sefiorío de Cadreita hay que diferenciar las de 
carácter urbano y las rústicas. 

2.1. Propiedades urbanas 
Todas las fincas situadas en la villa de Cadreita y su término, con inclu- 

sión de la iglesia parroquial, de la que era patrono, son propiedad del mar- 
<< qués. En la ciudad de Tudela también posee alguna finca urbana, más una 

casa mesón con sus corrales y huerta y otros accesorios", situada al puente 
del río Ebro, que sería vendida en 1839 por 62.000 reales. 

El número de casas y edificios de la villa fluctúa a lo largo de la época 
moderna en función del número de colonos. El afio 1767, de acuerdo con la 
tasación hecha por Santiago Arenal, maestro albafiil de Villafranca, las fincas 
urbanas, con excepción de la iglesia y las casas del abad y de la capellanía, son 
63 y su valor de tasación, "después de tomar las medidas correspondientes y 
teniendo consideración al valor de los materiales, maderamen, puertas y ven- 
tanas", asciende a 73.698 reales de vellón, distribuidos de la forma siguientelY: 

CONCEPTO NÚMERO VALOR 
Casas de habitación 
Mesón 
Palacio 
Bodega 
Granero 
Molino 
Horno 
Paiares 

de Cadreita por 50.800 reales de vellón. Entre 1860 y 1862 compra "ocho quiñones" del Soto 
Grande de Alfaro, con una extensión superior a las 2.138 hectáreas de tierra, por la cantidad 
de 3.329.228 reales. Y por último, el 20 de junio de 1864 adquiere la huerta de la "Abejera, 
de dos hectáreas y 58 áreas de tierra, situada en el quiñón tercero del Soto Grande de Alfaro, y 
que perteneció al cabildo de San Miguel de esta ciudad, por 7.065 reales de vellón. Al mismo 
tiempo, entre los afios 1839 y 186 1, Miguel Osorio vendió bienes de procedencia vincular por 
un importe de 136.371 reales: 62.000 reales por la venta de "una casa mesón con sus corrales 
y huerta y otros acesorios, situada en la ciudad de Tudela, frente al puente del rio Ebro", que 
efectuó en 1839, y los 74.371 restantes por la indemnización que le dieron por las 8 hectáreas 
y 32 áreas de tierra que la empresa constructora del ferrocarril de Zaragoza a Alsasua le expro- 
pió en 1859 y 1861. Cfr. AC Alburquerque, leg. 133: Relación de los bienes no vinculados o li- 
bres existentes en la administración de la vilh de Cadreita. 27 marzo 1866 

18. AC Alburquerque, leg. 500: Inventario y descripción de los bienes inmuebles que 
componen el Estado de Cadreita ... Tudela, 30  de octubre de 1863. 

19. Ibídem, leg. 121. 
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Trece de las casas indicadas se construyen entre 1760 y febrero de 
176720, y en los aiíos sucesivos de 1768-1783 se levantan otras once, en vir- 
tud de las cláusulas contenidas en la escritura de arriendo del estado de Ca- 
dreita que se efectúa en 1760 por un periodo de venticuatro aiíos, donde se 
especifica que el arrendatario se obliga "a construir de su cuenta, en el dis- 
curso de todo el tiempo de este arrendamiento, veinte y quatro casas en la 
referida villa de Cadreita''21. 

El número de fincas urbanas continuó aumentando en los aiíos sucesi- 
vos, ya que en 1821 las casas habitadas por los vecinos-arrendatarios suben a 
62 frente a las 49 que se registran el aiío 176722. 

La distribución de las edificaciones que constituyen la villa se ajustan a 
un esquema bastante regular, a base de bloques o manzanas independientes, 
según se puede apreciar en el plano que se adjunta, pues aunque está realiza- 
do en la tardía fecha de 19 1 1, la estructura urbanística sigue siendo muy si- 
milar (ver plano)23. 

20. Ibídem, leg. 12 1 : Relación jurada presentada por Don Pedro Ochóa de Olza, alcalde 
mayor y apoderado general del estado y villa de Cadreyta c..), en h qual se expresan las nuebas 
casas que se han construido en h referida villa, desde el an'o de mil  setecientos y sesenta hasta el 
diez y nueve de febrero de mil setecientos sesenta y siete. 

2 1. Ibídem, leg. 12 1 : Escritura de arrendamiento del Estado de Cadreita otorgada por h 
Marquesa de Cadreita a fdvor de Don Femziz Trepeana c..), por espacio y tiempo de veinte y 
quatro an'os, que empezaron el citado de mil setecientos y sesenta hasta fin de mil  setecientos 
ochenta y tres. Madrid 6febrero 1760. Sin embargo, al morir la marquesa María de la Soledad 
Fernández de la Cueva y Silva en el mes de noviembre de 1772, su heredero otorgó nueva es- 
critura de arrendamiento en 1776 a favor de Pedro de Olza, yerno de Fermín Trepeana, por 
término de ocho años; es decir, desde enero de 1777 hasta fin de diciembre de 1783, con la 
misma obligación de construir las 24 casas o las que faltaran hasta completar este número. 

22. Ibídem, leg. 132: Roldepara la cobranza de las rentas de tierras .. . An'o 1821. 
23. Ibídem, leg. 371: Plano de la villa de Cadreita, 27junio 1311. 
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2.2. Propiedades rústicas 
El seiíor de Cadreita detenta la propiedad del suelo rústico de todo el tér- 

mino, a excepción de 13 hectáreas y 2 áreas de tierra de sembradura que había 
cedido a la iglesia parroquial de la villa2*. De acuerdo con el apeo que se realiza 
en 1700, la superficie de esta propiedad abarca unas 2.61 5 hectáreas y 88 áreas, 
distribuidas de la forma siguiente en función del tipo de apro~echamiento~~: 

CONCEPTO HECTÁREAS ÁREAs 
Tierra de sembradura 627 44 
Huertos y huerta grande 9 72 
Viñas 15 26 
Olivar 6 57 
Soto de Cadreita 56 6 
Monte o corralizas 1.844 83 

TOTAL SUELO RÚSTICO 2.615 88 

La tierra de sembradura aparece dividida en dos hojas, conocidas con 
los nombres de "Junto al lugar" y "Campo alto y la Dehesa". La primera tie- 
ne una extensión de 301 hectáreas y 84 áreas, distribuidas en 221 parcelas; y 
la segunda abarca 325 hectáreas y 60 áreas, dividas en 169 parcelasz6. 

El espacio cultivado experimenta, sin embargo, algunas variaciones a lo 
largo del periodo estudiado en función de la demanda de tierra. Por ejem- 
plo, en 1821 la tierra de sembradura en la hoja de "Junto al lugar" sólo suma 
264 hectáreas frente a las 301 que en esa hoja se cultivaban en 170OZ7. 

Los campesinos tienen parcelas en ambas hojas, ya que cada año sólo se 
siembra una, dejando la otra en barbecho para descanso de la tierra y apro- 
vechamiento del ganado. La extensión de la superficie cultivada por cada ve- 
cino varía sensiblemente según las épocas. El cuadro primero, referente al 
año 1700 muestra que los extremos se sitúan entre un máximo de las casi 36 
hectáreas, que cultiva María Giménez, y un mínimo de 2 que beneficia José 
OchoaZ8. 

24. Estas tierras serían desamortizadas y después vendidas en pública subasta. Fueron 
compradas por el marqués de Cadreita en 1856 por 50.800 reales de vellón. Cfr. AC Albur- 
querque, leg. 133: Relación de los bienes existentes en la Administración de la villa de Cadreita 
de Navarra. Cadreita 27 marzo 1866 

25. AC Alburquerque, leg. 13 1 : Razón de las tierras del Estado de Cadreita. Año 1700. 
La extensión de los huertos, viñas, olivar, soto y monte se ha calculado a través de la Rela- 
ción de todos los bienes viculados existentes en la Administración de la villa de Cadreita. Año 
1866, en Ibíd, leg. 133. 

26. Ibídem, leg. 13 1 : Razón de las tierras del Estado de Cadreyta. Año 1700. 
27. Ibídem, leg. 132: Roldepara la cobranza de las rentas de tierras ... Año 1821. 
28. Los datos del cuadro se han tomado de AC Alburquerque, leg. 131: Razón de las 

tierras . . . Año 1700. 
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CUADRO 1 . DISTNBUCI~N DE LA TIERRA DE SEMBRADURA DE 
CADREITA ENTRE LOS CAMPESINOS QUE LA CULTIVAN EN 1700 

HOJAS 
COLONO JUNTO AL LUGAR CAMPO ALTO TOTAL 

No Hec . Ar . NO Hec . Ar . NO Hec . Ar . 
Pedro Martín ............. 12 11 93 7 14 35 19 26 28 
JoséPardo .................. 9 8 79 7 9 53 16 18 32 
Francisco Fernández . . 5 9 2 1 5 12 81 10 22 1 
José Fernández ........... 9 12 25 8 12 77 17 25 2 

................ José Gárate 3 4 44 4 6 83 7 1 1 27 
Domingo de Tasso ..... 1 1 3 2 3  - 3 4 3  

......... Martín Navarro 7 9 53 2 10 10 9 19 63 
... MartíndeZagardoi 10 9 50 6 11 73 16 21 23 

José Llorente .............. 13 10 20 4 14 48 17 24 68 
................ José García 4 13 27 5 10 97 9 24 24 

...... Andrés Articucilla 9 11 72 5 12 52 14 24 24 
Pedro de Sesma .......... 10 13 53 5 14 97 15 28 50 
Joaquín Giménez ....... 8 10 33 8 6 31 16 16 64 
María Giménez ......... 10 21 65 6 14 34 16 35 99 
DomingoGiménez .... 4 11 78 11 15 59 15 27 37 
Lucas Roldán ............. 6 12 39 4 1 1 9 1 10 24 30 
Pedro Gárate ............. 2 9 70 6 1 1 14 8 20 84 
Francisco Martín ....... 7 7 97 3 6 86 10 14 83 
JuandelaViiía .......... 6 8 97 6 9 7 12 18 4 
Domingo de Vera ...... 5 4 81 2 10 51 7 15 32 
MatíasGiménez ........ 9 13 96 10 14 25 19 28 21 
José Montaner ........... 19 18 18 9 14 - 28 32 18 
Juan de Tafalla ........... 7 10 5 1 7 11 23 14 21 74 

...... Pedro de Uzqueta 10 13 45 7 14 39 17 27 84 
JosédeTasso ............. 6 11 70 3 15 10 9 26 80 
Pedro Giménez .......... 8 13 80 7 14 65 15 28 45 
AndrésRuiz ............... 5 5 8 5 4 32 10 9 40 
Domingo Palacios ..... 3 1 27 2 2 62 5 3 89 
Juan Martínez ........... 1 . 81 1 1 44 2 2 25 
María Arjona ............. 1 1 26 2 1 47 3 2 73 
José Ochoa ................ 1 . 97 1 1 8 2 2 5 
Francisco Alfaro ......... 3 1 37 2 2 53 5 3 90 
Miguel de Arriazi ....... 6 5 53 6 7 47 12 13 . 
Guarda del Monte ..... 2 . 95 1 1 26 3 2 20 
TOTAL ..................... 221 301 84 169 325 60 390 627 44 

El régimen de explotación utilizado por el seiíor de Cadreita en sus pro- 
piedades consiste básicamente en el arrendamiento a campesinos por un pe- 
riodo de tiempo limitado . Hubo también un intento de cesión del dominio 
de la tierra y de las casas a los campesinos en régimen de enfiteusis que no 
llegó a cristalizar . 
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El arrendamiento de las propiedades rústicas y urbanas a los campesinos 
que las cultivan y habitan es la praxis normalmente utilizada durante la épo- 
ca moderna, a cambio del abono del canon o renta estipulada. Para este fin 
el marqués delega en el administrador que tiene en Cadreita la facultad de 
"administrar y cobrar todos los frutos, rentas, provechos y demás emolu- 
mentos pertenecientes al estado", 

<< arrendando las tierras, molino, corralizas, casas y demás hacien- 
das pertenecientes a S.E. por tiempos, plazos, precios y cantidades 
que hallare más con~eniente"~~. 

El marqués para asegurar la recta administración del estado impone al 
administrador una serie de condiciones que garanticen en lo posible el recto 
cumplimiento de su misión. Algunas de las que se asientan con don Diego 
de Azcona en 17 1 5 son las siguientes30: 

- Entregar a la marquesa, el primer día de cada mes, cincuenta ducados 
de plata blanca, puestos en la Corte y por meses adelantados. 

- Pagar anualmente, a cuenta del importe de la renta, los "encargos 
precisos y voluntarios de dicho estado", que suman unos quinientos 
ducados de plata y doscientos robos de trigo. 

- Informar a la contaduría de S. E., al menos una vez al mes, del precio 
cc que tienen los granos para ordenar su venta en función de ello, sin 

cuya orden no ha de poder disponer de ellos en manera alguna". 
- Dar cuenta al fin de cada año del estado de las cuentas, obligándose a 

pagar el alcance que contra él resultase. 
En la segunda mitad del setecientos, al menos en algunos periodos de 

tiempo, el marqués en vez de tener un administrador que se encargue de co- 
brar las rentas que debían abonar los campesinos y beneficiar las otras pro- 
piedades, cede sus derechos al mismo administrador o a otra persona por un 
contrato de arrendamiento de tiempo limitado, a cambio de una cantidad 
global. Así, en 1760 el marqués arrienda a Fermín Trepeana, administrador 
del estado, "todos los bienes, rentas, efectos, derechos y emolumnetos" de 
Cadreita por un periodo de venticuatro aííos, bajo las siguientes condi- 
ciones31: 

Pagar cada aíío 22.500 reales de vellón, "puestos y pagados de su 
cuenta y riesgo en esta Corte o en la tesorería de su casa de tres en 
tres meses anticipados, a 5.025 reales en cada plazo, y en buena mo- 
neda usual y corriente en estos reynos". Abonando además de su 
cuenta todas las cargas o "encargos precisos y voluntarios" que sobre 
sí tiene el estado de Cadreita. 

29. AC Albulquerque, leg. 132: Escritura de nombramiento de Administrador de la villa 
y estado de Cadreyta en don Diego de Azcona, ... Madrid, 5 de febrero de 1715. 

30. Ibídem. Cláusulas similares se imponen a Juan García de Eleta, nombrado admi- 
nistrador del Estado de Cadreita por tiempo de cuatro años (1693-1696), en Ibídem, leg. 
132. 

3 1. Ibídem, leg. 12 1 : Escritura de arrendamiento ... Madrid, 6 de febrero de 1760. En 
1776 (ver nota 21) se hace nueva escritura de arrendamiento a favor de Pedro de Ochoa por 
tiempo de ocho años y con las mismas condiciones que al anterior, a excepción de que la renta 
anual se sube a 25.000 reales de vellón. 
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- Construir a su costa, durante el periodo del arrendamiento, veinti- 
cuatro casas en la villa de Cadreita, poniendo un labrador en cada 
una "con su yunta de mulas o bueyes para el mayor aumento del cul- 
tivo de los campos". 

- Plantar de su cuenta en el término de la villa doce mil árboles: olmos, 
álamos negros y blancos, chopos y fresnos, en los sitios que no perju- 
diquen a los sembrados. 

- Poner mil pies de morera en los lugares más indicados, pagando su 
coste por mitad el arrendador y el sefior. 

- Hacer los reparos necesarios en las casas y demás edificios propios del 
sefior "para su conservación y buena comodidad de sus habitantes". 

- Por último, en el arrendamiento no se incluye la cesión de las regalías 
que tenía el marqués de nombrar justicias y las provisiones eclesiásti- 
cas, así como tampoco el producto de los sotos litigados con la ciu- 
dad de Alfaro, en el caso de que el pleito se falle a favor del 
marqués3'. 

En ocasiones los marqueses arriendan de forma individual algunas pro- 
piedades de Cadreita, como sucede frecuentemente con el aprovechamiento 
de los pastos de la villa, divididos en nueve "corralizas", con una extensión 
de 1.844 hectáreas y 83 áreas de superficie, distribuidos de la forma siguien- 
te33: 

CONCEPTO HECTÁREAS ÁREAS 
Cuarto grande 
Cuarto chico 
Cuarto del olivar 
Paridera de abajo 
Paridera de arriba 
Muga de abajo 
Muga de arriba 
Balcardera de abajo 
Balcardera de arriba - 

TOTAL 

Cuando los marqueses efectúan estos arrendamientos, siempre dejan a 
salvo el derecho de los vecinos de Cadreita a pastar su ganado, según se pue- 
de observar en el arriendo que se hace en 18 18 a Francisco Javier Guendu- 
láin de las nueve corralizas y aprovechamiento de sus hierbas por tiempo de 
cuatro aiíos, donde se incluyen, entre otras, las cláusulas siguientes3*: 

32. En Ibídem, leg. 122 se encuentra la documentación referente al pleito seguido por 
el marqués de Cadreita con la ciudad de Alfaro sobre el deslinde y amojonamiento de los 
sotos Mediano, Fresnal, Bergales, Mijares y Sotoquía, y sobre la restitución de frutos y 
aprovechamientos. El pleito se inicia en 1739 y no termina hasta 1768 con la sentencia de 
la sala segunda y de mil quinientos del Consejo de Castilla. 

33. Ibídem, leg. 133: Apeo de las nueve corralizas de que consta el monte de la vilZa. Ca- 
dreita 20 agosto 1863. 

34. bídem, leg. 132. 
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- El arrendatario puede aprovechar las yerbas desde el treinta de no- 
viembre hasta el venticuatro de junio de cada año. En siete corralizas 
sólo podrá pastar ganado lanar y vacuno en las otras dos, con la adver- 
tencia de que si alguna res de los vecinos "sufriere algún perjuicio por 
causa de cornada de las del arrendatario, éste responderá del daño". 

- Los ganados concejiles de Cadreita, "tanto de lavor como cerriles", 
pueden pastar en ocho corralizas, un día en cada una, desde navidad 
hasta mediados de abril. 

- Los vecinos de Cadreita, que tengan yunta propia, pueden sembrar 
en las dos corralizas de la Balcardera la tierra que tengan por costum- 
bre, sin que exceda de 54 áreas cada uno, con la condición de que no 
dejen de sembrar las tierras de regadío. 

- El arrendatario debe abastecer de carne a los vecinos de Cadreita, 
matando ganado de "buena calidad y saludable", y vendiéndolo al 
mismo precio que se venda en la carnicería de Villafranca. 

El proyecto de ceder el dominio útil a los campesinos en régimen de 
enfiteusis tuvo lugar después de la guerra de la independencia. Durante la 
contienda mueren algunos campesinos y otros abandonan la villa y marchan 
a diferentes lugares, dejando sin pagar las rentas que adeudaban. Cuando 
termina el conflicto muchos no quieren volver a Cadreita, "por no tener allí 
bienes algunos en propiedad y la poca esperanza de mantenerse con el solo 
auxilio de los arriendos temporales", y la mayor parte de las tierras quedan 
sin cultivar por falta de brazos y arrendadores. 

La marquesa realiza diferentes gestiones para que los arrendatarios vuelvan 
con sus familias, "proponiéndolos rebajas y hasta la remisión de sus adeudas", 
pero de momento no consigue gran cosa, porque los campesinos pretenden que 
les ceda el dominio útil de las tierras que cultiven y de las casas que habiten. 
Ante esta petición, la marquesa acude al monarca para que le autorice a dar en 
enfiteusis los terrenos que se hallan sin cultivar, al considerar que la enfiteusis 
era una especie de enajenación prohibida a los poseedores de los mayora~gos~~. 

El proyecto de enfiteusis, sin embargo, no llegó a cristalizar. Posible- 
mente porque en los años siguientes se estableció en Cadreita un buen nú- 
mero de campesinos, pues en 1821 la cifra de arrendatarios asciende a sesen- 
ta y tres. Todos son vecinos de Cadreita menos uno, que vive en  alfar^^^. 

Las rentas del señorío de Cadreita están constituidas, en forma muy de- 
sigual, por 

- Los cánones percibidos por las tierras, huertos, casas y pajares, viñas y 
pastos, derivados de los contratos de arrendamiento temporales. 

- Las cantidades obtenidas por el uso de las regalías o derechos de mo- 
nopolio: molino, horno, etc. 

- Los derechos resultantes del ejercicio de la función judicial. 

35. Ibídem, leg. 132: Real cédula de S. M. para que se haga información (. . .). Palacio, 
12 de enero de 181 6 

36. Ibídem, leg. 132: Rolde de las rentas que los vecinos de Cadreita deben pagar a S. E. 
elano 1821. 
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La renta de las propiedades rústicas, si se exceptúa el caso de las viiías y 
los pastos, siempre se abona en especie de grano, y la cuantía que ha de pa- 
gar cada arrendatario está en relación con la superficie que cultiva. Hasta el 
año 1700 la norma generalizada consistía en abonar medio robo de grano 
por robada de tierra sembrada3', cinco partes en trigo y dos en cebada, a ex- 
cepción de las tierras de "Alcaydiado" (126 robadas en la hoja de "Junto al 
lugar" y 140 en la de "Campo alto y la Dehesay') que pagan a robo de trigo 
por robada de tierra38. 

A partir de 1700, Ana de la Cueva, marquesa de Cadreita, ordena a Mi- 
guel de Munárriz, alcalde mayor y gobernador de Cadreita, que 

<< por quanto los arrendamientos de tierras, que en todo el Reyno 
de Navarra se hacen a robo por robada, y que aun de esta cantidad 
se excede en los que se practican en Castilla", 

notifique a todos los labradores de Cadreita que han de pagar a razón 
de "tres quartales por robada, en que logran el beneficio de un quartal en ca- 
da robada respective al computo de lo que pagan los labradores de todo el 
reyno". No cambia, sin embargo, la proporción de trigo y cebada en que se 
abona la renta, ni tampoco la cuantía que se paga por las tierras de Alcaydia- 
do3'. 

En los últimos años del setecientos, ante la creciente demanda de tierra 
de cultivo y el alza del precio de los granos, sobre todo del trigo, los marque- 
ses suben de nuevo la renta y ordenan que se abone íntegramente en trigo, y 
así se mantiene en los primeros aiíos del ochocientos. En 1821, a pesar de 
que sólo cinco aiios antes la mayor parte del término todavía se hallaba sin 
cultivar "por falta de brazos y arrendadores", a consecuencia de las secuelas 
de la guerra40, los arrendatarios pagan al respecto de "trece almudes de trigo 
por cada robada de tierrayy, es decir, 0,8 1 robos de trigo por robada. 

La cuantía de las rentas provenientes de las tierras de sembradura fluc- 
túa, por tanto, en función de la tierra cultivada y del canon de renta vigente. 
Los datos que poseo para la segunda mitad del XVII, algunos aiíos de princi- 
pio del XVIII y del XIX (cuadro 2) permiten trazar algunos rasgos de su 
comportamiento: ligero descenso en el último tercio del siglo XVII, fuerte 
aumento a principios del XVIII, como consecuencia de la subida de la renta, 
que se acentúa todavía más en la década 1820-182941. 

37. El robo era una medida de trigo, cebada y otros áridos, usada en Navarra, que 
equivalía a 28 litros y 13 centilitros, y la robada era una medida utilizada también en Nava- 
rra para la superficie de las tierras, equivalente a 8 áreas y 98 centiáreas. 

38. Ibídem, leg. 132: Instrucción de los Gobernadores de esta villa de Cadreyta, desde 
1700 ..., f. 62r. 

39. Ibídem, f. 28v: Mandato de Don'a Ana de la Cueva, Marquesa de Cadreyta, a Don 
Miguel de Munárriz Gobernador de la villa para el aumento de rentas de tierras. Madrid 17  
noviembre 1700. 

40. Ibídem, leg. 132: Real céduh de S. M.  para que se haga información c..). Palacio, 
12 de enero de 181 6 

4 1. Los datos han sido tomados de AC Alburquerque, legs. 120, 13 1 y 132. 
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CUADRO 2. MOVIMIENTO DE LA RENTA DE LA TIERRA DE SEM- 
BRADURA. (MEDIA ANUAL EN FANEGAS Y 100 = 1660- 1669). 

PERIODO TRIGO CEBADA TOTAL ÍNDICE 

La renta de las casas que habitan los vecinos de Cadreita también se 
abona en especie de trigo. Hasta el siglo XVIII lo normal es que se pague de 
tres a cuatro fanegas de trigo por casa, subiendo a cuatro y media a princi- 
pios del XIX. En cambio, la renta de los huertos que cultivan se mantiene 
inalterable a lo largo de todo el periodo, en torno a media fanega por huerto. 
En consecuencia, la cuantía de esta partida, que se mueve entre 128 y 296 
fanegas, viene determinada por las casas habitadas y los huertos cultivados. 
Por ello, cuanto mayor es su número mayor es su cuantía, según se puede 
apreciar en la muestra que se ofrece a continuación, donde se indica el nú- 
mero de casas y la renta que pagan por ellas y por los huertos42: 

ARO NÚMERO RENTA 

El granero donde se almacenan los diezmos produce al seiíor una renta 
anual de 6 fanegas de trigo, sin que experimente variación a lo largo del pe- 
riodo. En cambio, la renta de los pajares, que unos aiíos se abona en trigo y 
otros en dinero, sube de 6 fanegas, que importa a finales del XVII, hasta las 
25 que monta en 1 82143. 

Por último, el arriendo de las viiías y de los pastos de las "corralizas", así 
como la hacienda de Tudela, siempre se paga en dinero. La renta de las vifias 
y de la hacienda de Tudela importa algo menos de 2.000 reales de vellón al 
aiío y apenas experimenta variación. Pero el arrendamiento de las corralizas 
tiene una subida espectacular, pues los 8.000 reales que normalmente im- 
porta en los últimos afios del siglo XVII, suben a 30.000 en 18 18-1 822, de 
acuerdo con el contrato de arrendamiento que se hace del aprovechamiento 
de las yerbas de las nueve corralizas por un periodo de cuatro anos a favor de 
Francisco Javier Guendaláin, "pagaderos su mitad adelantados en el acto, y 
la otra mitad para el día de San Andrés, treinta de noviembre, del presente 
aiío de 18 18, y así sucesivamente a los mismos días y plazos los tres aiíos res- 
tantes al cumplimiento del arriendo"44. 

42. Ibídem, leg. 132. 
43. Ibídem. 
44. Ibídem. 
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Las cantidades que el seiíor de Cadreita obtiene por el uso de las regalí- 
as y derechos de monopolio se concretizan fundamentalmente en las rentas 
que percibe por el molino y el horno, pues la significación económica de las 
demás es algo simbólico. Por ejemplo, cuando muere un eclesiástico de la vi- 
lla, sus herederos están obligados a dar una ofrenda al alcalde mayor, como 
representante del seiíor, "patrón único de lo espiritual y temporal de aquella 
iglesia"45. 

La renta que percibe por el molino y el horno se abona en especie de 
trigo y su cuantía, que se sitúa en torno a 50 fanegas de trigo al aiío, tiene 
un comportamiento claramente alcista en el caso del horno y tiende a la baja 
en lo referente al molino, según se puede observar en la muestra siguiente4': 

ARO MOLINO HORNO TOTAZ, 

Mientras que los diezmos son del exclusivo disfrute del clero de Cadrei- 
ta y del obispo de Pamplona, las primicias de trigo y cebada pertenecen al 
sefior de la villa, y su cuantía, que fluctúa al unísono de la cosecha, importa 
anualmente unas 125 fanegas de trigo y 75 de cebada4'. 

Finalmente, el ejercicio de la jurisdicción seiíorial no reporta ningún 
beneficio económico al seiíor, al menos desde que se aprobaron las ordenan- 
zas de 1607. Pues aunque "las penas y demás cosas en ellas contenidas perte- 
necen al Seiíor", Sancho Díez Aux de Armendáriz cedió al concejo de Ca- 
dreita su importe para que así pudiera hacer frente a los gastos comunes, al 
no tener propios ni otras rentas con que  sufragarlo^^^. 

Resumiendo se puede afirmar que el capítulo mayoritario de las rentas 
del sefiorío de Cadreita están contituidas por las que provienen de las pro- 
piedades rústicas y urbanas que el seiíor posee, pues su importe representa 
algo más del 80 por 100 de todas las rentas de granos y la casi totalidad de 
las que cobra en dinero. Los granos de primicias y los que aportan los mono- 
polios del molino y el horno apenas suponen el 20 por 100 de las rentas per- 
cibidas en especie. Y por último, las entradas derivadas del ejercicio de la ju- 
risdicción sefiorial son nulas o de escasa importancia. La muestra que se pre- 
senta en el cuadro tercero indica el montante global de las rentas que percibe 
el sefior en algunos afios, con la salvedad que durante el periodo 1760-1783 
el marqués arrienda la totalidad de las rentas del estado por una cantidad 

45. Ibídem, leg. 132: Marqués de Cadreita al Alcalde mayor de la villa. Madrid, 27 de 
marzo de 1748. 

46. Ibídem, legs. 120, 131 y 132. 
47. Ibídem, leg. 132. 
48. Ibídem, leg. 132: Ordenanzas de Cadreyta. Ano 1607, f. 23v. 
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anual de 22.500 reales de 1760 a 1775, y de 25.500 de 1776 a 1783, co- 
cc rriendo las cargas y demás encargos precisos y voluntarios" por cuenta del 

arrendatari~~~, lo que hace que la renta bruta sobrepase los 30.000 reales50. 

CUADRO 3. RENTA BRUTA DEL ESTADO DE CADREITA. 
(MEDIA ANUAL EN FANEGAS Y REALES DE VELLON). 

PERIODO 
1660-1669 
1670-1679 
1690-1699 
1700-1709 
1760-1769 
1770-1779 
1780-1783 
1820-1829 

TRIGO CEBADA TOTAL DINERO 

¿En qué se invierte la renta? En primer lugar, en pagar las cargas y gas- 
tos fijos con que están gravadas las rentas del señorío, conocidos con el nom- 
bre de "encargos precisos y voluntarios", cuyo importe hay que descontar de 
la renta global para tener una idea aproximada de la renta disponible que 
quedaba al libre disfrute del señor. Las cargas que se abonan en grano per- 
manecen prácticamente estabilizadas durante todo el periodo en torno a 67 
fanegas de trigo y 5 de cebada; en cambio, las que se pagan en dinero fluctú- 
an de un año a otro en función de los conceptos que se incluyen en los lla- 
mados "encargos voluntarios", aunque lo normal es que se sitúen en unos 
10.000 reales de vellón al año. En el cuadro cuarto se especifica el importe 
de los "encargos precisos y voluntarios" que se abonan en 1700, como mues- 
tra referencia1 de los conceptos que se suelen incluir51: 

CUADRO 4. IMPORTE DE LOS "ENCARGOS PRECISOS 
Y VOLUNTARTOS EN 1700 (EXPRESADO EN FANEGAS Y REALES 

DE VELLON). 

CONCEPTO TRIGO CEBADA DINERQ 
Abogado de S.E. en Pamplona 6 - - 
Procurador de S.E. en Pamplona 6 - - 
Escribano del juzgado de ~adre i ta  6 - 
Ofrenda de Todos los Santos y Ánimas 9 - - 
Limosna a conventos 2 - 1.838 
Mesa de pobres de Tudela 
Encomienda de San Juan 

49. Ibídem, leg. 121 : Escritura de arrendamiento de  ¿as TentdS del Estado de  Cadreita de  
1760 a 1775 y de 1776 a 1783. 

50. Ibídem. 
5 1.  Ibídem, leg. 132: Instrucción de los gobernadores de  esta villa . . ., ff. 65-66. 
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CONCEPTO TRIGO CEBADA DINERO 
Sacristán de Cadreita 
Deán de Tudela 
Recoger primicias y rentas 
Guardas 
Limpiar ríos y conducción de riego 
Subsidio 
Gastos de la iglesia de Cadreita 
Junta de las Bardenas 
Administrador de Cadreita 
Limosnas 

TOTAL 67 5 10.808 

Y en segundo lugar, el excedente que se produce anualmente, valorado 
durante la primera mitad del siglo XVIII en unas 1.023 fanegas de trigo y 
366 de cebada, más dos mil reales en dinero, queda a la libre disposición de 
los seiíores que lo consumen en su residencia de Madrid. 

Hemos llegado al final, pero no por ello se agotan las posiblidades me- 
todológicas que ofrece la documentación que se guarda en el Archivo de la 
Casa de Alburquerque sobre el sefiorío de Cadreita. Hay aspectos del tardo 
medievo que se pueden completar, documentos que enriquecen lo que ya sa- 
bemos sobre la génesis, formación y desarrollo del linaje de los Díez Aux de 
Armendáriz y de otros con él emparentados5', y permiten profundizar en el 
estudio del ejercicio de la jurisdicción sefiorial y en los cambios que se ope- 
ran a lo largo de la época moderna53. 

Por último, también se puede ahondar mucho más en el estudio del pa- 
trimonio del sefiorío de Cadreita, en su rentabilidad y en la forma de invertir 
sus rentas, sin olvidar que es muy poco lo que sabemos todavía sobre el gru- 
po dominado de los campesinos que trabajan y viven en las tierras del seiíor. 

RESUMEN 

El presente artículo, además de indicar la rica documentación que el archivo 

de la casa ducal de Alburquerque conserva sobre el marquesado de Cadreita y 
analizar brevemente la formación y evolución del señorío, estudia la compo- 

sición del patrimonio sefiorial y sus formas de explotación, indicando los 

cambios que se producen durante el periodo, a fin de conocer la evolución de 
la renta señorial, que en más del 80 por 100 proviene de las propiedades rús- 

ticas y urbanas del señor. 

52. Sobre este tema se pueden consultar los artículos de ANDRES TOVAR ("Cadreita: 
señores y marqueses ...") y BARRIO GOZALO ("Marqueses y campesinos ...), citados en la 
nota 4. 

53. Información sobre ello en el trabajo de BARRIO GOZALO ("Marqueses y campesi- 
nos ..., pp. 199-204) antes citado. 
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This article comments on the rich documentation contained in the archives 
of ducal house of Alberquerque relating to the Marquisate of Cadreita, and 
offers a brief analysis of the formation and evolution of the Estate. It also 
studies the composition of the estate's land and the way in which it was used, 
showing the changes that were undergone during the period with the aim of 
finding out the development of the estate's income, more than 80% of 
which came from properties in both the country and the town. 
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G omo es bien sabido, a lo largo del segundo tercio del siglo XIX, se lleva 
a cabo en Espafia la puesta en práctica de un proyecto de estado que, en 

sus líneas generales, es el que hoy conocemos como estado liberal. La progre- 
siva aceptación social de este sistema político corrió paralela a la difusión 
cultural de los valores del romanticismo. Como ha escrito Martínez Torrón, 
"parece imposible que se pueda entender el movimiento romántico desvin- 
culando ideología y literatura. El romanticismo es, ante todo, una actitud vi- 
tal asociada a ideas políticas revolucionarias que tienen su expresión en el 
pensamiento liberal"'. 

El teatro fue uno de los más eficaces cauces literarios de difusión 
liberal2. En el teatro romántico se observa no solo el rechazo a la sociedad 
tradicional, sino también los primeros disefios de la nueva sociedad3. 

Nuestra intención en estas páginas es analizar el tipo de teatro ofrecido 
en Pamplona durante los aiíos 1840- 1841. En Navarra, este bienio coincide 
con fechas de intensa significación política. Se trata de los meses comprendi- 

* El presente trabajo se inscribe en la investigación que realizada dentro de un proyec- 
to subvencionado por el Gobierno de Navarra y que, bajo el título de La dzfisión del libera- 
lismo en Navarra. Siglo XIx ha estudiado el papel jugado por la prensa, la imprenta y el te- 
atro en la implantación del pensamiento y el estado liberal en nuestra región. 

1. MARTINEZ TORRON, Diego (1 993b), p. 19. Vid. también las apreciaciones de este 
mismo autor (1992) y (1993a); así como las de FERRERAS, Juan Ignacio (1976), esp. pp. 
13-22. 

2. Acerca de los cauces de difusión puede ser de utilidad LONGARES ALONSO, Jesús 
(1978), pp. 163-180. 

3. Sobre la transformación del teatro y de la sociedad son muy interesantes las con- 
clusiones a las que llega Jorge CAMPOS (1969), esp. pp. 207-215. 
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dos entre el final de la primera guerra carlista y el inicio de la implantación 
del sistema político liberal a través de la «Ley de Fueros de Navarra» del 16 
de agosto de 184 1. Esta ley permitirá llevar a cabo lo que ya se había puesto 
en marcha en el resto del país a partir de 1833: la implantación de un mode- 
lo de Estado y de sociedad liberales. 

El año cómico 1840-1 841 será el último que se desarrolle en la antigua 
Casa de Comedias, ya que el 4 de julio de 1841 se inaugurará el nuevo Tea- 
tro Principal de Pamplona. No fue la Casa de Comedias el único lugar don- 
de se realizaron representaciones teatrales, pues el 4 de julio de 1840 había 
surgido otra iniciativa teatral, con la creación del llamado Liceo de Pamplo- 
na. El Liceo Artístico y Literario de Pamplona fue una asociación de carácter 
cultural, cuyo objetivo era dar cabida en la vida pamplonesa a manifestacio- 
nes literarias, musicales, teatrales y poéticas. A pesar del beneplácito inicial 
del Ayuntamiento, que le prestó un local donde reunirse y llevar a cabo sus 
diferentes actividades, los perjuicios que causaba al teatro público4 tuvieron 
como consecuencia que la corporación municipal decidiera retirarles su apo- 
yo, obligándoles a abandonar el local del que habían disfrutado hasta el mo- 
mento5. El Liceo siguió su andadura trasladándose a otro local situado junto 
al Palacio Militar de Capitanía6, pero su importancia, en el ámbito teatral, 
será irrelevante. Este es el motivo por el que el presente estudio analizará tan 
solo la labor llevada a cabo en la Casa de Comedias. 

1. La construcción de la compañía 

La compañía que actuó en Pamplona en el año teatral 1840-1841 se 
creó expresamente para este cometido7. No se trató de una compañía ya for- 
mada ni de la fusión de otras anteriores, sino de la construcción de una 
compañía nueva. Así se desprende de la "Cuenta documentada de los supli- 
mientos que se han hecho para la formación de compañía cómica( 

Efectivamente, la formación de la "compañía de verso, ópera y baile", 
que es como se llamaba, fue encomendada a la comisión de teatro del ayun- 
tamiento, que se encargó de gestionar su formación a través de un 'autor', 
Antonio Pallardó, que había actuado como actor, el año anterior en Pamplo- 

4. El 15 de mayo de 1841, Juan de Mata, autor de la compañía dramática que ac- 
tuaba ese año en Pamplona, envió una carta al alcalde, en la que se le informaba de que la 
obra Un monarca y su privado, de Antonio Gil y Zárate, que había sido anunciada para ese 
mismo día en el teatro público, iba a ser representada en el Liceo, contraviniendo los acuer- 
dos tomados entre el Liceo y el Ayuntamiento. Archivo Municipal de Pamplona (en ade- 
lante, AMP), Elecciones, leg. 9 (1 840-1 845). 

5. Ibídem. 
6. En el Boletín Oficial de Pamplona, no 55, de 11 de julio de 1841, se hace referen- 

cia a la apertura del nuevo local y reproduce una composición de uno de los socios, Pablo 
Ibarbia, alusiva al conflicto entre ayuntamiento y Liceo. 

7. Como veremos, el año cómico se iniciaba el domingo de pascua de Resurrección 
y concluía el martes de carnaval. Para este año esas fechas correspondieron al 19 de abril de 
1840 y al 23 de febrero de 184 1. 

8. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 
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na9. Pallardó recurrió, para la contratación de los actores, a diferentes ciuda- 
des: al menos 9 provenían de Zaragoza, 2 de Santander, 1 de Vitoria, 6 de 
Madrid y el resto de Pamplona o de procedencia descon~cida'~. Para llevar a 
cabo estas gestiones el 'autor' contó con un 'agente comisionado' del ayunta- 
miento, que pagó las cantidades que fue necesario adelantar". 

Este procedimiento no era nuevo, sino que ya se había optado por él 
con anterioridad. Concretamente, el aiío anterior se había discutido en una 
sesión del Ayuntamiento el sistema más conveniente para la formación de 
una compaiíía cómica que actuara en Pamplona durante todo el año teatral. 
La decisión fue la de encargar a Alejo Jiménez, 'autor' que desde 1826 había 
representado en Pamplona en repetidas  ocasione^^^, la selección de los acto- 
res, y se comisionó a una persona en Madrid, con poder sobre el dinero del 
Ayuntamiento para sufragar los gastos que ocasionara la formación de la 
c~rnpaiíía'~. 

Este procedimiento era el usual en toda Espafia, según nos cuenta Me- 
sonero Romanos: 

"Porque ya sabe usted, añadió, que durante la Cuaresma, en que 
se cierran todos los teatros, hasta el domingo de Pascua, en que 
empieza el nuevo aiío cómico bajan a Madrid los autores ó 
formadores de las compaiíías, los cómicos y acompaiíamiento, y 
realizados aquí los ajustes salen para los puntos respectivos. Para 
formar una compañía, por lo regular el empresario, que suele ser 
un actor antiguo ó un individuo unido al teatro por lazos de 
consanguinidad, reune las partes que le convienen, y sin más 
adelanto que el preciso para gastos del viaje y algunos dias de 
asistencia á toda la compañia, cobra despues durante las funciones 
de todo el año [...]; asi que no es de estrañar (sic) la miseria en que 
generalmente se ven los cómicos de la legua, y aun los de las 
primeras capitales de provincia. Sólo en Madrid, Barcelona y 
alguna otra ciudad pueden subsistir con decoro y dárselo tambien á 
la escena; las demas son compaiíias de pipirijaña (sic), como ellos 
dicen"I4. 

A pesar de que parece que el procedimiento arriba descrito era el más 
habitual en toda España15, en Pamplona, al año siguiente, sería distinto. En 

9. Antonio Pallardó fue, junto a Manuel Montesinos, el único componente de la 
nueva compañía que ya estaba presente el año anterior. En ella, Pallardó había ocupado el 
puesto de 'director de comedias' y Montesinos el de 'tenor'. 

10. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 
11. AMP, Actas Municipales, libro 86, sesión del día 26 de febrero de 1840, folio 

122 vO. 
12. Estuvo en Pamplona, de forma casi ininterrumpida, desde 1826 a 1833, faltando 

solamente en 1830; en AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 67, carp. 5 (1 833). 
13. AMP, Actas Municipales, libro 86, sesión del día 16 de febrero de 1839, folio 46 P. 
14. MESONERO ROMANOS, Ramón de (1842), p. 47. Las cursivas son del original. 
15. VAREY, J.E. y DAVIS, Charles (1992), p. 29, refiriéndose al Madrid de la primera 

mitad del XVIII, describen cómo las compañías se siguen formando durante la cuaresma, 
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1841 fue concedido el teatro a la compafiía de Vicente Fernández, compafiía 
ya constituida que venía de Madrid16, y por tanto, no hubo que formar una 
compafiía ex novo, aunque el Ayuntamiento sí impusiera como condición 
que Vicente Fernández aceptara en su compafiía a cinco actores que habían 
tenido éxito en el año 4017. 

2. Composición de la compaiíía 

Nuestra compafiía, más que una reunión de actores fue una reunión de 
familias de actores. El caso más llamativo es el de los Estrella, con siete 
miembros en la compafiía18. Junto a los Estrella había, además, varios actores 
casados entre sí. Así, por ejemplo, Antonio Pallardó, 'autor' de la compafiía y 
'primer galán sobresaliente', estaba casado con Ma Cruz Guillot, 'cuarta da- 
ma'; Manuel Pérez, 'primer bajo', con Concepción Roso, 'segunda damay; 
Juan de Mata, 'director de orquesta', con Francisca López, 'sobresaliente de 
graciosa y característicay; la 'quinta damay Cayetana Roso era hermana de la 
'segunda damay, Concepción Roso; etclY. Se trata pues de un verdadero en- 
tramado familiar. 

Si analizamos un poco más detenidamente los siete componentes de la 
familia Estrella y los papeles que desempeñaron en Pamplona en 1840, ob- 
servamos que constituyen, por sí mismos, una pequefia compafiía de verso y 
baile: José Estrella era el 'segundo tenor'; María Carmona, su esposa, 'prime- 
ra dama tiple'; Jacoba Estrella, 'segunda dama tiple'; Arnalia Estrella, 'segun- 
da boleray; Juan Sánchez, 'músico de bailes'; Dolores Estrella, esposa del an- 
terior, 'característica'; y Vicente Estrella, 'segundo barba'. Podemos imaginar 
a esta familia, en sí misma, como una pequeña compafiía de un teatro de 
provincias20. 

Carecemos de documentación que nos informe acerca de cómo pudo 
llegar a formarse el entramado familiar y profesional de los Estrella. No nos 
extrafiaría que en su origen se situara un matrimonio de actores que iba in- 
corporando a sus hijos a la escena a medida que su edad lo permitía. Luego, 
completaban los papeles que ellos no podían representar con personas ajenas 
a la familia y éstos últimos, con el andar de los días y las leguas, acababan a 

como en el siglo XVII. La única diferencia radicaría en que, con la nueva dinastía y la pér- 
dida de la importancia que antes tenían los autos sacramentales, ya no son los comisarios de 
la fiesta del Corpus Christi los encargados de la formación de la compañía, sino los comisa- 
rios de corrales. Así pues, el procedimiento seguido para la formación y contratación de la 
compañía cómica de Pamplona en 1840 es, en líneas generales, al margen de que la compa- 
ñía fuera creada ex novo o se contratara una compañía ya existente, semejante al seguido en 
España, al menos, desde el siglo XVII. 

16. AMP, Actas Municipales, libro 87, sesión del día 23 de febrero de 1841, folio 40 rO. 
17. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 8 (1 841). 
18. Vicente Estrella era el padre de Arnalia Estrella y Jacoba Estrella. Por su parte, Jo- 

sé Estrella estaba casado con María Carmona; y Dolores Estrella lo estaba con Juan Sán- 
chez; en AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1 840). 

19. Ibidem. 
20. En estas compafiías no era en absoluto extraño que una misma persona desempe- 

ñara varios papeles. Por otra parte, los guiones del repertorio eran acomodados a las posibi- 
lidades de la compafiía, suprimiendo personajes si era necesario. 
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s u  vez mat r imoniando  con los Estrella o en t re  sí. Fuera de este modo o d e  
o t ro  cualquiera, lo que parece claro es el fuerte componen te  familiar q u e  ca- 
racteriza a las compañías  de estos aííos. 

L a  compaííía q u e  ac tuó  en Pamplona en 1840-1 841 se  componía d e  
treinta y un personas21: el 'autor', veintisiete cómicos, y tres hombres  de tra- 
moya22. Se  autotitulaba "Compañía  d e  verso, ópera  y baile" y, e n  efecto, ve- 
nía constituida por tres grupos diferentes: el d e  teatro, el de ópera, y el de 
baile. El g r u p o  d e  teatro lo formaban  quince  personas, el de ópera  seis, y 
otras seis el de baile. La desproporción en t re  los grupos nos  muestra  algo que 
detallaremos más  adelante: q u e  el peso básico de l  aíío cómico corrió a cargo 
d e  las representaciones teatrales. Pero, además, delata u n  hecho  común a to- 
das las compaííías de estos momentos:  la versatilidad d e  los actores que ,  ade- 
más  de desempeííar s u  papel, hacían d e  comparsa e n  las óperas, cantaban 
canciones populares e, incluso, tocaban algún instrumento.  Así, Antonio Pa- 
llardó, que era  n a d a  m e n o s  que el 'autor', a veces ac tuaba  t ambién  como 
'primer galán', e incluso como interprete d e  dúos m u ~ i c a l e s ~ ~ ;  Vicente Mar -  
tín, 'segundo bolero', dice e n  s u  cont ra to  q u e  tanto en declamación como e n  
ópera  ha rá  el papel  que el 'autor' considere opo r tuno ;  An ton ia  Velarde es 
contratada directamente como 'dama de verso y canto'; y así sucesivamente2*. 

La  composición de la  compañía  pamplonesa,  que ofrecemos e n  el cua- 
d r o  adjunto,  nos  muestra  la  usual pluralidad de papeles q u e  compone el re- 
par to  de un drama,  u n a  ópera, o un baile, e n  el m o m e n t o  que historiamos. 

21. Los miembros de la compañía y los papeles que representaban en ella son: 'primer 
galán', Fulgencio Faguineto; 'segundo galán', Gregorio Lavalle; 'tercer galán', Eustaquio 
Mínguez; 'gracioso', Juan de Mata; 'galán joven', José Navarro; 'carácter anciano', Fernan- 
do Guerra; 'segundo barba', Vicente Estrella; 'primer galán sobresaliente', Antonio Pallar- 
dó; 'primera dama', Dolores Pérez; 'segunda dama', Concepción Roso; 'característica', Do- 
lores Estrella; 'graciosa', María Josefa Muñoz; 'sobresaliente de graciosa y característica', 
Francisca López; 'cuarta dama', María Cruz Guillot; 'quinta dama', Cayetana Roso; esto 
por lo que respecta al grupo cómico (curiosamente no aparece ninguna tercera dama). En 
cuanto al grupo de música y baile tenemos: 'primer bolero', Antonio Cayron; 'tenor', Ma- 
nuel Montesinos; 'segundo tenor', José Estrella; 'segundo bolero', Vicente Martín; 'baila- 
rín', Fernando Navarrete; 'primer bajo', Manuel Pérez; 'primera dama tiple', María Carmo- 
na; 'segunda dama tiple', Jacoba Estrella; 'bolera', Vicenta Girón; 'segunda bolera', Arnalia 
Estrella; y una 'dama de verso y canto', Antonia Velarde. Había además un 'maquinista', 
Santiago Hernández; 'músico de bailes', Juan Sánchez; 'director de orquesta', Juan de Mata 
Berga; 'primer apuntador', Francisco Martínez; y un 'segundo apuntador', Miguel Reyes; 
en AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1 840). 

22. A partir del 1 de agosto de 1840 el cargo de autor lo desempeñó Gregorio Lavalle, 
sustituyendo a Antonio Pallardó, cesado el 31 de julio, como se muestra en el contrato fir- 
mado por aquél, en AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 

23. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 5 (1839). 
24. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 
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autor 
grupo verso grupo ópera grupo baile 

director orquesta músico de baile 
primer galán primera tiple primer bolero 
primera dama primer tenor primera bolera 
segundo galán segunda tiple segundo bolero 
segunda dama segundo tenor segunda bolera 
gracioso primer bajo bailarín 
graciosa 
carácter dama 
carácter joven 
carácter barba 
carácter anciano 
tercer galán 
tercera dama 
cuarta dama 
sobresaliente de dama 

dama de verso y canto 
primer apuntador, segundo apuntador, maquinista. 

Figura 1. Dramatis personae de la compafiía. 

3. Jerarquización de la compaiíía 

El conjunto de papeles antes reseiíado se estructuraba según una jerar- 
quización interna, que quedaba claramente reflejada en las diferencias de re- 
tribución entre los componentes de la compaiíía. 

Los cómicos cobraban por muchas partidas diferentes que, en el argot 
del momento, se denominaban 'cuarteróny, 'ración', 'autoría', 'diario', 'bene- 
ficio', 'cobranza' y 'subida'. Cada una de estas partidas tenía un significado y 
un sentido distinto, que iremos analizando. Vamos a fijarnos ahora en el 
'cuarterón', porque es la retribución básica, construida según la importancia 
escénica de los distintos papeles, y que nos marca una primera jerarquiza- 
ción -llamémosla profesional- que luego será matizada, e incluso metamor- 
foseada, por las otras retribuciones. 

El 'cuarterón' era el 25% de la 'partición'. Y la 'particióny era la parte 
que correspondía a cada cómico del préstamo que el Ayuntamiento adelan- 
taba a la compaiíía, para que pudiera ir haciendo frente a sus gastos hasta 
que cobrara por las representaciones realizadas. Este adelanto se 'partía' de 
modo desigual entre los actores, según su categoría, correspondiendo más 
'partición' a las figuras y menos a los segundones o figurantesZ5. 

La magnitud de la 'partición' dibujaba tres grupos muy claros: en el pri- 
mero se encontraban las primeras figuras del verso y de la ópera; en el segun- 

25. Cfr. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68,  carp. 7 (1840). 
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do se encontraban las primeras figuras del baile junto a las segundas figuras 
del verso y ópera; y en el tercer grupo se situaban las terceras figuras del ver- 
so y ópera, junto a las segundas figuras del baile. 

Es evidente la distinta categoría que tienen los grupos de verso, ópera y 
baile. Su diferencia de 'particióny obedece, desde luego, a diferencia de canti- 
dad de trabajo: el grupo de verso actuaba más horas que el grupo de ópera, y 
éste lo hacía más que el grupo de baile. Pero esto no lo explica todo, sobre 
todo si comparamos la proporción de las horas actuadas con la despropor- 
ción salarial. Una hora de actuación del grupo de baile era más barata que 
una hora de actuación de cualquiera de los otros dos grupos. Hay una razón 
de prestigio social para cada una de estas tres actividades: en la sociedad del 
momento, el 'verso' y la 'óperay eran tenidos por más cultos y meritorios que 
el 'baile'. 

También de la 'particióny cabe deducir una segunda conclusión: salvo 
en el caso del primero de los grupos, la cantidad acordada para las mujeres 
suele ser menor que la acordada para los hombres, cuando ambos son con- 
tratados para papeles del mismo rangoz6. Como es bien sabido, este hecho 
no es exclusivo del teatro, y obedece a un modo de actuar generalizado en la 
sociedad del momentoz7. 

grupo verso grupo ópera grupo baile 

40 rs. autor 
primera dama primera tiple 
primer galán primer tenor 

primer bajo 

32138 rs. segundo galán director orquesta músico baile 
segunda dama segunda tiple bailarín 
gracioso 
graciosa 
carácter dama 
carácter anciano 
carácter barba 
carácter joven 
tercer galán 

maquinista, apuntador 

20128 rs. tercera dama segundo tenor bolera 
cuarta dama segunda bolera 
sobresaliente dama segundo bolero 

dama verso y canto 
segundo apuntador 

b 

Figura 2. 'Partición' recibida por cada miembro de la compañía. 

26. Son varios los ejemplos que podrían citarse, pero tal vez el más significativo sea el 
del 'primer bolero', que disfrutaba de una 'partición' de 36 rls., y el de la 'bolera', su equi- 
valente en el grupo femenino, que debía conformarse con tan sólo 28 rls. 

27. SCOTT, Joan W. (1993), p. 406. 

i71 22 1 
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Esta jerarquización de cometidos era profundizada por tres partidas de- 
nominadas 'autoría', 'diario' y 'ra~ión"~. La 'autoría' era un complemento 
diario del sueldo que cobraba sólo el autor de la compaíiía; el 'diario' era un 
complemento diario del sueldo que cobraban sólo la primera dama y el pri- 
mer galán; y la 'ración' era un complemento del sueldo que cobraban todos 
los actores, según su categoría, sólo los días que había función. 

La suma de estas tres partidas servía para destacar al 'autor', 'primera 
damay y 'primer galán', de todo el resto de la compañía. Y servía también pa- 
ra destacar a las primeras figuras de la ópera y del baile de sus restantes com- 
pañeros de grupo. Se formaba así, desde el punto de vista de las retribucio- 
nes, una 'aristocracia', una 'clase altay, y una 'clase mediay, que en sus estratos 
inferiores rondaba con el proletariado. Afortunadamente, merced a la com- 
posición familiar de la compañía, quienes ocupaban las últimas posiciones 
económicas estaban emparentados con actores de mayor fortuna, mostrando 
que quizá su contrato se debía menos a sus cualidades que a la postura de 
fuerza realizada por sus deudos para encontrarles acomodo en la escena. 

13.000 rs. autor 

grupo verso grupo ópera grupo baile 

12.000 rs. primer galán 
primera dama primera tiple 

4.000 rs. segundo galán director orquesta primer bolero 
gracioso primera tiple 
carácter dama primer tenor 

primer bajo 

3.000 rs. segunda dama segunda tiple 
graciosa 
carácter anciano 
carácter barba 
carácter joven 

maquinista, apuntador 

2.000 rs. tercer galán segundo tenor músico bailes 
tercera dama bailarín 
sobresaliente dama primera bolera 
dama verso y canto segunda bolera 
cuarta dama segundo bolero 

segundo apuntador 

Figura 3. Ingresos por 'partición', 'ración', 'autoría' y 'diario'. 

Finalmente, había tres incentivos más: el 'beneficio', la 'cobranzay y la 
'subida'. El 'beneficio' consistía en que toda la recaudación de un día de fun- 

28. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 
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ción iba íntegra al actor que ese día tenía 'beneficioy2'. La 'cobranza' era un 
beneficio que sólo hacía relación al precio básico de la entrada, sin contar los 
complementos correspondientes a las localidades preferentes30. Y, si en lugar 
de día de 'beneficio' o 'cobranza', un actor tenía día de 'subida', quería decir 
que tal día la entrada se cobraría un real más cara, y que dicho incremento se 
ingresaría al citado actor3'. 

Si nos fijamos en el monto de cada una de estas partidas observamos 
que era muy sustancioso, aunque sólo se cobrara una vez al aiío. Por ejem- 
plo, si la 'segunda dama' cobraba a lo largo de todo el aiío unos cuatro mil 
reales, su día de 'beneficio' podía ingresar mil reales más; si el 'bailaríny cobra- 
ba durante toda la temporada unos tres mil reales, su día de 'cobranzay podía 
aportarle otros quinientos; y si la 'dama de verso y canto' ingresaba unos dos 
mil reales, su día de 'subiday podía adicionarle doscientos cincuenta. 

En la práctica vemos que 'beneficio' tienen casi todos los actores, menos 
algunos pocos que quedan preteridos; mientras que de 'cobranza' y 'subiday 
disfrutaban pocos, que resultan así distinguidos. En una palabra, estas tres fi- 
guras retributivas sirven para alterar en casos concretos una jerarquización só- 
lidamente establecida por las retribuciones anteriores: la 'primera dama' ad- 
quiere ventaja sobre el 'primer galán'; el primer boleroy se sitúa notoriamente 
por encima de todos los demás, excepto las dos grandes figuras del verso; y el 
'gracioso' pasa a colocarse inmediatamente detrás del 'primer bolero'32. 

4. El lugar social del actor 

Hemos intentado comparar lo que ganaba un actor de nuestra compa- 
iíía con las retribuciones percibidas por los empleados del Ayuntamiento de 
Pamplona, tal como figuran en las cuentas rn~nicipales~~. 

Para ello, nos basamos sólo en las retribuciones teatrales fijas, y no con- 
tamos los complementos por 'beneficios', 'subidas' y 'cobranzas', cuyo mon- 
to dependió del número de espectadores que acudieron al teatro en aquella 
Iecha. Pero como también es cierto que las cantidades cobradas por los em- 
pleados del Ayuntamiento no les impedían tener ocupaciones ni ingresos 
adicionales, consideramos que la comparación puede ser pertinente, al me- 
nos a título orientativo. 

Los ingresos de las grandes figuras de la compaiíía ('autor', 'primera da- 
ma', 'primer galán'), que superan los doce mil reales anuales, son similares a 
las de los altos funcionarios municipales del Ayuntamiento de Pamplona. 

Los ingresos del grupo selecto de actores, que cobraba entre cuatro mil 
y cinco mil reales, se equiparaban a los de los funcionarios medios, del tipo 
de administradores e interventores. 

29. Ibtdem. 
30. Carecemos de información explícita acerca de lo que fue la 'cobranza'. La explica- 

ción que arbitramos en el texto procede del análisis de la documentación conservada en 
AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68. 

31. Ibtdem. 
32. En el apéndice 1 se reproducen, de forma detallada, las cantidades percibidas por 

todos los actores. 
33. Los ingresos de funcionarios municipales se pueden consultar en AMP, Hacienda. 

Sección de Cuentas. Justificantes de Depositaría, leg. 12 (1840). 
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Los actores que cobraban entre tres mil y cuatro mil reales, percibían 
prácticamente lo mismo que lo que pagaba el municipio a sus maestros y em- 
pleados de archivo. 

Y, finalmente, los cómicos que ingresaban entre dos mil y tres mil reales 
se situaban al nivel de los albañiles, guardas y pregoneros que el Ayunta- 
miento tenía contratados. 

Como vemos, nos encontramos ante una escala de retribuciones que 
manifiesta una gradación económica muy semejante a la sociedad del mo- 
mento, desde estratos elevados a capas populares. No hay motivo, por tanto, 
para considerar a una compañía de cómicos como una reunión de buscavi- 
das y desclasados, sino más bien como una microsociedad gremial. 

1. La Casa de Comedias 

Poco sabemos de la fisonomía de la Casa de Comedias pamplonesa, 
puesto que no se conservan sus planos. Aunque gestionada por el Ayunta- 
miento, era propiedad de la Casa de Misericordia, y estaba situada en la calle 
Comedias haciendo esquina con Lindachiquía, en la parroquia de San Nico- 
lás. Se trataba de una construcción de principios del siglo XVII, cuyo estado 
de conservación, en los años treinta del XIX, era deplorable, amenazando in- 
cluso ruina. 

Un ejemplo de las malas condiciones del local es que para poder acce- 
der a las dos plantas de palcos del costado izquierdo había que entrar por el 
edificio contiguo al teatro y pasar a través de la puerta y zaguán de las dos 
casas familiares correspondientes3*. 

Efectivamente, este edificio perteneció a la Casa de Misericordia, pero 
había sido vendido a particulares a raíz de la llamada desamortización de Go- 
doy, provocando, posteriormente, un conflicto entre los nuevos propietarios 
y la Casa de Misericordia, que quería invalidar la venta. En una "Exposición 
de la Junta de la Casa de Misericordia a la Ciudad de Pamplona" se decía: 

"En el concepto de la Junta no pudieron venderse ninguna de las dos 
casas porque una y otra se hallan dentro de las paredes principales del teatro 
de que son parte; las dos sirven de entrada y particularmente !a de Da Javiera 
Ros para los palcos del costado izquierdo del foro [...]; y es muy poco deco- 
roso y aun degradante ese estado precario y aun más la dura posicion de su- 
frir las voces y ruidos de los que se reunen en las casas durante las escenas co- 
micas"35. 

Algunos contemporáneos, empezando por las propias instituciones ofi- 
ciales, eran conscientes de la necesidad de mejorar las condiciones en que se 
hallaba el teatro de Pamplona. Por este motivo pensaron, en primer lugar, en 
reformar el antiguo teatro de la calle Comedias, pero, viendo que esto no era 
viable, optaron por construir uno nuevo. Los distintos proyectos los recoge 
María Larumbe en la obra citada. El resultado final fue la construcción del 

34. LARUMBE MART~N, María (1 985), p. 176. También, de la misma autora (1 990), 
pp. 274-28 1. 

35. AMP, Casa de Misericordia. Nifíos Doctrinos, leg. 11, carp. 9 (1828-1830). 
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Teatro Principal, enclavado sobre el solar del desamortizado convento de las 
carmelitas descalzas. Pero este teatro no se inauguraría hasta la temporada te- 
atral posterior a la que estudiamos, el 4 de julio 1 84136. 

El espacio interior del teatro venía organizado en distintas áreas, dife- 
renciadas incluso por el precio de la entrada, constituyendo así un reflejo a 
pequefia escala de la estructura social pamplonesa, al menos de la sociedad 
que asistía a una función teatral. Por este motivo resulta interesante poder 
arrojar algo de luz sobre este aspecto. A pesar de que, como hemos dicho, no 
se conservan los planos del edificio, Ma Teresa Pascual Bonis ha podido re- 
construirlo para el período que va desde 1600 a 174637. 

La Casa de Comedias de Pamplona tenía una planta baja, donde se en- 
contraban los asientos de 'patio' y de 'luneta'. Los asientos de 'patio' eran las 
localidades destinadas a ser ocupadas exclusivamente por los hombres, y po- 
siblemente consistieran en bancos En las primeras filas del 'patio', 
justamente ante el tablado del escenario, estaban ubicadas las 'lunetas', defi- 
nidas por Rafael Portillo y Jesús Casado como "sillón con respaldo y brazos, 
situado en el área más próxima al escenario, en el centro de la planta baja de 
los teatros antiguos. Las lunetas reemplazaron a los bancos en esta zona pre- 
ferente diferenciándola del 'patio', que quedaba detrás"39. 

Tenía el teatro, además, dos pisos encima del 'patio', en cuyos costados 
se localizaban los 'palcos': 'principales', en el primer piso, y 'secundarios', en 
el segundo. Los 'palcos' constituían, por su configuración en forma de cama- 
rilla, el único espacio exclusivo dentro del teatro, en contraposición a la 
amalgama y camaradería reinantes en el patio' y 'cazuela'. Era, por tanto, el 
espacio propio para que los maridos llevaran a sus esposas, los padres a sus 
hijas, y los matrimonios amigos acudieran juntos. Los 'palcos' eran las locali- 
dades más selectas del teatro, y los ocupaban las familias principales de Na- 
varra. Dado el número indeterminado de personas que podían ocuparlo, ha- 
bía que encargar al teatro que pusiera sillas, si resultaba necesario. 

Había un total de 13 'palcos principales' y 10 'palcos secundarios'. Las 
distintas instituciones oficiales podían disfrutar de palco gratis. Los 'palcos' 

36. La construcción de este nuevo teatro se inscribe en la renovación de los locales te- 
atrales que tiene lugar en toda Espaiia por estas fechas, especialmente en el segundo tercio 
de siglo. Así, el Gran Teatro Liceo de Barcelona es de 1847; el Teatro Real de Madrid, de 
1850; el Teatro de la Zarzuela de Madrid, de 1856; el Teatro Municipal de Gerona, de 
1860; el Teatro Principal de Burgos, de 1858; el Teatro Romea de Murcia, de 1862; etc. 
También en Navarra en estas fechas se construyeron otros teatros, además del Principal: el 
de Tudela, en 1833; y el de Tafalla, en 1857. Parece claro, al menos desde este punto de 
vista, el respaldo que las instituciones públicas pretendían dar al teatro, al que se veía como 
un elemento de capital importancia para instruir al pueblo. Vid. LARUMBE MARTIN, María 
(1985). 

37. PASCUAL BONIS, Ma Teresa (1994), tomo 1, láms. 111 a XVIII. Agradecemos la 
cortesía de la autora que nos ha permitido su consulta. Algunos de los planos que recons- 
truyen la Casa de Comedias pueden consultarse en un artículo de la misma autora (1991), 
pp. 151-176. Los planos que reproduce este artículo no son los definitivos. Posteriormente 
la autora ha hecho algunas modificaciones que sí se recogen en su tesis. 

38. Según la reconstrucción llevada a cabo por Ma Teresa Pascual, contrariamente a 
lo que ocurría en muchos teatros espaiioles, en Pamplona el 'patio' contaba desde el siglo 
XVII con asientos. 

39. PORTILLO, R. y CASADO, J. (1992), p. 109. 



ALVARO BARAIBAR ETXEBERRIA 

de las instituciones se encontraban en el primer piso: el no 4 correspondía al 
jefe de policía; el no 6, al reino; el no 7, a los ediles; el no 8, al real consejo; y 
el no 9, al virrey40. Sin embargo, ya en 1801, el virrey, marqués de Las Arna- 
rillas, redujo el número de 'palcos' gratuitos, poniendo, además, todos ellos a 
disposición del público, aunque, eso sí, pudiendo ser retirados de taquilla 
gratis por sus titulares si reclamaban tal derecho antes de las once de la ma- 
iíana41. 

En el segundo piso, en el espacio lateral que mediaba entre los 'palcos 
secundarios' y la 'cazuelay, figura que comentaremos más adelante, se situaba 
la zona de la 'tertuliay, que venía ocupada por los llamados 'sillones de baran- 
dilla'. La zona de la 'tertulia' se caracterizaba, en los teatros de Madrid, por 
ser el lugar a donde acudían los "entendidos", que se dedicaban fundamen- 
talmente a criticar lo representado a lo largo de la función. 

También en el último piso, pero frente al escenario se encontraba la 'ca- 
zuela', zona reservada en exclusiva para las mujeres. La primera fila de la 'ca- 
zuela la ocupaban las 'lunetas de seiíoras'; detrás se situaban los bancos de la 
'cazuela'. 

La 'cazuela' era, sin duda alguna, el lugar más animado de todo el tea- 
tro, como reproducen en numerosas ocasiones los contemporáneos. Así, en 
julio de 1839, un 'revistero' describía la 'cazuela' de la siguiente manera: 

'< Cazuela es una cueva practicada frente a frente del escenario 
para albergar, hacinados, unos cuantos cientos de mujeres [...] En 
la delantera se oye casi todo lo que se habla en la cazuela. La cazue- 
la presenta en su vanguardia, en la que llaman delantera, una fila de 
mujeres que son las que arrostran, por decirlo así, las miradas del 
público; de aquí viene el que se ha puesto en uso el que sólo ocu- 
pen la delantera personas que no tienen porqué temer al público, 
mujeres que pueden ir a todas partes con su cara descubierta, seiío- 
ras que no deben nada a nadie y que son tan buenas como la más 
pintada. [...] En el fondo de la cazuela hay a cada lado una puerta 
que da paso a diferente escalera. Desde estas puertas para adentro 
no tienen ya entrada los hombres, pero sí los chismes; no puede pa- 
sar un hermano a buscar a su hermana, pero sí un billete a que se 
encuentre a una amante; no puede introducirse un ma.rido que 
quiere cerciorarse de si su mujer está en el asiento número 19, pero 
sí un cartucho de dulces que va derechito al asiento que está antes 
del número 20. 

En las puertas de la cazuela hay un centinela macho que despide 
a los hombres, y otro centinela hembra que recibe a las mujeres; és- 
ta se llama con mucha propiedad «acomodadora». Una vez intro- 
ducida cualquiera mujer en la cazuela, joven o vieja, soltera, casada 
o viuda, recibe una verdadera emancipación; el billete de su asiento 
es una especie de carta de libertad. Tal hay que entra por la una 
puerta, soltando la mano del propietario, y se sale por la otra, to- 

40. CORELLA, José María (1971), p. 24. 
41. Ibídem, pp. 18-20. 
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mando la del arrendatario. La cazuela en su interior es el paraje más 
animado de todo el teatro. Antes de empezar la comedia se habla, 
se disputa, se grita, se alborota, se mueven pendencias y hasta bata- 
llas campales"42. 

Efectivamente, los incidentes eran habituales, pero no solamente en la 
'cazuela', sino también en el 'patio', destinado, como he dicho, a los hom- 
bres. Aparecen en la documentación varias quejas a este respecto, y, en con- 
creto por la actuación de algunos miembros del ejér~ito*~. Las malas costum- 
bres de algunos de los asistentes al teatro quedan reflejadas en abundantes 
escritos de autores contemporáneos, y corroboradas por las distintas norma- 
tivas y leyes que se promulgaron prohibiendo beber o fumar en el teatro, e 
insistiendo en la necesidad de mantener el orden público dentro del 
mismo44. 

Salvo en el caso de los palcos gratuitos, destinados a organismos oficia- 
les, cada persona pagaba un importe fijo por la entrada y, además, una canti- 
dad aiíadida, según la localidad que quisiera ocupar. En el contrato firmado 
por el Ayuntamiento y la compaiíía se especificaba el precio de la entrada y 
el de cada una de las diferentes localidades del teatro45. Así, se dice que la en- 
trada será a dos reales de vellón, salvo algunos días seiíalados en que será a 
tres46, y que el precio que se deberá aiíadir por los distintos tipos de localida- 
des será el siguiente: 

"Que los palcos de primer piso serán a catorce rea[le]s v[ell]ón; 
los de segundo a diez reales de v[ell]ón, y además se pagarán las en- 
tradas; las lunetas de hombres a tres reales de v[ell]ón, y además las 
entradas; las lunetas de seiíoras a dos rea[le]s v[ell]ón y además las 
entradas; los sillones de barandillas a dos reales y además las entra- 
das; y que si el autor de la compaiíía pone sillas en los palcos podrá 
exigir un real de vellón por cada seisn4'. 

En definitiva, quienes -en día normal- fueran al 'patio' o la 'cazuela' de- 
berían pagar 2 reales de vellón, y quienes optaran por 'lunetay, 'tertuliay o 'si- 

42. DÍÁz DE ESCOBAR, Narciso y LASSO DE LA VEGA, Francisco de P. (1924), v. 11, 
pp. 30-31. Es una lástima que esta cita esté incompleta y no sepamos quién es el 'revistero'. 

43. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 
44. A este respecto son muy significativas las actas del 31 de octubre (AMP, Actas 

Municipales, libro 87, sesión del día 3 1 de octubre de 1840, folio 19 vol: 
En atención a la falta de compostura y orden que se nota de algunos días a esta parte en va- 

rios de los que concurren al teatro se resuelve fijar en la entrada del mismo y en los sitios más 
publicos un edicto prohibiendo fumar dentro del coliseo y dar voces descompasadas, advir- 
tiendo que los Ministros del Ayuntamiento están encargados de hacer observar estas disposi- 
ciones, bajo la pena de ser expulsado quien los desobedezca a la primera intimacion sin per- 
juicio de las demas penas a que pudiera hacerse acreedor". 

Vid. también CORELLA, J.M. (1971), pp. 21-24. 
45. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 
46. Los días en que el Ayuntamiento podía subir a tres reales el precio de la entrada 

eran los días en que se representaba una ópera, los veinte días de feria -del siete al veintisiete 
de julio- y, además, ocho veces de cada treinta representaciones. Cfr. AMP, Diversiones 
Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1 840). 

47. Ibídem. 
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llón 4 ó 5. En cuanto al 'palco', el precio no debe medirse por el número de 
localidades, sino por el monto global, que es lo que le dotaba de su carácter 
propio. En este sentido, el palco era la localidad más cara, con mucha dife- 
rencia. 

2. La función 

El año cómico se inauguraba el domingo de Resurrección, y se cerraba 
el martes de carnaval. Durante la cuaresma no había teatro porque el teatro 
era, como veremos, por encima de otras conceptuaciones, una diversión pú- 
blica. 

Durante el año cómico no todos los días había teatro, sino que la com- 
pañía iba alternando los días en que había función con los que no la había. 
En ningún caso hubo más de cuatro días seguidos con función, ni más de 
cuatro días seguidos de descanso. 

Los días en que había función, ésta solía comenzar en torno a las siete 
de la tarde, aunque en ocasiones lo hiciera a las seis o a las ocho4? Todo de- 
pendía, en buena medida, de la hora de cierre de las puertas de la ciudad 
que, según las estaciones del año, se producía entre las ocho y las diez, de 
modo siempre aproximado. La función, por tanto, duraba alrededor de dos 
horas, frecuentemente más que menos. 

Para ajustarse a esta duración, la estructura del espectáculo seguía un 
patrón que se repite continuamente: cada función se componía de dos obras 
dramáticas, entre las que se intercalaba un entremés, una pieza cantada, o 
una pieza bailada49. Pero este patrón da origen a infinidad de variantes según 
la duración de las piezas dramáticas, de los cantos y de los bailes. 

Cuando las obras son comedias o dramas en dos actos, el patrón se 
cumple rigurosamente; pero si tienen otra longitud, se ha de modificar la es- 
tructura. Cuando se desea hacer una función especialmente alegre, una de 
las comedias se sustituye por un baile largo, y la estructura queda en obra, 
entremés y baile. Si se desea una función especialmente jocosa, se escoge una 
obra en dos actos, se añaden dos sainetes o comedias en un acto, y se com- 
pleta con el baile. Se puede llegar, incluso, a tres sainetes o comedias breves, 
con baile50. 

Por el contrario, si se desea que el contenido teatral, serio, sea priorita- 
rio, se escoge una obra en tres o cuatro actos, al que sigue un canto o baile, y 
terminando con un sainete5'. El máximo de seriedad se produce cuando el 
programa viene compuesto por un drama o comedia en cinco actos, con una 

48. JURÍO MARÍN, Jesús, El teatro en Pamplona entre 1800 y 1850, Memoria de Licen- 
ciatura inédita leída en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, Parn- 
plona, 1984, p. 21; consultada por cortesía del autor. 

49. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 
50. Como ejemplo pondremos la función del 22 de mayo de 1840: "La vieja y los ca- 

laveras", comedia en un acto de Bernardo Gil; "Lances de Carnaval", comedia en un acto 
de Manuel Bretón de los Herreros; baile; y "El ladrón burlado", sainete de Francisco Mora- 
les. 

51. Un ejemplo, entre los muchos que podríamos poner, es el del 12 de mayo de 
1840, en que se representó "Don Crisanto", comedia en tres actos de Manuel Rancés e Hi- 
dalgo; un baile; y "Los naturales opuestos", sainete de Juan Ignacio González del Castillo. 
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pieza de canto; o cuando viene constituido por una ópera que, entonces, ca- 
rece de acompañamiento alguno52. Pero estas dos últimas alternativas son 
menos frecuentes. 

La seriedad la marcan los dramas y los cantos, que suelen ser arias o dú- 
os. La diversión la marcan las comedias, progresivamente más festivas a me- 
dida que van decreciendo en duración, de cinco- a un acto. El máximo de jo- 
cosidad lo marca el sainete. Como puntualizaremos más adelante, la compa- 
ñía pamplonesa de 1 840- 1 84 1 hizo un uso prioritariamente festivo del tea- 
tro. 

Bajo el nombre genérico de baile se encierra una gran variedad de géne- 
ros, de los que se hace eco J.E. va re^^^. Este autor habla de 'bailes historia- 
les', 'baile inglés', jotas, fandangos, boleras y distintos bailes acrobáticos. En 
Pamplona, el baile está presente en casi las tres cuartas partes de las funcio- 
nes (1 16 de las 168 funciones), pero no sabemos, en la mayor parte de los 
casos, de qué baile se trataba. Tan sólo en ocho de los 116 se nos aclara qué 
baile va a ser interpretado, indicándose entonces géneros algo exóticos, como 
'baile inglés' o 'baile pantomímico'. Cabría deducir que lo que habitualmen- 
te se representaba, hasta el punto de que resultaba ocioso reseñarlo, era un 

<' 'baile nacional', con la infinidad de variantes que esto ofrecía: en España ca- 
da provincia tiene sus bailes peculiares (...) y al conjunto de todos ellos lla- 
mamos baile nu~ionuC'~*. 

3. Los espectadores 

Sería de gran interés conocer quién iba a la Casa de Comedias, para 
adentrarnos en la cultura del ocio y los hábitos festivos de la Pamplona de 
mediados del XIX, para saber el lugar que ocupaba el teatro en todos ellos. 
En el inicio del tratamiento del problema hay una pregunta básica: <cuánta 
gente iba al teatro? 

La Casa de Comedias tenía un aforo máximo de unas 700 personas, lo 
que equivalía al 6% de la población, cifra muy re~petable~~. En el supuesto 
caso de que se hubiese llenado, de modo sistemático, al menos días determi- 
nados del año, sería suficiente para señalar la existencia de un rito social ge- 
neralizado para esos días. 

A lo largo del año la asistencia al teatro fue abundante: 232 entradas 
vendidas de media diaria. Si bien esto suponía que la compañía trabajaba 
ante un local desocupado en un 66%, también nos muestra que la asistencia 
al teatro era costumbre habitual de casi el 2% de la sociedad, proporción ele- 
vada5(j. 

52. Tal es el caso, por ejemplo, del 21 de mayo de 1840, en que se ofreció al público 
"Lanuza", drama del duque de Rivas, y un aria; o del 25 de julio de 1840, en que se repre- 
sentó "Bárbara Blomber", drama de Patricio de la Escosura, y un baile; o del 2 de junio de 
1840, en que en la Casa de Comedias se pudo disfrutar de "El elixir de amor", ópera de 
Gaetano Donizetti. 

53. VAREY, J. E. (1972), p. 27. 
54. LOMBIA, Juan (1845), p. 109. 
55. Pascual MADOZ (1849) fija en 11.675 almas el total de los habitantes de la capital 

navarra en 1842. Vid. la voz "Pamplona", t. XII, p. 640. 
56. Cfr. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 
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Figura 4. Asistencia del público al teatro en 1840-1 841 (1 9.IV a 30.V, ambos inclusive). 

Figura 5. Asistencia del público al  teatro en 1840- 1 84 1 (1 .VI a 3 1 .VII, ambos inclusive). 

Figura 6. Asistencia del público al teatro en 1840-1841 (2.VIII a 30.X, ambos inclusive). 
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Figura 7. Asistencia del público al teatro en 1840-1841 (2.X a 5.1, ambos inclusive). 

Figura 8. Asistencia del público al teatro en 1840-1841 (7.1 a 23.11, ambos inclusive) 

¿Se iba al teatro de modo regular a lo largo de todo el aiío? Podemos co- 
nocer la asistencia diaria al teatro merced a los balances que realizaba, cada 
treinta representaciones, el interventor del Ayuntamiento destinado al efecto. 
Según dichos balances, en primavera la media de asistencia era la más baja 
(120 personas); mejoraba en verano, de junio a octubre (165 personas); y se 
disparaba en otofio e invierno: noviembre, 260; diciembre y enero, 210; fe- 
brero, 320. Todo ello parece apuntar a que el teatro es una diversión propia de 
las estaciones frías del afio, y de los meses más caracterizados como de trabajo. 

Estas líneas medias, de estaciones y meses, son bastante estables, pero se 
rompen mostrando puntas de asistencia en determinados momentos: la se- 
mana de pascua en el mes de abril, que es la primera semana con teatro des- 
pués del vacío de la cuaresma; la fiesta de la Ascensión y sus días previos; los 
cuatro días grandes de las fiestas de San Fermín; la fiesta de la Virgen de sep- 
tiembre y sus días previos; los días de navidad, del 25 de diciembre al 6 de 
enero; y los domingos de los meses de abril y mayo. En todos estos momen- 
tos, la asistencia al teatro tiene un nivel que no guarda relación con lo que es 
habitual en el respectivo mes y estación. 
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Es en los días grandes de la fiestas de San Fermín, donde este hecho se 
presenta con mayor espectacularidad. A lo largo de los veinte días que dura la 
feria -del 7 al 27 de julio- la media de asistencia no supera grandemente a lo 
que es habitual durante todo el verano, pero no ocurre lo mismo con los cua- 
tro días grandes, que son además los días en los que se ofrecían corridas de to- 
ros5'. En este afio de 1840, a causa de la guerra civil, las corridas de toros ha- 
bitualmente programadas para los días 6, 7, 8 y 9 de julio se trasladaron a los 
días 14, 15, 16 y 17. En estos días hubo lleno en el teatro con una asistencia 
que nunca más se igualará5'. Es cierto que está muy documentada la llegada 
masiva de forasteros a Pamplona para la feria59, por lo que cabría suponer que 
alguna parte del aumento de espectadores pudiera deberse a forasteros. 

De este conjunto de informaciones se deduce que en Pamplona la asis- 
tencia al teatro tenía dos públicos distintos: era costumbre masivdO en deter- 
minados ciclos festivos, y costumbre cotidiana de un sector restringido, pero 
muy fiel. 

Hay un hecho que parece corroborarlo: los dos únicos días de ciclo no 
festivo en que se aprecia una concurrencia parangonable a la de los días 
grandes de la feria de julio son aquellos en los que hubo en la Casa de Co- 
medias un espectáculo que no hacía relación con una representación teatral: 
el ventrílocuo Mr. Ratel, y el gimnasta "El Hércules espafiol". 

Debemos por tanto investigar qué sector social era el que se mantenía 
fiel a lo largo de todo el afio cómico. 

¿Quiénes formaban este sector?" La media de entradas vendidas según 
los días de la semanaG2 nos muestra que durante cuatro días de la semana 

57. D~AZ ARQUER, Graciano, Libros y folletos de toros: bibliograja taurina, compuesta 
con vista de biblioteca taurómaca de D. José Luis de Ybarra y López de Calle, Velasco, Ma- 
drid, 1931, p. 31 (no 156), citado en PÉREZ GOYENA, Antonio (1961), vol. VII, p. 185. 

58. El día 14 no hubo función. 
59. Efectivamente, las ferias de Pamplona, gracias sobre todo a su carácter de ferias 

francas, aglutinaban una parte muy importante del comercio interior de Navarra, atrayen- 
do a la capital a gentes tanto de fuera de la Cuenca, como del resto del reino e, incluso, del 
otro lado de los Pirineos. Eran días de intensa actividad. El carácter franco de estas ferias 
desapareció en la década de los 40, lo que llevó a una progresiva pérdida de su importancia 
anterior. Así lo refleja un expediente de protesta encabezado por un comerciante de Pam- 
plona por la renta que se había impuesto a su casa de la calle Estafeta: "[ ...] ésta [la renta] 
no llegaría hoy a las siete onzas de oro que rentaba en tiempos en que había feria franca, 
por la extraordinaria baja que desde que falta dicha feria franca han sufrido en venta y renta 
las casas de la Estafeta", en ZABALZA SEGUIN, Ana (et alia) (1 994), p. 190. 

60. Empleamos el término masivo en el sentido que Mesonero Romanos da a la pala- 
bra masas, referido a las bajas clases medias lindantes con los sectores populares. Vid. ME- 
SONERO ROMANOS, Ramón (1 967), vol. 11, p. 141. 

61. El estudio de la dimensión social de la cultura es un campo que ha despertado un 
interés creciente en los últimos anos, sobre todo el estudio de los libros y los lectores. Sin 
embargo, son todavía pocos y parciales los estudios de los que disponemos, y más aún si el 
período considerado es el siglo XIX. A este respecto, resulta interesante el libro de Jesús A. 
MARTINEZ MARTIN (1991), en el que estudia los comportamientos culturales de los distin- 
tos grupos sociales del Madrid del período isabelino según sus lecturas. 

62. A la hora de extraer la media de asistencia al teatro, el dato que hemos tenido en 
cuenta ha sido el del número de entradas vendidas cada día, que aparece en el libro de 
cuentas del teatro ya mencionado. No hemos contemplado a los abonados, ya que, al no 
pagar en taquilla, no queda constancia de su asistencia, pudiendo acudir en unas ocasiones 
y en otras no. 
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asistía un número estable y alto de espectadores, y los tres días restantes el 
número descendía notoriamente (en más de un 35%), aunque mantenía la 
estabilidad en su media interna de asistentes. La estabilidad de las cifras nos 
indica una costumbre, y la desproporción de los bloques nos indica la exis- 
tencia de dos grupos dentro del mismo sector. 

Media de asistencia 
Viernes 275 
Sábado 272 
Martes 270 
Domingo 254 
Lunes 181 
Miércoles 174 
Jueves 173 

Los días de más alta media de asistencia (268 espectadores) correspon- 
dían a los fines de semana: viernes, sábado y domingo, y al martes. Los de 
menor asistencia (176 espectadores) a los restantes días de la semana: lunes, 
miércoles y jueves. En consecuencia, un sector de la población de Pamplona 
acudía a diario al teatro, y los fines de semana se añadía otro sector. 

¿Qué unía y qué distinguía a ambos grupos de espectadores? Aunque 
parezca una banalidad, les unía el que ambos tenían la costumbre de ir al te- 
atro, y los separaba el que unos iban todos los días y otros sólo iban los fines 
de semana. 

¿Esto implicaba dos grupos sociales? Una pauta de investigación nos la 
dan los asistentes a los diferentes tipos de localidades. Como sabemos, en la 
Casa de Comedias había tres tipos de entradas, más o menos caras según la 
distinción social que cada una de ellas marcaba: las más baratas eran las de 
'patio' y 'cazuela'; luego venían las de 'luneta' y 'tertulia'; y las más caras eran 
las de 'palco'. Analizando la evolución de venta de cada una de ellasG3, se ob- 
serva que son tres líneas estrictamente paralelas: hay una homogeneidad de 
asistencia en la totalidad de las localidades. Luego, dentro del grupo estable 
de asistentes, cada uno iba siempre al tipo de localidad que por su status le 
correspondía, pero no dejaba de ir. En consecuencia, cabría decir que en los 
ciclos festivos se incorporaban al teatro las bajas clases medias urbanas, 
mientras que la asistencia habitual venía constituida por los sectores selectos 
y alta clase media, que lo frecuentaban a diario o sólo los fines de semana, 
según su afición y según las posibilidades económicas. 

Una precisión mayor la obtendremos al analizar el motivo por el que se 
acudía al teatro. 

4. La diversión pública 

El Ayuntamiento adelantaba el capital necesario para la formación de la 
compaiíía, y también el preciso para la gestión de las representaciones teatra- 

63. Estos datos pueden ser consultados en las figuras cuatro a ocho reproducidas con 
anterioridad, que muestran las entradas vendidas cada día que hubo función, especificando 
el día de la semana que era. 
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les. Luego, se resarcía de estas inversiones por medio de la venta de las locali- 
dades, pudiendo cerrar el año con beneficios o pérdidas. Para la administra- 
ción de todo ello nombraba a un "recaudador de los productos del teatro", 
que este año fue Martín AdánG4. 

Lo que ahora nos interesa de la contabilidad del recaudador es que to- 
dos los balances que realiza a lo largo del año arrojan déficits, menos el que 
corresponde a los días de la feria. Según los libros de cuentas de la Sección 
de  propio^^^, el Ayuntamiento cerró el año cómico con unas pérdidas que se 
elevaron a 75.534 rlsG6. 

El municipio no plantea queja alguna ante este hecho, y hace los libra- 
mientos con la misma serenidad con la que realiza, por ejemplo, los corres- 
pondientes a los sueldos de sus  empleado^^^, lo cual nos muestra que el tea- 
tro era una necesidad ciudadana que debía afrontar el Ayuntamiento. 

En las cuentas generales de Propios encontramos muchas partidas de 
gasto, pero sólo tres de ellas están destinadas a lo que podríamos llamar, en 
términos generales, festejos públicos: el teatro, los toros, y las funciones reli- 
giosas. Las tres arrojan pérdidas: 80.800 rls. los toros; 75.534 rls. el teatro; y 
14.700 rls. las funciones religiosas. Lo cual supone el 8,6% del total de gas- 
tos de Propios, que se eleva al 16,35% si añadimos lo invertido, en este año, 
en la construcción del nuevo Teatro Principal". 

El volumen global de gasto en festejos nos parece considerable, sobre 
todo si advertimos que es más de lo que el Ayuntamiento se gastaba en los 
sueldos de sus empleados, y casi tanto como lo destinado a las obligaciones 
militares que el municipio debía afrontar en tanto que plaza fuerte, y en un 
año de guerra. 

Estas cifras confirman la importancia que daba el Ayuntamiento al tea- 
tro, concebido como una diversión pública que era, por tanto, un servicio de 
necesaria existencia. 

64. AMP, Actas Municipales, libro 86, sesión del día 17 de abril de 1840, folio 134. 
Son en total seis las etapas en que se divide, de esta forma, el aiío cómico: la primera va del 
19 de abril al 7 de junio; la segunda, del 8 de junio al 2 de agosto; la tercera, del 6 de agos- 
to al 12 de octubre; la cuarta, del 13 de octubre al 29 de noviembre; la quinta, del 30 de 
noviembre al 28 de enero de 1841; y la sexta, del 29 de enero al 23 de febrero. 

65. AMP, Diversiones Públicas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 
66. AMP, Propios, leg. 108 (1838-1841). 
67. AMP, Actas Municipales, libro 86, sesión del 25 de abril de 1840, folio 136 vO. 
68. Los datos utilizados para la elaboración del siguiente gráfico corresponden al aiío 

1840, y no a los meses que conforman el afio cómico. La forma de anotación de partidas en 
los libros de cuentas de propios, donde no aparece la fecha exacta de la libranza, nos ha 
obligado a ello. 
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empleados de Propios 

familias de militares 
50,21% 

...s....... 

Figura 9. Gastos de Propios del Ayuntamiento de Pamplona (1840). 

Que el municipio observara que el teatro era una de sus obligaciones 
por tratarse de una diversión pública no equivale a que tuviera que financiar- 
lo por el hecho de que la totalidad de la población asistiera al teatro. Si no 
nos resulta posible desvelar por qué el Ayuntamiento, al financiar el teatro, 
estaba favoreciendo sólo los gustos de un sector social determinado, bien pu- 
diera deberse a que el concepto de público que tiene el Ayuntamiento no 
coincide exactamente con el nuestro, por no venir vertebrado por el eje de la 
división social en clases. En efecto, como es bien sabido, plantear una distin- 
ción omnipresente entre 'cultura popular' y 'cultura oficial', destinando a ca- 
da una de ellas dos sectores sociales distintos, es un rictus que puede condu- 
cir a anacronismosG9. Como más adelante comentaremos, aunque en teoría 
cabría suponer que un sainete de Bretón se destinaba a un público 'popular', 
y una ópera de Donizetti a otro 'selecto', nosotros no hemos podido consta- 
tar tal distinción, al menos en lo que respecta a la sociedad pamplonesa de 
1840, ni en el número ni en la calidad de los asistentes a la Casa de Come- 
dias70. 

Todo ello nos indica que el principal atractivo que ejercía el teatro era el 
de ámbito de sociabilidad, lugar de reunión pública, lo cual motivaba el pa- 
pel activo del Ayuntamiento, financiándolo. De hecho, el nuevo Teatro 
Principal que en este aiio se está terminando de construir, no se proyecta co- 

69. MART~NEZ MART~N, Jesús (1991), pp. 390-341. 
70. Maurice Agulhon, al referirse a los gustos teatrales de las clases más populares afir- 

ma: "[ ...] ce gout populaire de la répresentation théatrale commence A se nourrir du théatre 
classique francais. On vit, par une véritable mode, se monter dans «tous» les villages des ré- 
presentations de Racine, Corneille, Voltaire [. . .] ", en AGULHON, Maurice (1 979), p. 197. 
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mo más grande sino como más acomodado a las nuevas necesidades, pre- 
viendo una notoria novedad que la Casa de Comedias no ofrecía: un salón 
de recreo y un café, en donde poder relacionarse antes de la representación y 
en sus entreactos7'. 

El ámbito de sociabilidad del teatro no era exclusivo de un solo grupo 
determinado, a diferencia del exclusivismo del liceo o el café -ámbitos bur- 
gueses-, la calle o la taberna -ámbitos populares-. Se trata, pues, de un ámbi- 
to de sociabilidad no cerrado, lo cual no equivale a que, en la práctica, fuera 
frecuentado por la totalidad de la población. Por su carácter no exclusivo, en 
el teatro unas clases se mostraban ante las demás, produciéndose una 'imita- 
ción intersocia17' que originaba la asimilación de actitudes, gustos y compor- 
tamientos, en un proceso de común aburguesamiento especialmente emula- 
dor para las clases populares73. 

5. La cultura del día festivo 

En Pamplona, la asistencia al teatro era un instrumento de sociabilidad, 
una diversión pública, que no se hallaba necesariamente vinculada a la cultura 
del día festivo. Los domingos -exceptuados los del ciclo de abril y mayo- eran 
los días que menos gente acudía, de entre los días de fin de semana. Desde 
luego, en un domingo siempre iba más gente que en un miércoles o un jueves, 
pero también siempre iba menos que en un viernes o un sábado. Lo que deci- 
mos de los domingos es aplicable a todas las festividades del aiío que no im- 
plicaban en pampGna ciclo festivo especial. En ninguna de dichas festividades 
se aprecia punta de asistencia a las funciones de teatro7*. Es más, en muchas 
ocaiiones fa asistencia está por debajo de la media anual. De todo ello cabría 
concluir que el teatro no pertenecía tanto a los ritos del día festivo como a los 
ritos del descanso semanal, en torno al domingo y a los días de fiesta. 

La apreciación queda confirmada al analizar los días de "beneficio" para 
la compafiía. Como sabemos, en tales días los ingresos del teatro iban ínte- 
gros para los actores. En esos días, la media de asistencia aumentaba: 342 en- 
tradas, frente a las 232 habituales a lo largo de todo el afio. Pues bien, los dí- 
as de "beneficio" se solían situar en fines de semana, pero no en domingo o 
festivo. 

71. Así nos lo explicita Pascual MADOZ (1849), p. 653. 
72. Se trata de un concepto muy utilizado en los últimos aííos, con el auge de la New 

Cultural Histoy, por autores de la trascendencia de Roger Chartier o Peter Burke. Así, el 
primero dice en uno de sus trabajos: "Nevertheless, it is indisputable that the most pressing 
question inherent in cultural history today, not only in France but also in France, is that of 
the different ways in which groups or individuals make use of, interpret and appropiate the 
intellectual motives or cultural forms they share with others", en CHARTIER, Roger (1992), 
p. 102. 

73. Cfr. MAURICE, Jacques (1989), p. 139. Vid. también AGULHON, Maurice (1979), 
p. 204. Más en concreto para nuestro período, puede consultarse LONGARES ALONSO, Jesús 
(1979), pp. 25-47 

74. En concreto los calendarios que he consultado son los Calendarios para el Reino 
de Navarra elaborados por el Observatorio Astronómico Nacional de Marina de la ciudad 
de San Fernando que, para los aiíos 1841 y posteriores, se conservan en el AMP, Impresos 
y folletos, 127. No he conseguido localizar, no obstante, el calendario de 1840, aunque Pé- 
rez Goyena afirma que se conservaba una copia en la "Biblioteca del Sr. Ansaldo. Ainzo- 
áin", PÉREZ GOYENA (1961), vol. VII, p. 189. 
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Lo mismo ocurre con la "subida" del precio de las entradas. El munici- 
pio tenía derecho a cobrar 3 rls. por entrada, en lugar de 2 rls., en ocho oca- 
siones cada mes, además de las funciones en que se representaba una ópera, 
y en los veinte días de feria75. La lógica marcaba que estas 'subidas' se situa- 
ran en días de especial asistencia de y en efecto vemos que suelen 
hacerse en viernes y en martes; escasamente en domingo o festivo. 

Si el teatro no se hallaba vinculado a la cultura del día festivo, podría- 
mos suponer que pesaba mucho, en lo que hacía acudir al teatro los fines de 
semana, su carácter literario, de descanso culto. Pero Mesonero Romanos 
nos indica, para Madrid, un fenómeno de mesocratización en el espectador 
de fin de semana, precisamente por el carácter festivo del teatro, que no te- 
nemos por qué considerar ajeno a nuestra ciudad: 

"[ ...] los drogueros de la calle de Postas, y el honrado ropero de 
la calle Mayor; el empleado vetusto, y el imberbe meritorio; el 
inexperto provincial, y el pacífico artesano, todos los cuales vienen 
al teatro todos los domingos y fiestas de guardar. .."77. 

La peculiaridad del domingo pamplonés viene avalada por otro indica- 
dor: los días de la semana en los que la compañía decide que haya función, y 
los días en los que decide descansar. Como sabemos, la compañía fijaba a su 
arbitrio los días de función y los días de descanso. Sería sensato suponer que 
decidiría actuar aquellos días en que más gente iba al teatro, pero esto sólo 
hubiera sido así en el caso de que los ingresos de la compañía guardaran rela- 
ción con el número de entradas vendidas. Como tal relación no existía, la 
compañía no planificaba sus actuaciones movida por criterios de asistencia 
de público, sino de acuerdo a otros criterios. 

No de funciones 

Domingo 
Martes 
Jueves 
Viernes 
Lunes 
Miércoles 
Sábado 

En efecto, si analizamos los días de la semana en que la compañía deci- 
dió representar, vemos que es el domingo, con diferencia, el que ocupa el 
primer lugar. Curiosamente, el domingo, que era un día de asistencia casi 
media, era día de segura función. Por el contrario, el sábado que era un día 
de asistencia casi máxima, fue el día de menor número de funciones: tan só- 
lo en nueve sábados, a lo largo de todo el año, hubo representación. 

75. Así se especifica en el contrato hecho a la compañía, en AMP, Diversiones Públi- 
cas, Comedias, leg. 68, carp. 7 (1840). 

76. Las 'subidas' y los 'beneficios particulares' que percibían algunos actores como 
complemento a su sueldo se cobraban de lo recaudado en estos días de 'subida'. 

77. MESONERO ROMANOS, Ramón (1967), vol. 11, p. 141. La cursiva es de Mesonero 
Romanos. 
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Pero este hecho es general: la curva de venta de entradas, y la de núme- 
ro de funciones siguen ritmos distintos, lo que confirma que no es la mayor 
o menor previsión de asistencia de público lo que motiva que la compafiía 
trabaje78. El caso máximo se da el 14 de julio, día grande de feria y con corri- 
da de toros, que la compaííía decidió descansar; y el 2 de mayo, que también 
decidió hacerlo, aunque era día de fiesta nacional. 

Asistencia media - No de funciones 

Lu. Ma. Mi .  Ju. Vi. Sa. Do 

Figura 10. Asistencia media y no de funciones por día de la semana. 

La conclusión parece clara: la compafiía planificaba sus descansos de 
acuerdo a criterios ajenos a la previsión de espectadores. La compaííía conci- 
be la función de teatro como algo inseparable del domingo. Ahora bien, co- 
mo trabaja el domingo, tiende a descansar el sábado y el lunes. Como des- 
cansa el lunes, tiende a trabajar el martes; como ha trabajado el martes, tien- 
de a descansar el miércoles; como ha descansado el miércoles, tiende a traba- 
jar el jueves; y como va a descansar el sábado tiende a trabajar el viernes, 
aunque también haya trabajado el jueves. 

Denotamos así una cierta diferencia, entre la compaííía y el público en 
la utilización del teatro. Arbitramos, a la espera de confirmación, que esta 
diferencia la marca un comportamiento específico de la sociedad de Pamplo- 
na. En Madrid, como dice Mesonero, se va al teatro sobre todo los domin- 
gos, y a tal comportamiento está habituada la compaííía. En Pamplona no es 
así, pero no por ello la compaííía cambia sus hábitos. 

78. Para la elaboración de este gráfico se ha asignado a cada día de la semana un nú- 
mero correlativo del 6 al O, según el lugar que ocupara, tanto por asistencia media como 
por número de funciones. Por ejemplo, al domingo le corresponde el valor 6 en cuanto al 
número de funciones, puesto que ocupa el primer lugar en esta clasificación; y el valor 3 
por lo que se refiere al número medio de asistentes al teatro. 
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¿Había en la asistencia al teatro, además de su carácter de ámbito de so- 
ciabilidad, festivo, una componente de afición culta, vinculada al sector so- 
cial que acudía todos los días? Suponemos que sí, y no sólo en los asistentes 
diarios, sino también en los habituales de fin de semana, al menos respecto a 
los esporádicos de ciclo festivo. Pero, desde luego, no encontramos vincula- 
ción entre asistencia al teatro y calidad literaria de la obra representada. La 
asistencia al teatro no estaba en sensible relación con el tipo de función ofre- 
cida. Si consideramos los días en que la asistencia superó la media anual, 
comprobaremos una absoluta diversidad en las obras representadas. No hay 
géneros, ni estilos, ni obras, preferidos por el público. 

Pensando sólo en los asistentes habituales, parece lógico que así fuera, si 
tenemos en cuenta el tipo de plaza que era Pamplona a estos efectos. Como 
en Pamplona había una compaiíía de teatro estable durante todos los aiíos, 
el repertorio teatral del momento era suficientemente conocido, y una obra 
concreta no podía originar atracción especial. Pero cada obra estaba sólo un 
día en cartel y, en consecuencia, no se podía posponer el momento de verla. 
Este carácter bifronte del teatro en Pamplona, hábito y episodio, es el que 
marca la estabilidad de una parte del público con independencia de la obra 
representada. 

El papel social del teatro no se agota en su carácter de espectáculo pú- 
blico. Siempre se ha observado, sobre todo en momentos de cambio, que el 
teatro desempeiía un importante papel de cauce e instrumento de propagan- 
da Como dice Gies, "Don Álvaro o lafiierza del sino, El trovador, 
Carlos 11 el Hechizado, Anthony, Los amantes de Teruel, Epan'oles sobre todo, 
Bandera negm y otras obras provocaron entre 1830 y 1850 acaloradas discu- 
siones que sobrepasaron ampliamente los límites de lo literario. Para muchos 
observadores estas obras amenazaban el statu quo y forzaban al público y a la 
crítica a considerar alternativas a la estructura social, tradicional y conserva- 
dora, que dominaba en Espaiía"80. Resulta necesario, por tanto, investigar es- 
te tema para el caso que nos ocupa. 

1. El repertorio de la compaííía 

En el aiío cómico 1840-1841 hubo 168 días de función, dedicados a 
representaciones de ópera y obras teatrales. Conocemos el nombre de las seis 
óperas representadas; también el de las piezas teatrales; pero de la infinidad 
de dúos, arias y bailes escenificados, no tenemos apenas información. Ello se 
debe a que en el libro de cuentas, que es donde se da noticia de las obras re- 

79. Utilizamos la expresión "propaganda política" en el sentido empleado por Erman- 
no Caldera cuando afirma que "... Da cuando il liberalismo fa il suo ingresso uficiale, in- 
fatti, il teatro deviene uno strumento di propaganda política, con lo scopo, soprattutto, di 
far conoscere i valori del ((nuevo régimen)), rassicurando al contempo circa la moralitá della 
Constituzione la parte di pubblico piu incolta e pertanto pih esposta all'opera di dissuassio- 
ne compiuta massicciamente dagli emissari dell'assolutismo". Vid. CALDERA, Ermanno 
(1991), p. 9. 

80. GIES, David T .  (1996), p. 19 
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presentadas, en contadas ocasiones se menciona la procedencia de estas pie- 
zas o se da algún detalle que nos ayude a identificarlas. Respecto a las obras 
de teatro, solamente se cita su título, por lo cual nos hemos visto obligados a 
acudir a un importante elenco de catálogos para saber ante qué tipo de re- 
pertorio nos encontrábamoss1. De esta forma, de las 188 piezas de teatro re- 
presentadas, 146 las tenemos bien identificadas; de doce conocemos su gé- 
nero y afio de estreno, pero no su autor; y treinta nos son completamente 
desconocidas, aunque por su título cabe colegir, casi con certeza, que se trata 
de entremeses cómicos. 

En un total de 156 días, la compaííía puso en escena la totalidad de su 
repertorio teatral, consistente en 188 obras. De ellas, casi noventa fueron sai- 
netes para complemento de la programación; otras noventa fueron comedias 
y dramas en tres o cuatro actos; y treqe fueron dramas y comedias en cinco 
actos que, por sí solos, llenaban el cartel de una jornada. Del total de come- 
dias y dramas, el 60% fueron comedias, y el 40% dramas. 

Todo ello nos muestra una clara propensión a usar el teatro en su vertien- 
te humorística y desinhibidora, propia del sainete y la comedia. Ahora bien, si 
esto nos hiciera concluir que el teatro en Pamplona jugó un prioritario papel 
de pasatiempo jocoso, no deberíamos olvidar que el drama podía resultar igual 
de dispersante que la comedia -la dispersión de lo truculento-, ni que tras el 
más jocoso de los sainetes podía esconderse una alta carga de crítica social y 
política. Ambos hechos nos son hoy sobradamente conocidos, tanto en lo que 
hace al componente de diversión festiva que tuvieron los autos sacramentales 
en el siglo de oro espafiol, como en lo que hace al carácter crítico y moralizan- 
te que tuvieron los sainetes de Ramón de la Cruz o Bretón de los Herreros. 

1,83% 

s. XIX 

Figura 11. Siglo de procedencia de las obras representadas 

81. Para esta labor he consultado los siguientes catálogos: PATRONATO DE LA BIBLIO- 
TECA NACIONAL (1934-1989); MINISTERIO DE CULTURA, Dirección General del Libro y 
Bibliotecas (1986-1991); BERGMAN, H. E. y SZMUK, S. E (1981); COE, A. M. (1935); 
FUNDACION JUAN MARCH (1986); GONZALEZ HERRAN, J. M. y PENAS VARELA, E. (1 992); 
HERRERA NAVARRO, J. (1993); JURIO MARIN, J. (1984); LAFARGA, F. (1983-1988); MÉN- 
DEZ APARICIO, J. A. (1991); MERANINI, P. (et d . )  (1982); MOLINERO, J. A., PARKER, J. H. 
y RUG, E. (1959); VAREY, J.E. y SHERGOLD, N.D. (1989). 
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Un primer análisis de las obras representadas nos marca que más del 
78% de ellas habían sido escritas en el siglo XIX, un 20% lo habían sido en el 
XVIII, y un 2% en el XVII. Esta última cifEa, por su insignificancia, nos su- 
braya la conocida renuencia que hacia el teatro clásico espafiol se tenía en el 
primer tercio del XIX. Hay un hecho que lo muestra de modo claro: en Parn- 
plona se representó El alcalde de Zahmea, de Calderón; Del rey abajo ninguno, 
de Rojas Zorrilla; y De quien amas no hagasjeras, de Lope de Vega. Pues bien, 
no se representaron según los libretos originales, sino a través de las llamadas 
"refundiciones" realizadas por Dionisio Villanueva en el primer tercio del 
XIX. En puridad de conceptos, casi puede llegar a afirmarse que en Pamplona 
no se representó teatro del siglo XVII en el afio cómico 1 840- 1 84 1. 

También es de reseiíar que la práctica totalidad de las obras del XVIII 
son libretos de Ramón de la Cruz, González del Castillo, Moncín, Valladares 
o Zabala. Son obras de un XVIII tardío, cuando no ya del XIX, y que por su 
contenido cómico y su carácter de entremés, tienen una vigencia en los re- 
pertorios provinciales mucho más larga que la estrictamente dieciochesca. 

En definitiva, nos encontramos, en Pamplona, ante un repertorio que 
viene formado, sencillamente, por las piezas teatrales que han visto en cartel, 
durante sus afios de vida, los actores con mayor autoridad en la compañía, 
que son los que fijan las piezas a representar. Y se trata, por tanto, de un re- 
pertorio estrictamente contemporáneo a ellos. 

La gran mayoría de las obras en cartel pertenecen a dramaturgos espa- 
fioles, aunque hay también un número estimable de autores extranjeros, casi 
todos franceses, lo cual sirve para comprobar el conocido influjo del teatro 
francés en Espafia a finales del XVIII y primera mitad del XIXg2. Pero, en el 
caso de nuestra compafiía, parece que a quienes se conoce no es a los autores 
franceses sino a los autores espafioles que, dentro de su producción, tienen 
traducciones de originales franceses. El caso más claro es el de Bretón de los 
Herreros, del que se representan un total de veintiún obras, de las cuales va- 
rias son traducciones de autores como Dumas (Pablo el marino) o Delavigne 
(Los hijos de Eduardo). Este sería el procedimiento seguido por la compafiía 
en la formación de su repertorio: era el nombre de Bretón el que atraía al 
público y era a Bretón a quien seguía la compafiía, no a los autores franceses 
a los que traducía. 

Nuestra compafiía conoce suficientemente el ambiente teatral espaiíol 
de su tiempo. Su repertorio lo forman las piezas de abasto común en la esce- 
na espafiola durante los aiíos de su larga profesionalidad. En consecuencia, a 
nosotros nos ofrecen hoy la típica amalgama de obras notorias y mediocres, 
propia de todo lapso teatral vivido con intensidad. Con todo, un breve reco- 
rrido por el listado de obras representadas nos muestra a la intelectualidad 
espaiíola de la primera mitad del siglo XIX. 

2.  El liberalismo de la compaííía 

Ni la compafiía presenta especial conciencia del papel crítico de su tea- 
tro al escoger su repertorio, ni bajo tal prisma crítico fue contemplado por 
los asistentes a la Casa de Comedias. Al teatro acudían, unos y otros, por tra- 

82. Vid. LAFARGA, Francisco (1983-1988), 2 vols., passim. esp. pp. 31-258, vol 1. 
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tarse de una diversión pública, pero, sin embargo, tal papel crítico se ejercía, 
porque en todas las obras escritas en aquellos anos la crítica social estaba pre- 
sente, y la compaiíía tenía que representar tales obras porque eran las únicas 
que había visto, los únicos libretos que conocía y, en consecuencia, las únicas 
que podía representar. 

No es el momento de recordar aquí el carácter crítico del sainete en su 
representación de la vida cotidiana. Sin duda, quien reía por la tarde con 
Bretón de los Herreros -el dramaturgo más representado en Pamplona en es- 
te al llegar a su casa ya no podía contemplar del mismo modo los ti- 
pos y situaciones que encontraba8*. En este sentido, su influjo para la desapa- 
rición de la sociedad tradicional resultó más eficaz, y distinto, que el de la al- 
ta comedia ilustrada, o el drama romántico85. 

Pero también la crítica explícita, expuesta en el drama, fue muy repre- 
sentada en Pamplona. De los cinco dramas fundamentales del romanticismo 
espa i í~ l~~ ,  en este aiío cómico se lepresentaron cuatro: La conjuración de W- 
necia, de Martínez de la Rosa; El trovador, de García Gutiérrez; Los amantes 
de Teruel, de Hartzenbusch; y Macíus, de Larra. El único que no fue repre- 
sentado fue Don Alvaro o lafuerut del sino, del duque de Rivas, pero de este 
autor se representó Lanum, su gran éxito anterior, y no menos significativo. 
Esta obra, escrita en 1823, se convirtió, como dice Ferrer del Río, en la fun- 
ción de moda en los teatros de  provincia^^^, quizá por lo arrebatado de sus 
manifestaciones liberales88. Según Navas Ruiz, 

"pretende mostrar la maldad intrínseca de la tiranía, cuyo resul- 
tado no es otro que la degeneración sistemática de las instituciones, 
de las clases sociales y de los individuos. Frente a ella se afirma co- 
mo ideal la libertad, base de la dignidad del hombre y único pilar 
sobre el que cabe edificar el poder y la convivencia  auténtico^"^^. 

En definitiva, el teatro representado en Pamplona en 1840-1841 era 
muy similar al que se estaba representando en el resto de Espaiía por las mis- 

83. Sobre Manuel Bretón de los Herreros todavía no se ha superado la biografía que 
el marqués de Molins hiciera en el siglo pasado. Cfr. Mariano ROCA DE TOGORES (1883). 
Sobre su obra breve puede consultarse el libro de Miguel Angel MURO (1 99 1). 

84. ALONSO CORTÉS, Narciso (1943), p. XIV. Acerca del carácter ideológico global 
de cualquier manifestación cultural en la España de estos momentos, vid. lo afirmado res- 
pecto a la prensa y, en concreto a la prensa teatral, por LONGARES ALONSO, Jesús (1976), 
pp. 215-252, esp. 220. 

85. Efectivamente, ya en Moratín, y en los ilustrados de las dos últimas décadas del si- 
glo XVIII en general, observamos la importancia de la crítica a la sociedad tradicional. Sin 
embargo, se trata de una crítica de carácter ético, moral, que no lleva implícita todavía un 
modelo práctico de sociedad, como ocurrirá años más tarde. Sobre este aspecto resultan 
muy interesantes las apreciaciones de Kosov~ ,  Joan L.P. (1977), esp. pp. 42-48; así como 
las de SANCHEZ AGESTA, Luis (1960), p. 567-589. 

86. FERRERAS, Juan Ignacio y FRANCO, Andrés (1989), p. 30. 
87. PEERS, E. Allison (1923), p. 200, nota 1. 
88 Esta es la explicación que Juan Luis Alborg da a la no inclusión de esta obra en su 

edición de sus Obrm Completas de 1854. Vid. ALBORG, Juan Luis (1980), tomo IV, p. 480. 
89. NAVAS RUIZ, Ricardo (1975), p. XVI. 
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mas fechas. Pero el hecho es de enorme importancia si se tiene en cuenta la 
coyuntura política de Navarra. Se trata de una sociedad que se ha resistido al 
modelo liberal hasta llegar a una guerra; y, en esta sociedad, derrotada por 
las armas, es donde se están representando -sin resistencia y con buen éxito-, 
unas obras de marcado contenido crítico o liberal. 

IV. CONCI,USIÓN: EL, '1'TXlVii(3 EN PAMI'L,ONA, 1840-1 841 : 
INS'I'RUM EN'I'O L3I< CAIMRIO Y I'F,RMANF,NC:IA 

Cerca de doscientas obras representadas y algo más de ciento cincuenta 
días de función a lo largo del aiío cómico de 1840-1841 son cifras nada des- 
deiíables para una pequeña ciudad de provincias, como lo era la Pamplona 
de mediados del siglo pasado. Una densidad tal parece remitir a la alta consi- 
deración del teatro como diversión pública de primer .orden, por lo menos 
para una parte significativa de la comunidad. Podría hablarse, en consecuen- 
cia, de un hábito con rango de rito social, cuya práctica venía de antiguo. 

El atractivo que despertaba como lugar de encuentro y de diversión 
"culta" había convertido a la Casa de Comedias en elemento imprescindible 
del ocio de muchos pamploneses, para quienes ir al teatro era una tradición 
arraigada, cultivada con predilección. El valor del teatro iba más allá, por 
tanto, del exclusivamente cultural o lúdico. Era sobre todo su significado so- 
cial el que le había dado una nueva dimensión y un sentido de permanencia. 

La documentación conservada en el Archivo Municipal de Pamplona 
nos descubre con una cierta riqueza de detalles a la compafiía cómica que ac- 
tuó en la Casa de Comedias en 1840-1 841. Ha de subrayarse el hecho de 
que el Ayuntamiento de la capital navarra gestionara y subvencionara la for- 
mación de una compafiía estable que permaneciera en Pamplona a lo largo 
de todo el afio teatral. Sin duda, actuaba convencido de responder a unas ex- 
pectativas sociales muy arraigadas en la población. 

El grupo cómico fue creado ex novo, siendo el componente familiar su 
piedra angular. Por encima de los lazos de parentesco, en él se encontraban 
representados todos los estratos sociales. La diversidad de situaciones profe- 
sionales que se deducen de la escala de retribuciones ofrece una visión de 
aquella compafiía como una microsociedad gremial. 

La documentación no resulta, sin embargo, tan explícita a la hora de re- 
ferirse al otro protagonista de la actividad teatral: los espectadores. A ellos 
hemos podido llegar mediante un análisis de los tipos de entrada vendidos y, 
asimismo, a través de un estudio de la asistencia en función de diversos fac- 
tores, fundamentalmente dos: el día de la semana y el carácter festivo o de 
descanso semanal del mismo. 

Es interesante sefialar, en primer lugar, que, a diferencia de lo que ocu- 
rre en otros lugares de la península, en Pamplona el teatro era una actividad 
de fin de semana, asociada al descanso semanal más que al día festivo. De 
ahí el desajuste existente entre los ritmos de la compaiíía, que mantenía su 
calendario habitual, y del público pamplonés. 

Desde otro punto de vista, a partir de los niveles de asistencia observa- 
dos en los siete días de la semana, hemos creído detectar la existencia de dos 
tipos de público, el que acudía regularmente al teatro todos los días y el que 
lo hacía únicamente en las sesiones del fin de semana, tipos que bien po- 



ALVARO BARAIBAR ETXEBERRTA 

drían corresponderse grosso modo con un grupo más selecto de la sociedad, 
por un lado, y con las clases medias urbanas, por el otro. 

Al estudiar el público teniendo en cuenta los tres grandes tipos de en- 
trada ('patio' y 'cazuela'; 'lunetas', 'sillones', 'tertulia' y 'lunetas de cazuela'; y 
'palcos') se descubre, por otra parte, la más que notable semejanza entre las 
líneas que dibujan sus preferencias a lo largo de las representaciones de todo 
el año. Es decir, el hábito de la asistencia, que venía determinado por la afi- 
ción y la disponibilidad económica, no se veía alterado entre los asistentes 
regulares por otros factores ligados al 'tipo de función o a la calidad de la 
obra llevada a escena. 

Ya fueran asistentes habituales, ya asiduos tan sólo de los fines de sema- 
na, lo cierto es que la proporción de los aficionados al teatro no era nada 
desdeííable, pudiéndose hablar de la existencia de un rito social en torno a 
dicha actividad. El atractivo que ejercía el teatro como ámbito de sociabili- 
dad ciudadana y su carácter no exclusivo de un solo grupo social explica el 
compromiso del Ayuntamiento en su financiación. 

Por otra parte, que el municipio observara el teatro como una de sus 
obligaciones por tratarse de una diversión pública nos ha permitido avanzar 
en una cuestión que hace referencia a la pretendida distinción entre 'cultura 
oficial' y 'cultura popular'. A pesar de que las obras representadas pudieran 
estar concebidas para un público determinado, los espectadores no limitaban 
su asistencia al teatro a las obras que se supone que le correspondían por su 
posición social, sino que acudía a disfrutar de todo tipo de funciones, indife- 
rentes a su carácter "popular" o ''culto". 

Por último, en cuanto al repertorio que se pudo disfrutar en Pamplona 
en el afio cómico de 1840-1 841, su carácter contemporáneo y liberal no de- 
be inducirnos a pensar en una intencionalidad por parte de la compaiíía en 
difundir unas ideas políticas o un modelo social determinados. Se trata, más 
bien, de un repertorio compuesto por las obras teatrales presentes en la me- 
moria histórica de los componentes de la compaííía. Dicho de otro modo, 
aunque el teatro que se representó en la Casa de Comedias aquel aíío sí tenía 
una carga de crítica política y social que debió influir de alguna manera en 
los asistentes, no hay que pensar que ello constituyera un objetivo en la 
mente de los miembros de la compañia ni un atractivo para el público. 
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Apéndice 1. Conceptos y cantidades percibidas por los actoresg0 

Papel Cuarterón Ración Total anual Beneficios Cobranzas Subidas 
autor 10 rls. 20 12.900 rls. 2 

~r imer  galán 10 rls. 10 12.000 rls. 1 
primera dama 10 rls. 10 12.000 rls. 1 1 

director de orauesta 9 rls. 10 4.542 rls. I 
primera dama tiple 10 rls. 8 4.524 rls. 1 

~r imer tenor 10 rls. 8 4.524rls. 1 
I 

primer bajo 10 rls. 8 4.524 rls. 1 
gracioso 9.5 rls. 8 4.365 rls. 2 

~r imer bolero 9 rls. 8 4.206 rls. 2 1 1 
I 

segundo galán 9 rls. 8 4.206 rls. 1 1 
carácter dama 8.5 rls. 8 4.047rls. 1 

graciosa 9 rls. 6 3.870rls. 1 
segunda dama 8.5 rls. 6 3.71 1 rls. 1 ' I 

primer apuntador 8 rls. 6 3.552 rls. 1 
carácter anciano 9 rls. 4 3.534 rls. 1 1 - - -  

segunda dama tiple 8,5 rls. 4 3.375 rls. 1 
gal' an joven 81-1s. 4 3.216rls. 1 

segundo barba 81-1s. 4 3.216rls. 
maquinista 8 rls. 4 3.216 rls. 1 

tercer galán 8 rls. 2 2.880 rls. 1 
músico de bailes 8 rls. 2 2.880 rls. 

bailarín 8 rls. 2 2.880 rls. 1 
segundo tenor 7 rls. 2 2.562 rls. 1 
segundo bolero 7 rls. 2 2.562 rls. 1 " 
primera bolera 7 rls. 2 2.562rls. 1 
se~unda bolera 7 rls. 2 2.562rls. 1 

dama sobresaliente 7 rls. 2 2.562 rls. 
cuarta dama 7 rls. 2 2.562rls. 1 
20 apuntador 7 rls. 2 2.562rls. 1 

dama verso y canto 6 rls. 2 2.244 rls. 1 
auinta dama 5 rls. 2 1.926 rls. 

90. Lamentablemente no disponemos de todos los datos, pues la documentación, aun 
siendo abundante no es completa. Por lo que se refiere al galán y a la dama, cobraban todos 
los días 22 rls. de vellón y 6 maravedíes, como aportación por su 'diario'. En cualquier caso, 
la 'primera dama' -y, casi con toda seguridad, también el 'primer galán'- fue contratada por 
12.000 rls. 

Es interesante tener en cuenta, además, otra serie de datos, como, por ejemplo, que el 
total recibido por los actores en concepto de ración era de 164 rls. y, más adelante, de 168; 
o que el total, en concepto de cuarterón, ascendía a 264 rls. o, más adelante, a 255 rls. 
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Apéndice 2. Lista completa de las obras representadas en Pamplona 
en el afío cómico de 1840-41 

AnÓnimo9l 
- Deshonra por herencia (1 839), drama 
- Filósofo soltero (El) (1 832), comedia de T. de E? 
- Hijo en cuestión (El) (1834), comedia traducida por Un ingenio de es- 

ta corte 
- Leííador escocés (El), comedia en prosa, traducida del francés, e impre- 

sa en Valencia en 1830, con las iniciales del autor o traductor, C2M.S. 
- Lo que son suegras (1 839), comedia 
- Majos de rumbo (Los) (1 833), sainete 
- Mi última pese2a (1 830), pieza 
- Plaga de convidados o La casa de campo (La) (1830), comedia traduci- 

da del francés por J.L. 
- Santo (El) (1834), sainete 
- Tío Pedro el de Churriana (El) (primer tercio del S.XIX), sainete 
- Tres novios burlados (Los) (1830), comedia 
- Venta y la rabia (La) (1 830), sainete 

Altes y Casals, Francisco (1 780?- 1838) 
- Paca la salada, sainete 

Arroyo y Velasco, Juan Bautista de (mediados del S.XVII1) 
- Duende fingido (El), entremés 

Baranda de Carrión, Pedro 
- Castillo San Alberto (El) (1839), drama en cinco actos, traducido 

Bravo, Miguel 
- Parvulitos (Los) (1 832), sainete 

Bretón de los Herreros, Manuel (1 796- 1873) 
- A la zorra candilazo, comedia traducida 
- Amante prestado (El), comedia traducida en un acto y en prosa 
- Desertor y el diablo (El), comedia traducida en un acto y en prosa 
- Dos preceptores (Los), comedia traducida en un acto y en prosa 
- Dos sobrinos (Los), comedia original en cinco actos y en verso 
- Ella es él (1838), comedia original en un acto y en verso 
- Felices los hombres fueran si las mujeres no vieran, comedia en tres ac- 

tos y en verso 
- Hijos de Eduardo (Los), drama, traducción de la obra de Casimir Dela- 

vigne 
- Lances de Carnaval (1840), comedia original en un acto y en verso 
- Médico del difunto (El), comedia traducida en un acto y en prosa 
- Muérete y verás (1 837), obra original en cuatro actos y en verso 

9 1. En la presente lista, las obras de autores extranjeros figuran por el nombre del tra- 
ductor y adaptador espaiíol (si éste ha sido identificado). Para los fines de nuestro trabajo, 
hemos considerado más significativo este criterio, pues nos permite observar quiénes eran 
los escritores castellanos a los que la compaiíía seguía, y cuya producción era incluida de in- 
mediato en su repertorio. Asimismo, se ha incluido, cuando ha sido posible su localización, 
la fecha de composición de la obra. 
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- Pablo el marino (1839), drama en cinco actos traducido del original de 
Alejandro Dumas 

- Padrino por fuerza (El) o Don Simeón (1832), comedia 
- Pelo de la dehesa (El) (1840), comedia original en cinco actos y en verso 
- Príncipe y el villano (El), comedia en cinco actos y en verso 
- ¡Qué dirán! y ¿qué se me da a mi? (El) (1 838), comedia original en cua- 

tro actos y en verso 
- Un día de campo o El tutor y el amante (1839), comedia original en 

tres actos y en verso 
- Una de tantas (1837), comedia original en un acto y en verso 
- Una vieja (1 839), comedia original ,en cuatro actos y en verso 
- Valeria o La cieguecita de Olbruc, obra traducida en tres actos 
- Vellido Dolfos (1839), drama original en cuatro actos y en verso 

Caigniez, Luis Carlos (1 762- 1842) 
- Juan de Calais 

Campuzano, Felipe 
- Avaro arrepentido (El), comedia en verso 

Carnerero, Josef María de 
- Antesala (La) 
- Dos peluqueros (Los) (1830), comedia en un acto 

Comella y Vilamitjana, Luciano Francisco (1 75 1 - 18 12) 
- Novia impaciente (La) (1804), traducida al espaiíol por Luciano Fran- 

cisco Comella. El original es de Charles Guillaume Etienne 
- Tres huéspedes burlados (Los), sainete 

Cruz Cano y Olmedilla, Ramón Francisco de la (1 73 1 - 1794) 
- Caldereros y vecindad (1 778), sainete 
- Casado por fuerza (El), sainete 
- Comedia de maravillas (La), sainete 
- Ilustres payos (Los) (1780), sainete en verso 
- Inesilla la de pinto, sainete 
- Labrador y el usía (El) (1775), sainete 
- Maja majada (La) (1 775), sainete 
- Mufiuelo (El), sainete 
- Payos hechizados (Los) (1778), sainete 
- Sueno (El) (1778), sainete 
- Venganza del Zurdillo (La), sainete nuevo en verso 

Delrieu, Étienne-~ose~h-~ernard 
- Celoso por fuerza (El) (1 8 16), pieza en verso, en un acto 

Ducange, Víctor (1 783- 1833) 
- Huérfana de Bruselas (La) 
- Quid pro quo (El) 
- Treinta afios o la vida de un jugador, el original es de 1827 
- Verdugo de Arnsterdam (El) o Polder (1 83 l),  drama traducido 

Duque de Rivas, [Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano] (1 79 1 - 1865) 
- Lanuza (1 822), drama 

Enciso Castrillón, Félix 
- Sordo en la posada (El), comedia refundida en dos actos 

Escosura, Patricio de la (1 807- 1 878) 
- Bárbara Blomber (1 838), drama en verso 
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- Corte del Buen Retiro (La) (1837), drama en verso 
Etienne, Charles Guillaume (1 777- 1845) 

- Una hora de matrimonio, el original en francés es de 18 14 
Fernández de Moratín, Leandro (1 760- 1828) 

- Médico a palos (El) (1 8 14), comedia en tres actos 
García Doncel, Juan 

- Hostería de Segura (La) (1 840), comedia 
García Gutiérrez, Antonio (1 8 13- 1 884) 

- Cuáquero y la cómica (El) (1835), traducción de la obra de Agustín E. 
Scribe 

- Madrina y los ahijados (La), sainete traducido del francés 
- Magdalena (1 837), drama en verso 
- Trovador (El) (1 836), drama 

García Ontiveros, Ignacio 
- Me voy a casar (1840), comedia original en tres actos 

Gil, Bernardo (1 772- 1832) 
- Hombre de la selva negra (El) (1 8 19), comedia de T. Baudouin dYAu- 

bigny y A.A.V. Poujol traducida en tres actos y prosa 
- Vieja y los calaberas (La) (1820), comedia nueva en un acto y en prosa 

Gil de Zárate, Antonio (1 793- 186 1) 
- Don Pedro de Portugal, arreglada por Gil de Zárate 
- Escuela de los viejos (1839), comedia en verso basada en la comedia de 

Casimir Delavigne 
- Rosmunda, Rosimunda o La constancia final (1839), tragedia en cinco 

actos 
Gil y Baus, Isidoro (1 8 14- 1866) 

- Bravo (El) o La cortesana de Venecia (1835), drama traducido del origi- 
nal de Alejandro Dumas 

- Gabriela de Belle Isle (1839), drama traducido del original de A. Du- 
mas 

- Médico y la huérfana (El) (1839), comedia en dos actos traducida 
- Pacto del hambre (El) (1842), drama traducido del original de I? Fou- 

cher y E. Berthet 
- Proscrito (El) (1839), drama en cinco actos traducido del original de E. 

Soulié y E. Dehay 
Gironella, A. 

- Cristina o.el triunfo del talento (1 832), comedia arreglada 
González del Castillo, Juan Ignacio (1 763- 1800) 

- Cura de los deseos y varita de virtud (La), sainete 
- Maja resuelta (La), sainete 
- Naturales opuestos (Los), sainete 
- Palos deseados (Los), sainete 
- Tragabalas (El), El soldado tragabalas o Tío Peregil, sainete 
- Triunfo de las mujeres (El), sainete 

Gorostiza, Manuel Eduardo de (1 789- 1 85 1) 
- Amigo íntimo (El) (1832), comedia en tres actos y en verso 
- Decir la verdad mintiendo, comedia traducida del original de Scribe 
- Indulgencia para todos (1 826), comedia en cinco actos y en verso 
- Lo que son mujeres, comedia, adaptación de la obra de Rojas Zorrilla 
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Hartzenbusch, Juan Eugenio (1 806- 1880) 
- Amantes de Teruel (Los) (1 837), drama 
- Visionaria (La) (1 840), comedia en prosa 

Hoffman, Augusto Enrique (1 798- 1884) 
- Citas (Las), comedia en tres actos 

Huici, José María 
- Doíía Brianda de Luna (1840), drama 

Hurtado de Mendoza, J. 
- Roberto de Antebelde (1839), drama en cinco actos y traducido 

Iznardi, A. 
- Un tío en Indias (1835), comedia traducida del original de E. Scribe y 

E.J.E. Mazkres 
Larra y Sánchez de Castro, Mariano José de (1 809- 1837) 

- Arte de conspirar (1835), traducción de una obra francesa 
- Macías (El) (1834), drama en cuatro actos y en verso 
- No más mostrador (1 83 l), comedia 

Lombía, Juan (1 806-1 85 1) 
- Comodín (El) (1 840), comedia en un acto y traducida 
- Pilluelo de París (El) (1 836), comedia traducida 

Martí, Francisco de Paula (1 76 1 - 1 827) 
- Sensible carcelera (La), comedia en cinco actos y en prosa 

Martínez de la Rosa, Francisco (1 787- 1862) 
- Celos infundados o El marino en la chimenea (1 82 l), comedia 
- Conjuración de Venecia (La) (1834), drama 
- Edipo (1 830), tragedia 

Martínez, Joaquín Antonio 
- Astuto madrileíío (El) (1793), sainete 

Mayoli y Endériz, A. 
- Una y no más (1 838), comedia en prosa y traducida 

Moncín, Luis Antonio José (1 750- 18 14) 
- Boda del tío Carcoma (La), sainete 
- Disfraz venturoso (El), sainete 
- Herir por los mismos filos, sainete 
- Honor en los mandos (El), sainete 
- Todos embrollados y ninguno con razón, sainete 

Morales, Francisco 
- Esquileo (El), sainete 
- Ladrón burlado (El), sainete 

Navarrete, Ramón de (1 8 18- 1897) 
- Está loca, drama traducido del original de Mélésville 

Ochoa, Eugenio de (1 8 15- 1872) 
- Ángelo, tirano de Padua (1835), drama traducido del original de Víctor 

Hugo. 
- Campanero de San Pablo (El), comedia en cuatro actos y en prosa 
- Hernani (1836), drama en cinco actos, traducción de la obra de Víctor 

Hugo, representado por primera vez en 1830 
Peral, Juan del (?- 1 888) 

- Compositor y la extranjera (El), comedia traducida del original de H. y 
T. Cogniard 
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Picard, Louis-Benoit 
- Una mañana de Enrique IV (1 8 18), comedia en un acto y en prosa 

Pisón y Vargas, Juan Antonio 
- Abates locos (Los), sainete 

Príncipe, Manuel Agustín (1 8 1 1 - 1866) 
- Conde don Julián (El) (1 839), drama 

Quintana, Manuel José (1 772- 1857) 
- Pelayo (1805), drama en tres actos 

Rancés e Hidalgo, Manuel 
- Don Crisanto o La político-manía (1835), comedia original en tres ac- 

tos 
Robreño y Tort, J. 

- Sargento Marco Bomba (El) (1834), sainete 
Rodríguez Rubí, Tomás (1 8 17- 1890) 

- Toros y cañas (1 840), comedia original en tres actos 
Romea Yanguas, Julián (1 8 1 3- 1 868) 

- Alcalde de Sardán (El), comedia en tres actos. El original es de Mélésvi- 
lle (1825). 

- Soprano (El) (1837), comedia traducida del original de Scribe y Mélésville 
Shakespeare, William (1 564- 16 16) 

- Otelo, tragedia en cinco actos 
Trueba y Cosío, Telesforo de (1799- 1835) 

- Veleta (El), comedia en prosa 
Ullanga y Algocín, José 

- Marido soltero (El), comedia en un acto y en prosa 
Valladares de Sotomayor, Antonio (1 740?- 1 820?) 

- Tonto alcalde discreto (El), sainete 
Varela, José 

- Mulato (El) (1 840), comedia en tres actos traducida y arreglada 
Vázquez, Sebastián 

- Tío Bigornia (El), sainete 
Vega, Julián de la 

- Figuras de movimiento (Las) o La burla del mesonero (1837), sainete 
- Magia por pasatiempo (La), obra refundida 

Vega, Ventura de la (1 807-1 865) 
- Capas (Las), arreglo de una obra de Agustín Eugenio Scribe 
- Ausencia (La) (1 840), drama 
- Máscara reconciliadora (La) (1 83 l ) ,  comedia 
- Mateo o la hija del espagnoletto (1840), drama 
- Mujer de un artista (La), comedia 
- Retascón (El) (1 834), comedia adaptada del original de Scribe y Varner 
- Segunda dama duende (La), imitación de "Le dominonoire" de Scribe 
- Un ministro (1 834), comedia 

Vega Carpio, Félix Lope de (1 562-1635) 
- Letrado (El), sainete 
- Querer su propia desdicha o La mujer singular, comedia 

Vicente y Caravantes, L. de 
- Abadía de Castro (La) (1840), traducción en cinco actos del original de 

P.R. Boubaux y G. Lemoine 
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Villanueva y Ochoa, Dionisio (1 774- 1834) 
- Alcalde de Zalamea (El), basada en la de Calderón de la Barca 
- Amantes y celosos todos son locos, comedia, refundición de la obra de 

Lope de Vega "De quien amas no hagas fieras" 
- García del Castañar, comedia, refundición de la obra de Francisco de 

Rojas Zorrilla, conocida también como "Del rey abajo ninguno" 
Zabala y Zamora, Gaspar (1 762- 1 8 13) 

- Don Chicho, sainete 
- Exteriores engañosos (Los), comedia, traducción libre y acomodada de 

la obra de Louis de Boissy 
Zamora, Antonio de (fines del S.XVI1- 1740) 

- Convidado de piedra (El) 
Zorrilla, José (1 8 17- 1 893) 

- Aventuras de una noche, drama 
- Más vale llegar atiempo que rondar un año (1838), comedia en tres ac- 

tos 
- Zapatero y el rey (El), drama 

OPERAS 
Bellini, Vincenzo (1 80 1 - 1835) 

- Extranjera (La), ópera estrenada en Milán en 1829 
- Julieta y Romeo 

Donizetti, Gaetano (1 797- 1848) 
- Desterrado de Roma (El), ópera 
- Elixir de amor (El), ópera bufa en dos actos 

Hoffman, Augusto Enrique (1 798- 1884) 
- Secreto (El), ópera en un acto y en prosa 

Sedaine, Miguel Juan (1 7 1 9- 1797) 
- Esposas vengadas (Las), opereta 

OBRAS DESCONOCIDA92 
- Amantes descubiertos (Los) 
- Astrónomo (El) 
- Atracadas (Las) 
- Casa de vinos (La) 
- Centinelas encubiertos (Los) 
- Compadre escarmentado (El) 
- Cortejos burlados (Los), sainete 
- Dote de Cecilia (La), comedia en un acto 
- Enamorada la reina, comedia en dos actos 
- Fiera (El) 
- Grande heroísmo o la Evelina (El) 
- Lo que puede la ilusión 
- Mujer de un militar (La) 
- Mujer sola (La) 

92. Hay cinco obras cuyo título no hemos conseguido descifrar en el manuscrito origi- 
nal. 
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- Pancho y mendrugo, sainete 
- Payo de centinela (El), sainete 
- Pilluelo de París (El), comedia 
- Ratón (El), sainete 
- Sepulturero (El) 
- Tertulia de ignorantes (La), sainete 
- Tiroleses que alborotaron (Los) 
- Tres novios impacientes (Los) 
- Tres revoltosos, o la familia encantada (Los) 
- Vecino del paje (El) 
- Viuda singular (La), sainete 

Cerca de doscientas obras representadas y algo más de ciento cincuenta días 
de función a lo largo del aiio cómico de 1840-1841 son cifras nada desdeña- 
b l e ~  para una pequeña ciudad de provincias, como lo era la Pamplona de me- 
diados del siglo pasado. Una densidad tal parece remitir a la alta considera- 
ción del teatro como diversión pública de primer orden, por lo menos para 
una parte significativa de la comunidad. El atractivo que despertaba como lu- 
gar de encuentro y de diversión "culta" había convertido a la Casa de Come- 
dias en elemento imprescindible del ocio de muchos pamploneses, para quie- 
nes ir al teatro era una tradición arraigada, cultivada con predilección. El va- 
lor del teatro iba más allá, por tanto, del exclusivamente cultural o lúdico. 
Era sobre todo su significado social el que le había dado una nueva dimen- 
sión y un sentido de permanencia. El papel social del teatro, no obstante, no 
se agota en su carácter de espectáculo público; también desempeiia un im- 
portante papel de cauce e instrumento de propaganda política. Sin embargo, 
no hay que pensar que ello constituyera un objetivo en la mente de los 
miembros de la compaiiía ni un atractivo para el público. 

Around two hundred works staged and more than one hundred and fifty 
days of performances during the year 1840-1941 are not insignificant figures 
for a small provincial city, as was Pamplona in the middle cf the last century. 
Such density indicates the high esteem in which the theatre was held as first- 
class public entertainment, at least for a significant part of the community. 
The attraction it had as a rendezvous and a place of "cultured" entertainment 
transformed the Casa de Comedias (the theatre) into an essential recreational 
feature for many people of Pamplona, to whom going to the theatre was a 
deep-rooted tradition that was cultivated with predilection. The value of the 
theatre, therefore, went beyond the exclusively cultural or recreational. 
Above al1 it was its social significance that had given it a new dimension and 
a sense of permanence. However, the social role of the theatre does not stop 
at its aspect of public spectacle; it also has an important function as a 
channel and instrument for political propaganda. However, one should not 
think that this represents either an objective in the mind of the members of 
the company or an attraction for the public. 



La crisis de Antiguo Régimen. 
en Navarra: Una visión 

desde e convento 

ESTEBAN ORTA RUBIO 

"Historia horrorosa de este siglo HX, que se dedica a las hermanas futuras 
de este Convento de Ntro. Padre Sto. Domingo de esta Ciudad de Tudela': 

Así comienzan las memorias que una monja escribió durante el verano 
de 1823. Su objetivo no era otro que perpetuar en la memoria del convento 
los acontecimientos vividos tras la revolución francesa, según ella, inicio y 
origen de todas sus desventuras. 

;Quién es esta monja metida a escritora, de letra clara y rotunda, que ni 
siquiera firma el manuscrito? No ha sido tarea fácil descubrir su identidad, 
pero tras consultar diversos archivos podemos afirmar que no es otra que la 
Reverenda Madre Sor Francisca del Rosario, en el siglo Francisca Erlés Eche- 
verría, natural de Cabanillas (Navarra). Hagamos un poco de historia de su 
ascendencia y ambiente familiar. 

1. La familia 

Pertenecía Francisca Erlés al linaje de los Erlés, originarios de la villa de 
Urzainqui, en el Pirineo navarro, valle del Roncal. Una rama de éstos emigró 
de Urzainqui en fecha desconocida, posiblemente a principios del siglo 
XVIII, para establecerse en Tudela, dedicados quizá a la ganadería ovina, si- 
guiendo una tradición secular de contactos ganaderos entre la Montafia y la 
Ribera de Navarra. 

* Quiero mostrar mi agradecimiento al profesor don Ricardo Fernández Gracia que 
me puso en contacto con el manuscrito, así como a la comunidad de Madres Dominicas de 
Tudela que me permitieron el acceso al archivo conventual. 
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No les fue mal en tierras aledañas al Ebro enriqueciéndose y extendién- 
dose las ramas del tronco familiar por Tudela, Cabanillas y Ejea de los Caba- 
lleros, en el reino de Aragón. A finales del XVIII, la relevancia social alcanza- 
da por la familia aconsejó a los diversos clanes familiares solicitar del conse- 
jo real ser incluidos en el libro de Nobleza del Reino de Navarra aduciendo 
que "eran oriundos y descendientes lexitimos de la Villa de Urzainqui, valle 
de Roncal, y Casa nombrada de Erlés, que era Solar Noble". Incluso especi- 
fican el escudo: "Sobre tres rocas un puente, y en este la cabeza de un Rey 
moro Coronadayy'. La petición fue atendida y el año 1777 obtenían los Erlés 
el acta de Nobleza. 

Pero no nos precipitemos y retrocedamos unas décadas. En la primavera 
de 1744, 18 de mayo, un joven de este linaje, Francisco Erlés, abandonaba la 
ciudad de Tudela para ir a casarse en Cabanillas con María Paños, natural 
del mismo pueblo navarro asentado al borde de las Bardenas Reales, a corta 
distancia del Ebro. 

A Francisco Erlés y María Paños, les nació pronto un primogénito a 
quien bautizaron el 19 de marzo de 1745 con el nombre de Patricio. Casóse 
Patricio a los veinticuatro años - 1769- con Bernarda Echeverría o Chavarría, 
también natural de Cabanillas. La unión de ambos patrimonios familiares y 
el carácter emprendedor y laborioso del marido lograron almacenar una bue- 
na fortuna. Ello conllevó ser elegido para ocupar algunos años el cargo de re- 
gidor del pueblo. Su firma, de clara y rotunda caligrafía, aparece a menudo 
en los documentos del ayuntamiento. Posteriormente la concesión del acta 
de nobleza a la familia le llenó de orgullo y satisfacción. Por ello hizo cons- 
truir nueva casa en la plaza mayor de Cabanillas y colocar en lugar bien visi- 
ble el escudo de los Erlés. Contaba treinta y dos aiíos. A partir de este mo- 
mento los Erlés de Cabanillas aparecerán en los libros parroquiales titulados 
de "Dony', indicando bien a las claras el ascendiente social de la familia. 

El matrimonio, como era habitual en las familias del antiguo régimen, 
tuvo bastantes hijos, seis en total, que fueron naciendo entre 1770 en que lo 
hace Felix Ramón, el primogénito, y 1783, año del nacimiento de Francisca. 
Precisamente esta Francisca, la menor de la familia Erlés-Echeverría, es la 
protagonista de nuestra historia. 

La suerte de los hijos fue muy diversa. Entre los varones Francisco José, 
nacido en 1779, murió tempranamente. El primogénito, Ramón, permane- 
ció soltero hasta su muerte en 1804. Cayetano, que heredó la casa y el título 
familiar, falleció a los cincuenta y cinco años, en 1827. 

Las hijas fueron tres. La mayor de ellas, Ángela, nacida en 1774, casó 
con José Martínez, hacendado de Murchante y alcaide del lugar de Urzante, 
pequeño villorrio cercano, del cual sólo sobrevive hoy la iglesia. María Anto- 
nia, la segunda -1776-, profesó la religión en el monasterio de Santa Clara 
de Tudela, según consta en el testamento de su padre, dictado en 18052. La 
tercera, Francisca, autora de las Memorias, a la que haremos extensa referen- 
cia más tarde, falleció en 1857. 

1. HUARTE, José Ma ,"Nobiliario del Reino de Navarra", p. 332. Madrid, 1923 
2. Archivo de Protocolos de Tudela. Testamento otorgado ante el notario Francisco 

Urquiza. 27 de junio de 1805. 
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Los patriarcas, Patricio y Bernarda, alcanzaron elevada edad si tenemos 
en cuenta la esperanza de vida de la época. Patricio Erlés murió de sesenta 
aiíos, el 13 de julio de 1805. Bernarda Echeverría, la madre, sobrevivió mu- 
chos más, falleciendo en 1829 a los 77 aiíos de su edad. 

En las Memorias, escritas en 1823, sor Francisca del Rosario hace muy 
pocas alusiones a su familia. Solamente cuando relata la huida del convento 
tras la batalla y saqueo de Tudela -noviembre de 1808- habla escuetamente 
de su madre, Bernarda, y de sus hermanos Ángela y Cayetano, aunque sin 
citar expresamente sus nombres. Por otra parte, al tratar el periodo del Trie- 
nio Liberal (1 820- 1823), comenta que su familia, concretamente su herma- 
no, profesaba la ideología liberal y estaba suscrito a periódicos liberales. Ello 
daba lugar a discusiones tanto por escrito como de palabra: 

"Con los de mi casa llevo tres an'os de púlpito ... en esta guerra como 
prevarican de toda clase de gente, me temía mucho y por esta razón 
siempre estaba de escrito y de palabra sermoniando y no se enfadaban; 

J ,  solo me hacian burla.. . . 

2. Cayetano Erlés 

Aunque es un personaje secundario en nuestra historia, he considerado 
conveniente dedicar algún espacio a la figura de Cayetano Erlés. Estoy con- 
vencido de que un análisis biográfico aportaría datos interesantes para cono- 
cer la conexión: ideas liberales y compradores de tierras de la Iglesia; al me- 
nos para esta zona de la Ribera de Navarra. 

Como he seiíalado anteriormente, nace en 1772, siendo bautizado con 
los nombres de José Cayetano. A la muerte de su hermano mayor, ocurrida 
en 1804, queda como único hijo residente en la casa familiar puesto que sus 
hermanas estaban casadas o en el convento. 

El delicado estado de salud de su padre, Patricio, y la necesidad de here- 
deros que perpetuasen el linaje, le hizo pensar en el matrimonio. No era ya 
joven; más bien, teniendo en cuenta los parámetros de la epoca, rozaba la 
madurez. La elegida, una joven doce aiíos menor, perteneciente a una rica e 
influyente familia de Murchante: los Aguado. Su nombre Ma Antonia Agua- 
do y Castillo. Esta familia de hacendados, compradores de bienes desamorti- 
zados, será uno de los pilares de la ideología liberal en el valle del Queiles. El 
representante mas activo, Sebastián Aguado, hermano mayor de M" Anto- 
nia, llegó a ser el primer alcalde constitucional de la historia de Murchante3. 

La celebración de la boda pone de manifiesto la influencia de ambas fa- 
milias entre la curia de la nueva diócesis de Tudela, al conseguir que la cere- 
monia eclesiástica se celebre en la propia casa de los contrayentes. Primero 
en Murchante, por poderes. 

A Cayetano lo representó un hermano de la novia, Juan Manuel Agua- 
<< do. El párroco, cuidadoso, especifica en el registro: desposé en su casa por 

licencia que tuvieron del Sr. Provisor a..."*. 

3. Para una mayor información sobre este personaje puede consultarse: Esteban Orta, 
Murchante, Lz larga lucha por su libertad, pp. 72-79 y 1 1 6- 120. 

4. Archivo parroquia1 de Murchante. Libro de Casados, no 2 (1752-1849) 
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A la tarde la comitiva se trasladó a Cabanillas, donde en una casa de 
campo, situada en el término de "el Urzagal", se repitió la ceremonia. Era un 
hermoso día de mayo del afio 1805, ella contaba veintiún aiíos; él, treinta y 
tres. Patricio Erlés, el patriarca de la familia, posiblemente estuviese ya enfer- 
mo puesto que falleció mes y medio después. El nuevo matrimonio pasó, 
tras la boda, a habitar la casa que ostentaba el escudo de la familia. Patricio 
Erlés, en su testamento, sefiala que se le dio mayor dote que a su hermana 
Ángela "en atención a lo mucho que ha trabajado para el aumento de la ca- 
sa". Consignando que le deja en herencia "la casa en la que habito, sita en la 
plaza con su escudo de armas y (el) anexo a ella"5. 

Siguiendo la tradición familiar, Cayetano Erlés ocupó varias veces el 
cargo de regidor y de alcalde. En los difíciles anos de la guerra de la indepen- 
dencia le vemos presidiendo el ayuntamiento, lidiando tanto con las guerri- 
llas como con las autoridades francesas6. Las ideas liberales que profesaba se- 
gún testimonio de las Memorias escritas por su hermana, hacían presagiar 
que se convirtiese en el primer alcalde constitucional de la historia de Caba- 
nillas. Efectivamente, el archivo municipal se encargó de ponerlo de mani- 
fiesto: "En la villa de Cabanillas dentro de su casa y sala de Ayuntamiento 
Constitucional, a veinte y cuatro de octubre de mil ochocientos y veinte, el 
Sr. D. Cayetano Erlés, Alcalde constitucional de la misma..."'. 

Pocos datos más he podido encontrar sobre Cayetano Erlés. Posiblemen- 
te sufriese la misma suerte que sus cufiados, los Aguado de Murchante, repre- 
saliados tras la caída del régimen constitucional, en 1 8238. O quizá la influen- 
cia de sus hermanas religiosas le salvase. Sea como fuere, falleció antes que el 
sistema liberal se implantase definitivamente en España. El doce de noviem- 
bre de 1827, murió repentinamente. El párroco que redactó la dehinción in- 

(6 dica que murió de cincuenta afios (tenía 55), no testó ni recibió ningún sa- 
cramento porque su muerte fue repentina. Se le hizo entierro ordinario. Las 
misas, las que quisieren los interesados, que no lo sé"9. Las palabras finales pa- 
recen confirmar que las relaciones con la Iglesia no eran muy entusiastas. 

En Cabanillas quedaron su mujer Ma Antonia Aguado y su madre Ber- 
narda Echeverría, ambas viudas. María Antonia contaba cuarenta y tres afios 
y no tenía descendencia. Bernarda falleció el 7 de marzo de 1829. Con ellas 
acababa la trayectoria de los Erlés en Cabanillas. 

3. Sor Francisca del Rosario 

La que fuera afios después Sor Francisca del Rosario, monja del conven- 
to de Madres Dominicas de la ciudad de Tudela y autora de las sabrosas me- 

5. Testamento consignado en nota no 2. 
6. En 1810 aparece su firma al final del repartimiento del impuesto decretado por la 

Diputación del Reino. En 1814 preside como alcaide un juicio por ofensas entre vecinos de 
Cabanillas. Archivo Municipal de Cabanillas. Actas 1809- 1846. 

7. Archivo Municipal de Cabanillas. Juicios verbales (1755-1869). 
8. Río ALDAZ, Ramón del, en Ortgenes de la Guerra realista en Navarra, dedica un 

amplio capítulo a "La represión incontrolada y oficial" en el que aparecen, entre otros, los 
nombres de Manuel y Sebastián Aguado, como personas que sufrieron el secuestro de sus 
bienes. No aparece entre los citados Cayetano Erlés. 

9. Archivo Parroquia1 de Cabanillas. Libro 30 de Difuntos. 
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morias que transcribimos a continuación, había nacido el 29 de enero de 
1783, bautizada seguidamente por el vicario de la parroquia1 de Cabanillas, 
don Manuel Cabero. Extraííamente no aparece el asiento del bautismo en 
dicha fecha en el Libro de Bautizados, por lo que los datos que aporto están 
sacados de un anexo que se inscribe en 18021°. El asunto es tanto más raro 
conociendo, por una parte, la relevancia de la familia en un pueblo que no 
llegaba a quinientos habitantes y, por otra, el corto número de nacimientos 
mensuales. 

4. Convento de Dominicas de Tudela 

El monasterio de Madres Dominicas, como la mayor parte de los con- 
ventos tudelanos fundados en el barroco, se halla ubicado al oeste de la ciu- 
dad, en lo que fue la Morería, junto al portal de Velilla. Se construyó a la 
sombra del convento de Padres Dominicos, ya desaparecido, del cual resta 
sólo la iglesia conventual, utilizada hoy por el colegio de Jesuitas. 

Ocupa el convento un amplio espacio con la huerta, dependencias con- 
ventuales e iglesia. Abierta la fachada principal a la calle de Dominicas, todo 
el conjunto se articula alrededor de un patio de tres alturas con arcadas do- 
bles. Destaca la iglesia construida en 1635 por Martín de Ozcoidi, con plan- 
ta de cruz latina de una sola nave. La decoración con yeserías de finales del 
siglo XVII le da un encanto especial. En el crucero se alza una hermosa cú- 
pula sobre pechinas, rematada por linterna. Llama poderosamente la aten- 
ción el retablo mayor construido hacia 1685 posiblemente por Francisco de 
Gurrea, tanto por los adornos típicamente barrocos como por las pinturas 
sobre lienzo de las calles laterales y ático. Precisamente, los últimos trabajos 
de investigación han descubierto la firma de Vicente Berdusán en varios de 
estos cuadros, confirmando de modo definitivo la teoría de que estas obras 
pertenecían al gran pintor tudelano muerto en 1697'' 

Durante la guerra de la independencia la paz del claustro se vio alterada 
al ser convertido en cuartel de las tropas francesas. Las monjas expulsadas 
buscaron cobijo en el vecino colegio de la Ensefianza, desde cuya vecindad 
asistieron a la ruina de su querido convento. El saqueo y pillaje llevaron a la 
casi completa destrucción del mismo, que no fue mayor debido al coraje y 
astucia de las religiosas, como se recoge elocuentemente en las memorias. 

No fue la última vez que cumplió funciones ajenas a su objetivo funda- 
cional. Efectivamente, como resultas de la segunda guerra carlista sirvió de 
hospital militar hasta el afio 187612. 

El convento de Madres Dominicas de Tudela era, a principios del siglo 
XIX, el único de esta orden establecido en el reino de Navarra. De los cuatro 
conventos femeninos de la ciudad, -Clarisas, Dominicas, Compafiía de Ma- 
ría y Capuchinas- es el segundo en antigüedad. Fundado a principios del si- 
glo XVII -1622-, su clausura era muy rigurosa y el día se llenaba con rezos y 
cánticos de horas canónicas. El poco tiempo libre que restaba lo completa- 

10. Libro 30 de Bautismos (1739-1849), folio 154, afio de 1802. Archivo Parroquia1 
de Cabanillas. 

1 1. LOPEZ MURIAS, Isidro, La Pintura de Vicente Berdusdn, pp. 1 13- 1 17. Tudela 1990 
12. SEGURA, Julio, "Tudela. Historia, Leyenda, Arte", p. 148, Tudela, 1964. 
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ban la lectura y "labores de manos", según terminología de la época. Un do- 
cumento fechado en 18 10 especifica que "en la actualidad son 2 1 las religio- 
sas, las 18 de coro y las 3 de obediencia; y su vida es de religiosas particula- 
res, no la 

No conocemos la fecha de ingreso de Francisca Erlés en el convento. 
Los Libros de Profesiones anteriores a la guerra de la independencia desapa- 
recieron destruidos en los sucesivos saqueos. Creemos, no obstante, que pu- 
do ser el aíío 1802, ya que es este el momento en que se inscribe el anexo de 
su bautismo en el Libro de Bautizados de la parroquia de Cabanillas, tras la 
petición por la interesada de un certificado del mismo. Sí sabemos que hubo 
de efectuarse antes del 27 de junio de 1805, puesto que en el testamento de 
su padre, dictado en esta fecha, aparece ya como religiosa. 

De edad de 19 aííos en 1802, Francisca Erlés se convertiría, tras profe- 
sar, en Sor Francisca del Rosario. Su formación, la normal en los conventos 
de dominicas de la época. Ella misma consigna en las memorias que estudió 
"la Teología Mística y Escolástica, cursada tantos aííos en el Colegio". 

A lo largo de su dilatada vida religiosa -más de cincuenta aííos- Sor 
Francisca del Rosario ocupó diversos cargos conventuales, unos los indica 
ella misma, otros los sabemos por el archivo del monasterio. Los primeros 
fueron de poca responsabilidad. Durante la guerra de la independencia ayu- 
dó de enfermera. Entre 18 15- 1820 desempeííó tareas de sacristía: "Yo fui sa- 
cristana estos cinco aííos y lo pasé a la maravillayy. Mientras escribe las me- 
morias -1823-, lleva algún tiempo ya al servicio de la portería, tras el torno. 
Son anos difíciles con sequía que destruye las cosechas y agosta los jornales. 
Oficio ingrato el de portera, enfrentada a turbas de mendigos que recorren 
los conventos en busca de comida: "Estos aííos de calamidad estoy en el tor- 
no y sólo acordándome del purgatorio lo puedo tolerar ... como tengo el co- 
razón tan blando tengo un martirio de no poder socorrer a todos". 

Cumplido el medio siglo de su edad, le llegaron cargos de mayor responsa- 
bilidad. Su firma como priora aparece a menudo en documentos conventuales 
de las décadas de 1840 y 1850. Al final de su vida, la letra, firme y hermosa, se 
torna un tanto quebradiza. Pero su experiencia fue siempre muy importante en 
la comunidad. Todavía ejerce de subpriora cuando le llega la muerte. En el hu- 
milde libro conventual donde se consignan los fallecimientos de las religiosas, 
sólo tres líneas dejan constancia del mismo. Siendo, sin embargo, suficientes 
para testimoniar el ascendiente conseguido entre las monjas ya que es la única, 
entre todos los registros que he consultado, a la que se denomina Reverenda. 

-El día 15 de junio de 1857 murió la ~eGda. Madre Sor Francisca 
del Rosario Edés y Echeverrh de edad de 73 afios, en el oficio de Sub- 
priora. Natural de Cabanillas. NavarraI4. 

Así de sencillo y escueto. Atrás quedaban cincuenta y cinco anos de vida 
religiosa. Aiíos de crisis y cambios acelerados enmarcados en el paso del Anti- 

13. "Plan circunstanciado de los conventos de religiosas de la diócesis de Tudela". 4 
de diciembre de 18 10. Archivo Decana1 de Tudela. 

14. Convento de Madres Dominicas. Libro de Defunciones, folio 50. 
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guo al Nuevo Régimen, que afectaron profundamente a la Iglesia espaííola. 
Las Memorias, escritas en 1823, permiten observar cómo se vivían dentro de 
los conventos estos aííos conflictivos. 

En este mismo libro de defunciones, hay un registro sin firma, pero con 
la misma letra y estilo de las Memorias, que pone de manifiesto el estado de 
desánimo que se respira en el convento: 

"Día 2 de Noviembre de 1842, salió de este convento Sor Manuela 
de Ntro. II Santo Domingo, Remírez y Carrera, natural de Guste en 
Aragón. Entró en el convento día 5 de agosto de 1834, y a causa de ha- 
ber muerto Ntro. Católico Rey D. Fernando 70; luego se levantó una 
sangrienta guerra y ganaron los malos cristianos y quitaron la reLigión 
y todos los bienes a la Iglesia; quitaron el ordenar sacerdotes y darpro- 
fesiones. A los religiosos exclaustrddos, y a muchos degollaron y mataron 
con muchos martirios; y a las monjdS nos sefialaron una peseta diaria, 
y no pagaban, ypor este motivo y otros se salieron algUna~"~. 

Época de crisis que comienza a remontarse tras el Concordato del go- 
bierno espaííol con la Santa Sede firmado el 16 de marzo de 185 l. Venturo- 
samente para ella, sor Francisca del Rosario, que sufrió tiempos borrascosos, 
conoció al final de su vida un nuevo renacimiento de las vocaciones religio- 
sas. Tras el Concordato, el Convento de Dominicas en la ciudad de Tudela 
experimenta un auge inusitado; el cuatro de febrero de 1852, tres novicias 
profesaban en religión. El número aumentó en aííos sucesivos. 

Terminaba así la sequía de profesiones que impedía las mismas desde 
1835. La Priora, Sor Francisca del Rosario, estaba feliz; parecía que volvían 
los buenos tiempos, por fin podría descansar en paz. 

5. El manuscrito 

No creo que sea una excepción en el mundo de clausura la existencia de 
memorias conventuales. Por el contrario parece tradición el recoger los acon- 
tecimientos más importantes para ensefianza de generaciones futuras. El he- 
cho de que se conozcan pocas de estas memorias puede ser debido no tanto 
a la escasez cuanto a la dificultad de acceso a archivos tan recónditos. No 
obstante, en Navarra, Baltasar Soteras utilizaba, ya en 1965, el archivo de 
Madres Carmelitas Descalzas de Pamplona para su artículo "Los bloqueos de 
Pamplona"l%freciendo en él datos interesantes e inéditos sobre el tema. 

El manuscrito existente en el archivo conventual de Madres Dominicas 
de Tudela, que yo denomino "Memorias" y la autora califica de "Historia 
horrorosa de este siglo XIX", consta de sesenta y tres páginas tamaiio cuarti- 
lla, escritas por la misma mano con letra clara y elegante. 

5. 1. Fecha de redacción 

El manuscrito aparece sin firma. Tampoco indica la fecha en que se co- 
mienza o termina de escribir. Sin embargo, la continua alusión a hechos 

15. Convento de Madres Dominicas. Libro de Defunciones, folio 40. 
16. Artículo publicado en el no 85 de la revista Pregón, Pamplona, otoiío 1965. 
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contemporáneos permite establecer con poco margen de error la fecha en 
que fue redactado. Sabemos que se está escribiendo durante el verano de 
1823 en los últimos meses del Trienio Liberal, tras la entrada de los Cien 
Mil Hijos de San Luis. No obstante, hay dos hechos puntuales que permiten 
precisar más hasta situar la fecha en el mes de agosto; efectivamente, Sor 
Francisca del Rosario precisa que, por la situación política, no se han cele- 
brado las fiestas de Santa Ana (26 de julio); por otra parte, entre los sucesos 
contemporáneos habla del sitio de la Ciudadela de Pamplona por los france- 
ses, hecho que se prolongó hasta la caída en septiembre de 1823. 

5.2. Contenido del manuscrito 

Consta de dos apartados: El primero titulado "Prólogo a las hermanas 
futuras", es corto, bastante farragoso y apenas da detalles de interés. Por ello 
no lo incluyo en este trabajo. 

El segundo apartado, que abarca de la página siete hasta el final, se divi- 
de a su vez en tres capítulos nominados así en el original: 

Capítulo lo: "Trata de los sucesos desde el año 1808 hasta el (1 8) 13". 
Capítulo 20: "En que se trata de los sucesos mas notables desde el año 

(18) 13 a1 (18)20". 
Capítulo 30: "Trata de los sucesos mas notables desde el año (1 8)20 al 

(18)23". 
Este segundo apartado, corazón y meollo de las Memorias, es fuente 

abundosa de datos y noticias. Aunque se prestan a un examen más complejo, 
podríamos establecer tres epígrafes en el análisis de las mismas: 

A) Noticias de tipo histórico 
B) Ideología antiliberal 
C) Vocabulario y modismos populares. 

A) Noticias de tipo histórico 
Destacan, como era de esperar, .las noticias y comentarios de tipo históri- 

co. Afortunadamente, la monja no se circunscribe a las locales sino que alza su 
vuelo hasta las internacionales. Especial mención las referidas a personajes de 
relieve, desde los hermanos Bonaparte hasta Godoy; de Palafox a Riego, sin 
olvidarse de numerosos miembros de las familias reales de Francia y España. 

En cuanto a las noticias de ámbito más restringido, sobresalen las relati- 
vas a la guerra de la independencia y su repercusión en la Ribera. Como 
ejemplo escalofriante, el relato de la batalla de Tudela desde la óptica de una 
joven monja huida del convento. 

El lector avisado y el historiador encontrarán filones de todo tipo de noti- 
cias. Entre tantas yo destacaría una, mal conocida y poco estudiada: jcómo fue 
la convivencia entre vencidos y tropas de ocupación? Precisamente en la propia 
ciudad de Tudela han quedado los testimonios de ambos bandos, de una parte, 
las Memorias de Sor Francisca del Rosario, de otra, las de León Dufour, médi- 
co militar francés que permaneció en la ciudad del Ebro entre 1808 y 18 1 O". 

17. DUFOUR, León, A Pavers un si2cle. Souvenir d'ztn sa~antfian~ais, 1780-1865. Pa- 
rís, 1888. Sobre este personaje puede consultarse: Esteban ORTA, "Un médico francés en 
Navarra. La epidemia de tifus de 1808-1809", Revista Pregón siglo XXI, Navidad 1995. 
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B) Ideología antiliberal 
En segundo lugar, las Memorias proporcionan un arsenal de datos y vi- 

vencias para analizar aspectos ideológicos. La lucha entre el Antiguo Régi- 
men, del que la Iglesia es una de los pilares, y el estado liberal emergente está 
plasmada con toda su crudeza. Aquí aparecen con claridad los principios ab- 
solutistas y antirrevolucionarios tomados de sermones y libros de la época: 

- El apoyo de Dios al sistema prerrevolucionario. 
- El desorden surgido de las nuevas ideas de la Ilustración. 
- Los frutos malignos de la misma: 

* La Revolución francesa. 
* La invasión napoleónica. 
* El sistema liberal. 

Todo ello estructurado en frases rotundas, ecos y reflejo de lecturas y, 
sobre todo, sermones de la épocaI8. Vayan de ejemplo algunas: 

<< Todas nuestrds desgracias tuvieron su principio en Fmncia. Des- 
pués que mataron los reyes estaban los pobres sin gobierno': 

'Este hombre sanguinario, llamado Bonaparte, se desnudó la piel 
de ovejd y se vistió de lobo, y @e tanto el mal que hizo que durarú su 
semilla más de lo que queremos': 

'Xlprincipio del ano SO levantó la cabeza un monstruo horrible en 
todos los reinos, llamado constitución': 

"En este tiempo se nos murió elpadre Prior, solo de tristeza de ver el 
desastre de la religión ... la persecución de todos los obispos y predicado- 
res fue gmndísima, de todo les hacían causa, solo los que iban como 
ellos contra el rey y contm Dios les aplaudían; a los otros destierro y cu- 
chillo ". 

C) Vocabulario y modismos populares 
El lenguaje de estas memorias es sencillo, salpicado de modismos de la 

zona y frases populares de la época. Ya en el prólogo advierte que para ella 
escribir es labor penosa: 

" Confieso con ingenuidad, la violencia natural que siento en empe- 
zar esta labor, lo uno porque mús quisiera el tiempo para hilar, y lo 

,, otro por la torpeza que siento en el discurrir.. . . 

Sin embargo el estilo es vivo, acercándonos al lenguaje coloquial de las 
comunidades rurales en cuyo ámbito vivió la autora su nifiez y juventud. Su 
objetivo es llegar a las monjas, para ello utiliza semejanzas al alcance de to- 
das. Observemos algunas: 

18. Sobre la importancia del púlpito en la creación de una corriente antiliberal vid. 
ARIAS, Luis y LUIS, Francisco de: "La divulgación popular del antiliberalismo (1808-1823) 
a través del sermón", Hiyania, no 183, 1993, pp. 21 3-235. Para una visión general de la 
Iglesia espaiíola en este periodo puede ser interesante consultar: MARTI, Francisco: La Igle- 
sia en Espan'a durante la Revolucibnfi.dncesa, Eúnsa, Pam~lona, 1971. 
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- "Yd diráis hermanas que soy pesada y que parezco hormiga de 
,, agosto en el afán. 

- 'Pues yo os digo que si quisiera grados me darian cada borla como 
7, escobas. 

- 'Porque como dicen los tíos del campo: "Tiene mal son" 
- Pareciamos a la araña que se desentraña para hacer su tela y vie- 

ne la escoba y se la lleva. 

Incluso las Memorias recogen alusiones a personajes tomadas de pas- 
quines de la época: 

Así, de la reina Ma Luisa: 

- '>Es esta la Parmesa, compañera de Godoy en la perdición de Es- 
pa ña, que en los pasquines les ponían: 'ésta y este son h peste?': 

O del príncipe Carlos: 

<< - Los malos le temen mucho a este príncipe, asi suelen decir: "Dios 
nos libre de que reine este jesuitica': 

También, como era de esperar, son frecuentes las expresiones tomadas 
de la Historia Sagrada: 

- "Cada día estdbamos hechas un Job de trabajar': 
- "Como fue tan de repente, salimos a pie y sin nada de comer, por- 

que ni un jumento se encontraba; las pobres ancianas, aqui caigo, alli 
levanto.. . Este nuestro viaje fue.. . muy parecido a los que tuvo hcob  en 
el Mar Bermejo': 

Voces y dichos populares, algunos de los cuales perviven todavía en el 
habla de la zona, salpican las páginas de estas Memorias: 

>, - "Yd dirais hermanas.. . . 
- "Toda esta tropa tan valerosa tuvieron orden de defendersen en 

este punto, que era lo mismo que echados con un canto al do': 
- "Son tantos los laberintos de cosas entre rusos, ingleses, nuestras 

guerrillas.. . todo fue cuasi en un mismo tiempo. N o  sé como sacar esta 
madeja': 

- "Fuimos entre h b a h  en un galope a Foletellas. Esto lo atribuyo 
a milagro, porque a las ancas del caballo una jineta como yo, que con 
mil atavios y un hombre teniéndome, toda me escan~ayaba'~; pues en 
este viaje que estaba insulsa, que ni sabia donde estaba, fui buena ca- 
ballera': 

- 'j cuando vio el engaño, toma elportante y se planta en Madrid". 

19. José Ma IRIBARREN en su Vocabulario navarro trae la palabra "descancayau o es- 
cancayau" como sinónimo de "descoyuntado o descuajeringado". El ámbito donde se em- 
plea: Tudela. 
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- 'Estábamos con tanta cólera que todos decían: jno tiene que pisar 
el territorio espanol ni siquiera un esfollina chimineras!': 

- "Yd se me quitó el miedo de morir vestida y sólo me callaba por la 
obediencia, esto es al público, que con los de mi casa llevo tres anos de 
púlpito.. . en esta guerra me temía mucho y por esta razón siempre esta- 
ba de escrito y de palabra sermoniando y no se enfdddban" 

-'2 los que iban a besarle la mano les decía: '>Y vusté de dónde es? Si 
lo vierais hermanas cómo nos lo pintaron los que le besaron ILz: mano; có- 
mo estaba tan joven, tan fimenco ... dicen que no había mas que ver: 

- 'Tnterin los soldados salían al ejercicio nuestros religiosos y el alba- 
ñil quitaban las puertas y ventdnas ... y teníamos una pilada hasta el 
techo, tapada con ramulla; que discurrz'dmos con la necesidad más que 
un abogaú ': 

- "Nos quedamos como elgallo de Morón y los enemigos más impu- 
nes con la b o h  llena': 
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Historia horrorosa (subrayado en el original) de este Siglo 19, se dedica a 
las Hermanas futuras de este Convento de Ntro. Padre Sto. Domingo de esta 
Ciudad de Tudela. Estú repartida en 3 capítulos; el que tmta de los sucesos mas 
notables desde el 1808 hasta el 1813. El segundo del 13 al 20; y el tercero del 2 0  
al 23. Estos quince an'os que llevo contados, estún llenos de gmndísimos traba+; 
y pido a Ntrs. Hermanas futuras, se acuerden de dar gracias a Dios que nos sacó 
a puerto de salvación: pues para que no se olvide nos tomamos el trabajo de escri- 
birlo. 

ConJZ,,o con ingenuidad la violencia natural que siento al empezar esta 
labor, lo uno porque más quisiera el tiempo para ylar, y lo otro por la torpeza 
que siento en el discurrir: Dios me de gracia y perseverancia para poder concluir. 

Capítulo lo 

Trdta de los sucesos desde el a60 1808 hasta el 13. Se advierte que esta lec- 
tura estarú tan mal sazonada como las yervas de la tropa; unas veces le faltarú 
aceite, otras sal y otras Las dos cosa. Yd dijimos que nuestro intento era dejar a la 
Hermanas futuras una memoria de lo mucho que debemos a Dios. Acullú en el 
mundo tendrún centenares de Historias perfectamente escritas y, como solemos 
decir, con todos sus pelos y seiiales. A ellas las remito. 

Aunque dijimos que empezaría esta Historia del ano 8 al 23, que son 15 
afios, se podían contar otros 15 afios anteriores, que fue la guerra de Francia y 
juntamente de España por la muerte de los reyes de dicba Francia. Porque desde 
esta guerra estú Espan'a destruida como otm Jerusalén y de vicios como una Gi- 
nebra; pero como esta prolijidad es demasiado pesada para una monjd, diremos 
en compendio lo mús preciso. 

Todas nuestras desgracias tuvieron su principio en Fmncia; después que ma- 
taron los reyes estaban los pobres sin gobierno. Cada día haciendo reyes a cualpe- 
or, por fin de la desgrdcia hicieron a un hombrecillo, soldddo de nacimiento na- 
da mús, pero gran guerrero; y pudo tanto con sus artes que engan'ó a todo el 
mundo y como yba ganando Reynos como así me lo quiero, lo querían tanto los 
malos que desde luego lo hubieran hecho Rey; sino que él quería Emperador. Y 
así que tuvo 4 Reynos, lo hicieron; yfue tan solemnemente que fue el Sumo Pon- 
tzj5ce a esta ceremonia de ungirlo y coronarlo. Para esto también engan'ó a los 
buenos porque mandó abrir las iglesias y volver los eclesiásticos, aunque sin ren- 
tas, y fuera del Reyno los mús, se les abrió el cielo con esta función. 

Hecho Emperador repudió a la Emperatriz Josefina, siendo mucho más 
honrada que él, pues él, había sido su criado, y se casó con la hija del Emperador 
de Austria. No sabemos en que se fundó este Reyno, sin duda por estar libre de 
sus tiranías, pero se engan'ó porque, como veremos más adelante sufió sus tiraní- 
as y tuvo que cargar con la hija y uno O dos nietos. Así que buenos y malos, todos 
fueron por un rasero. Este hombre sanguinario, llamado Bonaparte, se desnudó 
la piel de oveja y se vistió de lobo y fue tanto el mal que hizo que durará SU semi- 
lla más de lo que queremos. 

Dejemos a Frdncia y vamos a Madrid a buscar al caudillo de Bonaparte, 
llamado D. Manuel Godoy. Este tuvo la misma piel de oveja y fue la perdición 
de Espan'a; éste fue también soldado, y tuvo tal privanza con los Reyes, en espe- 
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cial de la Reyna, que no había otra voz que la suya. Era usurpador con mucho 
disimulo y muy de antemano, porque alpaso que el Rey tenía erario sin un cuar- 
to, Godoy tenia el suyo apuntalado de tanto peso y como ya olia el poste, compró 
muchos estados en Italia. El pobre Rey, para salir de sus empeños, hizo dinero de 
papel, el cual le tocó a esta comunidad un p n d e  surtido, y otro de recibos de el 
rédito deluros, que desde el año 2 no hemos visto metálico. 

Dejémonos de esto, veamos lo que fue nuestro usurpador. Este fue soldado de 
Guardias Vdlonas y casado con madama Tudot. Esta no vino a Madridporque 
le hacía estorbo para SUS intentos. Godoy tuvo una letanía de honores entre ellos 
Príncipe de la Paz, que nunca habíamos oído semejante título, solo al Rey de la 
Gloria. Con tantos titulos se casó con la Infinta, hijd del Príncipe D. Antonio; 
no sabemos que la Madama Tudotpusiera impedimento, o sea por respeto a los 
Reyes o porque le estaba bien el ser semi Reyna. Los grandes de la corte, ya lo sa- 
bían y se lo dijeron al Rey. Este, que de ninguno pensaba mal, se escandalizaba y 
decía a Manuel: 

'El mundo está muy malo, hasta de los Reyes hablan. Manuelico, ¿Es ver- 
dad que todos los días oies (sic) mira y rezas el rosario?': Él decia que sí, y con 
estas satisficciones que el Rey le hacía, desterraba a todos los que se oponían a sus 
hechos, así Arzobispos, como los demás. Y deste modo ninguno osaba hablar pa- 
labra. 

Como no se pagaba a nadie, todo el Reyno estaba sumamente descontento y 
Ntro. Rey D. Carlos IIII (sic), le pareció aquietaria pasando la corona a su Hijo 
D. Fernando 70; esto se hizo, pero nadd ganó. A este tiempo vinieron infinidad 
de frdnceses con engaño, y ocuparon todos los castillos y phzas de armas de toda 
España. Esto llenó de susto hasta los ignorantes que no entendían; y pensando 
que Godoy tenia la culpd, hubo una sublevación en Madrid, que lo perskuieron 
a Godoy para matarlo. Y dijeron que le habían sacado un ojo y que cuasi lo ha- 
bían dejddo muerto; pero no sería tanto porque todavía vivez0. 

En este tiempo estaba el Emperador Bonaparte, acomodando a sus herma- 
nos que eran muchos; a todos los hacía reyes y a Eprtd envió a JoseJ hermano 
menor; para esto envió a Madrid muchos mdes de soldddos y se conoce que estaba 
compuesto con su caudillo Godoy para llevar los Reyes prisioneros; porque Godoy, 
como tenía sus estados en Italia, cargó con los Reyes Padres, y el infdnte D. Fran- 
cisco de Paula, hijo menor del Rey D. Carlos y con una hija que tuvo de la In- 
fdnta. Esta Infdnta, mujer de Godoy, se la llevó su hermano el Señor Arzobispo 
de Toledo. 

A nuestro Rey D. Fernando 7 O  y a su Hermano D. Carlos María, los lleva- 
ron a Frdncia a un castillo que llaman Valencieres (sic). En estas prisiones hubo 
una revolución muy grande en Madrid, porque los pobres madrileños no pudie- 
ron ver esto a sangre @a, y como habíá tanta tropa armada, y elpaisanaje de- 
sarmado, porque ya suponían esta los traidores; hubo tal matanza del Pueblo que 
corría la sangre a ríos. Esto no sé si fue el 2 de Mayo, que por cosa extraordinaria 

20. Efectivamente, Godoy residía en Italia en 1823, año en que se escriben estas me- 
morias. Abandonado por su esposa, vivía con Pepita Tudó, con la que posteriormente con- 
trajo matrimonio. Redactó durante su larguísimo exilio unas memorias que vieron la luz 
pública entre 1836 y 1842. Falleció Godoy en París el año de 185 1, a la avanzada edad de 
ochenta y cuatro años. 
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de todas ¿as matanzas que se ban visto, nos mandaron a toda la Iglesia celebrar 
todos los anos aniversario. La revolución de Godoy ya se que fue el 19 de Marzo; 
esta de los Reyes, no sé si la equivoco; como hay tantas en Madrid y han pasado 
tantos anos, no es mucho que no me acuerde. 

En ausencia de los Reyes, pusieron una Regencia los españoles, salida del liz- 
fierno, que todavía dura; esta defendía al rey prisionero, y cargó con la tropa de 
E p n a  que entonces, h t d  el a60 20 siempre ba sidofik estuvo en Madridpoco 
tiempo porque ya nos venía el Rey ]ose$ y h Regencia se fue a Cádiz; allt goberna- 
6an las tropas, pero no les pagaban; como ellos lo quedan más para sus bohillos, y 
no había en el Reyno de donde echar mano, porque ya el Rey D. Carlor lo dejó to- 
do como un esqueleto; porque a ¿a Iglesia y a todas IdT Religiones les quitó todas las 
fundaciones. El Sumo PontzFce le dio su Licencia, con tal que pagara el 4 por 
ciento; a todo convino D. Carlos, pero nada pagó. Solo a los Dominicos les quitó 
24.000 pesos de funhción y a este tenor a todos. (pobres Ánimas del Purgatorio, si 
estzdviéradeis (sic) en estado de re6ií; los ojos habías de sacar a estos usurpddores). 

Pues nuestra pobre Regencia, en este estado, nada asistía a la tropa; los po- 
bres soldados era compasión verlos desnudos y sin comer; los unos se mantenían 
de sus casas y los que no tenían, perecían. Los pudientes y todos los espagoles los 
asistían todo lo que podían; todas las gazetas estaban llenas de estas donaciones, 
hecbas a la tropa; pero ellos, y todos, los pasábamos muy mal, porque aunque nos 
prensaran no podíamos más. 

En este tiempo vino el Rey josef a Madrid, todos habhbdn bien de este Rey; 
esto es, en lo que cabe. Porque em muy cortés y humano; a los que i h n  de comi- 
sión a besarle la mano les decía: '> Y vusté de dónde es ?': Si lo vierais Hermanas 
cómo nos lo pintaron los que le besaron la mano; como estaba tan joven, tan ya- 
menco, y con unos calzones de raso blanco, y las insignias de Rey; dicen que no 
había más que ver?'. A este Rey, que todavía vive, tenemos las Monjas mucha 
obligación de encomendarlo a Dios, como veremos adelante. 

En este tiempo, como ya estaba quitada la máscara de engafiar, empezó la 
guem más terrible que se puede pensar. Esta guerra fue muy sangrienta, porque 
los enemigos ya suponían que no habídn de descansar hasta acabar de ganar a 
todos; y los epn'oles en vencer o morir, de modo que todos estaban armados de 
escopetas roPz'osas, asadores y palos y tejas y ladrillos que otra (ama) no había, 
porque todas las tenían los enemigos. Todos lospueblos, aunque fueran de cuatro 
casas, todos habían de estar en guerm, no había remedio; si no los tenían por 
midores y teníamos peor guerrd que todas. Esto fue al principio, que las tropas 
de línea estaban lejos; y los enemigos estaban entrando por todo. 

Un mes antes de llegar a Tudek estuvimos en un martirio; porque (de) to- 
da la Merindad se reunieron aquí, y les teníamos que mantener y suJrir mil al- 
borotos y disensiones; desde la fiesta de la Ascensión, hasta la Trinidad que entm- 

21. Por una orden de 16 de enero de 1809, Napoleón urgía a las corporaciones civiles 
y eclesiásticas a presentarse ante José 1 para prestar juramento de fidelidad. Todos los obis- 
pos debían hacerlo personalmente al frente de un cuarto de sus canónigos. En el caso de 
Tudela, el obispo, Simón de Casaviella, alegaba razones de edad y achaques: "... por lo que 
a mí toca estoy presto y me ofrezco a prestar el juramento que la piedad del rey me exige ... 
(pero) mi avanzada edad, ajes que estoy experimentando ... y de cuyos terribles resultados 
solo pueden irme conllevando la dieta rigurosa de enfermo...". Carta de 26 de febrero de 
1809. Archivo Decanal de Tudela. 
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ron (los franceses), todos los dzáir estuvimos en un continuo sobresalto. En el coro 
no os puedo ponderar las aflicciones que pasábamos, porque luego se llenaba la 
Iglesia de gente, con cada clamor queparece que arrancaban las columnas. Y co- 
mo ya sabíamos que habían de entrar de guerra no aguardábamos más que el 
cuchillo; por fin entraron el 8 de junio. Este dia los nuestros cogieron los altos, 
cada lugar en el suyo, armados como está dicho; sólo un cagón de los más peque- 
60s que llaman obuses, tenian en elportal de Vellida, y un artillero que manejd- 
ba este cagón, y nadd más; éste, luego cayó, digo cayó pero fue después de tres ho- 
ras de tiroteo, que aquí, nosparecia que habían muerto a todos losfianceses, y no 
mataron ningunoz2; porque estaban quedos, hasta ver si cedían viendo una tropa 
tan lucida como la que venia; pero no habia caso de desistir. De los nuestros ma- 
taron el artillero y un hijo de nuestro sobrestante. Este dia ninguno comimos, las 
calderas que teníamos cocidas para los nuestros, sirvieron para los franceses. La 
gente del pueblo se había salido; sólo las monjas y guerreros quedamos. 

No os puedo ponderar el sacrzficio que tuvimos que hacer las que no tenemos 
espíritu de mártires; yo digo de mi que no tendría dzpcultad en coger un fusil y 
morir en la guerra; pero morir a sangre fiia, tengo muchas dzficultades. Pues esta 
dzficultad se vence con Id ayuda de Dios como veréis, y ayudándonos cada uno, 
porque, si no, es provocar y tentar a Dios. Todo el día estuvimos en el coro, pero 
lo que más admira sobre manera, es ver elfervor que esta comunidad tuvo en h 
tres horas de tiroteo. A las tres de Id tarde empezó; el Padre Prior, que era el Ma- 
estro Osé., vino a la reja del coro, alli nos echó la absolución por si acaso ejecuta- 
ban las leyes de guerra, estar prevenidas. Aqui estábamos con la Virgen del Rosa- 
rio con dos veh,  todas alrededor sin cesar en las tres horas ni un minuto de can- 
tar Letanias y Salves; el salmo: 'Ecaudiat te Dominus in die tribulacionis': lo 
menos veinte veces, y otras mil devociones que cada una discurria. El Padre Prior 
estaba en la iglesia en silencio, admirado de que tuviénamosfuerzaspara tanto. 

En que cesó el tiroteo subieron dos monjas a ver quién ganaba, y los fiance- 
ses les tiraron tres o cuatro balazos que deshizo Id ventana, y pegó en el techo y 
pared y a las monjas nada les tocó; pero fue tanto el susto que no podian de nin- 
guna manera respirar. En esto entra el General (francés) con tanta bulla en la 
Iglesia, creyendo que teníamos aqui la tropa; y como w i a  can'ones de batir, lo 
hubiera hecho, que asi lo dijo en la reja del coro; sino que quiso Dios que el 
hombre conoció que era convento de monjds, y hasta ver si estaba aqui la tropa 
no quiso dar orden. Cuando esta bulla creimos que a degollarnos se encamina- 
ban todo el ejército; y era a que les diéramos de comer. Todo les dimos y a más la 
contribución; después hubo tres dias de saqueo. 

Después quedó aqui la guarnición y pasaron a Zaragoza; pero hallaron tal 
resistencia que aturde los meses y afios que les costó; y no pudieron con tanta arti- 
llería y tantos miles de hombres; estuvieron hasta mitad de Agosto y les mataron 
tanta gente y vinieron tan desfigurados de estar en el sitio con los ardores del sol 
que no los conocíamos; aqui mian todos los heridos y prisioneros; todo el día es- 
tábamos trabajando para ellos y no podiamos hablar una palabra ni por escrito; 
por una carta sin firma que nos la acumularon sin ser verdad, no echaron una 

22. El convento de las dominicas está situado junto al portal de Velilla, una de las 
puertas de la muralla medieval. Así pueden comprenderse mejor las palabras de la monja, 
acostumbrada al silencio y soledad del claustro. 
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contribución de 5.000pesos; y por muchos empeHos se quedó mús de mil. Luego 
que se retiraron losJrdnceses, vinieron muchos miles de aragoneses y valencianos; 
y los enemigos estaban c e m  de aqui oyendo las proclamaciones de h. Rey Fer- 
nando 70. Todo se volvía músicas y festines; aqui nos sofocaban con escampelas, 
escapularios y rosarios, de modo que era un laberinto. Los soldados de línea, ya 
nos decían que todo pamría en trdbdjos y asífie; porque los franceses, así que tu- 
vieron refierzo, volvieron el día 3 1  de agosto; y la tropa nuestm se f ie  a Zarago- 
za y nos dijeron que saliéramos del convento que había peligro. 

Como @e tan de repente, salimos a pie y sin nada de comer, porque ni un 
jumento se enconmba; las pobres ancianas, aqui caigo, allí-levanto. Fuimos a Tu- 
lebras a h monjas que hay allíy nosjuntamos con las Claras que también fieron 
allí,- éstas se fieran a sus monjas de Agreda y nosotrds fiimos a Cascante porque 
teníamos miedo en Tulebras como es un caserío; y estuvimos en la Basílica de la 
Virgen del Romero. La gente de Cascante f ie  tanto lo que nosfdvoreció, así de ob- 
sequios, como de regalos, que no se puede decir en pocas palabras. Estuvimos siete 
días; también tuvimos allí una mala noche, porque fieron los enemigos y estuvi- 
mos en nuestro peligro, y la Virgen nos guardó. En estos días fieron al convento 
dos monjas, que se habían quedado en Tudela y escribieron que fiemn seis monjas 
siquiera, para que no tomaran el convento para cuartel; luego vinieron, y a luego 
vinimos todas, porque los enemigos se fieron al sitio de Zaragoza. Este nuestro 
viaje f ie  muy alegre y muy parecido a los que tuvo Jacob en el Mar Bermejo. 

En este tiempo estaba la guerra firiosa en Zaragoza, allí pereció la mitad de 
Fmncia. Decía que la Virgen del Pilar peleaba por ellos, y se puede autentitar 
(sic) el m i lap ;  porque no se ha visto cosa igudl. Por aquípasaron artillería y mu- 
niciones sin número, y tantos miles de tropas, que sin cesar estaban pasando; de 7 
u 8 naciones pasaron y todos quedaban sepultddos. Las monjas estúbamos sin u&s 
de tantas h i h  como eran menester y de camas y gollinos'? y demh ropas, todo era 
poco. En este tiempo se retiraron una vez losJTdnceses y vinieron nuestrds tropas. 
En Tudela se juntaron 30.000; aquí fie la sofocación sin par, porque no había 
alojdmiento para tanto; aqui teníamos en el locutorio un montón de oficiales del 
Primer Pabellón; les poníamos camas y.les guisúbamos la comida, con mil imperti- 
nencias que esta gente gmnde suele tener. Nuestra Regencia, que ya dije que era un 
infirno, empezó a vender su Nación; ya lo conocían los generales, pero como esta- 
ban en puesto del Rey, lo mismo era desobedecer a ellos, que al Rq; y los pobres se 
mordían los labios, de versen (sic) en la precisión de obrar contra sus conocimien- 
tos militares; toda esta t q a  tan valerosa tuvieron orden de defendersen (sic) en es- 
te punto, que era lo mismo que ecbarlos con un canto al cuello al río. 

;Qué sacrzjcio tan parecido al de Isdacj 
El día 23 de Noviembre tuvieron reJuerzo los enemigos y vinieron a Tude- 

la. Entonces nadie nos dijo que teníamos peligro, estúbamos muy quietas; sólo 
nos afinamos escondiendo la plata y maletas de los soldados que ya sabían iban a 
morir y quería que nos aprovechúramos de lo que se había de perder; y fue bien 
poyue sirvió para sufragio de sus almas. En esta maniobra que estúbamos en los 
desvanes, con cada bomba que hundían, pasan las Capuchinas a la Ense5anza 
con el Sen'or Pro~isor?~; éste viene a llevarnos a nosotras, se fueron y nos queda- 

23. El provisor, que a la vez ejercía como vicario general de la diócesis, era Hilario Cle- 
mos. 
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mos aquí seis monjas; a la una de la tarde, cuando ya estaban entrando los ene- 
migos, viene mi hermano de Cabanillas con orden de sacarmez4. Yo no quería ir 
porque era lo mismo que morir. ÉL que había de ser a la fierza, que madre esta- 
ba llorando; fiimos entre las balas en un galope a Fontella?. Esto lo atribuyo a 
milagro, porque a las ancas del caballo una jineta como yo, que con mil atavíos y 
un hombre teniéndome toda me escancayaba; pues en este viaje que estaba insul- 
sa, que ni sabía dónde estaba, fui buena caballera; la Virgen del Rosario nos sacó 
de todos los peligros. En este lance le ofiecí decir dos misas si nos guardaba a to- 
das con vida, y así lo hizo. 

De Fontellas pasamos a Bufiuel y allí estaban las monjas de Santa Clara; 
allí estaba la Barca, sin cesar de pasar a la tropa nuestrd; y a los paisanos no ha- 
bía orden, y nos quedamos allí toda la noche de guerra, para dar lugar a que no 
los cogieran prisioneros. Esta noche la tropa estaban muertos de hambre porque 
todo se quedó en el campamento, y como de todos los lugares les llevaban todos los 
días, el lugar se quedó sin pan en un instante; la casa que estaba yo, tenían unas 
talegas de harina y les daban a cada soldado un plato y en la lumbre asaban 
unas tortas. Aquí me encontré una hermana que tengo casada con SU fdmilia y 
un carro de comestibles, y nos vino ~ n d e m e n t 8 ~ .  Luego lo supieron las monjas 
Claras, y les socorrimos la necesidad y a todos hasta donde llegó; al otro día Dios 
nos socorrió porque nos envió mi madre una carga de comestibles y todo lo dejd- 
mos a la patmna y a las monjas. Yo estaba con sumo pesar de no saber nada de 
mis monjas, a cualquiera le hubiera &do el dinero que llevaba porquefieran a 
Tudela a ver si vivían; pero todos me decían: '>A Tudela? Aunque nos de usted 
todo el mundo': Yo les dije: 'Fues yo he de ir hoy mismo aunque me maten': Y 
así lo cumplí. 

En casa de mi madre no hice más que comer y sin parar marchar a Tudela; 
mi madre se desesperaba de mi cabezonada. Dos monjas de santa Clam que ha- 
bía y un religioso mercedario, otro dominico que yo llevaba desde Tudela y nues- 
tro cirujdno y SU hija, quisieron venir conmigo porque se animaron viendo mi 
valentía; y les dije que no quería exponer a nadie, que me dejaran con mi domi- 
nico. Por fin vinimos todos en una galera. En la ciudad no había nadie, sólo la 
tropa. Había muchos miles que no se podía dar un paso de tantos muertos, por- 
que como estaban cansados y estaban con el me figuró que todas las dzfintas del 

24. Como ya reflejo en el Estudio Introductorio, se refiere a Cayetano Erlés, el único 
hermano varón que vivía en esta época. Contaba treinta y seis años; casado desde 1805 con 
Ma Antonia Aguado, del vecino pueblo de Murchante. Ambas son familias hacendadas, 
que están incorporando a su patrimonio tierras de la Iglesia tras la supresión de las Obras 
Pías; por ello son partidarios del régimen liberal. Ma Antonia era hermana de Sebastián 
Aguado, el primer alcalde constitucional de Murchante, exaltado liberal, que protagonizó 
un grave incidente con el párroco en el año 1822, durante el Trienio Liberal. Véase ORTA, 
Esteban, "Murchante, la larga lucha por su libertad': pp. 1 16-1 20. 

25. Lo normal es que hubiesen utilizado el puente de Tudela para atravesar el Ebro y 
llegar a Cabanillas; mas era imposible por haber destruido algunos arcos las tropas espafio- 
las para impedir el paso de los franceses a la margen izquierda del gran río. 

26. Esta hermana es Ma Ángela, casada en Murchante. Sabemos por el testamento de 
Patricio Erlés que su marido, José Martínez, ejercía de "alcaide del lugar de Urzante". La 
batalla de Tudela, que se extendió hasta Tarazona, alcanzó especial virulencia entre Cascan- 
te y Murchante. El saqueo y destrucción posterior empujó a sus habitantes a la huida. Para 
la incidencia de esta batalla en la economía de la zona puede consultarse ORTA, Esteban, 
op. cit., pp. 60-63. 
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panteón habían salido; y aunque me consoló verlas con vida, me sofocó la pena 
de los trabajos que habrían pasado. 

No me equivoqué en mis cálculos, porque Jueron grandísimos los trabajos y 
los milagros de la Divina Providencia a la par de ellos. Como yo no estuve, no lo 
diré por menudo, porque es tan largo de contar; sólo diré la sustancia del caso 
para dar gracias a Dios. 

En la Ensefianza estaban las tres comunihdes, un canónigo y diferentes se- 
glares. Entraron los enemigos con la Juria que se supone de una guerra tan san- 
grienta, y una sefiora de una ventand7 les echó una bolsa de dinero pensando 
acertar, pero erró, porque al momento vino un ejército y les rompieron todas la 
puertas. Yd estaban las monjas dispuestas pam morir porque el canónigo les echó 
la absolución; y ély todos los hombres que había, se escondieron. Las monjas, co- 
mo eran tantas no pudieron, y bajdron con las educandas vestidas de monjas, con 
capas y velos al claustro y de rodillas a recibir el martirioz8. De una vez entraron 
por tres o cuatro puertas, entonces sólo les querian robar; les decian: 'dinero, di- 
nero"~ haciendo mofd les pasaban la pierna por encima; todo les quitaron en un 
momento, y les rompieron todos los muebles, de modo que ni pa fiuelo para las 
narices, ni una miga que llevar a la boca les dejdron. Ellos comieron y bebieron 
como cerdos y se muddron con las camisas de las monjas. 

En que acabaron de hacer el registro, que Jue hasta quitaríes los ajuares más 
pequefios, de cajas y medallas de bolsillo y hasta lo que llevaban puesto de anillos 
en los dedos y ropas para el abrigo; de todo las despojaron. Interin pasaba esto, 
las monjas estaba en fervorosa oración, sin dejar santo, ni santa en el cielo a 
quien no se encomendaran; aqui se vio cumplida la palabra de Nuestro Dios, 
que a ninguno que lo busca con confzdnza, le falta su auxilio. Estando en el 
punto más apretado dijeron (los franceses) llevarlas al campamento; no sabian 
(las monjas) que medio tomar, si salir a la calle o tocar la campana; por fin toca- 
ron la campana, y Dios dispuso que un oficial que estaba bastante lejos, oyó la 
campana, y sin saber las calles, por el eco de la campana, se plantó en la Ense- 
fianza con el sable en la mano. Las monjas pensaron que venía a matarlas y una 
capuchina, que sabia Jrdncés, le dijo lo que pasaba y que las defendiera. Al mo- 
mento echó un p n d e  grito, y todos se agobaban a salir, dejando el hurto de las 
manos; este hombre era tan grdnde como un gigante y tan hermoso que parecía a 
San Miguel. Luego que desocupó el cuartel, se Jue a traer guardia de su satisfac- 
ción, y vino con otros dos oficiales más. Con este auxilio descansaron y los oficia- 
les cenaron y se acostaron porque estaban muy cansados; a la media noche vienen 
a buscar (a) los oficiales con cada grito que alborotaban, que dice que los espafio- 
les, como se defendieron toda la noche, pensaban que volvían y estuvieron sobre 
las armas; vienen los oficiales, se acuestan, y a poco, ,?as mon@ que estaban aqui 
(se refiere al convento de dominicas) sintieron les levantaban las puertas para 

27. Se refiere a la casa donde vivía "la mandada", es decir la persona que se encargaba 
de comprar comestibles y ejecutar cuantos recados necesitase el convento, oficio muy nece- 
sario al no poder salir las monjas de la clausura. Aún existe en la actualidad la casa, adosada 
al convento. 

28. Las monjas de la Ensefianza tenían también alumnas internas pertenecientes a la 
clase elevada, que recibían una educación más selecta. Según un documento de junio de 
1810, residían en el convento veinticuatro monjas, aunque en tiempos más estables su nú- 
mero se acercaba a cincuenta. "Plan circunstanciado de todos los Conventos de Religiosas 
de la Diócesis de Tudela". Archivo Decana1 de Tudela. 
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entrar; en esta aflicción tocan las campanas a ver si se compadecían algunos; 
nuestras monjds de la Ense fianza, como las tenían en el corazón luego las oyen; 
van a un oficial, elpobre estaba con un sueño tan pesado que no podían sacarlo 
de la cama; la capuchina intérprete le dice el tmbajo, y Nuestras Monjas, impa- 
cientes, lo visten al hombre como si fuera un Nino Dios, y lo envían corriendo al 
convento. Luego lo remedió todo; les puso buena guardia y les dio noticia de la 
Ensefianza. Las monjas se quedaron en el cielo con este consuelo, y le daban di- 
nero y dijo que no quería drchen" (sic) y le dieron unas laborcitas para su mujer 
que había estado educanda en las monjas y nos quería mucho. 

Al otro día se volvieron las monjas a sus conventos, los oficiales nos cuida- 
ban siempre que estaban en Tudela; y siempre que pasaban, aunque no fiera 
más que un minuto, no se irían sin saber como estábamos. Teníamos muchos, pe- 
ro estos tres eran: Don Francisco, el grdnde, Don Fmncisco, el pequefio y Don 
Cristóbal. 

En este tiempo estaban en nuestro convento, nuestros religiosos (dominicos) 
porque el suyo lo tomaron para la tmpa; el 13 de Diciembre nos mandaron deso- 
cupar el convento a las tres comunidades y pasar a la Ensefianza; nuestros reli- 
giosos estuvieron en casa de la "Mandada" y nosotras, las cuam comunidddes, 
como un rebafio de ovejas, nos metieron en la Ensefianza, y nos engahzron de 
que era sólo para un día, y en esta confianza lo dejamos todo entre tabiques y no 
llevamos ni siquiera los ajuares de primera necesiahd. De las tres comunidades 
que fiimos, las dominicas fiimos las desgraciadas; las Claras y Capuchinas luego 
volvieron a SUS conventos, y nosotras estuvimos 20 meses. Y como estaba nuestro 
convento de cuartel todo lo destrozaron y f ie  milagro el quedar con cimientos. 

No os puedo ponderar la vida tan laboriosa que llevamos en estos 20 meses; 
ya con las muchas enfermedades, que estuvimos montones de males; ya cuidando 
el convento, todos los días con regalos a los guardias y generales; y con el albafiil 
tapando lo que daba a la iglesia; y siempre con un ;ayi de que lo queman y de 
que lo hunden. fnterin los soldados salían al ejercicio, nuestros religiosos y el al- 
bafiil quitaban las puertas y ventanas que podían y las llevaban a la ensefianza; 
y teníamos una pilada hasta el techo, tapada con ramulla; que discurríamos con 
la necesiddd más que un abogau (sic). En este tiempo pasamos muchos apuros y 
nos deshicimos de mucbas haciendas porque eran grandísimas las contribuciones 
y los comestibles muy caros. El robo de trigo valía a 6 duros, la carnicera de 
carne a 3 ó 4pesetas, el robo de garbanzos a onza de oro, y la verdura, como no 
teníamos huerta, todo al peso del dinero; y quién comprara, era menester empe- 
fios, y pedirles como por Dios. De la hacienda nada de rédito sacábamos, los in- 
quilinos nos alcanzaban dinero, porque era mayor lo que pagaban de contribu- 
ción que lo que nos debían de renta. Vendimos muchos vales reales y recibos de 
los juros de Madrid, medio de balde; la plata a bajo precio y 7 u 8 olivares, y la 
mitad de la tierra blanca, y casas, y otras las arruinaron. Y después ninguna es- 
peranza de que habíamos de subsistir con tales enemigos; y discurrir como salir al 
puerto. Parecíamos a la arana, que se desentrafia para hacer su tela: y viene la es- 
coba y se la lleva. 

Muchas veces teníamos junta de comunidad para tratar de deshacernos de 
todo y guardar el dinero; porque nos decían que llevaríamos el mismo camino 
que los religiosos, que ya los habían extinguido y cargado con todo; y de un correo 
a otro estdbamos las monjas esperando lo mismo; y como era esta decisión de tan- 
to peso, que era como desconfZdr de la Providencia y poder de Dios, nada se de- 
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terminaba. Los que nos querían bien, nos decían: "Es una locura; pudiendo te- 
ner algo para no ver la cara de los parientes, exponerse a no tener nada." En esto 
tenían muchd razón; pero yo siempre decía: '; Y qué? ¿Este sacrzjcio tan de mm-  
60 que hacemos por Dios, lo h de tener en el olvido? Pensarzá faltar a creer sus 
promesas. Que se lo lleven toda, que ya nos lo darán aunque no quieran? 

Así que llegó el decreto a las manos del Rey, que solo su j rma faltaba, Dios 
dispone que un consejero aboga por las monjas y le habla de esta manera: "Sefior, 
¿que vamos a ganar en esto?; ellas llevaron sus adotes (sic); la justicia pide se les 
dé algo de pensión; si ajustamos cuenta de la costa de ésta, con las contribuciones 
que les sacamos, saldremos perdiendo, y a más es un deshonor para Vuestra Real 
Majestad': Como este Rey (José Bonaparte) era tan bueno, luego se ablandó y no 
lo jrmó. 

El siguiente afio (1807) de nuestro ingreso en la Enseñanza, fiteron estas 
tragedids: el 11 de enero se nos murió una anciana de 80 y tantos afios y el 30 de 
Agosto del mismo afio otra también anciana. En este tiempo, como les quitaron 
lo que tenían a los religiosos, se fiteron y nos queddmos sólo con el Procurador y 
un Lector viejo, que era de Cascante; venía todos los días de conferor y con los dos 
nos componíamosz3. Este viejo siempre nos quiso mucho y en las obras se conoce; 
éste fue mi acompafiante en el viaje de Bufiuel y venía a confesdrnos con su bo- 
rrico; y cuando murió dejó dicho que le hiciéramos los sufragios y que lo que te- 
nía&empam las monjas. HdSta en eso de tener a nuestros dominicos de capella- 
nes sin renta, nos favorece Dios, como veremos en los dos capítulos siguientes. El 
octubre de este afio les quitaron las Licencias de Confesdr a los religiosos y el Se- 
fior Obispo, que entonces era el Ilmo. Sr. Casaviella, nos favoreció tanto que nos 
dio a eslegir (sic) de todos los clérigos que tenía en la ciudad. La Madre Priora le 
dijo que los que gustara enviar serían de nuestro gusto. Se quedó tan pagado de 
esta sumisión que nos envió 4 canónigos y 2 capellanes. Este sefior nos quería 
mucho y decía que las Dominicas le habían muerto el hambre; porque lo soco- 
rrieron en una guerra, que le quitaron hasta los vestidos interioreYO. Estos senores 
nos sirvieron al modo de los dominicos, sin renta; sólo teníamos el trabajo de que 
ellos y nosotras lo pasábamos mal. Porque los pobres se reventaban con tanto m- 
bdjo; como el coro es pesado y ellos (los canónigos) pocos y el pueblo grande, era 
una compasión verlos. 

El afio (1810) ya estaba nuestro convento sin servir para la Tropa de inha- 
bitable, ni a sablazos podían entrar a los soldados; y lo &ron y la gente lo des- 
pojaba de lo poco que había. Esto nos hizo mover a diligencia algún paso; una 
vez que de nada servía, que nos lo entregaran con seguridad para servirnos de él 
y evitar la ruina que amenazaba estando sin tejado. Sin embargo de ser esta gra- 
cia tan corta, costó trabajo de conseguir; y después de conseguida iqué de dzJZcul- 

29. En efecto, por decreto de 18 de agosto de 1809 se suprimieron todas las órdenes 
regulares, mandando que se abandonasen los conventos y monasterios en el término de 
quince días. La razón aducida, que muchos habían sido arrastrados a actitudes hostiles al 
gobierno. 

30. Simón de Casaviella López del Castillo, natural de Jaca, ocupaba la sede episcopal 
de Tudela desde finales de 1797 y su nombramiento de obispo puede que tuviese que ver 
algún tanto con antecedentes familiares riberos, ya que su madre, Juana López del Castillo 
y Escudero, fue natural de Corella. A pesar de su avanzada edad, pues nació en 1732, su ac- 
titud conciliadora con los franceses salvó muchas vidas. La guerra agrió sus últimos años, 
falleciendo en Tudela en 18 16, a los ochenta y cuatro de su edad. 
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munidad; entraron dentro los oficiales, que entonces se permitía con licencia del 
Sefior Obispo, que decía que por evitar el descontentados, em preciso de esta ma- 
nera; porque en la Ensefianza por no JTdnquearle la puerta a un comandante 
que fue, se enojó de tal manera que nos quiso echar del convento. Aqui tuvimos 
fortuna con esto porque los oficiales que venían solían parecer cristianos; este día 
como eran tantos, algunos eran protestantes y en el coro, ínterin cantábamos el Te 
Deum Laudamus, unos estaban de pie, otros sentados y otros bailando. En estos 
dos meses tuvimos muchas incomodidades que sufiir, porque las más de las ven- 
unas estaban sin hacer y las celdas sin secar; y teniamos que estar 3 o 4 en cada 
celda y por las noches andar con fdroles y sufiir elfrio y el calor que es consi- 
guiente viviendo en un establo. Y después de tantos anos todavía estamos en lo 
mismo y acaso nos morirnos antes de tener las conveniencias de antafio;pues se- 
gún las economías de Espana hasta esta estación, todas salen batuecas. 

El afio 181 1, tuvimos muchos trabajos, porque ganaron Zaragoza y *e- 
ron muchos miles de  prisionero^^^ y con la peste de la fiebre amarilla; y a más la 
grande hambre que la gente padecía. Muchos nifios se morían de comer sólo un 
poco de maseta de barina de maíz. En Zaragoza no hay pincel que pueda pintar 
lo que allí se padeció en el sitio; dZd y noche con el bombardeo, sin poder salir de 
las bodegas; allí pasaban la peste y la bambre, los muertos amontonados sin po- 
derles dar sepultura, otros debajo de las ruinas de las bombas; parecía esta ciu- 
dad otra Sodoma y Gomom. Las monjas salieron las más y se embarcaron pard 
Alicante; aquí tuvimos dos, una capuchina y otrd de las dominicas de Santa 
Inés. Sin embargo de que los comestibles estaban sumamente caros, Dios nos asis- 
tió y las tuvimos todo el tiempo de la guerra. 

Tdmbién tuvimos la epidemia de enfermedades; tres estuvimos con el viático 
y murió una de las an~ianas3~; también tuvimos la penuria de robarnos todo lo 
que había en la huerta las tropas italianas; por la noche entraban y se llevaban 
todo. Teníamos todas las noches el lego y un muchacho con dos canastas de pie- 
dras por las ventanas de arriba, los ;huían? y con esto sacábamos algo de la huer- 
ta; pero teníamos la pena si les herían, quiso Dios que no sucedió cosa de estas. 

Sólo teníamos el consuelo de estar en el coro viendo lo entero que estaba to- 
do lo que toca a la ighia y coros; todos se quedaban pasmados de ver cómo se ha- 
bía guardado estando la tropa por todo. La iglesia no tocaron nada; sólo la me- 
did naranja se llueve, pero es de que está acribillada de los aujeros (sic) de las 
balas; el coro alto sólo el destrozo del órgano y libros, el bajo sólo ka sillas de la 
priora y unos bolicos de los adornos del respaldo. Las puertas principales de la 
clausura, enteras y todos los maderajes de más coste, Eo mismo. Sólo los maderos 
delgddos de teja vana y tabkas pard la carpinteda se compró, y esto muy bamto, 
porque en aquél tiempo vino una almadía y como nadie pensaba sólo en morir, 
lo daban medio de balde. 

33 Aquí equivoca las fechas puesto que el segundo sitio de Zaragoza acabó el 20 de fe- 
brero de 1809. 

34. Se trata de la epidemia de tifus exantemático que desde Zaragoza se extendió hasta 
Tudela a través de los heridos trasladados desde el lugar de asedio hasta los hospitales de re- 
taguardia. León Dufour describe la enfermedad que estuvo a punto de causarle la muerte. 
Por otra parte los archivos parroquiales de la Merindad de Tudela denotan un importante 
aumento de las partidas de defunción. Cascante pasa de 75 fallecidos en 1808 a 150 el año 
de la epidemia; y Valtierra, situada en el camino real, paso obligado de las tropas, sufrió un 
aumento dese 49 a 177 fallecidos por los mismos aiíos. 
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Así salió la fúbrica solo con 400 duros; también compuso nuestro alban'il el 
trujal que estaba destrozddo y todas las casas de esta manzana de enJTente que es- 
taban arruinadas; para esto tomamos un censo al cinco por ciento a esta albañil 
y su mujer. Tenemos mucha obligución de encomendarlos a Dios, porque a mús 
de que a SU cuidado se debe la conservación de los bienes de toda especie, que 
tam bién sirvió de procurador para las cobranzas y el campo; nos socorría en los 
apuros de no tener que comer, traía los dineros que tenia escondidos en un hgo y 
siendo tanta la deuda nunca nos apura por la paga; decía que ínterin tuviera 
brazos no nos fdltaría. Qué padre puede hacer más que esto? No tenemos que re- 
volver l i  historias para ver las maravillas del Señor; aquí tenemos a Daniel en 
el lago de los leones; este profeta se comió la comida de los segadores y las domini- 
cas, los dineros que estaba en el lago delosef MarmP5. 

Este año 181 1 todo lo ganaban los enemigos, porque la tropa de línea esta- 
ba destrozada, aZgunas guerrillas se levantaron de todos los reynos sumamente 
valerosas; no se levantaba mús por las penas gmndisimi que les echaban; a más 
de la contribución los tenían presos y los labradores con los embargos, que enton- 
ces no se g~arddba la Ley de 4 leguas sino de 5 0  o 60  y se les morían las caballe- 
rzáic y les quemaban los carros para cocer los ranchos. A los pobres que no teniun 
para la contribución les llevaban los cazos y sartenes; y era tanto lo quepadecían 
que un gobernador viendo unos pobres que los apuraban, se espantó de verlos tan 
muertos de hambre, que asi dijo que eran retmtos de la muerte; y mandó recono- 
cer los pneros y que les dieran de comer fuem de donde fuera. 

El valor de nuestrds guerrillas no tiene limites en todos tiempos; estando sin 
cuartel y sin comer, sólo lo que cogíun de rapiña, espanta lo que pudieron; los 
JTdnceses los llamaban los brigantes, que es como ladrones. Aquí, como siempre te- 
ntamos guarnición grdnde, no podían; sólo dos veces entraron, una la guerrilh de 
Cuevilla y otrd la de Durán, los dos generales navarros; estando los portales cerra- 
dos, entmron con escaleri y los metieron a todos ZosJTdnceses en los fiertes y les ro- 
baron toda lo que nos hb íun  robado del subsidio y demás cosas; y después se fie- 
ron entre milhres de bomba que les tiraban desde los fiertes; esta fue como una 
hamña de gmndísimo valor, y en toda ocasiones como veremos más adelanttF. 

El an'o 1812 empezamos a respirar, porque h s  demás potencias, se les iba 
metiendo el usurpador, salieron a la defensa; y nuestrds guerrillas se aumenta- 
ban. Bonaparte, como lo acosaban los dos reinos mas poderosos, de la Inglaterra y 
la Rusia que no pudo con elli ,  esta fue nuestra fortuna. A la Rusid fue el mismo 
emperador con un ejército soberbio, y como el de Rusia tiene aún en tiempo de 
paz medio millón de hombres sobre las armas, en este caso se supone sería mucho 
más; así fue que pereció el ejército JTdncés y Bonaparte se retiró. El inglés igual- 
mente los echó y vino por la parte de Madrid y les dio p n d e s  choques; y el rey 

35. José Marzal pertenecía a una conocida familia de arquitectos y constructores del 
siglo XVIII. Un Marzal de idéntico nombre aparece como "maestro de obras" en algunas 
de las principales de Navarra durante la segunda mitad de siglo. Consta que realizó en 
1756 el diseño para la Casa Consistorial de Pamplona y así mismo fue el encargado de las 
obras de la Santa Casa de Misericordia de Tudela, inaugurada en 1771. MOLINS, J.L. y 
FERNÁNDEZ, R., La capilla de Ntrd. Sra. del Camino, Pamplona, 1987. 

36. Dufour en sus "Memorias" hace referencia explícitas a la entrada de estas guerrillas 
en Tudela y la sitúa el 28 de noviembre de 1809. Afirma que la guarnición francesa conta- 
ba en aquellos momentos con 130 soldados mientras que los asaltantes "de Mina, Ecuevilla 
(sic) y Marquesito ascendían a mil doscientos hombres": A travers un siecle.. ., pp. 136 - 138. 
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Josef salió cruzado en un caballo (Y) sin sombrero como veremos en el capítulo si- 
guiente. Este afio 12 nació la Constitución que tanto nos degüella; en Cádiz la 
sacaron la Regencia que teníamos alli y el a60 13 la trajeron a Madridy con ella 
el martirio del rey y de todos los buenos y malos espafioles; pues con esta mala se- 
milla, todas las sectas del judaísmo son como pintadas, en comparación de ésta; y 
por justosjuicios de Dios nadie ha tenido reparo en estos afios infelices, como ve- 
remos en los capítulos siguientes. 

Capítulo 11 

En que se trata de los sucesos más notables desde el afio 13 al 20. 
Estos siete años, aunque tiene buena cara, el rescate de nuestro rey, prisión 

del emperador Bonaparte y Alianza de los soberanos; esto es bueno pero nos llena 
de luto la safia que nuestra Regencia obró con su soberano. Se sentó en su trono 
Fernando pero @e como un Rey de Bastos. 

Este ano 13, en lo que toca a la guerra todo iba próspero, todas las gacetas 
estaban llenas de ganancias nuestms; a los enemigos los llevaban como quien re- 
pica a Santa Águeda, era gusto leerlas. Aquí siempre estábamos con trabajos. El 
6 de febrero se nos murió la Madre Priora, se puede decir sofocada de trabajos, 
porque los cuatro afios que estuvo en el oficio, @e un tejido de aflcciones; y así 
cuando supo que se moría, descansó, y estaba tan alegre que daba envidia su 
muerte; sólo sentía dejarnos tan pobres que no había un cuarto para el entierro. 
Y quiso Dios que un censalista que siempre ha sido mal pagador, luego que se le 
escribió la necesidad envió una cantidad y se le hizo un entierro magnzjc7co. 

En este tiempo llegaron las tropas a Madrid y en Vitoria tuvieron un cho- 
que tan grande con la tropa que llevaba el reyJose5 que les cogieron infinidad de 
prisioneros; montones de muertos y todo el tren de artillería y riquezas; de modo 
que hasta los paisanos se hicieron ricos con lo que encontraban en el campo de 
batalla. Al Rey lo tuvieron que sacar del coche porque las balas los deshacian y lo 
pusieron como un pellejo, atado en un caballo para que no lo conocieran, y de es- 
te modo f ie  a Fmncia. Creo que de Espafia nada sacó; algunos lo tienen por 
usurpadorporque lo pasa en Italia como un duque; yo me inclino que su herma- 
no le dio para vivir con decencia, porque él no quería ser rey, sino pasar por su 
oficio de curial; y conque robara a&, también nos sirvió cuatro afios, expuso su 
vida y perdió la parroquia. En un tiempo de guerra, que el oficio de la curia estú 
en las armas militares ¿qué queremos haga un hombre? Este rey bondadoso esti- 
mó en poco la corona, que se conoce que más quería los vinos generosos, porque 
los muchachos le cantaban: yosef botellas, hazme un despacho, no sea por la no- 
che, que estás borracho'37. 

Los reyes de esta chse tienen mucha razón, yo hablo de experiencia; en este 
mismo tiempo celebramos las monjas la entrada de nuestro rey, con mucha pro- 
piedad. A mí me hicieron rey, porque soy de aspecto serio, de la edad del rey, y las 
convidé a un cordero; toda la comunidad estaba empleada, unas de infantería, 
otras de Guardia del Rey; éstas me llevaban en una carroza con muchos adornos; 
ésta era una silla de moscobia que tenemos para las enfermas, hecha con cuatro 

37. José Bonaparte, que contaba cuarenta y cinco años al abandonar España, vivió 
posteriormente en Francia, Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1841 regresó definitiva- 
mente a Italia, donde falleció en Florencia el año 1844 a los setenta y seis años de edad. 
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rueáas, con sus tirantes de cueráa, tan suave que volaba por todos los trúnsitos al- 
rededor; la echaba de rebucha, montones de peladills; yo sólo por una 
simple afición que tengo a las peladillas, lo mismo era verlas, que dejaba la ca- 
rroza y el trono para cogerlas. Pues si esto hace una monja que no es avarienta, 
que con una peseta se puede hartar de ellas y cree que no le fdltará, ¿qué tenemos 
que decir del rey Josef! Diremos que supo comerse la merienda mejor que su her- 
mano el Sabio; éste$e el emperador Bonaparte, que siendo la admiración de su 
tiempo, por la grandeza de todos sus atributos, solo para él$e pequeno. 

Son tantos los Zaberintos de cosas entre rusos, ingleses, nuestras guerrillas, la 
venida de Luis 18, la de Fernando 70, la prisión de Bonaparte, todo fue cuasi en 
un mismo tiempo. No sé cómo sacar esta madeja; comenzaré por los otros reinos. 
Los rusos arrollaron a B0napart.e y le obligaron a que entregara al rey de Espana 
D. Fernando 70 y a SU hemano el principe D. Carlos Ma de Borbón; luego los 
entregó y cogieron al emperador preso y vino su legitimo rey de Fmncia, hermano 
de Luis 1 6  Éste es el que tenia la corona de derecho y le coronaron con el nom- 
bre de Luis 18; al emperador Bonaparte le perdonaron la vida y entre los sobera- 
nos aliados dispusieron que lo llevaran los ingleses a una isla que llaman Santa 
Elena; guardddo como convenía tal perillún. Asi que los ingleses cumplieron per- 
fectamente los deseos de todos, porque todos se temían, como tenia tanto partido, 
nos diera algún chasco. En esta isla vivió cinco o seis a6os;fue una vida ins@ida, 
decian que cuasi no hablaba palabra; pensamos que se aprovecharia de esta vida 
quieta para convertirse, pero nada sabemos de esto; se conoce que se llenó la me- 
dida y no llegó la hora de su arrepentimiento. 

La empemtkJOsefina ya se habia muerto esta dicen que em buena; 
y la madre de Bonaparte y demás hermanos también los contaban por buenos; la 
segunda emperatriz, hija del emperador de Austrid, se la llevó su padre con uno o 
dos nifios que tenia; los amigos de Bonaparte siempre estún de que sea rey de 
Fmncia el hijo de Bonaparte; en todos tiempos se encuentmn maquinaciones de 
esta clase. 

El ano 13 (sic), por la Pascua de Resurrección vino nuestro deseado Rey con 
mucho aplauso, porque entonces la tropa estaba fiel y los genemles se distinguie- 
ron mucho en su fideliddd y valentia de las armas. La Semana Santa pasó por 
Zaragoza y se detuvo en la visita de las iglesias, en especial la Virgen del Pilar, 
que es el prodigio de milagros. 

El Rey comenzó su reinando perdonando a montón, como lo hacen todos los 
Borbones; esto ya se lo reprobaba su hermano y también otros buenos espaiíoles 
pero nada sacaban más que un destierro. (Que lo himos (sic) de hacer, si lo que 
heredamos de nuestros padres, es menester especial ayuda de Dios para echarlo de 
nosotros). La corona estaba como se supone de empenada, con tantos robadores; 
en palacio se una economia tan gmnde que se decia que una casa de 
un cirujano gastaba mas que la fdmilia real. Esta fdmilia eran el Rey, un tio del 
Rey, que se me olvidó contar que fue con sus sobrinos a Fmncia y vino con ellos; 
este era elpríncipe D. Antonio, este era un santo como su hermano D. Carlos 40; 
este principe D. Antonio y el principe D. Carlos eran la fdmilia real, que todos 

38. Josefina, primera esposa de Napoleón, nacida en la isla de Martinica en 1763, fue 
repudiada por éste para casarse con la hija del emperador de Austria. Retirada a sus domi- 
nios de la Navarra francesa, falleció en 18 14. 
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tres pasaban con una mesa y u n  coch8:') tanto decían de su economía, que se de- 
cía que la azúcar la llevaban a libras. Los reyes padres estaban en Italia con GO- 
doy y elpríncipe D. Fmncisco; a éstos creo que les daban de alimentos medio mi- 
llón, porque parece que no convenía que volvieran a Espaga, porque les echaban 
la culpa del malgobierno. A Godoy esto le venía muy  bien, con eso se aprovecha- 
ba de esta cota de alimentos de los Reyes; en Espafia nada tendría, porque y a  ha- 
bían ocupado su lugar los de la regencia. 

Dejemos a Madrid con las ocupaciones de fiestas y besamanos; todo este afio 
se lo llevó la Gazeta en relaciones de cumplimientos de todos los pueblos; a la tro- 
pa, en cargarles de medallones y cruces; uno decía que estaba cargado como u n  
burro de condecoraciones y no tenía u n  cuarto. Luego que entró en el gobierno 
nuestro Rey, volvieron las cosas a su antiguo ser; los religiosos volvieron a sus con- 
ventos, les dieron lo poco que les quitaron; porque el rédito que dijimos del cua- 
tro por ciento es pedir bullerías en esta ocasión. Dios quiera que en tiempos prós- 
peros se acuerden de esto; los del Mundo toman esto a jácara; pero ya pueden es- 
tar desengafiados, de que ínterin no dejen la Iglesia quieta, no tendrán reposo, y 
en esta vida y en la otra será u n  infierno de desdichas. 

El afio 14 volvieron las monjas a Zaragoza y se fueron la dos que teníamos 
aquí. El 22 de julio de este afio fue la primera vez que empezamos a confesdrnos 
con nuestros religiosos; los dos que teníamos de capellanes, se fueron a sus conven- 
tos. En este tiempo como ya no teníamos guerra estabamos con más quietud; sólo 
algunos castillos estaban ocupados, pero se tuvieron que entregar, y otros no  te- 
niendo paciencia nuestros soldados, entraban por asalto. Después que desocupa- 
ron Espafia fueron a ¿as Indias, porque este nuevo mundo estaba tan ensangren- 
tado de guerra como Espa fia; no quisieron reconocer por rey a Fernando 70, sino 
hacerlo ellos; y unos querían a l  nuestro y otros de allí, y otros revolución; en  tres 
partidos estaban. Sin embargo de estas dzficultades se hubiera compuesto todo si 
nuestms tropas tuvieran gobierno; porque los pobres indios estaba tan  cansados 
que no podían más. (iPero cómo se ha de dar lo que no se tiene? Para noso tm lo 
quisiéramos el gobierno). Este afio se tomó con mucho empego; el rey no cesaba 
de dar órdenes para que se pusiera todo el desvelo posible en esta empresa, pero 
nada servía; todos los días estaba mudando de ministros de Hacienda, de conse- 
jeros y demás. A los que la fortuna enviaba buenos, los malos que rodeaban a l  
rey, le decían que no convenía talgobierno, y los despachaban cien leguas d e  des- 
tierro; y los que el rey conocía que eran malos los mudaba y el pobre se quejaba 
que no tenía una persona fiel. Yd las tenía, sino que Como creía a todos nunca 
acertaba; así parecía palacio, una casa de poco honor, &e todos los días mudan 
de sirvientes. 

El a60 15 acabamos con los besamanos y disposiciones de las Indias; todo 
quedó en agua de borrajas. Y empezamos a las burlas del Rey; todas las gacetas y 
papelujos no tenían mas sustancia que una burla ftsica y cargamento de  todas las 

39. En los primeros momentos del reinado se produce la idolatrización de la familia 
real, llegándola a comparar con la Santísima Trinidad. Véanse si no estos versos que unas 
monjas de Alicante colocaron a la puerta del convento: "Cuando nuestro Rey está / con los 
infantes al lado / nos parece que ha bajado / del cielo la Trinidad / Don Antonio hace el 
papá / el monarca el Redentor / y de estos dos el amor / en Don Carlos acrisola / y hace 
una persona sola / siendo ellas tres en rigor...": GONZALEZ DORIA, Fernando, Las reinas de 
Espaga, pp. 413-414. 
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mitras; de modo que no había gasto ni gastico que no lo cargdran a la Iglesia; yo 
desde entonces no quise ver nadd, a los idiablos? lo tiré todo. Los malos se carga- 
ban con todo para sacar la pastrijd que veremos en el capítulo siguiente. 

El aiío I G  creo que fieron las bodas del Rey y su hermano D. Carlos con dos 
hijas de su hermana la reina de PortugaP, estas princesas eran unas santas; 
nuestro rey tiene fortuna con las mujeres, las tres que le han tocado, las cuentas 
de virtudes de supremo grado; siquierd tiene este consuelo, ya que le da Dios tan- 
tos martirios, porque desde la cuna es perseguido. 

Por estos aiíos comenzaron a escribir como escritores de mucho rumbo por 
todos los estilos, sobre la inacción de ESpafia en el castigar; pronosticando todos 
los estnzgos que sucederían y que lo estaban tocando con las manos. De estos escri- 
tores sólo me acuerdo de uno porque era dominico; le contaban sapientísimo, que 
daba en el blanco de todas las marafias de la rebulación (sic); a este le decían el 
filósofo rancio4'. Éste y todos los demds se deshacían en dar a entender lo mal que 
estaba EpaTZd, decían que mús valía que hubiera cuatro o cinco mil hombres 
menos, y que el resto de la nación estuviera sana; que el buen cirujano así lo hace 
y otras mil cosas importantisimas, que yo no sé decir. Todos deseaban que lo que 
estos escritores decian se pusiera por obra, hasta los que no entendían se desvivían 
por estos papeles. A los otros escritores que llamaban mochuelo y yo no sé qué 
otros nombres, luego se quedaron sin parroquia, todos los correos venían burlas 
de periodistas y entierro. 

Los anos 18 y 19 murieron los reyes padres y la reyna nuestra seiíora, una 
infantica que tuvo esta sen'ora y elpríncipe D. Antonio. Estas cinco personas rea- 
les murieron en muy poco tiempo tanto que los embajddores de una parte y otrd 
se encontraron en el camino. El príncipe ya dije que era un santo, la reyna lo 
mismo; los reyes padres estaban en Roma y murieron los dos creo en cuatro díaY2; 
el rey fue su muerte como su vida, muy santa; la reyna que nos daba algún cui- 
dado, porque como dicen los tíos del campo tenía mal son, también tuvo una 
muerte dichosa; tanto que el sermón de ebsequias (sic) la ponía poco menos que 
en los altares. Dijeron que en la caridady devoción a los santos se distinguió toda 
su vida mucho; aun cuando estaba de alimentos, se puede decir, cortos, a ningu- 
no despedía sin limosna; la veneración a las reliquias de los santos, decían que 
era tan grande que iba cargadd de ellas y lo mismo en su aposento; y para mayor 

40. Efectivamente, el año 1816 se celebraron los esponsales de Fernando y Carlos con 
las princesas Isabel y Ma Francisca, respectivamente. Arribaron a Cádiz desde Brasil en el 
navío portugués "San Sebastián". Desembarcadas en agosto, no llegaron a Madrid hasta el 
28 de septiembre de 1816. 

41. Francisco de Alvarado, conocido como "Filósofo Rancio" tras haber escrito Cartas 
criticas de unfZlósofo rancio. Nacido en Marchena (1756), profesó muy joven en la orden 
de predicadores ocupando pronto una de las cátedras del colegio mayor de Santo Tomás en 
Sevilla. Sus "Cartas" fueron impresas en Madrid en cinco volúmenes (1824-1825). Pole- 
mista hábil, alcanzó también fama de buen predicador. Falleció en Sevilla el año 1814. 

Otros autores que alcanzaron prestigio en la época son: fray DIEGO JOSÉ DE CÁDIZ, El 
soldado católico en guerra de religión, Barcelona, 1794; fray Fernando CEBALLOS, La faha$- 
loso$a, o el ateísmo, deísmo, materialismo y demds secta.. ., Madrid, 1774-76; padre VÉLEZ, 
Preservativo contra la irreligión, Madrid, 18 13. 

42. Isabel de Braganza murió en Aranjuez el 20 de diciembre de 18 18 como resultado 
fatídico de una operación de cesárea para extraerle la niíia muerta. Sin pausa, el 2 de enero 
de 1819 fallecía la reina María Luisa en el palacio Borguese de Roma. Su marido, Carlos 
IV, le siguió pocos días más tarde, el 19 del mismo mes. 
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abundamiento murió en manos de Nuestro Santo Padre Pío 70, quien la absol- 
vió plenamente, como podía, de todos sus pecados. (Qué dicha tan p n d e  la de 
esta reyna) Aquí vemos cumplido lo que se dice, que Dios no repara en tmstornar 
a un reyno, por salvar un alma; ¿qué sabemos lo que hubiem sido de esta reyna si 
no (es) por este trastorno de Espan'a?, así que esta considemción y lo que dicP 
nuestro angélico doctor santo Tomás, de que Dios estima mucho el que nos consa- 
gremos a su obediencia y servicio desde los primeros aiios de nuestm eddd que 
aunque caigamos comoJ'ágiles, tiene él la memoria de este rasgo de amor. Estas 
consideraciones y otras nos hicieron creer el sermón; todos decían llenos de admi- 
ración: ¿qué es lo que vemos?, es esta Nuestrd Reyna Ma Luisa? ¿ésta es la Parme- 
sa, compan'era de Godoy en la perdición de Esparíd?, que en los pasquines les po- 

<< nían: esta y este son la peste" y tenían razón. Sí sen'ores, ésta es; pues digamos 
bendito sea Dios que de las piedms hace hijos de Abrahán. Es una dicha muy 
grande tener unos reyes tan santos; en una generación tan larga que todos los re- 
yes católicos son borbones, solo esta reina nos parecía espúrea de su generación; y 
la vemos ya @era de todo riesgo. 

Después de la muerte de los reyes, vino a Espan'a el príncipe D. Francisco 
hijo menor del rey muerto y se casó con su sobrina, hijd de la reina de Sicilid3; 
los tres hermanos estaban en el palacio y siempre permanecen juntos como los 
amantes de Teruel, y con mucha paz; sólo elpríncipe D. Carlos tiene algunas de- 
savenencias con el rey pero son nacidas de amor y de conocimientos propios de un 
príncipe de buenas partes. Los malos le temen mucho a este príncipe, así suelen 
decir: "Dios nos libre de que reine este j e s~ i t i ca .~  Este príncipe entre los debates 
que tenía con el rey de que se dejaba engan'ar de sus enemigos, lo desterró el rey; 
no se verzjcó porque aún vivía su mujer la reina y se echaron a sus pies la reina y 
su hermana, mujer de D. Carlos, ypor esta intercesión no tuvo efecto el destierro. 

Este an'o 19 se dispuso una gmnde armada para las Indias; el rey lo tomó 
con mucho empego y a @erm de los mayores sacrzficios se dispuso lo necesario 
para esta armada que parecía tocar con las manos el ganar la guerra de las In- 
dias, pero nos llevamos un gmn chasco; según decían, el capitán general que te- 
nía esta expedición era j e l  y tenía los mismos pensamientos que el rey; pero otros 
que llevaban los intereses no lo eran. 

El capitán de esta intriga creo que era Riego de la secta de los Iluminaus 
(sic) que dicen que de las siete u ocho sectas que tenemos en Espan'a, como vere- 
mos en el capítulo siguiente, es la cabeza ésta, como lo da a entender su nombre. 
Este sectario y otros sus compan'eros, se aprovecharon de esta ocasión para cargar 
con todo este dinero y al an'o siguiente de 20 salió atroz este parto; desde el an'o 
12 estaban estos perversos amasando esta empanada. El que dijimos tenía la ex- 
pedición, estaba con impaciencia aguardando para hacerse a la vela y cuando 
vio el engan'o, toma elportante y se planta en Madrid, en tan breve tiempo que 
decían que sólo un pájaro podía hacer este viaje; a tal hora de la noche llega a la 
palacio, pide audiencia y el Duque de Alagón, que era de los malos y tenía enga- 
nado al Rej4 no se la da; él se la toma; el rey, que ya lo contaba en la otra banda, 
se sorprende de verlo, tiene su relación y fue tanta la cólera que le causó al rey, 
que como frenético coge una espada y da con todos los empleados de palacio que 

43. Los esponsales de Francisco de Paula con Luisa Carlota tuvieron lugar el 12 de ju- 
nio de 1819. 
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no habían de estar más en su presencia; por muchos empefios se dilató hasta la 
mañana; y discutido el caso se descubrió la trama, nos quedamos como elgallo de 
Morón, y los enemigos más impunes con la bolsa llena. No tenemos que cansar- 
nos, a este rey le convienen estos martirios; dicen que un santo obispo que lo bau- 
tizó profetizó que había de ser mártir y lo vemos toda su vida con el martirio 
más cruel que pueden inventar los más crueles tiranos; no sabemos si le llegará el 
cuchillo de hierro pero ¿qué tiene que ver con lo que está padeciendo? Un hombre 
de baja suerte no podría supir este género de vejdciones y un rey, que es Dios de 
la tierra, las padece y no pierde eljuicio ni la vida. Pues todo lo que llevo dicho 
en estos dos capítulos, es como pintado en comparación de lo que en el siguiente 
capítulo veremos; digo veremos, pero será muy pequeña parte, sólo el que lo sepa 
de su misma boca podría decir algo, y el que entienda de esto, que yo no sé de la 
misa la media. 

Capítulo 111 

Trdta de los sucesos más notables desde el año (1 8)20 al (1 8)23 
La causa @e un gobierno de nueva invención llamada Constitución; este 

sapado nombre que los Santos Fundadores tomaron para norma de sus monaste- 
rios, lo tomaron los malos para engafiar, se advierte que de este capítulo tenemos 
muy pocas noticias, porque con la libertad de imprenta que pusieron cada letra 
era una herejía y también porque siendo cosa tan nueva, era menester al modo 
que en canto llano en ciertos puntos se muda la clave, aquí sería menester este 
arte; pero yo no sé más que dos artes, que son: el de las mística y de hacer humil- 
des. Así que me veré tan atada en este capítulo que me veré n e p ;  sólo lo haré 
para que h s  hermanas sepan las generaciones de salsas que gustamos. 

Al principio del año 20 levantó la cabeza un monstruo horrible en todos los 
reinos, llamado Constitución; no me detengo en explicar su $gura materialpor- 
que ya la habréis visto, por todas partes anda su estampa. Lo que quisiera expli- 
car es el sentido incógnito y poco conocido de la mayor parte de los cristianos; 
nunca he tenido deseos de saber más de ser buena monja, pero en esta ocasión 
quisiera tener sabiduría para dar a entender los efectos de este Monstruo. Los que 
saben letms no sé por qué están tan quedos con el evangelio y demás cosas que las 
sabemos de antaño; yo les daría con un punzón como a los bueyes. Yd dirán que 
digo disparates, de éstos irán a montones, todo es preciso; si viéramos un paño 
bien bordado de un color, diríamos, tiene buen punto y aquí dio fin. 

Al principio del año 20 se casó el rey la tercera vez, con una princesa de Sa- 
jonia de pocos años, muy hermosa y de raras virtudes; a todos los buenos les daba 
lástima ver dónde metían a esta pobre reina; desde que puso elpie en España no 
sabe sino de un martirio prolongado; sólo tiene a su favor que la estima su mari- 
do y este es tan santo como ella; y en esto tiene toda la dicba que puede desear 
una persona reaP4. Como los reyes no hacen de su gusto en el tomar estado, debe 
ser esto un grande mérito; yo no lo quisiera para mí, más quiero ser monja y ha- 
cer en mi celda lo que se me antoja. Luego de las bodas empezamos a plantar la 

44. María Josefa de Sajonia no había cumplido todavía los dieciséis años cuando con- 
trajo matrimonio con Fernando, que le superaba casi en veinte. De más que mediana esta- 
tura, de cutis fino y sonrosado, ojos grandes y azules, sin ser una hermosura podía presumir 
de guapa. 
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constitución; si este rey en lugar de casarse se hubiera ausentado del reino como 
otros lo han hecho, otro pelo nos luciría; pero no bay que darle vueltas, así nos 
convendrá. Luego enviaron por todas partes el papelujo de la constitución, este 
no era tan malo como ellos lo interpretaron después. Sólo tenía de malo el quitar 
la Santa Inquisición, pero daba este oficio a los obispos y nos consolamos de que 
sólo querían usurpar las rentas; la otra cosa era lo mucho atado que ponía al rey; 
esto, decían algunos, como ha de ser, son tantos los desgobiernos que si surtiera 
bien este nuevo, todo lo sufriremos; como estaba todo el reino tan cansado de con- 
tribuciones, que después de una g u e m  tan desoladora, el descanso fue cargar 
muchas más; estaba la gente aburrida y cuando salió la norma engafiadora del 
modo de nombrar los cortesanos que habían de juntarsen (sic) en Madrid, fue 
tanta la alepía que ya les parecía que todo estaba hecho. Este nombramiento se 
hizo con más solemnidad que si fiera una elección de pontzjlzce, en la iglesia, con 
tantos aparatos; el modo de elegirlos es muy largo de explicar, la gente se devana- 
ba la cabeza con estas cosas tan nuevas. Los cortesanos habían de ser ciento y 
tantos, de todd Espan'a, de cada provincia según su población; ya salimos de esto 
con los sesos vueltos agua. Luego, (de) la Santa Constitución se repartieron sus 
ejemplares por todas las justicias, comunidades, escuelas y parroquias; todo habí- 
an de enseiíar la constitución, todos los días de fiesta alpie de los altares la man- 
daron explicar; tanto asunto se hacía de esto que estábamos apestadas de esta pe- 
sadez; pusieron unas grandes penas al que hablara contra estas disposiciones, y 
quitaron muchas vidas. 

Todos lo miraban esto con miedo, como al Santa Santorum; yo como todos 
estos an'os estaba tornera, sin querer sabía las cosas, y aunque no entiendo las le- 
yes políticas, entiendo las de la ley de Dios y me parecía muy mal que lo que se 
debe trdtar en la sala de ayuntamiento, fuera en la iglesia; y así les decía: 

<' Grandísimos puercos, ¿quién ha visto Id casa del Sen'or convertida en par- 
latorio?. ¿No tienen Vds. la casa de la ciudad?': Esto ya lo sabían, pero como se 
mandaba así, tenían que pasar por todo. A mí se me figuraba que estábamos en 
tierra de judíos y que el ante (sic) Cristo era venido; con estos pensamientos ya se 
me quitó el miedo de morir vestida y sólo me callaba por liz obediencia, esto es, al 
público, que con los de mi casa llevo tres an'os de púlpito; en las otms guerras no 
me daban cuidado, ya sabían gobernarsen (sic), y nunca me acuerdo de ellos si- 
no para encomendarh a Dios; en esta guerra, como prevarican de toda clase de 
gente, me temía mucho y por esta razón siempre estaba de escrito y de palabra 
sermoniando (sic) y no se enfddaban; sólo me hacían burla porque yo les decía 
que Id palabra de los reyes no podía faltar y que los rusos y frdnceses nos defende- 
rían, esto les parecía imposible porque los teníamos muy escarmentados. Y cuan- 
do estábamos con menos esperanzas me preguntaban: ')Cuándo vienen los ru- 
sos?': Yo les decía: "Cuando acaben con los argelinos': Y así fue. Después decían: 
>No veis la boba cómo ha salido profeta?': 

Seguido del nombramiento todos deseaban con impaciencia tu vieran las 
cortes, porque les parecía que habían de salir unos gobiernos como nunca vistos; 
asífie. Para esto, como todos tenían interés por saber las noticias, se suscribieron; 
creo que se pagaba a siete duros por cada dos o tres meses; hasta en mi lugar (Ca- 
banillas) quejamás han tenido gacetas ni semejantes curiosidades, entraron en 
esto. Todos los días de correo, sin embargo que tienen cartero, venía mi hermano 
por su papelujo; pero se quedaban tan muertos de ver el desastre, no obstante de- 
cían: >Cómo ha de ser?, todavía no atinan, ya atinarán':' pasaban meses y aiíos 
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y atinaban lo que veremos más adelante; muchos cansados de leer desatinos y pa- 
gar montones de reales, se dejuban estar de suscribirse. Decían: '>Qué diablos se 
han juntado que no hacen más que llevarsen (sic) las dietas y no dar con pelo- 
ta?': Los hombres de juicio se volvían veneno. Antes de juntarsen fue eljuramen- 
to del rey, en esto hubo muchos trdbajo'i; el rey no quiso porque le quitaban los 
derechos que le pertenecían; para esto ya teníun los malos mucha gente armada y 
se metieron en palacio como moscas; y con la espada en el cuello toda la fdmilia 
real le pidió de rodillas que la fzrmara por no verlo morir, por esto la fzrmó. Y 
como estaban aguardando para juntarsen en cortes, nombró por presidente a su 
hermano el príncipe D. Carlos; luego se celebraron y venían impresos todos los 
desatinos que allí se discutían, que todo se reducid a echar por tierna el Tvono y el 
Altar; luego quitaron de mso los Diezmos, las rentas a todos los eclesiásticos, to- 
das las fundaciones de las cof'adias y todas las órdenes de sacerdocio; y a las Órde- 
nes de monjes los sacaron de los monasterios y se cargaron con todo y les señalaron 
una pensión, y no les pagaron sino al principio algunos meses. Después empem- 
ron con las demás religiones, a cercenar conventos; esto es muy largo de contar, 
todo se reducía a que los pobres religiosos dejuran su religión y se secularizdran, lo 
que hicieron muchos; porque como todo se encaminaba a quitarles toda su sub- 
sistencia, ya porque en una ciudad que eran 4 ó 5 conventos los reducían a uno y 
lo de los otros se los quitaban; y a los mendicante5 no les dejuban pedir limosna y 
les convidaban si se secularizdban la misma pensión que a los mon+?d5. Tdnta 
fue la persecución que hasta los vicarios de monjus no los dejdron, a todos metían 
en conventos sin renta que era lo mismo que emparedar a un teníun constancia, 
pero otros no la tenían y ya por el lambín de la renta, ya por no pusur trdbajos 
dejdron el santo hábito montones de elloP6; nosotras fuimos por fortuna muy pri- 
vilegiadas en esto de quitarnos los religiosos, porque el Señor Obispo tenia en 
Madrid unos empeños que se conoce que Dios lo dispuso así, y luego sin pérdida 
de correo vino del rey que nadie se metiera con los dominicos; éste fue un celo de 
la Divina Providencia para descanso del Sr. Obispo y nuestro. Todos decían: "Es- 
tas monjas no pueden menos que son de la constitución, pues han alcanzado lo 
que ninguno': Lo mismo decían cuando losjknceses, que cuando vinieran nues- 
trds tropas nos llevaríun a Fmncia con nuestros amigos los frdnceses, porque nos 
fdvorecieron. 

En este tiempo se nos murió el padre Prior sólo de tristeza de ver el desastre 
de la religión, y como les quitaron todo, el lego que tenían se fue al convento de 
Pamplona; y se quedaron el Predicador y Procumdor y el lego que tenemos de sa- 
cristán y hortelano, estaban en la casa de la  mandada'^ aquí les guisaban y ellos 
pagaban y se buscaban las misas, porque como no nospagan no se celebran las 
tres misas que tenemos diarias. Al P~~curador se le paga el salario como siempre y 
un panecillo de dos libms; el Predicador ensevtdbd filosopa y predicaba mucho y 

45. La supresión de los conventos se hizo por real orden de 19 de abril de 1821. En 
Tudela se suprimían todos los conventos excepto el de franciscanos, sin embargo la medida 
no debió de ponerse en práctica, ya que Bernarda Echeverría en su testamento dictado en 
agosto de 1822, deja dinero para misas por su alma en los conventos de franciscanos, domi- 
nicos y carmelitas descalzos: Archivo Notarial de Tudela, Protocolo de Manuel Tarazona. 

46. Navarra fue de las regiones donde menos religiosos se secularizaron. Según DEL 
Río, no llegaron a 40 de un total de 473: Orkenes de la guerra carlista en Navarra, pp. 163- 
164. En el sur de la península los hechos fueron muy distintos. En Murcia se secularizaron 
el 80%. Las cortes les concedieron 3 reales diarios. 
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ganaba y nos venía muy bien porque con esto se mantenía. Todo esto @e en el 
año (18)21. 

Con las monjas empezaron lo mismo, nos intimaron que no pudiémmos 
vender nada, ni tomar censo y también empezaron con las reuniones de conven- 
tos, pero no tuvo efecto, no sé por qué; estos tres an'os tuvimos bastantes apuros 
por la prohibición de vender y compusimos una trampa de vender un olivar con 
la fecha adelantada y teníamos tres novicias y nos adelantaron parte de las dotes 
y con esto @irnos tirando en estos anos calamitosos. También dieron orden de que 
salieran todas las novicias y novicios; de muchas partes salieron, aqui tuvimos 
fortuna porque elJuez Político y el sen'or obispo se guardaron las órdenes sin eje- 
cutarlas hasta más no poder. Tdmbién nos convidaban a las monjas con pensión 
si dejúbamos el hábito, esta pensión se había de pagar del mismo convento; en 
Navarra no sabemos que ninguna haya caído en este atentado, por los otros rei- 
nos dicen que sí, que algunas salieron. 

La persecución de todos los obispos y predicadores fue pndisima, de todo 
les hacian causa, sólo los que iban como ellos contra el rey y contra Dios les 
aplaudían; a los otros destierro y cuchillo. En Francia estaban muchos obispos y 
prelados de las religiones; el otro día pasó por aqui el de Tarazona y el de Pam- 
plona está aguardando se abra el sitio. En Catalun'a y Aragón los más de los obis- 
pos están destetrddos y dicen que mataron al de Urgel y dos más, creo que fue el 
de Barcelona que salió milagrosamente del mar, que pidió auxilio y no se lo die- 
ron, y Dios se lo dio y les envió una peste tan grande a Barcelona que cundió por 
toda la capitaly se quedó asolada la ciudad y todos los pueblos comarcanos; hasta 
por aquí tuvimos lazareto y guardias; duró muchos meses la pe~t&~. 

También tuvimos todos los reinos una p n d e  seca, desde que quitaron los 
diezmos en estos tres an'os no ha llovido; tanto que todos los pozos se secaron y el 
Ebro venía tan esmerado que sólo por el medio venía un poco de agua; todos es- 
tábamos afligidos, todos los dias con rogativas; en muchos pueblos tenian que lle- 
varla de muchas leguas y la tierra no criaba y la gente no tenía donde ganar un 
jornal@; todo género de comercio parado, porque se pagaba tanto de pasar de un 
reino a otm que no dejaban nada de ganancia; el dinero no corría, no se encon- 
traba una peseta; todo lo tenían los malos para pagar la gente que tenían asala- 
riada. A la t q a  de línea a cuasi toda la licenciaron; esta no fue $el como debía, 
porque aunque jumron la Constitución después que el Rey, bien notorio@e que 
era a la @erm;pues los malos no seJLzdron de ellos. Como para la maldad se en- 
cuentran tantos compan'eros ninguna falta les hacían y los enviaron a SUS casas. 
¿Pero, que casas tenhn los más? y aunque las tuvieran, ¿qué o f i o  habían de to- 
mar? Los robustos el de robar y matar y los impedidos el de pordioseros; así, suce- 
dia que elpoco comercio que había de estas cosas de primera necesidad nadie se 

47. Para un análisis de la epidemia de fiebre amarilla en Barcelona puede consultarse 
PESES, M. y J.L., Muerte en EqaGa", S .  S., Seminarios y Ediciones, 1972, capít. IX y X. 
Por nuestra parte hemos rastreado el paso de la enfermedad en la zona de la Ribera de Na- 
varra. Los archivos parroquiales consultados varían mucho. Así, mientras algunos apenas 
denotan sobremortalidad: Murchante, Corella; otros, como Fitero y Fustiñana alcanzan ni- 
veles de epidemia. 

48. Sabemos que la sequía afectó a otras partes de Espaiía, como es el caso de Catalu- 
ña, siendo mas grave en 1821-22. Para la Ribera de Navarra confirma estos datos Yanguas 
y Miranda en su Diccionario Histórico-Politico de  Tadela al consignar la gran escasez de 
aguas que se experimentó en 1822. 
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atrevía porque todo lo perdían; así carecíamos de muchas cosas y los frutos no se 
podían vender a ningún precio. 

Los pobres venían a centenares de todos los reinos; como estos no tienen que 
temer a los ladrones, sólo de esto había comercio y no necesitábamos de esto, que 
hartos pobres teníamos aquí. Ysucedió que como quitaron las fundaciones no te- 
níamos la Casa de la Misericordia, ni los conventos de los que suprimieron; y los 
clérigos, como les quitaron casi toda la renta tampoco podían, ni siquiera cele- 
bración de misas se encontraba; y por este motivo estaban los cuatro tornos de 
monjds tan llenos de pobres que no se podía vivir; estos años de calamidad estoy 
en el torno y sólo acordándome del purgatorio lo puedo tolerar; todo lo bien que 
lo pasé en el torno de la sacristía lo estoy pagando; como tengo el corazón tan 
blando tengo un martirio de no poder socorrer a todos. 

Ahora daremos una vuelta por los negocios políticos; ya dije que no sepodí- 
an leer los papeles públicos; algunos leí en el torno para divertir el mal humor 
que reina cuando son tan largos los trabajos; todos nos decían no lean Vds. pape- 
les que no son para las monjas; yo, como soy de conciencia ancha y tengo algo de 
teóloga, decía: >Qué tenemos con eso?, si me echn  una saliva, cojo una toalla 
con agua y me la quito': así que por este miedo no los hubiera dejado, sino por- 
que tengo elgusto muy delicado para la lectura; por eso no leo cuasi nada, solo de 
mística. 

Los cortesanos, pasaron tanto tiempo en las Cortes que los tres años y parte 
del cuarto estuvieron de consistorio; como eran tantos y había de ser a votos era 
nunca acabar; tenían unas sesiones de tantisimas horas, hablando sempiterna- 
mente; si tuvieran juicio, lo hubieran perdido. Alguno que habzá bueno, con al- 
gún pretexto se fieron, y con eso los malos tenían unos votos para SU favor. El 
Presidente que era el principe D. Carlos se consumía y el rey, como estaba tan 
atado ya que no le dejaban salir de Madrid, y ya porque tenía la vida en un hi- 
lo, porque continuamente estaban pensando en quitarle la vida; se llenó de hu- 
mores y perdió arrobas de carne; si salía en coche eran tantas las burlas que le ti- 
raban con bellotas y otros desprecios que sólo Nuestro RedentorJesu Cristo los su- 
fiió; si salía le tiraban piedras; una vez que salió al sitio de Aranjuez con sus 
hermanos, los persiguieron tanto que a poco los matan a todos, la guardia que te- 
nía era muy fzely los defendió en todas ocasiones. 

A últimos del año (1 8)24 (sic), vino Riego enemigo declarado y trajo unas 
ideas de Satanás con unos cantares al rey y a todos los que no querían la Consti- 
tución) a estos llamaron Persas, a los malos, Liberales; escribían unos papeles 
muy malos y unos pinturas que a los simples y conocidos malos, los cogían como 
incautos pajdrillos. La imprenta ya no se usaba, solo en los escritos de todo lo que 
cada uno querzá> pleitos no había porque pusieron el papel sellado que costaba 
mucho y nadie podh seguir en la demanda; los escribanos estaban sin oficio, los 
impresores tenz'dn mucho y como no había Inquisición que les hiciera contraste, a 

49. Evidentemente no pudo estar por estas fechas Riego ya que fue ajusticiado en Ma- 
drid el año 1823. Según el testimonio del marqués de San Adrián pasó con sus tropas en la 
primavera de 1821. Por carta fechada el 4 de mayo comunica a su hija residente en Ma- 
drid: "Hemos tenido a Riego y yo le he obsequiado como corresponde ... le ofrecí la bodega 
para refrescar a sus tropas, lo aceptó y bebieron los soldados cien pintas de vino y el general 
almorzó en el palacio": Archivo del marquesado de San Adrián, caja 3, fajo 1, Archivo 
Municipal de Tudela. 
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los dos anos estaba Espafia de sectas tan extmfias quejamás habíamos oído seme- 
jantes nombres; los que he oído son: Iluminados, Franmasones, Masones, Comu- 
neros, Anilleros y otras muchas que no sé. Riego, después que pervirtió a los de 
Madrid y dejó mucha gente armada, salió por toda Espafia con el mismo oficio; 
por aqui estuvo también y predicó dos o tres sermones y tuvo mucha gente que lo 
oyó con gusto y lo mismo que en Madrid tuvo muchos soldados, y en todas partes 
lo mismo; todos eran soldados desde 18 anos hasta 50; a estos llamaban de la 
Ley, otros tenían Voluntarios, otros Milicianos, y otros Miguiletes (sic); a estos 
llamaban peseteros, porque les pagábamos con la contribución todo el pueblo; y 
como la gente estaba tan pobre, por la peseta entraban montones; a más de esto, 
hicieron lo mismo que en la otrd guerra fortalezas para deferdensen y gastaban 
tanto en uno y otro que todos los días estábamos con las contribuciones sin des- 
canso. Después que tenían tanta gente, como se supone que serían millones, el 
rey estaba sin salir de palacio con su guardia de los buenos, que lo defendieron 
hasta la última gota de su sangre; los malos dieron contra ellos y como eran tan- 
tos ganaron y tuvieron una mortandad tan grande que corría la sangre a ríos, 
causando grandísima consternación en todo el pueblo y como se supone, en pala- 
cio mucho más; tanto que a la reina le dio un ataque de convulsión de nervios 
que creyeron que se moda, que todavía sigue delicada y sin tener sucesión50. En 
este reino, asi como en Francia, no quieren a los Borbones, a la primera mujer la 
esterilizaron y (de) ésta se teme lo mismo; pero Dios los protege, ya tienen los her- 
manos bastantes herederos de la corona. 

A mitad del afio 22, ya se divulgaba la noticia de que venían los finceses a 
defender al rey de Espafia, sino que como la: Francia no podía dejar a su reino 
sin armas, porque son u n  buenas alhajas como los espa goles, no pudo ser el re- 
medio tan pronto como queríamos, hasta que los Rusos acabaron con la guerra 
de los Argelinos; en esto de asistir a la Espafia cuentan tantos debates que no sé 
cómo acertaré a decirlo con concierto, porque lo cuentan de muchas maneras. A 
los últimos del afio 22 vinieron a la raya de Espafia, entre Bayona y Baztán, 
50.000 soldados y muchísima artillería; en España se levantaron algunas guerri- 
llas en fdvor del rey y se acogían a los franceses; estos valerosos eran voluntarios 
de Navarra y padecieron muchos trabajos por tener tantos contrarios y siempre a 
monte; estos cogían el correo de Madrid y nos hacían un buen servicio, porque 
con eso no se ejecutaban las órdenes inicuas que nos enviaban. Como tardaban 
tanto en mover las tropas estábamos afligidos, pensando era tramoya de los malos 
y se dice que ya tenían estos, sin saberlo el rey de Francia, 30.OOOJTdnceses vesti- 
dos y pagados y acabar con los dos reinos, esto lo supo el ruso y le dio cuenta al 
de Francia y envió a su sobrino el duque de Angulema con los 50.000 que diji- 
mos; este Duque envió desde Bayona una proclama diciendo que venía a defen- 
der al rey de Espafia, que no era usurpador, que la bandera espafiola y gobierno 
antiguas regiría y que se perdonaría a todos los que entregaran las armas; y otras 
cosas que no se podía pedir más; pero los malos como tenian todos los castillos y 
tanta gente, siempre impunes se están defendiendo a más no poder. 

El siete de Abril de este a60 23 entraron las tropas frdncesas en Espafia; pa- 
ra esta ocasión ya los voluntarios de Navarra tuvieron una gran refrega con los 

50. Ma Josefa, tercera esposa de Fernando VII, no le dio al rey ningún vástago, vinien- 
do a fallecer el 19 de mayo de 1829 de unas fiebres que contrajo en Aranjuez. 
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del castillo de Pamplona y les mataron muchos y les pusieron sitio. Nuestras tro- 
pas tenían el anhelo de sacar al rey, pero no pudo ser porque los cortesanos lo lle- 
varon a Sevilla con toda la fdmilia real. Nuestms tropas se iban aumentando 
mucho, tanto que en estos dos meses dice que se han juntado de 50 a 60  mil sol- 
dados; que de Francia en estos días dicen que vienen al bloqueo de Pamplona 
60.000, pero como se emplea tanta gente en los castillos, no se puede adelantar, 
en estos días se dice que el castillo de Pamplona y el de San Sebastián ha prome- 
tido entregar elgeneral Ballesteros, que acaban de cogerlo con toda la tropa5'; la 
resistencia de los malos es muy tenaz, sin embargo que están perdidos los muelen 
a los realistas; todos los reinos de Epana han padecido inmensamente, Navarra 
también; en Tudela ha sido lo menos, lo atribuimos a los milagros de Nm. Pa- 
trona Sta. Ana, sólo un tiroteo hemos tenido y cuando vinieron los franceses, sa- 
lieron a recibirlos todas las corporaciones en triunfo y los malos estaban oyéndolo 
todo en los altos de Santa Quiteria, y el cuartelgeneral en Tdrazona y la m p a  de 
los realistas pasó luego a Zaragoza y todo Aragón y Cataluna; y quedando tantos 
de los malos asi de guerrillas como los dispersos que quedaban de las batallas, 
gracias a Dios no hemos tenido tiroteos como en otrospueblos, solo mucho miedo 
de estar sin mpa,  para esto se tomó providencia en todas partes de hacer la guar- 
dia dia y noche, los eclesiásticos los primeros y en sabiendo donde andaban los de 
la constitución, daban aviso y salían los pueblos enteros y apresaban a todos los 
que sabían eran de la constitución, y son tantos que están las cárceles llenas, y a 
los que han abandonado sus casas para seguir a los malos les ban conjscado los 
bienes y a los de la constitución una grandes multas; todo sirve para mantener a 
la tropa5'. 

El 20  de Mayo fue la tropa realista a Madrid con el Duque de Angulema, 
allí había mucha tropa de los malos, la mayor parte creo fue con el rey; y la que 
quedó hizo la mkción de quedarse escondida, como que los aguardaban en paz 
y a las dos leguas salió mucha gente del pueblo a recibirlos con mucha alegría y 
los malos secretamente salen detrás, y como quien mata conejos empiezan tan te- 
rrible matanza que el diario de Madrid no se podía leer sin llorar, los que mata- 
ron en el campo, de todas las edades, dice que eran más de 300; y cuando entm- 
ban de vuelta en Madrid, pensando que eran los realistas, salía la gente a los 
balcones &ando: ; Viva la Religión! ;Viva el rey!, y sólo por esto les tiraban y 
mataban a todos; por j n  entró el Duque y todo el ejército el (día) 24 y apresaron 
a todos los que pudieron coger, pero nunca podemos acabar la mala semilla. Se- 
guido fueron las -as a Sevilla pero tampoco pudieron libertar al rey; los corte- 
sanos en este tiempo robaron a todos los eclesiásticos y todas las alhajas de las igle- 
sias de Sevilla; al rey le dijeron que era preciso que fueran a Cádiz, el rey no qui- 
so; y lo destronaron con mucha ignominia, diciendo que era inepto para el go- 

5 l .  Pamplona, último reducto de los liberales navarros, cayó el 16 de septiembre de 
1823 después de un prolongado asedio que duró casi seis meses. En la ciudadela estableció- 
se una numerosa guarnición francesa que permanecía todavía en 1825 según cuenta el con- 
de de Guenduláin en sus memorias: Memorias de D. loaquin Ignacio Mencos. 1799-1882, 
Pamplona, 1952, p. 59. 

52. Para la represión en la Ribera puede consultarse a Ramón del Río, Ortgenes de la 
gUerrd carlista en Navarra", pp. 356-360. El represaliado más ilustre fue el secretario del 
ayuntamiento de Tudela, José Yanguas y Miranda que permaneció largo tiempo en prisión 
antes de exiliarse a Francia. 
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bierno, que es como decir insensato; y las insignias reales se las pusieron a uno de 
los capataces y le dieron a este otros dos más como él y son estos tres los que go- 
biernan. (iPero quégobiernan? Los desvaríos de su desesperada locura). 

A principios de Junio salieron los malos de Sevilla a Cádiz, con toda la fd- 
milia real como unos simples particulares, sin camisa para mudarsen, a pie, las 
princesas con los niños en los brazos como unas peregrinas; como son tan santas se 
me figura que irían pensando en los viajes que hacían la Virgen y San JoseJ De- 
jemos a los reyes con los trabajos que se deja entender, en una ciudad sitiada, sin 
saber cual sería su suerte entre tantos enemigos, y veamos las disposiciones que to- 
mó su A. R. el Sr. Duque de Angulema. 

Este se quedó en Madrid, disponiendo la corte y demás gobiernos; porque 
tiene todas las facultades de su tío el rey de Francia; y cuando vino la infausta 
noticia, fue un sentimiento general y dio Zas mas sabias órdenes, así al brazo 
eclesiástico para pedir oraciones, como de lo que toca a librar al rey de todos los 
riesgos que se podían temer; esto es largo de contar y no me detengo; sólo digo que 

fue grandísimo el trastorno de los soberanos aliados y de toda Espa fia; sólo nos 
consoló el que el embajador inglés que estaba en Sevilla y quería la constitución 
moderada como su rey la tiene, no convino en destronar al rey diciendo que esto 
no era sino anarquía y no quiso ir con ellos a Cádiz, sino quedarse en Sevilla y 
dar cuenta a SU amo para que no les diera paso por mar; así lo hizo; pero como 
los ingleses son tan ladrones, siempre teníamos temores. 

Luego despachó el Duque de Angulema diferentes órdenes a todos los reinos 
y en especial a Cádiz poniéndoles penas muy grandes si no guarddban la vidd del 
rey, entre ellas que serían pasados a cuchillo desde los 10 afios arriba; y bombea- 
da toda la ciudad; y como esta ciudad dicen que todos los días entra el comestible 
diario, que no tienen provisiones y en esta ocasión les cogió desprevenidos (aquí 
está el mbajo) el sitio que pusieron los realistas sería inútil, en cuanto entrdr co- 
mestibles, si Dios no dispusiera un corte; como el rey estaba departicuhr, no te- 
nían quien les diem de comer; y con laJ. órdenes del Duque, los sefiores del comer- 
cio se encargaron de proveer de todo lo necesario a la familia real; y les dieron de 
las tres casas del comercio la mejor y le dieron tantos de millones de reales; la pri- 
mera dama de la reina, que tiene sus estados en Cádiz, también se les donó; pero 
como en un sitio valen las cosas tan caras, y son tantos de familia, nada basta, 
luego empezamos a desembolsar dinero, todos están haciendo los mayores sacrzfi- 
cios, hasta los pobres frdiles y monjas que estamos sin gota como el candil, le da- 
mos; nuestro II General nos envió una circular, para que diéramos de comunidad 
y de particular si teníamos algún cuarto; lo pide graciosamente, porque el ano 13 
fue demasiado pródigo en ofiecer; él, llevó buena intención creyendo acabábamos 
con esto, pero era empiezo; que según dicen tenemos en Espafia empeños para tres 
siglos. Entonces ofreció un montón de millones; aquí nos tocó una cota tan gran- 
de que tuvimos que tomar un censo, sobre los muchos que había. El mes de julio 
de este afio 23 estábamos con los lutos dichos, lo mismo que cuando muere el rey; 
las fiestas de Santa Ana que pensábamos tener como nunca, no tuvimos nada, 
solo dos días de novillos; todo era iglesia y rogaciones. 

En Madrid nos da ejemplo el Duque de Angulema; en Madrid, aunque 
apresaron muchos, como en todas partes, prevalece lo malo; este mes de julio hi- 
cieron un atentado horroroso que fue poner fuego de alquitrán en la iglesia que 
oía misa el Duque, que era la del Espíritu Santo; y f ie la fortuna que todos los 
día iba a las once y aquel día f i e  un cuarto antes; y como la disposición de este 
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incendio estaba con hora sen'alada, no lograron quemar a la persona real. Las 
primeras chispas salian de la tribuna del Duque, y a los cinco minutos se desplo- 
mó toda la iglesia, y quiso Dios que no hubo desgrdcias mayores; y la guardia del 
Duque a cinco soldados les tocó. De estos malévolos se dice que han cogido a 50; 
a la duquesa que venia a Madrid le sucedió otro tanto que al Duque de Angule- 
ma, y el rey, su tio, la mandó volver a Paris. 

Tdmbién cuentan de los finceses buenas picardías, si no revuelven mas es 
por temor al ruso; este es un principe de todos modos grande. En este tiempo tu- 
vieron los embajddores de (en) Francia una sesión sobre la composición de los 
reinos; el ruso dejó hablar a todos, queparece estaban de mala manera y les dijo 
que su amo tenia setecientas mil bayonetas para defender a Espan'a y a todos los 
reinos rebeldes los haria temer 

(No existe punto ni coma, así termina el manuscrito). 

Archivo Municipal de Tudela 
- Libro de Defunciones. Aíío 1857 

Archivo Municipal de Cabanillas 
- Actas (1 809- 1846) 
- Juicios verbales (1 755- 1869) 

Archivo de Protocolos de Tudela 
- Protocolo de Francisco Urquiza. 
- Protocolo de Manuel Tarazona. 

Archivo Decanal de Tudela 
- Plan circunstanciado de los conventos de religiosas de la diócesis de Tu- 
dela. 
- Sección Cartas. 

Archivo del Convento de Dominicas de Tudela 
- Libro de Defunciones. 

Archivo parroquial de Cabanillas 
- Libro de Difuntos, no 3. 
- Libro de Bautizados, no 3. 

Archivo parroquia1 de Murchante 
- Libro de Casados, no 2 . 

Archivo del Marqués de San Adrián 
- Sección Cartas 
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Este trabajo contiene la transcripción de un amplio documento guardado en 
el convento de dominicas de la ciudad de Tudela, en el que sor Francisca del 
Rosario (1783-1857) relata a las monjas futuras las penurias y vicisitudes pa- 
sadas entre 1789 y 1823. Abundan las noticias locales, pero también los jui- 
cios sobre acontecimientos y personajes, españoles y extranjeros, de aquella 
época tan convulsa. Permite conocer mejor cómo se vivió la transición del 
Antiguo Régimen en unos ámbitos, aparentemente herméticos, como son los 
conventos de clausura. Se completa con un estudio introductorio que desta- 
ca, no sólo el valor historiográfico sino también la posibilidad de estudiarlo 
desde varios puntos de vista. 

This article contains the transcript of a long document kept in the Convento 
de Dominicas (Dominican Convent) in the city of Tudela, in which Sister 
Francisca del Rosario (1783-1857) tells future nuns about the misery and 
vicissitudes experienced between 1789 and 1823. There is an abundance of 
local news, but also opinions regarding different events and people, both in 
Spain and foreign countries, of that convulsive era. It gives a deeper insight 
into what it was like to live through the transition from the Old Regime in 
apparently impenetrable environments such as the enclosed convents. The 
article is completed by an introductory study that highlights not only the 
historiographic value of the document, but also the possibility of analysing it 
from different viewpoints. 
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SdXid, incunab e desconocido 
én de Brocar 

MIGUEL ANGEL PALLARÉS JIMÉNEZ * 

Para los Lasheras Adot, baztaneses de Arizkun, 
que siempre están de mi lado. 

a presencia en Pamplona de Arnaldo Guillén de Brocar a finales del siglo L_, iba a brindar a esta capital la oportunidad de gozar de una oficina ti- 
pográfica en la etapa más valorada por la bibliofilia, la de los primeros im- 
presos, los incunables. Instalado en la ciudad del Arga hacia 1490, su estan- 
cia coincide con un periodo de paz que se inserta en la agitada época bajo- 
medieval del reino de Navarra; en 1501 se trasladaría a Logroíío, y después, 
a Alcalá de Henares, Valladolid, Toledo y Burgos'. 

Si la reputación de nuestro impresor, hasta su muerte en 1523, fue 
enorme, no deja de ser admirable que apenas tengamos noticias biográficas 
de su persona, y sólo gracias a fuentes indirectas sepamos algo más sobre su 
vida familiar v de la dinámica laboral de su taller2. Ni siauiera su origen nos 

J I o 

es del todo conocido, lo que ha hecho que los especialistas especularan sobre 

* Miguel Ángel Pallarés Jiménez es licenciado en Filosofía y Letras. En la actualidad, 
está en fase de redacción de su tesis doctoral La imprenta de los incunables de Zaragoza, diri- 
gido por el Dr. Ángel San Vicente Pino, profesor de esta universidad. 

1. Recoge toda la producción tipográfica de Brocar, tanto en Pamplona como en las 
demás ciudades, MOSQUERA ARMENDÁRIZ, José Antonio, Quinto centenario delprimer libro 
impreso en Pamplona. Compendio de la vida y obra de A. G. de Brocar, Pamplona, Imprenta 
Navarro, 1989. 

2. Véase ~ B L E R ,  Konrad, Geschichte des Spanischen Friihdruckes in Stammbaumen, 
Leipzig, Karl W. Hiersemann, 1923, pp. 344-35 1; VINDEL, Francisco, El arte tipográfico en 
EspaVtd durante el siglo XV;. VI. Valkzdolid, Toledo, Huete y Pamplona, Madrid, Dirección Ge- 
neral de Relaciones Culturales, 1950, pp. XXV-XXXI; NORTON, F. J., Printing in Spain 
1501-1520, Cambridge, University Press, 1966, pp. 33-48; MOSQUERA, Quinto centenario ..., 
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su lugar de nacimiento; según Konrad Haebler, era oriundo de un lugar de 
las Landas3 (Francia), Broc o Le Brocar, en la comarca francesa de Orthez, al 
oeste de Pau; esta opinión se ha mantenido hasta hoy. 

Se cree en la actualidad que su aprendizaje lo realizó en talleres de Tou- 
louse4, ya que sus tipos más antiguos coinciden con los utilizados por el im- 
presor Henri Mayer en esa ciudad francesa, lo que descarta una vieja teoría 
que estimaba a Brocar dando sus primeros pasos tipográficos en Alemania. F. 
J. Norton consideraba de origen lionés los caracteres empleados en los pri- 
meros trabajos de Brocar en Pamplona, que serían reemplazados rápidamen- 
te por otros parisinos, siempre góticos5; estos tipos habían de tener un gran 
éxito en otras oficinas hispanas, utilizándose (en distintos cuerpos) en Sevi- 
lla, Salamanca, Barcelona, Burgos, Toledo y Valencia. 

La producción de Brocar en Pamplona ha sido recogida por los reperto- 
rios bibliográficos de Antonio Pérez Goyena6, Francisco Vinde17, F. J. Nor- 
ton8 y José Antonio Mosquera Armendáriz9; en ninguno de ellos se hace re- 
ferencia a la bula Sancti Spiritus in Saxia que hemos documentado en un 
proceso civil conservado en el Archivo Diocesano de Zaragoza'', y de la que 

pp. 17-20; GARC~A TURZA, Francisco Javier, "Brocar, Arnaldo Guillén de", en Gran Enciclo- 
pedia Navarra 11 (1990), pp. 479-480; MART~N ABAD, Julián, La imprenta en AlcaLí de Hena- 
res (1502-1 600): I, Madrid, ArcoILibros, 1991, pp. 55-75; y DELGADO CASADO, Juan, Dic- 
cionario de impresores españoles (siglos XV-XVII): I ,  Madrid, ArcoILibros, 1996, pp. 89-92. 

3. HAEBLER, Gescbicbte ..., p. 344. 
4. MOSQUERA, Quinto centenario. .., p. 17; y MART~N, La imprenta ..., p. 56. 
5. NORTON, Printing. .., pp. 34-35; y las tipografías en ÍDEM, A descriptive catalogue 

ofprinting in Spain and Portugal 1501-1520, Cambridge, University Press, 1978, pp. 1 59- 
160. Sobre este tema, no deja de llamarnos la atención la afinidad tipográfica y patronímica 
de Brocar con el impresor coetáneo que trabajó en París de 1491 a 1531, André Bocard, 
llamado a veces Brocard (RENOUARD, Philippe, Répertoire des imprimeursparisiens, libraires, 
fondeurs de caracteres et correcteurs d'imprimerie depuis l'introduction de l'lmprimerie a Paris 
(1470) jusqu2 laftn du seidme siecle, Paris, M .  J. Minard, 1965, p. 40 y p. 58); véanse sus 
letrerías hasta 1500 en CLAUDIN, A., Histoire de l'imprimerie en France au XVe et au XVF 
siecle: II, Paris, Imprimerie Nationale, 190 1, pp. 14 1- 150; y HAEBLER, Konrad, Typenreper- 
torium der Wiegendrucke: 17. Italien, Die Niederlande, Fmnkreicb, Spanien und Portugal, En- 
gland. Übersicbten, NendelnILiechtenstein, Kraus R. L. & Wiesenden, Otto Harrassowitz, 
1968 (reedición de la de 1908), pp. 287-288; y después de 1500 en RENOUARD, Philippe, 
Imprimeurs & libraires parisiens du Me siecle: Paris, Commision des Travaux Histori- 
ques de la Ville de Paris & Bibliotkque Nationale, 199 1, pp. 6-7. 

6. PÉREZ GOYENA, Antonio, Ensayo de una bibliograpa navarra: 1, Burgos, Imprenta 
Aldecoa, 1947, pp. 7-5 1. 

7. VINDEL, El arte.. .: VI, pp. 18 1-256; e ÍDEM, El arte tipográftco en España durante 
el siglo XV;. VIII. Dudosos de lugar de impresión, adiciones y correcciones a toda ¿a obra, Ma- 
drid, Dirección General de Relaciones Culturales, 195 l, pp. 3 18-327. 

8. NORTON, A descriptive catalogue.. ., pp. 159- 16 1. 
9. MOSQUERA ARMENDÁRIZ, José Antonio & ZUBIZARRETA, Cándido, Guión ma- 

nual de tipograpa vasco-navarra. Contribución al V centenario de la introducción de la Im- 
prenta en España, Pamplona, Imprenta Navarro, D. L. 1974, pp. 9- 1 1; MOSQUERA AR- 
MENDÁRIZ, José Antonio, Dos incunabulistas navarros, Pamplona, Imprenta Navarro, D. L. 
1976, pp. [3]-16 (artículo también publicado en PrZncipe de Viana, 146-147 (1 977), pp. 
207-217); ÍDEM, "Un nuevo incunable de Arnaldo Guillén de Brocar": Principe de Vtdna, 
148-149 (1977), pp. 583-584; e ÍDEM, Quinto centenario ..., pp. 15-154. 

10. Archivo Diocesano de Zaragoza, Procesos civiles, sig. C-24/23. Es un cuadernillo 
en cuarto, de papel, de 12 ff. (numeración actual); están en blanco los ff. lv-2v, 4v-6 (salvo 
un barreado en el f. 5v, que nada tiene que ver con el proceso) y 10-12v. Entre los ff. 2 y 3 
hay un documento inserto; entre los ff. 8 y 9 hay dos documentos sueltos. 
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desconocemos si existe ejemplar alguno. La producción de este tipo de im- 
presos fue actividad cotidiana de las oficinas incunables y las de siglos poste- 
riores", y la de Brocar no fue una excepción: se sabe que en 1501 tiró una 
bula de indulgencias a favor de la catedral de PamplonaI2, y que años des- 
pués se benefició de privilegio exclusivo para imprimir en Valladolid y Tole- 
do las de Cruzada13, entre 15 14 y 15 19. 

La edición de la bula Sancti Spiritus in Saxia resulta ser fruto de un en- 
cargo realizado en Pamplona el 27 de noviembre de 1495 por Juan Artús de 
MurI4, vecino de Zaragoza; Arnaldo Guillén de Brocar, vecino de la capital 
navarra, se había comprometido a su ejecución por 30 florines de Aragón. El 
impago de lo contratado hizo que, en septiembre del año 1500, el maestro 
impresor Brocar requiriera a Artús de Mur ante el tribunal eclesiástico de- 
pendiente del arzobispado de ZaragozaI5. 

El monasterio franciscano de Santo Espíritu del Monte había sido fun- 
dado en Gilet (actual provincia de Valencia) por María de Luna, esposa de 
Martín el Humano, rey de Aragón, a raíz de la pacificación de Sicilia; la bula 
de fundación h e  expedida por el papa Benedicto XIII en agosto de 1403. 
Las dotaciones antiguas y privilegios concedidos fueron retirados años des- 
pués, por orden papal, al ser acusados sus frailes de inobservantes; a tal grado 
de decadencia se llegó que, en 1487, Fernando el Católico les pidió que 
abandonaran el convento para ser ocupado por monjas de la Trinidad de Va- 
lencia, que no llegarían a efectuar el traslado. Desalojado el edificio por los 
franciscanos (no sin haber logrado a su favor un breve del papa Inocencio 
VIII, al que acudieron recomendados por el arzobispo de Valencia, Rodrigo 
de Borja), se reinstalaron de nuevo en 1491 sin oposición algunalb. 

Justamente después de estos acontecimientos tan perjudiciales para la 
comunidad, la impresión de la bula Sancti Spiritus in Sacia respondería -sin 
duda- a la necesidad de financiación y de supervivencia del cenobio. Nada 
sabemos de las condiciones por las que Artús de Mur se hizo cargo de la edi- 
ción y distribución de nuestra bula, ni la razón por la que acudió a la oficina 

1 l. Tratábamos brevemente de la producción y distribución de bulas en esta época en 
PALLARÉS JIMÉNEZ, Miguel Ángel, "Dos noticias acerca de la iconografía de San Lamberto: 
las vidrieras del refectorio del monasterio de Santa Engracia, y las bulas y estampas fraudu- 
lentas del impresor Pedro Hardouyn": Aragonia Sacra, IX (1994), pp. 75-78. 

12. Señalaba como posible año de impresión el de 1499, VINDEL, Elarte ... : VI, no 17, 
p. 231; y la daba como impresa entre abril y agosto de 1501, MOSQUERA, Quinto centena- 
rio ..., no 28, pp. 139-141. Véase la fig. no 4. 

13. MART~N, La imprenta ..., pp. 60-62. Nuestro impresor también disfrutó de privile- 
gios para la edición de obras de Nebrija, y otras (CATEDRA, Pedro M., "Arnao Guillén de 
Brocar, impresor de las obras de Nebrija": El libro antiguo español: III. El Libro de Pahcio y 
otros estudios bibliogrd'ficos, Saiamanca, Ediciones Universidad, Patrimonio Nacional & Socie- 
dad Espaiíola de Historia del Libro, 1996, pp. 43-80). 

14. Se conserva otro proceso en el Archivo Diocesano de Zaragoza (Procesos civiles, 
sig. C-18/20), del año 1502, contra Juan Artús de Mur, alias de Santa Lucía, mercader de 
Zaragoza; el racionero Antonio Filera, beneficiario de la Seo de esta ciudad, le requería el 
pago de cierta suma de una comanda. 

15. Doc. no 1. 
16. [S. a.]: "Santo Espíritu del Monte (Sancti Spiritu)", en Enciclopedia Universal ilus- 

trada europeo-americana: LIY Barcelona, Bilbao & Madrid, Espasa-Calpe, 1927, pp. 393- 
395. 
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de Brocar en Pamplona; sí conocemos la cantidad que debería haber recibi- 
do éste por su realización, 30 florines aragoneses, y que su protesta por no 
haberlos cobrado significa que la impresión se llevó a cabo dentro de los tér- 
minos acordados en el encargo. 

El proceso siguió su curso ese afio de 1500: el 16 de septiembre Pedro 
de Lo Basco, nuncio del arzobispado de Zaragoza, avisaba en esta ciudad a 
Juan Artús de Mur de que era citado por el tribunal de Pamplona, requerido 
por Brocar"; y el mismo día, el oficial eclesiástico de Zaragoza daba cuenta a 
su colega en la capital navarra de dicha intimaciónls. Diez días después, el 
notario causídico de Artús, Marino López, ante el oficial de la curia del arzo- 
bispo de Zaragoza, apelaba a dichas letras citatoriasi9; y lo mismo hacía el 2 
de octubre Pedro Artús de Mur, padre de Juan, en PamplonaZ0. El día 13 de 
dicho mes era citado en el palacio arzobispal de Zaragoza el curial navarro, 
Juan de Santa María, en virtud de la apelación interpuesta a las letras citato- 
rias instadas por BrocarZ1. Nada más es lo que nos aporta el proceso conser- 
vado en el Archivo Diocesano de Zaragoza. 

A pesar de que no sepamos si Brocar cobró lo que se le adeudaba, al no 
constar la sentencia, puede que su relación con esta ciudad fuera más fructí- 
fera que lo que pensamos, si es que trató en la capital de Aragón en ese mo- 
mento la edición del que sería su último impreso en Pamplona, las Constitu- 
tiones provinciales provincie Caesaraugustane y Constitutiones sinodales diocesis 
Pampilonen~is'~, que terminó de tirar el 7 de agosto de 1501; sólo unos meses 
antes, en febrero de 1500, había salido de sus prensas el Missale 
Tiraso nen~is'~. 

Los contactos de Brocar con tierras aragonesas no se limitaron a las im- 
presiones que acabamos de citar, y la propia de la bula Sancti Spiritus in Sa- 
xia; también existe una cierta relación laboral de su oficina con la de Pablo 
Hurus en Zaragoza, en la que ahora no nos parece oportuno profundizar, 
pero sí sefialar: en Pamplona se publicaría el Epílogo en medicina de Johannes 
de KethamZ4 en octubre de 1495, sólo diez meses después que en la ciudad 
del Ebroz5, con todo el aparato gráfico de esta edición; de igual manera, se 
reutilizaron materiales tipográficos de la oficina de Hurus para distintos títu- 
los de Pamplona. Un buen ejemplo es la xilografía que luce en el vuelto de la 

17. Doc. no 2. 
18. Doc. no 3. 
19. Doc. no 4. 
20. Doc. no 5. 
21. Doc. no 6. 
22. VINDEL, El arte...: VI, no 28, pp. 248-256; y MOSQUERA, Quinto centenario.. ., no 

29, pp. 143-145. 
23. ÍDEM, "Un nuevo incunable ...", pp. 583-584; e ÍDEM, Quinto centenario ..., no 27, 

pp. 129-137. 
24. VINDEL, El arte ... : VI, no 5, pp. 185-202; y MOSQUERA, Quinto centenario ..., no 

5, pp. 41-48. En Burgos había sido impreso este título en mayo de 1495 (VINDEL, Francis- 
co, El arte tipogrdfico en España durante el siglo XI- VIL Burgos y Guadalajara, Madrid, Di- 
rección General de Relaciones Culturales, 1951, no 35, pp. 95-97), también con los mis- 
mos grabados que en Zaragoza. 

25. En Zaragoza, con el título Compendio de la salud humana, en agosto de 1494 
(ÍDEM, El arte tipogrdjco en España durante el siglo XI. I V  Zaragoza, Madrid, Dirección 
General de Relaciones Culturales, 1949, no 61, pp. 177-187). 
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portada de la Crónica troyana, de Guido de Columnaz6, impresa por Brocar; 
este grabado había sido estampado por primera vez en la Cárcel de amor de 
Diego de San Pedro2', novela que se acabó de tirar en Zaragoza en junio de 
1493. 

Como sefialó María Carmen LacarraZ8, el final de la Edad Media fue un 
momento de continuos intercambios artísticos y culturales entre Navarra y 
Aragón. La imprenta no haría más que ayudar a que estos intercambios se 
intensificaran y se hicieran más numerosos. 

1 
1500, septiembre 10 Pamplona 
El oficial eclesiástico de Pamplona requiere al de Zaragoza, a instancias de 

Arnaldo Guillén de Brocar, para que ordene a Juan Artús de Mur que se persone 
en la capital navarra, a responder por el impago de unas bulas que encargó a di- 
cho impresor en 1495. 

Archivo Diocesano de Zaragoza, Procesos civiles, sig. C-24/23, docu- 
mento inserto, doblado entre el f. 2 y el f. 3, con sello de cera en el vuelto. 

Reuerendo circumspectoque viro domino oficiali seu officialatum Ce- 
sarauguste regente. Officialis pampilonae salutem et sinceram in Domino 
caritatem. Vos vestramque venerandam circumspectionem in iuris et iusticie 
subsidium requirimus actenterque in Domino exortamur quatenus per ali- 
quem rectorem curam vicarium presbiterum Seu clericorum per quem do- 
minacioni vestre melius videbitur fore fiendum citari si placet faciatis et 
mandetis perhemptorie coram testibus Johanem Artus de Mur vicinum civi- 
tatis Cesarauguste iurisdicioni vestre subjectum. Quem nos sit mediantibus 
vestris literis harum serie citamus quo aliqua certa et competenti die per vos 
eydem persignenda et assignanda de qua uos per vestras literas certifficari fa- 
ciatis compereat coram nobis in cappella noua claustri cathedralis ecclesie 
Pampilonae mane hora prime causarum consueta de justicia responsurus Ar- 
naldo Guillermi de Brocario magistro emprente bullarum vicino Pampilone 
absque dicturus facturus et recepturus id quod justicia suadebit et ordo dic- 
taverit racionis et hoc racione contractus in hac ciuitate Pampilone die vice- 
sima septima mensis nouembris anni millesimi quadrigentesimi nonagesimi 

26. ÍDEM, El arte ... : VI, no 22, pp. 233-239 (que considera que fue impresa hacia 
1500); y MOSQUERA, Quinto centenario ..., no 6, pp. 49-53 (que considera que fue impresa 
hacia 1495). 

27. Sobre esta edición, véase PALLARÉS, Miguel Ángel, La Cárcel de amor de Diego de 
San Pedro, impresa en Zaragoza el 3 de junio de 1493: membra disjecta de una edición desco- 
nocida, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1994; la xilografía de 
Leriano rescatando a Laureola (en p. 44) pasa a ser -en una réplica levemente aumentada- la 
del secuestro de Elena y el asalto a Troya (sobre esta estampa en la Crónica troyana: KURZ, 
Martin, Handbuch der Iberischen Bilddrucke des XV: Jahrhunderts, Leipzig, K. W. Hierse- 
mann, 1931, no 93, p. 61). Véase la fig. no 5. 

28. Por ejemplo, en LACARRA DUCAY, María Carmen, "Pintores aragoneses en Nava- 
rra durante el siglo XV": Prz'ncipe de Viana, 154-1 55 (1979), pp. 8 1-86; y en ÍDEM, "Inter- 
cambios artísticos entre Navarra y Aragón durante el siglo XV": Primer Congreso General de 
Historia de Navarra: 6 Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1988, pp. 279-296. 
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quinti inter dictas partes et super suma triginta florinorum auri rigni [sic] 
Aragonie racione certarum bullarum Sancti Spiritus in Saxia inhiti prout 
constat et aparet per quendam policem siue quartelum manu ipsius Johanis 
Artus etiam cum juramento fideyque promissione de solvendo predictam su- 
mam triginta florinorum auri eydem Guillermo Arnaldi ve1 eius mandato ad 
certum terminum ex tunc proxime futurum nunc ver0 jamdiu elapsum 
scriptum et signatum racione cuius contractus dictus citandus fortiter forum 
nostrum offerentes nos tantumdem pro dominacione vestra facere in casu 
simili ve1 majori. Datum Pampilone sub sigillo officialatus nostri die decima 
mensis septembris anno a Nativitate Domini M0 quingentesimo. 

Joan de Aliaga notarius [rúbricaJ. 

2 
1500, septiembre 16 Zaragoza 
(El nuncio] Pedro de Lo Basco, de parte del oficial eclesiástico de Zaragoza, 

y a instancias de Arnaldo Guillén de Brocar, cita aJuan Artús de Mur para que 
se presente en el plazo de 15 días ante el oficial eclesidstico de Pamplona. 

Archivo Diocesano de Zaragoza, Procesos civiles, sig. C-24/23, E 3-37 
y ff. 6-6v. 

JHS 
De parte del senyor official ecclesiastico de la ciudat de Caragoca, e a ins- 

tancia y requisicion del honorable Arnalt Guillem de Brocario maestro de 
enprenta de las bullas vezino de la ciudat de Panplona sia citado el honorable 
Johan Artus de Mur vezino de la dicha ciudat de Caragoca por virtut de unas 
letras subsidiarias del off~cial ecclesiastico de Panplona emanadas dirigidas al 
dicho senyor official de Caragoca e al dicho senyor official presentadas por 
parte del dicho Arnalt Guillem de Brocario principal de la presente causa las 
quales dichas letras subsidiarias fueron atorgadas a diez dias del mes de setien- 
bre del presente anyo de mil y quinientos: etc. Que pora el quinzeno dia del 
dia que el presente cartel le sera presentado conparezca delant del dicho 
senyor official ecclesiastico de la dicha ciudat de Panplona et en su audiencia 
en la capilla nueva de la claustra catredal [sic] de la yglesia de Panplona en la 
manyana a la ora que la primera corte se acostumbra tener a responder a una 
demanda civil por parte del dicho Arnalt Brocario contra el dadera, e a dar 
razones si algunas ha porque lo contenido en la dicha demanda contra el 
dadera fazer no se deva et de alli adelant a devidament proceyr et enantar en la 
dicha causa con todos e cada unos de aquella fasta sentencia difinitiva in- 
clusive. En otra manera etc. 

Factum per Pero de lo Basco die XVI mensis septenbris anno M DO. 
[Consignación de dos testigos]. 

3 
1500, septiembre 16 Zaragoza 
Juan Falcón, oficial eclesiástico de la curia zaragozana, comunica al de 

Pamplona haber dado curso -por mediación del nuncio Pedro de Lo Basco- a las 
letras citatorias que interesan al impresor Arnaldo Guillén de Brocar, contra 
Juan Artús de Mur. 

Archivo Diocesano de Zaragoza, Procesos civiles, sig. C-24/23, f. 4. 
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4 
1500, septiembre 26 Zaragoza 
Lope Aznar, notario de Zaragoza, certzfica la presentación ante el oficial 

Juan Ferrer (de la curia del arzobispo Alonso de Aragón), de una apelación 
(apostolos petendi) hecha por el notario causidico Marino López en nombre de 
Juan Artús de Mur, yfindada en h razones que se expresan, a h letra citatorias 
que interesan al impresor ArnaZdo Guillén de Brocar en la causa de h bulas. 

Archivo Diocesano de Zaragoza, Procesos civiles, sig. C-24/23, docu- 
mento suelto no 1, de 4 ff. doblados (de los que ocupa esta noticia29 los ff. 
[2-3]), entre los ff. 8 y 9 del proceso. 

5 
1500, octubre 2 Pamplona 
Miguel de Eugui, notario de Pamplona, certzfica la intimación ante Juan 

de Santa Maria, oficial eclesiástico de esta ciudad, de una apelación presentada 
por Pedro Artús de Mur, habitante en Zaragoza, en nombre de su hijo Juan, es- 
cudero (por procura ante el notario Antonio Servet, alias Revés, y testimonios del 
médico Raimundo Servet, alias Revés, y el mercaderJuan Martel). 

Archivo Diocesano de Zaragoza, Procesos civiles, sig. C-24/23, do- 
cumento suelto no 1, de 4 ff. doblados (de los que ocupa esta noticia el f. 
[3v]), entre los ff. 8 y 9 del proceso. 

6 
1500, octubre 13 Zaragoza 
El oficialJuan Falcón (de la curia eclesiástica de Alonso de Amgón), juez de 

apelaciones, cita a comparecer en el pahcio arzobispal de Zaragoza al curidl de 
Pamplona, Juan de Santa Maria, en virtud de la interposición por el notario 
causidico Marino López, en nombre deJuan Artús de Mur, de una apelación a 
las letrds citatorias emanadas desde Pamplona a instancias de Arnaldo Guillén 
de Brocar (a las que se refZere la documentaci,ón precedente). 

Archivo Diocesano de Zaragoza, Procesos civiles, sig. C-24/23, do- 
cumento suelto no 2, de 2 ff., entre los ff. 8 y 9 del proceso. 

CÁTEDRA, Pedro M., "Arnao Guillén de Brocar, impresor de las obras de Nebrija": El libro 
antiguo espagol: III. El Libro de Pahcio y otros estudios bibliogrd$cos, Salamanca, Edicio- 
nes Universidad, Patrimonio Nacional & Sociedad Española de Historia del Libro, 
1996, pp. 43-80. 

CLAUDIN, A., Histoire de l'z'mprimerie en France au et au XVIe sikle: II, Paris, Imprime- 
rie Nationale, 190 1. 

DELGADO CASADO, Juan, Diccionario de impresores espagoles (iiglos XV-XVII): I ,  Madrid, Ar- 
coILibros, 1996. 

GARC~A TURZA, Francisco Javier, "Brocar, Arnaldo Guillén de", en Gran Enciclopedia Nava- 
rra 11 (1990), pp. 479-480. 

HAEBLER, Konrad, Typenrepertorium der Wiegendrucke: II. Italien, Die Niederhnde, Fran- 
kreich, Spanien und Portugal, England. Ubersichten, NendelnILiechtenstein, Kraus R. L. 
& Wiesenden, Otto Harrassowitz, 1968 (reedición de la de 1908). 

29. Este documento se copió en los ff. 7-9v del proceso. 
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HAEBLER, Konrad, Geschichte des Spanischen Fruhdruckes in Stammbaumen, Leipzig, Karl 
W. Hiersemann, 1923. 

KURZ Martin, Handbuch der Iberischen Bilddrucke des XV; /ahrhunderts, Leipzig, K. W. 
Hiersemann, 193 1. 

LACARRA DUCAY, María Carmen, "Pintores aragoneses en Navarra durante el siglo XV": 
Principe de Viana, 154-155 (1979), pp. 81-86. 

LACARRA DUCAY, María Carmen, "Intercambios artísticos entre Navarra y Aragón durante 
el siglo XV": Primer Congreso General de Historia de Navarra: 6, Pamplona, Institución 
Príncipe de Viana, 1988, pp. 279-296. 

MARTÍN ABAD, Julián, La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600): 1, Madrid, ArcoILi- 
bros, 1991. 

MOSQUERA ARMENDÁRIZ, José Antonio, Dos incunabulistas navarros, Pamplona, Imprenta 
Navarro, D. L. 1976. 

MOSQUERA ARMENDÁRIZ, José Antonio, "Dos incunabulistas navarros": Principe de Viana, 
146-147 (1977), pp. 207-217. 

MOSQUERA ARMENDÁRIZ, José Antonio, "Un nuevo incunable de Arnaldo Guillén de Bro- 
car": Principe de Viana, 148-149 (1977), pp. 583-584. 

MOSQUERA ARMENDÁRIZ, José Antonio, Quinto centenario delprimer libro impreso en Pamplo- 
na. Compendio de la vida y obra de A. G. de Brocar, Pamplona, Imprenta Navarro, 1989. 

MOSQUERA ARMENDÁRIZ, José Antonio & ZUBIZARRETA, Cándido, Guión manual de tipo- 
grapa vasco-navarra. Contribución al Vcentenario de la introducción de la Imprenta en Es- 
paña, Pamplona, Imprenta Navarro, D. L. 1974. 

NORTON, F. J., Printing in Spain 1501- 1520, Cambridge, University Press, 1966. 
NORTON, F. J., A descriptive catalope ofprinting in Spain and Portugal 1501-1520, Cam- 

bridge, University Press, 1978. 
PALLARÉS, Miguel Ángel, La Cárcel de amor de Diego de San Pedro, impresa en Zaragoza el 3 

dejunio de 1493: membra disjecta de una edición desconocida, Zaragoza, Centro de Do- 
cumentación Bibliográfica Aragonesa, 1994. 

PALLARÉS JIMÉNEZ, Miguel Ángel, "Dos noticias acerca de la iconografía de San Lamberto: 
las vidrieras del refectorio del monasterio de Santa Engracia, y las bulas y estampas frau- 
dulentas del impresor Pedro Hardouynn: Aragonia Sacra, IX (1994), pp. 65-88. 

PÉREZ GOYENA, Antonio, Ensayo de una bibliograpa navarra: 1, Burgos, Imprenta Aldecoa, 
1947. 

RENOUARD, Philippe, Répertoire des imprimeurs parisiens, libraires, fondeurs de caracteres et 
correcteurs d'imprimerie depuis l'introduction de liinprimerie a Paris (1470) jusqu2 la fin 
du seizieme siecle, Paris, M. J. Minard, 1965. 

RENOUARD, Philippe, Imprimeurs & libraires parisiens du XVIe siecle: Paris, Commision 
des Travaux Historiques de la Ville de Paris & Bibliotkque Nationale, 1991. 

VINDEL, Francisco, El arte tipográfico en España durante el siglo XV IV; Zaragoza, Madrid, 
Dirección General de Relaciones Culturales, 1949. 

VINDEL, Francisco, El arte tipográfico en España durante el siglo -XV+ VI. Valladolid, Toledo, 
Huete y Pamplona, Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales, 1950. 

VINDEL, Francisco, El arte tipográfico en España durante el siglo XV VIL Burgos y Guadalaja- 
ra, Madrid, Dirección General de Relaciones Culturales, 195 1. 

VINDEL, Francisco, El arte tipográfico en España durante el siglo XV VIII. Dudosos de lugar 
de impresión, adiciones y correcciones a toda la obra, Madrid, Dirección General de Rela- 
ciones Culturales, 195 1. 

[S. a.]: "Santo Espíritu del Monte (Sancti Spiritu)", en Enciclopedia Universal i l m ~ a a h  euro- 
peo-americdna: Lm Barcelona, Bilbao & Madrid, Espasa-Calpe, 1927, pp. 393-395. 

En septiembre de 1500 Juan Artús de Mur era requerido por el impresor Ar- 
naldo Guillén de Brocar por el impago de unas bulas encargadas en noviem- 
bre de 1495. Ésta es la causa inicial de un proceso civil, conservado en el Ar- 
chivo Diocesano de Zaragoza, que nos ha dado noticia de un incunable edi- 
tado en Pamplona, la bula Sancti Spiritus in Saxia, no catalogada en los re- 
pertorios bibliográficos y de la que desconocemos si existe ejemplar alguno. 
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On September 1500 Juan Artús de Mur was required by the printer Arnaldo 
Guillén de Brocar about some indulgences not payed and ordered on No- 
vember 1495. That being cause for a civil process keeped in the Archivo 
Diocesano de Zaragoza, we take notice presently through it of an incunabula 
edited in Pamplona -the Sancti Spiritus in Saxia indulgence, uncataloged 
and from which is not known any copy at the moment. 
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Fig. no 1. Facsímil de la portada del proceso. 

Fig. no 2. Facsímil del incipit del doc. no 4. 
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Fig. no 3. Facsímil de la suscripción notarial de Miguel de Eugui (doc. no 5).  
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Fig. no 4. Reproducción de la bula de indulgencias a favor de la catedral de Pamplona. 
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Fig. no 5. Reproducción de la xilografía estampada en el vuelto de la portada de la Crónica 
troyana, de Guido de Columna. 



Siete cartas de conde de 
gar a Navarro Vi 

CARLOS MATA INDURÁIN * 

Al Dr. D. Ignacio Olábarri 

El presente artículo pretende ser una pequeña aportación documental a 
la historia del carlismo, presentando varios materiales inéditos, fundamental- 
mente siete cartas y dos telegramas de Francisco Martín Melgar, conde de 
Melgar del Rey, a Francisco Navarro Villoslada, más un par de borradores 
con las respuestas de éste último y algunos otros documentos relacionados 
con los anteriores. Todos ellos se encuentran en el archivo del escritor nava- 
rro, conservado en la actualidad en la Biblioteca de Humanidades de la Uni- 
versidad de Navarra. Hasta fechas recientes, este archivo de Navarro Villosla- 
da había sido custodiado por sus descendientes', en Burgos y en Madrid, pe- 
ro generosamente decidieron su donación con motivo de celebrarse, a lo lar- 
go del afio 1995, el centenario de la muerte del ilustre vianés. 

De la existencia de este ((magnífico archivo» ya había dado noticia José 
Simón Díaz en un artículo del afio 1946 en el que llamaba además la aten- 
ción sobre el injusto olvido en que se encontraba la figura del literato, políti- 

* Universidad de Navarra 
1. Sus tres bisnietos, Juan, Mariano y Teresa Sendín Pérez-Villamil, a quienes agra- 

dezco sinceramente todas las facilidades dadas, primero para su manejo en sus domicilios 
(cuando el archivo todavía obraba en su poder) y, después, para la reproducción de sus di- 
versos materiales. 
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co y periodista navarro2. El archivo, de cuya catalogación me ocupo, resulta 
muy interesante por reunir tanto materiales literarios (borradores inéditos de 
novelas históricas, piezas de teatro, artículos costumbristas, poesías.. .) como 
un copioso y variado epistolario (que incluye, por un lado, correspondencia 
con otros literatos, pero también documentos y cartas de personajes ligados 
a la vida política de la segunda mitad del XIX, en especial afectos al carlis- 
mo, tal el caso de Melgar). Una primera descripción de los materiales conte- 
nidos en el archivo se hallará en los apéndices de mi trabajo Francisco Nava- 
rro Villoslada (1 81 8-1 895) y sus novelas histórica?. 

Estos documentos que ahora se dan a la prensa constituyen parte de la 
correspondencia entre dos personajes que fueron secretarios personales de 
Carlos de Borbón y Austria-Este (Carlos VII). Navarro Villoslada, autor de 
dos importantes obras de propaganda carlista, el folleto La Epafia y Carlos 
VIF y el artículo «El hombre que se  necesita^^, fue designado para ocupar la 
secretaría de don Carlos el 18 de septiembre de 1869. Sin embargo, pudo 
desempeñar durante muy poco tiempo este cargo, por culpa de un desgracia- 
do accidente: en efecto, el 25 de enero de 1870, estando en Viena, se rom- 
pió una pierna y hubo de permanecer convaleciente durante cinco meses en 
el palacio del duque de Módena, siendo sustituido en el desempeño de sus 
comisiones por Cavanilles6. Esta es la razón de que su nombre no figure en 
las actas de la famosa Junta de Notables que se celebró en la casa palacio de 
La Tour de Peilz (Vevey, Suiza), reunida el día 18 de abril de ese mismo afio 
(sí acudió su hermano ~ i r i a c o  Navarro Villoslada, en representación del pe- 
riódico El Pensamiento Epafiol, del que era administrador). En cualquier ca- 
so, don Francisco fue nombrado por real decreto de 23 de abril miembro del 
consejo provisional de Su Majestad. Con posterioridad, las circunstancias le 
convirtieron en el representante de don Carlos en Madrid en 1885-1886 
(como muestran estos documentos). 

En cuanto al conde de Melgar (1849-:1926), fue llamado por el preten- 
diente al trono para ser su secretario en 1880, tras haber sido expulsado de 
Francia, y le acompañó durante muchos anos en sus numerosos viajes por 

2. ((Vida y obras de Francisco Navarro Villoslada)): Revista de Bibliograpa Nacional, 
VII, 1946, pp. 169-220 (la mención, en la p. 190, nota). Con anterioridad, el archivo ha- 
bía sido manejado también por el redentorista Juan Nepomuceno Goy, quien publicó una 
breve ((biografía espiritual)) de Navarro Villoslada en El Perpetuo Socorro (1 9 13- 1 9 16, poco 
antes de la celebración del centenario de su nacimiento). 

3. Pamplona, Gobierno de Navarra, 1995, pp. 487-538. 
4. París, Adrien Le Clere, 1868. 
5. El Pensamiento Español, 11 de diciembre de 1868. Este artículo, difundido con al- 

gunas modificaciones en hojas sueltas (y reproducido después en multitud de ocasiones), 
ganó, al decir de Aparisi y Guijarro, a millares de partidarios para la causa de don Carlos. 

6. El P. Goy sospecha que tuvo que haber otras razones, desconocidas, para que Nava- 
rro Villoslada abandonase el puesto: «Don Carlos le tomó por consejero y secretario gene- 
ral. ¡Lo que hubiera ganado la comunión tradicionalista si Villoslada hubiera sido más 
tiempo consejero de don Carlos! Pero Villoslada, político avizor, algo vio que le desengañó 
para siempre y le impidió seguir al lado de don Carlos. Creemos hay aquí un secreto de de- 
licadeza que se llevó a la tumba el solitario de V . n a »  (((Francisco Navarro Villoslada. Cató- 
lico. Político. Literato)), semblanza previa en su edición de las Obras completas de Navarro 
Villoslada, Madrid, Fax, 1947, p. XII). 
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Europa y América7. De toda su actividad dejó constancia en sus memorias8, 
en las que se refiere también a su antecesor en el cargo: 

Cuando don Carlos me hizo el insigne honor de confiarme su 
secretaría, a mí, muchacho desconocido, no pude menos de obje- 
tarle en conciencia que no me consideraba digno de un cargo que 
habían desempeñado varones tan ilustres como Aparisi y Guijarro y 
Navarro Villoslada. (p. 149) 

Los documentos que ahora se publican arrojan cierta luz sobre algunos 
aspectos de una época del carlismo, en los años cruciales en que se estaba 
fraguando ya la escisión integrista encabezada por Ramón Nocedal: la direc- 
ción del partido carlista tras la muerte de Nocedal padre, la división de la 
prensa tradicionalista por las censuras a los obispos, etc. Abarcan una etapa 
que va desde poco después de la muerte de don Cándido (ocurrida en julio 
de 1885) hasta la renuncia de Navarro Villoslada de todos sus cargos (en 
abril del año siguiente). 

No es mi intención realizar un análisis exhaustivo (que no me corres- 
ponde), sino limitarme a una somera glosa que sirva de presentación de los 
mismos, al tiempo que relaciono los datos en ellos contenidos con los aspec- 
tos correspondientes de la actividad política de Navarro Villoslada dentro de 
las filas del carlismo. 

El primer documento es una carta de Melgar a Villoslada, fechada en 
Venecia a 16 de agosto de 1885. En ella le transmite el encargo enviado por 
don Carlos, desde Viareggio, sobre las decisiones que conviene adoptar para 
la buena marcha del partido tras la muerte de Cándido Nocedal. Melgar co- 
pia los párrafos de la carta de don Carlos relativos a Villoslada, convencido 
de que sus palabras no tendrán tanta fuerza como las del propio rey. Según 
se desprende de ellas, don Carlos parece decidirse, tras haber consultado a 
distintas personas, a adoptar una decisión que combina ideas de Villoslada y 
del marqués de Valde-Espina: asumir la dirección personal del partido allí 
donde se encuentre, pero designando una junta auxiliar que le represente en 
Madrid, de la que sería presidente el marqués de Villadarias y de la que for- 
marían parte como vocales el marqués de Cerralbo, el obispo de Daulia y el 
propio Villoslada. La junta solo ha de establecerse si Villoslada puede formar 

7. Cfr. OLLER, Francisco de Paula, Álbum depersonajes carlistas con sus biograjas, tomo 
11, Barcelona, La Propaganda Catalana [Librería de Antonio Quintana y Bové], 1888, pp. 
202-206: ((Joven, entusiasta, activo, escritor atildado y de vastos conocimientos, servidor le- 
alísimo a la Causa y al rey: este es Melgar. / De fino trato y distinguidas maneras, incansable 
y reservado en el cumplimiento de su delicada misión; conocedor del juego de la política y 
de sus secretos: tal es el actual secretario del Sr. Duque de Madrid)) (p. 202). Más tarde elo- 
gia «su celo y constancia en dar cumplimiento a los deberes de su delicado cargo)), su «in- 
creible actividad)), «sus bellísimas dotes personales» y «su erudita y variada conversación)). 

8. Veinte a605 con don Carlos. Memorias de su secretario político, Madrid, Espasa-Calpe, 
1940. 
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parte de ella, y el rey le insta para que, a pesar de su mala salud, haga todo lo 
posible por aceptar ese cargo. Insiste en que todo son todavía meros proyec- 
tos y encarece el más absoluto secreto al respecto. Melgar, tras recordar los 
elogios que de Villoslada siempre ha oído a don Carlos, le pide que conteste 
pronto, y se duele de que no pueda acudir a visitarlos al palacio Loredan. 

Hay que tener en cuenta que don Carlos había escrito a Villoslada el 26 
de julio de ese año, desde Venecia, diciéndole que aunque no se habían visto 
desde hacía mucho tiempo, él recordaba con cariño la compañía y los servi- 
cios que el de Viana le prestó mientras fue su secretario. Le pedía en esa car- 
ta que le visitase y, si ello no era posible, que al menos no le privara de sus 
cartas y de sus consejos, pues aprecia en lo que vale su parecer: 

Te ruego, pues, que me digas tu opinión sobre lo que convenga 
hacer después de la muerte de Nocedal. / Antes de decidirme a na- 
da deseo saber lo que piensan los que bien me quieren, y natural- 
mente te incluyo a ti como uno de los primeros. 

Se conserva también un borrador de la respuesta de Villoslada, de 3 de 
agosto, en el que recuerda al monarca que le sigue queriendo bien, pero que 
le resulta absolutamente imposible desplazarse para visitarlo, porque tiene ya 
67 años, vale poco y está lleno de achaques: «Hoy no hallaría más que rui- 
nas, polvo y ceniza de aquel pobre secretario que V. M. se dignó tener a su 
lado». 

El segundo documento que transcribo es otra carta de Melgar, de 23 de 
septiembre. Acusa recibo de una carta de Villoslada dirigida desde Biarritz y 
explica el retraso en contestarle porque ha acompañado a Trieste a Sus Ma- 
jestades, le confirma-la alegría del rey al volver a tener noticias suyas y le pide 
que escriba con frecuencia al señor. Melgar indica que el rey parece decidirse 
por la dirección personal del partido, y le manifiesta el placer que él hallará 
en cartearse con Villoslada, pese al poco tiempo que le deja libre su trabajo 
ocupando la secretaría. 

Y, en efecto, don Carlos se decidió finalmente a dirigir en persona el 
partido, tal como hizo saber a todos sus seguidores por medio de un «Docu- 
mento importantísirno)), una carta a Villoslada fechada el 9 de octubre de 
1885 en el palacio Loredan, que fue publicada luego en la prensa tradiciona- 
lista9: 

Tu opinión coincide con la de la inmensa mayoría de las perso- 
nas que he consultado y corresponde también a mis secretos deseos. 
/ No delego hoy por hoy en nadie el poder que con tan varonil 
energía como rectitud inflexible ejerció en nombre mío nuestro llo- 
rado Nocedal, y asumo yo mismo el gobierno del partido, al que 
quiero dirigir personalmente. 

9. El Siglo Futuro, 16 de octubre de 1885. La carta ha sido reproducida por CLEMEN- 
TE, José Carlos, Bases documentales del carlismo y de kzs guerras civiles de los siglos XTXy m, 
vol. 11, Madrid, Servicio Histórico Militar, 1985, pp. 232-33. 
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El tercer documento es una breve carta de Melgar, de 25 de octubre de 
1885, en la que se limita a indicar a Villoslada que le envía adjuntas otras 
dos cartas, una de Vicente de la Hoz y Liniers a don Carlos (de 14 de octu- 
bre de 1885) en la que hace una protesta de lealtad de su persona y del pe- 
riódico carlista La Fe, señalando que no se ha defendido de los ataques que 
Ramón Nocedal les dirige desde El Siglo Futuro (la transcribo como docu- 
mento n.O 12; hace también referencia a la creación de la Unión Católica, de 
Pida1 y Mon, y al delicado estado de salud de Alfonso XII). La otra es reser- 
vada de don Carlos a Villoslada (Frohsdorf, 23 de octubre): le indica a su 
consejero que ha acusado recibo de la mencionada carta de La Hoz y le pide 
consejo sobre si aceptar -y, en su caso, sobre cómo hacerlo- esa sumisión. 
Estas dos cartas fueron copiadas por Petra Navarro Villoslada, la hija del es- 
critor, quien le remitió su copia, en lugar de los originaleslO. Villoslada con- 
testó a don Carlos con una carta fechada en Viana, a 8 de noviembre, en la 
que, tras excusarse por el retraso en responder por haber estado enfermo, le 
indica que acudirá a Madrid para entrevistarse con La Hoz o Vildósola y les 
propondrá que dirijan una exposición sencilla al rey pidiendo su gracia, aun- 
que recomienda silencio al respecto: «Ni la carta o exposición de los de La Fe 
debe aparecer jamás al público ni la contestación que acaso se digne darles V. 
M. Cuanto menos se entere el público de ciertas cosas, mejor.» Se conserva 
también el borrador de la fórmula de sumisión preparada por Villoslada para 
los redactores de La Fe (que transcribo como documento n.O 13). 

La carta de Melgar a Villoslada de 20 de enero de 1886 (documento n.O 
4) es relativa a las elecciones próximas a celebrarse: se comenta la idea de que 
se presenten individuos a título particular, sin que concurra a ellas el partido 
carlista y sin que se forme, por tanto, una junta electoral en Madrid. Solicita 
el rey a Villoslada que adopte las medidas oportunas y las anuncie en la 
prensa, aííadiendo que está autorizado para ello. Le encomienda asimismo 
que entre los candidatos figure algún notable orador, y le pide que no vuelva 
a escasear sus cartas. 

También la carta siguiente (documento n.O 5), de 4 de febrero del 86, 
se hace eco de las elecciones: el rey se ha enterado por la prensa de que se 
han cumplido sus indicaciones al respecto. Le pide ahora, a través de su se- 
cretario, que haga todo lo posible por poner fin a la polémica en que estaban 
enzarzados El Siglo Futuro y La Fe, así como las que mantenían otros repre- 
sentantes de la prensa tradicionalista: todos los periódicos han de poner fin a 
sus enfrentamientos en público, dirimiendo sus diferencias bien a través de 
cartas particulares, bien acudiendo a la mediación de una tercera persona 
neutral, como puede ser el propio Villoslada. Si éste quiere reforzar su auto- 
ridad, puede hacerlo, por ejemplo, con la del obispo de Daulia, siempre y 
cuando quede claro que quien lleva «la voz y el encargo)) es el propio Villos- 
lada. 

Ocho días después, Melgar transmite la urgencia del rey por poner fin a 
las luchas internas de la prensa tradicionalista por medio de un telegrama 
(documento n.O 6). Al final, se obtiene el resultado esperado cuando Villos- 

10. En la actualidad se conserva, además de la copia de ambas cartas sacada por la hija 
del escritor, el original de la de don Carlos, no así el de Vicente de la Hoz. 
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lada envía una carta a los directores de La Fe, publicada el 12 de marzo con 
el título de ((Documento importante»", de la que reproduzco algunas frases: 

De poco tiempo acá, no tengo por qué ocultarlo, el señor Duque 
de Madrid me ha dispensado la insigne honra de consultarme acer- 
ca de algunas cuestiones que ha resuelto públicamente, con el tino, 
prudencia y sabiduría que en él son habituales. Con este motivo, he 
creído de mi deber indicarle algo de las tendencias, a mi juicio 
funestísimas, que se van manifestando en varios periódicos de 
provincia, por otra parte excelentes, respecto de los señores obispos. 

Es posible, es probable quizá, que acerca de este gravísmo asun- 
to recaiga presto orden superior que ponga término al conflicto; 
pero como éste es cada día mayor, y parece acrecentarse hasta por 
momentos, ruego encarecidamente a los periódicos a quienes aludo 
que cesen por completo en su actitud, y a todos los tradicionalistas, 
que no se presten a ningún acto que directa o indirectamente tien- 
da a perturbar la buena armonía, la ciega sumisión en que siempre 
ha vivido la comunión católico-monárquica con la Iglesia y, por 
consiguiente, con los sucesores de los apóstoles. 

Se debe evitar cualquier tipo de censuras a los obispos -sigue expo- 
niendo Villoslada-, pues aunque no corresponde a la Iglesia el desempeño 
de la acción política, sí que le toca a ella «la enseñanza y el juicio respecto de 
los que ejercitan esa acción)). E insiste a continuación en que el duque de 
Madrid se adhiere plenamente a las doctrinas de la Santa Sede, siendo su 
programa «hoy por hoy» la encíclica Immortale Dei. Entre otras consecuen- 
cias, esta carta supuso que cesasen las hostilidades entre La Fe y La TeSis y La 
Tradición, de Salamanca. 

Como documento n.O 7 transcribo un segundo telegrama de Melgar, 
fechado a 17 de marzo, en el que comunica que el rey se alegraría de que Vi- 
lloslada se presentase como candidato por acumulación, dentro del partido, 
para ser elegido a Cortes en las próximas elecciones. Ya había sido diputado, 
siempre por Navarra, en 1857 (distrito de Estella), 1865 y 1867 (por Pam- 
plona), así como senador del reino por Barcelona en 1871. Sin embargo, por 
las fechas que corrían el de Viana, desilusionado por los numerosos sinsabo- 
res de la lucha política y periodística, no estaba dispuesto a saltar de nuevo a 
la arena de las cámaras. 

Sigue una carta de Melgar12, remitida cuatro días después (documento 
n.O 8), en la que se alegra de ver a Villoslada convertido en algo así como el 

1 l .  Apud BURCH Y VENTOS, José, Datos para la historia del tradicionalismo politico 
durante nuestra revolución, Barcelona, Librería Católica Internacional Luis Gili, 1909, pp. 
201-202, quien anota: «Esta mesurada y bien escrita carta fue de una oportunidad extraor- 
dinaria para evitar que el partido tradicionalista no marchara por derroteros sumamente pe- 
ligrosos, y debe servir como punto de partida para historiar la nueva corriente y camino 
que le conviene seguir al partido tradicionalista)). 

12. Reproduzco la primera cuartilla del original de esta carta como ilustración en mi 
libro Francisco Navarro Villoslada (1818-1895) y sus novelas históricas, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, 1995, p. 60. 
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representante de don Carlos en Madrid, merced a las intervenciones admo- 
nitorias que en los días anteriores se ha visto en precisión de hacer. El rey le 
pide ahora que comente y aclare a la prensa las instrucciones sobre la cues- 
tión de los obispos, que se reducen a lo siguiente: el principio de autoridad 
ha de respetarse siempre; en lo religioso, no hay más voz docente que la de 
los obispos, y no es lícito discutir sus ensefianzas morales; pero en lo políti- 
co, solo al rey compete dar órdenes, y no renuncia a la posibilidad de una di- 
rección política del episcopado. 

En este mismo sentido, el pretendiente envió a Villoslada una carta el 
22 de marzo instándole a insistir en lo mismo, matizando sus palabras ante- 
riores, para que no hubiese lugar a la más mínima duda: los obispos no tie- 
nen autoridad alguna sobre la acción política, que corresponde íntegra al rey. 
Coincide con Villoslada al considerar como ((servicios excepcionales», que 
no olvidará jamás, los que ahora está prestando a su causa. Así pues, la inter- 
vención de Villoslada continúa con la nota que envía el día 31 de marzo re- 
probando «en nombre del sefior Duque de Madrid)) el artículo de José M.a 
Settier «Un peligro para la Iglesia católica)) aparecido el 10 de febrero en La 
Ilustración Popular Económica de Valencia; sefiala que, del mismo modo, no 
dejará pasar sin correctivo, público o privado, ningún acto de censura o irre- 
verencia hacia los obispos ((mientras no se me retire la autorización que para 
el caso he recibido»13. Como consecuencia de su intervención, fue desautori- 
zado también La Verdad, de Santander, y el Diario de Sevilla desapareció 
temporalmente14. 

Pero Navarro Villoslada, con la salud quebrantada, y abatido por las crí- 
ticas que recibe de una parte de su propio partido, que llega a calificarle de 
desertor del carlismo, remite a Venecia unas notas con fecha de 7 de abril en 
las que pide el relevo de su cargo, que ha de verificarse ((insensible y natural- 
mente)). También se conserva el borrador de la carta de 19 de abril, en la que 
hace completa renuncia ante el rey de todas las comisiones por él encomen- 
dadas: 

He perdido en el desempefio de mi cargo la salud y la honra que 
llaman política: la restauración de mi salud queda en manos de 
Dios; la honra, es decir, la vindicación de mi acendrada lealtad y 
desinteresados servicios queda en manos de V. M. 

Con esa misma fecha, 19 de abril, hay todavía una carta de Melgar (do- 
cumento n.O 9), en la que explica que le han devuelto varias cartas desde Es- 

13. Cfr. NAVARRO CABANES, José, Apuntes bibliográ$cos de la prensa carlista, Valencia, 
Sancliis, Torres y Sanchis, 19 17, p. 72. 

14. NAVARRO CABANES, op. cit., p. 139. Burch y Ventós, op. cit., p. 203 seiíala: «CO- 
rno se puede ver en la historia de aquella época, la alta y serena intervención del benemérito 
tradicionalista Navarro Villoslada logró que en el campo carlista no se continuara el triste 
espectáculo de continuas condenaciones en la prensa de este no sucediendo lo mis- 
mo en el campo integrista, sobre todo después de la escisión de Nocedal del partido carlis- 
ta». En efecto, Ramón Nocedal, que ansiaba la jefatura del partido carlista, terminó por 
apartarse del mismo cuando, tras la renuncia de sus cargos por Villoslada, don Carlos nom- 
bró un directorio con los generales Cavero, Maestre, Martínez Fortún y Valdespina para 
dirigirlo, dando paso esta escisión al nacimiento del partido integrista en 1888. 
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paña, lo que explica la extrañeza de Villoslada al no recibir noticias de Vene- 
cia. Se hace eco de los ataques personales que está recibiendo y le manifiesta 
que la solución más adecuada para poner fin a las luchas y divisiones que 
amenazan la unidad de la causa tradicionalista es que acuda a Venecia junto 
con Ramón NocedalI5. 

Los documentos núms. 10 y 1 1 son sendos borradores de cartas de Vi- 
lloslada a Melgar, los únicos que encuentro entre los papeles conservados por 
los descendientes del escritor: el primero, de 20 de abril (es decir, un día des- 
pués del borrador con la renuncia), presenta un tono sumamente dolorido: 
su alma ((chorrea sangre», porque está recibiendo ataques que «ni un bronce» 
resistiría y se ha convertido en el hombre más impopular del partido, pero el 
rey no le comenta nada al respecto, explicando así a su secretario los motivos 
de la renuncia de todos sus cargos. 

En el segundo borrador, de 24 de abril, Villoslada comenta a Melgar 
que quienes le atacan a él están atacando en realidad a la persona del rey. El 
viaje a Venecia resulta absolutamente imposible, dado su delicadísimo estado 
de salud. Un Navarro Villoslada cansado después de tanto bregar en balde se 
ve obligado a reconocer que nadie se somete al principio de autoridad y que 
a él se le llega a llamar traidor: jamás sus más acérrimos enemigos de la pren- 
sa liberal le habían tratado tan injustamente, con tanta dureza y con tanta 
crueldad, como lo hace ahora la prensa (parte de la prensa, al menos) de su 
propio campo. Le cupo, eso sí, el consuelo de la aprobación de su conducta 
por parte de los obispos de Valencia, Burgos, Santander y Salamanca. Al reti- 
rarse ahora nuevamente de la política activa16 (la vez anterior fue en 1872, 
con la misma amargura y desilusión tras haber discutido con el pretendiente 
sobre la jefatura única de la prensa carlista), da al secretario de don Carlos 
un último consejo: debe ser el rey quien dirija personalmente desde Venecia 
el partido, sabiendo que cuenta en Madrid con el marqués de Cerralbo o 
con el barón de Sangarrén para transmitir sus órdenes e instrucciones a la 
prensa afecta o para dirigirse por medio de ellos a sus partidarios. 

El episodio final de la peripecia pólítica del navarro es la aceptación por 
parte de don Carlos, en carta dada en Venecia el 25 de abril de 1886, de la 
renuncia de todos sus cargos al frente de la Comunión Tradicionalista-cató- 

15. Lo recuerda en veinte años con don Carlos, cit., p. 148: «Cuando, después de una 
sorda pero tenaz campafia contra el Marqués de Cerralbo, no pudo caber duda a nadie de 
que don Ramón Nocedal estaba firmemente resuelto a llegar hasta la rebelión si don Carlos 
nombraba a aquél su representante, se comprendió en el Palacio Loredán que no podía elu- 
dirse la batalla. Sin embargo, para agotar todos los medios de conciliación, Carlos VI1 invi- 
tó a ir a Venecia al hijo de don Cándido, que tenía el carácter todavía más entero y más vio- 
lento que su padre, muerto en 1885)). 

16. «Harto de disgustos y quebrantadísimo de salud, renunció ese cargo y se retiró por 
completo a la vida privada)); carta de Petra Navarro Villoslada a Beatrice Quijada Cornish, 
citada en su trabajo Francisco Navarro Villoslada, Berkeley, University of California Press, 
1918 (University of California Publications in Modern Philology, vol. VII, n.O l) ,  p. 78, 
nota. En Viana, la ciudad que le viera nacer, pasaría sus últimos años de vida: «De estas lu- 
chas salió agigantada su figura con la grandeza del sacrificio y de la humillación. Entonces 
este veterano del catolicismo y de la política tradicionalista se retiró al cuartel de los inváli- 
dos políticos)) (P. GOY, ((Francisco Navarro Villoslada. Católico. Político. Literato)), cit., p. 
XIII). 
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lica de Espafia, en la que, tras recoger las palabras de su ex-secretario antes 
citadas, elogia su buen hacer y ordena que este juicio sea reproducido por to- 
da la prensa carlista: 

Tu honra política está en mis manos, como tu salud en la de 
Dios, a quien ruego con toda mi alma que te la conceda tan cum- 
plida como yo te la deseo. Y aunque tu honra no necesita de garan- 
tes para los que te conocen tan íntimamente como yo te conozco, 
quiero que sepas tú y sepan todos que, acostumbrado a ver entre 
mis partidarios la fidelidad llevada hasta el heroísmo, creo que si 
entre ellos hay muchos que se te puedan comparar como fieles, no 
existe ninguno que en ese terreno se pueda vanagloriar con justicia 
de aventajarte. 

[Documento n . O  1. Carta de Melgar a Navarro Villoslada, 16-VIII- 18851 
Venecia, 16 agosto 1885 
Sr. D. Francisco Navarro Villoslada 
Mi respetable y muy querido amigo: S. M. el Rey, que se halla en Via- 

reggio con toda la Real familia, me escribe una carta que contiene un encar- 
go para V. Creo que lo mejor es copiarle literalmente los párrafos que le ata- 
fien, y que dicen así: 

«De todos los pareceres que voy recibiendo el mejor, a mi juicio, es el 
de Villoslada, combinado con el de Valde-Espina: es decir, dirección donde 
yo esté, junta auxiliar en Madrid. Para ésta me parecería lo mejor Villadarias 
de presidente, con Villoslada, Daulia y Cerralbo de vocales; pero si no esta- 
mos seguros de Villoslada, no me parece suficiente la junta.. . Quisiera que 
enseguida escribieras a Villoslada, para ver si aceptaría; adopto su idea, pero 
con la modificación de una junta, como dice Valde-Espina, en la cual yo po- 
dría descansar para cuestiones secundarias y comunicaría mis órdenes para 
las más importantes. Te recomiendo, y recomiendo a Villoslada, absoluto se- 
creto sobre esto, pues no es más que una idea. Pide en mi nombre a Villosla- 
da que acepte, a pesar de su salud y de todo. Me prestaría un verdadero ser- 
vicio ... Haz lo posible para que acepte, y recomiéndale que no se trasluzca 
antes de tiempo la cosa. Nómbrale las personas, pero todo en secreto, y di- 
ciéndole que todavía no hay nada decidido.)) 

Mis pobres ruegos no habrían de lograr seguramente lo que V. negase a 
los del Rey, por eso me limito a transcribirle los párrafos textuales. Estoy fir- 
memente persuadido de que V. es una de las raras personas de bastante ele- 
vación de carácter y de entendimiento para tributar cumplida justicia al Rey, 
y no me cabe duda de que V. paga con entrafiable carifio el afecto, la estima 
y la merecida admiración que al Sefior inspira V. 

En los ya largos aiíos que llevo de vida íntima con S. M., seguramente 
de nadie le he oído nunca hablar con más constante, verdadero y entusiasta 
cariiío que de V. 

V., que debe conocerle, sabe cuán inmejorables son sus deseos, cuán 
grande su buena fe y cuán de todas veras merece que le ayuden los hombres 
de buena voluntad. 
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Ruego a V. no retrase el contestarme, pues S. M. estará impaciente todo 
este tiempo. 

¡Qué dolor que no pueda V. venir una temporada, cuanto más larga 
mejor, a esta casa, que se llenaría toda de júbilo con la presencia de V., y 
donde se pondría tanto corazón para remedar los cuidados cariñosos de la 
familia de V. que a ratos casi se conseguiría engañarle sobre su alejamiento! 

No olvide V. cuán de verdad le quiere, le respeta y le estima su afmo. 
am." / q. b. s. m. 

E M. Melgdr 

[Documento n.O 2. Carta de Melgar a Navarro Villoslada, 23-IX- 18851 
Venecia, 23 septiembre 85 
Sr. D. Francisco Navarro Villoslada 
Mi respetable y muy querido amigo: la carta de V. de Biarritz me llegó 

junto con un despacho telegráfico de S. M. llamándome al lado suyo. Salí 
por el primer tren, y esa ha sido la causa de que no le contestara aquel mis- 
mo día a Lourdes, como yo hubiera deseado. 

Acompafié a SS. MM., con doíía Blanca y doíía Elvira, en su viaje a 
Trieste, los vi partir para Corfú, y apenas de regreso en Venecia contesto a V. 

Su carta fue leída por el Señor no sé cuántas veces, y me mandó que 
diese a V. gracias muy expresivas por ella, y le rogara cumpliese su promesa 
de escribir con frecuencia, aun sin esperar a ser consultado. Sería esta una 
grande obra buena que V. haría. ¡Si viese V. el bien que hace al Señor el oír 
un lenguaje desapasionado, sensato, firme y práctico, como el de V.! 

No le veo muy distante de aceptar el atinadísimo consejo de la direc- 
ción personal. Es más, estoy cierto en que ese ha sido, desde el primer ins- 
tante, su deseo, y que las cartas de V. y de los que como V. piensan no han 
sido para él más que ecos del propio pensamiento, pero ya sabe V. que es la 
bondad en persona y acaso crea que con la-junta halaga y satisface algunas 
vanidades legítimas o disculpables. Esta es la única razón, según mi juicio, 
que pesa en su ánimo en pro de una junta. 

Todas las demás están en contra, y las ve el Señor con la clarísima luz 
que V. sabe posee aquel entendimiento tan desconocido y tan calumniado. 

Estos últimos días tenía toda su atención embargada por el asunto de 
las Carolinas, y no pensaba en otra cosa, pero antes de una semana estará, 
Dios mediante, de regreso en Venecia, y es probable que entonces adopte 
una determinación. 

Por de pronto, si de estas consultas no ha sacado el Señor otra cosa que el 
establecer con V. periódica y regular comunicación, ya es éste grandísimo bien. 

No defraude V. las esperanzas que ha hecho concebir de ver con frecuen- 
cia letra suya, y esté seguro de que, aunque las más de las temporadas me ha- 
llo literalmente aplastado bajo el peso del trabajo, con nadie como con V. será 
puntual y asiduo corresponsal su apasionado admirador y respetuoso am." 

Melgdr 

[Documento n.O 3. Carta de Melgar a Navarro Villoslada, 25-X- 18851 
Venecia, 25 de octubre de 1885 
Sr. D. Francisco Navarro Villoslada. 
Mi muy querido amigo: S. M. me manda desde Frohsdorf el autógrafo 



SIETE CARTAS DEL CONDE DE MELGAR A NAVARRO VILLOSLADA (1 885- 1886) 

adjunto y la carta de La Hoz a que se refiere, con orden de leerlos y remitir- 
los a V. enseguida. Así lo hago, y como S. M., en la precipitación de su viaje, 
ha olvidado poner sobre para V. le mando ambos documentos bajo el de esta 
carta. 

Siempre muy de V. apasionado y respetuoso amigo 
Melgdr 

[Documento n.O 4. Carta de Melgar a Navarro Villoslada, 20-I- 18861 
Venecia, 20 enero 1886 
Sr. D. Francisco N. Villoslada 
Mi respetable y muy querido amigo: después de haber escrito a V. el 

Rey con fecha 18 han continuado llegando cartas opuestas a la lucha del par- 
tido en las elecciones, entre otras algunas escritas por personas que primiti- 
vamente opinaban lo contrario, y que rectifican su parecer después de haber 
tomado más informes. 

En vista de esto me manda S. M. que escriba a V. nuevamente para de- 
cirle que resueltamente no conviene publicar su carta dirigida a V. que lleva 
el Marqués de Cerralbo, y que piensa que lo más atinado será autorizar a que 
se presenten candidatos, individualmente y por su cuenta y riesgo, pero sin 
que el partido vaya a las urnas, y sin que se forme, por lo tanto, una junta 
electoral en Madrid. 

El Sefior me encarga inste a V. vivamente para que no demore la solu- 
ción a este asunto, pues la impaciencia es muy general y justificada en el par- 
tido. La forma más conveniente de publicar la resolución que se adopte cree 
S. M. que sería la de anunciarla V. al público, diciéndose autorizado y desig- 
nado para ello por el Sefior. 

Otra cosa que el Sefior vería con particular gusto, dado que vayan unos 
pocos diputados nuestros al Congreso, es que entre ellos haya algún orador 
notable. V., que vive en España, conoce mejor el personal y sabrá si esto es 
posible. 

El último ruego que tengo que dirigir a V. es el de no hacer suspirar 
tanto al Rey por sus cartas, que le son particularmente preciosas, y que V. es- 
casea demasiado. 

S. M. saluda a V. muy carifiosamente, y yo soy siempre suyo respetuoso 
y apasionado amigo 

Melgar 

[Documento n . O  5. Carta de Melgar a Navarro Villoslada, 4-11-1886] 
Sr. D. Francisco Navarro Villoslada 
Mi respetable amigo y maestro: S. M. espera siempre con igual impa- 

ciencia noticias de V. que no llegan nunca. Si sus atenciones, sus disgustos o 
sus dolencias no le permiten tomar la pluma, ¿por qué no se sirve V. de ma- 
no ajena para que no falte al Rey la gran alegría de no interrumpir la cons- 
tante y frecuente comunicación con V.? 

Por los despachos de la prensa extranjera se ha enterado el Sefior de que 
V. cumplió el encargo de publicar los deseos del Rey en lo relativo a eleccio- 
nes. Ignoramos todavía la forma en que esto se ha llevado a cabo, pues no 
sabemos más que lo que dicen los corresponsales telegráficos de la prensa ita- 
liana y francesa. 
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Hoy necesita S. M. recurrir a los buenos oficios de V. y le encarga inter- 
ponga su autorizada influencia entre El Siglo Futuro y La Fe para que no se 
renueven las polémicas pasadas ni se susciten otras nuevas. 

Un artículo de La Tesis, de Salamanca, contra La Fe, reproducido por El 
Siglo Futuro, ha alarmado a S. M. como preludio de nuevos resentimientos. 

S. M. encuentra que La Fe se ha conducido con mucho comedimiento 
en este trance y que ha dado muestras de hallarse poseída de espíritu de con- 
ciliación, y le afligiría extraordinariamente que se la mortificase y se la hicie- 
ra aceptar nuevamente una polémica que llena de júbilo a la prensa liberal y 
que pinta a los carlistas como hondamente divididos. 

S. M. agradecería con toda el alma a cualquier periódico carlista que se 
considerase ofendido o contradicho por otro de la misma comunión, que 
tratase de ser desagraviado y de zanjar la diferencia por cartas particulares o 
recurriendo a una tercera persona, como la de V., adornada de dotes de im- 
parcialidad, de rectitud y de claro juicio. 

Si para esta obra de paz y de concordia creyera V. oportuno reforzar su 
autoridad con la del Sr. Obispo de Daulia u otra persona por el estilo, el Rey 
agradecería a V. mucho que así lo hiciese, pero siendo V. siempre quien lle- 
vase la voz y el encargo. 

S. M. felicita a V. por el alumbramiento de su hija y pide a Dios la col- 
me de bendiciones y de salud, así como al recién nacido. 

Sabe V. puede siempre disponer de su respetuoso y apasionado amigo 
Melgdr 

[Documento n.O 6. Telegrama de Melgar a Navarro Villoslada, Venecia, 
12-11-1886] 

Se desea cumpla sin demora encargo de hacer cesar reproducción polé- 
micas que desagadan Señor. Melgar. 

[Documento n.O 7. Telegrama de Melgar a Navarro Villoslada, Venecia, 
17-111-1886] 

Señor vería con gusto que presentaba Vd. su candidatura por acumula- 
ción. Melgar. 

[Documento n.O 8. Carta de Melgar a Navarro Villoslada, 21-111-18861 
Sr. D. Francisco Navarro Villoslada. 
Mi respetable y querido amigo: gracias a Dios la fuerza de las cosas ha 

empujado a V., insensiblemente, hasta el sitio de preferencia que le corres- 
pondía, y hoy ya no le es lícito retroceder y negarse por exceso de modestia a 
dar la cara, sobre todo desde el momento en que S. M. ha intervenido y ha 
cubierto a V. con Su Persona misma. Se encuentra V., pues, investido de he- 
cho con una especie de representación del Rey, que en poquísimos días ha 
tenido V. ocasión de ejercer más de una vez, y los deseos y la voluntad del 
Señor le obligan a continuar en ese papel. 

A los servicios anteriores espera S. M. que añada V. ahora otro, el de ex- 
plicar y comentar claramente, con interpretación auténtica, el alcance de las 
instrucciones dadas a nuestra prensa respecto a la cuestión de los Obispos. 

El Rey, al aprobarlas, las ha entendido de la siguiente manera: 



SIETE CARTAS DEL CONDE DE MELGAR A NAVARRO VILLOSLADA (1885-1886) 

Celosísimo como nadie del principio de autoridad quiere el Rey que és- 
te sea mantenido en todos los terrenos. Por eso recuerda a los carlistas que en 
lo religioso no hay más voz docente que la de los Obispos, y que con ellos 
no es lícito discutir cuando hablan de doctrina o de moral. Al mismo tiempo 
quiere que todos sepan que en el terreno de la acción política sólo al Rey in- 
cumbe dar órdenes, y que mantiene integérrimos sus derechos y su autori- 
dad, sin reconocer el veto de nadie. 

Los que hayan sido lastimados por las declaraciones de V., pueden tener 
interés en darlas torcida interpretación, suponiendo que el Rey abdicaba to- 
da dirección política en el Episcopado y por eso piensa S. M. que urge acla- 
rar los conceptos y quitar pretexto a todo equívoco. 

S. M. saluda a V. cariñosamente y yo soy siempre muy de corazón su 
amigo que de veras le quiere y respeta 

Melgdr 

[Documento n . O  9. Carta de Melgar a Navarro Villoslada, Venecia, 19-IV- 
18861 

Sr. D. Francisco Navarro Villoslada. 
Mi respetable y muy querido amigo: es una fatalidad lo que ha sucedi- 

do con nuestras comunicaciones. V. se quejaba de recibir pocas cartas mías, 
y yo me maravillaba de sus quejas, que carecían de fundamento. Ahora veo 
que los dos teníamos razón. Mis cartas salían de aquí puntualmente, pero no 
llegaban a manos de V. por un quidpro quo de Federico Ocáriz que no atino 
a explicarme. 

Ocáriz me dio, como muy seguras, unas señas en Madrid, y ahora em- 
piezan a devolverme, al cabo de tres meses, los certificados dirigidos a aque- 
llas señas, que el interesado no ha querido o no ha podido recoger. La sema- 
na pasada remití a V. uno, hoy le remito otro, que partió de aquí el 17 de 
enero y que en este instante me devuelven de París. La cosa es tanto más 
inexplicable cuanto que las señas son las mismas de la casa habitada por 
Ocáriz, y el nombre es el de su criado, de suerte que ha habido por parte de 
éste una torpeza o una pusilanimidad que excede a toda ponderación. 

Como lo pasado no tiene remedio, acudamos a lo presente. 
La situación es, en efecto, tan difícil como V. la pinta en su carta del 

10, última suya que hemos recibido, y por lo mismo el Rey no quiere adop- 
tar resoluciones que no estén muy meditadas, y en las que se pese con toda 
madurez hasta la palabra que parezca más insignificante. Dentro de dos o 
tres días podré, acaso, transmitir a V. un acuerdo de S. M. para zanjar el 
conflicto, pero entre tanto quiere el Señor que no esté V. sin noticias y que 
no tenga motivo para pensar que se le olvida. Lejos de eso la tardanza es una 
prueba más de interés, y no de descuido. 

Una solución habría admirable, que el Rey desea ardientemente y que 
llevaría la tranquilidad a su espíritu, la de que vinieran a Venecia V. y Ra- 
món Nocedal. Si semejante sacrificio le fuese a V. humanamente posible, no 
tiene idea del júbilo que al Rey causaría. En unas cuantas conversaciones, 
que se prolongarían todo cuanto fuese necesario, se daría solución a todo, 
sin el recelo de que quedase ningún cabo suelto, cosa que ni la mayor pru- 
dencia logra evitar cuando los asuntos han de resolverse por escrito y a tan 
largas distancias. 
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Eso, seguramente, lo dejaría arreglado todo, todo, todo. ¿No habría me- 
dio de esperarlo, amigo mío? 

En la triste previsión de que a V. le sea imposible, hay que renunciar a 
llamar aquí a Ramón, cuya venida, siendo él sólo, daría lugar a funestas y 
nuevas complicaciones y a pérfidos juicios, mientras que viniendo con V. se 
cerraba la puerta a toda interpretación malévola. 

Ignoro qué carta mía dice R. N. que le ha agradado tanto. En lo que va 
de mes no le he escrito más que una, de orden del Rey, de la cual transcribí a 
V. un párrafo. En ella le afiadía, como norma de conducta para lo porvenir, 
que si se propalaba la voz del enlace de don Jaime con la hija de don Alfon- 
so, supiese que el Rey no consentiría en la más mínima disminución de sus 
derechos, por nada ni por nadie. Acaso fuera esto lo que motivaba su com- 
placencia. 

Al Señor le han afligido hondamente los ataques personales en que ha si- 
do V. víctima, y las intemperancias que han escogido a V. por blanco, y puede 
V. estar seguro de que en una u otra forma no dejará de hacerse público, sin 
que V. intervenga para nada en ello, este desagrado del Rey, de la misma ma- 
nera que, en el sentido opuesto, S. M. no olvidará tampoco que en este cona- 
to de rebelión pasiva, con muy mala voluntad, si se quiere, de parte de los per- 
tinaces, se ha procurado dejar siempre a salvo la dignidad de la Real Persona. 

No puedo más. Hasta muy pronto. 
El Rey saluda a V. con todo carifio. 
Yo soy siempre su apasionado y respetuoso amigo 
Melgdr 
Dice el Rey que siendo viejísima y relativa al trasnochado asunto de 

elecciones la carta devuelta hoy de París, es inútil remitirla a V. Le mando, 
sin embargo, el sobre, con la carta de Lizaso, para que se lo haga ver a Ocá- 
riz, y le diga que obligue a su criado a retirar los demás certificados viejos 
que puedan existir en correos. 

[Documento n . O  10. Borrador de carta de Navarro Villoslada a Melgar, 
Madrid, 20-IV- 18861 

Mi querido Melgar: ayer mandé al Seiíor la renuncia de todas las comi- 
siones que he recibido y la fundaba en el terminante y enérgico mandato del 
facultativo que me asiste. Esto no es pretexto, sino gravísima verdad", que 
comprendo yo mejor todavía que el médico, verdad que está al alcance de 
cuantos me han visto y me ven. Ni un bronce puede resistir el cúmulo de 
ataques que contra mi vida pública y mi vida privada se me dirigen por los 
periódicos que se llaman carlistas; gracias a esos ataques soy el hombre más 
impopular hoy en el partido que hace dos meses me hubiera votado por acu- 
mulación para diputado. 

Y él prescinde completamente de ello y no me habla una palabra, cuan- 
do mi alma chorrea sangre. 

Nadie me obedece, ni la Fe excusándose con el nombre de amiga, ni el 
Siglo Futuro, fundado en la pública superioridad que tiene sobre el comisio- 
nado del Rey. 

17. La temblorosa letra de la carta lo confirma. 
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[Documento n.O 1 l .  Borrador de carta de Navarro Villoslada a Melgar, 24- 
IV- 18861 

Mi querido Melgar: seguimos en desacuerdo. No estoy conforme con 
que los periódicos más o menos rebeldes «hayan procurado dejar siempre a 
salvo la dignidad de la Real persona)). Cuando el Diario de Sevilla, después 
de conocer el telegrama del 17 de marzo aprobando mi carta del 12, no in- 
serta el telegrama ni la carta, y declara que ésta es un montón de calumnias 
contra varios periódicos de provincias, especialmente contra éI, a quien ataca 
no es a mí, sino al Rey, y contra éste se rebela, no contra mí. 

Lo mismo digo de los dos artículos de La Verdad, en el último de los 
cuales se toman frases literalmente copiadas del programa del Rey y se las 
pone en ridículo. 

Lo mismo de las amenazas mal encubiertas en el recuerdo de D. Juan: 
en todo esto, por más que se diga, la dignidad de la Real Persona queda por 
los suelos. 

Cuando se me ataca a mí por actos ejecutados en nombre del Rey se 
quiere reducirle a la nulidad y se incurre en el principio liberal de que el Rey 
reina y no gobierna siendo solos responsables sus ministros. 

El viaje es inútil. Sobre serme a mí imposible, empequeñecería y desnatu- 
ralizaría la contienda, reduciéndola a mera cuestión de personas. Y no es sólo 
por mi garantía más alta: es que el espíritu liberal se ha infiltrado de tal manera 
entre nosotros, que nadie se somete ni reconoce el principio de autoridad, y el 
espíritu privado, el libre examen, protesta contra él con apariencias de acatarlo. 

Yo no discrepo en doctrina: no tengo ni he tenido acepción de personas 
ni de periódicos, los mismos documentos he dirigido a La Fe que a El Siglo 
Futuro y en ninguno de ellos, fuera de documentos oficiales, hay ni siquiera 
un artículo, un renglón, una sola palabra mía. Nadie desapasionadamente 
puede sospechar de mí, ni desconocer mis servicios, ni el desinterés con que 
he arrojado mi posición por la ventana; no he querido ni pedir cesantía a la 
que creo tener derecho, y sin embargo se me llama.. . <A qué recordarlo? 
Larga es ya mi vida, innumerables los ataques que he sostenido con la prensa 
liberal, y jamás, jamás me ha tratado ésta como ahora la prensa carlista. 

Todo ello ha concluido con mis fuerzas: imposibilitado de continuar, 
sería en mí hasta un cargo de conciencia el empeñarme en ello y en los que 
viéndome aquí saben lo que opina el médico, una verdadera inhumanidad. 

Dentro de breves días me marcho; reitero a Vd. mi consejo de no variar 
de política, pero dirigiéndola desde ahí con energía y actividad. Para casos 
determinados de dirigir una carta pública, ahí están Cerralbo y Sangarrén, 
senador el uno y diputado el otro. 

Hoy recibirán mis cartas del 19 y del 20 y el Señor habrá podido resolver. 
Salúdele V. con el mayor respeto en mi nombre y reciba un abrazo de 

su buen amigo 
Paco 
No sé si entenderán ésta, la que escribo con pulso febril. 

[Documento n.O 12. Carta de Vicente de la Hoz y Liniers a don Carlos, 
14-X-18851 

Sefior: Esta es la primera vez que, después de la desautorización con que 
V; M. castigó a La Fe, me atrevo a dirigirme a V; M.; y cuando en todo ese 
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tiempo no me he atrevido a tanto, ya comprenderá V. M. que si hoy lo hago es 
porque motivos poderosos me mueven a ello, porque la lealtad a la causa que 
V. M. simboliza y el cariño lleno de respeto que profeso a V. M. y que resiste y 
resistirá a todo cuanto se haga para amortiguarle me imponen la obligación de 
correr el riesgo de que se diga, no por V. M. que me conoce, sino por los que 
abusan del nombre de V. M., que en mí se juntan la rebeldía y la bajeza. 

Acaso V. M. no recuerde, pero yo no he olvidado, que después de la 
muerte de mi Madre, desterrado a territorio carlista por el gobierno de Ma- 
drid, constándome que V. M. no me necesitaba, no me presenté a V. M. 
hasta que supe la proclamación de Don Alfonso, pero V. M. recordará de se- 
guro que al día siguiente [¿de leer en?] los diarios el mensaje a Monseñor 
Freppel escribí a París manifestando a V. M. con la sinceridad y el respeto 
que un súbdito fiel debe a su soberano el medio más conducente18, a mi jui- 
cio, para hacer abortar los planes de los mufiidores de la Unión Católica con 
mengua suya y provecho de la Religión y del carlismo. 

No es este el momento de saber si en ambas ocasiones, cuando se pro- 
clamaba a Don Alfonso y cuando empezaba la gestación de la Unión Católi- 
ca, me equivocaba o no. Si ahora me tomo la libertad de recordar lo que en- 
tonces dije es para que V. M. se digne observar que en circunstancias solem- 
nes he sabido sacudir la pereza, que es uno de mis muchos defectos. 

Señor, a mi humilde juicio, las circunstancias en que hoy se encuentra 
España son tan críticas como cuando se proclamaba a Don Alfonso en Sa- 
gunto y mucho más que cuando una media docena de carlistas ideaban la 
Unión Católica, la cual, fuera del daño que nos ha hecho en el Episcopado y 
con el mismo Padre Santo, daño que puede fácilmente repararse, no ha dado 
más de sí que el resellamiento de Pida1 y la pérdida, para el carlismo, de unos 
cuantos hombres de más o menos notoriedad y posición social. Es un secre- 
to a voces que Don Alfonso padece una tisis caseosa: sus cortesanos no lo 
ocultan en las conversaciones privadas. 

No hace seis noches todavía, un Grande de España, antiguo ex-ministro 
y alfonsino (de los pocos españoles que así pueden llamarse porque lo es y lo 
será suceda lo que suceda) confesaba en casa que tenía por indudable el 
triunfo de la anarquía para el ano próximo porque consideraba a Don Alfon- 
so mortalmente herido y a la Archiduquesa María Cristina incapaz de todo 
punto para ejercer una larga regencia, y a Cánovas, a quien sigue, sin fuerza 
para contener la avalancha revolucionaria. 

Y si a esto se agrega que la cuestión de las Carolinas vuelve a embrollar- 
se y que la guerra con Alemania traería infaliblemente la revolución, no cabe 
dudar que estamos en vísperas de grandes y trascendentales acontecimientos. 

Ahora bien, Señor; olvídese V. M. de mi apellido; olvídese de los esca- 
sos servicios que he podido hacer a la causa carlista cuando sus partidarios 
eran contados en España; imagínese que llegué ayer al carlismo y que desde 
que llegué no le he causado más que daños con mi rebeldía, mi genio dísco- 
lo, exigente e intrigante. Pero, Señor, siempre habrá que reconocer que La Fe 
existe y que tiene vida propia y desahogada, y que detrás de La Fe, con ella 
identificados, hay una porción de carlistas entre los cuales figuran caudillos 

18. Sic en la copia, quizá por conveniente. 

322 
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tan populares como Lerga en Navarra, Cucala y el cura de Flix en el Centro, 
Solana en Castilla, Griviena en Vizcaya, Rodríguez en Guipúzcoa, Milla, el 
canónigo, en León, Mergeliza y el cura de Alcabón en la Mancha y otros 
muchos veteranos de la guerra de los siete años y de la última. Carlistas son 
todos nuestros lectores porque si no lo fueran no podrían tolerar a La Fe, 
que continúa siendo carlista a pesar de que por espacio de cuatro afios no ha 
cesado de decirse que al continuar siendo carlista faltaba a V. M. 

Pues si Lu Fe es carlista, Señor; si carlista a toda prueba son sus lectores, 
[¿cuando?] El Siglo Futuro la ataque, el carlismo aparecerá dividido a los ojos 
de los enemigos, quienes tendrán derecho a decir que la discordia reina en 
nuestro campo y que, cualquiera que sea la determinación que adopte V. M. 
a consecuencia del fallecimiento de Don Cándido Nocedal, la discordia se 
perpetuará en nuestro campo. 

¿Qué puedo yo hacer para impedir que eso se diga y se crea? ¿Declarar 
que ni por un momento se ha puesto en duda el perfecto derecho de V. M. a 
nombrar delegado o delegados que juzgue más aptos para el cargo? Pues eso 
he declarado, no sin advertir que la declaración me parecía innecesaria, por- 
que no cabe la contraria en quien no ha perdido la razón. ¿No aludir para 
nada a las cuestiones pasadas? Pues no he aludido. ¿No recordar siquiera que 
en los dos últimos años me he limitado a publicar en La Fe los denuestos de 
El Siglo Futuro sin contestarlos? Pues no lo he recordado. ¿No decir que Ra- 
món Nocedal en el primer artículo que recientemente ha escrito bajo su fir- 
ma, después de la muerte de su padre, lo primero de que se ha acordado ha 
sido de repetir el texto del telegrama de Venecia, respuesta a los que se con- 
gregaron (estando yo &era de Madrid) en el Café Inglés el día de San Carlos 
del aiío 1882? Pues no lo he dicho. ¿No pedir a Ramón Nocedal que escriba 
la orden en virtud de la cual vuelve a atacarnos atribuyéndonos cada día una 
nueva indignidad? Pues no he pedido semejante orden. 

Me he callado como un muerto. 
Y ¿qué he conseguido? Nada, porque no logro impedir que los liberales 

repitan en estos críticos momentos por las cien trompetas de sus periódicos 
que los carlistas nos detestamos y que somos mujerzuelas venenosas a quie- 
nes por medidas de policía debía de ponérsenos una mordaza. 

Esta es, Seiíor, la situación. Me limito a exponerla a V. M. aiíadiendo 
que cuanto digo lo repite mi cuiíado, que no se atreve a dirigirse a V. M. 

Dios conserve la vida de V. M. y de toda la real familia dilatados aiíos. 
Seiíor 
A los RR. Pl? de V. M. 
Vicente de la Hoz y de Liniers 
Madrid, 14 de octubre de 1885 

[Documento n . O  13. Borrador de una fórmula de sumisión a don Carlos 
para los directores de La Fe, redactado por Navarro Villoslada] 

Fórmula de sumisión 
Sefior 
Como Directores de La Fe, y en nombre de todos nuestros compafieros 

de redacción, acudimos rendidamente a los pies de V. M. para rogarle se sir- 
va hacernos conocer cómo podríamos alcanzar el favor de volver a ser admi- 
tidos en la gracia de V. M. 
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Profundamente sentimos los disgustos que por las polémicas en que he- 
mos intervenido ha sufrido V. M. Sinceramente deploramos la parte que 
pueda atribuírsenos en las discordias que han desgarrado el seno de nuestra 
Comunión. Y con toda el alma protestamos de nuestra firme resolución de 
someternos a las condiciones que quiera sefialarnos V. M., en su paternal 
justicia, para hacernos acreedores nuevamente a Su Real aprecio. 

Este trabajo estudia y reproduce siete cartas inéditas de Melgar a Navarro Vi- 
lloslada, relacionadas con los intentos de este último por poner orden en la 
dividida prensa tradicionalista, como representante de don Carlos de Borbón 
en Madrid, en el momento en que se estaba fraguando la escisión integrista 
encabezada por Ramón Nocedal. Los documentos arrojan luz sobre la situa- 
ción interior del partido carlista en ese momento. 

This paper studies and reproduces seven unpublished letters, and some of the 
answers, from Melgar to Navarro Villoslada, who -us the representative of 
don Carlos de Borbón in Madrid- was trying to put in order the divided 
catholic press, just when was beginning the integrist separation headed by 
Ramón Nocedal. These documents offer interesting dates about the carlist 
group on 1885-86. 
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