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Introducción

¿Quién se resigno a buscar pruebas de algo no

creídopor élo cuya prédica no le importa?

(J.L. Borges)

-5,

El día del Corpus del año 1764, Su MajestadCatólica seguíaal

SantísimoSacramentoen la procesiónencabezadapor las cofradíasque el

año anteriorse habíanintentadosuprimir. Sufamilia presenciabae] cortejo

desdelos balconesdel Ayuntamiento,dondela corporaciónhabíapreparado

un “grande refresco de helados,bebida, dulcesy diferentesgénerosde

repostería”paraaliviar “el trabajoy penalidad”quedebíansufrir las reales

personas1.Mientras,el pueblo se agolpabaparapresenciarel espectáculo.

Desde 1752 las autoridadesvenían prohibiendo la venta ambulantede

“cuajada, leche, requesones,limas, naranjas,bollos, tostones,salchichas,

torreznoso chorizos”en la carrerao recorridooficial de las procesiones,por

considerarlouna irreverenciay un motivo de alteracióndel ordenpúblico2.

Relacionveridicade lo ocurrido el dia del Corpusdeesteañodemil setecientossesenta
y quatro, con motivo de haverconcurrido el ReynuestroSeñora la Procesionde dicho
dia, y el Principe y demasPersonasRealesa las Casas del Ayuntamiento.Madrid,
Archivo de la Villa, Corregimiento,1-33-7.
2 Madrid, Archivo Histórico Nacional (en adelante,AHN), Salade Alcaldes,1952, fol.
107 y0- 108?.
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Tambiénconstituíanmotivo de escándalolos convitesorganizadospor las

cofradíasal términode laprocesión.

¿Estamos en un “siglo hipócrita”, o debemos ver en estas

contradiccionesuna señal de la gran paradojade esta generación,que

exaltandohastael paroxismoel despotismomonárquicominabaen realidad

las basesmismasdel Antiguo Régimen?3¿Noshallamosacasoanteun caso

excepcionalde prudenciapolítica, en que la voluntad reformadorarespeta,

en circustancias concretas, la tradición y evita herir inútilmente

susceptibilidades?¿Osetratamásbiende miedo a la resistenciaa la nueva

política, capazde asumir formas virulentas?Seacomo fuere, la anécdota

pone de relieve una vez más la distanciaentrela teoríay la práctica.El

mismo autor que acabamos de mencionar sostiene que el legado

fundamentaldel siglo XVIII a la edad contemporánea,la verdadera

revolución, consiste precisamenteen la sustitución de una continuidad

tradicional por una ordenación racional o, lo que es lo mismo, la

instauraciónde un orden basadoen la teoría, en principios abstractos.La

voluntad del legislador sería la forma de poner en práctica ese orden

racional, frenteal tradicional o tradicionario, que diría Campomanes4.Un

nuevoorden que se configuracomo sistemaautorreferencial,en que nada

quedaal azary dondela relaciónentrelas diversasmedidasteje unaespesa

mafia a la quepoco(porno decirnada,si hemosde atenemosa la voluntad

totalitariade los gobernantes)puedeescapar.

~ Ambasapreciacionescorrespondena L. SÁNCHEZ AGESTA, El pensamientopolítico
del despotismoilustrado, Sevilla1979,pp. 91 y 99,entreotras.
4Ibíd.,p.9.
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Pocas veces se usó tanta tinta para analizar, criticar, proponer,

ordenar.Esta pasióngrafómanaprodujo en Españadocumentospreciosos

para el estudiodel reformismoilustrado. La formación de un expediente

general sobre las cofradíasy hermandadesen la épocade uno de los

personajes políticos más admirados del siglo, como Campomanes,

constituyeun ejemploexcelentede la pugnaentretradición y reforma,así

como de la gran paradojainterna del despotismoilustrado. Los cuerpos

ocupancasi tantoespacioen las mentesy los escritosdefilósofosy políticos

como la amortizaciónde bieneso la reformaagraria,por ponersólo dos

ejemplos.¿Cómoexplicar ese interésy, por qué no decirlo, esa inquina

contraestetipo de organizacionesque, pesea su diversidad,sepercibede

formaunitaria?¿Cuálesel motivo de estapercepción?La respuestaa estos

interroganteses la misma: las concepcionespolíticas y culturales del

momentocondicionantanto la visión comola respuestade los ilustradosen

todaEuropa.

Sin embargo,lo quehoy pudieraparecerunaparadoja,observadode

cercano lo estanto. La percepciónque de sí mismostienenlos ilustrados,

con todasu fe en el progresoy las luces, no es en el fondo rupturistao

revolucionaria:de ahí que el gran historiadoritaliano FrancoVenturí haya

bautizadoconaciertoestesiglo comoreformador.

El términoimplica unacontinuidadcone] pasadoqueno siemprese

valoradebidamente.Como no siemprese tiene en cuentael potencialde

muchaspropuestasanteriores.Así, las raícesúltimas de la reformade las

cofradías hay que buscarlastanto en el debatesobre los pobres y la

beneficenciainiciadodos siglosantes,comoen los planteamientosliberistas
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de la economía.En el terrenoreligioso, la piedadbarrocaque encamanlas

hermandadesno deja de naceren los mismos añosque la corrientemás

rigorista.

A estepropósito,seriademasiadosimple atribuir la inquinacontra

las distintasformasde religiosidadbarrocaala impiedadde los philosophes.

Dejandoapaneel hechode que pocosde los reformadoresque seocupan

efectivamentede estascuestioneseran“filósofos” en el verdaderosentidode

la palabra, ¿cómo explicar las criticas y las iniciativas de origen

eclesiástico?Tampoco vale aquí aplicar el fácil y bonito rótulo de

jansenistas”.No esnecesarioir a pescartan lejos, ya que un oído atento

puedeidentificar sin demasiadasdificultadesun mismotemade fondo, que

se repite sin interrupción desde el Concilio de Trento. En realidad, el

barroco es una forma, un instrumentopara cumplir mejor una tareaque

siguepreocupandoa los preladosdel XVIII (y, por qué no decirlo, también

a los ilustrados gobernantes):cristianizar a las masas y erradicar la

superstición.Las cofradíasdel siglo XVIII obedecenen parteal modelo y

designiotridentinos.Perootrapartedeellas,sobretodo en el medio rural,

heredaun legadode difícil asimilación,si no escon patronesmedievalese

inclusomásantiguos,o con formasde sociabilidadancestrales.Distinguir,

separar,definir, precisar,corregir. Estas serán las tareas de todo buen

pastor.No muy diferentes,en el fondo,a las de cualquiergobernante,si no

fueraporquedosobstáculosse interponenentreambospoderes:la menor

sensibilidado mayor incomprensióndel civil, y la batallajurisdiccional en

tomoal regalismo.
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De todos modos, la batalla no fue continua ni la incomprensión

constante. No sólo la comunión de objetivos propiciaba el eventual

entendimientoo colaboración.De parte laica, no hay que olvidar que la

mayoría de los reformadores,por lo menosen España,eran creyentes,al

tanto de la pastoraly la literaturacatólicamás “reformistas”.En cuantoal

sectoreclesiástico(o, al menos,unapartede él), no dejabade reconocersu

impotenciaa la horadeaplicarcualquierreforma,y solicitabael auxilio del

poder real. Quienesasí actuabanno eran sólo los prelados “regalistas”

(expresión,dichoseade paso,tanparadójicaparanosotroscomo lógicapara

los propios interesados).Ahora bien, no hay que olvidar que el orden de

prioridadessiempreserádiferenteparaun político y un religioso, y ello se

harásentirenel planteamientofinal de la reforma.Allí dondeel hombrede

Estado intenteuna reformatotal de los cuerpos,aboliendolos gremiosy

barriendo,tras las cofradíasgremiales,casitodas las demás,el hombrede

Iglesia pretenderá(¿sólo?) una reforma disciplinar, y un mayor control

sobre la práctica devocional. Aunque acertadaal definir el delicado

equilibrio quedebíanmantenerlos preladosespañoles,parecepor tantoalgo

exageradala afirmacióndeLynch de que

“La Iglesiaespañolanecesitabaunafe firme y unaconciencia

flexible parahacerhonora una triple lealtad: la de servir a

Dios, reconocerla autoridaddel papay obedeceral rey. Esta

última erala lealtadmásinmediata”5.

~ 1. LYNCH, El siglo XVIII, vol XII de la Historia de España dirigida por Lynch,
Barcelona,Crítica, 1991,p. 241.
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El estadista,al fin y a la postre,no siempreeraproclive a sutilezaso

se parabaa distinguir un gremio de su respectivacofradía.En honora la

verdad,hay quereconocerqueno siempreeratareafácil. PeroPío VII y, en

su nombre, el cardenalGiuseppeDoria Pamphilii, hombresde Iglesia y

Estado al mismo tiempo, distinguían perfectamentelas cosas cuando

permitíana los miembrosde los gremiosreciénabolidosseguirreuniéndose

parasus funcionesdecofradía6.

Los hombresde Estadodescartaron,sin embargo,la vía eclesiástica

de la reforma. En Españasiguieron algunas de las sugerenciasde los

prelados, a la hora de aplicar una política cuya trayectoria no es tan

rectilíneacomo puedepareceren un primer momento. El análisis de las

cofradíasdeMadridrevelaun interésinicial porlos gremios,quedespuésse

va ampliandoa las cofradíasgremialesy a las hermandadesy cuerposen

general.La forma de procederescaracterística:los gobernantesilustrados

(porlo menos,los españolesy, en concreto,Campomanesy Aranda)parten

del planteamiento teórico de un problema y su solución. Una vez

formulado,sediría que esperanla ocasiónpropicia o másbien el pretexto

paraponerloen práctica.Por eso,el másmínimo incidentedesencadenaun

verdaderohuracánadministrativo:se prodiganlos dictámenes,se solicita

informacióndetallada,sebuscannuevoscasosque vengana confirmar la

necesidadde la intervencióngubernativa.Problemasde tipo práctico (las

limitacionesde la propiaadministración)y nrnnnr.t4., “en cadena”de las

panesafectadasfrenanla iniciativa,hastaque las noticiasde un nuevocaso

6 El decretode aboliciónde los gremiosen los EstadosPontificios datade 1801. Véase
Luigi DEL PANE, 11 tramontodelle corporazioni iii Italia (secolí XVIII e XIX), Milán,
Istituto pergil Studidi PoliticaInternazionale,1940, Pp. 248 y ss.

8



“resucitan”el interés,ampliandocadavezmásel radio de aplicaciónde los

planteamientosteóricosiniciales,y así sucesivamente.La reformaprocede

comolos círculosconcéntricosque se producenal arrojar la piedraa un

estanque...hastaquelas ondasrebasansus límites.

¿Eranconscientesnuestrosreformadoresde uno de esoslímites, es

decir,dehastaquépuntoesa“piedra” podíaalterarel equilibrio del sistema?

Noshallamosanteel dilemaenunciadoal principio de estaslineassobrelas

consecuenciasprevisibleso imprevisiblesde la acción reformadoraparala

existenciadel Antiguo Régimen.Podría argUirse que, dado que intentan

abolir sin contemplacioneslos cuerpos,no pensabanestaramenazandoel

principio mismo de la sociedadcorporativa.Por otra parte,a pesarde sus

utopíasy filosofías,el mundoreal semostrabaantesus ojos, y dejabaoir su

voz cuando sentía la menor amenaza.Los reformadoreseran políticos,

despuésde todo, y teníanque hacercuentascon la realidad.Y la realidady

la experienciamostrabanunadimensiónde las cofradíasque, llevadosde su

frenesí, parecenolvidar. En el corazónde la monarquía,los cuerposse

muestrancomo uno de sus fundamentos,a travésde suparticipaciónen una

seriede funcionesde alto valor religioso,perotambiénsocialy político. Las

procesionesde Corte, las rogativaspúblicasy, en fin, toda una serie de

manifestaciones,sirvenenunau otraforma al poderpolítico, y testimonian

un cierto orden social. En resumen,resultanimprescindibles.Y el poder

acaba por reconocerlo, exceptuandoa las cofradíasmadrileñas de la

reforma. Se produceasí una inversión respectoa la situación inicial: las

ondas,al chocarcon el limite del estanque,retroceden,se anulanentresi.

Físicapura.
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La misma relación de amor y odio se observaen las propias

hermandades.Acatansumisaslas decisionesdel Consejo,pero reclamana

título particular.Exponensus quejasallí mismo dondese utilizarán en su

contra.Acuden a los tribunaleseclesiásticoscuandoesperanuna actitud

negativade los civiles. Se mueven,en suma,comopez en el aguapor el

intrincado sistemadel Antiguo Régimen.No en vano forman parte del

mismo.Y si en algún lugarcabesituarla encamaciónmismadel sistemaes

en la Corte.Aquí, como en ningunaotra parte,se ponende manifiestolas

complejasrelacionesexistentesentrelos distintoscuerposde la Monarquía

y, por tanto, entreéstay las hermandades.Su participación,con la de los

gremios,en las grandesfestividadespúblicasno esningún secreto7.Perono

terminaahí la relación,ni éstatienesentidounívoco.La Cortemismaforma

partede las cofradíasde Madrid, siempredeseosasde reproducirlo más

fielmenteposible el ordensocial en su seno.Aun en ausenciade cortesanos

o inclusopersonajesreales,las hermandadesaspiranal patrocinioregio. Y

siempre,suorganizacióninternarevelano ya un respeto,sino unaverdadera

obsesiónporel ordenjerárquicoy los honores.

Claro estáque no todas estos rasgosse presentabancon idéntica

fuerza en todas las hermandades,pero en conjunto caracterizabana las

situadasen la Corte frentea las del restode la monarquía.Aunqueello no

equivalga a considerara estas últimas como una categoríatotalmente

diferente,lo cienoesque el contrastecon las cofradíasruraleserabrutal.

~ Pedro MOLAS RIBALTA menciona el recibimiento que tributaron los gremios
barceloneses,disfrazadosde turcos y araucanos,al duque de Parma en 1731 (“Los
gremiosartesanosen el reinadode carlos III”, en Seguridadpública en el reinado de
Carlos II! Cincoestudiossobre la Ilustración, Madrid, Minsterio del Interior, 1989, p.
121).
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De forma significativa, las quejaseclesiásticassuelen dirigirse contra las

hermandadesde los pueblos, y rara vez contra las de las capitales.El

Consejoterminó, como se ha indicado, por exceptuara las hermandades

madrileñasdela reforma,sin hacermayoresdistincionesentrelas demásdel

Reino.Claro estáqueestoplanteabaun problemade “adaptación”no menos

importantequeel quehabíaexperimentadoel proyectoinicial de la reforma

de las cofradíasde la Corte. Adaptación observableen el empleode los

intendentes,en un primerestadio,pararecabarla informaciónsobrela que

¿debería?apoyarsela refonna.Peroque en el fondo habríade pasar,en su

aplicación,por el mismo filtro (bastantepeligroso) de la revisión de las

ordenanzas.

Aclararé la interrogacióny el epíteto.La acumulaciónmasivade

información parecepertinentecuandose acometecualquierempresade

gobierno. Como sabemos,es una de las característicasde la política

moderna(por no decir contemporáneao actual). Por eso los gobernantes

del siglo XVIII (dotados,dicho sea de paso,de mayoresmediostécnicos

quesusantecesores)sededicana

“Estudiar cadauna de las piezasdel armoniosoartilugio -de

aquí las extensase innumerablesmemoriase informes que

llenan los despachosde las Secretariasde Estadosobrelos

más variados aspectos de la economía, el gobierno

municipal, los caminos,el correo,el ejército, la agricultura,

los mendigos,etc., etc.- para ver su estado y tratar de
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corregirsus defectosy su mal funcionamientopormedio de

lasmedidasoportunas”8.

Ahora bien, ¿hasta qué punto esa información lo era

verdaderamente?Es decir, ¿hastaqué punto suministrabadatos nuevoso

inéditos o que realmenteinteresasena los políticos?Éstos,en realidad,ya

sabían lo que querfanhacer,su opinión no se basabaen testimoniosni en

datos: era previa a ellos, como demuestrael examen de los sucesivos

informessobreel tema.Siguiendoa JuliánMarías,

“Hay un predominiode lo negativosobrelo positivo. No se

concedeel “beneficio de la duda” (...) Fontenelledice: “El

testimonio de los que creenuna cosa establecidano tiene

fuerzapara apoyarla;pero el testimoniode los que no la

creentienefuerzaparadestruirla.Pueslos que creenpueden

no estarinstruidos de las razonesparano creer,pero no es

posible que los que no creen no estén instruidos de las

razonesparacreer.».Y paraHippolite Taine, “la percepción

esuna alucinaciónverdadera”.Es una actitudcrítica que no

secritica a sí misma -serámenesterllegar a Kant paraque

seaasí”9.

8 JoséCEPEDAADAN, prólogoa Antonio Luis CORTESPEÑA, La política religiosade
CarlosIII, Granada,Universidadde Granada,1989,p. 9.
~EspañaInteligible, Madrid, Alianza, 1985,p. 294.
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En cuanto al método de aplicación de la reforma(la revisión de

ordenanzas),podíaser,porsu ineficaciapara“filtrar” un volumen excesivo

de casos, “peligroso” para el resultadofinal. Me atengo aquí al caso

madrileñoy a lo que sucediócadavez que Campomanesintentó llevar sus

ideas a la prácticapor este método. Además, a la fin y a la postre, la

reformade lasordenanzassuponíaunaposibilidadde pervivencia.Quizáen

estesentido,y apesarde las apariencias,sepuedadecirque,enel fondo, los

reformadoresconsiguieronsuobjetivo: enmendarsin destruir.

La tesis, que viene a concluir el trabajo iniciado años atrásen la

memoriade licenciatura,se insertadentro del proyecto de investigación

dirigido por el profesor Martínez Ruiz en el departamentode Historia

Moderna de la UniversidadComplutense,con el título “Estado y entorno

económico-socio-institucional(siglo XVIII)”.

Los resultados de la investigaciónse articulan en torno a los

siguientescapítulos,a los queprecedeun examendel estadode lacuestión:

1. Las cofradíasde la Villa y Corte.

2. La reformade las cofradíasen el contextogeneraldel

reformismoilustrado.

3. Lasraícesde lapolémicailustradacontralas cofradías.

4. La reformade las cofradíasen Europa:el casoaustriacoe

italiano.

5. ¿Unareformaposible?:Laeclesiástica.

6. Unareformaconflictiva: Madrid.

13
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Estado de la cuestión

El estudiodelas cofradías,comoel decualquierfenómenohistórico

o entidad asociativa,puedeser abordado(y lo está siendo) desdemuy

diversospuntos de vista, en función de las tendenciashistoriográficas

dominantesy, porsupuesto,la ideologíadel autor.Hay que tenerencuenta,

además,queestetipo deorganizacionesatraende formacrecientea los cul-

tivadoresde otras disciplinas. El historiador atento debe aprovecharlas

aportacionesde estasúltimas, integrándolassabiamentepara evitar la

desvirtuaciónde su significado (característicade todasimplificación). Los

beneficiosde la interdisciplinaridad(palabratan de modacomo de difícil

pronunciacióny puestaen práctica) se han puesto ya de manifiesto en

diversosámbitos de la Historia y, en especial,en lo que se ha dado en

llamar historia de las mentalidades.Surgidacomouno más de los abun-

dantesfrutos de la escuelade los Annales,sin embargo,esta última no

puedequedarseaisladaensí misma(comoensudía la historiaeconómicao

la social).No sólo porcuestióndeprincipio (¿cómoaislarlo queen la vida

real sedajunto, porno decirentrelazado?),sino por la mismacomplejidad

del término mentalidades. Tal vez por eso los historiadores hayan

empezadoa “hilar másfino”, descartandofinalmentelos encasillamientos

escolásticosparaacometer,con desigualfortunapero indudablevalor, el

estudiode la realidadhumanaen todasucomplejidad.Comocasi siempre,

la iniciativa ha tenido mayorecofuera de nuestrasfronteras,sin que haya

porello que echarenel olvido los intentosrealizadosenestesentido,sobre
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todo en los últimos tiempos, en nuestro país. De todas formas, las

dificultades metodológicasque tal planteamientocomporta han hecho

corrermástinta que el objeto de estudioen cuestión,y la polémicaparece

muy lejos de agotarse,contribuyendolos nuevosestudiosa perfilar y

profundizarlas diversasposiciones.De todo ello sesigue,de momento,si

no una visión de conjunto de lo que se ha dado en llamar, en términos

generales,y con todaslas matizacionesy comillas que sequiera,y que ya

señalaremos,“religiosidadpopularen el Antiguo Régimen”,al menosuna

clarificaciónde objetivos.Parecequeenel fondo de las distintasposturasy

enfoques,por revolucionariosque sean, subyacealgo tan clásicopara la

labor históricacomola comprensióndel presente.Dicho de otro modo: lo

que en el fondo sedebateesalgo tan característicode este“postmoderno”

fin de siglo como el origen de la modernidadeuropea,por no decir

occidental.La crisis (porlo menosaparente)de un modelo de sociedady de

culturaesel desencadenante,unavezmás, de la reflexión sobreun pasado

quesepretende,segúnlos casos,negaro reivindicar.

Como toda cuestión humana, las asociacionesdevocionales o

asistencialesque para abreviar llamaremoscofradías,han atraído unas

veces más y otras menosla atenciónno sólo de historiadoressino de

legisladores,eclesiásticosy críticos. Buenapartedel materialque se ofrece

al estudiosoactual procedeprecisamentede las iniciativas reformadoras,

que no cabepor lo demáscircunscribiral llamadosiglo de las Luces.Los

tratadossobre la pobreza,la superstición,las desviacionesy abusosdel

culto, las fiestaspopularesy distintasdevociones(por citar algunosde los

aspectosrelacionadoscon las cofradíasy, más en general,con el universo
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socialy religiosode la sociedaddel Antiguo Régimen)proliferarona partir

del siglo XVI en toda Europa,y no sólo a raíz de la Reforma(o de la

Contrarreforma).No hay que olvidar, por ejemplo,el enfoqueeconómico

del problemade la pobrezay la beneficenciaen Fray Juande Medina y

CristóbalPérezde Herrerao enarbitrisitascomoFernándezdeNavarrete,

PedroJoséOrdóñezo Martín Batistade Lanuza’. Peroesquizáenel siglo

XVIII cuandoestaliteraturaalcanzasu apogeoen toda Europa2.Dadosu

1 Sobrela evolucióndel conceptode pobrezay los sucesivosplanteamientosteóricos y
jurídicos sobrela beneficenciay la asistenciasocialen España,véasela obrade Elena
MAZA ZORRILLA Pobreza y asistencia social en España, siglos XVI al XX:
aproximaciónhistórica, Valladolid, Secretariadode Publicacionesde la Universidadde
Valladolid, 1987. Sobrelos tratadistasde los siglos XVI y XVII, en relación con esta
cuestión,se hanocupado,entreotros, Marcel BATAILLÓN, en “Les idéesdu XVI siécle
espagnolsur l’assistence” (Annuairedu Collégede France, 1949,Pp. 209-214), y “J. L.
Vives, reformateurde la bienfaissance”(Bibliothéqued’Humnanismeet Renaissance,XIV,
1952, Pp. 141-158),J. CORS GRAU,en La doctrina socialdei? L Vives(Madrid, 1952),
y C. CAVILLAC, “La problemáticade los pobresen el siglo XVI’, en la introduccióna
C. PÉREZDE HERRERA,Amparodepobres(Madrid, 1975). Sin ánimo de adentramos
en la concurridasendadel arbitrismo y sus glosadores,citemos por último el estudiode
un predecesor:B. COLMEIRO, “Biblioteca de los economistasespañolesdel siglo XVI,
XVII y XVIII”, Memoriasde la RealAcademiade CienciasMorales y Políticas, Madrid,
1861. Uno de los trabajosmáscompletosesel de JuanIgnacioGUTIÉRREZMETO, “El
pensamientoeconómico,político y social de los arbitristas”, en El siglo del Quijote
(1580-1680), tomo XXVI, volumen 1 de la Historia de Españadirigida por Menéndez
Pidal, Madrid,Espasa-Calpe,pp.235-351.
2 Sirvade ejemploel ámbitoitaliano, cuyasreformascorrenen muchoscasosparalelasa
las de los Borbonesespañoles.Sobreel casoconcretodelascofradías,véanselas obrasde
MURATORI, “De Pus Laicorum Confratemitatibus etc.”, Disertatio LXXV, en
AntiquitatesItaliae MediiAevi, VI, Milán, SocietáPalatina,1742; MEHUS,Delll’origine,
progresso, abusi e nforma della Confrarernite laicali, florencia, Cambiagi, 1785. En
relación con la labor asistencialdesarrolladapor las cofradías y la reforma de ¡a
beneficenciapública,véaseobratan temparanacomola del jesuitaAndreaGUEVARRE,
La mendicitasbanditacol sovvenimentode’poyen tantonellecittñ, chene’ borghi, luoghi
e terrede’ aati di quñ e di l¿ da’ montie colli di suamaestaVittorio Amedeore di Sicilia,
di Gerusalemmee Cipro &c..., Turín, Mairease,Gianfrancescoe Giovanni Radix, 1717.
En el mismoaño y lugar, comoprolongaciónde la obra deljesuita,aparecenlas Istruzioni
e regole degíl ospizi generaliper Ii poveri da fondarsi in tutti gli stati della s. ti Maesrñ
del Redi Sicilia &c. di ordine della medesimaMaestá,así como las Istruzioni e regole
delle congregazionidi carita da fondarsidordinedella s. ti Maessñdel Redi Sicilia &cv
nelle cittñ e ne’ luoghi degli suol Stati, ove non possonofarsi ospiztj generali per li
poyen.El mismo caráctertiene una obramástardía, relativaa uno de los ducadosque
presenciaronun mayorímpetureformador:RQ’ormadegí‘istituti pu della cistñdi Modena,
Módena,Soliani, 1787.
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origen y características,estetipo de fuenteha de sersometidoa unacrítica

no menos rigurosa que los documentos dimanados de instancias

administrativaso judiciales,cuyo carácternegativosuperanen ocasiones

concreces.

No es el objeto de estas líneas evaluar cuantitativamente la

producciónsobreel tema,ni muchomenosrealizarun análisisestadístico

de la frecuenciacon que aparecea lo largode los siglos, máximeteniendo

en cuentaque un buenporcentajede la hipotéticaestadísticalo ocuparían

las obraspublicadaspor las mismashermandades.Aunqueabundanteno es,

pues,estetipo de literatura la que pretendemosanalizaraquí, pormásque

pueda considerarseel punto de partida de la historiografía sobre el

argumentol.Tampocolo serála inspiradapor las mismashermandades,que

por esemismo motivo tienecarácterde fuente.Por otro lado, no hay que

olvidar que parte de la producción historiográfica sobre las cofradías

(especialmenteen un primermomento,pero tambiénen la actualidad)esde

produccióny “consumo” interno. Y como tal, sueleajustarsea las normas

estereotipadasdelgénero.

1. Historiografíadescriptiva

No muy diferentesson las obrasdescriptivas,que siguenrevistiendo

interés en nuestrosdías para curiososy estudiosos. Por “descriptivas”

entendemoslas historiasen la líneade la historiografíadecimonónica,obra

normalmentede historiadoreslocales,en lugaresde fuertetradición de las
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cofradías,comoAndalucía.Preferimosesteadjetivoa “evenemencial”por

ajustarsede forma másexactaa su contenido,aunqueno quedenexcluidas

del mismo las vicisitudesatravesadaspor estetipo de asociacionesa lo

largo de los siglos. El término “clásico”, si bien puedepareceradecuado

aplicadoa estetipo de obras(especialmentelas deciertaantiguedad),puede

atribuirseya igualmentea algunos de los trabajoselaboradossegúnlas

últimas tendenciashistoriográficas.Por otraparte,y en honora la verdad,

justo es reconocerque no todas las obras “antiguas” siguen patrones

meramentedescriptivos, sobre todo fuera de nuestras fronteras. Por

ejemplo, ya en 1927 Genaro Maria Monti realiza una crítica de este

enfoque,acometiendode forma interdisciplinarel estudiode las cofradías

medievalesde la alta y mediaItalia3.

Las historiasdescriptivasantiguassirven de frente en ocasionesa

los historiadoresactuales,especialmentecuandose basanen documentos

desaparecidosen el transcursode diversasvicisitudes históricas,o bien

cuandohacenreferenciaa hermandadesya inexistentes.Como tales,y en

función también de un creciente interéspor las cofradías,que viven tras

años de desprecio casi “oficial” un nuevo esplendor debido a una

revalorizaciónde las tradiciones,estánsiendo reeditadasalgunasde estas

obras.Tal esel casode la Historia crítica y descriptivade las cofradíasde

penitencia, sangre y luz, fundadas en la ciudad de Sevilla, de Félix

Gonzálezde León, publicadapor primera vez en 1852 y cuya edición

~(jenaroMariaMONTI, Le confraternitemedievalidellAita e Media Italia, Venecia,La
Nuova Italia, 1927.El autor incluye diversoscapítulossobreel origen y desarrollode las
cofradías,sus ordenanzas,su relacióncon la Historia jurídica, política y religiosa y su
influenciaen la Historia de la Literaturay del Arte. Se ocupaademás,como se ha dicho,
del problemade la críticade las fuentesy la historiografíaprecedente,empezandopor las
obrasdelos reformadoresilustradositalianos.
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facsímil data de l994~. Más completo es el libro de José Bermejo y

Carballo5que, adiferenciadel anterior,cita algunasde susfuentes,a veces

de formaparciale incompleta,cuandono inexacta.Siguiendola costumbre

de los hagiógrafosy cronistaslocales,Bermejono dejade polemizarcon

GonzálezdeLeón acercade la antigUedadde diversascofradíasy el modo

enquerealizabanla procesiónde SemanaSanta.Talespreocupaciones,que

parecen ser la principales de estos autores, se reflejan en la misma

estructurade estasobras,dondesedescriben,de formamáso menosprolija

y con mayor o menor espíritu de polémica, las circunstanciasde la

fundación, aprobaciónde reglas, instalación,traslados,construcción de

capillaso adquisiciónde terrenos,jubileos,bulasy privilegios, devociones,

fiestasy acontecimientosnotables.No poco espacioocupala descripciónde

los hábitos de los penitentes,de las procesionesy, por supuesto,de los

pasosy otras obras de arte pertenecientesa las hermandades.Desdeel

punto de vista actual puedenofrecergran interés las noticias sobre la

organizaciónde las cofradías y los conflictos que en ocasionesse

entablaronensuseno,asícomosu reacciónanteacontecimientosreligiosos

~ El título completo es Historia crítica y descriptiva de las cofradías de penitencia,
sangrey luz,fundadasen la ciudaddeSevilla;connoticiasdel origen, progresosy estado
actual de cadauna, y otrossucesosy curiosidadesnotables,Sevilla, Imprentay Librería
de D. Antonio Álvarez, 1852. Edición facsímil: Sevilla, EdicionesGiralda, 1994. Otra
obra reeditadarecientementees la de Miguel GARRIDO ATIENZA, Antiguallas
granadinas. Las fiestas del Corpus (Granada, 1889; edición facsímil con estudio
preliminar de José Antonio GONZALEZ ALCANTUD, Granada, 1990). Del mismo
periodo, y por atenemosa la misma ciudad, es la obra (no reeditada)de Franciscode
Paula VALLADAR Estudio histórico-crítico de las fiestas del Corpus en Granada
(Granada,1886).
~ Glorias religiosas de Sevilla, o noticia histórico-descriptivade todaslas cofradíasde
penitencia, sangre y luz fundadas en esta ciudad, Sevilla, Imprenta y Librería del
Salvador, 1882. Edición facsímil: Sevilla, Editorial Castillejo, 1994. Del mismo corte
historiográfico,y basadaen la obradeBermejo,es la de FranciscoALMELA Y VINET,
SemanaSantaen Sevilla. Historia y descripción de las cofradías que hacenestación
durantela mismaa la SantaIglesia Catedral, Sevilla, 1899.
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(proclamaciónde dogmas)o civiles. La antigUedadde las cofradías,punto

fundamentalen la investigaciónde estosautores(interesadosen esclarecer

las disputassobre la precedenciaen las procesionesde SemanaSanta)

puedeservir, al historiadoractual,comopuntode referenciaparavalorar la

evolución del fenómenoy la incidenciareal de los grandesmovimientos

eclesiásticosde reforma,como el quetomó cuerpoen Trento. Su carácter

de “fuente” hacenecesaria,por lo demás,la crítica y la interpretación.Ni

que decirtieneque la prolongaciónen laactualidadde patronesmeramente

descriptivos carece de sentido, máxime desde que este modelo

historiográficofueraseriamentecuestionadohaceyaun siglo. A pesarde lo

cual,no dejande salir de las imprentasobrasde estecarácter.

Convendríaa estepunto distinguir entrelas historias “antiguas” de

cofradías(y, en general,porquéno, de cuestionesreligiosas)y las denuevo

cuño. Los motivos de esteenfoquehistoriográficomeramentedescriptivo

son,en amboscasos,distintos, si bien la reediciónde viejasobrasmerezca

consideraciónaparte. Obrascomo las de Bermejo y Gonzálezde León

obedecen,quédudacabe,al patrónhistoriográficocorrienteen la época.El

enfoquedescriptivode los aspectosdevocionalesy de culto cabeachacarlo

además,(en no pocas de las obras sobre el tema) al mismo origen

eclesiásticode los historiadores:aúnhoy en díasonnumerosaslas pequeñas

crónicas elaboradaspor párrocos o religiosos, sin otro interés que el

6 “Descriptivo” es el calificativo que merecen,segúnun joven estudiosoque se ha

ocupadorecientementedel tema,los estudiosde MarieClaudeGERBET (“Les confréries
religicusesá Cáceresde 1467 a 1523”, Mélangesde la Casode Velózquez.VIII, 1971) y
C. GUIMERA RAVlI”JA (“Les associacionsreligiosesde laics a la Barcelonade la 2&
meitat del segleXVIII”, Primer Congrés d’Historia Modernade Catalunya,Barcelona,
1984). El autor mencionado es Tomás Antonio MANTECÓN MOVELLÁN,
Contrarreformay religiosidadpopularen Cantabria.Las cofradíasreligiosas,Santander,
UniversidaddeCantabria- AsambleaRegionaldeCantabria, 1990.
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meramentedivulgativoo inclusoedificante.La interpretaciónde uno de los

autoresquecon másamplitudsehanocupadoentrenosotrosde la cuestión,

aunqueerradaen su principio, puedeservir sin embargode eximentea

quienes,enel pasadoo ennuestrosdías,sehancentradoexclusivamenteen

la descripciónde los distintosaspectosdel culto. No dejade ser lógico (o,

por lo menos,explicable)que así sea,ya que en los dos últimos siglos la

cofradíahaquedado“relegadaa la esferade lo estrictamentedevocionaly

cultual”7.Dejandoapartela connotacióndespectivadelverbo“relegar” (que

implica la infravaloracióndel elementoreligioso, sin el cualno seentiende

la laborasistencialque tanto interesaa Carasa),hay que señalarque, en el

supuestodequeesta“limitación” fueracierta,no lo fue más queen los dos

últimos siglos de vida de las cofradíasy que, por tanto, bien podíanhaber

atraídola atenciónde los historiadorespretéritosotros asuntosque, por el

contrario,parecenmonopolizarhoy los tipos de las imprentas(por lo menos

enEspaña).No digamosnadade los eruditosactualesque siguenla misma

líneadescriptiva.

Erudición. Tal vez sea esta la palabra clave. Según George

Lefebvre, la investigaciónes erudición, y sin erudición no hay Historia;

pero la Historia es, ante todo, síntesis8. Y esto es lo que falta,

fundamentalmente,en estetipo de trabajos,a quiennadie resta,por otra

parte,el valor “erudito” que pudierantener.Bien mirado, la misma crítica

~PedroCARASA SOTO,Historiade la beneficenciaen Castillay León.Podery pobreza
enla sociedadcastellana,Valladolid, Secretariadode Publicacionesde la Universidadde
Valladolid, 1991,p. 144.
8 ~• LEFEBVRE, “La síntesisen la Historia”, publicadooriginariamenteenel Bulletin de
la Sociétéd’histoire moderneen octubre. noviembrede 1951. Cita según la edición
italiana,en Folle rivoluzionarie. Aspettidella rivoluzionefrancesee questionidi metodo
storico, Roma,Editori Riuniti, jggq2,pp. 221-230.
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podría realizarsea propósito de otras obras que, igualmente“eruditas”,

aplicanlos enfoquesmásnovedososa las cofradíasy a todamanifestación

de la “piedad popular”. Y estambiénprecisamenteesafalta de síntesislo

que más se echa de ver en buenaparte de la producción historiográfica

actual, tomadaen su conjunto y no sólo por separado.Quéduda cabede

que la diversidadde enfoquesviene a dificultar no poco la tarea, pero la

esquizofrénicasuperposiciónderesultadoshacemásnecesariaquenuncala

tareadel verdaderohistoriador,tal comola entendíaLefebvre.

2. Los motivosdeun interés

La reediciónde obrasantiguas,asícomo la relativaproliferaciónde

estudiosmás novedososdesdeel punto de vista metodológico obedece,

segúnse insinuabaal principio, a un crecienteinteréspor las cofradíasy,

más en general, por las “tradiciones populares”. Esta “moda” tiene

fundamentospolíticos e ideológicos. Si los primeros son propios de la

situación española,los segundos rebasan los límites de lo nacional,

caracterizandoel estadoactualdel espíritu europeo.Ambos,en cualquier

caso,inciden en el enfoquemetodológicoy en las conclusionesalcanzadas

por el investigador.En unaépocaen que sereivindica lo especificocomo

forma de consolidarentespolíticos (como las autonomías)de reciente

creación,la recuperaciónde las llamadas“tradicionespopulares”(no hace

tanto denostadascomo pervivencias oprobiosas de mentalidades y

estructurassociales“felizmente” superadas)adquiereel rangode estrategia.
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Estrategiadoblementefructífera, puestoque la acentuacióndemagógicade

esecarácter“popular” reportaindudablesbeneficiosen las urnas.Ni que

decir tiene que la reivindicación de estasmanifestacionespasa por la

potenciación del aspecto espectacular, lúdico, frente al estrictamente

religioso:

“Se repite con insistenciaque talesacontecimientossonde

origen popular y por tanto hay que respetarlosy hasta

potenciarlos,sin entraren el trasfondo religioso que los

motiva, es decir, desvinculandola prácticao manifestación

religiosade los conceptosde religión y religiosidad”9.

A esterechazode lo religiosono esajenoel clima ideológicoenque

vive la sociedadoccidental.Uno de los rasgosde la posmodernidades,

precisamente,el laicismo, la absoluta indiferencia hacia el fenómeno

religioso. El interésque ocasionalmentepudierasuscitar(véaseel éxito de

las sectasy, para el caso que nos ocupa,de las procesionesde Semana

Santa)sedebeno sólo aun anhelointimo sinotambién,enbuenamedida,a

los hábitos creadospor la sociedadde consumo:la forma, el signo, se

conviertenen contenido,desvinculándosedel significado (“el medio es el

mensaje”,en las conocidaspalabrasde MacLuhan). El individualismo

~josé DUMINGUEZ LEUN, Basesmetodolégicaspara el estudiode la religiósidaid
popularandaluza”,en la obracoordinadapor C. ALVAREZ SANTALÓ, lv? J. BUXÓ y
5. RODRIGUEZ BECERRA La religiosidadpopular, vol. 1: Antropología e Historia,
Barcelona,Anthropos-FundaciónMachado,1989, p. 148. Al autor le llama la atención
estadisociación“en unosmomentospolíticosen quese dibuja con nitidez unaespeciede
populismosegúnel cual hay quedevolvera esa“gente poco importante” su patrimonio
cultural, claroque fragmentadoy sobretodo ya digerido en losnivelesmásprofundosde
unasuperestructuraintelectual” (ibid.).
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exacerbadoy la multiplicaciónde ofertasllevan al relativismoreligioso’0 y

a una religión a la carta” o “light” fabricadaa medidadel sujeto,a medida

de su placer. El hedonismoradical produce una disociaciónentre las

creenciasy la participaciónen las grandesmanifestacionesespectaculares

(como las procesioneso los viajespapales),deuna parte,y el compromiso

moralpersonal,porotro”.

La constataciónde estoshechosno hacesino ponerde relieve,una

vez más,el desfaseexistenteentreel nacimientode la filosofía racionalista

(punto de partida de la modernidad) y su asimilación por parte de la

sociedad.Esta diferenciade dos o tres siglos juegasiemprea favor de la

vigencia(mejor que merasupervivencia)de costumbresy organizaciones

propios de la sociedadcorporativa.Su pérdidaaparentementedefinitiva e

inevitable no puededejar de suscitar sentimientosde nostalgia en una

sociedadindustrial, que haperdidosus raícescampesinasy ancestrales:así,

el pasadoque sehaqueridoeliminar a todacostaaparececomo un paraíso

perdido. La extensiónde la cultura de masashace a su vez añorar los

particularismosy las tradiciones. Por otra parte, algunos de los nuevos

movimientos eclesialesapuntan a una revalorización de una religión

lO Véaseel interesantelibro del protestanteliberal americanoPeterL. BERGER,A Far

Glory. The Questfor Faith in an Age of Credulity, New York, Re FreePress,1992
(edición italiana manejada:Una gloria remota. Averefede nell’epoca del pluralismo,
Holoña,II Mulino, 1994).
~ Manuel FERNÁNDEZ DE RIESGO, “La posmodemidady la crisis de los valores
religiosos”,enG. VArrIMO et al?, En tomo a la posmodenzidad,Barcelona,Anthropos,
1990,Pp. 77-101.Sobreel mismo tema,v¿anselas obrasde Alain FINKIELKRAUT, La
derroto del pensamiento,Barcelona,Anagrama,1987; J. BRAUDILLARD, La sociedad
de consumo,Barcelona,Plaza& Janés, 1970; Cultura y simulacro, Barcelona,Kairós,
1978, y Las estrategiasfatales, Barcelona,Anagrama, 1984;G. LIPOVETSKY, La era
del vacío, Barcelona,Anagrama, 1987; J. F. LYOTARD, La condición posmoderna,
Madrid, Cátedra, 1984; VVAA., La posmodernidad,Barcelona, Kairós, 1985; it
GONZÁLEZ ANLEO, “Los jóvenes y la religión light”, en Cuadernosde realidades
sociales,29-30, 1987,pp. 29 y ss.
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“popular” largamentecontestadapor la jerarquía,mientrasotros cristianos

semuestranpartidariosde la erradicacióndefinitiva de estaspervivencias,

en pro de una autenticidady una purezaque no resultaránextrañosa los

oídosdecualquierestudiosode la Historiay de las muchasreformasqueen

sucursohansido’2.

A otro tipo de reivindicaciónnostálgica,más cercanaa la política

que a otra cosa, correspondeuna buena parte de la producción

historiográficamásreciente.& enfoqueestructuralistaliga, en efecto, la

llamada “cultura popular” (y, con ella, las formas característicasde

religiosidad)al conceptode “clase”. Ni que decir tiene que esteenfoque

interpreta la desapariciónde las manifestacionestradicionales como el

resultadode un largoprocesode imposiciónde los modelosculturalesde la

“clase dominante” (que se identificaría con la “clase culta” a la que

paradójicamentedebenpertenecerlos nostálgicosestudiososen cuestión).

No sólo eso,sino que la “cultura popular” seidentificacon la de los grupos

disidentes. Carlo Ginzburg llega a ver en su Menocchio rasgos

característicosdela “cultura progresista”de los siglossiguientes:

12 Jean Claude SCHMI’TT, Religione, folklore e societ¿ nellOccidente medievale,

Laterza,Bari, 1988, Pp. 4-5 y 28. Este autorsitúa la apariciónde la cultura laica y, por
tanto, el principio de la racionalizaciónde lo sobrenaturalen oposición a las formas
“populares” de creenciaya en ci siglo XI (ibid., pp. 23-25). Sobrela nostalgiade un
“mundo perdido”, vid. P. LASLErI’, Un monde que nous avons perdu. Famille,
communautéet structure sociale dans l’Anglaterre pré-industrielle,París, Flammarion,
1969; M. DE CERTEAU, D. JULIA, J. REVEL, “La Beautédu mort: le conceptde
culture populaire”,en Politique aujourd’hui, diciembre1970,Pp. 3-23,así como la obra
coordinadapor G. POUJOL y R. LABOURIE, Les culturespopulaires. Permanenceet
émergencesdesculturesminoritaires locales,ethniques,socialeset religieuses,Toulouse,
1979.
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“(...) laspirazionea un rinnovamentoradicaledella societá,

la corrosione dallintemo della religione, la tolleranza.

Grazie a tutto ció Menocchio s’inserisce in una sottile,

contorta,mabennettalineadi sviluppochearriva fino a noi:

e, possiamodire, un nostroantenato.MaMenocchioé anche

il framrnnetosperduto(...) di un mondooscuro,opaco (...).

Quellaculturaé statadistrutta. Rispettarein essail residuo

dindecifrabilitá che resiste a ogni analisi (...) significa

semplicementeprendereatto di una mutilazione storicadi

cui in cenosensonoi stessisiamo~

Al otro extremodel espectroideológicoy verbal,no faltan quienes,

lejos de contemplarel pasadocomo algo irremediablementeperdido, se

preocupande establecernexoscon el presente.Muchos historiadoresdel

ámbito católico ven en los organismos de la sociedad corporativa

tradicionalel origendel modernoasociacionismoobrero,porejemplo.Esta

visión tieneciertaproyecciónde futuro, si sequiere,puesse planteacomo

alternativa al exacerbadoindividualismo de la sociedad actual y al

aislamientode la personaen una sociedadmasificada.Eso, sin olvidar el

papel “socializador” de estas organizaciones,que no sólo integran al

individuo sino que le inician en el ejercicio de sus responsabilidades

políticas’4. Ni que decir tiene que esta visión evita cuidadosamentela

~Carlo GINZBURG, II formaggio e i vermi. II cosmodi un mugnaio del ‘500, Turín,
Einaudi, l989~, p. XXV. Este planteamientono es, por lo demás, ajeno a la
transfonnación“democrática”de la Iglesiapropugnadapor Gramsciy por los llamados
cristianosmarxistas.
~ Paladín de este planteamientoviene siendo en Francia últimamente Louis
CHÁTELLIER, enLEuropedesdévots,París,Flammarion,1987 (cd. italiana:L’Europa
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reducción“clasista” del concepto“popular”, haciéndoloextensivo,por el

contrario,a buenapartede las elites, queno siemprese manifestaron(ni se

manifiestan)afavor de las corrientesreformadoras’5,aunquea vecessirvan

devehículoparasudifusión.

La situación social, cultural y política de la sociedadactual, así

comola proliferaciónde enfoquesideológicos(y, portanto, metodológicos)

propicianun crecienteinteréspor temascomoel que nosocupa.La misma

multiplicidad de aspectos, unida a la diversidad de motivaciones y

metodologías,apuntaa la necesidadde una aproximacióninterdisciplinar,

queenglobey coordinelas distintasperspectivas.

3. Laperspectivaasistencial

Tal vez por ser la historia económicay socialuna de las primeras

disciplinasde la escuelade los Annalescultivadasen España,seanlos

aspectosasistencialesy económicoslos que máshan atraídola atenciónde

los historiadoresque han intentadoevitar una aproximaciónmeramente

dei devoti, Milán, Garzanti,1988), y La religion despauvres,París, Aubier, 1993 (cd.
italiana: La religione dei poveri, Milán, Garzanti,1994). Los subtítulosde ambasobras
sonreveladores:L’origine della societaeuropeaattraversola storia della Compagniadi
Gesit le congregazionimariane, la vita quotidiana, le critichee le polemiche,l’ideologia
y Le missioniruraii in Europa dal XVI al XIX secoloe la costruzionedel cattolicesimo
moderno,respectivamente.
15 Especialmenteprocupadopor la cuestión se muestra,en Italia, Danilo ZARDIN,
Confraternite e vito di pietñ nelle campagnelombarde tra ‘500 e ‘600, Milán, Nuove
Edizioni Duomo, 1981, San Carlo Borromeoed il rinnovamentodella vita religiosa dei
laici. Due contributi per la storia delle confraternite nella diocesidi Milano, Legnano,
SocietáArte e Storia, 1982, y’ sobretodo, Riformacattolica e resistenzenobiliari nella
diocesidi Carlo Borromeo,Milano, JacaBook, 1983.
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descriptivaal fenómenode las cofradías.Lo mismo ha ocurrido fuerade

nuestropaís,dondeel estudiode la pobrezay los aspectosrelacionadoscon

ella (beneficencia,marginalidad,actitud social) acapararonhastano hace

demasiadosaños el interés de los historiadores de la “gente sin

importancia”. La actividad asistencial de las cofradíasapareceen este

contexto como aisladadel resto de sus funciones(con algunaque otra

excepción).Desdeeste punto de vista se trata, por tanto, de estudios

parciales,necesarios,por lo demás,como fase previa para obteneruna

visión de conjunto.

En España,la imprecisiónterminológica(quederivaa suvezdeuna

frecuente sobreposición de funciones) puede originar un enfoque

historiográficono muy frecuenteen el resto de Europa’6. La confusión

entre “gremios” y “cofradías” (que perdura aún hoy en asociaciones

profesionalescomolas de los pescadores)dio lugara que,yaen fechasmuy

tempranas,los legisladoresse ocuparande establecerde forma clara sus

funcionesy características’7.Lo queinteresaesquela parcialsobreposición

ayuda a encuadrarlas cofradíasdevocionalesy asistencialesdentro del

marco más amplio de la sociedad corporativa tradicional. Al

desdoblamiento,nadainfrecuente,entrecofradíay gremiocorrespondela

afiliación simultáneaadiversascorporaciones.El entramadode la sociedad

16 El profesorZardin,de la Universidadde Génova,ha manifestadoen efecto su interés
por el paralelismoentrelas cofradíasde devocióny las agregacionesde baseprofesional
que establecemosen nuestro estudio sobre la reforma iniciada por Aranda y
Campomanes.
17 Se puedeapreciaresasobreposiciónen la definiciónde cofradíadadapor el Marqués
de Lozoya, 3. de CONTRERAS: “una asociación, libre en principio, obligatoria
frecuentemente,de los obrerosde un oficio para honrar a un santo, socorrer a los
compañerosmenesterososy estrecharlos lazos de unión con fiestas y banquetes
comunales”,en Historia de lascorporacionesde menestralesen Segovia,Segovia,1921,
p. 6.
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del Antiguo Régimen apareceasí mucho más complejo que la simple

agregaciónde célulasautónomasordenadassegúnun ordenjerárquico.No

llega tan lejos, sin embargo,la obraclásicade Antonio Rumeude Armas

Historia de la previsión social en España’8, aunque se base en la

mencionadasobreposición.El estudio de Pedro Molas’9 asume una

perspectivadecortemáseconomicista.

En realidad,y dejandoapartela cadavezmás extensabibliografía

sobrelos gremios,buenaparte de las referenciassobre las cofradíaslas

encontramosen estudiossobrela beneficenciay la asistenciasocial en el

Antiguo Régimen. Es lógico que sea así, si pensamosque, hasta la

apariciónde un sistemapúblico, estastareasestuvieroncasiexclusivamente

en manos de la Iglesia y de estas organizaciones.Baste aquí dejar

constanciade esteenfoque,sin pretenderagotarla abundantebibliografia

sobrelacuestión.

Sobrela beneficenciay el problema del pauperismoen general,

empiezana ver la luz obrasde síntesisque se basan en los numerosos

estudios locales. Tal es el caso del libro de Pedro Carasa Soto ya

mencionado20,o el de ElenaMazaZorrilla2’, de ámbitomás amplio que el

~Antonio RUMEU DE ARMAS, Historia de la previsiónsocial en España. Cofradías,
gremios,hermandades,montepíos,Madrid, Revistade DerechoPrivado, 1944. De corte
similar son las obras de E. HERNÁNDEZ IGLESIAS (La Beneficenciaen España,
Madrid, 1876)y de J. JIMÉNEZ SALAS (Historia de la asistenciasocialenEspañaen la
EdadModerna,Madrid, 1958).
‘~ Pedro MOLAS RIBALTA, Los gremios barcelonesesdel siglo XVIII, Madrid,
ConfederaciónEspañolade Cajasde Abono, 1970. Tambiéntrata la labor asistencialde
las cofradías en relación con los gremios Siro VILLAS TINOCO, Los gremios
malagueños(1700-1746),Málaga,1982,2vols.
20 Los primeros trabajos de este autor se centran, como es sabido, en las cofradías
burgalesas:1’. CARASA SOTO, “La asistenciasocial y las cofradíasen Burgosdesdela
crisis del Antiguo Régimen”, en InvestigacionesHistóricas, 3, 1982, Pp. 179-229;
“Beneficenciaen Castillay León. Transformacionesdel sistemahospitalarioentre1750-
1900”, El pasadohistórico de Castilla y León, III, Burgos, 1983, Pp. 299-326; “Crisis y
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meramentecastellano-leonés,aunquede perspectivapolítico-jurídica. Ni

que decirtienequee] estudiode labeneficenciapresentamúltiples facetas:

desdela pobrezaa la sanidad,pasandopor la asistenciahospitalaria22o la

prestaciónde serviciosfunerarios23,sin olvidar los sistemasde mutualidad

y previsión social estudiadospor Rumeude Armas, los montepíosy, en

general,las diversasformasde créditoy de financiaciónaqueacudióbuena

parte de la población hasta el siglo XIX, de forma permanenteu

transformacionesde la beneficenciade Antiguo Régimen. Aproximación al sistema
hospitalario de La Rioja entre 1750-1900”, ¡ Coloquio sobre Historia de La Rioja.
Cuadernosde Investigación.Historia, X, Fase 1, Logroño, 1984, pp. 7-26; El sistema
hospitalario español en el siglo XIX (1750-1900), Valladolid, 1985; Pauperismo y
RevoluciónBurguesa.Burgos, 1750-1900, Valladolid, 1987; Crisis del Antiguo Régimen
y AcciónSocial en Castilla, Valladolid, 1988; “Cambiosen la tipologíadel pauperismoen
la crisis del Antiguo Régimen”, en InvestigacionesHistóricas, 7, 1988, pp. 34-56;
“Beneficencia y control social en la Españacontemporánea. 1750-1900”, en R.
BERGALLI, y E. MART, Historia ideológicadel control social. Españay Argentinaen
los siglos XIX y XX, Barcelona, 1989, Pp. 123-164; “La Asistencia Social en el siglo
XVIII español:estadode la cuestión”, en Coloquio Internacional sobre CarlosIII y su
siglo,Madrid, UniversidadComplutense,1990,pp.425-452.
~ ElenaMAZA ZORRILLA, Pobrezay asistenciasocial en España. SiglosXVI al XX,
Valladolid, Universidadde Valladolid, 1987.Véasetambiénsu obraanterior Valladolid:
suspobresy la respuestainstitucional, 1750-1900,Valladolid, 1985.
22 Dejandoapafte las obras ya mencionadasde P. Carasay E. Maza, cabe señalarel
incesanteaumentode la literatura especializada.Sin pretensión,como se ha dicho, de
ofrecerun completorepertoriobibliográfico, mencionemos,a título de ejemplo, algunas
de las obrascentradasen unade lasáreasdemayorconcentraciónhospitalaria,el Camino
de Santiago: L. VAZQUEZ DE PARGA, 1. M. LACARRA y 3. URA RÍU, Las
peregrinacionesa Santiago de Compostela,Madrid, 1948; H. SANTIAGO OTERO
(coord.) El Camino de Santiago, Lo hospitalidad monásticay las peregrinaciones,
Salamanca,1993; D. GARCÍA GUERRA, El HospitalReal de Santiago(1499-1804),La
Comña, 1983; G. CAVERO DOMÍNGUEZ, Las cofradíasen Astorgadurante la Edad
Media, León, 1992; M. V. SÁNCHEZ TERREROS,El Hospital de Peregrinosy la
Cofradíade SantoDomingode la Calzadadesdesufundaciónhastala crisisdel Antiguio
Régimen,Logroño,1986; A. GONZÁLEZ BUENO, El entornosanitario del Caminode
Santiago,Madrid, 1994.
23 Valgacomo ejemplola obradeJ.L. GÓMEZ URD EZ La Hermandadde la Sangre
de Cristo de Zaragoza.Caridadyritual religioso en la ejecuciónde la penade muerte,
Zaragoza,1981. La mayoríade los trabajossobreestetema,sin embargo,siguenla línea
marcadaen FranciaporArias, Vovelle, Chaunuy Delumeau,entreotros, asumiendo,más
que una ‘perspectivaasistencial”,el típico enfoquedel análisisde las “mentalidades”.
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ocasional24.En muchos estudios sobre estos aspectoses inevitable la

alusión a las cofradías,del mismo modo que muchasmonografíassobre

este tipo de asociacionesse centrande forma exclusiva en uno de estos

campos25.Capítulo aparte merecela asistenciaa determinadossectores

marginales de la población en instituciones específicas, como los

expósitos26, las “recogidas”27 y los vagabundosen los limites de la

legalidad.En estesentido,una cuestiónque ha atraído la atenciónde los

investigadoresesel conceptode amenazaparael ordenpúblico y los varios

intentosdecontrolsocial(o “represión”)demendigos28-

24 ~ LÓPEZ YEPES, Historia de los Montesde PiedadenEspaña.El Montede Piedad

deMadrid en elsigloXVIIL Madrid, 1971; M. TITOS MARTINEZ, El MontedePiedad
de SantaRitade Casiay losorígenesdel créditoen Granada,Granada,1975.
25 Entre los trabajosmás antiguosde este cortese puedenmencionar los de Ricardo
SEPÚLVEDA, “La Rondadel Pan y Huevo”, en La Ilustración Españolay Americana,
XXXIII, 42, 1889, pp. 290-291,y “La Ronda del pecadoMortal”, ibid., XXXVI, 26,
1892, Pp. 22-26.
26 TeófanesEGIDO, “La cofradíade San Joséy los niños expósitosde Valladolid (1540-
1757”, EstudiosJosefinos,_53-54,1973,pp. 77-100y_231-259_“Aportaciónal estudiode,
la demografíaespañola:los niños expósitosde Valladolid (siglosXVI-XVLII)”, Actasde
las 1 Jornadas de Metodología Aplicada de las Ciencias Históricas, Santiago de
Compostela,1975,vol. III, PP. 333-347.Tambiénse hanocupadodel tema,entreotros,J.
SHERWOOD,en Poverzyin Eighteen-Century Spain. The Womenand Children of the
Inclusa, Toronto, University of Toronto Press,1988, y A. VARGAS GONZÁLEZ, “La
benenficenciainfantil en la Barcelonadel siglo XVIII. El Hospitalde Nostrasenyoradel
NensOrles”, enPrimer Congrésd’Historia Modernade Catalunya,Barcelona, 1984, vol.
1, Pp. 627-633.
27 M0 Dolores PÉREZ BALTASAR, Mujeresmarginadas. Las casasde recogidasen
Madrid, Madrid, 1984.
28 Son clásicos los estudiosde JacquesSOUBEYROUX, sobre todo Pauperismeet
rapporss sociauxó Madrid au XVIIIéme siécle, Lille, Université de Lille III, 1978;
“Pobrezay asistenciasocial en el siglo XVIII español”,Revistade Estudiosde Historia
Social, 12-13,Madrid, 1980; “LAlcalde deCasay Corte GasparMelchordeJovellanoset
les problemesde l’assistanceá Madrid (1778-1780)”, Caravelle, 21, 1973. Lo mismo
puedede&sede los trabajosde RosaM~ PÉREZESTEVEZ El problemade los vagosen
la Españadel siglo XVIII, Madrid, 1976; o de Javier GLJILLAMÓN ÁLVAREZ, que
aborda la cuestión desdeel punto de vista administrativo en Las reformas de la
Administración local durante el reinado de Carlos III, Madrid, Instituto de la
AdministraciónLocal, 1980, o “Disposicionessobrepolítica de pobres: establecimiento
de diputacionesde banjoen el reinadode Carlosm”, Cuadernosde Historia Modernay
Contemporánea,1, Madrid 1980, pp- 3 1-50. Destaca también el trabajo de W. J.
CALLAHAN “The Problemof Confinement.An aspectof PoerRelief in XVIII Century
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Si la beneficenciao la asistencia,comosequiera,tienental cantidad

de facetascomodemuestraun rápido recorrido,casi a modo de muestreo,

por la bibliografía,ello esporquela labordesarrolladapor las cofradíasen

este ámbito fue tan variadacomo las circunstanciasy necesidadesque

tuvieron que afrontar. Y sin embargo,no es frecuente hallarlas todas

agrupadasen un mismolugar.La parcialidadha sido la tónicadominante,si

bien empiecefelizmentea superarseestalimitación29.Algo parecidopuede

decirsede la integracióndel aspectobenéfico-asistencialcon las otras

facetasde las cofradías.Así, aunquesetrate de un factor fundamentalpara

su comprensión,pocasvecesse ha puestoen relaciónestafunción con la

concepciónreligiosaque la inspira y que, por lo demás,se manifiestaen

formas tan aparatosascomo atrayentespara sociólogos, antropólogos,

historiadoresdel arteo, simplemente,apologetas30.

Quizáalgunosextranjeros,atraídosprecisamenteporel “exotismo”

de esasmanifestaciones,hayan sabido captar de forma más sutil esa

relación.Tal esel casode MaureenFlynn en suestudiosobrelas cofradías

de Zamora31.Esta autoraamericanarelacionala actividadcaritativa de las

Spain”, en The Hispanic AmericanHistorical Review,51, 1971, pp. 1-25. Véansepor
último, sobre el mismo argumentos,los trabajosde Enrique MARTÍNEZ RUIZ, Lo
seguridadpúblicaen el Madrid de la Ilustración, Madrid, 1988, y “Sociedady Seguridad
en el Madrid de Carlos III”, en Carlos III y la Ilustración, 1, Madrid, Real Sociedad
EconómicaMatritensede Amigosdel País,1988,pp. 213-242.
29 Ejemplorecientísimode integraciónde los diversosaspectosde la labor asistencialde
las cofradíases el trabajode Miguel Luis LÓPEZMUNOZ, La labor benéfico-socialde
las cofradíasenla GranadaModerna,Granada,UniversidaddeGranada,1994.
30 La subordinaciónde estosotrosaspectosa la función asistencial(porno decirla de ésta

al enfoquesociológico)es bienpatenteen el mismo titulo de otracontribución,publicada
en unaobraconmemorativaa cargo del “Equipo Madrid de EstudiosHistóricos”: Jesús
PEREIRA PEREIRA, “La religiosidad y la sociabilidad popular como aspectosdel
conflicto social en el Madrid dela segundamitaddel siglo XVIII”, en Carlos III, Madrid
y la Ilustración, Madrid, 1988,p. 230.
~ MaureenFLYNN, SacredCharity. ConfraternitiesandSocial Welfarein Spain, 1400-
1700, Ithaca,New York, ComelíUniversityPress,1989.
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cofradíascon manifestacionesde culto como la penitenciapública de los

disciplinantes.En el fondo,ambascosasno seriansino manifestacionesde

unamismaconcepciónteológica.A pesarde su planteamientoinicial, según

el cual lapiedadmedievalprivilegia las obrassobrela fe individual, Flynn

reconoce la existenciade unaconexiónentre ambas,hastael punto de que

la reformaprotestantesuponela apariciónde dos modelosdiferentesde

beneficenciay, por tanto, la rupturade la unidad espiritual europea.La

pervivenciade la estructurasocial tradicionalde unaparte (ricos y pobres

frente a una mayor articulación en clases intermedias), y la misma

popularidaddel contactodirecto con el necesitadoretrasaron,segúnFlynn,

la aplicación de reformas en el ámbito de la beneficencia (y de su

contrapartida:la represióndela mendicidad)hastael siglo XVIII.

No sería justo, sin embargo, “enajenar” la comprensiónde los

motivos que impulsaban a las cofradías a desarrollar su labor de

beneficenciaen manosde estudiososforáneos.Esteesun punto que, como

es lógico, ha merecido siempre la atención debida por parte de los

historiadoresdeorigeneclesiásticomáscualificados,másal día, por cierto,

de lo que se “cocía” en otrasdisciplinas y en el extranjeroque no pocos

autores laicos32. Recientemente,algunos trabajos señalanel fin de la

cuarentenaideológica” impuestaen nuestropaísa todo lo quepudieraoler

a teología,y que ha llevado a la pintorescaaplicaciónde métodospor lo

demásvaliosossi empleadoscorrectamente33.

32 Sirva de ejemplo la conocidaobrade Alfredo MARTÍNEZ ALBIACH, Religiosidad

hispanay sociedadborbónica,Burgos,Publicacionesde la FacultadTeológicadel Norte
deEspaña,1969.
~ Como trabajo de este corte cabe mencionar el ya citado de Tomás Antonio
MANTECÓN MOVELLÁN, Contrarreformay religiosidadpopular en Cantabria. Las
cofradíasreligiosas.
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Tanto la variedadde posibilidadesque ofreceel estudiode la labor

asistencial de las cofradíascomo su conexióníntima con las formas de

espiritualidad bastaríanpor sí solas para justificar la necesidadde un

enfoquemúltiple, porno decirde un tratamientointerdisciplinar.Claroestá

que antes de llegar a ese punto, sería necesario esclareceralgunas

cuestiones:¿quésepretende,en el fondo,dilucidar estudiandolas formas

de beneficenciade las sociedadesdel Antiguo Régimen?:¿cuálesel papel

de las cofradías en su interior? ¿cómo se canalizan las tensiones y

desigualdadessocialesen su seno?¿Noseránecesarioestablecerde forma

precisa el grado de interacción entre cofradíasy sociedad,teniendoen

cuentaque, si las primerasse hacenecode un aspectoconcretocomo es la

asistenciaen la precariedad,no lo hacende forma unívocani exclusiva,es

decir, querespondenaotrasmuchasexpectativasy necesidadesy viceversa,

reproducenen su interior rasgosde la sociedaden que sedesenvuelven?Y,

del mismomodoen que se hanpuestoen relacióncon problemassocialesy

económicoscomo la pobreza,¿no serájusto poner de relieve sus otras

dimensionespúblicas(incluida,porquéno, lapolítica) y privadas(comola

influencia en las concienciasindividuales y en el ámbito familiar de las

prácticas de piedad que promueven)?Ni que decir tiene que estas

cuestionesexigen,paraempezar,otrosenfoquesmetodológicos.
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4. La sociologíay lasotrascienciassociales

El enfoque,en efecto, viene determinadopor el objeto: si no se

pretendeya estudiaruna función (en estecaso, la asistencial),sino un

comportamientodifundidoen la comunidady perdurableenel tiempo (con

lentasvariaciones),o bien (como viene siendo el caso últimamente)un

acontecimientodemínimoespesartemporaly espacial,los instrumentosde

trabajoparecequehan de serporfuerzadistintos.En el casoque nosocupa,

por poner dos ejemplos que se adapten a los extremos mencionados,

nnre.úen c.iarnc inc clifíarer,rh.c ~ntr~ ~ctiirUor lo tanAanr.~ ~ - .4
~ tu s.t¡’t.i.an.’a a la a~vciaci0fl uy

los individuos en cofradíasdentrode una sociedad,y lo que sucedeen una

procesiónde un puebloconcretoen un momentohistórico bien definido. La

consideraciónde estasdiferencias,que nacedel mismo interéspor la vida

de la gentesin historia que los estudiossobrela beneficencia,es lo que ha

dadolugar a las distintas “nuevashistorias”34, hijas, sobrinasy nietasde

Annales, pero también del marxismo, del enfoque científico-social

americanoy anglosajón,y de la antropologíaestructuralde Lévy-Strauss.

En estesentido,sehablaya de una “tercerageneración”deAnnalesy de

una “nueva” nuevahistoria. Veamosen quémedidaestasnuevasformasde

análisis, examinadasen otro lugar, han influido en el estudio de las

cofradíasen España.

~ Término acuñadopor Igancio OLABARRI GORTÁ.ZAR, “La «NuevaHistoria», una
estructurade larga duración”, en New History, NouvelleHistoire: Hacia una Nueva
Historia, Madrid,Actas-UniversidadComplutensede Madrid, 1993, pp. 29-81.
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4.1. El enfoque“antropológico”

Este término, que a menudo los nuevos historiadoresfranceses

confundenconel de “etnología”,y que de hechoestácasisustituyendoa la

“Historia” al otro lado de los Pirineos, donde se habla ya más de

“antropología histórica” que de otra cosa35, implica un cambio en la

concepciónde temporalidad:el estudiosoya no sólo concentrasu atención

en la larga duración, sino que esa duración llega a ser tan larga que

cualquiercambioresultaimperceptible(y de ahí al estructuralismono hay

másqueun paso).Los ciclostemporalespasan,asímismo,a primerplano.

El espaciorural (frente al urbano privilegiado en un primer momento)

constituyeel nuevoámbitode estudio,así como la sociedad,que sustituye

al individuo. La investigación“de campo” y lasencuestas,la recolecciónde

tradicionesorales,la observacióndirecta de tradicionescomplementano

sustituyenincluso totalmenteal trabajo de archivo y las fuentesescritas.

Dejandoapartelos problemasmetodológicosimplícitos en el maridajede

ambasdisciplinas,lo ciertoesqueéstehasuscitadoun gran entusiasmo,de

acuerdopor lo demáscon los distintoselementosde la crisis “posmodema”

apuntadosmásarriba.

Buenapruebadel éxito deesteenfoqueen el campoque nosocupa

es la inclusión en una colecciónde•”Antropología” de una obra a la que

tendrermos ocasión de hacer frecuentes referencias: La religiosidad

~ Charles-Olivier CARBONELL, “Antropología, etnología e historia: la tercera
generaciónen Francia”,ibid., pp.91-100.
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popular36.El enfoqueetnológico“puro” tuvo un primer bastiónen el País

Vasco,en tomo a Barandiarán.Se centraen el estudiodel ceremonial,el

culto, la fiestay las formas de socialización,normalmenteen los tiempos

actuales37.Los estudiosetnológicosenlazaronpronto, sin embargo,con la

antropologíay, en concreto,con la antropologíahistórica, desdela que se

han emprendidolos estudiosmás ambiciosossobre religiosidadpopular

entrenosotros38.

4.2. El estructuralismo

Sin embargo,a juzgar por la cantidad de páginas impresas,la

simplicidadpareceserla cualidadmásapreciadaen los nuevosmétodos.Si

esto esbien patenteen el caso del enfoqueetnológico, predominanteen

tantasjornadasde estudioslocales, lo esmás aún en el de la antropología

36 Se tratade la obracoordinadapor C. Alvarez Santaló,M JesúsBuxó y 5. Rodríguez

Becerra, ya citada, que recoge las contribucionesa un Primer Encuentro sobre
religiosidadpopularcelebradoenSevilla.
~ Discípulosdirectosdel famosoetnólogo son, por poner un par de ejemplos,Gurutzi
ARREGI AZPEITIA (Ermitas de Bizkaia, Bilbao, DiputacónForal de Vizcaya-Instituto
Labayru, 1987; “Apuntes sobre religiosidad popular vasca en la vida tradicional”,
Euskaldunak,V, 1985, Pp. 223-282)y Alberto GONZÁLEZ DE LANGARICA, queha
colaboradoen el Atlas etnográficodel PaísVascoemprendidopor Barandiarán(“Fiestas
de primaveray veranoen Salvatierrade Álava: Sallurtegui y San Juan”, La religiosidad
popular,pp. 186-207).
38 En estalínease inscribeJulio CARO BAROJA, autor (e inspirador)de innumerables
trabajos;entrelos quemásnosinteresanparatI tema& quetratamoscabemeni5i6iíar Los
formascomplejasde la vida religiosa (Religión,sociedady carácteren la Españade los
siglos XVI y XVII), Madrid, 1978 (reimpresión: 1985). La Revistade Dialectología y
TradicionesPopularesdel C.S.I.C. haacogidomuchosde estosestudios;lo mismoque la
Biblioteca del mismo título, dependientedel Instituto de Filología, dando una buena
muestrade interdisciplinariedad.Entre losúltimos títulospublicados,con algunarelación
con las cofradíascabe mencionarel de JoséLuis BOUZA ÁLVAREZ, Religiosidad
contrarreformistay culturasimbólicadel Barroco,Madrid, C.S.I.C.,1990.
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estructuralpreconizadapor Claude Lévy-Strauss.En la base de muchos

trabajos sobre las cofradías (como sobre las distintas manifestaciones

religiosasen general)estáel deseode “descubrir” un reflejo de la estructura

social, “superior” al individuo e inmutable a lo largo del tiempo. La

importanciade la sociedadno es,por supuesto,nadanuevo. En el campo

concretoque nosocupa,eseinterésha dado tambiénlugar a la sociología

religiosa de Gabriel Le Bras, de quien parteun considerablefilón de

investigacionesque tiene por objeto la interacción entre la sociedad

religiosa y la sociedadprofana y la relación entre fe y costumbreo

tradición39.Ahora bien, otra cosa muy distinta es ver en la religión una

simple superestructurade la sociedad(según la línea emprendidapor

Durkheim),sobretodocuando(como en el casodel estructuralismo)lo que

se pretendees desentraflarlas “leyes” que rigen las relacionesentreestas

estructuras.Ni quedecirtieneque delestructuralismoa la identificaciónde

las estructurasdepodercon la religión “oficial” no haymásque un paso,el

mismo que hay que dar para atribuir a las clases “dominadas” una

religiosidad “popular”. En otraspalabras,el estructuralismoha servido y

sirve a menudode instrumentode análisis al marxismo. El éxito de esta

ideologíaen ámbitos académicosy su indudable facilidad de aplicación

han dadolugar a multitud de estudios,en los cualesse usa(y abusa)con

mayoro menorsutilezael esquemadual40.

~ Gabriel LE BRAS, Étudesde SociologieReligieuse,París,PressesUniversitairesde
France,1955.
40 En el caso concreto de las cofradías, valgan como ejemplo de aplicación del

estructuralismolos trabajos(porno decir losmismos títulos)de DaniellePROVANSAL y
PedroMOLINA, “Ritualesreligiososy tensionessocialesen Andalucía oriental”; Javier
ESCALERA REYES, “Hermandades,religión oficial y poderen Andalucía”; Antonio
ARIÑO VILLARROYA, “Las relacionesentre las asociacionesfesterasy la institución
eclesiástica.Una aproximacióna la lógica de la religión popular”; Juan AGI.JDO
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La visión de las cofradíasresultantede esteesquemaseresumeen

pocaspalabras:se tratade estructurasquerefleja la división de la sociedad

en clasesy que,comotales,sirvenparacanalizarlas tensiones.No sólo eso,

sino que las manifestacionesreligiosasque las caracterizan,la llamada

“religiosidadpopular”, seoponende forma radicala la religión “oficial” o

“culta” de la jerarquíaeclesiásticay las clasesdominantes.Estaspretenden

imponer su dominio tambiénen el ámbitoreligioso, mediantela represión

de estasformas “espontáneas”,que se presentancon cierto alre de desafío

(por no decir amenaza)al orden establecido.Los problemasque plantea

estaterminologíacentranen la actualidadbuenapartedel debateen tomo a

estascuestiones:la definiciónde “religión” y “religiosidad”, el conceptode

lo “popular” (y de todo lo relacionadocon la masaanónimade la población,

comoporejemplo,el folklore), la naturalezamisma de las relacionesen el

senodesociedadespor lo demásmuchomáscomplejasquela de los azandé

o los bosquimanos,lasinfluenciasmutuasentreculturapopulary culturade

elites, la continuidado evolución de creenciasy prácticas.Tambiénestá

comenzandoa reconsiderarsela identificación entre piedad “popular” y

piedad “barroca” (establecida,por lo demás, precisamentecuando el

Barrocoentraencrisispor los mismosqueadoptaronunaactituddesdeñosa

hacia todas las manifestacionespopulares,independientementede que las

compartieran buena parte de las clases privilegiadas). Al contrario,

TORRICO, “SemanaSantaen puenteGenil: notas sobresuscorporacionesy grupos de

picoruchos”; FuensantaPLATA GARCÍA, “Asociacionismomasculinoy ritualesfestivos
en la campiñacordobesa.Una aproximación”;Antonio GARCÍA BENÍTEZ, “Pastoreños
y asuncionistas:semiseñasde identidad y cronologíade un sistemadual”; Domingo
MLJNUERA RICO, “El cambio de protagonismo:de la dependenciaa la supremacía”;
todos ellos en La religiosidad popular, op. cit., vol. III: Hermandades,romerías y
santuarios.
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Maravalí, siempredentrode una interpretaciónsociológica,considerabala

culturadel Barrococomo

“el conjunto de los medios culturalesde muy variadaclase,

reunidosy articuladospara operar adecuadamentecon los

hombres(...) a fin de acertarprácticamentea conducirlosy a

mantenerlosintegradosen el sistemasocial”4’,

sistemapor lo demásen profundacrisis, como consecuenciade la difícil

coyunturaeconómicadel momento.Lo “barroco” como “popular” perdería,

así, todo carácter“subversivo” frente a una autoridad de la que, por el

contrario, procederíanestasformas culturalesespecíficas.¿Cuálesserían,

entonces, las del “pueblo”? y ¿cómo es posible que éste llegue a

identificarsecon esasformasy, segúnlos estructuralistas,las “subvierta”?

Esa misma hipotética subversióno, por lo menos, la asimilación, ¿no

implican ya mayor movilidad de la que un simplista esquemaestructural

suele admitir? En el fondo, nos hallamos ante fenómenosdemasiado

complejos, que se resientende cualquier análisis estrechode miras e

ideológicamentemediatizado.ComodiceJulio CaroBaroja,

..todavisión sociológicade unareligión, la que sea,espor

ahora insuficiente.La materia a investigarme parecemás

compleja,creyendoo no creyendo.Y lo que es evidentees

que el estudio de las religionesprimitivas nos servirá de

~ JoséAntonio MARAVALL, La culturadel Barroco, Madrid,Ariel, 1975,p. 132.
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poco, o no nosserviráde nada,al encaramoscon un mundo

complejisimocomo el católico,en el que toda referenciaa

“sociedad”,“cultura”, “personalidad”, etc.,debeir matizada,

aclarada,clasificaday en un punto. (...) especularsobrelos

origenes emocionales, intelectualistas, voluntaristas,

psicológicos o sociales de la religión será una pobre

bachillería ante la inmensidadde móviles y de resultados,

ante acciones y pensamientoscontradictorios (...). Son

muchas“sociedades”las que viven bajo una mismareligión

y son muchas formas de religiosidad las que coexisten

arrancandode una misma raíz milenaria. No. Dejemos no

sólo a evolucionistaso difusionistas, sino también a los

dogmatistasdel funcionalismoo del estructuralismoen sus

Nirvanasuniversitarias”42.

Justoes decir, sin embargo,que,unavez aplicadaslas novedadesy

comprobadastodas susventajase inconvenientes,las nieblasen las esferas

más altas de los “nirvanas” empiezan a desvanecerse,aunque sigan

ofuscandola visión de quienesseencuentranen el “valle”. Por lo menos,

comienzanaponerseen tela de juicio la validez de las visionesadquiridas

mediante estos procedimientos, tan alienantes en su alejamiento de la

complicadarealidadcomo las “superestructuras”que pretendendescubrir,

ocultandolas menudasvivenciashumanas.Lejos de disiparsetodavíaentre

nosotrosesas brumas (dada nuestra particularidadgeográfica), veamos

42 Julio CARO BAROJA, Lasformas complejasde la vida religiosa, Madrid, Sarpe,

1985,p. 607.
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cuáles son las noticias que tenemosde ellas y, sobre todo, de sus

manifestaciones.O, dicho con otras palabras,visto el indudable (aunque

parcial) influjo metodológico de las últimas corrientes historiográficas,

analicemosahorasuaplicaciónconcretaen el temaquenosocupa.

5. Historiografía españolay europeafrente a frente

Está cadavez másclaro que,por ser las cofradíasorganizaciones

comunesen toda Europa, no se puedenseguir considerandode forma

aislada.Máxime cuandounabuenapartede ellas son “de importación”, al

obedecersu implantación y difusión a movimientosde alcanceeuropeo

(por no decirmundial),comoel de los disciplinantesen la BajaEdadMedia

o los diversosde reformadurantela EdadModerna. Si en Espafiasehan

estudiadotradicionalmentelas cofradíasde las antiguasposesionesde

Ultramar, desdemuy distintospuntosde vista (social,político, económico,

religioso)43, el errado complejo de diversidadha impedido en muchas

ocasionesver las similitudespara subrayarsin embargo“diferencias” que

en realidady en la mayoría de los casosno son sino pervivenciasde un

pasadocomún. Lo cierto es que escasean,por no decir que son casi

“~ Valgan como ejemplo los trabajos de Roger C. OWEN, “La SemanaSantaen
Marobavi, Sonora(México), y en Almogía (Málaga). Un ensayo antropológicosobre
religiosidad,religión e Iglesia”, y Manuel JoséDÍAZ CRUZ, “Influencia de las cofradías
de Chiapasenla adaptacióny transformaciónde lasmanifestacionesreligiosasenel siglo
XVII”, en La religiosidadpopular, op. cit., pp. 628 y 641, respectivamente.Una completa
monografíasobreuna congregación“de naturales”en México, y su evolución a lo largo
del siglo XVIII es la de Elisa LUQUE ALCAIDE, Lo cofradía de Aránzazude México
(1681-1799),Pamplona,Eunate,1995.
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inexistentes,las comparaciones,no digo ya con otrasrealidadeseuropeas,

sino simplementeespañolas.El localismo (unido a la falta de enfoque

interdisciplinar) se convierte así en la lacra que cierra el camino a la

comprensióny a la interpretación44.De ahí la falta de conclusiones

interesantesy la proliferaciónde interpretacionesarriesgadas.

En los trabajos más recientes sobre cofradías, la bibliografía

extranjeramás citada es la que guardarelación con el método y con

aspectosde religiosidad popular. Abundan en concreto las referenciasa

autoresfranceses,cosalógica habidacuentade su carácterde pionerosy,

cómo no, de suimportancianumérica.Por lo demás,en el último siglo el

influjo deFranciaen la historiografíaeuropeaen generaly en la española

en particulares algo que pareceincuestionable.Lo que no ha llegadoen

igual medida hasta nosotros es el detalle, los estudios concretos y

específicossobrelas cofradíasy, por tanto, la “dirección” que emprenden

los estudiosque seajustana estasmetodologías,los núcleosen tomo a los

queseestableceel debate45.Ni quedecirtienequeel númerode referencias

‘~ De este “complejo” han venido a salvamos,como casi siempre,los extranjerosque,
procediendoa vecesde un entornorealmente“ajeno” al nuestro(comoAmérica) poseen
perspectivasuficientepara consideramospartede un todo europeo(tal es el casode la
mencionadaFlynn).
~ Uno de los casosmásllamativos,dadoel carácterno localistade sustrabajos,esel de
Chátellier, ya mencionado.Cierto que no sepuededespreciar,sino todo lo contrario, la
calidad de la labor, que cubre ya buenaparte del territorio francés,de Marie-Héléne
FROESCHLÉ-CHOPARD, merecedora de alguna cita puntual (“Levolution des
pénitentesen ProvenceOrientale. XVIIIe-XXe siécles”, Revued’Histoire Moderne et
Contemporaine,XXX, 1983; La religion populaire en Provenceorienta/e au XVIIIe
siécle, París, Beauchesney-i9865t—A-estaautora-se debetambién la coordinaci6frde LeS
Confréries, lEglise et la Cité, Grenoble,Centre alpin et rhódaniend’ethnologie,1988.
Menos afortunadosaún son Marc VENARD (“Qu’est ce qu’une confrérie de dévotion?
Réflexionssur les confrériesrouannaisesdu SaintSacrament’,en Les Confreries...,ca.,
Pp. 253-262),BernardDOMPNIER (Les Confrériesde pénitents(Dauphiné-Provence),
Valence, Histoire et Archives drómoises, 1988), E. DOMPNIER y Fran9oise
HERNÁNDEZ (“Les livres de piété des pénitentsdu XVIIIe siécle: la négationde la
Révolution?”, Provencehistorique, XXXIX, 156, 1989, Pp. 257-271, en su número
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a autoresquesehanocupadodel casoespañolesinversamenteproporcional

al que merecenquienesse han ocupadode su propio (o de otro) país46.

Cuandono sehanpublicadoen España,esmuchomásprobablesuomisión,

aun tratándosede trabajosde envergadura47.El enfoque “microhistórico”,

tras un periodo de auge,va siendo completadoen Franciapor trabajosde

mayoralcance,seaespacialy cronológicocomotemático.Seestudianasíel

asociacionismoreligioso y las formas de piedad en regiones bastante

amplias48,o bien la trayectoria,duranteun periodomáso menoslargo de

tiempo, de una determinadacongregación49.Especial interés merece el

seguimientode las cofradíasen una época de persecucióncomo la

Revolución Francesa.Su supervivenciay posterior esplendorse estén

interpretandode forma muy diversa, bien como signo de la resistencia

especialParoisses,confréries,dévotionsa 1 ‘épreuvede la Révolution),Louis PEROUAS
(“Les pénitentsblancsd’Aubussonau XVIIIe siécle,daprésleurs status:une formeneuve
de religion”, Mémoiresde la Société des sciencestinture/les et archéologiquesde la
Creuse, XL, 1978, pp. 81-111), o Jean-ClaudeSCHMITI’ (“Apostolat mendiant et
societé.Une confrériedominicaineá la veille de la Réforme”,AnnalesESC”, 197 1/2, Pp.
83-104), C. M. DE LA RONCIERE (“La place des confréries dans l’encadrement
religieux du contadoflorentin: lexemplede la Val d’Elsa”, Mélangesde l’école francaise
de Rome(MoyenAge - Tempsmodernes,1973,Pp. 31-777y 633-671),por citar algunos
entre los numerososautoresy trabajos sobre el tema en Francia. No puedefaltar la
referenciaa uno de los másilustreshistoriadoresgalos:J. DELUMiEAU (sobrecofradías
italianas: “Une confrérie romaine au XVIéme siécle: «LArciconfraternita del SS.
Crocefisso»in 5. Marcello”, MélangesdArchéologieetd’Histoire, 1951,Pp. 281-306).
46 Estees el casode M. C. GERBETo de Farid ABBAD, “La confrérie condamnéeou
une espontanéitéfestive conñsquée:autre aspectde lEspagneá la fin de lAncien
Régime’,Mélangesdela Casade Velázquez,13, 1977,Pp. 361-384.
~ Así, el trabajode MaureenFlynn no es citadopor CarasaSoto ni por Maza Zorrilla,
que se ocupan,sin embargo,del estudiodel mismo ámbito castellano.Lo mismo sucede
con la tesis doctoralde SaraTILGHMAN NALLE, Religion ami Reform in a Spanish
Diocese:Cuenca1545-1650,JohnsHopkinsUniversity, 1983.
~ MarcelAGULHON, Lo sociabilitéméridionalle. Confrériesetassociationsdansla vie
collectiveen Provenceorientalea lafin duXVIIIémesi=cle,Aix-en-Provence,1966.
‘~ Alain TALLON, Lo compagniedu Saint-Sacrement(1629-1667>: spiritualité et
societé,París,Editions du Cerf, 1990. Las nuevastendenciasde la investigaciónfrancesa
fueron objeto de una jornadade estudios,cuyos resultadosordenany recogenClaude
LANGLOIS y Philippe GOUJARD, Lesconfrériesdu MoyenAgea nosjours. Nouvelles
approches,(Cabiersdu GRUíS,3),Rouen,Publicationsde lUniversitédeRouen,1995.
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primeroy revanchadespuésde las fuerzasreaccionarias,bien como señal

inequívocade su vitalidad, capazde alimentardurantelargos añosla llama

de la fe en un un puebloprivado de pastores50.

Por seguir con los paísesque más han influido en el nuestro, y

dentrode la Europacatólica, llama la atenciónel desconocimientogeneral

de la bibliografíaitaliana, entrela quese puedenencontrarobrastempranas

de un gran interés y modernidadmetodológica51.Eso sí, no falta la

referenciaa Carlo Ginzburg, aunqueno se mencionea Rosa52ni a otros

autores,más importantespara el temade la “religiosidadpopular” que el

afortunadoautor de El quesoy los gusanos53,pero que han cometidoel

error” de no compartir el enfoqueestructural. El silencio sobreItalia

pareceaún más injustificado si se considerandoscircunstancias.En primer

lugar,enel escenarioitaliano convergenlos movimientosreformadoresque

seconcretanen Trentoy que seponenen prácticaen los siglos sucesivos.

~ Véase,a cargo de Marie-HéléneFROESCHLE-CHOPAJiD,Confrérieset dévotionsa
lépreuvede la Revolution:actesdii co//oquede Marseille (18-19mai 1988), Marsella,
Robert,1989,y M AGULHON, op. cit. (reeditadoconel título Penitentsetfrancs-marons
de lancienneProvence,París,1968).
~ Con los ya mencionadosmásarriba,y aunqueno seade nacionalidaditaliana,visto que
publica su monumentalobra en tres volúmenesen aquel país, cabe aquí citar a Gilles
GerardMEERSSEMAN (en colaboracióncon Gian Piero PACINI), Ordo fraternitatis.
Confraternitee Pietadei laici nel Medioevo,en Italia Sacra.Studie Documentidi Storia
Eccíesiastica,vols. 24-26,Roma,HerderEditrice e Libreria, 1977.En estaobra, fruto de
cuatrodécadasde investigación, hacereferenciaa cofradíasespañolasparailustrar las
distintastipologías.Mencionaen concretolas deUrgelí, Tarragona,Tudelay Barbastro.
52Gabriele DE ROSA, Chiesa e re/igione popo/are del Mezzogiomo,Bari, Laterza,
19792; Vescovipopoíoe magia nel Sud, Bari, Laterza, 19832; Temporeligioso e tempo
storico, Bari, Laterza, 1987; Storiedi santi,Rau,Laterza,1990. Importantetambiénpara
Ci temaquenosocupa-enel-MezzogiornoitalianoesMarioROSA; “Perlástoriadella vita
religiosae dellaChiesain Italia tra u Cinquecentoe il Seicento.Studi recentie questioni
di metodo”, en Religionee societ¿nel Mezzogioronotra Cm que e Seicento,Bari, De
Donato, 1976;“La Chiesameridionalenelletádella Controriforma”, en la obra dirigida
por Giorgio CHFITOLINI y Giovanni MICCOLI, Lo Chiesa e il potere politico dal
Medioevoa//’etá contemporanea,Turín,Einaudi, 1986.
~ Se puedever una evolución del tratamientode la cuestióndesdeVico y Muratori en
GiuseppeCOCCHIARA, Storiade/folklorein Italia, Palermo,Sellerio, l989~.
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Durantela EdadModerna,y en el ámbito religioso, Italia esun campode

iniciativas, de experimentacióny de radiación. Sirvan de ejemplo la

proliferación de cofradíasdedicadasal Santísimo Sacramento,sobre el

modelode SantaMaría de la Minervaen Roma(de 1539)o el éxito de los

“oratorios” de 5. Felipe Neri y las formas de piedadpromovidaspor 5.

Alfonso NP Liguori. En segundolugar, las relacionesde los monarcas

españoles(Habsburgoprimero,Borbonesdespués)con la penínsulaitaliana

favorecieronel intercambiode ideaspolíticasy religiosas.No sólo muchas

de las cofradías españolas(como el resto de las europeas) fueron

“importadas”de Italia trassu creaciónen el torbellino reformadordel siglo

XVI sino que,comodemuestrael examende cualquierproyectolegislativo

sobrelas másvariadasmaterias,enEspañaseestabamuy al corrientede las

iniciativas similaresemprendidasen otros países.Y si Carlos III fundó la

fábricade la Granja,fue sólo despuésde haberabierto la deCapodimonte.

Por supuesto que lo mismo acontecíaen el ámbito de la iniciativa

eclesiástica.Estudios como el de Mantecónpara el caso santanderino

apuntana una influencia de las refonnasdel Borromeo en lo que por

entonceseratodavíadiócesisde Burgos.

Los autoresitalianoshan prestadoespecialatencióna las cofradías

como asociacionesde laicos54; Una perspectivano muy frecuenteentre

nosotrosesla queestudiala influenciade grandesfigurasde la Iglesiaen el

desarrollode las distintas devocionesy cofradías,como 5. Alfonso Maria

~ Uno de los trabajosmásconocidoses el de GiancarloANGELOZZI, Le confraternite
laicali. Unesperienzacristiana tra medioevoe etñ moderna,Brescia,Queriniana,1978.
Otro es el de Lester K. LITTLE, Libert¿?L carita, fraternita: confraternite laiche a
Bergamonell’et& del comune,Bérgamo,Lubrina,1988.
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de Liguori55 o el santo arzobispo de Milán, Carlos Borromeo56. La

iniciativa de estos santos no sólo tenía una dimensión estrictamente

religiosa,sino tambiéninstitucional y social. Estos aspectosseexaminan,

en lo que se refierea las cofradías,en multitud de trabajos57.Tambiénestá

mereciendola atenciónde los investigadorestransalpinosel papelpolítico

de las cofradíasen el entramadolocal del poder, tanto estatal como

eclesiásticoo feudal58. Buena parte de la bibliografía italiana sobre

cofradíasestádedicadaa los disciplinantes,cosalógicasi setiene en cuenta

quela penínsulafue unade las cunasdel movimiento59.No seríaeste,por

lo demás,el primeroni el último. Antesdel “definitivo” impulso tridentino

~ Aparte de los estudios de G. de Rosa, véanse los de Giuseppe ORLANDI,
“SantAlfonso Maria de’ Liguori e i laici. La fondazione delle Cappelle serotinedi
Napoli”, Spicileguumhistoricum CongregationisSSmiRedemptoris,1978/2, Pp. 393-414;

R. DE MAJO, Societ¿e vita religiosa a Napoli ne/l’etñ moderna(1656-1799), Nápoles,
1971.
56 Véanseen especiallos trabajosya mencionadosde Danilo Zardin.
~ M. G. RIENZO, ‘II processo di cristianizzazione e le missioni nonolari nel
Mezzogiorno. Aspetti istituzionali e socio-religiosi”, y 5. MUSELLA, ‘Dimensione
socialee prassiassociativadi unaconfraternitanapoletananelletádella controriforma”,
en el volumendirigido por G. GALASSO y C. RUSSOPer la storia socia/ee religiosa
del Mezzogiornod’Italia, Nápoles,Guida, 1980, vol. 1, Pp. 439-481. M. Rosa, en el
trabajocitado, se refiere al papel socialde las cofradíasen el Sur de Italia. Porlo quese
refiere a otro medio muy distinto, Génova,cabemencionar la labor de E. GRENDI,
“Morfologia e dinamicadella vita associativaurbana: le confraternite a Genova fra
secoli XVI e XVIII”, Atti della SocietñLiguredi Storia Patria, 5, 1965,Pp. 239-311.No
descuidanlos aspectosconflictivos,por ejemplo,FrancoRAMELLA y Angelo TORRE,
“Confraternitee conflitti sociali nellecampagnepiemontesidi Ancien Régime”, Quaderni
Storici, XV, 1980,45,Pp. 1046-1061.
58 De Angelo TORREvéasetambién,especialmente,“Le confraternitepiemontesifra Sei
e Settecento”,en las actasde las jornadasde estudiopromovidaspor la FundaciónLuigi
Einaudi Storiografiafranceseed italiana a confrontosulfenomenoassociativodurante
XVIII e XIX seco/o,Turín, Einaudi, 1990,Pp. 67-76. El trabajo más amplio del autor
sobre este terna es 11 consumodi devozioñi. Ré/igiohe e coinuh&i ñél/e campagne
del/’AncienRégime,Venecia,Marsilio, 1995.
~ En Perugia existe un centro de Documentación sobre el movimiento de los
disciplinantes,que publica susrespectivosQuadernidel centro di Documentazionesul
movimentodei disciplinati y celebraregularmentecongresos;sirvande muestralas actas
de dos de ellos: 11 movimentodei disciplinati nel settimo centenariodel suo inizio
(Perugia,1962), y Risu/tati e prospettivedel/a ricerca sul movimentodei disciplinati
(Perugia,1972).
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(tan rico en santosy en consecuenciasde todo tipo), sepuedenapreciaren

toda la Europacatólica, comoessabido,diversasiniciativas reformadoras,

que alcanzantambiéna las hermandadesde laicos60.Ha sido Mario Rosa

quien ha acuñado la expresión de “contrarreforma devocional” para

referirse ala experimentadaen el reino deNápolesdurantelos cinco o seis

deceniosposterioresa la celebracióndel Concilio61.

En el campo de la metodología,hay que señalarel éxito de la

“microhistoria” entre los autofes italianos, que en esto han seguidolas

huellasde nuestroscomunesvecinoslos franceses.Siguiendoel paradigma

del Montaillou deLe Roy Ladurie62,esteenfoquedio lugaren su díaa una

viva polémicasobreel “sentido comúnhistoriográfico”que ha incidido en

los estudiossobretodo lo relacionadocon la “religiosidadpopular” y las

cofradías63.Por cierto que, como demuestrael mismo interés por los

disciplinantesy las grandes figuras de la Contrarreforma,no se han

descuidadolos aspectosdevocionales64.Capitulo aparte mereceríanlas

60 G. G. MEERSSEMAN, “La riforma delle confraternitelaicali in Italia prima del
concilo di Trento”, en1 problemi di vita religiosa in Italia. Atti del convegnodi Storia
della chiesain Italia, Padua,1960,Pp. 17-30.
61 Estareformaseconcentraríamásen la difusión de los temasdevocionalesque en la
instituciónde un modelode administraciónparroquial.M. ROSA, “La chiesameridionale
nelletá della Controriforma”, en el volumen coordinado por G. CHI~~OLINI y G.
MICCOLI Sioria d’Italia Annali 9. La Chiesae il poterepolitico dal Medioevoall’etñ
contertiporanea,Turín , Einaudi, 1986,Pp. 293-345.
62 Edición española:E. LE ROY LADURIE, Montaillou, aldea occitanade 1294 a 1324,
Barcelona, 1981. Edición italiana utilizada: Storia di un paese: Montaillou, Milán,
BibliotecaUniversaleRizzoli, 1991.
63 Con el nombrede “Microstorie” publicala casaEinaudi unacolección.Sobreel tema,
vid. E. GRENDI, “A propositodi famiglia e comunitá”,Quadernistorici, 1976,Pp. 881-
891; “Micro-analisi e storia sociale”, Quaderni storici, 1977, Pp. 506-520; Polanyi:
dall’antropologia economicaalía microanalisistorica,Milán, 1978; C. GINZBURG y C.
PONI, “II nomee il come: seambioinegualee mercatostoriografico”, Quaderni storici,
1979,PP. 181-190.
64 Ademásde las obrascitadas,véansepor ejemplo los volúmenescolectivosVVAA.,
Vita religiosa a Cano/e.Documentie testimonianze,Turín, Impronte,1978, y Amilcare
BARBERO, FrancoRAMELLA y Angelo TORRE, Materiali sulla religiositá dei laici.

51



obras dedicadastanto en Franciacomo en Italia a la labor asistencial

desarrolladapor las cofradías,ya sea en relación al problemageneraldel

pauperismo,ya en conexión con problemas tan específicoscomo la

atenciónalos expósitoso el auxilio aprisionerosy condenadosa muerte65.

Digno demenciónesel esfuerzorealizadoen el último deceniopara

crearocasionesde debatey contrastede ideas.Más allá de las pequeñas

monografíasseempiezaa mirar el horizontede la Europacatólica,no sólo

tras su consolidacióncomo tal despuésdel afianzamientode la reforma

tridentina,sino inclusoantesde quesele opusieraunaEuropaprotestante66.

En el caso concreto de las cofradías, lo que estaríaal alcance de los

españolesrespectoa sus vecinosfrancesesy a los más lejanos(aunqueno

menosinfluyentes)italianos,ha sido ya emprendidopor estosúltimos, con

el áreamediterráneacomoreferencia.Seempiezaa analizar,igualmente,la

“difusión”, el movimiento de las devociones.El punto de partidaen estos

Alba 1698 - Asti 1742; Cuneo, LArciere, 1981. Otra obra importante para la
espiritualidad italiana en el siglo XVI es la de ChristopherF. BLACK, Italian
confraternitiesin thesixteenthcentury,Cambridge,CambridgeUniversityPress,1989.
65 Sirvan sólo a modo de ejemplo las obrasde V. PAGLIA, Lo pietá dei carcerati.
Confraternitee societá a Romanei secoli XVI-XVIII, Roma, 1980; Marina OLIVIERI
BAIDISSARRI, 1 poveri prigioni: la confraternitade//a Santa Croce e della Pietñdei
carcerati a Milano nei secoli XVI-XVIII, Milán, NED, 1985; Volker LI7UNECKE, 1
trovatel/i di Milano: bambini esposti e famiglie espositrici dal XVII al XIX seco/o
Bologna, II Mulino, 1989.Al conocer,como en España,un desarrollomástemprano,la
bibliografíasobrepauperismoy cuestionesasistencialesrebasacon mucholos limites de
estetrabajo. Quizá uno de los mayoresestudiososen estemomento de todoel ámbito
europeosea el polaco Bronislaw GEREMEK, que en mutiles au moni Tnuands et
misérablesdanslEurope moderne(1350-1600>, París,Gallimard-Julliard, 1980 (edición
italianautilizada: Mendicantie miserabilinell’Europa moderna(1350-1600),Roma-Bari,
Laterza,i989>seacetc~al mundódeiamai-gínaíidád,analiiandoJáev¿iúcídfldeio~
conceptosde caridady represióny la relacióndelos pobresconla sociedadenLo piet¿ e
la forca. Storia della miseria e del/a carit¿ in Europa (Roma-Bari,Laterza, 1986, 1988,
1995).
66 Ademásdel ya citado congresosobreStoriografia franceseed italiana a confronto
cabemencionarLe mouvementconfraternelau moyenage: France, Italie, Suisse:actes
de la table ronde organiséepar lUniversité de Lausanneavec le concoursde PEco/e
frangaisedeRome.Lausanne,9-11mai 1985,Roma, Ecole Fran9aisedeRome,1987.
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casosesla región,a vecesde contornossupranacionales.Porciertoqueesta

unidadpolítica cobra cadavez más actualidaden la Europacomunitaria,

siendoya realidaden algunoscasosconcretos(como la regiónAlpe-Adria,

quecomprendeel Tirol, el Trivénetoy Eslovenia).Las cofradíasaparecen,

en este contexto, como un movimiento de gran alcancee influencia,

precisándosede fonna cadavez más clara sus diversasfunciones en el

mundo pre-industrial. Cabe esperar que estos encuentros se hagan

extensivosa otrospaísesy regionesdel áreacatólica(entreellas,claro está,

Españay Portugal),al igual que ha sucedidoya respectoa otros temasde

caráctermásamplio67.

Las reuniones mencionadas hasta ahora se refieren a países

mediterráneos(o, en el casode Suiza68,con una componentesocial latina

más o menosimportante).No hay que olvidar, sin embargo,que buena

partedel mundogermánicosiguióperteneciendoal orbe católico,y que las

tierrasdel Imperio (especialmenteen Austria, pero tambiénen los Países

Bajos) fueron el escenariodonde los jesuitas protagonizaronuna de las

iniciativas devocionalesdestinadasatenermayor éxito: las congregaciones

marianas69.Perono sólo el Tirol o Bavierahanmerecidola atenciónde los

estudiosos(porcitar los bastionestradicionalesdel catolicismoen elmundo

germánico):tambiénlas ciudadesy el mundorural alemánconocieronlas

67 Nosreferimosen concretoal organizadopor el Instituto JuanGil-Albert enAlicante en

noviembre de 1990, cuyas actas, supervisadaspor E. LA PARRA LÓPEZ y J.
PRADELLS NADAL, llevan el título de Iglesia,sociedady EstadoenEspaña,Francia e
Italia (ss.XVIII-XK), Alicante, InstitutoJuanGil-Albert, 1991.
68 Véasepor ejemploAntoniettaMORETI’I, Cli Umiliati, lecomunitñdegli ospizi della
Svizzeraitaliana, Basel,FrankfurtamMein, Helbing& Lichtenhahn,1992.
69 Parael papelcrucial desempeñadoen su difusión por los colegiosde ciudadescomo
Ingolstadty Amberes,vid. CHATELLIER, LEuropadei devoti,op. cU.
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cofradíasen la EdadModerna70.La barreralingilística (que no existía en

tiemposde la Contrarreformay de los colegiosde los jesuitas)haceque,

hoy porhoy, toda la Europacentral (por no hablarya de la oriental) quede

fueradel ámbito de los estudiososdel áreamediterránea,especialmentede

los máslejanos(Alsaciay Lorenasuponenun importantepuntode contacto

paraFrancia)71.Y ello a pesarde los vínculos dinásticosy de la intensa

circulacióndepersonas,ideasy movimientosdelaépoca.

El problema,por tanto,no sereducesólo aunacuestióndemayoro

menor erudición, o de metodología comparativa, ya que afecta

precisamentea una de las cuestionesmásdebatidashoy por los estudiosos

de la modernidad:primero, la existenciao no de una unidad espiritual

europeaenel ámbitode la cristiandadmedievaly, a partir de la escisiónde

la Reforma,la pervivenciade esaunidaddentrodel mundo católicoo bien

suactuacióndefinitivaporefectodelConcilio de Trento.

6. Tendenciasactualesde la investigación

De lo dicho hasta ahorasededuceque, tras un periodode euforia

por la aplicación de nuevas metodologías,seempiezaa sentir la necesidad

~ BemhardSCHNEIDER, Bruderschaftenim Trierer Land: ihre Geschichteund 1/ir

Gottesdienstzwischen Tridentinum md Saku/arisation,Trier, Paulinus, 1989; Hans
HOCHENEGG, Bnuderschaftenmd ahnliche religiose Vereinigungen in Deutschtirol
bis zum Beginn des zwanzigstenJahrhundets, Innsbruck, Wagner, 1984; Ludwig
REMING, Bnuderschaftenin Franken: kirchen md sozialgeschich/icheUntersuchungen
zum spatmittelalterlichen und fnmhneuzeitlichen Bruderschaftswesen, Wurzburg,

Schoningh,1986.

71 Quizá el fenómenono seareciproco, segúnlo demuestranobrascomo la de Dieter
JErrER,Spanienvon denAnfangenbis mm 1500,Wiesbaden,Steiner,1980 (quetratade
loshospitalesy las cofradíashospitalariasespañolasen la EdadMedia).
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de recuperarel “hilo histórico” propiamentedicho. El micro-estudio

puntual o el análisisestructuraltienen de nuevoque hacercuentascon una

dimensiónque parecíaolvidada: el tiempo. No son ajenos al fenómeno,

segúnseha indicado,las condicionesculturalesde la sociedadactual.Fuera

como fuere, el caso es que la tendenciainterdisciplinar, cada vez más

consolidada,seestá “redimensionando”en torno a un eje argumental:se

buscael espíritude laépocay suevolución,asícomosussecuelasactuales.

En este sentido, se apreciaya desdeDelumeauel esfuerzopor

interpretarlos diversosaspectosquecaracterizanla religióndurantela Edad

Modernaen función de los diversosmovimientosde reforma,tantocatólica

como protestante. Especial atención merecen, como es lógico, las

repercusionesdel vasto movimiento que canalizó (y no sólo motivó) el

Concilio de Trento. Seria casi ocioso señalar la incidencia de este

acontecimientoen una sociedadjerárquicacomo la Iglesiacatólica, si no

fuera porque diversas tendencias historiográficasde las mencionadas

anteriormentelo hanignoradoporcompleto.La cuestiónestan importante,

en la actualidad, que constituye el eje alrededor del cual se articulan

algunosde los estudiosmásseriosno sólo sobrelas cofradías,sino sobre

otros aspectosde lo que se ha llamadola piedadbarrocapero que quizá,

debidoa su duración,cabríallamar piedadmoderna(como oposicióna la

medieval). El interés de los historiadoresen los fenómenosde “larga

duración” hace igualmente que se siga con atención la evolución de

instituciones,prácticasy actitudes,buscandomás el hilo conductor, el

argumento,queel hechodiferenciador.El estudiode las cofradíasquedaasí

englobadoenel estudiode la piedadque, lejosde serunacuestiónpersonal,
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tiene también amplias implicacionessociales.En plenacrisis de la post-

modernidad, no deja de resultar paradójico que sean ya pocos los

historiadoresque consideranla religión como algo meramentesubjetivo,

siendo por el contrario cada vez mayor la impresión de que el hecho

religioso esuno de los que modelanen mayormedidauna sociedad,y no

sólo una consideradaprimitiva, aunquequizá haya que agradecera los

antropólogosesterenovadointerés.

De formageneralpodemósdecir,por tanto, que la tendenciaactual

de la historiografíaesel análisisde la dinámicade lapiedadpopular como

fenómenode larga duración que arrancaen la Edad Moderna (incluso

Contemporánea)delgranimpulsotridentino.

En estadinámicaentranen juegodos factores:primero,la llamada

piedado religiosidadpopular, a vecesidentificadacon las manifestaciones

barrocas. Ambosconceptosestánsiendoobjeto de una viva discusiónya

desdehacedécadas,puesno escierto que estéclarosusignificado. Es más,

una concepciónerróneay simplistaestáen la basede muchasmetodologías

y análisis que, por ello, debenser cuidadosamenterevisados.¿Sepuede

hablar,en definitiva, de una religiosidad“popular”? Y, si esasí, ¿cuándo

aparece?El segundofactores la influenciaefectivadel Concilio de Trento.

Las reformas preconizadasentonces, ¿rompieron con las prácticas

tradicionaleso purificaron viejascostumbres?En otros términos,¿secreó

una nuevacultura católica?¿o se reafirmó la cristiandadmedieval?Dela

interacciónentreambosfactores(religiosidadpopular - reformacatólica)

da ideael enfoquede Delumeau,que subrayala dimensióncristianizadora

deTrentoenunaEuropaen quela “magia” y la “superstición”seoponíana
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la religión propiamentedicha72,y en la que no existíauna “cristiandad”,

sino profundas diferencias regionales que las reformas católica y

protestanteno hicieronsino ponerde relieve.

Aplicado todo lo anterior al caso concreto de las cofradías, se

plantea,en principio, sucarácterpopular ¿Cuál essuorigen?¿Quiéneslas

componen?¿Quérasgos“populares”cabedistinguir en sus devociones,en

suscostumbres,en su vida interna, en susrelacionescon la sociedadde la

que forman parte?En esteúltimo sentidose orientanvariasde las líneas

seguidaspor los investigadores: primero, su inserción en el entramado

institucionaldel Antiguo Régimen,su relación(conflictiva o complaciente)

con las estructurasde poder (civil y eclesiástico).Segundo,su carácter

corporativo, propio de la sociedaddel Antiguo Régimen,las hacesensibles

a la crisis por la que éste atraviesaa finales del siglo XVIII. Guardan

relacióncon esacrisis, prefigurándola,los diversosproyectosde reforma.

Lascofradías,en definitiva, ¿sobrevivierona la crisis?Y si así fue, ¿cómo

lo hicieron:adaptándoseo simplementereplegándoseenuna sociedadcada

vez más secularizada?¿O, por el contrario, no se recuperaronnuncadel

cambiosocialy político?

No menosdiscutido resultael papelde las cofradíasen la difusión

de los principios de la reformatridentinay en la configuracióndel mundo

moderno.¿Frenarono contribuyerona la consolidaciónde la modernidad?

En el segundode los casos,se plantearíala paradojade que contribuiríana

72 j~ DELUMEAU, Le CatholicismeentreLuther et Voltaire, Paris,PUF, 19792, p. 262.

La presencia de elementos “mágicos” y “supersticiosos” en las manifestaciones
“populares”vienea complicarlas cosas,sobretodo cuandoesoselementosprocedende la
transformación de motivos de la “religión oficial”. Más aún las complican su
multiplicacióny diversidad.
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minar un sistemadel que se considerannormalmenteemblemáticas.Otra

cuestiónno menosapasionante,derivadade la anterior,es la contribución

de las cofradíasa la formación del mundo actual y, en concreto,a la

aparicióndel asociacionismoobreroy de la concienciademocrática.Como

seve, todosestosinterrogantesserefierena la evolucióndel fenómenoy a

suspervivenciasen el pasadoinmediato(porno decirel presente).

61. Sobrela religiosidad popular

Las llamadas“cultura” y la “religiosidad” populares, segúnse ha

señaladomás arriba, son objeto de un crecienteinterés, en virtud de una

serie de motivos políticos, culturales e ideológicos. Ahora bien, esos

mismos motivos hacen que el concepto mismo de lo popular sea

controvertido.Por no hablarde “religión”, “religiosidad” y “piedad”, que

suelen usarsecomo sinónimos. Dejando esta cuestión a los teólogos,

diremos en resumenque el conceptode religión “popular” surge como

oposiciónaunareligión “oficial” o “culta”. Determinaren qué momentose

toma concienciade esaoposicióny qué tipo de relaciónseestableceentre

ambassensibilidadesreligiosas,es algo que depende,en definitiva, de la

ideología de cadacual. Desdequien niega la existenciade una religión

“popular”, atribuyendosu aparicióna la creación,en el siglo XVIII, de un

nuevo sujeto histórico (el pueblo)73, hasta quien prefiere subrayar la

~ PedroCÓRDOBA MONTOYA, “Religiosidad popular: arqueologíade una noción
polémica”,enLo religiosidadpopmlar, op.cit., vol. 1: Antropologíae historia,pp. 70-81.
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integraciónen un único patrimonio religioso de las diversasaportaciones

(de origenpagano,folklórico, etc.)74,por no hablarde los que asumenun

enfoque estructural más en consonanciacon su idea de una jerarquía

religiosaaliada con las clasesdominantescontrael pueblo75, lo cierto es

que seda porválida muchasvecescon excesivaligerezauna visión “dual”

de la religión, caracterizadaen su vertiente “popular” no sólo por su

componentesocial (un “pueblo pobre”, pocas vecesun pueblo como

nación), sino por su búsquedade unas relacionescon lo divino más

directas,sencillasy rentables76.

En cualquiercaso,el conceptode “religión popular” parecetener

unadimensióncomunitariaampliamenteadmitida,y que en el fondoparte

de una ideatotalmenteopuestaa la actualconcepciónindividualistade la

fe. Así, uno de los mayoresestudiososde la “historia de las mentalidades”,

PhilippeAriés,podíadecir:

“Mantengo que la cultura y la religión popular son

sencillamentela culturade la comunidadhistórica; esdecir

~ Del problema del sincretismose ocupaLuis MALDONADO en “La religiosidad
popular”, ibid., pp. 30-43. Julián PIfl-RIVERS utiliza el ténnino “religiosidad” como
compromisoentre“superstición” (siemprepeyorativo)y “religión” (demasiadocomplejo),
interesándosetambién por la interacciónentreel dogma y la mentalidadpopular,en “La
graciaen antropología”,ibid., pp. 117-118.
~ Véaseel típicoenfoquedeGinzburg,citadomásarriba.
76 JoséSANCHEZ HERRERO,“Religiosidadcristianapopularandaluzadurantela Edad
Media”, en Lo religiosidadpopular, op. cit., vol. 1: Antropología e historia, p. 106.
TampocoWilliam J. CALLAHAN, queanalizala pervivenciade formas “extravagantes”
deculto en el siglo XVIII, ve clara ¡aneta separaciónentrereligión “popular” o “local” y
liturgia oficial (Iglesia, podery sociedaden España,1750-1874,Madrid,Nerea, 1989, p.
71.
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de la comunidadde habitantes tal como apareceen los

documentoshistóricosy que sesuelellamar tradicional”77.

Cierto esqueestaconcepcióncomunitariahundeen partesusraíces

en la sociologíade Durkheim, que explicalas religiones comoel producto

de la cooperaciónde todaslas fuerzassociales,paralas que el rito tiene un

valor simbólico y funcional78. Aplicado al cristianismo por las mismas

fechas,esto significaba que las doctrinas, leyes e institucionesestaban

sometidasaunaevoluciónen el tiempo, segúnlas necesidadesy deseosde

la sociedadque las habíagenerado79.Tampocoesajenaal actualaugedel

“comunitarismo” una especie de “mala conciencia individualista” muy

relacionada,por lo demás,con el nostálgico deseo de un tranquilizador

retornoal pasado50.

Es precisamenteesadimensióncomunitarialo que vienea poneren

cuestiónel carácter“clasista” de la culturay de la religión populartal como

lo haconcebidolacorrienteestructuralista.Vista comoel productode una

enterasociedad,no parecetenermucho sentidohablar de una religión del

“pueblo” frentea otraelitista. Sin embargo,estadicotomíasemencionacasi

desdeel principio mismo del cristianismo. Quizáconviniera señalara este

~ Phillippe ARIÉS, “Culture oraleet culture écrite”, en La obra dirigida por Bernard
PLONGERONy RobenPANNET Le christianismepopulaire.Lesdossiersde 1 ‘Histoire,
París,Le Centurion,1176,p. 227.
IR

flm]I IJLJKtUzItrM, Lesformeséiémentaires~~déla vie religieuse: le systémi¿iénii~¿¿~
enAustralie,París, 1912.
~ Ernst TROELTSCH, The Social TeachingsoftIte Christian Churches,1911. Estaidea
no dejade estarligada,por lo demás,a las teoríasevolucionistas.En efecto, la evolución
de los dogmas fue una de las doctriunas defendidaspor el modernismo religioso,
condenadopor PíoX en 1906.
~ Parael contrasteentre ambasformas de vivir y pensarla religión, véasela obra ya
citadadePeterL. BERGER,Una gloria remota.Averefedenel/’epocade/pluralismo.
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respectoqueunacosaeslo que “es” la religión, y otra,la visión que de ella

se ha tenido y se tiene (y se seguiráteniendo). Es decir, las definiciones

“teológicas”, que tienden a ver la fe como un todo (con mayor o menor

énfasis,segúnla época,en los aspectosindividualeso comunitarios),son

distintas de la “percepción” de la práctica de la religión. Y es esa

percepciónlo que marcael “comienzo” del conceptode religión “popular”

frentea “religión oficial”.

Como siempre, no exis7te acuerdosobre el momento en que se

produceesa“percepción”.Paraalgunoscomienzaya con SanAgustíny con

el valor habitualdel términosupersritioen latín, que,porcierto, noaparecía

comoalgoprivativo de laplebs.Másadelante,las estrategiasrecomendadas

por San GregorioMagnoparaatraera los pueblosnórdicos,cristianizando

susfiestas, ritos y santuarios,daríanlugar a una incorporaciónde nuevos

elementosque,anteso después,sedanrechazadospor las elites culturales.

Depoco servirían,por cierto, en los siglos venideros,sus recomendaciones

para aplacar los ánimos de los furibundos detractores de diversas

manifestacionesde la piedadpopular(protagonizadasmuchasvecespor las

cofradías).Estasíntesis,que caracterizarála culturaaltomedieval,comienza

a ponerseen duda al mismo tiempo que se desarrollael pensamiento

filosófico. La denunciade prácticasreligiosasdifundidas(el culto de las

reliquias,los milagros, etc.),como “supersticiones”obedecea un proceso

de “racionalizaciónde lo sobrenatural”.Si algunoscolocanel inicio de ese

procesoen el siglo XIII (y, en concreto,en el Concilio Lateranensede
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1215)81, lo más normal es referirlo a la Reforma y, en el caso del

catolicismo,al Concilio de Trento:

“Entre la fe de los fieles, lastrada por tradiciones tan

variadascomo desconcertantes(para un teólogo riguroso)

(..) y esta voluntad de establecer unas normas de

identificación y autentificación hay, evidentemente,un

abismo. Cultos de santos y reliquias, peregrinajes

terapéuticos y ligados a determinadas circunstancias,

cofradíasprofesionalesy veneracioneslocales, localidades,

fuentes o colinas cristianizadas siglos atrás: todo este

variopinto tejido de la prácticareligiosarural y ciudadana,

todaestapiedadviva, pero fácilmentesospechosa,desdeel

momento que las jerarquíasse preocupande restablecerla

purezade la imagenqueel mundocató]icodebeofrecerde sí

mismo,seponenen discusión”82.

Aun así, esa tensiónno fue constante,ni ambasculturas fueron

totalmenteajenas:al contrario,seregistrannumerosasrelacionesen ambos

sentidos:el folklore suministrabanuevosmotivosala culturadoctay latina

de los clérigos,de la misma maneraque, a travésde “intermediarios”,esta

81 Jean-ClaudeSCHMI’TT, Religione,folklore e societánell’Occidentemedievale,pp.

22-25.
82 Robert MANDROU, Dagli umanistiagli scienziati. Secoli XVI e XVII, Roma-Han,
Laterza, 1975,p. 145, en G. De ROSA, Chiesae religionepopo/arenel Mezzogiorno,p.
172.
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última conseguíadifundirseentrelos laicos iletrados83.A pesarde lo cual

no faltan historiadorescomo Le Goff que, aun admitiendo una parcial

integraciónde la cultura folklórica en la eclesiástica,subrayanantetodo su

rechazo84.Hacemosnotarque nos estamosrefiriendo más a la distinción

entreun pensamientoculto y una prácticasocialque a unareligión de las

clasespopularespropiamentedichaenfrentadaala Iglesiacomoinstitución:

en el interior de ésta, en efecto, cabedistinguir tantassituacionescomo

entrela poblaciónlaica85.

83 J.-C. Schmitt ofrece numerososejemplos de este tipo de interrelación (véase una
representacióngráfica de su modelo en “Le tradizione folkloriche nella cultura
medievale”, op. cit., Pp. 28-49). Conviene aclarar que este autor prefiere el término
“folklore” al de “religión popular”, aun refiriéndosea la esferade los religioso, para
señalarsu origen frente a la “cultura” en sentidoestricto (en principio,escritay clerical).
De los intercambiosentreambos modelosculturalesse han ocupadotambiénGeorges
DUBY en “La vulgarisationdes modélesculturels dansla societé féodale”, Hommeset
strmctures dm Moyen Age, París-La Haya, Mouton, 1973, Pp. 299-308; y Aron J.
GUREVICH, Contadini e santi. Problemi della cultura popo/arenel Medioevo,Turín,
Einaudi, 1986. Un “intermediario” famoso es el molinero Menocchio, analizado por
GinzburgenEl quesoy losgusanos.
84 JacquesLE GOFE, “Cultura clericalee tradizioni folkloriche nellaciviltá merovingia”,
Tempo de/la Chiesa e tempo del mercante, Turín, Einaudi, 1977, pp. 198-203. La
estratificacióncultural consiguientea la formaciónde unaculturaaristocráticaclericalno
se confunde,sin embargo,con la estratificaciónsocial: la “reacciónfolklórica”, como la
llama Le Goff (o la religiosidadpopular) serápropiade todoslos estratossocialeslaicos.
Significativamente,irrumpiráen en occidentehaciael siglo XI, de la manode las grandes
herejías,al mismotiempoque la culturaeclesiástica.
85 Véansea esterespectolos estudiossobreel clero (pastoralidad)realizadosen Italia por
GabrieleDe ROSA, Chiesae religionepopo/arenel Mezzogiorno,basadoen el estudiode
las visitas pastorales.El mismo tipo de fuente han utilizado, entre nosotros, 3. 1.
TELLECHEA, El obispo ideal en el siglo de la Reforma,Roma, Publicacionesdel
Instituto Español de Historia Eclesiástica,1963, “El formulario de visita pastoral de
Bartoloméde Carranza,Arzobispode Toledo”, AnthologicaAnnua,IV, Roma,1956; La
ReformaTridentina en San Sebastián.El Libro de mandatosdevisitasde la parroquia de
San Vicente(1540-1672>,San Sebastián,1972. Más recientesson los estudiosde Gloria
FRANCO RUBIO, La Iglesia secular de Madrid en el siglo XVIII. Un estudiosocio-
económico; Madrid, Editorial de la Universidad Complutense,1984; A. MORGADO
GARCÍA, El clerogaditanoa finesdelAntiguoRégimen,Cádiz,FundaciónMunicipal de
Cultura del Exmo. Ayuntamientode Cádiz, 1989, y M Luisa CANDAU CHACÓN, El
clerorural de sevillane le siglo XVIII, Sevilla,Caja Ruralde Sevilla, 1994. EnFranciala
pastora/it/cides una disciplina bien asentada:vid. A. SCHAER, Le clerguéparoissial
catholiqueen HauteAlsacesousl’Ancien Régime.1648-1789, París,C.N.R.S., 1966;M.
VERNARD, “Poerunesociologiedu clergéauXVIe siécle.Recherchesur le recrutement
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Lo mismo puededecirsede las cofradíasy de las formas de actuar

que les son propias. Consideradaspor muchos (Flynn, entre ellos) como

expresióndeuna fe comúnmásque individual, serevelan sin embargoen

otros momentoscomo fruto de la iniciativa de auténticaselites cristianas.

En estos casos,claro es que no predominaránentre sus prácticas los

elementosfolklóricos, sino los de una piedad exigente,cuya mcta es la

perfecciónpersonal.Ahora bien, eso no quita para que este modelo se

intente difundir al resto de la sociedad,de forma más o menos abierta.

Como ha estudiadoChátellier, la aparición de una congregaciónpuede

traducirseanteso despuésen una difusión de nuevasprácticas.En este

sentido, las congregacionesmarianas,impregnadasdel ímpetu jesuitico,

aspirana transformarla sociedad,contandocon el ejemplode las elites. Y,

en efecto, al cabo de los años, la frecuencia de los sacramentos,los

ejerciciosespirituales,el examende conciencia, el desarrollo de] culto

público y determinadasdevocionessehanextendidoal restode la sociedad,

se han popularizado86. Al contrario, una devoción o práctica de origen

“popular” puede acabar siendo asumida y “definida” por la jerarquía

eclesiástica.Un ejemplo claro lo constituyela InmaculadaConcepción,

advocación frecuente en las cofradías mucho antes de su definición

dogmática(claro que tambiénsepodría argumentarlo contrario: que esta

devociónfue previamentedifundidaentreel pueblo por sectores“cultos”

del clero y del laicado).Otro ejemplo del-éxito rotundo de la iniciativa

popular en el caso de las cofradíaslo constituye la rápida difusión del

sacerdotal dans la province dAvignon”, Annales, E.S?C., 23e. année, 5, 1968; R.
SIMON-SANDRAS,Lescurés¿ lafin de¡‘AncienRégime,París,P.U.F., 1988.
86 Vid. LouisChátellier,LEuropadei devoti.
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movimientode los flagelantesa partir de Perugiaen l26O~~, y su resurgir

en las doscenturiassiguientes.

La observaciónsobre el papel de las elijes en organizaciones

generalmenteconsideradaspopulares debiera bastar por si sola para

invalidar las hipótesis “clasistas” tan frecuentes en historiadores y

antropólogosestructuralistas.No sólo eso,sino que deberíaconsentirla

eliminación del adjetivo “popular”, automáticamenteaplicado a las

cofradías88.Un motivo más para hacerloseria la comprobaciónde su

carácterintercíasista,asícomo la reaccióncontrariade las elitessocialesa

su implantación en determinados casos, cuando veían peligrar,

precisamente,usos “populares” que compartían.A estepropósito quizá

convengarecordarquelas elitessocialesno seidentificanforzosamentecon

las elites culturales.No siemprefue así. Como no siemprela masade la

poblaciónseopusoa lasdirectivasde las minorías,pormásque unade las

corrienteshistoriográficasdominantesseempeñeen sostenerlo contrario89.

87 El movimiento,quedio lugar aun verdaderoflorecimientodecofradías,fue paraleloal

de los penitentes,al que le uníaunacomúnsensibilidadpenitencial;tuvo quever con su
éxito ¡apredicaciónde las órdenesmendicantes,el cansanciodelas luchasentreIglesiae
Imperio, cierto milenarismoy, sobre todo, el arraigo en la masa del pueblo de una
espiritualidadcristocéntricaque se identificaba especialmentecon el sufrimiento (G.
Angelozzi, Le confraternitelaica/i. Un ‘esperienzacristiana tra medioevoe et¿ moderna,
op. cis., pp.28-29).
88 De hecho,ante la extensiónde estetipo de prácticasen todos los niveles sociales,
debido a la sensaciónde inseguridady precariedadpropiasde la época,seha llegado a
proponerla sustitucióndel término “religión popular”por el de “religión local”; William
CHRISTIAN,LocalReligionin Sixteenth-CenturySpain,Princeton,1981.
89 De la opinióncontariaes BronislawGEREMEK,quien seniegaa admitirunasupuesta
y simplificadora dicotomía social entre clase dominante y dominada,que considera
inaceptableparaun estudiosode la historia social (“Entre lo individual y lo colectivo,
¿historiasocial o historia moral?”, enNewHistory, NouvelleHistoire: Hacia una Nueva
Historia, Pp. 87-88.
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La complejidadde las situacionesesreconocidaincluso porquienes

atribuyen a las cofradías un prioritario significado sociológico, como

ÁlvarezSantajó:

“Se olvida, con frecuencia,que se parte de un magmade

principios-valoresabsolutamentecomún; seolvida también

(a veces, al menos) que las característicasde este

conglomerado,bísico, de creencias,temores,esperanzase

intereses,poseen unascapacidadesde modelamientode

conductassocialessumamenteexigente(...) el miedo a la

muerte no se debilita con la cultura ni con el ejercicio del

poder social, sino que, seguramente,aumentaen tono y

timbre (...). En realidad,el sistemacompleto funciona como

unatrampa,múltiple, capazde apresar,indistintamente,a los

conocedoresy alos crédulos”90.

Cuandono sucedaasí o, mejor dicho, cuandose crea que no debe

sucederasí,serácuandoseplanteela revisión (y la consiguientereforma).

Por otra parte, según se acaba de decir, las cofradíastambién

propusieronenocasionesunarenovación.Esasformasde piedadnuevas,a

vecesexigentes,no siempre contaroncon el beneplácitogeneral de la

sociedad(comopasócon disciplinan y battuti, disciplinantesy flagelantes,

negrosy blancos,en la bajaEdadMedia). Chátellierponeejemplosde la

90 CarlosALVAREZ SANTALÓ, “Introducción”, en Lo religiosidadpopular, p. II. El

autor hacehincapié en la “ineficacia historiográficade la lectura monolítica sobrela
dialécticaentrereligiosidadcultay religiosidadpopular”.
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extrañeza(cuandono la hostilidad) quecausabanenprincipio las prácticas

de los sodalesen las familias del centroy el Norte deEuropa.En lugaresde

mayoríaprotestante,se podíapasarfácilmentede las palabrasa los hechos

(y viceversa: la beligeranciade los nuevos devotos no tenía nadaque

envidiar a la de sus contrincantes).En la diócesismilanesa,como ha

estudiadoZardin, las reformas tridentinas introducidaspor San Carlos

Borromeo y su intervención en las cofradías suscitaronla oposición

precisamentede una de esas elijes que con frecuencia se excluyen,

demasiado a la ligera, de las formas populares de cultura. Jóvenes

turbulentos,no encuadradosen las nuevascofradías,mujeresde dudosa

reputacióny noblesque manejabana su antojo las prebendasy los fondos

de las antiguashermandadesboicoteabansistemáticamentelas procesiones

y las predicacionesorganizadospor las nuevasorganizaciones(como la

Doctrina Cristianao el SantísimoSacramento)y arrastrabande gradoo por

fuerzaalos fielesa losbailesy otrasmanifestaciones“tradicionales”91.

Quizáno hayamejorejemplode la proximidady lejaníaentreelites

religiosasy puebloqueel mismosantomilanés:

“San Carlos excomulgó a los músico y organizadoresde

bailes,persiguióa las brujas,contestólas prevaricacionesde

las casas nobles y sus diversiones más resistentesa la

reforma, fue a su vez mal entendido,temido y hostilizado;

pero al mismo tiempo “encabezóél mismo las procesiones

de reliquias, seprofesópúblicamentedevoto de los santos,

91 Danilo ZARDIN, Riforma cattolica e resistenzenobiliarí nella diocesi di Carlo

Borromeo,pp. 85-106.
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se hizo peregrino (...). Su religión no era la teológica,

abstractay desnudaque prevaleceríamedio siglo más tarde

entre los espirituales franceses (...). Además pone de

manifiesto algo así como una ternura, casi infantil, que

ninguna “doctrina” había alcanzadoy que habitaba en

secretoen el fondo de la voluntadarmadade los “derechosy

deberes” episcopales. Las devociones populares

correspondíanen Carlosa citasy fiestasdel corazónentrela

multitud de la que le separabasu cargo. Allí parecía

verdaderamentefeliz”92.

No dejade serparadójico,por otra parte,que se establecierauna

fuerte oposición entre dos corrientesque despuésotros reformadoresy

otros estudiosos acabarían identificando: la espiritualidad de la

contrarreformay las formas“populares”¿Cómoexplicarsi no que, hoy por

hoy, se califique de “barroca” a buenapartede las manifestacionesmás

característicasde la religiosidadpopular, incluyendo las hermandadesy

cofradías?Todo ello abundaen la complejidad del fenómenoy en la

necesidad de abandonarpatrones excesivamente sociológicos. Otra

preguntano menosinteresante,en relación con esa identificación, sería:

¿hastaqué punto tuvo éxito la contrarreformacatólica?, las reformas

sucesivas.;no serán “cnlpta7ng” intentnc ~ad~’va’~ n~’~c Aaoa.~.eradosde-

imponerunaprácticamás“ortodoxa”?

92 Michel DE CERTEAU, “Carlo Borromeo”,en el Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. XX, Roma,Istituto della EnciclopediaItaliana, 1977. Cfr ZARDIN, op. cit., pp. 10-
11. Las primeraspalabrashastalascomillassonsuyas.Tambiénel subrayadofinal.
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La cuestión de la “popularidad” de las cofradías y de sus

manifestacioneslleva anejala de sumismacomposiciónsocial.Lacuestión

quedaparcialmenterespondidasi seconsiderael carácterintercíasistade la

religiosidad popular, ya señalado.Pero, como siempre, la existenciade

congregacionesdeelite (comolaspromovidaspor losjesuitas,al principio)

junto a otrasmultitudinariasponede relieve la diversidadde situaciones.

Las cofradías “cerradas” vienen a complicar aún más las cosasa los

amantesde la simplificación.Justoesreconocer,por lo demás,que no es

siempre fácil establecerla condición social de los miembros de una

cofradía.En estecaso,el examende los libros de matrículao inscripciónse

presta mejor a un examen cuantitativo que cualitativo. A veces, las

diferentes cuotas correpondientesa diversas categorías de cofrades

permitenunaaproximaciónsociológicamásprecisa93.Peroenocasioneslos

libros se limitan a señalarla procedenciadel cofrade, sobre todo si es

forastero, siendo muy rara (salvo en el caso de los eclesiásticos)la

menciónde su condicióny ocupación94.Porcierto que la entradaen una

cofradíaeraa menudoel primerpasohaciala integraciónen la comunidad

local, como ha señaladoChátellier para los artesanosinmigrantes en

Amberes,Lille o Colonia95.

~ T. A. MantecónMovellán señalaestasdiferencias,que no se limitan a la condición
socioeconómÁca,sinoquedependentambiéndel sexo,la edady el “honor”, lo cual viene
a complicar las cosase impide estableceruna relación unívocaentrecuota y categoría
social (ContrarreformayreligiosidadpopularenCantabria,pp. 125-129).
~ Danilo Zardin destacapor ejemplo la presenciade españolesen algunascofradías
mrales del Milanesadoen este sentido, más que como señal de la extensiónde la
hennandadaterritorio español(Confraternitee vita dipietá,pp. 202 y ss.).
~ Chátellier, op. cit., pp. 66-77 y 239-242. Lo mismo sucedíaen Zamora para los
inmigrantesprocedentesde las provinciasdel Norte, los mozárabesy los franceses(Flynn,
op. cit, pp. 14-15).
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Los datosincluidos en la documentaciónpermiten,en la mayoríade

los casos, elaborar gráficos que reflejen la evolución temporal de la

inscripciónen las cofradías.Talescurvas,en la más pura tradición de la

historia cuantitativa, permiten apreciar los altibajos de determinadas

devociones,la evolución de las prácticasy (por qué no decirlo) de las

modasreligiosas.Un declive no es, por lo demás,irreversible.Frentea la

pretendidasecularizacióngeneralde la sociedada finalesdel siglo XVIII,

los gráficos demuestranun repentino augede las cofradíasde la Buena

Muerteen Alemania96.Comosiempre,no convienegeneralizar:el aumento

repentinodel númerode “hermanosde luz” en los pueblecitosde Cantabria

sedebe,al parecer,a la extinciónde la categoríade “hermanosde sangre”o

flagelantesen virtud de la RealCédulade l777~~.

Otro dato que ha merecido la atención de los estudiososes la

participación femenina en las cofradías. De nuevo, la variedad de

situacionesque se desprendende los estudios realizadoshasta la fecha

impide la generalización.Admitidasen la EdadMediacomo flagelantes,la

presenciade las mujeres en este campo se reduce, por motivos de

conveniencia,hastaquedar“relegadas”al acompañamientoluminoso o ser

incluso excluidas en algunos casos98.En el otro extremo se sitúa el

96 En concreto,en Haguenau,Selestaty Ottersweyer(Chátellier,op. cit., p. 213).

~ MANTECÓN, op. cit., Pp. 154-157.
98 MEERSSEMAN,Ordofraternitatis,vol. 1, pp.498-504.Dc todas formas,en Provenza
la composición de las cofradías de penitentes llegó a ser en algunos casos
mayoritariamentefemenina a finales del XVIII (M. H. FROESCHLÉ-CHOPARD,
“Univers sacréet iconographieau XVIIléme siécle: égliseset chapellesdesdiocésesde
Venceet de Grasse”,AnnalesESC, 1976,Pp. 97 y ss.).
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predominio femeninoen determinadascofradías,sobretodo a partir de los

siglosXVIII y XDQ%

La participación femeninaen las cofradíasabre la puertaa otra

interesantecuestión:la del estudiode los gruposfamiliares y deparentela.

El ingresoen unacofradía,¿obedecíaal estimulode la familia o al pesode

la tradición?¿Hastaqué punto las enseñanzasy prácticasde piedad se

transmitíanasía la vida cotidianay ala intimidad familiar?’00. Chátellierha

emprendidoporsuparteel análisisde la formaciónde las familiascatólicas

a través del estudio de varias generacionesde congregantes.La cofradía

funcionaba,en estecaso, como lugar privilegiadoparael establecimiento

de alianzasmatrimonialesque, de paso,garantizabanen muchoscasosla

definitiva integraciónen la comunidady el ascensosocial’01. Este seríael

casoextremode sociabilidadestablecidaen el interior de las cofradías.Un

aspectoquequizáno hayamerecidotantaatencióncomosusrelacionescon

la sociedadmal llamada“exterior”.

Casoscomo el reciénmencionadovendríana consolidarla imagen

tradicional de la cofradía como núcleo de solidaridad humana,como

“familia artificial”102: Quizá sea esta solidaridad, en términos de mutua

asistenciamaterial y espiritual, el aspectomásestudiadode las cofradías,

segúnse ha dicho. Más recientees unavisión querecuperala queofrecen

99 Valgael ejemplode las del Rosarioen el Milanesado(ZARDIN, op. cit., Pp. 76-77)o
las ya mencionadasde la BuenaMuerteenAlemania(CHÁTELLIER, op. cit., p.2l3).
100 Sonlaspreguntasque se plantea,trasconstatarla pertenenciade familias enterasa las

cofradías,Zardin(op. cit, Pp.78-79).
101 Los cuadroselaboradospor el historiador francésse refieren a Épinal a finales del
siglo XVIII (op. cit., Pp. 234-239).
102 La definición correspondea Gabriel LE BRAS, “Les confréries chrétiennes.

Problémeset propositions”,Revuehistoriquede droitfrangaiset étranger,París,1940, 1,
p. 324.
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muchasactasde fundación:la de la hermandadcomocomunidadideal. El

modelo ha sido aplicadopor Chátellierpara las congregacionesmarianas

fundadaspor los jesuitas, que se proponíanusarlascomo fermento para

cambiarla sociedad.Bien esverdadque su mismacapacidadde adaptación

dio parcialmenteal trastecon estospropósitos’03.MaureenFlynn, por su

parte,refiere esasolidaridada otra comunidadde caráctersobrenatural:la

comuniónde los santos104.

Másacáde su significadoreligioso, la dimensióncomunitariade las

cofradíasse traduceen una sociabilidad,cuyas manifestacionesofrecena

historiadores y antropólogos un enorme filón. Empezando por las

reuniones’05 y siguiendo por los banquetes’06,por no hablar de las

procesiones,las cofradíasconstituyendurantesiglos casi los únicosgmpos

de agregacióndel individuo. Por cierto que todas estasmanifestaciones

podíanser(y fueron muchasveces)causasde conflicto. Los estudiossobre

el orden público deberíantener en cuenta este tipo de conflictividad

menor”, menosaparatosoque la de carácterdelictivopero sin dudamucho

más frecuente y, por lo menos, totalmente alejada del modelo de

comunidad ideal a que aspirabanen su fundación muchos de estos

organismos.

103 La primerapartedesuobrasetitula precisamente“La constmcciónde un modelo”.El

restodel libro examinasu puestaen prácticay su fracaso. El modelo comunitario es
tambiénutilizado por MantecónMovellán en su obraya mencionadasobrelas cofradías
cántabras.
~ Flynn,op. cit., Pp. 12-14.
¡05 Zardinha estudiadoel ritmo asociativodelas cofradías,relacionándolocon el horario
laboral y el calendariofestivo, así como la participaciónde los cofradesen las mismas
(op. cit., Pp. 147 y ss.).
106 Esta costumbre, de origen convivial, fue una de las más criticadas por los
reformadoresdetodaslas épocas.VéaseFlynn (paralos banquetesfunerales,op. cit., PP.
67-69)y Mantecón(op. city, 159 y ss.).
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En efecto, las relacionesde las cofradíascon la sociedadparecen

marcadas,para muchosestudiosos,por la conflictividad, bien sea en su

seno (como consecuenciade la pugna de interesesde grupos sociales

contrapuestos),bien referida a las “estructuras de poder” (civil o

eclesiástico)’07.Un típico conflicto internoesla luchaporel control de los

cargosy puestosderesponsabilidad,que a vecesdesembocaen la exclusión

y en el establecimientode un numerusclausus’08.Por cierto que son los

cargoslos que han proporcionadoen ocasionesmayor cantidadde datos

sobrela condición social de estetipo de congregantes(que no sobreel

resto).El predominiodelas capasaltasdela sociedad(quepor lo demásno

hay que dar por descontado)dependetambién de diversasvariables. En

primer lugar, la complejidadde algunasde las funcionesque comportael

desempeñode un cargo(sobretodo cuandola hermandadcrecey aumentan

las responsabilidadesy complicacionesadministrativas)explicasuentregaa

las personasque porsu nivel social,económicoy cultural parecíanlas más

idóneaspara garantizaruna buena gestión’09. Este “elitismo” tiende a

disminuir en las áreasmásruralizadas:cuantomáspequeñoesel núcleode

población,más“democrática”parecela distribución de los cargos.Ello se

debe, sin duda, a la ausenciade esas“elites” (que componenno sólo la

pequeñanobleza, sino los campesinosy artesanosacomodados)”0.La

capacidadde gestión explica que en muchos casosse produzcauna

107 Valga como ejemplo el trabajoya mencionadode JesúsPEREIRAPEREIRA, “La

religiosidady la sociabilidadpopularcomo aspectosdel conflicto social en el Madrid de
la segundamitaddel siglo XVIII”, en CarlosIII, Madrid y la Ilustración.
108 El “cierre aristocrático’ se produce,por ejemplo,en el siglo XV en las cofradíasde
luz en grandeszonasde Francia, Alemaniae Inglaterra, segúnestudiosde Mollat y
Agulhon(cfrANGELOZZI, op. cit, Pp. 31-33).
109 Ibid., ZARDIN, op. cit, PP. 153-154y 162, 165
~ Ibid., PP. 173-174.
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superposicióndel poderpolítico o profanoy religioso (referidoesteúltimo

al gobiernodelas cofradías).

Zardin hacea esterespectouna interesantesugerencia:en la vida

local del Milanesado,todo contribuíaaformarun sistemaunitario en el que

las delimitacionesde competenciasy las distinciones demasiadosutiles

pierdenbuenapartede su sentido”1. Al contrario, podía sucederque las

cofradíasse convirtieranen el último reductode poder de unaaristocracia

relegadapor la consolidacióndel poder civil y eclesiástico,según se ha

visto a propósito del “cierre” numérico de algunashermandades;en este

caso no se producíaesaimbricación en los órganosdel poder local. Un

ejemplo mencionadopor Zardin pone de relieve al mismo tiempo esa

íntimarelacióny la no necesariaidentificaciónde esaselijesde poderde las

cofradíascon las elijes espirituales: un personajeque bien podría haber

inspiradoel Don Rodrigo de Los noviosde Manzoni, pródigo benefactor

del culto y ardientedefensorde su pueblo contra los francesesen las

guerrasdesucesióndel Ducadode Mantua,peroacusadode variasmuertes

violentasy víctima asuvezde uno de susmatonesasueldo”2.

El elitismo de unacofradía(referido tanto asu composicióncomo a

su gobierno)dependetambién,en definitiva, de su tipología: difícilmente

encontraremosa la oligarquíalocal en la cofradíagremial,especialmentesi

se trata de un oficio humilde. Si no lo es tanto (como sucedecon los

miembrosde la administración~es másprobablela coincidencia nnrr4<.1 o

~ Ibid., p. 170.
112 Ibid., pp. 167-169.
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total entreambosgrupos’13• Casolímite son las cofradíasde noblescon un

númerocerrado de miembros, como las de Lorca, en Murcia, que en

principio impusieroncomocondiciónparael ingresola limpiezade sangre

y la desvinculaciónde oficios mecánicos.El númeroinicial de 33 (parala

Cofradíay Hermandadde la Sangrede Cristo) seredujo a finalesdel siglo

XVII a 24, repartidosentreel clero y la hidalguía.A principios del XVIII

tambiénla cofradíadel Rosario,su rival, seestructuraríacomo “del estado

noble”.Paradarel debidolustrea susceremonias,estascofradíasgeneraron

otras subsidiarias,de oficiales de distintos gremios,también de número

cerrado’14.El “cierre” de estascofradíasal llegar la épocade lasLucesy de

las declaracionesde los derechosdel hombrey (sobretodo) del ciudadano

contrastacon la aperturapor las mismasfechasde otras de origen elitista,

como las mencionadasde Nápoles,Munich, Toulouse,Lille y Amberes”5.

La diversidadde situacionesimpide, de nuevo, generalizar, dando por

supuestoque las cofradías son microcosmosque reflejan con absoluta

fidelidad la estructurasocialy los conflictosqueseproducenen su5eflO”6.

113 Chátellier mencionaa esterespectolas congregacionesde Messieursde Toulouse,

Rouen y Grenoble,y las Major de Nápoles,Munich y Neuburg, que encabezabanen
ocasioneslos príncipesreinantes(op. cit, Pp. 99 y ss.).
~ Domingo MUNIJERA RICO, “El cambio de protagonismo:de la dependenciaa la
supremacía”,enLo religiosidadpopular, Pp. 599-602.
“~ CHÁTELLIER, op. cit., pp. 136-137.
¡16 Estateoría se aplicahabitualmenteal casoandaluz(quizápor serel quepresentade
formamás llamativa un mayorvigor en la actividadde sus cofradías).Véansea este
respectolos trabajosde Javier ESCALERA REYES, “Hermandades,religión oficial y
poderenAndaiucía”, enLo religiosidadpopular, pp. 458 y ss.,H. M. VELASCO, Tiempo
defiesta, Madrid, 1982; 5. RODRIGUEZ BECERRA, Las fiestasde Andalucía. Una
aproximacióndesdela antropo/ogía cultural, Sevilla, 1985; 1. MORENONAVARRO,
Los hennandadesandaluzas. Una aproximacióndesdela antropología,Universidadde
Sevilla, 1974; Cofradíasy hermandadesandaluzas.Estructura, simbolismoe identidad,
Sevilla, 1985; Las cofradíasde Sevilla. Historia, antropología. arte, Universidadde
Sevilla, 1985;Lo SemanaSantade Sevilla.Conformación,mixtificacióny significaciones,
Sevilla, 1982.
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La rivalidad entre distintascofradías,estudiadapor antropólogos,

parecerevestirmayor complejidadque la que se deriva del antagonismo

entredistintos grupossociales,sobretodo cuandosetrata de agrupaciones

intercíasistaso conun mismoorigen’17. Estefenómenoestáenla basede la

emulación que, si hemos de hacer caso a los adustos reformadores

tridentinose ilustrados,tantaruina causó,sobretodo a los mayordomosy

hermanosmayores encargadosde sostenerlos gastos de las distintas

manifestacionesde las cofradías(y que, precisamenteporeso,como se ha

visto, podíanpertenecerala elije socio-económica).

El problema del papel de las elijes en las cofradías y el de su

relacióncon elentramadosocialhanllevadoa los estudiososa plantearsesu

articulacióncon el entramadoinstitucional o, lo que es lo mismo, con el

podercivil y eclesiástico.Claro estáque el enfoqueestructuralistareduce

automáticamentetodoa un conflicto entreasociacionesde carácterpopular

(ya sea en sus manifestaciones,ya en su composición), y poder

representantede unas oligarquias socialeso de una forma de religión

“oficial” o “culta” y, en cualquiercaso, identificadacon los interesesde

clasede las oligarquiasdominantes.Vista la heterogéneatipología de las

cofradíasy el variadopapeldesempañadopor las elijes en su interior, así

como la faltade asimilaciónentreelitesespiritualesy sociales(por no decir

la identificación de estas últimas con los parámetrosde la religiosidad

“nonular” (nne tiiii~a rnnvpnan cpau,r lhrnonAn or’f ~ .0 1-
____ ,———~---‘—••~— tt.nrxm..ant.tJ a~i aun, vn virtun TIt Fd

popularidad que, en efecto, gozabay sigue gozando), parecesuperfluo

insistiren labanalidaddetalessimplificaciones.

117 Este es el caso, segúnse ha visto, de los “blancos” y “azules” de Lorca, de fuerte

improntaaristocráticainicial (D. Munuera,op. cit., pp. 612 y ss.).
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Más interesanteparecela relación efectivade las cofradíascon el

poder político. Más allá de la simple represiónde la conflictividad, las

cofradíasfueron instrumentalizadaspor el poder: en plena épocade la

contrarreforma, los investigadoreshan puestode relieve el papel de las

cofradíascomomediadoraspor la causade la monarquía,ya setratarade la

imperial”8, ya de la española”9.Incluso en épocasen que se fraguabasu

reforma,las cofradíaseranlas encargadasdecelebrarlos triunfos y fastos

de losmonarcas,porno decirlos acontecimientosque, no pormás íntimos,

dejabande interesara los súbditos(como las bodaso los nacimientosde

nuevos herederos).Así, se ha abordado el estudio de las distintas

manifestacionesartísticas promovidas por las hermandadescon estos

motivos’20. No menosfasto revestíanotras, de menor significadopolítico

inmediato, pero de gran interés para el poder, que era el primero en

reclamara las hermandadessu participación:nos referimosa las rogativas

liS CHATELLIER, op. cit., pp. 123-124.
119 FLYNN, op. cit., pp. 31-33.
¡20 La épocade oro de las arquitecturasfua el siglo XVIII, como ha puestode relieve la

profesoraVirginia TOVAR MARTIN, Los Cinco GremiosMayoresde Madrid, artifices
de la “Entrada pública en la capitalde Españade los reyesD. FemandoVI yD~ Bárbara
de Braganza”. Octubre 1746, Madrid, CámaraOficial de Comercioe Industria, 1980.
Otro especialistaen el tema es Antonio BONETCORREA, “La fiesta barrocacomo
prácticadel poder”, Diwan, 5-6, 1979. Véase también el trabajo de Anna RIERA 1
MORA, “Les festes religiosesen el regnatde Caríesm: el caspanicularde Barcelona
(1770-1785),Actesdel II Congrésd’Historia Modernade Catalunya,Fedra/bes, 8, 1988,
vol. II, Pp. 605-613.Más frecuentes,desdeel punto de vista de la Historia del Arte, son
los estudios sobre el patrimonio artístico de las cofradías,como el de JoséNP de
AZCARATE, “La imagen religiosa”, Actas del 1 CongresoNacional de Cofradías de
SemanaSanta,Zamora,1987,Pp. 117-122.Sonnumerososlos trabajosde carácterlocal,
como los de Juan Antonio SANCHEZ LÓPEZ, Muerte y cofradías de Pasión en la
Málaga del siglo XVIII <Lo imagenprocesionaldel Barroco y su proyecciónen las
mentalidades),Málaga, 1990; o DoloresGRACIA CANTÚS, El gremio de plateros de
Valencia en los siglos XVIII y XIX, Valencia, 1985. En Italia, tiene un caráctermás
completola obra coordinadapor Luigi FIORANI Le confraternite romane. Esperienza
religiosa, societñ,commitenzaartistica, Roma,1984.
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públicas12’ y a las ejecuciones,que contaban con su propia cofradía

especializada”’22.A pesarde su importancia, no se sueleconsiderareste

papel (asignadopor las autoridades)dentro del marco general de la

relaciones de las cofradías con el poder. El mismo hecho de que

conservaranla función mediadorainclusoen tiempos de crisis (para los

mismosorganismos,pero tambiénparael enteroAntiguo Régimen),debe

inducir seriamentea la reflexión sobrela conflictividad de las relaciones.

Dentro siempredel ámbitodel ceremonialpúblico seobservanen la misma

épocacasoscuriososde “interacción” en sentido de “ida y vuelta”: una

devoción tan popular como la de la InmaculadaConcepciónobtiene el

respaldooficial de la Corona,queen 1761 la proclamapatronaoficial de

España.Ni que decir tiene que en las celebracionesorganizadascon este

motivo, queduranvariosdíasy secaracterizanporsu esplendor,jueganun

papeldeprimerplanolas cofradías’23.

Sin negarpor tanto la existenciade conflictos entrelas cofradíasy

las autoridadesciviles, hay que dejarde considerarloscomo la constante

que definió las relacionesentreambasdurantesiglos y hastala actualidad.

Y si esto sucedecon el poder civil, enfrentadoa vecescon las cofradías

porqueestabansometidasexclusivamenteal podereclesiástico,¿quédecir

de las relacionescon esteúltimo? No hay que olvidar que la iniciativa

121 Véasepor ejemplo1. LOBATO, “Religió i societat:processosi rogativespubliquesa

Barcelona, 1550-1620”, Actes del 1 Congrés d’Historia Moderna de Catalunya,
Barcelona, 1984,Pp. 429-434.
122 De estetemase hanocupado,entreotros,J. L. GÓMEZURD EZ Lo Hermandad
de la Sangrede Cristo de ZaragozaCaridady ritual religioso en la ejecuciónde la pena
de muerte,cit., y M. MUNIJERARICO, “Cofradíasy ceremonialde ejecuciones”,Áreas,
3-4, 1985, Pp. 243-246.
123 w~ 1. Callahan,op. cit., p. 61. mencionael casoconcretode Sevilla, referidopor un
viajeroinglés dela época.
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reformadoradelas cofradías,en el siglo XVIII, partióenbuenamedidadel

mismo episcopado.Esto, tan claro para Italia’24, no lo es menos para

España’25. En niveles inferiores, no fueron pocos los párrocos que se

opusierona algunasdevocionesy prácticasmenosdevotasde lascofradías.

Y no sólo por su caráctermás o menosextravaganteo profano, sino por

motivos que hoy llamaríamosde competenciaprofesional.El clero secular

veíacómo el pueblo en sentidoamplio desertabade las parroquiaspara

asistir a los actos (religiososo meramentesociales)promovidospor las

cofradías.Aún hoy en día sigue llamandola atenciónla prácticaausencia

del cleroparoquialde las procesionesde SermanaSantaenAndalucía,o la

escasaasistenciadel público, duranteesosmismos días, a los oficios. No

estánbiendefinidoslos motivosde la “deserción”. Si paraunosse debea la

laxitud de las devocionesy de la formación moral ofrecidas en los

oratorios, en comparacióncon la “ofensiva” evangelizadoraemprendida

desdelas parroquiasa raíz de la aplicación de las directricestridentinas’26,

paraotros fue precisamentela superioridadde las formas de espiritualidad

ofrecidaspor las cofradías,frente al relajamientogeneraldel clero, lo que

atrajoa los fieles127.

124 Véanselos trabajosya mencionadosdeZardin.
125 Milagrosa ROMERO SAMPER, “El expedientegeneral de cofradíasdel Archivo
Histórico Nacional. RegestoDocumental”, Hispania Sacra,40, 1988, Pp. 205-234;Los
cofradíasen el reformismode Carlos III, Madrid, Fragua,1991. A la aplicación por el
obispodela reformaborromeaen Santanderseha ocupadoMantecónMovellán, como se
hadicho.
¡26 Tal es la opinión de Callaban, op. city, pp. 65-66; LeandroHIGUERIJELA DEL
PINO, El clero de Toledodesde1800a 1823,Madrid, FundaciónUniversitariaEspañola,
1979, p. 183. Del mismo parecereran, por supuesto,los párrocos“afectados”, cuyos
lamentosrecogenlosautorescitados.
127 Nosremitimosa la obratantasvecescitadadeLouis Chátellier.
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Qué duda cabe que unarespuestasatisfactoriaexige la aclaración

previadel nivel real de formación y dedicacióndel cleroparroquialy de la

hondura espiritual de las prácticas promovidas por las asociaciones

piadosas.Sin embargo,no sólo no suelenrelacionarseambosfactores,sino

que se consideran,erróneamente,como excluyentes.Un pastoratento y

preocupadopor su rebañopuedepromover,para facilitar su formación o

difundir una devocióno prácticaparticular, la erecciónde una cofradía,

comopuedehacerlo,deacuerdocon el párrocodel lugar, un predicadoral

concluirsumisión128.

Como siempre,es inútil generalizarsobre todo si se carecende

todos los datosmencionados.Aparte de la hostilidadmanifiestaen algunas

ocasiones,sin embargo, también cabe interpretar la “separación” entre

hermandadesy jerarquíaeclesiásticacomo señalde autonomía.No hayque

olvidarque,aunquesometidasa aprobacióneclasiásticay a visita pastoral,

las cofradíaseran despuésde todo asociacionesde laicos prácticamente

autónomas;en pocos casoscontemplansus estatutossu gobierno por un

clérigo, pertenecientea la parroquia o ajena a ella. Aunque no

suficientemente explotados hasta ahora, encontramos testimonios

elocuentesde estaautonomíaen los archivos.Desdela elecciónde cargos,

hastala organizaciónde actosen las instalacionesde la parroquia,pasando

por la administración de los bienes de las cofradías, la restauracióno

reposición de objetosde culto (o de oratorios)deterioradospor el-uso--o-

destruidospor los incendios,sin olvidar la golosagestiónde las mandas

128 Chátellier,Lo religionedei poyen,pp. 189 y ss.
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pias,las cofradíasmanifestabansu relaciónpeculiarcon el párrocoo conel

obispoordinario.

Lascofradíasy la crisis delAntiguoRégimen

El casoesque, fueran cualesfuerenlas relacionesconcretasde las

cofradíascon la monarquíao con la Iglesia, su mismo caráctery su

inserciónenel marcoinstitucionalhacena todoslos autoresque seocupan

del temaconsiderarlascomo un organismotípico del Antiguo Régimen,en

cuantoéstesedefinenormalmenteporsu caráctercorporativo,orgánicoy

jerárquico.Ello quieredecirquela crisis de estemodelopolítico y socialse

manifiestaen todos los ámbitosy, en maneraparticular,en el senode los

núcleos de agregaciónque componenel sistema: los estamentos,los

gremios, las cofradías.Ahora bien, aunquepareceexistir unanimidadal

indicar la incidencia de esacrisis en las cofradías,se observandistintas

interpretacionessobresuresultadofinal. Hay que señalarque el comienzo

de la crisis secolocaen la Ilustración, si bien no terminede definirseel

pesoconcretodel procesode secularizaciónde la sociedad(o, al menos,de

las elijes culturales)y el de la piedad“culta”, que adoptadistintosnombre

en la época. Según la importancia concedida a uno u otra, y a la

permanenciade las formas“populares”,se llegaráadistintasconclusiones

sobrela pervivencia,adaptacióno crisis definitiva de las cofradías.Ni que

decirtiene que estosfactoresno siemprecoinciden,y que los esfuerzosde

los reformadores,secularizadoso cultamentecristianos,se estrellaronla
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mayoría de las veces con una sociedadno tan secularizadacomo una

observaciónsuperficialpodríadaraentender.

En líneasgenerales,se haapuntadoauna“quiebra” de la mentalidad

tradicional; así, Carasaafirma que la nuevasolidaridadde clasedeja sin

contenidosocio-económicoa la cofradía,que quedade estaformarelegada

a lo estrictamentedevocionaly cultual. Pero incluso esta esferaqueda

seriamentemermadaporcuanto,de una parteel principio de la revolución

demográfica(que setraduceen la superacióndel miedo a la muerte)y, de

otra, el abandonode los modeloscontrarreformistasy barrocoscomportan

un distanciamentode la población de las cofradías’29.Mucho habríaque

decirsobrecadaunade estascuestiones.El alejamientode la muerteno se

producecomo una consecuenciade las mejorassanitarias,sino que es el

resultadode un procesode secularización.Es más,habríaquever hastaqué

punto cambianlas actitudeshaciala muerteen el siglo XVIII (porno decir

el XIX). El tema, como se sabe,es uno de los más frecuentadospor la

nueva historia”, que si algo ha puesto de relieve es precisamentela

familiaridadde nuestrosantepasadoscon su destinofinal y su deseode bien

morir. Es más,buenaparte de la “supervivencia” de las cofradíastras la

crisis del Antiguo Régimensedebeprecisamentea la conservaciónde su

papelcomomediadorasen ese trance.Resultaespecialmentellamativa la

proliferacióndecofradíasde la BuenaMuertejusto por esasfechas(finales

del siglo XVIII) en distintos 1¡war~~ de Ei,ropal3O Españano es una
- -- --- -o--—

129 PedroCarasa,Historia dela beneficenciaen Castillay León,pp. 144-145.
130 Véaseel casoya mencionadodeAlemania,y estudiadopor ChátellierenLEuropadei

devoti, p. 213. Las preferenciasde los fieles varían sin embargosegdn las zonas,
predominandoen otros lugareslas del SantísimoSacramentoy las del Rosario (ibid.,
véansetambiénlos caosmencionadospor Ph. ARIÉS y G. DUBY, Historia de la vida
privada, vol. III, Del Renacimientoa la Ilustración, Madrid, 1989, p. 90, y M.
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excepción:en Zamoraaumentansensiblementelas peticionespara asistir

cofradías a los entierros, siendo las más difundidas en los pueblos

precisamentelas de Ánimasí3l. Hay que notar, por lo demás, que los

reformadoresilustradosno semanifestaronpartidariosde la supresiónde

estetipo dehermandades,al contrario’32.La pervivenciaen la actualidadde

manifestacionesreligiosasclaramentebarrocashace también reflexionar

sobreel verdaderoalcancede esa“crisis”.

Cabe señalar que, según Carasa, los apuros económicos que

atravesabanlas cofradías(y, en concreto,sus mayordomos),y que fueron

una de las causasde la crisis y de la reforma, fueron al menosen parte

remediados por la aplicación de esta última’33, de manera que,

paradójicamente,y al menos en este aspecto,las hermandadessaldrían

inclusoreforzadasdela prueba,contrala teoríadesuhipotéticoy definitivo

decaimientoa finalesdel XVIII. Naturalmente,nadasepuedeaventuraren

este sentido,sino señalarlas contradiccionesa que puedenconducir las

conclusionesdemasiadoprecipitadas.

Para otros autores,como Angelozzi, es la pérdidade contenidos

corporativosen el sentido tradicional del término (y, en concreto, de la

relacióncon los gremios)lo que posibilita la verdaderaemergenciade las

cofradíasen su dimensiónoriginal, la religiosa, precisamentecuandose

VOVELLE, PiétéBaroqueet déchristianisationen Provenceaux XVII et XVIII siécles,
Paris,1974, p. 90).
13¡ FranciscoJavierLORENZOPINAR, Muertey ritual en la EdadModerna. El Casode

Zamora<¡500-1800),Salamanca,Universidadde Salamanca,1991, Pp. 190-192.
¡32 El mismo secretariode la Universidadde Cerverainstó al Consejoa la aprobaciónde
la cofradía de Nuestra Señorade la Buena Muerte, detallandolos beneficios que se
seguirían.Véaseel capitulocorrespondientea la polémicailustradacontralascofradías.
133 p~ Carasa,op. cit., p. 146.
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producela llamada“crisis del Antiguo Régimen”’34. Buenapruebade la

complejidaddel asuntoesquetambiénesteautor caeen unacontradicción,

puestras afirmarel deslindamientode funcionesmencionado,insisteen la

progresivadebilidad de los gremios, que “descargan” sus compromisos

socialesen lascofradías,con lo cualéstastiendena mundanizarseal mismo

tiempoque alcanzansuperiodode mayordifusión (en la primeramitad del

XVIII). No sólo eso,sino que frente al igualitarismo propio de estaspias

asociaciones,las clases dominántes se acercana las nuevas cofradías

propuestaspor la reformatridentina,encontrandoen ellas un modelo de

piedady unajerarquizaciónmás acordecon su rango; paralelamente,y a

medidaque avanzala descristianizaciónde las masasy la rupturade lazos

económicos,socialesy culturalesque manteníanla cohesióndel Antiguo

Régimen,se apreciaunadisminuciónen el tono religioso de las cofradías

más “populares”’35. A estas alturas convendría preguntarse por la

convenienciade seguirhablandode unacrisis generalizadade las cofradías

más aún si se tiene en cuentaque la “aristocratización”de las “nuevas~~

cofradíasy la “popularización”de las antiguasno parecealgo tan claro,

vista la mentalidad “popular” de una buenaparte de las elijes sociales

todavíaenestaépocay vistatambiénla sorprendentesupervivenciade estos

organismosincluso en las condicionesmás adversas,y precisamenteen

mediospopulares.

Se suele considerarla Revolución Francesacomo la máxima

expresiónde la crisis del Antiguo Régimeny el puntodepartidadel mundo

contemporáneo.Pues bien, han sido varios los autores galos que han

Angelozzi,op. cit., pp. 10-11.
135 Ibid., pp. 45-47.
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señaladoel papel fundamentalde las cofradías,sobre todo en medios

rurales,para conservary transmitir los valoresreligiososenuna épocade

persecución136.Estehechoobligaríaa matizaralgoque se da por supuesto:

la “descristianizaciónde las masas”.¿Esjustoconsiderarindicativos,a este

respecto,acontecimientosmás o menospuntualesy protagonizados,más

quepor las masas,por determinadascapassociales,especialmenteurbanas,

enunaépocaen que predominala poblaciónrural? Sin negarque existaen

efecto una tendenciaa la “descristianización”,lo cierto es que parece

prematurosituar su inicio precisamentecuando,al menosen apariencia,

habían culminado los esfuerzosrealizadosdesde el siglo XVI por los

grandesobisposy misionerosde la reformacatólica’37.Habráque emplear

por tantootro tipo de indicadores.Quizálas cofradíasseanuno de ellos.

No menosinteresanteparecela adaptaciónde las cofradíasa los

nuevostiempos,si bien no sele hayaprestadola debidaatención,sin duda

por el hechode confundirsenormalmentedosconceptoscomo ‘crisis” y

“desaparición”.La crisis espor el contrario,en muchasocasiones,motor de

cambio, ya sea por intervenciónde factoresexternos(reforma impuesta

desdeel poder),ya sea por factoresinternos(adaptaciónen el verdadero

sentidode la palabra).Casoextremode adaptaciónseríanlascofradíasque

136 Nos remitimosa las obrasya mencionadasa cargode Marie-Hél~neFROESCHLE-
CHOPARD,Confréries et dévotions a l’épreuvede la Revolution:actesdu col/oquede
Marseille (18-19mai 1988),M. AGULHON, Lo sociabilitéméridionalle.Confréries et
associationsdansla vie collectiveen Provenceorienta/eñ la fin du XVIIIémesiécle,y B.
DOMPNIERy Fran9oiseHERN NDEZ , “Les livres de piété despénitentsdu XVIIIe
siécle: la négationde la Révolution?”,Provencehistorique,XXXIX, 156, 1989, pp. 257-
271, ensu númeroespecialParoisses,confréries,dévotionsa lépreuve de la Révolution.
~ Aunquedetecta“quejas” referidasa la descristianizaciónaun antes de 1789, José
ANDRES-GALLEGO sitúa las primeras transformacionesrepresentativasen tomo a
1830-1860,periodoquecoincideconel predominioenEspañade la concepciónreligiosa
ultramontana(1848-53/1962-67)(“Prácticareligiosay mentalidadpopularen la España
contemporánea”,HispaniaSacra,46, 1994,Pp. 331-340).
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sobreviven en la Francia revolucionaria o, en circunstanciasmenos

dramáticas,las congregacionesmarianaspromovidas por los jesuitas,

maestrosen el arte de adaptarsea la sociedadcon el fin de transformarla

desdesuinterior. Porciertoqueesamismacapacidadde adaptación(que se

refleja en la constitución de congregacionesseparadaspara estudiantes,

sacerdotes,padres de familia, nobles, artesanos,etc.) podía resultar

contradictoriacon sufin último’38.

No sólo esosino quepodíaserun desencadenantede la misma crisis

en el sentidodeque,al habituara sus componentesa los mecanismosde la

vida asociativa,la cofradíales “educaba”parala participacióndemocrática

y el ejercicio de las responsabilidadespolíticas. Se ha mencionadoal

respectoel casoextremo,enFrancia,de los revolucionariosprocedentesdel

seno de las congregaciones’39.Menor dramatismopero mayor interés

ofrece la línea interpretativacatólica que ve una continuidadentre las

antiguascofradíasy el asociacionismoobrero’40. Segúnestatendencia,las

cofradías,lejos de sucumbirantela secularizaciónde la sociedadmoderna,

contribuyende formadecisivaa su configuración.Secolocanasíen abierta

oposiciónno sólo de los “apóstoles” de la secularización,sino de buena

partede la historiografíaprotestante,que siguedefendiendo,con todas las

138 Véasetodala segundapartedeL’Europadeidevoti, deCHÁTELLIER.
139 Sobre la inscripción de congregacionistasen los clubsjacobinos,vid. P. LEULLIOT,

Les Jacobins de Colmar Procés-verbaux des séances de la societé populaire (1791-
1795>, Estrasburgo,1923.
140 CHATELLIER, op. ch.,pp. 219-258.Se hanocupadode la cuestión,entreotros,J.-B.
DUROSELLE,Les Débuts du catholicismesocial en France (1822-1870),París,PUF,
1951; R. REZSOHAZY, Origines etfonnationdu cathoticismesocial en Belgique1842-
1909, Lovaina, Universidad de Lovaina, 1958; A. KANNENGIESER, Catholiques
allemandes, París, 1892; J. M. MAYEUR, Catholicisme social et démocratie chrétienne.
Principes romains, expériences fran~aises, Paris,Cerf, 1986. En Españase ha ocupado
del tema J. ANDRES-GALLEGO en Pensamiento y acción social de la Iglesia en
España,Madrid, 1984.
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matizacionesque sequiera,la famosatesis de Max Weberque asociabael

desarrollodel capitalismoa la apariciónde la éticaprotestante’4’ y a la

posterior secularización.Por lo demás,la reduccióndel debatesobrelos

orígenesdel mundo actuala la contraposiciónde una tesis católicay otra

protestanteno deja de ser cuando menos curiosa en una sociedad

“oficialmente” laica. La cuestiónenlazatambiéncon uno de los temasen

torno a los queseestáarticulandoel estudiode las cofradías:el éxito o el

fracasode la reformatridentina.

La reformade las cofradías

Sin embargo,cuandose hablade reforma de las cofradías,no se

suelealudira la que, en efecto,seplanteóen Trento,sino másbien a la que

se acometió,con mayor o menor resultado,a finales del siglo XVIII y

coincidiendo,por tanto, con la llamada“crisis del Antiguo Régimen”. Una

excepciónnotableesel trabajode MaureenFlynn, que planteala evolución

de ciertasformasde piedadligadasa las cofradíastradicionales(de origen

medieval)o “populares” en el marcode la reformatridentina.Se refiere en

concretoa las manifestacionesligadascon el ejerciciode lacaridady con la

penitenciapública, asícomoa las variantesdel culto eucarísticoy mariano.

Esta autora asumepor tanto una perspectivamásamplia que la de mera

crisis del Antiguo Régimeny sus manifestaciones,y no olvida tampocola

¡41 A esta tendencia pertenece H. R. TREVOR-ROPER, autor de Religion, the

Reforination ami Social Change, Lodres, Macmillan, 1967 (edición manejada:
Protestantesimo e trasformazione socia/e,Roma-Bari,Laterza,1994).
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aportaciónde la antropologíaa la hora de explicar algo tan importante

como la pervivencia,a pesarde todo, de formas“populares” que considera

medievales,más que barrocas,como es habitual. El despegohacia las

formasrituales no empezóen Españahastafinalesdel XVIII, cuandoun

pequeñogrupo de ilustradoscomenzóa considerarlasuna fachadaque

impedíael desarrollode una fe máspersonal.Estaactitudes la que sigue

prevaleciendo, a pesar de que la pervivencia de estas formas haya

demostradosuvalor142.

No han sido muchoslos trabajosque tratan del intento de reforma

ilustradaen España,aunquesebasen en el material recopiladocon este

motivo’43. Un primer intento de aproximaciónlo constituyeel artículo de

Farid Abbad “La conférie condamnée ou une espontaneité festive

confisqueé”’44.El autor sugiereposibles lineasde investigación,partiendo

de un planteamientobásico: el enfrentamientoque se produce en esa

centuria entre la mentalidad ilustrada (partidaria de una religión

intelectualizaday libre de toda contaminaciónprofana)y unasformas de

piedadque podríamosllamar “barrocas”.En este sentido,compartela tesis

de Yves-MarieBercé,que sostienequeya desdeel siglo XVII e incluso en

el XVI secomienzaaapreciaruna

142 M. FLYNN, op. cit., p. 145.
143 1W del PradoRAMIREZ, Cultura y religiosidadpopular en el siglo XVII! Censode

Hermandades,gremiosy cofradíasdel CondedeArandaen la provincia de CiudadReal,
Diputaciónde CiudadReal, 1986.Parala formade reunir la información y el contenido
del expedienteresultante, véaseM. ROMERO SAMPER, “El expedientegeneral de
cofradíasdel Archivo Histórico Nacional. RegestoDocumental”, Hispania Sacra, 40,
1988,Pp. 205-234.
144 Farid ABBAD, “La Confrérie condamnéeou une spontaneitéfestive confisquée”,
Mé/angesde la Casade Velázquez,XIII, 1977, Pp. 361-383.
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“ruptura entre una prácticacolectiva exuberante,a la vez

tradicional e indisciplinada,y de otra parteuna religión de

gentes instruidas, que quieren purificarse de toda

excrecenciaidólatra,pretendiendoun retomoa la esenciade

unamíticaIglesiaprimitiva”’45.

Tanto Bercé como Abbad subrayan en sus obras el carácter

“popular” de las manifestacioffesde piedadtradicionaleso “barrocas”. Sin

embargo,el uso indiscriminadode estetérmino puedeinducir a error146,

segúnseha visto a propósitode lasnocionesde religiosidadpopulary de la

definicióncomotal de las cofradías.Hechaestasalvedad,y a pesarde que,

como la mayoríade los autoresgaloscuandose refierenaEspaña,envuelve

toda iniciativa reformadoraen un halo dejansenismo,correspondea Abbad

el mérito de haberesbozadolos distintos motivos que impulsaron a los

ministros de CarlosIII aplantearla reforma(cuandono la supresión)de las

cofradías.Así, por debajode motivacionesde tipo espiritualy cultural(que

encajanen el patrónde la “piedad ilustrada”), descubreotrasde carácter

político y económico. La interpretación“jansenizante” de la iniciativa

españolano quita, sin embargo,paraqueesteautor,conBerce,experimente

algo parecidoa la nostalgiade un mundoperdidocuandoaludeal retroceso

de la piedad popular frente a la religión culta. Las cofradías, como las

fiestasdel catolicismo“popular” o tradicional,sefundabanenunosvalores

desacreditadospor la sociedadindustrial. A cambio se impondría una

~ Yves-MarieBERCE, Féteet révolte,París,Hachette,1976,p. 138.
146 R. COURTAS y FA. ISAMBERT, “Aux prisesavec la notion de populaire”, en Lo

Maison Dieu, 122, 1975, Pp. 20-42. Estosautoresseñalanla ambigtiedaddel concepto
segúnel grupo socialque lo utilice o los comportamientosreligiososa queseaplique.
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religión intelectualizada,difícil, sin milagros ni mediacionesfamiliares.

Privadade sus costumbres,la piedadpopular ofreceríaal ataquede los

cultivados una resistencia incoherente inspirada por la cólera o el

descorazonaniiento’47

El trabajo de Mantecón insiste con mayor detenimiento en el

análisis de los aspectossocialesy religiososde la reformaen Cantabria,

cuidándosesin embargode aplicarcon excesivaligereza(como hacenlos

investigadoresgalos) los adjetivos“vencedor”y “perdedor” a los dosmodos

enconflicto de entenderla religión. Su objetoes,porel contrario,verificar

en qué medidatuvo éxito la refonnaa nivel local, para poderestablecer

conclusionesde mayor alcance. Mantecón,por otra parte, segúnse ha

dicho,analizaaspectoscomo el influjo de las reformasdel Borromeoen las

parroquiasde Santander.

Pareceindudableque la reforma de las cofradías,lejos de ser una

medidaaislada,forma partedel amplio proyectoreformistaborbónico.Por

eso guardaestrecharelación con otras reformas y presentamúltiples

aspectosque no conviene olvidar. Si desdeel punto de vista político la

reformaseplanteacomoun modo de reafirmarla unidadnacionaly, sobre

todo, como un episodiomás de luchapor las regalíasentreel Trono y el

Altar, la preocupaciónpor el fomento de la riqueza nacional lleva a

examinar la relación de las cofradías con los gremios y a limitar las

pérdidaseconómicasoriginadaspor las celebracionesfestivas.La crítica a

ciertas prácticasprocedede criterios estéticosy racionalestípicos de la

posturaintelectualilustrada.A estosargumentosculturalesaparecenligados

Y. M. HERCE, op. cit, p. 127.
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otrosde tipo religioso: la acostumbradaoposiciónentrela piedadpopulary

la culta que, en este caso, se tiñe, para los estudiososextranjeros,de

jansenismo.

Más que intentarcolocara remolquede los movimientosculturales

europeoslas iniciativas emprendidaspor los gobernantesespañoles,habría

que situar éstasen el marcogeneralde la época.Mantecónapuntaa esta

posibilidadseñalandola importanciaque tuvo el modelodesarrolladopor

Borromeoen el casopor él estudiado.Más interesanteseríacompararla

actitud de los distintos gobiernosilustradosen cadapaís, y verificar las

notascomuneso discordantesde supolítica. Cosalógica, si sepiensaque

ningún siglo comoel XVIII fue el siglo de las ideas,y, en concreto,de las

ideasuniversales.Lo mismo cabedecir de las centuriasanteriores,en las

que si dudatuvieron granpesolas directivasdel Concilio deTrento. Ya se

han mencionadoa estepropósito los trabajosde Zardin. Por lo que se

refiere al siglo XVIII, Angelo Torre, en Italia, haestudiadola incidenciade

las reformasde Victorio AmadeoII de Saboyaen el culto local, sobretodo

a partir de la institución, entre 1717 y 1721, de las Congregacionesde

Caridaden todaslas poblacionesdel reino piamontés.Por cierto que este

precedentede la reformaborbónicaen España,a diferenciadel casoinglés,

terminó en el fracaso: estas congregacionesfueron transformándoseen

cofradíasde altar que, eso si, repartíancon mayor o menor eficacia sus

limosnas’48.Esto nos lleva a otra cuestión:los obstáculosqueencontraron

“~ A. TORRE, “II consumodi devozioni: rituali e poterenelle campagnepiemontesi
della prima metádel Settecento”,CuaderniStorici, XX, 1985, n. 58, Pp. 207-211 y “Le
confraternitepiemontesifra Sei e Settecento”,op. cit., Pp. 73-76. El autor alega como
causadel fracasoy la “re-conversión”encofradíala falta de fondos(procedentespor lo
demás,en un principio, de la vieja cofradíacomunaldel SantoSpirito). Es curioso que
muchasde las nuevas congregacionesaparecidasde esta forma fueran encabezadas
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las distintas iniciativas reformadorasen su ejecución.Aclarar estepunto

equivale, por lo demás, a establecerel mismo éxito o fracaso de las

reformas.

Visto queunabuenaparte de las cofradíasde “nueva fundación”,

instituidas despuésdel Concilio de Trento, fueron instituidas por los

jesuitas,no estaríade máscomprobarsu suertetras la persecuciónsufrida

por la Compañíaafinalesdel XVIII. Algo de estosugiereChátellier,que se

limita en el fondo a constatarsu supervivencia.El casoespañol,vistas las

implicacionespolfticas atribuidasen su momentoa la orden fundadapor

SanIgnacio,parecemuchomásinteresantesi cabe,tanto másque en los

archivos se encuentran noticias de congregacionesque reúnen las

característicasdeperfección,solidaridade inclusosecretoseñaladasporel

investigadorfrancésparalas Aas (congregacionessecretas).No pareceque

se halla seguidohastaahora estapista en nuestro país, a pesarde las

investigacionesparciales sobre este tipo de hermandadesy de las

numerosísimassobrela implicaciónde los jesuitasen los motinesde 1766.

6.2. Las cofradías en elmodelo tridentino

Desdeun punto de vista religioso la reformade las cofradíasse

puedeinterpretaren dos sentidos:o bien como el intentode represiónde

unasformas “barrocas” (y, enestesentido,tridentinas),o como un intento

precisamente por los notables, que en número de doce debían componer las
congregacionesdeinspiraciónilustrada.
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de purificación de unasformas “populares” en el sentidode fomentar la

profundizaciónde la fe individual. La tareareformadorade los ilustradosy

sus resultadosdependen,en definitiva, de la definición precisade lo que

pretendíanreformar, es decir, la religiosidad “popular”. Algo que ya se

planteóla Iglesiadesdesusprimerostiempos,segúnquedadicho, peroque

merecióatenciónespecialprecisamenteen el Conciliode Trento.

Se insistemuchorecientementeen el carácter“reformador” de este

concilio, en el sentido de que supusoun magnoy definitivo esfuerzode

cristianizaciónen una Europatodavíaparcialmentepagana,con fuertes

supervivenciaspre-cristianas(supersticiones)y con una mínima cultura

religiosa. Esta visión es la misma que se impone sobre la reforma

protestante.En suma,setrataríade cristianizarrealmentea las masas.Por

eso fue tan importantela definición dogmáticay la reglamentaciónde los

sacramentos:habíaque precisarlo que la genteteníaque creery practicar.

Esta visión contrasta,sin lugar a dudas,con la de un occidentemedieval

eminentementecristiano. La reivindicación de Trento frente a la más

reductivavisióncontrarreformistapuedellevar, en efecto,acargarlas tintas

sobrela realidadprecedenteque sepretendíamodificar. Incluso sobrela

contemporánea:el profesorLéo Moulin hainsistidorecientementesobre“la

caraoscuradel Renacimiento”.Pero,contralo que podríacreerseno sólo

las masasde campesinosy gentes iletradas en general vivían en la

“oscuridad”, rodeadosde supersticionesy pervivenciaspaganas.Inclusolas

elijes compartíanesascreenciascon la astrologíay la actitud apocalíptica,
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llevando al mismo tiempo una vida de más que dudosamoralidad, para

nadareñidaconel mayorrefinamientocultural’49.

Es por ello por lo que Hubert Jedin propuso como modelo

interpretativodel Concilio una doble perspectiva:a la tradicional de la

contrarreformase unía la de la reformacatólica, de mayor duración y

profundidad. Ya se ha dicho cómo Delumeauvio tambiénTrento, ante

todo, como un enorme esfuerzo cristianizador frente a una realidad

popular” llena de contaminacioñesde diverso origen. En estesentido, la

última corriente historiográficade signo católico (en la que se incluye

Gabriele de Rosa) interpretael Concilio como producto de la cultura

humanísticade su tiempo. El casoes que un historiadorprotestantecomo

Trevor-Roper,que, siguiendolas huellasde Weber,asociaa las nuevas

confesionesel desplazamientodel centrode gravedadeconómicodel Surde

Europaa los paísesprotestantesdel Norte a partir de 1660, “reconoce”que

el Renacimientofue un fenómeno“católico”, mientrasqueel iluminismolo

fue “protestante”’50.A pesarde lo cual, opinaque la reforma(católica,por

supesto)supusoel fin de la elasticidadde la Iglesiadesdeun puntode vista

espiritual, político e intelectual. Esto se tradujo en la exclusión de la

variedad de formas socialesy en el empobrecimientoy elitismo de la

institucióneclesiástica.Los ilustradosespañoles,segúnel autorbritánico,

supieronidentificar sólo afinalesdel XVIII las causasdel anquilosamiento

‘~ Léo MOULIN, “II volto oscurodel Rinascimento”,en 1 Tempidel Concilio. Societá,
religione e cultura agi inizi dell ‘Europa moderna. ConvegnoInternazionale,Trento, 27-
30 deoctubrede 1994,suplementodeEconomiaTrentina, 1, Trento, 1995.
150 H. R. TREVOR-ROPER,Protestantesimoe trasformazionesocia/e,p. 42.
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nacional;fue entoncescuandoemprendieronsus proyectosde reforma,que

enel fondoenlazabancon la tradiciónerasmista’51.

La interpretación“humanista”y reformadoradel Concilio de Trento

tampocoexcluye,porotra parte,cualquierposibilidaddeaproximacióna la

“religión popular”. Mientraslos ritos popularesfueron eliminadospor los

protestantes,la Iglesiacatólicadesarrolló,en opiniónde algunosestudiosos,

una nuevacultura popularcontroladay “purificada”, esosí, desdelo alto.

En estesentido,másque de una “ruptura” con el pasadomedieval,cabría

hablardeuna verdadera“continuidad”. Es lo que sucedió,por ejemplo,con

el desarrollode los autossacramentales,lapotenciaciónde la fiestapascual

frentea los opuestosmodeloscarnavelescoy “cuaresmal” (adoptadoeste

último por los protestantes),así como la introducciónde las procesionesy

representacionesde SemanaSanta,o bien su potenciaciónen los lugares

dondeya eranconocidas’52.

Algo parecido ocurre con otros aspectoscaracterísticosde la

religiosidadpopulary la que llamaremos“humanista”,quesemanifiestaen

el Concilio de Trento, a saber:la dimensióncolectiva de la fe medieval,

frente a la que se impone en la Edad Moderna (en sentido amplio), de

carácterindividualista.Diversosinvestigadoresy sociólogosde la religión

15! Ibid., pp. 82-83.El autorno hacemenciónalgunaal carácterreformistade no pocos

prelados (garantizado,entre otras cosas, por el derecho de presentación).Pese a
considerarla secularizacióny el carácterlaico del Estadocomocondicionessine qua non
parael desarrolloeconómico,Trevor “olvida” igualmente,paraesteperiodoilustrado, la
pervivenciade la confesionalidaddel mismo, patente en derechoscomo el recién
mencionado.
152 ClaudioBERNARDI, “II teatrotrascenae ritualitá”, en1 Tempidel Concilio. Societá,
religione e cultura agi inizi dellEuropa moderna, pp. 197-209. La introducciónde la
procesióndel Santo Entierro el Viernes Santo en el Milanesadofue inspiradapor la
tradicicónespañola.De su organizaciónse ocuparonlas cofradías,desfilandoen lugar de
actorescontratadosmiembrosdela noblezaal ladodeencapuchados.
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(sin olvidar a los teólogos)han subrayadola importanciade la primera’53.

Dimensión colectiva y alto contenido simbólico, que se reflejan en la

importanciadel ceremonialy de ciertasprácticas.La fe medievalno esmuy

precisaen suscontenidos:el dogmapareceno tenertantaimportanciacomo

las obras.Lasbienaventuranzasy las obrasdemisericordiaseconviertenen

la guíadel buencristiano,que daasía sufe un sentidoprácticoinmediato,

si bien no sea estala finalidad de su comportanilento.El ejercicio de la

caridad,en concreto,esun resultadode la imitacióndel modelo evangélico;

las oracionescon que se acompañanlas limosnassirven pararecordarsu

“poder salvifico”. La reforma(católicao protestante),encuantosepropone

la racionalización de la fe, es un fruto de la época, del humanismo

renacentista.Poco sentidotiene, entonces,plantearla “contrarreforma”en

términosde tétricasoscuridades.Claroqueuna cosaessiemprela teoríay

otra muy distinta la práctica. Y los resultadospuedenparecera veces

contradictorioscon los planteamientosiniciales. Pero,observadade cerca

(o con la debidaperspectivay ánimo desapasionado),la contradicción

desapareceen no pocasocasiones.Como siempre,el profesorDe Rosase

muestrapartidariode armonizarla dimensiónsocializadoradel Concilio de

Trento y su esfuerzo en pro de una interiorización de la fe. La

“tridentinidad” no fue, en su opinión, un fenómenocerrado, sino que

constituyó una factor de sociabilidadde largo alcance,porque agregaba,

estabilizabay reuníaa las familias y a los ambientesde trabajo urbanosy

ruralesen tomoa la prácticareligiosa,las escuelasde doctrinacristiana,las

153 Cfr. por ejemploel articulo ya citadode Phillippe ARIÉS, “Culture oraleet culture
écrite”, en la obra dirigida por Bernard PLONGERON y Roben PANNET Le
christianismepopulaire. Lesdossiersde l’Histoire. M. Flynn, entreotros, sigue también
estacaracterizacióncomunitariadela fe medieval.
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cofradíasy los montesde piedad’54.En estesentido, los estudiososdeben

tenerencuentanoya sólo los datosinstitucionales,sino sociales,religiosos

e incluso demográficosy económicos’55.Los estudiossobrela sociabilidad

promovidaporTrentoponende relieve,además,el otro poíocaracterístico

de la reformacatólica: en los cenáculosde operariosurbanosy en los

ambientesdemediacultura(y también,por quéno, en el cursodeno pocas

misionesrurales)se discuteel alfabetocristianode Valdés,semeditasobre

las Escrituras,secultiva la oraciónmental, seperfeccionael análisisde la

propiaconciencia.Se recogeasíun elementoanteriora la reforma,que no

siempredesembocaráen el protestantismo’56.Esta “interiorización”, que

comportauna revalorizacióndel individuo como sujeto de la fe, estáen

consonanciacon el humanismode la EdadModerna,cuyacara“oscura” es

el individualismo a ultranzadenunciadopor Moulin como una de las

característicasde la modernidad.

Paradojapor paradoja,tampoco la dimensión colectiva de la fe

medieval, a pesar de todo, dejaba de tener sus “restricciones”. Será la

profundizacióne interiorizaciónpromovidasporTrento lo quellevarána la

“apertura” de la caridadhaciael exterior. En realidad, la mayoríade las

congregacionesy cofradíasprestabanasistenciasólo a sus asociados’57.

Buenapruebade que la “profundización” no se entendiócomo un asunto

estrictamentepersonal,sino quesebuscósu aplicaciónpráctica,estambién

‘~ G. DEROSA, 1 Tempidel Concilio.
155 Buenamuestradeestetipo deestudiossonlos deZardin y Chatellier,ya citados.
156 Destacanen estesentidolas aportacionesde Ginzburg,Prosperi,Bozzay Firpo. De
esteúltimo, véase“II beneficiodi Christo e il Concilio di Trento”, 1 tempi del Concilio,
(no publicadoen las actas).
157 D. ZARDIN, “II rilancio delleconfratemitenell’Europacattolicacinque-seicentesca”,
ibid., pp. 173-195.
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el predominioenTrento,apesarde todo, de los cánonesdisciplinaressobre

los dogmáticos’58.Las investigacionesactualesindican, frente a la opinión

común,un mayor hincapiéen los asuntospastoralesy en la catequesisque

en las cuestionesmeramenteteóricas. Estasúltimas estuvieronen cierta

manerasubordinadasa la enseñanza,a la instruccióncon que se pensaba

hacerfrentetambién,porquéno, no sólo a la ignorancia,sino a los avances

del protestantismo.Estemismointentoesel quesedescubreenel artede la

“contrarreforma”y en su máximaexpresiónbarroca.

En el casoconcretode las cofradías,sepuedeapreciarel influjo del

Concilio en varios sentidos.En los tiempos de Trentoexistían numerosas

congregacionesde muy distinto tipo y origen.Las hermandadesmedievales

han sido estudiadascon particularintensidaden Italia. Algunasde ellas se

remontan incluso a la época de los romanos,lo que se refleja en sus

nombres. Pero lo que tiene especial interés para nuestro trabajo es la

proliferación(concretamente,en la Baja EdadMedia) de los movimientos

de disciplinantes,ya mencionados.Este tipo de cofradíasconviven (y a

veces se sobreponen) con las de caridad. Lo interesantees que la

flagelación se considera generalmenteuna práctica contrari-eformista,

barrocay trentina.Y, sin embargo, setrata de unasupervivenciaa la que

Trentohubo de poner“coto”, y que terminó asimilando,graciasentreotras

cosas al “rescate” del símbolo como instrumento pedagógico para el

adoctrinamientode las ma.c~~ In flnOslQrMfl curgíacomo-imitación-de--la

Pasiónde Cristo y teníaun valor expiatorioreconocidounánimemente.La

158 JeanCHELINI, “L’apport canoniquedu ConciledeTrente”. ibid., pp. 237-247,
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identificacióncon Cristo era inmediatay genérica:el penitentelavaba no

sólo suspecadossino, enciertosentido,los de la comunidad’59.

Frente al énfasis medieval en la caridad y la penitencia (vías

tradicionales,hastaentonces,de salvación),Trentointentó promocionarla

fe sesudamentedesglosadaen dogmasa través de cofradíasconsagradasa

nuevos cultos, distintos de los locales que predominaron en siglos

anteriores.De ahí las dedicadasa la Cruz (que enlazan con las de

penitentes),a la Trinidad, a ciertasadvocacionesmarianas,etc. Al mismo

tiempo,paradivulgar la prácticasacramentaly consolidardogmascomoel

eucarístico(especialmenteen territorios en conflicto con los protestantes)

se fomentóla creaciónde cofradíasdel SantísimoSacramento,al tiempo

que adquiríaenormeimportanciala frecuenciasacramental,como reflejan

los estatutosde estascongregaciones.Paraconseguirsus objetivos, los

pastoressesirvieronde todoslos mediosa su alcance.Finospsicólogos,los

jesuitas marcaron una pauta que dejaría huella. En realidad, estaban

“reciclando”, por decirloen términosactuales,las técnicasde captaciónde

atención de los auditorios que habíanpuesto en práctica predicadores

medievalescomo 5. VicenteFerrer.Puedequefueraunaparadojaenseñar

unafe másrazonaday personala travésde la acciónsobrela imaginacióny

el elementoirracionalo, en otraspalabras,pormediossensoriales,pero así

fue. El fin justificabalos medios.Si este“sensismo”sedesbocódespuéspor

otros derroteros,dandolugar a manifestacionesque dos siglos despuésse

tacharíande “irracionales”, es algo que no cabíaprever y que tampoco

estabaen la mentalidadde la época.Porotra parte,¿quiénsepara,incluso

Vid. FLYN, op. ch., capítulo2.
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en la actualidad,a medir todas las consecuenciasde una determinada

acción?

Que dudacabeque esta“desviación” fue tenidaen cuentapor los

reformadoreslaicosy eclesiásticosqueen distintosmomentosse ocuparon

de las cofradías.Pero la “desviación” se producesiemprerespectoa un

“modelo” previo (el tridentino), que no siemprese tiene en cuenta. La

reformade las cofradías¿tiendea restauraro simplementehacerefectivo

esemodelo o, porel contrario,aspiraa su liquidación?La respuestaes sin

dudatan complejacomo las diferentescorrientesque convergieronen la

reforma.

Ésta puedeplantearse,además,en otros términos: su relación con

otros proyectos reformadoresapunta sin duda a la crisis del modelo

corporajivodel Antiguo Régimen.En la medidaque esa “crisis” seacierta,

aplicadaa lo religioso, ¿nosignificaríaun triunfo de la profundizaciónde la

fe individual proyectadaporTrento?¿Oesteseríamásbienel resultadode

un cierto “espíritu de la época”?Claro estáque la afirmación de la crisis

definitiva del corporativismosuponerechazarel legado“comunitario” a la

modernavida política y sindical, que algunoshistoriadoresautorizados,

comoseha visto, defienden.

Son estosinterrogantesque señalanmásbien los derroterospor los

queseguirála investigaciónsobreestasformasde agregaciónreligiosaen el

futuro.
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1. Metodología

Enel epígrafecorrespondientealestadode lacuestiónseplanteanlos

aspectosmetodológicosmás debatidospor la historiografía reciente: el

conceptode “religiosidad” frente al de “religión’ e, incluso, “piedad”; el

origende la definiciónde lo “popular” frentea lo culto y, concretamente,su

aplicaciónal ámbito de la teoríay la prácticareligiosa; la interrelaciónentre

ambas;su dependenciade la dinámicasocial,e inclusosu papelrespectivoen

la configuracióndel mundomoderno.Como sedice en ese mismo lugar, el

factor ideológicoha dado lugar a metodologíassi no totalmenteopuestas,sí

aanálisisinterpretativosamenudosimplistase irreconciliables.

Nada más lejano de la complejidad que, como cualquier realidad

humana,es la nota distintivade las cofradías.Dejaremosde lado por tanto

esquemasque, si en un principio pudieron presentarel atractivo de la

novedad(y, sobretodo,de la facilidad,ofreciendoexplicacionesuniversales),

en realidadno hacensino ocultarla realidadíntima de las cosas.En el caso

del estructuralismo,porejemplo,la dicotomíasocialentreclasesdominantes

y clasesdominadas(que usanlas formasde agregaciónpropiasy todas sus

manifestacionescomo formas de contestacióny resistencia)parece un

concepto ampliamente superado por estudios que demuestran la

heterogeneidadde las relaciones sociales establecidasdentro de las

hermandades,así como la complejidad de su interrelacióncon el no tan

sencillo entramadosocialy político delAntiguo Régimen.
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Digamos de paso que aplicar el esquemade lucha clasistaa una

sociedadestamentalno deja de ser un anacronismo,por no decir un

despropósito.En el caso concretoque nos ocupa, bastaríala variedadde

argumentosaducidospor la corrientereforniadorapara poner en solfa la

identificación de las cofradíascon la llamada “religión popular” y con las

fantasmagóricas(por lo inconcretas)“clasesdominadas”.¿Cómoconciliar,

por ejemplo,el excesode gastos,aducidoconstantementepor la minoría

“culta” “reformadora” (que, curiosamente,no suele ser reconocidacomo

“dominante”, a saberpor qué) con la hipotéticasituación de subordinación

socloeconónilcade los miembrosde las cofradías?

Claro está que descartar un enfoque metodológico no implica

necesariamenteabrazasel contario: usar un argumento ilustrado, como

acabamosdehacer,no signilicaadoptarsupunto de vista, quepuedesertan

simplificadory maniqueocomo el que más.De lo que setrata, en definitiva,

es de comprenderel fenómeno,sin usarlo como arma arrojadiza. Y de

comprenderloen sucomplejidad.

Frente a una visión excesivamentepobre de las cofradíascomo

manifestacionesde una “religiosidad popular” en oposición a estructuras

dominantes(másdesdeun punto de vista social,político y económico,que

estrictamentecultural o religioso, a decir verdad), se trata, por tanto, de

examinarsu insercióndentrode] entramadosocial,y analizaren lo posiblela

dinámica de sus relacionescon el poder. Con los poderes: otra de las

característicasdel Antiguo Régimen es precisamentela pluralidad de

jurisdiciciones,aunqueaquínos limitaremosa la civil (es decir, en términos

de la época,la real) y la eclesiástica.Estaúltima tampocoestanmonolítica
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comopudieraparecer,dadala diversidadde situacionesen suinterior: la sola

existenciade las órdenesreligiosasy los conflictos aque danlugaren el siglo

XVIII sonbuenapruebade ello. Las cofradías,además,como cuerposde

laicos con funciones religiosas,oscilan siempre en el límite entre ambas

jurisdicciones,cuyo enfrentamientono dejade aumentara lo largo de la

EdadModerna.

La cuestiónde las relacionescon el poder resultaparticularmente

interesantedurante “la crisis del Antiguo Régñnen”.Parte integrantedel

mismo, ¿sepuedeconsiderarla invectivacontralas cofradíascomo uno de

los síntomas de la crisis? ¿Se puede afirmar rotundamenteque estos

organismoscomienzansu decadenciaen el siglo XVIII? ¿Hastaqué punto se

tratade organismosanquilosados,y enquémedidasemuestranreceptoresy

artfficesdel reformismotridentino?¿Cuálessuestadorealen el momentoen

queseemprendenlas reformasque, a la postre,daránal trasteconel mismo

sistemaque las promueve?¿Cuálesel origen de las resistenciasa la reforma?

¿Quéimpulsosquepromuevenestaúltima? Los términosenque seplantean

estos interrogantesrevelanya que se trata de un fenómenoeuropeo(no

tendremosla pretensiónde decir universal), y que por tanto un enfoque

meramentelocalista no conducea ningunaparte,si no estásubordinadoa

una visión másamplia. Cualquiertemacarecede interéssi no serelaciona

con las grandescuestionesde fondo y al contrario, la anécdotamás trivial

adquieresentidosi se la insertaen elmarcoapropiado.

El estudio de las cofradías,acometidocon el debido respetoa su

complejidad, puede por tanto contribuir a aclarar en último término el

alcancereal de la refonnatridentinay, por usarun término cadavez más
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exitoso,su impulso evangelizador.Como cuerposconstitutivosdel Antiguo

Régimen,sus relacionesde amor-odiocon el poder(de todo hay, comose

tendráocasiónde examinar)y su estadoen el momentoen que seemprende

su reforma, puedenigualmente revelar aspectosinéditos de la crisis del

sistema.¿Hastaqué punto ésteera capazde auto-reformarsesin sucumbir?

AutorescomoChátellier,segúnseha visto, apuntanala posiblecontribución

de estos organismos en el desmoronamientodel Antiguo Régimen, al

constituir verdaderasescuelasde práctica democrática (en el extremo

contrario se situarían, contemporáneamente,las cofradíasque resistena la

empresarevolucionariade descristianización).Sin llegar tan lejos en el caso

español, la mera supervivencia de estas organizacionesal Estado que

pretendíasu reducción(másque su supresióntotal, setrataba,en efecto,de

reducirlasen númeroy a la razón), resultacuandomenosinquietante.Si le

sobreviven,¿hastaqué punto formabanpartedel Antiguo Régimen?¿No

podríaser la semilla de novedadimplantadadespuésde Trento(apanede la

consabidainercia social) la causade su vitalidad, a pesar de todos los

pesares?

Abusos, despilfarro,supersticiones,“exterioridad”: las cofradíasno

eran sólo eso.El mismo hecho de que el Estado(ilustradoprimero,liberal

después)asumapaulatinamentemuchasde las funcionesque considerabaen

principio “positivas” enlas cofradías(como la mutualidado la beneficencia),

¿no sIgnificará- al -mismo--tiempo--potenciaraquellos--aspcttos qUe más

censuraba?Lapervivenciahastanuestrosdíasde las grandesmanifestaciones

de piedad hubiera sido serio motivo de reflexión para los enardecidos

reformadores.Podríatambiénpensarseque atravésde los cambiossocialesy
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políticos, más que de las reformas especificas,las cofradías llegaron a

“purificarse” enel sentidodeseadopor los reformadoresy que, en el fondo,

vendríaa coincidir con las líneasfundamentalesde Trento. Pero¿deverdad

merecíantantascríticas?

Todo lo dicho bastaríaya para explicar la acotacióndel tema del

presentetrabajo.

Objeto de la investigación

1. Porquéel siglo XVIII

Se sueleprestarpanicularatencióna las cofradíasmedievales

y a las de la primeraEdadModerna.DespuésdelConcilio deTrento,su

augecomounade las formascaracterísticasde la reformay, porqué no

decirlo, la espectacularidaddelas formasde culto y ejerciciosdepiedad

quepromueven,hanconducidodirectamentealusoy abusodel adjetivo

“barroco” aplicado a una realidadque, efectivamente,alcanzaen ese

periodograndesarrollo(con el apoyo,no lo olvidemos,del podertanto

civil como eclesiástico), aunque, segúncomienzana demostrarlos

estudiosreferidosaFranciay centroEuropa,lejosdeconsolidarseen el

siglobarrocoporexcelencia,lo haráafinalesde la centuria.

En este como en otros casos, el “siglo de las luces”,

aparentementetan alejadode] “barroco” y su sensibilidad,recogerá,en

realidad,susmejoresfrutos (bastepensaren la música).El siglo XVIII

es, no hace falta repertirlo despuésde todo lo dicho, un siglo
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conflictivo. La pervivencia(mejor, laplenavigencia)de estosfrutos del

barrocoy su choquecon actitudesque, segúnestádemostrado,hunden

susraícesen los mismosmanantialesde] humanismoresultade porsí un

fenómenoatrayente.

Igualinterésofrecesu estudiocuandoel Antiguo Régimen,en

cuyo tejido socialseinsertanlas cofradías,alcanzasu apogeoe inicia la

curva de su decadencia.En Españase sueleconsiderarel reinadode

Carlos III como la máxima expresión de] movimiento reformador

ilustrado.Perono olvidemosquee] momentode augereformistaescasi

simultáneoen las diferentesmonarquías,y que las iniciativas convergen

y se solapan en toda Europa con una unanimidad verdaderamente

asombrosa.Aunquela reformade las cofradíastengalugaren el reinado

de CarlosIII (y dure en realidadmásde veinte años),el examende la

situaciónen otros momentoscontribuye a enriquecerla visión de la

evolucióndelas cofradías,y suestadogeneralduranteel siglo.

2. Por qué Madrid

a) Una sociedadcompleja

Visto que interesa el fenómeno de las cofradías en la

complejidadde su relacióncon la sociedad,es claroque un ambiente

urbanopresenta,por definición, mayorvariedadde situacionesque el

ambienterural (donde,porel contrario,sesuelencentrarlos estudios

acometidosdesdeel punto de vista etnológico y estructural). La

circunstanciaconcretade la capitalidad aumentaademásde forma
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considerablela complejidadde las mismascofradíasy de su relación

conel entorno.

No tendremosya, por tanto, sólo cofradías de pobres

labradores,máso menoshomogéneasen su tipologíay composición.

La diversificación llega en la Corte al máximo, y los reformadores

tomanbuenanota. Las mismascofradíasgremiales(con una fuerte

componenteasistencialy devocional,no se olvide), en su variedad,

son de por si un espejode la sociedad:junto a la hermandadde los

Escribanosde Cámaraencontramosa la de los pobresciegos, por

ponerun ejemploentrelos muchosposibles.

b) Lapresenciadel poder

La Corte constituyeunaplataformainmejorableparaobservar

las relacionesde los diversosorganismosde agregaciónconel poder.

Dada su proximidad, estasrelacionesson especialmente“fuertes”,

casienel sentidofísico de la palabra:como en un campomagnético,

la intensidad guarda relación con la distancia.Es lo mismo que

sucedecon la percepcióndel poderpor partede los habitantesde

cualquiercapital: seve comoalgo inmediatoy accesible.Seve al Rey

por la calle. Ello implica podersedirigir a él, establecercon él

relacionesde otro modo imposibles(de hecho,en una monarquíade

las dimensiones de la española, la distancia fue siempre una

preocupaciónque seintentó superarabasede ritualesy ceremoniales

complejos).

109



Ademáselpoder,como se ha dicho, no esúnico. En la Corte

conviven la cúspide del poder civil y eclesiástico,no siempre en

armonía:aunqueel Arzobispo lo sea de Toledo, en Madrid siempre

habráun vicario, y, sobretodo, está la residenciadel Nuncio. La

Corteserá la palestrade una épocaespecialmenteconflictiva, y los

hermanoscofradeslo sabeny aprovechanparadirimir sus conflictos

internosdirigiéndoseauno u otro tribunal.

Por supuesto,la proximidad puederevelarseincómoda: las

posibilidadesde vigilanciae intromisiónsemultiplican, los conflictos

no se lmuitanal párrocoo a los gradosinferioresde la administración

de lajusticia. Si los cofradessedirigencuandolesconvienea las más

altas instancias, saben también que en cualquier momento éstas

pueden extendersu mano. Pero hasta que esto sucede,no hay

motivos de alarma.Las cofradíasse integran todo lo posible en la

Monarquía, llegando a asumir importantes funciones de

representación(que seránsu salvaciónen los momentoscríticos) y

adaptándose,en general,a los ritmos de vida de la Corte, con sus

mayordomosausentesen serviciodel rey, sus devocionesen función

de los horariosde los Consejos,o susaltibajosenlas rentasdebidosa

la necesidadde aposentos.Las mismasrealespersonasserándevotos

y cofrades,protegiendoy fomentandodeterminadasdevociones.
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c) Un bancodepruebas

La Cortees,sobretodo en un sistemaaltamentecentralizado,

el centro de recepciónde noticias de toda la Monarquía.Y estas

noticias reviertenen primer lugar sobrela ciudad misma. Lo que

sucedea leguasde distancia,tiene másprobabilidadesde repercutir

aquíqueenel puntode origen:un desordenenun puebloperdidode

Castilla provocauna reaccióninmediataen la Corte, dondeademás

son mayoreslas posibilidadesde observación.Los infinitos pleitos y

quejasde y sobrelas cofradíasruralesprovocaninmediatamenteun

aumentode la atencióndel poderhaciasushomólogasmadrileñas.

Éstas son además,en sí mismas, objeto de interés, desde

variospuntosde vista.En primerlugar,y ya antesdeque la o]eadade

motines produzca la definitiva desconfianzadel poder hacia los

cuerpos, son vistas como fuente de conflictividad. Pero es que

tambiénse planteainmediatamentesu papeldentro del modelo de

sociedadracionalpropugnadopor los ilustrados: sin cuerpos(y, por

tanto, sin gremios y sin frailes, dos instanciasque impulsabanla

creaciónde cofradías),sin bienesde manosmuertas,con un sistema

de asitenciapúblicaquegarantizaselapúblicafelicidad.

A la observaciónsigue inmediatamente(en realidad, casi la

precede) la intervención. Madrid se convierte en un inmenso

laboratorio dondese experimentala política que se deberáaplicar

despuésen todo el Reino.La reformade las cofradíasde la Cortese

proponecomoun modeloque pronto sesometeaprueba.Se intenta

la coordinaciónde iniciativas: desde los alcaldesde barrio y los
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párrocoshastael Fiscal del Consejo de Castilla, pasandopor el

vicario eclesiásticoy e] arzobispode Toledo, e] éxito o fracasode

cadauna de estas instanciasde poder influirá en e] planteamiento

definitivo de la reforma.La Cortequedaráparadójicamenteexcluida

de la misma, trasservir como modelo,en virtud de suscircunstancias

particulares.

3. Lascofradíasde la Villa y Corte

El mismo Consejo de Castilla, con todos sus eficientes

funcionarios, no consiguió jamás saber a ciencia cierta cuántas

cofradías había en Madrid. La verdad es que le interesaba

relativamente.En su elaboraciónde un modelo de recogidade datos

y de aplicación de la reforma, le bastaronlos casosque consideró

suficientementerepresentativoso, por lo menos,accesibles.

La mismaabundanciay dispersiónde las fuentesobliga a una

selección,siempreque sequieraevitar el estudiomonográficoo el de

tipo cuantitativo (en cuyo caso, pareceobligado agotar toda la

documentación).De todo lo dicho hastaahora,sededuceque no es

mi objetivo elaborarlargas seriesni complicadosgráficosque, dicho

sea de paso, serán siempre defectuosos,habida cuenta de la

imperfeccióncon que nuestrosantepasadossededicarona consignar

datos. Sólo los secretariosburócratasde oficio se hallaban en

condiciones de hacerlo. En efecto, uno de los reproches más

frecuentesen las visitaseclesiásticasa lascofradíasesprecisamenteel

de no llevar al díalos libros o llevarlosmal. Y no merefiero sólo a las

112



cuentas:las listas de congregantesno son una cosa frecuente,ni se

especificasiempreel nombrey calidad(a veces,ni el número)de los

nuevosmiembros. Quizá quieraesto decir que les interesabanmás

otras cosas.Y de eso se trata: de ver las cofradíasdesdedentro,

remontando las acusacionesde los reformadores.Interesa (me

interesa)el qué,el cómoy elporqué.El sentidode las cosas.

Fines de la investigación.

Unavezaclaradoel quéo el objetode la investigación,los fines de la

mismasepuedenenunciarenlos siguientespuntos:

1Determinarlos distintos aspectosde la imbricación de las cofradías

madrileñasen la Corte,y que constituyenuna de sus características

propias.

2. Establecerlos puntos fundamentalesde la polémicailustradacontra

las cofradíasy su relacióncon otrasmedidasreformistas,aclarando

los términosen queseplanteóla reforma.

3. Encuadrarla reforma de las cofradías en el contexto europeo y

determinarlas distintascorrientesque confluyen en el movimiento

reformista.

4. Precisarel alcancedel influjo eclesiásticoen la reforma,enlazándola

con algunasde las principalesiniciativas post-tridentinas,subrayando

el papel concretode la jerarquíaespañolay la complejidadde las

relacionesentrelas hermandadesy las autoridadeseclesiásticas.
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5. Analizar las distintas fasesde la reformade las cofradíasen Madrid,

relacionando las circunstanciaspanicularesque confluyen en la

Corte,con el planteamientodel proyectogenera]de reforma.

114



2. Fuentes

El planteamientode la investigaciónen los términos mencionados

requiere el uso de fuentes manuscritase impresasbastanteheterogéneas.

Atendiendo a su origen, se puede distinguir entre la documentación

procedentede las propiascofradías,la de origen eclesiástico,y la dimanada

por las distintasinstanciasdel podercivil (comprendidoel local). A veces,

estetipo de documentossehalla dispersoen distintos archivoso secciones.

Peroes posible encontrarlostambién reunidos:el ExpedienteGeneralde

Cofradíasque seconservaen el Archivo Histórico Nacionalreservaestay

otras sorpresas.En cuantoa las fuentesimpresas,serefieren sobretodo a

textosde los reformadoreslaicos y eclesiásticos,aunquetambiénsepuedan

incluir en estecapftulo algunosde los libros de ordenanzas,cuyaimpresión

sefue generalizandoalo largodel siglo.

1. Fuentesmanuscritas

La documentaciónempleadaen estetrabajo procedeprincipa]mente

del Archivo Histórico Nacional de Madrid, del Archivo de la Villa y del

Archivo de Campomanes,en la FundaciónUniversitariaEspañola.En el
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primeroseencuentrantodos ]os tipos de documentosmencionados,tantoen

las secciónde ConsejosSuprimidoscomo en la de Clero. Los otros dos

tienenun contenidono por másrestringidomenosinteresante.

Li. Documentacióndimanadaporlascofradías

Estas fuentes proceden en su mayoría de las dos secciones

mencionadasdel Archivo Histórico Nacional. Presentanun caráctermuy

heterogéneo,lo queresultaunaventajapor lo que se refierea la variedadde

noticias que ofrecen, y un inconveniente serio a la hora de intentar

“homogeneizarlas”de alguna manera. Encuadernadoso sueltos se han

examinadolos siguientestipos de documentos:

1.1.1. Libros deordenanzasy deacuerdos,

Las constituciones pueden presentarseimpresas pero también

manuscritas.En estecaso, suelenincluir al principio y al final otro tipo de

documentos,como e] auto de aprobación eclesiásticao pleitos varios

emprendidospor la cofradía, lo que resultaútil a la hora de reconstruirsu

historia, especialmenteen sus momentosiniciales. Gran interés reviste la

existenciade series distintas de ordenanzasde una misma cofradía, que

obedecebien a impulsos internoso externosde reforma,bien a conflictos

internosentrediferentesgruposde cofrades.La exigenciade la aprobación

civil por partedel Consejopodía seruna buenaocasiónparareformar las

antiguasordenanzas,pero tambiénera posibleque las observacionesde la

autoridad civil o la eclesiásticadurante los trámites de aprobación se
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tradujeran en un cambio más o menos significativo en los estatutos

presentados.

No menor interés presentanlos libros de acuerdos,aunquecabe

observaren ellos mayor heterogeneidaden cuanto a la presentacióny el

contenido.Ello dependeen definitiva de los mediosde la cofradíay de las

capacidadesde su secretario.Por poner un ejemplo, existe una abismal

diferenciaentrelos libros de la congregacióndeNuestraSeñoradel Olvido,

primorosamenteadornadoscon orlas y dibujos, y los de los Afligidos o los

ciegosde la Visitación y SantaIsabel. Uno de los reprochesde los vicarios

eclesiásticosen sus visistasesel descuidoo la falta de libros de acuerdosy

cuentas.Dicho seade paso,las autoridadeseclesiásticasdemuestranmayor

eficaciaenel controlde la documentaciónde las cofradíasqueel másalejado

y siempreatareadoConsejo,desbordadopor su planteamientocentralizado

del trabajo.

Los libros de acuerdosrecogennormalmentelos acuerdosadoptados

en las juntas, aunquepuedenincluir ocasionaimentecuentas,escriturasy

traslados de documentos legales de variada índole (donaciones,

vinculaciones,compra-ventas,pleitos con otras hermandades,etc.). De la

frecuenciade lasjuntasdependeen ciertamedidala cantidadde información

suministrada.En general,la únicajunta que se celebrabaregularmentepor

todaslas cofradíasera la de elecciónde oficios, siendo algunashermandades

bastanteremisasala horade reunirseparatratarde otrascuestiones.Incluso

la celebraciónde estetipo de juntas está sometidaa grandesvariaciones,

puesno siemprelos oficios son de duraciónanual.La junta de elecciónera

una ocasión importante de sociabilidad. De las actas referentes a su
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celebraciónpuedenrecabarsedatosinteresantessobrelas relacionesde poder

dentro de la cofradía, el contenido honorifico de algunos oficios, ]a

capacidadde renovacióno la endogamia.Si a los nombresde los oficiales

acompañandatossobresu estatussocialy profesional(cosano tanfrecuente

como cabríaesperar),la informaciónsobreestetipo de juntasresultade por

síbastantecompleta.

No siempresueleconsignarseen los libros de acuerdosla admisión

denuevosmiembros,y muchomenossunombrey calidad.Tampocosehace

constarregularmenteel pagode cuotaso, porel contrario, los “atrasos” de

los congregantes.Dependiendosiempredeltipo de cofradíay del secretario

seregistrala asistenciaa los hermanosenfermosy a los difuntos,así como

las entradas,gastosy deudasanualesde la hermandad,de forma genéricao

detallada,independientementede] libro de cuentas.El capitulo económico

descritoconmayorpuntualidades el referido a las fiestas,uno de los puntos

focalesde la vidade las cofradías.A vecessu celebraciónsereseñade forma

escueta,y otrassele dedicanpáginasenteras,por lo queel tipo de datosque

puedenextraerseestambiénvariable.Pormínimaqueseala información,sin

embargo, siempre se puede reconstruir el “calendario festivo” y,

normalmente,la mayoro menorsuntuosidaddel acontecimiento,asícomo la

impronta devocionalde la congregación.Las descripcionesmás completas

incluyen datossobrelos problemasde organización,ceremonial,asistentes,

objetos-deculto-empleados;contratación--de-serviciosvarios,tramitaciónde

permisoseincluso publicidad(en ocasionesseimprimíancartelesanunciando

elevento,yasetratarade novena,procesióno funciónde iglesia).
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En realidad, se dejabapoco espacioa la improvisación,ya que en

muchas de las ordenanzasse especificabala forma en que habían de

celebrarsetanto las fiestascomo las conmemoracionesfunerales.A pesarde

ello, como es lógico, el factor económico incidía en la supresióno, al

contrarío,el aumentode la magnificenciade las fiestas.El examende series

largasde libros de acuerdosrevelaqueestosavataresno eraninfrecuentesen

el senode una misma cofradía.Las crisis, además,ponende manifiestoun

ordende prioridadesque a vecespuederesultarchocante,privilegiando la

celebración de honras fúnebres sobre la asistenciaa los enfermos, por

ejemplo.La “escasezde los tiempos” o el aumentode fondos se traduce

tambiénen el deterioro,conservacióno eventualincrementodel patrimonio

“mueble” de la hermandad:insignias,cera,estandartes,imágenes,cuadros,

retablose incluso libros, estampaso medallas.Todo lo relacionadocon su

adquisición,renovación,restauración,tasadoy ventaencuentraespacioentre

las páginasde estoslibros, ofreciendounacomplejavisión de las relaciones

de las cofradíascon el variadomundode los artesanos.

En fin, hastalos secretariosmenospuntillososapuntanlos incidentes

producidosdurante las fiestas o las juntas, y los roces con las diversas

instanciasdel podereclesiásticoo civil. Paraconcluir, el día a día de las

hermandadesaparecereflejado de forma tan puntual en algunoslibros de

acuerdosque, si no fueraporsu absolutaausenciaen otros, induciríaa creer

en la universalminuciosidady espíritu burocráticode nuestrosantepasados.

Un motivo másparaconsiderarque cualquiertrabajobasadoexclusivamente

en un enfoquecuantitativoha de serpor fuerzaincompleto,y paraacometer

la tareade reconstrucciónamodode mosaico.
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1.1.2. Libros decuentas

Todo lo dicho en ]as lineas prcedentessirve para los libros de

cuentas,cuyo descuidoescensuradoen tonos ásperospor los visitadores

eclesiásticos.En materiatan delicadacomo la económica,las ordenanzas

suelen ser bastante concretas a la hora de atribuir encargos y

responsabilidades,prefiriendo la designación de personashonestas y

capacitadas.No menosexigentesse muestranlos cofradesen las juntasque

secelebranparatratar de estascuestiones:las irregularidadesprovocan a

vecesverdaderasbatallascampales(el ejemplomás claroesel de la cofradía

de sastresde Madrid). Perola educacióny el statusde los implicadospuede

producir tambiénocultarnientode datos: los escribanosde Cámara “corren

un tupido velo” antela desaparicióndel arca,sin dudaporpensarqueestaba

enjuegosureputacióncomocuerpo.

Es rosibleqUe los librós de cárgo y data’ sehallen incorporadosa

los de acuerdos,perotambiénse dael casode se encuentrendispersos,y en

distinto paradero.El hecho tiene varias explicaciones,apanede las que

resultande los avataresque rodean la formación de los fondos de los

archivos. Una de ellas es que (como reflejan los libros de acuerdos)el

tesoreroo los contadoresguardaranen sus casasestos libros. Otra es su

presentaciónalas autoridadesparasu revisión.

Un libro de cuentas(bien llevado, claro está)registralos distintos

ingresosde las cofradías,desde las cuotasde sus miembros a las rentas

procedentesde censosy casas, pasandopor las limosnas, donativos y

herencias.Los gastoscomprenden,como seha visto, capítulostan variados

como las fiestas, los funerales, la asistenciaa los enfermos, viudas y
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huérfanos,los ocasionalespréstamosy todo lo referentea la adquisicióny

manutenciónde los bienespatrimonialesde la hermandad.No faltan, claro

está,referenciasa aspectosmás pintorescoscomo los convitesy refrescos

que con motivos varios secelebraban,aun de forma totalmenteinocente,

para escándalode los adustosclérigosy gobernantesilustrados.Que,dicho

seade paso,demostrabana vecesmás interéspor el aspectoeconómicode

las cofradíasqueporlos devocionalesy asistenciales.

1.1.3. Documentaciónvaria recogidapor la Administración

El tipo de fuentescitadashastaahorapodíair aparar(como de hecho

fue) a los distintosórganosde la administración.Peroéstarecogióu originó

otro tipo de documentos,relacionadoscon la aprobaciónde las cofradías,

organización de sus actividades, pleitos varios e incluso protestas y

reclamacionesporlas disposicionesadoptadas’.

El Consejo de Castilla solía ordenar todo esta documentaciónen

expedientesparticularessobrealgunahermandado asuntodeterminado,que

despuésagregabaa otros de mayor alcance,comoel ExpedienteGeneralde

Cofradías.

Unacompletay cuidadatipologíade la documentaciónde las cofradíasesla elaborada
por Antonio 1. LÓPEZ GUTIÉRREZ y Joaquín RODRÍGUEZ MATEOS en el capítulo IV
de su obra Losarchivosde lashermandadesreligiosas,Sevilla,G.E.A., 1993.
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1.2. Documentaciónde procedenciaeclesiástica

Los documentosdimanadosde la Iglesia presentantambiéngran

variedad,en función,en primerlugar, de sudestinatario.Así, en los libros de

ordenanzasy de acuerdos se encuentranlos decretos de aprobación

eclesiástica,acompañadosde los informes del párroco y del visitador.

Tambiénpuedenincluirse enestoslibros los siempreinteresantesresultados

de las visitas apostólicas.Además,teniendoen cuentaque las cofradíasde

consideraban(exceptoporel podercivil) cuerposeclesiásticos,dependíande

estajurisdicciónparalos asuntosmásvariados.

Las mismasautoridadeseclesiásticaspodíandirigiersesin embargoa

las civiles a propósito de las cofradías, solicitando o rechazandosu

intervención.De hecho,fríe la representaciónde] obispode CiudadRodrigo

la que desencadenóla formación del ExpedienteGeneral de Cofradías.

Dentro del mismo, ha de señalarsela importanciade los informesque los

obispos elaboraron a petición del Consejo. Esta última fuente ha de

sometersea la mismacríticaque la mayoríade los “informes” quecomponen

el Expediente.No setrata de respuestasprecisasa unaencuestao formulario

detallado,sino másbiende pareceresu opinionesde caráctergeneral,lo que

no excluye la mención de casos particulares. Por otra parte, revelan

cuestionestan interesantescomo la concepcióneclesialy devocionalde los

prelados,o las fuentesde supensamiento.Algunos llegan a ofrecerideasal

Consejosobreel modo de acometerla reforma.En resumen,sepuededecir

de estos informes lo que de los demáselaboradosen estaépoca: que sí
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desilusionarona sus destinatariospor su imprecisión estadística,ofrecenen

cambiootro tipo de datosen el fondomásreveladores.

1.3. Documentaciónproducida por las autoridadesciviles

En cuantoa la documentaciónelaboradapor la autoridadcivil, cabe

señalarde nuevosucarácterheterogéneo:informesde las autoridadeslocales

(alcaldes,corregidores),autosy bandosde distintanaturaleza.Especialmente

abundantey reveladoraparael estudiodel funcionamientode las cofradíasy

su inserciónen la vida de la ciudad es la documentaciónde la Sala de

AlcaldesdeCasay Corte.Lo mismose puededecirde la que seconservaen

el Archivo de la Villa, aunque,dadoel menor protagonismode estaúltima

respectoa los alcaldesa medidaque avanzael siglo XVIII, quizápresente

menor variedad,si bien resulteespecialmenteinteresanteparael estudiode

las fiestasorganizadaspor y para“Madrid” (cuyosmiembros,dicho seade

paso,tambiénerandevotoscongregantesque organizabanregularmentesus

ejerciciosen Cuaresma).

El ExpedienteGeneralde Cofradías

Muy diferenteesla documentaciónproducidapor las altasinstancias

de podery, concretamente,porel Consejode Castilla.Buenapartede ella se

recogióenel ExpedienteGeneral,que no selibra tampoco(por fortuna) de

ese carácterheterogéneoque vengo señalando.Como se ha dicho, fue la
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representacióndel obispo de Ciudad Rodrigo, la que terminó de decidir a

Campomanesen 1768 a emprenderla formación de un expedientegeneral

sobre el estado y arreglo de las cofradías del Reino. Al expedientese

incorporaronotros anteriores(como los de la misma diócesisde Ciudad

Rodrigo y los de Madrid), compuestosa su vez de todo el tipo de

documentaciónya citada.

La elaboracióndel ExpedienteGeneralpropiamentedichoempezóen

1769 con la encuestadirigida a los obispos.Másque de encuestasetrataba

de recabarsuopiniónde formageneral,por lo quetampocoha de extrañarni

hade reprocharsea los prelados(comolo hizo el mismo Consejotrasrecibir

las respuestas)suaparentevaguedad.Muypronto, sin embargo,se serviríael

presidentedel Consejode la flamantemaquinariaadministrativaborbónica:a

finalesde septiembrede 1770,el condede Arandadirigió a los intendentesy

corregidoresde todo el reino una circular ordenándolesinformar sobreel

número de cofradías, hermandades y gremios comprendidos en su

jurisdicción, las fiestasque celebraban,sus ingresosy gastos y el tipo de

aprobacióncon que contaban(cuestióncrucial, que serviría de pretexto y

armaala reforma).

Los intendentesrespondieronen la mayoría de los casos con

sorprendenteceleridad,exactitud y minuciosidad.Algunos incluyeron los

documentosque les habíanservido para elaborar su informe, y ninguno

Al .... A: -~!—--l---

tJiiIILla, al iiiirn t¡Ci mismo, su uiutaíííenpanicuiar. utaro está que no todo
podíanserbondades:apesarde los apremiosdelConsejo,algunasrespuestas

no llegaronnunca,y otrassepresentanincompletas.El hecho de que no se

elaboraransegúnun cuestionarioprevio y que dependieran,en definitiva, de
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la capacidadde su autor,haceque no presentenun carácterhomogéneo.El

inconvenientequedacompensadode algunamaneracon noticias inesperadas,

por ejemplo, sobre la organizacióngremial en Navarra y la Corona de

Aragón. La pobreza(por no decir ocultación) de datos observableen

informes como el de Sevilla resulta especia]mentellamativa teniendo en

cuentala personalidadde su intendentepor aquellaápoca.Bien esverdad

quelos díasde Olavideestabancontados,y queel famoso“autillo” tendríasu

puntode partidaen el intrigantepadreFriburgo,molestopor la oposicióndel

intendenteal establecimientode unacofradíaen las NuevasPoblaciones.

Aunque el ExpedienteGeneralculininó con la RealResoluciónde

1783 sobrereforma,extinción y arreglode cofradías,no llegó a cerrarsede

formadefinitiva. A lo largode los añossefueron incorporandoaél informes

y expedientesparticulares,queveníanaconfirmarla política delConsejo,o a

ofrecer nuevos datos. Su formación y destino final son los de otros

expedientesmás famosos,como el de la Ley Agraria: urgencia inicial,

exhaustividad,estancamiento.El engranajeadministrativo y burocrático

parececonvertirseal final envíctima de sí mismo, incapazde asimilary hacer

operativala cantidadde informaciónacumulada.Esto, conotros factoresde

resistencianotorios, es lo que determinael triste destino que mereció tan

titánico esfuerzoy que suscita,hoy en día, la compasióny el agradecñniento

del investigador.

2 Para el contenidopormenorizadodel expediente,véaseM. ROMERO SAMPER, “El

expedientegeneralde cofradíasdel Archivo Histórico Nacional. RegestoDocumental”,
HispaniaSacra,40, 1988,PP. 205-234.
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2. Fuentesimpresas

Entre las principalesfuentesimpresasparael estudiode las cofradías

seencuentranlas ordenanzas,tantomásnumerosasa medidaque avanzael

tiempo. De su catalogaciónen los distintosarchivosy bibliotecasde Madrid

se encargóAguilar Piñal en uno de sus trabajos3. Otro tipo de fuentes

imprescindibles son las obras que recogen el pensamiento de los

reformadoresilustrados, tanto españolescomo extranjeros,así como la

legislación relacionadacon la reforma de las cofradías. Apane de los

repertorioslegislativos,parael estudiodel caso austriacome ha resultado

particularmenteútil una publicaciónsemanalque tenía el doble carácterde

gacetaoficial y periódico de informacióngeneral,con abundantesnoticias

4
sobrela Cortede Viena,el Imperioy el extranjero.

No se suelen tener muy en cuenta los escritos de procedencia

eclesiástica.Erróneamente,porquepermitendistinguir un hilo conductorque

va desdeel Concilio de Trento hastaciertas corrienteseclesialesque sería

superfluo calificar de “jansenistas”. Aparte de las actasdel Concilio he

utilizado coleccionesde decretoscomolas de BenedictoXIV (especialmente

sensiblea algunosde los temasque se discutendurantela reforma de las

cofradías).Dentro del terrenodel pensamientocatólicopropiamentedicho,

ademásde los escritosde Feijóo o Tavira, me han parecidoespecialmente

‘F. AGUIlAR PINAL, “Asociacionespiadosasmadrileñasdel siglo XVIII”, Anales del
Instituto de EstudiosMadrileños,VII, 1971,PP. 253-260.Abundan,como es lógico, las
referenciasde laBiblioteca Nacional.

Se trata del Ristretto de’ Foglietti Universali, publicadoen Trentopor Giambaitista
Monanni.
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interesanteslos de Muratori, cuya importanciaen Españaha sido estudiada

porAntonio Mestre.

El examende estasfuentesrevelaconcomitanciasy paralelismostan

inesperadosa vecescomo lógicos. Una cosaquedaclara: la necesidadde

situar los fenómenosen su contexto global, y de no perderde vista las

grandescorrientespolíticasy religiosasque recorrenunaEuropaquizámás

unidade lo queel tiempoy la historiarecientenoshanhechocreer.
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3. LAS COFRADÍAS DE LA VILLA Y CORTE

Las cofradíasde la Villa de Madrid compartencon el resto de las

cofradíasdel Reino fines y organización,virtudes y pecados.Pero las

cofradíasde la Corte sonunarealidadúnica,como acabaránadmitiendolos

reformadoresilustrados,despuésde habercometidoel error de considerarlas

desde el mismo punto de vista que a las demás.¿Puedehablarsede

cofradías de Corte o más bien de cofradías en la Corte? El término

cofradíasde Corte parecereferirse a las que tienenrelacióndirectacon la

Corte,por el lugarde suubicacióny, sobretodo,porsucomposiciónsocial.

Cofradíasen la Corre designaríade formagenéricaa las establecidasen el

ámbito espacialde la Corte. En cuantoéstecoincide con el de la Villa,

podríadecirseque, en principio, todaslas cofradíasde la Villa de Madrid

son de Corte. El uso del término procesionesde Corte, por partede las

autoridades,tiene un sentido algo más restringido, ya que se refiere a

aquellasque en algún momentode su recorrido pasanante el Palacioo

cuentancon la participaciónreal.Mora bien: muy pocascofradíascumplen

los requisitos de proximidad física y, sobre todo, composición social

“cortesana” propiamentedicha. Al contrario, es evidente que aun las

hermandadesno “cortesanas”seven afectadaspor su situación en la Corte

en un momento o muchosde sus vidas. Estamisma presenciacambiaa

vecesradicalmentesu destino. La cofradíade Sastresconstituyeun buen

ejemplo de ello. Si en un principio se la considera,en cuanto gremial,

incluida en una de las categoríasa extinguir, más adelanteescaparáa ese
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destinosólo y exclusivamenteporsuubicación,comotodaslasde su género

existentesenMadrid.

La Corte influye de muchasmanerasen las cofradíasde la Villa: en

su composición,en su forma de plantearselas relacionescon el poder, en

sus manifestacionespúblicas,en su economía.Las hermandadeslo sabene

intentanaprovecharesainfluenciaen sufavor. Las autoridadestambiénlo

sabeny hacenlo mismo.
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1. Villa y Corte de cofradías

No es una exageraciónafirmar que Madrid es una ciudad de

cofrades,si bien esmásaventuradoestablecerde forma exactasu número,

asícomoel de las hermandades.El anónimoinformadorque en 1764envió

al Consejounalista de las cofradíasexistentesen variasiglesiasinferíaque

su númeroerade unas 1500 en toda la ciudad’. La estimaciónno podía

parecerdemasiadoexageradaen su época,y no sólo porque siemprese

tienda a redimensionarlo que se pretendereformar, sino porque segúnel

extracto que elaborael ContadorD. Manuel Navarroen 1775, la cifra se

aproximabaala de las “intendencias,corregimientosy partidos”con mayor

número de cofradías, y no hay motivos para pensar que la situación

cambiarademasiadoen tanpocosaños(en realidad,las respuestasen quese

basaNavarrolleganal Consejoentre1770y 1772)2:

Intendencia,corregimientoo partido N0de cofradíasy cuerposcolegiados

Toledo 1.887

Burgos 2.468

AHN, Consejos, leg. 361-362. Madrid, st: 1764. Memoria de los gastos en la
mayordomíade la Cofradía del Santísimode Santa Cruz año de 1753, fol. 129 ?. Se
contabilizan63 cofradías,repartidascomo sigue:13 en SantaCruz,8 enSan Ginés, 11 en
el Colegio Imperial, 11 enel Colegio de Sto. Tomás,9 (másotrasde socorroque no se
cuentan)en el conventode la Trinidad, y 11 en el de 5. Felipeel Real.
2 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1775,octubre30. ExtractogeneraL de lo que
han expuestovahos Intendentes, Corregidores, Alcaldes mayores, y otras personas
coronadas de estos Reynos,por lo tocante a Cofradías, Hermandades,y Cuerpos
Colegiadosdeellos, en cumplimientode lo quese les mandóporel Consejo:Yun Plande
lo que resultaen puntoa número, y gastosde los mismos.Datosextraídosdel Plan, que
manifiestalos Gastosde las Cofradías...He incluidosólo las cifrasquesuperanel millar.
Hay que tenerencuentaqueel documentono siempredistingueentrecofradíasy gremios
y que, en cualquiercaso,el Plan presentala cifra total: asf, paraBarcelona,que tenía57
cofradías,27 hermandades,15 colegiosy 77 gremios,el Plan indica un total de 190. En
ningunode los informesde las intendenciasmencionadasseespecificala diferencia.
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Valladolid 1.896

León 1.612

Toro 1.059

Segovia 1.066

Sevilla 1.096

Navarra 1.166

Habida cuentadel número de habitantesde Madrid, así como la

inclusión, casi con seguridad,de los “gremios” y “órganos colegiados”,no

debe extrañar demasiadoel cálculo de 1.500 cuerposelaboradopor el

método de calcular una elevadamedia de cofradías(mínimo de 10) por

parroquiao convento.Tampocotiene nadade raro que seincluyera a los

gremios en la lista de 1764, visto que lo que se -estabaventíl~do- en

aquellosmomentosera su reforma,másque la de las cofradías3.Como los

límites entrecofradíasgremiales,gremiosy hermandadesde socorrode un

sólo oficio son más bien borrosos(dándosecasosde superposición),los

burócratasde la épocatenían razónhastacienopunto cuandometían todo

enel mismosaco.

Estasconsideracionesdeberíanbastarparaindicarlos problemasque

entrañaestablecercon exactitudel númerode cofradíasy hermandadesen

general,y en Madrid en particular.Me limitaré simplementea señalarotras

dificultades,como la proliferaciónde cofradíascon el mismo nombre o

titulo incluso en la mismasede,la unión de variascofradíaso, al contrario,

su escisióny, cómo no, su traslado4.Además,en estaépocason populares

los “rosarios”, que a veces se interpretan como simple manifestación

~En efecto, la lista forma partedel expedientea queda lugarun conflicto interno de la
cofradíade SastresdeMadrid, y quecomponeel legajo361-362de lasecciónConsejos.
~ Véanselos casosde las cofradíasde la iglesiade la Almudenao las de San Miguel,
analizadosen el capítulocorrespondientea la reformade las cofradíasmadrileñas.
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piadosadentro de una parroquia,cuandoen realidadcorrespondena una

tipología específicade cofradíatridentina. Igual pasacon los “socorros” o

hermandadesde socorrosin titulo concreto.La cuestiónde la tipologíaes

importante,en resumen,a la hora de medir la importanciadel fenómeno

asociativo de carácterreligioso. No es mi objetivo aquí acometerla

empresa,ya intentadapor otros. Para las cofradíasmadrileñas,dejando

apartela aleatoriacifra del millar y medio, sebarajancifras más modestas.

Uno de los estudiosmásrecientesla rebajahasta225~:

Cuartel Población Cofradías Rosarios Demandas Rifas

PlazaMayor 24.462 40 6 18 3

Palacio 7.960 28 7 19 3

Afligidos 10.482 10 4 8 2

Maravillas 24.002 20 3 9 5

Barquillo 16.956 16 2 8 2

5. Jerónimo 19.044 17 2 1 -

Lavapiés 28.726 52 4 33

5. Francisco 23.288 30 4 26 3

No consta 12 1 7 -

Otros lugares s -

TOTAL 164.000 225 33 137 19

JesúsPEREIRA PEREIRA, “La religiosidad y la sociabilidadpopular”, en EQUIPO
MADRID, Carlos III, Madrid y la Ilustración, Madrid, Siglo XXI, 1988,p. 231. El autor
se basaenlos estudiosclásicosde AGUILAR PIINAL (“Asociacionespiadosasmadrilefias
del siglo XVIII”, Anales del Instituto deEstudiosMadrileños,Vm, 1971,Pp. 253-260)y
RUMEU DE ARMAS, Historia de la previsión social en España,Barcelona,El Albir,
1981), y en cl Plan de la Saladc Alcaldesde 1781 paraarreglode demandas,rosariosy
rifas (AHN, Consejos,leg. 2803).
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Es muy probable que haya que incorporar a este número el de

“rosarios” (aquí simplementeequiparadosa otras actividadesde naturaleza

totalmente diferente, destinadasa allegar fondos). En efecto, el autor

maneja una tipología que responde a lo que él llama “función” y

“estructuraciónsocial”, y que poco o nadatiene que ver con los modelos

propuestos por la Iglesia, la legislación o, sencillamente, por los

reformadoresde la época,por no decir con la simple realidad6.Visto que,

en su opinión, las cofradíasusanun lenguajey estéticasacralizados,pero

másvinculadosanecesidadescotidianasquea formulacionestrascendentes,

no tiene nadade extrañoqueenglobetodaslas de carácterdevocionalbajo

el epígrafe de “penitentes”, y divida al resto en “asistenciales

especializadas”, “asistenciales generales”, “profesionales” e incluso

“pícaras”7. No sólo se ignora así la riqueza del fenómeno asociativo

religioso, sino que desapareceuna de sus característicasprincipales: la

diversidadde funcionesquepuedecontemplarseincluso en las cofradíasde

penitentespropiamentedichas, famosas desde la Edad Media por su

actividadhospitalaria.

Indudablemente,todo esfuerzoporaclararel enigmanuméricoque

envuelvea las hermandadesmadrileñasesdigno de respeto,aunqueseasólo

por el hecho de que quienesen su día estuvieronen condiciones de

resolverlo(la Salade Alcaldesprimeroy los alcaldesde cuarteldespués)no

6Enelecto,Louis CHÁTELLIER abogapor queno sesigadistinguiendoentrecofradías
gremialesy de devoción,ya quepercibe“de plus en plus de la porositéqui existe entre
cesdeux formes de confrérieset de l’intérét quil y a de suivreles confrériesdc métiers
dans leur évolution”. Intervenciónrecogidapor Paul POMIER, “Table Ronde”, en el
volumencoordinadopor Claude LANGLOIS y Pbilippe GOUJARD Les confrériesdu
Moyen Age ñ nosjours. Nouvellesapproches, Cahiers du GRHIS, 3, Publicationsde
lUniversitéde Rouen,1995,p. 98
‘~ PEREIRA,op. cit., pp. 228-230.
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pudierono no quisieronhacerlo.En realidad,a los gobernantesilustrados

les bastabasaberqueeran“muchas”, cosaque ya sabíanantesde promover

las distintasencuestas.El datohubierasido útil, por lo demás,paracalcular

la magnitudde la resistencia,cosaque no previeron.Puedodecir que, por

mi parte, en el Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Villa, Bilioteca

Nacional y Biblioteca Municipal he encontradoreferenciassobre más de

250 cofradías8.

Seacual fuere su número, la lectura de los libros de acuerdosy

ordenanzasdeja bien claro el papel fundamental desempeñadopor la

religión enel desarrollode las formasde asociacióny de “sociabilidad”, en

el sentidoampliode la palabray sin restricciones“clasistas”9.El estudiode

las relacionesde las cofradíascon la Corte sirve, entre otras cosas,para

poner de relievela complejidaddel fenómeno.La Corteno actúasólo como

imán para el ejercicio de la caridad, ni como marco de represiónde la

“transgresiónpopular”’0. La Corteesescenariode la vida de las cofradías,y

la mismaCorteparticipaen estasformasde asociaciónquetan vagamente

sesuelencalificar como “populares”.

~ No creo, sin embargo,que en estoslugares“estén todas las queson”. Estosdatos se
refierenfundamentalmenteaordenanzasy pleitospromovidospor las hermandades.No
todas tuvieron que mover pleitos, ni todas sus ordenanzasdeben conservarseen los
archivosy bibliotecasmencionados.La elaboraciónde un fichero completorequeriríael
examen de los archivos parroquialesque hayan subsistido, así como de los del
Arzobispadode Toledo.
~ Al contrario,Pereirasostiene“la sociabilidadde las clasespopularescomo promotora
de la religiosidad” (op. ch., p. 226), sin que le importe muchola evidentecontradicción
con la primacíade las “necesidadescotidianas”ni con su afirmaciónde que el menor
númerode cofradíasen el cuartel de Maravillas se debea la abundanciade tabernas
(ibid., p. 230).
~ Estasson las teoríassustentadasibíd, Pp. 232, 234, 238-239y 245.
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1.1. La protección de las RealesPersonas

Inclusolos másaficcionadosal adjetivo reconocen,anteso después,

el hechode queel modelo devocionaJy asociativoal que lo aplicanera en

realidadcompartidoportodala sociedaddelAntiguo Régimen.Y cabezade

esasociedaderael Rey. El arzobispode Toledose referíaa la conservación

de las procesionesde SemanaSanta,quepasabananteel Palacio,

para no defraudara las Realespersonasde su religiosa

devoción,y al público de tangrandeejemplo”11.

Este será uno de los argumentosque prevalezcana la hora de

conservarlas cofradíasde Madrid. Uno de los episodiosmásconocidosde

la historia devocionalespañoladel siglo XVIII es la proclamaciónde la

InmaculadaConcepcióncomopatronade EspañaporCarlosIII en 1761. La

iniciativa correspondíaperfectamentea un sentimientotangeneralizadoen

España,que habíadeterminadola censurade obrascontrariasa la devoción,

y habíaestadoa punto de desencadenardisturbioscuando a finales de la

centuriaanteriorun predicadorsepermitió ponerlaen dudaen Sevilla’2. La

proclamacióntuvo el efecto de potenciaraún más la creaciónde cofradías

de esta advocaciónmariana, tan difundida que podría resultar equívoco

hablarenestecasodel “ejemplo” del monarca.La religiosidadde CarlosIII

fue esgrimidacomoargumentodurantela controversiasobrelas cofradías.

‘‘ AHIN, Consejos,Salade Alcaldesde Casay Corte, libro 1778, fol. 371-372.Madrid
1767,abril 13. Se tratade un informe del arzobispode Toledo al Consejo,a petición de
D. Ignaciode Higareda.
12 Véaseel capítulocorrepondientea la reformadc origeneclesiástica
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Así, el arzobispodeZaragozamencionabala devocióndelrey y sufamilia a

la Virgen de Atochaparadefenderla existenciade las cofradíasy santuarios

fuerade las parroquias’3.

Claro que una cosa era la devoción o el patronato y otra la

pertenenciaefectivaa una cofradía.Carlos IV no debíatenermuy clara la

cuestióncuandoen 1802 mandóaveriguarsi habíaantecedentesde alistarse

personasrealescomoindividuos y protectoresde congregaciones14.Resulta

chocanteesta incertidumbre,teniendo en cuenta que en 1789 se había

fundado en la misma capilla de Palacio la Real Congregación del

Alumbradoy Vela al SantísimoSacramento’5,con el fin de que sirvierade

modeloparala fundaciónde otrasdel mismo tipo. Con todo, no eraestala

únicacongregaciónque ostentabael título de “Real”. El patronatoregio era

frecuente en las cofradías encargadas de los grandes centros de

beneficencia.Así, la del Ave Maria y San Femando, fundadabajo el

patrociniode Carlos II y Marianade Austria, o la más modestade Nuestra

Señorade los Afligidos, del Hospitale iglesia de San Andrésde la Nación

Flamenca,aprobadaporel patriarcade Indiasen 1683 bajoel patrociniodel

mismomonarca’6.

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, abril 29. El Arzobispo de Zaragozaal
Consejo,fol. 111 it.
14 AHN, Consejos,Salade Alcaldes,1802,fol. 1601-98.

~ Sus constitucionesse conservanen la Biblioteca Nacional: Real Congregacióndel
alumbradoy vela al SantisimoSacramentodel Altar, Establecidaen la Capilla, del Real
Palacio desdele día15 de agostodel añodeMDCCLXXXIXy quepuedeextendersea las
demásiglesiasdeesta Corte, sujetaa la jurisdicción espiritual del Exmo. SeñorCardenal
Patriarca de las Indias. Real Cédula de Su Magestad, Constitucionesde la real
Congregación,y su erecciónpor elSeñorPatriarca,Madrid, ImprentaReal, 1790.
16 AHN, Consejos,leg, 7090-7091.Madrid, 1683, marzo 16. RealDecretode aprobación
dela congregacióny de susordenanzas.Cuadernoconnumeraciónpropia,fol. 1 r0-v0.

139



Esteúltimo ejemploserviráparailustrar la importanciadel patronato

real, y las consecuenciasde la pérdidade estefavor. En realidad,Carlos II

erayapatronodelhospitalde peregrinosde los PaísesBajos situadoen unas

casasde la calle de San MarcoslegadasporCarlosde Amberes.La cofradía

fue fundadadespués,en 1681, bajo la advocaciónde la Virgen de los

Afligidos, por el conde de Regalados,el marquésde Llaneras y otras

personas17.En el primercapítulode las ordenanzasse establecíaun número

cerradode 72 congregantes,que debíandemostrarmedianteun memorial

ser“personasde calidad,partesy ocupacionhonradas”.La congregación

debíamantenersecon las “limosnas” o cuotasaportadaspor los hermanos

(dosrealesde aochodeplatade entrada,y dosde vellón al mes),demandas

o peticiónde limosnas,y la instalaciónde unamesapetitoria18.

En 1743 la congregaciónsigue titulándose“Real”, perosu hermano

mayorno esya un noble,y otra cofradíade título similar (la del convento

de los Afligidos) le disputael derechoa pedir limosna. Intervieneen su

favor D. Luis de Velascoy Santelices,capellánde honorde Su Majestady

juez ordinariode su RealCapilla, Casay Corte, que recuerdalas licencias

otorgadasen 1683. De todas maneras,la cofradía le pide permisopara

celebrarenel pórticode la iglesiaunarifa los domingosy díasfestivos, ‘de

algunamateriacomestibleu otra cosa curiosade corto valor”, ya que las

aportacionesde los cofradesno bastabanpara mantenerel culto. Es de

17 Ibid. Entrelos fundadoresno faltan apellidosforáneos,como correspondíaa los fines
del hospital.
18 Ibid. Ordenanzas,fol. 2v0, 17 v0y ss.

140



suponerque por estas fechasel hospital (que ni siquiera se menciona)

hubieraperdidosurazónde 5er19.

La crisis sehacemanifiestaen el auto de visita del patriarcade las

Indias,en 1766. Por comisióndel Cardenalde la Cerday San Carlos, bajo

cuyajurisdiccióncaía la cofradía,realizó la visita D. JuanAlonso Gascón,

capellánde honorde Su Majestady doctoralde su RealCapilla20.D. Juan

semostróespecialmenteescrupulosoen el examende los libros, anotando

todaslas omisionese irregularidades,queatribuíaendefinitiva a la falta de

observanciade las constituciones:

“por falta sin dudade pericia, idoneidad,inteligenciaparael

caso necesariao convenienteen los sujetosy oficiales por

quieneshan corrido y se han manejadolos libros, cuios

defectosy los perjuiciose incombenientesdellos resultantes

se habrían evitado como así mismo en orden a otros

panicularesde que se hará mención si exactamentese

hubieranobservadoy guardadodichasconstituciones,pero

como al contrariose haiafaltado a ellas en muchospuntos

exempciales,paraacudiral remedio,e impedir y evitar que

el mal prosigaen lo sucesibo,Dixo su Mercedque deviade

mandar, mandavay mandó que generalmentese guarden

19 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Corte 1775. La Congregacionde NuestraSeñorade

losAfligidos sita en el Hospitalde & Andresde la Nacíanflamencaen estaCorta, sobre
Que se permita pedir limosna por las Calles y casas para las funciones de dicha
congregacion.Madrid, 1743,agosto13: concesiónde licencia parapedir limosnapor D.
Luis de Velascoy Santelices.Madrid, 1743, junio 15: nota sobrela petición de licencia
paracelebrarrifaspor laCongragacióndeNuestraSeñorade losAfligidos.
20 Ibid. Madrid, 1766, agosto12. AutoGeneralde Visita.
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cumplany executenpuntualmentey segunsu tenor dichas

constituciones y cada una de ellas por la referida

congregación”21.

Uno de los puntos en quemenosse respetabanlos capítulosera la

convocatoriade juntas,que secelebrabanen las casasde los oficiales en

lugar de en el hospital, como estabaestipulado. El visitador mandaba

regularlaconvocatoriay la asistencia,observandoque,como muchosde los

congregantes

“pareceson Artesanosy empleadosen oficios y Exercicios

que requierensu trabajopersonalen dias feriales,seseñalen

paradichasJuntasgeneralesdelmeslos díasfestivos”22.

Otro indicio de la decadenciadel rango socialde los cofradesesla

inistenciadel visitador enel respetoa las constitucionesen lo referenteala

admisión de nuevos miembros, que debían ser de “calidad, partes y

ocupación honrada”, certificadas por el correpondientememorial23. Sin

dudaqueestaexigenciaestabadestinadaa evitarquela falta de “pericia” e

“inteligencia” prolongaranel triste estadoen que seencontrabala cofradía.

Estoeraparticularmenteválido paralos oficiales, aquienesno debíamover

el afándedistinguirse,

21 Ibid., fol. 2 it.
22 Ibid., fol. 2 y0.

23 Ibid., 3 it. Lasmismaspalabrasfigurabanenel primercapítulode las ordenanzas.
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“y sin respetohumanoy con el Espíritu y fin solamentedel

maior serbicioy gloriade Dios y obsequioy veneraciónde la

SantísimaVirgen, y de la utilidad y aumentoespiritual y

temporalde lacongregación;quede consiguienteademásde

tenerpresentequetodos los oficialesdevenestarasistidosde

las buenaspartesde zelo por la Congregacion,integridady

fidelidad y las demásque generalmentedeseanen todos los

congregantes,sehandeelegir y nombrarparadichosoficios,

aquellosde quienes haia experiencia,o prudentementese

creaquetienela proporcion,havilidad y sufizienciaparacon

azierto desempeñarlos encargosy obligacionesde los tales

oficios”24.

Según las constituciones, el cargo de hermano mayor debía

desempeñarlode forma perpetuael Patriarcade las Indias; sin embargo,el

visitador mostrabasu extrañezaante lo que era un síntomaevidentede

decadencia: los congregantes habían querido privarse de ese honor

nombrandoa otros.Quizáel cargohubierarecaídoen personajestanineptos

comoel restode los oficiales,a juzgarpor la insistenciade D. JuanAlonso

Gascónenexigir la elecciónde individuos “con inteligencia” parallevar las

cuentasy los libros. Y pararegular,de acuerdocon lo que seva perfilando

como una verdaderareformade un caso panicular, los gastos.Las fiestas

debíacelebrarse

24 Ibid., fol. 3 y0
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“con la solemnidad,decencia,moderacióny economíaque

permitan y exijan los más o menos caudalescon que se

hallase la congregación,sin que deva, ni pueda servir de

exemplo,el que en los añosantezedentessesolemnizarono

menoslas fiestas,puesnuncapuedehaver razón,ni menos

puedeserdel agradode Dios, ni de la SoberanaReinade los

Angeles que se gaste y consuma lo que no tenga la

Congregacion,y mucho menos,si los gastosse hacenpor

vanidad,pompay ostentaciónmundana”25.

Al contrario, el visitador recordaba que se trataba de una

congregación“espiritual”, que debíaemplearseen el culto y en el sufragio

de las ánimasdel purgatorio.Ni estafunción cumplíaya comoera debido,

puestoqueel administradordel hospitalse quejabade queno le dabanlas

limosnassuficientesparacelebrarlas misas cantadaspor los congregantes,

distribuyéndosela mayor parte entre “los vestuarios, asistentesy el

Sacristán”26.El visitador, comoes lógico, insistía de forma panicularen

estey otros deberesespiritualesestablecidosporlas constituciones,comola

comunióngeneralel día de la fiestaprincipal, la asistenciaa los oficios de

SemanaSanta, el acompañamientoal entierro de los congregantesy

administradordel hospital, y la celebraciónde sufragiosprevista por las

25 Ibid., fol. 5 it. La cofradíahabíagastadoen añosanterioresunos300 o 400 (a veces

500) reales, estandoendeudada.El visitador recordabatambién el pago de cuotas
establelcidoporlas ordenanzas.
26 Ibid., fol. 7 it. Por este motivo la cofradía tenía un pleito pendiente con el
administrador, ante el Juez de la Real Capilla.
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constituciones27. Pero si la cofradía no tenía dinero suficiente para

encargarse de sus propios difuntos, lo recibía por ocuparse de los demás,

como reflejaban los libros de cuentas con cierto mal gusto, como advierte el

visitador, que dispone

“Que en las cuentas que en lo sucesibo se diere por los

Thesoreros de la congregacion, y en el cargo de las limosnas

que se perciben por los Entierros, de personas extrañas, o no

congregantes, ni hermanos a los que tiene la congregacion

estilo, o costumbre de acudir o asociar con zera, o con sus

insignias en lugar de que en muchas cuentas se expresó, que

por el alquiler de un entierroo por un entierro alquilado se

dio tanta cantidad, se diga por la limosna del entierro de

Fulano, o de Zutano a que asistió con sus insignias la

congregacion, pues ya se ve que esde mal sonido la voz de

alquiler en semejantesasuntos”28.

Lo querevelael “alquiler de entierros”es queen 1766 los Afligidos

desempeñaban poco más o menos el mismo papel (quizá algo más lucido)

que los famosos niños de la Doctrina o los pobres del Hospicio, y que

seguramente lo hacían por motivos económicos. La visita de D. Juan Alonso

Gascón constituye un cumplido ejemplo de lo que podía ser el reformismo

eclesiástico aplicado de forma “capilar”. Pero la situación de decadencia que

27 Ibid., fol. 5 y0. Estossufragioscomprendíanunamisarezadaquedebíahacercelebrar

cadacongregantecuandomurieseunodeellos, enel plazodeun mes
28 Ibid., fol. 6 y0. El subrayadoesmio.
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pone de relieve muestra también lo que podía suceder cuando el patronato

real (y, sobre todo, la basesocialque significaba)seborrabande la vista y

de la memoria.En realidad,laúnicahuellade aquellavacilantefirma al pie

de la aprobaciónrealeralajurisdicciónquetodavíaejercíasobrela cofradía

el Patriarcade las Indias.

Y éstano iba a sersuficientecuandoen 1774 Campomanesmande

recoger las ordenanzasy suspendersus actividades a las cofradías

madrileñas.Aunque el fiscal levantó la suspensiónel 30 de junio, la

cofradíasolicitó en diciembrela confirmaciónde las antiguasordenanzasy

el permisoparapedir limosna29.La respuestadel Fiscal tardó un poco en

llegar, pero era previsible: desestimabala solicitud de la congregacióny

proponíadirectamentesu extinción, vista la desaparicióndel objeto de su

fundación(la asistenciaa los enfermosde la “nación flamenca”)y el pésimo

informeo visita de 176630.

Un casocontrario,en queel patronatoo la protecciónreal (o, porlo

menos,de ambientescortesanos)no habíanpodidocaertodavíaen el olvido

erael de la Esclavitudde NuestraSeñorade la Almudena.De las ocho

cofradíasexistentesen aquellaiglesiaen 1773, la Esclavitudera favorecida

por el rey, príncipe e infantes con limosnas fijas31. Esta “particularidad”

bastóparadecidir su subsistencia,a pesarde que carecíade la aprobación

29 Ibid., Madrid, 1774, diciembre3. Poderotorgado por la cofradíay autos sobrela
aprobacióndc ordenanzasy la peticióndelimosnas.
~ Ibid., Madrid, 1775, mayo 3. Dictamendel Fiscal. Como en el caso de los otros
expedientesmadrileñosque se tramitana partir de los añossesenta,se proponetenerlo
presenteen el expedientegeneral.Lo que demuestraque en principio el Consejotomó
verdaderamentealas cofradíasdela Cortecomomodeloparaefectuarla reforma.
~‘ AHN, Consejos,¡cg. 7090-7091.Madrid, 1778, diciembre 18. Informe a la Sala de D.
Blasde Hinojosa,alcaldedel cuartelde Palacio,sobrelas cofradíasde la Almudena,fol.
13 it. Tambiénlascasasde Villena y del Infantado,conlaVilla de Madrid, contribuíanal
sostenimientode lacongregación.
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civil32. Naturalmenteno eraestetipo de ventajas(todavíano previsibles)lo

quemovió a la Hermandaddel Rosariofundadaen el conventodel Cannen

a contemplaren sus constitucionesde 1759 el ingreso del rey, la reina u

otrasrealespersonas,que desempeñaríanen tal casoel oficio de hermano

mayor perpetuo,

“y atendiendoal mayor augmentode nuestroSanto Rosario,

queremos que el hermano mayor, que lo sea mientras no aya

persona Real, y el Perfecto que por tiempo fuere, haviendola,

presente, el estandarte,que le corresponde,a personas

condecoradas para que le lleven en las funciones que se

ofrezcan, mediante ser de su obligacion la iluminacion y

mayordecenciade esteestandarte”33.

Por lo demás, la “protección real” no era algo que se dejase

totalmente al arbitrio de las reales personas: existía un iter burocráticoa

seguir por las cofradías interesadas en incorporar tan honrosas palabras a su

título. Así, la congregación de Nuestra Señora del Olvido, cuyos principales

oficios estaban en manos de altos personajes palaciegos, inició los trámites

en 1750 ante el obispo gobernador del Consejo. La Cámara debía despachar

un informe que despuéspasabaal Confesorde Su Majestad,quien tenía

32 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1775, julio 11. Dictamendel Fiscal, fol. 58
it. La Esclavituddeberíaunirse, no obstante,ala hermandaddel Rosarioexistenteen el
mismolugar.
~ AHN, Clero, libro 7007. Madrid, 1759. Ordenanzasde la Hermandaddel Rosadoy
aprobación por el ArzobispodeToledo, [s.n.:fol. 18 y0]. Este Rosario no era de los más
modestos:en losdíasde gala,iba acompañadodeun coro decuatrovocese instrumentos.
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poder de decisión. A él se dirigieron personalmente los congregantes,

teniéndolo“por sujetode su confianza,y superiorempeño”34.

Otras veces no era tanto el patrocinio directo de la Corona lo que

buscaban las hermandades, como la “sintonía” o “simpatía” con sus

devocionesprincipales.Al identificarsecon algunadevociónque gozasedel

favor real, aspirabanen cierto modoa obtenerel reconocimientosocial. Tal

es el caso de las hermandadesque surgieron en esta épocabajo la

advocación de la Inmaculada Concepción. Siendo una devoción muy

arraigadadesdeel siglo anterior, comoseha dicho, el apoyo oficial y, en

fin, el patronazgo de España conseguido por Carlos III tuvieron su reflejo

en la creaciónde nuevascongregaciones,comola de NuestraSeñorade la

Concepciónen la iglesia de Santiago.El preámbulode sus constituciones,

redactadasen 1763,exponíaclaramenteestascircunstancias:

“En el Nombre de la SantíssimaTrinidad Padre, Hijo y

Espititu Santo, tres personas distintas y un solo Dios

verdadero y de la Soberana Emperatriz de los Cielos Maria

Santissima en su Pura Concepción Patrona de España por

quienen el año del Señorde mil setecientossesentay uno

fue serbidoN. M. C. Monarchael SeñorD. Carlos tercero

(que Dios guarde) interponer su suplica a nuestro Santissimo

Padre Clemente decimo tercio para la concesion del

Patronato General de España a esta Divina Señora, y con

efectoporespecialDecretofue servidosu Santidadconceder

~ AHIN, Clero, libro 19675.Acuerdosde la Ylustre,Primitiva y Unica Congregacionde
Esclavos...Junta de 27 de junio de 1750, fol. 18v0.
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aN. Monarchaestatan grandey honrosagracia, mobido de

su suplica: En cuja atencion llevados de tan superior

adbocacion diferentes debotos han fundado un Rosario

cantadoen la IglesiaParroquial del SeñorSantiagode esta

Corte con el mismo Titulo”35.

Queda patente en estas líneas otro de los aspectos de la Monarquía:

la función ejemplar. La acción del rey sirve de espejo y estímulo (aunque

sea de forma indirecta) a los súbditos (que, sin embargo, la sientende forma

directa). Este es el motivo fundamental de la fundación, por encima de las

posibilidadesrealesde éxito o fracasode la iniciativa. De hecho,el cura

párrocode Santiagoexpresaal visitador sus dudassobrelos recursosde la

hermandad, que todo indica estar compuesta de gente modesta36. Hasta aquí

llega, de forma espontánea, la potestadde “nuestromuy católicomonarca”.

El epíteto adquiere así un significado por encima del meramente político,

conviniendo al rey al primero entre los fieles, cuyo ejemplo había que

imitar. Recordemos de paso que la definición (todavía no dogmática) había

~ AHN, Consejos,legajo 7090-7091.Madrid, 1763-64.Ordenanzasde la Hermandadde
socorrodc Nuestra Señorade la Concepciónde la iglesia de Santiago,fol. 1 y 2. La
diferenciaen el nombredela cofradíaseexplicaporqueéstafue enprincipio Esclavitudy
Rosario, fundándoseen 1763 una hermandadde socorro aneja. Teníandos seriesde
ordenanzas(lo que preocupabano poco al párroco, según expuso en su informe al
visitador).El subrayadoesmío.
36 El secretariode la hermandadfirma por los que no sabenhacerlo; entre los que lo
hacenperocon pulsomás bien inseguro,estáel hermanomayor. Ibid., Madrid, 1764,
octubre28. Acuerdoaceptandolas correccionesdel visitador a las ordenanzas.Poresas
fechas,la hermandadtenía57 miembros(AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Quadernode
26 oxasqueai escritasdeAcuerdosy Nombramientosy otras cosas.n0 4). Por lo demás,
la composiciónpopular de las cofradíasdel Rosario (frente a la más aristocráticas
“Sacramentales”)es una tendenciaeuropea,determinadapor el caráctermismo de la
devoción(véase,entreotros, GiancarloANGELOZZI, Le confraternite laicalí, Brescia,
Queriniana,1978,Pp. 44-45).
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constituido uno de los puntos de conflicto con Roma, celosa guardiana no

sólo de su jurisdicción, sino de su monopolio en el ámbito pastoral y,

lógicamente, doctrinal37. No cuentaentre los objetivos de estaspáginas

determinarhastaqué punto la proclamaciónfue resultadode la interacción

entreel poder real y la devociónpopular. Lo que sí manifiestael ejemplo

mencionado es una forma sutil en que podía verificarse esa interacción.

1.2. Los cortesanos

El prestigio (y las generosas aportaciones económicas) es algo que

naturalmentebuscabanmuchas cofradías.Y lo podíanconseguircon el

alistamientode un númeroconsistentede notableso, simplemente,con el

nombramientocomo oficiales de personajesde relieve, preferentemente

aristócratas.Se ha señalado,en Españay en otros países,otra razónpor la

que los noblespodíanaspiraral control de oficios en las cofradías:estos

honoresles compensaríanen ciertamedidade la pérdidade poderpolítico, y

consolidarían su prestigio en el ámbito local38. Claro está que este no suele

~ Para los aspectos de la reforma de las cofradías relacionadoscon el regalismo,me
remito a los epígrafescorrepondientes,así como a los capítulos que contemplan la
reformaen Europay la propuestaeclesiástica.
38 Estaes la tesis, por ponersólo algún ejemplo,de Angelo TORREpara las cofradías
mrales de Piamonte (II consumodi devozioni.Religione e comunitá nelle campagne
dell’Ancien Régime, Venecia, Marsilio, 1995). Ejemplos de aplicación del esquema
estructuraFen Españaabundanen la obraya citada,coordinadapor SANTALÓ, BUXÓ

y BECERRA La religiosidadpopular. ParaMadrid sigue la mismaspautasPEREIRA,op.
cit, pp. 234-235. Como ejemplo contrario desde un punto de vista metodológico e e
interpretativo cabe citar la obra de Danilo ZARDIN Riforma cattolica e resistenze
nobiliari nella diocesi di Carlo Borromeo, Milán, Jaca Book, 1983). En este caso, una
noblezarural se oponea la reformatridentinade las costumbresy formasde piedad.El
problemade las relaciones entre las elites locales y las formas de sociabilidad es
especialmentecomplejo, y merecela atenciónconstantede los historiadoresitalianosy
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serprecisamenteel casode la Corte,dondese suponequelos cortesanosya

teníanuna posición lo bastante halagúeña, y no tenían necesidad de subrayar

de estaforma supapelen la sociedad39.

Este estabaya bien claro, como demuestrael ceremonialen general

y la deferenciaque se observabaen las ocasionesmás dispares,desdela

celebración de juntas hasta los entierros, pasando(sobre todo) por las

procesiones. Formas de deferencia codificadas minuciosamente por las

constituciones, de las que ofrecen un ejemplo las líneas citadas poco más

arriba. La misma noción de “lustre” o prestigio está ligada con la

concepción jerárquica de la sociedad propia del Antiguo Régimen y que, sin

embargo, no siempre se plasma en formas asociativas “cenadas”, o

cofradíasexclusivamentenobiliarias. Es más:precisamenteen la Corteseda

la aparenteparadojade que las personasal servicio real fueran excluidas

porque sus numerosasocupacionespodían impedirles participar en las

actividades de la hermandad. Así, la cofradía de la Concepción de Santiago,

cuando se erige en Hermandad de Socorro en 1764, dispone que

“no se reciba a Soldado, Ministro, ni otra persona que por sus

muchasocupacionesno puedaasistir al cumplimiento de

nuestro santo instituto”40.

franceses.Paraun resumendel problema, véaseZARDIN, “Le confratemitein Italia
Settentrionalefra XV e XVIII secolo”,en Societae Storia, 35, 1987,Pp. 116-117).
~ Aunque de nuevo nos enfrentamosaquí con la función simbólicade las devociones
(sobretodopúblicas)organizadaspor las hennandadesde cariz nobiliario, así como de
susejerciciosde caridad.Véasesi no la vigenciaque siguenteniendolos dos aspectos,
ceremonialy de beneficencia,insólitamente“resucitados”en los ultimísimos tiemposa
mayorgloria dela monarquía.
40 AHN, Consejos, 7090-7091.Madrid, 1763-64. Ordenanzasde la Hermandadde
socorrode NuestraSeñorade laConcepciónde la iglesiade Santiago,[sn: fol. 21].
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Al agregarseen 1771 a la iglesia de San Miguel, tras su fracaso

económico,redactanuevasordenanzasen las quehila másfino:

“ordenamos que no puedan ser admitidos en esta nueva

hermandad Alguacil, escribanos, sacerdote, Medico,

Cirujano, Soldado, Criado del Rey, ni otras personas que por

sus muchas ocupaciones no pueden asistir a los actos de

comunidad”41.

En esta segunda versión se incluye a los rangos más bajos de la

justicia y la burocracia (alguaciles y escribanos), y se emplea el término

genérico y amplio de “criado del Rey”, que en realidad comprendía desde

los más altos cargos palaciegos hasta la servidumbre propiamente dicha

(que,como veremos,contabancon suspropiascofradías).

Claro está que incluso congregaciones como la de Esclavos de

NuestraSeñorade las Angustias,cuyo protectory camareraeranel Duquey

la Duquesade Alba, respectivamente,solicitaban para ciertos cargos

“personasdesembarazadase independientes”42.Perosobrelos hombrosde

estos y otros ilustres congregantes recaía el peso financiero de una parte de

susnumerosasfiestas.He aquíel “calendario” del año1678-1679,cuandola

cofradía estaba en pleno esplendor’t3:

‘t~ AHN, Consejos,leg. 7090-7O9EMádirid,1771,noviembre24. OrdenanzasdeNuestra

Señorade la Concepción,Patronade España.Echasen el año de 1771. n0 1. [sn.: fol.
12v0].
42 El cargo en cuestiónera el de enfermero.AHN, Clero, libro 7247.Libro de juntasy
acuerdosde la Congregaciónde Esclavosde NuestraSeñorade las Angustias,de la
Hospederíade la Pasión,en el conventode SantoDomingo. Madrid, 1678,julio 4 [s.n.:
fol. 2 it].
‘t~ Ibid., [fol.2r”-1l v¶.
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• 1678, 10 de julio: Fiestade Nuestra Señora de la Visitación: se

celebrabasegúnla costumbreen Iglesia de Hospederíade Sto.

Domingo.Consistíaen la exposicióndel Santísimo,la intervención

de uno de los predicadoresdel Rey, con músicade la CapillaRealen

la misa,que tambiénseocupabadel cantode sextay completaspor

la tarde.Todaslasdemásfiestasseguíanestemodelo.

• 5 deagosto:Fiestadelas Nieves:enel conventode la Visitación.

• 24 deagosto:Fiestade la AsuncióndeNuestraSeñora.

• lii deseptiembre:Fiestade laNatividad.

• 21 de noviembre1678:Fiestade la Presentación.

• 24 de noviembre1678: Aniversario por los congregantesdifuntos:

segúnlas constituciones,debíadecirseuna misa mayor y sermón,

con la asistenciade la congregacióndel convento,con sus velas;el

restodel ornatoconsistíaen 12 hachasen blandonesde plata, una

tarima con el túmulo “y su almohadarica”, 12 hachetascon

blandonesde platay a los pies unacmz de plata y 6 velasde a libra

en el altar, siendo toda la cera blanca con baño amarillo; la música

sería de la capilla Real, “sin excederse de lo dispuesto en esta

conformidadporel exemplarquepodiaocasionarynconbenientesen

lo benideroencuantoa gastossuperfluos”4’4.

• 8 de diciembre: Fiesta de la Concepción:en estaocasión predicó

unjesuita.

• 20 de diciembre:Fiestade la Expectaciónde Nuestra Señora.

~Ibid., [fol.6 y0].
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• 1679,4 de febrero:Fiestade la PurificacióndeNuestraSeñora.

• 8 febrero 1679: el primer sábado de Cuaresmase celebrabala

primerafiesta del Miserere,costeadapor la duquesade Alba. Los

cinco sábados siguientes se celebraban otros tantos misereres.

• 21 de marzo: procesión del Jueves Santo.

• 3 de abril : Fiestade la Encarnación.

• 23 dejulio: Fiesta de los Dolores.

Un total de 18 funcionescentradasprincipalmente,comoseve, en

torno al culto mariano,costeadasen partepor los fondosde la congregación

y enparteporlos congregantes.Esteerael casode los misereresquetenían

lugar los sábados de Cuaresma. Consistían básicamente en la exposición del

Santísimoy enla intervenciónde un predicador;lamúsicacorríaacargode

la RealCapillao del monasteriode la Encamación,y podíanculminaren el

jubileo de las cuarentahoras. A estasfunciones asistíapor lo general la

comunidaddel convento,con el acompañamientode ceracorrespondiente.

En 1678 costeóel primermiserere,comoseha dicho, la duquesade Alba;

el segundoy tercerocorrierona cargode doscongregantesanónimos,y el

cuarto,de la congregación,mientrasel condede Castañedapagóel último.

En 1728 (remontadoun bachefinanciero que al parecerdesluciópor un

periodo la celebraciónde estasy otra funciones)45,se encargaronde los

misereresel-marquésdeSantaCruz,elde Mirabel,-elcondedeBclehite,D.

ManuelBaruchi y otros devotosanónimos.Por cierto que estosmisereres,

~ Otro síntoma de “relajación” es que, si al principio la congregación pide a la Sala de
Alcaldesque no mandecédulasparaconvocara los cofradesa la procesióndel Jueves
Santo,por ser“seria” y “voluntaria”, en 1728 se solicitasuenvío.
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como los aniversariosy las fiestas de la Virgen, presentanun sesgo

típicamentetridentino: se combina en ellos el culto eucarísticocon el

sermón,detemaseguramenteadecuadoa las circunstancias.

La preeminencia de la congregación queda patente en sus

enfrentamientoscon el clero y, concretamente,con el prior del convento.

Cuandohabíaalgúnconflicto, lasjuntassecelebrabanen casade algunode

los hermanos,precisamenteparaeludir la presenciadel prior. En la Semana

Santade 1696 tuvo lugarun iácidentecasiviolento. Segúnel vicario de la

iglesia de la hospederíade SantoDomingo, en la plazade la Cebada,era

imposible sacar las imágenes del templo por la puerta principal, aun

“rompiendolas paredes”(lo que seriapeligrosoparael edificio). El vicario

amenazócon acudir al presidentedel Consejode Castilla, pero tambiénlo

hicieron los congregantes.Al final se pusoel asuntoen conocimientodel

rey paraqueintercedieseanteel Nuncio e hicieraabrir la puerta.La orden

del Consejoconvocabatambiénalos Alcaldesde Casay Corte.

El Miércoles Santo, los congregantes,los gremiosencargadosde

sacarlas imágenes,los Alcaldesy el público, esperabana que seabrierala

puertaparainiciar laprocesión;peroel vicario llegó antesdeanochecery se

negóa abrir, dandovocesy causandoel tumulto correspondienteentrela

gente, que quería romper la puerta. Mientras recibieron el papel del

presidentede Castilla’t6, expresandolas condicionesdel Nuncio para la

salida, que a ellos les parecíanresultadode las intrigas del vicario, que

queríaalterarla costumbre.Al fin se dio la orden desalidade los gremios

con sus correspondientesimágenesy “suntuosoaparato”.Hicieronescalaen

46 La cofradíaacordaríamás adelanteenviaruna comisiónpara expresarsu gratitud al
presidentede Castillay al de la SaladeAlcaldes.Ibid., [fol. 12 y0].
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conventode Sto. Tomás,dondesequedaronlas imágeneshastael Jueves

Santo por la mañana. El numeroso público asistente protestó con

“exclamaciones”por la novedad.

El Jueves Santo acudieron los congregantesa acompañara la

Virgen. Durante la procesión, el vicario siguió incordiando para que

volvieran aSto. Tomásy no aSto. Domingo, llegandoaponersealpasocon

todos los ministrosde la Audiencia.Porprudencia,la congregaciónvolvió a

Sto. Tomás, pero aun así, el vicario les esperóa la puertay les mandó

entrar, en una acto que claramentequería subrayarsu preeminencia.El

asistente de la Congregación hizo después constar ante el fiscal

“la madurez con que los seglaresobravan en tiempo tan

aceptablea bista del egemploque estoseclesiasticoshabian

dado”’t7.

Las cosasno terminaronaquí.En el libro de acuerdosseda noticia

de unareunión de los abogadosde la congregacióncon el prior y de un

poderparatratarel pleito en el tribunal de la Rotaen Roma,pidiendocartas

derecomendacióna los reyesy a todaslas personasquepudieraninfluir. Es

más:aprovechandolaelecciónde oficios, seproponecomoprotectoral rey

en persona,paraque intercedaen Romasolicitandolicencia para abrir la

puertalos Miércoles,Juevesy ViernesSantos-,-segúnla-costumbre.Además

se dabalabienvenidaal nuevoprior, conel fin de “ganarlo” paralacausa’t8.

47Ibíd., [fol. l7ityv¶.
48 Ibid., juntade 24 deenerode 1769, [fol. 17 v0-19r¶.
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El Jueves Santo y la costumbre son también los elementos

principalesde otro conflicto que tiene lugar añosmás tarde, cuandoel

nuevo prior (especialmente puntilloso a la hora de exigir el cumplimiento de

la comuniónpreceptivasegúnlas ordenanzas)se muestremáscavilosoa la

hora de aceptarlo que erauna costumbrey podía considerarseun honor:

llevar el asistentela llave del sagrario.Otro problemalo constituíael palio,

demasiadopesadopara que nadiesemostraradispuestoa llevarlo, por lo

que se acuerdaencomendarloa los “soldados blanquillos”. De nuevo la

cofradía acudió al nuncio ante la oposición del prior, celebrándose

finalmente la procesión,apesarde la lluvia, con más “aparatoy lucimiento”

que nunca. De ello eran pruebalos soldadosdel cuartel de Madrid que

llevaronel palio, y lasdosorquestasencargadasde la música(unade voces,

fagoty chirimías,y la otrade oboesde la GuardiaReal)’t9.

Más allá de la meraanécdota,o del interésindudableque presentan

parael estudiode la conflictividad de estasformas de agregación,los dos

casosexpuestosmuestranhastaqué puntolas cofradíasde la Cortepodían

“jugar” con las instanciasmás altas de la jurisdicción tanto civil como

eclesiástica.Está claro que conocíanel complicadoentramadolegal del

Antiguo Régimeny lo utilizabansin titubeos,y con unafamiliaridadqueen

nuestrostiemposdemocráticospuedeparecerpasmosa.El mismo uso de la

personareal como “baluarte” ante las eventualesinjerenciasdel prior o

vicario no dejade sersintomático.Peroquizá lo más llamativo sea que la

‘t~ Los congregantes manifestaron su satisfacción por el númeroso público que había
acudidoavenerarla imagen,rezarel rosarioy darlimosnasdurantesu pennanenciaen el
convento de Santo Tomás, lo que demostrabala devoción que existía hacia aquel
“peregrinosimulacro”.Ibid., [fol. 24 v’-30 y0].
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apelación incluso directa al poder real sea simultánea al recurso al nuncio,

máximo representantedel podereclesiástico50.

Sehamencionadoa los gremiosqueparticipabanenla procesióndel

JuevesSanto. La cofradía de las Angustias ejerce, en efecto, un papel

“director” sobreestascorporaciones,al menosen su momentode mayor

esplendor.En 1728, solicitaa la cofradíade los Remediossu asistenciaa la

procesión51, pero en 1679 habían participado los curtidores (con el Cristo de

la Cruz a cuestas),los “representantes”(con el Cristo crucificado), los

maestrosde coches(con la Vera Cruz) y los tratantesdel Rastro (con el

SantoSepulcro)52.No sabemos(puesel libro de acuerdosque seconserva

se interrumpe en esa fecha) si despuésde 1728, cuandola congregación

deciderestablecerlos cultos que se habíanperdidopor “los accidentesdel

tiempo”, la procesiónvolveríaasu estadoanterior.Lo que encualquiercaso

parece claro es el poder de convocatoria que seguía teniendo la cofradía,

bajo los marquesesde SantaCruz,Mirabel y de las Hormazas,y el duquede

Leraja y conde de Belchite.

Una cofradía de indudable impronta nobiliaria y cortesanaera la

Congregaciónde Nuestra Señora del Olvido, constituida inicialmente

alrededorde la típica imagen“exenta”, y residentedespuésen el convento

de 5. Francisco de franciscanosmenores observantes,hasta su traslado en

1785 a la “iglesia nueva” proyectadapor Sabatini.Había sido fundadaen

~ En efecto,en el pleito que cuarentaañosdespuésdividirá a la cofradíade sastres,una

partede los congregantessedirigirán a la autoridadcivil, y la contraria, a la eclesiástica
(lo queprovocalas iras deCaxnpomanes).
~ Ibid., [fol. 26 y0].

52 Ibid., [fol. 15 v¶.
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1740 por doñaMaría de Pimentely Zúñiga, marquesaviuda de Fuenteel

Sol, cuyoaniversarioconstituíaunade las fiestasfijas de la hermandad.

El hermanomayor y los oficios principalessolían desempeñarlos

personajesde la nobleza,concaráctercasiperpetuo.Así, en 1785, y durante

muchos año, estuvo al frente de la Ilustre Congregaciónde Esclavosdon

Pedro Stuard y Portugal, marquésde San Leonardo, gentilhombrede

Cámaraconejercicio,primer caballerizo,tenientegeneralde Marina, gran

Cruz y Ordende CarlosIII y San Genaroy comendadorde Calatrava53.El

duquedeMontellano,D. Alonso de Solís Folch de Cardona5’t,fue elegido

hermanomayor de 1760 a 1769, cuandodebidoa su nombramientocomo

capitángeneral y virrey de Navarratuvo que ausentarsede la Corte. Al

volver comocapitánde la compañíade Alabarderos,fue reelegidode 1771

a 1780, siemprepor aclamación.Todos los añoscosteabade su bolsillo un

díade la novenay uno de los vestidosque lacongregaciónsorteabaentrelas

niñaspobres.Susucesoren el cargofue el condede Puñoenrostro,aunque

en la junta de proposición de oficios fue presentadoel nuevo conde de

Montellano55.

~ AHN, Clero, libro 19679. Libro IV de Acuerdos de la Ylustre Congregacionde
Esclavos de María Santísima Señora nuestra, en el Ynmaculado Misterio de su
Concepciónen Gracia que, con el titulo del Olvido, se veneraen el conventode N.S.P.
San Franciscode estaYmperial,y CoronadaVilla, y CortedeMadrid.
~‘t D. Alonso de Solís Folchy Cardonaerahermanodel cardenalde Sevilla. Sus títulos,
que figuran al frente de las exequiasque celebró la congregacióncon motivo de su
fallecimientoen 1780,eran los siguientes:marquésde Casteinovoy de Pons,Grandede
Españade primera clase, caballero del Toisón de Oro, comendadorde la Obrería,
dignidad de la orden de Calatrava,gentil-hombrede cámarade S.M. con ejercicio,
tenientegeneral,virrey deNavarra,y capitándela compañíade alabarderos.Medianteun
papelimpresose convocóa losgrandesa las exequias.
~ AHN, Clero, libro 19678.Libro VdeAcuerdosde la Ilustre CongregaciondeEsclavos
de la Inmaculada Concepcioncon el titulo de N.S. del Olvido que se venero en el
conventodeN.S.P.S.FranciscodeMadrid, fol. 97 it-lío it.
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También ocuparonpuestosde honor en la congregaciónalgunos

“príncipesde la Iglesia”. Tal esel caso de don Franciscode Solís Folch y

Cardona,primero obispo de Córdobay despuésarzobispode Sevilla. El

futuro cardenalSolís fue hermanomayor en 1747 y 1748, y recibió los

parabienesde los congregantescuandole nombraronobispode Córdoba,en

1752, y de Sevilla, en 1755. Como agradecimientoa las felicitaciones

recibidascon motivo de su creacióncomo cardenalen 1756, Solís decidió

asistir a una de las juntas generales.La noticia fue objeto de largas

discusionesacercadel ceremonialque debíaadoptarsepara la ocasión. Al

final, el asesoramientodel maestro de ceremoniasde la Real Capilla

satisfizotodos los escrúpulos,y serecibió con todoslos honoresal cardenal,

que concedió varias indulgenciasa la congregación56.Más adelante,en

honor a quien sehabíadeclarado,“en su mayorexaltación”,como “el más

humilde esclavode la SantíssimaVirgen en el Misterio de su concepcion

Puríssima,y de su amanteCongregacionel mas afecto individuo”57, se

decidióincluir su nombreen las listas de los hermanos“de número”, “como

si estuvierasiemprepresente,y residentesiempreen estaCorte”58.

La congregacióntenía, efectivamente,distintasclasesde miembros.

Erala primerala de los esclavosde número(siempre72), encargados,entre

56AHN, Clero, libro 19675. Acuerdos¿-le la Ilustre Primitiva y Unica Congregacionde
Esclavosdel PurissimoMisterio de la Concepcionen Gracia de Maria SantissimaSeñora
Nuestra, que con el Milagroso Titulo de el Olvido se veneray estafundadaen el Real
ConventodeNuátroSetañhi¿6TÓJrVS¿n Franciscod¿la ÓEseb6hÑa¿¿esta Cortede
Madrid: desde24deAgostode1749añosa 2 de setiembrede 1757 Libro Segundo.Junta
particularde 30 de abril de 1756, fol. 163 v0-168 it.
~ Ibid., fol. 167 y0. Sonpalabrasdel cardenaldurantesu “eleganteoracióngratulatoria”.
~ AjEN, Clero, libro 19677. Libro IV de Acuerdos de la Ilustre Congregación
EsclavituddeN.5. del Olvido de San Franciscode Madrid. Año de 1772. Junta particular
de 28 de junio de 1773, fol. 24 it y y0. Otrospreladoscon quienestrató la congregación
fueron losdeToledo y el Patriarcadelas India&

160



otras cosas,de la mesapetitoria y de la recepciónde nuevosmiembros.

Había además esclavos religiosos, que ofrecían al alistarse misas por los

hermanosde la congregacióno cera, en lugar de dinero en efectivo. Por

último estabanlos esclavosseglares,que pagabanuna cuotavariable,en

funciónde suposición59.El contadorsequejaba,en 1781,deque

“la mayorpartede los que sealistavanen la Esclavituderan

personasdebastanteedad,y muy raroel que seextendiaen

su oferta a masde quatrorealeshaviendoresultadode esto

ayervaxadoel total importe de la cobranzauna mitad. Que

cotexadode utiles a utiles en cadaaño el numerode los que

fallecian con los que se alistavan, eran mas que estos,

aquellos”60.

Como se desprendetambién de las medidasque a continuación

proponeel contadorpara “salvar” la situacióneconómica,muchasde estas

personasse alistabanal final de sus vidas con la intención de, por poco

dinero, obtener12 misas (que eran las establecidaspor la “patente”). El

contadorelaboróunaespeciede escalao tablaproporcionalcon la limosna

entregadaal alistarse(lo que demuestraque no era fija) y el númerode

misasquehabíandeaplicarseen cadacaso61.

5~ Por ejemplo, de julio de l’770 al de 1771 se alistaron 43 esclavos,que pagaron261
reales(6 de media),más196 de susofertasanuales.AHN, Clero, libro 19676.Libro lUde
Acuerdos.
60 AHN, Clero, libro 19678, fol. 117 v0-118it.
61 Ibid., 118 it-121 it. Así mismo se mandabaimprimir una nueva“patente” con las

nuevasnormas,retirandola antigua.

161



Posiblementecomo resultadode estasmedidasla situacióncambió

en los años siguientes. En 1785 un número indeterminado de varios

“señoresgrandes”,cuyas señasolvidó anotarel cobrador,aportaron990

realesy 27 maravedíes62.En mayo de 1786sedabanoticiade 147 inscritos

en un año, conuna aportacióntotal de 1.908 realesy 17 maravedíes(algo

másde 12 realesde media$3.Al año siguienteel crecimiento“vegetativo”

seguíasiendopositivo: 26 fallecidos frente a 128 nuevosmiembros64.La

tendenciacontinuóen la décadade los 9Qó5~

El mismo número de congregantesinscritos y las preocupación

sobre las escasas limosnas que aportaban revela algo que podría parecer

extrañoen una cofradía con claros rasgos cortesanos”:se trata de una

congregaciónde carácterabierto que, además,parecegozar de bastante

popularidad. La presencia de esclavos religiosos confirma esta

característica,propia de la mayoría de los cuerposcon excepciónde las

cofradías gremiales, las de sacerdotes(que podrían considerarseuna

variantede éstas)o las de númerocerrado66.Como muestrade la variopinta

composiciónsocialde laesclavitudmencionaréla presenciade un cerrajero.

Bien esverdadquedon AntonioFernándezno erauno cualquieradel oficio,

siendocerrajeroy ayudade Furrierade Su Majestad.El secretariode la

62 AHN, Clero, libro 19679. Libro IVdeAcuerdos,fol. 28 v0-29 r0.
63 Segúnlas nuevasnormas,corresponderíana estamedia(entre11 y 14 reales)10 misas.

Claro está que la mediaesengañosa,puesescondela variedaddesituacionesquesinduda
debíandeproducirse.AHN. Clero, libro 19679,fol. 83 y0.

64 Ibid., fol. 153 it. No se especificael total de las “entradas” de los nuevosesclavos.

Entre éstas, limosnas y venta de escapularios, estampas y medallasse recaudaron3.024
reales.
65 Por ejemplo, en 1791 se alistaron105 personas,sumandolas limosnasrecogidaslos
4.104reales.El aparentedescensose compensaen 1794, con 184 personasalistadas,y
5.202reales.AHN, Clero, libro 19680, fol. 59 r0 y 130 y0.

66 Sin embargo, a instancias del mismo poder eclesiástico,estasúltimas tendían a
“abrirse”. Es el casode lacofradíade los Afligidos enel auto de visitade 1766.
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congregaciónsedirigió a él paraquearreglasela cerraduradeunaceldadel

conventodondese guardabanlas alhajas. El cerrajerola hizo totalmente

nueva y

“preguntandoal expresadodon Antonio quantoera la nueba

cerradura,y sus llabes,parapagarle,havia respondidoque

siendo,como era, para la Congregacion,nadaquería,pues

solo lo que deseabaera tener ocasionesde acreditara la

Esclavitudel afectoque la profesaba,y devocionque teniaa

nuestraSantaImagen,y lo que sí pediay estimariaera que

asi en el Ymbentariode Alhajascomo enel Acuerdo de la

primeraJuntaquehubiese,constataseque dichacerraduraera

propiade la Congregacion”67.

En el mego de don Antonio setraslucecierto orgullo gremial de la

obra bien hecha,que no hacemásque acrecentary recibir una recompensa

más concretacuandoa continuaciónel secretariole encargaarreglar el

tornillo que sujetabala imagen de la Virgen a su peana.Como el cerrajero

se negó de nuevo a cobrar por el trabajo, a don Dionisio Antonio Ugarte

(queeraporentoncesel encargadode realizarestastrasaccionesy anotarlas)

le

“parecía regularque por la Congregaciónse le diesen las

gracias,y que sele tuviesepresenteparaincorporarleen el

numero quando se hiciese eleccion de algunos de la

67 AHN, Clero, libro 19680.Juntageneralde 27 deabril de 1791, fol. 26v0-27 it.

163



Esclavitudpara el referido Numero,respectotenerleel Rey

distinguidocon la llave de suFurriera”68.

Así lo acordóy ejecutóla junta, comunicándolea don Antonio la

decisiónpor escrito.Honor llama a honor, y el mismo hechode tenera su

cargolas llaves,mueblesy enseresde Palaciopesóno poco, como seve, en

el ánimo de los ceremoniososcongregantes.De todas maneras, las

funciones de los esclavos de número también se iban haciendo accesibles a

los demásmiembrosde la congregación...aunquesólo fuera por motivos

prácticos.Unade lasprincipaleseraasistira la mesaque seinstalabaen las

fiestas para pedir limosna y recibir nuevosesclavos.Esto, que en teoría

habíade considerarseun honor(de ahíque sepropongaal cerrajero),debía

haberseconvertidoenunatareaengorrosa.El secretarioUgartedudaba,en

octubrede 1785, sobrela convenienciade nombrar a los sacerdotesdel

númeroparaasistir a estasmesas,vistassusocupaciones.Al mismo tiempo,

hizo presente

“que algunosde los Seglares(aunqueeranlos menos)por las

circunstanciasque concurríanen ellos, mepareciales habia

de sermuy repugnante,y siendoasí, si no admitían, qué se

habíade hacer”69.

El asuntosediscutió largamente,y al final sedecidió excluir a los

eclesiásticosy nombrara los seglaresque tuvieran posibilidad de asistir

68 Ibid., fol. 27v0.
69 AHN, Clero, libro 19679.Juntaparticularde 12 deoctubrede 1785,fol. 68 it-y0.
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(debiendojustificar eventualesimpedimentos).Uno de los propuestosdijo

no poderasistir,

“y que algunosseñoreshaciamucho tiempo que no se les

veíaasistira Junta,ni Funcionalguna,y repasandosela lista

uno poruno, meditandoselas circunstanciasde cadauno se

acordóexcluir del Numeroal ExcelentísimoSeñorDuquede

Alburquerque,ál SeñorMarquésde Navahermosa,al Señor

don MatíasLópezMartínez,y al Señordon JuliánDávalos,y

nombrar a los señoresdon Joaquín de Velando, y don

JoaquínMartín de Pereira”70.

Los dos nuevosnombramientosno bastanpara cubrir las cuatro

vacantesdel “número”. Es significativo que entrelos excluidosfiguren dos

nobles,y que no senombreningunopara sustituirlos. Seguramenteera la

“circunstancia”de estosy otros aristócrataslo queleshacía“repugnante”la

aistenciaa las mesaspetitoriase incluso a las juntas71,aunqueresultemás

difícil de justificar su absentismode las funcionesreligiosas.El problema

no debióde quedarresuelto,porqueenjunta generalde octubrede 1787

“Se trató sobrela asistenciaa la Mesaque la Congregacion

tiene en el Portico, y propuseque me parecíaconveniente

convocar también para que cuidasende ella a los solo

70 Ibid., fol. 69 it.
71 En esosmismosaños (1784-1789),asistena las juntasentre12 y 29 personas(de un

totalde 72 esclavosde número).
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Esclavos,lograndosetambienpor este medio el ir viendo,

qué Esclavosse manifestavan,en su asistencia,mas devotos

a nuestraSantaYmagen, y afectosa la Congregacionpara

irlos incorporandoen el Numeroquandohuviesevacantes,y

seacordóse hicieseasí,nombrandoel ynfrascriptosecretario

aquellos que en cada mes tubiese por conbeniente

acompañadosde uno o dos Yndividuosdel Numeroparaque

hiciesencaveza,y llevasenla direcciónde la Mesa”72.

La medidasignificaunaverdaderareformainternade la cofradía.El

“número” sigueconstante,pero adquiere,por así decirlo, movilidad. No se

trata sólo o fundamentalmentede una aperturasocial,sino de unamedidade

“disciplina” interna, que coloca la devocióny el espíritu de servicio por

encimade los honoresexentosde deberes.Aumenta,es cierto, el número

total decongregantes,perotambiénlo haceel nivel de exigenciarequeridoa

la minoría rectora.Siguehabiendoaristócratasen la hermandad,peroseles

recuerdacuál debeser su papel,y se transmiteel ideal de excelenciay

servicioal restode los congregantes.La cofradía,altamentejerarquizaday

estructurada,con su sistema ceremonial,es una pequeñacorte que rota

alrededorde susantaimagen.En su órbita no hay lugarparala disfuncióno

la falta de armonía(comosucederáen la hermandadde sastres)y todo se

racnl,w.r~S rnnfnrn-,nnnrn ~.,..i,, .4 1e va,ores-bien- definidazCofradíaexr lan a ~.,tn’j’jtiin. a MILO. e~ua u

Corte, cofradía de Corte,el servicio al rey y el servicio a Dios adquieren

rasgosparalelos,especulares,simultáneos:el honorconsisteen el servicio

~Ibíd., fol. 136r0.
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mismo, y en su reconocimientoposterior. La cofradía es orden, y

transmisorade orden. Social y divino, siempreque prime esteúltimo, por

encimade las “repugnantes”“circunstancias”particulares.

1.3. Al servicio de Su Majestad

Don Antonio Fernández, como cerrajero y ayuda de la Furriera de

Su Majestad,podía alistarse en la Cofradía de Nuestra Señora de la

Almudena y Animas del Purgatorio, de acuerdo con las ordenanzas

aprobadasen 1702:

ordenamosque todas las Personasde las familias de sus

Magestades(que Dios guarde) de qualquieraestadoCalidad

y Condicion queseany los demasSeñoresy Panicularesque

quisierenentrarpor Cofradesen estaCofradia puedanser

recividos en ella ecepto negros,Mulatos y otros que sean

Christianos nuevosy de otras malas razas, que a estos los

excluimos el que pueda recivirse por Cofrade de esta

Cofradiani enninguntiemposepuedanadmitiren ella”73.

Nó hay que suponerque don Antonio fuerade “mala raza”, como

tampocohay que descartarque estuviesealistado tambiéna estacofradía,

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.[Madrid, 1702]. Ordenanzasde la Cofradia de Nra.
Sra. la Real de la Almudena,y de lasAnimas de la Parroquia de SantaMaria de esta
Corte, fol. 2 it y y0. El subrayadoes mío. Sobrelas vicisitudesde estacofradía,véaseel
capítulocorrespondientea la reformade las cofradíasdeMadrid.
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cuya función principal, como se deducedel titulo, era la celebraciónde

sufragiospor los hermanoscongregantes.A diferenciade la cofradía de

NuestraSeñoradel Olvido, la de Ánimas de la Almudenacelebraba(apane

de la fiesta anual de la Asunción) dos funciones semanales:una misa

cantadasolenmelos sábados,en honor de la Virgen, y otra los lunes, de

ánimas.Estaúltimasecompletabacon la llamada“procesiónde tumba”: en

efecto, el mullidor debía instalar un túmulo o tumba (naturalmente

fingidos),

“con su pañoy seishachasy quatrovelassobredichatumba

y acavadala misa seha de hacerprocesionpor fuera de la

iglesiaalrededorde ella,y en dichaProcesionsean de cantar

cinco responsosllevando el estandartede las Animas,Zetros

de plata quetiene dichacofradia”74.

La “oferta” de sufragiosde estahermandadpodría parecerpobre

comparadacon la del Olvido (12 misas hastala “reforma” de 1780). La

Hermandadde la Almudena ofrecía, en efecto, una misa cantaday seis

rezadaspara el cofrade, su mujer e hijos, aunquefallecieran fuera de la

Corte (debiendoen tal casopresentarsecertificadode la parroquiadonde

hubieran muerto). Los mayordomosy sus mujeres,en razón de haber

servidoalacofradía, teníanderechoa seis misascantadasy unarezada,y al

doble de ceraque los hermanosllanos75.La hermandadde Ánimas de la

~ Ibid., ordenanzasexta,fol. 7 rl
~ Ibid., ordenanzaundécima,fol. 13 it- 14 it. A los hijos muertosbajo la patriapotestad
seasignabaun númeromenorde velasy hachas,comoeracostumbre.
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Almudenacontemplabaademásen sus constitucionesel aspectoasistencial,

ausenteen la del Olvido hasta177676. En las constitucionesseestablecela

entregade 24 o 30 realesde vellón a los cofradesque se hallarencon

necesidad77.Hay que teneren cuentaque en la misma iglesia existía la

cofradíade Socorrodel Patrociniode San José,fundadaen 1695, que se

ocupabade estosmenesteres.La cofradíade Ánimas sepresentabaademás

íntimamenteligada a la parroquia,segúnla clásicatipología tridentina.La

relaciónsetraduceen la presenciadel clero parroquialy del sacristánentre

los oficiales, así como en el hecho de que fuera el tenientemayor el

encargadode la fábricade la iglesia78.

Con ánimo sin dudade resaltarla propia personalidadfrentea las

cofradías“oficiales” de la Almudenasedesgajaronde la Sacramental(a su

vez enfrentadaa la de Animas) las de los cocherosde Palacio.Esto ocurría

en 1726, aunquelas ordenanzasfueron aprobadasen momentosdiferentes.

Uso el pluralporqueen realidadsurgierontreshermandades“gremiales”: la

deSanAntonioAbad,de Palafrenerosmenoresde lasRealesCaballerizas,

junto con la Regaladade Caballosde 5. M., la de SanAntonio de Padua,

de Cocherosdel Rey, y la de San Amador, de Mancebosde Coches.Es

76 AHN, Clero, libro 19677. Libro IV de Acuerdos,fol. 142 it y y0. En junta de 14 de

febrerode 1776sedecidió visitara loscongregantesenfermosparaconsolarlos,limitando
estamedidaen principio a los de número. La congregaciónrealizabatodos los añosuna
actividadde tipo caritativo, pero no asistencialen sentidoestricto: la rifa de dos o tres
vestidosentreniñaspobres,queparaparticiparen el sorteodebíanpresentarun memorial.
Solíatenerseencuentala circunstanciadeque fueranhijasdecongregantes.
~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.[Madrid, 1702]. Ordenanzasde la Cofradia de Nra.
Sra. la Realde la Almudena,fol. 14 y0. Como actividadesasistenciales,la cofradíadel
Olvido realizabatodos los añosel sorteode dos vestidosentre niñas pobres.Las únicas
noticiasde estetipo relacionadascon los propioscongregantesse refieren tan sólo a la
celebraciónde misaspor los hennansomuertosen la pobrezae inclusoatrasadosen el
pagodelas cuotascorrespondientes.

Ibid., fol. 15 r0 y
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significativo que incluso estas cofradías presentaransus estatutos al

arzobispode Toledo, y no a la autoridadreal.Por lo demás,pesea lo que

cabría suponer en hermandades gremiales, sus funciones coinciden

exactamentecon la de Animas. Sólo la de San Amador contemplabael

socorroa los hermanosenfermos,tratandoel restode las ordenanzasde los

sufragios por los difuntos. Cuando en 1775 el Consejo examine el

expedientede lascofradíasde la iglesiade la Almudena,propondrála unión

de estastresen unmontepío,ampliandosufunciónprincipal.

En realidad,poca diferenciahabíaentre los sufragiosque ofrecían

lasnuevashermandadesy la de Ánimas: la de 5. Antonio Abadofrecía una

misacantaday sieterezadas,y las otrasdos,una cantaday seis rezadas.La

diferencia mayor estaba en la cantidad de cera y en el acompañamiento y

forma en que debían celebrarse los entierros. El cuidado de estos

particularesdemuestraque no setratabade una cuestiónbanal.En las tres

cofradías, los hermanosse enterraríancon el hábito de 5. Francisco.La

cofradía de palafreneros(más relacionadaque las otras con el gremio,

puestoque establecíacondicionesde ingresorelacionadascon el “progreso”

en el oficio79) preveíael acompañamientopor 18 pobresdel Ave María, y

seis palafrenerosmenores.Las otrasdosestablecíanun acompañamientode

30 “hermanos” del Ave Maria. Particular atención se concedía al

fallecimientode los hermanosoparientesmáscercanosfuera de la Corte,

~ SegúnANGELOZZI (Le confraternite laicati, Brescia,Queriniana,1978,p. 11), sólo
en el XVIII la cofradía de devoción se distingue claramentede los gremios, las
hermandadesde socorroy los consejosde gestiónde obrasdecaridad,dandolugar a una
tipologíavariay de difícil clasificación.¿Hastaqué punto sepuede,entonces,hablarde
verdaderaseparación?
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cosa probabledada la naturalezadel oficio. Así, la hermandadde San

Amador especificaba:

“si algunhermanoy compañerofueseDios servido llebarselo

estandoen algunade las jornadasque el Rey nuestroSeñor

hace tiene la hermandadobligacion a pagarleel avito de

nuestroPadreSan Francisco,y las treintaachasparaque le

acompañenensuentierro”80.

Estacofradíaera la que másatenciónprestabaa los particularesde

los funerales,revelandoun orgullo corporativodigno de señalar.Igual que

en las exequiasde los hermanosmayoresde la congregacióndel Olvido se

colocan sobre el túmulo los símbolos de su dignidad, los mancebosde

cochesdisponenque a los pies y cabeceradel ataúd,cubiertode terciopelo

negro, se coloquen“dos escudosgrandesde plata y en ellos grabadaslas

armasReales”81. En la portadade las ordenanzasimpresasde 5. Antonio

Abadfigura tambiénla coronareal.

Muy distintapor lo querespectaal oficio de sus componentesera la

Congregación de Esclavos de Nuestra Señora del Patrocinio, de

Escribanosde Cámara.A diferenciade las anteriores,constituíadesdesu

~ AHN, Consejos, legajo 7090-7091,Ordenanzasdel Glorioso San Amador de los

Mancebosde Cochesde lasRealesCavallerizasdesuMagestadsacadasde Consejode la
Govemacionesteaño de 1728, [sn.: fol. 15 it]. Paralas otrasdos hennandades,ibid.,
Ordenanzasde los Cocherosdel ReyNuestroSeñorque estan agregadosa San Antonio
de Paduaquese veneroen la Iglesia Parroquial de SantaMaria la Real de la Almudena
de esta Corte, y Ordenanzas,que han de observar, y guardar los hermanosde la
Hermandaddel Glorioso 5. Antonio Abad, de la Real Regaladade Cavallos de su
Magestad<que Diosguarde)(Madrid, s. i., 1752).
~ Ordenanzasdel GloriosoSanAmador, [fol. 14 it].
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fundaciónen 1672 un verdaderomontepíode funcionarios.La vida de esta

cofradíarefleja la evolucióndel aparatoadministrativoespañolduranteel

siglo XVIII y las relacionesde los burócratascon el poder. El acto de

fundación expresacon claridad la “ética profesional” y los fines de la

congregación:

“Es notorio que nosotroslos oficialesmayoresy oficialesde

las seis escrivaniasde Camara del Consejo supremo de

Castilla,considerandola union y buenacorrespondenciacon

que hemosprocurado y procuramosportamosy vibir con

todo ajustamiento en nuestro exercicio a ymitacion de

nuestrosantepasadosy deseandoque en esto y en todo lo

demasque mira a las obligacionesen que nos allamoscomo

familia de tan supremojustificado Consejo, no solo aya de

nuestraparte cumplimiento,sino adelantamientoexemplara

los que nos sucedieren,y conociendoser tan preciso para

esto y para conseguir las felicidades espirituales y

temporales,la ymbocacionde los divinos auxilios, haviendo

conferidoy tratadoesto y otrascosascon desseodel mayor

acierto,hemosresueltoa onray gloria de Dios nuestroSeñor

y de su vendita Madre ynstituir y fundar como por la

presenteYnstituimos y fundarnos-para-nosotrosy nuestros

sucesoresoficiales de las dichasseis escrivaniasde camara

sin dependenciani admision de otra persona alguna de

qualquiercalidady condicion que sea, con ningun pretexto,
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una congregacioncon titulo y advocacionde nuestraseñora

del Patrocinio, para que como amparoy unico refugio de

pecadoresnos patrocine favorezcay ayude dilatando esta

umilde congregacionde lo que mira principalmentea su

mayor culto socorro y alivio en nuestros travajos y

enfermedadesy union hennanable”82.

Se tratapor tanto de unacofradía “cerrada”de carácterprofesional,

de fines religiosos (el culto), asistenciales(el alivio en los trabajos y

enfermedades),y profesionales(el adelantamientoy cumplimientoejemplar

del deber, y su transmisióna los sucesores).El espíritu corporativo se

manifiestatambiénen la “unión y buenacorrespondencia”a queaspiranlos

escribanos.Por lo que serefierea la relaciónde estacofradíacon el poder,

el procesodeaprobaciónesbastantesignificativo. Aunquelasordenanzasse

redactanen el momentode la fundación,sólo sesometena la aprobación

del Consejoen 1730, y no porqueseestimasenecesariodesdeun punto de

vista legal, sino, curiosamente,paragarantizarsu observancia83.Es decir

que, como acto de los escribanosde Cámara, se considerabaque la

fundaciónde la cofradíateníayacarácterpúblico y legal. La calidad de sus

miembroscomoministrosde la justicia real le conferíanesecariz “oficial”

que sólo el deterioropaulatinodel cumplimientode las ordenanzas(y, por

tanto, del deber tan exaltado en las mismas) obliga a reconquistar,

presentándolasanteel Consejode Castilla. Nótesede pasoque tambiénen

52 AHN, Consejos,legajo 7100-7101.Congregaciondel Patrocinio. SusConstitugionesy

Acuerdos.Zinco dejunio de1672, fol. 1. El subrayadoes mío.
83 Ibid., fol. 195 it-196 it.

173



esto la cofradíadifiere de otras que, aun contandocon el patrocinioregio,

sólo se preocupabande obtener la autorizacióneclesiástica.Autorización

que, dicho sea de paso,se concedíasólo tras un minucioso informe del

párrocoy del visitador.

La mezclade lo público y lo privado es uno de los aspectosmás

interesantesde esta cofradía. Aunque en 1690 se decidió admitir

congregantesque no fueranoficialesdel Consejo,y seadoptarala medida

“igualitaria” de prestarigualesauxilios a los enfermoscasadosy solteros,

siguieronen pie los principios que regulabanel buenfuncionamientode la

congregación. Es más, la cofradía se adaptó con éxito a la reforma

administrativaintroducidapor los Borbones.En marzode 1700 seacordó

celebrartres juntas anuales,a las que debíanasistir obligatoriamentelos

congregantes,convocadosmediantecédulas,bajo “multa” de una libra de

cera84.El mismodía sedispusoqueel despachanteentregaraen lo sucesivo

al tesorerolos libramientos de las ayudasde costaque sedabananualmente

a los oficiales mayoresy despachantes,paracobrarleslo que debierana la

congregación.Es decir, que se aplicabauna parte de las entradasde las

escribaníasa la congregacion.

Cinco añosmás tardesereiteranlas órdenesparaacudira las juntas

y funciones.Reconociendola “calamidadde los tiempos”, se rebajade 6 a 4

realesla contribución de los congregantes,y se adoptanmedidaspara

aumentarlos fnrAng envistasalos nuevosgastosoriginadosporun mayor

número de miembros. La NuevaPlanta, en efecto,hacecrecerel número de

funcionarios, a los que se reclaman los dos ducados de entrada. Se establece

84 Este tipo de medidasdestinadasa disuadir a los “absentistas” eran frecuentesen

muchascofradías.Ibid., fol. 26 it y y0.
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la obligaciónde inscribirseparatodos los escribanosde las seisEscribanías

de Cámara (aunque se admiten también a empleados del Consejo); así

mismo, los oficiales mayores de cada una de éstas debían hacer pagar las

cuotasestablecidasa sus subordinados,entregandola recaudaciónde cada

mesal cobrador.A esteefectosedestinabanlos 4 realesquesepagabanpor

sentenciasde prueba,y los 2 realesde lacomprobaciónde lasaprobaciones

de los escribanos,máslos 4 realesdeljuramentode los escribanosrealesy

numerarios85.En los libros de acuerdosquedaconstanciade la exigenciadel

cobro a los oficiales mayores de cada Escribanía por parte de la

congregación86.

En 1705 seintrodujeron tambiénalgunasnovedadesque afectarían

al bienestarultraterrenode los señoresescribanos.Se mandó comprar

inmediatamentela cera necesariapara los entierros (que no se podían

celebrarporestemotivo), distinguiéndoseentre“públicos” y “secretos”(con

la mitad de cera). Los congregantespodían prescindirde la cera y del

acompañamientode 24 pobres del Hospicio y 18 niños de la Doctrina,

destinándosela correspondientelimosna a la celebraciónde 50 misas, que

seañadiríana las 24 que en cualquiercasomandabadecirla congregación87.

De nuevo se traslucela relación con la Corte en la fecha escogidapara

celebrar la memoria anual por los difuntos: la primera fiesta de Corte

85 Ibid., acuerdode 3 de mayo de 1705, fol. 28 it-31 it. Los oficiales mayoresdebían
recaudar,comoquedadicho,estosderechoso tasas.
86 Por ejemplo, en 1710 se les obliga a llevar un libro con las “mesadas” de los

congregantes.Ibid., fol. 36 it. VéaseAHN, Consejos,legajo7100-7101,NuestraSeñora
del Patrocinio. Quentade su congregazion,1672-1735.A partir de esafechael cuaderno
sehallaen blanco.
87 Ibid., fol. 30 r0. De estas24 misas rezadas(de a 4 realescadauna), 12 habíande
celebrarseen el lugardondese enterraseel congregante,y el restoen el conventode los
Ángeles,dondeteníasu sedela hermandad.
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despuésde la del Patrocinio, patronade la hermandad.Se procurano

interferir, por tanto, con el “calendario laboral” de la administración

pública.

Las mismasjuntas se celebrabana veces en las dependenciasde

alguna de las Escribanías88.A los encargadosde las arcas de la

congregaciónles preocupabaespecialmentela falta de caudalesque se

notaba“desdequebajó laNuevaPlanta”,hastael puntode elevarseen 1716

un memorial al Consejo.El problemaera que hastaentonceslas cajasse

habíannutridoen su mayorpartede los juramentosde escribanosy papeles

deaviso de media anata,

que oy correnpor la secretariadel Sr. Abad de Vibanco, y

que en las Escribanías de Camara solo han quedado los

pleitos contenciosos siendo de estos, unicamente las

sentenciasde prueva las que estabanagregadasa dichas

cajas”89.

Para contrarrestaresta inesperada consecuenciade la reforma

administrativasehaciahincapiéenel cobrode los conceptosindicados,y se

exhortabaa todos lo miembros de las Escribanías (oficiales mayores,

despachantes,oficiales de pleitos) a inseribirseen la congregacióny a

contribuir con un “gracioso donativo”. En el memorial mencionadose

gunlirnhn ~1 Cnnce,~ ni,s “cs su-oca lc.e fl,~~fl~flflfl~”

~ ~. antes-eonrpondían--a
la congregación(esdecir, a las Escribaníasde Cámara).Las medidasde

saneamientoadoptadasen 1716 incluían la elaboraciónde una lista de

88 Así, por ejemplo,el 20 deoctubrede 1715.Ibid., fol. 43 it.
89 Ibid., acuerdode 18 deoctubrede 1716, fol. 45 y0.
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congregantesparacontrolarel cobrode las mesadas90,la localizaciónde los

papelesy cuentasextraviadosy, cómo no, un “recorte presupuestario”.

Consistíaesteúltimo en la eliminación de la asistenciaa los enfermos,

costeandola congregacióntan sólo los entierros“porque el ánimo es no

faltar a estos sufragios”91. Es decir, se consideramás importante la

asistencia en la muerte que en la enfermedad. La prueba es que por lo

general no se negaránlos sufragiosa los hermanosque hayan muerto

“atrasados”en el pagode las mesadas,ni aun a los antiguoscongregantes

quehubieranpertenecidodurantelargotiempoala cofradía.

Duranteesteprocesode saneamientono faltaron las ocasionesque

poníande relieve la siempredelicaday peligrosamezclade los intereses

privados y la causapública. Las averiguacionessobrelos fondos de la

congregaciónhabían resultado infructuosas, cosa tan increíble como

sospechosa,tratándosede las Escribaníasde Cámara.Poreso,enjunta de 2

de octubrede 1717,sedecideque

“Respectode la falta de noticias del Caudalque havíaen el

Ascay de la distribucionque pudohavertenido, se suspenda

el sacarse las zensuras que se havían parlamentado para

descubrirle por el escandalo que puede ocasionar

mayormenteno sabiendosede ciertoserdesfalque”92.

~ La lista comprendía18 congregantes,más 4 no pertenecientesa las Escribaníasde

Cámara.
~‘ Ibid., acuerdode25 deoctubrede 1716, fol. 47v0.
92 Ibid., 53 it y y0. El subrayadoes mío.
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La situación financiera de la cofradía debió mejorar, con todo,

puesto que comenzaron a perdonarse las deudas a los morosos y a

socorrersea los enfermos.En 1721 seelevó la cuota de ingresode dosa

cuatro ducados93. Hacia 1730 la situación era claramente favorable, como

revela la inspecciónde la caja, que estavezse encuentrallena de todo tipo

de monedas viejas y en circulación. Aquel año se inscribieron 9

congregantes,en lugarde los uno o dos habituales94.Sehacemásfrecuente

la concesiónde “ayudas” (en realidad,préstamosbajo fianza), y comienzan

a celebrarselas fiestasconmayoresplendor.En 1735 seacordóla asistencia

de una de las tres capillas realesde música cuandose celebraranmisas

cantadasen el convento,y se introduce el uso de clarines y trompetas

durantelos díasde fiesta95.

Quizá sea la labor asistencialdesempeñadapor la Congregaciónlo

que permitesu transformaciónnaturalen montepíoen 1 77596• El socorroa

los enfermosera,en efecto,unade sus funcionesprincipales,hastael punto

de crearproblemaseconómicos.Los congregantesteníanderechoa recibir

ayuda desde el primer día de la enfermedad, durante treinta días. Pero esta

situacióndabalugar a abusos.Siendomuy frecuentesa lo largo del año los

casos de congregantes que se hallaban “con una leve indisposición” durante

uno, dos o tres días en los cuales no necesitaban realmente este tipo de

~ Ibid., acuerdode 20 dejulio de 1721, fol. 63 it.
~ Ibid., acuerdode 30 de noviembrede 1730, fol. 89 it-90 y0.

~ Ibid., acuerdode 15 de octubrede 1735, fol. 106 it. La celebraciónde la fiesta
principal siguió estaspautasa partir de entonces,por lo menoshasta1741, fechaen que
terminannuestrasnoticiassobrela congregación.
96 Los oficialesmayoresde las Escribaníasde Cámaradel Consejosolicitaronen eseaño
la erecciónde un montepío. AHN, Consejos,leg. 627. Los primeros montepíospara
funcionarios se establecieronen 1763 por iniciativa del Consejo (véase el capítulo
correspondienteala reformadel sistemaasistencial).
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socorro,en 1719 se acuerdano asistir a nadie hastael tercer día de la

enfermedad,ya que “con estastrivialesenfermedadessedisipael caudal”97.

La ayudaseconcederíaprevia presentaciónde un certificado médicoque

aseguraseque el enfermodebíaguardarcama.Curiosamente,seexcluíade

esteplazo de tres días (o de la prestaciónde socorrosen enfermedades

leves)a los congregantesque estuvieranpresos:erapoco probable(y, por

tanto,menosoneroso)que hubierasimultáneamentevariaspersonasen esta

situación. En 1722sereitera la medida, limitando la concesiónde ayuda a

una vez al año. En 1729 se añadía la exigenciade que el enfermo estuviese

al díaenelpagode las “mesadas”98.

La congregaciónno se mostrabaespecialmentegenerosacon las

viudas de los congregantes. En 1731, cuando ya la cofradía había superado

la crisis económica,seconcedióa dos viudasde forma excepcional,y sin

quesirvierade precedente,unaayuda.Las dosmujeres,que habíanquedado

en extremapobreza,solicitabanen realidadel socorro

“para Ayuda de lutos y hazervien por el anima de sus

maridos”99,

es decir, que pedían el dinero para sufragios, no para ellas. El rasgo dice

mucho sobre la importanciade las motivacionesreligiosas,tanto (o más,

puestoque la solicitud viene de parte interesada)como la denegaciónde

auxilio a los enfermosen beneficiode los difuntos,cuandola congregación

~ Ibid., acuerdode4 deoctubrede 1719, fol. 59 it.
~ Ibid., fol. 65 it y y0, 82 y0.

~ Ibid., acuerdode 23 de enerode 1731, fol. 93 v0-94r0.
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carece de fondos suficientes para atender a todas las necesidades.En

cualquier caso, el dinero que se entregaa las viudas no es otro que la

cantidadsobrantede la ayudadurantela enfermedadquehabíaacabadoen

menos de treinta días con sus maridos.

La congregaciónsiempre sehabía mostrado relativamente benigna

con los morosos: al fin y al cabo éstossiempretenían el sueldo de las

Escribanías,del que sepodíandescontarlas deudas100.Era posibleincluso

que algún congregante,“en su afectuosocelo”, se ofreciera a pagar las

deudas de estas personas101. Quizá fuera este tipo de garantías lo que

desembocó,cuando la cofradía se halló con medios para ello, en la

concesiónde préstamos.Naturalmente,no recibíanestenombre,sino el tan

socorrido(valgael juegode palabras)de socorro.Estoseran los términosy

lascondicionesen que sepresentabala operación:

“El SeñorHermanoMayorpropusoen estaJunta,hallarseun

hermanoCongreganteen grave Urgencia, y necesitarpara

remediarsede ella, mil y quinientosrealesde vellon por que

suplicóa la Congregacionsele socorriesecon estaCantidad

del Caudalde la Congregación,quien atendiendoa tanjusta

100 Se llegarona concedermoratorias,y a “perdonar” partede las deudas,bajopromesa

depagarel resto,siempreen virtud de la antiguedadu otros méritos. Los acuerdosde los
años1718 y 1719, así como el libro de cuentasya mencionadoabundanen estetipo de
casos.
¡01 Tal es el casodel hermanomayorO. Miguel FernándezMunilla, que seofrecea pagar
porO. Diegode Puertoy O. DomingoPastor(dos de los morososmásrecalcitrantes)en la
junta de 15 de octubre de 1722 (ibid., fol. 67 v0-68 r0). En 1728 continuabanlas
advertenciasa estasmismas personas,hastaque se decide “borrarlas” en 1730. Más
fortuna tuvo, esemismo año, O. Blas Hurtadode Mendoza,a quien se perdonaronlas
deudasenatencióna los gastosocasionadospor la enfermedadde su mujer (ibid., fol. 86
v0-87 it).
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causa,y quedarparasu seguridady fianzaporel terminode

un año, una Joya de San Josephguarnecidode Diamantes

que ha entregadoen la presenteJunta al SeñorHermano

mayor juntamentecon su tassa, que ymporta trescientos

Ducadosde plata que se entregócon la referida alhaja al

referido Señor D. Manuel Castellanos,thesorero,para que

desdeluego entreguedel Caudal de la Congregacionlos

expressadosmil y quinientos Realesal referido Hermano

Congregante, de quien al mismo tiempo recibia Papel,

obligandoseen el aentregaradicho Señorthesoreroo al que

le sucediere dicha cantidad dentro del referido alío, y

cumplido no haviendolo hecho pueda la Congregacion

venderla Alhaja parahazersepago, y en caso que estano

alcanze,procedercontradichoseñorCongregante”’02.

Esteno essino el primero de una serie de préstamoscon prenda,

segúnel sistemade los montesdepiedad,que va aconcederla cofradía.Por

supuesto,llama la atenciónla importanciade las sumasy el valor de las

prendas, lo que hacemeditar sobre la verdadera“necesidad” de estos

congregantes,sobretodo si secomparasu situacióncon la de otros menos

favorecidos.Así, don Ángel de la Madrid, relator del Consejo,que había

desempeñadovarios cargosen la congregación,pidió un préstamode 50

doblones(3.000reales,el dobledel casoanterior), que veníana sumarsea

otros 1.400 realesque ya debía.Ofrecíacomofianzavariasalhajasde plata

y diamantes’03.Tres años más tarde, como “continuabasu desgracia”,

102 Ibid., acuerdode 18 denoviembredc 1731,fol. 98 r0 y y0.
103 Ibid., acuerdode 15 deoctubrede 1734, fol. 103 y0.
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solicitó un nuevopréstamode 3.178 reales. Como garantíadel total que

adeudabaofrecíaestavez su sueldo como relator del Consejode los años

1735 y 1736¡04.Más dura semostró la congregación,esemismo día, con

don Félix Sendín,que debíaa la congregaciónmásde 2.800 reales(que, en

cualquiercaso,eranmenosde los adeudadospor la Madrid). Sendin,que se

hallaba con “muchos ahogos”, ofreció el sueldo que recibía como consejero

del estadode Pastrana(550 realesanuales),y las ayudasde costade oficial

mayor de la Escribanía de támara. A la petición adicional de la

congregaciónde 30 realesal mes, alegóque le era imposible,“por lo muy

atrasadoque sehallade medios”’05.

Este doble casoponede relieve otra de las característicasde esta

hermandadde funcionarios.Característicaque en realidadesmás bien un

rasgocompartidoporla generalidadde las hermandades:el respetoal rango

y la mentalidadjerárquicade suscomponentes.Ya mehe referidoal sistema

“vertical” de recaudaciónde mesadas.La concesiónde préstamosa los

congregantesimportantes(quecontraíandeudasmayores)esotro indicio de

estaactitud. Perohay más: la mencióncontinua,junto al nombrede cada

congregante,de su cargo y de su inmediato superior. Incluso la misma

endogamia,que no tendríanadade particularen una corporaciónen cierto

sentido “gremial”, revela esadeferencia.En 1723 se admitió a un nuevo

congreganteque, aunqueno pertenecíaa ningunade las Escribanías,hizo

valer su derecho de hijo de un funnunnarto,aunqueno presentósu solicitud

104 Ibid., acuerdode 19 de mayode 1737,fol. 110v0-] 12it.
~ Ibíd, fol. 112 it y y0. Sendínhabíarecibido ayudapor enfermedaden 1719, según

constaenla Quentadela congregación.
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antesdebido a su “pueril edad”’06. En 1726 se recibió a otro, que fue

nombradoautomáticamentecomomayordomoparala fiesta, por el hecho

de serhijo del hermanomayor107.

¿Seconservabaasíel espíritude los antepasadosy se confiabaen su

transmisióna los sucesores,segúnestablecíanlas ordenanzas?Pareceser

que así lo pensabanlos componenteso al menos los oficiales de la

congregación,que antes de la mitad del siglo daba muestrasde haber

alcanzadosus objetivos de “adélantamiento”,en todos los sentidosposibles

de la palabra.La congregaciónde NuestraSeñoradel Patrocinioprospera,

evidentemente.Peroorientaesaprosperidaden una dirección con futuro.

No me refiero (podría hacerlo) al empleo de fondos públicos con fines

privados (las tasasque se cobrabala hermandadformabanpartede los

emolumentos de sus asociados, después de todo). Se trata de su

funcionamientocomomutualidady entidadde crédito. No extrañaque los

escribanosdeCámaraacogierancon naturalidadla creaciónde montepíosy

que solicitaranpermisoal Consejopara crearuno. En realidad,lo habían

hecho ya antes. Su situación de partida dista años luz de las cofradías

gremialesinstaladasen la Almudena,quepor esosmismosaños(desdesu

creaciónen la terceradécadadel siglo), se habíanquedado“anquilosadas”

en laprestaciónde serviciosfunerarios.

106 El hechode que la congregaciónle acepte,previo pago de la cuotacorrespondiente,
hacepensarhastaquépuntono lo haríapor intereseseconómicos.Ibid., acuerdode 10 de
octubrede 1723, fol. 70 y0.

107 Ibid., acuerdode 4 de octubrede 1726, fol. 76 y0.
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1.4. Los trabajosy los días

De lo dichohastaahorasepuedededuciren parteel pesode la Corte

en el desenvolvimientode la vida de las cofradíasmadrileñas.En parte,

porquela influenciasemanifestabade mil modoscadadía. La ausenciade

la Corte, por ejemplo, estaba prevista en las ordenanzasde las

congregacionesque de algunau otra manerateníancon ella algún tipo de

relación.Así, la cofradíade Ánimasde la Almudena(que aspirabaa contar

entre sus miembros a personasde la familia real o, al menos, a sus

servidoresdesangrelimpia) dedicabael capituloquintoaestacircunstancia:

“Yten esconstitucionque si subeediereen algun tiempoque

la Corte se mude a otra parte, haya de permeneceresta

cofradiacon los cofradesque quedarenen ella governandola

y administrandosus bienes,con interbenciondel señorCura

que eso fuerede dichaIglesia”’08.

Claro estáque podíadarseel caso de que parael “gobierno” de la

cofradía resultaseimprescindible la presencia de aquellos hermanos

obligados a ausentarsepara acompañaeal rey. Es lo que pasaba

continuamente en la congregación del Olvido, cuyo hermano mayor andaba

siemprea la zagadel monarcaen El Escorial, Aranjuez, la Granja o el

Pardo.En noviembrede 1784, el marquésde San Leonardoescribíadesde

108 AHN, Consejos,legajo 7090-7091,Ordenanzasde la Cofradia de NuestraSeñorala

Realde la Almudena,yde lasAnimasde la Parroquia deSantaMaria deestaCorte, fol.
6 it.
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SanLorenzoencargandoa la congregaciónque demorasecualquieracuerdo

sobreel arreglodel nuevoaltar que correspondíaa la imagenen la iglesia

construidapor Sabatini’09.Parala ceremoniade trasladode la Virgen, el 23

de enerode 1785, el marquésvino desdeel Pardo10.Enjunio, siguiendoel

calendariode trasladode la Corte, la camarerade la Virgen (que era la

marquesade SanLeonardo)mandódecirdesdeAranjuezquesuausenciano

le habíahechoolvidarsedel estandartequele habíanencargado.El día dela

fiestaprincipal,el 17 de agosto,sumarido no pudo asistirporestaren San

Ildefonso’1’. El absentismose veía compensadopor una comunicación

frecuentey porun indudableceloen el desempeñode sus obligacionespor

partedel hermanomayor.

Otras veces, la ausencia servia más bien como justificación. En 1726

la congregación del Patrocinio achacaba a las ausencias del cobrador los

restrasosen el cobro de las mesadas’12• Peroel trasladode la Cortepodía

tenertambiénotra repercusión:añosatrásse habíasuspendidoel cobro de

las mesadasdeseptiembrea diciembre,porhaberseausentadolos Consejos

de la Corteaquelaño’13. Paralos ciegosde la cofradíade NuestraSeñorade

la Visitación y SantaIsabel,la posibilidadde quela Cortey los Consejosse

“mudasen” de Madrid significabala devaluaciónde sus rentas,ya que las

casasqueposeíandejaríande producirlo necesario.En tal caso,sedisponía

que no se dijeran más misas de las que se podían pagar, rezadasy no

cantadas.Tambiénseponíanlos mediosnecesariopararepararlas casasy

109 AHN, Clero, libro 19679,Libro VideAcuerdos,fol. 9 y0- 10?.
¡‘O Ibid., fol. 22 it.

~ Ibid., fol. 42 it-43 r0 y 60v0.
¡12 AHN, Consejos,legajo7100-7101.Congregaciondel Patrocinio. SusConstitugiones

y Acuerdos,acuerdode4 de octubrede 1726,fol. 76 it y y0.

~ Ibid., acuerdode 8 deoctubrede 1711, fol. 38v0.
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quepudieranseguirrentando,hastaque la vueltade la Corterestablecierala

normalidad’½

Tambiénestabaprevistaen las constitucionesde ciertascofradíasla

enfermedado muertede los miembrosfuerade Madrid, cuandosehallaran

al serviciodel rey. Es el caso,ya mencionado,de los mancebosde coches

de San Amador. Pero también de la congregacióndel Patrocinio,que en

1718 acordódecir50 misaspor los congregantesmuertosfuerade la Corte,

en compensaciónde la pérdidadel acompañamientode ceray niños del

Hospicio que correspondíana quienes muriesenen Madrid. Se decidió

tambiénconcederayudaa los congregantesque enfermaranfuera,pagando

la diferenciade días que hubieraestadoausente,en casode muerte, a la

viuda e hijos”5.

Lapresenciade la Corte en la Villa no significaba,porotra parte,la

ausencia de problemas. La multiplicación de fiestas, una de las

característicasdel modelo devocional entoncesvigente, no era la norma

paralas cofradíasde funcionariosy empleadosde Palacio.Ya seha visto

cómo los escribanosde Cámara tenían cuidado de celebrar su fiesta

principal en día no laborable,coincidiendocon algunade las fiestas “de

Corte”.No sólo los días,tambiénlas horaseranimportantes.A las cofradías

de la Almudenaseles rogabaajustarlos horariosde sus funcionesa los de

~ AHN, Clero, libro 7049. Madrid, 1614, agosto 31. Escriturade vínculo, memoriay
enajenaciónperpetuade los bienesdelá cofradía,fol. 26 v0-27 it. La preocupaciónde Í¿s
ciegoseramásque lógica teniendoen cuentael temporaltrasladoa Valladolid duranteel
reinadode FelipeIII.
~ La concesiónde este socorropor enfennedadse haríaprevia presentaciónde un
certificadomédico,contemplándosela posibilidadde que el doctor hubieraprescritola
salidade Madrid pormotivosde salud.AHN, Consejos,legajo7100-7101.Congregacion
del Patrocinio. SusConstitu~ÁonesyAcuerdos,acuerdode 20 de noviembrede 1728,fol.
57 it- 58 rl
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la parroquia.Perotambiénalos de los Consejos.El mullidor de la cofradía

de Ánimasde dichaiglesiadebíateneren cuenta,parala celebraciónde sus

dos misas semanales(los sábadosy lunes) “la hora que los Conzejos

entran”’’6.

No sabemossi esahora fue la mismaa la que el arquitectoSabatini

citó a los oficiales de la Congregaciónde NuestraSeñoradel Olvido. El

confesordel rey habíatransmitidolas órdenespertinentesparainaugurarla

nuevaiglesiaproyectadaporel italiano el díade la Concepciónde 1784.En

la junta celebradaparadiscutir la instalaciónde la imagenen una de las

nuevasrepisas“de las que igualesy uniformes se estabanhaciendopara

dichosaltares”,

“Suscitoseuna dilatada conferencia,sintiendo todos que a

una Ymagen de tanta devocion, y que por todas sus

circunstancias se devia colocar en uno de los Altares

principales, no tubiese dicho padre Guardián, ni su

Comunidad facultad alguna para permitir que la

Congregacionseexplayaseen poneren el Sitio; o Altar que

se la dava el ornato correspondientecolocandolaen un

retablo del mejor gusto que le fuese posible a la

Congregacion,y considerandotambiénque la Virgen puesta

sola sobre la repisa,no quedava,porsertan pequeña,con el

resguardoqueconvenía,y erapreciso”1¡7~

116 AH7N, Consejos,legajo 7090-7091,Ordenanzasde la Cofradia deNuestraSeñorala

Realde la Almudena,y de las Animas,fol. 7 y0.

~ AHN, Clero, libro 19679. Libro IV deAcuerdos,fol. 5 v0-6 it. El padreguardiány la
comunidada quesealudesonlosdel conventode SanFrancisco,donderesidíala imagen,
cuyapropiedadexclusivase atribuye,comose ve, la congregación.
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La soluciónpara que la imagen no se perdieseen las anónimasy

desangeladasrepisasde las capillaslateralesestribaba,segúnlos asistentesa

lajunta,en sucolocacióndentrode unaurnao tabernáculoprovisional.Para

su instalación,sin embargo,habíaque pedir permisoa Sabatini,el director

dela obra. A ésteno le pareciómal la propuesta,y respondió

“que al siguientedía que era 3 de dicho mes de noviembre

iría por la mañanaa la Iglesia y lo vería, por lo que (...)

haviamospasadoa dicha Yglesia y estandoesperandoal

mencionadoSeñorSabatinidesdelas 9 y mediahastalas 12

no haviaparecido””8.

Quizácomoconsecuenciade este“plantón”, quizádebidoal rechazo

de los congregantesa la nueva iglesia, el caso es que la imagen no se

trasladópara el díade la inauguración,sino el 23 de enero,cuandoestuvo

lista la urna provisional’‘~. La cofradía se saldríacon la suya años más

tarde,con la aperturade unarozaenla capillay la construcciónde un nuevo

retablo’20. Si cito estecasono es másque parailustrar con una anécdota

curiosala importanciaindudableque tuvieron las cofradíasen el desarrollo

de las artes,temaque no correspondea estelugary que tratancadavezcon

mayor ainplitu~ inc pcnaraUetoc ~Aa ttaraso n,oc 1,40,, ra~o1,w .-,,.,,,~A ILkfl~ a lilao Ult.Jl ot.-llalal aqw la

~ Ibid., fol. 8 v0-9 it.
119 Ibid., fol.. 15 it- 26 it. La ceremoniade la “traslación” dio lugar a una nueva
conmemoraciónsolemnede la cofradía.
120 La inauguracióndel mismo es descritacon el lujo de detallesque acostumbraesta

congregaciónen Consejos,Clero, libro 19680, Libro VII de Acuerdos. “Nuevo retablo,
novenay fiestaprincipal,añode 1791”, fol. 43 it-46 it.
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relacióncotidianade las hermandadescon el mundo de los artesanos,del

“pequeñoartede cadadía”, más que con ambiciososproyectoscomoel de

Sabatini.

Seria interesantísimo,porejemplo,el estudiode la cultura musical

de las cofradías.Las referenciasson tan abundantescomo vagas: sabemos

queel JuevesSantola cofradíade las Angustiasprocesionabaacompañada

de fagot y chirimías,y que en las fiestasprincipalescontabacon la Capilla

Real, pero nunca se nos dice nadaacercade la músicainterpretada.Lo

mismo sucedecon la congregacióndel Olvido, especialmentepródiga en

“intermedios musicales”. Claro está que los timbales y clarines que

anunciabanla celebraciónde la fiestaprincipal, a finalesde agosto,y que

tambiénseusabanen otrasocasiones,teníanun significadoteológico:

“Publiquesela fiestadesdela víspera,paraquecuandollegue

el día estémanifiestoel aplauso,y llamena ella con sonoro

estruendo los Timbales y Clarines, alternando con las

Campanas,a fin de que se escucheen gloria del Purissimo

Misterio de la Concepcionen Graciade Maria Santissima,

vozesde un silencio,en regocijode un Olvido”’2’.

El barroquismoliterario se unía al sonoro, ya que la música

empezabaen realidadla vísperade la fiesta: al villancico interpretadoporla

RealCapillade lasDescalzasReales,a las seisy mediade la tarde,sucedían

durante la noche el repique de campanas y el “estruendo” de timbales y

121 AHN, Clero, libro 19675. Libro segundode acuerdos.“Madrid, 29 de agosto de
1750”, fol. 28 it. A romperel silencioayudaron,hastasuprohibición en 1757, los fuegos
artificiales(AHN, Clero, libro 19676, fol. 10?y v¶.
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clarines.Hay que decir que con los añostalesestruendosno se moderaron:

en 1785 las campanas y timbales seguían sucediendo a la “gustosa

composición de música” de la Capilla de las Descalzas Reales, que volvió a

oficiar al día siguienteen lamisamayor’22.Estaorquestatambiénintervenía

con todo el lleno de voces e instrumentos”,y la interpretaciónde una

cantatay un aria,el sábadode la novena’23.En la “misa de comunión” que

secelebrabaal final de la mismalos “intermediosmusicales”empezabana

las sietede la mañanay terminabanalasdiez’24

Las cofradíastenían también,cómo no, relacionescon otras artes

más“mecánicas”que las musicales.No sólo los potentadoscongregantesdel

Olvido tenían necesidad de encargar una urna o un retablo para la Virgen’25,

o de reponerunacerradurao un tornillo o confeccionarunamesapetitoriay

unas mamparaspara resguardara los demandantesde los rigores del

invierno126,o de tasarel viejo retabloparaponerloa la venta127.Tambiénla

cofradíade sastresencargóun retablo,con nefastasconsecuencias,pueslos

altercadosqueseprodujeronporestemotivo motivaronla intervencióndel

122 La misa era el domingo por la mañana.Por la tarde se celebrabala procesión,
acompañadade los famosostimbalesy clarinesy de un coro deinstrumentos.Libro VI de
Acuerdos,fol.57 it-64 y0. En 1787 se aumentarona dos los “coros de música” durantela
procesión(ibid., fol. 130r0).
123 Ibid., fol. 126 it-127 it.
124 Ibid., fol. 127 y0.

¡25 Libro VI de acuerdos,fol. 189 it-192 it. El 31 de diciembrede 1789 se presentaron
dosproyectos.La congregacióndecidió no escatimaren el precio, “puesvaratoy bueno,
no es regular”. “En blanco”,y sin “las hechurasde S.Joaquíny Sta.Ana” (que se aprecian
ewalgunasd~ las estampásdela Coúgregáciéñ),el fresupúe~toifade121000reales.
126 Esta“especiede confesonariogrande”costó 1.500realesy másde un disgustocon el
padreguardián,quese oponíaa su instalación(Libro VI deAcuerdos,fol. 39 it-45 v0y 71
it). La congregaciónllegó apensaren dirigirse al vicariopor estemotivo.
127 Ibid., fol. 32 it y y0. El valor del retablo se estimó en 3.000reales, más450 de los
cristales.Su ventasupusoun verdaderoproblemapara la congregación,que procedió
primero a desmontarloy luego a montarloen diferenteslugares(erasiempreun estorbo)
paraquelo pudieranver loshipotéticoscompradores,quetardaronenpresentarse
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Consejoy del mismísimoCampomanes,dispuestode antemanocontra las

cofradíasgremiales.En lugar de atenersea un presupuestoelevadodesdeel

principio, comola Congregacióndel Olvido, la de la Natividady 5. Antonio

de Padua cayó en la tentación de querer ahorrar, convencidapor el

desaprensivoapoderadoGregorio de Torres. Así exponíael asunto el

mayordomoManueldelRiegoal Fiscal:

“TeniendolaCofradiaquehacerel retabloparaSanAntonio,

el Thesoreroy Mayordomospidieron, tres acompañados,y

todosochoentendieronen él, y ya teniendomodeloo dibujo,

y ajustadoen oncemil reales,quandosejunto la Cofradia

paraber y saberde dichoajuste,el SeñorGregoriode Torres

saco un papel en que decía que otro se ofrecia en yguales

terminosahacerlopor ocho mil, comosonóa el oidotresmil

de mejora,enredasede modo que dan podery mandoa el

dicho, y se metio a boces y assi con esta facilidad, les

quitaronla accionalos queerancabezasde la Cofradía”’28.

Unavez despojadosde su poderlos bisoñosoficiales,el apoderado

se dedicó a aumentarel presupuestoy a exigir sumas cada vez más

importantes,a costadel tesorode la hermandad(quehabíasufridoun serio

descalabroporel incendiode la iglesiade SantaCruz, donderesidía).Quiso

requisarla arañay lingotes de plata que sehabíansalvadode la quemay,

después,el alquiler de la casapropiedadde la cofradía,haciendointervenir

¡28 AHN, Consejos,legajo361-362.Madrid, 1767, [s.f.: agosto7]. Memorial de Manuel

del Riegoal Consejo,fol. 159 it.

191



en su favor a la Sala de Alcaldes.La chispafinal saltócuandoel retablo

estuvo listo y Torres pidió una nueva “compensación” antes de proceder al

dorado. Los mayordomos se negaron, porque

“para darle mil y quinientosrealesque pedíaera necesario

que de uno de la academiatrajera declaracionesjuradaspara

que se le diera, biendo estaresistencialo metierona bulla

quesiempreba acompañadode los suyos,y bino a quedaren

que havianhabladopor barios doradores,y que a todos les

havia dicho que hicieran muestrasde jaspes, y que se

llamaria a la Cofradia,y queel doradorque teniaqueera de

los mejores, que en estandojuntos a el que mejor y mas

barato,el suyolo harmacian realesmenosy assiquedo”’29.

No se comprendecómo, vistos los antecedentes,los mayordomos

volvieron a caeren la misma trampa.El casoes que la nuevapetición de

dinero iba unidaa una ofensaa la dignidadgremial, y desembocóen un

altercadoquecasidegeneróen violencia:

“Pasoa dorarel Retablode supoderabsolutosin darparteni

abisara los doradoresa quien hizo hacermuestras,dando

pgte ~nnrn1n ~ tnrlncz inc rlnr9rlnracflc,11c norlr¾,nc NTnr 11,,,..-.,-~

l’so—tfla’.’J,’,c y atA, pauInA.n. I,U~ 110111V

paradecirnosque ya estabandorandoel Retablo,y que para

algunascosas que faltaban necesitaba de dos mil y quinientos

129 Ibid., fol. 160 it.
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reales,que el retablo estabaajustadoen nuevemil con el

dorador; y recombiniendolecon los pasos de antes, y que

desdediez y sieteastabeintey uno o beintey dos mil reales

que tenia, que comopedia mas, fue tal el atrevimientoque

tuvo conel suplicante,que de palabrasfuriosasa todos,y de

accionesa este, asiendole por el pecho y diciendo con

amenazascuydadocomoustedhabla(..) y marchodiciendo

ynsolenciasy amenazas”’30.

Otrogremioque teníarelacionesconstantescon lascofradías(porno

decir que dependía en buena parte de ellas) era el de cereros. Las

hermandadesdedicabancapítulosenterosde sus ordenanzasa la ceraque

debíausarseen las fiestaso en los entierrosy sufragiospor los cofrades

difuntos, y muchastenían incluso un “mayordomode cera”’3’. Uno de los

conflictos más frecuentesera el destino que se habíade dar a la cera

sobrante: normalmentequedabapara la parroquia; al contrario, no se

admitía de buengradola intromisión del párrocoo prior del conventoen

estascuestiones,y muchasvecessedenunciabael hechode que quisieran

“revender” a las cofradíasla cerasobrantede otras funciones(igual que

cobrabandosvecesla administraciónde sacramentos).

La forma y calidad de la ceraeranesenciales.La cofradía de San

Amadorencargacirios con bañoblancoy la enseñade la hermandad’32.No

130 Ibid., fol. 160r0 y y0.

¡31 La Hermandaddel Rosariodel conventodel Carmenexigía que fuese“sujeto de toda
legalidad y confianza” (AHN, Clero, libro 7007. Madrid, 1759. Ordenanzasy auto de
aprobaciónporel arzobispodeToledo,fol. 8 it.
132 AHN, Consejos, legajo 7090-7091.Ordenanzasdel Glorioso San Amador de los
Mancebosde Cochesde lasRealesCavallerizas,ordenanzasexta[s.n.:fol. 12].
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se trataba sólo de un especialprnrito estético, sino de distinguir la cera

propia de la de las otras sietecofradíasde la misma iglesia. De hecho, la

apropiacióny el usode la ceraajenaestabanala ordendel día, y una de las

primerascosas que hacenlas nuevashermandades(especialmentesi se

desgajande otrasmásantiguas,como en estecaso)escesaren el uso de la

cerae insigniasde las demás,y encargarlas propias’33.

La cera tenía una función ornamental,patentesobre todo en las

funcionesde iglesia y especialmenteen los actos eucarísticos,que las

disposicionesdel Concilio de Trento y de los distintos prelados se

encargabande regular.Perotambiénteníaun alto valor simbólico, en esos

mismosactosy en los entierrosy funerales.La cantidady calidadde la cera

que acompañabanal difunto eranuna especiede garantíapara el más allá

(por eso Benedicto XIV se preocupa del escaso alumbramiento de los

entierrosde los pobres’34), y revelaba, de paso, el estatussocial y la

categoríadel muertoy de la hermandad.Los cofradesy sus mujerestienen

derechoal doblede ceraque los hijos fallecidosantesde tomarestado,y los

oficiales de la hermandadrecibenel honorde unacantidadadicional’35. En

cuantoa la calidad,la congregacióndel Olvido sequejabadesde 1776. En

~ Véaseel pleito recogidoen AHN, Consejos,legajo 7090-7091,Ordenanzasde los
Cocherosdel ReyNuestroSeñor..,Madrid, 1726, febrero4. Auto sobreel cesedel usode
las insigniasde las cofradíasde Ánimasy Sacramentalde la Almudena,por partede la de
la Regaladay el Cuartelde Coches,fol. 26 it-34 it. Allí mismola OrdenTercerarescinde
el acuerdoque tenía con los cocherospara asistira sus entierroscon más cerade la
reglamentaria.
l34 Véaseel epígrafededicadoaF reformismo trideñtíno, dentro del capítulo sobrela
actitud eclesiásticahacialas cofradías.
~ La congregaciónde Escribanosde Cámara,segúnseha visto más arriba,disponíael
uso de 24 hachasy 4 velas de a libra en los entierros“públicos” y 12 hachasen los
“secretos”. La cofradía de la Regaladade Caballosdisponía para los cofradesy sus
mujereso viudas el uso de 24 hachas“de cera blancamarcada”,y 18 para los hijos
dependientes(AHN, Consejos, legajo 7090-7091, Ordenanzasque han de observary
guardar..,pp. 17-18).
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1780 se repitieron las quejas136,pero hasta 1786 no se encontró una

solución,graciasala inicativade uno de los congregantes:

“propusodicho señorDon Nicolás del Barrio que él tenía

cereroqueerael de laPlazuelade la Cevadael queproveería

de mejor cera,y que se esperaríaa fin de año a que se le

pagase.Viendo la Juntaestagenerosay vizarra accionde

dichoSeñorDon Nicolásdel Barrio, efectode su devociona

nuestra Santa Ymagen, y del amor que le profesa a su

Congregacióntodos a una voz le dieronexpresivasgracias,

admitiendo la referida cantidad, con la calidad de

satisfacerselainmediatamenteque seabrieseel Asca”’37.

La congregaciónacordó proveerseen lo sucesivo en la cerería

mencionada.Unos mesesmástarde restituyóa del Barrio los 4.500 reales

quehabíaadelantadotan generosamente’38.

El Olvido era también uno de los clientes más asiduos de los

impresoresy grabadores.Muchashermandades,avanzandoel siglo XVIII,

se permitieron imprimir sus capítulos (aunque no contasen con la

aprobaciónreal, como las del Patrocinio o San Antón Abad)’39. Lo mismo

podríadecirsede las estampas,cuyacalidadaumentónotablementegracias

al progresode las artestipográficasduranteel siglo. La congregacióndel

Olvido ofreceunabuenamuestrade estaevolución.En el segundolibro de

¡36 AHN, Clero, libro 19678.Libro Vde Acuerdos,juntade 29 de octubrede 1780, fol.

108y0.

~ AHN, Clero, libro 19679.Libro Vide Acuerdos,juntade 23 demayo de 1786, fol. 85
it y y0.

138 Ibid., juntade4 deagostode 1786, fol. 90 it.
139 Es bastanteilustrativo el número de estos impresosque custodia la Biblioteca
Nacional. Véase la relación bibliográfica ofrecida por AGUILAR PINAL en
“Asociacionespiadosasmadrileñasdel siglo XVIII”, cit., pp. 254 y ss.
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acuerdos(en realidadel primero, puesabarcalos añosde 1749 a 1757)

figuraunasencillaInmaculadarodeadade angelitosy nubes,sin ningúntipo

de marcoarquitectónico,y con el rótulo de la Congregaciónalos pies’40. En

el volumen siguiente aparecela imagen sobresu peanay en su retablo, de

claro estilo rococó, en una hornacinaflanqueadapor dos figuras (San

Joaquíny SantaAna). Al pie figuranel nombredel grabador(Palomino)y

la fecha (1755)141.En 1772 seacordóhacerunanuevalámina.El tesorero

manifestó “el dibujo que tenía ideado” a uno de los congregantes,

HermenegildoVíctor Ugarte, para que “mediante su inteligenciapara el

intento, formaseel expresadodibujo”. Así lo hizo, encargándoseel hermano

mayor (duquede Montellano) de costearel grabado.Se eligió paraello a

JuandeDios Mínguez(discípulode JuanBernabéPalomino,el grabadorde

la láminaanterior),pensionadode la RealAcademiade San Fernandopara

el “grabadodulce”’42. La estampa,de lineasmucho mássobrias,representa

a la imagen sobre su peana,iluminada desde lo alto por la palomadel

Espíritu Santo,y sobreel fondo de un sencillo óculo ovaladoy cerrado,al

parecer, por cristales emplomados.Esta es la estampaque a partir de

entoncessecolocaráal frentede los libros de acuerdos.

Otroartículo de devociónque al mismotiempo servíaparaprocurar

ingresosa las cofradíaseran las medallas.Claro estáque su producción

requeríaunapequeñainversión, sobretodo si seencargaban,comohizo el

140 ~rn,- - txrii~, ulero, ¡ibro i9675. Acuerdosde la Yiustre, primitiva y unica... La estampa
carecedefechay nombredel grabadore impresor.
141 AHN, Clero, libro 19675. Estedebíaserel retabloque teníala imagenen su iglesia

primitiva, demolidaen 1760 para construir una nueva. Con esemotivo se trasladóal

conventode la OrdenTercera.O. JuanPalomino,grabadorde Cámara,cobró por el
trabajo6.859 reales,siendoel costede cadaestampatres realesy medio (ibid., fol. 106
it).
142 AHN, Consejos,Clero, libro 19677.Juntade 13 deagostode 1772, fol. 3 v0-4 it.
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Olvido, a Roma.Una operaciónque podíaresultarincreiblementeazarosa,

segúndejó constanciael secretarioa pocosañosde la fundación:

“Noticiosa la Junta de que algunos años hacedispusoun

Devoto se abrieran cuños de la efigie de Nuestra Santa

Imagen, y que se hizieron medallas con ellos en Roma, las

que fueron remitidas con indulgenciaspara esta corte, y

tubieron el infortunio de ser apresadasen el Mar, por los

mahometanos;pareciendolaoportunala ocasionpresentede

celebrarseelCapituloGeneralde la SeraphicaReligion en la

misma corte de Roma; para encargarremesade Medallas

Acordó: Queel SeñorDon Manuel de Odraizolapormedio

del ReverendissimoPadreFrayJuande Quevedofacilite la

conducionde ellas, supliendodel caudal de la congregacion

su coste, y solicitando quedenlos cuños en persona segura

como costeadospor devoto de NuestraSeñora,que deven

regularse por de la Congregacionpara los casos que se

ofrezcan”’43.

Parece que esta vez las medallas llegaron seguras a su destino,

porque regulannentese da noticia de su venta en las mesas petitorias

instaladas.Esteno erasino uno de los muchosmodosde allegarfondos que

teníanlas cofradías.Respetandolas pautasseguidashastaaquí,sólo aludiré

~ AHN, Clero, libro 19675. Junta de 21 de febrero de 1750, fol. 15 it. En 1757 se
encargóa Romauna nuevaremesade estasmedallasde plata y bronce, que costaron
1.187reales(ibid., fol. 184 it).
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a los aspectoseconómicosque den la medida de la integraciónde las

cofradías en la vida de la Corte. Ya se ha examinadoel sistema de

financiaciónde la congregacióndel Patrocinioy suestrecharelacióncon las

arcaspúblicas.Las demandasy petición de limosnasno eranexclusivasde

lascofradíasmadrileñas.Silo era, sin embargo,su reglamentaciónporparte

de la SaladeAlcaldeso del mismoConsejo.

No todaslas demandaseraniguales.A la simplepeticiónde limosna

practicadapor la cofradíade los Afligidos o a la instalaciónde una mesa

petitoriapor los hermanosdel Olvido, se oponíanlas “demandas”realizadas

por la cofradíadel gremiode sastres.La práctica,consistenteen la subasta

de lo recaudadoentrelos mayordomosy “demandantes”de la congregación,

fuedenunciadaen 1763 porunapartede los cofrades,deseososde reformar

las ordenanzas’4tLa simple petición de limosna será prohibida diversas

veces,comodemuestrael caso de los Afligidos’45. Lo mismo ocurrirá con

las rifas, que tampocoeransiempreiguales.Frentea los artículosde poco

valor y chucheríassorteadospor los Afligidos, la congregacióndel Olvido

intentó subastarun “bote de chinacon el engarzede oro, paratabaco,y con

sucucharitatambiénde oro”’46. Visto queel valioso objetodonadoporuna

aristocráticadamacorrespondíasólo a ‘una personade gusto”, sedecidió

144 El casose analizapormenorizadamenteen el capítulodedicadoa la reforma de las
cofradíasde Madrid.
145 Entrelas cofradíasque contemplabanestaprácticaen sus estatutosestá la de San
Antonio Abad, dela Regaladade Caballos.Al margendel capítulo sexto,que establecía
la petición diariadelimosnacon unacampanillay linterna todoslosdíasal anochecerpor
el “circuito” de la Regaladay en los Realessitios, una mano anotó la prohibición del
Consejo,seguramentela de 1766 (Al-fN, Consejos,legajo7090-7091.Ordenanzasquese
han de observary guardar..,p. 12). Porotraparte,la concesiónde licenciasparticulares
posibilitó la vigenciade estapráctica,como la de las rifas. A estepropósito,véanselos
cuadroselaboradospor Pereiraincluidosal principio de estaslineas.
146 AHN, Clero, libro 19676,junta de 5 de septiembrede 1771, fol. 185 v0-136 it. El
valordel boteera de20 a 25 doblones.
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venderpapeletasparael sorteo.El procesofue algo lento y así, cuandoya

buena parte de las papeletasestabanvendidas, la congregaciónse vio

obligadaa devolversu importe y suspenderla rifa, en virtud de una orden

de la SaladeAlcaldesde 1773’~~.

En doscapítuloseconómicosdependíanestrechamentelas cofradías

madrileñasde la presenciade la Corte.Uno era el alquilerde casasde su

propiedad:ya seha visto cómo los ciegospreveíanla caídade la demanda

(y, por consiguiente,de los ingresos por este concepto) en caso de

ausentarsela Corte. En 1775, una disposición del Consejo mandando

recogerlas ordenanzasy suspenderlas actividadesde todaslas cofradías,

provocó tal aluvión de protestasque tuvo que ser retirada. Uno de los

argumentosque esgrimíanera, precisamente,que la medida impedíael

cobroregularde los alquileresy el pagode lacargade aposento’48.

El otro aspecto específico de las cofradías madrileñas era su

participaciónen las sisasde la Villa. Porejemplo,en 1725 la Congregación

del Oratoriodel Espíritu Santoy NuestraSeñorade la Oración,de la calle

de Valverde,entróen posesión,por medio de testamentosy cesiones,de las

sisasdel tabacoy nieve,y en 1743, de un efectode 25.000realesde vellón

de principal sobrelas sisasdecarney aceitede 24 millones de la Villa de

Madrid’49.

~ AHN, Clero, libro 19677. Juntade 20 de marzode 1773, fol. 16 it-17 r0, y 21 v0-22
it. La decisiónsetomó a pesarde queel bandoofrecíala acostumbrada“puertafalsa” de
la solicitud de licencia. La prácticacontinuó, puesen el libro de acuerdosde 1791 se da
noticiade unarifa deplata.
148 Remito de nuevo,para evitar repeticiones,al capitulo dedicadoa la reforma de las
cofradíasenMadrid.
149 AHN, Clero, libro 8157-8159.Madrid, 1743, febrero20. Escriptura, en virtud de que
pertenezecon vanascargas, a la Real Congregacionde el Espiritu Santoy Nuestra
Señorade la Oracion sita en su Iglesia Oratorio de la calle de Balberde,el Gozede un
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Estosapuntesde lavida económicano son sino unamuestramásde

las particularidadesque convergíanen las cofradíasmadrileñas.Estas se

asientanen la Corte, y con ella establecenuna relaciónespecialy única.

Desdela presenciade personasrealeshastala devoción compartida,del

directo patrocinio regio a la simple unión de susempleadosmás humildes,

de la presensiade la noblezade sangrea los gruposde funcionarios,un

mismo ideal y un mismo tempo marcanla vida de estascongregaciones.

Identificadascon el poderrealen el planoreligioso, o llevandoa la práctica

sus ideales de política social, su relación con la monarquía y su

administracióntendrácarácterpositivo. Perohastacuando las relaciones

seantirantes y las cofradíasse distanciendel modelo ideal, su punto de

referenciaserá siempreel mismo, participandode los mismos valoresy

encarnandolos mismossímbolos.

efectode 25.000Realesde Vellón de principal sobre las sisasde carney azeytede 24
millonesdeestaVilla deMadrid.
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2. CofradÍas para una Corte

Las relacionesde las hermandadescon el podervan más allá de los

trámitesadministrativosparala aprobacióny obtenciónde licenciasvarias,

o de la sumisión o rebelióna las órdenessuperiores.No se tratade que las

cofradíasmadrileñasdemuestrenuna gran familiaridad con las distintas

instanciasdel poder civil (y eclesiástico)a la hora de iniciar pleitos o

presentarreclamaciones.Como tampocoes suficiente,en sentido inverso,

limitar la intervención del poder local o real a estos casos o al

mantenimientodel ordenpúblico cuandolas actividadesde las cofradíaslo

haganpeligrar.

Las cofradías,con sus virtudesy sus defectos,son encamacióndel

sistemasocialenquesefundala Monarquía.Éstalo sabe,y poreso,a pesar

de las apariencias,las respeta.Por lo menosen la Corte, espaciosimbólico

por excelencia.Si seperdonana las cofradíasmadrileñassus abusosno es

sólo porqueéstos, en definitiva, no lleguen a asumirla gravedadque se

denuncia en otros lugares150, sino porque cumplen unas funciones de

representaciónquelas hacenenciertomodoimprescindibles.

2.1. La funcióndeferencial:el sombrerode trespicos

Las cofradíasson la encamaciónmismade la sociedadjerárquicay

corporativadel Antiguo Régimen. El respetoa la jerarquíaprocededel

¡50 Sobre todo, en el medio rural. Véanselos infonnes de los obispos, recogidosen el

capítulosobre la reformaeclesiástica.
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reconocimientoa la función, y cadaexpresiónde deferenciaestáprevista

por un código que contemplatodas las circunstancias.La cofradíaesuna

escueladondelas ordenanzasprescribenunasnormascuyo significado va

másallá del meramentepráctico.El ingresoen la hermandadestáreservado

normalmentea personas“de calidady condiciones”, “de vida ordenada”o

“ejemplar”. Como garantía,se exige al aspirantela presentaciónde un

memorial’5’ o, por lo menos,el respaldode algunoshermanos.No esteeste

el caso de las cofradíasasociadasa un gremio, que tienen caráctermás

cerrado,si bienadmitena los hijos de los congregantes,aunqueno profesen

el mismooficio152.

Al contrario, los cofradesque no cumplierancon las ordenanzas

corrían el riesgo de ser expulsados.Las causaspodíanser muy diversas:

desdeel retrasoexcesivoen el pago(ya sehamencionadoun ejemploen la

congregacióndel Patrocinio) hastala falta de asistenciaa las funcionesy

reunionesde la congregación,pasandopor una conducta abiertamente

escandalosa.La expulsión no siempre estaba contemplada en las

constituciones,y dependíamás bien de la decisión de los oficiales. No

forzosamentetenía carácter “deshonroso”: la congregacióndel Olvido

decidesimplementeexcluir de los esclavosde númeroa algunaspersonas

que por su rango y ocupacionesseveían imposibilitadaspara atenderlas

obligacionesdel cargo. Pero la Hermandaddel Rosario del conventodel

151 Véansepor ejemplo las ordenanzasde la Hermandaddel Rosario,del conventodel
Carmen(AHN, Clero, libro 7007,Madrid, 1759, capítulo lo), o las de la Hermandadde
Socorrode NuestraSeñorade la Concepciónde la iglesia de Santiago(AHN, Consejos,
legajo 7090-7091,Madrid, 1764, capítulo lo). En el acto de admisión esta última
hermandadhacía“patente”al nuevomiembro“los cargos”a los queseobligaba.
152 Tal es el casode los Escribanosde Cámara,como se ha visto, perotambién de los
miembrosde la Real RegaladadeCaballos.
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Carmen encomendabaa los celadoresel control de los cofrades.Sus

omisiones“voluntariaso conpretextosde cortaentidad”podíandeterminar

la expulsión,porquefaltaban“a la obligaciónprincipal”, queerael aumento

a la devocióndel Rosario153.La misma hermandadcastigabacon multas o,

en casode “reincidencia”,conla expulsión,

“si algun hermano fuese caviloso, o sembrasediscordias

entre los demas, fuese perturbador de la Paz, hechase

juramentos,maldiciones,o se embriagase,y tratasemal de

palabra,a los oficiales,y otro cualquierhermano,endesdoro

suio, y no estubiesecon la modestia,quietud,y compostura

debida,o si se le ofreciereablar,y quedecir no lo egecutase

desdesuasiento,con el mododevido,y mandado”’54.

Nótesequeno es sólo el comportamientoinmoral lo quedetermina

la censurasino la faltade respetoy la simpledescortesía,sobretodo conlos

superioresy en los actos “políticos” de la hermandad,como las juntas.

Tantorigor no fue bien visto por el arzobispode Toledo,queen el autode

aprobaciónexcluíaesta ordenanza,mandandoque la cofradía no pudiera

procedersin dar cuentapreviamenteasuConsejo’55.

~ AHN, Clero,libro 7007.Madrid, 1759. Ordenanzas,capítulo9, [s.n.:fol. 10v0].
‘~ Ibid., capítulo17, [fol. 17 r0].
‘~ Ibid., Toledo, 1759,julio 11. Aprobacióndel Arzobispo de Toledo, [fol. 29 t]. La
Iglesia tampocoacepta normalmentela denegaciónde auxilios a quienesse hallasen
atrasadosen el pago, o la expulsiónde los morosos.Véanseel informe del visitadorde
Madrid y la aprobacióndel Arzobispode Toledo de las ordenanzasde la Hermandadde
Socorrode la Concepciónde la iglesia de Santiago(AHN, Consejos,legajo 7090-7091.
Madrid, Toledo, 1764,octubre8, fol. 45 ?-46r0).
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El respetovenia del reconocimientomoral de las personas,pero

tambiénde sufunción.En otraspalabras,derivabadel valor de la jerarquía,

que semanifestabasimbólicamentede muchasmaneras.Una de ellas era

precisamenteel asiento o lugar asignado a los oficiales en los actos

públicos, funciones de iglesia e incluso lo que puedenparecersimples

juntas.Así, el hermanomayor de la Hermandaddel Rosario del convento

del Carmenteníael usode la campanillay debíasentarseenel centrode la

mesatraviesa, excepto cuando asistieseel prelado del convento o su

representanteeclesiástico.A su izquierdahabía de sentarseel hermano

perfecto, normalmenteeclesiástico,cuya misión consistíaen fomentarel

celo y la edificación de los demáscofrades.A la derechadel hermano

mayor se sentaríael tesoreroy en la cabeceraderechade la mesa,el

secretario’56.

La asistenciade algún personajede alto rango planteabaserios

problemasde protocoloaun a los másavezadosen estascuestiones,como

los aristocráticosoficialesdeNuestraSeñoradel Olvido, que sedirigieron,

segúnsehadicho, a] maestrode ceremoniasde la RealCapillacon motivo

de la visita del CardenalSolís. Don JuanSánchezBravo respondiócon la

minuciosidadque cabíaesperarde su cargo,describiendoel sitial en que

debíasentarseel arzobispode Sevilla, a la derechade la mesatraviesao

junto al altar,

¡56AHN, Clero, libro 7007.Madrid, 1759. Ordenanzas,capítulos2o~6Ó, [fol.5 ¡t-7 r¶j.
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“pues en lo publico no puede Su Eminencia ceder esta

primacía; si solo estandoel Rey, que en estecaso le tiene

enfrentedel sitial de SuMagestad”’57.

Debíanrecibir al cardenalla mayoríade los individuos y, en casode

celebrarsefunciónreligiosa,todalacomunidaddel convento.Al cardenalse

le entregaríael aspersorio,con el quebendeciríaa los presentes.Llegadoel

día señalado,la congregacióny la comunidad,encabezadaspor el padre

guardiány el hermanomayor, recibieronal cardenalen la puertaprincipal

de la iglesia, dondedejó la carroza.Tras recibir el aspersoriosedirigió al

altar de la Virgen y, despuésde hacer oración, entró con todo el

acompañamientoen la sacristía,dondehabíade celebrarsela junta. Unavez

allí, segúnel ceremonialprescrito,uno de los congregantesdescubrióel

sitial quese le teníapreparado,y los asistentesocuparonsus asientossegún

un orden preciso,empezandopor el hermanomayor y terminandopor el

secretario,alternandolos representantesde la congregacióny los de la

comunidad’58. A partir de ahí, la junta sedesarrollóen la forma habitual,

tras el rezoacostumbradodel himnoy la oraciónal Espíritu Santo.Sólo al

final el arzobispode Sevillapronunciósu “eleganteoracióngratulatoria”,a

la que correspondió, “con su notoria literatura”, el reverendo padre

guardián159.

157 AHN, Clero, lilbro 19675.Acuerdosde la Ilustre...,junta de 30 de abril de 1756, fol.
165 r0.
158 La forma del sitial reservadoa Su Eminenciatampocose dejaba a la casualidad:
consistíaen unasilla y un banquitodelantecon un almohadónencima,y otro a los pies,
todo de color encamado,y sobre una alfombra que podía ser de otro color. Hasta la
llegadadel cardenal,debíapermanecercubierto por un tafetán también rojo. Ibid., fol.
164 v0-166 y0.

‘59 Ibid., fol. 167 v0-168r0.
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Igual ceremoniosidadse guardabaen las procesionesy fiestas

solemnesdelas cofradías.Hastaparacomulgarpodíarequerirsela presencia

dc los maestros de ceremonia y de otros oficiales a los lados del

sacerdote’60.Esteera el ordende marchade la procesiónde la Virgen del

Olvido, que secelebrabael último domingode agosto:en primerlugar,dos

ministros de justicia con varas descubiertas, luego los maestros de

ceremoniascon sus insignias,la cruz y ciriales de la comunidadreligiosa,

los timbalesy clarines,el prim¿restandarte(de la contaduríay secretaría),

los congregantescon sus velas y escapulariosen dos filas y el segundo

estandarte(portadoporel párrocode 5. Andrés)’61;entrelos dosestandartes

iba un coro de música.A continuacióndesfilabanlas cinco niñasvestidas

por la congregaciónel año anteriory el presente,con mantilla y velas,de la

manode esclavosde número.Seguíanlas andascon la Virgen, llevadaspor

cuatro religiososy precedidaspor cuatro niños vestidosde pajesy bandas

azulesde la Inmaculada,con sus hachetas.“Casi entrelas andas”,y de la

mano de una criada, iba una niña de cuatro años: la hija única de la

camarerade la Virgen y sobrinadel CardenalSolís. Seguíanel palio con el

¡60Tal era el casoenla “misa de comunión”celebradapor el Olvido. En ella comulgaban

de dos en dos, ordenadamente,los hombresy despuéslas mujeres, mientraslos cargos
mencionadossosteníanvasosdeaguay un pañode seda.La solemnidadserompíaal final
de la misa,cuandolos quequisieranpodíansubir a tomarchocolatea la celdadel padre
sacristánde la Virgen. AHN, Clero, libro 19679. “Fiesta principal y novena, año de
1785”, fol. 59 y0- 60 r0.
161 Igual importancia tenía quién llevase las borlas del los estandartes:el primero
correspondíaa los secretariosy contadores,del segundose encargabandoscongregantes
elegidos por el hermanomayor: D. Bernardo Cantero de la Cueva, del Consejode
Castilla, superintendentegeneralde Policía, y D. JoaquínAntón Jiménez,alcaldede
Casay Corte y asesordel Protomedicato.Sirva como ejemplo de la importanciadel
rango. Ibid., fol. 61 r0 y y0. La sustituciónde las personasausentesdebíarealizarse
teniendoen cuentalos mismosprincipios,y así lo manifiestanalgunasordenanzas,como
las del Rosariodel Carmen,yacitadasa propósitode la hipotéticapresenciadel rey como
hermanomayor.
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clero de la parroquia,cuyas borlas llevabanotros esclavosde númeroy

antiguos consiliarios, y, para terminar, las señorascongregantescon sus

velas y un cura del número cuidandodel orden, abriendoy cenandoeste

último grupodosministrosdejusticiacon varasdescubiertas’62.

A propósitode la presenciade estosúltimos, ha de señalarseque no

era impuesta por las autoridades, sino que la solicitaba la misma

congregación.Pruebade ello esque díasdespuésdel actoseofreció a los

alguacilesuna gratificación que no quisieron aceptar. Como señal de

agradecimientoy para garantizarsu asistenciaen los años sucesivos,se

acordóalistarloscomoesclavos,con esasola obligación’63.

También entre las distintas ceremoniashabía jerarquías. Podía

sucederque coincidiesenen el mismo templo y el mismo díafuncionestan

disparescomola fiestaprincipaly un funeral.Es lo que sucedióafinalesde

agostode 1750 a la congregacióndel Olvido, cuyanovenacoincidíacon el

novenariopor el marquésde Manresa.Si en los días anterioresse logró

ajustar los horarios de forma que no coincidiesenambas funciones, el

último día pareció a todos la mejor solución aplazar una de las dos

celebraciones. La congregación se mostró dispuesta a hacerlo,

manifestando,eso sí, que en numerosasocasionessus mismos funeralesy

aniversarioshabían“cedido” antefiestasde menorimportanciade la que se

disponíana celebrar.Ante esteargumento,el prior aplazó el funeral. La

162 Ibid., fol. 62 r0-63 it. Téngaseen cuenta que a vecesse empleabandos coros de
música.
¡63 Ibid., juntade 12 deoctubrede 1785, fol. 70 it. Los alguacilestendríanderechoa los

mismossufragiosqueel restode losesclavos,siempreque falleciesensiendoministros.
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congregaciónguardólas etiquetaacudiendodespuésal pésameen casade

los parientesdel finadolM.

Esta era, por cierto, otra de las ceremoniasque las congregaciones

cumplían a rajatabla. Y más una tan puntillosa como la que acabade

servimosde ejemplo.Menudean,efectivamente,los pésamesy condolencias

comunicadosa los congregantespor comisionesespecialmentedesignadas,

comola que,con motivo del fallecimiento de su tío el arzobispodeToledo

recibió la camarerade la Virgen. Porciertoqueal mismo tiempose le dio la

enhorabuenapor habersucedidoa su tío en el condadode Teba’65. La

mezclade sentimientosseprodujo tambiéncuando,al congratularsecon el

cardenalSolísporsufeliz viaje y llegadaa Roma(dondehabíaacudidoa la

elección de Pío VI), la congregaciónrecibió la noticia de su muerte’66.

Tambiénmerecíanparabieneslas bodas,nacimientosy nombramientos’67,

aunquemás extrañopuedeparecerque se dispensasencon ocasiónde un

pleito168.

Dejo parael final una de las ocasionesen que mejor semanifestaba

la jerarquía: los funerales.Si la generalidadde las cofradías,según se ha

visto, disponíandistintos tipos de entierrosy sufragios,¿quécabíaesperar

cuandoen la personadel difunto confluían otrasdignidadesaparte de las

relacionadascon la congregación?Segúnerahabitual,las constitucionesdel

164 AHN, Clero, libro 19675,juntade24 deagostode 1750, fol. 24 v0-26 y0.

165 AHN, Clero, libro 19676,juntade 17 de abril de 1771, fol. 162 y0.

AHN, Clero libro 196//,juritadeSdeabril 1775, fol. 103?yvt
167 Tambiénlas condecoraciones:así, cuandoel rey impusoel Toisónde Oro al duquede

Montellano,hermanomayor, y la Ordende Carlos III al arzobispode Sevilla y a los
marquesesde Villafranca, Estepay Navahermosa.AHN, Clero, libro 19676,juntadc 4 de
abril de 1772,fol. 193 v0-194it.
168 Tal fue el casoen 1751, cuandose felicitó a la duquesadel Infantado por haber
ganadoel que litigabasobreaquelestado.AHN, Clero, libro 19675 ,juntade22 demarzo
de 1751,fol. 40 y0.
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Olvido (como se insiste siempreen los libros de acuerdos)disponíanla

celebración de unas honras anualesy colectivas en beneficio de sus

difuntos, apartede las misasque al morir correspondíana cadahermano.

Estas honras generalesse celebrabana principios de septiembre, y

consistíanprincipalmenteen 50 misasrezadas.Por supuesto,seinstalabaun

féretrocon lutos y la ceracorrespondiente(12 hachasy 4 hachetas).Desde

la noche anterior empezabanlos clamores de las campanas,y el día

señalado,a las diez de la mañana,la comunidaddel conventocantabael

oficio de difuntosy la misamayor,tras lo cual40 religiosos,con susvelas,

rezabanel responsoalrededordel féretro,en lacapillamayor’69.

La fundadorade la congregaciónteníasu propiodía de honras,el 2

de enero, que a vecesse trasladabapor coincidir con alguna fiesta. La

diferencia fundamentalcon las honras generaleses que el féretro se

colocabaanteel altar de la Virgen, “con la cabezaa los piesde la iglesia”, y

que el padre guardiánrezabaun responsoadicional fuera del “cancel” y

despedíaa la congregación.Cuando la comunidad no realizaba esta

despedida,era anotadopor el secretariocomo una anormalidad.Fuerade

éstas,dedicadasa la Marquesade Fuenteel Sol, la congregaciónno tenía

por costumbrerealizarexequiassolemnes.En realidad,en 42 añoscelebró

sólocuatro,enatenciónalapersonalidadde los difuntos.

Ya sehavisto cómolanoticiadel fallecimientodel cardenalSolísen

Roma cogió de sorpresay llenó de consternacióna la cofradía, que lo

contabaentresus más ilustresmiembros.Claro estáque seacordócelebrar

porél unashonrastotalmenteextraordinarias,el martesde Pascuade 1775.

169 La ceremoniasedescribeminuciosamentelos primerosaños,despuésse da por sabida

y se consignadeformamáslacónica.
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La vísperase instalaronlos acostumbradoslutos y blandones,estavez con

la tumba “bien alta”, cubiertade terciopeloencamadocon galonesde oro,

como la almohada.Sobre ella reposabanuna calavera, “y en ella una

exquisita mitra bordadade oro en campoblanco” y, a ambos lados, el

sombrero encamadoy la mitra cardenalicia170.No terminabaaquí la

representaciónsimbólicade la dignidaddel fallecido,puessobreel restode

la tumba se colocó la casullamás rica de la congregación,“de flores de

plata”, y el báculo.La vísperase anuncióel funeralcon dos clamorescon

todaslas campanas.Al día siguientese iluminó el altar de la Virgen desde

bien temprano,dándoseclamores continuos. Acudió numeroso público,

como cabía esperar,ademásde los congregantesnumerarios, con sus

escapulariosdescubiertos.Naturalmente,el actualhermanomayor,hermano

del finado, ocupóun sitio de honor.Siguió el oficio cantadode difuntos, la

misa cantada(no de réquiem por el tiempo litúrgico) y otras seis misas

rezadasmientrasse cantabael oficio, lo quepuedeparecerhoy en día una

rareza,y explicala celebraciónde las 50 misasel día de honrasgenerales.

Paraterminar, siguió un responsomuy solemne,y el pésameal duquede

Montellano.El secretarioinició con el purpuradola costumbrede anotaral

final de la relación de las exequiasuna breve biografía del finado,

destacandosus vínculos con la congregación,en signo de gratitud y “para

quesiempreconste”.

mL:x... ln 1~.,n ,,,,~nnr..~r1nine Ant o~n
A aiiiuieit flpaAcL-c 14 t,alavvia en las exequia~

9u~ a ptIirn1pi~J3 u~’J

siguientese dedicaronal fraile sacristánde la imagen de la Virgen, en

atencióna su devocióny celo. Por cierto que estavez precedióuna larga

170 El conjunto se interpretaconalgunalibertadenel dibujo que ilustra la reseñadel acto.
AHN, Clero, libro 19677,fol. 104 y

0.
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discusiónsobrela convenienciadel acto.Al final se celebróen los términos

habituales,variando,comoes lógico, el color del túmulo y la rica casulla

porun hábito. De nuevosedejóconstanciadel agradecimientoy la memoria

perpetuadel finado.

El hermanodel cardenalSolís le siguióa la tumba en 1780. Ni que

decir tiene que como hermanomayor durante tantos años también le

correspondieronsolemnesexequias.Interesanen estecaso la diferenciade

atributos depositadossobreel túmulo, así como el hechode que creó un

“modelo” que se siguió añosmás tardecon el marquésde San Leonardo.

Sobreel pañoy almohadade terciopelonegrocon galonesde orosedispuso

el

“sombrerode trespicoscon galonde platay plumagebalnco,

estendidopor la tumba el manto de la orden de Calatrava,y

se puso al un lado del sombrero,el bastón, y al otro, el

espadín”’71.

Alarcón no inventó nada,por tanto, cuandoutilizó el “sombrero de tres

picos” comosímbolode la autoridad’72.A estasexequiasfueron invitados

los “grandes”.Se tocarontres clamoresla víspera,y un organistaintervino

en las “lecciones” del oficio. Otra particularidadesque sepronunció(cosa

171 AHN, Clero, libro 1967. “Exequiascelebradasen 24 de septiembrede 1780 , fol. 98
r” y y0.
172 Por lo que se refiere a los emblemasdel cargo,en el ceremonialfrancéseran los
palaciegoslos que depositabanlos propios a los pies del ataúddel soberano,con un
evidente sentido de continuidad.VéaseJavier VARELA, La muerte del rey, Madrid,
Turner,1990,p. 152.
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queno era habitual)unaoración fúnebre’73.La ceremoniasirvió de pauta,

segúnseha dicho, a la celebradapor el marquésde SanLeonardoen 1791.

En estaocasiónprestóla tumba, tarimas,lutos, pañose incluso el terno la

iglesia de San Andrés.Todo erade terciopelonegrobordadoen seda.Otra

diferenciafue la intervenciónde un fagot, en lugardel órgano.No huboesta

vezelogio fúnebre’74.Al final de la narraciónde las exequiassealudíaa la

esperanzaenel descansoeterno.

Sólo otra personarecibiríaexequiassolemnes:el ancianotesorero,

que habíarenunciadoa su cargapor falta de vista. En su caso aparece(a

falta de otros)un atributoquela congregaciónsólo habíaempleadocon los

eclesiásticos:la calavera’75. En esta ocasión serían 30 (y no 40) los

religiososquerezaríanel responso,que secelebróen el coro.La ceremonia

fue más sencilla, sin clamores la víspera, ni asistenciade personas

distinguidas.En estosfuneralesseobservauna codificación que pennitea

un tiempola continuidadcon el pasadoy la transmisión(de ahí las alusiones

a la memoria)a las generacionesfuturas.El funeralesa un tiempo actode

religión y actode cohesiónsocialy de expresiónde un ordenjerárquico:el

de los muertosy el de los vivos. Perono sólo comoindividuossino también

como cuerpos. La Hermandad de Socorro de Nuestra Señora de la

Concepción,en la iglesiade Santiago,disponíaque,en el casode pertenecer

~73 En el recuerdo que le consagrael secretario se subraya su dedicación a la
congregación(a la que, entreotras cosas,siempredonabauno de los vestidos que se
sorteabanentre las nifias pobres). Por cierto que la iconografía que acompañaa la
descripciónes un digno trasunto de los monumentosfuneralesde la época, con un
obelisco sobre base neoclásica.Véanse las ilustracionesdel libro de Varela y su
descripciónde los túmulosa CarlosIII.
~ AHN, Clero, libro 19680. “Honrascelebradasen 18 de septiembrede 1791 , fol. 46
v0-49 r0. En estaocasiónno se ilustra la narracióncon ningúnmotivo.
175 Figuratambiénen el pequeñodibujo queencabezala páginadondese describe.AHN,
Clero, libro 19679,fol. 178 it y y0.
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el fallecido congregantea otras cofradíasmás antiguas,estableciesenel

hermanomayory oficialesel ordenquese habíade guardaren los puestos,

a fin de evitar inconvenientes’76.

Llama la atención,dadoel rango de la congregacióndel Olvido, la

ausenciade cualquiermención a la celebración o participación en las

exequiasreales.Quizámandaranrepresentantes,aunquenadadicensobreel

particular los libros de acuerdos’77.¿Esposible que la deferenciacon los

difuntos (por lo demás,administradaconcuentagotas)tuvierasus límitesen

la mismacofradía,esdecir, queéstase limitaseacelebrarexequiassólo por

susmiembros?

2.2. Por la salud,pazy concordiadel Reino

Si estoera así en lo funeral, no se puededecir lo mismo de otras

relacionesde estau otrascofradíascon la Monarquía,en las másvariadas

ocasiones,e incluso de formaregular.Así, la cofradíade ciegosde Nuestra

Señorade la Visitación y SantaIsabel (o viceversa:se conocíapor los dos

nombres)’18establecióuna escriturade obligación con la comunidaddel

176 AHN, Consejos,legajo 7090-7091.Madrid, 1764. Ordenanzasde la hermandadde
Socorrode NuestraSeñorade laConcepción,[s.n:fol. 34-35].
177 Es de nuevoVARELA el que mencionala participación de las cofradíasen las

rogativaso procesionesfuneralesreguladaspor una ordende 1777 (op. ch., p. 157). En
realidad, la orden es la que prohibía las procesionesnocturnasy de disciplinantes,y
regulabalas rogativaspúblicas en general. El autor no ofrece más datos sobre estas
posiblesprocesionesde duelo, y yo no las he encontrado,comodigo, ni en los libros de
acuerdosdeestacofradíani enlos de ningunaotrade lospormí examinados.
178 La apariciónde las cofradíasde ciegos, inválidos, etc. en unaéspocade creciente
desconfianzahacia los pobres “fingidos”, venía a garantizarlesel derecho a pedir
libremente(ZARDIN, “Le confraternitein Italia settentrionale”,p. 104). Derechoque se
verárevalidadopor las obligacionescontraídas,examinadasa continuación.
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conventode Maravillas,por la queéstasecomprometíaa celebrarunamisa

cantadacon sus vísperas,el día de la Visitación, “por la Salud, Paz y

Concordiadel SeñorRey D. FelipeIII y sussubcesoresReyes,que adelante

fueren”’79.

Como si estono bastara,la segundade las tres misas cantadasque

mandabancelebrarlos ciegos, el día de San Marcos, con su letanía y

procesiónpor el claustro, se había de aplicar “por la intercesiónde los

buenostemporales”.Lacofradíaadquiríaasíunadimensiónpúblicafuerade

toda discusión’80.Claroestáqueen estonoerala excepción,sino la regla.

No es ninguna novedadla participación de las cofradías en las

rogativaspúblicas.Estandoel secretariode la congregacióndel Olvido con

el arzobispode Farsalia,éstele sugirió que “seria muy bien visto” que la

cofradíasalieseen rogativaa la iglesia de la Almudena,dondeestabanlos

cuerposde SanIsidro y SantaMaría de la Cabeza’8’,segúnlo habíanhecho

‘~ AHN, Clero, libro 7049. Madrid, 1753, febrero 23. Certificación por el procurador
mayor y archiverodel conventodel Carmencalzado de Maravillas, [s.n.:fol. 1-2]. La
escriturade obligación, aprobadapor el Consejo de Gobernacióndel Ar zobispo de
Toledo,llevafechade 13 deoctubrede 1614.
180 La misarestantese aplicabapor las intencionesde los ciegos y bienhechoresde la
cofradía. Fundadaen 1581, vinculó sus bienes en 1614, “para que esten establesy
valederosy gocen de ellos quien los adquirio con tanto trabaxo”. Entre estos bienes
entraba la redención de cautivos. Los ciegos cuidaban ademásescrupulosamentela
administracióndesuscasasy censos,previniendo,entreotrascosas,queenel casode que
el administradorfueraciego,paraevitar los fraudes,se depositaseel fruto de los censos
en elDepositariogeneral,paraqueallí se invirtieseen otra rentao censo.Ibid., [fol. 25
v0-26r¶.
181 AHN, Clero, libro 19675, fol. 98 y0. El hecho, del todo excepcional,se explica
porqueFernandoVI ordenósutrasladodesdeSanAndrés el 28 de diciembrede 1752, día
de losInocentes,paraquese celebrasenrogativasy un novenario,al quedebíanasistirlos
tribunalesy “comunidadesa que da principio el Consejo” (AHN, Sala de Alcaldes de
Casay Corte, 1752,fol. 374 y 375).Estasreliquiasse considerabancasi propiedadde los
monarcas,queeranlosúnicosenteneraccesodirectoaellas.Carlosm ordenósutraslado
definitivo al ex-Colegio Imperial, solicitando para su devoción un dedo del santo
(VARELA, op. ch., pp. 139-141). Poca distanciamediabaentre la piedadreal y la del
pueblollano, quedos añosantesde la rogativaentregóalos reyes,el díaqueacudierona
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o estabana puntode hacerla VenerableOrdenTerceray la Hermandaddel

Refugio.El motivo erala peticiónde lluvia. La congregaciónsepusomanos

a la obra,imprimiendoen sólo dos días 150 cartelesparaavisara todos los

congregantes,y comunicarlesla concesiónde 80 díasde indulgenciapara

los asistentes.El mismo día de la salida(domingo 14 de enerode 1753) el

secretariohabló por la mañanacon el cura de la Almudena para que

preparaseel coro y el órganoparacantar la Salve y el Tota pulchra. El

párroco accedió “gustoso y afable”, adviniendo que a la misma hora

concurríala HermandadReal,presididaporel arzobispode Farsalia,por lo

quehastalas 4 y mediano quedaríalibre la iglesia. Unavez establecidala

hora,la junta de lacongregacióndecidiósalir a las 3 y media.

A las diezsehabíacelebradoya una misade rogativaanteel altar de

la Virgen. Por la tarde se congregaronen el mismo lugar para rezar la

letaníade San Buenaventura,tras lo cual empezarona salir en orden los

maestrosde ceremoniaseclesiásticoy secular,con sus bastonesrematados

enplatay el cordónde SanFrancisco;seguíael estandartebandera,portado

por el secretario,y sus puntas por el contadory un representantedel

tesorero,tras el cual procedíanlos “congregantesy esclavosentreverados

con los religiososy donados”,con susescapulariosdescubiertos,gobernados

ensucentropordosmayordomosde cera,cerrandoestapartede la comitiva

los representantesdel padreguardiány del hermanomayor. En total, sin

contar las esclavas, que desfilaban detrás, asistieron unas doscientas

personas.

cambiarel sudariodel santo,segúncostumbre,grancantidadde estampasy rosariospara
quelos pasaranpor la reliquia.
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La carrerade la procesiónfue por San Francisco,Puertade Moros,

Plazuelade la Cebada,PlazaMayor y Platería,haciéndosepausaal llegar a

la iglesiade San Salvador,dondesecruzaroncon la HermandadReal,que

iba de vuelta. El arzobispode Farsalia, que iba presidiéndola,se paró a

bendecir a la del Olvido. No sería el único encuentro:al llegar a la

Almudena, los congregantestuvieron el “sinsabor” de toparse con la

Hermandaddel Rosariode NuestraSeñorade la Soledad,del conventode

Mínimos de SanFranciscode Paula,quequisodisputarlesla entrada.Menos

mal queunode los sacristanesles parólos pies, recordándolesqueel Olvido

“teníahoraseñalada”,y no sehabíapresentado,comoel Rosario,sin avisar.

Superadoel disgustoy el pórtico de la iglesia, se unió a la rogativa el

hermanomayor,quien,encabezandola comitiva, subió al presbiteriocon el

padreprefecto y el estandarte.Como estabaacordado,sonó el órgano y

despuéslos religiososde la congregacióncantaronlas Salve,Tora pulchra y

sedijo la oración.Antesde dejarla iglesia,los esclavosentonaronla letanía.

La procesiónde vuelta siguió un recorridoalgo diferente,“dandola

vueltaa la casade los Consejos”,y por la calle de los Estudios,Segoviay

San Andrés. En la Puertade Moros encendieronlas Hachas,por ser ya

tarde,y asíregresaronaSanFrancisco.De nuevo,anteel altar de la Virgen,

entonaronla letaníay rogativa. La iniciativa del padreprior de tocar las

campanasa la entraday salidade la procesiónfue imitada por las iglesias

por dondepasó: Nuestra Señorade Gracia, la ConcepciónFrancisca,el

convento de la Hospedería(Santo Domingo), San Millán, el Salvador,

Constantinoplay SantaMaria. Los presidentesde la rogativanombraronuna
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comisión para expresar su agradecimientoal padre guardián de San

Francisco’82.

Estarogativa se organiza,pues,tras la “sugerencia”de un prelado

“cortesano”comoel de Farsalia’83,pero los laicosde la cofradíapronto la

recogeny la hacenpropia.Es más, la celebraciónde rogativasporpartede

otrascongregaciones,avecescasisin organización(comola del Rosariodel

conventodeMínimos), ponede relieve la espontaneidaddel fenómeno,y la

unanimidadde la adhesióna la causapública. No sólo eso: la procesión

tienetambiénaspectocívico, al ir presididapordosmaestrosde ceremonias.

Y, sobre todo, su protagonismorecaeen los laicos: no debeengañarel

hecho de que los religiosos del conventovayan “entreverados”con los

congregantes,ni de que sealternenen los puestosmásrepresentativos,o se

encarguende dirigir las plegarias.Estoúltimo lo hacencomoesclavosde la

congregación.Así lo sientenlos congregantescuandodecidenexpresarsu

agradecimientoal padreguardián(y no ala inversa).Símboloaudible,más

quevisible, de esteprotagonismoseríael repiquede campanaspor partede

las iglesias del recorrido. Iglesiascon una posición estática, privadasdel

dinamismo más que simbólico de estos cuerpos de laicos que, en su

peregrinajeparavisitar las reliquiasmásligadasa la Monarquía,recibenla

bendiciónoficial dela Iglesia.

La espontaneidadde la adhesióna la causapública es evidenteen

otrasocasiones,protagonizadasde nuevopor la congregacióndel Olvido.

¡82 AHN, Clero, libro 19675,fol. 96 v0-98 y0.

183 Si no me fallan los datos,lo erapor estaépocaD. ManuelQuintanoBonifaz,capellán

y confesorde Felipe V y los infantes,nombradoco-administradorde la archidiócesisde
Toledo el mismo año de su creacióncomo obispo de Farsalia (1749). Diputado del
Inquisidor Generalen 1755, murió en 1774 (RITZLER-SEFRIN,Hierarchia Catholica,
Padova,II Messaggerodi 5. Antonio, 1958,vol. VI).
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En 1771 sealteróel calendariode la novenaa la Virgen, y se dispusoqueel

último día,ademásdel Totapulchra y la Salve,

“se cantasetambienparaconcluir, laLetaníaen rogativacon

asistenciade la Congregacionfonnada procesionalmente

para impetrar de la Divina Magestadpor medio de la

SantissimaVirgen el feliz partode S.A. la señoraPrincesade

Asturias; estono obstantede no estarmandadopor superior

alguno a la Congregacionsino ejecutandoloesta de motu

propio, por ser tan devido en un asumptoen quese interesa

todoelReyno”’84.

Resultaimposibleexpresarcon mayorclaridadlacompenetraciónde

estoshombresdel Antiguo Régimencon la Monarquía,que identifican sin

asomode dudascon la causapública. Bienesverdadque en estecasoestaba

en juego el no poco banal asunto de la sucesión, pero la misma

espontaneidade interés se advierte en septiembre de 1776, cuando el

congregantedon FranciscoMatheuescribedesdeCádiz,dondeestáapunto

de unirsea don PedroCeballosparair con la expediciónde tropasque se

estabapreparando.Al devotomilitar

“le parecía ser de su obligacion el participarmelo [al

secretario], para que lo hiciese presente a nuestra

184 AHN, Clero, libro 19676, junta de 27 de julio de 1771, fol. 174 y0. El subrayadoes
mío. Se consideróque no eraprecisoespecificarestacircunstanciaen el cartel, y que
bastabaencarecera los congregantessu asistenciaese día.
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Congregacion,a fin de que todos los señoresde la Juntase

hallasenenteradosde su ausencia,y se dignasenpedir a

María Santisimapor su salud, y por el feliz exito de dicha

expedición”’85.

El secretariosetomóla libertadde contestarsin esperarel parecerde

la junta, asegurandoque todos dirigirían sus oracionesal éxito de la

operación’86. Quizá sean estas rogativas “privadas” y discretasmenos

conocidasy sin dudacomentadasquelas públicasu oficiales’87, perono por

ello carecende importancia.En el fondo,constituyenel “suelo” sobreel que

se asientanaquellas.Otra circunstancia,bien patenteen la rogativa por la

lluvia de 1753, diferenciade nuevo Madrid del resto de la Monarquía: la

proximidadfísica sea de los monarcascomo de sus principalesobjetosde

devoción.La cercanía,nadielo duda,facilita la identificación,aunqueseaa

travésde la barreradelprotocolo’88.Y tampocoescasual,comosupoFelipe

II mejor que nadie, la presenciade objetos sacrosen la Corte, espacio

propiode los reyes,figurassacrasal fin y al cabo’89.

185 AHN, Clero, libro 19677,juntade 18 de septiembrede 1776,fol. 190?.
¡86 Nadadecía,sin embargo,de la “salud” que don Francisco,justamentepreocupado,

poníaen primerlugar. ¿Lo dabapor entendidoo era cuestióndejerarquíade valores?
187 Un completoestudiolocal es el de AndrésSARRIÁ MUNOZ. Religiosidady política.
Celebracionespúblicasen la Málagadel siglo XVIII, Málaga,edición delautor, 1996.
188 Ya seha visto cómo la barrerase rompíacuandolos reyesiban a visitar las reliquias
de San Insidro, o cuando,casofrecuente,se apeabanal pasarel Viático. El ceremonial
basado en el distanciamiento desarrollado por los Austrias no contradice la
“identificación” popularcon sussoberanos,que no se parecenadaa la actual. De hecho,
era “reverencia” antesque nada.La distanciaobligó en Américaa la elaboraciónde un
complejo código, estudiadopor Victor MINGUEZ CORNELLES, Los reyes distantes,
Castellónde la Plana,Publicacionsde la UniversitatJaume1, 1995. Sobrela sustitución
de la presenciafísica del rey por el ritual, véasetambién Roger CHARTIER, Espacio
público, crítica ydesacralizaciónen el siglo XVIII, Barcelona,Gedisa,1995,Pp. 144-145.
¡89 Véaseal respectoel capítulodedicadoporVarelaa el Escorialenla obracitada.
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2.3. Las procesionesde Corte

El cardenaldon Luis Fernándezde Córdoba,arzobispode Toledo,

nuncacontestaríaa la encuestasobrecofradíasque el Consejorealizóentre

los obispos,en 1769. Peroello no quieredecirque no dejaraoir susrazones.

Dos años antesel Fiscal le pidió su opinión sobre las “procesionesde

SemanaSantaque sellamande Corte”. Con ser francamentenegativa,hasta

el puntode serpartidario de la supresiónde la mayoríade estascomitivas,

considerabaunaexcepcton

“las generales,instituidaspor la Yglesiay las tresde Semana

Santaque pasanporPalacio,parano defraudara las Reales

Personasde sureligiosaDevocion,y al publico de tangrande

egemploparala imitacion, pero fuerade estedebidorespeto,

hubieraegecutadolo mismocon ellas,y lo harésiempre,que

semepaseavisoparaello si fueredel Realagrado”’90.

Ya se ha visto operar la devociónreal como ejemplo para los

súbditosen el casoconcretode la InmaculadaConcepción.Puedellamar la

atención, viniendo de un arzobispo, la subordinaciónde determinadas

190 AHN, Salade Alcaldesde Casay Corte, 1778, fol. 371-372.Madrid, 1767, abril 13.

El Arzobispode Toledo a D. IgnaciodeHigareda.La críticadel arzobispocoincideen lo
fundamentalcon la de los ilustrados: la profanidad, irreverenciasy pecadosque se
producíanen tales ocasiones.Añade otra consideraciónque sólo se intentaráremediar
muchomástarde:el ordenilógico delospasos.
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formasde culto a argumentospropios del regalismo.¿Estabarealmenteel

rey porencimade la devocióny de las fiestasdecretadaspor la Iglesia?Que

el cardenalprimadono vea en ello ningunacontradicciónes ya bastante

significativo. Por lo demás,no estabatanclaroquele correspondiesesólo a

él organizarlas procesionesy demásfiestasreligiosas.Dehecho,la Villa de

Madrid teníaa su cargonadamenosquela celebraciónde23 festividadesal

año, sin contarsu intervenciónen las celebracionesde Cuaresma,Semana

Santay Corpus’91, que en realidad “pertenecían”a la Salade Alcaldese

inclusoal mismoConsejo.

Estoes lo que sucedíaen laprocesióndelCorpusporlo menoshasta

1745, fechaen que uno de los alcaldesdesempolvaunas instrucciones

antiguas para establecerel papel que correspondíaa la Sala. En el

documento se especificaque sólo cuando los Consejos estuviesenya

sentadosen sucapillade la Almudenapodríanir los alcaldesdisponiendola

procesión,incorporándosea ella el másantiguo sólo a intervalos, “aunque

los otroslo llevan mal, y los señorespresidentesde Castillasuelendisimular

esto por hacer a la Sala este honor”’92. El resto de los alcaldesdebía

mantenerseliteralmenteal margen,dedicándosea despejarel canúno.Otra

cosaera cuandoasistíael rey, puesen tal casocorrespondíaa la Guardia

191 Archivo de la Villa, Secretaría,2-274-18.Madrid, 1761, agosto1. Reglamentode las

festividadesqueMadrid celebrapor Botoy Devozion.El reglamentoconsistíaen realidad
en una lista detalladade los gastosdel Ayuntamiento,que ese mismo año elaboréun
arreglo para reducirlos(Archivo de la Villa, Secretaría,2-274-18. Madrid, 1761, abril
12).
~ AHN, Consejos,libro 1420. Madrid, 1745. Advertenciaspara el exerciciode la Plaza
deAlcaldede casay Corte, segunestanen un libro antiguode la Sala, queesel quecita
el señorMatheu,poranotacionesdel señorElazarraga, con lasnotasmarginalescon que
se halla hastaelpresenteañode 1745. fol. 18 it y ss. La representaciónde losalcaldes,a
partirde la NuevaPlanta,fue unacuestiónbastantedelicada.Se considerabaqueestaban
“refundidos” en uno de los presidentes(AHN, Sala de Alcaldesde Casay Corte, 1714-
1715, tomo 20, fol. 402. Madrid, 1714,mayo 30).
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mantenerel orden, y no a los alcaldes,comopretendíanlos mayordomos,

con quieneshabíande “tener maña”193

Viendo cómo se desarrollabauna procesión del Corpus con

asistenciareal seentiendeque ni el arzobispode Toledo ni nadie en sus

cabalesseatrevierana suprimirla. A principios de mayo de 1764 la ‘junta

de Fiestasdel Corpus” se dirigió al rey en personapara que indicara la

carrera que había de llevar la procesión’94. Carlos III, a través del

gobernadordel Consejo,el obispo de Cartagena,respondióque llevaría la

carreraacostumbrada,y que asistiría a ella. Ya en junio el mayordomo

mayor del rey comunicó a Madrid (es decir, al Ayuntamiento) que el

príncipe,infantese infanta acudiríana las casasdel Ayuntamientoa ver la

procesión y adorar al Santísimo. El adorno interior y exterior del

Ayuntamiento y la disposiciónde refrescospara sus altezas correrían a

cargo de la CasaReal, aunquetambiénMadrid intervino en los laboriosos

preparativos195.

El díadel Corpuspor la mañanasalió CarlosIII del Buen Retiro en

carroza, acompañadode los principalescargos palaciegos,y llegó a la

Almudenaa las ochoy media,dondeiba a oficiar el Nuncio. Tambiénaquí

¡93 Se tratabanormalmentede “Señoresy CaballerosMozos” que, no contentoscon
quererla cabeceradela procesión,iban encuadrilla“enamorandoy embarazando”(ibid.).
~ Archivo de la Villa, Corregimiento,1-33-7. Madrid, 1764. Relacionveridica de lo
ocurrido el dia del Corpusde esteaño demil setecientossesentay quatro. conmotivo de
haverconcurridoel ReynuestroSeñora la Procesiondedicho dia, y el Principe,_ydemas
PersonasRealesa las casasdel Ayuntamiento.
~ El ayuntamientocorrió con la colgadura de la fachadade la “Plazuela” y la
contrucciónde un “zaguanejo”quesirvierade apeaderoa las carrozas.El tapicerodel rey
se encargóde todas las colgadurasinterioresy exteriores,cortinajesy doseles,sitiales,
sillasy almohadasde tafetány damascocarmesí,instalándoseademásvariasmamparaso
“retretes” para reservaruna partede las salas a la real familia. El suelo, como era
costumbretambiénen las iglesias,se cubrió de esterasde palma,másunaalfombra del
Ayuntamientoa la entrada.No faltaba,bajodosel,un retratodel rey.

222



la intervencióndel ayuntamientose limitó a la tarima y alfombras.En el

interior de la iglesia estabanrepresentadosla Cortecivil y eclesiástica:tras

el dosel del rey, en la primera capilla del lado del Evangelio, estabael

capitán de la Guardia de Corps. En otro banco, los Grandesde España,

encabezadosporel mayordomomayordel Rey, y detráslos gentilhombres

de boca y casa. En el lado de la epístolaestabael sitial del cardenal

patriarca,y tras él, por esteorden, los mayordomosde semanaa pie, los

embajadoresde capilla (de Alemania,Francia, Nápolesy Venecia), los

capellanesde honory predicadoresde Su Majestad.Por último, entrelas

pilas de aguabendita,a los piesde la iglesia, habíados alcaldesde Corte,y

al fondo,traslas dosfilas de bancos,estabanlos alabarderos.

Durantela ceremoniaentraríaen escenadon JoséPacheco,regidor

de la Villa, acompañadode un portero del ayuntamiento,que tras las

debidas reverencias (“a la española antigua”) a ambas majestades,

presentaríaal patriarca, sobre bandeja de plata dorada, varios cirios

ricamentelabrados,

“a fin de que la presentasea S.M., y ofrecieseennombrede

Madrid, haviendoS.M. elegidola achetaparaalumbraren la

¡96

Es decir, que CarlosIII cogeun vela ofrecida por la ciudad,para

desfilaren procesiónconella, conviniéndoseasíen mediador.Separadosde

los cortesanos,en sus capillascorrespondientes,sehallabanlos Tribunales

(o Consejos)y Madrid, asícomo la congregaciónde sacerdotesdel oratorio

196 Ibid. A continuaciónel regidor,conotros porteros,distribuyóvelasentrelos bancos.
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de la Magdalena.Dentrode la iglesiaseencontraban,portanto, la Corte en

pleno, y los principalesórganosde gobiernodel Reino y de la ciudad de

Madrid.

El ordende la procesióneratodavíamáscomplejo,al incorporarsea

ella las cofradías.Encabezabanla comitiva los pobresdel Avemaríay los

niños de la Doctrina y de los Desamparados.Seguíanlas cofradíasde 17

iglesias’97,12 “cruces”’98 y otras12 “religiones”’99, conla vicaría,“clerecía”

(sic), y cabildo de curas y beneficiadoscon el Vicario de Madrid. A

continuacióndesfilabanlos Consejosde Hacienda,Órdenes,Indias, Castilla

e Inquisición, con sus cabezasrespectivasy, entre ellos, la cruz de la

Patriarcal, alumbrando dos pajes del rey; seguían los capellanes y

predicadoresrealescon la música.Por fin iba la custodia,alumbradapor 18

pajes del rey y llevada a hombrospor los sacerdotesdel oratorio de Su

Majestad.El palio, que erael de Madrid, lo llevabanlos regidores,y los

cordones, los tres más antiguos y el corregidor. La representación

eclesiásticasucedíade nuevo a la cívica, siguiendoa los regidoresel

pontifical y el nuncio.Y a las máximasdignidadeseclesiásticas,detrásdel

Sacramento,seguíanlos grandes,gentilhombresde cámara,embajadores,

patriarca de Indias y mayordomo y caballerizo mayores, todos ellos

presididos por Su Majestad. Tras él iba el capitán y tres batallonesde

197 No seespecificael nombre,aunqueseguramentese tratede las sacramentales,ya que

se indica en singular: “La de Santiago”.Las otras eran las del Consuelo,Almudena, 5.
Sebastián,5. Justo,5. Miguel, 5. Andrés, SantaCruz, 5. Nicolás, 5. Juan,5. Ginés,5.
Martín, la Encamación,Sta. Lucía, 5. Roque, la Paz y la Caridad. Se suponeque esta
primerarepresentacióndelas cofradíasllevaríanlosestandartes.
198 De Santiago,5. Salvador, 5. Sebastián,5. Miguel, 5. Justo,Sta. Cruz, 5. Pedro,5.
Andrés,5. Nicolás,5. Juan,5. Ginésy 5. Martín.
199 Los hermanosobregones,mercedariosdescalzos,capuchinos,trinitarios descalzos,
agustinos recoletos, victorios, mercedario calzados, carmelitas calzados, agustinos
calzados,franciscanos,dominicosy hospitalde la Corte.
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Guardias de Corps. Al finalizar la procesión el rey volvió desde la

Almudenaal BuenRetiro.

Se tratade unamanifestacióntradicional, queestálejosde asumirel

carácterpredominantementecivil y militar introducido por José II en

Austria200. Pero si no estánrepresentadosaquí, comoen Viena, todos los

cuerpos millitares, sí lo están, o casi, todos los cuerpos civiles y

eclesiásticos. Se hallan presenteslos súbditos, empezandopor los más

humildes, incorporadosen cofradíasy congregaciones.Participantambién

(quizámenosde lo que quisieran,pero ocupandoun lugar preeminente)las

autoridadeslocales.Además,el rey en personaportaunavelade Madrid, es

decir, de la Villa que estáa la cabezadel reino. Es la Villa tambiénla que

ofreceel palio bajo el que desfilael Sacramento,y tras el que camina,

rodeadode su corte en pleno, el rey. Muchas veces se ha señaladola

devocióneucarísticadel monarca,perono cabedudade que la procesiónen

sí es una gran representación,en movimiento, de la Monarquíacatólica,

amparadabajoel Rey de Reyes,aunqueestaexpresión,recurrenteen Viena,

no seutilice enel relatomadrileño,atenuandola identificaciónentrelas dos

majestades201.

He dicho representaciónen movimiento porque, simultáneamente,

tienelugarotrade carácterestático:no olvidemosa la familia real asomada

a los balconesdel Ayuntamientode Madrid. Cierto que no debíaser fácil

ver al príncipe e infantes durantetodo el acto, entre tantos cortinajes y

200 Véasela descripciónde la procesióndel Corpusen Viena en 1783, y su corolario al
final de la monarquíahabsbúrgica,en el capítulodedicadoa la reformade las cofradías
enEuropa.
201 No parecepertinente, aunqueresultemuy significativa, la conversióndel rey en
cuerposacramentalo, lo que es lo mismo,la representaciónmonárquicasegúnla fórmula
eucarística,tal comoconcibeCHARTIER parael casofrancés(op. cit., pp. 145-146).
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mamparasy tantosagasajoscomopreparabanlos reposteros,escondidosen

los arcos entoldadosdel patio. Otra cosa era la llegada y la salida.

Efectivamente,

“Al tiempo de entrar sus Altezaspor el Zaguande las del

Ayuntamientohicieron mido notablelos presosde la carcel,

tanto que les motivó a preguntar que novedad era, y

enteradosde ser los Presos,el Principenuestro Señorlos

dispensóla limosnade cincuentaDoblonesen oro”202.

El anónimo cronistase limita a consignarel hecho que, en otras

circunstancias,podía ser interpretadocomo un signo de la munificencia

regia,inclusode la piedadde un futuropadre de vasallos.No sabemossi en

estecasola acciónfue conscientementeejemplar,pero en cualquiercasofue

pública. Como en la procesióncerradapor el rey, los pobresy la caridad

ocupanel primer lugar,comoen unametáforadel misterioeucarístico.Pero

tambiéncomo un símbolode un orden socialy político inspiradopor esos

valores.Estrictamenteprivadas, afortunadamente,sonotro tipo de acciones.

Tras haceroraciónen la capilla, las realespersonassedirigieron a la sala

queel ayuntamientohabíadispuesto,y allí

“se sirvió a sus Altezas un grande refresco de helados,

vevidas, dulces, y diferentes generos de reposteria, y

finalizadosebolbieronal balcon,en el que estubieronhasta

202 Relacionveridica...
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que bolbio la Procesion,y en el interin se sirvio el refrescoa

las Damas,y demasfamilia”203.

Al terminarla procesión,la Villa se interesópor la llegadade las

reales personas al Buen Retiro, manifestando su complacencia porque

hubiesenasistidoy expresandosus deseosde que “se recobrasendel trabajo,

y penalidadquehaviantenido”.

Prueba de lo necesariosque se considerabanestos “trabajos y

penalidades”es que en pleno 1812 el corregidor de Madrid ofrece los

balconesdel Ayuntamiento a todos los ministros, al mariscal Jourdan,

gobernadorde Madrid, y al Conde de Laforest, embajadoren Francia.

También tuvo que mandar a José Bonaparte la hachetaque le estaba

destinada,ya queno acudiríaa la procesión,y comunicaral comandantede

la plaza la carrera,para que dispusieralas tropas segúnla costumbre.Al

generalMerlin, capitángeneralde la GardeRoyale, se le pedíasuministrar

les hallabardieres de la Garde de S.M. necessairespour assiter á la

ceremoniereligieuse et á la processiondu Ste. Sacrament.Al mismo

tiempo,la duquesade Sotomayorpedíapermisoparapresenciarla procesión

desdelos balconesmunicipales.Y el corregidordon Manuel García de

Pradarecibíade su “verdaderoamigo” CeánBermúdezla noticia de que

203 Ibid. He empleadola palabraafortunadamente,refiriéndomea accionesprivadas

como este “refresco”, porque mientras tanto se prohibía la venta y consumo de
comestiblesy bebidasen las carrerasde las procesiones,calleso casas.El bandode la
Casade Alcaldescon estaordense publicó regularmentea partir de 1752, y mencionaba
particularmentela ventade leche,cuajada,requesón,limas, naranjas,bollos, tostones,
salchichas,torreznos y chorizos, perotambién de flores o ramilletes. (AHN, Salade
Alcaldesde Casay Corte,1752, fol. 107 v0-108 it).
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presidiríala procesión“el señorMarquésCaballero”,con susmás fervientes

deseosde queseconservara“buenoen mediode tantosafanes”204.

Las procesionesde SemanaSanta,aun siendomenosrepresentativas

de la Monarquíacomo un todo coherente,seguíansiendo “de Corte”. El rey

desempeñabaen ellasel mismo papel que su familia en la del Corpus: era

un espectador.No exactamente,porque para que lo fuera las procesiones

debíanseguirunacarreradestinadaa pasarporPalacio.Teniendoen cuenta

queeranlascofradíaslas que desfilaban,podríadecirsequesurelacióncon

el monarcaseestrechabaquizámásqueen el Corpus,cuandolas separaban

del rey los demáscuerposciviles y eclesiásticos

El indudable protagonismo de las cofradíasgremiales les valió

seguramenteel “indulto” final del Consejo (y, concretamente de

Campomanes).Y esoque arrastrabanuna pésimareputación,por lo menos

entrelos alcaldes:

“Esta gente de los Gremios suele ser terrible, y assi es

menestermañay rigor con ella y nunca falta uno, u otro

capataz con quien se dispone, y si hay embarazoscon

castigara estesevencen”205.

Claroestáque lo principaleraasegurarun nutridoconcursoparaque

los pasosfueran bien acompañadosy no quedaradeslucidala procesión.

204 Archivo de la Villa, Corregimiento,1-13-28,números1 al 8. Madrid, 1812, 26 y 27
de mayo. Otraspiezasserefieren al temo a usarporel patriarcay al palio, cuyoprimer
cordónllevaría,comosiempre,el corregidor.Allí mismofiguraun bandomandandoa los
vecinosde la carrerano cortar las cuerdasde los toldos hastaque se les avisase,para
evitarestorbosen la calle.
205 AHN, Consejos,libro 1420.Madrid, 1745, cit., fol. 21 y0.
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Esto hacíaperdonar(o castigar)todo lo demás.No menosconflictiva era la

asistenciade los hermanosmayores:

“En lo que suelehaber gran dilacion es en el Estandarte

pnmero como se ha dado en estilar le lleve algun Gran

Señor, y como los recadosde Palacioson tantossueleser

forzosono poderesperarle,y comonadieseatrebea tomarle,

se dispone lo tome un religioso del mismo convento de

dondesalela Procesion,o uno de los Mayordomos,y se le

entregaen la Procesion al señor en la parte dondeya se

hallase para que le tome (...) y esto no sirve mas que de

vanidad,y se conocepues en pasandode Palacio dan el

Pendonal primercofrade,y desamparanla procesion,y asi

estosehabiadequitartotalmente”206.

Efectivamente,ya estamosacostumbradosa las idas y venidasdel

hermanomayor y camarerade la congregacióndel Olvido. Pero lo que

interesaseñalaraquí,dejandoaparteel comportamientode estosvanidosos

mozos amigos de ir enamorando,es que el momentoculminante de la

procesiónlo representabala llegadaa Palacio.Al llegar los alguacilesa las

caballerizas,dejabansu lugar a la guardiarealy los alcaldes,con todos los

ministrosdescubiertos,pasabanbajoel balcóndondeestabael rey, haciendo

su reverencia.Lo mismo efectuabanal pasar por la Encamacióny las

206 Ibid., fol. 22 y0.
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DescalzasReales.La puntualidadde las cofradíassecuidabaespecialmente,

sobretodo el JuevesSanto,paraevitarhaceresperaral monarca207.

Claro estáque el comportamientode los mayordomosy el de los

mismos gremios, que solían enzarzarse en disputas, dificultaban la

consecuciónde estedeseo.Nobles y plebeyosdesfilabanjuntos, con una

mezcla de orgullo estamentaly confraternalaltamentesignificativa. Casi

podríadecirsequeel ritual manifiestae induceal mismotiempola cohesión

social, que tiene su momento culminante en la llegada al palacio. Los

motivos políticos se dan la mano con los religiosospara conseguiruna

ceremonialucida: no se admiten los pasosen mal estado,se despachan

avisosparala asistencia,se castigaa quienesfaltan o cometenalgún tipo de

fraude (como los porterosde vara)208y seevitan los desórdenescallejeros

mediantebandosy un reforzamientode la vigilancia209.

El mismo “lucimiento” que sebuscaen estasprocesionesde Corte

explicael que,apesarde todaslas críticassobrela “confusióniconográfica”

reinanteenellas,no prosperenlas propuestasde ordenarde formalógica los

pasos,segúnla cronologíade la Pasión,ni mucho menoslas de reducirsu

201 Ibid., fol. 24 r0.
208 En abril de 1776,unode los alcaldesordenóelaborarun informe sobre la inasistencia

de los porterosde vara a la procesióndel SantísimoCristo de la Humildad, quepasaba
por Palacioel MiércolesSanto.Los porteros,además,revendíanlas velas,todo lo cual iba
en detrimentodel paso a su cargo, y que en realidad pertenecíaa los escribanosde
númeroy provincia,procuradores,agentesy abogados(AHN, Salade Alcaldesde Casay
Corte, 1777, fol. 179-180).
209 Ya seha dichoalgo sobrela intervencióndetropasenla procesióndel Corpus,y de la
de la GuardiaReal en la partede la carreraquepasabaantePalaciodurantela Semana
Santa.La presenciade tropaspara apoyar a la justicia en estasgrandesocasionesse
regularizaa partir de 1752, cuandosuempleoen los puntosmásconflictivos se revelóun
éxito (AHN, Salade Alcaldesde Casay Corte, 1752, fol. 126-133). En las procesiones
menoresinterveníansimplementelos alcaldes y alguaciles,a veces a petición de los
organizadores,comola congregacióndel Olvido.
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número210.Sin embargo,una RealResoluciónllegaba,en 1805, donde no

osaríanllegar los francesespocosañosdespués.A consultadel Consejo,y

tras la exposicióndel arzobispode Toledo,sereducíantodas a una sola, el

ViernesSanto.Seprohibíanimágenesquerepresentasenunmismomisterio,

y sereducíanlos pasosa seis211, cuandola mediade pasosque desfilaban

esedía y el anterioren añosanterioreserael doble. Se poníaen manos

(mejor dicho, en hombros)de sacerdotessecularesla tarea de llevar las

andas,y no sólo se limitabael lujo de los ropajesde las efigies sacras,sino

que se imponía el luto entre los que “quisieran ir alumbrando”. Iguales

restriccionesmerecíala música(limitada al cantodel misererey al uso de

bajos),y hastala asistenciade las comunidadesreligiosas,queno debíanir

tras sus imágenes,“para evitar la deformidadque causaríala interposicion

entrelos seglares”.Las indicacionessobreel recorridoresultanreveladoras

sobreel posibleorigende la reforma:

“Que saliendode Santo Tomas siga directamenteal Real

Palaciode SS.MIvL, yendo por la Plaza mayor, portal de

210 Lascríticas,procedentesdelos sectorescatólicosmásracionalistasy, enel extranjero,

del mundoprotestante,llegabanhastacasiayermismo. En unadelas obrasclásicassobre
las cofradíasde Sevilla se rebatíanargumentandoque la repeticiónde imágenesy la
variedadde advocacionesofrecíanla ocasiónde meditardistintosaspectosde la Pasión.
La apologíarealizadapor don JoséBermejo y Carballopodría servir, por cierto, para
“pulverizar” “los sofísticose injuriosos cargosdirigidos a las cofradíasy susprocesiones
de SemanaSanta” (Glorias religiosasde Sevilla, reed. Sevilla, Castillejo, 1994, pp. 61-
71).
211 Archivo de la Villa, Corregimiento,1-189-44.Madrid, 1805, abril 4. Los pasoseran
los siguientes:la Oraciónen el Huerto,del gremiode Hortelanos,de la capilla de Santa
María de Gracia; el Jesúsatadoa la columna,de los Porterosde vara, en el Carmen
calzado;el JesúsNazarenode los trinitarios calzados;el Cristo de la Fe de la iglesia de 5.
Sebastián;el Santo Sepulcro,de Sto. Tomás, y la Soledadde María Santísimade los
mínimosde 5. Franciscode Paula.Si algún “gremio” de imágenesquedabaafectadoera,
como seve, el mariano,a despechode las tendenciasdevocionalesdel momento.
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Guadalaxara,y arco de dicho PalacioReal,y saliendode su

plazuela continúe por la calle Nueva o frente de las

CaballerizasReales,casa del SeñorGeneralísimoPríncipe

de la Paz, y callede Torija a la plazuelade SantoDomingo,

siguiendodesdeestepuntopor la calle de Jacometrezo,calle

de la Montera,puertadel Sol a la de Carretas,y desdeestaa

SantoTomáspor lapartequelecogede la de Atocha”212.

No sólo seeliminanlas tradicionalesestacionesde la Encamacióny

las DescalzasReales2’3,sino que secometela osadíainauditade establecer

una nuevaanteel palaciode Godoy, lo que era tanto como señalarcon el

indice al nuevodepositariodel poder,“bautizándolo” de algunamaneracon

esterecortadoy racionalistaritual. A esto parecereducirsetodo, a pesarde

las declaracionesinicialesquejustifican la reforma“paraevitar los abusos”

introducidos por una “piedad mal dirigida”. Pues si aquéllos habían

conseguidoser corregidos,al menos en lo que respectaa la “quietud

pública”, no es de creerque “el decorode la Religión” (que tambiénse

aducecomomotivo de la reforma)exigiesela supresióndel boatotridentino

y la glorificacióndelprimerministro.

En el fondo, ¿quéimportabanlos “abusos”?Muy a regañadientes,

los más encarnizadosenemigosde las cofradíasy de las manifestaciones

barrocasde piedadse ven obligados a reconocerque cuentanmás otras

cosas.Al menosen la Corte, lugar simbólico, existe una estrecharelación

212 Ibid., el subrayadoesmío.
213 Estasestacionesserepetíanlos tresdíasde procesión,del miércolesal viernessantos.

Véasepor ejemplo el recorrido de 1767, en AHN, Salade Alcaldesde Casay Corte,
1767, fol. 658-659.
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entrela Monarquíay los cuerpos,queno dejabade pasardesapercibidaalos

mismos gobernantes.La existenciade abusos,desórdenesy todo tipo de

irregularidadeses relativamentesignificativa: los árbolesno dejanver el

bosque, y a menudo se ha concedido excesivo protagonismo a la

conflictividad, sólo por motivos ideológicos. Las tensionessociales y

políticaspuedenestallaren la fiesta,perode ahía interpretarla fiestacomo

manifestaciónde conflicto mediaun abismo214.

Igualmentedesafortunadaresultala mezclade categorías.Alrededor

de una fiesta, alrededorde una procesión,se producendesórdenes,pero

¿tienen que ver con el rito en sí? De las descripcionesexaminadasse

deducequemuy poco. Es más: si molestan,esporqueestorbanel desarrollo

de la acciónprincipal, porque, de algunamanera, la contaminan,porque

rompenel orden.Y el ordenes,comoseha visto, la esenciamismade estas

ceremonias.Orden físico, que esorden simbólico. Incluso las pendencias

entre mayordomosy otros conflictos que atañena la organizaciónde las

procesionestienen como telón de fondo la peliaguda cuestión de la

precedencia.Cuandolos mayordomosde las cofradíasgremialesse pelean

entresí por salir los primeros, o las cofradíasdel conventode la Pasión

litigan conel vicario porqueno dejasalir a la Virgen por lapuertaprincipal,

¿noestánempleandomás bien argumentos“conservadores”?Las disputas

2¡4 A pesarde todaslas reservasexpresadaspor la autora,esaesla visión que subyaceen
el trabajo de María Josédel RIO “Represióny control de fiestasy disversionesen el
Madrid de CarlosIII”, en Carlos II>S Madrid, y la Ilustración, op. ciÉ, pp. 299-329.No
voy a recorreraquí la bibliografíaclásicasobreel tema, desdeBercéa Le Roy Ladurie,
pasando,claroestá,por JacquesHeers.Me limitaré a recordarel dicho de que “lo cortés
no quita lo valiente”, y que los estallidospopularesdentro de las fiestaspuedena veces
ser canalizadosgraciasa eso mismo (llámeseválvula de escapeo como se quiera).En
cualquiercaso, la función principal de la fiesta y del ritual es la manifestaciónde un
ordendeterminado.
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surgen,pues,por unaespeciede excesode celoen la conservacióndel orden

establecido.

El siglo XVIII es, segúnexpresión acuñadapor Franco Venturi,

reformador.El mismo Campomanes,tan extremistaen ocasiones,se daba

cuentade la delicadezadel edificio que sepretendíamodernizar,y acababa

dandodospasosadelantey uno atrás.Las formas de la vida religiosa, y

social, y política, son efectivamentedemasiadocomplejasparapretender

realizarreformasradicalessin alterarel equilibrio fundamental.Aquí está

precisamentela contradicciónde los ilustrados,su baile en la cuerdafloja

entrela conservacióndel Antiguo Régimeny las consecuenciasno siempre

imprevisiblesde su reforma.Contradicciónno sólo teórica, sino patentey

visible a los ojos de ese pueblo al que se quería “educar”. Mientras se

prohíbe la venta de comestiblesy bebidas durante las procesiones,sus

AltezasRealescontemplanel espectáculodisfrutandode sorbetesy helados.

Mientras se denuncian los gastos exorbitantes de las cofradías, el

ayuntamientode Madrid emplea29.400realesal año en la celebraciónde

fiestas215.Mientrasse criticael excesivonúmerode éstas,las autoridadesde

la Villa organizananualmente23, sin contarlas procesiones“de Corte”, en

las que tambiénpaticipaban.La respuestaa la paradojaexiste,al menosen

Madrid: era el precio que había que pagar por el mantenimientode la

Monarquía.

215 Archivo de laVilla, Secretaría,2-274, 18. Madrid, 1761,agosto8. Reglamentode las

festividadesqueMadrid zelebrapor BotoyDevocion.Véasetambiénel plan de reducción
de gastosde 12 de abril de 1767, ibid.
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II. LAS HERMANDADES EN EL CONTEXTO GENERAL

DEL REFORMISMO ILUSTRADO

La RealResoluciónde 9 dejulio de 1783 sobrereforma,extincióny

arreglode cofradíasse encuentra,tanto por su formulación como por su

contenidoy finalidadúltima, estrechamenterelacionadaconotrasmedidasde

índole reformistadel reinadode Carlos III. Tendráincluso su continuación

en algunasdisposicionesposteriores,primerobajo Carlos IV y luego bajo

J05¿1. La intención de algunasde ellas entroncacon la política liberal del

sigloXIX, quehacerealidadalgunosproyectosde lacenturiaanterior.

Como cuerpo dentro del Estado,con funciones de tipo religioso,

cultural y social, cuyo ejercicio posibilitaba la posesiónde unos medios

económicos,la cofradía va a situarseen distintos puntos de mira de los

ilustrados.Su mismaexistenciay su actividadseveráafectadapor todauna

serie de medidasque la atañenmás o menosdirectamente,y que forman

partede una política coherenteque aspira a la transformaciónglobal de

España.

Esa coherenciano deja cabos sueltos: se considerala parte en

relacióncon el todo, estableciéndoseun entramadode causasy efectosen

quepoco o nadaquedaal azar.Cualquierhechotendrásus repercusionesen

distintas esferas,y deberáponderarsecon otros de la misma naturalezao,

cuandomenos,de similar incidenciaen la realidad.
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Por ello, al considerarlas hermandadesdesde un punto de vista

religioso, social o económico, el gobernantetiene presente la política

concretaqueestárealizandoen ese aspecto.Porello, unasleyesremiten a

otras, y se repiten en diferentes disposicioneslas mismas relacionesde

motivos.Por ello, en suma,todo encajacomo las piezasde los salonesde

porcelanade estilo chinesco,sin dejar un resquicioa la improvisación ni

admitirelementosextrañoso incoherentes.

A continuación realizaremos un breve repaso de las medidas

reformistas(o proyectosde reforma) que guardanalgúntipo de relacióncon

las disposicionesadoptadasrespectoalas cofradías.
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1.- Las cofradías y la “economía política”

1.1. Las manosmuertas

Podríaparecerocioso incluir en este trabajo un epígrafesobre los

aspectoseconómicos.Y sin embargo,el conceptode economíapolítica está

fuertementearraigadoen los gobernantesde la época,de modoque esdifícil

deslindarambos conceptos,que se encuentranen la base de la pública

felicidad. Las cofradíasse hallan en el ojo del huracándesamortizador,

comopropietarias,en muchoscasos,de bienesraíces,adquiridosa travésde

comprasy donaciones,y quegarantizabansu autonomíaeconómica.Sin que

puedadecirseque estosbienesfuerande propiedadeclesiástica,lo cierto es

queestabanamortizadosy que desdeel punto de vistaadministrativoy fiscal

estabansometidos,en muchoscasos(si por abusoo legalmente,es otra

cuestión)a la visita o inspeccióndel ordinario eclesiástico.Todo esto no

podíadejar indiferenteal autor del Tratado de la Regalíade Amortización

(de 1765), que vio cómo su proyecto se frustrabaen Españamientrasse

poníaen prácticaen 1766 en Mantuapor la “reina de Hungría”, (como se

llamabaa MaríaTeresaen España)y en Venecia1.Estasmedidas,comose

sabe,estabanligadasala reorganizaciónde la beneficencia.

En realidad,Campomaneshabíadedicado17 de los 21 capítulosde suTratadoa revisar
la legislacióneuropeasobre al argumento,traduciendolos edictosde Austria (1716 y
1720), Génova (1762), Módena(1763), Luca (1764) y Parma (1764). Véase Vicent

239



Campomanescoincideen su formulacióncon los planteamientosde

Jovelianosen su Informesobre la ley agraria. Se trataba,en defmitiva, de

fomentar la riqueza nacional facilitando una mayor distribución de la

propiedad,poniendo freno a las vinculaciones,que constituíanademásun

impedimentoparala circulaciónde bienes.

Los gobernantesilustrados eran conscientesde la oposición que

suscitabansus proyectos,sobretodo cuandocontemplabanlas reacciones

que provocabanen otros países medidas semejantes.En el caso de la

desamortización,erade esperarla protestade la noblezay el clero, presentes

en los órganosde gobierno.Así, cuando Azara remite a Campomaneslos

edictosde Parma,Génova,Luca y Módena,que ponían fin al procesode

amortización,escribe:

“No se VM. queapuntaqueen el Consejono saldrabienesta

dependencia.El lo sabemuy bien,y yo no ignoro los pies que

cogen El Rey tambienestanoticioso de algunosvotantes

que han de sercontrarios:tal es la maniobraque andabajo

mano,y aunquesecretala sapiamotuta”2.

Pero no eran sólo los poderososlos que tenían motivos para

mostrarse “contrarios”: muchas instituciones, sobre todo de carácter

benéfico, sesosteníana basede lo que rendíansus propiedadesde manos

LLOMBART, Campomanes,economistay político de CarlosIII., Madrid, Alianza,1992,
pp. 204-205.
2 Archivo de Campomanes(FundaciónUniversitaria Española),39-II. El Pardo, 1765,

enero11. Azaraa Campomanes.
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muertas.Entre estas instituciones estabanlas hermandades,cofradías y

congregaciones,cuyariquezapatrimonialno ha sido estudiada.

De la documentaciónexaminada,se deduce que su situación

económicaeratan diversacomo esposible imaginar: de su ubicación, su

importancia, la calidad de sus miembros y sus disponibilidadesen este

aspecto,así como de sus relacionescon otras instituciones, dependíaen

última instancia que la cofradía careciesede medios para ejercer sus

funcioneso, por el contrario,ostentaseun notablepatrimonio,casi siempre

vinculado3.

Estos bienesno fueron olvidadospor el Consejode Castilla, que

dispusosuadscripción,cuandola cofradíaaquepertenecíanfuesesuprimida,

a las Diputaciones de Barrio y Juntas de Caridad o, en su defecto, a

hospitales,hospicioso institucionesbenéficas4.

Una medida similar, ya en el reinado siguiente, enlazabacon los

ensayosdesamortizadoresde Godoy, anteriores a los que dictará la

ocupaciónfrancesa.En 1798 seordenó la enajenaciónde los bienesde las

llamadas“obraspías”,patronatosde legos,cofradías,congregaciones,etc.5

Este tipo de disposicionesdesamortizadorassi enlaza,por un lado,

con las concepcioneseconómicasde la escuelainglesa,esa su vez, enel caso

~ Vid. la documentacióndel ExpedienteGeneralde Cofradías(AHN, Consejos,legs.
7090a 7106), asícomo los librosde cuentasdecofradíasde todaEspaña,en la secciónde
Clero.
4 ResolucióndeSM.a Consultadel Consejodeveintey cinco deJuniode mil setecientos
ochentay tres, sobrereforma, extinciony respectivoarreglo de las Cofradíaserigidas en
las Provinciasy Diócesisdel Reyno.Madrid, PedroMarín, 1786. AHN, RealesCédulas,
n0 746y 758.
~Archivo de la Villa, Secretaría,2,164, 22. Real Orden de 19 de septiembrede 1798,
mandandoenajenartodoslos bienesraíces, pertenecientesa Cofradías, e imponersus
productos, así como el capital de los Censosque sobre sí tubiesenen la Caja de
Amortizacióncon elpremiode3% anual.
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de las cofradías,inseparabledelcrecñnientode las atribucionesdelEstadoen

el campo de la beneficencia,que asumeel carácterde pública. Por otra

parte,su reiteraciónhaceconcebirsospechasacercade suefectividad.

1.2. Los gremios

La reformade las cofradíasobedecetambiéna la preocupación(por

no decir otra cosa) con que los gobernantesilustrados miraban a la

organización gremial. Baste recordar aquí las obras del mismo

Campomanesal respecto,la supresióndecretadapor Pietro Leopoldo en

Toscanaen 1770 o el Edicto publicadopor Turgot en 1776 (conservado

celosamenteporel fiscal del Consejode Castillaen su archivo).Las cofradías

religiosasseveíancomo lo que (al menosen pat-te)eran:la facetareligiosay

ceremonialde las corporacionesdeoficios.

Queno siempresedistinguíaentreunosy otraslo vienea demostrar

la terminología,nadaprecisa,queseempleabaen laépoca(y aúnseemplea)

paradesignardeterminadosoficios (sobretodo los relacionadoscon el mar).

Porotraparte,no todaslas cofradíaserande origengremial. Perolas quelo

eran raramenteconservabanotra función que no fuera la meramente

asistencial y espiritual. Aun así, los gobernantes ilustrados seguían

relacionandoestoscometidoscon los de los gremios,considerándoloscomo

una manifestación más del corporativismo que tan perjudicial solían

considerarparala nación.

Entrela documentaciónreunidaporCampomanes,enemigoacérrimo

de los gremios,seencuentraun impresosignificativo, tanto porsucontenido
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como por su forma. Se trata del Edicto sobrela supresiónde diputadosy

veedoresdeGremios,y de lascomunidadesde Comercio,artesy oficios, que

se publicó en Versalles en 1776. Su artifice, Turgot, se expresaen los

siguientestérminosacercade las hermandades:

“las cofradíasreligiosas,estrechandomás los vínculos entre

los individuos de un mismo oficio, les dieron más frequentes

ocasionesde congregarsey tratar en esasjuntasdel interés

común a los miembros que componían aquella particular

sociedad,cuya privativa utilidad promovieroncon incesante

desveloen perjuiciode la quecorrespondíaala general”6.

Otra actividadcontrariaal biencomún, segúnlos ilustrados,era la

celebraciónde “funciones,comidasy pleitos”7 a cargode las cofradíasy de

los gremios(indistintamente).Estos actos “atentaban”contrael valor del

ahorroy del trabajoy, ensuma,eran

“gastosinútiles o perjudiciales(...) tan futiles en quantoa su

objetocomodispendiosospor su multiplicidad”8.

6 Archivo de Campomanes,54-5. Edicto de SM. Cristianísimasobre la supresiónde

diputadosy veedoresde Gremios,y de las Comunidadesde Comercio,artes y oficios.
Dada en Versalles, febrero 1776. Registrada en Parlamento el 12 marzo 1776.
(Traducciónmanuscrita),p. 8.
‘Ibid., p. 28.
~Ibfd., p. 28.
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La crítica a las cofradíasguardatambiénestrecharelación con la

vastapolítica destinadaa fomentary dignificar el trabajo y disminuir el

número de días festivos (que tenían su origen muchas veces en las

celebracionesgremiales). Esto último era imposible sin el concurso

eclesiástico,comopudocomprobarMuratori. Abundanlas referenciasaeste

tema,con todoslos argumentosaducidosporel italiano9.

Estasmedidasobedecían,en última instancia,al deseode incrementar

y racionalizarla producción,de acuerdocon las últñnasteoríaseconómicas.

De ahí la repulsahacia las ordenaniasgremiales,que entorpecíanla libre

competenciaa la vezque dificultaban la introducciónde nuevosmétodosde

trabajo.

El espíritu que alentabaen estasordenanzasera el mismo, para los

políticos del siglo, que habíainspiradola fundaciónde la “otra cara” de los

gremios: las cofradías. Ambas instituciones eran objeto de los mismos

calificativos,que los ilustradosnuncase cansabande repetir, aunquehicieran

protestasde lo contrario:

“No nos detendremosmásen seguir la enumeraciónde las

disposicionesfantásticas,tyranicasy del todo repugnantesa la

humanidad y buenas costumbres, que a cada paso se

encuentranen esasespeciesde codigosobscuros,recopilados

por la codicia, admitiHn~ ~i’ examenen las nebulosidadesde

~Las obrasde Muratori ocupabanun lugar importanteen la bibliotecade Campomanes
ya en 1748,comoseñalaLLOMBART, op. cit, pp. 41 y 325.
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la ignorancia,y a quienessolo faltó la publicidad,paraserel

blancode la comunindignacion”’0.

En efecto,la “indignación” o, másbien la prevencióndel gobiernofue

lo queimpulsóla revisiónde los “códigos” de las cofradías,de formaparalela

al examende los reglamentosgremiales.Hay quedecir, en efecto,que en su

polémicacon los gremiosCampomanesse mostróen realidadmucho más

moderado que sus colegas francés y toscano, siendo partidario de

mantenerloscomoformasde transmitirla educaciónartesanal,recortandosu

autonomíay las restriccionesy monopoliosque impedíanel progresode su

amada“industria popular”. Es decir, reformándolos.El procedimientosería

el mismo que el empleadocon las cofradías: la revisión de sus ordenanzas

porel Consejode Castilla.Las SociedadesEconómicasdebíanvelardespués

sobre estas corporaciones”, a las que de todas formas no faltaron

cualificadosdefensorescomo Romá i Roseil y Campmanyt2.La polémica

~ Campomanesexpresósu opinión sobrelas medidasdesupresiónen su “Discursosobre
la legislacióngremial” de 1776.VéaseLLOMBART, op. cit., pp. 270-275.
12 1K ROMÁ 1 ROSELL, DisertaciónHistórico-político-legalpor los Colegiosy Gremios

de la Ciudadde Barcelonay susprivativas,Barcelona,TomásPiferrer, 1766; Lasseñales
de la felicidad de España, y medios de hacerlas eficaces, cd. facsímil, Barcelona,
Diputaciónde Barcelona,1989.La obraha sido prologadaporEmestLLUCH, autorcon
Luis ARGEMÍ D’ABADAL de Agronomía y fisiocracia en España (1750-1830),
Valencia,Institución Femandoel Magnánimo,1985. TambiéntrataLluch sobreRomáy
los gremiosen El pensamientecónomica Catalunya(1760-1840>.Sísorigens ideológics
del proteccionismoi la presa de conciencia de la burguesia catalana, Barcelona,
Edicions 62, 1973. De Antonio CAMPMANY véanselas Memorias históricas, cd.
Barcelona,Teide, 1961, y los Discursoseconómico-políticos,editadospor Luis Sánchez
Agesta,Granada,Analesde laUniversidaddeGranada,1949.Sobrelosgremioscatalanes
en general nos limitaremos a citar las obras clásicas de Jaime CARRERA PUJAL,
Aspectosde la vida gremial barcelonesaen los siglosXVIII y XIX, Madrid, CSIC, 1949;
Historia política y económicade Cataluña. SiglosXVI-XVIII, Barcelona,Bosch, 1947, y
Pedro MOLAS RIBALTA, Los gremios barceloneses del siglo XVIII, Madrid,
ConfederaciónEspañoladeCajasdeAhorros, 1970.
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existía en el interior mismo del Consejo,dondevarios de sus miembros

habíandisentido inicialinentede Campomanes,considerandoa las cofradías

gremialesy a los mismosgremios“convenientessino precisas,a la perfección

de las Artes,a la feé del comercioa el buenorden,y armoníadel Estado”’3.

En Navarray la Corona de Aragón, la circular de 1770 se interpretó en

sentido amplio, suministrando los intendentes información sobre los

gremios’4.

Los ministros de Carlo=III, como quedadicho, teníanuna visión

global (máso menosacertada,segúnel caso)de la política. Porello, al aludir

a la reformade las cofradías,no puedendejarde referirsea otrascuestiones

de tipo económico,por muy remota que pudieraparecersu relación con

aquellas.Así sucede,porejemplo,con la formaciónde un mercadonacional

(al quelos capitalesdetraídosdelahorroy la inversiónrestaríancapacidadde

consumo),o con la repoblación.

Sobre esta última, es bien significativo que la primera idea que

cruzarapor la mente de los señoresde Gobiernodel Consejode Castilla,

cuandoleyeronla famosaRepresentacióndel Obispo de Ciudad Rodrigo,

fuerala de repoblarel Obispado:

“El ReverendoObispo de Ciudad Rodrigo representasobre

los Excesibosgastosque con motibo de Cofradiashacenlos

habitadoresde aquelObispado,y quan importanteseria a

aquellaProvinciael que sepoblasenlos muchosDespoblados

13 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Expedientesobre aprobación de ordenanzasde

NuestraSeñorade la Concepción,parroquiade San Miguel. Madrid, 31 de octubrede
1772.Informe de la Salaal Fiscal.
~ ROMERO,Las cofradíasen el reformismode Carlos III, pp. 78-82
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que ay en ella; labrandolas grandesDehesashoi yermas, y

peijudicialesde no cultivarse”’5.

Apareceasí, de forma sorprendentea primera vista, el tema de la

reforma agraria. Recordemos que por aquel entonces se vivía en plena

efervescenciaagraristay repobladora.Bastedecir que el mismo día de la

expulsiónde los jesuitas(el 2 de abril de 1767)se publicabanlas condiciones

enquedebíaninstalarse6.000colonosalemanesenSienaMorena.Cofradías

y gremiosquedabanexcluidosde la nuevasociedadutópicadefinida por el

Fuero dePoblación:no sólo la vida religiosaaparecíaarticuladaen torno al

párroco,sino que estabaprohibida la fundaciónde cofradías,conventosy

comumdadesreligiosas,no sepodíanenajenarlos bienesa manosmuertas,y

el comercio(comoel trabajo de los artesanos)seríalibre, sin estarsometido

a monopolios y estancos’6. El mismo superintendentede las Nuevas

Poblaciones,Olavide, tuvo un enfrentamientocon el padreFriburgo, que

quedaestablecerallí unfraternumfoedus’7.

En definitiva, las hermandadesy cofradíasseven arrastradaspor las

corrientesdemodernizacióneconómica,que guardabanentresí unaestrecha

interdependencia,en la medida que los políticos estimabanque no podían

dejarlugara la improvisación.

15 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1768,junio 15. Los Señoresde Gobiernoal

Fiscal.Al dorsode la cartadel ObispodeCiudadRodrigo, de 8 dejunio de 1768.
16LLOMBART, op. cit., p. 205.
17 L. PERDICESBLAS, Pablo de Olavide <172S-1803).El ilustrado, Madrid, Editorial

Complutense,1993, p. 451. El autor se ocupaampliamentedel proyectode las Nuevas
Poblacionesy trazaun balancede la labor del equipo de Olavide, sin dejarde lado las
fuentesdel pensamientofisiocráticoinspiradordela empresa.Paratodo lo referentea su
relacióncon el padre Friburgo,que le denuncióa la Inquisición, véaseel capítuloIX de
M. DEFOURNEAUX,Pablode Olavide, el afrancesado(reimp. Sevilla,Padilla, 1990).
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2.- La reforma de la beneficencia

La reformade las cofradíaspuedetambiénenglobarsedentrode una

seriedemedidasde caráctersocialy, enconcreto,asistencial.

Unapreocupaciónconstantede los ilustradosfue la mendicidady la

pobreza,posiblesfuentesde conflictividad. Esto,junto con la valoracióndel

trabajoy las consideracionesmeramenteeconómicas,condujoa la adopción

de disposicionestendentesa paliar el problema.Por extensión,el poder se

ocupó también de la beneficencia, ejercida hasta entoncespor otras

entidades,comolas cofradías.

No hay que olvidar, por otra parte,que la política asistencialde la

épocaticñe~ucóffipI&mentotn las le&esÁl¿6rdenjidblko. En una ,alaúra,al

tiempo que se construyenhospicios,sedecretala matrículade mendigos,o

serealizanlevasde vagos.Todasestasmedidasteníancomo objetodistinguir

a los “profesionales”de la mendicidadde aquellaspersonasque, por una u

otra circunstancia,se veían sumidasen la pobreza.A este sector de la

población,compuestoporartesanoso jornalerossin trabajo,enfermos,o sus

viudasy huérfanos,atendíanlas hermandadesde socorro.
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2.1. Los antecedentesde la reforma de la beneficencia

Como se ha apuntadoa propósito de la asignaciónde los bienes

desamortizados,la reformade las cofradíasestuvoíntimamenteligada a la

organizaciónde un sistemade beneficenciapública que sustituyeraa las

hermandadesen sudesempeñode la funciónasistencial1~.En realidad,la idea

no era nueva: había comenzadoa tomar cuerpo tanto en los países

protestantescomo en los católicos enel siglo XVI, comoconsecuenciade

nuevosplanteamientosdoctrinalesque pronto se tradujeronen la adopción

de medidasconcretas19.En España,las reformasdel XVIII no supusieron

tampoco (como a menudo se pretende) una innnovación en sentido

estricto20. Ateniéndonosa los siglos XVI y XVII, constantepunto de

referencia para los ilustrados españoles, merece la pena señalar la

importancia de obras como las de Juan Luis Vives21, que encamaríala

~ Igual sucedeen losdominiosdel Imperioaustriacocon las ‘cofradíasde amoractivo al

prójimo” (W. DAVIES, JosephII, La Haya,MartinusNijhoff, 1974,pp. 175-176).
19 Una completarevisión de la cuestiónparael ámbitoeuropeola realizaB. PULLAN,

“Povertá,caritáe nuoveforme d’assistenzanell’EuropaModerna”, en el vol, coordinado
por D. ZARDIN La citt¿ e i poveri,Milano, JacaBook, 1995.
20 Un análisishistórico de los planteamientosteóricosy las medidaslegislativasen esta
materiase encuentraen Elena MAZA ZORRILLA, Pobreza y asistencia social en
España.SiglosXVI alXX, UniversidaddeValladolid, 1987.En épocade Carlos1 (a quien
correspondela primeraprohibición de la mendicidady el primerintentoderecogera los
mendigosen hospitales),la polémicasobrela beneficenciafue protagonizadapor Juan
Luis Vives (De Subventionepauperum,Brujas, 1526) y por la polémica entre Fray
Domingo de Soto (In causa pauperumdeliberatio, Salamanca,1545) y Fray Juan de
Robleso Medina (De la orden que en algunospueblosde Españase ha puestoen la
limosnapara remediodelosverdaderospobres,Salamanca,1545).
21 De Subventionepauperum, Brujas, 1526. Sobreel pensamientode Vives en esta
materia,véaseM. BATAILLON, “Les idéesdu XVIe siécleespagnolsur les pauvres,sur
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posición máspróximaa la corrientede pensamiento“reformado”. Pero sin

salir de España (y sin que se pueda aducir por tanto la influencia

protestante),la polémica entreFray Domingo de Soto22, partidario de la

caridadtradicional,y FrayJuande Robleso Medina23ilustra bienel choque

entreambasconcepciones.

En España,la RealCédula de Carlos 1 de 1540 prohibíapor vez

primera la mendicidad y exhortabaa los mendigosa recogerseen los

hospitales24.La medidano cuajó,como demuestraunarevisión de 1565 en

queseadmitesu fracaso,por lo que afinalesdel siglo (en unacoyunturade

crisis) se vuelve a la tolerancia.A Miguel de Giginta se debeel plan de

creación de Casasde Misericordia, aplicado inmediatamenteen Madrid,

Toledo, Barcelonay Granada,y en Zaragoza25a principios de la centuria

siguiente, al par que su obra gozaba de difusión oficial26. Propuestas

posteriorescomo las de PedroJoséOrdóñezno difieren mucho de las de

laumóne,sur l’assistance”, Annuaire d¡~ Coll¿ge de France, 1949, Pp. 209-214; “J. L.
Vives, réformateurde la bienfaissance”,Bibtioth&qued’Humanismeet Renaissance,XVI,
1952,Pp. 141-158;así como J. CORS GRAU, La doctrina social deLuis Vives,Madrid,
1952.
22 In causapauperumdeliberario, Salamanca,1545. Deliberaciónen la causade los
pobres,ed.Madrid, 1965.
23 De la orden que en algunos pueblosde Españase ha puesto en la limosna para
remediode los verdaderospobres,Salamanca,1545. SobreFr. Juan,véaseel estudiode
JA. MARAVALL, “De la misericordiaa la justiciasocialen la economíadel trabajo: la
obra de Fray Juan de Robles”, Moneda y Crédito, n0 148, 1979, Pp. 57-88. Vives y
Medina propugnanmediosque se pondránen prácticamás adelante:la distinción entre
pobresverdaderosy fingidos, la elaboracióndeun censofiel, la aplicaciónde los hábiles
al trabajo,el recogimientoenhospitalesy hospiciosy la asistenciadomiciliaria.
24 Un análisishistórico de los planteamientosteóricosy las medidaslegislativasen esta
“lateL ‘a se encuentra-en—Elena MAZA - ZORRILLA, Pobreta ~y&~stencid social en
España.SiglosXVI alXX, Universidadde Valladolid, 1987.
25 M. B. DE LANUZA, Tractadosobreel modode distribuir y repartir la limosna con
discreción,méritoy utilidad, Zaragoza,1606.
26 Tratado de remediode pobres, Coimbra, 1579. Las casas,sostenidaspor limosnas,
contribuciones de los poderososy, sobre todo, por el trabajo de los internos,
proporcionabana éstos mediosde edificación espiritual y formación profesional. En
MAZA ZORRILLA, op. ciL, p. 98.
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Giginta27. Un carácter más abierto tenían los “albergues de pobres”

propugnadospor Cristóbal Pérez de Herrera, uno de los principales

tratadistaspolíticos del periodo. Como los arbitristasdel XVII, abordael

problemade la mendicidadpartiendode las causasde la crisis económicaen

quesehallabasumidalaEspañade la época28.

La visión negativade la pobrezacomo consecuenciadel vicio y la

ociosidady comoamenazaal ordenpúblico predominaen los arbitristasdel

XVII, preocupadospor ofrecer un remedio a los malesdel reino. De esta

épocadata el “reformismo socialagrario” o “agrarismo”, en palabrasde

Maravail, que constituyefuentede inspiracióninmediataparalos ilustrados

españoles,como demuestranlas continuasreferenciasy las reedicionesde

sus obras. En su temprano Bosquejo de política económica española

delineadosobreel estadopresentede susintereses,de 175029, Campomanes

se ocupade nuevo de la pobrezay la ociosidad,y cita explícitamenteel Arre

real para el buengobiernode los reyesde Gerónimode Ceballos(Toledo,

1623) y, de forma implícita, a SaavedraFajardo, Sanchode Moncaday

Fernándezde Navarrete. Es significativo que en los Apéndicesa la

educaciónpopular (1775-1777)Campomanespublicase,entreotras,la obra

27 Monumentocentral dela PiedadCatólica,Madrid, 1673.En MAZA ZORRILLA, op.
cit., p. 98.
28 Discursosdel amparode los legítimospobresy reducciónde losfingidos, Edición de
M. CAVILLAC, Madrid, 1975. La obradatade 1598. Los alberguesserviríanmáscomo
dormitoriosy centrosde control y formaciónespiritual queotracosa,puesse autorizaba
la petición de limosnas dentro del municipio, previa inscripción en los alberguese
identificación por medio de insignias autorizadas.Los responsablesde la institución
debíanbuscar una ocupación a los pobres, trabajandodentro sólo los que estuvieran
incapacitados.Menos contemplacionestenía con las “mujeres vagantes”,a las que
aconsejabaencenaren “casas de trabajoy labor”. Destacabaen el proyectoel papel
secundariodel clero frente a la administraciónpública y a la iniciativa de los laicos.
VéaseMAZA ZORRILLA, op. cit, Pp.94-95.
29 Escrito bajo el seudónimode Rodrigo PerianesCampo,ha sido publicadopor Jorge
Cejudoen 1984.
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de FranciscoMartínez de la Mata Memorial en razón de la despoblación,

pobreza y esterilidad de España, de 165630. Ardientes defensoresde la

institución de hospicios y el censode pobresfueron, con Campomanes,

personajesdel prestigiodeJosédel Campillo31, BernardoWard32,Cortinesy

Andrade33, N. de Arriquíbar34, Jovellanos35. Eso, sin mencionar las

SociedadesEconómicas,quepresentaronsuscorrespondientesmemoriales36.

El hilo de continuidadentrearbitrismo,novadorese ilustradosesbien

patenteno sólo en el terrenode la mera teoría, sino en el de la práctica.

Ejemplo típico seríala pervivenciay el cuidadoque en épocaborbónicase

dispensaa institucionestan característicascomo el RealHospicio de Pobres

del Ave María y San Fernando,creadoen 1673 bajo la protecciónreal de

CarlosII y Marianade Austria, y por iniciativa de la Congregacióndel Ave

Maria. Es significativo que la institución secolocarabajo el control directo

del Consejode Castilla, en cuya salase debíancelebrarcotidianamentelas

juntas37. Se trata de un híbrido entrela forma de asistenciatradicional (la

hermandad)y el controlpúblico (la dependenciadel Consejo).En cualquier

caso,fue unainstituciónbastantecuidadaporlos Borbones,como testimonia

la rica fachadabarrocade Pedrode Ribera,añadidaen 1722. En realidad,

30 Vid. LLOMBART, op. ciÉ, Pp.49-63.

31 Lo quehay demásy demenosen Españapara quesealo quedebesery no lo quees,
Madrid, 1741,Españadespierta,Madrid, 1742.
32 ObraPía. Mediosde remediarla miseriade la gentepobredeEspaña,Valencia, 1750.
3~ Discursopolíticopara el establecimientode los hospiciosenEspaña,Madrid, 1768.
~ Recreaciónpolítica. Reflexionessobre el Amigo de los hombresen su tratado de
población, consideradocon respectoa nuestrosintereses(2 vols),Vitoria, 1779.
~ Discursoacerca de la situacióny división interior de los hospicioscon respectoa su
salubridad,1778,pubí en BAE, tomo 50, Madrid, 1952.
36 Paraun comentariodeestosautoresvéaseMAZA ZORRILLA, op. cit., Pp. 101-114.
~ Constitucionesy Instruccionesde la Hermandad del Real Hospicio de Pobres
Mendigos del Ave María, y San fernando, Rey de España. Cuyo patrocinio tiene Su
Magestad,y su Supremoy RealConsejode Castilla, Madrid, Loren9oGarcía, 1715,PP.
1-5.
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pesea la institución de las Juntasde Caridaden el reinadode Carlos III, el

siglo XVIII presenciael auge de los hospicios, a los que se pretende

transformarcadavezcon másempeñoen centrosde formaciónprofesionaly

de producción38. Ello no significa la decadencia de las Hermandades

tradicionales,algunasde las cuales(comoladel Refugioy PiedaddeMadrid)

extendieronsuactividady susrecursosprecisamenteenesteperiodo39.

2.2. Los MontesdePiedad

La intervencióndirecta del gobierno en la gestión de los

hospiciosmarcalo que serála pautade la política ilustrada,que en principio

aspirabaa eliminar las hermandadesy cofradíasde socorro.El primer paso

en este sentidofue la creación,a partir de 1763, de Montes de Piedado

Montepíosde carácterprofesional(normalmentede funcionariosestatales),

establecidosa vecesporsolicitudde los interesados.El 12 de enerode 1763

se fundó uno de los primeros, a beneficio de las viudas y pupilos de los

38 Los beneficiosresultantesde las fábricasy talleresde las casasde misericordiano

bastaban,sin embargo,paracubrir susgastos,como sucediócon otrasiniciativas fabriles
del periodo. Sobrela construccióny organizaciónde estoscentros,véasepor ejemplola
Resolución de 21 de junio de 1780 en MAZA ZORRILLA, op. ciÉ, Pp. 172-174. El
mismo Olavide, durante su etapa de intendente en Sevilla, fue encargado de la
organizacióndeun hospicio.
~ Véaseen particular el estudiode William J. CALLAHAN, “La crisis de la caridada
finales del Antiguo Régimen: la Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, 1790-
1813”, en II Simposiosobreel padre Feijóo y su siglo, Oviedo, Centrode Estudiosdel
siglo XVIII, 1983.Pp. 301-312.El autorsitúaen esosañosfinalesdel siglo las “primeras
conmociones”,resultadodela crisis generaly de la políticarapazdel gobierno,sumidoen
un importantedéficit. Véansetambién los capítulos2 y 3 de su obraIglesia, podery
sociedaden España,1750-1874,Madrid,Nerea,1989.
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ministrosdelos Tribunales40.A comienzosdel messiguienteseespecificaban

los documentos que debían presentar los beneficiarios del Montepío

Militat’.

La fundaciónde estasinstitucionesseprolongóa lo largo de todo el

reinado,bienpor iniciativa pública, como en los casosmencionados,o el de

los escribanos42,bien a impulsos de algún particulat3. Por lo común, se

tratabade montepíosde carácterprofesional,semejantespor tanto, por su

base socialy su función, a algunashermandadesgremiales,cerradasa los

individuospertenecientesaotrosgrupossocialesM.

Mientrasalgunascofradíasde socorroteníancaráctermixto (es decir,

atendíana cofradesde distinta condiciónsocial y laboral), los montepíos

serán homogéneos.De ahí las numerosassolicitudes de ingreso en los

mismos que se dirigieron al Consejo,y que no siemprese tramitaroncon

éxito. Por regla general, se exigía una determinadacualificación laboral,

ademásde ser natural o ejerceren la mismalocalidaddondese radicaseel

montepío45.

40 AHN., RealesCédulas,n0 81.
41 AHN., Consejos,lib. 1518, n0 23. Real Instrucción.., de los documentosque han de

presntarlas Viudas, Hijos o Madresde OficialesMilitares, a fin de obtenery cobrar las
Pensionesen elMontepíoMilitar. Madrid, AntonioMarín, 1763.
42 AHN, Consejos,lib. 1491, n0 63. Capítulosaprobadospor el RealConsejopara la más
segurapermanenciadel Monte Pío de viudas y pupilos de escribanos,notarios de los
Reinos,domiciliadosen estaCorte...Madrid, Hilario SantosAlonso, 1782.
Al

rut ejemplo,en 1775 los oficialesmayoresde las escribaníasde Cámaradel Consejo
solicitaronpennisoparaerigir un Montepío(AHN, Consejos,leg. 627).En 1779 hicieron
lo mismo losCirujanosy Sangradores(AHN, Consejos,leg. 721).
‘~ 1 MORENO, Cofradías y hermandadesandaluzas.Sevilla, Biblioteca de la Cultura
Andaluza,1985,Pp.42 y ss.
~ AHN, Consejos,leg. 785. Madrid, 1782. D. Angel de Carracedo,médicoen el Real
Sitio de 5. Ildefonso, sobrequese le admitaen el Montepíode Médicosy Boticariosde
Madrid. Sobreel mismoasuntovid. tambiénAUN, Consejos,leg. 1196;Madrid, 1789.
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No siempreestainstitucióndesbancabaa unacofradíaexistentecon

anterioridad,sino que ambasse solapaban.Así, es la misma Hermandadde

San Cosmey San Damián,de Cirujanosy Sangradores,la que solicita en

1779 la aprobaciónde estatutosparaun Montepío que habíanerigido en

Madrid 46 Del mismo modo, por ponerotro ejemplo, la Archicofradíade

SanLuis Rey de Franciasolicitapermisoen 1780parafundarun Montepío47.

Incluso unahermandadtitulada “de socorro”, como la deNuestraSeñorade

la Cabeza,trainitó en 1789 el establecimientode un montepío “para socorro

de sus individuos”48.

Estasuperposiciónde institucioneses,por lo demás,un rasgotípico

del Antiguo Régimen.Si en un principio las reformasaspirana simplificar y

“racionalizar” la marañainstitucionalexistente,asícomoevitar la confusióny

delimitar de forma clara sus distintas atribuciones, en la práctica, la

supervivenciade las antiguasorganizacionesjunto a las de recientecreación

no harásino complicaraúnmásel panorama.

2.3. Las Juntas de Caridad y Diputacionesde Barrio

Algo similar ocurrió con las Juntas de Caridad,establecidasen un

principio en Madrid. EstasJuntasy Diputacionesveníana complementarde

46AHN, Consejos,leg. 721.

‘‘ AHN, Consejos,¡cg. 733.
48 AHN, Consejos,leg. 1196.Madrid, 1789.
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alguna manera las nuevasdisposicionessobre la división de Madrid en

cuartelesy la creaciónde los alcaldesde barrio,en l768~~.

En efecto,a estosúltimos correspondía,segúnla ley50, dar cuentaal

alcaldede cuartelde los jornalerospobres,desocupadoso enfermos,para

destinarlesal Hospicio o al servicio en el Ejército o la Marina. En esta

medidase mezclandos fmaiidades: el mantenimientodel orden público,

controlandoa una población voluntariamenteinactiva, y el ejercicio de la

beneficenciapública. A estaúltima nos referiremos,por estaren relación

directaconel temaquenos ocupa.

El 30 de marzo de 1778, el Consejo de Castilla dictó un Auto

Acordadopor el que se mandabanerigir las Diputacionesde Barrio en

Madrid, con el fm de socorrer a “los jornalerosdesocupadosy enfermos

convalecientes”. Al mismo tiempo, se determinaba la creación de

diputacionesde parroquiaen los lugaresde la jurisdicción de Madrid51. En

mayo se comunicó la orden a los conventosy prelados de Madrid52,

disponiéndosemás adelantelos mediospara sostenerlas diputaciones.En

efecto, el 20 de mayo de 1778, al mismo tiempo que se gestabala Real

Resoluciónsobrereformadecofradías,sepublicabaunaInstrucción

~ Véanseal respectolas obrasde E. MARTÍNEZ RUIZ, Lo seguridadpública en el
Madrid de la Ilustración, Madrid, 1988, y J. GUILLAMÓN, Las reformas de la
Administración Local durante el reinado de Carlos III, Madrid, Instituto de la
AdministraciónLocal, 1980.
~ NovísimaRecopilación,libro III, Titulo XXI, ley X, artículos15 y 18.
~ NovísimaRecopilación, ley XXIII, libro XII, título 39. También en AHN, Reales
Cédulas,n0 470 y 708. AutoAcordado..,en que se mandanerigir las diputacionesde
barrio en Madrid, y deparroquia en los lugaresdesujurisdicción, con la instrucciónde
lo que deben observar para socorrer los jornaleros desocupadosy enfermos
convalecientes...Madrid,PedroMarín, 1778.
52 AHIN, RealesCédulas,? 505.Madrid, 1778,mayoS.
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“parala Juntade Caridadestablecidade Ordendel Consejo

para la erección de Hermandadesde Caridad en las

Parroquias,reunión de Congregacionesy aplicación de las

ObrasPías,al socorrodepobresvergonzantes”53.

Como precedentede lo que ocurrirámásadelante,seproveeráa las

institucionespúblicas de caridad de fondos procedentesde una pequeña

“desamortización”.

El paso siguiente en el establecimiento de una organización

asistencialpública fue la extensiónde las Juntasy Diputacionesal restodel

Reino. En 1782, con esa finalidad, se pidió testimonio a los vecinos,

eclesiásticos,comunidadesy cofradías de los pueblos, con la orden de

remitirlo a la Salade Alcaldesde Casay Corte54.Esteesquema“radial” o

centralistade difusión de las institucionesy la legislaciónen generalesuna

constanteen laépoca.

En 1785, una vez reformadaslas cofradíasy destinadassus rentasa

las Juntas de Caridad de reciente fundación, se recordabaa todas las

capitalesde provincia, corregimiento y partido la instrucción de 1778~~.

Parecequeestasinstruccionesno fueronsuficientes,si nosatenemosal Auto

~ AHN, Consejos,libro 1490,n0 20.
5’~ AHN, RealesCédulas,n0 5053.Madrid, 1782,octubre29.
~ AHN, RealesCédulas,n0 708. El Pardo, 1785,febrero3. Real Cédula...por la qual se
mandaqueen todoslos PueblosCapitalesde Provincia, de Corregimientoo Partido en
dondehayaestablecidasJuntasde Caridad, o se erigiesende nuevo,se obsevenlosautos
- acordados,proveídospara Madrid en 13 y 30 de Marzo de 1778 para que pueda
verificarse el objeto a que terminasu disposicióndel socorro de los pobres impedidosy
desocupados...Madrid, PedroMarín, 1785.Vid, tambiénAHN, RealesCédulas,n0 710;
El Pardo,1785,febrero13.
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Acordadode 1 de octubrede 1788, por el que el Consejomandabaque en

las cabezasde Partidode CastillalaVieja

“se formeunaJuntaparasocorrera los vecinospobresy a los

labradores,de los fondosde Propios”56.

A lo largo de la legislación sobre las Juntas y Diputaciones de

Caridadse aprecianlas dificultadesque tuvo que afrontarel Consejopara

asignaríasunos fondos que posibilitasenel ejercicio de su función. Estos

fondosvan a diversificarseconelpasode los años,y no siempreva a resultar

posiblesuaplicación.

Estadesviaciónde los presupuestosiniciales (producto,apesarde la

capacidadde planificación de los gobernantes,de la imprevisión) seplasma

también en la lentitud con que se ponenen prácticalas dispociciones,así

como en lo tardío de algunosreglamentos,que vienen a llenar las lagunas

existentesenel proyectoinicial. Así, aunqueen octubrede 1778 se elabora

un “estado”con las limosnasde la Juntade Caridady Diputacionesde Barrio

de Madrid57, hasta1788 no seapruebael reglamentoque debíaregir en las

diputacionesdel cuartelde Afligidos58.

Pruebairrefutable de las dificultadesprácticasque encontraronlos

ilustradosen la aplicaciónde la legislaciónreformista,asícomode la relación

existente entre las medidas adoptadasrespecto a las n~~~Alas y-las

56AHIN, RealesCédulas,n0 867;Hacienda,leg.4819.
~ AHIN, Consejos,lib. 1490, n0 37.
58 AHN, RealesCédulas,n0 869. Madrid, 1788,octubre8. ReglamentoaprobadoporS.M.

que deberá observarse en la asistencia y curación de los enfermos vergonzantes
comprehendidosen los ochoBarrios del Quartel deAfligidos, cuyo socorro estáa cargo
de lasDiputacionesdeCaridad.Madrid, PedroMarín, 1788.
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institucionespúblicasde beneficencia,esuna minuta que muchosañosmás

tardese incluye en el ExpedienteGeneralde Cofradías.Este documento

tiene ademásmayorvalor si cabe,en cuantoinformadel éxito alcanzadopor

la reforma.

Setratade unanota de D. ManuelAntonio Santistebanal Secretario

del Consejo,D. PedroEscolanode Arrieta, con fechade 28 de mayo de

1797,encumplimientode laordendelConsejo,que

“a fin de consultara S.M. lo que estimaseoportunoen vista

del expedienteGeneralsobrereformaextincion y arreglo de

las cofradiaseregidasen las Provincias,y Diozesisdel Reyno,

haviaresueltoque la Escrivaniade Camaray Govierno de mi

cargoinformaselas Juntasde Diputacionesde Caridadque se

hubiesenerigidoposteriora la expedicionde la RealCedula

decinco de febrerode 1785, y de las providenciasque en el

particularsehubiesentomado” ~.

Sin mencionarlas Juntasy Diputacionesde Madrid, Santistebandaba

cuentade la situaciónenlos siguientestérminos:

“solo se ha acudido a este SupremoTribunal y obtenido

aprovacionparael establecimientode Juntasde Caridady sus

reglas en la Ciudad de Alicante, y Villa de Elda estando

establecidascon anterioridaden laCiudadde Valencia”60.

5~ AUN, Consejos,leg. 7090-7091.
60 Ibid.
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De los logros obtenidosen Madrid por las Diputaciones,así como

por las escuelas,hospitalesy hospiciosque se hagandependerde ellas o de

otros organismosdecarácterpúblico, seocupará,sobretodo, Soubeyrouxál.

En 1790, D. Antonio Tavira, preladoilustradoa la sazónprior de

Uclés, semuestraabiertopartidariodel proyectogubernativo,y proponesu

“absorción” de las atribucionesreligiosasde las cofradíascomo mediopara

vencerlas resistenciasasuimplantación.El párrafono tienedesperdicio:

“El Gobiernohacetiempoya queestáinclinadoalasJuntasde

caridady las promuevey fomenta. Como en algún modo es

menestercontemporizarcon la inclinaciónde los pueblospara

sacarmejorpartido,pudieranestasJuntaserigirseen cofradías

y que en cadapoblaciónhubieseuna, extinguiendotodas las

otrasy aplicandoa ella sus caudalesy aun los de todaso las

más obras pías, y formando unas bien meditadas

constitucionesuniformesparatodo el Reino.

En ellas se comprenderíacomo primer objeto el del

culto divino y algunos ejercicios piadososen los días de

mayor solemnidad,precisamenteen las parroquiasy bajo la

dirección de los curas (...). Supuestolo pertenecientea la

piedadyalmayorfomentodelaverdaderaysólidadev~~ió~,

61 j~ SOUBEYROUX, Pauperismeet rapportssociaux ¿1 Madrid au XVIIIeme. siécle.

Lille, Université de Lille, 1978. RUMEU DE ARMAS abordé la cuestióndesdeuna
perspectivanacionalen suHistoria dela previsiónsocialenEspaña,Madrid, 1944.
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toda la ocupaciónde los cofradeshabríade seren obra de

caridad(...)62.

El texto, ademásde mostrarla estrecharelaciónentrereformasocial

y religiosa(Tavira serefiereademásanteriormentea los aspectoseconómico

y regalistade la cuestión),planteaun problemainquietante.Si sepropone

“disfrazar” a las Juntas de cofradías, ¿no sería porque éstas seguían

funcionando,pesea todos los clamoresque asegurabansu decadencia?Al

mismo tiempo, esa capacidadcamaleóntica¿no podía ser ejercitada en

sentido inverso?El caso de la fundación de montepíos por las mismas

cofradíasconfirma su capacidadde adaptación.No dejade sersignificativo,

por lo demás,que la creaciónde Juntas de Caridadcorriesea cargo de

entusistasseguidoresde la política reformadoracomo el mismo Tavira o

como León Arroyal, que comoProcuradorSíndico Generalestablecióuno

de estosorganismosen Varadel Rey63.

El impulso de institucionesasistencialesserá una consecuenciamás

de la intervencióngubernamentalen la beneficencia,y de sus intentos por

canalizary unificar esfuerzos,afectandoalos establecimientosexistentesque

dependíande pequeñashermandadesy cofradías.El éxito o fracasode los

62 A. TAVIRA, “Informe sobrelas casasde expósitosquehay en el distrito del Priorato

de Uclés” (31 de marzode 1790),en J. SAUGNIEUX,La Ilustracióncristiana española.
Escritos de Antonio Tavira (1737-1807), Salamanca,Ediciones Universidad de
Salamanca,1986, Pp. 150-151.El mismo Tavira, ya obispo de Canarias,establecióen
Tenerifeun hermandadde caridada laque indistintamentellama “junta” (ibid., p. 155).
63 JoséPALLARES MORENO, León Arroyal o la aventuraintelectualde un ilustrado,
Granada,Universidadde Granada- Instituto Feijóo de Estudiosdel siglo XVIII de la
Universidadde Oviedo,1983,p. 43.
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nuevos organismosrevela el de la reforma de las cofradías,a las que

claramentepretendíansustituir64.

64 En consonanciacon lo que llevamos diciendo,Danilo ZARDIN apunta al hechode

que, desdeel siglo XVI, tanto las autoridadeseclesiásticascomo las civiles se apoyaron
en las cofradíaspara centralizar la asistencia,recluir a los mendigosen hospicios y
reintegrarlosa la vidade trabajoy piedad(“Le confraternitein Italia settentrionalefra XV
exvm secolo”,La cina e i poyen,cit., p. 105).
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3.- Disposiciones de tipo político

Másquede medidasde carácterpolítico adoptadasporlos ministros

de Carlos III que guardenalgunarelacióncon la reformade las cofradías,

habríaque hablarde tendencias.

En efecto,todadisposiciónespordefinición política: esel resultado

de un plan y una acción de gobierno. Por ello, tanto las de carácter

económico,como las de índole social, religiosa, o cultural son, en última

instancia,decisionespolíticas.Y lo sonademásenla medidaqueconstituyen

un reflejo del poder en cadamomento.En cualquierperiodo histórico el

poderseconcibey ejercesegúnunosprincipios determinados,quemarcanen

definitivael carácterde la políticaemprendidaporlos gobernantes.

Si hay algo que defina el XVIII españoles, en palabrasde José

Antonio Maravalí,

una concienciade dinamismohistórico que serefleja en un

reformismopolítico y tienesubaseenun positivocrecimiento

económico”65

Estereformismotiene un carácterunitario, y se fundamentaen el

conocimientode la realidadatravésde laHistoria,queofrece

65 MARAVALL, J.A., “Mentalidadburguesaen el siglo XVIfl”, Revistade Occidente,

107, 1972,p. 284.
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“aquel sistemade unidadquedebeencaminartodaslas líneas

al centrocomún”66.

Del mismomodoque

“el encadenamientoy dependenciaque tienen los hombres

entresí hacequ& las accionesde muchosde ellos vayande

ordinario encaminadasa un solo fin y he aquíel oficio de la

historia: investigar ese movimiento que da unidad a las

accionesde muchoshombres”67,

las accionesde gobiernoobedecerána un mismo deseo:la reforma de la

realidadnacional,y seejecutarána travésde un poderúnico y centralizado.

Consecuenciade ese afán reformista y de esanecesidadde tomar

contactocon la realidady, al mismotiempo, de aumentarde algunamanera

la presenciadel poderen la vida del país fue (al margende otros motivos

“estratégicos”en sumomento)la reformade la administraciónlocal.

Respectoal temaque nos ocupa,ya seha visto la conexiónexistente

entrealgunasmedidasligadasa la reestructuraciónde la beneficenciaen los

municipiosy la reformade las cofradías.El mismo hechode que el gobierno

seocunasede la creanionde una acictenri~ pública essignificativo de cuanto

llevamosdiciendo.

66 FORNER,]?P., “Discursosobreel modode escribiry mejorar la Historia de España”,

en Obras,Madrid, 1843,p. 89. En Maravalí,op. ch., p. 264.
67 Ibid.
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Peroquizálo máscaracterísticodesdeel punto de vista “político’ de

estaseriede reformas,en su conjunto,seael modo en quese plantearon.La

“nacionalización” y el espfritu unitario que se advierte en el fondo del

reformismotiene su expresiónmásclara en la administraciónencargadade

llevarloacabo.

Ni las Intendencias,ni los Corregidores,ni los Alcaldeseran,en la

segundamitad del XVm, ninguna novedad, como tampoco lo eran los

Consejos.Lo quellama la atencióneselajustede las piezasde la maquinaria

administrativa,quellega a penetraren los últimosrinconesdel país.También

destacala formade trabajarde esaburocracia,con criterioscasi“científicos”.

Cuando seinicia el expedientesobrecofradíaso cualquierotro, es

porque se consideranecesarioun conocimientoexhaustivode la realidad

para proceder a la reforma. El modelo de la física, como ciencia de

observaciónempfrica,seimponeen todoslos terrenos,cobrandoimportancia

deprimerordenla recogidade datos.

Ya seha visto en el capítulodedicadoa las fuentescómo seencarga

estatareaa la burocracia,segúnun esquemapiramidalpropio de un Estado

fuertementecentralizado,enel queno obstantese aprecianrasgostípicosdel

Antiguo Régimen,como esla pluralidadinstitucional (menor,sin embargo,

queencenturiasanterioresapartir delDecretode NuevaPlanta).

El control de los canalesde información y organismosde gestión

local porpartedelpodercentralposibilita, al mismotiempo, la aplicaciónde

las reformas.

Estas obedecerána un planteamentounitario para toda la nación

(aunquepartan,o precisamentepor ello, de su aplicaciónen Madrid). En el
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casoconcretode la reformade las cofradíasy de todaslas demásmedidas

relacionadascon ella, se estableceráun mecanismopara que su ejecución

respondaalos dictadosdel gobierno.

Los nuevosestatutos,las nuevasinstitucionesbenéficas,habránde

sometersea la supervisióndelpodercentral,que dispondráen todomomento

(al menosen teoría)de los mediosnecesariosparavelarpor la aplicaciónde

la ley. Del mismomodoqueéstaseelaborópartiendodeunadocumentación

transmitidade forma ascendenteal Consejocorrespondientey, en última

instancia,al Monarca,su puestaen prácticaresponderáal mismo esquema.

Pero con una diferencia: si los escalonesinferiores de la administración

jugaronun papelprimordial en la recogidade datos, no les corresponderá

ningún poderde decisióncuandosetrate de llevar a la práctica las medidas

fruto de su esfuerzo.Todos los expedientessobre casos paniculares se

remitirán directamenteal Consejode Castilla, que se reservarála última

palabra.

La reformade las cofradíasselleva acabo,por tanto, de acuerdocon

las líneasdirectrices de unapolítica y un modo de hacercaractensticosde la

época: unidad, alcance nacional y centralización.Ninguna sorpresa,por

consiguiente:como en tantasotrasocasiones,el reformismode CarlosIII es

profundamentenacionaly unitarioen lo que respectaasu origen,sufin, su

planificacióny su e.ieniwión
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4.- Disposiciones de tipo cultural

Si el fin de todapolítica ha deserlograr la prosperidady felicidad de

los reinos, el XVIII consideracondiciónimprescindibleparaconseguirlola

¡lustraciónde los vasallos.El término responde,por consiguiente,tanto a

unarealidadfilosófica, comoaun deseo.

Es la épocade la “fe en la cultura”, en térmmos de Sarrailh68.

Jovellanossepregunta,no sin ciertaretórica

“¿Es la instrucciónpúblicael primerorigende la prosperidad

social? Sin duda. Esta es una verdad no bien reconocida

todavía, o por lo menos no bien apreciada;pero es una

verdad.La razón y la experienciahablan en su apoyo. Las

fuentesde laprosperidadsocialsonmuchas,pero todasnacen

de un mismo origen,y esteorigen es la instrucciónpública...

Con la instrucción todo se mejora y florece; sin ella todo

decaey searruinaenun estado”69.

Frentea esteideal, la realidadsepresentabaa ojos de los ilustrados

en toda su crudeza.Ya a finales del siglo anterior se aprecianintentos de

68 j~ SARRAJLH, La España Ilustrada de la segundamitad del siglo XVIII. Madrid,
F.C.E.,1985,segundaparte,capItulo 1, Pp. 155 y ss.
69 M. G. de JOVELLANOS, “Memoria sobre educaciónpública”, en Obras. Madrid,
B.A.E., t. XLVI, 1924,Pp. 230 y 231.
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disiparlas “tinieblas” en que se hallabasumida,segúnlos novadores,la gran

mayoríade la nación. Los Borbonesharánde estepropósito una de sus

divisas, respondiendoa la demandade una minoría inquieta y activa. Se

aprecianasí,a lo largodel siglo, dostendenciasde signoopuesto:

“El núcleode la Españadel siglo XVIII estáconstituido por

la tensión-en principio creadora,pero preñadade peligrossi

faltan estímulossuperiores-entreel espfritude la ilustración,

deleuropeísmo,de la vida segúnprincipios, y el popularismo

como atracciónde una forma de vida que se ejercesobrela

sociedadentera”70.

Estaoposiciónvienedada,en el ordenvital, porel dominio (o no) de

la voluntad y la razón. Es lo que Marías llama “vida espontánea”y “vida

segúnprincipios”:

“hay una normaque sedebecumplir, cierta ideadel hombre

que sedeberealizar,ciertos valoresque seven amenazados

por las sabrosasformasplebeyas.Frentea lo local, privativo y

queluego sellamará“celtíbero”, lo europeo;y lo propio de la

época, del siglo XVIII, afirmado orgullosamentepor los

ilustrados; i~ cnnnianni~ ~ “altura del ~ se manifiesta

con singularautenticidadentonces”71.

70 MARIAS, J., op. cit., p. 303.

~‘ Ibid., p. 308.
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Paraestara la “alturadeltiempo” sereformaránlas universidades,los

planesde estudio, se fundarán academiase instituciones cientificas, se

estableceránlas sociedadesde amigosdel país, se emprenderángrandes

expediciones.Peroestasiniciativasibandirigidas a la “puntade lanza” de la

cultura; estabandestinadasaelevaro fomentarunaculturade alto nivel.

Hay sin embargootra seriede medidasque repercutenmás a corto

plazoen lamasade la población(cuya composiciónsocial,por lo demás,era

tan heterogéneacomo la de las minorías ilustradas).Estas disposiciones

tendráncomo finalidad tanto la instrucción propiamentedicha, como la

reformade costumbresque seconsiderencontrariasa la razón.El “arreglo”

de las cofradíasresponde,enparte,aestaúltima intención.

La legislaciónsobrefiestasy diversionespopulares,e incluso sobre

espectáculos,no olvida quemuchasvecesestánpresentesensuorganización

y celebraciónlas hermandades.Por ello, las normas de cariz reformista

coincidiránnopocasvecesen suformulaciónformaly temporal.

Las siguientespalabrasde CampomanesaFeijoó resumenla opinión

que merecíana los ilustradostodaestaserie de prácticasarraigadasen la

población. Manifiestan, al mismo tiempo, el orgullo intelectual y la

intoleranciade estaminoría frentea los “abusos” (la palabraserepite una y

otravez)dela mayoría:

“muévemea tomar la pluma una lista de comunesabusos

populares,o errorescomunespracticos,quetengonotados,y

desearíaque fuerantan bien contados,como la de V. Rina.

los descartase,porque la toleranciaesnocivamucho al bien
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comun, y contraria a la instruccion del Pueblo, que

preocupadocon ellos suele caeren torpes alucinamientos

propiosde todo vulgo”72.

Nóteseque Campomanesescribeaunapersonaque dedicósu vida a

denunciaresos mismos errores. Hasta qué punto tuvieron éxito, es algo

relativamentefácil de imaginar. Lo que si estáclaro es que el poder era

partícipede esamisma inquietude hizo todo lo que entoncesestabaen su

manoparamodificarla situación73.

Veamosahoraalgunasde sus iniciativas más importantesen este

sentido.

4.1. Las fiestaspopulares

Nos referiremos aquí a las disposicionesadoptadasrespecto a

determinadosfestejos de índole no estrictamentereligiosa, aunque su

celebraciónpudieseestarrelacionadaaparentementecon algunaefeméride

sacra.

Tal es el caso de la noche de San Juan, ocasión, según los

ilustrados,paratodo tipo de abusos,tanto en el medio urbanocomo en el

rural. A esteúltimo sereferíasin dudaCampomanescuandocomenta,en su

yacitadacartaaFeijoó,algunasde las costumbrespropiasde esafecha:

‘72 Archivo deCampomanes,23-23.Madrid, 1750,marzo.Campomanesa Feijdo.

‘7~ Luis SANCHEZ AGESTA, El pensamientopolítico del despotismoilustrado, Sevilla,
Publicacionesdela UniversidaddeSevilla, 1979,Pp. 98-106.SegÚnel autor, en Españala
dinastíaborbónicainvitabaa servirsedel poderreal como “nervio dela reforma”.
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“Las Enramadasde las Noches,y mañanasde 5. Juan,ir por

la flor del berro, y acudirel primeroque puedea lavarseen

las fuentescreyendo,que en estoay algo de misterioso,son

perniciososabusos,derivadosa mi ver de los supersticiosos

Mahometanos(...). Las ofensasde Dios que se causancon

talesmotivossonmuchas;y esteesel misterioqueprofanaun

diade tantacelebraciónChristianacomoel de Sn.Juan”74.

Menosmisterioso,pero másruidoso y molestoparael vecindariode

las poblaciones,era el destempladosonido de instrumentosen medio de la

noche.Porlo menosen Madriddebió sercorrienteestaalgarabíanocturna,a

juzgarpor la frecuenciacon que serepitenlos bandosde la Salade Alcaldes

de Casay Corteprohibiendoel usode panderos,tamboriles,sonajas,bocinas

y “etcétera”las nochesde SanJuany SanPedro.La reiteraciónperiódicadel

mismobandoindicaqueno surtíalos efectosdeseadospor las autoridades75.

Esta medida obedecíatanto a imperativos de orden público, como a un

rechazohaciatodamanifestaciónde incultura,supersticióno mal gusto.

Fue másbienla salvaguardiadel ordenlo que tuvieronpresenteslos

gobernantesal suprimir los carnavalesy las máscarasduranteesasfechasy a

lo largo del añ&6. Sin embargo,esasmismasconsideraciones,a raíz de los

sucesosde 1766, movieronal Condede Arandaa restituirloscomomediode

~ Archivo deCampomanes,23-23.Madrid, 1750,marzo.Campomanesa Feijó.
“ Vid., entreotros, los correspondientesa 1772, 1780, 1781, 1783 y 1787, en AHN,
Consejos,libros: 1522,n0 17; 1491,n0 9 bis; 1525, n0 17; 1527,n0 52,respectivamente.
76 AUN, Consejos,libro 1518, n0 36. Madrid, 1764,enero26. Bandode los Alcaldesde
Casay Corteprohibiendolas máscaraslosdíasdeCarnaval.
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satisfaceral pueblo,aunquenuncafaltaron las providenciasnecesariaspara

evitar desórdenes”7.

La tolerancia no significaba, ni mucho menos, complacencia.Los

“espfrituscultos” no podíanaceptardiversionestantoscascomo las descritas

pordon PedroRodríguezde Campomanes:

“El derramarporCarnestolendasaguaa los que pasanpor la

calle, echarsesalvado,y otras porquerías,que los enlodan,

ponerlesmazaspara que los escarnezcan,o biznones,tirar a

los balconeschochos,naranjas,vestirsede mazcarris,y otras

cosasde estemodo(...)“78.

Perolo peor de los carnavales,más que estos atentadoscontra la

limpiezay laestética,era

‘que todoesteescarniodel proximodirectamenteescontrael

amordel proximo una de las baiasde nuestraReligion, es

escandaloso,inductivo de pecar,y de homicidios: la mascara

puede ser disfraz del adulterio, y todo ello una fuente de

libertinería,borracheras,comilonas,y ofensasdel Criador:en

un tiempo en que la Yglesia nos va a mortificar con la

~‘7Vid., porejemplo,AUN, Consejos,libro 1488,n0 1 bis. Madrid, 1774, enero26. Bando
de los AlcaldesdeCasay Corte mandandoguardarel ordenpor las callesdurantelosdías
de Carnaval.
78 Archivo deCampomanes,23-23.Madrid, 1750,marzo.Campomanesa Feijóo.
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Quaresmay castigar nuestro Cuerpo, y sanar nuestras

almas”79.

Recordemosque estaprevencióncontra las máscarases similar a la

que produciránlos embozosdelas capasy las mantillas,objeto de frecuentes

prohibiciones,entreotras,lade 1766.

No fueron estosregocijos populareslos únicos que merecieronla

censurade los ilustrados,aunquesilos que fueron objeto preferentede la

acción legisladora de las autoridades.En efecto, sería interminable al

enumeraciónde las fiestasy costumbresque critican constantementefiguras

como Feijoó,Isla, MeléndezValdésy Jovellanos.El mismoCampomanes,en

el documento ya mencionado, se refiere, sin contar las celebraciones

religiosas,a las Mayas(unade las costumbresmásdenostadaspor todos los

autores),el “partir la vieja” y el alío nuevo80.Pero una cosasonlas críticasy

otra muy distinta la prohibición efectiva,más propia, por lo demás,de los

grandesnúcleosurbanos.

4.2. El teatro

Trataremosaquíde la preocupaciónde los ilustradospor el teatrono

sólo por su trascendenciadesdeel punto de vista puramentecultural, sino

por su relacióncon las hermandades,en tanto encuantoestasinstituciones,

‘7~ Ibid.
80 Ibid.
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principalmentelas de carácterbenéfico, organizabanrepresentacionescon

fines diversos.

El teatrose convierte, en el XVIII, en un medio másde ilustrar al

pueblo.ParaCelsoAlmuiña,

“si la cultura ilustrada llega a muy pocaspersonaspor los

mediosde difusión convencionales,tambiénel pueblo,incluso

el analfabeto,se beneficiade este nuevo impulso cultural,

aunque en grado ínfimo, a través del Teatro con unas

característicaspropiascomo mediode difusión universal”81.

La escenadebía servir, pues,para educar. Críticos y gobernantes

coinciden en el mismo propósito: instruir deleitando. Como en las demás

facetasdel reformismo,el poderjugaráun papelesencial:

“Fielesa los postuladosdeldespotismoilustrado, los políticos

tratan de encauzary dirigir las actividadesteatrales.A nivel

nacional las directrices provienen del “Juez Protector y

Privativo de Teatros, Comedias y Representacionesdel

Reino”. En provincias,la unificaciónde criterios sólo selogra

cuandosenombransubdelegadosdeteatros”82.

81 CelsoALMUIÑA FERNÁNDEZ, Teatro y cultura en el Valladolid de la Ilustración.

Ayuntamientode Valladolid, 1974,p. 230.
82L. M. ENCISO RECIO,Prólogoa ALMUIÑA FERNANDEZ, op. cit., p. XXX.
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Esto significa, según Enciso Recio, que en la práctica se

responsabilizaránde las representacionesdistintas autoridades, cuyos

criterios no siempreseránconvergentes83,y podíanno coincidir con los del

gobiernoy las autoridadesilustrados.Tantounoscomootrospropugnaban

“un teatrodondepuedanversecontinuosy heroicosejemplos

de reverenciaal Ser Supremoy a la religión de nuestros

padres,de amora la patria, al Soberanoy a la Constitución;

de respetoa las jerarquías,a las leyesy a los depositariosde

la autoridad; de fidelidad conyugal, de amor paterno, de

ternuray obedienciafilial; un teatro que presentepríncipes

buenosy magnánimos,magistradoshumanose incorruptibles,

ciudadanosllenos de virtud y de patriotismo (...) Un teatro,

en fin, donde no sólo aparezcancastigadoscon atroces

escarmientoslos caracterescontrariosa estasvirtudes, sino

que seantambién silbados y puestosen ridículo los demás

vicios y extravaganciasqueturbany afligenla sociedad”84.

Los buenospropósitoschocarían,sin embargo,con el bajo nivel

culturalde buenapartedel público y con laactitudde muchosdramaturgosy

actores,deseososde complacerle.Por otra parte, Celso Almuiña señala

cómo la censuratransigiócon multitud de obrasque no seajustabana los

cánonesilustrados85.Por ello no pareceque secumplieranlos designiosdel

831b1d.,pp.XXIX y XXX.
84 JOVELLANOS, Memoria para el arreglo de la policía de los espectáculosy

diversionespúblicas, ysobresu origen enEspaña.Barcelona,Orbis, 1982,p. 55.
85 ALMUINA FERNANDEZ,op. cit., Pp. 230 y 231.
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gobiernosino deunaformamuy limitada86.No fue, sin embargo,por falta de

iniciativasconcretas.Bajo influjo de Aranda,en 1763 seencargóaNipho un

plan de reformadel teatro que quedaríasin efectividad.Arandaatendió de

forma especiala la reforma material de las representacionesen Madrid,

mejorando los decorados y los locales, y reorganizando sus bases

económicas.Fundió las compañíasdel Príncipey de la Cruz paraevitar las

tradicionales algaradas entre sus aficionados, mandándolas cambiar

temporalmentede local. Ordenó,en 1768, que sehicieranrepresentaciones

diariasdenoche.

En en terreno puramenteliterario, se encargóa D. Bernardo de

Iriarte de la reforma,encomendándolela traducciónde piezasextranjerasy la

adaptaciónde obras clásicas a la norma de las tres unidades87.Estos

esfuerzostuvieronel mismo efecto en la opiniónpública que la prohibición,

bajo FernandoVI, de las “comediasde santos”, denostadasigualmentepor

los ilustradosy por la Iglesia88.

Hubosin embargoun géneroteatralconel quela legislacióncarolina

semostró mássevera.Se tratade los autossacramentales,suprimidosen

1765. Estasrepresentacionessolíanformar partede los actosorganizados

con motivo delas solemnidadesreligiosas,junto acomediasy “soldadescas”,

y no pocasveceseran costeadaspor los gremios y las cofradías.También

constituían,al igual que el resto de las funciones teatrales,un medio

frecuentede allegarfondosparalas instituninrehnéficas.

86ENCISORECIO,loc.cit., pp. XXXI y XXXII.
87 j~ L. ALBORG, Historia de la Literatura Española,y. III. Madrid, Gredos, 1983, p.

543.
88 Ibid., PP.576 y ss.
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Erageneralentre los ilustradosla opinión de que los autos habían

degeneradotanto en la forma como en el contenido-J. L. Alborg haceunas

interesantesconsideracionesenestesentido:

“Los argumentosde los ilustradoscontralos autosfueron de

dos especies:literarios y morales (...) De todos modos es

urgenteadvertir (...) que el argumento aducido contra la

alegoríaerapuramenteacadémico,o como de relleno, y el

menosválido de los esgrimidospor los reformadores(...) Es

fuerza,pues,atendera lo quehemoscalificado de argumentos

morales, aunque quizá la denominación sea un tanto

imprecisa”89.

Los incidentesque solían ocurrir en cualquierescenarioeran tanto

más gravescuandoseconsiderabalo sagradodel temay el lugar dondese

solían representar.Además se habían introducido en la acción elementos

profanos,encontrade lo quedictabala razóny la moral.PoresoJovellanos

daporbienabolidaesta“supersticiosacostumbre”,

“porque el velo de piedadque los cubrió en su origen no

bastabaya a cubrir, en tiempos de más ilustración, las

necedadese indecenciasquemalospoetasy peoresfarsantes

introdujeronen ellos, con tanto desdorode la santidadde su

89Ibíd.,p588.
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objeto como de la dignidad de los cuerposque los veían y

toleraban“90

Sucrítica, como la del resto de los ilustradosno era,por lo demás,

algonovedoso,comosepreocupaporseñalarAlborg:

“todas las razones-exactamenteidénticas-de índole moral,

socialo religiosa, aducidascontralas comediasde santosy

contralos autospor los reformadoresilustrados,habíansido

insistentemente repetidas por escritores religiosos y

autoridadeseclesiásticasde todo génerodesdehacíacasidos

siglos, es decir, desde bastante antes de inventarse la

Ilustración...Cargar,pues,a la sola cuentade los ilustradosla

censuracontralos autosy las comediasde santosno puede

hacersesin unacombinación,apanesiguales,de olvido de la

historiay de absolutamalafe”9’

En apoyo de su tesis,Alborg citaun texto de Martín de Azpilicueta

que en su día utilizó Marcel Bataillon en su ensayo sobre los autos

sacramentales92,y que, conpequeñasvariacionesde estilo, podríahabersido

escrito por Clavijo, Nipho, Moratín o Jovellanos. Se refiere a las

representacionesde diverso tipo y a los autos que se celebraban,por lo

regular,el díadel Corpus:

90JOVELLANOS op. cit., p. 34.

~‘ ALBORG, op. cit., Pp. 588 y 589.
92 Marcel BATAILLON, “Ensayode explicación del auto sacramental”,en Varia lección

de clásicosespañoles,Madrid, 1964,Pp. 190 y 191.
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“(...) alguna ocasión tuvieron los luteranos de quitar la

processióndel díadel Corpuspor las muchasprophanidadesy

gentfficas vaziedades,y aun injuriosas inventiones que en

muchaspartesenella sehazenpareciéndolesquemásmontan

sus livianas inventiones,cantosy ruydos a la honray gloria

del redemptorque los graves officios de la SanctaMadre

Yglesia. Los qualesemperono tuvieroncausapara la quitar

bastante: porque bien se pueden quitar estos abusos,

quedandoel buenuso”93.

No podemosdejar de hallar en estasúltimas palabrasdel Doctor

Navarroecosde la actitudreformistadel XVIII, que con tantafrecuenciase

nosquierepresentarcomocarentede raíceshistóricas,por no deciren franca

oposicióncon las centuriasanteriores.

La crítica de los autos se sitúa ademása medio camino entre lo

religioso y lo cultural, segúnse ha visto, en las manifestacionesde los

ilustrados.Estosno dejaránde coincidir, en lo esencial,con los eclesiásticos,

por lo que en casos como el presente sus políticas respectivas se

complementan:el Obispo de Calahorra,en 1700, fue el primero en prohibir

las representacionesde “comediasde santos”en su diócesis.A la prohibición

defmitiva de los autosprecedióel cierre de los teatrosen Andalucía(1734),

Pamplona(1721)y Valencia(1748).

En ALBORG, op. cit., p. 589.
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No siempre,sin embargo,sería posible el acuerdo,sobretodo si

dejabande considerarselas cosasdesdeel punto de vistameramentecultural

y religiosoy entrabanenjuegootrosfactores.
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5.- Disposiciones de tipo religioso

Estoeslo quepasóenpartecon la política religiosade los ilustrados,

que en ningún momentopodían dejar de lado sus concepcionessobreel

poder. Estaactitudpolítica haciala Iglesiatuvo un nombre: regalismo,y se

tradujoen las característicastensionescon la SedeApostólica. No entraré

aquíen algunosde sus resultadosmás notorios, como la expulsiónde los

jesuitas o las embajadasen Roma. Simplementeseñalaréque la actitud

regalistade los monarcasespañolesno carecíade tradición.

Comotampococarecíade antecedentessu preocupaciónpor la salud

espiritual de sus súbditos, que se traducía en un reformismo religioso

propiamentedicho.

Esta actitud se manifiesta,en el XVIII, en una serie de medidas

dirigidas, porun lado,al propioestamentoeclesiásticoy, porotro, al pueblo

de Dios. Como en el casodel teatro,y con mayor motivo, esprecisoseñalar

que en ambos sentidosla acción del poder se vio respaldada,cuando no

impulsada,porlapropiaIglesia.

Así ocurre,por ejemplo, con todas las disposicionesdestinadasa

renovary “purificar” manifestacionesde piedady formas de culto que se

considerabandesviadasdel auténticoespfritu cristiano. Estas medidasse

encuadran dentro del segundo “nivel” de la reforma: el “popular”.

Empleamosaquíel término con todaslas salvedadesseñaladasen el capftulo
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dedicado a la metodología, evitando darle el sentido restrictivo que

normalmentesele atribuye.

A este reformismo, de raíz religiosa pero no exento de

preocupacionesculturalesy pedagógicas,respondenlos intentosde erradicar

los “abusos” de las hermandadesy cofradías,tanto de una forma directa

(acometiendosuremozamiento),comoindirectay complementaria(mediante

la supresión de algunas de sus manifestaciones,o de otras similares).

Dedicaremoslas líneas siguientes a estas medidas,cuya iniciativa, como

quedadicho, correspondetanto a las autoridadeseclesiásticascomo a las

civiles.

5.1. Lasvanascreencias

Fue un empeñoparticularde los hombresdelXVIII la luchacontrala

ignoranciay la superstición,de los que no se libraba, antesal contrario, el

sentimientoreligiosode buenapartedelpueblo.Duranteel reinadode Carlos

III menudearon,por partede las jerarquías,los ataquescontraestaespecie

de tinieblasque ocultabanla luz de la verdaderareligión.

El desasosiegotrascendió de la Iglesia al Estado, que dictó, en

respuestaa las representacioneseclesiásticas,las órdenesoportunas.Tras

este“rebote”, los preladosse hacíaneco, a su vez, de las disposicionesdel

podercivil, encomendandoa susfieles su cumplimiento.Estemecanismode

“ida y vuelta”, característico del reformismo religioso carolino, es

representativode la concordanciade pareceresy objetivos entrela Iglesiay

la Monarquíaespañolas.
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Ejemplo típico de cuantoacabode decir esel Edicto queel Obispo

de Salamanca,D. Felipe Bertrán, promulgaen 1767. El autorexpresaen

primerlugarsuapoyoal Consejode Castilla,cuyaactitudcomparte:

“El Realy SupremoConsejode Castillasehallainformadode

que en los ReynosCatólicosde España,en donde los fieles

procediendocon arregloa la purezade la Fe que profesan,y

con gloria inmortalconservandesdeque la recibieronde sus

Apóstolesy Discípulos,debíanadoraraDios y venerara sus

Santos en espfritu y verdad, se han introducido varias

supersticionesy diferentesgénerosde ritos vanosy gentílicos;

y deseandodesterrarenteramentede los ánimosde los fieles

unascreencias,e impresionestan opuestasala simplicidaddel

Evangeliode Jesu-Christo,y desarraigarde la Viña del Señor

una zizaña,que si llegaseacrecerpodíasofocar la semillade

la verdaderay sanaDoctrina; nos ha dirigido por manode su

Secretario Don Ignacio de Ygareda la siguiente Carta

orden”94.

Ahorabien, ¿cuáleseranesassupersticionesy esosritos gentilicios?

y, sobretodo,¿dedóndeprocedíaesainformacióndequetantagalasehace

en la época?Y, por último, ¿bajo qué pretexto se permite el Consejo de

Castilla decira los preladoslo que tienenque hacer?La respuestaestáen la

9’ Felipe BERTRAN, Colección de las Canaspastoralesy edictos del Excelentísimo
Señor..~ Obispo de Salamanca,del Consejode Liv!.; Inquisidor general, Caballero
Prelado, Gran Cruzde la R. yDistinguida ordenespañolade Carlos III? Madrid, Antonio
Sandia,1783; t. II, Pp. 56y 57.
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misma orden,fechadael 6 de octubrede 1767. El Consejocuidamucho de

no atribuirseen exclusivala iniciativa,desdeel comienzode la carta:

“Ilustrismo Señor:El Muy ReverendoCardenalArzobispo de

Toledo ha puesto en noticia del Consejo los abusos

supersticiosos que se experimentan (...); solicitando

providencia para que se quite este rito supersticiosoy

gentílico”95.

Másadelanteseapelaal Concilio de Trentoal exhortara los prelados

para que instruyan al pueblo. En suma, se hace referencia a la propia

autoridady magisteriode la Iglesia,másque alas obligacionesy atribuciones

de la Monarquía“Católica”. Sin embargo,sí se mencionanestasúltimas

cuandosecitan las fuentesde informacióndelConsejo,quetomasu decisión

en vistade la cartadel Arzobispode Toledo “y de lo expuestoporel Señor

Fiscal”. El primero se referíaa una costumbrelocal, muy similar a la del

“Toro de San Marcos”, al parecerbastante difundida. Describíael Arzobispo

“los abusossupersticiososque se experimentandurante las

Vísperasque sehacena San Gil en la iglesia parroquial de

Torrijos de esteArzobispadoen la introducciónque hacende

un Toro hastallegar al Prestequando entonael S~i~ del

Magnificat, llevandoledespuesal Hospital,y dandoa adorara

~ Ibfd., p. 57.
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los enfermosla maromacon quele llevan amarrado,siguiendo

porlas callesdondehay enfermosexecutandolo mismo”96.

El Consejova másalláy añade,al “Toro de SanMarcos”, las

“Mayas, partir la Vieja al medio de la Quaresma, la

Quiromancia o Buenaventuraque llaman los Gitanos,

apariciónde los difuntosy otras”97.

Paraerradicarestassupersticiones,encomendabaa los preladosque

instruyesenal pueblocon sus canaspastorales,y encargabaespecialmentea

los párrocos,

“que en los pueblos donde notasen algunos abusos

supersticiososy falsas creencias,tomen a su cuidado con

actividady zelo el instruir y hacerconocera los fieles donde

estála supersticion,paraque salgande ella y searranquende

sus ánimosunasimpresionestanperjudiciales,y opuestasala

SantasencillezdelEvangelio”98.

D. FelipeBertrán,encargadode la aplicacióndirectade la orden, es

muchomásconcretosi cabeen su Edicto. Por unapartedisponelos medios

paraconocercon exactitudlos erroresmás frecuentes,mostrandoespecial

96 Ibid., p. 57.

~ Ibid., p. 58.
98 Ibid., Pp. 58 y 59.
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interésporalgunosde recienteintroducción;por otra, ademásde exhortara

los clérigosa cumplir con su labor pastoral,proponeotrasformas “activas”

de erradicarlos abusos.Así, ordenaa los beneficiados,párrocosy tenientes

decura,

“que con la brevedadposibley la más escrupulosaexactitud

nos den aviso y noticia de las falsas creencias,cultos

superfluoso perniciosos,vanasobservancias,divinacionesy

otrasespeciesdesupersticionesque supierenestaradmitidas,

y practicarseen los pueblosde sus respectivasParroquias,asi

de las radicadasde antiguo en ellos, y que no pudo acabarde

desterrary enteramenteabolir el zelode nuestrosinmediatos

Ilustrisimos Predecesores(...); como tambiende las que de

nuevosehayanintroducidoy sepractiquen”99.

Paramayorexactitud,añademásadelante:

“De todo mandamossenos dé puntual aviso con nota de los

lugares en que se cometa alguna de las referidas

irreligiosidadesú otra semejante,y de las personasque las

executan,y despuesde avisadasy corregidaspermanecen

tenacesen su practica,para que bien informados podamos

dirigir a nuestrosfieles las instruccionesque nos parecieren

necesariaspara sacarlosde su ignorancia,y desterrarde sus

99Ibíd.,pp.s9y6o.
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ánimos la preocupaciónde vanas creencias,y expedir al

mismo tiempo las órdenesconvenientesa fm de vencer la

resistenciade los mal instruidosen la sinceridady purezade la

Religionqueprofesan”’00.

La acción,comola de la autoridadcivil, sebasaen un conocimiento

preciso de la realidad. Paramandarse hace necesario,por tanto, recabar

información a travésde las instanciasinferiores,que servirána su vez de

correatransmisorade las órdenesdel Obispo. Nos encontramosde nuevo

ante la misma concepcióndel mando, y la misma forma centralizaday

jerárquicade ejercerla autoridad.

Autoridad desempeñada,en estecaso, al servicio de los fieles, a

quienesse intenta librar del errorenqueles hacíanincurrir, con la intención

de aprovecharsede subuenafe, algunosespíritusmalintencionados,

“o conpretextodedevociona SantaAgueday otrasSantas,o

conel designiode sacarlimosnaparael culto de las Inágenes,

o conel fin de buscarel sustentoconel engañoy con la yana

ostentaciónde potestadesque no tieneny hacencreer,como

hemosoído que lo executanalgunos malvados,ociosos y

vagabundos,aterrando las gentes sencillas con anunciosy

amenazas de tempestades,mortandad de ganados y

acometimientode lobos, y preocupandohastalos ánimosde

los muy advertidos,haciendolescreer,que por medio de la

1001bíd.,p.61.
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vara que llaman adivinatoria les descubriránen sus tierras

aguay ricos tesorosescondidos’O’.

Sin llegar a estos extremos,abundan a lo largo del XVIII las

disposiciones destinadasa controlar a los numerosos demandantesde

limosna.Ademásde hacerobligatoriala obtenciónde una licenciaparapedir

(ya se tratasede un Patriarcaextranjero, como de un conventoo de una

hermandad,esosin contara los mendigos),el Consejoreiteró unay otravez

la ordende que los religiososse retirasena sus clausuras,que abandonaban

parapostularo ejercer“comercios,grangeríasy negociosseculares”¡02 La

abundanciade clérigos regulares debía facilitar, de alguna manera, la

confusiónentrelos verdaderosy los que hacíandel engañosu profesión.

Ante la acciónde estoslobosquede mala fe (y a vecescon la mejor

intención) atacabanla grey, el deberde sus pastoreseradesterrarlas falsas

creencias

“instruyendoa susfielesen las sólidasverdadesde la Fe, y en

la simplicidady purezade la Religion Cristiana,declarándoles

quéessuperstición,en quéconsistey cuándosecomete”103•

Bertránno fue el único preocupadopor definir los errores.En la

segundamitad delXVIII. e inclusoantes.seent2hln Irn~i verdaderapolémica

~ Ibid., Pp.60 y 61.
102 Vid. AHN, RealesCédulas,n0 155. Colecciónde RealesOrdenes..,expedidasen uso

de la Proteccióna la disciplina canónicay monástica..,paraque losRegularesse retiren
a la Clausura y así ellos como los demás eclesiásticosse abstengande comercios,
granjeríasy negociosseculares...Madrid,AntonioSanz,1767.
¡03 F. BERTRAN, op. cit, p. 62.
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en torno a estascuestiones,que recogeen buenamedida JeanSarrailh104.

Feijóo, Ponz, Semperey Guarinos,Isla, Cadalsoy Jovellanosdenuncianen

sus escritos la creenciaen falsas apariciones,reliquias ficticias, milagros

inventados,tradicionesinfundadasy santosinexistentesaportando,siempre

que les es posible, pruebas o explicaciones racionales a fenómenos

consideradossobrenaturalesporgranpartede la población.

Si la fe seveíasuplantadao al menos“contaminada”por las vanas

creencias, la ignorancia no dejaría de tener su repercusión,según los

ilustrados,en el culto.

5.2. Las funcionesreligiosas

Eranprecisamentelas grandesmanifestacionesdepiedadcolectiva las

que atraían la atención y la censura de buena parte de la jerarquía

eclesiástica,los ilustradosy, cómono, el ConsejodeCastilla.

Ciertasformasde culto, que sehandadoen llamar“barrocas”(ya sea

por la épocade su aparición,ya por suestética),repelíanprofundamentea

sus detractores.Y ello, porvariosmotivos.

No setratabade una meraincomprensión,de la cual seencuentran

todavíamuestrashoy en día,y en virtud de la cual, segúnBrionesGómez,

104 SARRAILH, J., op. cit., capítuloVIII dela terceraparte;Pp. 661-673.
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“muy frecuentementese rechazancomo no-cristianasciertas

formas de religión popular sin comprenderlas

verdaderamente.No seconocesu lenguaje,no sesabelo que

quierendecir. Y en lugarde hacerun esfuerzopor aprender

su lenguajepara “escucharlos”o de buscarun intérprete,se

decide arbitrariamentelo que significan y se les condena.Se

trata, de hecho,de un problemade comunicación”’05

Sin negarlo quepuedatenerde ciertaestahipótesis,hay que teneren

cuenta,comoseñalaAlborg a propósitode los autossacramentales,que el

juicio de los ilustradostambiénse basaba,al igual que el de los prelados,en

la observación.El mismoBrionesreconocequela verdadreligiosa

“está mezclada,perdida y a veces distorsionadaentreuna

maraña de elementos barrocos, sincretistas, politizados,

neuróticos, absurdos, compensatorios, incoherentes y

caprichosos”l06.

Esa misma incoherenciaes la que detectaronlos reformadores,bien

queaplicándoleunoscalificativosmásen consonanciaconla época,pero no

por ello menos apropiados(antes al contrario). Lo que ellos denuncian,

creyentescomo son,esla profanidad,la irreverencia,el desacatoy, ya enun

planomás“filosófico”, lo ridículo, lo absurdoy lo grotesco.

¡05 BRIONESGOMEZ, “La SemanaSantade Priegode Córdoba”,enCASTON BOYER

et al., La Religión en Andalucía. Aproximación a la religiosidad popular Sevilla,
Bibliotecade la CulturaAndaluza,1985,p. 65.
106 Ibid., p. 63.
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Durante el reinado de Carlos III y atendiendo,por tanto, a estas

inquietudes,seemprendenuna seriede reformasdestinadasa paliar tal tipo

de abusos,relacionadosmuchas veces en su origen y ejecucióncon las

hermandadesy cofradías.

Casi en las mismas fechas que Bertrán, el Obispo de Barcelona,

Climent, intentabasuprñnirunaseriede espectáculosqueteníanlugaren las

festividadesreligiosasy queproducían

“muchas irreverencias,prácticasprofanasy verdaderamente

supersticiosasque se han introducido en las funciones

eclesiásticas,de figuronesridículos y accionesburlescasque

muevena risa, profanandola religión y escandalizandoa los

fieles”’07.

El Obisposerefería auna seriede figuras de intenciónalegóricaque

aparecían en las procesiones,y cuyo significado considerabase había

desvirtuado.A causade estos“figurones” seenfrentóal Ayuntamiento,que

seopomaasusupresióny defendíaen todomomentoel significado sacro del

“águila saltuaria”, los gigantones,la muíao “mulassa”,el buey,el dragón,la

“bribia”, los diablillos, el león y otros animales y figuras no menos

pintorescos’08.

Losseñoresdel Ayuntamientode Barcelona,al explicarel significado

de las figuras prohibidastenían quizá presente(de forma, naturalmente,

107 Archivo Histórico Municipal de Barcelona,Político-representaciones,1770, fol. 106

y0. en SARRAILH, op. cit, p.653.
108 Ibid., Pp. 653 y 654.
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inconsciente),su valor arquetípico.La ofensivailustradaa las formasde la

llamada cultura “popular” podría basarse precisamente en su carácter

inconscientey desligado,por tanto, de la voluntad razonadora.Pero esees

ya otro tema.A pesarde las protestasde la corporaciónmunicipal, el 20 de

mayo de 1771 la Real Audiencia transmitió una orden del Consejo

prohibiendo

“en procesionesni otras funciones sagradasse permitan

figurones ridículos ni se practiquen accionesburlescas e

nreverentes”’09.

No fue el Obispode Barcelonael único en quejarsea las autoridades

civiles de las desviacionesque se habíanintroducido en ciertas formas de

culto. Las “Representaciones”eran el canal habitual de comunicaciónentre

los preladosy el Consejode Castilla, que, como ya seha visto, solía tener

muyen cuentaestosinformes.Así, el Obispode Plasencia,

“Haviendo advenido (...) el mismo Prelado diferentes

desordenesen todo su Obispado,los manifestóal mi Consejo

en representaciónde doce de Noviembrede mil setecientos

setentay seis, solicitando las correspondientesprovidencias

sobrelos puntosquecomprehendía””0.

109 IbId., p. 653. Político-representaciones,1771.
“~ AHN, Consejos,libro 1489, n0 28, fol. 118. El Pardo, 1777, febrero20. RealCédula

de S.M. y Señoresdel Consejo, en que a Consequenciade cierta Representacióndel
ReverendoObispo de Plasencia, se prohiben los Disciplinantes, Empaladosy otros
Espectaculosen las Procesionesde SemanaSanta,Cruz de Mayo, Rogativasy otras; los
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El mecanismode la reforma, por tanto, es el descrito más arriba:

coincidenciade pareceresde los preladosy las autoridadesciviles, exposición

de los primerossolicitandola intervencióndel Consejode Castilla, y acción

legisladoraporpartede esteúltimo. Los obispos,a suvez, seconvertiránen

transmisoresde las órdenesdelConsejo.

La Real Cédula de 1777 es un documento muy ambicioso, que

acometela reformade un conjuntoamplio de prácticas.Aunquemásquede

reforma,habríaquehablarde supresión.No setrataba,segúnelPreladoy el

mismo Consejo,de costumbresperniciosas“per se”: el mal no estabatanto

en la naturalezadel acto, o en su intención primigenia, como en su

desvirtuaciónmedianteelementosprofanos,que hacíanque el resultadose

opusieseradicalmentea los fines perseguidosporla Iglesia-

Juntoa estaconsideraciónde tipo moral o ético, no podíafaltar, en

esta época, otra de índole intelectual o estética.Ambas dimensionesse

encuentraníntimamente entrelazadasen el discurso, en una simbiosis

característicade la flustraciónhispana.

Examinemos ahora las quejas del Obispo de Plasencia y las

correspondientesdisposiciones del Consejo. El primer motivo de

preocupaciónlo constituye

“el abusointroducido en todo el Reyno, y generalmenteen

aquel Obispado, de haver Penitentes de Sangre, o

Disciplinantes,y Empaladosen las Procesionesde Semana

Baylesen las Iglesias,susAtrios, y Cementerios;y el trabajar en los díasde Fiesta en
queno estádispensadopoderlohacer.Madrid, PedroMarín, 1777.
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Santa,en las de la Cruz de Mayo, y en algunasotras de

Rogativas, sirviendo solo en su lugar de edificacion, y de

compuncion,de desprecioparalos prudentes,de diversion,y

gritería para los Muchachos, y de asombro, confusión, y

miedoparalos Niños, y Mugeres;a lo qual, y otros fines aun

mas perjudicialessuelendiigirse los que las hacen,y no al

buenegemplo,y a laexpiaciónde suspecados””’.

En la parte dispositiva, el Consejo tiene ademásen cuenta otros

factoresmás “políticos” (como la salvaguardiadel ordenpúblico), sin olvidar

nuncala dimensiónespiritualde la peniten¿ia,qjue encomiendaa los pastores

de la Iglesiahaciendohincapiéen sunecesaria“racionalidad”:

os mando a todos (...) no permitais Disciplinantes,

Empaladosni otrosespectáculossemejantes,queno sirvende

edificacion,y puedenservir a la indevocion,y al desordenen

las Procesionesde SemanaSanta,Cruz de Mayo, Rogativas,

m en otrasalgunasdebiendolos que tienenverdaderoespíritu

de compunción,y penitencia,elegir otras masracionales,y

secretas,y menosexpuestas,con consejo,y direcciónde sus

¡2

Ibid., fol. 2 y
0.

112 Ibid., fol. 3v0.
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Porqué eranirracionalesy públicasmuchasde estasdemostraciones

de arrepentimientonos lo explica tambiénel P. Isla, en el tono sarcásticoe

hiperbólicoque le caracteriza113

La indevocióny el desordeneran,por lo demás,casiinevitablesen

estascelebracionespúblicas,que atraían a una multitud heterogénea.En

circunstanciaspaniculares,el ambienteresultabasi cabemáspropicio para

los abusos.PoresoelObispode Plasencia

“exclama contra las Procesionesde Noche, por ser una

sentinade pecados,en que la gentejoven, y toda la demás

viciada se sale de la concurrencia,y de las tinieblas para

muchos desordenes,y fmes reprobados,que no pueden

impedirlas Justiciasaunsiendozelosas”’14•

Por tanto, y de acuerdocon el espíritu de las luces de manera

bastanteliteral, el Consejoordenaqueestasprocesionessalgan

“a tiempo que estenrecogidas,y finalizadasantesde ponerse

el Sol, paraevitar los inconvenientesque puedenresultarde

lo contrario””5.

Otra costumbreque se considerairreverente,y que seráobjeto de

medidasespecfficasmás adelante,eranlos bailes de carácterlitúrgico que

“3 P ISLA, Historia del famosopredicador Fray Gerundio de Campazas. Madrid,
EditoraNacional,1978,vol. 1, Pp. 122 y ss. y 451 y ss.
¡14 Ibid., fol. 2 y0.

Ibid., fol. 3 y0.
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por diversosmotivos secelebrabanen las iglesiaso sus inmediaciones.Era

bastantefrecuentela “corruptela”

“de baylar los diasde Fiestadelantede algunaImagen,a que

se pretendedar culto en aqueldia, o bien dentrode la misma

Iglesia,o en suAtrio, o Cementerio,o quandono sepermite

en estossitios, sacándolaa la Plazapublicacon las insignias

de Cruz, Pendon,y CapaPluvial, y haciendoallí sus bayles,

que terminan en alguna ofrenda, o limosna, con que se

entiendeno solo cohonestadala irreverencia,sino convertida

en un actopiadosoy de devocion”’16•

En este caso,sí se consideraque la danzamisma atentacontra la

moral o, por lo menos, la disciplina eclesiástica,ya que no se censuran

desviacioneso abusos.Al contrario,seríala ofrendalo que transformaríaun

acto irreverente por naturalezaen una demostración de piedad. Las

autoridadesciviles también lo entiendenasí, y se remiten a la legislación

vigente:

“No tolerareis bayles en las Iglesias, sus Atrios ni

Cementerios,ni delante de las Imagenesde los Santos,

sacandolasa estefin a citrns dtinc cnn 4 pretextode celebrar

festividad, darles culto, ofrenda, limosna, ni otro alguno,

guardandoseen los Templosla reverencia,en los Atrios y

116 Ibid., fol. 3.
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Cementeriosel respeto, y delante de las Imagenes la

veneracionque es debida, conforme a los principios de la

Religion, a la sanadisciplina, y a lo que parasu observancia

disponen las Leyes del Reyno””7.

La última de las disposiciones de esta Real Cédula se refiere no tanto

al culto como a su verificación. Se trata de conminaral cumplimiento del

precepto dominical, en su doble sentidode descansoy asistenciaa Misa. La

letradel decretodejaentreverque el trabajoen los díasfestivoserafrecuente

enelmedio rural:

en el casode quealtiempo dela recolecciónde frutos,por el

temporal,u otro accidentehuvierenecesidadde emplearseen

ella algun día festivo de dicha clase, pedireis la

correspondientelicenciaal Parrocoen nombredel Vecindario,

sm que sea necesariopedirla cadavecino; cuya concesion

deberan hacer los Parrocos, haviendo justa causa,

graciosamente,sin pensionaríacon titulo de limosna,ni otro

alguno,siendounadeclaracionde haververdaderanecesidad,

quedispensael precepto”’18~

La otra carade la monedaserá, en estecaso,el absentismolaboral

durantelas fiestasque no eran de precepto,y que tanto preocupabaa los

reformadoresde los gremios.

117 Ibid., fol. 3 v0y4.
Ibid., fol. 4.
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En directa relación con las representaciones de Climent y Bertrán

comentadasmásarriba, el Consejo publica una Real Cédula el 21 dc julio

de 1780 prohibiendoen las iglesiasy procesioneslas danzasy determinadas

figuras, como los gigantones,que no aparecíanen la ley de 1777. Esta

medidano carecía,por tanto, de precedentes,especialmenteen Madrid, ya

que en virtud de la consultadel Consejode 10 de Abril de 1772, el rey se

sirvió mandar

“se quitasen, y cesasenen Madrid para lo sucesivo los

Gigantones,Gigantillos,y Tarasca””9.

En este caso la acción legislativa venía motivada, no por la

representaciónde un prelado,sino más bien por la observacióndirectadel

mismoConsejo,queestestigode

“algunasnotablesirreverencias,queen la Fiestadel Santisimo

CorpusChristi de esteaño se han cometidocon ocasiónde

los Gigantones,y Danzas,en dondepermanecela prácticade

llevarlosen la Procesionde aqueldia”120.

Los motivosquesealeganparasuprimirestacostumbresonsimilares

a los expuestoscon anterioridad,conuna pequeñadiferencia:en estaocasión

119 AHN, RealesCédulas,n0 534. SanIldefonso, 1780,julio 21. RealCedulade S.M. y
Señoresdel Consejo,por la qual se mandaque en ningunaIglesia de estosReynos,sea
Cathedral, Parroquial o Regularhaya en adelanteDanzas, ni Gigantones,sino quecese
del todo estapráctica en las Procesiones,y demasfuncionesEclesiasticas,comopoco
convenientea la gravedad,y decoroque en ellasse requiere.Madrid, PedroMarín, 1780.
120 Ibid., p. 2.
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sehaceunareferenciaal exterior,muy en la líneade la voluntadilustradade

poneraEspaña(y, singularmente,a la Corte)a la altura de los tiempos. En

suma,

“semejantes figurones, no solamente no autorizaban la

Procesion,y culto del Santisimo Sacramento,sino que su

concurrenciacausabano pocasindecencias,por lo qualno se

usabanen Roma,ni enmuchosde los principalesPueblosde

España,pues solo servían para aumentarel desorden,y

distraer, o resfriarladevocionde laMagestadDivina”’21.

La Real Cédula de 1780 venía a ser el colofón de una serie de

medidasdestinadasareformarprofundamentelas grandesmanifestacionesde

piedad colectiva que coincidían, como se ha visto, con las principales

solemnidadesdel añolitúrgico.

Lasprácticasdevocionalesqueatraenla atenciónde los reformadores

constituíanuna de las actividadesmás importantesde las cofradías,que

destinabana sucelebraciónbuenapartedesupresupuesto.Buenejemplode

ello son las procesiones,especialmentelas de SemanaSanta y Corpus

Christi, tancriticadas,comosehavisto, debidoa la seriede espectáculosque

solíanacompañarlas.

De hecho, y como se verá más adelante,este tipo de piedad

tradicional será uno de los principales motivos alegadospor el gobierno

cuandoacometanla reformade las hermandades.No olvidemos que esta

121 Ibid., Pp.2 y 3.
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últimay las medidascitadasmásarribaseproducende manerasimultánea,lo

quedenotasucaráctercomplementario.

Estas disposicionesno estabanexentas, en su formulación, de

consideracionesculturalesy políticas,que también se tendránpresentesal

emprenderla reformade las cofradías.La coincidenciade enfoque,asícomo

las relacionesque seestablecenentre las diferentesmedidas,revelan hasta

qué punto nos hallamosanteuna política coherenteen sus mediosy en sus

fines.

Estosapuntan,segúnSarrailh,hacia

“una reformareligiosay moralque,en medidamayoraún que

las reformaspolíticasy económicasy en concordanciaplena

con las cienciasmodernasy la nuevafilosofía, restituyaa los

españoleslos beneficiosde la razóny de la virtud”’22.

122 SAPRA1LI-I, op. cit., p. 707.
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III. LAS RAÍCES DE LA POLÉMICA ILUSTRADA

CONTRA LAS COFRADIAS

Si algo debehaberquedadoclaro de lo que llevamosdicho esque la

reforma de las cofradíasen 1783 no es una medida aislada de política

religiosay que, además,obedeceal mismoentramadode causasque el resto

de las disposicionesdel reinado de Carlos III, con algunasde las cuales

guardaestrecharelación.Mora bien,¿cuálesfueron los motivosconcretos

quedieronpie a la críticailustrada,primero,y mástardea la reforma?

En elpresentecapítulointentaremoscontestaraestapregunta.

Las causasdel enfrentamientosededucen,en parte,de la serie de

disposicionescitadasanteriormente.En efecto,comoseha visto, muchasde

ellashacíanmenciónexpresade las hermandades,por hallarsedirectamente

relacionadascon su reforma.Otrasvecesla alusiónes implícita: se tratade

actividadesque las cofradíassuelenllevar a cabo o, que por lo menos,se

consideraque pertenecenal mismo ‘patróncultural” de corte “tradicional’,

“popular” o “barroco’t.

Una segundafrentea teneren cuentaparadesentrañarel trasfondo

de la hostilidad ilustradaesla seriede escritosparticulareseimpresosen que

de formamáso menosabiertaseatacaa estasinstituciones.Como en tantos

otros asuntos,el puntode vistade los autoresserábastantehomogéneo.Esta

uniformidad vienedadano sólo por la formacióncultural de estaminoría,

sinotambiénpor susobjetivos.Enefecto,
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“si la materiainteresaba,era en tanto que se la tomabacomo

baseparaunaacciónde críticay reforma”1.

Crítica y reforma aparecen,por último, fielmente reflejadasen el

expedientequeinstruyeel Consejode Castillasobrereformade cofradías.Es

aquídondeseencuentranexpresadosde formamáscompletalos argumentos

que esgrimenlos gobernantesilustradoscontralas hermandades.Y no sólo

por la diversidadde enfoquesque se traslucen,sino por la relación que se

estableceentrecadauno de ellos.

Todo lo cual no significa que los reformadorescareciesende toda

cautelaal manifestarsus opiniones.Esta precauciónpodía obedecera la

oposiciónentremasay minoría,de formaque

“al vulgo ignorantesele educa,y hastasele informa, pero

quedanreservadasa los iniciados ciertas ideas, que no se

hacenpúblicaspor miedo a las censuras,por recelo y quizá

‘t2pordesprecio

Esta actitud no era sólo extensivaal pueblo. Al dirigirse a los

prelados,que compartenenbuenamedidasu postura,los representantesdel

noder se ocupan tanto de obtener su colaboracióncomo de evitar su

suspicacia.Paraello, como veremos,no dudanen ocultar aquellosaspectos

LA. MARAVALL, “Mentalidadburguesae idea de la Historia en el siglo xvm”, en

Revistade Occidente,107, 1972,p. 279.
2L M. ENCISO RECIO,Prólogoa ALMIJINA FERNÁNDEZ, op. cit., p. XXIII.
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de la reformaque podían herir la susceptibilidadde la Iglesia, en esos

momentosa flor de piel. Buenaprueba de ello son algunos documentos

internosdelConsejos.

Base fundamental,por tanto, paraestablecerlas causassubjetivasy

objetivas de la reforma será el Expediente General de Cofradías, que

contienelos testimoniosy opinionesde las primerasfiguras del Consejode

Castilla.No ofrecenmenorinteréslos informes de los obispose intendentes

y, en el lado opuesto a la refonna, los documentosde las propias

hermandades.

Este mosaicode críticas,informes,sugerenciasy protestasadquiere

coherenciaal articularseen virtud de los criterios que se manifiestana lo

largode la propiadocumentación.

AHN, Consejos,leg. 7090-7091.
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1. Tradición y luces en la reforma española de las

cofradías

Plantearselas raícesde la reformaemprendidapor los gobernantes

iluministasen Españay enel restodeEuropacomporta,en primerlugar,una

precisión terminológica que remite a la percepciónque de las formas

corporativasde agregaciónsetieneen laépoca.El términoque acabamosde

emplear es contemporáneoy artificial. Hace dos siglos, se utilizaban

indistintamente(o, al menos,simultáneamente)las palabrasgremio (métier,

mestiere,arte), cofradíay hermandad.Aún hoy, en España,las agrupaciones

profesionalesde pescadoresy marinerossellamancofradías.No seusapor

lo tanto, en el XVIII, la palabra‘cuerpo’ sino con significado casiadjetivo,

referido a cadauna de las partes que forman un todo. Los cuerpos se

perciben,por tanto, de formaindiferenciada,como unarealidadfragmentaria

<átomos). No importa tanto la cualidadespecificade cadauno como su

oposición(encuantopartes)a la unidady cohesiónque debíanimperaren la

nación.Sumismaabundancialas convierteen algomonstruoso:

“Parece que Españaes un cuerpo compuestode muchos

cuerpos pequeños, destacadosy opuestos entre sí, que
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mutuamenteseoprimen,sedesprecian,sehacenunacontinua

guerracivil”4.

La visiónilustradade los cuerposes,por tanto, de disgregación,y no

de agregación.Este es, comose verá, uno de los motivos por los que se

intentarásusupresión.

La mismadefmiciónde los cuerposponede relievela importanciade

los factoresde tipoculturalen la reforma.No voy a trataraquíde la filosofía

de la Ilustración. Tan sólo subrayaré,remitiéndomea Venturi, el carácter

predominantementepolítico y reformadordel llamado Siglo de las Luces5.

Esteenfoquevendríaa solucionarde formadefinitiva la complejacuestiónde

la Ilustración española,cuyaexistenciafue puestaen dudapor sus mismos

contemporáneos.Bastedecir aquíqueesteconstituyeuno de los núcleosen

torno a los que se articula la reflexión sobrela especificidadcultural de

España6.Bien es verdad que, más allá de la complacenciaespañolaen

encontrardiferencias, la luchaentre tradición (y resistenciaspopulares)y

reforma(no se olvide, siempreamanosde minorías)esuna constantede la

historia, y el casode la Ilustracióneuropeaen general(y el de la reformade

lascofradíasen particular)esunabuenademostraciónde ello.

Con esta premisa, podría parecer ilógica la referencia a los

antecedencesnacionalesdelreformismoilustradoespañol,si no fueraporque

Pablode OLAVIDE, Plan de Estudiospara la Universidadde Sevilla, oit. en Franco
VENTURI, SettecentoRiformatore,Tormo,Einaudi, 1976,vol. II, p. 46.

VéaseenpanicularUtopia eriforma nellSllluminismo,Tormo,Einaudi, 1970.
6 La cuestión es examinadapor E. SUBIRATS, La ilustración insuficiente, Madrid,
Taurus,1981.
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la historiografía(en panicularla francesa7)ha subrayadosiemprelas fuentes

extranjerasdel movimientoen la PenínsulaIbérica. A su origen foráneose

achacabasu poco o escasoarraigo, aunqueuno de los más acérrimos

defensoresde estateoría atribuyera,de forma paradójicay significativa, la

extensiónrelativadel reformismoala sólidatradiciónburocráticaespañola8.

El problemaesqueen todaspartespodríahablarsedel “origen foráneo’ de la

Ilustración,en virtud de la circulaciónde ideasen laEuropade laépoca(por

no hablartambiénde América). No sólo seconocióel pensamientofrancés

enEspaña,sino, comoha demostrado,entreotros, Antonio Mestre, también

el italiano9. Viceversa, los tratadosde reformadorescomo Campomanes

alcanzaronuna rápida difusión en el resto de Europa, convirtiéndoseen

puntos de referenciaobligados10.Peroprecisamenteel fiscal del Consejode

Castilla, artífice de la reformade las cofradías,constituyeun típico ejemplo

de lo que pretendemosseñalaraquí, es decir, la insistenciaen las raíces

Responsablesde esta visión de una Ilustración “importada” son los por otra parte
excelentestrabajosde J. SARRAIHL, La EspañaIlustrada de la segundamitaddel siglo
XVIII (Madrid, Fondode Cultura Económica,I985~), R. HEER, Españay la revolución
del siglo XVIII (Madrid, Aguilar, 19882) y M. DEFOURNEAUX, Pablode Olavideou
¡‘afrancesado(París,P.U.F., 1959). El principal artíficede la visión de la Ilustración(en
su versióndeísta)como algo opuestoa la tradicióncatólicaespañolafue, como se sabe,
MarcelinoMENENDEZPELAYO,ensu Historia de losheterodoxosespañoles.
‘Nos referimosa AméricoCASTRO, La realidad histórica de España,México, Porrúa,
19732, vol. 1, pp. 17, 21 y 24.

Sobrela influenciaconcretade Muratori, véasesobretodo A. MESTRE,Despotismoe
Ilustración en España, Barcelona,Ariel, 1976; Ilustración y Reforma de la Iglesia,
pensamientopolítico-religioso de D. Gregorio Maycinsy Siscar (1699-1781), Valencia,
Publicacionesdel AyuntamientodeOliva, 1968;El mundointelectualdeMayóns, Oliva,
Publicacionesdel Ayuntamientode Oliva 1978; Muratori y la cultura española,en La
fortuna di Muratori, Atti del ConvegnoInternazionaledi StudiMuratoriani, Firenze,L.
Olschki, 1975. También estudió la fortuna de los italianos, sobre todo de Vico, y.
RODRÍGUEZCASADO, La política y los políticos en tiemposde Carlos III, Madrid,
Rialp, 1962.
‘O De la influenciadel ejemploespañolen la cuestióndel regalismoy la expulsiónde los
jesuitasse haocupadocongranamplitudF. VENTURI en “Lesempiospagnolo”,capitulo
III deLa chiesae la repuhblicadentro i loro limiti, vol. U de suSettecentoR4formatore.
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nacionalesde buenapartede los planteamientosreformistasespañoles.En

efecto, sus referenciasa autoresextranjeros(como Montesquieu,Grocio,

Hobbes,Locke, Pufendorf,Berbeirako Muratori) sonposterioresa las citas

de canonistas,moralistas,publicistasy economistasespañolesde los siglos

pasados,que constituyeronla basede su formación”. Lo mismocabedecir

desudesdichadopredecesorMelchorde Macanaz,quesebasóen su defensa

de la regalíaen la mismaRepresentaciónde Chumaceroy Pimentel,de 1633,

y en las mismas obras de Gerónimo de Ceballos, Francisco Salgado,

SolórzanoPereira,Gonzálezde Salcedoo Larrea’2.

La última tentación de los historiadoresque se ocupan de la

Ilustración españolaparececonsistir, una vez aceptadoel legado de la

tradición, en dilucidar su pesoespecíficofrente a la innovación’3. Ejemplo

típico en este sentido es Olavide, a quien se ha propuestono ya como

“afrancesado”,sino como síntesisentre ambastendencias’4.Síntesisque se

puedeconsiderarcomo fuentede contradicción,pero que estáen la misma

Así se desprendede la lista de libros que debían constituir la basede una buena
biblioteca, redactadaen 1753, despuésde su Tratado de la Regalía de España. Más
adelante volveremos sobre el pensamientoregalista de Campomanes.Los escritos
mencionadoshan sido estudiadospor y. LLOMBART, Campomanes,economistay
político de Carlos 111, Madrid, Alianza, 1992,Pp. 67-74.El autorpone de relieve cómo
haciaestaépocacomienzaa combinarsuconocimientode los movimientoseuropeoscon
su amplioestudiode la tradiciónespañola.
‘2 VéaseC. MARTÍN GArrE, El procesode Macanat Historia de un empapelamiento,
Barcelona,Anagrama, l988~, Pp. 19-21.La autorano oculta,por otra parte,la influencia
delos libros de Barclay y Talon (ibid., p. 215).A suvez, la obrade Macanazfue aducida
por Campomanes,que cita a másde 30 autoresespañolesregalistasde los siglos XVI a
xvm (LLOMBART, op. cM, p. 69).

El enfoque conflictivo presideel reciente volumen misceláneodirigido por F. LA
RUBIA PRADO y J. TORRECILLA, Razón, tradición y modernidad: re-visión de la
Ilustración hispánica,Madrid,Tecnos,1996.
14 L. PERDICESBLAS, Pablo de Olavide (1725-1803). El ilustrado, Madrid, Editorial
Complutense,1993,pp. 41, 58 y ss. El autorve enla formaciónescolásticay su posterior
contactocon la culturaeuropeaun rasgocomúnentreCampomanes,Jovellanos,Olavide
o Floridablanca.
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basedel llamadodespotismoilustrado.No esocioso insistir en esteaspecto

ya que la reformade las cofradíasen Españatomó comopunto de partida

fundamentalla defensaregalistade los derechosde la Corona.El regalismo

constituíaal mismotiempoun armaparaefectuarla reformay un argumento

legitimador,porcuantosebasabaen la tradiciónjurídicaespañola.En efecto,

“arma” o instrumentoimprescindibleerala autoridadreal, y en ello consiste

precisamenteel despotismoilustrado, como demostraronLuis Sánchez

Agestay JoséAntonio Marava]l’5. Legitimadores,frentea los sectoresmás

tradicionalistas,el recurso al sistema polisinodial de los Habsburgo(en

particular, el Consejo de Castilla) y la constantereferenciaa las antiguas

leyes de la monarquía. Campomanes(como el resto de los políticos

ilustrados)jugó estasdosbazasa fondo, intentandovencerlas resistencias

que encontrabaen el mismo senodelConsejo:con susconstantesreferencias

al derechocastellanoy al Canónico“podía presentarlas innovacionesy los

proyectosde ley como evolución normalde las “leyes fundamentales”del

Reino; podía, en defmitiva, aportar una interpretacióncontinuista que

legitimara las medidas más o menos reformadoras del Despotismo

“16

ilustrado

J. A. MARAVALL, Lafórmula política del despotismo ilustrado, en Estudiosde la
historia del pensamientoespañol(siglo XVIII), Madrid, Mondadori,1991,pp. 443 y ss. El
que los ilustradospactarancon el poderpara poneren prácticael programade reformas
no significa que no existiese,al mismo tiempo, una corrientecrítica al poderde la
monarquíaabsoluta(Las tendenciasde reforma política en el siglo XVIII español,ibid.,
PP.61 y ss.). El pactocon el poderes admitidopor cuantosseocupandel XVflI español,
ya lo considerencomo límite a la mismaIlustración (SUBIRATS, op. cit., p. 34), ya lo
contemplendesdeel puntode vista de los resultadosobtenidos(LLOMBART, op. cit.,
PP.360 y SS.).

16 C. DE CASTRO,Campomanes.Estadoy reformismoilustrado, Madrid, Alianza, 1996,
p. 17.

311



Claroestáquelas pretensionesde legitimaciónjurídicapodíanchocar

con los sectoresopuestosa la reforma.Es lo que pasó en el caso de las

cofradías,dondelas alusionesa la defensade la autoridadrealno ocultaban

la intencióninnovadoraen los camposde la beneficencia,la prácticareligiosa

y el control económicoy político de estos cuerposen beneficio de la

felicidad de la nación. En realidad, existe una conexión con el legado

culturalde los siglosanteriores,porquéno negarlo,pero,desdeel puntoque

esemismo legadoy el mismo tipo de legitimaciónjurídica esempleadopor

los adversariosde la reforma, a modo de defensa,quedaclaro el carácter

parcialmenteinstrumental de muchasde estascitas y alusiones.En otras

palabras:los reformadorestomabande la tradición lo que les resultabaútil,

con un fuerteespfrituselectivo”.

Porejemplo,el 1 dejulio de 1768 Campomanesfirmó la “Consultasobrela supresión
de las Cátedrasy escuelasde los regularesexpulsos de la Compañía”, verdadero
expedientecontra el probabilismoy el tiranicidio, que tuvo como puntode partida la
censura y condenade un libro en que se mencionabanestas doctrinas (Incomodo
probabilismi, del P. Mas,Valencia, 1765).Una oportunaalusiónal motín de Esquilache,
atribuido entoncesa maquinacionesjesuíticas, fue el argumentodefinitivo para la
prohibición de los autores mencionados. Véase Luis SANCHEZ AGESTA, El
pensamientopolítico del despotismoilustrado, Sevilla, Publicacionesde la Universidad
de Sevilla, 1979,Pp. 109-113.
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2. Raíces políticas de la reforma

Entre las consideracionesque tuvieron presenteslos hombres de

gobierno al acometerla reforma de las cofradías,figuran las de carácter

político. Incluso cuandono las mencionande forma especial,o no hacen

mayorhincapiéen ellas,no dejande estarpresentesa lo largo de la gestación

de la reforma.

En efecto, todos los demásargumentosque se esgrimenestán de

algunamanerasubordinadosauna idea: el conceptode utilidad pública y el

bienestar nacional. Este principio va unido al de la unidad de toda la

Monarquíay al desarrollodel sentimientode naciónentrelos ilustrados.Por

otra parte, nuncase perderáde vista al poder como artffice y, al mismo

tiempo, máximaencarnaciónde la unidad nacional.Todo ello, unido a las

máximas del despotismoilustrado, da lugar a una actitudpeculiarfrente a

otros poderesen el interior del Estado.Veamoscómosemanifiestanestas

ideasy preocupacionesenrelacióncon lascofradías.
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2.1. La unidadnacional

Cuando los Señoresde la Sala Figareda, Valiente, Velasco y

Azpilicuetainformaronal Fiscal del Consejode Castillasobrela aprobación

de las ordenanzasde la cofradíade NuestraSeñorade la Concepción‘~ no

dudaronen empleartérminosgrandilocuentesen el preámbulo.Meditaban

sobrelos distintostipos de hermandades,considerandosu bondadrelativay

sufuncióndentrode la Monarquía.Así, las de artesanosy oficialesestaban

“vedadaspor ley especialdel reino, con todo de parecer

convenientessino precisas,a la perfecciónde las artes, a la

feé delcomercioa el buenorden,y armoníadel Estado”’9.

Porel contrario,las de devocióny socorro,

“lexos de serutiles trahende suyosensiblesinconvenientesen

lo moraly político”20.

Los Señoresde la Salano se preocupande mencionarcuáleseran

esosmeonvenientespolíticos, sino de forma indirecta. Pareceríaque estos

burócratasexageraban,creandofalsasexpectativasen sus futuros lectores,

de no ser por la frecuenciacon que hallamosexpresionessñnilaresen otros

‘~ AHN, Consejos, leg. 7090-7091. Madrid, 1772, octubre 31. Expediente sobre

aprobaciónde ordenanzasde NuestraSeñorade la Concepción,en la parroquiade San
Miguel deMadrid.
‘~ Ibid.
20 Ibid.
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lugares.¿Setrata, por tanto, de meras declaracionesretóricas o, por el

contrario,obedecenaunarealidad?

Desde el punto de vista ilustrado, la nación debía ser un cuerpo

formado por todos sus ciudadanos.Farid Abbad sugierecómo Olavide se

adelantóala concepciónorteguianade la España“invertebrada”2’al definirla

comoun conjuntodecuerposseparadosy contrapuestosentresí. Estavisión

no era otra que la del Antiguo Régimen, asentadosobre estamentosy

corporacionesentrelas que se contabanlas cofradías.Porencimade ellos, y

de los distintos elementosnacionales,Gándarao Canipomanesproponenla

unidadeconómica,política,culturaly religiosa.

Las palabrasde Olavide revelanlo que los ‘cuerpos” representaban

para los reformadoresilustrados. Que esta visión no fuera exclusivadel

despotismo borbónico español lo demuestran de manera sobrada los

argumentosempleadosen todaspanescontralascongregacionesdejesuitas.

Con la mente sin duda puestaen los recientesacontecimientosespañoles,

Firmian acusabaen 1767 a las misiones dirigidas por la Compañía de

introducir entrelos fielesel espíritu de faccióny partido22.Algo tan peligroso

de por sí (conspiracionesñnaginarias apane) como las doctrinas del

21 FaridARBAD, “La confreriecondamneéou unementalitéfestiveconfisqucé.Un autre

aspectde lEspagnea la fin de lAncien Regime”. Melóngesde la Casade Velózguez,
XIII, 1977,p. 378.
22 PaolaVISMARA CHIAPPA, “L’abolizione delle missioni urbanedei gesuiti a Milano
(1767)”, Nuova RivistaStorica, vol. LXII, 1978, p. 551. El recuerdode los motines de
subsistenciasno hizo sino avivarseen los años80 y 90, ante ejemploscomo Francia,
Nápoleso Roma. Por eso GiambattistaVasco escribe,en una memoriapresentadaal
concursoconvocadopor la SociedadAgraria de Veronasobrela permanenciade cuerpos
en 1789, queéstospodían constituirunaamenazaparala tranquilidadpiThlica y que “Gli
oggettipiú lodevoli, quali sonoleserciziodegli atti di religionee il sollievodei bisognosi
possonodar occasionea queste adunanzedi degenerarein conventicoli pemiziosi
recordandoque“facili sollevazioninel bassopopolosi vidderopiú di unavolta nelle cittá
manifattrici” (Delle universitádelle arti e mestieri,Milano, Luigi Veladini, 1793, p. 26,
cit. enVENTURI, op. cit., V. 1, p. 335).
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tiranicidio, en un régimen que nada tenía de democrático y sí, por el

contrario,bastantede totalitario23. Ello no dejade serparadójicoen el siglo

del auge de nuevas formas de agregación,como las academias, las

Sociedadesde Amigos del País, las tertulias, los clubs o las logias

masónicas~.Pero la paradojapareceseruna de las característicasde este

siglo conpresunciónde rectilíneo.

En plenaépocade contestaciónde los privilegios y de construcción

degrandesestadoscentralizados(no seolvide que hasta1700cadareinode

la monarquíahispanaconservósulegislacióny órganospropiosde gobierno)

eslógico queseprodujeraun rechazohaciaestoscuerposqueno hacíansino

subrayarlas basesde la división de la sociedadcorporativa:por oficios, por

estamentos,pororigenregional.

Al contrario,la política ilustradaintentasacara los distintoscuerpos

de su aislamientoy hacerlescolaboraren unaempresacomún: laprosperidad

de España.Ejemplode cuantollevamosdicho son los intentosde establecer

la única contribución, haciendo tributar además a los estamentos

privilegiados,o las medidasdestinadasadignificar el trabajo.

A todo ello seoponíael espfritu defacción, la mentalidadcenaday

exclusivista de muchos cuerpos y corpúsculos cuya misma existencia

~‘ El contratoo pactosocial no tendríaparaCampomanesmásvalorqueel de reforzarlos
argumentosa favor de la autoridadreal, a la que quedabareservado,en definitiva, el
juicio sobre lo más convenientea la “felicidad pública”. En su argumentacióncita a
Pufendorf(véaseSANCHEZ AGESTA, op. cit, pp. 96-98), pero quizá pudieraliater
hecholo mismo conMuratori, aunqueésteexpongala cuestiónen términosmás floridosy
paternalistas,haciendo recaerel origen de la soberaníaa medias entreDios y el pacto
social. Al final, el italiano va a parar a lo mismo: que el príncipe “abbia unapotenza
assolutaper fare del bene” (Della pubblica felicitá oggetto de’ buoni principi, Roma,
Donzelli, 1996,p. 20).
24 ZARDIN, “Le confratemitein Italia settentrionalefra XV e XVIII secolo”,en Societáe
Storia,Milano, 1987,n. 35,op. cM, p. 122.
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fragmentaria,además,constituíaun desafíoal poder y a la razón. Parael

Consejo de Castilla, estas consideracionestenían su peso a la hora de

enfrentarsecon la reforma de las cofradías.Los mismos funcionariosde la

Salaquehemosmencionadomás arriba se hacíaneco de las preocupaciones

nacionalesde sus superiores.Por eso se manifiestancontrariosal carácter

“cerrado”de las hermandades,a la vez quehacenun curiosoalegatoa favor

de la igualdadde todos los hombres,en virtud de su naturaleza(cómo no)

racional.En las correcionesquesugierena las ordenanzaspresentadaspor la

cofradíade NuestraSeñorade la Concepción,se expresanen los siguientes

términos:

“El numero de Hermanos será abierto, y sin tantas

formalidadessu admisión; toda criatura dotadade Razón

puedesercongregante:Los derechosde entradadeberánser

igualesrespectode todos,como tambien los Socorrosa los

necesitadosdesdeel puntoen quesealisten”25.

Abundandoen el ideal igualitario, y apelandoa la caridad cristiana,

los señoresde la SaladeGobiernoordenanen los capítulossiguientes:

“Siempreque severifique estarenfermoel congreganteha de

ser socorrido (...); La verdadera Caridad Christiana no

distingue de necesidades (...). Sin distinción de causaserá

socorridoel que sehalle preso(...). Seráadmitidoqualquiera

25 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1772,octubre31.
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quelo pretenda,tenga,o no oficio, o empleo;porque siendo

esto de pura debocioncomo se supone,asistirá cadauno

quandopueday selo permitansusrespectivasocupaciones“26

Estas“distinciones” erany sonfrecuentesen determinadascofradías,

como las “gremiales’, a las que sólo podíanpertenecerlos individuos de un

oficio (sin que importara, en este caso, su situación socioeconórnica

particular)27.Perolas condicionesde ingresovariabanenormementede unas

hermandadesaotras.

Apane de ser corpúsculosmás o menosaisladosy cenados,estas

congregacionespodíanconstituirun peligropolítico, segúnlos reformadores,

dadaslas relacionesque podíanestablecerentresí, o su actitudhaciael resto

de la sociedad.Así, Turgot censurabasu particularismoen los siguientes

términos:

“las cofradíasreligiosas,estrechandomás los vínculosentre

los individuos de un mismo oficio, les dieron más frequentes

ocasionesde congregarsey tratar en esasjuntas del interés

común a los miembros que componían aquella particular

sociedad,cuya privativa utilidad promovieroncon incesante

desveloenpeijuicio de la quecorrespondíaala general”28.

26 Ibid.
27 Estascofradíasseríanhermandadesgrupalesverticalescerradas,según la compleja

tipología elaboradapor Isidoro MORENO NAVARRO en Cofradías y hermandades
andaluzas,Sevilla,Bibliotecade laCultura Andaluza,1985,p. 41.
28 Archivo de Campomanes,54~5. Edicto de SM. Cristianísimasobrela supresiónde
diputadosy veedoresde Gremios, y de las Comunidadesde Comercio,artes y oficios.
Dada en Versalles,febrero 1776.Traducciónmanuscrita,p. 8.
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Pero, a ojos de los gobernantesespañoles,el particularismoera

especialmentegrave cuando se fundaba no en una determinadaposición

social, económicao en ciertas preferenciasdevocionales,sino en una misma

procedenciageográficao, comosedecíaenla época,enunanacióncomún.

De hecho,las congregacionesde naturalestenían gran importancia

en lugarescomo la Corte,dondeacudíanpersonasde todoslos rinconesdel

remo. Apanede las funcioneshabitualesde las hermandades,servíana los

emigrantesde nexo con su terruño, al tiempo que creabanentre ellos

vínculos personalesy profesionales.Venían a representar,por tanto, una

comunidadde interesesentre paisanos.El propio Marquésde la Ensenada

fue nombradoHermanoMayor de una de estascofradías, la de Nuestra

Señorade Valvanera,de naturalesde la Rioja29.

Para el Consejode Castilla, sin embargo,lo de menoseran estos

nombramientosmáso menoshonoríficos.Como ya seha indicado, uno de

los objetivos fundamentalesde los políticos españolesdel XVIII era la plena

integraciónnacional. El nombreEspaña,como señalaJulián Marías30,se

empleacon másfrecuenciaquenuncaparadesignara la MonarquíaCatólica.

Claroestáqueestaempresatuvo quehacerfrentearesistencias,

“algunas, legítimas, pues toda transformaciónhiere algunas

realidadesrespetables;pero otras eransupervivenciasañejas

29 AHN, Estado,leg.4843.Madrid, 1754,julio 16.
30 Españainteligible, p. 267.
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absolutamenteinconvenienteso intolerables,o bien egoísmos

particularistaso vanidadeslocales”31.

Llevadosde su celo, los ministros de Carlos III considerarána las

hermandades“regionales” como uno de esosobstáculosa abatir, ya que,

dejandoa un lado su particularismo,constituíanuna imagen de la antigua

Españade los Reinos.No convenía,en un momento en que semiraba al

futuro, volver al pasadopolítico.

El Conde de Aranda (que, por lo demás, encabezabael llamado

“partidoaragonés”)semostrababienclaroal respecto:

“Las Congregacionesde Naturales,y las Provincialesque se

llaman Nacionales sostienen un espíritu de Partido, y

conservanuna Memoriaque no conviene,donde solo ha de

haver un Rey, una Ley, y una Grey, y son fanaticasen

dispendios,obstentacion,y parcialidad”32.

La “memoria” que no conveníarecordarera, sin duda, la de una

Cataluñaen armas,en 1640y 1700 (recuérdesede pasocómo las voces en

defensade los gremios surgenprecisamenteallí), y, en general, la de los

fueros,cuyaparcialísimaconservaciónobedecíaexclusivamentea la fidelidad

a la nuevadinastía borbónica.Pero indudablemente,esa insistenciaen la

unidad iba más allá del procesode unificación nacional y el Decreto de

31 Ibid.
32 AHN, Consejos, leg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto 9. Exposición del Exmo. £
Condede Aranda Presidentedel Consejosobreel excesivonumerode Hermandadesy
Cofradiasquehai en elReyno;fol. 148 y0.
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NuevaPlanta33 y hundíasus raícesen el principio político del despotismo

ilustrado,comorefleja laexpresivafórmulade Aranda.

Ya se ha aludido a la absolutasoberaníadelpríncipe.En cuantoa la

ley que éstedebíaaplicar, esclaro que debíaperseguirla pubblicafelicitá

muratoriana,basadaen principios universales,de acuerdocon un orden

naturalo esencial;el “bien común” seidentiticacon lo valoresy objetivosde

la Ilustración: la utilidad, la prosperidad,la felicidad. La inclinación natural

de los hombresa la socialidad,la beneficenciay la humanidadharáquetodos

hagansuyosestosvaloresy sesometangustososa la autoridaddel príncipe,

siempreilustrado34. Es más, señalaMaravall, y la apreciaciónnos interesa

particularmente:el poderes el creadordel mismo ordenpolítico. El jurista

catalán(de nuevola paradoja)LázaroDou sostieneque todos los cuerpos

que integran una sociedad (gremios incluidos) “necesitan «para su

existencia» de la aprobaciónreal; de lo contrario, no pasande «juntas

ilícitas»”35. Únasea estoel argumentoregalistay setendrácumplidaideade

“ El proceso de construcción definitiva de España(en palabrasde Y Mañas) o de
“homogeneidadnacional” (en términos de Maravalí) correspondeal principio de la
universalidadde las leyes de la naturalezay de la sociedad,quese pretendealcanzaren
los terrenos jurídico, administrativo,económico, fiscal, geográfico,educativo, militar,
social y asistencial(MARAVALL, op. cit., Pp. 455.459).Incluso religioso, en virtud de
medidascomo la supresiónde congregacionesreligiosasy el control del culto y la vida
parroquial. El Imperio austriaco serfa un excelenteejemplo en este sentido, dejando
aparte la política de tolerancia religiosa que, por lo demás, tiende a ser también
“homogeneizadora”(VENTURI, op. ch., IV-2, Pp. 655-664; W. DAVIS, JosephIL La
Haya, 1974,Pp. 193 y ss.).
~ MARAVALL se ocupaampliamentede la cuestión, subrayandola importanciadel
pensamientomuratorianoenEspañay citandoademása Mercierde la Riviére,d’Holbach,
Helvetius, Rousseau,Quesnay,Voltaire, Baudeau,Galiani, Tanucci, Romá y Roselí,
Ward, Campillo, Peñaflorida,Cabarrús,y, naturalmente,Campomanes.Como si hubiera
tenido la frasede Arandadelante,Maravalí resume:“Un soberanosobretodos,un pueblo
al queaquélcon su acciónde mandoconfigura,una ley queha de inspirar toda norma”
(op. cit., Pp. 452 y 455).
7’ibíd., p.4S13.
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las basesde la reformay aboliciónde las distintasformasde agregación,y de

la insistenciaen la necesidadde la “aprobacióncivil”.

Por lo que se refiere a los “dispendios,ostentacióny parcialidad”,

está claro que Aranda pensabaen el daño que podían ocasionara la

economianacional los gastos excesivos.Se concibe la sociedadcomo un

cuerpoformadode distintosmiembros,cuya saludrepercuteen la totalidad,

o, enpalabrasde Campomanes,como “una máquinacompuestade muchas

partes” que funcionan con un orden matemático (según la “aritmética

política” de Petty96. Esto podría pareceruna contradicción por cuanto

suponeel reconocimientode la complejidadde una realidadque se quiere

uniforme. Pero nos interesa subrayarotra cosa: aquí no estamosanteel

individualismoquefundamentael liberalismo, sino antelos mismosprincipios

queinspirana Capmanysudefensade los gremios,y quesonformuladospor

Fray Femando de Ceballos, en una larga paráfrasisde San Pablo y su

definición del Cuerpo Místico. Ceballos proporciona en su obra los

argumentospara conciliar la doctrinacristianade amor al prójimo con la

defensadel sistemailustrado37, pero lo que servía a Campmanytambién

podíaserviraCampomanesy Aranda,ensentidocontrario:

“Si todos se reconcentraranen el amor de sí mismos,

queriendocadamiembro hacerseel centro de todaslas cosas

36 En la introducciónal Apéndicesobrela EducaciónPopular, citadopor MARAVALL,

ibid., p. 455.
37 Rechazala valoración negativadel término “despotismo” y lo definecomo el gobierno
“dondeunosolo conla reglao ley de la razóny parael bien común,lo ordenatodopor su
juicio soberano”,en Lafalsafilosofía, crimende Estado,1776, VI, p. 129 y ss. Cit. por
SÁNCHEZ AGESTA, op. cit., p. 107. Sobre la polémicade Ceballosen defensade la
Providenciay dela caridad,ibid., Pp. 262-279.

322



que son y atraerpara sí el bien de los otros, haciendolo

mismocadahombre,vendríaa serel Estadounaconfusiónde

rapiñasy violenciasrecíprocas.Si pudiera subsistir un reino

tan dividido y donde cadamiembro chocasecon los otros

miembros,¿no seríapropiamenteuna Babilonia o ciudaddel

diablo?”38.

Parecesin embargoque, en el caso que nos ocupa,los señoresdel

Consejode Castilla decidieronque era más fácil suprimir los cuerposque

armonizar sus intereses.Sin duda, eran las ‘memorias” concretaslas que

influían en la decisión.En la práctica, no se admitían más “cuerpos” (o

miembros) que los directamente subsidiarios del Estado: Consejos,

ayuntamientos,sociedadeseconómicas,Juntasde Caridady, a serposible,

diócesisy parroquias.

El fanatismoy el particularismono eran,por lo demás,patrimonio

exclusivode las cofradíasde naturales.En el mismo documento,Arandase

refiere a las rivalidadesentre las distintascongregacionesy pueblos,que se

traducían en las correspondientes“batallas” de gastos para lograr la

Lafalsafilosofía, crimende Estado,VI, pp. 117-167,enSÁNCHEZAGESTA,op. cit,
pp. 278-279. La misma idea de la utilidad de la religión parala “pública felicidad” la
encontramosen Muratori, op. cit., pp. 45-48. Fueradel ámbito estrictamentedeístao
“impío”, como se decía entonces,existía cierta unanimidad al respecto, como lo
demuestranlaspalabrasde Amidei (en La chiesae la repubblicadentroi loro limití), que
considerabaal cristianismo“la religionepiú reprimente”en materiade pecadosy el más
sólido baluartede los gobiernos(en VENTURI, op. cit., II, p. 249). Para SÁNCHEZ
AGESTA, quesigueen estolas huellasde MenéndezPelayo,muchosdeestosilustrados,
“picadosde escepticismo”,perdieronel respetoa la religión, “pero no el interés”, ya que
era un objeto o instrumentopolítico, y la Iglesiadebíasermodeladao reformadasegún
los interesesde la política” (op. cit., p. 174). De estaopinióneranVoltaire (en el articulo
correspondientede suDiccionariofilosófico>, el consejeroimperial Somerfelds,masón,y
el luteranoWolff (DAVIS, op. cit., Pp. 83 y 94).
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procesióno celebraciónmás vistosa39.La “emulación” es un término que

aparececon frecuenciaen los informes de los intendentesy corregidores,

aunquesesueleconsiderarmásnegativapor los dispendiosque ocasionaque

porla hostilidadquedejabaentrever:

“La maior pane de los gastos sagradosque mencionael

citado estado,sonefectosde unapuravanidad,sin que tenga

partela devocionpueshazenalarde de yluminar los Altares

con muchasluzes a competenciade unas congregacionesa

otras, y de un año para otro, gastandoseuna cantidad

“40

excesivade cera

Estosgastos(y volvemosa las consideracionesde tipo político) eran

tanto más gravososcuanto que trascendíana la economíanacional. Se

trataba,por tanto, de ‘abusosperjudiciales a el Estado”,en palabrasdel

ObispodeCiudadRodrigo41.

En algunas ocasionesla rivalidad se desbordaba,dando lugar a

incidentesde mayor envergaduradesdeel punto de vista político. Estos

conflictos dejaronsu huellaen los órganosde administraciónde justicia, en

forma de pleitos y denuncias42.Dicho sea de paso,las fiestasde por sí se

~ Recientemente,Isidoro Morenoseha ocupadode la dinámicaquerige enla actualidad
estasrivalidades. A estacuestiónse refiere, desdeel punto de vista sociológico, en los
tresprimeroscapítulosde Cofradíasy Hermanadadefandaluzas.

AHN, Consejos,leg. 7096-7097.Segovia.El Entendentede Segoviaremiteun estado
delas Cofradiasquehayen lospueblosdeaquellaprovincia. 1771,septiembre24.
~‘ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, 1768, junio 8. Representacióndel
Obispode CiudadRodrigo al Consejode Castilla, sobre los abusoscometidospor las
cofradíasde sudiócesis.
42 Vid., por ejemplo,el expedientedesupresiónde unacofradíapor estemotivo, en AHN,
Consejos, leg. 1270. Valladolid, 1789. D. Antonio Robles, primer fiscal de la Real
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considerabancomoocasiónpropiciaparatodo tipo de desórdenes.Desdela

ventaambulanteno autorizada,hastala organizaciónde bailesclandestinos,

pasandopor los delitos cometidos al amparo de la confusión y de la

costumbre de llevar el rostro tapado, las procesiones,por ejemplo,

constituíanuna de las pesadillasde las autoridades,principalmenteen los

núcleosurbanoscomoMadrid43.En unaépocaen que seponenlas basesdel

orden público como hoy lo conocemos,no puede extrañar que este

argumento aparezcaa mentido en la crítica a las cofradías, unido

normalmenteaconsideracionesde tipo religiosoy culturalU.

Especialatenciónseprestóenel Consejoal expedientede SanFelices

de los Gallegos,cuyascofradíasconstituíanun quebraderodecabezaparael

Obispo de Ciudad Rodrigo. A los motivos alegadospor el gobiernopara

suprimir los festejosque celebraban,los diputadosy personerosoponenlas

ventajaspolíticasde los espectáculos,con los argumentosmás “ilustrados”

queselesocurren:

Chancillería de Valladolid; sobrehaberseextinguido la Cofradía de NuestraSeñoray
Santiagoen lasvillas deRedecilla,y Villalba Quintana,a causadetasmuchasdiscordias
queentre los dospuebloshabía, y se trata del destinoquese podródar a la renta que
engranó,y en dineropercibía, la citada Cofradía.Ha de notarseque,a pesarde la fecha,
la supresiónno se realizaconforme a la Real Resolución de 1784. La duda sobre el
destinode los bienesde la cofradíarevela ademásla inexistenciapor aquel entoncesde
unaJuntade Caridadenla provincia.
~‘ Tambiénse censurancon frecuencialos gruposde muchachasy mujerescon panderos,
que cantabancancioneslicenciosasy alborotabana la concurrencia.Paraprevenir estos
desórdenesse generalizaronen el siglo XVIII la publicaciónde bandosy la presenciade
alguacilesy tropas.

Valgan como muestra estas palabras: “¿Qué diremos, si los tales regocijos se
acompañande embriaguezes,disoluciones,Escandalosy toda suertede abominaciones
indignasdel nombreChristianoy agenasa todarazón?”(AHN, Consejos,leg. 7090-7091,
20 noviembre1775. Exposición de D. Vicente Paino y Hurtado, Procurador General
Interino del Reino, al Consejo,sobre el Expedientede Cofradíasy los informesde los
obispos).Años antes,Campomanesmanifestabaa su paisanoFeijóo su preocupaciónpor
la presenciaen los balconesde mujeres “muy afeitadas” y el lujo y el vicio que se
observabanen la procesióndel Corpus(Archivo de Campomanes,23-23.Madrid, marzo
de 1750).
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“las diversionesde estaclase,no son, ni puedenserestimulo

paradisensionespopulares,ni jamasseha visto producirsede

ellas la menorpendencia,rencilla, ni emulacion;antespor el

contrario, si es maxirna politica entretenerun Bulgo con

festejosen ciertas circunstancias,en las de nuestras fiestas

parecemui Cbristiana”45

Losmegosde la villa no lograron,sin embargo,conmoverlos ánimos

delConsejo.

En suma,los gobernantesilustradosconsiderana las cofradíascomo

un obstáculoa la unidadnacional,debidoa su mismo caráctercorporativo

dentro del Estado,su panicularismoy su identificación, en algunoscasos,

con el fraccionamientopolítico de centuriasanteriores.A todo lo cual se

añadenlas tensionesaquepodíandar lugaren el senode lanación.

2.2. La autoridadreal.El regalismo.

Los conflictosno sólo se producíanentredistintashermandades.Más

grave si cabe para la estabilidadde la vida política era la existenciade

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, 1769, septiembre16. Pedimentode
los Diputadosy Personerosde la villa de San Felicesde los Gallegos sobrequeno se
suprimiesenlosfestejosorganizadospor la cofradía del Santísimo[Sacramento] el día
del Corpus.
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instituciones y actividades que escapasenal control del Estado. Esta

preocupaciónlleva a los gobernantes,como se ha visto, a intervenir en la

organización de la beneficencia, hasta entoncesen manos de órdenes

religiosasy hermandades,principalmente.

Peroapanedeesteaumentode atribucionesa costade las iniciativas

“privadas”,el predominodelpoderreal(queen la épocaestantocomodecir

estatal)semanifiestaenunaconsolidaciónde lasprerrogativasde la Corona.

Este procesotenía que producir forzosamenteun enfrentamientocon los

otrospoderesestablecidosy, singularmente,con la Iglesia.La polémicatomó

la forma de “jansenistas”contra “jesuitas”, aunqueestos términos no se

ajustasencon precisión a la realidad. En efecto, como señalaSarrailh,

España,

“lejos de pensaren ponerfreno a los poderesde sugobierno,

seempeñaen aumentarla autoridaddel monarca,autoridad

desconocidacon demasiadafrecuenciapor la SantaSede,a la

cual apoyan los jesuitas y una partedel clero. Todos los

españolesilustradossostienena Carlosm en la defensade las

“regalías”, lo cual no hace de ellos, en modo alguno,

heterodoxos ni “jansenistas”. Muchos son excelentes

católicos; pero quieren separarel dominio del papa del

dominio de susoberano.Cuiquesuum”46.

46 j SARRAILH, La EspañaIlustradadela segundamitaddel sigloXVIII, p. 588.
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Esta postura, política por naturaleza, aparecía revestida con

frecuenciade argumentosteológicos:no podíasermenosentrelos católicos

ilustradosespañoles,que justifican el regalismodesdeel Evangelio.A los

pastoresde la Iglesia,sucesoresde los Apóstoles,

“Jesucristo...no les mandóotra cosa sino que predicaseny

enseñasen,bautizaseny ataseny desatasensus pecados,

declarándolesexpresamenteno sersu reinodeestemundo,es

decir, ser este reino y su religión todos del cielo y

sobrenaturales,dejandoalas potestadesciviles el gobiernoy

cuidadodelas cosasde la tierra”47.

El argumento evangélico no hace sino reforzar la idea que los

regalistasespañolesquierentransmitir a los espfritusrecelosos,a saber,que

la puestaen prácticade su política redundaríaen beneficio de la propia

Iglesia.A pesarde ello, no puedenevitar,en ocasiones,hacermayorhincapié

en la defensade la Regalía:

“El recobrarlo perdido;el restituir a la soberaníala plenitud

de sus prerrogativasy derechos...;el salir de una vez de la

indebidadependenciaque tantos sacrificios ha costado;el

Tn9rr9l- at~ tnAnc inc n,,’,tac ~ ~ .4,.. 1.~, A......

.,, L’Jwsa w,~ puiit.ia flJo Vt..IUaUVIU~ JJIIULCb Ut ldS UUS

potestades...;dar a la policía civil cuantole corresponde,y

dejara la eclesiásticatodala plenitudde autoridadespiritualy

~ MELENDEZ VALDES, Discursosforenses.Madrid, ImprentaReal, 1821,p.221.
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divina quequisoconcederlesucelestialfundador...:todoesto

estan necesariocomourgente,y de tanto provechoparael

Estadocomoparala mismareligión”48.

No nosextenderemosen una cuestiónque ha hechocorrer ríos de

tinta y queensumomentoadquirióen Españacasila categoríadedogmade

fe, no siendocontestadoapenasni porla mismaIglesia,envirtud delparecer

favorable de muchos de los prelados (lógico si pensamosen el regio

patronato)y de medidascomoelpaseregio. Lo sucedidocon el Monitorio

de Parmaes suficientementerevelador. En ningún lugar encontramosla

armoníaentresacerdocioe imperio preconizadapor Muratori, ni el respeto

de los respectivosderechos,verdaderosy no imaginados49.Al contrario, la

nueva dinastía pareceespecialmenteempeñada,desdeel principio de la

centuria,en demostrarsu potestad“tutelar” sobrela autoridadeclesiática.

En efecto,comoseñalaAlberto de la Hera, pormásquelos ilustrados

apelena la tradición,existeunadiferenciafundamentalentreel regalismodel

XVII y el del XVIII. Las primerasdécadasdeéstepresencianel desarrollo

de lo que él llama la tesisde la “potestasin spiitualibus”,que a partir de la

actitud “proteccionista” del Estado frente a los Cánones y Concilios,

preconizadaporMacanaz,pasaenun segundomomentoacristalizarseen el

patronatoy el concordatode 1753, convirtiéndoselas antiguasconcesiones

del poder eclesiásticoal civil en algo perpetuoe inalienable.En un tercer

momento,quecoincideconel reinadode Carlos III, el regalismoalcanzasu

48 Ibid., p. 224.

MURATORI, op. cit, p. 50.
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máximo desarrollo al fijarse como objetivo Campomanes(y otros muchos

con él) laconstrucciónde unaIglesiade Estado50.

En el caso que nos ocupa, el Estado se enfrenta tanto con las

hermandadesen si, como con la autoridadeclesiástica,de la que, como

organismos con fmes religiosos, dependíanparcialmente. Intentaremos

referirnosaquí a los aspectos“políticos” o jurisdiccionalesdel regalismo,

dejandoparamásadelanteotrasmanifestacionesde la mismatendencia.

Es precisoempezarestecomentariosubrayandola importanciaque

las doctrinas regalistas tienen en el desarrollo de la reforma de las

cofradías.En efecto, son las primerasque aparecencuando,en 1762, se

planteapor primera vez un conflicto de importanciacon las hermandades.

Más que que otrasconsideracionesde tipo político, económicoo religioso,

lo que preocupaen primer término a Campomanes,a la sazón Fiscal de

Consejode Castilla,es la salvaguardiadel poderreal. En esteprimerintento

de reforma, que recoge Rumeu de Armas51, el poder civil trataba de

asegurarseel control de estas instituciones “laicales”. El motivo lo

proporcionóel gremiode sastres,

50

A. DE LA HERA, Notaspara el estudiodel regalismo español,en La fortunade L A.
Muratori op. cit., Pp. 314.323.El documentofundamentalen estesentidoes el Juicio
imparcial sobre el Monitorio de Parma, de Campomanesy Mollino. Para su estudio
remitimosa las obrascitadasde SÁNCHEZ AGESTA y DE LA HERA, principalmente.
Tambiénse refieren al tema CASTRO (op. cit., capítulo4.1) y LLOMBART (op. cit.,
capítulo6). El mismocaminollevaba,en Austria,JoséII, queen 1782 sepermitíaescribir
al Papasobresu intención de seguir adelantecon sus medidasde reformaeclesiástica,
como legislador y “protector de la religión”, sin mirar a otra cosa que su propia
conciencia,quecon la ayudade Diosno podríajamásincurrir en el error (en Venturi, op.
cit., IV-2, p. 675).
~‘ RUMEUDE ARMAS, A., Historia de la previsiónsocial enEspaña.Madrid, 1942,Pp.
395 y 396.
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“por pretender (...) erigir cierta Cofradía compuesta

unicamentede sus Yndividuos;sugetandolaa la Jurisdicion

Eclesiasticapor este medio: sobre cuia ereccion tomó

conocimiento el Vicario Eclesiastico de Madrid, y en

apelacionel Nuncio de SuSantidad”52.

Estaintervencióneclesiásticafue la queforzó la réplicadel Consejo,

que desdeel primer momento consideróque actuaba“en defensade la

jurisdicicion, y autoridadreal en estamateria”53, y se apresuróa “decir lo

convenientealaRegalíay beneficiode lacausapública”5t

¿Porquéseconsiderabadañadala regalía?Enel Dictamenque dirige

al Secretariode Gobierno de la Sala, Campomanesexponeuna serie de

motivos,en ordencrecientede importancia.A modo de prólogo,haceuna

reflexiónsobreel distinto significado político de las corporacionesde oficios

y las hermandades.Un grupo de sastresqueríatransfonnarsu gremio en

cofradía,formandonuevasordenanzasy

“en lugar de Oficiales, o Maestros, se manda en dicho

borrador substituir siempre la palabra Mayordomos, y

52 AHN, Consejos,leg. 361-362.Autosde la Cofradía deNuestraSeñorade la Natividad

y SanAntoniosita en la Parroquial deSantaCruzdeesta Villa de Sastres.Madrid, 1763,
abril 30.Pedimentodel Fiscal, fol. 87.
~ Ibid., fol. 87.
~“ Ibid., fol. 87 vi

331



Cofrades,desfigurandode estemodo, todo el conceptode

Gremio, y Cuerpo político”55.

Más adelanteno seinsiste, sin embargo,sobreestepanicular, sino

sobrelos perjuicios que de la existenciade cofradíasgremialesse derivan

para la autoridad real. Esta resulta seriamenteperjudicada,cuando,por

distintosmotivos,seembarcanen pleitosanteel ordinarioeclesiástico,

“siendo assi, que estas Cofradias son laicales,y que sm

asenso Real, no pueden substrahersede la Jurisdicion

Real”56.

Es más, cualquierintervenciónde los preladosen la aprobaciónde

cofradíasatentabadirectamentecontrala ley. En el casopresente,

“cometió tres excesosel Juez Eclesiástico,en perjuicio de la

Real Autoridad, y contravencionde las leyes, que son:

haverles mandadojuntarse, prohibiendolo la ley (...), el

compelerlespor fuerza,y apremioaun actoreprobadopor las

leyes, esto es, a la erecciónde una Cofradíade Gremio

(...); y ultimamente,en procederpor autoridadpropia a la

exaccuon de mii1ta~ pecuniarias, sin elimpartin-fiento del

~ AHN, Consejos, leg. 361-362. Autos de la Cofradía... Madrid, 1763, junio 27.
Dictamendel Fiscal, fol. 89 y 89 y0.

56Ihfd., fol. 90.
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auxilio de la JusticiaReal sin el qualno se puedeprocedera

suexaccion”’7.

Estos “agravios a la jurisdicion Real” debíanproducirse con la

suficientefrecuencia comoparaque Campomanesconsideraseconveniente

llamar la atenciónatodoslos preladosdel Reinopormediodeunacircular58.

Por lo demás, cuando se plantee de forma definitiva la reforma se

mencionarándenuevolas mismasinfracciones:

“Excedentambien en substrahersede la JurisdiccionReal

para sus elecciones,dacion y liquidacion de Cuentas, y

exaccionde alcances,quede suyo son asuntostemporales,y

profanos,cuya inspecciones propiade la Justiciaordinaria,

assi como los puntos tocantesal Culto pertenecenen su

arreglo al ordinarioeclesiastico,y conessamira la ley les dA

intervencion en el examen,y ereccion de tales Cofradías,

guardadasu respectivaproporcion “~.

El Fiscal haciaespecialhincapiéen la intromisión eclesiásticaen los

pleitosy vida internade las hennandadesy corporacionesde oficios,

“ Ibid., fol. 90 y0.
58 Ibid., fol. 91.

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, febrero22. El Sr Fiscal sobre las
Cofradíasdel Obispadode CiudadRodrigo,y el modode arreglar las demasdel Reyno,
fol. 3.
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“de modo que estos Gremios viven en una especie de

Anarchía, con mucho daño del progresode ellos mismos,

menoscabo de sus haciendas, y mengua de la Real

jurisdiccion, a cuia inspeccionunica toca velar sobre la

conductainterior de los Gremios,manteneren ellos el orden,

y la economía,enterarsede quantoen ellos pasa,y decidir

todas sus dudas,y disturbios,como puntos de merapolicía,

sin permitir al Eclesiastico ningun conocimiento,que

jamasle puedecompeter,porno estarensu arbitrio, ni en

el de los individuos de los Gremios, substraerlesde la Real

“60

Jurisdicion

¿Cuálesel argumentoque,primeroen 1763y luego a partir dc 1768

se empleapara recortar la jurisdicción eclesiásticay limitar el número de

hermandades?La ley. Unay otravezsemencionaen los expedientesla ley 38

y 4a~ título 14, libro 80 de la Recopilación.No se olvida, por otra parte,

presentarestaley comouna iniciativa de la propia nación,y senanacómo

las Cortesde Madridde 1534expusieronaCarlos1

“queel Reyno estaballeno de Cofradías,donde gastabanen

comer,y beberquanto tenían,y aún sesiguen,y han seguido

otros insultos, y-era un modo de empobrecerseel estado

seglar, y suplicaron a S.M., que en adelante no se

fundasen,sin licencia Real,y lasfundadashastaentonces,

60 AHN, Consejos, leg. 361-362. Autos de la Cofradía... Madrid, 1763, junio 27.

Dictamendel Fiscal, fol. 91 y
0.
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sequitasen, o se redugesende concierto entre la Justicia,

y ayuntamientoconel ProvisorVicario, o Arciprestedela

Ciudad, Villa o lugar”61.

Consecuenciade estapetición fue la prohibición de las cofradías

gremialesy el sometimientode las restantesa la jurisdiccióncivil, asícomo

una cuidadosadelimitaciónde las atribucionesdelpodereclesiástico,queno

podíaintervenir

“en otra cosaquelo puramenteespiritual,paraexaminar,si en sus

exercicios devotos se mezcla supersticion,o algun otro acto, que

puedasercontrarioa la Religión, pero los efectostemporalesde las

mismascofradías,y todo su régimen,policía, y goviernoesprivatibo

de la RealAutoridad,comoel evitar susgastossuperfluos”62,

Las propuestasde Campomanesy del Consejo de Castilla parten,

pues,del cumplimientode la legislaciónvigente:ellos no haninventadonada

nuevo,lo únicoquepretendenesaplicarunaley olvidada,comotantasotras,

“por la omisión de las Justicias”63.En estaocasión,el tradicional “se acata

pero no secumple” habíaproducido,a ojos de los gobernantes,unapérdida

sensiblede la autoridadrealfrentea la eclesiástica.

6i Ibid., fol. 92.
62 Ibid., fol. 91 y0.

63 Ibid., fol. 92.
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La situaciónera inquietante.Refiriéndosea la provincia de Toledo,

cuyos informes propone como modelo, el Conde de Aranda se expresa en los

siguientes términos:

“De 1.887 Congregacionessolo tienenla Realaprovacion68,

y se hallan sin esta, y sin la eclesiastica 968: con que resulta

que con sola la eclesiastica ay 851” ~.

Y añade:

“La reflexiones que de estausurpacionde la Realauthoridad

sepuedendeducirlas dejael CondePresidentea la saviduria

del Consejo.Lo inegableesque los Vasallos,que no deuían

congregarsesin consentimientode la PotestadReal;en 1.887

Hermandades, solo 68 lo egecutan legitimamente; y llega a

tanto la relajacion, que sin eclesiastica se juntan 968 Cuerpos

a la vista de la Corte y primer tribunal del Reyno en un tan

limitado Partido como es en los 317 Pueblos expresados de

la Yntendenciade Toledo”65.

La costumbreno es,en estecaso,causasuficienteparalegalizarestas

herm2nHaHes pues se trata de una cuestión de cnbsrr,nf~ rnsupremayumca

autoridad en asuntostemporalescorrespondeal rey, y suvoluntadserefleja

“ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto9. Exposicióndel Exmo. Sr.
Condede Aranda Presidentedel Consejosobre el excesivonumerode Hermandadesy
Cofradiasquehai enel Reyno,fol. 147.
65 Ibid.
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en la legislación. Por eso, si éstaprohibe expresamentela fundación de

cofradíassin quemediereallicencia,

El Vicio, que nacede estafalta, no puedepurgarsepor el

trascursodel tiempo. Aunqueintervengala authoridad de

los Prelados Diocesanos, Aunque aprueven sus

Constituciones;no sonlexitimos tales Congresos“66

No sólo eso, sino que si las exencionesdel estamentoeclesiástico

“tienensuorigenen la piedad,y en los Privilegiosde los Principes“67, esa

estos a quienes corresponde también delimitar su jurisdicción.

Sin embargo,la intervencióndefinitiva del poder civil a partir de

1768 seprodujo a instanciaso, por lo menos,de acuerdocon los mismos

prelados. Hecho este que no ha de extrañar si tenemos en cuenta la vigorosa

corrienteregalistaqueatravesóla EspañadelXVIII, en la que

“Universidades, Sociedades económicas, magistrados y

procuradoresfiscales,incluso obispos,semuestranfavorables

a la ideade que el soberanorecuperelas prerrogativasque

poco a poco le habían sido arrebatadas. Este regalismo es la

afinnación de la autoridad real, plenamenteaceptadapor

todos”68.

66 AHN, Consejos, leg. 7090-7091. Madrid, 1775, noviembre 20. Exposición de D.

VicentePainoy Hurtado. Procurador GeneralInterino del Reino, al Consejo, sobre el
expedientede Cofradíasy los informesdelos obispos,fol. 206?.
67 Ibid., fol. 207.
68 j• SARRAILH, op.cit., p. 600.
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Claro ejemplode esteespíritu de aparentecolaboraciónesla famosa

carta del Obispo de Ciudad Rodrigo69. Aún más significativas son las

siguientespalabrasdel Fiscalen relaciónconel mismocaso:

“Como el Rdo. Obispoconocela necesidaddequeconcurraa

desarraygarestosdesordeneslapotestadtemporal,pide se dé

la ordenconvenienteal Alcalde mayorde Ciudad Rodrigo con

el encargo de que no se hagan tales funciones y gastos en este

obispadocon pretextode Cofradías,haviendosevalido antes

del Presidentede la Chancilleríaen casosparticulares“70

Estarespuestacolocainmediatamentea la autoridadcivil porencima

de la eclesiástica,que reconoce,implícitamente, su impotencia(no tanto

como su incompetencia) a la hora de tomar sola las riendas de una reforma.

El Obispode CiudadRodrigoaceptala situación,compartiendolas posturas

regalistas.

Si el poder civil interviene, no es sólo porque en los asuntos

temporalesseael único legitimadoparahacerlo,ni porquetrate de recuperar

unos derechosusurpadosen tiempo inmemorial, aunqueasí se sientay se

diga:

69 AHN, Consejos, leg. 7090-7091. Ciudad Rodrigo, 1768, junio 8. El Obispo al
Presidentedel Consejo.
70 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, febrero 22. El Sr Fiscal sobre las

Cofradíasdel Obispadode ciudad Rodrigo,y el modode arreglar las demasdel Reyno,
fol. 3.
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“la mejor parte de la potestadtemporal se subordinó a la

eclesiástica, creció ilimitadamente el influjo de los obisposen

los negociospúblicosy, en fin, las mismas leyes autorizaron

unanovedadque,miradaala luzde lasideasde nuestrosiglo,

“71

parecerá,no sóloextraordinaria,sino tambiénprodigiosa

Hay algo más: el rey y, en su nombre, las autoridadesciviles

intervienenen virtud

“de la potestadprotectivaque tienen, como tales, en el

régimen y negocios eclesiásticos”72.

Esa facultad protectora le venía dada al poder civil por una

superioridadde hecho y de derecho.Si esta última, como se ha visto,

derivabade la distinción entreambasjurisdiccionesy ámbitos de acción, la

preeminenciade hechoera de tipo práctico.No era sólo que los asuntos

temporalesfueranpatrimonioexclusivodel soberano,sino quesus especiales

característicaslos colocabanfuera del dominio de los eclesiásticos,cuya

formación y experienciaeran de un signo muy distinto. Por tanto, las

autoridadesciviles eranlas únicascapacitadasparadisponeren lo temporal,

al poseerel mando y los instrumentosy conocimientosnecesariospara

ejercerlo:

71 M. G. de JOVELLANOS, Obras publicadas e inéditas de..., Madrid, B.A.E.,

Rivadeneyra,1924y 1926, t. XLVI, p. 291.
72 Ibid., p. 213.
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“Esto de saber lo más conveniente..,lo alcanzanmejor los

magistradosque los meros teólogosque, encerradosen sus

gabineteso estudios,no poseenel intrínsecoconocimientodel

estadogeneraldel pueblo e ignoran los mediosy caminos

pordonde,segúnla estimaciónde las cosas,se le debellevar

a la felicidad temporal, combinada,en lo posible, con la

espiritual”73.

No dejabade serconscienteel Fiscaldel Consejode las suspicacias

que las actitudesregalistaspodíanlevantaren el ánimo de los prelados.Se

trataba de las relaciones entre los poderes civil y eclesiástico, no ya de una

reformaqueambaspartesconsiderabannecesaria.

Si en un primer momentolos obispos74son los que pretenden,en

apariencia, valerse del poder civil pararegularla vida de estascorporaciones,

en realidad será el gobierno el que tome las riendas de la situación. Aunque la

reforma de las cofradías parece partir de la iniciativa eclesiástica, bien pronto

el Consejode Castillala soslaya,incluso a la hora de recabarinformación,y

no porque considerase a priori que los prelados iban a oponer resistencia,

sino más bienporconsiderarqueno les correspondía.Al contrario, al menos

la parte “ilustrada” delclero (másabundanteen susestratossuperiores)va a

apoyar la intervención real en el casode las reformasreligiosas,de acuerdo

con-las concepciones del despotismo ilustrado. Si don CayetanoCuadrUlero

1~ j p~ FORNER,.en COTARELO y MORI, Bibliografta de las controversiassobre la
licitud del teatro en España,Madrid, hp. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1904,pp. 286-287.Cit. en SARRAILH, op. cit., p.596.
~“ No fue el de CiudadRodrigoel único en dirigir unaRepresentaciónal Consejo.En el
mismodocumentoqueestamoscitandose mencionaenconcretoal de Córdoba.
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obispo de Ciudad Rodrigo, dirige a Canipomanesun informe sobre las

cofradíasde su diócesis,esporque se consideraimpotenteparaefectuarla

reforma75.

El Consejo elude aquí cualquier alusión al reformismo de raíz

eclesiástica,que habíaadquirido un impulso considerablea raíz de Trento.

De la “potestadprotectiva”, comola llamabaJovellanos,a la queseacogíael

obispode CiudadRodrigo,a la absolutasuperioridaddel podercivil sobreel

eclesiástico,no habíamás que un paso,como el que dio Campomanesque,

por otra parte, se cuidaba mucho de herir susceptibilidadesevitandoeste

argumentoen la circularquedirigió a los obisposparaqueinformasensobre

las corporaciones.

El Fiscal asumeanteestosúltimos una doble postura:por una lado,

intenta obtener su colaboracióny beneplácito;por otro, emprende un

“disimulado” recorte de su poder. La táctica a seguir era, por tanto, la

siguiente:

“Tambiénsehaceprecisooir a los Metropolitanosdel Reyno,

extractandoleslos puntos contenidos en esta respuesta,

omitiendo solo los de Jurisdicion, por no escitar tal vez

con su expresion algun desacuerdo,manifestandolesla

“ De la dificultad deque la propia Iglesiaacometieralas reformas necesarias se había ya
hechoecoMuratori, como seha visto. TambiénPedroLeopoldo de Toscanareconocíaa
su hermanoel emperadorel mérito de atacarel mal en su mismaraíz, depurandola
religión de abusosy supersticionesquemuchoshabíandenunciado,sin pasara la acción
(enVENTURI, loc. cit., p. 677).
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intenciondel Consejoen consequenciade lo dispuestoen las

citadas leyes, para poner termino a tales desordenes”76.

Enefecto,seconsultaa la jerarquíaeclesiástica,y éstasedejaoir. No

faltan las voces que reclaman la participación de la Iglesia en la aprobación

de las hermandades.Sin embargo,el Consejodefiendesiemprela autoridad

de la Corona:

“¿Como sin su permiso podrán los Legos, y los vienes

temporalesexemtarsede la PotestadReal, y sujetarsea la

jurisdicion Eccíesiastica?Las Comfraternidadeserigidascon

Real Licencia, no pueden reputarse verdaderosCuerpos

Eccíesiasticos.¿Comohan de juzgarsetales las que lo han

sido, sin este requisito? Estos Cuerpos no dependen

privativamente de la authoridaddel PreladoDiocesano.Con

ella sola no pueden subsistir, ni su interbencion es

necesaria, para que puedan suprimlrse”77.

El círculo se ha cenado: la autoridad eclesiástica,a la que en un

principio se consulta y se escucha (al menosen apariencia),quedatotalmente

relegada. No se admite ninguna sugerencia, ninguna reclamación, que pueda

ir en menoscabo de los nrmc¡rnnsnolfticos defendiclng flor ~1 flnn~~in

76 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 22 febrero 1769. El Sr. Fiscal sobre las

Cofradíasdel Obispadode CiudadRodrigo,fol. 7 y0 y 8.
~‘ AHN, Consejos,leg. 7090-7091. Madrid, 1775, noviembre20. Exposición de O.
VicentePainoy Hurtado, Procurador GeneralInterino del Reino,al Consejo, sobreel
expedientede Cofradíasy los informesde losobispos,fol. 207.
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contra de las regalíasde la Corona, en detrimentode la supremasoberanía

delMonarca:

“Este concepto a que se inclina en su informe el Atmo.

Arzobispo de Zaragoza,lo juzga el Procuradordel Reyno

equivocado.La Ley estámuy clan, y no essusceptiblede

‘‘78

interpretaciones

La Ley, con mayúscula,erael clavo ardiendoal queseagarrabanlos

gobernantesilustradospara legitimar sus reformas frente a los sectores

“tradicionarios”, como se ha visto. En este caso, desde 1763 se alude

repetidasvecesa una ley de Carlos V de 1534, por la que se exigía a las

cofradíasla aprobaciónreal.Naturalmente,segúnuna tácticade “selección”

e “interpretación” característica,se leía todo en función de los interesesdel

momento79.Serála Ley, portanto, la que intenteguardary hacerguardarel

Consejo,sin contarya con el auxilio de nadie: no existeningún otro poder

quepuedaactuaren nombredel Rey, ni menosaún hacerseintérpretrede su

voluntad.En suma,

78 Ibid., fol. 207.

“ Campomanesmanteníaquesu objeto no era otro que la aplicación de esamedida,en
virtud de la cual se habíanextinguido las cofradíasgremiales(origen de un sinfín de
desórdenes)y se había hecho obligatoria la autorizacióncivil. Pero, si en 1534 la
“reducción” de las corporacionesquedaba al arbitrio común de la Justicia y el
Ayuntamientocon el Vicario o Arcipreste, a partir de 1763 se consideraráque los
“efectos temporales”de las hermandades(aprobación incluida), “y todo su régimen,
policía y gobiernoes privativo de la Real Autoridad” (AHN, Consejos,leg. 361-362,
Autosde la Cofradía deNuestraSeñorade la Natividad...,fols. 91-92.
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“El Clero es un miembro del estadomunicipal como del

político, y no debe estar en parte alguna sobre su cabeza,

porque en las materias civiles obedece y no manda”80.

Tras un amagode colaboración,la política regalistavuelve por sus

fueros: los preladospodrán deseare incluso aplaudir la reforma de las

cofradías,pero no sonellosquienesla llevarána cabo. Un poderreal celoso

de susprerrogativasselo impide.-

2.3. El casodeMadrid

Si el ideal de los ministros de Carlos III consistía en el gobierno de

un rey y una ley” sobreuna sola “grey”, ello no les impedíaconsiderarde

formadiferentea estaúltima, en virtud de criterios de oportunidadpolítica.

Así ocurriócon Madrid, cuyacondiciónde Corteestabasiemprepresenteen

el ánimode los gobernantes.

La capitaldel Reino fue, en estaépoca,un caso excepcional.Y no

porquequedarafuerade las grandesiniciativas del gobierno:al contrario,la

política reformistatuvo muchasvecesen Madrid su “bancode pruebas”y a

la vezsupunto de partida.Perosi estono fuerasuficiente,la singularidadde

la Villa estribabaen la formay enlos mediosde aplicarla ley, quesehallaban

estrechamentevinculadosa susórganoscaracterísticosde gobiernolocal. No

80 M. G. de JOVELLANOS, Obras publicadase inéditas de..., Madrid, Rivadeneyra,

B.A.E., 1926, t. L, p. 194. Cartaa Posada,13 dejunio de 1796.En SARRAILH, op. cit.,

p. 595.
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olvidemos, además,la intervencióndirectade las instanciassuperioresdel

poderen másde unaocasión.

Enel casoquenosocupa,ya seha visto cómoel primerDictamendel

Fiscal del Consejo sobrecofradías,en 1763, se refiere a Madrid. Y ello a

pesarde que en las mismasfechasse recibende Cáceresunosautossobreel

mismo asunto81.Sin embargo,esteexpediente,junto con otro de Brihuega

quesemenciona82,esel queseañadeal de Madrid, y noal contrario.

Las líneas básicasde la argumentaciónde Campomanesestán

definidasporel pleito sostenidocon los sastresde laCorte.No dejaporello

de tener en cuenta los otros casos. Pero lo significativo es que las

generalizacionesy las propuestasde ámbito nacional aparecenen estas

páginas.

Madrid fue, también, el primer lugar dondese aplicó (con mejor o

peor fortuna) el mismo método que se emplearía años más tarde para

conocer el estado de las cofradías del Reino: unaencuestao informecon los

datos que más interesabanal Fiscal83. Dejando aparte las disposiciones

particularesdel Consejo en aquella ocasión, y el papel que jugó en su

aplicaciónen la Corte la Salade Alcaldes(cuestionesque dejamosparamás

adelante),los autossobrela cofradíade sastresdieron lugara la formación

de un expedientedel que seharíamención repetidasveces,y que “correría”

separadodel resto.

~ AHN, Consejos,leg. 361-362.CazeresAño de 1763. CompulsadeAutosremitidapor

el Correxidorde la Villa de Cazeres.conmotivo de variossubcesosque le han ocurrido
con el Vicario eccíesiasticode ella Sobre yntrometersea conoceren asumptosde
CofradíasyHermandades.
82 AHN, Consejos,leg. 361-362.Madrid Año de 1762. Autosde la Cofradía de Nuestra
Señorade la Natividady SanAntoniosita en la Parroquial de SantaCruzde esta Villa de
Sastres,fol. 94 y 132.
83 Ibid., fol. 124 y ss.
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Esteexpediente(o, mejordicho,la formade realizarlo)setomacomo

modeloparala aprobaciónde ordenanzasde las cofradíasde todoel reino,

“en la formaque el Consejolo ha ido practicandoenMadrid

sobrevariascofradiasSacramentales,y otrasde la Corte”84.

El carácterde “ensayo” que tuvo esteprimer intento es reconocido

por el mismo Fiscal, partidario de emprenderuna reforma de alcance

nacionaldesdeel principio:

“No ha sido el Fiscalomisoen procurarla necesidadde regla

generalen esta materia, tiempo ha, pero el Consejo juzgó

oportunoprescrivirlacon las Cofradías,y Hermandadesde la

Corte,como seha ido haciendoen grannumerode ellas,cuyo

expedientegeneralse deberáunir a este, y mandarque el

oficio informe de las varias providencias tomadas en

consecuenciacon audienciafiscal, cuya serie servirá de

Ynstruccion, y guía”85.

Sin embargo,no fue así Al expedientegeneralsólo se añadieron

algunoscasosparticularesde Madrid86,pero no un informegeneralsobrelas

cofradíasde la Corte, al egtiln Hel que se esbozóen 1762, o de inc

—— “>~

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, febrero 22. El Sr. Fiscal sobre las
Cofradíasdel Obispadode CiudadRodrigo, y el modode arreglar las demosdel Reyno,
fol. 6.
~ Ibid., fol. 7 y0.

86 Porejemplo,el expedientesobreaprobaciónde ordenanzasde la cofradíade Nuestra

Señorade la Concepción,de la parroquiadeSanMiguel, enel año1772. Ibid.
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enviarían los Intendentesy Corregidoresde todo el reino al Consejo de

Castilla. En 1773, el propio Conde de Aranda incluye a Madrid entrelas

ciudadesque aún no habían contestadoa su circular. Los señoresde

Gobierno,al dorsode la exposicióndelPresidente,ordenan:

“Y por lo respectivo a Madrid juntense todos los

antezedentesque hubieseen el asunttoy pasetodo a los tres

señoresFiscales,y lo mismo se hagavenidos que seanlos

informesquefaltan”87.

Unos mesesmás tarde, los mismos señoresexponíanal Relatorel

origen del expedientede Madrid, y el motivo de que no se incorporaseal

general.Se aludíaahorade una forma másexplícita a la peculiaridadde la

Corte:

“Aquel expediente, con una noticia de las Cofradías

suprimidas conviene que corra por separado, para ir

procediendoa la extincion, o incorporacioncon el mismo

conocimiento,que seha llevado hastaaora,por las diversas

circunstanciasque versanen Madrid; haciendo el Consejo

se busquen estosantezedentes,y que corranseparadamente:

pues aunquese tardealgo más, será mas solido el arreglo,

87 AHN, Consejos, leg. 7090-7091. Exposición del Exmo. Señor Conde de Aranda

Presidentedel Consejosobreel excesivonumerodeHermandadesy Cofradiasque ¿mi en
el Reyno.Madrid, 1773,agosto9.
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para el qual no bastan reglas generales,a lo que la

experienciahadictadoal Fiscal”88.

¿Cuáleseranesas“diversascircunstancias”que tanto preocupabanal

Consejo?Los Fiscalesdel Reino nosofrecenuna respuestaoriginal y casi

inesperada:el protocolo. El carácterexcepcional de las disposiciones

adoptadasrespectoa Madrid vieneprecisamentede sucondiciónde Corte,

en donde tenían lugar las grandes celebraciones ante el Monarca. La

supresióndelas cofradíaspodíadarlugar aque desaparecieseun ceremonial

en el que se honrabaa la Corona89,por lo que habíaque conciliar en la

medida de lo posible la salvaguardiade la Regalía con todas aquellas

manifestacionesque implicasenun homenajeal Rey. Por eso los Fiscalesse

preocupande destacaresteaspectode los actosreligiososen la Corte,que

hastaentonceshabíapasadocasidesapercibidoasuscolegasdel Consejo:

“Tampoco parece del caso, ni convenientetratar en un

expedientegeneralde todaslas cofradias,o hermandades,ni

confundirlas erigidasen Madrid con las restantesdel Reyno,

puesaunquenecesitanigual, o maior reforma, es preciso

procedercon gran discernimientorespetode las Gremiales

erigidasenestaVilla, que aunqueprohibidaspor las Leyes,

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1774, enero 12. Los señoresde gobierno al

relator, sobre los expedientesde Cofradías de Madrid y Valladolid, solicitadospor el
CondedeAranda,fol. 158.
~ Véase,por ejemplo:Archivo de la Villa, Corregimiento,1-33-7: Relacion veridica de
lo ocurrido el dia del Corpusde esteaño de mil setecientossesentay quatro, conmotivo
de bayerconcurrido el Reynuestroseñora la Procesionde dicho dia, y el Principe y
demasPersonasRealesa las Casasdel Ayuntamiento.Sobreestetema,véaseel capitulo
correspondientea lasrelacionesdelas cofradíasmadrileñasconel poder.
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asistena las Procesionesde SemanaSanta, que pasan por

delante de Palacio, y sería difícil, o impracticable su

abolicion, sin que antesse proveiesepor otros medios fuera

del dictado de cofradia, en razon de la asistenciade los

Gremiales”~.

No eran estas,sin embargo,las únicasreflexionesque ocuparonla

mentede los Fiscales.Así lo reconocen,apelandounavez mása las difusas

“circunstancias”,aunquedespuésnos ofrecenunapistavaliosa:

“Estas,y otrasconsideracionespoliticasobligaronaalgunas

condescendenciasen Madrid sobre la subsistenciade

Hermandadesy Congregaciones,y el crecido vecindario de

estaVilla necesitareglaspafliculares para su gobierno en

la materia”91.

¿Cuálespodíanseresas“consideracionespolíticas?¿Aqué sereferían

esas “reglas particulares”?¿Se tratabatal vez de la complejidad de los

problemasde ordenpúblico enuna ciudadtan populosa?¿O acasotemía el

Consejo a la oposición popular a sus medidas,cosa que no carecíade

cercanosy ruidososprecedentes?Un examende las disposicionesconcretas

que se adoptaronen Madrid sobreestosasuntospuede proporcionaruna

respuestasatisfactoriaa estosinterrogantes.

~ AI4N, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1783, abril 28. Informede los Fiscalesdel
Reinoal consejosobreel expedientede cofradíasy los informesde los intendentesy de
losobispos,fol. 218 y0 y 219.
~‘ Ibid., fol. 219.
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Seacomofuere,el casoesque Madrid, queempezódictandola

norma,prontoseconvertiría,pormotivosestrictamentepolíticos,en una

excepción.
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3. Factores económicos

La utilidad pública y el bienestarde los súbditos era una de las

máximasprincipalesde los gobernantesilustrados,aquienesanimabanotras

consideracionesademásdel mero filantropismo. En efecto, la felicidad

material del pueblo no constituíaplenamenteun fin en sí misma. Lo que se

pretendíaen último término,dentrode unaconcepciónpolítica absolutistay

unaeconomíacon reminiscenciasmercantilistas,erael engrandecñnientodel

Estado.Los fmeseran,por tanto, los mismosqueen las centuriasanteriores:

la riquezade los vasalloserael sólido fundamentode la Monarquía.

El fomento de la riqueza nacional, por otra parte, no es una idea

nueva.Ya en el siglo anteriorautorescomo Sanchode Moncadapusieronde

relievela importanciadel desarrollode lasmanufacturasy laprotecciónde la

agricultura. Moncada estabacvonvencido de que “Todo el remedio de

España estáen labrarsusmercadurías”,yaquecon ello

“se evita la ociosidad, y vicios que nacende ella, ganarán

todos de comer, cosecheros, oficiales, mercaderes,

labradores,señoresde rentas eclesiásticas,y seglares,y

todos”1.

Sanchode MONCADA, Restauraciónpolítica de España.Edición a cargo de Jean
Vilar, Madrid, InstitutodeEstudiosFiscales,1974,p. 121.



No esde extrañarla popularidadde que gozaronsus obras,con las

de otros contemporáneossuyos, entre los ilustrados cercanosal poder.

Singularmente Campomanes adopta su lema de “todo es fábrica”2, si bien

pondrá el acento en la agricultura, prefiriendo al sistema fabril la pequeña

“industria popular”. La misma influencia fisiocrática se encuentra en un

Campmany, Ward y, porsupuesto,Jovellanos.Al mismotiempo,penetranen

España las doctrinasdelliberalismoeconómico,cuyasdoctrinasseajustaban

enbuenamedidaa los objetivos de los gobernantes:el desarrolloeconómico

y la creación de un mercado nacional.

Todas estasconsideracionesconducena los ilustradoscercanosal

poder a emprender una política destinada a eliminar todos los obstáculos que

se opusieran al progreso material del reino. No olvidan, como es habitual en

ellos,teneren cuentatodoslos detallesquetenganalgunarepercusiónen su

programa,porpequeñaqueéstapudieraparecer.

Por eso se acordaránde las cofradías, como instituciones con

recursosy vida económicapropia, ligadas en no pocas ocasionesa los

gremios,y cuyasactividadesrepercutíande distintaforma en la riquezade la

nación.

3.11. El regalismo

La defensade la Regalíatenía implicacionesde tipo económico:la

salvaguardia de la autoridad real no siempre era “desinteresada”. La

2 JeanVILAR BERROGAIN, “Conciencianacionaly concienciaeconómica.Datossobre

la vida y laobradel doctorSanchodeMoncada”,enMONCADA, op. cit., pp.44-47.
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subordinación de las cofradías a la jurisdicción de los ordinarios ponía todo

su patrimonio fuera del control del podercivil, cuandoeraéste,como seha

visto, el que debíaencargarsede todos los asuntostemporales(y el más

temporal de todos era el dinero).

Dehecho,la preocupaciónpordefenderlos derechoseconómicosde

la Corona es bien patente en uno de los documentosenquepor primeravez

se propone la reforma de las cofradías. Campomanes era bien consciente de

las repercusionesque podíatenérla transformacióndel gremiodesastresen

cofradía, “sugetandola a la Jurisdicion Eclesiastica por este medio”3.

La sospechade que esta“reconversión” pudierateneralgo que ver

con interesesmaterialesnosla confirmael expedienteque seacompañasobre

Cáceres4y, sobretodo, el Dictamendelpropio Campomanesdos mesesmás

tarde. En él, el Fiscal realiza una exposición sistemática de los motivos por

los que consideraa las cofradíasperjudiciales“a la regalíay beneficio de la

Causapública”.

Una de las primerasrazonesque arguye es que las hermandades

contravenían determinadas prerrogativasregias en materiaeconómica,con

implicacionesfiscales: se tratabadel establecimientode contribucionesde

cierto montoentrelos cofrades,en contravenciónde las leyes. El Monarca

erael único poderfacultadoparapermitiríasen determinadascircunstancias.

SegúnCampomanes,no sedebíapermitir a los gremiosy cofradíasgremiales

(sesuponequetampocoal restode las cofradías)

~AHN, Consejos,leg. 361-362.Autosde la CofradíadeNuestraSeñoradela Natividady
SanAntonio..., fol. 87.Madrid, 1763,abril 30. PedimentodelFiscal.
‘~ AHN, Consejos,leg. 361-362.CompulsadeAutosremitidaporel Correxidorde la Villa
de Cazeres,conmotivode varios subcesosquele han ocurrido conel Vicario Eclesiastico
de ella sobreyntrometersea conocerenasumptosde CofradíasyHermandades.
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“echen entre sí derramas, ni contribucionesalgunas, por

qualquierpretexto,o motivo, que sea,sin permiso,y licencia

de la Autoridad Real, y del Consejo, para el examende la

legítima causa, que inntervenga, por ser esto conforme a la

prohibicion, que las leyes Reales imponen a los Pueblos

mismos, de no poder echar imposiciones, arbitrio, ni

derramas,sobre el Vecindario, excedentesde tres mili

maravedises,sin dichaReal facultad,que jamasse concede,

sin conocimientode Causaurgente,y de utilidad publica”5.

Unavezmásseapelaa la legislaciónvigente (ampliando,sin duda,su

sentido)y al biencomún.Por lo demás,la imposiciónde arbitrioseraunade

las facultadespropias de la soberaníaregia,y era lógica su defensaen una

épocaen queseintentabareafirmarestaprerrogativafrentea los estamentos

privilegiados.

En las ordenanzasde muchashermandadesestabaprevisto que sus

individuos aportasen fondos en ocasiones determinadas, independientemente

de las cuotas que pagaban al ingresar y periódicamente.El Consejo

considerabaque estosingresosordinariosdebíanbastaral cumplimiento de

los fines de la cofradía,sin quesepidiesedineroporesteprocedimiento.En

las objeciones que la Sala del Consejo hace a las ordenanzasque la

hermandadde socorro de NuestraSeñorade la Concepción,de Madrid,

habíapresentadoparasu aprobación,leemos:

~ AHN, Consejos, leg. 361-362. Autos de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Natividad...,fol. 89 y0. Madrid, 1763,junio 27. El Fiscalal SecretariodeGobierno.
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“Los entierrosabran de hacersedel fondo comun de la

Hermandad y con la posible moderacion segun el Espiitu de

Canonesy leyes; No se exigirá contribucion ninguna de los

Yndibiduos a titulo de sufragio, puespodrahacercadauno

los que quiera”6.

Tambiénintentarála Coronarecuperarplenamentela administración

dejusticia. Ya sevio másarribacómolas cofradíasgremiales,en tanto eran

corporacionesde laicos, estabansometidasa la solajurisdiccióncivil. Caso

de acogersea la eclesiástica,no sólo atentabancontrala ley, sino que su

conducta tenía repercusionesde tipo económico para las mismas

corporacionesy, porquéno, paraelEstado.En consecuencia,Campomanes

consideraperjudicialesa lashermandades,

“por los muchospleitos, que sesuscitansobrela elecciónde

dichosoficios, y sobrela inteligenciade los Capitulos,de las

Ordenanzasde las Cofradias, en que consumenmucha parte

desupatrimonio,acudiendosobreestospuntosa litigar ante

el Ordinario Eclesiastico(...)siendo así que estasCofradias

sonlaicales,y que sin asensoReal,no puedensubstrahersea

la Jurisdicion Real”7.

6 AHN, Consejos,leg. 7090-7091,Expedientesobre aprobación de ordenanzasde la

cofradía de NuestraSeñorade la Concepción,en la parroquia de San Miguel. Madrid,
1772,octubre31. Informede la Salaal Fiscal.
~ AHN, Consejos, leg. 361-362. Autos de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Natividad...,fol. 90. Madrid, 1763,junio 27. El Fiscalal Secretariode Gobierno.
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La justicia eclesiástica,por tanto, interveníaen asuntosque no eran

de sucompetencia,devengandoademáslos derechoscorrespondientes.Algo

parecidoocurríacon las exaccionesde multas, uno de los agravioscontrala

jurisdicción real más graves que habíacometido el Juez eclesiásticode

Madridenel casodel gremiode sastres,al

“proceder por autoridad propia a la exaccion de multas

pecuniarias, sin el impartimiento de el auxilio de la Justicia

Realsin el qual no sepuedeprocedera su exaccion,aun en

casos de la competencia de el fuera de la Yglesia, conforme a

las leyesReales,queasílo ordenan”8.

Estasintromisionesestabanavaladaspor la costumbre,como señaló

el propio Campomanes en su infonne. Jovellanos describe el proceso en

virtud del cual se convirtió en norma la intervención eclesiástica en los

tribunales y en la gestión de las cuestiones temporales:

“Estederechosevio desdeentoncesformar como una parte

de la legislación nacional, en la que se abrazaron todas las

máximas ultramontanas, para que fuesen repentinamente

erigidasen leyes. Y de aquí provino que, autorizadasdespués

con el tiempo, dominaronno sólo generalmenteen nuestras

escuelas,sino también en nuestros tribunales, sin que la

~Ibid., fol. 90 y0
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ilustraciónde los mássabiosjurisconsultosni el celo de los

mássabios magistradoshayanlogrado desterrarlastodavíaal

otro ladode los Alpes,dondenacieron”9.

Los regalistasconsiderarán,al contrario,lasuperioridaddel soberano

encuestionessecularescomoel origeno la justificaciónde su “tutela” sobre

la justiciaeclesiástica,invirtiendo la situacióna que serefiere Jovellanos,en

la que

“ejercían particularmente los obispos una especie de

superintendenciageneralsobrela administracióncivil” 10

“Superintendencia” cuyos vestigios eran especialmente dolorosos no

sólo parala soberanía,sino parala haciendareal. El acogerseadeterminadas

jurisdiccioneshabíasido un remediotradicionaly eficazdeescaparal fisco, y

seguíavigente.Estay no otraparecehabersido la cuestiónde fondo que se

ventiló en el expedientesobrelos abusosde las cofradíasde Cáceres,y que

pusoenalertaal Consejo.

Estosintentos de rehuir las obligacionesfiscaleseranespecialmente

gravesen unos momentosen que se vivía la necesidadde reducir todo

privilegio tributario, así como de sacarel máximo partido de todos los

recursosnacionales.El motivo alegadopor Campomanesen contrade esta

9 M. G. de JOVELLANOS, Obras publicadas e inéditas de..., Madrid, B.A.E.,
Rivadeneyra,1924y 1926, t. XLVI, p. 296.
~ Ibid.
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conductaes el mismo que repite una y otra vez hasta la saciedad: la

subordinación de las cofradías, por ley, al poder temporal:

aunqueestasCofradias son cuerpos laicales, como queda

expuesto,contodo eso,por la mano,y poder, queen ellasse

han arrogado los Jueces Eclesiásticos, no solo se han

estendidoa conoceren algunasocasionessobrela propiedad

de los bienesadquiridosporestasCofradias,sino que tambien

seha seguidootro abuso,de eximirnos de las contribuciones

Reales,comoha representadoal Consejonovissimarnenteel

Corregidorde Caceres,entreotros particulares,sobreque el

Fiscal tiene entendido,se ha tomado providenciapor la via

correspondiente,sugetandolosa las contribuciones,que los

demasbienesraicesde legos, y lo hacepresenteal Consejo

unicamente,paraquesereconozcala extremidad,a quellegan

los abusos, quando se dejan correr con impunidad, o

connivencia,o no sereflexiona sobreellos, con todo aquel

detenidoexamen,que merecen’~~.

Pedro Molas Ribalta señalaotro aspectode esteproblema fiscal,

poniéndoloen relación,másque con la defensade la regalía,con la función

de previsión social de las cofradíasgremiales.La solicitud de exenciones

(cosaque,por lo demás,sólo tendríalugar en las hermandadessometidasa la

11 AHN, Consejos, leg. 361.362. Autos de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Natividad...,fol. 91 . Madrid, 1763,junio 27. El Fiscalal SecretadodeGobierno.
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jurisdiccióncivil) podíaserun modo de paliar la pobrezade algunosde sus

miembros12.

Sin embargo,El Fiscal no haceningunaalusión a estaespeciede

exención“benéfica” o “caritativa”. Años despuésde escribir suparecersobre

la cofradíade sastresde Madrid, reproducecasi en los mismostérminos su

opinión de que la elusión de la autoridadreal erauna estratagemade las

cofradíasparaescaparal controlde los agentesfiscales:

“Exceden en la adquisiciónde vienesraices,pretendiendo

eximirles de autoridad propia de los pechos,Rentas,y

Cargas Concejiles, mirandose como cuerpos puramente

eclesiasticos,sin embargo de que conforme a las leyes

fundamentalesdelReynosedebenconsiderarcomoprofanos,

y sugetos en todo lo externo independientemente de los

exercicios espirituales a la autoridad civil, con arreglo a lo

dispuesto en la ley 38 entendidaen su genuino, y recto

sentido,cuyo inconvenientedebepreservarseenla aprobacion

de estatutosde aquellascofradías,quequedensubsistentes”~3.

Porotraparte,parecequeestaactituderacompartidapor las mismas

autoridades eclesiásticas, que mostraban una gran preocupación por

inspeccionar la gestión económicade las hermandades.Este interés se

traducía en las visitas de los ordinarios eclesiásticos, que aparecen

12 Pedro MOLAS RIBALTA, Los gremios barcelonesesdel siglo XVIII, Madrid,
ConfederaciónEspañoladeCajasdeAbonos,1970,Pp. 109 y 110.
~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, febrero 22. El SeñorFiscal sobre las
Cofradíasdel Obispadode CiudadRodrigo,y elmododearreglar lasdemasdel Reyno.
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consignadasen los libros de las cofradías14.Cuandoestosno estabanen

regla, el enviado del obispo ordenaba a los responsables que rindiesen

cuentas’5.

No hay que suponerque la conductade los ordinarioseclesiásticos

obedeciera a los mismos motivos que la de los altos funcionarios. Su

intenciónno era tan “mercenaria”ni tan política. Se tratabade velar por la

correctaaplicaciónde los fondosa los finesde la hermandad.Porejemplo,el

Arzobispo de Zamora se quejabaprácticamentetodos los años de los

dispendiosrealizadospor la cofradíade San Blas, de la parroquiade Santa

María de los Castellanos, en la Mota. En la visita de 1770 amenazó con

extinguirla, alegando los gastos excesivos que ocasionaba. En 1788 aparece

la mismaquejaen la visita, y dejaal cuidadodel curael consignaren el libro

los desembolsos,limitándolosa las funcionessagradas.Fue en estasfechas

cuando se planteó seriamente la supresión de esta hermandad’6.

Estas intervenciones eclesiásticas, sin embargo, no podían sino

molestaral Consejode Castilla,queentendía,como seha visto, que sólo a la

autoridadcivil correspondíala “inspecciónunica” de las cofradías,asícomo

“velar sobrela conductainterior de los Gremios,manteneren

ellos el orden, y la economía,enterarsede quantoen ellos

~ Véanse,por ejemplo, los 39 libros de cofradíasde la Mota del Marqués,en AHN,
Consejos,legs.7098.7099,7100-7101,7102-7103y 7104-7105.
15 AHN, Consejos,leg. 7102-7103.Regla de la Cofradía de Santa Aguedasita en la

Parroquial de San Martin de la Villa de la Mota. En este libro, quecomprendelos años
1673 a 1788, el ordinario reitera casi todos los años la orden de que las congregantas
llevasenunarelaciónde susgastose ingresos.
16 AHN, Consejos,leg. 7102-7103.Cofradia del GloriosoManir San Blas, parroquia de
SantaMaria de Castellanos,La Mota. Comprendelos años1747 a 1788.52 fols.
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pasa,y decidir todassus dudas,y disturbioscomopuntosde

merapolicía”17.

Esmás,no seconsiderabaatribuciónde la Iglesiala inspecciónde los

gastos directamente relacionados con el culto: sólo le competía velar por la

ortodoxia de los “exercicios devotos” y evitar cualquier elemento de

superstición.Pero

“los efectostemporalesde las mismasCofradías,y todo su

regimen, policía, y govierno es privatiba de la Real autoridad,

comoelevitarsusgastossuperfluos”18.

Sin embargo,el Fiscal Campomaneshace un alarde de realismoal

reconocerel papel fundamentalque habíandesempeñadolos ordinarios

eclesiásticosen la administraciónde las cofradías,y decide contarcon su

experiencia,teniendoen cuentala actitud favorablea la reformade muchos

de ellos.

Por eso, en un primer momentoencargaa los preladoslo que el

propio Consejohabíasido incapazde hacer(a pesarde todo lo que dijesen

las leyes). Aconsejapor tanto que los obisposno sólo informen sobre la

situaciónlegal de las hermandadesde sus diócesis,o sobresu “reducción”,

sino queademássugieran

17 AHN, Consejos, leg. 361-362. Autos de la Cofradía de Nuestra Señora de la

Natividad...,fol. 91 y0 Madrid, 1763,junio27.El Fiscalal Secretariode Gobierno.
Ibid., fol. 91 y0.
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“las reglas,queestimasencompetentes,paraevitar excesosen

los gastos, o en el modo de repartirlos, y cobrarlos,

reduciendo estos a los precisos, y que tienen por objeto el

verdadero culto, abstraido de las demas superfluidades, sin

perjuicio de la Jurisdiccion Real”’9.

Esta inicial apelación a la colaboración eclesiástica contrasta con la

facultad “protectiva” del poder divil sobre el eclesiástico, a que se refería

Jovellanos y, sobre todo, con la inexperiencia del clero en asuntos

temporales, según Forner. Por lo menos Campomanes parece reconocer el

valor de los conocimientosque sobre el particular poseíanlos obispos,

aunque fuera con el fm de servirse de ellos y no dejarlos pasar adelante,

poniendo por encima de todo la salvaguardia del poder real.

En suma,la actitudregalistade los gobernantesilustradosse traduce,

en el terreno económico y en lo que respecta a las cofradías, en un intento

por recuperar todas aquellas facultades que, con el paso del tiempo (y

también,porqué no, por la desidiao la incapacidadde la propiamaquinaria

de gobierno), se habían arrogado las autoridadeseclesiásticas.Estas

facultades tenían el carácterde regalías,como la imposiciónde arbitrios o la

exacción de multas pecuniarias. Especial interés, político y económico, tenía

la Corona en reservarse la resolución de todos los pleitos por motivos

pecuniarios o de cualquier otro tipo. Tocaba de cerca a la Hacienda real, por

lo demás,la contribuciónfiscal de las hermandades,comocuerposlaicos,así

comola inspecciónde sugestióneconómica.

Ibid., fol. 92.
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El regalismo, por tanto, lejos de constituir solamenteuna actitud

política del Estadofrente a la Iglesia, tiene unasimplicacioneseconómicas

que se manifiestanclaramentecon ocasiónde la reformade las cofradías.

Cuando,en la última décadadel siglo, seplanteela ventade los bienesde

patronatos,hospicios y hermandades,Jovellanosescribiráa Francisco de

Saavedra:

“Otro diríaa uste?dque seocurrieseporunabula; pero ya es

tiempo de pasarsin ellas.¿Yporquéseríamayorla autoridad

del Papaque la del Rey?¿Y por qué no podráéstehacerlo

queaquélpudieradispensar?”20.

En efecto, la autoridadreal tendráel poder, tanto teórico como

práctico, de actuar, y no dejará escapar las ocasiones de demostrarlo.

3.2. El fomentode la riquezanacional

Si la Real Haciendaveía con algo más que recelo la pérdida de

tributos en favor de las autoridades eclesiásticas, no era tan sólo porque

saliese perdiendo la regalía de la Corona. Había una preocupación por el

interésgeneral de la nación, por la “causa pública”, que se traducía para los

ilustradosenprocurartodoslos mediosnecesariosparalograrel bienestary

20 M. G. de JOVELLANOS, Diarios, Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1953-
1956, t. II, PP.461-462.En SARRAILH, op. cit., p. 595.
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la prosperidad de los súbditos. Todo aquello que se opusiese a este bienestar,

tanto de forma individual como colectiva, debía ser objeto de reforma. Esto

es lo que sucedió con las cofradías, por varios motivos que expondremosa

continuación.

3.2.1. Losgastosdesordenados

Uno de los argumentosquemásse repitenen contrade las cofradías

es el de los dispendiosque realizabancon ocasiónde las festividadese,

incluso, de ocasionesmenos solemnes(como reunioneso juntas). Esta

preocupación era compartida, como se ha visto, por una parte importante de

la jerarquíaeclesiástica.

Al Consejo de Castilla le preocupaba, más que la inmoralidad del

derroche en sí, sus consecuencias, hasta el punto de que sus miembros más

destacados no dudan en adelantarse en sus juicios a la misma recepción de

los informes que debían servir para justificar o dar la medida exacta de sus

temores. En 1763 Campomanesya mencionaba(sin mayor aporte de

pruebas)

“el gravedañoquecon la ereccionde esta,y otrasCofradias

especialmente de artesanos, u oficiales se ocasionabaal

Comun del Reyno; gastandogruesascantidades,que les

atrasan, y empeñannotabiemente’2i.

21 AHN, Consejos,leg. 361-362. Autosde la Cofradíade NuestraSeñorade la Natividad

y SanAntonio...,fol. 87 y0. Madrid, 1763,abril 30.Pedimentodel Fiscal.
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En el Dictamen que emite unos meses más tarde, coloca en primer

lugar los gastos de las cofradías,como uno de los motivos por los que eran

perjudiciales al Estado. En esta ocasión carga más las tintas en su

descripción, y analiza la dinámica de estos dispendios:

“con que destruien su patrimonio, iniponiendose gruesas

contribuciones,y executandootros gastos,por emulaciónde

unos, a otros, de que se sigue la ruina, y pobrezade las

familias”22

Ya se ha visto cómo la cuestión de las “contribuciones” estaba

estrechamente relacionada con la defensa de la regalía. En cuanto a la

“emulación” entredistintoscofradesy hermandades,seráun tópico que se

repita hasta la saciedad, y no exento, por otra parte, de fundamento,comose

puedeapreciartodavíaennuestrosiglo.

No dejó Cainpomanesde disponer,en este primer momento, los

medios para establecer el grado exacto de ruina que las cofradías causaban.

Así,confirmaquele hanllegadodoslistas,

“respectiva la una a la multitud de Hermandades,y

Congregacionesque en contravencionde la citada Ley del

Reyno, parece se han erigido en esta Corte; y la otra

correspondientea los excesivosgastosque se causanen cada

un año,sin utilidaddel publico, ni delculto, y condestrucción

22 AHN, Consejos, leg. 361-362.Ibid., fol. 89 y0. Madrid, 1763,junio 27. El Fiscal al

SecretariodeGobierno.
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de los Artesanos, de que es un modelo la Cofradía

Sacramental de la Parroquia de Santa Cruz”23.

En realidad, la primera de las listas no contenía sino el nombre de las

cofradíaserigidasen cadaparroquia,y la segundaconsistíasimplementeen

las cuentasde la Hermandadmencionada,que no sabemospor qué se

consideraba representativa.El Fiscal es consciente, a pesar de sus

generalizaciones, de la necesidad de apoyar su política en fundamentosmás

sólidos, y por eso encargaa la Sala de Alcaldesuna información más

detallada. Este mismo procedimiento se seguirá años después al iniciarse el

expedientegeneral de cofradías.

Quien desencadenó la “reapertura” de la reforma de las hermandades

fue, como queda dicho, el Obispo de Ciudad Rodrigo, que en sus visitas

pastorales

“reconoció el pobre lastimosoestadode sus Habitadores,y

que contribuianmucho a estamiseria, los excesivosgastos,

que hacian con pretexto de Cofradias, sin que ayan bastado a

contenerlos varias providencias de mis Antecesores, dirigidas

ala moderacionde sus excesos”24.

<iiie rnn~ finExcesos lStlan en la celebración de ~aa1ones,comidas,

refrescos y novilladas, descritos minuciosamente por los personeros y

23 AHIN, Consejos,leg.361-362.Ibid., fol.131. Madrid, 1764,marzo15.
24 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, 1768,junio 8. SantaVisita deAldea

del Obispo...
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diputadosde la villa de San Felicesde los Gallegos,el pueblo que había

ofrecidomayor resistenciaa las medidasdel Obispo25.Este disponíade un

conocimiento directo de la cuantía de los gastos, no sólo por las visitas, sino

porsurepercusiónen lapercepciónde diezmos.Así,

“En servir las Mayordomías,segunel pie, en que las tienen

gasta quando menos cada Mayordomo 1.500, o 2.000 Reales,

y puedoasegurarque no ay en todo esteObispadodiez que

puedan gastar sin que les haga falta, y que dexen de

empeñarse:contemploporestoque todos los añosseatrasan

en cada Pueblo quatro, o seis Vecinos, y que muchos de ellos

buelven en si en algunos años, y estan debiendo varias

cantidades a las mismas Yglesias, y Cofradias, de que fueron

Mayordomos,las que a muchoshe perdonadoreconociendo

sumiseria”26.

El oficial de turno en el Consejo relacionabala detracciónde

capitales con la despoblación,anotandoal dorsode la cartadel Obispo

25 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, 1769,septiembre16. Pedimentode

los Diputadosy Personerosde la villa de 5. Felicesde los Gallegos sobre que no se
suprimiesenfestejosorganizadospor la Cofradía del Santisimo[Sacramento]el día del
Corpus.
26 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, junio 8. Santa Visita de Aldeadel
Obispo...
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“quan importanteseriaa aquellaProvinciael quesepoblasen

los muchos Despoblados que ay en ella; labrando las grandes

Dehesashoi yermas,y perjudicialesde no cultivarse”27.

Coincidía en esto con el parecer del Fiscal, que anunciaba que la

repoblación de Ciudad Rodrigo se contemplabaen otro expediente,y

afirmabaque

“sin duda que estos gastos de cofradías mal entendidos havrán

contribuido a que se huelva yenna”28.

El análisis de la situación,por otra parte,no dejabade ser bastante

pobre, cuandono simplista. El propio Fiscal no seocupamás del asunto,

entreotrascosas,porque le interesabanmásaquellosfactoresque pudieran

ser susceptiblesde generalización. Aunque parte de las cofradías de Ciudad

Rodrigo (como años antes lo hiciera del gremio de sastres), lo que le interesa

esla reformade las hermandadesde todo el reino. Por tanto, elevael dato

concreto e incluso el prejuicio a la categoría, no de hipótesis, sino de

conclusión. La reforma se construye a partir de un razonamiento basado en

principios que se creen evidentes29. La prueba está en que no se espera a

conocer el resultado de las encuestas, los datos sensibles, para emitir un

27 AHIN, Consejos,leg. 7090-7091,ibíd.
28 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, febrero22. El SeñorFiscal sobre las

Cofradíasdel Obispadode CiudadRodrigo, y el modode arreglar las demasdel Reyno,
fol. 4 (faltan losdosprimeros).
29 Vid. Daniel MORNET, El pensamientofrancésen el siglo XVIII, Madrid, Ediciones
Encuentro,1988,Pp 40 y ss.
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dictamen sobre la situación. Los informes sólo tendrán valor en tanto en

cuanto sirvan para confirmar, no para formular una idea.

Que esto es así quedabien claro en el informe del Fiscal de 1769,

cuando, sin contarcon más antecedentesque los de San Felices de los

Gallegos, Campomanes pasa a referirse a las cofradíasde todo el Reino:

“Finalmente el demasiado Consumo de Cera, funciones de

polvora,comilona,vestidosde los Mayordomos,y Hermanos

Mayores,y otras superfluidadesruinosas,que unos hacena

emulacionde otros, estanclamandopor una ley suntuaria,

que reduciendo la devocion de los fieles al espiitu del

evangelio, y de la tradicion de la Iglesia, reduzgaestas

Congregacionesa un numero moderado, y a la debida

observancia, apartados todos los inconvenientes, que

actualmentesetocanpor el abandono,con que la indiscreta

devocionde muchosseconduce “30

En 1773, cuandoel Consejoya ha recibido respuestade la mayoría

de los Intendentes y Corregidores, se repiten con escasa variación los

mismos lamentos acerca del empobrecimiento de los súbditos por culpade

las cofradías.

Estavez, el Condede Arandaexponecon toda claridadla fmalidad

de la encuesta: se trataba de exhibirla como argumento a la hora de acometer

la reforma,acallandoasílasprevisiblesdemostracionesde oposición:

30AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Ibid., fol. 6v0y 7.
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“El Conde Presidentedel Consejo, con cuios desvelos, y

aciertosparael bien generalha procurado concurrir tambien

por su parte a secundarmuchos utiles y sublimes deseos,

entreuno de ellosde los masconfusosparasuaveriguación,y

de los mas importantesparasu remedio,halló que fuese el

objeto de las innumerables Hermandades, Cofradias,

Congregaciones,Gremios y qualesquieraotra especie de

Gentes Colegiadas, que en fiestas de Yglesia, y otras

exteriores de gasto, y profusion imbierten tan excesiva

cantidaden el total del Reyno, que solo un demostrable

convencimiento puede contrarrestar a la ignorante, o

ingenua piedad con que hastaaqui sehan consentido,y

aunfomentado”3.

Aunqueesteerauno de los fines principalesqueel Consejoperseguía

al realizar la encuesta,el otro era, segúnse declaraen la circular que en

septiembrede 1770 se envía a los Intendentes,evaluar con la mayor

precisiónposibleel dañoqueproducíanlascofradías,y

“llegar a comprehender la multiplicidad que en partepueda

sertolerable,y en parteinutil”32.

~‘ AHN, Consejos, leg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto 9. Exposición del Exmo. 5.
Conde de Aranda Presidentedel Consejosobreel excesivonumerode Hermandadesy
Cofradiasquehai en el Reyno,fol. 144.
32 AHN, Consejos,leg. 7090-7091,ibid., fol. 144v0
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¿Consiguióel Consejosusobjetivos?Si atendemosala rotundidadde

las aseveracionesque se vierten documentotras documento,pareceser que

st Pero el propio Conde de Aranda reconoceen su exposiciónque los

resultadosde la indagaciónno respondíantotalmentea sus expectativas,ya

quealentaba

“la bienfundadasospechade que carezcande exactitudlas

Relacionesde los Pueblospor disminuir, y disimular gastos,

en que el influxo de Personasinteresadasen su lucro ha

tenidoascendienteparaconfundir”33.

Las encuestas,por tanto, parece que no servían para justificar

satisfactoriamentela reforma,aunquetampocopareceque esto importara

demasiadoal Consejo,queya habíatomadounaresolución.Refiriéndosea la

provinciade Toledo,Arandareiterasusrecelos:

“Lo que nuncapuden aclarar las noticias recibidaspor

solícitaqueaya sido la indagacion,es los gastos,queasípara

la flincion de Yglesia, como para el luxo de la celebridad

hayan costeadolos Mayordomos,o Priostes. No duda el

CondePresidenteque assi tambienlo juzgaráel Consejo,y

que en las 1.887 Hermandades,a lo menosen las 1.500, no

handejadode ponermuchode lo suio los Prioresde ellas”34.

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091,ibid., fol. 146.
~ AHIN, Consejos,leg.7090-7091,ibid., fol. 147.
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Es indudable que en todaempresade estetipo queacometacualquier

gobierno son inevitables las ocultaciones. Pero también es verdad que no

todas las cofradías tenían que ajustarse al patrón adopatado por los ministros

ilustrados. Había hermandades ricas y celebraciones costosas, pero eran

muchaslas que apenaspodíansustentarsecon las limosnasde los vecinos,y

no celebraban más que una o dos fiestas muy modestas a lo largo del año,

sobretodoenelNorte de España35.

De ahí quizá, también, fa “decepción” de Aranda, que sin duda

hubierapreferido ver ratificadassus teoríaspor una documentaciónmás

favorable.Sin embargo,unoscuantosejemplosde despilfarrole bastabany le

sobrabanpara sus propósitos.Su intención, por lo demás,suplía las faltas

que pudieran presentar los informes, elevando el raserode los “gastos” de

una forma generalizada:

“La natural generosidadde la nacion, la preocupacion

heredada, el estimulo de los Parrochos, o Superiores

Religiosos,parala obstentacion,y de los HermanosCofrades

para sus Huelgas seducen bajo el colorido de la devocion,y

del honorcillo que dejarámemoriaa que seprestende buena

voluntad,y muchospor fuerzalos tales Mayordomos,que si

lo tienen se desprendende ello posponiendoel bien estarde

su familia; y sino se adeudansacrificandosus posibilidades

~ Encontramosnumerososejemplos en los legajos correspondientesdel Expediente
general.Así, en Consejos,leg. 7092-7093,quecontienelos informesde todoslospueblos
de Burgos y susmontañas,enel correspondienteala Merindadde Trasmiera(s.f.: 1771)
leemos que de las tres cofradíasexistentesen la parroquia de SantaMaría de Latas,
ningunateníadotaciónalguna,limitándosea celebrarla fiesta del Corpus y su Octava, en
la que se gastabantreintareales.Estecasono esexcepcionalenmodo alguno.
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para aquel caso, esperanzadosde recompensaríascon la

estrechez sucesiva, o vender de sus raíces, o aperos de labor,

con la fe ciega de que Dios, o el Santo de la fiesta

proveherán,y si no se queda con nombradía”36.

La exageraciónes más evidenteal fmal del documento,cuandoel

Presidenteabogaporla urgenciade la reforma:

“No esdespreciablela reflexión de los millones de familias

que se destruyenanualmentepor las Mayordomias de las

Hermandades”37.

De todasfonnas,don Vicente Paino y Hurtado,ProcuradorGeneral

Interino del Reino, considerabalos datos reunidos lo suficientemente

expresivos38 como para no mencionarotros defectosdel biforme, con la

excepciónde la falta de datosde algunospartidosy provinciasimportantes.

Segúnel Planformadopor el ContadordelConsejoManuelNavarro39,y con

36 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto9. Exposicióndel Exmo. 5.

Condede Aranda Presidentedel Consejosobre el excesivonumerode Hermandadesy
Cofradiasquehaien elReyno,fol. 147 y0.

~“ AHN, Consejos,leg.7090-7091,ibid., fol. 149.
38 AHN, Consejos, leg. 7090-7091Madrid, 1775, noviembre20. Exposición de D.
VicentePainoy Hurtado, Procurador GeneralInterino del Reino, al Consejo, sobre el
expedientede Cofradíasy los informesdelosobispos,fol. 206 y 206 y0.

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 177[5], octubre30. Plan, quemanifiestalos
Gastosde las Cofradias, Hermandades,y Cuerpos Colegiados, de estos Reinos, a
excepcionde los de las Yntendenciasde Salamanca,CiudadRodrigo, Cuenca, Granada,
y Jaen,delos de las YslasCanarias,de la Ciudadde Soria, y cientoy cinquentaPueblos
de su Tierra, de los del Reino de Galicia, menossussiete Ciudadesprincipales, cuyas
noticiasno se han remitido, y de los de estaCorte, cuyoexpedientecorre separadamente:
comoasimismoel numerode dichos Cuerpos, en las Yntendencias,Corregimientos,y
Partidos en que los sentaronlos respectivosencargadosen la fonnacionde Estadosy
noticias,por resumen,en estosdospuntosdel Extracto,queprecedeen la mismamateria.
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las salvedades mencionadas, en la Corona de Castilla había un total de

19.024cofradías, que gastabananualmente8.784.458realesy 13 maravedís.

En la Corona de Aragón las cifras eran de 6.557 hermandades,con un

desembolsode 2.903.403realesy 13 maravedís.

No se consideran en este resumen final más datos que los

mencionados,de formaque no apareceningunareferenciaa los recursosde

las hermandades(que sí solíanconsignarseen los informesparticulares),ni a

la formaen que serepartíanlos gastos(cuestiónque en principio era de las

que más debía preocupar al Consejo). Al contrario que Aranda o

Canipomanes,cuyaposiciónen el gobiernoles inclinabaa la adopciónde

medidasgenerales(motivo porel cual,enparte,diseñansu plande reforma

“a priori”), Painoessensiblea la diversidadde situacionesque dejatraslucir

el expediente.Pero,aunqueal principio diga lo contrario,sesiguemostrando

partidariode una“solución definitiva”:

“En las demascofradiasordinarias,esgrandela variedadque

se advieneen los Ynformes,acercade las que se hayande

conserbar,o suprimir. Estadibersidadde sentimientos,y de

las circunstanciasque puedenconcurriren cadauno de los

Pueblos,en que estánestablecidasimpide, que todaspuedan

comprehenderseen reglas generales. Solo una puede

combenira todas. nue es la 1e cortar vrnaossuperfluos,y

toda especiede abusos, y desordenes”40.

40 AHIN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid,1775,noviembre20. Exposicióndel Vicente

Painoy Hurtado, ProcuradorGeneralInterino del Reino,al Consejo,sobreel expediente
de Cofradíasy los informesdelosobispos,fol. 208.
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La cuantíade los gastosimportabaen tanto en cuantoestoseran

superfluos.No setratabaya de lamina de las familias (datoestedel quepor

otraparteno se ofreceningúntestimonio), sino de los efectosnegativosde la

falta de ahorro en la economíanacional. La detracción de capitales,

necesariosparael aumentode la capacidadadquisitivay de inversión,tenía

queafectarno sólo a las economíasparticulares,sino tambiénal progresode

la nación. Por otra parte,Elorza mantieneque Canipomanesno mostraba

excesivo interés por la noción de ahorro: su visión de la organización

económica era muy artesanal, “anticapitalista”41. Turgot desearátambién la

supresiónde los gremiosy cofradías,quepermitiría alos artesanos

“verse libres de incesantescontribucionesparagastosinútiles

o perjudiciales de funciones, comidas, juntas y pleitos tan

futiles en quanto a su objeto como dispendiosospor su

multiplicidad”42.

En suma,carecíade objeto todo desembolsoque no fuera útil, es

decir, productivo. Poreso seconsideraráquelas cofradíasdebíansometerse

a una ley suntuaria, a fin de moderar sus gastos, que se consideran

escandalosos no sólo desdeel puntodevistamoral,sino tambiéneconómico.

41 A. ELORZA, La ideología liberal en la ilustración española,Madrid, Tecnos, 1970,

PP. 14 y 15.
42 Archivo de Campomanes,54-5. Edicto de SM. Cristianísimasobre la supresiónde

diputadosy veedoresde Gremios, y de las Comunidadesde Comercio,artes y oficios.
Dada en Versalles,febrero1776,fol. 28.
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3.2.2. El abandonode las labores

Esta misma concepción utilitaria, unida a consideracionesde orden

moral, es la que lleva a los ilustradosa ponerde relieveel valor deltrabajo,

sobretodo el de tipo manual43,sobreel que dejaráde recaerla deshonraa

partir de la Real Cédula de 1783. La estimación del trabajo producía

automáticamenteel rechazode la ociosidad,fuerancualesfuerensuscausas,

que nunca se considerarán suficientes.

No escapabaa la percepciónde los ilustradosla pérdidade jornadas

laboralesdebido a la abundanciade días festivos,establecidosmuchasveces

por las cofradías (cuando no por la Iglesia) en honor de su santo patróno de

la advocacióntitular. Pero no eran sólo estas celebraciones las que apartaban

alos artesanosy campesinosde suslabores.SegúnLarruga,

“La multitud déj6fitá~ ~‘&páfáasuntosde cofradías,ya para

cosas de arte, ya para repartimientos,ya para ajuste de

cuentas,ya paraeleccionesde oficiales, ya pararecibimiento

de maestros, ya para otorgar poderespara pleitos, ya,

fmalmente, para otras cosas; las asistenciasa funciones de

cofradías,y a los entierrosde sus cofradesy a los de otros

con quienes tienen hermandadsus cofrades; las fiestas

suprimidasque celebrancomo de precepto...y las que llaman

~ Véanse, por ejemplo, las obras de Antonio ARTETA DE MONTESEGURO
Disertaciónsobreel aprecioy estimaciónquese debehacerde las artes practicasy de
los que las ejercen con honradez, inteligencia y aplicación (Zaragoza, Blas Miedes,
1781), o del propio CAMPOMMqES: Discurso sobre la educaciónpopular de los
artesanosy sufomento(Madrid,Sancha,1775-1777,5vol.).
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romerías,quesonlas celebridadesde las fiestasde los Santos

titulares de los lugares y aldeascircunvecinos, las fiestas

eclesiásticas..,tienen ocioso el artesano una tercera parte del

año”~~.

Campomanes se mostraba especialmenteprocupado por las

obligacionesque debíanasumirquienesaccedíana alguno de los cargosu

oficios de las cofradías.Estos puestossolían obligarles a realizar fuertes

desembolsosy, a cambio, les apartabandel trabajo, con todo lo que ello

significaba:

“con estas cofradias se erigen muchos empleos de

Mayordomos,Tesoreros,Contadores,Celadores,Secretarios,

Mullidores, y otrosdiferentes,queocupanun grannumerode

sus individuos del Gremio cada año, y mediante esto,

abandonanduranteel tiempo de estosempleos,que sueleser

el de un año, sus oficios, con gravissimo detrimentodel

mantenimientodesuspropiasfamilias, porno trabajar,de

que se origina, que acostrumbrandose a esta vida ociosa, con

dificultad vuelben a sus tareasordinarias,y de al nace la

gravissima decadencia de los Artesanos del Reyno, y es,sin

duda, la raiz de la ociosidad de ellos,de que comunmentese

quejan todos los que meditan la transcendenciade este

« E. de LARRUGA, Memorias políticas y económicassobre los frutos, fábricas,
comercioyminasdeEspaña,Madrid, BenitoCano,1783, t. XXV, p. 172 y ss.
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desorden,y de los empelios,que contraen,paraservir estos

oficios de Cofradias”45.

A los ilustradosno les parecía,portanto, que los españolestuvieran

gran inclinación al trabajo. Claro está que en una sociedad precapitalista,el

conceptode ocio y trabajo era mucho más laxo que hoy en día, como

infinidad deautoressehan ocupadodedemostrar.Del párrafocitado podría

deducirsequeel problema sólo afectaba a los gremios y cofradías gremiales,

situadosen el medio urbano. Pero en una sociedadpredominantemente

agrariaparecíaigualmenteacucianteen el medio rural, dondela vinculación

de las cofradíascon el mundoartesanaleramenor.

Así lo ponede manifiestola cartaqueD. CayetanoQuadrillo, Obispo

de Ciudad Rodrigo, envía al consejo en 1768. En ella se lamenta del

abandono del trabajo por partede sus feligreses,con motivo de los festejos

conquetantoparecíandisfrutar:

“Las Comediaslasejecutanlos mismosVecinos,y algunosde

sus inmediaciones, y ademasde los grandesgastos,que se

ocasionana los Mayordomospor las comidas,y refrescos,

que dan a los Comediantesen los dias de las pruebas,y en

otros preparativos, abandonansus labores, y se dan a la

holgazaneria, que es otrade las minasde estasgentes”46.

~ AHN, Consejos, leg. 361-362. Autos de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Natividad...,fol. 90.Madrid, 1763,junio 27. El Fiscalal Secretariode Gobierno.
46 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, junio 8. SantaVisita de Aldeadel

Obispo...
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Casosextremosson los de algunospueblosdel partido de Toledo,

queel Condede Arandaproponecomo ejemplo:en Carranque,con sólo dos

cofradías, se celebraban23 “funciones” con diferentes invocaciones.En

Pelafustán las cofradías tenían de tres a sietefiestascadauna, y en Alcázar

de San Juan,con sólo dos cofradías,había51 celebraciones,todas bajo

distintaadvocación47.

Habría que ver, por otra parte, si todasestasfiestas implicaban la

rupturadel ritmo laboralde la población o si, por el contrario, muchasde

ellasno eransino “funcionesde iglesia” u oficios religiososque teníanlugar

en díasnormalesde trabajo. Otra consideracióna teneren cuentaes,como

ya se ha indicado con anterioridad, la diversidad de situacionesy lo

arriesgadasque resultanlas generalizacionesen estos casos.Por supuesto

queel númerode festejosy su importanciaestabarelacionadoconel tamaño

y riquezade la población(en las zonasmásdeprimidasdel Norte de España,

como seha visto, eranmucho menosfrecuentesestascelebraciones).Pero

también hay que preguntarsepor el significado de la orden del Consejo

mencionadamás arriba,prohibiendotrabajarlos díasde fiesta, a no serque

fuera con causa justificada. Todo hace pensar, por tanto, que nos

encontramosanteuna realidadmás complejay contradictoriade lo que a

primeravistapudieraparecer.

Bien esverdadque los gobernantesilustradosno opinabanasí, sobre

todo cuandoseateníana su experienciaparticularen la Corte, que era el

terrenoque ellos podíanobservardirectamente.Aunquehay que teneren

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto9. Exposicióndel Exmo. Señor

Conde de Aranda Presidentedel Consejosobreel excesivonumero de Hermandadesy
Cofradiasquehai enel Reyno,fol. 146 y0 y 147.
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cuentala singularidadde la capitalen lo queacomposiciónde la poblacióny

estructuralaboralserefiere.Así seentenderánmejorlasinvectivasdel Conde

de Aranda contra los rosarioscallejeros,costumbremuy extendidaen la

época,en los que

Por lo común son araganes,y malos trabajadoressus

sirbientes,mui satisfechoscon aquel tanto de la tarde, o

nochepordisfrutarentrediala holgazaneriaaqueinclinan”48.

La asistenciade “vagos” a estetipo de procesionesno siempreera

desinteresada:el mismo Arandareconoceque muchosde ellos recibíanun

salarioporacudiro por llevarlos farolesy estandartes49.

El excesivonúmerode fiestaseratambiénla pesadilladelGobernador

de Barcelona,preocupadoigualmentepor la prosperidadde las familias y el

mantenimiento del orden público. Considerabaque una reducción de las

funcionesde cofradía

“resultariaun bien mui particulara sus Yndividuos, por que

estosaplicarianmas su industriaen las Laboresen beneficio

de ellos, y del publico, y pasariandichasFiestasfuera de la

Ciudad llamando Caramanchela sus paseosa donde se

restituiena sus casaspredominadosdel vino, en lugar de

pasarel dia en la Yglesiaparaobsequiara los Santos;de que

48 AHN, Consejos,leg. 7090-7091,ibid., fol. 149.

‘~ AHN, Consejos,leg. 7090.7091,ibid., fol. 148.
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sesigue,quedanbastantequehacera la Justiciaparacorregir

estosexcesos”50.

Los ilustradosseoponían,por tanto, a las fiestascelebradaspor las

cofradíasporvariosmotivos: suponíanuna pérdidade horasde trabajo que

setraducíaen el empobrecimientode los súbditos(y, en consecuencia,de las

distintas “artes y de la nación). Además, fomentaban la pereza y la ociosidad,

y podían dar lugar a alteracione< del orden, debido a los excesos que podían

cometersecon ocasiónde la holganza.

Pero los reformadores no dirigieron sus dardos sólo contra los días

festivos. Otro tipo de actividades más ordinarias restaban un tiempo precioso

a los trabajadores.Se tratabade las juntas o reunionesen que se discutían

asuntos internos de la hermandad,a veces de forma acalorada.Según

Larruga,

“los díasque habíande emplearen su trabajo,en cuidarque

asistieranregularmentelos oficiales, y en procurar adelantar

sucaudaly cumplir con las obrasencargadas,los empleanen

visitarseunosa otros y enhacerintrigascon los amigospara

el nombramientode tesorero,demayordomo,etc.,o paraque

se dé el voto a fulano y de ninguna suertea zutano y los

electosen los empleosmásdistinguidostrabajanpocosdías

50 AHN, Consejos, leg. 7106. Barcelona1771. Estadosde las Cofradiasde la Ciudadde
Barcelona y Pueblosde su Partido, fol. 89 y0. Barcelona, 1771, septiembre 21. El
GobernadorO. BernardoOConorPbalya Manda.
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en aquel año porque tienen que asistir a las juntas

ordinariasy extraordinarias”51.

En efecto,la asistenciaa las reunionesy otrasactividadessolía estar

reglamentadaen las ordenanzas,estableciéndosemultas pecuniariasparalos

cofrades que no comparecieran. Estas normas no eran bien vistas por el

Consejo de Castilla, ya que, entre otras cosas, infringían la ley y eran

contrarias a la libertad del individuo. En las objeciones que Figareda,

Valiente, Velasco y Azpilicueta ponena las ordenanzasde la cofradía de

NuestraSeñorade la Concepción,dejanbienclarasu opiniónal respecto:

“Se excusarátodamulta por falta de asistenciaseaporel fin

quefuere;porqueno esrazonablese castiguea ningunopor

no concurrira funcionespuramentevoluntarias,aunquesean

religiosas,no siendode lasestablecidaspor la Iglesia; tambien

se escusaranlas Juntas y Cabildos o Ayuntamientos tan

severamenteprohividosporderechoy leyesreales.Perosi se

estimanconvenientesabrande reducirseauna, o dos (quando

mas)en todo el año: porqueteniendocadauno en su poder

las ordenanzasno ay necesidadde repetir conferenciasni

sesiones”52.

~ E. deLARRUGA, op. citt, txxvi, p. 247.

52 AHN, Consejos, leg. 7090-7091. Expedientesobre aprobación de ordenanzasde

NuuestraSeñoradela Concepción,parroquia de San Miguel. Madrid, 1772, octubre31.
Informedela Salaal Fiscal.

382



Por otra parte, las intrigas y manejos a que alude Larrugapodían

resolversede forma más o menosviolenta, segúnnos dan a entenderlas

observacionesquese hacenenel mismoinforme:

“La Junta o Juntas,caso de permitirse,se tendránfuera de

lugar sagradoporevitar los incidentesque puedenocurrir de

falta de respeto al Sitio y de dificultad en la pronta

administraciónde Justicia”53.

Es significativo, por lo demás, que en las constitucionesde las

cofradíasseconsideraseobligatoriala asistenciaa juntasy funciones.Una

vez másnoshallamosanteunarealidadcompleja,ya que no faltan ejemplos

de escasainclinación a cumplir con los deberesde cofrade.Así, en Semana

Santa,la Salade Alcaldesseencargabade notificar a los mayordomosde las

cofradíasel itinerario y la fechade las procesiones,para que no pudieran

excusarsuasistencia54.Muy llamativo esel casode los Porterosde Varade

Madrid, cuya incomparecenciadeslucía por completo la procesión del

MiércolesSanto55.

En resumen,los gobernantesilustradosseoponíana todas aquellas

actividades de las cofradías que se considerabaninútiles, cuando no

perjudiciales,al restartiempoal ejerciciode tareasproductivasy fomentarun

ocio que considerabannocivo sobretodo desdeel puntode vistaeconómico,

perotambiéndesdeel morale inclusopolítico.

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091,ibid.
~ Vid., entreotros: AHN, Sala de Alcaldesde Casay Corte, 1727, fol. 23 y0; 1752,
fol.104y ss.
~ AHN, SaladeAlcaldesdeCasay Corte,1777, fol. 179y 180.
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3.2.3. Los gremios

Hastaaquíseha hecho frecuentealusióna las cofradíasgremiales,a

las hermandadesy a los propios gremios.Las fuentesserefierentanpronto a

unos como a otros, distinguiéndolosunas veces si y otras no. No nos

ocuparemosaquí de definir cada una de estas instituciones, pero si

señalaremoslaconfusiónde quesuelenserobjetoaúnhoy día.

Campomanestenía clara la distinción entre cofradías gremiales,

paralelasa las corporacionesde oficios, y no gremiales(sacramentales,de

devocióno de socorro).En el casode las primeras,resultabadifícil muchas

vecesestablecerdóndeterminabael gremioy dondeempezabala cofradía

(que solía encargarse de la previsión social y de las funciones religiosas).

Caso de que la cofradíaformaseun todo orgánicocon el gremio, se suele

confundir a ambos incluso en la denominación. Por otra parte, la situación no

era siempretan sencilla.Los autoresque se han ocupadodel estudiode los

gremiosy la beneficencia56señalanla diversidaddecasosexistentes.

Si bien lo más frecuenteera,en el caso de las cofradíasgremiales,

quesehallasenbajo la misma advocaciónque el gremio, estono siempreera

así Había,además,cofradíasqueno habíanestadovinculadasen su origenal

gremio al que en la actualidadse hallaban adscritas.Otras hermandades

agrupabanaindividuós de distintos gremios;óéstospódíancómpartiruna

56 Sobretodo, Rumeude Annasy PedroMolas Ribaltaen las obrasya citadas,y también
JaimeCARRERAPUJAL enHistoria políticay económicade Cataluña,siglosXV¡-XVIII
(Barcelona,Bosch, 1947-49),y Aspectosde la vida gremial barcelonesaen los siglos
XVIII y XIX (Madrid, CSIC, 1949), asícomoMaría JIMÉNEZ SALAS en Historia de la
asistenciasocialenEspañaModerna(Madrid,CSIC,1958).
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imagen o un paso, aun perteneciendoa distintas cofradías.También las

congregaciones de carácter no gremial incluían en su senoa individuos del

mismo o de distintosoficios. Porúltimo, muchascorporacionesgremialesse

intitulaban“cofradías” (estatradiciónpermaneceen los oficios vinculadosal

mar).

La complejidadinstitucionalhaciaque, en la práctica,los ilustrados

tendierana considerarde forma conjuntagremios y cofradías,ya que se

trataba, en definitiva, de “cuerpos colegiados” que presentabanmuchas

semejanzas.Por eso, la alusión a los gremios es constante en la

documentaciónsobrela reformade las cofradías.Aquí haremoshincapiéen

la relaciónque establecenlos ilustradosentreestasinstituciones,asícomoen

la confusiónde quecon frecuenciasonobjeto.

Campomanesutiliza el término “gremio” parareferirsea las cofradías

gremiales.Consideraa ambosun todo indisoluble, si bien distingue entrela

naturalezacivil del gremio y la de la hermandad.Por eso le indigna la

artimañade la corporaciónde sastresa fm de transformarseen cofradía,

sustituyendolos cargosde “maestro” y “oficial” por los de “mayordomo” y

“cofrade”,

“desfigurandode estemodo, todo el conceptode Gremio, y

Cuerpo político, en quebrantamientode la ley 4, tftulo 14,

libro 8 de la recopilacion”57.

A continuación,sin embargo,invierte los vocablos:la ley

~ AHN, Consejos, leg. 361-362. Autos de la Cofradía de Nuestra Señora de la
Natividad..., fol. 89 y 89v0. Madrid, 1763,junio 27. El Fiscalal Secretariode Gobierno.
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“no solo prohibe absolutamentela ereccionde Cofradiasde

Oficiales, o Artesanos, sino que mandadeshacerlas que

hubiere hastaaJIi fundadas,y que en adelanteno las aya,

aunqueestenconfirmadascon AutoridadReal”58.

Cuando habla de gremios seestá refriendo, por consiguiente, tanto a

las corporacionesde oficios como a sus cofradías.Por lo demás,considera

quela ley no aludíasólo a estetipo de hermandades,sino a la generalidadde

ellas.Sin embargo,no todasle merecíanla mismaopiniónquelas gremiales:

“algunas de estas Cofradias, en especial las Sacramentales de

las Parroquias,sonutiles y convenientes,y por lo mismo, solo

restariaprestarlesaquellaAutoridad legitima, que les falta,

para tener una existencia legal, y legitinia en el Estado,en

forma de Cuerpo político, y arreglarlasen los excesos,que

podrian averse introducido en ellas, a lo justo, y

conveniente”59.

Sin embargo,con las cofradíasgremialesno se permitiría ninguna

excepción: sus ordenanzasdebíanrecogerseen el píazo de un mes, a fm de

suprimirlas~Además,en lo que respecta ala Corte,Campomanesordenaala

Salael cumplimientode la ley,

58 AHN, Consejos,leg.361-362,ibid.
~ AHN, Consejos,leg. 361-362,ibid., fol. 92 ‘1.
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“no permitiendosejamasa ningun Gremio, exceptuandolos

mayoresde estaCorte,Juntaalguna,aunqueseaenvirtud de

Ordenanzas,aprobadaspor el Consejo,sin precederpermiso

de la Justicia,con expresionde Causa,y asistenciaa la Junta

de laJusticiaordinariadelpueblo”60.

En esteprimermomentoel Fiscal aboga,por tanto, por la supresión

no sólo de las cofradíasgremiales,sino de las mismasjuntasde los gremios.

Sin embargo,no siempre sus criterios eran compartidospor el resto del

Consejo. Así, los señores de la Sala Figareda, Valiente, Velasco y

Azpilicuetacoincidenen señalarque

“las Hermandadesjuntas o Cofradiasestanprohividas en

generalpor nuestrasLeyes; aunquesean de advocaciónde

santoo santa,a tftulo de culto, piedado devocion,o con el

fin de socorrerserecíprocamentelos congregados”61,

pero considerabanalas de artesanosy oficiales (esdecir, a las gremialesy a

los propiosgremios)

“convenientessino precisas,a la perfecciónde las Artes, a la

feédel comercioael buenorden,y armoníadelEstado”62.

60 AHN, Consejos,leg. 361-362,ibid., fol. 93.
61 AHN, Consejos, leg. 7090-7091.Expedientesobre aprobación de ordenanzasde

NuestraSeñorade la Concepción,parroquia de San Miguel. Madrid, 1772, octubre31.
Informede la SalaalFiscal.
62 AHN, Consejosleg 7090-7091,ibid.
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Demuestranpor tanto, a pesarde la prohibición,unamayor simpatía

hacia las hermandades atacadas en un principio por Campomanes , mientras

que las de socorroy devociónles parecenpeijudiciales.

La actitud del Fiscal no se mantuvo invariable. Conforme pasa el

tiempo,mantienesu rechazoinicial de las cofradíasgremiales(¿ohabríaque

decirde los gremios?),que ordenasuprimir inmediatamente,pero aquilatay

profundiza la censura de aquellas que en un principio le parecían

convenientes.En su respuestaa la representacióndel Obispo de Ciudad

Rodrigo, dedicaa esta“segundaclasede cofradías”casi toda su atención,

reprochándolassusdispendios,su elusiónde la jurisdicciónreal, asícomo su

repercusiónnegativaen lavidaparroquialy en el ordenpúblico63.

Por fin, el Presidente del Consejo se refiere indistintamente a unas y

otrasen la circular que dirige a los Intendentesy Corregidoresen 1770. No

se ocupade definirlas: más bien se tratabade obteneruna información

general,puesla reformano podíatenerun carácterlimitado y precisocuando

su objetotampocolo era:

“Conviniendo tener una noticia exacta de todas las

Hermandades, Cofradias, Congregaciones, Gremios, y

qualesquieraotra especiede GentesColegiadas,quecelebren

una, o mas fiestasen el ~fin, Va1~
0 ya

conotrasexterioresde gasto,y profusion;bien seaacostadel

63 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, febrero22. El SeñorFiscalsobrelas

cofradiasdel Obispadode CiudadRodrigo, y el modode arreglarlas demasdel Reyno,
fol. 5-7.
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común de sus individuos, o de los Preostes,Mayordomos,

Hermanosmayoresetc. o rentas,y dotacionde los Pueblos;

tomaráV. razónde cadauno de los de sudistrito 64

Aranda prefiere, por tanto, no dejar ningunadenominaciónen el

tintero, sabedorde la confusión reinante,para que ninguna corporación

escapasea su noticia. ¿Significa la alusióna los gremios algo más que el

intento de suprimir las cofradías de oficios? Si nos atenemosa la

Representaciónde Aranda, parece ser que no. Por lo menos, no hace

menciónenestedocumentode la organizacióngremialpropiamentedicha,si

exceptuamosel encabezamientoya citado de la circular del Consejo.No

sucedelo mismo con D. Vicente Paino y Hurtado, cuyo ataque a las

cofradíasgremialesparecemásbiendirigido contralos gremios:

“La Ley 48 del mismo titulo y Libro, prohibe las Cofradias

Gremiales,queoprimenla industria,e inducenmonopolio

y estanco. Estas deben suprimirse desde luego, y sus

Yndividuos incorporarseenotras”65.

Pero¿cómointerpretaronlos Intendentesy Corregidoresla cartade

Aranda?La amplitudde los términosenquequedabaformuladala encuesta

dio lugararespuestasmuy diversas.Por lo general,las autoridadeslocalesse

64 AHN, Consejos,leg. 7090-7091,Madrid, 1773,agosto9. Exposicióndel Exmo. Señor

Conde de Aranda Presidentedel Consejosobreel excesivonumerode Hermandadesy
Cofradiasquehai enel Reyno,fol. 144 y 144 y0.

65 AI-JN, Consejos,leg. 7090-7091. Madrid, 1775, noviembre 20. Exposición de D.
VicentePainoy Hurtado, ProcuradorGeneral Interino del Reino,al Consejo,sobre el
expedientede Cofradíasy los informesde losobispos,fol. 207 y0.
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limitaron a recogerinformación sobre las cofradías,sin ocuparsede los

gremiosni de los demás“cuerposcolegiados”.Sin embargo,en Navarray en

la Coronade Aragónsedio un sentidomásamplio a la circular.

En Pamplonay las Merindadesdel Reinode Navarraseconsignaron

los gremios.En Pamplona,además,la información fue elaboradapor los

priores, mayordomosy vecinos de los barrios, según una organización

municipalpeculiar66.

La Corona de Aragón también prestó una atenciónespeciala los

gremios”. Si en el reino de Aragón “gremio” suele designar a las

hermandadesde oficios67, ademásde las corporaciones,en Cataluñael

término seempleamásen su acepciónoriginaria.Si no en todoslos partidos

judiciales,en muchoslas autoridadescatalanasincluyeron en sus informes

datosmuy precisossobrela organizacióngremial, aunqueno semencionase

expresamanteen los títulos de los estadoso resúmenes.

Quizá la respuestade los administradorescatalanes estuviera

mediatizadapor la polémicaen tornoalos gremios,querecogePedroMolas

Ribalta68. El Gobernadorde Barcelonano se mostrabadel todo contrario a

las hermandades.Al igual que RomáRossello Capmany69,poníade relieve

su función social, de forma que considerabanecesariasu conservacióne

incluso aumentoafm de asistira los pobres,siemprequese disminuyesenlos

gastosde lasfuncionesde iglesia. Comoya seha visto, semostrabacontrario

66 AHN, Consejos,legs.7094-7095y 7096-7097.Años 1770- 1771.
67 A vecesel Ululo delos informesrespondeal encabezamientode la circular de Aranda.

Los informessobrelos reinosdeAragón, Mallorca y Valenciaseencuentranenel legajo
7104-7105.
68 En Losgremiosbarcelonesesdel siglo XVIII, capítulosXII y Xm.
691b1d.,pp. 179y 182-194.
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al excesivonúmero de fiestas, que hacían a los artesanosabandonarsu

trabajoe incurrirenconductasdesordenadas,sugiriendoque

“por iguales motivos la presenteReyna de Ungria con la

aprovaciondel Sumo Pontifice ha Mandadosuprimir muchas

quesegunel beneficioqueresultede estasuprimision,creheré

queotros soberanosa suñnitacionexecutenlo mismo por lo

quepuedecomb¿nirasusvassallos”70.

Los casosmás típicos de celo administrativoa la hora de informar

sobrelos gremiossevan a dar, sin embargo,en Tortosay en Puigcerdá.El

Alcalde Mayor de Tortosa se propuso incluir en su informe datos sobre

todos los colegios,gremios,cofradíasy congregacionesde la ciudad y su

partido, especificandoel número de miembros, fiestas que celebraban,

procedenciade las rentasy limosnas,bailesy procesionesy aprobacióncon

que contaban71.Tropezó sin embargocon dificultadesal negarselos tres

gremiosde Matriculadores’2a tratar con el Subdelegadode Marina, cuya

“caviosidad” dio lugar a diversosexcesos73.Tras diversasnegociaciones

entrelos gremiosy el Ministerio de Marina, el Alcalde logró la información

quedeseaba.

70 AHN, Consejos,leg. 7106.Barcelona1771. Estadosde las Cofradiasde la Ciudadde

Barcelonay Pueblosde su Partido. Barcelona,1771, septiembre21. El GobernadorO.
BernardoOConorPhalya Aranda.
71 AHN, Consejos,leg. 7106. Tortosa.Estadode las Cofradiasdela Ciudadde Tortosay
Pueblosdesu Partido. Los cuadrosen quesc resumenestosdatosse envíanal Consejoen
juniode 1771.
72 Maestros Carpinteros de Ribera y Calafates, Pescadores y Navegantes,
respectivamente.
‘~1 AHN, Consejos,leg. 7106.Ibid. Tortosa,1771,mayo9. El AlcaldeMayora Aranda.
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Especialinterésofreceel dictamende D. Miguel Illay de Deu, no

sólo por no repetir las razonesalegadasuna y mil vecesen contra de las

cofradías, sino por el análisis que efectúasobrela situación de los gremios.

Distingue perfectamenteentre las hermandadesy las corporacionesde

oficios, si bien lo principal de su informe (al contrario de lo que sueleser

habitual)serefierea estasúltimas.SobrePuigcerdáy su partido,afirma:

“ParezetolerableExmo. Señor,el numerode Hermandades,

Cofradias,Congregaciones,de las fiestas que hazen, y el

impone De ellas. Por no reconozerexcesivoel numero de

talesCuerpos,el de las fiestasque haze; y ser su inporte la

mayor parte de limosnas,ni haver visto destruida familia

algunaporsemejantesmayordomias”74.

Su testimonio no podíaresultarmásopuestoa las “conclusiones”del

Consejoantesy despuésde la formación del expedientegeneral. Resulta

llamativa la reflexión sobrela “destrucciónde las familias”, expresiónque

repiteAranda,dosañosmás tarde,aplicándolaamillonesde personas.

Perono porqueel Alcalde de Puigcerdáfieraconscientede laescasa

repercusiónde las cofradíasen la economíalocal, sedabaporsatisfechocon

el estado en que se encontrabansus habitantes. Antes al contrario,

ajustándosea las lffieas del gobierno sobre la materia exponesu parecer

sobrelos gremios,encadenandocausasy efectosen una defensaexplícitade

~ AHN, Consejos, leg. 7106. Puigcerdó. Estado de las Cofradias de la Villa de
Puigcerddy Pueblosdesu Partido. Puigcerdá,1771, septiembre24. El Alcalde Mayora
Aranda.
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la libertadeconómica.Comienzasu exposicióncentrando su ataqueen el

núcleofundamentalde las corporacionesde oficios:

“Solo Exmo. Señorme estoimirando,en la sumadecadencia

de los Gremios, por las muchasPrerrogativasque gozan:

Que si bien, en tiempos que por los SeñoresReyes fueron

concedidos,servíanparaflorecer el comercio,y aumentode

vecinos: son en el dia el objeto de toda calamidad y

miseria”75.

La crítica de las ordenanzasgremialesera el punto de partida de la

luchacontraestasinstitucionesy el que, pormotivos económicos,atraeráen

primer lugar la atenciónde los gobernantesilustrados (singularmentede

Campomanes).Esta preocupaciónera común en Europa,cuyos ministros

reservabanlas palabrasmásdurasparacalificara los reglamentosgremiales:

“disposicionesfantásticas,tyranicasy del todo repugnantesa

la humanidad y buenas costumbres,que a cada pasose

encuentranenesasespeciesde codigosobscuros,recopilados

por la codicia,admitidossin examenen las nebulosidadesde

la ignorancia,y a quienessolo faltó la publicidad,paraserel

blancode lacomunindignación”76.

~ AHN, Consejos,leg. 7106, ibid

76 Archivo deCampomanes,54-5.Edicto de SM. Cristianísimasobrela supresiónde los

diputadosy veedoresde Gremios, y de las Comunidadesde Comercio,artes y oficios.
Dada en Versalles,febrero 1776, fol. 13.
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DonMiguel Illay no compartíael apasionamientode Turgot, aunque

sí los argumentosclásicosen contra de los gremios. Al contrario que el

Ayuntamientode Barcelona, defensorde los gremios y contrario a una

libertad de comercioque podía dar lugar a abusos77,el Alcalde Mayor se

mostrabamáspróximoalaposturade Campomanes:

“Nadaesmáscontrarioa la industriapopular,que la erección

de gremios y fueros privilegiados dividiendo en unas

sociedadespequeñasal pueblo y eximiéndolasde la justicia

ordinaria en muchos casos. Si este método se repite

demasiado,son de temerconsecuenciasdesagradablescontra

la extensióny bondadde las manufacturas”78.

Cantidady calidada la que sin dudano contribuíala importaciónde

bienesdeconsumo,sentidaya desdesiglosanteriorescomo unade las plagas

de laeconomíanacional:

“Los Pelayres,no tienen Paños, los Herreros hierro, los

SapaterosSapatos,y así los demas en tanto, que como

estamosen la Rayade Francia;somosprecisadosa mendigar

de los franceses,quasitodo lo necesario:sin embargoque ay

muchosmaestros;pero quasitodosimposibilitadosde trabajar

por falta de haveres”79.

77MOLAS RIBALTA, op. cit., p. 144.

78 CAMPOMANES, Discursosobreelfomentodela md¡¿stria popular, p. 109.

79 AUN, Consejos,leg. 7106,ibid.
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Los remediosqueproponeU. Miguel Illay seajustana la política que

intentaballevar a cabo el gobierno: reducciónde los privilegios gremiales

(desdeel punto de vista económico,puesya seha visto cómo no tocalo

socialy religioso, representadopor las cofradías),e inmigración.En efecto,

las prerrogativasde los gremios,segúnsu parecer,

“son el embarazo,que otros habilesen sus correspondientes

oficios, que solicitanvenir a poblarestaVilla no seatreven:

que si podian con toda libertad fabricar, no solo los bi[en]

venidos;si[no] tambienlos mismosMaestrosque oy enel dia

no trabajan,ni comenconesotrabajarian,comeriany podrían

satisfazer los reales tributos: y se horrarian infinitos

recursos”80.

En nombredel bien común propone el Alcalde de Puigcerdála

supresiónde los gremios,considerandoque la libertad de fabricaciónera la

mejor manerade revitalizar la economíaregional: se da por supuestoque

terminaríacon lacompetenciade los productosfranceses.

No todos erande la misma opinión. Así, el Corregidorde Valencia,

aunquecriticacondurezalos excesosde la Gremialdel conventode la Vall

de Jesús,se muestrapartidario de protegery potenciarlos gremios y las

hermandadesgremiales.No puedeentendersede otro modo supropuestade

80 AUN, Consejos,leg. 7106, ibid.
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que cadacorporacióntuvieseuna casacon el nombredel oficio, de modo

que dispusierande un oratorioy variassalasparasusactividades81.

Por otra parte,su postura, lejos de constituir un caso aislado, era

representativade un importantemovimiento de apoyoa los gremiosque se

desarrollaen la Españaoriental. Los gremioscatalanes,sobretodo, fueron

propuestoscomo modelo de organizacióneconómicay social, e incluso

política. Esta defensa de las antiguas corporacionesde oficios no era

gratuita,sino que obedecíaa motivos concretos.Las obrasde RomáRossell

82 respondena una petición de la Comisión de Colegios y Gremios de

Barcelonaen 1766, año en que seproducenalteracionesdel ordenpúblico,

se crean los síndicospersonerosy, sobretodo, se permite la entradade

comerciantes minoristas alemanes e italianos83. Romá coincidía con

Campomanesen el derechoque asistíaal Estadopara suspenderlas juntas

gremiales,por razonesde ordenpúblico. Sin embargo,al contrarioqueél, se

mostrabapartidario de mantenerlas fiestas patronales,las cofradíasy el

espíritupiadosoquelas inspiraba,asícomo su sistemadeprevisiónsocial84.

Canipomanessimpatizabamásconotro de los motivos queesgrimían

Romá y, sobretodo, Campmany,en defensade los gremios: la estimación

socialdel trabajo,de formaque “la sabiainstituciónde aquellascomunidades

ha hecho respetablela clasede los menestrales”85.No contribuíanmenosa

~ AHN, Consejos,leg. 7104-7105.Valencia. Estadode las Cofradias, congregacionesy

Hermandadesde la Ciudadde Valenciay Pueblosde su Partido. Valencia, 1771,agosto

16. El CorregidorDiego NavarroGómezaAranda.
82 Disertación Histórico-político-legal por los Colegios y Gremios de la Ciudad de
Barcelonay susprivativas, Barcelona,TomásPiferrer, 1766;Los señalesde la felicidad
deEspañaymediosdehacerlaseficaces,Madrid, A. Muñoz, 1768.
83 MOLAS RIBALTA, op. cit., pp. 178, 179 y 186.
841b1d.,p. 179.
85EnMOLAS RIBALTA, op. cit., p. 183.
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esa honra, según Capmany, las reuniones y festejos de las cofradías

gremiales,quesin embargotanto molestabanal Fiscaldel Consejo.La misma

competenciaen su senoy el accesoa los oficios podíaresultarestimulante,

de modoque

“La preeminenciade presidirunajunta o unafiestabien puede

dulcificar la durezadel trabajocorporaly la inferioridad de la

condición”86.

En estecaso,los criterios socialesde Capmanyy RomA se oponena

los políticosy económicosde Campomanes,quedesdeel principio dirigió su

críticaprecisamentecontraestafacetade los gremios.

La reforma de las cofradías presenta,pues, muchos puntos de

conexióncon la polémicasobrela organizacióngremial. Ello es así por la

estrechavinculación existenteentreambasinstituciones,no siemprefáciles

de deslindar.La relaciónseplanteadesdeel comienzomismo de la reforma

de las hermandades,y semanifiestaen las respuestasde los intendentesy

corregidoresa la circulardel Conde de Aranda. En ellasencontramosecos

de la polémica sobre los gremios, sobre todo en la Corona de Aragón.

Mientras algunas autoridades locales se muestran partidarias del

mantenimientoe incluso fortalecimientodelas corporacionesde oficios y sus

hermandades,otros sustentanuna postura más cercanaa la política del

gobierno,esgrimiendolos clásicosargumentosencontrade los gremios.

861b1d.,p. 183.
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En medio de esta polémica, las cofradías aparecenunas veces

vinculadasa un oficio, y otras de forma independiente,pero “paralela”. Es

decir, cuandono se trata de cofradíasgremiales,se las consideracomo un

mismo tipo de institución,con actividadessimilares,que se criticande forma

indistinta. Por lo demás, la variedad de situaciones y la confusión

terminológicafavorecenaúnmássi cabela referenciaconstantea los gremios

en relacióncon las cofradías.Estefenómenollega hastanuestrosdías,y se

manifiestaenla producciónhistoriográficasobrela organizacióngremial.

3.2.4. Otra funcióneconómicade lascofradías

Hastaaquí hemosvisto los argumentosmásfrecuentescon que los

gobernantesilustradosse oponenalas hermandadesdesdeun punto de vista

económico. Sin embargo,si en la encuestarealizadapor el Consejo de

Castilla se insistió de forma especialen los gastos realizadospor estas

instituciones, sobre todo cuandocorrían a cargo de los mayordomoso

hermanosmayores, se hizo menoscaso de otro tipo de recursos,qurza

porqueeranmás“regulares”y tenían,aparentemente,menor repercusiónen

laeconomíadoméstica.

No mereferiréa la costumbrede celebrarcomidas,rifas o almonedas

con el fin de allegar fondos, prohibida infructuosamentedesde el siglo

anterior87,y contra la que se manifiestaexplícitamenteD. Vicente Paino y

87 Véase,por ejemplo,el pleito sostenidoen 1617 por la cofradíadel Espíritu Santo, de

Madrid, con el fin de celebrarunacomida(AUN, Salade Alcaldes, 1617,fol. 216) o, ya
cn 1728, la prohibición a la cofradíade SantaBárbarade celebrarunarifa o almoneda
(AHN, SaladeAlcaldes, 1728, fol. 188).
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Hurtado, que prestamás atenciónal asunto que Campomaneso Aranda,

quienesni siquieralo mencionan:

“Deben prohivirselas rifas, Sorteos,y otras estraccionesde

estaclase,mayormenteen las Yglesias,o a sus Puertas;Las

Mesasde Negociacion,dirigidas por Religiosos,o Clerigos,

los baylesen que seofrecena el que masda, por baylarcon

tal determinada Doncella, para regalarla despues con

Abanicos,y otrasprendas”88.

Tampocomedetendréen el examende otrosrecursosde procedencia

menospintorescaque estaúltñna,como son laspropiedadesencensos,juros

e inmuebles(en los que se fijará la ley de 1798),sino en la percepciónde las

cuotasque los cofradespagabanal ingresar en la hermandadde forma

periódica.

Como eshabitual,estascuotassólo interesabanal Consejocuandose

considerabanexcesivas,o cuando,como era frecuente, se establecíanen

función de la categoríade los congregantes,cosaque al Consejole parecía

injusta89. Peronadase decíasobrela forma de cobrarías,a no ser que en

algún expedienteparticularel Consejodieseinstruccionessobrela forma de

88 AHN, Consejos,leg. 7090-7091. Madrid, 1775, noviembre 20. Exposición de D.

VicentePaino y Hurtado, Procurador GeneralInterino del Reino,al Consejo, sobre el
expedientede Cofradíasy los informesde losobispos.
89 Véase,por ejemplo,el cxpedientesobrala aprobaciónde ordenanzasde la cofradíade
NuestraSeñorade la Concepción, en AUN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1772,
octubre31.
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advertir a los morosos90. Aquí nos ocuparemosde una cuestión

aparentementeirrelevante, de la que sólo un Corregidor pareció darse

cuenta:el pagoen especiede las cuotasde cofradía.

A las autoridades centrales, si hemos de remitirnos a la

documentación,no les preocupó lo más mínimo este recurso de las

hermandades.Tan sólo Paino y Hurtado se aproxima un poco a él, al

referirseen su informe a los abusosconcretosque se cometíanen Alcailiz,

con motivo de la festividaddel “Séñordel Huerto”:

“se conserbala corruptelade comprarTrigo con cien libras

que tienen de fondo, rebenderlo,y haceruna comida cada

año,con el lucro queresulta”91.

Es de suponer,dadoel interésdel Consejoen subrayarlos aspectos

negativosde las cofradías,que si estetipo de excesoshubierasido muy

frecuente,no habríandesperdiciadola ocasiónde mencionarlosuna y otra

vez, como hemosvisto quehacíanen otrasocasiones.Porel mismo motivo,

esde suponerque no veíanningún abusoen la prácticade pagarlas cuotas

en especie.

Y sin embargo,estaera una costumbremuy extendida:un vistazoa

los expedientesde Zamora,Valladolid, Palencia,Burgoso Guadalajara,por

ejemplo92,o a los libros de cofradías93nosrevelaque en el medio rural era

90 Porejemplo,en AHN, Salade Alcaldes, 1786, fol. 1.224. La Congregaciónde Nuestra

Señoradel Pilar de Zaragozaestablecidaen la Yglesiade PP. Premostratenses.Madrid,
1786,octubre7.

91 AHN, Consejos, leg. 7090-7091. Madrid, 1775, noviembre 20. Exposición de D.
VicentePainoy Hurtado...,fol. 208.
92AUN, lcgs.7092-7093,7094-7095,7096-7097y 7098.
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muy frecuenteque las hermandadesdispusierancadaaño de un fondo de

variasarrobaso celeminesde trigo u otro cereal,procedentede las cuotasde

los hermanoso tambiéndel cobrode los censosque poseíala cofradía94.En

ocasionesseobteníaen conceptode limosna,saliendoal campo“al tiempo

del levantamientode las cosechas”95.

¿Qué destinose dabaa estetrigo? Una parteserviríaparacubrir,

como en Alcoy, los gastos de las fiestas y otras celebracionesde las

cofradías. Los ordinarios eclesiásticostendrían también su parte en el

reparto, en concepto de tributos. La “reventa” era otra posibilidad, que

apuntaPaino.

El Corregidorde Daroca,JoséJover de Salas,nos proporcionaun

dato muy valioso sobreesterecursode las cofradías,al tiempo quehaceuna

propuestamuy positiva y original, que no parecetuviera repercusión,a

juzgarpor la omisión de que esobjeto en los informesfmales del Consejo.

Nos habladeunafunciónde las cofradíasque nuncaseha tenido en cuenta,

y quedebíaserbastanteimportante.

Al contrario que la mayoría de sus colegas, consideraútiles a los

gremiosy a las cofradíasespirituales,ya que entre sus misionesestabael

enterrara los pobres.Achacalos despilfarros(en los que, por lo demás,no

insiste> a la mala gestión, en lugar de a las propias actividadesde las

~ Véanselosde las hermandadesdela Mota e los legs.7099,7100-7101y 7102-7103.
~ AUN, Consejosleg. 7092-7093.Véanse,por ejemplo,los informeselaboradospor las
autoridadeslocalesde la Ciudadde Burgosy su partido,Castrojeriz,Miranda, Arandao
SantoDomingo,todosdel año1770.
~ AUN, Consejos,leg. 7104-7105. Alcoy, 1771, febrero 9. El Corregidor remite a
Aranda el estadogeneralsobretascofradíasdesupartido.
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hermandades. En consecuencia, propone elaborar unas reglas para

administrarsuscaudales,y “rescatarlos”de manosde los priores96.

A continuaciónse refiere al hecho quemásnos interesa:comunicaa

Arandaque le parecemuy beneficiosoel pagode las cuotasen trigo, porque

servía para sostener“las sementerasde los labradorespobres”97. Las

hermandadesrurales tendrían, por tanto, una especie de pósitos que

cumplirían una función económicay social de primer orden, que no se

mencionanormalmente.Seríanecesarioun estudiodetenidode sus libros de

cuentasy ordenanzasparaestablecerla difusión de estacostumbre,asícomo

suefectividad.

A estaúltima parecequeseoponíala gestiónde los mayordomos,así

como las visitas eclesiásticas.El Corregidor propone como solución la

intervenciónde los Justiciasde los pueblosen el repartimientoy cobranzade

estas cuotas. De esta forma podrían subsistir estos cuerpos, así como

aumentarsucaudalen trigo98.

El dictamendeJover de Salasdestaca,por tanto, un aspectode las

cofradíaspoco estudiadoentre nosotros.Su valor estribatambién en la

actitud que adopta, positiva, constructivay original, pues propone una

solución concreta para sacar el máximo partido de una práctica de

importanciasocialy económicacomoeranestaespeciede depósitos,através

de los cualesseredistribuíael granoy se compensabaa los sectoresmás

necesitados.Por lo demás.estadimensiónse engarzacon la tradicion2l labor

asistencialde las cofradías.A partir de la segundamitad del siglo XV

96 AHN, Consejos,leg. 7104-7105.Estadodelas Cofradiasdela Ciudadde Daroca y su

partido. Daroca,1771,enero30. El corregidora Aranda,fol. 9.
~‘ AUN, Consejos,leg. 7104-7105,ibid.
98 Ibid., fol. 9.
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aparecenenEuropalos Montesde Piedad,conel objetode eliminarla usura.

Sufundaciónprosiguióen Italia durantelos siglos XVI y XVII conel apoyo

de algunosobispos, como el de Brescia99.Con el tiempo, el sistema se

extendióa las zonasrurales,asumiendola forma de bancosque realizaban

préstitosa los labradoresen forma de grano, en lugar de dinero, bajo la

garantíade algún notable,mientrasqueen las ciudadesera habitualel sistema

de empeñode prendas.Ls prácticasdescritaspor el corregidorde Daroca

evocan, pues, una variante de estos “montes frumentarios”, como los

denominael profesorZardin.

A los ilustrados les interesómás, sin embargo,analizar aquellos

factoreseconómicosque pudieransuponeruna trabaal interésdel Estadoy

al bien general. Por tanto, dedicanparticularintención a la defensade las

regalíasfrentea la Iglesia, que habíaasumidoparcialmenteel control de la

gestióneconómicade las hermandades.Así mismocriticancon insistencialos

gastosde estascorporaciones,que no pocas veces corrían a cargo de

particulares,y a los que se atribuye la ruina de muchos pueblos. Los

gobernantesestablecenademásuna estrecharelaciónentrelas cofradíasy los

gremios(no siemprevinculados),que seplasmaen las mismasrespuestasde

las autoridadeslocalesa la encuestadelConsejo.La reformade las cofradías

aparecemuchasvecesligadaa la polémicasobrelos gremios,hastael punto

~ VéaseO. MONTA.NARI, “1 Monti de Pietádel territorio bresciano(secoliXV-XIX)”,
en Peril quintocentenariodel Montedi Pietñdi Brescia,a curadi O. MONTANARI e R.
NAVARRIN! Brescia,1989, 1, Pp. 231-270; paraMilán: G. ALBINI, “Sulle origini dei
Monti de Pietá nel Ducato di Milano”, Archivio StoricoLombardo, 111, 1985, Pp. 67-
112; datosgeneralesy sobrelaRepúblicadeVenecia:Brian PULLAN, “Povertá,,caritáe
nuove forme di assistenzanellEuropamoderna”,La cittñ e i poveri. Milano e le terre
lombardedal Rinascimentoalleta spagnola;Milano, JacaBook, 1995, Pp. 32-33, y La
politica sociale della Repubblicadi Venezia,Roma, 1982,Pp. 494 y ss. y 641 y ss. Para
unabibliografíaexhaustivasobreel tema,véaseO. ZARDIN, “Le confraternitc in Italia
settentrionale”,Societae Storia,35, Milano, 1987,p. 103.
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de producirsea veces una confusión e imprecisiónterminológicabastante

llamativa.

Si el espfritu crítico y reformadorde los hombresdel XVIII les lleva

ante todo a observar las realidadesnegativaspara ponerlas coto, ello no

significa que de vez en cuandono se alzaseuna voz en defensade unas

institucionesy costumbresque prácticamentese habíancondenado“a priori”

desdeel Consejo.Los motivosque sealeganen estoscasosponende relieve

una vez más la complejidady diversidadde situacionesa los que tuvo que

hacerfrentela reforma.

No hay que olvidar tampoco que el interés del gobierno por la

gestióneconómicade las hermandadesteníamuchoque ver con su intención

de aplicar sus rentasa las nuevasinstitucionespúblicasde beneficencia.Sin

embargola encuestase dirigió principalmenteal control de los gastos,más

que al conocimiento de los recursos.Fueracomo fuese, se concediógran

importancia a la repercusiónde las hermandadesen la vida económica

nacional.
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4. Fundamentos culturales

Es difidil, a la hora de analizar los motivos que impulsaron a los

gobernantesilustradosareformarlas cofradías,deslindarlos de índole moral

y religiosa de los estrictamenteculturales. Ambos argumentosaparecen

entremezcladosy relacionados,lo queno dejade resultarlógico.

La crítica de las procesionesy de otras prácticaspiadosasse basa

muchasvecesen criterios intelectualestantocomo en razonesmorales.Por

otraparte,estoshombresde gobiernoadoptanuna actitudcaracterísticaante

estasmanifestaciones“populares” o tradicionales,por las que no sienten

simpatíaalguna.Se trata, casi, de una “cuestiónde principios”, al igual que

en tantasotrasreformasqueseacometenporestaépoca.

El rechazosurgede la incomprensión,esdecir, de la imposibilidadde

asumir,desdesuposturaracionalista,todo fenómenoque no serija por las

mismasreglaslógicas.En lo religioso, estosetraduceen el enfrentamiento

de dos formas de espiritualidad diferentes y “estancas”, es decir,

incomunicadas,cuandono hostiles.Hostilidad que serevela tambiénen los

elementosculturalesqueacompañanel fenómenoreligioso.

Aunquela oposiciónde los ilustradosa estasprácticastradicionales

dependaestrechamentede su condición intelectual, ello no significa que

excluyanla fe. PU contrario queenotraspaíses,comoya seha señalado,en



Españala razón no estáreñidacon la religión. El rechazose produce,por

tanto, desdedentrode la misma experienciareligiosa, mediatizada,eso sí,

por una concepcióndistinta de la ascéticay la práctica, que debenser

“racionales”.El Condede Arandano duda,portanto,que

“Un soberano Religioso, e ilustrado, apreciador de los

desvelos,y aciertosdelConsejo,oyrá sin dudabenignamente

quantoestetribunal, depositariode la Justicia,y Goviernode

sus Reynos le exponga, por ser general, quanto sea

convenientealbienpublico, y al respetodel culto divino: que

opina el Conde Presidente poderse convinar en las

disposicionesquesetomaren”.

AHN, Consejos,¡cg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto9. Exposicióndel Exmo. Señor

Condede Aranda Presidentedel Consejosobre el excesivonumerode Hermandadesy
Cofradiasque.‘wi enel Reyno,fol. 149 ve.
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4.1. La intolerancia de los ilustrados

La concepciónunitariadel Estadobajo el omnímodopoder real no

erael único argumentoesgrimido en la pugnacontralas corporaciones:el

despotismoera (o debía ser) ilustrado. Quiere ello decir que aspirabaa

imponer cierto modelo cultural con carácter no menos exclusivo y

excluyente; la misma palabra “ilustración” hace referenciaa la intención

pedagógicadel movimiento, más acusada,para algunos autores, que su

dimensión“filosófica”. Los gobernantesilustradosseven a sí mismoscomo

nuevosPrometeos,llevando la luz de la razóna un “vulgo’, como gustaban

de llamarlo, sumido en la másprofunday secularde las tinieblas,que unas

vecesrecibeel nombrede ignoranciay otras,con un términopredilectode la

época,de superstición.El bien común, la prosperidadnacional,empezaban

por la transformaciónde la sociedadconformea unasreglas universalesy

umcas:

“la voluntadsingular, si es ilustrada, esdecir, si actúasegún

principios racionales(...), es la que mejor y máseficazmente

puede realizar los cambios deseados;pero, dada la

universalidadde la razón,que seconsideraúnica, válidapara

todos los tiemposy países,no hay inconvenienteen trasladar

esacapacidadde decisióna las mayorías,siempreque sean

adecuadamenteinterpretadasy dirigidas”2.

2 J.MARTAS, op. cit., p. 295.
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No obstante,la misma concienciade superioridadde los ilustrados

era, en cierto modo, un obstáculopara esa “interpretación”. En ningún

momentoda estaminoría la impresión de quereraproximarsea cualquier

costumbre“popular” (insisto en queestetérminono mepareceadecuadoa la

realidadsocial), sino con el fin de condenarla.La verdadesque pensaban

que la refonna de las costumbresera totalmente incompatible con la

adopciónde unaactitudcomprensiva:

“la toleranciaesnocivamuchoal biencomun,y contrariaa la

instrucciondel Pueblo,que preocupadocon ellos [los abusos]

suelecaeren torpesalucinamientospropiosde todo vulgo”3.

Nadade contemplaciones,por tanto, a la hora de acometerla gran

empresade ilustrar a la nación. Tampoco se andabaésta con muchos

miramientosal mostrarsu resistenciaa las reformas,comotuvieronocasión

decomprobarlos gobernantesen másdeunaocasión.Sabedoresdelreceloy

hostilidad que aguardaba a toda medida innovadora, no pocos

administradoresbienintencionadospero poco valerososseecharonatrás.El

Consejode Castilla no era partidario de titubeos ni retrocesos.Es más:

considerabaque sólo la Monarquíatenía la fuerzasuficienteparaacometer

estetino de empresas.El Fiscal .~e niirz~ e~n g2111A antesde exponersus pianes

sobrelas cofradías,aleccionadoporla experiencia:

Archivo deCampomanes,23-23.Madrid, 1750,marzo.Campomanesa Feijéo.
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• .si estas providencias no tienen un solido y constante

Reglamento,suele acontecer,que el zelo de un prelado es

inutil por el contrario modo de pensardel que le subcede,o

por los embarazosque sele oponen, o por el recelo de no

contraherel odio comun;atribuyendosede ordinarioa mala

parte toda reforma, especialmentede aquellosabusos,que

han declinadoenuna especiede antiguallasupersticiosa,que

se intenta cubril a beneficio del tiempo, y so color de

religion”4.

Los ministrostendránque actuarcomo cirujanos: deberánaislar los

‘virus”, es decir, recopilar material sobre las costumbresy prácticas

“supersticiosas”, y ponerlosbajo la potente lupa de su crítica. El paso

siguiente (en palabrasde Campomanes)consistiríaen “añadir” y “cercenar”,

“para que viésemosextirpadosestasfrentesde los vicios

exteriores,quesonlos quepuedecorregirel buenLegislador,

que los interiores siemprelos habrámientrashaya hombres,

“5
encuyo corazónestáarraigadalaconcupiscencia

Por supuesto que esta concepción “quirúrgica” del poder era

inseparablede la ideade “enfermedad”que aquejabaal pueblo,y que en este

casoerala ignorancia.Perola urgenciadel “tratamiento” y lo traumáticodel

~ AHN, Consejos,¡cg. 7090-7091.Madrid, 1769,febrero 22. El SeñorFiscal sobre las
Cofradíasdel Obispadode CiudadRodrigo,y el modode arreglar las demasdel Reyno,
fol. 4v.

Archivo de Campomanes,23-23,ibid.
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mismo conducena los ilustradosa confundirel pacientecon el mal que le

aqueja.No esya que el vulgo estédominadopor la superstición,o que sus

prácticasreligiosasy suscreenciasesténdesvirtuadasporel desconocimiento

profundode la fe. Es que el pueblomismo representael error. Como masa

(diríamosen la actualidad)no puede,porqueno le espropio, buscarni hallar

la verdad(quele debesermostrada>.Por tanto, forzosamenteha de hallarse

sumidoenel “alucinamiento’ quedecíaCampomanes,y queno esotracosa

que la ausenciade razón,la enajenación,el estado,en suma, menoshumano

de todos. Su corresponsal,el P. Feijóo, no era de opinión diversacuando

tratade la supersticióny, en concreto,de los falsosmilagros:

“Es el vulgo, hablandoconpropiedad,patriade las quimeras.

No hay monstruoque en el caosconfusode sus ideasno halle

semilla para nacery alimento para durar. El sueñode un

individuo fácilmentese hacedelirio de todaunaregión.Sobre

el ecode una voz mal entendidase fabrica en breve tiempo

una historia portentosa.Halágale, no lo verdadero,sino lo

admirable”6.

Teatrocrítico universal,Madrid, 1777, t. III, p. 105. Cit. en SUBIRATS, op. cit, p. 120.
El subrayadoes nuestro. Sobre el carácter“contagioso” de los delirios populares,no
sabemossi Feijón tendríaen menteel casode las brujas de Zugarraniurdi,estudiadode
forma magistral por HLNNIN(ÁSEN (El abogado de las brujas, Madrid, Alianza
Editorial, 1983).MURATORI, por suparte,atribuyelosabusosy supersticionesa “troppo
ambiziosi ingegni, portati semprealía novitá e alía singolaritá, o figli dell’interesseo
dellignoranzae della semplicitá” (Della regolata devozionedei cristiani, cd. Milano,
Edizioni Paoline, 1990., p.23i. Según el valencianoMayáns, cienoseclesiásticosse
hacíancómplicesno sólo por su ignorancia, “sino por aquel espíritu de codicia y de
independenciay depertinaciaen sostenerla superstición”(en PALLARÉS, LeónArroyal
o la aventuraintelectualdeun ilustrado, cit.,p. 30).
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La razón,una sola, como la verdad,veníaa ponerfin a esecaosy a

esossueñosquepodíanproducirmonstruos.

En esa situación, ninguna creencia,ninguna costumbre,ninguna

manifestaciónde piedadpodíaaspirara la categoríade “racional” si no era

admitida como tal por la comunidad ilustrada. En contrapartida, se

descalificaautomáticamentetodolo queobtuviese

“la mismacomplacenciadelvulgacho,que es lo bastantepara

queello seamalo”7.

Intolerancia,abusos,odio, extirpación.Sonpalabrasduras,pero que

estánahí.Ante las cofradías,predominaen los ilustradosunavisión negativa.

No se ejerce una crítica constructiva (salvo algunas excepcionesya

mencionadas)porqueno sereconoceningunabasesobrela que levantarla.Si

la realidad se ve en tonos negros, es porque se observa con lentes

“polarizadas”: sólo seadmite un enfoque;la crítica ilustradaes excluyente

por naturaleza.Si la razónesúnica, la verdadsólo puedeestaren un lado.

Los ilustradoscontemplan“la pluralidady variedadde la historiacomo algo,

enel fondo,irracional”8.

Nada más lejano, por tanto, de las actuales teorías sobre la

“inculturación” de la religión queestaconcepciónmonolíticade las minorías

del siglo de las luces. Rozandoel jansenismo,los gobernantesilustrados

pretendenencontrarenel pueblo(o, al menos,inculcarle) la esenciacristiana

Archivo deCampomanes,23-23.Ibid.
J. MARTAS, op. cit, p. 295.
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en su estadomás puro, desvinculadade todo elementocultural y de la

tradiciónhistórica9.

Cierto que seproducíanabusosy que algunascelebracionesde las

cofradíasdebían ser grotescas,pero da la impresión de que, más que

“purificarías” de todo elementoprofano,la intención de los gobernantesera

suprimirlasde raíz. Parareformarlasde verdadhubierasido precisoque se

detuvierana analizar lo que en ellas pudierahaberde positivo, cosa que

raramente hacen. Rechazan como no cristianas e irracionales las

manifestacionesde piedadque no comprenden,porquehablanotro lenguaje

distinto. Podríadecirseque setratade un problemade comunicación,de no

serporqueen ningún momentose buscaeldiálogo: el único intercambiode

impresionesse limita a las protestas que suscita la reforma, y que se

arrinconan en expedientessin mayor resultadoque la insistenciade las

autoridadesy la desobedienciade los súbditos.

La oposición de los ilustrados a las cofradías implica el

enfrentamientode una determinadaconcepciónde la realidad,la razóny el

poder con una situaciónheredadaque no se ajustabaa ninguno de estos

patrones.Se tratade un problemaintelectualporla formaen queseplanteay

los fmes que se persiguen, que son, entre otros, desterrar de forma

indiscriminadacostumbresy creenciasque configuranun modo de sery de

estaren el mundo.La reformaseplanteaen partecomo unabatallamáspara

elimirar”abusos”contrala religión y la razón,dentrode la “guerra” contrala

ignorancia.

~ Vid. Rafael BRIONES GOMEZ, “La SemanaSantade Friego de Córdoba”, en La
ReligiónenAndalucía,PP. 62 y ss.
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4.2. Las costumbresirracionales

Con anterioridadse vieron algunasde las prácticasmás comunes

censuradaspor los espíritus ilustrados.Aquí nos referiremos a las que

aparecenrelacionadasde formamásdirectaconla reformade las cofradías.

En la crítica de estascostumbresno prñnasiempreel celo religioso.

Al contrario,en muchasocasionesel principalargumentoqueseutiliza para

reprobarlases meramenteintelectual: se censuralo que no es racional ni

estético. Se busca la decencia, el buen gusto, la “regularidad de las

costumbres”’0.Lo peor de los festejos de las cofradías no es sólo su

profanidad,sino suirracionalidad:

“¿Qué diremos, si los tales regocijos se acompañande

embriaguezes,disoluciones, Escandalosy toda suerte de

abominacionesindignas del nombre Christiano y agenasa

todarazón?”’1.

Según D. Vicente Paino y Hurtado, precisamenteporque estas

“corruptelas” (esdecir, los bailes,comedias,danzasy otrascelebraciones)

eran“másquegentilicias,irracionales”’2,erapor lo quedebíandesterrarsesin

dilación.

‘~ AHN, Consejos,lg. 7090-7091.Madrid, 1775, noviembre20. Exposiciónde D. Vicente
Painoy Hurtado...,fol. 205 y.
“AHN, Consejos,leg.7090-7091,ibid.
12 Ibid.
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Una de las costumbresque más se criticará serála de las comidas

(normalmente se las denomina “comilonas”) que celebraban algunas

hermandades.Y ello no sólo porqueseconsideraseirreverentefestejar una

solemnidadreligiosade forma tanpococonformeal espírituevangélico,sino

porqueno era “racional” ni”lógico”. PU menos así pensabaCampomanes,

que escribía a Feijóo (también preocupadopor el resultado de estos

esparcimientoscampestres):

“Por San Roque y otros santos van en muchospueblos a

comertodos al campolo que llaman Cofradías:estoen sí no

esmalo; pero que seaen díade un santo señalado,algo huele

a superstición,vayasecadauno consufamilia la campoel día

quele parezca:no mire qué santoes,sino si el díaestá,o no

de lluvia; puesel comernadatieneque vercon los santos:

es cosa rara que las mayores festividades han de ser

profanadaspor el torpe vulgo, que para sus vicios secubre

con capade religión”13.

No pareceque el futuro impulsor de la reforma de las cofradías

consideraseestasmerendolasuna “honestadiversión”, ni quepensase,como

Feijóo, que “la modestaalegríase puededecir que espartedel culto”’4. No

adobaCainpomanesconotro argumentosuadustacondena,apesarde todo,

porqueno esposiblepensarqueachacaseal calendarioo a la imprevisibilidad

delos elementosla profanidady el carácter“vicioso” de la costumbre.

13 Archivo deCampomanes,23-23,ibid.

“‘ B. J. FEIJOO,TeatroCrítico Universal,t. III; Madrid, B.A.E., vol CXLII, 1961,p. 56.
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Sin embargola crítica estabaverdaderamentejustificadaen otras

ocasiones.Un caso famoso,que atrajo la atencióndel Regentede Valencia

hastael punto de enviar el libro de la cofradía a Aranda’5, fue el de la

Hermandadde la Vall de Jesús.Como era habitual con todas las noticias

negativas,obtuvo un eco especialen el Consejo.El ProcuradorPaino se

referíaensuexposiciónaestacofradía“gremial”, queno teníaotro objeto

“que el de celebrarcomedias,comer, beber, y Jugar,por

espaciode una semanaenteraen el combentodel Valle de

Jesusde FranciscosRecoletos,enun despoblado,distantetres

leguasde la Ciudad”’6.

No bastabapara autorizar esta costumbreel que sus ordenanzas

estuviesenaprobadaspor los “religiosos masgraves”,lo que ya era motivo

suficientepara su supresión,por no contarconel respaldode la autoridad

civil. Lo queestabaclaroera,unavezmás,que “para dibertirse,y holgar no

esmenestersercofrades”’7.Peroquizásilo fueraparahacerlode la forma en

que lo hacían los hermanos de esta peculiar hermandad, en cuyas

constitucionessedisponíanlos mediosparatrasladarseal campoy, sobre

todo, los platosde las comidasquesehabíande degustary los salariosque

sedaríanal personalcontratadoparaprepararlos’8.

15 AHN, Consejos, leg. 7104-7105. Valencia 1771. Estado de las Cofradías,
Congregacionesy Hermandadesde la Ciudad de Valencia y Pueblos de su Partido.
Valencia, 1771,mayo 11. El RegenteJuanJoséde EulateaAranda.
16 AHN, Consejos, leg. 7090-7091.Madrid, 1775, noviembre 20. Exposición de D.
VicentePainoyHurtado..., fol. 208.
~ Ibid.
18 AHN, Consejos,¡cg. 7104-7105.Capitulosde la Hermandadde la balí de Gesus.Por
ejemplo, los martestocabacomer “dos principios, el uno de oxaldre,sopacubierta,y la
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Por supuesto, las hermandadesno veían que estas comidas y

“refrescos” estuvieran reñidas con la razón y, mucho menos, con la

economía.Se tratabaa vecesde unaofrecerunapequeñarecompensapor la

preparaciónde unaprocesión,o incluso de unacomedia,comoenel casode

San Felices de los Gallegos,sin tanta eleboracióngastronómicacomo en

Valencia,

“todo ello como correspondientea una frugalidadpastoril de

una olla podrida, y quatrotragos,engordamasa los que lo

dan,quelos disminuyen”’9.

Es de suponerqueestaalusióna la olla y los “cuatro tragos”, en lugar

deganarla simpatíadel Consejo,serviríanparaempeñarlecon mayor encono

ensuluchacontraestacostumbre.

Habíaotro tipo de ágapesque tampocoresultabanmuy racionalesni

de muy buengusto,dadaslas especialescircunstanciasen quesecelebraban.

Se tratabade los banquetesfunerales,muy extendidosen los pueblosde

Cataluña.El AlcaldeMayor de Mataró,FranciscoDumeniy Argayn, sometía

el asuntoala consideracióndel Presidentedel Consejo,por si creíaoportuno

remediarestacostumbreque repercutíaen las economíasdomésticas.El

olla con gallinas”. Tambiénera obligatorio llevar “seis Hombresde diversión”, además
del cocineroy el pastelero.Los despenserosno teníanquealimentara los criadosni a los
caleseros,peroa la comunidaddel conventose le dejabanlos manjaressobrantesy se le
regalabaturrónenNavidad.
19 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, 1769, septiembre16. Pedimentode
los Diputadosy Personerosde la Villa de 5. Felicesde los Gallegossobre que no se
suprimiesenlosfestejosorganizadospor la Cofradíadel Santisimoeldia del Corpus.

416



Alcalde considerabaademásel hecho mismo de celebrarel banquetetan

nefastocomoel de dejarmermadoslos recursosdelas viudasy huérfanos:

“parecea mi cortedadcosamuy impropia, queconel funesto

motivo de la muerte de una Personase hagansemejantes

combites, y banquetesen su casa, cebandoseen ellos la

glotonería, y tal vez la embriaguez de algunos de los

concurrentes,y que estos se junten a comer, bever, y

divertirseen las Casasmortuoriasen ocasion,que la muger

viuda, y los Hijos Huerfanosestánregulannentepenetrados

de sentimientoporla muertedelDifunto, y por la falta queles

ha de hazerparasuGovierno,y sustento”20.

Una vez más se impone la razón, la secuencialógica, frente a un

comportamientoque se consideracontradictoriocon lo que la lógica dicta

queha deserel sentimientohumanoen talesocasiones.La lógica,másquela

experiencia,porquenaturalmentese ignoran de forma voluntaria tanto la

difusión como la antigUedadancestralde la costumbrey su profundo

significadosimbólico.

El rechazono siempresebasade formatanclaraenla razóno, por lo

menos,silo hace,no sesabeexpresarde forma adecuada.El titubeo deuna

personaa la hora de exponerlos motivos por los que consideraperniciosa

una costumbreesmásbien indicativo de sus prejuicioso de la falta de una

20 AHN, Consejos,¡cg. 7106. Matará.Expedientede las CongregacionesCofradías, y

Hermandadesde la CiudaddeMatará, y Pueblosdesu Partido. Matará,1710, noviembre
30. El AlcaldeMayorFranciscoDumeni y Argayna Aranda.
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reflexión detenida.Esto es lo que ocurrecon el Corregidorde Alcoy, que

entre las festividadesorganizadaspor las cofradíasseñalalas “Batallas y

Convates aparentesentre moros y Christianos, practicados muy de

antiguo”21.

Consideradignos de reformalos gastosque ocasionabanestay otras

fiestasexteriores,aunqueterminareconociendoqueno producíanla ruinade

nadie, fuere vecino, prioste,mayordomoo diputado,por costearsecon las

limosnasqueserecogíanen los púeblosy en el campo(“tal vez en compañía

delCura”). Dala impresiónde que el motivo económicoesmásbienun vago

pretexto, sobre todo cuando se ve el cuadro resumenque elaboró el

Corregidor sobre las cofradíasde su jurisdicción. Es el más escuetode

cuantos hemos visto, ya que se liniita a consignar la suma total de

hermandades,fiestas interiores de iglesia y su coste, así como el tipo de

aprobacióncon que contaban,en una sola línea. Es de suponerque, sí

hubieraestadorealmenteinteresadoen resaltarel despilfarroque suponían

las fiestasexteriores(y en panicular las de moros y cristianos),se habría

ocupadode reunirunosdatosque omite porcompleto.Lo único quepuede

decir, en suma,esque leparecen“escusables”,sin más.Es decir, no creeque

las celebracionesfuerade la iglesiafuerannecesarias.

A las consideracionessobre lo que era o no racional unen los

ilustrados,en sucríticade las cofradías,otrasde tipo estético.Ya seha visto

másarriba cómouna de las reformasque se acometencon mayor empeño

(otra cosa distinta son los resultadosque se obtuvieran) es la de los

21 AHN, Consejos,leg. 7 104-7105.Alcoy. Estadode las Cofradiasde la Villa deAlcoyy

Pueblosde su Partido. Alcoy, 1771, febrero9. El CorregidorAndrés Angel Durán a
Aranda.
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espectáculosde todo tipo. La crítica se refería tanto a la forma de

desarrollarsela función (fuera religiosao profana)como a la conveniencia

misma de su celebración.En concreto,las comediasy autos sacramentales

representadaspor las cofradíasen ocasionessolemnestropezaroncon la más

manifiestade lashostilidades.

No setratabasólo de quela representaciónfuerairreverentee incluso

inmoral. Es que “repelía” al buengusto y a todaslas normasdel arte,según

el modo de ver de las personaséultase ilustradas.Paracomprenderlo,nada

mejorque un ejemploconcreto.Unade las principalesquejasdel Obispo de

CiudadRodrigoeraquelas cofradías,especialmentelas de SanFelicesde los

Gallegos,celebrabanen elCorpusy suoctavacomediasy corridasde torosy

novillos. Conestemotivo seinició un expediente,en el que,comoeslógico,

se poníantodo tipo de objecionesa estosespectáculos.Lo mássignificativo

es la respuestade los propios interesadosen defensade sus fiestas,porque

coincidenexactamentecon el envésde la crítica teatralmásavanzadade su

tiempo. En este “negativo”, sale a relucir justo lo que los ilustrados

considerabandecadente,de mal gustoy disparatado.

En primer lugar, los representantesde la villa de San Felices

pretendenadoptarunaposturacercanaal poder,señalandoquesehuíade las

comediasde capay espada(que, efectivamente,eran una de las “bestias

negras” de los tratadistasneoclásicos).Pero estropeanla maniobra al

declarar que, en su lugar, se celebrabanbatallasde ejércitos y asaltosa

plazas,
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“porque con aquellasse consigueel fin de la espectacionde

los rusticosLabradores(queescasitodo el concurso)”22.

Estetipo de espectáculos,en efecto, erade los que másatraíana los

espíritus “rudos y vulgares”, asombrados siempre de los grandes

movimientos escénicosy la irrupción masiva de efectivos, a ser posible

montados,armadosy conexóticosuniformes23.Sin embargo,en SanFelices

los mozos solteros se quedabanjunto al teatro fingiendo el cuerpo de

mosquetería,“todos con mas silencio, sosiegoy compostura-decían sus

defensores-quesi hubieranjuradola quietud”2t

En cuanto a la representaciónen si, los diputados del pueblo

procuranpintarlacon tintas favorables.No teníalugar, como tantasvecesse

criticó, denoche,sino “en el campoy a la luz del día”, lo quedebíaconstituir

ya una garantíacontra el desorden.Perosobretodo, no seproducíanen la

escena conductas escandalosaso licenciosas como las que solían

protagonizarlascómicasen la Corte:

“No hay en el tabaldo Muger que proboque, bayles que

comueban,ni instrumentosqueirriten”25.

22 AIIM CnncMnc ion 7fl0fl ‘flOl r’t.A4 nL.: 1’7tfl

~ ,,.,~. ~ ~wuuau auungu, 1 luY, sepuem~reIt. rediment&de
los Diputadosy Personerosde la Villa de San Felicesde los Gallegossobreque no se
suprimiesenlosfestejosorganizadospor la Cofradíadel Santísimoeldio del Corpus,fol.
65 y0.

23 Véasela escenadescritapor Moratín, en Obraspóstumasde D. LeandroFernóndezde
Moratin, ~. 1, Madrid, 1867,p. 111. En ALBORG, op. cit, p. 574.
~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091,ibid.
25 AHN, consejos,leg.7090-7091,ibid.

420



En cambioseponderabala sencillezy rnsticidaddel baile y la música

enunostérminosqueno tienendesperdicioporsufuerzadescriptiva:

un rnstico tamboril es toda la Capilla, y quatro saltos, o

cabriolasde un Gañancon sus castañetases el Amable de

semejantesinceridad,y un tio conGuardapíesde raso,y unos

zapatos de Baca, es el que hace burla de la mayor

Hermosura“26

No cabeduda que este espectáculo,así descrito, no se ajustaba

precisamentea los cánonesde los preceptistasneoclásicos.Ciertamente,las

cabriolasdel gañánen cuestiónno despertaríanprecisamenteel entusiasmo

de los ilustrados, ni podían suscitar la benevolenciadel Consejo. Años

despuésJovellanosescribeunaspalabrasque parecenmspiradaspor estos

bailespastoriles:

“¿Qué otra cosa [son] nuestrosbailes que una miserable

imitación de las librese indecentesdanzasde la ínfima plebe?

Otrasnacionestraena danzarsobrelas tablaslos diosesy las

ninfas; nosotros,los manolosy verduleras”2’.

26 AHN, Consejos,¡cg. 7090-7091,ibid.
27 M.G. de JOVELLANOS, Memoriapara el arreglo de la policíade los espectáculosy

diversionespúblicas,y sobresu origen enEspaña.Barcelona,Orbis, 1982,p. 61. Frentea
la defensadel “buen gusto”, no deja de ser curiosala atracciónque, por estasmismas
fechas, experimentala aristocracia por las formas de vida populares, incluso en su
vertientemásvulgar, como reflejandesdelos cuadrosdeGoyaa las críticasde Forner,del
mismoJovellanoso Cadalso,e inclusola modapastorilenla corteversallesca.
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Sin embargo,parecequelos párrocosde SanFelicesno consideraban

maliciosasestascomedias.Quizáfueraporqueestuviesende acuerdocon los

diputados, que arguyen la conveniencia de proporcionar inocentes

diversiones al pueblo. Igual que Jovellanospropugnaba“pan y callejuela”

parael pueblo,los representantesde SanFelicessostienenque

“si es maximapolitíca entretenerun Bulgo con festejos en

ciertascircunstancias,en las de nuestrasfiestasparecemui

Christiana, porque si aqueltiempo se habia de ñnbertir en

Valles de Mozos, y Mozas, o en confabulacionesmenos

licitas, de que resultanlas quimerasy otros males(porque

aunquelo lamentamos,no hemosde pediren estostiemposla

ignocenciade la primitiva Yglesia) podemosafinnar, que es

positibamentebuena, la representacionde las Comediasde

queablamos,queebitamalessin serporsi maliciosa”28.

Fueracomofuese,el “bucolismo” y la sencillezdeestosespectáculos

no comcidíanen absolutocon las normasestéticasde la minoría ilustrada,

querechazabaporprincipio todo lo vulgary populachero.

Estaesla razónde quese opongael Condede Arandaa los rosarios

callejeros,que organizabancofradías“especializadas”que se colocabanbajo

estaadvocación.El Presidentedel Consejono consideraque en rangunca~

“enternezcanlos ánimos,y atraigana la devoción”29,peroporlo menos,

28 AHN, Consejos,leg.7090-7091,ibid.
29 AHN, Consejos,¡cg. 7090-7091,Madrid, 1773, agosto9. Exposicióndel Exmo.Señor

Conde de Aranda Presidentedel Consejosobre el excesivonumerode Hermandadesy
Cofradiasquehai en elReyno,fol. 148 y0.
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“Si los que se llamanRosarioscon fanales,y estandartesse

componende concurrenciade lucido trage,seve el luxo de su

iluminacion,musica,y gentepagadaparauno, y otro”30.

No podíadecirselo mismo si erande “los de la Capaparda,y Gorro

indecente en la Cabeza”. Estos “pelotones vagantes”, como los llama

Aranda31, no podían en modo alguno suscitarla devoción. Por tanto se

muestrapartidario de reduciro suprimir”el excesivonumerode estasmal

compuestasrogativas”32. Como vemos, los argumentosde tipo intelectual

aparecenmezcladosunavez máscon las consideracionesmorales.De nuevo,

laestéticay la racionalidadde las manifestacionesreligiosastienenun efecto

moraldirectoenel espectador.

La reformade las cofradíasseplantea,por tanto, desdeunapostura

intelectual “ilustrada” minoritaria, opuestapor definición a los esquemas

mentalesde la masa. Los gobernantesintentaránreformarunascostumbres

fuertementearraigadasen las cofradíasruralesy urbanas,por considerlas

absurdas,irracionalesy grotescas.

La crítica“intelectual” secebasobretodo en aquellasmanifestaciones

másprofanasy “laicas” de las cofradías,aunquese celebrasencon motivos

religiosos, como eran las comidasde hermandady la representaciónde

comedias y otros espectáculos.Sin embargo, también alcanzó a otras

manifestacionespropiamentepiadosas.En estesentido,porconsiguiente,los

30 AHN, Consejos,Ieg. 7090-7091,ibId.
31 AHN, Consejos,leg.7090-7091,ibid., fol. 149.
32 Ibid.
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criterios de los ilustradossonlos mismosque sesiguenen las disposiciones

destinadasareformarcostumbresconcretas,y queya sevieron másarriba.

Por lo demás,dejandoaparteel fundamentoreal que pudierantener

suscríticas, éstassebasanantetodoen la razón,por lo que la acumulación

de testimoniosno tiene mayor sentidoque el que le concedeel Condede

Aranda:

“Para este recto, y sencillo Juicio sobranlos materiales al

Consejo,y por esteconceptoseha reducidoel Condea un

solo exemplarcomo el de Toledo,que contienequantopuede

resultarde todaslas demásRelacionesdel Reyno”33.

AHN, Consejos,leg. 7090-7091,ibid., fol. 148v0
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5. Factores religiosos

Dejamosparael final del análisisde las causasde la reformade las

cofradías un conjunto de factores no por ello menos importantes.Los

motivos religiososestánpresentesa lo largo y anchode la documentación,

bienseaformuladosde formaexplícita, bienenrelación,comosehaseñalado

ya, con otrosde índolecultural.

La complejidady diversidadde los argumentosmoralesy religiosos

son,por otra parte,un trasuntode la importanciaque en la épocaalcanzan

estascuestiones.Fuerapor razonespolíticas,disciplinareso espirituales,la

religión estuvo siempreen el primer plano de la historia del Siglo de las

Luces.

Convieneno olvidar, por lo demás,que la Monarquíaespañolaera,

por definición, Católica, y Carlos III un soberano“religioso e ilustrado”,

entre cuyos deberesestabala defensade la fe, como el mismo monarca

recordóa su herederoenNápoles34.Estaobligación,quetrascendíaa todoel

aparatode poder, era producto en primer lugar de la misma condición

cristianay, en segundolugar, de la autoridad.Por eso El Condede Aranda,

antela situaciónde las cofradías,escribe:

~ Conde de FERNAN NUNEZ, Vida de Carlos lIÉ Madrid, FundaciónUniversitaria
Espafiola,1988,p. 98.
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“El desordenes inegable:el remedio urgente: la piedaddel

Consejoinseparablede su buen corazón;y el acierto de los

medios esta afianzadoen su sabiduría,y Paternaloficio

sobrelos que dependende suautoridad”35

Sin embargo, los motivos “piadosos” no serán los primeros en

aparecer.A lo largodel procesodegestaciónde la reformasesometerána la

consideracióndel Consejo distintos aspectos,con frecuenciaeslabonados

entresí.

5.1. El Regalismo

Ya se ha visto cómo los primeros argumentos que esgrime

Campomanesen favor de la reformade las cofradíassonde índole regalista.

No insistiremosaquíenlapugnaentrela jurisdiccióncivil y la eclesiástica,ya

contemplada en otro capitulo, sino más bien en la intervención

gubernamentalen otros asuntosrelacionadosmásdirectamentecon la vida

religiosadelas hermandades.

En 1763 estacuestiónno acaparabade forma preferentela atención

del iscat;queiaencorniendaahjeÉ~Équí¿tclesi~stica?A éstale competíá

tansólo “lo puramenteespiritual”,y debíaexaminarcondetenimiento

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto9. Exposicióndel Exmo. Señor
CondedeAranda...,fol. 149 y0.
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“si en sus exerciciosdevotossemezclasupersticion,o algun

otro acto,quepuedasercontrarioa la Religión”36~

Al igual que en 1769, se confia a los obispos el suministro de

información sobre el número de cofradías existentes en sus diócesis,

precisandolas quecontabancon la aprobaciónreal. Es biensignificativo que

en adelantesólo el Consejoestuviesefacultadoparaotorgarla licencia a las

nuevascofradíasque se erigiesen, no sólo por el reforzamientode la

autoridadreal que implica estamedida, sino por el hecho de que sólo se

permitiríannuevasfundacionesen lasparroquias.

En efecto,eramuy corrienteque las hermandadestuviesensusedeen

un convento, monasterio u oratorio particular, especialmentecuando su

erecciónsehabíadebido a una comunidadreligiosa, o la imagen titular se

encontrabaen uno de estoslugares.Las cofradíasprincipalespodíanllegar a

disponerde recursossuficientescomo paraconstruirsupropio oratorio. El

mismo Campomanesvuelve a ocuparsecon mayor detenimientode esta

cuestión,en el expedientesobrelas cofradíasde Ciudad Rodrigo. Estavez

habla de los inconvenientesque se derivaban del excesivo número de

congregaciones,

“por el abandono,con que la indiscretadevocionde muchos

seconduce,multiplicandoCofradiasa titulo de suficienciaa la

sombrade algunaestampaen un portal, o imagende alguna

36 AHN, Consejos, ¡cg. 361-362, Autos de la Cofradía de Nuestra Señora de la

Natividad...,Madrid, 1763,junio 27. El Fiscalal SecretariodeGobierno,fol. 91 y
0.
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portada,sin requerirconsentimientode la Justiciaordinaria,ni

del Diocesano””.

La afirmación del Fiscal, por lo demás,no pecabade exageración:

todavía en 1785 un matrimonio pedíapermiso a la Sala para erigir una

cofradíabajo la advocaciónde una imagenque teníanen su casa38.Perosi

seis añosatrástodavíase considerabaconvenienteque fueran los prelados

los que sugiriesenla forma de cbrregir los “excesos” (sobretodo en los

relativosa la gestióneconómicay a la reducciónde días festivos)39,ahora

seráel Consejoel que asumaplenamenteesamisión. Campomanesno duda

enexpresarsu parecersobrelo queesconvenientea la fe:

“No faltará quien diga que es favor de la Religión esta

multiplicación de Congregacionesvoluntarias,pero esosería

bueno quando no intervinieran los desordenes, o

inconvenientes,que la experienciaha acreditado,y los mismos

PreladosDiocesanosexponenal Consejo”40.

El mismo ordenen que se mencionanestosdistintostestimonioses

bien significativo de la importanciaque el Fiscal les concedía.Pero lo que

“ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, febrero22. El SeñorFiscal sobre las
Cofradíasdel Obispadode CiudadRodrigo, y el modode arreglar las demosdel Reyno,
4’,’1 -,
It,.. ~.

38 AHN, SaladeAlcaldes de Casay Corte, 1785, fol. 127-128.D. FranciscoBruna y su

mujer ¡Y María Escoli. Real Resolucióndenegándolesla instancia que hicieron sobre
querererigir unaCofradíacon el título de la imagende NuestraSeñoradel MayorDolor,
que teníanensu casa.
~ AHN, Consejos,leg. 36 1-362.Autos de la Cofradía...,ibid., fol. 92 y 92v0.
40 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, febrero22. El SeñorFiscal sobre las
Cofradíasdel Obispadode CiudadRodrigo...,fol. 7.

428



más atrae la atenciónen este informe es la maneraen que el poder civil

irrumpede lleno en un terreno que hastaaquelmomentohabíadejado en

manosdela Iglesia:

“el Culto externotiene sus reglasde disciplinaprescritaspor

los Canones,cuyaproteccionincumbea la Soberanía”41.

Es en función de esa soberaníaque se pedirá su parecer a los

prelados,cuyo protagonismose ve, de estamanera, reducidoa un lugar

secundario.Sobretodo cuandoel PresidentedelConsejodirija unacirculara

los Intendentesy Corregidores,solicitándoles,ademásde una seriede datos

sobrelas cofradías,queexplicaransu dictamen

“sobre la moderacion, subsistencia,o abolicion de tales

cuerpos,procurandoreducirlo a las razonesmas esenciales

que juzgarepersuasivas,o convincentes,segunel modo de

pensarpara el bien comun, en cuia consideracionsebuscan

estasnoticias”42.

La reformaquedabaasídefinitivay oficialmenteen manosdel poder

civil. En adelanteyano sealudiráprácticamenteala autoridadeclesiástica,ni

siquieraparajustificar la intervencióndel gobierno,como se hacía en un

principio. Seráel Consejoel únicoquejuzguey dictamine,no sólo sobrelos

~ AHN, Consejos,leg.7090-7091,ibid, fol. 7 y0.
42 AHN, Consejos,¡cg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto9. Exposicióndel Exmo. Señor

Condede Aranda Presidentedel Consejosobre el excesivonumerode Hermandadesy
Cofradiasque .‘wi en elReino.
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abusoso excesoscometidospor las cofradías,sino sobrela necesidadde su

permanenciao abolición. Sabía ademásque contabacon el apoyo de no

pocospreladosque habíanmanifestadosu preocupación.Dabanademáspor

supuestolos gobernantesquecomo

enestamateriael imperio es independientedel sacerdocioel

summo respetocon que miran los PreladosDiocesanoslas

Leyes del Reyno, no les permite que authorizen

Constitucionesen que secontrabienen”~

Aunqueno faltó quien, como Paínoy Hurtado, consideraseque el

conjunto de estashermandadesno se ajustabaa esasnormas. No porque

fueranreprobablesen su “primitiva institución”, sino por los perniciososy

detestablesabusosen que habíandegenerado,y que requeríanuna reforma

“seria,general,y que de raizborrehastasumemoria~~U.El procuradoropina

tambiénsobrela misma existenciade las hermandadescomo instituciones

religiosas,estavezponderandomejorsusvalores:

“la equidad,y la pmdenciapersuadeque no se arranqueel

Arbol, quehallebado,y puedellebar buenfruto, aunqueno lo

sazonepor el vicio, y frondosidadde las ramas,o por la

43

AHN, Consejos,leg. 7090-7091. Madrid, 1775, noviembre 20. Exposición de D.
VicentePainoy Hurtado, ProcuradorGeneralInterino del Reino,al Consejo,fol. 207 y
207 y

0.
Ibid., fol. 205.
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espesurade la malezaque lo sofocapor el descuidode los

quehandebidoCultibarlo”45.

Formadiplomáticade atribuir a los preladosla responsabilidadde la

decadenciade las cofradías.La metáforavegetalexpresabaademásuna de

las inquietudes principales de los hombres del Consejo de Castilla: la

necesidadde “podar” y eliminar las malashierbas.Esta labor pasaba,en

primer lugar, por la definición de los abusos. Pero exigía también una

cuidadosatareade “selección” de las especiesa extinguir o proteger.En

otras palabras, se trataba de establecerqué tipo de cofradías debían

eliminarseradicalmentey cuáles,por el contrario,podíansubsistir, con las

debidasmejoras.

Ya seha visto cómo desdeel primer momentoel Fiscal expresasu

prevencióncontra las hermandadesgremiales,posturaque no cambiaríaen

absoluto con el paso de los años. Poco a poco se va perfilando en

expedientese informesunaclasificaciónque serála que al final se imponga

en la legislación.En 1763 y 1769 todavíano sedistingue másque entrelas

cofradíasde gremioy todaslas demás(apartede la distintasituaciónlegal de

cadauna de ellas). En 1773 el Condede Arandaelaborauna tipologíamás

compleja,quepasa,enparte,a laRealResoluciónde 1783. Interesaaquí,no

tanto el criterio “funcional” a que obedeceestaclasificación,comoel juicio

que merecea un político la misión de cadauna de estascongregaciones.

Dictamenquerepresentaunaclaraintervenciónencuestionesreligiosas.

~ Ibid., fol. 206 y0.
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Apane de las gremiales,cuya pervivenciani siquieraconsidera,el

Presidentedel Consejo se refiere a las que otras veces se califican en

conjuntocomo “espirituales”.Segúnsuparecer,

“solo merecenatenderselas SacramentalesParroquiales,y

estasconsutasacorrespondienteparael culto divino; las que

son de puros exerciciosespiritualessin fiestas,ni regocijos

para que sus devotos actos, y repetida palabra de Dios

contengan los vicios; las de Socorro, y Hospitalidad

empleandosesolo en ello la Renta, o contingente, sin

defraudaren festividades,ni consentirqueunamismaPersona

sealiste en dosde igual especie”46.

La utilidad de estas últimas hermandadesvenía dada por la

inexistenciadeotrasinstitucionesquecumplieransu función. En el momento

que se acometela reforma de la beneficenciapública, dejarán de tener

sentidoparael Consejo.Deahíqueen la ley definitiva sobrelas cofradíasni

siquierase las mencione,pasandoa ocuparsu lugar las nuevasDiputaciones

deCaridad.

En la misma exposición de 1773 Aranda distinguía también las

congregacionesde naturales(que considerabaperniciosas,como ya se ha

visto, por motivos políticos). Otrashermandadesde finalidad estrictamente

religiosa tambiénmerecíanla reprobacióndel Presidentedel Consejo. Se

trataba de las de Animas, presentesen todas las parroquias,y las del

46 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto9. Exposicióndel Exmo. Señor

CondedeArandaPresidentedel Consejo...,fol. 148.
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Rosario.Lasprimerasle parecíanociosas,porquelos fielesya contribuíana

los sufragiosde la Iglesia, y el infinito valor de estoshacía innecesariasu

multiplicaciónt Por lo que se refiere a las cofradías que celebraban

procesionesdelRosario,consideraelCondequesólo servíanparadistraerel

verdaderoculto,porque

“Cuanto mas edificante seria estamisma devocion en los

templos,y a la hora proporcionadapara que las Gentesde

Arte, y Labor las frequentasen”48.

No todos eran de la misma opinión. Si hemos de hacercaso al

procuradorPaino,las cofradíaspuramentedevocionales(sesuponequeuna

vez corregidossus defectos) no suscitabanrecelosentre las autoridades

civiles y eclesiásticas:

“Las Sacramentales,Las del Rosario, Animas, y Santos

Tutelares,tienen a su favor uniformementeel voto de los

Prelados,y Magistrados,y parece deben permanecercon

proporcion en quanto al numero, a el de Parroquias,y

extensiondelVecindario“~t

Nótesequeel Procuradorse refiereexclusivamentea las parroquias,

comolo hicieraen sudíaCampomanes.Debíanextinguirse

‘~‘ Ibid., fol. 148 ‘fi.
481b1d.,fol. 149
~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091. Madrid, 1775, noviembre20. Exposición de D.
VicentePainoy Hurtado..., fol. 208 y”.
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“las situadasen despobladosno habiendocausa lexitima que

persuadasu conservacion,sin riesgode mido, o escandalo;

Las que estanfundadasen Yglesias de Regulares,si no se

sujetana la visita, y jurisdicion del Ordinario, y las que lo

estanen Santuarios,Capillas, o Ymagenescolocadasen los

Portales,o sobre Arcos de las calles; silos Cofradesno se

reducenaquesetrasladenalas Parroquias”50.

Esta alusión nos da pie para entraren una de las concepciones

fundamentalesde la política religiosade los ilustrados:la organizaciónde la

Iglesiaen tomoalas parroquias.

5.2. La Parroquia

No eranuevaen Españala concepciónde la parroquiacomo núcleo

fundamentalde la vida de la Iglesia.El regio patronatoerauna facultadque,

junto con el tradicional regalismo de la Corona española,favorecía la

aplicación de este ideal. En el XVIII el Estado tiende a afirmar su poder

frente a la Iglesia, como se ha visto, pero al mismo tiempo potenciarála

figura de los obispos(cuyo nombramiento,al fin y al cabo,se reservaba),al

tiempo que resaltala importanciadel párrococomoresponsabledirecto del

bienestarespiritual del pueblo. No sólo eso,sino que, como sedemostrará

con el establecimientode las SociedadesEconómicas,el gobiernoilustrado

~ Ibid., fol. 207 y0.
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haráde los curasde abrasun instrumentoparala regeneracióneconómicay

culturalde la nación.

Por otra parte,convieneno olvidar que siempreque se favoreceo

impulsaa alguieno a algo,es frentea otrarealidaddistinta. En estecasose

tratabade las órdenesregulares,que habíanproliferado durantela centuria

anterior, y a las que se intenta una y otra vez reducir a sus claustros,

limitando supresencia,porejemplo,en la ensefianza,perotambiénen la vida

parroquial.

La situacióna que sehabíallegado fue caricaturizadapor el P. Isla,

que pinta con vivos colores la “invasión” de las parroquiaspor parte de

frailes predicadores,contratadosmuchasveces por las cofradíaspara sus

funcionesreligiosas.La política del Consejo,en estesentido,no hacesino

seguir,en realidad,las directricesdelConcilio deTrento,quehacíanespecial

hincapiéen la labor pastoralde los curas de almas.En la quinta sesióndel

Concilio setrató de la predicación,“el principalministerio de los Obispos”,y

seestablecíanlas obligacionesde los curasaesterespecto:

“Igualmente los Arciprestes, los Curas, los que gobiernan

iglesias parroquialesu otras que tienencargosde almas,de

cualquiermodo que sea, instruyancon discursosedificativos

por sí, o por otras personas capaces, si estuvieran

legítimamenteimpedidos, a lo menos en los domingos y

festividades solemnes, a los fieles que les están

encomendados,segun su capacidad,y la de sus ovejas;

ensefiandoleslo que es necesario que todos sepan para
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conseguirla salvacioneterna;anunciandolescon brevedady

claridad los vicios que debenhuir, y las virtudes que deben

practicar”51.

Esta obligación era igualmente válida para las iglesias exentasy

anejas a monasterios, que no podrían, en este caso, sustraersea la

jurisdkción del Obispo, autorizadoparaamonestara prioresy abades52~ Se

impondríancensuraseclesiásticasu otraspenasa los contraventores,hasta

que cumpliesencon su obligación,encomendándoselamientrastanto a una

personacapaz.En cuantoal clerono secular,disponíael Concilio:

“Tampoco puedanpredicar, ni aun en las iglesias de sus

órdenes,los Regularesde qualquierareigion que sean,sino

hubierensido examinadosy aprobadospor sus superiores,

sobre vida, costumbresy sabiduría, y tengan ademássu

licencia; con la qual esténobligados antesde comenzara

predicara presentarsepersonalmentea sus Obispos,y pedirles

la bendicion.Parapredicaren las iglesiasque no son de sus

órdenes, tengan obligación de conseguir, ademasde la

licencia de sussuperiores,la delObispo; sin la qualde ningun

modo puedanpredicaren ellas, y los Obispos se la han de

concedergratuitamente”53.

~ El Sacrosantoy EcuménicoConciliode Trento, traducidoal idioma castellanoporDon
IgnacioLópezde Ayala...,segundaedición.Madrid, ImprentaReal, 1785,p. 58.
52 Ibid., p. 59.
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Uno de los principales clientes de estos predicadoreseran las

cofradías,que organizabanactosde culto diversoscon independenciade las

parroquias.El Consejode Castillano podíaserinsensiblea estehecho,sobre

todo despuésde recibir las quejasde varios obisposy párrocos,que veíana

las hermandadescomoun factor“distorsionador”de la vidaparroquial.

Sin embargo,hasta1768o 1769 no pareceapreciarseel problemaen

su verdaderadimensión, a pesar de que ya en 1763, como se ha visto,

Canipomanesse mostrabapartiUario de sometertodas las hermandadesal

controlde las parroquias.

En 1768 el Obispode Ciudad Rodrigo dabacuentade la resistencia

quehabíaencontradoasuautoridaden las cofradíasde SanFelices,Hinojosa

y Sobradillo54. Unos meses más tarde, el Fiscal señalabaya diversas

manifestacionesdeesteproblema.En primerlugar, opinabade las cofradías

que

“peijudican muchasveces a las Parroquias,distrayendode

ellasa los fieles, y trasladandolas oblacionesalos exemptos,

de que resulta una gran decadenciaen las obvenciones

Parroquiales, que se evitaria incorporandolas en las

Parroquias,dondeno hubieseparticularinconveniente”55.

~‘ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, 1768,junio 8. Representacióndel
Obispode CiudadRodrigo
“ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, febrero 22. El SeñorFiscal sobre las
Cofradíasdel Obispadode CiudadRodrigo,y el modode arreglar los demasdel Reyno,
fol. 5.
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Que existía una rivalidad por motivos económicos entre las

parroquiasy las cofradíasnoslo confirma el pleito que en 1787 mantienenel

párrocoy las cofradíasde Villacastín.El primero, despuésdequejarsede los

abusoscometidosdurante las “misiones” organizadaspor aquellas, y los

gastosqueoriginaban,proponíaagregarlas rentasde las hermandadesquese

suprimiesena la fábrica de la parroquia,de la que ponderabasu pobreza.

Prometía pagar a cambio las cargas del subsidio y el excusado que

correspondíana las cofradías,así como encargarsede celebrarlas misasy

aniversarios56.

Por su parte,D. JoséManuel de Calderón,enviadopor el Consejo

parahacerlasaveriguacionesoportunas,aseguraba

estar aquel Pueblo bastanterebuelto con el Cura en el

asunto, a quien han puesto varios caves ante el Obispo,

diciendotambien,que esmui rico, i que lo quieresupeditar

todo”57.

Las rencillas no seproducíantan sólo por motivos pecuniarios.El

Fiscalseñalaotro motivo de discordiaen el mismo documentomencionado

más arriba, y repetirá ambos en la circular que dirige el Consejoa los

Obisposen marzode 1769. Estavez setratabade la ‘competencia”que se

establecía,en lo queal culto serefiere,entreel párrocoy las hermandades:

56 AHN, Consejo,leg. 7097.Villacastín, 1787,marzo23. El Cura Párroco de Villacastín

sobre las cofradíasquehay en aquel Pueblo,abusosy excesosquese cometenpor sus
individuos;ypidesesuprimany reduzcana solo3.

AHN, Consejos,leg. 7097, ibid. Guadarrama,1787, mayo 2. D. JosefManuel de
Calderóna EJ.PedroEscolanodeArrieta.
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“Excedentambienen las alteracionesque suelensuscitara los

Parrocos queriendo hazer una Comunidad separada

apartandoseen sus funciones muchasveces de las horas

compatiblescon el régimende las Parroquiasde queresultan

no pocos embarazos y disturbios especialmente en

Procesionesde SemanaSanta,Corpus, y otras, saliendoa

deshorasde la noche o mañanacon riesgo algunavez del

buenexemplo“u.

Dos añosanteshabíatenido el Consejoque hacerfrente a un caso

comoel quesemenciona~.Pero,incidentesapane,el hechoesque los actos

de culto organizadospor las hermandadeseranconsideradosun desafiopor

los curas, que se quedabansin fieles. Por consiguiente,el ideal de la

parroquiacomocentrode lavida espiritualpeligraba

“Si el Consejo entiende que las funciones de Cofradías

conducena la creenciade la verdaderaReligión, másque los

regularesegercicioschristianos,y palabradeDios que seoye

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, marzo 7. Circular del Consejoa los
Metropolitanosdel Reino.
~ AHN, Salade Alcaldes, 1778, fol. 371 y ss, El Arzobispode Toledoa O. Ignaciode
Higareda,sobrelos incidentesocasionadospor la Cofradíadel SantísimoCristo de la Fe,
en la parroquiade San SebastiándeMadrid, quese negabaa respetarlas horasseñaladas
porel Arzobispo.
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semanalmenteen las Parroquiasde los legitñnos Pastoresde

ellas”6&

Peroel Consejono pensabaasí. Y mucho menoslos párrocosque

escribían denunciando abusos6’ y defendiendo sus atribuciones. Al de

Villacastín le preocupaban especialmente, apane de los consabidos

derroches,las condicionesen que se administrabanlos sacramentosen las

“funciones” organizadaspor las cofradías,

como quererconfesaren Lugaresno mui actos,para este

Ministerio, que titulan SalasOratorio, o Hermitas,contralo

dispuestopor los Decretosde la SantaYnquisición; en ellos

comulgarcon peligro, o Abuso de dar, a vezes,dos o mas

Formas; otras, con el de tener que hacer la fraccion de

algunas,por ponersea bulto en la Misa, y no ayer, ni poder

tener tabernacula, particularmente en las Hermitas de

“62

Campo

Porel contrario,considerabael párrocoque la confesióny comunión

en las parroquiasservia de buenejemplo,ademásde lograrel auxilio de las

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto9. Exposicióndel Exmo. Señor
~‘e rx,unaa rresíaenredel Consejosobre el excesivonumerode Hermandadesy

Cofradiasquehai en elReino,fol. 147 y0.
61 Porejemplo.AHN, Consejos,¡cg. 7090-7091.Villavieja 1783. El Cura Parroco del
lugar de Villavieja, sobrelosperjuicios quesecausancon motivosde ciertas comilonas,
bebidas,y otrosgastosquehacensusfeligresesa titulo defestividadesy caridades.
62 AHN, Consejos,leg. 7097.El Cura Párroco de Villacostin, sobre las Cofradias que
hay en aquel Pueblo, abusosy excesosque se cometenpor sus individuos; y pide se
suprimany reduzcana solo.3. Villacastín,1787, marzo23.
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Animas del Purgatoriocon las indulgenciasconcedidasporel Papa63.No era

el único en opinarquela repentinaafición a los sacramentosy a los actosde

culto organizadosfuera de las parroquiasno setraducíanecesariamenteenel

bien espiritual de los fieles. El antiguo párroco de Urgel escribía a

Campomanesquelas “misiones”y los sermonesde los predicadores

son llubia de Verano, que dura poco, y que pareceque

medraprodigiosamentelos trigos; mas al tiempo de la siega,

halla el labrador infinita paja, y escasosgranos para su

consuelo.Los Sermonesde los Curas,son llubias de Abril:

parece que no aprobechan,y el tiempo manifiesta, que

lentamente introducidos en los corazones, produce

abundantesfrutosM.

Partedel fracasode los predicadoreslos atribuyeel antiguo cura de

Urgel a su forma irresponsablede confesar, repartiendo absoluciones

precipitadasamanosllenas.Pero,antetodo, subrayacómoel desempeñode

estas funciones era ordinario en el cura, y extraordinarioen los otros.

Comparteel alto conceptode la misiónsacerdotalquesetieneen laépoca,y

del que deriva la importanciaque se da a la parroquia. No se muestra

partidario de que nadie sustituya al párrocoen su ministerio, salvo que

hubierecausajustificada,ya que

63 Ibid.
64 Archivo de Campomanes,13-14. Urgel, 1776,noviembre10. El Canónigode Urgel a

Campomanes.
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“Quandoel Curapredicacon zelo,vibe retiradoy anunciacon

todo el aparato que corresponde a un Embajador de

Jesucristo,la divina palabra,no son necesariosministros que

suplan:la doctrinava entrandogotaa gota: las confesionesse

oyencon la madurez,y detencionquepide un Tribunal el mas

augusto,y la absoluciónseconcede,o se niega,o se difiere

(...). los Parrocosson despuesde los Sres. Obispos las

personasmas respetablesen el Santo Ministerio: tienen de

Dios una asistenciaparticularparael desempeñode sus más

gravesfunciones”65.

Si estoeraasí, ¿porquése habíandejadoganarterrenolos párrocos?

El actual canónigo de Urgel sugería veladamenteque el auge de los

predicadoresy los cultos organizadoscon independenciade las parroquias,

quizá tuviera que ver con el poco celo y formación de sus ministros. La

santidady la sabiduríaeranlos dosprincipalesrequisitosquedebíareunir un

buencura:

“Si los Obispos,no abriesenla puertade los Curatos,sino a

Ministros laboriosos,doctosy virtuosos:silos Curasviviesen

con armonía entre sí mismos: si se ayudasen en las

Quaresmas:si fuesenfrequenteslas Coplerencias:~

amor a las letras: si se resolvierena comprarantesbuenos

Libros, que soberviasmulas; y si los unossesirviesende los

65 Ibid.
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Libros de los otros, renaceríanlos primerostiempos,en que

tantoflorecieronlos buenosPárrocos“6á~

Quedabaasí enunciadoun ideal que compartíael Consejo con el

episcopadoespañol,particularmanteempeñadoen la formación del clero y

en la dignificaciónde la misión pastoral.Las pequeñasrencillasdomésticas

de los párrocoscon las cofradíastendrán,por tanto, un fundamentomás

sólido de lo queaprimeravistapudieraparecer.

5.3. La críticaa la piedadtradicional

Los ataquesde muchospárrocosy obisposa las cofradíasy todaslas

acusacionesque contraellasdiijen los ilustradosno puedenentendersesi no

setiene en cuentala pugnaque se produceentre dos formas distintas de

entenderla relacióndel hombrecon Dios. A las censurassobresu gestión

económica,sus repercusionespolíticas, sus costumbres“irracionales” ya se

añadían consideraciones morales. Cuando se trate de cuestiones

estrictamentepastorales(como se ha visto) o espirituales, se pondrán

claramentede manifiestoestasdiferencias.

Ya seha dichoqueilustraciónpretendecombatirla ignoranciay, con

un término predilectode la época,la superstición.En cuanto estapalabra

suelehacerreferenciaal ámbito de lo sobrenatural,y seaplica (sobretodo

66 Ibid.
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por parte de los “impíos”) a la misma religión67, no siempre resulta fácil

separarlas argumentacionesde tipo estrictamentecultural de las de índole

religiosa. En términos actuales,el problemase planteacomo un conflicto

entrela llamadareligiosidad ilustrada(con más frecuencia,jansenismo)y la

religiosidad tradicional, que se sueleconfundir con las formas de piedad

barrocaso con la religiosidadpopular.

Sin entrar en un debate sobre la distinción entre estos últimos

conceptos(mal dosificadosporlo común),diré que la piedadbarroca,en si,

erauna relativanovedad,producto del concilio de Trento. Algunasde sus

manifestaciones(las mismas congregacionesy misiones de jesuitas, o las

cofradíasdel SantísimoSacramento,sin ir máslejos)habíansido fomentadas

porel mismopoderpocasdécadasantesde que se las considerasepeligrosas

paralaunidadde la nacióno inútiles parael fomentode la piedad68.

“Barroco” no significa inmediatamente,por tanto, “tradicional” (al

menos,no lo era “todavía” cuandoseacometesu reforma).Como tampoco

equivaleexactamentea “popular”69. La músicade Bachesbarroca,pero fue

67 —Veaseal respectola vozcorrespondientedelDiccionario Filosóficode Voltaire.
~‘ No faltan estudiosal respecto,como los de L. CHÁTELLIER (L’Europe desdévots,

París,Flammarion,1987; La Religiondespauvres,París,Aubier, 1993); ZARDIN señala
cómo,a partirde Trento, la Iglesiapromuevedetenninadotipo de cofradíasconel fin de
racionalizarsu empresarecristianizadora(enestesentidoseríamodélicala acciónde 5.
Carlos Borromeoen Milán, (“Le confratemitein Italia settentrionalefra XV e XVIII
secolo”,cli., PP. 110-113). Algunasde las nuevasprácticasde piedad(la oraciónmental,
la lectura de textosedificantes)coincidenparadójicamentecon las propugnadaspor los
ilustrados” que, efectivamente,se inspiran en los autoresde ¡a épocade la reforma.

Agulbon señalóla función antifolklórica de las cofradías(Pénitentset Franc-Ma~onsde
l’AncienneProvence,París 1968).Trentoseríaun tentativodecenarlaspuertasal mundo
oscuro,al caosque los ilustradossiguentemiendo(SUHJRATS,op. cii., p. 121). También
MaríaTeresade Austria impulsa la creaciónde cofradíasgremiales,con fines de control
ético-profesional,justo hasta 1768 (véaseel artículo de L. TAVANO, Religiosisá e
societánelle confraternitedi Gorizia (secoli XV-XIX), “Studi Goriziani”, LVII-LVIII,
1983,pp. 145-146.
69
También el adjetivo “popular” es equivoco, por cuanto las actitudes y devociones

“populares” eran compartidas por las capas altas de ¡a sociedad, no menos
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siempremúsicaculta. Podríanevitarseestasconfusionesateniéndonosa la

terminologíaempleadapor los ilustrados,que hablanmásbiende “abusos”,

“desórdenes”y, sobre todo, “supersticiones”.Convieneno olvidar que la

misma Iglesia habíaentabladouna lucha en el mismo sentido a raíz del

concilio de Trento. En Españavienen a coincidir ambastendenciasen la

figura del P. Feijóo, quededicóbuenapartede su vida y suobra a la lucha

contrala supersticiónreligiosa,aplicandoel métodocritico.

Precisamenteestalucha es uno de los rasgosen que coinciden los

distintos autoresque se han ocupadode definir la religiosidad ilustrada.

Evitaremos aquí, por lo que se refiere a España,la polémica sobre el

jansenismo(términoen principio condenatorioy luego redentorde presuntos

impíos), señalandosólo lo que en estacorriente podemosencontraren

común con otros católicos ilustrados no españoles.En efecto, se puede

apreciar en todos ellos una tendenciaa la recuperacióndel cristianismo

“primitivo” y “depurado”, que seapoyaen la espiritualidadespañolade los

siglos XVI y XVII y no ocultasu admiraciónporErasmo70.La atracciónde

los reformadorespor la era de la Reforma (nótese la coincidencia) es

subrayadapor diversosautores, como Venturi, que parece atribuir sin

muchostitubeosuna filiación luteranaal reformismode JoséII, cuandoel

catolicísimoCarlosIII adoptamedidassimilares71.Quédudacabeque entre

“supersticiosas”,si se terciaba, que el “vulgo”. Véanseal respectolas críticas a la
ignoranciade la aristocraciaporpartedeJovellanoso Cadalso.
“VéaseA. MESTRE,La espiritualidaddel Siglo de Oro en los ilustradosespañoles,en
el II Simposiosobreelpadre Feijóo y su siglo,op. cit., p-3613-4O’7.
“ VENTURI, op. cit, vol. IV-2, Pp. 679-683.Dejandoapartela prohibición de todaslas
procesiones,exceptola delCorpus(que por lo demásno dejó de serconsideradapor los
españoles),las demásmedidas(abolición de las cofradías,reducciónde capellaníasy
fundaciones,reducciónde la omamentaciónenlas iglesias,etc) seencuentranun pocoen
todas partessin queseatanclaraesafiliación.
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los súbditos de ésteúltimo no siempre reinabala más estricta ortodoxia:

basterecordar,junto a la existenciade inquisidoresilustradoscomo Felipe

Bertrán72, los “autillos” emprendidoscontra Campomanes’3y sobre todo

Olavide.La existenciamismade la Inquisicióndeterminóla “estratificación”,

en funcióndesuformulaciónenpúblico o en privado, de las opinionesde los

ilustrados74.Es difícil, por estemotivo, distinguir el verdaderoalcancedel

influjo de las corrientesheterodoxasdel XVI (por no hablardel mismo

XVIII) en los reformadoresespañoles.Lo que parececlaro es que, en

definitiva, tantoel filón humanistay ortodoxo,comolacorriente“filosófica”,

coincidenen la críticaa la “piedadtradicional”’5.

Quizá cabría aquí emplear el adjetivo “popular”, a pesar de las

salvedadeshechasanteriormente,en el sentido de “vulgar”, ya que de

“vulgo”, más que de “pueblo” o “sociedad”, hablanlos ilustrados,y no en

términos precisamentecomprensivos.Como ya se ha dicho, el iluminado

gobernante,encuantotal, tenía todo el derechoa imponerpor la fuerzasu

voluntad reformadoraa un vulgo por definición ignorante. El error no

72 A este Inquisidor General, pertenecienteal ámbito ilustrado valenciano,se debe la

proclamación,en 1782, del derechoa leerla Biblia en español,aprovechandoel Brevede
Pío VI (en MESTRE, op.ci¡., p. 403). Paradójicamente,Bertrán no pudo evitar el
procesamientode Olavide.
~ El Tratado de la Regalía de Amortización fue denunciadoen 1766 por herético;el
Juicio imparcial sobreel Monitorio de Parmalo fue en 1768 (LLOMBART, op. cit., pp.
196-198). A propósitodel supuestojansenismodel Fiscal, esteautoropina, en contraste
con SánchezAgesta,quesu planteamientoeraantetodopolftico.

SANCHEZ AGESTA mencionatambién, como-causastU disimulo; la raigambre
popular de las creenciasreligiosasy la piedadmisma del monarca (op. cit., p. 18).
MESTRE(op. cit., p. 367),consideraquetambiénla Inquisiciónhadetenerseen cuentaa
lahoradejuzgarel silenciosobrelascrisis de fe.
“ Entre los elementosque definen la religiosidadde ¡os ilustradosespañoles,MESTRE
señala,aparte del influjo de la Edadde Oro (término significativamanteacuñadoen el
XVIII), el enciclopedismo,lacrisisde la piedadbarrocay la lecturade la Biblia, puntoen
el que vienena coincidircon Muratori (ibid.).
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admitíatransaccionesy la razón,unasola,como laverdad,veníaa poner fin

al caosy al alucinamientopopulares.

La religión reguladapor la razón76sebasaen el des-engañoo des-

ilusión, que tiene porprimer objeto la superstición.Porla mismaépocaen

queCampomanesmanifiestasu intoleranciaconel error,comunicaal famoso

benedictinouna docenade “errorescomunes”para que los ataquecon su

pluma77. Como es sabido, Feijóo se sirvió en su labor de la ciencia,

escenificandoa veces sus deffiostracionescon un sentido ritual78. Las

cofradíassehallabancomprendidasenel puntodemira de la luchacontrala

supersticiónpor cultivar en ocasionesdevocionesirregulares,comoel culto

idolátrico de algunossantosy de las imágenes79y reliquias, la insistenciaen

determinadotipo de sufragios80,la creenciaen falsosmilagros o las romerías

campestres,por no hablarde manifestacionesde culto extravaganteso, en

76 ParadójicamenteOlavide, al desencadenarsesu proceso,manifiestaasí su ortodoxia:

“yo estoypersuadidoque,enlas cosasdela fe, denadasirve la razón,porqueno alcanza,
y a que los queestamosen el gremio de los cristianosdebemosestara lo quenos enseña
la Iglesiay los ministrosdiputadosparainstruir a los fieles, siendo estadócil obediencia
el mejorsacrificiode un cristiano”. En DEFOURNEAUX, op. cit, p. 251.
“LLOMBART, op. cii., p. 43.
78 No dejande ser interesanteslas consecuenciasde todoesto.SUBIRATS sitúa en las
demostracionespúblicasdel benedictinoel origendela sacralizaciónde la ciencia(nueva
y máspoderosasuperstición).Del vacíoafectivo creadopor el desengaño(quees una de
las acepcionesdel término) parte la “epistemologíade la frialdad”: la ciencia se hace
indiferenteal dolor que produce.La ritualizaciónde la cienciaseproducede acuerdocon
el poder, al que en adelanteservirá de medio de coacciónsocial (op. cii., p. 121).
También se produjo el curioso fenómenode la demostración “científica” de falsos
milagros (J. R. ARMOGATHE, A proposdesmiracles de Saint-Médard:lespreuvesde
CarrédeMontgerones le positivismedesLumitres, “Revuede l’Histoire desReligions”,
CLXXX, 1971,2,pp. 135-160).

A esterespecto,losgobernantesrecuerdanunay otra vezlas directricesdel Conciliode
Trento. De hecho,comoya sedijo másarriba, en 1777 selimitó la omamentaciónde los
altares y se llegaron a prohibir las procesiones(exceptuandola del Corpus). Pero el
arraigodela costumbreobligó al Consejoa permitiríasenSevilla.
“ Muratori propone, para restablecerla devoción en las cofradías,la celebraciónde
sermones,insistiendoparticularmenteen la cuestiónde los abusivossufragiospor los
difuntos(op. cii., p. 214-216).
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términosde la época,francamente“irracionales”. La Iglesia,como seffalaba

años atrás Muratori, ponía a disposición de los fieles medios más que

suficientespara su salvación,y así lo manifestabael Condede Aranda al

Consejo,concluyendo:

“Si el Consejo entiende que las funciones de Cofradías

conducena lacreenciade la verdaderaReligión, másque los

Regularesegercicioschristianos,y palabrade Diosqueseoye

semanalmenteen las Parroquiasde los legitimos Pastoresde

ellas: si comprehendeque las inmensasindulgenciasde la

Cruzadano bastana los Fieles parapurificarsede sus culpas

leves: si dudade quelas buenascostumbres,observanciade

los PreceptosDivinos como de la Yglesia, la puracreenciade

la verdaderaReligion y el conocercon arrepentimientolos

pecadoscometidosno alcanzanparala Salvacion,sin alistarse

en talescomunidades,y tampocobastanparalas venialidades

asílas concesionesPontificiasde la Bula, como varias otras

indulgenciasquese puedenganarenotrosactosde devocion,

sin ser individuos de Gremios: si no recelaque por impulsos

persuasivos,o preocupacionesignorantes se alistan los

hermanos:si sepersuadequeconestacalidadsonchristianos

de otra mejor especieque los demásno cofrades (...) hará

bienen autorizardesdeluego,y sin examendecircunstancias

todaslas Cofradíasqueexisten”81.

81 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1773,agosto9. Exposicióndel Exmo. Señor

CondedeArandaPresidentedel Consejo...,fol. 147 y0 y 148.
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El Condede Aranda,por tanto, descaiificade una forma global las

cofradías.Sucrítica estotalmentenegativa,aunquemásadelantesemuestre

partidario de conservarlas de “puros ejerciciosespirituales”,sin fiestasni

regocijos,claroestá.

El tipo de prácticareligiosaque por el contrariopromuevenalgunas

hermandadesy que una y otra vez critican los ilustrados (la celebración

exterior espectacular,con mezcla de elementosprofanos a veces, o la

multiplicación de devocionespaniculares),puede relacionarse con las

característicasdel cristianode la época.JoséSánchezHerrerodesgranalos

rasgosdel hombre bajomedieval,época en que aparecenlas cofradías

penitenciales:

“es religioso y cristiano, más crédulo que creyente; vive,

sienteel cristianismo,aunquedeconocelos rudimentosde su

fe; pecadory poseedordel sentido, de la conciencia del

pecado,de su pecado,de la Humanidadpecadora.Supiedad

es comunitaria, corporativa; festiva; visceral, somática o

afectiva; viva o espontánea,o no definida y codificada;

litúrgica, pero con una liturgia propia; acepta a Cristo

misterio o sacramento,pero no practicalos sacramentos;y

estállenade mil devociones”82.

82 JoséSANCHEZHERRERO,“Las cofradíassevillanas.Los comienzos”,enVVAA, Las

cofradías de Sevilla. Historia, Antropología, Arte. Sevilla, Universidad y Exmo.
AyuntamientodeSevilla, 1985,p. 11.
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Estecúmulode adjetivossereducía,segúnlos espfritusilustrados,a

uno solo: el vulgo ignorante.Ignoranciaquepodíamanifestarse,comoseha

visto, en la proliferación de devocionesy cofradíasbajo advocacionesa

vecesdudosas,y queconstituyeronla pesadillano sólo de Feijóo, Isla, Ponz

o Jovellanos,sinode los mismosprelados.De hecho,estosúltimos no hacían

sino cumplir conlas disposicionesdelConcilio de Trentoacercadel culto a

la Virgen y los santos.Al tiempo que definíanla doctrinade la Iglesiafrente

a los protestantes,arbitrabanlos medios para frenar las desviacionesdel

culto y evitarla multiplicaciónde imágenes,reliquiasy milagros:

“estableceel Santo Concilio que a nadiesea licito poner, m

procurarqueseponga,ningunaimagendesusada,y nueva,en

lugar ninguno, ni iglesia, aunque sea de cualquier modo

esenta,a no tenerla aprobaciondel Obispo(..j”83.

Estaeraexactamenteunade las pretensionesdel Consejode Castilla,

comosehavisto. Tambiénofreceespecialinterésla denunciade los abusosa

que podíadar lugarel culto de los santos,y que recuerdala que efectuarán

másadelantepárrocos,preladosy ministrosapropósitode las cofradías:

“Destierreseabsolutamentetodasupersticionen la invocación

y enel sagradousode las imágenes;ahuyéntese-todagananca

sórdida; evíteseen fin toda torpeza; de maneraque no se

pinten,ni adornenlas iniagenescon hermosuraescandalosa;ni

~ ElSacrosantoy EcuménicoConcilio de Trento...SesiónXXV; p. 479.
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abusentampocolos hombresdelas fiestasdelos Santos,ni de

la visita de las reliquias, para tener combitonas, m

embriagueces:como si el luxo y lascivia fuese el culto con

quedebancelebrarlos díasdefiestaen honorde los Santos”84

Precisamenteestacostumbreesla que denunciabaelGobernadorde

Barcelona.La misma idea aparececontinuamenteen la documentacióna

propósitode las procesiones,una de las actividadesmás importantesde las

cofradías.Los testimonios sobre los excesosque se cometíanen estas

ocasionesson innumerables,tanto por parte de autoridadesciviles como

eclesiásticas.En el mejor de los casos, los gobernantesse mostraban

partidariosde adoptarlas medidasoportunaspara imponerel orden y el

respeto.Perono faltabanquienesse mostrabancontrariosa su subsistencia,

comoMeléndezValdésen suépocade Fiscal,quepensabaqueeran

“obra todas ellasdel lujo y la profusión,contrariasa la más

pura y sana disciplina, nacidaspor lo común en la Edad

Media,y efectode suignoranciacrasay sus tinieblas,y causa

innecesariade irreverenciasy desacatos,degastosindebidos,

deborracherasy desórdenes,de corrupciónen las costumbres

públicas,de temoresy riesgoparala seguridad”85.

84Ibíd.,p.478.
85 MELENDEZ VALDES, Discursosforensesde... Madrid, ImprentaReal, 1821, Pp. 192

y 193.
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El Condede Arandaseburlabade esafe ciegade los mayordomosde

las cofradías,que segúnél confiabanen la providenciade Dios o los santos

de las fiestas para superarlas estrechecesque les habíanocasionadosus

dispendios.Peropor encimade la censurade las cofradías,destacaen su

alegatola definición de dos tipos de piedadcontrapuestos.Uno de ellos (el

“verdadero” o ilustrado), profundamentecristiano, y otro (que identifica,

igual que Trento, con el paganismo,combatido precisamentecon la formas

depiedadbarrocas),nacidode la ignorancia,y quedarálugaratodaclasede

abusos.Esta religiosidades la que se censurade manerageneralen las

hermandades.

54. Lo sagrado y lo profano

A lo largo de estaspáginassehan ido exponiendodiversascríticas

que tanto gobernantescomo eclesiásticosdirigen contra las cofradías.En

general,se consideraque el objeto de la reformaha de ser “cortar gastos

superfluos,y todaespeciede abusosy desórdenes”86.Los dispendiosen las

procesiones,fiestasy funciones de iglesia, las comidas de hermandad,los

escándalosque se producíandurantelas celebraciones,la representaciónde

comediasy todo lo que sedenunciateníaen realidadsu origen en una sola

86 AHN, Consejos, leg. 7090-7091. Madrid, 1775, noviembre20. Exposición de D.

ViceniePainoy Hurtado, Procurador GeneralInetrino del Reino, al Consejo, sobre el
expedientede Cofradíasy los informesde losobispos,fol. 208.
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cosa:la mezclade lo sagradocon lo profano.Mezclaque seplanteaincluso

enel conflictojurisdiccionalquesirve de desencadenanteala reforma.

En este sentido no deja de resultar contradictorio que, si en un

principio Campomanesconsiderólas cofradíascomo cuerposlaicalesr, al

final sepretendadarlas un fm exclusivamenteespiritual, como se ve en la

RepresentacióndeArandade 1773 y enla ley de 1783.

Por lo demás,quien menos se destacaen el Expedientesobre

cofradíaspor la denunciade elementosprofanosenel culto esCanipomanes,

que reservasus quejas para otros lugares. Ya vimos cómo consideraba

totalmenteinapropiadaslas comidascampestresde las cofradías.Tampoco

admitelos cantos,bailesy representacionesqueteníanlugaren las iglesiasen

ocasionesseñaladas:

“estábien que aya el debidojúbilo; pero esteno consisteen

titires, y mimos en las Yglesias, encantospastoriles,sino en

aquellosritos unicamenteque la Yglesia nosenseñay ordena

en susRituales,y Ceremonias”~.

Mayorocasiónparapecarla ofrecíanlas procesionesy las danzasdel

díadel Corpus,no sólo porsucarácterirreverente,segúnel Fiscal,sino por

lapresenciaen los balconesde mujeres“muy afeitadas”:

87 AHN, Consejos, ¡cg. 361-362. Autos de la Cofradía de Nuestra Señora de la

Naíividad...
~ Archivo deCampomanes,23-23.Madrid, 1750,marzo.Campomanesa Feijóo.
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“Si a este Sagradose ha atrevido el luxo, y el vicio, qué

esperamos!Las procesionesdebieranverlas, quien fuese a

ellas: los balconescerradosa piedra, y lodo, las mugeres

cubiertas,y los hombresdecentes,y todosllenosde humildad

acompañaraquelAugusto Pan de los Cielos, que salepor el

Puebloaechary colmamoscon susbendiciones“89,

Igual de irreverentesconsiderabaAranda las procesionesdel rosario

por las calles, que calificaba de “pelotones vagantescon desprecio, y

distraccióndel verdaderoculto”90. La introducciónde elementosprofanosen

las funcionesreligiosasde las cofradíases denunciadacon mayor rigor si

cabe por Paino y Hurtado, que distingue entre lo que debían ser las

diversionespúblicas y las exigenciasde la religión. Los bailes, danzas,

batallas, soldadescas,banquetes, convites, comedias, toros y otras

diversionessonlícitos,y

“no debenligeramenteproscribirse,antesdebenpromoberse

con prudencia en aquellos terminos que exijan las

circunstanciasde los Pueblos, el Genio, y Caracterde las

“ql

Naciones

~ Ibid.
~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1773, agosto9. Exposicióndel Exmo. Señor
CondedeAranda...,fol.149.
~‘ AHN, Consejos, leg. 7090-7091.Madrid, 1775, noviembre 20. Exposición de D.
VicentePainoy Hurtado, ProcuradorGeneralInterino del Reino...,fol. 205 ‘fi.
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Porel contrario, su celebracióncon motivos religiososresultaba,a

ojos del Procurador,aberrante,y era la fuentede todos los abusosque se

producían:

“con pretexto del Culto Divino, no debentolerarse.No se

hermananbienDios, y Mundo. La mezclade lo profanocon

lo sagrado,no sealcanzaporque medio puedaconducira el

bien de las almas,y a fomentarentre los Fieles la verdadera

piedad”92.

El Consejo se mostraba,por tanto, radicalmenteopuesto a toda

manifestaciónfestiva de piedad, no sólo por los abusosque seproducían,

sino por considerarlatotalmentecontradictoriacon el espfritu mismo del

cristianismo. Por supuesto, las cofradías afectadasno compartían esa

opinión. Las de San Felices de los Gallegos,consideradasentre las más

“escandalosas”93,seatrevíana llevar la contrariaal Consejoen los términos

siguientes:

“Si combenimos en lo que demostramos,no se puede

sustentarque semejantesdibersionesseanofensasal culto de

los dias y festividadesa que secircunscribe,como no lo son

los fuegos artificiales, que regulannentelos acompañan,y

otrasesterioridadesde regocijo, que en algunasconciencias

92 Ibid.
~ Suprogramade festejosera el siguiente:el día del Corpus,procesióny comediapor la
mañanay otra comediapor la tarde; los dos días siguientes,comediapor la mañanay
capeay toro por la tarde.
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purasfomentanel fervor, y la complacencia;en las que no lo

sontanto,ni quitanni ponen;y en los perbersos,no aumentan

la maldad”9t

Estos argumentos,por otra parte,no erantan infundadoscomo el

Consejopudierasospechar,puespodríanhabersido firmadosporel mismo

Feijóo, quien, a pesarde todas sus invectivascontra los pecadosque se

cometíanen talesocasiones,no dejabade reconocerla convenienciade los

festejosreligiosos.No considerabaestetipo de regocijosincompatibleconel

culto a los santos, ya que “no la recreación,sino la disolución es la que

mancha~ Piensaque la “modesta alegría” es parte del

culto, y aduceel testimoniode San GregorioMagno,segúnel cual:

esconvementemezclara los espfritusdébilescon los actos

de religión exterioresregocijos,porqueel entretenimientoles

facilite la aplicación a la piedad (...). No está la alegríamal

avenidacon la virtud. Los que sólo predicanuna devocióno

toda asperezaso toda melindres, no logran otra cosa que

desviar los ánimos de aquello mismo a que quieren

atraerlas”96.

AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, 1769, septiembre16. Pedimentode
los Diputadosy Procuradoresde la villa de 5. Felicesde los Gallegossobreque no se
suprimiesenlosfestejosorganizadosporla Cofradía del Santísimoel día del Corpus,fol.
66.
~ B. J. FEIJOO,TeatroCrítico Universal,tilí, p. 56.
96 Ibíd, p. 56.
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Perosi para el benedictinola “modestaalegría” erapartedel culto,

para Campornanesera incongruente:la separaciónentre las dos esferas

(religiosa y profana) es radical, como se ha visto97. Nada le preocupael

alejamientoque puedanproducir las “asperezas”de la piedadilustrada.En

realidad, para él priman los motivos intelectualespor encima de los

religiosos: los abusosvienen en segundolugar en su argumentacióny, en

cualquiercaso,sugravedadresideensu naturalezairracional,másque en la

profanaciónen sí del culto verdadero.El rechazoa las formas barrocasde

culto se explica por ese mismo motivo. En realidad, esasmanifestaciones

teníanun fm pedagógicobien claro,establecidopor el Concilio de Trento

Aunquelas formasde adoctrinamientobarrocopuedandegenerar(como en

parte lo hicieron, mereciendola justa crítica de los ilustados) en mera

exterioridady formalismo, lo cierto esque pretendíanexcitar una piedadno

sólo intelectualsino afectiva.Los jesuitassehabíanconvertidoen maestros

deestastécnicas,orientadasal fomentola llamadadevotiomoderna.

Las grandesprocesionesdel Corpus,dondesedanla manola función

catequísticay la apologética(y, en ocasiones,la política), constituyenun

óptimo ejemplo de todo lo dicho. Según el Concilio de Trento, estas

manifestacionessehabíanintroducido con muchapiedady devociónen la

Iglesia:

“es sin dudamuy justo que haya señaladosalgunosdías de

fiestaen que todos los Cristianostestifiquencon singularesy

“ Los ilustrados,al contrario que los pueblos primitivos, no ven en lo profano una
manifestaciónde lo sacro, como señala Mircea ELIADE (Traitato di Storia delle
religioni, Tormo, Einaudi, 1988, Pp. 33-36). 0, al menos, no aceptan todas sus
manifestaciones.
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exquisitasdemostracionesla gratitud y memoriarespectodel

dueño,y Redentorde todos (...). Ha sido por cierto debido,

que la verdadvictoriosatriunfe de tal modo de la mentira y

heregía, que sus enemigos a vista de tanto explendor, y

testigos del grande regocijo de la Iglesia universal, o

debilitados y quebrantadosse consuman de envidia, o

avergonzadosy confundidosvuelvanalgunavezsobresí”98.

Peroquizáintereseseñalarquela “exterioridad”y el “formalismo” no

eran desdeñadospor los mismos que parecían amigos sólo de las

“asperezas”.El poder era el primero en aprovecharcualquierocasión de

dejarboquiabiertoal vulgo paraconsolidarsu posición. Desdeun punto de

vista meramenteformal, pocadiferenciaparecehaberentrelas ceremonias

religiosasy las civiles, si las primerasse despojande su sentidosacro,como

sugiereVoltaire99. Aunquepodríadarsela vuelta a sufórmula, alegandoque

el rito sepresentacomounamanifestaciónde lo sacroy que, al presentarse

con un ciertoceremonial,el poderseestásacralizandoasímismo.

En realidad,podríadecirseque, en su absolutismo,sólo admite las

ceremoniasy celebracionespúblicas destinadasa la glorificación (hoy

diríamospropaganda)de la monarquia1~.Es más, las celebracionesreligiosas

aparecenestrechamenterelacionadascon la esferapolítica: no olvidemosque

“El Sacrosantoy EcuménicoConciliode Trento,cit., SesiónXIII, p. 165.
90 Voltaire consideraideal unareligión sin misterios,“che avessedellecerimonieso¡enni
attea colpireil volgo” (Dizionariofilosofico,cd. Cíes,Mondadori,1977,p. 565).
‘~ Al contrario,unadesacralizacióndel poderse encuentraen los orígenesmismosde la
RevoluciónFrancesa(vid. R. CHARTIER, Espaciopúblico, crítica y desacralizaciónen
el siglo XVII! Los orígenesculturales de la Revoluciónfrancesa,Barcelona,Gedisa
1995).
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la religión formabapartedel programaparala “felicidad de los pueblos” (y

no al revés),ni que el despotismoilustradorealizaun esfuerzoconstantepara

“Ial

crearunaIglesia“de Estado
Por esoseconservanlas procesionesde Corte. Poreso,mientrasse

ponenlimitacionesa la decoraciónde altares(causandode pasola crisis del

gremio especializado)’02,no se repara en gastos a la hora de levantar

arquitecturasefímeras,túmulosy todaclasede ingenios’03,inclusoenlos más

remotoslugaresde la monarquía1~.

Claro estáque todasestasmanifestacionespúblicasaparecenligadas

a un arte “de Corte” que, aunquebarroco, no tiene que ver con ciertas

manifestacionespopulares,asimiladaspor el Concilio de Trento pero sin

dudade origenremoto.Tal esel casode los personajeso figurasalegóricas

que, al desvirtuarse,provocabanlas protestasdel ilustrado obispo de

Barcelona,Climent.

Las grandes manifestacionescolectivas de piedad y los festejos

organizadospor las cofradíastenían,en principio, un carácter“pedagógico”

(enel sentidode atraera laprácticareligiosa),al tiempoqueunafinalidadde

Estesentidotendríanlas celebracionesreligiosasrelacionadascon la conmemoración
de acontecimientoshistóricos,o las rogativaspúblicas.Véasepor ejemploel trabajo de
AndrésSARRIA MUÑOZ, Religiosidady política Celebracionespúblicasen la Málaga
del sigloXVIIL Málaga,SanPancracio,1996.

02 La crítica a la excesivaomamentacióntuvo su reflejo concreto en el edicto del
Arzobispode Toledo de 1767, prohibiendo en los templos los “altares de perspectibas;
que los que existanse adornencon espejos,cornucopias,cartones,y plateados,ni otras
Ymbenciones,y quesevistan las paredescon colgadurasprestadas,o Alquiladas”. AHN,
SaladeAlcaldes,1778,fol. 415. El gremiodealtarerosrespondiódeclarandounapeculiar
huelga,al negarsea sacarenprocesiónel JuevesSantoel pasoque le correspondía.
~“ Sobre la función ideológicade las arquitecturasefímerasen la época,véasepor
ejemploA. BONET CORREA,Andalucíabarroca. Arquitecturay Urbanismo,Barcelona,
EdicionesPolígrafa,1978.
‘~‘ Véase V. MNGUEZ CORNELLES, Los reyes distantes: imágenesdel poderen el
Méxicovirreinal, Castellón,Publicacionsde la UniversitatJaume1, 1995.
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exaltaciónde la religión. La inevitableintroducciónde elementosprofanoses

contempladade forma negativapor los ilustrados,no sólo por los abusos

efectivosque seproducían,sino porquesuformade pensary sureligiosidad

les impedía pensarde otra manera.Parafraseandoa Feijóo, no es sólo la

disolución lo que condenan,sino la misma celebración.Llevados por el

rigorismo,e ignorandoel papelmediatoriode este“tejido conjuntivo” entre

la mentalidady la religiosidadpopulares’05,las autoridadesespañolas(como

sus homónimaseuropeas)procedierona su extirpación o, al menos, lo

intentaron.En el marcodel reformismoreligioso ilustrado, la insistenciaen

ciertos elementos,y en el término “superstición”, así como su defensaa

ultranzapor el gruesode la sociedady, por qué no decirlo, su pervivencia

actual,deberíanconstituirserioobjetode meditación.

5.5. La misiónespiritualde lascofradías

Seríainjusto terminarestaspáginassin hacerunaalusióna las voces

que sealzaronen defensade las hermandades.De hecho,los altoscargosde

la administarciónilustradahacían,como se ha visto, especialhincapiéen los

aspectosnegativos(o quea ellos se lo parecían),de forma que, de atenersea

su solo testimonio,secorreel riesgode simplificaren exceso.

~o~ El término es utilizado por P. VISMARA CHIAPPA en Fonne della pietñ barocca

nelle campagnelombarde tra Sei e Settecento,en Economia, istituzioni. cultura in
Lombardianell’etñ di Maria Teresa,Milano, II Mulino, 1982,vol. III, p. 829. Cfr. con lo
dichomásanibasobrelo sacroy lo profano.
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Muchos “abusos” eranmás bien productode la incomprensióny el

excesivocelo del gobierno. Otrasveces(caso de la cofradíade la Vail de

Jesús)eran reales. En ocasionesla censuraobedecíaa motivacionesde

cualquiertipo menosreligiosas.Se insistedemasiadoen el carácter“vulgar”

y elementalde las manifestacionesde fe de las cofradías, olvidando el

fundamentoortodoxoy conciliarde muchasde ellas.Y, sobretodo, seolvida

con demasiadafrecuenciaaquellas hermandadesque escapanal modelo

denostadopor los ilustrados.El examenatentode las ordenanzasy libros de

muchas cofradíasrevela un elevado nivel de exigencia espiritual y una

religiosidadpoco o nada “folldórica”1~t La escasezde recursos,por otra

parte,impedíaqueesaclasede dispendiosestuvierangeneralizados.

No faltaron quienes,desdela misma administración,dejaronoir su

voz a favor de estas cofradías que, desdeel punto de vista espiritual,

económicoo político, tanpocascosasteníanen comúnconlas queatraíande

forma preferente la atención del Consejo. Y no es que Aranda o

Campomanesno mencionaranlo que pudierantener de positivo estas

instituciones107, pero,encomparaciónconlos esfuerzosquegastanencriticar

lo negativo,su“defensa”resultainsignificante.

Tampocoesque seencuentrenapasionadasdefensasde las cofradías

entre los intendenteso corregidores,pero más que el apasionamiento,

importa el tono en que se refieren a ellas. Ya se han visto anteriormente

‘~ Ejemplode ello son,en Madrid, la Congregaciónde IndignosEsclavosdel Santísimo
Sacramento,en el oratoriode la Magdalena(Constitucionesy Reglaspara el gobierno...,
Madrid, 1733); así como la Congregaciónde 5. FranciscoJaviery 5. Ignaciode Loyola
(Constitucionesde la Real y Piadosa Congregación...,Madrid, FranciscoSanz, 1702).
Ambas celebraban regularmente ejercicios espirituales. La primera prohibía la
celebracióndeprocesionestumultuosas.
107 En la Real Resoluciónde 1783 se respetóa las CofradíasSacramentales,a pesarde
todo.
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algunaaportaciónpositiva. Veamosahoraotras.El Corregidorde Guipúzcoa

se refiere (como en generaltodos sus colegasdel Norte de España)a la

moderaciónde los recursosy gastosde las hermandadesde su provincia. Al

fmal del estadoo cuadrogeneralqueresumetodoslos datos, añadeunalarga

notaexplicativaacercade la finalidadde cadaunade las cofradías,en la que

no haceunasola alusióna abusoso supersticiones.Se limita a darcuentade

sus ejerciciospiadososcon veladasimpatía:

“Las Cofradías del Ssmo. Sacramento solemnizan las

funcionesde YglesiadelCorpus,y suoctava.Las del Rosario

las festividadesde NuestraSeñora.Las de Animas seaplican

en repetidossufragios. Las de la Santa Veracruz por lo

comuncelebransus funcionespor semanasantaen memoria

de la Pasiondel Señor.Las de la Escuelade Christo tienen

susegerciciossemanales,Comunionmensual,y otrosactosde

verdaderapiedad.Las Congregacionesdel SagradoCorazón

de Jesuscelebransus funciones los tercerosDomingos de

cadames, con Platica, puntos de Meditacion, y el Ssmo.

manifiesto. Las Hermandadesde Gremios, y las Cofradias

sueltasofrecencultosa sussantostutelarescon funcionesde

Yglesia.Las de lastercerasordenesde SanFrancisco,y Santo

Domingo, sonaauilo ~neen tnda.’ nnrt~0”08

~ AHN, Consejos,¡cg. 7094-7095.Corregimientode Guipuzcoa.Estado,queman<fiesta

las Cofradias, y Hermandadesquehai en estaProvincia: el total de susgastos, las que
tienenReal consentimiento:las quesola la aprobaciondel ordinario. y las queni uno ni
otro. San Sebastián,1772,abril 10.
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Señalatambiénel Corregidorla costumbrede todasellas de celebrar

aniversariosy sufragiospor los hermanosdifuntos. Esta finalidad de las

cofradíaseraunadelas másimportantes,y el mismo presidentedel Consejo,

comoseha visto, sefijó en ella (paracensurarlapor innecesaria,claro está).

Perola concienciadel másallá y el sentidocristiano de la muerteno eran

patrimoniodel “vulgo ignorante”,sino unapreocupaciónnormaldecualquier

cristiano de la época.Esto eraasíhastael punto de que existíancofradías

“especializadas”,no sólo en sufragiospor los difuntos, sino en lapreparación

parael tránsito a la otra vida. En esahora poco importabala condición de

ilustrado.

El Secretariode la Universidadde Cervera,D. FranciscoAntonio

Ganyet, escribió en 1771 al Consejo solicitando encarecidamentela

aprobaciónde la Congregaciónde NuestraSeñorade la BuenaMuerte, que

habíafundadoun parientesuyo- Ganyet,que reconocedebera la Virgen,

entreotras cosas,el cargo que ocupaba(para el que le había nombrado

Aranda),exponedetenidamentelos motivos por los quesedebíaconcederla

licencia, describiendo,entreotras cosas,la muerte de su familiar. De esta

maneratendríanlos demáscongregantesel mismobeneficioqueel fundador,

“de no morir, ninguna, de repente, como así se ha

experimentado,y especialmenteen algunos,que aviendoles

cogido,unaapoplexía,sin dexarlessentidoalguno,ni remedio

humanoqueaprovechase,conel desconsueloquese dexaver

enestecaso,mayormenteen todossus Parientes,temiendose,

como lo prognosticabanlos Medicos,el acabarsin los Santos
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Sacramentos,a la horamas inopinada,los hanrecobrado,por

intercesionde estaSeñora,unicamentepararecibirlos, dando

así una publica pmeba,de quan del Divino agradoes tan

Santa(~..) Congregación,a] par que se blasonade gozaresta

tan divina prerrogativa,que esla que masespantaal infierno

todo”’0%

Canascomoestademuestranla injusticia quese cometeal intentar

simplificar en excesoel estadode las cofradías,o una mentalidadreligiosa

(“ilustrada” o “tradicional”). La realidaderamuchomásrica y compleja,y ya

ensutiempohuboquienlo supoverasi.

Los motivos de índole religiosa que los ilustrados aducenpara

reformarlas cofradíasdependen,en suma, de sus concepcionesregalistas,y

de un ideal eclesialorganizadoen tomoala parroquia.Suscríticasobedecen

aun conceptorigoristae intimista de la religiosidad,querechazala presencia

de elementosprofanosen las manifestacionesde piedadtradicionales.Por

encimade desviacionesy abusosefectivos,las cofradíastenían,sin embargo,

un valor religiosoqueen ocasionessesupoapreciar.

Los términosde lacríticaactualaparecenparadójicamenteinvertidos:

la supervivenciade algunasde las funcionesy manifestacionesmásvistosas

de las cofradíassólo se salva en nuestrosdías de las modernascríticas

“ilustradas” (procedentesenpartede la Iglesiapostconciliar)en virtud de su

arraigoy de unarecienterevalorización(normalmente,laica y politizada)de

109 AHN, Consejos,leg. 7106. Cervera.Estadode las Cofradíasde la Ciudadde Cervera

y Pueblosde su Partido. Cervera, 1771, octubre 4. D. FranciscoAntonio Ganyetal
Secretariodel Consejo.
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la llamada“cultura popular”.De nuevo,culturay política se articulancomo

ejede interpretaciónde las cofradías,másallá de su naturalezareligiosay de

sudimensiónsocial.
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IV. LA REFORMA DE LAS COFRADÍAS EN EUROPA:

LOS CASOS AUSTRIACO E ITALIANO

La polémicailustradacontralas cofradíasno es,comoseha dicho,

un fenómenoestrictamenteespañol. Al ser el movimiento ilustrado y

reformadorde alcanceuniversal(tomandocomo referencia,claro está,el

mundooccidentaly, concretamente,Europa),apenashay interéso medida

concretaque no tengasu correlativoen las diversasnaciones.En el ámbito

del reformismo religioso (con profundas implicaciones políticas y

culturales), nos enfrentamosal eterno problema de la pugna entre la

filosofía deístade la Ilustracióny la continuaciónde la tradicióncristiana

humanista.El problemade hastaqué punto las medidasreligiosasfueron

dictadaspor un espíritu anti-religioso(o, en general,sobrela definición de

la ideologíade la Ilustración) puedeobviarse,comohizo FrancoVenturi,

subrayandoel carácterreformadory, por tanto, eminentementepolítico, del

siglo, frente a la excesivapreocupaciónpor los orígenesfilosóficos del

movimiento:

“A ben guardare, linterpretazione filosofica della

Auflddrung, da Kant a Cassiere ad oggi, rischia di essere

variamentedeformanteperchéé sempreunastoriache tende
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essenzialmentea risalire alíe origini, ai principT primi delle

idee che vede operarenella realtá del XVIII secolo (..3.

Peccato che questo metodo si scontri precisamentecon

quello che fu il carattere fondainentale del pensiero

illuminista, la radicalevolontá cioé di non costruiresistemi

filosoficí, la totale sfiducia nella loro validitá. Condillac,

Voltaire, Diderot, d’Alambert, a metádel secolo, lo hanno

dettotatto chiaramenteda non lasciarcípiú dubbio alcuno.

Non alíe originedelle ideedobbiamorisalire, evidentemente,

maala loro funzionenelle storiadel Settecento”’.

Los enciclopedistasson, así, unapequeña¿lite de doctosy técnicos

(tecnócratas,segúnProust2), que se preocupandel gouvernemenr,de la

acción política concreta. Para Venturi, resultan más adecuadaslas

definicionesde los contemporáneoscomo “el partido” e inclusola “secta” o

“movimiento” de los filósofos”3. Claro estáque todo esto se refiere a la

segundamitad del siglo: el historiadoritaliano no despreciala importancia

de la discusiónfilosófica a principios de la centuria,pero a partir de los

años40, dondequieraquesedirija la mirada,

“La tendenzagenerale appare evidente (...), i fili che

collegano questi e tanti altri simili elementi sono piú

F. VENTURI, Utopia e r~fornwnell’Illuminismo, Tormo, Einaudi, 1970,p. II. La idca

inspiraademássumagnaobraSetiecentorifonnatore.
2 JaequesPROUST,Diderot et 1’Encyclopédie,Paris, 1967, p. 505. Citadopor Venturí,

Utopia er~forma,p. 22.
~ Ibid., ji 23.
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numerosie piñ solidi che quantonon appaiain un primo

momento, che la circolazionedelle idee é piú intensadi

quello che avremmopotuto sospettare,che le speranzee

aspettativesi volgono verso una medesimadirezione, che

effettivamenteassistiamoall’emergeredell’Europadei Lumi.

Non siamopiú di frontealíacoscienzaeuropeadellinizio del

secolo. Né d’una continuazionedelle dispute fra deisti e

antideisti,fra giansenistie molinisti, tra lassistierigoristi, tra

regalisti e curialisti, tra le diverse scuole nate dal

razionalismocartesianoo dallediversecorrenti del diritto di

natura. Qualcosa di nuovo sta nascendo. Dalia

Fruhauflddrung stiamo passando all’Aujkldrung. Dai

problemireligiosi emorali stiamovolgendociaquelli politici

e sociali. Da quelli legali a quelli economici. Dal sistema

filosoficoalía esperimentazione”4.

Ello no significa, claroestá,erradicarlas motivacionesculturales,en

sentido amplio, del reformismo religioso (que, en efecto, asumeclaras

connotacionespolítica y económicas).En cualquiercaso,estepasar a un

segundoplanode las formulacionesfilosóficaspropiamentedichas,explica

la pluralidad de influencias (a vecesaparentementecontradictorias)que

reciben los reformadores.Algo seha dicho ya sobreel pesorelativo de la

tradición y las lucesen el reformismoespañol.Peroalgo parecidocabria

decir de José II, quizá el monarcacatólico más expuestoa los influjos

4lbíd., PP. 148-149.
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heterodoxos.Perosi hay que hacer caso a las teoríasde Carl Becker, la

dicotomía entretradición cristianay filosofía deístaera más aparenteque

real.Esteautorintentóprobar

“that thephilosopheshadnot, astheybelieved,escapedfrom

the hold of Cbristian modes of thought, moral valuesand

even language.What they did was to invert the Christian

heritage,introducingsecularequivalentsorsubstitutions,but

actuallyprolongingit in disguisedforms.Theywereno more

rational, no more scepticalabouttheir own assumptionsthan

theSchoolmenhadbeen”5.

Partede esasustituciónes,sin duda,el procesode sacralizaciónde

la ciencia, que en un principio se presentacomo destructorade la

supersticióny, en resumidascuentas,como artífice del “desengaño”antelos

abusos de la imaginación popular. Como dice J. R. Armogathe, el

positivismo modernose nutrede las fuentesdel pensamientoteológicopre-

cartesiano,

~ Lester O. CROCKiER, “The Enlightenmcnt:Problemsof Interpretation”, en Verá dei
Lumí. Srudi storici sul Senecentoeuropeo in onore di Franco Venruri, Napoli, Jovene
Editore, 1985, 1, p. 5. Se refierea la obra de Carl BECKER The HeavenlyCity of Me
EighteenthCentury Philisophers, New Haven, 1932. Aunque critica la obra, resaltael
mérito del autor al señalar la importanciadel contextocristianodel iluminismo. En la
misma línea, señalala obra de Robert P. PALMER, Catholics and Unbelievers in
EighreenthCenturyFrance,Princeton,1939.
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“la sécularisationrationelle est le produit d’une évolution

intérieureá lapenséereligieuse”6.

Los mismosmétodosempleadospor el desafortunadoMontgeron

paraprobarlos supuestosmilagrosdel cementeriode Saint-Médard(y que,

dicho seade paso,le costarondiecisieteañosde prisión), no difierenmucho

de los utilizados por Feijóo para demostrarla falsedadde las famosas

“florecillas de 5. Luis”7. Por lo demás,el hechomismode que autorizados

protestantessealarmarananteel futuro de la religión, poniendoderelieve la

contradiccióninterna del empleodel método racional para analizarestas

cuestiones8,vienea confirmar las analogíasqueya sehan percibidoentre

los mundosprotestantey católico.

En el caso concretode la reformade la beneficencia,a pesarde las

diferenciasdoctrinalestantasvecesseñaladaspor quienessehan ocupado

del tema, y porencimade las diversasformasde organizaciónde la caridad

parroquial,resaltancadavezconmayorclaridadlos puntosen común.Si en

Francia e Italia se tiende a imponer una contribución (formalmente

voluntaria)parael mantenimientode los pobresde la parroquia,al modo de

los protestantes,estosúltimos copiaránel modelo de vida monásticoen los

6 J.-R. ARMOGATHE, “A proposdesmiraclesde Saint-Médard:les preuvesdc Carréde
Montgeronet le positivismedel Lumiéres”, RevuedRistoiredesReligions,CLXXX, 2,
l97l,p. 135.

Parael análisis de este caso, véaseEduardoSUBIRAIS, La ilustración insuficiente,
Madrid, Taurus,1981,Pp.67-124.
8 ARMOGATHE, op. cit., PP. 158-160.Especial interésofrecela opinión de Hume. El
autorrecogetambién los pareceresde Wesley,Proudhon,y recuerdaque el casomereció
ademásla atenciónde Rosseau.Años despuésde que seprodujeranestoshechos(1731),
un sans-culotteparisinoaplicabael mismotipo de crítica a los supuestosmilagros de la
Virgen del faubourg Sainí-Antoiney a otras que él denomina “supersticiones”en su
diario: DanielROCHE,Cosiparió Ménétra,Milano, Garzanti,1992,Pp. 382-385.
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asilos para pobres fundados en los edificios de las antiguas órdenes

religiosas. Lo cual no quita para que algunas instituciones (como los

hospicios para niños expósitos, los montes de piedad o las casas de

recogidas)fueran exclusivosdel mundo católico. En definitiva, según

Pulían,las leyesde pobrespuedenexplicarsecomola respuestacomúna las

necesidadeseconómicaspropiasde cualquierciudadde cierta importancia,

por encima de las barreras confesionales9. Quizá se explique la

convergenciapor la influencia de los postuladosdel humanismoen las

distintasconfesiones,másallá de la necesidadde una manode obraa bajo

precio por las necesidadesdel nacientecapitalismo, o la necesidadde

asegurarel ordenpúblico en los períodosde carestía10.

En realidad,la convergenciaparececasi total enel siglo XVIII, que

presenciael augede los hospiciosy del controlpúblico de la asistencia.Dos

grandesdinastíasllevan la iniciativa y parecenarrastrara las demás:los

lazosdinásticosfuncionancomocoreade transmisióntanto en el caso de

los Borbonescomo en los territorios de los Habsburgos.Mereceseñalarel

valor ejemplarque tuvo el reformismoespañolen toda Europa(quizápor

encima deFrancia).Los lazospersonalesde CarlosIII y JoséII en Italia se

traducenen la adopcióncasisimultáneade medidas.

Claro está que la uniformidad de estas últimas choca, como es

lógico, con la diversidadde situacioneslocales.En casoscomoBélgica, la

~ Brian PULLAN, “Povertá, caritá e nuoveforme di assistenzanellEuropamoderna”,La
cittñ e i poyen,Milano, JacaBock, 1995,Pp. 37-44.
10 Entre los defensoresdel influjo humanistadestacaPulían a M. BATAJLLON, “J. L.

Vives: réformateurde la bienfaissance”,Bibliothéqued’Humanismea Renaissance,14,
1952, Pp. 141-158,y Natalie ZEMON DAVIES, “Assistance,humanismeet hérésie: le
casde Lyon”, en Etudessur l’His¡oire de la pauvreté,coordinadopor M. MOLLAT,
París,1974, II, PP.761-822.

474



imposiciónde unalegislación“ilustrada”, al herir la sensibilidadtradicional,

pondrá en marcha el mecanismoindependentista.La política de unidad

nacional tendrá,pues, un resultadototalmentecontrario al previsto por

quienes,como en España,deseaban“un rey, una ley y una grey”. En la

mayoríade los casosseráfinalmentela revolución,de manode Napoleón,

la que vendrá a imponer las reformas, superandomame militan las

resistencias.Dejandoapartela “solución revolucionaria”, he centradomi

examenenaquellospaísescuyomodelode reformapresentamayorinterés.
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1. Austria

La era reformistalleva en el ImperioAustríacoel nombrede María

Teresay deJoséII. Las reformasllevadasa cabopor la primeradenotanya

la pluralidadde influenciasque llegarána su máximaexpresiónduranteel

reinadode su hijo. La mayor improntajansenistae inclusoprotestantedel

reformismohabsburgicorespectoal español,el vigor en la aplicaciónde las

medidas,así como las característicasde toleranciareligiosa o de mayor

reforzan-iientode la Iglesia local, se explicanen razón de la constitución

mismadel Imperio, realidadheterogéneaporexcelencia.Por otra parte,no

puededejar de llamar la atención la similitud de muchasmedidas,su

coincidenciacronoló2icacon las une sePrÑtahnn en la cortede Madrid, ec —— —

incluso,por llamarlade algún modo, su “estrategiade aplicación”. Al igual

que los ministros de Carlos III elegirán Madrid para ensayarnuevos

modelosde administraciónlocal o de beneficencia,la monarquíaaustriaca

pondráapruebaalgunasde las reformasen centrosdeterminados.

Si hay algún reformador que personifique la convergenciade

tendenciasdiversas,eseesJoséII. Maria Teresaeligió parala formaciónde

suhijo a tresjesuitasy un agustino,que se encargaronde inculcarleno sólo

los piinéipioff~dé fa~fe, sino latíi{iYlosofía, lógica, redaccióny lectura,

lenguasy, naturalmente,Historia.Más adelanteseocupóde su instrucción

en esta materiael al pareceraburrido Bartenstein,que escribió para su

alumno un manual que no podía ocultar sus simpatías galicanas y
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jansenistas(en realidad,antesde su llegadaa Viena,eraprotestante)”.Los

principios del despotismoilustrado le fueron impartidos por Beck, otro

ultramontanoque elaboró un compendiode las obras de Pufendorf(De

officio Hominis et Civis), Montesquieu(Esprit desLois) y FedericoII de

Prusia (Anti-MachiaveO, en cuyos comentarios defendía el ejercicio

paternalistadel poderen beneficiode los súbditos.Favorablea la libertad

religiosa,semostrabasin embargointolerantecon las sectaspeligrosaspara

la sociedad’2.Pesea que sus gustospersonalesle inclinabana las ciencias

naturales,las lecturasde JoséII incluyen, aménde los autorescitados,a

Voltaire, Muratori,Bentivoglio,Davilay Beccaria.

Siempreexpresósu admiraciónpor el galicanistaBossuet, cuyas

obrasfueronpublicadasrepetidasvecesen los dominiosde los Habsburgos

durante el siglo XVIII. Este autor inspiró, en efecto, el “galicanismo

alemán”o “eclesiasticismode Estado”entremuchosobisposalemanes,que

considerabanque el control imperial protegeríalas reformasy les liberaría

del excesivocontrol papal.No olvidemosestedato,comotampocoel hecho

de que el jansenismohabíanacidoen los PaísesBajos austríacos,y había

arraigadoen la Universidadde Lovaina hasta1730, año en que seimpuso

como condición para obtener los grados la aceptación de la bula

Unigenitus’3.

En resumen,la políticareligiosade JoséII, comola de su madre,se

articula en tomo a dos concepcionesfundamentales,en cadauna de las

~‘ Walter W. DAVIES, JosephII, La Haya,Martinus Nijboff, 1974,pp. 64-65.Estaobra
es un punto de referenciafundamentalen lo relativo a los datos biográficos y líneas
fundamentalesdel reformismojosefino (o, comoprefiereel autor, “josefiniano”).
12 Ibid., p. 65-66.AunqueDaviesdudade la afición del futuro emperadorpor estetipo de
estudios,señalacómoestasteoríasle fueroninculcadasdeformasistemática.
‘3lbíd.,pp.69-71.
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cuales confluyen simultáneamentecorrientes ortodoxas y heterodoxas

(mayoresen el emperador).La primeraesla utilidad públicade la religión.

La segunda,la subordinaciónde la esferaeclesiásticaal Estado.Ambas

concepcionesson, en definitiva, los fundamentosde la creaciónde un

Estadounitario, de formagradualen el casode María Teresa,y sin “palios

calientes” por parte de su hijo’4. Nada excepcional en el ámbito del

despotismoilustrado.La toleranciareligiosa(por lo demás,relativa),erael

tributo que un monarcarealistadebíapagar a la complejidaddel propio

imperio, el reconocimientode queel ideal de Estadounitario y homogéneo

teníasuslímiteshumanos’5.

Li. Los principiosde la política religiosade los Habsburgo

1.1.1. De la utilidadde la religión

Con estas palabras empiezanmuchos capítulos de tratados de

política y filosofía moral de la época, y esta es una de las ideas

fundamentalesadmitidasinclusopor los más recalcitrantesdeístas.Una de

las formulacionesprincipalessedebea Muratori, que, de hecho,dedicaa la

religión un capítuloen su obra Della pubblicafelicita, oggettode’ buoni

14 Sobre las diferenciasentre las políticasde ambosmonarcas,véaseibid., pp. 61-62.

Acercade la importanciade la política religiosa(comola nacionalizacióndel clero)en la
construcciónde un Estadounitario, véasetambiénMario ROSA, Politica e religione nel
‘700 europeo,Roma,Sansoni,1974,pp. 45-46.
15 FrancoVENTURI refiere, en efecto, cómo esa complejidadestabaen la base del
“relativismo político” teresianoy los principios de tolerancia inculcadosal heredero.
SettecenroRiformatore,IV.2, p. 633.

478



pñncipi. El hecho en sí es bastante elocuente,pues constituye una

demostraciónimplícita del segundoprincipio fundamentalde la política

religiosa ilustrada en general y habsbúrgicaen particular. En 1749, el

famosoeruditoitaliano observaba:

“Ora egli é da dire che dalla bontá de’ costumi, dalla

rettitudine delle umane azioni e dall’esercizio delle virtú

principalmentedipendala real felicit~ di un popolo. Stato

troppo infelice duna repubblicasarebbequello dove né la

vita, né lonore,né la robafosseroin sicuroper la malvagitá

degli altri cittadini, e tutto fossediscordiae prepotenzade’

forti contrai deboli. Quella sola allincontro puó chiamarsi

felice repubblica,dove regna la giustizia, dove alberga la

concordia,la caritácon altre virtú. La cristianareligione é

appuntola prima e piú efficacemaestradi tali virtú. Ufizio

suonon é solamentedi ammaestrarcinel vero culto di Dio,

ma anchedi predicaree persuaderei piú regolati costumi,

ogni sortadi virtú, e dintrodurrene’ suoi professoriquella

tranquillitáprivata e quella universaleunionecd amoreche

appunto é voluto da Dio e puó rendere felice l’umana

societá”’6.

Tranquilidad privada, unión universal. He aquí los objetivos,

efectivamente,de cualquierbuenpríncipeilustrado.Quizábastaríarecordar,

16 L. A. MIJRATORI, Della puhblica felicitá, oggetto dei buoni principi, edición
utilizada: Roma,Donzelli, 1996,pp. 45-46.
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paraindicar el éxito y el influjo de la obra muratorianaen el Imperio, la

dedicatoriade esta obra a monseñorAndreas Jacob von Dietrichstein,

arzobispode Salzburgo,legadode la SantaSedey primadode Alemania.

Por su parte, De ingeniorum moderationeiii religionis negotio y Della

caritá cristiana estabandedicadasnadamenosqueal emperadorCarlosVI.

Las opinionessobreel italiano, con todo, estabandivididas: unapartedel

clero (curiosamente,pro-jansenista,aunqueformadoen los colegiosjesuitas

deRoma)sele mostrabacontrario; apesarde todo, su laborhistoriográfica

fueimitadainclusopor los benedictinos’7.

Tambiénenel planode las reformasreligiosasseencuentrala huella

inmediata(y, sobretodo, la menciónexplícita) de Muratori. Esto último es

importante, ya que aunque los principios generalesde la reforma se

enuncienen términos muchasvecessimilares (quizá porquese tratabade

cuestionesque “estaban en el aire”), no siempre es posible trazar una

filiación directade las ideas,como en estecaso.Apanede la utilidad de la

religión sostenía,casiesinnecesariodecirlo,el poderprotectivodel príncipe

sobre la Iglesia, aunque en realidad no fuera partidario de conculcar

ningunode los derechosde ésta:

“giusto sará che chiunqueama la pubblica tranquillitá e il

pubblico bene,desideriuna perfettacostantearmoniafra it

1 UII%J Ia3t..L ILILaLLI .1 ‘411 ALLí VOiI V

non immaginari dellaltro, e amendue concordemente

‘~ DAVIES, op. cii., pp. 79-81.
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cospirino a renderespiritualmentee temporalmentefelici

popoli” ~.

No podemosdejarde ver, enla alusióna los derechos“verdaderosy

no imaginarios”,unveladoreprocheal regalismo.Claroestáqueno eranlas

salvedadeslo que interesabaa los monarcasaustriacos,ni españoles,ni

italianos,ni franceses,ni alemanes.Como siempre,seseleccionabasólo lo

quemásinteresabade unaautor o unadoctrina.Y lo que másinteresabade

Muratori, apanede los principios generalesya expuestos,eranlas medidas

concretas que proponía para frenar ciertas costumbres consideradas

abusivas.En la misma obra que acabamosde citar, por ejemplo,atacala

superstición, denuncia los excesos en las funciones religiosas y,

concretamente,en las procesiones,el excesode festividades,la proliferación

de iglesias y santuarios,el derechode asilo, y el elevadonúmerodel clero

seculary regular19.Y esto,enunaspocaslíneas,en unaobraqueen realidad

tratadeotro tema.

Entre las propuestasmuratorianasque más eco encontraronen la

cortede Vienaestabala desuprimir las cofradías,reuniéndolasenuna sola

dedicadaal amor al prójimo. El establecimientode seminariosparaformar

al clero, la dedicaciónde los conventosa la pastoral,el énfasis dado al

desarrollode institucionespúblicasde beneficencia:todo estoseencuentra

en lapolítica de MaríaTeresay JoséII.

Como también se encuentranotras influencias, más o menos

heterodoxas.Por ejemplo, ya en su épocase publicaron opúsculosque

18 Della pubblicafelicitá,p. 50.
19 Ibid., pp. 49-50.
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defendíanunareformasegúnlos moldesde la protestantey, concretamente,

la luterana,paracombatirpor igual a los “fanáticos” (o sea, tradicionalistas)

y “libertinos” (iluministas o, más bien, deístas)20.Sin entrara valorar el

pesoconcreto del protestantismoen el reformismo religioso austriaco,

señalaréla presenciadel consejeroáulico Sonnenfels,francmasón,hijo de

unjudío converso,y profesorde CienciasPolíticasen la Universidaddesde

1763, que sosteníala necesidadde la religión para mantenerla moral

pública, así como el derechodel gobierno a intervenir en los asuntos

eclesiásticosen caso de necesidad21.Parael luterano Wolff, la religión no

era necesariapara vivir virtuosamente.Siendo la razón superior a la

revelación,la religión tenía sólo un papel subsidiario a la primera en el

mantenimientode la moral pública. Consecuenciade todo ello es que el

Estadodebíaasumirtodaslas funcionesdesempeñadasen su tiempopor la

Iglesia,desdela beneficenciaa la educación,pasandopor la sanidad22.

1.1.2.De la potestadreal

Los límites entre las cuestionesfundamentales,como se ve, eran

resbaladizoso, por lo menos,débiles.Podríaparecercontradictoriala fuerza

de las doctrinasjansenistasen Austria, teniendo en cuentalas opiniones

ner~nnnlec rt~s Mnrfl. T~race~ nnnr.rr,rnn,.k.~,4., ~ ..t.i ..WJ
OUICILO UCICIflUId UCJ pUJLIUO

20VéaseF. VENTURI, Settecentoriformatore, IVA, pp. 678-680y 683.
21 DAVIES, op. cit., pp. 82-83.
22 Ibid., Pp. 93-94.
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contrario,los jesuitas23.El casoesque bajo su reinado,y a pesarde todas

las dificultades,sepublicó el opúsculode Eybel Was¿st der Pabst?24,y

varios jansenistasnotorios siguieronenseñandoen la Universidad.Dos de

los personajesclavesdel momento,el anti-ultramontanoVan Swieteny el

canciller imperial Kaunitz, hicieron lo imposible para allanarel camino a

unaobraque daríanombreaunadoctrina:el febronianismo.

En 1763, el arzobisposufragáneoy Vicario generalde Trier, Johann

Nikolaus von Hontheim,publicó bajo el seudónimode JustiniusFebronius

DestatuEcclessiaeet legitima PotestateRomaniPontificus liber singularis,

ad ReuniendosDissidentesiii Religione Christianos compositos,que fue

casi inmediatamentetraduciday publicadaen alemán, francés,italiano y

portugués. Hontheim recogía las doctrinas de Marsiglio de Padua,

Guillermo de Okham, Bossuet, Bodin, Locke y los consitucionalistas

inglesesy los philosophesfranceses.Comoel mismo título indica, la obra

pretendíaprepararel camino a la unión de las confesionescatólica y

protestante,así como corregir las nocionesrelativas a la autoridad del

papa25. Su argumentaciónera la siguiente: visto que ésta última era el

resultadode secularesusurpacionesa laautoridadde los príncipesy (nótese)

de los obispos, el romano pontífice debía renunciar a estos poderes

ilegalmenteadquiridos,para restaurarla Iglesia a su forma primitiva. La

Iglesia compuestapor todos los creyentesno habríade ser gobernadapor

una solapersona:en la Iglesiaprimitiva, en efecto, el papaerasólo primus

23 El hecho se explica por el influjo de Van Swicten, que logró minar el terreno a los
jesuitas.Ibid., p. 84.
24 Sobrelas vicisitudesde estaobra, su inclusiónen el Índicey su papelen la rebeliónde

los PaísesBajos,véaseVENTURI, op. cit., pp. 727 y ss. Parasu publicaciónen relación
con el viaje papalde 1782, ibid., pp. 670 y ss.
25 DAVIES, op. cit, pp. 71-72.
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inter pares entre los demásobispos. Y, lo que podía interesarde forma

especiala un Estadoplurinacionaly pluriconfesionalcomoel austriaco,y a

un déspotailustrado (o dos, como en estecaso): la Iglesia verdaderala

componíanmúltiples iglesias nacionalesgobernadaspor sus respectivos

sínodos26.Y estoscuerposnacionalesestabansometidossólo a la dirección

de un concilio generaly a la influenciadel respectivopríncipe.Por tanto, la

Iglesiade Alemania estababajo la proteccióndel Emperador,que podía

intervenir cuando lo consideraseoportuno en materiasde administración

eclesiástica,siemprequerespetasela doctrinacristiana27.

flo,4ar 1 -

sena
1acomo-el febrornanísmovienea constituiruna especie

de “tercer partido” católico a medio camino entreel jansenismoy el mal

llamado ‘jesuitismo”. Su influencia parece evidente en un opúsculo

publicado de forma anónima por el canciller Kaunitz en persona.Este

cargabalas tintas en los abusosdel clero (que habíanacarreado,entreotras

cosas, la división de la cristiandad),e insistía en el predominio de la

autoridad secular,anterior, cronológicamente,a la eclesiástica.Cualquier

ataqueal poderdel príncipeponíaen peligro lapaz y el buengobiernode la

nación. Dentro de sus fronteras, la soberaníasecularera superior a la

eclesiásticay poseía el derecho de supervisaría,velando por el bien

común
28

26 El episcopalismode Febroniusfue recogidopor Campomanesen su Juicio imparcial

de 1768. VéaseLLOMBART, Campornanes,economistay político de carlos III, cit., p.
195-196,que cita también a Ricardo KREBS WILCKENS, El pensamientohistórico,
políticoy económicodel Condede Campomanes,SantiagodeChile, 1960,pp. 125-129.
27 FEBRONIUS, De statu Ecclesiae,pp. 17-34, 281-296, 359, 398-440 y 549; en
DAVIES, op. cit, p. 72
28 Ibid., p. 92. Kaunitz casi plagia a Febroniuscuandose refiere a la usurpaciónde
prerrogativaspor parte de la Iglesia. Compuestaen el invierno de 1768-69, la obra
denuncia,entreotras cosas,el relajamientode la disciplina eclesiástica,el derechode
asilo, la intervenciónde Roma en asuntosdisciplinaresy en la censurade libros, la
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Interesasubrayaraquí, aparte de las influenciasmás evidentes,la

convergencia de las corrientes ortodoxas y heterodoxas (incluso

protestantes)haciaun mismopunto: aestasalturas,todosse danla manoen

la construcciónde un Estadounitario, cuya unión comienzapor lareligión.

Esto último no es nadanuevo, si se piensaen la ¿pocade la Reformae,

incluso, por qué no, en los Reyes Católicos. La toleranciaen el Imperio

sería,enefecto,relativa.

ParaPufendorf,unode los autoresluteranosque,como seha dicho,

tuvieron especial importanciaen el periodo, el Estadoestabaautorizado

para supervisar los asuntoseclesiásticos,evitar los cismas,promover la

reformareligiosay dispensarleyeseclesiásticas.Al gobernarsegúnla ley

natural, el soberanoacabaríaadmitiendola igualdadesencialde los seres

humanosy la libertadde conciencia;ahorabien: no debíatolerarla herejía,

aunque al extirparla tuviera cuidado de no desencadenargrandes

persecucionesquepusieranenpeligroel bienestargeneral.La conversiónde

los súbditosy, por tanto, la unanimidadreligiosadebíanalcanzarsemáspor

la persuasión,la oracióny laeducaciónquepormétodosviolentos29.

Otro luterano,el ya mencionadoWolff, defendíaigualmenteuna

toleranciarelativa, quesólo excluía a los ateos.En su modelo,la razónse

mostrabasuperiora la fe, y la facultadprotectivadel podercivil seextendía

a todos los súbditos, sustituyendoa la Iglesia en buena parte de las

funciones tradicionalmentedesempeñadaspor ella30. En definitiva, los

dirección de escuelas y escuelaspara clérigos, la declaraciónde días festivos con cl
consiguientedaño para la economía nacional, y la acumulación de beneficios y
privilegios.
29Ibíd.,pp.92-93.
30 Ibid., 93-94. No hay queolvidar queestosautorespartena su vez de las concepciones
deHobbesacercade la absolutasoberaníadel Estado.
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soberanostomabanlo que les conveníade estasteorías: lo que contabaal

final erala razónde Estado.El herederodeclarabasuescepticismosobrelas

doctrinasfiscales(comopodríahaberlohechosobrelas demás)a su madre,

deformaun tantocínica:

“por lo que se refiere a los credos financieros, me he

convertido en ateo. Veo muchos de ellos y no creo en

ninguno...Mi espírituestáconstituidode maneraque no sélo

que deberíaresponder a los hermososdiscursos de los

baronesde las finanzas,en los que no creo...La monarquía

austriacano puedecompararsecon ningunaotra... Debemos

por lo tanto proceder de acuerdo con los preceptosdel

sentidocomúny damosporsatisfechossi podemosabarcary

concluir nuestralabor de acuerdocon las fuerzasque Dios

nos ha dado. Una vez que hemostomado una resolución,

debemosmantenernosfirmesy disiparnuestrasdudas”3’.

Las palabrasde José II vienen a reforzar la tesis del carácter

predominantementereformadordel siglo XVIII y, sobretodo,de susegunda

mitad. No existendebilidadesfilosóficas,porqueen realidadno cuentan,o

no cuentala coherenciadel sistemafilosófico en sí. Lo que cuentaes la

eficacia,porencimade las aparentescontradicciones.Glosandola cartadel

~ Se tratade unacartade 1765. Citadaen ingléspor DAVIES, op. ch., p. 107. El mismo
autorconsideraimposibleestablecerde modoexactola influenciafrancesaen JoséII; de
todasformassubrayala excesivaimportanciaque se hadadoal influjo de losphilosophes
(ibid., p. 96). A pesarde ello, señalasusconversacionescon Turgot, Brienne, y Necker
(quizáunode los “baronesfinancieros”aludidosen la carta)(ibid., Pp. 97-98).
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emperador(que reinó consumadrea partir de esemismo año), Daviesnos

ofrece la clave de mucha política ilustrada (y, sobre todo, de muchos

políticos):

“This guiding principle of serving the generalwelfare by

implementing measures based on common sense

characterizesalí of Joseph’s enactmentsand resolvesthe

apparentephilosophicalinconsistenciesin his programs.The

fact is that he wasnot bound to any ideological formula or

systembut actedsolelyon thebasisof what he deemedto be

most advantageousfor the monarchyand its people.When

the thoughts of the “enlighteners” correspondedwith his

own, he might invokethemto bolsteror justify his programs,

buthewasin no way inalterablyattachedto them”32.

Claroestáque,a suvez,podríamosdecir, lo quepensabamejorpara

el reino estabacondicionadopor las doctrinas filosóficas... En el caso

concretode CarlosIII, podríamosaplicarestepostulado,porejemplo,a la

aparente contradicción entre el fomento del culto a la Inmaculada

Concepción,de una parte, y la disolución de los jesuitas (entre sus más

ardientes defensores), de otra. Desde su punto de vista, no hay

contradicción,porqueseconsiderancosasdiferentes.O inclusocarasde una

misma moneda,en el sentidode que cuandoCarlos’ III declarapatronade

Españaa la Inmaculaday decretala expulsiónde los jesuitas,no hacesino

32 Ibid., p. 107.
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reforzarla unión del reino, exaltándolapormedio del patronazgocomúno

eliminandoauno de los cuerposofaccionesque,además,sepermitíael lujo

de ponertrabasa la soberaníareal.

1.2. El reformismoreligiosoy los cuerpos

1.2.1.La variablepolítica hacialascorporacionesgremiales

El argumentoregalista-jansenistaes especialmenteimportanteno

sólo para explicar el motor o instrumentode la reformade la sociedad

corporativa,sino su mismo objetivo: la creaciónde un estadounitario. Lo

que seacabade decir acercade las contradiccionesinternasdel reformismo

ilustradotieneinmediataaplicaciónenel casoconcretode los cuernos.Así,

mientrasJoséII se interesapor la reformade la beneficenciaen Franciay

llega a mantenerdos conversacionescon Turgot (de cuyas obras tenía

copias),no faltanejemplosconcretosqueparecencontradecirla tandeseada

aboliciónde los gremios.

Entre 1732 y 1768, las “artes” experimentanun nuevoaugeen el

territorio imperial de Gorizia. Carlos VI y María Teresa conceden

privilegios a 1os gremios de relojeros, boteros, herradores;--herreros-

carrocerosy silleros (1732), sastres(1742), albañiles(1759) y carpinteros

(1768). Los cuatro últimos teníansus correspondientesaltares(esdecir, su

cofradíaagregadaal gremio: una de las “bestiasnegras”de Campomanes).
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¿Cuálesel motivo de quesefomentenestoscuerposque poco despuésvan

aintentarsuprimirse?Segúnel historiadorLuigi Tavano,

“Si trattadi una sortadi rilancio di corporazioniall’interno

della politica di sviluppoeconomicoe di controllo centrale,

tipico dell’epocateresiana.Lo spirito religioso permanenei

suoi termini tradizionali: ma risulta evidente la finalitá

dimporre una nonnativa etico-professionale, dentro

preoccupazionidi controllo e prottetive (cosi, i privilegi

ímperiali fissanoun massimoperil numerodei confratelli da

aggregare)in un momentodi particolarevivacitáproduttivae

commercialedel Goriziano”33.

He aquípor tanto, aplicadoa los cuerpos,el principio de utilidad

públicade la religión, unidoal de la omnipresenciadel Estadoque vela, sí,

porel interésde los súbditos, perotambiénporsí mismo.Llamala atención

el caráctercerradoque sequieredara estosorganismos,cuandouna de las

acusacionesmás frecuentesen los añosde la reforma(por lo menosen

España,pero tambiénen Francia: ya se ha visto la opinión de Turgot) es

precisamentesu carácterelitista y poco igualitario, intentándose“abrir” las

cofradíascerradas.Teniendoen cuentaqueenGorizia se trata másbien de

cofradíasgremiales y de gremios propiamentedichos, sin embargo, la

limitación numérica de los miembros puede tener una explicación más

~ Luigi TAVANO, “Religiositáe societánelle confratemitedi Gorizia (secoliXV-XIX)”,
separatade SsudiGoriziani. Rivista della Biblioteca StataleIsontina di Gorizia, LVII-
LVIII, 1983,p. 146. El subrayadoesmío.
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sencilla.Son frecuenteslas quejasde los artesanoscontrala competencia

desleal, y abundanlas denunciasde la facilidad con que a veces se

concedíanpatentes.Quizá esta medidatenga que ver, por tanto, con la

normativaético profesionala que aludeel autor citado, esdecir: con una

defensade lacalidadde laproducción,de la obrabienhecha.

Durante su primera visita pastoral en 1752, el arzobispoCarlo

Michele d’Attems, preocupadopor la conflictividad interna que había

observadoen algunascofradías,dispusolo necesarioparaque, sin perder

nadade suesplendor,seencaminasena la observanciade suscapítulosy al

cumplimientode sufunciónespecífica,dentrode un amplio diseñopastoral

que tendía a superarel excesivoformalismo del culto y a promover la

prácticaeveng¿lica34.El sínodoprovincial de 1768 dispusola creaciónde

congregacionesde la Doctrina Cristiana en todas las parroquias,y del

SantísimoSacramentoen cadaciudad,castillo y parroquiasmáspobladas,

recomendándoseasí mismo las del Sufragio y Rosario, por su valor

caritativo hacia los “pobres y miserables”.Se trataba,pues, de una pre-

reformaeclesiásticade las cofradíaso, mejordicho, de unaaplicaciónde las

líneasfundamentalesde Trento.

~ Así, seexhortabaa los oficialesde las cofradíasa no excluir a loscofradespobresdcl
derechoa la asistencia,sino a “conservaremolto piú i poyen ma devoti, che i ricchi e
pocodeditialíe virté”. Ibid.,pp.146-147.
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1.2.2.La Cofradíade amorefectivoalprójimo

Cincoañosmástarde,la situaciónsehabíainvertidocompletamente,

a la parde la valoraciónpolítica de los cuerpos.En Gorizia, la supresiónde

los jesuitasen 1773 asestóya un duro golpe a las congregacionesfundadas

porsuiniciativa, que gozabandeunagranvitalidad y popularidad.El 28 de

febrerode 1782, el decretode disoluciónde las cofradíasimponíaal mismo

tiempo las de amor efectivo al prójimo. El hechode que estasúltimas no

consiguieran arraigar (e incluso encontraranuna seria oposición), no

significaque las cofradíasselibrarandel golpe: al contrario. Pareceque la

eliminación fue radical, sin ningún tipo de consideracióna los derechos

localeso al patrimoniopopular.

En opinióndel autorque sehaocupadode su estudio,la legislación

imperial significabala sustituciónde la dimensiónreligiosa del individuo

(que setraducíaenunacaridadatentaa todaslas necesidadesde los fieles)

por una especiede pragmatismoindividualista. Interesaanotar que en la

listadecofradíassuprimidasfiguran, aménde las fundadasporjesuitas,una

de mutualidadde sacerdotesancianos,asícomo las cofradíasgremialesde

sastres,albañiles y otras establecidasanteriormentecon el patrocinio

oficial35. En 1795, durantela épocanapoleónica,los ciudadanosy nobles

fundaron,de formacasi clandestina(y, desdeluego, ilegal, comopruebael

hechodequeno imprimieransusreglas),unacofradíadel Corazónde Jesús.

Curiosamente,esteorganismono sólo tuvo que hacerfrente al regalismo

estatal,sino al recelodel obispo y a la aversiónde los gremiosque habían

~ Ibid., pp. 148-149.
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conseguidosobrevivir,y queveíanen la nuevacongregaciónunaamenazaa

susderechosde precedencia36.

En Bélgica, la ofensivacontragremios y cofradíasforma partedel

plan de ataqueal antiguo régimende los PaísesBajos austriacos,en tres

frentessimultáneos:disminucióndel podereclesiástico,reformalegislativa

y reorganizacióndel aparatojudicial y administrativo37.Ya en dosdecretos

del 2 de julio de 1783, JoséII disolvía los Eremitasdel Desierto,asícomo

los Trinitarios y las cofradíasdedicadasa la redenciónde cautivos.El

pretexto eran los “muchos abusos” cometidos en las cuestacionesy la

asuncióndeesafunciónporel Estado38.

Esemismoaño, JoséII acusabaa las cofradíasde habersedesviado

de su primitivo instituto de acudir al cuidadode las almas, enseñara los

jóvenesy atendera los “verdaderamentepobres,enfermosy prisioneros”.

Los fondosque recogíanpodíanseraplicadosa esasnecesidades.Tresaños

mástarde,el 8 de abril de 1786, un decretoimperial disolvía las cofradías

en los PaísesBajos, sustituyéndolaspor una única Confrérie de l’Amour

actifduprochain,situadabajo el patronatode NuestroSalvadorJesucristo

(de clara inspiración muratoriana). Los obispos diocesanosquedabana

cargo de la supervisiónespiritualde la nuevacofradía,que seesperabase

beneficiaria de los abundantesfondos de las numerosas cofradías

suprimidas,y de las aportacionesde los antiguosmiembros de éstas,a

quienesseanimabaa alistarseen el nuevo organismo;Sin-embargo,parece

serquela lentituddel gobiernoen comunicarlos particularesde la afiliación

36Ibíd., 149-150.
~ F. VENTURJ,SettecentoR~formatore,IV.2, Pp. 725-726.
38 DAVIES, op. city, p. 208.
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desanimaronalos pocosquesemostrabanbiendispuestoshaciala novedad.

Estefactor, unidoal crecientedescontentopopular,se tradujoen el fracaso

dela medida39.

En contrastecon las JuntasdeCaridadideadaspor los reformadores

españoles,las cofradías de amor al prójimo conservaban,al menos en

teoría, un carácter religioso. Otro aspecto que las diferencia es la

supervisiónespiritualde los obisposque,enel casoespañol,se limitarátras

la reformaa las cofradíasde pura devoción,perdiendoel control que

ejercíantambiénantesenel planomaterialpormediode las visitas.Destaca

tambiénla ausenciatotal de compromisosen el casoaustriaco.Podríamos

decir lo mismo en lo referentea España,si no fuera porque la Real

Resoluciónde 17 demarzode 1784 contemplaba,siquiera,la conservación

de algunos de los antiguos cuerpos, previa revisión y aprobación de

ordenanzas.La resistenciasuscitada, sin embargo, hizo imposible la

aplicaciónen la mayoríade los casos.

Una de las característicasdel Imperio, en palabrasdel propio

monarca,esque “no se parecíaa ningún otro”. La suertede una reforma

podíavariaren los diversosterritorios.Tododependíade la preparacióndel

terreno.La mismacronologíade la aplicaciónde lasmedidasdemuestraesta

diversidad.Entrelas fechascorrespondientesa Gorizia (1782)y los Países

Bajos(1786),no esfácil determinarla cronologíaexactade la reforma.En

efecto,la fechade publicacióndel decretovaríasegúnlos territorios. Pero

podemosestablecercomoañomiliar 1783.

~ Ibid., Pp. 175-176. El decreto ofrecía ademása los particularesla posibilidad de
recuperarsusdonativosa las cofradíaspresentandolas pruebascorrespondientes.
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Los primerosrumoresde reformaseextiendenporla generalidaddel

Imperio (irradiandodesdeViena) en la primaverade 1783. El 29 de marzo

unagacetalocal, cuyacabecerapresideel águila del Tirol, anuncia,tras la

creacióndenuevasparroquiasen la capital,la noticia:

“Si dice che in brieve verranno soppresse tutte le

ConfraternitedellaMonarchiaper impiegarneaprofitto della

CassadellaReligione, e in conseguenzaad un’ uso migliore,

le immense rendite, che fin qui hanno servito al

mantenimento di tante persone inutili, e provvedute

daltronde.Si supplirácon unaIstituzionepiú vantaggiosa,da

cui sarannosovvenuti i nuovi Confratellidi unaCompagnia,

chesi pensadi erigeresu di un piedeegualein tutti gli Stati,

e che li provvederá, se bisognosi, gratuitamente delli

Medicinali, e daltre cose, e ne fará seppellirei Cadaveri,

senzache le Famiglie deggianorisentirne il cancoe Essa

sarAintitolata la Confraternitadella Caritá delProssimo”40.

La nuevacofradíase presenta,por tanto, con un fin estrictamente

asistencial,dentrode la reformade la beneficencia.Como seve, las amplias

funciones de las antiguas cofradíasquedan limitadas prácticamenteal

auxilio material y médico encasode enfermedad Resulta altamente

significativo el empleode la palabra“cadáver”parareferirsea los que hasta

entoncesseguíansiendohermanos,aun difuntos.No sealudeen absolutoa

40 Trento,BibliotecaComunale,TP 1 d4. “Ristretto de’ foglietti universali”, num. XIV, 8

aprile 1783.Se tratadeun periódicoimpresoenTrentopor GiainbattistaMonauni.
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una de las funciones fundamentalesde las cofradías: los sufragios. El

funeral parecequedar reducido, así, al mero acto material del entierro.

Impresaen la imaginacióncolectiva(más que en la memoriapropiamente

dicha)haquedadola tristeescenadelentierrode Mozarten Viena,en 1791.

Nada más alejado de lo que entonces(u ocho años antes, la diferencia

cronológicaesmínima)seconsiderabadeseable.A la semanasiguientede

anunciarlos futurosentierrosgratuitosa cargode las nuevascofradías,una

de las antiguasse permite celebrarun funeral por todo lo alto, con el

beneplácitodel anónimogacetillero(y delpúblico asistente):

“Volendo questa Venerabile Arcicofraternitá della Marte

dare un pubblico contrassegnodella sua stima, e della

memoria, che conservapel defunto Eminetiss. Cardinale

vescovo e Principe di Passavia, stato suo zelantissimo

Confratello, il Sabato 12 del correntemese,nella propria

chiesatutta fornitadi decentelugubreapparato,fececantare

una Messa di Requiem, che coll’acompagnamentodi ben

regolatamusicafu pontificatada Monsig. Vicario Canonico

di questa insigne Cattedrale, in suffragio dellanima

dell’estinto Eminentissimo Poroporato. A si pia funzione

y intervennero 5. A. Reverendiss. nostro clementissimo

Principe e Padrone, li nobilissimi Congiunti

dell’EccellentissimaFainiglia Firmian, e un gran numero di

personedi ogniordine”4’.

41 “Ristrettode’ foglietti universalli”, num. XV. El difunto arzobispoerael deTrento, y el
funeral tuvo lugar en estaciudad. A la familia de los Firmian pertenecíael ministro
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Por “música” se entendíala de instrumentos,y no la coral o de

órgano,segúnespecificabael nuevoreglamentoparroquialentradoen vigor,

para la ciudadde Viena, el día de Pascuadel mismo año42. Poco iban a

durarsin embargotales duelos.E] 21 de mayo, al tiempo queseanunciala

próxima supresiónde muchosconventosy monasterios,se proclama la

entrada en vigor del Plan de abolición de todas las cofradías,

suprimiéndoseen efecto, por medio de circular, todas ellas a excepción,

claroestá,de la nuevadeAmoral prójimo43.A finalesde veranocomienzan

a darsea conocersuobjeto y reglamentos.Quedaclaro, desdeel principio,

la relación entre la supresión de las cofradías y la reforma de la

beneficencia.Harto elocuenteesel comienzodel Man~fiesro,dedicadoa la

distinciónentre

“II vero poveroe bisognoso,il qualeper motivo di

disgrazie, malattie, e vecchiaia é incapacedi procurarsi il

sostentamentomedianteu lavoro, questoha un diritto giusto

imperialen Milán. Sin pretensiónde extendermeaquí sobreel tanestudiadotemade las
actitudesante la muerte, recordarétan sólo que, por esasmismasdécadasfinales del
siglo, un funeral “como Dios manda” seguía siendo una de las preocupaciones
fundamentalesentrelas personasde “todo orden”, inclusode losdescreídossans-culottes,
capacesde escandalizarsesi venun muertoabandonado,sin velatorioni oraciones,y sin
ser entenadoen tierra consagrada(véasepor ejemplo ROCHE, Cosi parió Ménétra, p.
382).
42

tu estereglamentoseestablecela obligatoriedadde un brevesermónlos domingosy
fiestas de precepto,con horariosdiversospara la “gente de servicio” y el resto de los
parroquianos,la forma de celebrarselas misas diarias y las dominicales; la música
durante las mismas (de órgano a diario si lo tuvieren, y si no coral, y sólo “con
instrumentos”o, en su defecto,coral, los domingosy festivos); el establecimeintode la
DoctrinaCristianalosdomingosporla tarde,las oracionesquesedebíanrecitarcadadía,
etc. “Ristretto , Supplemensoal Foglio numn.XVIII, 6 de mayode 1783.
~ “Ristretto , num. XXII, 3 de junio de 1783.
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e fondamentale, e si rende degno della pubblica

compassione.

All’incontro il poveroardito, o sia di professione,e

che é sanodi corpo, e che essendogiá usatoallozio e alía

pigrizia non volle applicarsial lavoro, mapiuttostoquestuare

medianteuna illecita industria,questomerita d’essertrattato

secondoil rigoredelleLeggi”~.

La disposiciónmiraba, por tanto, a la represión de los pobres

fingidos tanto como a la asistenciaa los “verdaderos”, por medio de la

instituciónde orfanatosy otras“casaspias” especializadasen las distintas

“clasesde pobres”.La nuevacofradíase presenta,pues,como un “instituto

de pobres”, exclusivamente.Las casaspías (tambiénllamadashospitales,

asilos o conservatoriosen el mismo documento)debíanacogeratodos los

pobresincapacesde trabajar, especialmentelos viejos. El motivo de la

reformano estátanto en una deficienciareal de las formas de asistencia

tradicional,fundada,a ojos del emperador,en principios algo “vagos”, los

mismos que promovíanen los pobres la presuncióndel derecho a ser

asistidos:

“Dei Poyen e Cittadini bisognosisono per lo piú quelli,

quali pongonola loro fiducia nella specialebeneficenzadei

loro Prossimi,e Concittadini,e chesi credonoqualificati da

« Manifestocheriguarda l’Istituto de’ Poyensotto it nome,o Titolo: L’unione dell’Amore
verso it suo prossimo, “Ristretto , num. XXXVII, 16 de septiembrede 1783. El
Manifestolleva fechade 30 de agosto,y se publicarápor partesen númerossucesivosdel
periódico.
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certi motivi di Religione,e di pubblicaumanitáper le molte

provechene hanno,e si fannolecito di attendereil soccorso

dallosperimentatoe liberalecaratteredegli Abitanti di questa

Capitaleo Provincia,chein mezzo alía comuneprosperitá,e

abbondanzanon risentono u peso della carestia e della

miseria”45.

La primera cuestiónera, por tanto, con qué titulos se creían los

pobrescon derechoa recibir limosnas.La segundaera a qué título se

permitíanlos ricos asistira sus conciudadanos(notemosla palabra)menos

afortunados.La ciudad de Viena había mostrado hasta entoncessu

generosidad.El problemaera si los ciudadanosestabancualificadospara

prestaresaasistenciaa título personal,y qué seguridadesexistíanpara que

lo siguieranhaciendoen el futuro. En realidad,se trata de la negaciónde

todainiciativaparticularque,porlo demás,podíaestarsometidaal capricho

y al favoritismo:

“La generositá de’ Nobili, del Clero, de’ Cittadini piti

accreditati,e di tutto ji pubblico,col mezzode’ propri sudori

si eramostratapropensafin qui per allegerireil pesodella

necessitádel suo Prossimo; ma nel caso che questefinora

esuheranti he.ne.fic~p
2e non fossero sufficenti, e percié non

producesseroji bramatoeffetto, e la Sovranamunificenza

dovessesupliirvi: giacchéin passatoa motivo del numeroso

‘~ “Ristretto , num. XXXVIII, 23 de septiembrede 1783.
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ceto di Soggetti meritevoli, era per cosi dire quasi

impossibiledi fareunasceltade’ primi; si dimostraper tanto

al teneri Benefattori della Patria,che rendesi uno speciale

favore alía vera Povertá,allorché la privata beneficenzasi

distingue a misura del bisogno del suo Prossimo, in

preferenzadi quelle giuste mire che ci siamo proposti

d’intraprendere”46.

No cabeexpresaren palabrasmás exactaslo que tantasvecessuele

señalarsea propósitodel cambioque experimentaen la edadmodernael

conceptode caridad.Unade las característicasque hacíanmásatractivosu

ejercicio en el modelo antiguo (la relación personalcon el pobre y la

atencióna medida),esaquíeliminadaen arasde una abstractae hipotética

necesidadde eficiencia.Paradójicamente,la cofradíade amor efectivo al

prójimo va a sustituiresabeneficenciaa la medidade las necesidadesde su

prójimo. Con la mediday el posesivosudesaparecela improntapersonal.Y

(lo que no preveíanlos legisladores)probablemente,el interés. ¿Quién

puedeinteresarsepor un pobreanónimo,a quien no seve, recluido en un

institutodondesesuponeque elEstadono le haráfaltarde nada?

46 Ibid.
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1.2.3. El problemade la financiación

La cuestiónde los recursosquizá seauna de las partesmásdébiles

del proyectoal confiar, precisamente,en la iniciativa de los súbditos(el

optimismoessiempreunapartefundamentalde la utopía):

“Ciascheduno dunque, a cui 6 veramente a cuore

ladempimentoe il doveredi buonCristianoversogli uomini

da bene, e che s’interessaper giovare nei bisogni al suo

Prossimo,e che si dimostracon vero zelo in sostegnodi tau

vantaggiosi stabilimenti per il pubblico bene, resta ora

invitato ad interessarsiper il detto Pio Istituto; rimanendo

ciascunoin libertádi fario sottole stessedivisatecondizioni,

e solo vengono cortesementericercati tutti quelli che sono

intenzionatidi contribuirvi, per cosi pervenirepiú facilmente

al bramato scopo di compartire la loro liberalitá per il

compimentodi dettapubblicadisposizione”47.

Al dejaren libertada los futurosbenefactores,se estabacorriendoel

mismoriesgoque se queríaevitar: el capricho, la falta de seguridad.Por

otra parte, el hecho mismo de requerir a quienesestuviesendispuestosa

contribuir, planteael problemade la voluntariedadde la limosna. ¿Cómo

animar a contribuir, sin que parecierauna costricción, a esos ricos

~ Ibid., num. XXXIX, 30 de septiembrede 1783.
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vieneses48 que hasta entonces tan generosos se habían mostrado?

Recurriendoa los “bajos instintos” que otras veces tantas deprecaciones

merecen:

“E poich~ il fmtto del mentovatoIstituto non é che una

volontariaunione dei presentio futuri mezzi, che verranno

contribuiti dai Benefattori, i queli, animati dalla certezza

della famapubblica,e dallabeneficenzadei loro simili, che

convinti dellutile ne debonodimostrarela loro gratitudine,

cosi si pone sotto gli occhi una generaleidea del piano al

pubblico esame,lintento, e il metodo per la raccoltadelle

limosine, l’impiego da farsi dellintroito, e finalmente un

chiaroegiusto conteggiodel denarospeso”49.

Se apela,por tanto, a la “fama pública”, esdecir, a la “emulación”, y

a los sentimientosde gratitud del pobre que, por lo demás,poco podía

agradecer,desdeun punto de vista psicológico,un donativolej anoy hecho

con vanidad.Ya veremosmás adelantelo que sucedíacon la contabilidad.

Fijémonosahoraen el método, ideadopara socorrerexclusivamentea los

verdaderospobresy eliminarla competenciade los fingidos.En efecto, el

primer paso era la prohibición de “la inveteradacostumbre de pedir

públicamente”.En su lugar,

48 El texto se refiere explícitamente,no lo olvidemos, a la “Capital”, y se prevé el

establecimientodel nuevoinstitutotanto en laciudadcomoen “el campo”.
‘~ “Ristretto , num. XXXIX, 30 de septiembrede 1783.
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“le limosine che si farannoverrannoraccoltein due maniere

diverse,cioé o per mezzodi Firme,ovvero delle Questuecon

cosi detti consuetiBussolottiper i poveri. La firma é stata

credutanecessaria,affinché i Benefattoripossanosoddisfarsi

in iscritto per poter contribuire una discreta volontaria

Tangenteda pagarsimensulamente,ovvero per Trimestre;e

l’invito é unicamentediretto agli amici dellUmanitá piú

accreditati,e facoltosi, acciégradiscanol’ideato mezzodella

Firma”50.

Laflnna es,por tanto, unaespeciede cuotaque vienea sustituir de

algunamaneralas que sepagabana las cofradías.Peroen realidadesalgo

más: la palabra tangente(de tan penosaactualidaden la Italia de hoy)

parecedenotarque estamosanteunaespeciede impuesto extra-oficial mal

velado, ante una contribución en realidadsólo aparentementevoluntaria,

pensadapara los ciudadanos ricos amigos “de la humanidad”. Las

explicacionesposterioresestándestinadassin embargoa acallarcualquier

posible alarma.Curiosamente,sefomentan al mismo tiempo sentimientos

tan contradictorioscomo el espíritu de competenciay la humildad del

anonimato:

“In tal modo verrannodoppiamenteconsideratiBenefattori

dei Poyen,primieramentemediantela propria concorrenza;

mentrecolla loro preferenzadarannoal Pubblicoun lodevole

50 Ibid.
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esempio, e quindi la Gente ben intenzionata, che

ordinariamentenei principi si mostra riservata, in seguito

prendeanimo (...). E per quelche riguardala quantitádella

contribuzione,questanon sará vedutanell’atto della Firma.

Anche la piú infima somrnafa gran pregio a chi la dona, e

niuno é capace,o autorizzatoa sindicarela liberalitá di un

terzo. Mediante ancora le picciole contribuzioni saremo

ancorasemprepiú convinti dell’umanitáde’ Benefattori,che

si uniformanoalíe leggi dellacaritáversoil loro Prossimo,e

una pubblicacontribuzione,maggioreo minore che sia, non

fa demerito alíe buone intenzioni dei Donatori, i quali

ordinariamentesi prestanopiñ volontieri ad esercitarele loro

buoneoperesegretamente”51.

De excitar la competenciaentrelos ciudadanosricos sepasa,así, a

aceptar incluso la contribución de los más humildes. Por otra parte,

precisamenteporsersecretay voluntaria,siempreexistía la posibilidadde

que la “firma” fueramenosgenerosade lo queseesperaba.En definitiva, se

tratabade asegurarunosingresosfijos, ofreciendoal “benefactor”una serie

de garantíasburocráticasparasu mayorsegurídady satisfacción.Garantías

queservían,de paso,paradar la convenienteaparienciade legalidady total

voluntariedad al donativo, calmando las posibles suspicaciasque el

planteamientoinicial del métodohubieradespertado:

~ “Ristreito..”, num.XL, 7 deoctubrede 1783.
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“la miradi questefirme é stataideataunicamente,aciocché

ciascunopossaocularmentericonoscereil totalediscaricodel

conteggio,cd anchedi poterdannoin annofar capitaledi un

fondo sicuro, e in tal modo si viene a far vedereal Mondo

tutto chedettaFirmanon é forzata,e molto menoil donativo

chesi fa non vienericercatocon maniereillicite, e chemal al

presentené per il futuro la continuazionedebba soffrire

aumento”52.

Nadaseañadesobreel segundométodode allegarfondos,sin duda

por considerarque sus frutos seríaninsignificantes:los llamados“cepillos

de los pobres”.Unpequeñoacontecimientopareceanunciarquelas cosasno

iban a ser tan fáciles como se augurabanlos “benefactoresde la patria” y

que, en el caso de fallar la generosidadinducida de los ciudadanos,el

Estadono iba aestaren condiciones(como proclamaba)de hacersecargode

la situación.En el mesde octubreseanunciaquela “Casade corrección” de

Viena, que costabaa la Corte unos 20.000 florines al año, había sido

concedidamediantecontrataa un judío, que pagaríaporella 5.000 florines

anuales,reservándoseel derechode emplearporsucuentael trabajode los

reclusos53.

Poco más tarde se realiza la primera distribución de limosnas

rerncitThc nnr ir. nnprc. C’nfraAÑ oln.,rar.n ,.,.‘ - - — -

pm~.a.~r.un extto,

52 Ibid.

~ “Ristretto , num.XLI, 14 de octubrede 1783. La noticiaestáfechadaen Vienael 30
de septiembre.

504



“1 Parrochi,dopo avernefatta la ripartizione secondoi gradi

di povertá,condusserotutti i poyen alíaChiesaParrocchiale,

dove sintuonáil Te Deum in ringraziamentoall’ALTIsssIMo

pel felice incominciamentodi cosi pio Istituto”54.

El sistema presuponía,por tanto, una especiede “matrícula de

pobres”. Su gestión quedabaa cargo de los párrocos.Este hecho, y la

ceremoniareligiosa que acompañóal menos la primera distribución de

limosnasparecenel contrapesode la tendencialaica que seobservaen los

planteamientosde la nuevacofradíaque, en el fondo,seconstituyóbajo la

inspiraciónde las ideasmuratorianas.A pesarde la declaracióninicial de

intenciones,la presenciade las autoridadesciviles en el nuevo instituto

pareceaquí reducirseal mínimo, en contrastecon el casoespañol.Hayque

recordarque,enEspaña,la reformade la administraciónprecedea la de la

beneficenciay a la de lascofradías.Dehecho,estasdosúltimasparecenno

ponerseen marcha,a pesarde las tentativasinicalesen 1763, hastadespués

de 1768 (y aun así, seráformuladamuchomástarde).En el procesomismo

de la reforma,trasun primerestadioen quejueganun papelimportantelos

obispos, intervendrán de forma decisiva los distintos órganos de la

administraciónlocal. Lo mismo sepuededecir de las Juntasde Caridad

donde la Iglesia, sí, estabarepresentada,pero no era la única gestora.Al

contrario, en los PaísesBajos austriacos,la reformaadministrativafue

posterioren un añoa la implantaciónde la cofradíaúnica(mástardía,como

se ha visto, que en el resto del Imperio). Sólo a principios de 1787 se

~ “Ristretto , num. XLIII, 28 de octubrede 1783.

505



crearánnuevosdistritos en cadaprovincia y seconcederáa los intendentes

la facultadtotal de supervisartodas las fasesde la administraciónpública,

ya fueran políticas o económicas55.Pero ya era tarde: la avalanchade

reformas(y no en poca medida las religiosas)había desencadenado,por

oposición,el procesorevolucionario56.

Volviendo a la cuestiónde la financiación de la Cofradía de amor

efectivoal prójimo, todo indica que, a pesardel triunfalismo de la primera

colectaen Viena, el sistemade donativossemivoluntariosno funcionó. La

razón no estabasólo en el caráctervoluntario (o semivoluntario)de las

limosnasy, por lo tanto, en la faltarelativade ingresosfijos. Sin dudano

queriendoestavezincurrir en incoherenciacon la polftica desamortizadora,

los “públicos benefactores”excluyeronla posibilidadde adscribirtodos los

bienes de las cofradíasextintas al nuevo organismo. Así, el edicto de

disolución disponíaque las cantidadesque habíansido donadasa éstas

fuerandevueltas,previapresentaciónde las pruebasoportunas.En 1789 se

estableciócomo fecha límite para presentarreclamacionescon carácter

retroactivoel añode l785~~.

De la complejidadde los problemasadministrativosy financieros

del procedimientoda idea la duración de las comisionesde liquidación

creadaspara este fin. En Gorizia, el “Imperial Real Comisariado de

liquidación del Fondo de Cofradías” intentaba recuperar créditos no

cobrados1”rante muchos añossobrebienesque habíansido-alquilados-a-

~ DAVIES, op. cit., pp. 228 y ss. VéasetambiénVENTURT, op. ciÉ., pp.729 y ss.

56 DAVIES, “ReactionandRevolution”, op. cit., pp. 237 y ss. La mismaopinión muestra

VENTURI, ibid.
~ DAVIES, op. cit, p. 175.
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paniculareso a diversosentes,todavíaentre1828 y l832~~. En Trento, las

actasde supresiónde los bienesde las cofradíasabarcanlos años 1.799 y

1.800, mientras que la documentaciónde las Comisionesde liquidación

comprendedesde1784hasta1849~~.

La dilatadacronologíatiene ademásotra explicación:las vicisitudes

históricas de algunos territorios durante y después de las guerras

napoleónicasno hacensino complicarel panorama.Hemos mencionado

como ejemplo el caso de Trento, territorio entoncesno austriaco,pero

donde las leyes de José II fueron aplicadasprimero por el príncipe

arzobispoPietro Vigilio Thunn,y despuésporel regio gobiernobávarocon

ordenanzasde 1806, 1807 y 1808. En 1809 los francesesocuparonel

principado, y una de las primerascuestionesque abordóel prefectodel

departamentodel Alto Adige fue la aplicacióndel decretonapoleónicode

25 de abril de 1810, quepreveíala supresiónde todas las congregacionesy

asociacionesreligiosas,de cualquiernaturalezay denominación60.En el

cercanoTirol, las cofradíasestabancontroladaspor los párrocos,y su

patrimonioseconsiderabaeclesiástico.En 1790 quedaban5 cofradíasen el

58 TAVANO, op. cit, p. 149.

~ Trento,Archivio di Stato,fondo Corporazionireligiose,bí, vol. 2.
60 Así, la rica y antigua(fue fundadaen el s. XIV) cofradíade los Battuti de Trento,que

efectuabauna importantelabor asistencial,resistiólosembatesde JoséII, pero no los de
Bavieraen 1807. El decreto napoleónicosuprimiócofradíasya extinguidasy exigió la
entregade bienesya confiscados.O. B. MENAPACE, “Notizie storicheintorno ai Battuti
del Trentino”, Archivio Trentino, 1891, anno X, fasc. 1, Pp. 38-204; para el periodo
mencionado,Pp. 195-196.Todasestaspolíticasseguíanla mismatendenciaunificadora:
de los treshospitalesexistentes(uno de ellos, el pertenecientea la cofradíamencionada)
secreó unosolo, el deSantaChiara,pertenecientehoy a la SeguridadSocial.
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territorio. Un decretopermitió la supervivenciaen Innsbruckde las de

Ánimasy Rosario61.

En definitiva, la diversidadquereconocíael emperadoracabaríapor

imponerse,másallá de los designiosunificadoresde los soberanos.Lo que

presentabareal unidad, por encima de las fronteras, era el impulso

reformadorque, al final (tal es el caso de las leyes napoleónicas)se

presentaríacon cariz revolucionario.

1.3. El Milanesadoy la (SiuntaEconomale

El reformismoaustriacoen Lombardíaofrece puntos de panicular

interésen lo que se refiere a los aspectosreligiososen general y a las

cofradíasen particular.Es el casode la crítica mismade estoscuerpos,la

cuestióndel conflicto jurisdiccional y los métodosque se arbitraron para

imponer el control civil sobre los asuntoseclesiásticos.Otros aspectos

llamativos (especialmentesi se comparan con el caso español) son la

cronologíamisma de la supresión,así como la adopciónde una política

diversaenla ciudadde Milán.

Las cofradíasdel Milanesado,de hecho,habíanexperimentadouna

reformaimportanteen tiemposdel cardenalCarlosBorromeoque, deseoso

de aplicarlasdirectricesdel Concilio de Trento introdujo, entreotrascosas,

la unificaciónde las ordenanzas.Aun así,al cabodel tiempo, la situaciónde

61 JosefGELMI, “Le confratemitedel Tirolo fra ereditámedioevali e floritura delletá

barocca”,en Atti del convegnoCorpi, “Fraternit¿”, Mestieri nella storia della societ¿
europea(en prensa).
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las hermandadesmilanesasy de algunos aspectosdel culto en aquella

ciudad suscitaronlas críticas de Muratori, director sucesivamentede la

Biblioteca Ambrosianay de la de Módena.La realidades que en el siglo

XVIII las cofradíasmilanesasgozabande muy buenasalud; es más, en

algunoscasosconcretos(comolas que dependíande los jesuitasy las de la

buenamuerte)experimentabanun verdaderoaugeen tomoa 1767, año en

quesedesencadenael ataquegubernativo.

El aumentode mandaspias parafuneralesy sufragiosy el mismo

incremento de fondos destinadosa este capítulo en las cofradías se

correspondecon la apariciónde consorciosde ciudadanosen las iglesias o

fopponi (cementerios),que garantizabanuna decorosaceremoniafúnebre,

asícomo la importanteasistenciade los hermanos.La afluenciaespontánea

depúblico aestos“concursos”erasuficienteparaalarmara lasautoridades:

“Ogni serasi radunagrandissimonumerodi gentedellapiú

bassaplebe verso un’ora di notte in vicinanzadellospitale

che, al sortire dell’ospitale il carroche trasportai morti ah

sudetti sepolcri,lo accompagnafino al foppone.11 numeroé

di molte centinaja d’uomini i quahi, dopo il prefato

accompagnamento,si subdividono in drapelli che uniti

giranoper la cittá ritornandoalíe loro casea notte avanzata

recitandodelle preci”62.

62 Archivio di Stato di Milano, Culto, pa., c. 1503: minuta del 27 de abril de 1767.

Citado por Riccardo BOTTONI, “Le confraternite milanesi nelletá di Maña Teresa:
aspetti e problemí”, en Economia. Istituzioni. Cultura in Lombardia nelletá di Maria
Teresa,vol. III: Istituzioni e societ¿,Milano, II Mulino, 1982,Pp. 596-597.
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La opinión de la Giunta Economaleacerca de estos “pelotones

vagantes”(como los llamaríaAranda) era que “si abbiaa dissiparequesta

unionerischiosae sconvenevole”,ya que los devotospodríanerigirseen

unión o cofradía. Una vez más nos encontramoscon la lucha contralos

cuerpos o “facciones” en estado puro. Consecuenciainmedita de estas

alannasfue la supresiónde estasmanifestacionesy el transportede los

muertosen las horasdiurnas63.

Críticasmás acerbassi caberecibíanlas iniciativas promovidaspor

los jesuitas y, en concreto, las misionespopulares.Claro está que estas

invectivastípicasdel antijesuitismodel momentotienenporobjeto el “aire

de misteriosaoscuridad”,el ejercicio de actividadesnocivasal Estado,el

espíritude absolutaobedienciaa los superioresy, por supuesto,la creación

de un espíritude partidoo facción:

“la strepitosapredicazionede’ missionariad altro non serve,

che ad ingerire fantastiche impressioni nelle vivaci

immaginazionidel volgo, ed ad introdurrenella credenzacd

operazionede’ fedeli spiritodi fazione,e di partito”TM.

Mucho seha escritosobrela oratoriabarrocay los excesosde los

predicadoresy no esmi objetoextendermeaquísobreel particular,si no es

paraseñalarque-lasrafcesde la ‘—‘ta -ilustrada--sonlasmismasqueen otros

63 Ibid., p. 597. Firmabaesteparecerel secretariode la Junta,Remigio Fuentes.A la
hermandaddel Sufragiode 5. Eustorgiopertenecíael mismoarzobispodeMilán.
64 Memorialesdirigidos por el gobernadorFirmian al canciller Kaunitz y al arzobispo

Pozzobonelli, en agosto-septiembrede 1767. En Paola VISMARA CHIAPPA,
“Labolizione deBemissioni urbanedei gesuiti a Milano (1767)”, NuovaRivistaStorica,
LXII. 1978,p. 551.

510



casosen que seencuentranimplicadasotras formasbarrocasde religiosidad.

Poco importa que en el caso concretode la predicaciónlos “moldes” (por

cuanto populares) sean en realidad una elaboraciónculta destinadaa

conmovera los fieles. No faltaroncreyentesigualmentecultos (o más)que,

comoMuratori, sirvierondespuésde basea lacríticaposterior:

“Una nuovasensibilitáreligiosava maturando,cherifiuta gli

eccessi,e portaad una verifica e ripensamentodei metodi

missionari, la cui fortuna era spessolegata a circostanze

contingenti. Di questa nuova sensibilitá si hanno

testimonianze particolarmente in ambienti monastici,

aristocratici, riformatori, mentre per le masse l’aspetto

spettacolare continua a lungo ad essere importante.

Processioni, penitenze pubbliche, installazione di croci,

servivano a rendere piú vicini i temi trattati nella

predicazione:il peccato,la morte, il timore dellinferno, la

necessitádel pentimento,l’amore di Dio”65.

Se dabael caso,además,de que estasmanifestacionescontabancon

el apoyo de la jerarquíadesde los tiempos de San Carlos Borromeo. El

arzobispode Milán, Pozzobonelli,había dado a las misiones un amplio

impulso, institucionalizándolascada vez más e incluso solicitando a

65 Ibid., p. 550. La visión negativade la retóricabarroca(incluido Segneri,uno de los

principales“misioneros” de su tiempo) predomina,no libre de prejuicios,en obrascomo
la de FrancescoCAZZAMINI MUSSI, Milano durante la dominazionespagnola,Milano,
Ceschina, 1947,pp. 693 y ss. Una visión más objetiva y exhaustivadel argumentose
encuentraenCHÁTELLIER, La religione deipoveri.
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BenedictoXIV especialesindulgencias.No esde extrañar,por tanto, que

emprendierasudefensafrentea Firmian y Kaunitz, que atacabanademása

lasmisionesporel flancode la pérdidade jornadasde trabajoy el fomento

de la disolución entre los ciudadanos.El arzobispopensaba,al contrario,

que las misionesmanteníanalejadaa la gentede actividadespecaminosas

como el juego o la bebida, y eranpreferiblesa las diversionespúblicas.

Contribuían,por tanto, amantenerla tandeseadapazpública. Todoeso,sin

contar los innumerablesbeneficiosde ordenespiritual que producían,ya

que, lejosde fomentar(comoqueríansuscríticos) unareligión desordenada

por medios espectaculares,promovían una piedad discreta mediante

métodos más sobrios de lo que sus detractoresestabandispuestos a

aceptar66.

En resumen,sepuededecirdel arzobispode Milán lo mismo que de

la mayoríade suscolegas.De los dosmodelosde religiosidadqueentranen

litigio, quizá seael del arzobispoel que revele mayor sentidopráctico y,

también,mejorconocimientodelpueblo:

“C’é, nel Pozzobonelli.una attenzioneconcretaalíe situazioni

pratichee contingenti (le conteselocali, lesclusionedella

pastoraleordinariadi personemal viste e tenuteai margini

della societá, l’ignoranza di certa parte del popolo di cui

bisognacoipire la fantasiaoltre che ~i intelletto)-,--che-manca

nel discorsopiú teorico del poterepolitico sul significato ed

66 VISMARA CHIAPPA, op. ciÉ., pp. 559, 561-562.Pozzobenellirecordabaademásque

ciertas prácticas,como las procesionesde disciplinantescon el rostro cubierto, habían
sidointroducidaspor susantopredecesor.
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il valore della devozione.All’arcivescovo cié che premein

sostanzaé invece il renderecomprensibili, quasi tangibili

anchepergli ignorantied i semplicile grandiveritácristiane;

se a questo non basta una predicazione esclusivamente

catechistíca,nulla impediscedi accettarei metodi pastorali

chemaggiormentetenganodestal’attenzionee colpiscanola

fantasia. Cíe) che comaai suoi occhi non sono le modalitá

particolarí atiraverso le qualí pat) avvenire la penetrazione

del messaggio cristiano, ma la penetrazionesressa del

messaggio”67.

De nadale valieron, sin embargo,al arzobisposus alegatos.La

aprobaciónde un manualparalos coadjutoresde las misiones(el hechoque

desencadenólapolémica)seresolvió con la supresión68.Porsupuesto,no se

agotóaquí la invectivacontralas diferentesformasde agregaciónreligiosa

y, en general, contralas diferentesmanifestacionesde la llamadapiedad

barroca.Otrasacusacionesque se dirigían contralas hermandadeseranel

carácterexteriory formalistade susdevocionesy, claroestá,los dispendios

a quedabanlugar,con grandañoparalaeconomíade los pobresartesanos:

“gentebassaed ignorantee per lo piú de’ poyen operajchea

tuttobr costo,e per un vero fanatismo,con dannodelle loro

famiglie, facendodebiti chepiú non si sodisfannoe con un

67 Ibid., p. 563.El subrayadoesmío.
68 El mecanismo,si bien se mira, es el que rige en Españacon los expedientesde

aprobaciónde ordenanzas.
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continuo questuare, tutto che proibito, vogliono fare il

trasportodellastatuadellabeataVerginedoveloro piti piace,

senzadare avviso a’ parroci come richiede la giustizia e

convenienza”69.

Justiciay convenienciaque eran tambiénlas de la autoridadcivil.

Desde Viena se utilizarán las antiguas instituciones milanesas,

“reciclándolas”para su servicioa la política habsbúrgica.Es el casode la

Giunta Economale,antiguaautoridadeconómicade Milán que, en 1765,

bajoel nombrede Giuntaper le materieeccíesiastichee misteseconvirtió

en un órganoautorizadopara supervisartodos los asuntoseclesiásticosde

naturalezano puramenteespiritual. En 1767 adquirió su forma definitiva

como Giunta Economale.La Giunta velaríapor la aplicaciónestrictade las

leyes y controlaríatodo lo concernienteabeneficioseclesiásticos,leyesde

amortización, disciplina exterior del clero, administraciónde iglesias,

hospitalesy cofradías,autorización de cuestacionesy todos los asuntos

concernientesala relaciónentreIglesiay Estado70.

En las “instruccionessecretas”preparadasporel canciller Kaunitzy

firmadas por María Teresa, se colocaban bajo la supremaautoridad

69 Se tratade unamemoriadel párrocode 5. Carpoforoacercade la cofradíamasculina

del Rosario,quefue unadelas suprimidasen 1774. En BOrrONI, op. cit, p. 606.
70 DAVIES, op. ciÉ., pp. 77-78. Paraun estudiomásdetalladodelprocesoquecondujoa

la formaciónde la Giunta y a sus atribuciones,véasela obra de Franco VALSECCHJ
L’assolutismoilluminato in Austria e in Lombardia,en panicularel segundovolumen,La

Lombardia,Bologna,NicolaZanichelli, 1934,pp. 171 y ss. Las relacionesentre “política
y filosofía” y el carácterexperimentalde la reformaadministrativaimplantadapor JoséII
en Lombardíase estudiantambiénen el capítuloprecedente,“L’innesto filosofico”, PP.
145 y ss. En el primerovolumen (1 dominíereditari, Bologna, Zanichelli, 1931) el autor
trata de la relación entre el Estado y las corporaciones(Pp. 179-186) y liberismo e
iluminismo, si bien se aludeexclusivamentea los gremios.

514



temporal todos los asuntos eclesiásticosque no fueran claramentede

institución divina, como la oración y la instrucción cristiana,el culto y

administraciónde sacramentos.Todo lo demás (y aun muchasde estas

cosas,másadelante)pertenecíana la soberaníareal71.La Giunta Economale

sirvió de modelopara crearen los dominiosno italianos el Consessusin

publico-eccíesiasticis,en 1769. Aunquedotadode menosfacultadesquela

Junta milanesa,el organismo serviríapara establecerel dominio de la

coronasobrelos asuntoseclesiásticos72.

Unade las primerascuestionesquecentraronla atenciónde laJunta,

con ánimo de resolverlade forma definitiva, fue el viejo problemade la

jurisdiccióncivil sobrelos cuerposdelaicos. Problemaclave, porlo demás,

comoya sabemos:

“Le decisioni autonome delle confraternite in campo

amministrativo, l’acquisizione di proprietá soggette a

manomorta,le questue,il lusso e la “pompa esterna”, la

molteplicitádelle feste,risultavanotutti aspettiincompatibili

con un rigoroso controllo anmiinistrativo dello stato e

sopratuttodannosi al suo sviluppo economico,a maggior

ragionetenuto conto del caratterelaico delle confraternite.

La naturasegretadi alcuni consorzipoi, la loro tradizionale

litigiositá, le processioni a volto coperto, destavano

preoccupazionidi ordinepubblicoedi scandalo”73.

71 M. ROSA reproducelas “instruccionessecretas”en PoliUca e religione nel settecento
europeo,pp. 106 y ss.
72 Ibid., 78. El autorcitaa Muratoricomouno de los pilaresideológicosde la Junta.

~ BOYI’ONI, op. cii., p. 598.
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Portanto, a partir de 1767, la Giunta Economaledictó una seriede

medidaspara asegurarel control del Estado: nombramientode regios

asistentesparasusreuniones,controlperiódicode las cuentas,necesidaddel

asentimientopreviode la Juntaparacontraerdeudas,empleode capitalesen

personasprivadas,estipulaciónde contratos,gastos(incluidos los destinados

a iglesias y oratorios), introducción de un sistema de subastaspara la

adjudicaciónde los contratosde alquiler, prohibiciónde la “pompaexterna”

y de la celebraciónde fiestasque no fuerande preceptoy, por último, la

prohibiciónde lascuestacionesno autorizadas’4.

Porsupuesto,las medidasestabanestrechamenteligadasal proyecto

de reorganización de las parroquias, a las que se veía seriamente

amenazadaspor las cofradíasy por las misiones,no obstanteéstashubieran

sido introducidas, como se ha dicho, por 5. Carlos Borromeo y se

organizarana instanciasde los mismospárrocos’5,interesadosen contarcon

la colaboración,por así decirlo, de “técnicos especializados”.Como es

habitual, se silencia sin embargoeste aspectode la política pastoraldel

santopara subrayaren su lugar el impulso dado durantesu mandatoa la

vida y las iniciativasparroquiales.Comoconsecuenciade todo ello, el 14 de

octubrede 1769 la Giunta Economaledicta unaresoluciónimponiendoel

respetoa la disciplinaeclesiástica:

~ Ibid., p. 599. Parael detalle de las disposicionesy su aplicación, Ada ANNONI,
“Assistenzae beneficenzanelletá delle riforme”, Economia, istituzioni, cultura in
Lombardianell’et¿diMaria Teresa,vol. III, Pp. 918 y ss.
‘~ VISMARA CHIAPPA, op. ch., pp. 556 y ss. Para la situación concretade las
parroquiasen esteperiodo, véaseLucia SEBASTIANI, “Parrocchie e comunitá in etá
teresiana”,Economia, istituzioni, cultura in Lombardianell’eta di Maña Teresa,vol. III,
Pp. 465-480.
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“Abolita qualsivoglia prattica abusiva in contrario si

prescrivel’esattaosservanzadella disciplinaeccíesiastica,di

non dovere le ufficiature e fonzioni delle confraternitee

consorzi, che si fanno nelle chiesecd oratori ancora dei

regolari, divertire u popolo dallintervento al divini ufficj

nellechieseparrochiali,e principalmentealíaspiegazionedel

Vangeloedal catechismo”76.

La reorganizaciónde la vida parroquial (que culminaría con la

amplia normativa promulgadapor José II) se presentapues, al mismo

tiempo,comounareformade los abusosde lasórdenesreligiosas.Estetipo

de argumentación(defensadel clero secular frente al regular) estaba

destinado a impresionar favorablementeal arzobispo, aunque podía

contenertambiénunaacusaciónimplícita: la importanciaalcanzadapor los

regularesy las iniciativas en que éstosparticipabanno dejabade poner de

relieveuna deficienciapor partedel clero secular77.Fueracomo fuere, el

arzobispodeMilán sedefendiócomopudo,conscientede quelo queestaba

en juegoerala independenciade la jurisdiccióneclesiástica.A pesarde su

ocasionalconsensocon algunasde las medidas,Pozzobonelliconsideraba

que

76 Archivio di Statodi Milano, Culto,e. 1448, enBO’fl?ONI, op. cit., p. 599.

~ VISMARA CHLALPPA, op. ca., p. 553. Para la supresión de los conventos y
monasterios,véasede la mismaautora“La sopressionedei conventi e dei monasteriin
Lombardianelletáteresiana”,enEconomia.Istituzioni, cultura III, Pp.481-500.
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“l’abuso consistenell’arrogarsichesemprepiú si fa la Giunta

Economale, tribunale laico, dellautoritá di comandarea

personee corpiecclesiastici”78.

La resistenciadel arzobispoa las primerassupresiones(en 1771)~~

no hizo sino enconaraún más los ánimos del canciller Kaunitz, que

recordabala presenciaen las cofradíasde los asistentesregios(instituidos,

por lo demás,recientemente).El arzobispono se dabacuentade que, de

continuarsuactitud,seprescindiríatotalmentede suopinión:

“l’esistenza di questi corpi, quanto agli effetti civili, é

dipendentedalla giurisdizionesovrana:cié é comprovatoin

Milano anchedalla costantepratica di dover esseavereun

Regio Assistentee implorare dal Govemo la nomina (...).

Questa veritá, certamentenon ignota a codesto Signor

Cardinale,avrebbedovuto renderlopiti docile, affine di non

trovarsi espostoa vederannientatele confraternitesenzasuo

consensoogni volta chesi troveráopportuno”80.

Al Cardenalno le cabria más remedio que acabaraceptandolas

supresionesque, además, procedían sin la oposición de las curias

~ En VISMARA CHIAPPA, “La sopressionedei conventi , cit, p. 499.
“ A estasmedidasdebereferirse el gobernadorde BarcelonaD. Bernardo OConnor
Phaly cuandorespondea Aranda el 21 de septiembrede 1771. La referenciaa la
supresiónpor la “Reynade Hungría” (citadamás arriba)estállena de expectativassobre
los resultados.Si estos fueran favorables,otros soberanospodrían ejecutarlo mismo.
AHN, Consejos,leg. 7060.Estadosdelas Cofradíasde la CiudaddeBarcelonny Pueblos
desu Partido.
SO Kaunitza Firmian, 25 demayode 1772.en BOYrON1 on rif n ÑV1
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episcopalesen otros territorios de Lombardía. La aquiescenciade esos

obisposerasuficienteparaproseguirla supresiónen el mismoMilán:

“L’assensodi tanti vescovied 11 sinoraesitodarannotutto il

peso alíe sucessive determinazioni, se mal dovessero

prendersiancheindipendentementedal concorsodi codesta

curiaarcivescovile”81.

Segúnla maneradeprocedertípica del momento,sedescartanlos

pareceres adversos y se explotan los favorables con fines casi

“propagandísticos”,aun cuandoen principio se prescindade ellos en la

actuaciónpolítica concretay en su mismo planteamiento.Por lo demás,las

renuencias del arzobispo tienen un resultado inmediato, aunque no

definitivo: el de posponerla supresiónen la diócesis milanesa82.Es lo

mismo que sucedeen Madrid, dondelos gobernantestienenen cuentalas

“circunstanciasespeciales”queconcurrenen la Corte.PeroenMadrid como

en Milán, la situaciónpodíadar tantosvuelcoscomo aconsejasela astuciao

la prudencia(cuandono el miedo) de las autoridades.En enerode 1780,

Kaunitzmandaempezarla reformaprecisamenteen Milán, “dove la cittá é

piú popolata,e sotto gli occhi del governo”83.El mismo argumentoque

serviría para ensayaruna primerareformaen Madrid (la observacióny el

control directo del procesopor el gobierno),y el mismo que servirápara

posponerla(la abundanciade la población).Bien es verdadque Milán no

81 Kaunitza Firmian, 4 de enerode 1776. Ibid., p. 604.
82 Ibid., p. 604.

83 Ibid., p. 604.

519



eraViena: poresoesun bancode pruebasmenospeligrosoque Madrid, y

poresolas cosastomanunadireccióncontraria.

Lasprimerassupresionesguardanrelacióndirecta,claro está,con la

reformade la beneficencia.El procesono fue tan lineal como pudiera

parecer.En realidad,apartir de 1771 huboun continuo “tira y afloja” entre

la Giunta Economale(preocupada,a pesarde todo, por la financiacióndel

granhospital proyectadoporel gobierno,y defensorade las institucionesya

existentes) y Viena (que exigía además la creación de una única

CongregaciónGeneralde LugaresPíos)84.A principios de 1772 Firmian

transmitiólaNotificacióna las ObrasPíasde la CiudaddeMilán, mediante

la que se “burocratizaba” y sometía a control la gestión de los

administradoresde estosorganismos.Un papelfundamentalasumíael clero

parroquial,encargadode recibir las cuentasy de entregarmensualmentea

los diputadosde las congregacionesasistencialesla lista de los pobresque

habíande ser atendidos.Sin embargo,se trataba de una atribución de

funcionesal serviciodel Estadoy bajo sucontrol,y revelabaen el fondo la

imposiciónde una nuevaactitud regalista85.La Giunta Economale,por su

parte,proponíalacreacióndeunaCongregaciónGeneralquerepresentasea

todoslos entesy actuaracomointermediariaanteel gobierno86.

84 Al parecerestabanenjuego no sólo los intereseseconómicos,sino el prestigio social
anejoa los cargosdirectivos de las obraspías,desempeñadospor las elites ciudadanas.
—------ uit examendetalladode la cuestión,véaseAdaANNONI, op. cii, pp. 929 y ss. —

~ Ibid., p. 942. Con estamedidael Estado,segúnla autora,se apoyaen el tejido de los
barriosy en los órganosde gobierno,a los cualesseencomendabaunacontinua laborde
supervisión(p. 976).El procedimiento,como se ve, no dejade presentarsemejanzascon
los planteamientosespañoles,quepartíandel “barrio” y del “cuartel”.
86 La creaciónde estacongregaciónsufrió variasdilaciones, hastapasara un segundo

plano(ibid., PP.943-945).Sin embargo,estabasiempreen la líneade un organismoúnico
bajo el control estatal.
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Por supuesto,la Notificacióndisponíala supresiónde cofradíasy la

aplicaciónde sus bienesa los pobresy enfermos.Se reconocíauna sola

cofradíaen cadaparroquia(la del SantísimoSacramento).Los párrocosde

los pueblos debían intervenir en las reuniones para tratar sobre la

administraciónde las iglesiasy cofradías,si bienseinsistíaen que

“le cassedovrannoessereassolutamentein mani laiche ed

idonee,(...) le Confraternite,Consorzie deputatidelleOpere

Pie, secondogli antichi e veglianti Ordini non dovranno

dipendere dalle Curie Eccíesiastiche per

l’axnniinistrazione”87,

por si el papelasignadoalos párrocospodíaofreceralgunadudaacercade

su subordinaciónal podertemporal,que confirman otrasreformas.A pesar

de todo,pareceserqueel procesoreformadorsufrióun “parón” a finalesde

los años 70. Ya fuera por complicacionesburocráticas,como sugiere

Bottoni88, ya por la diversidadde situacionesentrelas mismascofradíaso,

muy probablemente,por la abundanciade pequeñasinstituciones de

beneficenciaquehabíande sersustituidaspor otrasnuevassegúnlos nuevos

patrones,el casoesqueKaunitz considerónecesario,paraproseguirsuobra,

la elaboraciónde un prospectoque resumieselas actuacionesde la Junta

hasta l780~~. Los cuadroso tablas debíanincluir la lista completa de

88 BO1TONI, op. cii., p. 604.

89 Ibid., p. 604, y ANNONI, pp. 964-965.Esta última hacereferenciaa la moda de la
estadística.En efecto, el procedimientoes similar al emprendidopor el Consejode
Castillaal recabarinformesprecisosde los intendentes.
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fundaciones,cofradías,obraspias y similares,su dependenciajerárquicao

jurídica (lo que en Españasellamará “aprobacióncivil o eclesiástica”),así

como un inventario precisode sus bienes (cantidad,uso, rentas)y de sus

deudasy posiblesexenciones.

El 6 de mayo de 1784 se instituía la Giunta siabile per le Pie

Fondazioni,encargadade supervisartodas las obraspíasen la Lombardia

austriaca90.Se trataba,en definitiva, de sustituir los antiguospia loca por

una estructura asistencial dependientedirectamente del Estado91. La

supresióngeneralde las cofradíastuvo lugar, segúnseha visto, el 8 deabril

de 1786. Su dependenciaestrechacon la reformade la beneficenciay la

reorganizaciónde la vida parroquial queda de manifiesto en las únicas

hermandadesadmitidas. La primera era la de] Santísimo Sacramento

(instituidaprecisamenteen tiemposde la reformatridentinaparagarantizar

la dignidadel culto en las parroquias).La segundaera, claro está,la de la

Caridaddel Prójimo, segúnlasdirectricesmuratorianas92.

No faltaron quejasy reclamaciones,como la dirigida a Viena por

una comisión de representantesde las antiguasobras pías en l790~~.

Aunqueel nuevo soberanohizo una concesiónrestituyendoa las antiguas

diputacionesen la dirección de las cinco obras pias supervivientes,en

90 Comprendíacuatrodepartamentos,encargadosde: 1) todoslos hospitalesy centrosde

asistenciaa enfermos,el orfanato y el manicomio; 2) los institutos de educaciónpara
niñosy niñas;3) las personasinválidasen loshospitalesde distrito y de incurables,y las
pensionesa las personassalidasde las institucionespúblicas;y 4) las limosnas.ANNONI,
op. cit, p. 966.
91 Ibid., pp.976-977.
92 SobreestacuestiónvéaseademásMario ROSA, “Chiesa,ideesui poveri e assistenzain

Italia dal cinqueal settecento”,Societáe storia, III, 1980,pp.775-806.
~ Setratade la Memoriadella CommissionedellePie Fondazionia generalechiarimento
dei rilievi dei Vescovi e dei Pubblici della Lombardia, umiliati sul punto delle Pie
Fondazionia SuaMaest¿l’AugustissimoRegnanteSovranoe Padrone,de título ya depor
sielocuente.Recogiday comentadapor ANNONiI, op. cizt, pp. 973 y ss.
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realidadseguíasometiéndolasa las supervisiónde un comitécentral. La

invasión napoleónicano hizo sino completarel procesode centralización

iniciadoporMaríaTeresa.

1.4. Otrasmedidasde reformismoreligioso

Ociososería insistir, por lo visto hastaahora,en la relaciónde la

reformadela cofradíacon la política generalreformistaen Austria. Algunas

medidas concretas (apanede las ya mencionadassobre beneficencia)

presentansin embargoespecialinterésparael temaque nosocupa,ya que

aludendirectamentea lashermandades.

Entre las primerasmedidasdestacanlas destinadasa contenerlos

gastosy a supervisarla gestióneconómicageneralde lascofradías,en 1767.

La fechaes la misma, como se ha visto, de la institución de la Giunta

Economaleen Lombardía.En esteterritorio se prohibíala celebraciónde

másdeuna fiestapatronalal año, y las cofradíassólo podríancelebraruna

solemnidad,enun díaya festivo; además,

“dovranno moderarsile spesedelle predettepompeesterne,

ad oggettochesianodi edificazionee non di dissipazionedel

popolo, con espressaproibizione degli spari, banchetti,

rinfreschi ed altri usi superflui, e ritenute soltanto con la

Musica convenientealíe chiesequelle altre dimostrazioni

pubbliche, le quali accoppiandoalía gioia la modestia
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confacentealíe sacrefunzioni si richiedonoalía celebrazione

delculto esterno”94.

También en el resto del Imperio María Teresaexortabaa sus

súbditosa no derrocharlos fondosde las cofradíasinútilmente95,y a reducir

el númerode fiestasy peregrinaciones96.Sin embargo,fueron los años80

los que presenciaronuna mayor sucesión de iniciativas legisladoras,

articuladascasi todas en tomo a la reformade la beneficenciay a la

reorganizacióndel clero secular.La “señal” de salida,porasídecirlo, fue la

promulgación, el 12 de noviembre de 1781, del edicto de tolerancia

religiosa. Seguiríanla supresiónde conventosy monasteriosconsiderados

innecesarios(y, porconsiguiente,la de todoslos organismosa ellos anexos,

como las cofradías), la disminución del número de días festivos (bajo

innegableinflujo muratoriano),la drásticareducción,casihastala supresión

total, de los peregrinajesy procesiones,la simplificación y unificación de

los serviciosreligiosos,y la instituciónde seminariosbajoel directocontrol

gubernativo97.

Lasmedidassuperabana veceslos aspectosmeramentedisciplinares

u organizativos,paraentraren el peligrosoterrenode lo doctrinal (cuando

no delo dogmático).Así, en 1783seanunciabaque laUniversidadde Viena

había dejado de jurar, como era costumbreen el pasado,defenderla

InmaculadaConcepción,por--considerarla—-una-mera---cuestiónescolástica

~ Archivio di Statodi Milano, 14 de octubrede 1769.Avvenenzeai Reali Cancellieri.
En ANNONI, op. cit., pp.945-946.

96 ROSA,Política e religionenel ‘700 europeo,p. 42.

~ DAVIES, op. cit., p. 168;parala supresiónde losconventos,ibid., Pp. 203, 209 y ss.
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que nuncaseríadecididapor la Iglesia”98. La decisióncorrespondía,por lo

demás,a la delimitación de funcionesentrelas dosjurisdicciones,civil y

eclesiástica.

Esteesel “nudo”, en definitiva, de todas las reformas.En enerode

1783 se prohibíaa las comunidadesy fundacionesreligiosasenajenarsus

bienessin el permiso del Regio Economato,excluyéndose,de forma

significativa, los bienespatrimonialesdel clero secular99.El día de Pascua

de esemismo año entraen vigor el nuevo reglamentoeclesiástico,que

regulabael culto en las parroquias.Al establecerla obligacióndel sermón

los domingosy díasde precepto,quedabanseriamentecomprometidoslos

predicadoresregulares,que tanto gustabande contratar las cofradías.Lo

mismo sucedíacon otras devocionesde las que hastaentoncessolían

encargarseestoscuerpos,comoel culto eucarístico:

“Si celebreráogni giomo una Messacolla benedizionedel

VENERABLE, cheverráne’ di feriali datacolla Pisside,e nelle

Domenichee giorni festivi, collesposizionedellOstensorio,

cantandosi dal Popolo quelle sagre Canzoni, giusta la

Normale,edaccompagnandosiil cantocoll’Organo”’00.

Ya se haaludidomásarribaa las limitacionesimpuestasen materia

musical,uno de los capítulosde gastosmás importantesparalas cofradías,

que cifraban en el númerode instrumentosy calidad de la orquestasu

98 VENTURI, Sertecentoriformatore, IV.2, p. 681.

~ “Ristrettode’ Foglietti Universali”, num. VII, 18 defebrerode 1783.
lOO “Ristretto , SupplementoalFoglio num.XVIII, 6 de mayode 1783.
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orgulloy suprestigiociudadanos.El órganoy el cantocoral significabanla

reducción al mínimo del acompañamientomusical. Sólo se permitiría

“música de instmmentos”los domingosy días festivos. Habidacuentade

que el número de festividades a cargo de las cofradías se redujo

drásticamente,la músicade capilla quedabaprácticamentereducidaa los

días de precepto’01.Volviendo a la organizacióndel culto, es evidentela

preferenciaotorgadaal eucarístico,en conformidadcon las directricesdel

Concilio de Trento, pero también por encima de otros cultos también

recomendadosporlos padrestridentinos:

“In quellechiese,nelle quali ne’ giorni feriaii si dovessedire

una Messacantatanella stessaora in cui dovrebbeesserela

solita Messacolla benedizione,si omettaquesta,e si faccia

lesposizionedel sArrnssnvrocollOstensoriotra a la detta

cantata”’02.

Se evita, por tanto, la tan frecuentey criticada superposiciónde

funcionesreligiosasen la misma iglesia, en favor de las más“lucidas”. Es

más,se intentadarmayordignidadal culto eucarísticoasociándoloa estas

últimas.El culto mariano,porsu parte,quedabaasegurado(y lascofradías,

desplazadasen su práctica)medianteel rezo de las letanías,asociadasa las

oracionesflor el soberano-

~ Ibid.
102 Ibid.
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“In tutti i giorni, eccettuatoil Sabato,e le Feste della

Madonna,nel dopo pranzosi diranno le Litanie de’ Santi

colle solite Orazioni,con quellaper il Sovrano,e la Comune

concinquePateredAveper le pubblicchenecessitá;e tutto

ciéad altavoce,acciocchéil Popolopossarispondere,edalía

fine si dará la benedizionecolla Pisside.Nel Sabatopoi, e

Feste della B. Vergine in vece delle Litanie de’ Santi si

diranno le Litanie Loretanecolle solite Orazioni, la Salve

Regina,l’Orazioneper il Sovrano,l’Orazionecomune,cinque

Pater ed Ave per le pubblicche necessitá, e poi la

benedizione”’03

Interesaseñalaraquí diversosaspectos.El primeroes la llamativa

asociacióndel cultoal interéspúblico, comoparademostrarlas teoríasdela

utilidad política de la religión. Así, sepideregularmenteporel emperadory

por las “necesidadespúblicas”. No esque las funcionestradicionalesde las

cofradíasexcluyesenla asociacióna la esfera pública: al contrario, en

algunasocasionesaparecíanestrechamenteligadas.Pero en la rutina, las

devocionestenían una finalidad tan poco “política” como la salvación

personalde susmiembros.En segundolugar, la estrictareglamentacióndel

culto y de las devocionesse encaminaa evitar, según los principios

jansenistas,la pérdidade sentidoque comportabala proliferaciónexcesiva

demanifestacionesde devoción.La superabundanciade funcionesreligiosas

podíaproducirun efectode “saturación”contraproducente,y sureiteración

103 Ibid.
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convertirlasenalgorutinario. Erapreferible,paraestasensibilidadreligiosa,

una práctica menos exuberantepero más sincera104.Por otra parte, el

espíritu de introducir prácticashabitualesy regularesconcuerdacon el de

muchascofradíasde fundaciónpostconciliar’05.

El desenvolvimientode esteplan requería la colaboraciónde un

clerosecularfiel y preparadosegúnlos criteriosgubernamentales.A estefin

seinstituyó el reglamentoqueestablecíadesdelos sueldosde los párrocos,

hasta la obligatoriedaddel doctorado en Teología’06, pasando por la

aboliciónde los derechosde estola,que deberíanrestituirseal Estadocada

seis meses107.Estacuestióneraimportante,porquemuchosfielesacudíana

las cofradíasestablecidasen los conventos(o se hacíanenterraren ellos)

porque sus servicios eran más “baratos”’08. Quitandoel motivo, el clero

regulary las cofradíasno teníanporqué seguir restandopúblico a un clero

que en no pocasocasioneshabíaabusadode sus prerrogativas.Las penas

monetariaspara los infractores serían severasy se aplicarían de forma

104 Ejemplo típico de estasensibilidades la actitud haciala prácticasacramental,que se
recomiendareducirnotoriamente:así,la comunióno la confesión.
105 VéaseLouis CHÁTELLIER, L’Europa dei devoti.Entre otras muchas,estudia una

devoción extraordinariamentepopular en este siglo, el Via Crucis, no siempre
contempladocon benignidadpor los jansenistas,aunque no faltan casos de apoyo
personala su práctica,depuradasegúnel gustoiluminista (comoel del erudito párroco
brescianoGuadagnini:FrancoMOLINARI y Antonio FAPPANI, “Religiositá popolaree
giansenismoin Valcamonica: la Via Crucis di Cerveno”, en Economia, Istituzioni,
Cultura in LombardianelletádiMaria Teresa,II, Pp. 831-850).
106 La parte relativaa la educacióndel clero comprendeel punto XVII del Edicto de
publicaciónde los Reglamentospara la mejora y aumentode la cura de almas en el
“Ristretto , num.XLIX, 9 dediciembrede 1783.
107 ‘¶istretto..2%húmXXXII, 12deaÉost&de1783.
¡08 Bastaexaminarlos libros decuentasde cualquiercofradíaparaver la importanciade

las “propinas” pagadaspormotivosvariosa las iglesias,o las constantesquejasacercadel
gasto de cera, que el párroco estabaobligado a suministrar pero que hacía pagar
igualmente.Estosucedíaen todaspartes,por ejemploen Piamonte:Angelo TORRE, “Le
confraternitepiemontesifra sei e settecento”,en el volumen dirigido por Maria Teresa
Maiullari Storiografiafranceseed italiana a confrontosul fenomenoassociativodurante
il XVIII eXIX secolo,Torno,FondazioneLuigi Einaudi, 1990,Pp. 72-73
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inmediata, como demuestraeste caso particular, que se considera lo

suficientementerepresentativoparapublicarloen todalaMonarquía:

“Avendo il Parroco di questo SobborgoLeopoldino osato

domandarla solita Tassaper un Battesimo ad onta del

SovranoDecreto,col qualedetteTassesonostatepersempre

abolite, Sua Maestá ha ordinato che in pena della

contravvenzionea’ Sovrani suoi voleri deva pagarecento

Fiorini all’Istituto de’ Poyen. Nella stessaoccassioneha la

MaestáSuadatoordineche,neppurea’ Serventidelle Chiese

sí deggia dar cosa alcuna a titolo di assistenza

a.ll’amministrazionedel Battesimo”’09

La misma ley sobreel clero secularse ocupabade la creación de

nuevasparroquiasen los pueblosy lugaresdondehicierafalta, clausurando

sin embargolos lugaresde culto secundariosdondeya hubieraparroquias.

En las capillasprivadasse podríadecirmisaconpermisodel ordinario’10,

pero la tendenciageneralera a reducirel númerode conventos,capellanías

y beneficios, evitando la creación de otros nuevos y respetandosólo

parcialmentelos ya existentes”’. Quedabanigualmente prohibidas las

cuestacionesde las órdenesmendicantes,y se intentaba“dedicar” a la cura

¡09 “Ristretto , num. XLVIII, 2 de diciembredc 1783. Los derechosde estolasobreel
bautismoseríandefinitivamenteabolidosel 1 de noviembre.“Ristretto , num. XL, 9 de
diciembrede 1783.
~ “Ristretto , numXLVII, 25 denoviembrede 1783.
~ ¡ En esa línea, se garantiza el cobro de sus rentaspor los antiguospárrocos y
beneficiados.Ibid.
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de almasa aquellapartedel clero regularmás valiosa,evitandoal mismo

tiempoel ya mencionadoabandonode las parroquiasporpartede los fieles:

“Le copioseQuestuedei cosidetti Frati Mendicanti, che si

estendonosopratutti gli oggetti, la maniera di farle, e le

conseguenzedi tali questuesono note generalmenteper

nocive (...). 11 Clero Regolare in pochissimi luoghi era

immediatamenteimpiegato per la Cura d’Anime, e di rado

serviva per l’assistenza.Nonostanteperé le loro Chiese

distoglievanosemprei Parrochianidalle divozioni essenziali

dellaParrochia,e toglievanocosi la possibilitáal Parrochidi

conoscereperfettamentei loro parrochiani.La CuradAnime

perdevaoltre di cié tanti uomini edificanti, e dotti, che si

troyanotra il CleroRegolare”’12.

Se trataba,en suma,de “secularizar” al clero regulary aprovechar

sus recursosfísicosy humanos(comosediríahoy) enla reformaasistencial

(susbienessedestinabannormalmentea institucionesde beneficencia,o a

las nuevasparroquias)y en la realizacióndel proyectoeclesiásticounitario

al serviciode la Monarquía.

Otrasmedidasa medio caminoentrelo disciplinar y la imposición

de un modelo de religiosidad ilustrada fueron las dirigidas a-contener

distintas manifestaciones caracterizadaspor la simple exuberancia

ornamental, el fanatismo o, como gustaban de decir los reformadores, la

112 Ibid.
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superstición.JoséII no habíaocultado,en suviaje a Roma,sudisgustoante

el fanatismopopulary la parafernaliaexistentealrededordel Papa, con la

profusión de bendiciones,y el comercio de reliquias y baratijasmás o

menossacras.

En 1783 y 1784 seordenódespojara las imágenesde la Virgen de

telasy joyaspreciosas,pintándosey dorándose“con decencia”las de mayor

devoción.Igualmente,se limitaba la decoracióne iluminación de altaresy

tumbas.Tambiénseprohibíala ventade rosarios,cruces,velas, agnusdei,

etc. cuandotales objetosestuvieranbendecidoso se presentasencon tal

pretensión.Las reliquiasno podríanser expuestasa la veneraciónde los

fieles en el altar mayor,en el lugar destinadoal SantísimoSacramentoy,

naturalmente,se disponíala gradualeliminaciónde las paredesde los ex-

votos, piernasde cerao maderay similares.Junto con los donesvotivos de

platay oro (que habíande fundirseen favor de la casade religión), serían

sustituidospor simplescartelescon la graciarecibida en la puerta de la

iglesia, a condición de dejar una limosna para los pobres. Se ordenaba

tambiénque las imágenessacrasfuerande un solo material,y se prohibía

(ejemplode interferenciaen lo doctrinal)hablarde las indulgenciasparalas

ánimasdel purgatorio”3.Estaúltima resultaba,como sesabe, una de las

principales finalidades demuchascofradíasextremamentepopulares.

Más popularessi cabeeranlas procesiones,peroun edicto de 1783

(1786en los PaísesBajos) limitabasunúmeroa doscadaaño: unael díadel

Corpusy otra a discrecióndel obispo,que podíareservarlapara“ocasiones

especiales, para implorar la asistenciadel cielo pidiendo la lluvia o la

113 VENTURI, op. cit., p. 682.
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abundancia,laconservacióndelpescadoy otrasnecesidadespúblicas””4. Ni

que decirtienequeestasprocesionesdebíancelebrarsecon orden,y en días

feriadosparano interferir con las funcionesreligiosas.Quedabaprohibido

llevar en ellas imágenes, insignias y estandartesde los gremios y

corporaciones,asícomovestir ropajesextravaganteso suntuosos.Tampoco

estabapermitido el acompañamientomusical’~s.He aquí la descripciónde

la primera procesión del Corpus celebradaen Viena según las nuevas

normas:

“Oggi si é fatta la Processionedel CorpusDominí a tenore

della nuova riforma. Sua Altezza Reale lArciduca

Massimiliano faceva la prima figura; ed é questa stata la

prima volta, in cui, richiamatele Cerimonie esemplari e

devote della Chiesa, non si sono vedute in giro certe

sembianze di Angeli e di Santi, che erano tanti fanciulli in

maschera,e che ben lungi dall’accrescereedificazione e

decoro,portavanoun non so che di ridicolo nelle Funzioni

Eccíesiastiche,e nc infievolivano la dignitá agli occhi degli

Spettatori. Tutti i corpi Civili e Militan sonocomparsicon

dignitá e divozione,cosicchél’accompagnamentodel Re dei

Re, e del Padrone dei Padroni é riuscito dellultima

magnificenza,avendo fatta voao cotmnarsa anche le -Ckar-die

Nobili Ungherese, e Polacca. L’Eminentissimo nostro

“4EnDAVIES,op. cit.,p. 216.
~ Ibid., p. 216. En 1786 JoséLI aclaré el sentidodel decreto,que no prohibía las

procesionesen el interior de las iglesiasal principio y final delas funcionesreligiosas.
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CardinaleArcivescovoha dato lesempiopiú luminosodella

suadivozione,portandoegli stessoin personal’Augustissimo

SACRAMENTOper tutte le parrocchiedellacittá”’16.

La descripción es preciosa no sólo porque establece una

comparacióncon las prácticassuprimidas,sino porquemuestrade forma

bastanteevidenteel nuevovalor simbólico que adquierela procesión.En

efecto,salvo, lógicamente,la alusiónal papeldel arzobispoy el contenido

religioso de la ceremonia,destacala representacióndel poder civil.

Empezandopor la presencia, abriendo la procesión, del Archiduque,

siguiendo por la asistencia de “todos los cuerposciviles y militares” y

terminandopor la aparición (aun vaga, se suponeque brillante) de las

guardiasnobles húngara y polaca, todo confluye para resaltar el valor

simbólico-político de la ceremonia. Lo mismo puede decirse de la

insistencia en la majestad del Sacramento,más que en el misterio

eucarístico propiamentedicho. Se trata de una magna representación

simbólicade la Monarquía,colocadabajo la directa proteccióndel Reyde

Reyes,donde están presentes todos los cuerpos que participan en su

administracióny defensa,la noblezay, con el tiempo, todaslas nacionesdel

complejo Imperio. Bajo el pretexto de eliminar profanidadesse está en

realidadorganizandounagrandísimamanifestaciónprofana,sacralizandola

monarquíapormediode lapresenciadel Sacramento.

No se trata de una merahipótesissegúnla moda sociológica o

estructuralista(ya he manifestadomis reservasal respecto):quien lea la

116 “Ristrettode’ Foglietti Universali”, num. XXVII, 8 dejulio de 1783.
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descripción de la procesión del Corpus celebrada en Viena

aproximadamente 130 años después, podrá comprobar el sesgo claramente

patriótico (usemosun adjetivoadecuadoal periodo)de la ceremonia.En La

marcha de Radetzky,de JosephRoth, el protagonistave cómo “toda la

majestuosapotenciadel viejo Imperio desfilabaante sus ojos”, al tiempo

quesussentimientospatrióticosseexacerbanal contemplarlaparadamilitar

(en esosehaconvertidola procesión).Y así, ve pasarsucesivamentea la

infantería,los artilleros, los regimientosbosnios,los caballerosde la orden

del ToisóndeOro, la guardiaimperialy finalmente,a los acordesdel himno

“Dios conserve,Dios proteja”, en una carrozaescoltadapor dosguardias

húngaros,al emperadoren persona,queentraen SanEstebanrecibiendo“el

saludo de la Iglesiaromana”(y no al contrario)”7.

Naturalmente, la procesión del Corpus no era la única ocasiónde

regocijo popular. Especialmente en los Países Bajos eran frecuentes todo

tipo de fiestas y kermesses.Contra ellos dirigió José II su edicto de febrero

de 1786, prohibiendo su multiplicación y estableciendounaúnicafechapara

su celebración en todos los pueblos (el segundo domingo de Pascua). Las

restricciones tenían por objeto la consabida represión de abusos y

embriaguecesy la no menosconsabidalucha contra los derrochesy la

pérdida de jornadas laborales por parte de los trabajadores’ 18•

~ Utilizo la traducciónitaliana: JosephROTH, La marcia di Radetzky,Milano, Adelphi,
1996,capítulo 13 (pp. 247-250).El expresivocolofón implica, paracl protagonista(y se
suponeque paratodo el público asistente),una total confianzaen la eternidady solidez
del sistema:“no: el mundono se hundía”.
‘15 DAVIES, op. cit.,p. 216.
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1.5. La resistencia a las reformas

El gobernador de los Países Bajos austriacos, Belgioioso,

interpretaba la oposiciónpopulara estasmedidascomoun resultadode la

ignorancia y de los manejos del clero y los representantesde la

administración y justicia locales:

“El pueblo es acjuí más pueblo que en ningunaotra parte,

apenas sabe leer y es tan ignorante que no lee ni siquiera las

gacetas: los curas y frailesque lo gobiernanpormedio de la

religión, los abogados,procuradores,cancilleresque dirigen

subolsay susnumerososprocesos,ejercengran ascendiente

sobreél, haciéndolecreertodo lo que quierene inspirándole

la mayor aversión contra las disposiciones del

Emperador””9.

La verdadesque la oposiciónno teníaque serprovocada:nacíade

lasmismasformasde vida de la población.Añosmástarde,nadamenosque

un revolucionario francés evocaba la riqueza de la vida convivial y

comunitariaen los PaísesBajos: las asambleasespontáneas,los banquetes,

círculos, institucionesfraternas,ágapescívicos, grandesfiestas populares

formabanun mundoanteel que el emperadorno sólo se mostróinsensible,

sino incapaz de aprovecharen toda su potencialidad’20.José II no se

~ Cartade Belgioiosoa Kaunitz, 1 de enerode 1787.Citadapor VENTURI, op. cit.,p.

734.
120 Se tratade PublicolaChaussard;ibid., pp. 734-735.ParaDAVIES, no eraextrañoque

los burguesesy campesinossintieran amenazadassus costumbres y sus prácticas
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preocupóde prepararel camino a sus decretosni de ganaradeptosa su

causa.Claroesque, dado su desprecioporel vulgo, no iba a buscarapoyo

entrelas clasespopulares,pero tampocoseinteresópor aquellossectores

cuyoascendientesobreel restode lapoblaciónpodíaserdecisivo.

Como puedededucirsedel párrafocitado anteriormente,un primer

“frente” de oposición fue el formado por el clero “ultramontano”. Los

ataquesdelos ex-jesuitasBrosiusy Fellercontralosfilósofosy las reformas

imperiales(asícomocontralos obisposcismáticosquelas apoyaban)fueron

particulannente virulentos, y tuvieron como base dos difundidos

Journals’21.Claro estáque tampocofaltaron entreel clero defensoresde la

política imperial’22, perola oposiciónclerical fue mayoritaria.Parapaliarel

eco de la oposición,en 1787 se dictaron medidascontrala composición,

impresión y distribución de libelos “difamatorios, escandalososo

sediciosos”; además,se recompensabaa los delatores y, poco tiempo

después, se publicó un verdadero índicede obras prohibidas’23.

Estos métodosterminaronpor enajenaral emperadorel apoyo de

aquellossectoresque, en principio, hubierandebido constituir la base

“social”, porasídecirlo, de la políticareformista:las minoríasiluministas:

religiosas,debido a la influencia de los nobles y del clero ultramontanoen las zonas
rurales. Más que intentar descubrir “qué fue primero”, interesa señalar aquí la
convergenciade las distintascorrientesdeoposición.
121 DAVIES, op. cit., Pp. 168-169.Se trataba,respectivamente,del Journalhistorique et
politique des pñncipauxévénementsdes dufférents Cours de ¡‘Europe, y del Jounzal
historiqueet liltéraire.
122 El mismo autor cita a los padres Sabatiery Dufour, que proclamaba“es mejor
sometersea la autoridadde los príncipesque servir a la venganzadel clero” (ibid., PP.
169-170).
t23Ibíd.,p. 171.
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“Willing enoughto overthrow anachronisticprivileges and

“superstitions”, and favourably disposedtowards many of

their Emperor’s policies, they neverthelessresentedthe

manner in which they were imposed. They were prone,

therefore,to resistImperialabsolutismevenwhenit took the

iniciative for reform of abusesand obsolescentprocedures

which theythemselvesdeprecated;andtheywould ultimately

join with the defenders of eccíesiastical authority and

aristocratic privileges to free the country from “royal

tyranny”’24.

Los resultadosde esacoaliciónno seiban a haceresperar:“con sus

accionesimpolíticas,el Emperadorhabíasembradovientos; ahoraestabaa

punto de recogertempestades”125No todoel Imperioeranlos PaísesBajos,

ni la oposicióne impopularidadde la reformaacarrearíaen todas partes

resultadostanfunestosparala Monarquía.Segúnseha visto másarriba,las

reformas acabarían imponiéndose muchas veces tras las resistencias

iniciales.De todasformas, como se ha visto a propósitode la financiación

de las cofradíasde amor al prójimo, escierto que el planteamientomismo

de algunasmedidashacíadifícil su aplicación.La obstinaciónde JoséII

(poco dispustoa aceptarcríticasy sugerencias)y su deseode actuarcon

rapidez pueden ayudar a explicar la falta de preparaciónadecuadaen

muchasde susiniciativas.

124 Ibid., p. 235.
125 Ibid.
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La reacciónde los posibles “beneficiarios” de su política le traía,

además,sin cuidado.Perfectodéspotailustrado, no necesitapedir permiso

ni dar explicacionesa nadie. Dirigiéndosea los Estadosde Brabanteen

1789explica(porsi no estuvieraclaro):

“No necesitovuestro consentimientopara hacerel bien, y

consideromi deber fundamentalsalvaros,aun en contrade

vuestravoluntad, del peligro al que quizá os expondríaissi

yo esperaravuestraaquiescencia”’26.

126 Ibid., pp. 112-113.
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2. Italia septentrional

La imperial intolerancia (que es también la intolerancia de un

Aranda o un Campomanes)va a superar las fronteras sin grandes

dificultades.El influjo de Austriasy Borbonessehacesentir en la Europa

católica, e Italia sepresentacomo un microcosmosen que confluyenlazos

dinásticos y planteamientosdoctrinales.La Lombardíaaustriacasirve de

bancode pruebasde la reformade la beneficenciay de lascofradías.Pero,

comoseñalaZardin,unavezpuestoaprueba,el modelo de reformade José

II sirvecomoesquemasegurodecomportamientoen buenapartede la Italia

del Norte. Estemodelodecretala extinciónde las cofradíasexistentes,con

la salvedadde las sacramentalesinstaladasen las parroquias,al tiempoque

utiliza su patrimonioparaconstituir las nuevas(y unificadas)cofradíasde

caridad’27.

Por otra parte,podríaconsiderarsela influenciaaustriaca(como la

española:no olvidemosla enormedifusión de la obra de Campomanes’28)

como el “reflujo” o la corriente de vuelta del interés que suscitaronlos

autoresitalianosy, concretamente,Muratori. Sus ideas“vuelven” en forma

de medidas políticas concretas, para ser aplicadas en tierras donde

determinadosaspectosde la reforma,comoel regalismo,chocande forma

127 ZARDIN, “Le confraternitein Italia settentrionale”,op. ch., p. 124.
128 VENTURiI dedica a “L’esempio spagnolo” el tercer capítulo del volumen de su

Setrecentonformatore,tituladosignificativamenteLa chiesae la repubhlicadentro i loro
limiti. En el cuarto,sobrela caídadel Antiguo Régimen,examinatambién “La Spagnadi
Floridablanca”.
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casi físicacon Roma. Es el Milán del Caifé o el Nápolesde Genovesi,son

las ciudadesdondesefraguanobrascomoLa chiesae la repubblicadentroi

loro limiti, publicadaen 1768 de forma anónimapor CosimoAmidei’29, y

como las de Vasco, Pilati o Beccaria, por poner sólo poquisimos

ejemplos’30.

Pero, por encima de la abundanteliteratura reformista, interesan

aquí(comoen todoel capitulo)las medidasconcretas.Estees,endefinitiva,

el criterio quenoshallevadoaseleccionarlos casosexaminados’31.

2.1. Toscana

Bajo la sombrade la “mayor águila habsbúrgica”,Leopoldo de

Toscanase mostrabasin embargomenosagresivoen la aplicación de su

política que suhermano’32.Máspreocupadopor no herir susceptibilidades,

preferíaactuar“procurandohacertodo con prudenciay por las buenas,para

129 Ibid., II, pp. 237 y ss
130 Resultapreciosala colecciónde textoseditadospor el mismoVenturi y editadospor

la casa Einaudi: Riformasori Piemontesie toscani del settecento,Tormo, Einaudi-
Ricciardi, 1979, 2 vols. (V edición: Milano-Napoli,RiccardoRicciardi, 1958).
131 Dejo a un lado la polémicacontrala organizacióngremial,que alcanzóa los mismos
EstadosPontificios,dondeel decretode abolición de 1801 distinguía,sin embargo,entre
los gremios y las actividadestípicas de las hermandadesgremiales, que siguieron
subsistiendo.La obradeLuigi DAL PANE II tramontodellecorporazioniin Italia (secoli
XVIII e XIX) ~Milán, -botuto per gii Studi di Politica intemazionale,1940> recoge la
documentacióny legislaciónsobregremiosen la Repúblicade Venecia,el Gran Ducado
de Toscana,el Estadode Milán, los EstadosPontificios, y los Reinosde Cerdeñay Dos
Sicilias.
132 Sobre este monarca,véasesobre todo la obra de Adam WANDRUSZKA, Pietro
Leopoldo,ed. italiana: Firenze, Vallecchi, 1968, así como el volumen dirigido por A.
SILVESTRINI, Pierro LeopoldodAsburgoLorena. Relazionisul governodelta Toscana,
Firenze,LeoOlschki, 1969.
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no escandalizaral público, pero al mismotiempo con firmeza”’33. Firmeza

que será también una de las máximas del “partido de las reformas”, en

palabrasde Gianni, consejerode Estadoy de Finanzasa partir de 1789 y

convencidoantigremialista134.La prudencia,por otraparte,no serelaciona

tanto con el miedo a las reaccionesde los antirreformistas,como con un

planteamientodistinto del despotismo ilustrado, que busca ya salidas

“constitucionales”~ El llamado reformismoleopoldino tiene en realidad

doscaras.Frenteal “todo parael pueblo,perosin el pueblo”, seva abriendo

la vía, sobretodoapartir de los sucesosrevolucionarios,de “iluminar” aese

puebloparaevitarel peligroque suponíasurebelión’36.Lejosdel desprecio

generalizadohacia el vulgo propiamentedicho, comienzaa utilizarse la

palabrapueblo:

“~ popolo é la classepiú numerosae perció degnadella

prima considerazionein tutte le operazionidi govemoche

abbraccianoil pubblico (...). Sodi certoquantoeramiseroed

oppresso all’epoca in cui cominció il regno di Pietro

Leopoldo, ma l’avvilimento estremogli aveva data quella

cecitáchegiungeanon lasciarvederelapropriamiseria”137.

~ En Mario ROSA, Politica e religionenel senecenroeuropeo,p. 46.
~ VENTURI, en R¡formatoriPiemontesie toscanidel settecento,II, p. 287.
~ ROSA, op. cit., p. 47. Buenapruebade lo sonlos diversosproyectosde constitución
ideadospor Pietro Leopoldo. El principal de ellos fue descritopor FrancescoMaria
GIANNI en 1805: Memorie sulla costituzionedi governoimmaginatadal Gran Duca
Pietro Leopoldoda servireall’istoria del suoregno in Toscana,recogidasenRiformatori
Piemontesie toscanidel settecento,II, pp. 342-368.
136 Para la lecturapersonaldel gran Duque, el mismo autor escribió Meditazionesul
despotismo,ibid., pp.369-384.
137 GIANNI, ibid., p. 290.
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En la prosperidadalcanzadaduranteel reinadode PietroLeopoldo,

estepueblose hallabaparcialmentesatisfecho,pero podíasermanipulado

por las clases privilegiadas o bien abrir los ojos por su cuenta y, en

cualquierade los doscasos,protagonizarun estallidorevolucionario.A la

altura de 1792, se cree que la única solución era “educarlo” con

responsabilidad,asumiendotodaslas consecuencias:

“Mi parechesiamogiunti allestremodi un gran pericolo e

che non vi sia altro partito da eleggeretra la resoluzione

generosadi illuminare il popoloo prepararsia combatterlo.

Ad illuminarlo vedo mille facili mezzi, ma poi

bisognerá rispettarlo. A combatterlo non ho cuore da

immaginareprogetti”138•

Por supuesto, este planteamiento “respetuoso” implica unos

principios liberistas (patentesen la política tributaria y anti-gremial de

Pietro Leopoldo) que no dejarán de entrañar contradicción con el

característico paternalismo de los monarcas ilustrados. Así, el consejero

ducalescribesobrela supresiónde los gremiosen Toscana:

“le corporazioni di arti e mestieri, tanto contrari all’onesta

libertá civile, furono sopressecon la giurisdizionedei-loro

¡38 GIANNI, “Le mie paure e disordini che temo dalle attuali circostanzedel paese”,
ibid., p. 380.
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particolari tribunali e di tutti gli statuti e vincoli che

limitavanolestensionedelleleciteindustrie”’39.

Pero los gremiosno sólo eran una amenazaparala liberaid civil,

sino queperjudicabangravementea la economíanacionaly eranunade las

causasde laexistenciade pobresy mendigos:

“11 marchesedi CampoManes[sic], che fu uno dei migliori

scrittori spagnuoli,sviluppabenissimoquestopunto con le

veduteprincipali delleconomiapubblica (...). Le leggi delle

corporazioninon permettonoche ciascunopossaesercitare

ogni arte o mestiere,e ristringendoloccupazionealíe sole

personeammessedalle rispettivesocietáo corpi d’arte, non

solo ristringonola produzionedelle manifatturee lavori, ma

condannanoall’ozio chi si occuperebbedi un mestierementre

si troya mancantedi lavoro nell’altro, ed eccoi poyen che

nasconoda un effettivo interdetto di lavorare, onde gli

abbisognadomandarelelemosinao spatriare”140.

~ GIANNI, Memoriesulla costituzionedi governoimmaginataJal Gran Duca...,ibid.,
p. 347.
140 GIANNI, Discorsosuipoyen,ibid., pp. 321-322.La primeraversióndel discursodata

de 1789.Un curioso ejemplode la influenciaespañolase encuentratambiénen el título
queGiovanni Fabbroniy Filippo Mazzeidierona dosde sus escritossobreel temade la
pobreza:Latera di Diego Lópeza ValentinoForonda su i poyen questuanri,scnitta da
Firenzea Madrid nel di primofebbraio 1804, y Rispostadi ValentinoForonda a Diego
Lópezsui poyen questuantiscritta da Madrid a Firenze, respectivamente(VENTURI,
ibid., notaal texto, p. 307).
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El caso esque, al contrarioque su hermano,y a pesarde su lucha

contrauna noblezay un clero ultramontanoque podíanmanejaral pueblo

en su contra o, al menos, retardarla aplicación de las reformas,el gran

Duquebuscabaapoyosa su política. Y sepuededecir que los encontróen

unapartedel clero.No voy a entraraquíen el examendel Sínodode Pistoia

y su significado,ni en el papeldel obispo Scipionede’ Ricci. Sólo apuntaré

que el pasode un regalismoy jansenismogenéricosal “parroquismo” y

“democraciaeclesiástica”,comolos calificaMario Rosa141,vieneacoincidir

casi exactamentecon el modelo eclesial auspiciadopor el reformismo

josefino, y se superponeademáscronológicamentecon las iniciativas

legislativasquenosinteresan.

Estamosanteun movimiento reformistadentrode la misma Iglesia

toscana,protagonizadopor el obispo de Pratoy Pistoia, que emprendesu

luchaparticularcontraformaslitúrgicasy devocionales“contrarreforrnistas”

en su diócesis.fflcci hacefrente a las cofradías(suprimiéndolasen Pistoia

en 1784) y a las órdenesreligiosas,y reorganizael sistemade beneficiosen

función de las nuevascongruasparroquiales,constituyendoel Patrimonio

eccíesiasticoen 1783142.Ya con anterioridadal Sínodode 1786,proponeun

modelo eclesialconstruidoen torno al párroco,y encabezadoen pie de

igualdad por los obispos frente al primado romano. Estos principios

aparecentambiénesbozadosen los Cincuentay sietepuntoseclesiásticosde

Pietro Leopoldo, documentoelaborado entre 1784 y 1786143. Especial

141 ROSA,Polirica e religione...,cit., p. 48.
‘42Ibíd.,p.47.
143 Para un estudio particularizado de este documento, vid. M. ROSA,

“Giurisdizionalismoe riformareligiosanella Toscanaleopoldina”,enRiformatori e ribelli
nel ‘700 religioso italiano, Bari, Laterza, 1969,pp. 181-187.
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interésparael temaque nosocupapresentanlos puntosXXIII, XXXVII y

LVI, sobre las capillas privadas, la excesiva pompa del culto y la

adecuaciónde las funcionesreligiosasen los templos de los regularesa las

parroquiales,que vienen a “redondear” la supresión de las cofradías,

decretadaen 1785. El primero de los puntos mencionadosdel programa

establecía:

“Oh oratori e cappelleprivate nelle casee specialmentein

cittá vanno tutte abohite, nonstantequalunqueprivilegio

breveo hicenzasenzadistinzioneveruna”~

El punto dedicadoa la reducción del lujo en las iglesias y a la

simplificaciónde las funcionesrecuerdamuy de cercalasprovisionesdadas

anteriormenteporMaria Teresa,y lasmismasde obispodePistoia:

“Sarebbedesiderabileche i vescoviavesseropremuraper la

decenzadelle chiesee delle sacrefunzioni, con toglierenel

tempo stessodelle medesimetutta quella pompasuperflua,

che non le rende né piú rispettabihi né piñ devote. In

conseguenzadi ció in tulle le cure di campagnapotrebbe

conveniredi non lasciarvicheun solo altare,ove non sia che

il crocifissocd al piti il quadrodel santo titolare,e forseun

quadroreppresentantela SantissimaVergine,conchesi tolga

labusodi tenercoperte ordinariamentele bnxnagini o del

144 “~ cínquantasettepunti ecclesiastici”,enROSA, Politica e religione, cit., Pp. 112-113.
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Crocifissoo della SantaVergineo di altro Santo,il chealtro

non inspirachesuperstizione”’45.

Dejandoapaneel consejode “descubrir” las imágenes,encontramos

aquíla referenciaa uno de los “caballosde batalla” contralas cofradías,no

sólo porpartede los reformadoresilustrados,sino del mismo clero secular

(pormásultramontanoque fuese).Las mismascofradíasno selibran de la

“guerra de altares” (es más, la emprenden con frecuencia): no basta su

proliferación, en honor de las devocionespreferidas,ni su exuberante

decoración,sino que se estableceuna verdaderacompetenciaentre las

distintas congregacionespara conseguire] mejor puesto. Este punto será

tambiéndesarrollado,comoseverá,porel Sínodode Pistoia.En cuantoal

clero regular, todo se encaminabaa evitar que “robasen” fieles a los

párrocos:

“1 regolari nelle chieseloro non potrannofar mal funzione

alcunaneltempo ed orachesi fanno alíaparrocchia,per non

distrarredi essala gente, e sembraespedienteche Ii siano

proibiti non menoi panegirichichealtre prediche”146.

Panegíricosy prédicasque, como sabemos,constituíane] máximo

ejemplo de la oratoria sacra denostada por los ilustrados, pero infinitamente

apreciadapor las cofradías,que solían contratara estospredicadorespara

sus novenasy fiestas.En contraste,el Sínodode Pistoiatoma comopunto

145Ibídp 113.
¡46 Ibid., p. 113.
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de referencia el Concilio de Trento, proponiendo la explicación de la

liturgia en lengua vulgar, y el uso del misal, en defecto de una

simplificaciónmayor:

“desiderebbeil Santo Sinodo che si togliesseroquei motivi,

per i quali essi sono stati in parte posti in oblio, col

richiamare la liturgia ad una maggiore semplicitádi riti,

coll’esporla in lingua volgare, e con proferiría con voce

elevata. Ma poiché le circostanze delle cose non gli

permettono di soddisfare questi suoi desideri, s’arrestaa

rinnovare la legge del Concilio di Trento, nella quale si

prescrivechei pastoriin ogni istruzionechefannonelle feste

nel tempodellamessa,spieghinoqualchepartedella liturgia;

e gli esorta ad introdurre nel popoío dei libri, ove sia

l’ordinario della messain lingua volgare, e ad insinuarea

quelli chesannoleggerel’accompagnareconquestomezzoil

sacerdote”147.

Por lo queserefierea los altares,el sínodocoincideconel programa

de Pietro Leopoldo,ampliandoel campode aplicación de sus decretosa

todas las iglesias en general (y no sólo a las rurales).El Decreto de la

Eucaristía contieneademásuno de los elementoscaracterísticosde este

movimientoeclesial: la referenciaa la antigUedad:

“II SinododiPistoia”, ibid., p. 115.
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“Poiché lordine de’ divini Ufizi e lantica consuetudine della

chiesa persuadonoessercosa convenienteche in ciascun

tempio sia un solo altare, piaceperá al Sinodo di ristabilire

questouso.

Non si ponganosugli altari reliquari o fon, e qualora

qualche chiesapossedadelle autentichereliquie, questesi

esponganoalía venerazionedelpopolo sottol’altare, secondo

il costumedell’antichitá”’48.

Por lo que se refiere al culto eucarístico,las disposicionesdel

Sínodocoincidencon lasadoptadasen Austria:

Desiderandoil Sinodoche il Sacramentosia tenuto in luogo

piú atto a eccittarel’attenzionee la riverenzadei fedeli, vuole

che si rinnovi lanticousodi erigerein alto i cibori, e che si

conservi in essi; e che nel luogo ove sará riposto il

Sacramento,non vi sia alcunapittura chenon sia analogaal

medesimo”’49

En concordanciacon la prevalenciaotorgadaal culto eucarístico,

pues, el decreto de supresión de cofradías respeta, igual que en Austria, las

sacramentales Iw~ ntra~ aclm,tirlnc pr~r rhrn act~ loo n,-,anoo ~ A,-.———. — tflW~.J •-oL~~, ‘«O 1IUi.~Va3 ~,-I~’11auIas

caridad instituidas en cada parroquia.Los bienes de las suprimidas, así

comolos de los conventosy monasteriosclausuradosa partir de 1767, se

1481b1d.,pliS.
149 Ibid., p. 115.
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destinarona los Patrimonios eclesiásticoso bien al funcionamiento de

hospicios y hospitales’50.La aquiescencia(por no decirla propiainiciativa)

eclesiástica a las reformas podría hacer suponer que la oposición a las

mismas fue bastante atenuadarespectoa la que encontró José II, por

ejemplo,en los PaísesBajos. La verdadesque la jerarquíareformadorano

siempreestabaen condicionesde controlar las reaccionespopulares.Es

más, en el casoconcreto del obispo de Pistoia, se puededecir que las

desencadenó:una milicia cívica creadapor el gran Duque fracasóen el

intento de sofocar

“un piccolo tumulto popolareaccadutoin Prato, per motivo

di disgusti introdotti nel popolo dalla riforma di certe

funzioni di chiesae di certedottrine,che reseroodioso quel

vescovo,e servirono alía corte di Romacd al ministero di

Firenzeper diffonderesordamenteuna mala opinione della

religione di Leopoldo, e dargli una odiositá, meritata piti

tosto da chi gli resecattivo servizioe gli diedefalsi consigli

in quella materia”’5’.

El “pequeño tumulto popular” estalló efectivamente en Prato

después de todas las disposicionesmencionadas,el 18 demayo de 1787, y

asumió el pintoresco y expresivonombrede la rivoluzione delleMadonne.

El motivo desencadenante fue la defensa del altar de la Cintola o cíngulo

~ ROSA,Ibid., p. 49.
151 GIANNI, CostituzioneimmaginatadaPietro Leopoldo,op. cit, pp.349-350.
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queportabala Virgen cuandosubió a los cielos,reliquiamuy veneradapor

los pratenses. El historiadorAntonioZobi relataasíestepeculiarmotín:

“la cattedralerimasein baliadel popoíotumultuante,fiaccole

accese,litanie, rosan, schiamazzi, frasi ridicole, invettive,

scongiurazioni,vendette, i piú bizzarri voti alía Cinrola

formarono la prima esplosionedel fanatismo religioso nei

sedicentidevoti” ¡52~

Anteel fracasode las milicias cívicas,huboquellamarparaimponer

el orden a un destacamentode la guardia palatina de Florencia. Pero,

independientementede la fortuna de] Sínodode Pistoia, el gran Duqueno

daríamarchaatrás.

Quizá la hubieradadoen el terrenode la beneficencia(essólo una

hipótesis), si hubierallegadoa cuajarel procesointerno de transformación

del Antiguo Régimen a que se ha aludido más arriba. La adopciónde

presupuestos liberistas, en efecto, conducea la postre a su consejerode

finanzasa rechazarlos grandescentros asistencialesestatales.No es sólo

que los considereinútiles’53, sino que estáconvencidode que vician a los

pobres,fomentandosu ociosidad. El monopolio estatal de la asistencia

públicaera,por lo demás,unaformade despotismoen el peorsentidode la

nalabra:

152 Antonio ZOBI, Storia civile della Toscanadal 1737al 1748, Florencia, 1850, II, p.

420; recogidopor VENTURI en notaa GIANM, op. cit, p. 350.
153 “Non si fa menzionedegli ospizi, reclusori, casedi lavoroe simili, che,solto nomedi

provvedimentigobernativi,lusinganoda tantotempodi soccorrerei poyen e fare sparire
mendicanti,senzachene seottengalintento”, Discorsosuipoveri, op. cit., p. 330.
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“Con l’istessoprincipio di simulatavirtti cd apparente

amoreper i popoli lipocrisiapolitica ha suggeriti altri simili

passi diretti a togliere dalle mani e dagli animi dei sudditi

luso di certe attivitá per impadronirsi dei soggetti su dei

quali venivanoesercitatiabeneficiodelpopoío.

Ed ecco per quel via sembra che gli ospedali, gli

alloggi, i reclusori di invaliditá ed altri simili che prima

furono soggetti creati dalla generositá, conservati cd

aumentatidalla caritáprivata, sieno poi divenuti predadel

dispotismo,che sotto la sembianzadi proteggerli,favorirli e

meglio distribuirne le beneficheinfluenzesul popolo, nc ha

formati in fine tanti vincoli nuovi di soggezioneche sono

stati creduti atti di beneficenzae servonoad estenderei

confini delle dependenzedall’arbitrio cd accrescerela forza

dell’oppressione”154.

¿Nostalgia de la labor asistencial desempeñadapor las viejas

congregaciones?¿Presentimientosclarividentes de la actual crisis del

Estado del bienestary de la polémicasobre las prestacionessociales?

¿Desengañoante los resultados y desconfianzaante el aumento de

posibilidadesde corrupciónen la respublica?¿Miedoantela hipertrofiade

un poder totalitario?¿Confianzadesmedidaen la iniciativa y en la caridad

privada?Seacomo fuere,el carácterinquietantede estaslíneasno hacesino

154 GLkNNI, Meditazionisuldispotismo,ibid., p. 378.
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aumentarsi pensamosque estabandirigidas, de formaconfidencial,aPietro

Leopoldo, duque de Toscanay (no lo olvidemos) futuro emperadorde

Austria.

Por lo demás,el riesgo del paternalismoexcesivoera ni más ni

menosque la revolución:

“Col manto di bont~ paternasi sono operateadunquedue

potenti malignemaocculteimpressioni sul popolo, una cioé

quandosegli é fatto crederedi esseredebitoredellasicurae

comodasussistenzaal suo finto padre,e quandosi é fatto

vedereper conseguenzaal figlio il pericolo minacciosodi

trovarsisenzasussistenzee senzasoccorsia sceltadel perfido

padrechevolesseopprimerli o distruggerli in ogni momento

di quella collerache nascein senoal despotiallato all’idea

dei diritti altrui”155.

Uno de los remediosparaevitar la subversiónera, comoseha visto,

“iluminar” al pueblo. Despuésde la reforma de la beneficencia,Gianni

reconoceráqueesmás fácil paraun gobiernoevitarlas causasde la pobreza

queeliminarlacon los mediosacostumbrados.La inutilidad de los hospicios

se uneademása otra consideración:la existenciade pobresen si no es un

maL ~ino que. renrecentf~ llnsvrarlantn rin fi,awro A~

muchasocasiones.Claro estáque para emplearese excedenteerapreciso

liberalizarel mercadode trabajo,comodiríamoshoy en día,y a esotienden,

155 Ibid.
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entreotrascosas,medidascomola aboliciónde los gremios.Peroesaesya

otra historia. Restael hecho de que en Toscanase hacenpatenteslas

contradicciones internas y el proceso de maduración del despotismo

ilustrado.En realidad,peseal fracasodel tentativode reformainternade la

Iglesia,el caminorecorridoera largo156.

2.2. Parma

La intoleranciay determinaciónreformistade los Borbonesno tenía

nadaqueenvidiar, llegadoel caso,a la de los Habsburgos,inclusoen un

pequeñoEstadocomoParma.Paciaudi,artíficede la reformade las escuelas

y la Universidad,temiendola “natia barbarieparmigiana”,seexpresabaen

los siguientestérminossobrela resistenciaa las reformas:

“Le novitá salutari riesconoin Moscoviae in Prussiaperché

si mandanoin Siberiao aSpandaui refrattari”157.

Sin llegar a esosextremos,por tanto, más pormotivos geográficos

que por otracosa,lo cierto es que Fernandode Borbón y, sobretodo, su

ministro Tillot mostraronunafirmezaextraordinariaa la hora de poneren

práctica su política regalista,hasta el punto de que historiadorescomo

Venturi consideranque, en estacuestión,Españano sólo fue a la zagadel

156 ROSA, op. cit., pp. 45 y 49.

‘~‘ VENTURI, Settecentoriformatore, vol. II, p. 224.
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Ducado,sino que, por influenciade Isabelde Farnesioy Carlos III, actuaba

como un freno parala política parmesana’55.De todosmodos,los decretos

de manos muertasde 1764, así como los de Módena159de 1763, fueron

atesoradosporCampomanes.

Un paso fundamentalen la reivindicaciónde las regalíasy en e]

control real sobre los asuntoseclesiásticosfue la institución, en enerode

1765,de la Giunta di giurisdizione,casiidénticaen el nombreala deMilán

y con atribuciones semejantes’60.Si la institución de la Junta había

comenzadola rotura con Roma, ésta fue completa tras el Motín de

Esquilachey sus secuelas.Tambiénen Parmala carestíade 1764 hacía

vislumbrar la sombrade un motín, y la Juntase lanzóentoncesa efectuar

indagacionesy a emprenderaccionescontra conventosy parroquias’61.

Comosi ello no bastase,establecióel exequatur,reclamó para el gobierno el

imprimaturde la Inquisicióny comninóal clero a limitarsea la predicación

del Evangelio,evitandoa cualquieralusión a las cuestionesde soberanía

real,prohibiendoademáslos recursosa Roma.Todo ello con el apoyode

Francia y España.

La expulsión de los jesuitas por Carlos III exacerbólos ánimos

contra la Compañía,bajo las acostumbradasacusacionesde conspiracióny

sectarismo’62.Incluso el Inquisidor de Piacenzaacusabaa la riqueza del

clero regular y concretamente,de los jesuitas, del empobrecimientoy

degradacióngeneraldel clero secular.Es más: la misma curia romanase

‘581b1d.,p.216.
159 En esteducado, las cofradíasfueron reformadassegúnel modeloaustriacoen 1786.

Vid. ZARDIN, “Le confratemitein Italia settentrionale”,p. 124.
160 OrganismossimilaresseinstituyeronademásenVeneciay Módena.

16’VENTURI, op. cit., p. 220.
162 En Piacenzase llegó a ponerlesal mismo nivel quea los frane-masones.Ibid., p. 221.
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resentíade la situación,y existíael peligro de que los súbditosdel Papase

encontraranunbuendía sin pan. En esteambienterelativamentefavorable,

Tillot decretóa principiosde 1768 la expulsión’63.Con sumarcha,los 170

jesuitas dejaban un vacío en el ámbito de la educación que las

Constitucionespara los nuevos regios estudios (casi inmediatas a la

expulsión) intentaban suplir. El proyecto unificador del reformismo

ilustrado seconcretaba,en estecaso,en la creaciónde una escuelaúnica

controladapor el gobiernoen todos sus niveles: desdelas primerasletras

hasta(y sobretodo)la Universidad16’.

La lucha contra los “cuerpos” asumíaen Parma, como se ve,

caracteresmuy concretos.1768 fue ademásun año trascendentalpara el

ducado, no sólo en el orden legislativo, sino en el de su repercusión

internacional.En efecto,a raízdel Monitorio dePanna,el pequeñoEstado

seconvierteenel “motor” del movimiento reformadoritaliano, y en blanco

de las iraspapales,pocodispuestasa enfrentarsedirectamente,sin embargo,

con los “hermanosmayores”Borbones.La guerrasobrela cuestiónde la

soberaníapapalestuvoa punto de adquirir un cariz violento debido a las

reivindicaciones territoriales del Papado, de no haber sido por la

incapacidadde las grandespotenciasde entraren acciónen aquelmomento.

Lo que interesa,sin embargo,es la repercusiónde esta situación en el

terrenoconcretode la política religiosadel Ducado y de la reformade las

cofradías.En efecto,comoseñalaVenturi,

¡63 Ibid., pp. 222-223.
164 VENTURI señalala influenciadel proyectoen la reformaespañolade 1770. Ibid., p.

223.
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“La disputatornavasul terrenonel queleera nata, lotta di

ideeallinternodei quadri politico esistenti.Non una nuova

guerradi Castro,maun intensificarsidel motodi riforma-lo

sapevabenissimoancheTanucci- era l’unica via realmente

fruttifera. L’occupazionedi questao quella cittá papalenon

era sufficente. Quel che importavaera colpire «le rendite

eccíesiastiche»,laDatariaeriportarecosi la chiesa«alíavera

disciplina e alía pratica dei primi dodici secoli»”’65.

A partir de ese momentose sucedieronla supresiónde la bula Iii

coena Domini, la continuación de las medidas desamortizadoras,la

intensificaciónde lacampañacontralos regularesy, el 30 de enerode 1769,

la reforma y supresión de conventos, cofradíasy lugares píos. Las

Instruccionesy Advertencias(título del conjunto de la última de las

disposiciones)aparecen,como en otros casos, íntimamente ligadas a la

reforma del clero y a la reorganizaciónde la beneficencia.Aunque el

número de cofradíasfuese mucho menoren Parmaque en Florencia (19

cofradíasy 4 congregacionesfrente a 264 en la capital toscana’66),los

reformadoresopinabansiemprequeeraexcesivo.Estasinstitucioneshabían

fracasadoen el cumplimientode sufunciónprincipal: la atencióna pobresy

enfermos.Debíapor tanto serel Estadoel que, valiéndosede sus medios,

níi~ieseremedioa tan trági c’tinrinn•

¡65 Las frasesentrecomilladaspertenecena unacartade Grimaldi de 19 de abril de 1768.

Ibid., p. 232.
166 Ibid., p. 215 y ROSA, op. cit., p. 49, respectivamente.
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“L’affíuenza de’ poveri infermi agli ospedali destituiti di

bastevolirenditeo per mantenerii in vita o per renderemeno

penosala loro morte; la quantitáde’ mendichi sparsiper le

strade,frequenti alíe casee molesti neile chieseper diffetti

degli occorrentialberghi;le fanciulle in copiavaganti anche

nelie ore notturne, senzadirezione,senzaricovero e senza

altrosostegnofuorchéquelio chepotrebbeloro proveniredai

propri pericoli per la tenuitá dei redditi dei conservatori

destinati alía loro custodia; la condizioneinfelice di molti

giovani cheper la loro indigenzatengonoinutili i talenti che

o nelle lettere o nelle arti li renderebberoutiui a se stessie

alíe proprie famiglie e alíapatria e linopia finalmentedella

maggiorpartede’ parrochi,cui mancala congruasussistenza,

indispensabile al decoro e alíe funzioni del sagro

ministero”167.

Se trata ante todo, por tanto, de un problemaeconómico,que se

intentaafrontarcon los bienesconfiscadosa las institucionessuprimidas.

Como en Austria, la cuestión no se revelará tan fácil como se había

imaginado en un principio: en 1770 Tillot y sus colaboradoresintentaron

ponerordenmedianteun Pianodi regolanientoeconomicoque no bastó, sin

embargo,paracolmarsus expectativas’68.

Como se ve, el reformismo religioso tiene en Parma un cariz

fundamentalmentepolítico y económico,apareciendoen un segundoplano

167 Raccoltadi leggi, decreti,avyisi,etc.,cit. enVENTURI, op. citt, p. 233.

1681bfd.,p.234.
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(o no apareciendoen absoluto)los aspectoscaracterísticosde la luchacontra

la religiosidad“barroca”propiasde otros Estados.Incluso laabolición de la

Inquisición en 1769ha de relacionarsemáscon la batallajurisdiccionalque

con la luchacontrael oscurantismopropiamentedicho. Pero,a pesarde

ello, las iras popularessedesencadenaroncontraTiilot, ya falto de apoyos

inclusoen Franciay España.Unaespeciede motín terminóprovocandosu

caídaen 1771. En variaslocalidades(sobretodo en Piacenza,dondepoco

atrás se habíandesatadolos mmorescontra los jesuitas), se sucedieron

aclamacionesa los soberanos,a la SantaFe y a la Religión’69. Como en la

revoluciónde las Vírgenes”, un episodiode sabor“reaccionario” veníaa

poner punto final a uno de los movimientos regalistas más decididos.

2,3. Saboya-Piamonte

En Saboya,la reformade las cofradíaspresentadosparticularidades:

primero,la precocidad;segundo,su relacióncasi exclusivacon la reforma

de la beneficencia.Por otra parte, seproducede forma simultáneaa los

tentativospor aumentarla presenciadel gobiernoen los centrosde poder

local.

En efectcv a prrncipin~ del ~ioln XVIII Víctor AmadeoII establece

los intendentes e inicia una política de control de las parentelas en los

169 Ibid., p. 234. habríaquever el papelde la oposicióna Tillot enestasmanifestaciones

populares.AunqueVenturi no dice nadaal respecto,sí resaltael hechode que todos los
mediosdepropagandafueron empleadoscontrael ministro.
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consejosmunicipales.Entre 1717y 1721, instituyeen todaslaspoblaciones

del reino las Congregacionesde Caridad’70. Englobarían a las de

Pentecostés,y semantendríancon los bienesde lasdel Espíritu Santo,cuya

supresiónsedecretaba’71.Las nuevascongregacionesformabanpartede un

vasto plan para la erradicación de la mendicidad, según un esquema

piramidaly centralizado.Las congregacioneslocalesestaríansubordinadas

a las provinciales,a suvez dependientesde la Congregacióngeneralísima

de Turín. Su composición revela la voluntad de que estuvieran

representadaslas “fuerzas vivas” del lugar: eran miembros perpetuosel

párroco,el juezy el feudatario,ademásdel alcalde,mientrasqueel número

demiembroselectivosdebíaserproporcionalal de habitantes’72.Pareceque

la vaguedaden cuantoa los particularesde su administración(empezando

por la composiciónde la junta directiva y siguiendopor la unidad de

referenciaterritorial y provincial) contribuyeronno pocoa sufracaso’73.Un

censoelaboradoen 1728 ponede relieve la importanciade las propiedades

de las antiguascofradíasdel Santo Espíritu y, de paso,la capacidadde

resistenciade los viejos organismos’74.

En 1766 tiene lugar una nueva intentona reformista y un nuevo

censo.El procedimientorecuerdaen estecasoel seguidoenEspaña,ya que

170 Angelo TORRE, “Le confraternitepiemontesifra set e settecento”,en Storiografia

franceseeJ italiana a confrontosul fenomenoassociatiyodurante il XVIII e XIX secolo,
cit., p. 74.
¡71 TORRE, II consumodi deyozioni.Religione e comunit¿nelle campagnedell ‘Ancien
Régime,Venezia,Marsilio, 1995,p. 123.
172 Ibid., p. 132. Las noticias queproporcionael autorsobrelos miembroselectivosson
contradictorias,puesen “Le confratemitepiemontesi” sostieneque se tratabade los 12
mayores propietarios de tierras, indicando un sistema de elección censitario, y
descartandola proporcionalidadal númerototal de habitantes(p. 75).

consumodidevozioni,p. 133.
174 Se trata de un censorelacionadocon la reforma fiscal, que pretendíasometera

impuestoslas tierraspertenecientesa las obraspías.Ibid., Pp. 128-131.
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los intendentesprovincialesenvíanuna encuestaa los secretariosde los

ayuntamientospara que informasensobreel estadoy propiedadesde las

cofradías.Las preguntassereferíana la subsistenciay composiciónde las

congregaciones,la frecuenciacon que celeberabanjuntas, los fondos y

créditos, su administración,estado de las deudas,práctica de colectas,

número de pobres impedidos para ganarseel pan, existenciade otros

recursos(apanela agricultura)comomediosde subsistencia,colectasde las

órdenesreligiosasy asociacionesdevocionales,susrentasciertase inciertas,

y susobligaciones175.

Las noticiasde los ayuntamientosrevelan unagraninestabilidadde

las congregacionesde caridad: la mayoría de las vecesestabanformadas

sólo por el párrocoo algunosnotablesy, en la mejor de las hipótesis,no

solíanreunirsemásque en caso de necesidad.Dentro de la diversidadde

situacionesse observa,sin embargo,una tendenciaal “solapaniiento” (o

identificación, incluso en lo económico)entre las viejas cofradíasy las

nuevascongregaciones,a vecesabiertamenterechazadas’76.La escasezde

fondosimpone ademásmuchasvecesuna vueltaa las “formas antiguas”de

caridad, como la distribución ritual de pan y vituallas al final de las

funciones religiosas’77.La confusión entre formas viejas y nuevasse da

incluso en los nombres. Por lo demás prosiguen, según atestiguanlos

175 Ibid., p. 133. El autorda noticia de la documentaciónconservada,y poneen relación

este censocon la carestíade i Io’-ob. veasetambiénvr¿Nium, Settecentoriformarore,
vol. VI, Litalia deiLumi.
176 TORRE,op. citt, pp. 134-142.
~ Ibid., pp. 144 y ss. Parael autor, la pervivenciadeestasprácticas“non é il residuodi
un passatolontanoma II segnodeltacapacitádei rituali rcdistributivi e dellidiomadella
caritá di fungereda veicolo esprcssivodellimposibileconcordiadi comunitásegmentate”
(ibid., p. 123). Pase la pervivencia de la concepcióntradicional de la caridad. Nos
preguntamossin embargopor el significadode la “imposibleconcordia”.
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informes, las prácticastípicas de las cofradíasrurales: la percepciónde

cuotas o tasas en especie (cebada,castañas,vino) y la celebración de

banquetesanualesporsusmiembros,“ya seanricos,medianos,o pobres”’78.

Este estadode cosasno podía satisfacer,como es lógico, a los

intendentes,que proponencortar tales abusosreformandode nuevo las

congregaciones,y revisandolas cuentas.Pero

“Queste operazioni comunquepossonocomparire utili, e

salutari saranno sempre di difficile esecuzione,e non

sortiranno lesito desideratoqualora si lascino alía total

discrezionedei locali, avendo lesperienzafatto conoscere

cheperlo piú vengonoregolatein unprivatospirito”’79.

Se imponía,por tanto, una verdaderareforma“desdearriba”. Como

en otros lugares,tampocoen Piamontefaltaron los proyectospara paliarel

fracasode lascongregacionesde caridad.Uno deellosfue el formuladopor

GiambattistaVasco, dominico secularizadoy editor, con su hermano

FrancescoDalmazzo, de la revista Biblioteca oltremontana, donde el

engañoso adjetivo se refiere en realidad a la Europa ilustrada que

contemplabancon atención.Vasco se ocupótambiénde los problemasde

desocupacióntípicosde la transicióna la sociedadindustrial’50, asícomode

los gremios, a los que considerabauna de las bases del sistema de

178 Ibid., p. 147.
179 Ibid., p. 147.
¡80 Así, escribióunamemoriaenrespuestaa la preguntade la Academiade las Ciencias

de Turín en 1788 sobrela formade empleara los antiguostrabajadoresde la seda. En

VENTIJRI, Rjformaronpiemontesie toscanidel settecento,p. 68.
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vinculaciones’8¡.En respuestaa un concursoconvocadopor la Sociedad

Agraria de Verona en 1789 sobrela pervivenciade los gremios, Vasco

sosteníaque podíanconvertirseen una amenazaa la tranquilidadpública

(pensando,entreotrascosas,en los motinesde subsistencias):

“Le loro adunanzenon possonoaverealtroscopoche il loro

comune interesse e questo puó facilmente trovarsi in

opposizionecoll’interessegeneraledella societá.Oh oggetti

piú lodevoli, quali sonoleserciziodegli atti di religionee il

sollievo dei bisognosi possono dar occasione a queste

adunanzedi degenerarein conventico]iperniziosi”182.

Las cofradíasgremialesse consideran,por tanto, peligrosasparael

ordenpúblico,apartedecontrarias(por su particularismo)al “bien común”,

En cuantoal problemade la mendicidad,Vascoconsiderabano sólo

insuficientes, sino incluso nocivos, los procedimientos típicos de la

contrarreforma,ya fuera la asistenciade las obraspías y conventos,ya la

limosna. Estasiniciativas debíansersustituidaspor la “obra iluminada” del

Estado, los ayuntamientos e incluso los párrocos, controlados por el

gobierno.Un “bureaugénéralfixé dansla capitale”debíacoordinarla labor

asistencialdesempeñadahastaentoncespor las cofradíaslocales183.

igl r’—nn correspondencia,publicó Universis¿ delle ahi e dei mestien.La liberalización
económicadebíaproducirseen todoslos frentes,inclusoen aquellosquehastaentonces
resultabanun “tabú”: L’Usura libera, dedicadoa la memoriade Joséfl (ibid., p. 68). Sus
concepcioneseconómicasestabanfuertementeinfluenciadasporTurgoty AdamSmith.
182 Delle uniyersis¿delle arti e mestierí. Dissertazionedi Giambattista Vasco,Milano,
Luigi Veladini, 1793, recogido por VENTURI, Settecento riformatore, V.2, La
Repubblicadi Venezia,p. 335.
¡83 En VENTURI, R~formaíonpiemontesie toscanidelsettecento,p. 67.
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La pereza,tendencianaturaldel hombrea la ociosidad(ligada auna

concepción del trabajo como castigo) era una de las causas de la

mendicidad.Tambiénla fomentabala misma abundanciade limosnas,que

era uno de los aspectosde la caridad mal entendida. Vasco resumelas

causasdeesta“falsa caridad”comosigue:

“1. L’insuffisancedesétablissementspublicspourdonnerde

la subsistanceoú de l’ouvrageá ceuxqui enont besoin (...).

2. La paressede ceux m6mes qui font l’aum3ne; on veut

suivre lepréceptede lEvangilede faire laumóne,on secroit

en devoir d’employer en aumónesune portion des rentes

ecclésistiques,on est obligé par sonconfesseurde rendreen

aumónescequ’on afraudépardescontratsillicites (...). Dans

tous ce cas et autressemblablesplusiers personnescroient

avoir satisfaitá leur devoirendonantl’aumóneaux premiers

qui seprésentent,sansvouloir sedonnerla peinedexarniner

si une telle aumóneest bien ou mal employée.3. La vanité

(...) il y a un nombreconsidérablede personnesqui font

l’aumónepluspar vanitéquepar compassion.Elles cherchent

A rendre le public témoin de la génerositéqu’ils affectent.

Aussi préférent-ellesde faire distribuerune somme chaque

semaineou chaquejour á leur porte á tout venant,de voir

leurescalierplein de gueuxquandellessortent,et de sefaire

accompagnertout le long d’une rue en distribuanta chacun

d’eux quelquepetite piéce de monnoi, plutót que d’envoyer
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un secourscharitableá un ouvrier honnétequi languit dans

son lit entouré de plusieurs enfants (...). 5. Les mauvaises

méthodesdans la distribution des aumónesdinstitution

publique. Personnen’ignore que les pauvresnécessiteux,

dansquelquespays,sont ceux qui ont la moindrepart aux

richessesimmensesqui si distribuent annuellementpar les

ouvrespies”’84.

En pocaspalabras,tanto la caridad privadacomo la institucional

estabansometidas a la arbitrariedad, al capricho y a la vanidad, y la

abundanciade pobres“fingidos” no hacía sino disminuir su eficacia, en

detrimento de quienes realmente necesitabanla asistencia.La práctica

misma de la limosnatal y comoteníalugar se consideramás comoun mal

que comoun remedio.Lo mismo sepodíadecirde las órdenesmendicantes

(edificantesal tiempode suinstitución), o de las colectasen las iglesiastras

los sermonesy funcionespúblicas. Sin condenaríasabiertamente,queda

claroqueVascopensabaen un sistemasimilar al austriacocuandoescribe:

“Je n’examineraipas si ces qu6tesseroientavantageusement

remplacéespar desappointementsconvenablesassignésaux

égliseset aux ministres sacrésqui les desservent.Je me

borneraiseulementáobsei-verqu’il ny arien de si facile que

d’anéantir toute espécede quéteecclésiastique.Que si les

gouvernements catholiques ne le font pas, c’est qu’ils ne les

184 VASCO,Memoiresur les causesde la mnendicité,ibid., p. 100.
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croient pascontrairesau bien pubíic; par conséquentje suis

persuadéquelle n’est jamais entrée dansl’idée d’aucun de

ceuxqui ontproposédexpliquerles causesdela mendicitéet

de projetterlesmoyensde l’extirper”185.

Sabemosque varios gobiernoscatólicosintentaronsin embargono

sólo prohibir las “cuestaciones”,sino eliminar (a veces con éxito) las

órdenesmendicantes.Laspropuestasde Vascoiban a seguirsin embargola

suertedetodaslas formuladasen los tardosaños80. La reacciónposteriora

la Revolución francesasignificó para él el exilio en Milán. La precoz

reformapiamontesaarrastróasí su fracasoa lo largo de todo un siglo,

esperandotiemposmejores’86.

En el Véneto,el concursode 1789 sobreel temade los gremiosy el

debate subsiguienteacercade las cofradías llegabacuando la caída de

Turgothabíaparalizadoestetipo de reformas’87.EscritorescomoVivorio o

el mismo Vasco teníanante los ojos el ejemplo toscanoy francés. Los

argumentosqueesgrimíanno diferían de los aducidosdurantetodoel siglo

parajustificar la reformao la abolición de los cuerpos,y la crítica a las

formas de piedad barrocas (“fantasmi e larve di divozione”) seguía

subordinándoseencasoscomoestea los planteamientoseconómicos:

185 Ibid., p. 102.
186 Es el caso, ya en tiempos napoléónicos,de la RepúblicaLigur. ZARDIN, “Le

confraternitein Italia settentrionale”,p. 124.
187 Dejamos aparte la caída de Esquilache, que Venturi considera el punto de

estancamientoreformador en España (Settecentonformatore, vol. V.2, p. 314).
Mencionamossin embargosus relacionescon Venecia por aquellaépoca: Giovanni
STIIFFONI, “Venezia e Spagnaa confronto nei dispacci diplomatici di Leopoldo di
Gregorio,marchesedi Squillace”,Profihi di stonaveneta. SecoliXVIII-XX, Venezia,Ca’
Foscari,1985,Pp. 7 y ss.
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“Una parte del frutto de’ sudori degli operai si consuma

vanamente in boriose ostentazioni di culto e in sacri

spettacoli piú atti a sollazzare il popolo che piacere

all’altissimo”188

A estosreformadoresitalianoscupo en 1796 la misma suerteque a

los ilustrados españoles:observarcon amarguracómo su programaera

puestoen prácticaporel invasor,queno dudóen requerir(muchasvecesde

formainfructuosa)sus servicios189.

En suma, la polémica ilustrada contra las cofradías ofrece un

carácteruniforme en Europapor lo que se refiere a los planteamientos

teóricos,quese presentansin embargosubordinadosa las necesidadesde la

prácticapolítica.

Un punto central lo constituye el desarrollo de las doctrinas

regalistasy del poder estatal,que se atribuye esferasde actuaciónantes

reservadasal podereclesiásticoo a la iniciativa privada.Ambasconvergían

en las cofradíasque, como entesasistencialesy devocionales,atraen la

atencióndel poder desdeun doble punto de vista. Su relación con los

gremios las coloca también en el centro del debate en tomo a estas

organizaciones.

188 A. VIVORIO, Sopra ¡ corpi delle arti. Rispostaad un quesitoaccademico,Verona

1792;enVENTURJ,op. ch., p. 329.
¡89 Valgacomo ejemploel mismoVivorio. Ibid., pp. 332-334.
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Cada uno de estos aspectostuvo un pesodiferente en los países

dondeseplanteóla reforma.Estano siempreestuvoligadaa un proyectode

reformaeclesiástica(como en el caso austriaco),aunqueen general sí lo

estuvoala instituciónde un sistemaasistencialdecarácterpúblico.

Dos fechasdestacanen el calendariode la reforma.La primeraesla

de 1768, que viene a coincidir con el augede las aspiracionesregalistas

(simbolizadodealgunamaneraporel Monitorio de Parma).Es el momento,

también, en que se promulgan numerosasdisposiciones destinadasa

implantaruna “reguladadevoción”. A esterespecto,sepuededecir que la

influencia jansenista, heterodoxa o protestante alterna con los movimientos

reformistas de la propia Iglesia (que cubren también un amplio espectro,

desde la simple aplicación de las directrices tridentinas, hasta el filo-

jansenismomáso menosvelado).Es patente,sin embargo,el influjo casi

generalizadode la obra de Ludovico Antonio Muratori, allá donde los

planteamientosreligiosostuvieronalgunaimportancia. 1768 viene además

despuésdeun periodoborrascoso,en que diversosmotinesde subsistencias

han comenzadoa despertarla concienciadel peligro revolucionario. El

argumentodel ordenpúblico y de la unidadde la naciónconvergenasí, en

distintoslugares,con unareformade la administración.La resistenciaa las

reformas destinadas a garantizar la “tranquilidad pública” acabará, sin

embargo,poramenazarlaseriamente.

El otro gran momento de la reforma de las cofradías (y del

reformismoreligioso en general)son los años 1783-1784(hasta 1786), es

decir,los inmediatamenteanterioresal estallidorevolucionario,que influirá

no poco en la aplicación efectivade las reformas.En general, se observa
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queéstassólo tienen éxito (por lo demás,relativo) cuandovan unidasa un

eficientesistemaadministrativo.Sólo cuandola reformade ésteprecedea la

de los cuerpos(y no al revés), tienen posibilidad de triunfar las medidas

destinadasal control estatalde las cofradías.

El realismopolítico de los gobernantesno tuvo siempreen cuenta

estefactor, como tampocosupoo quiso aprovecharlo que podíahaberde

aprovechableen la situaciónheredada.La estructuraeclesiástica,con todos

los defectosquesequiera,eraen realidadla únicaen condicionesde llegar

hasta los últimos rincones y aplicar ciertas medidas. Las reformas

introducidas ya en siglos anteriores por algunos prelados, y la buena

disposiciónde no pocosde éstos,constituíanun “capital” de experienciay

recursosnada desdeñable.El contacto inmediato con los súbditos y el

conocimientode su psicologíay necesidadeshacíaaúnmáspreciosasi cabe

la colaboraciónde la Iglesia, que no siempresebuscó.Dejandoapartela

resistenciaeclesiásticaantela crecienteintromisión estatal,la experiencia

demuestraque allí donde se implicó al clero directamenteen la reforma,

éstaobtuvosusmejoresfrutos.

Sin embargo,inclusoel cleromejordispuestoteníaque hacerfrente

a hábitosprofundamentearraigadosentre la generalidadde los creyentes.

Hábitos y costumbres que, como demuestra el caso de los PaísesBajos, se

considerabanparte inalienablede la cultura nacional. La resistenciaa la

reforma religiosa se unió en este caso a motivos políticos como

desencadenantedel proceso revolucionario. Sin llegar a esos extremos,

motinescomo la rivoluzionedelleMadonneo las manifestacionesen Parma

son los indicadores más evidentesdel fracasogeneral de la reforma. Las

568



dificultades concretas de su ejecución (problemas burocráticos,

administrativos,económicos)serán otro factor de ese fracaso que, entre

otras cosas, pone de relieve la necesidad de una política realmente

coordinaday de amplioalcance,así como de un mínimo de apoyo social.

Las limitacionesdel sistemadel despotismoilustradosehacíanpatentesen

la práctica de cada día. La suerte de la reforma está ligada, en definitiva, a

la de la misma evolución (o revolución) del Antiguo Régimen.
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y. ¿UNA REFORMA POSIBLE?: LA ECLESIÁSTICA

Cuandoen 1768 el Obispode CiudadRodrigosedirigió al Consejo

deCastillasolicitandosuintervenciónparafrenarciertosexcesoscometidos

por las cofradíasde su diócesis,no estabahaciendo(dejandoaparte la

cuestiónde la intervención civil) sino seguir las directricesque habían

guiadola acciónde la Iglesiaa partir del Conciliode Trento.No voy a tratar

aquí (ya lo he hechoal principio de estaspáginas)del significado del

Concilio comomovimiento reformadorde largo alcance,quedespliegaun

granesfuerzoracionalizadoren lo que serefiere a los contenidosde la fe

(de claras raíces humanísticas).Tampoco voy a insistir en su función

“antifolklórica”, como la definió Aguihon, aunque interese aqui

especialmenteestagran obra de re-cristianizacióny ‘civilización” de las

conductasindividualesy de la llamada cultura popular”,en la que estaban

llamadasa participarlas mismascofradías.Dos siglosdespués,los pastores

siguenocupadosen estatareade someteraun eficazcontrol disciplinarlas

formas de vida social y los hábitos de conducta religiosa y en esto

coinciden,no sin interferencias,con el podercivil. La misma “Ilustración

cristiana”esconscientede estaherencia,y laproclamarásin ambages.

Por lo que se refiere a las cofradías,serána un tiempo sujeto y

objeto de la reformatridentina.Sujetoporqueconstituiránuna herramienta,
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comose ha dicho, parala difusión y arraigo de las líneasdoctrinalesy de

culto establecidaspor el Concilio. Objeto porque, desde ese mismo

momento,seven obligadasa relegaro adaptarlas pervivenciasmedievales

en beneficiode la devotiomoderna.Ejemploparadigmáticode reforma,y

punto de referenciaconstanteparalos siglos sucesivosserála emprendida

por el cardenalCarlos Borromeoen Milán. Quelos tentativosde refonna

eclesiásticano se quedanahí, lo demuestranlos casosya examinadosde

Ciorizia, Lombardíao Austria en general(dejandoaparteel “extremismo”

del sínodo de Pistoia, tan popular sin embargoen España).La corriente

reformadoraseprolongaen el xvm a cargode los pastores:no hay que

olvidar las numerosas disposiciones dictadas, en materia de culto y

costumbres,por BenedictoXIV. En la práctica cotidiana, la jerarquía

contabaademáscon un valioso instrumentode reforma, del que ya se

sirviera5. Carlos: la visita. Muchasreformasempiezanpor ahí, de forma

discretay sin alharacas,con mayoro menoréxito. Perojunto a la jerarquía,

no faltanlas vocesde los ilustradoslaicoso eclesiásticosqueclaman,dentro

de la ortodoxia,porunareligiónmoderaday purificadade todo abuso.

En 1769, el Consejo de Castilla realizauna encuestaentre los

obisposacercade las cofradías.El hecho revela en sí confianzaen los

prelados,tantopor lo que serefiere a sucapacidadcrítica, comoa sunivel

de información.Las respuestasde los obisposconcuerdan(con mayoreso

menoresreticencias,esosí) con el proyectoreformador.Perono construyen

suopinión ni elaboransus propuestasex-ni/ido: el Concilio de Trento,San

Carlos Borromeo y las disposicionesde Romaserán objeto de continuas

referencias.Exaniinaréaquíalgunosde los puntosmáscitadosen lo que se
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refiere al culto, la acciónpastoral,la organizaciónde las cofradías,y otras

costumbresfrecuentesenlas hermandades.

Las respuestasde los obisposcontienenpropuestasconcretas.Quizá

no hubierasido posiblesupuestaen prácticasin el concursodel podercivil

(y estaesunade las cuestionesmásdebatidas).Peroantecedentescomo los

de SanCarlospermitíana los preladosmásrecalcitantescierto optimismo.

La misma estructuraeclesiásticaeraun bueninstrumentoparaintentarla

reformay, enun primermomento,así parecereconocerloel Consejo.Los

motivos por los que, a la postre, se reserve el derecho exclusivo de

intervenir pertenecena la historia del regalismo.Ello no quita para que

apreciasey tuviera en cuenta varias de las sugerenciasde los prelados,

divididos entresu apoyo al proyectoreformadory la celosadefensade su

autoridad.
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1. La herencia del reformismo tridentino

1. La reformadeSanCarlosBorromeo

Entrelos variospuntosque sediscutenen la reformade la cofradías

estánel problema de su proliferación, la adecuacióna sus fines, y la

propiedadde las ordenanzas.Se suscita,en suma,cuálescofradíasdeben

subsistir, con qué fines y bajo qué reglas. La solución pasaba,

invariablemante,por un procesode simplificación: en el númeroy en la

tipología, así como en su funcionamiento.El modelo a seguir en toda

Europaes, como se ha dicho, el impuestopor San CarlosBorromeo en

Milán.

El cardenalpropone,en el ámbito de la beneficencia,la Societas

Caritatis, que serácopiadaen versión clerical o laica, segúnlos vientos

políticos del momento.Pero no es estacofradía,ni la organizaciónde las

escuelasdominicalesde la doctrinacristiana,la queatrae la atenciónde los

preladosespañoles,más preocupadosen sus respuestasde los aspectos

religiososde las cofradíasque de los asistenciales1.Las “reglas únicas” a

1 Otracosaes su apoyo posteriora las Diputacionesde Caridad,como se ha visto a

propósitode Tavira. En esta ocasión,sin embargo,los preladosno parecenasociarla
refonnade las cofradíasa la dela beneficencia.
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que se refieren y el “arreglo” que proponense refierenen realidada tres

tiposdiferentesde hermandad,de fortunadiversaen el siglo XVIII.

1.1. Las cofradíasparroquialesdel SantísimoSacramento

A decir verdad,la ideade concederprioridad a las cofradíasdel

Santísimo Sacramento,estableciendo su obligatoriedad en todas las

parroquiasy encargándolasdel mantenimientodel culto y del sostenimiento

y administraciónde la “fábrica’ de las iglesias, se remontaa 1530 y al

arzobispoGiberti2. En el primer sínodoprovincial bajo su presidencia,el

cardenalBorromeoinsisteen la necesidadde erigirías en todos los pueblos,

y lo repite en la “Instrucción general” publicadainmediatamentedespués,

‘tcon-iaregotacte saráprcscúittádá NóVT.t Eñ iitinéikió setratabade dotar

a las parroquiasde una estructuraorganizativaque seocupasedel arreglo

del altar mayor, acompañamientodel Viático, serviciosfunerariosy otras

funciones,másque de difundir y defenderel culto eucarístico4.A partir de

1566, las visitaspastoralesfomentansu institución,que un decretode 1570

hacepor fin obligatoria. Es frecuente,al principio, su unión con otros

sodaliciosya existentes,asícomo el nombrede escueladel CorpusDomini

2 ZARDIN, “Le confraternitein Italiasettentrionale”,cit., p. 114.

~ ZARDIN, Confraternire e vita di pietá nelte campagneLombarde fra 500 e 600,
Milano, NuoveEdizioniDuomo, 1981,PP.24-25.
‘~ Ibid., p. 25. Porsupuesto,esteúltimo aspectono quedadescartado,como demuestrala
importanciadadaa las diversasmanifestacioneseucarísticas.
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y de la Caridadt Este sustantivoalude a una de las funcionesde esta

congregación.¿Cuáleseran éstas, segúnel modelo del Borromeo?Un

inventariomilanésde finalesdel siglo XVI las resumeasi:

“la cui cura é di mantenerla cera, et l’oglio per il SS.

Sacramento,far celebrarla festadel CorpusDomini, andarlo

ad accompagnarequandosi porta a gli infermi, et proveder

di ceramico per questoeffetto, et insommafar tutto quello

che si richiede,intomo ad essoSS. Sacramento...Et inoltre

molte di essefanno ancocelebrarmessenelle dette ciñese

ogni di, o le feste,ciascunasecondola propriapossibilitá”6.

La celebraciónde laprocesióndel Corpusno era,poraquellaépoca,

una cosa frecuente.Había de celebrarsecon toda la pompa y dignidad,

segúnlas directricesde Trento.Eraindispensableun gran acompañamiento

desacerdotes,seguidosporlos cofrades,vestidoscon sustúnicasde colores.

El pueblo participabaadornandolas calles, y durante el recorrido se

producían “pias y devotas manifestaciones”;también era frecuente la

~Sobrela fusión con la realidadpreexistente,ibid., Pp. 26-28.Dejamosapanela cuestión
de la difusión real de estascofradías,estudiadaen el norte de Italia por el propio
ZARDIN (apanede las obrascitadas, véasetambién “Confratemite e comunitá nelle
campagnemilanesi fra cinque e seicento”, La scuola canolica, 1984, pp. 698-732),
TAVANO y TORRE en los trabajosya mencionados,y D. MONTANARI, “Clero e
societáa Brescianegli atti della visita pastoralee nelle costituzioni del Bollani”, Brixia
sacra, 1982, Pp. 30-67. ParaFrancia, sirvan como ejemplo AGULHON, Pénitenisel
Francs-MaQonsde 1’ancienne Provencey M. VOVELLE, “Géograf¡e des confrériesá
l’époquemodeme”,Revued’hisíoirede ¡‘Eglise de France, 1983,pp. 259-268,asícomo la
más recientede M. H. FROESCHLE-CHOPARDEspaceel sacréen Provence(XVIe-
XXe. siñete). Cutíes, lina ges, Confréries (París, 1994), donde se ocupa de la triple
tipologíaestablecidapor 5. Carlos.
6 En ZARDIN, Confralenijíe e vila di pielá nelle canipagneLonibardeIra 500 e 600, p.
114.
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participación de músicos7. Durante la octava siguiente, seguían

celebrándoseprocesionesmásmodestas,dentroy alrededordel templo. Uno

de los “santosejercicios” establecidosppor 5. Carlosen sus reglasera la

funcióneucarísticamensual,que consistíaen unamisa solemne,cantada,y

una procesióncercade la iglesia con rica luminaria. Estaera sin dudala

devociónque atraíaun público másnumeroso,porencimadel cantode las

vísperasde la Virgenlos díasfestivos8.

El culto eucarísticono se limitaba sin embargoal templo o sus

inmediaciones.Unade las mayorespreocupacionesde la Iglesia conciliar

fue dar dignidad al acompañamientodel Viático. Las disposicionesdel

Borromeoeranbastanteminuciosasal respecto:tañido de la campanapara

avisar a los fieles, reunión de éstos en la iglesia (particularmentelos

hermanosdel Santísimo Sacramento,que irían delante), salida de la

procesiónconbaldaquinoe iluminaciónadecuada,toquede unacampanilla

duranteel recorridoparasuscitarla piedadentreel público y orden de la

procesión(de dosen dos, recitandooracionesy con una velaen la manoy

lasmujeresdetrás)9.Directarelacióncon la muerteteníatambiénunade las

funcionesprincipalesde las cofradías(ya no sólo las sacramentales):el goce

deindulgencias’O•

Se puede decir que el Viático formaba parte de la asistencia

espiritual que las cofradíassacramentalessuministrabana los enfermosy

8 Ibid., p. 140.
9lbíd., pp. 119-120.La mismapreocupaciónpor el acompañamientodel Viático, con un
sentidomás“funcional”, encontraremosenBenedictoXIV.
lO Ibid., p. 143. Estoera así inclusoen tiemposde la Giunía econonzaley del cardenal
Pozzobonellique, como sabemos,se preocupóen Romade “aumentar” este tipo de
patrimonioenlas cofradíasde sudiócesis.Eranmásbienescasas,segúnZardin, otro tipo
dedevociones,al menosen un primermomento.
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moribundos.Perotambiéntenían que encargarsedel auxilio material: la

cofradíadebíacontarconenfermeroso visitatoresinflrmorum, cuyamisión

era señalaral párroco los vecinos que habíancaído enfermosa fin de

suministrarleslos auxilios oportunos.Los decretosde 5. Carlos regulan

ademásminuciosamentela administraciónde limosnas, que no debía

producirsede forma indiscriminada,sino sólo a los verepauperibus,que

contabancon una patenteo certificado del cura o prior, o habíansido

inscritosenel registrode pobresa cargodel párroco1t.El objetoera,por lo

demás,característicode la época: distinguir los pobresverdaderosde los

“fingidos” y evitar la mendicidad“profesional”. Otro tipo de asistenciamuy

extendido en el Antiguo Régimen y que asumirán las cofradías

sacramentalesesla distribuciónde dotesparadoncellaspobres’2.

Unade las funcionesfundamentalesde la cofradía,sin embargo,era

el mantenimientode la fábrica de las iglesias y el “ornato” del Santísimo

Sacramento’3.Los fondos necesariosse allegabanmediantecuestaciones

públicas:con unacierta regularidad,los hermanospasabande casaencasa

recogiendo los donativos. Importa recordar que esta costumbre será

combatidados siglos más tarde, mientrasen algunos lugaresse intenta

sustituircon procedimientosen el fondoanálogos’4.De la administraciónde

~ Ibid., Pp. 123-124.Las limosnassolíanseren especie:vino, pan o harina,ademásde
medicinas.Los intentosderacionalizaciónenépocade5. Carlosalcanzarontambiéna los
hospitales,quesólo admitíanpobres“verdaderos”(ibid., p. 125-126).
12 Ibid., p. 126. Esta costumbrefue “heredada”por 5. Carlos, que la encontróvigente
desdeprincipiosdel siglo. Lo que sehizo fue “racionalizar” o másbien “reglamentar”o
incluso“burocratizar” el procesode selecciónde las afortunadas.
~ Los gastos de este capítulo comprendíandesde los trabajos de construcción y
reparación,hastala comprade libros y paramentoslitúrgicos, pasandopor la celebración
defiestasy sufragioso el pagoa predicadores,músicos,etc.
14 Véaselo referentea la formade financiaciónde las Cofradíasde amoral prójimo en
Austria. El conceptoen el fondo era el mismo, en cuantose basabaen el carácter
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estos fondos (que podíanprovenir ademásde otras fuentes,como bienes

inmuebles) se ocupabandirectamentelos fieles (sometidos,eso si, a la

supervisiónde las visitaspastorales)’5.

Llamapoderosamentela atenciónla ausencia,en el primer siglo de

vida de las cofradíasfundadasporel Borromeo,de manifestacionesde vida

comunitariacaracterísticas,como grandesfiestas anuales,simples juntas,

encuentrosde oración o banquetes’6.En los años60 del siglo XVIII, sin

embargo,la situaciónhabíacambiadoradicalmente,si sehade hacercasoa

losjuiciosnegativosdel cleroy, sobretodo,de las autoridadesciviles17.

1.2. Lascofradíasdel Rosario

Frenteal poco entusiasmodevocional(al menosen apariencia)de

las cofradías sacramentales,las del Rosario gozaron de inmediata

popularidad.Erigidapor5. Carlosen la iglesiametropolitanaen 1784, este

tipo de hermandadproponía un tipo de devoción a la vez intelectual y

afectiva:

voluntario del donativo. El procedimiento, sin embargo, es típicamente “laico” y
burocrático.
‘~ Ibid., Pp. 135-136.Zardin señala,siguiendoen esto a la mayoríade quienesse han
ocupadodel tema,la prácticaidentificación,en las zonasrurales,entre la comunidadde
“vecinos’ y la cofradía.El protagonismode los laicosen la gestióneconómicade las
cofradíasporqueseráunade lascuestionesmásdebatidaspor los reformadores.
16 Ibid., p. 141. No estáclaro si estosedebea las disposicionesde 5. Carloso más bien a
la idiosincrasialocal.Zardinconsiderapor supartequela falta de ocasionesde encuentro
(de caráctersacroo profano) impidealimentaruna sólidaexperienciaasociativa.
17 Porotra partehay que teneren cuentaque la mayoríade estasquejas,examinadasen
otro capítulo, songeneralese indiscriminadas.
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“in oltre divotamentefu ordinato, che ciascunRosario si

compissenella meditazionedei cinque misterii, accioche,

mentrela boccaproferiva la parola, la mente si occupasein

meditarli”’8.

En realidad,el impulsorde la cofradíay el autorde sus ordenanzas

(segúnun modelocorrienteentrelos misionerosignacianosde la época)fue

el jesuitaTroilo Rosanova,colaboradorde 5. Carlos’9. Segúnel modelo de

piedad tridentina (y, concretamente,jesuítica), se insistía en la práctica

eucarística,examendeconciencia,rezodel rosariocolectivola nochede los

días festivos, canto de la salve y las letanías los sábadospor la noche,

instituciónde la fiestadel Rosarioel primerdomingode octubre,lecturade

las obrasde Gasparde Loarte, asistenciaa la doctrina, acompañamientoa

los entierrosy lecturaperiódicade las ordenanzaspararecordarlos deberes.

Los primerosdomingosde mes,despuésde misa,los hermanossedirigirían

en procesióna algunaiglesiao capilla de la Virgen. Un punto importante

erael último:

“le sudettecosenon sonod’obbligo di modo chelasciandole

di fare per qualche causao impedimento non pecanoet

dicendo il rosario se benelasciasserodi fare le altre cose

~ Ibid., p. 240, nota50.

‘~ ZARDIN, San Carlo Borromeoedji rinnovamentodella vila religiosadei bici, pp. 63-
64. Las ordenanzasestánreproducidasen la página70. Rosanovarecogíaa su vez los
estatutosde la primitiva congregacióndel Rosariofundadaen Coloniapor JakobSprenger
en 1476. Otra serie de ordenanzasfueron las dictadasen 1481 en SantaMaría de la
Minervaen Roma.
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sopradette conseguiranno non dimeno l’indulgenze della

compagniadel SantoRosario”20.

Esto era suficienteparaconsolidarla devocióndel rosario frente a

las otrasprácticaspropuestas.Aunqueel mismo rosario seplanteabacomo

unaprácticaascético-penitencial,con eficaciaintrínsecapuestoquesuponia

una continua invocacióna la Virgen, y sus defensoresinsistían en que la

mente “se ocupasede meditarlos misterios”, lo cierto es que su difusión

entre las capaspopularesde la población no podía sino empobrecersu

significado, convirtiéndoloen una operaciónmecánica2’.Años más tarde,

Muratori indicaba la adecuaciónde estascongregacionesa la devoción

popular,manteniendo,claroestá,un nivel mínimo de concentración:

“Per la stessaragioneconvienconfessareassai lodevole la

divozionedel Rosarioperchéattissimaad alimentarla pietá

del buon popolo che impiega le prescritte orazioni in

raccomandarsia Dio e in implorar la protezione ed

intercessione di Maria santissima. E tanto piú puó essa

divenire fruttuosa per chi sa allora meditare i principali

misteri dellanostrareligione, che questofu cd é il primario

fine di quella pia preghiera.In sommaal bassopopolo, che

non é ano ad alte cnntemplazlonl, egregiamenteservonoSi

fatte unioni e congregazioniper esercitarsantamentela br

20 Ibid., p. 70.
21 Véanselas opinionesnegativasde Michelet o Grignion de Montfort en ZARDIN,

Confraíerniíee viía dipieí¿,p. 223.
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divozione, purché concordementerecitino quelle orazioni,

chedicono,conottimocuoreversoDio”22.

El mismoautor señalaotro factorqueexplicano sólo la extensiónde

la devoción del Rosario, sino del culto mariano en general: lo que

llamaríamosel valor “afectivo”, y queseconcretaen el culto a las imágenes

y en laproliferaciónde advocaciones:

“fa piú impressionenella fantasiadella gentegrossolanail

mirarela statuadi Maria sempreVergine o di qualchesanto,

che il sacramentodell’altare,dove niunasembianzatroyano

di quelgran Dio chepersonalmenteivi stachiuso”23.

Fueraporesteo porotrosmotivos (comolas procesionesnocturnas),

las cofradíasdel Rosario (al contrario de las sacramentales,que suelen

considerarsedignasde serconservadas)acabaráncasi siempreen el punto

de mira de los reformadoresilustrados.Puedeque hubieraotra razónpara

ello: mientras las del Santísimo tienen, según se ha visto, un carácter

“institucional”, las segundasson totalmentevoluntariasy, por así decirlo,

“opcionales”.El mismo5. CarlosBorromeono fomentósu difusióndeigual

manera,e incluso en algunosmomentosllegó a verlas como una posible

“competencia”paralas sacramentales24.

22 L. A. MURATORI, Della regobnía devozionedei crisliani, cd. Milano, Edizioni
Paoline,1990, p. 215.
23 Ibid., p. 209.
24 ZARDIN, op.cit.,pp. 32-36.
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1.3. Las cofradíaspenitenciales

Otro tipo de cofradíacon estatutosunificadosporSan Carlosseráel

de las antiguashermandadespenitencialesde tradición medieval. En el

segundoconcilio provincial (1569) elabora la Regola della Compagnia

della Penitenza,y a partirde 1573 la difunde,con ayudade la imprenta25.

Históricamente,pareceque estabaligada a los franciscanosy a la Orden

Tercera(a la que se decía pertenecieseel mismo San Carlos); así lo

atestiguaríael uso del hábito o “saco” de tela gruesa.Pero el cardenal

Borromeo transforma su contenido según las directrices tridentinas,

convirtiéndolaenun instrumento-de-perfece-tonannentode la vida cristiana,

comoponedemanifiestoel proemiode la Regla:

“Nostro Signoreci esortavatutti a fugire l’occio et esercitarsi

nelle santevirtú et divotione nella suasantavigna acioche

venendol’inimico ne ritrovase vigilanti e forti a resistere

nellesuetentationi”26.

El carácter“selectivo” (respectoala cofradíadel Rosario)y exigente

se ve ya desdeel largo prólogo y la forma de entraren la cofradía (tras

examenporel instructorde novicios).La herenciamedievalespatenteenel

usodel hábitoendeterminadasocasiones(la comunión,el acompañamiento

del Santísimo,los entierrosde los cofradeso la ceremoniade ingresoen la

25 ZARDIN, SanCarlo Borromeoed ib rinnovamentodella vila religiosadei laici, pp. 9-

10. Los estatutosse encuentranen las páginas50-53. Para el estudiode sus fuentes,
véanselas páginas34 y siguientes.
26íbídpp l6y SO.
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cofradía).Los hermanosestabansometidosa las correccionesdel prior, en

casode mal comportamiento,y estabanobligadosacumplir laspenitencias

impuestas,“sin signosde impacienciao soberbia”.Los díasde fiestadebían

reunirseen la “escuela”pararecitarlos salmosy letanías,y unavezal mes,

el oficio de difuntos; despuésde comerseenseñaríala doctrinacristiana.

Las reglasprescribíanademásla lecturay meditaciónde obraspías(entre

otras, las de Fray Luis de Granada), y exortabana la frecuenciade

sacramentos(se recomendabatener confesor fijo). Un largo capítulo se

dedicaa explicar los tipos de oración, insistiéndose,comoen el casodel

rosario,en que

“mentre si pronuntianole parolecolla bocca,la mentedeve

stareunita con Dio, il chesi faráconsiderandola presenzaet

maestádel Signore,et dellacorteceleste,et rivolgendonella

mente lamore immenso del Salvator nostro, dimostratoci

nellasuapassione”27.

Otros capítulosse dedicabanal ayuno (recomendadolos vierneso

los sábados),la limosna (con un sentido penitencialtípico de la piedad

medieval,ya que se consideraque “extingueel pecado”), y la asistencia

material y espiritual a los hermanosenfermosy difuntos. La cofradía se

encargaríaademásde los huérfanos,“para que no se echen a perder y

crezcanen el temor de Dios”28. El perfil devocionaly asistencialpriman,

27 Ibid., pp.52-53.
28 Ibid., p. 53.
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como se ve, sobre el penitencial alejado, por lo demás, de sus

manifestacionesmás“descarnadas”.

Estos son, pues, los modelosde cofradíay de constitucionesque

tendránpresenteslos obisposespañolesdoscientosañosdespués,cuando

piensenen la reformade las hermandades.La restauraciónen su “pureza

primitiva” tendrácomopunto de referenciaestashermandadestípicamente

tridentinas.

2. Los decretoseclesiásticos

Pero los obisposharántambiénreferenciaa la pastoraldimanadade

Roma.Lo que en 1768 podíatenermayor interésera, lógicamente,lo más

reciente.BenedictoXIV sedemostróespecialmentefecundoen estecampo,

ya cuando era obispo de Bolonia. El cardenal Lambertini publicó una

importanteserie de decretosrelacionadoscon todos los puntos: desdela

liturgia hastacuestionesde jurisdicción(comoel matrimonioo el derecho

de asilo), pasandopor cuestionesrelacionadascon las costumbresy por la

disciplinainternadel clero.La obrasereimprimió en españolprecisamente

en 1769. No hay motivos parapensarque el traductorde sus decretosal

español estuviera más interesadoen ellos que la jerarquía eclesiástica

española.

El agustino fray Juan Facundo Raulin29 invocaba, tanto en la

dedicatoriaal Papacomoen el prólogo, los motivosquele habíanllevado a

29 Estoseran sus títulos segúnla Aprobación: doctor y catedráticode Santo Tomásy
Durandoen la Universidadde Zaragoza,Provincial de la Corona de Aragón, asistente
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emprenderla traducciónde las Notificaciones, que él rebauitizacon el

nombrede Pastoral:

“Todos estos movimientos de mi deseo, y solicitud, no

conocenotro principio, que aquelDulceAmorde la Patria,

con que todosnacemos;puesen realidadno debieratener,ni

ser,ni Patriaalgunaen todo el Mundo, quien no encaniina

cuantoes,y puedeser,a sumayorutilidad y decoro”30.

Con estasmiras,habíasolicitadopersonalmentelicenciaa Benedicto

XIV paraemprenderla traduccióny publicaciónen España.El Pontíficese

la concedió, sugiriéndolesi no seríamejor omitir disposicionesque se

referían sólo a Bolonia, pero el celosoagustinoconsideróque todo podía

resultardeutilidad, y contribuir a “hacergloriosoel nombrede V. Santidad

en susdosMundos”31.El patriotismode Raulin tieneeseinequívocosabora

utilidad y públicafelicidadtípicosde la época:

“Por este motivo, pues, cumpliendose el tiempo de

restituirmea mi Patria,dexandoel suelo Romano,puselos

ojos,entretantasriquezasLiterariasenqueabundaRoma,en

general en la Corte Romanapor las provinciasde Españae Indias, rector prepetuodel
Colegiode SantoTomásdeVillanueva, ex-generalde la Ordeny examinadorgeneraldel
Arzobispado de Zaragoza.Pastoral de N. SS.mo. Padre BenedictoXIV de gloriosa
memoria, siendo cardenal arzobispo de la Santa Iglesia de Bolonia; e Instrucciones
eclesiásticasparasu Diocesi,traducidasdel toscanoporel Rino. P. M. Fr. JuanFacundo
Raulin, Ex-Generaldel Orden el Gran Padre San Agustin. etc., Madrid, Oficina de
Miguel Escribano,1769.La licenciade la Ordenlleva fechade 12 de noviembrede 1749,
y la aprobación,de 13 dejulio de 1751.
30 Ibid., “Prólogo”, [p. 3 y].

~‘ Ibid., “A nuestroSantísimoPadreBenedictoXIV”.
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esta tan plausible celebrada Obra, con el ánimo de

presentarlarespetosoal Público de mi Patriaen mi regresso.

Y assi,la presenta,y la regalaa su Patriami amor, y piedad,

como prendade un hijo agradecido,y atento, que quando

buelve de Paísesmuy distantes,procuratraherlea su amada

madrealgunaalhaja,o presea,queconcibehayade serde su

mayoragrado,aceptacion,y gusto”32.

Sobreesteúltimo punto sele ofrecíanpocasdudas,vista la “innata

piedadde los españoles”y su aplicación, que “hasta los extrangerosles

celebran”,a las materiascanónicas,moralesy de disciplinaeclesiástica.La

obra, por lo demás,no estabasólo destinadaa los obispos(suficientemente

instruidos,y a quienesdebíaservir por tanto de “excitativo”), sino a todo el

clero en general,desdelos miembrosde los tribunaleseclesiásticosa los

vicarios, provisores,curas, confesoresy religiosos. Pruebade la difusión

capilar que la obra estabadestinadaa alcanzar(más allá de su marco

boloñésoroginario)era la misma subidadel CardenalLambertini a la silla

de Pedro.Examinemosahoralas instruccionesqueguardanmayor relación

conel temaquenosocupa.

2.1.Del acompañamientodecorosodelSantissimoSacramento

32Ibíd., “Prólogo”, [p.4].
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La InstrucciónV, fechadaen 1732, trataba de la procesióndel

Corpusy de los primerosdomingosde mes,así comode lasprocesionesdel

Viático. En su exposiciónerudita sobre los orígenesde la primera, el

cardenalLambertini no ahorrala menciónal Concilio de Trento, “que la

celebracomoun verdaderoannualtriunfo de la Heregia”33.Lasprocesiones

del Viático eranen realidaduna derivaciónde las del Corpus.Paraque se

celebrasencon la debidareverenciaseinstituyó enla iglesiade SantaMaría

sobreMinerva, en Roma, la Confraternidaddel Santísimo,cuyos estatutos

fueron aprobadosporPauloIII, que ademásla favoreciócon indulgenciasy

expresósus deseosde que

“las demasCiudadeserigiesenotrasCofradíasá semejanza

de ésta,paraque assi huvierasiempreun suficientenumero

depersonas,quevistiendoel hábitodePenitentes,concirios,

o hachasen las manos,y cantandoPsalmos,acompañassenal

Divino Sacramentodel Altar”34.

El aspectopenitencialpasaráa un segundoplanotrasel Concilio. No

puedefaltar, comoes lógico, la mencióna San CarlosBorromeo, y a la

introduccióndurantesumandatode las procesionesmensuales.En cuantoal

estadode las cofradíasdel Santísimoen la diócesisde Bolonia, Lambertini

no se queja tanto de su escasonúmerocomo de la corta asistenciade

33 “Instruccion y. Del acompañamientodecorosodel SantissimoSacramentoen las
Procesionesdel Corpus, y del primer Domingo del mes: quien las instituyó, y de su
introducción:del tiempo, y lugarde suprimerorigen;de lo que tocaal culto, y adoracion
que se le debe:sereprehendenlos abusos,y escandalos,quesecometencon la ocasionde
estasProcesiones”,ibid., p. 20.
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cofrades,a quienesexhortaa acompañarestasprocesionescomo las del

Viático,

“Y no menosexhortamosa los Parrocos,que sin omitir las

masvivas diligencias,excitena las talesCofradías,paraque

buelvana suantiguo fervor, promoviendoel mayor numero

de Cofrades, como lo hacían antes; increpandoles

caritativamente,quánto han perdido ya de aquel optimo

color; y proponiendolesla gananciade tantasIndulgencias,

que han concedidolos Sumos Pontífices, y que ellos no

quieren aprovecharsede estas, por su gran tibieza; y es

cierto, que lacontinuavoz del Parroco,y la seriapersuasion

parasu Pueblo,puedemuchoen los animosde las gentes,y

el Señorechasubendiciónen talesfatigas”35.

Sabemosen efecto que, ya como papa, el cardenalLambertini

concedióindulgenciasa las cofradíasde Milán, a instanciasdel cardenal

Pozzobonelli,y sonmuchaslas cofradíasque en la segundamitaddel siglo

XVIII siguensolicitandoestebeneficio(que considerabanuno de sus fines

prioritarios). Destacael protagonismoconcedidoa los párrocos,que pone

de relieve un cierto modelo eclesial,al tiempo que confirma de alguna

rnonnro el nará~ar“institucional” deeste-tipo-de—cofradias,--señaladomás

arriba. Dejandoa un lado el escasoacompañamiento,¿cuáleseran los

“abusos” másfrecuentesen las procesionesdel Viático?:

~ Ibid., p. 23.
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“que los Aldeanos no paran los Carros, encontrandoal

Santissimo, que v~ a los enfermos; que los Caleseros

tampocoparanel Calés,o Coche,sino que tiran adelante,y

que aun apenasse quitan el sombrero;que los que van a

caballono seapeanmuchasveces;y que otraspersonas,que

van en carroza, o Silla de manos(siendo assi, que algunas

vecesechanel pie atierra,por respetospuramentehumanos,

y a vecesno muy laudables)o no hacenpararla Carroza,o

Silla, o no se apean,quandoencuentranla Processiondel

Augustissimo Sacramento,sea por Viatico, o por otras

causas,dexandoaparte,que frequentementesucede,que los

que caminanpor el un pórtico de las calles, passandoel

Señor por el otro pórtico, o cubierto de enfrente,

precisamentesequitan el sombrero,y arrodillandoseconuna

rodilla sola,prosiguensucamino”36.

El cardenal, “siguiendo las huellas de los que pueden servir de

perfectoexemplar”,encomendabaa los curasy a los predicadores“a fin de

hacerconocersuyerroa los delinquentes”y mandaba,enconclusión,

“que encontrandosecon el SantissimoSacramento,hagan

pararcarros,Calesesy Carrozas,sin que se muevanhasta

haverpassadola procession;y que los aldeanos,que por lo

36 Ibid., p. 23.
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mas van a pie, guiando el carro, se arrodillen con ambas

rodillas, y que no se levanten,hastaque haya passadoel

sacerdote,que llevaen susmanosla SagradaEucharistía:que

de la misma forma debenpararlos Caleseros,y Cocheros,

quitandoel sombrerode la cabeza,y explicaránsu devoción,

inclinandocon la cabezael medio cuerpo,ya que otro no

puedan,por no abandonarlas bestias;y finalmente, que los

quevan en Carroza,o Silla de manos,echenpie a tierra, se

arrodillencon las dos rodillas; y que si no hay cosa,que lo

impida,acompañenal Señorhastala Iglesia”37.

La mismajerarquíasocial setraduceasí en diversasexigenciasde

comportamiento:a mayor rango, mayor reverenciaal Sacramento.Las

“huellas” que sigue el cardenalLambertini son, concretamente,las de San

CarlosBorromeo38y las Leyesde losReyesde España,don Alfonso 1 y don

Juan1. Es conocidala devociónpersonalde Carlos III en esteaspecto,que

recuerdalas disposicionesde suspredecesores:

“Mandamos,é ordenamos,que quandosucederá,que Nos, o

el Principe Heredero, o los Infantes nuestros Hijos, o

qualquier otro Christiano, veremos venir por la calle el

Santissimo Sacramento,del Cuerpo de Nuestro Señor,

deberemosacompañarlohastala Iglesia de donde salió, y

poner las dos rodillas en tierra para adorarlo, y estar assí

r Ibid., p. 24.

~ Lambertini cita lasActasde la Iglesiade Milán, tomo 1. Ibid., p. 24.
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hastaque huvierepassado;sin que sirva de excusael lodo,

inmundicia, o qualquiera otra cosa: y al que a esto

contraviniere,imponemosla penade pagar600 maravedís,y

que las dos partesde ellos se apliquen a beneficio de los

Clerigos,y la otraal Juez,quelahicierepagar”39.

La misma preocupación por la reverencia debida seguirán

manifestando,como sabemos,las autoridadesciviles en el siglo XVIII,

preocupadaspor reprimir otros “abusos” no mencionados aquí por

Lambertini, comolos desórdenescallejerosy las manifestaciones“barrocas”

que teníanlugar en los recorridosde las procesionesdel Corpus(desdelas

figurassimbólicasa los autossacramentales).

LaPastoral del cardenalLambertini sobreel culto eucarísticono se

agotasin embargoaquí. La InstrucciónXXX tratabaDe la exposicióndel

SantissimoSacramentode la Eucaristía,y seguíalas “huellas” de Trentoen

el sentido de realzar el culto de Latría sobre los demás,evitando las

ocasionespropiciasa la supersticiónpopular,queprivilegiabael culto a la

Virgen y a los santos.Por eso el cardenal ordenabala exposicióndel

Santísimoen díasdiferentesa las festivadesde la Virgen o de los santos,

porque:

“haviendosede hacerlo quesedevequandoestáexpuestoel

SantissimoSacramento,encaminael PuebloChristiano los

actosde amor,devocion,y atencional Culto de Dios, y no a

~ Lambertini copiade laRecopilación,sindarla referenciaexacta.Ibid., p. 24.

595



la memoriade los Santos,en quienesno sepiensaentonces;

y poresto, tampocose cumplecon la intencion, que tiene la

Iglesiaen celebrarla memoriade los Santos,queesproponer

a la consideracionde los Fielessu Vida, y Virtudes,parasu

imitación C..); y paradecirlo todo de una vez, lo mandamos

assi, porque sabemos se hacen mil irreverencias al

Santissimo,estandopatenteen las Fiestas,quesecelebrande

los Santos; pues entre el grandenumero de gentes, que

quedanen las Iglesias,despuesde haverhechooracion,unos

hacencorrillo de conversacion,y otros dan las espaldasa el

Santissimo,paraestarmasatentosala Musica”40.

Los mismos motivoseran los que impulsabanal futuro Benedicto

XIV alimitar y controlarlas ocasionese iglesiasen quehabíade celebrarse

unaexposición,que normalmenterequeríaun permisopreviode la diócesis.

Otro aspectoqueno podíadescuidarera, lógicamente,el ornatodel altar y

disposición del Sacramento.Las razonesrecién aducidasexplican la

insistencia de la jerarquíaeclesiásticaen privilegiar el altar mayor y

eliminar todos aquelloselementosque pudierandistraer la atención del

Sacramentoo, peoraún,provocarsupersticiosasconfusiones:

“mandamos,enprimerlugar,que la exposicionsehagaenel

Altar Mayor de la Iglesia; lo segundo,que esténcubiertas

todas las Imagenesde él, sean Quadros, o Estatuas: Lo

40 “InstrucciónXXX. De la exposiciondel SantissimoSacramentode la Bucharistía,y de

¡abendición,queconél seda,puestaen ostensorio (5 de mayode 1734),ibid., p. 201.

596



tercero, que no se ponganen el Altar Reliquias de Santo

alguno, ni sus Imagenes; pero podrá haver Estatuasde

Angeles,que sirvande candeleros:Lo quarto,que enciendan

al menosdocecirios de cera:Lo quinto, que no ponganen

las Iglesiasvacinillas para recogerlimosnas, ni vayan con

ellas por la Iglesia pidiendolas,ni se permita esto a los

mendigos,y obligaránaéstosapedira lapuertade la Iglesia:

Lo sexto,que aunqueseacostumbretocarla Campanilla(...),

en el tiempo que dure la exposicion, no suene (...): Lo

septimo, que no haya sermonesen tal Iglesia; y siendo

precisohaceralgun breveexhorto,paraexcitarlos fielesa la

mayorveneraciónde el Santissimo,se hagadesdeun lugar

ya prevenido, de forma, que nadie buelva las espaldasal

Señor”41.

Todasestas“instrucciones” tienensu correlatoen las disposiciones

dimanadaspor la jerarquíacivil y eclesiásticasobre la ornamentaciónde

altares.En cuantoa las cofradías,las “excitaban”en el sentidode la pompa

y dignidad que despuésintentarían repriniirse. Las ordenanzasy las

descripcionesque se encuentranen los libros de acuerdos son harto

elocuentesal respecto. Por un lado se insta a la magnificencia (con

determinadascondiciones, claro está). Por otro, las hermandadesse

“extralimitan” en el cumplimiento de esasdisposiciones,suscitandola

alarmade las mentesmás sobrias.Lo mismo ocurrecon el culto en si: la

41 Ibid., p. 202. Seguíanotras disposicionessobreel comportamientode los clérigos en
estasocasiones.
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mismaextensiónde la devociónconducíaa la proliferaciónde jubileos de

las cuarentahoras o de exposiciones,que la jerarquíaen un principio

fomenta y despuéscontempla no sin alarma. Así, se había extendido

tambiénla costumbrede dar la bendición con el Santísimovariasvecesal

día:

“Mas para no entibiar la devoción, y para que no se

disminuya el fervor de la piedad de los Fieles con la

frequencíade estosactos,ordenamos,y mandamoscon penas

arbitrarias,que no sedé la dichabendición,sino en aquellas

Iglesias,en las qualesyapormuchotiempohay la costumbre

de darla; y queen estastalesno sedé absolutamentemasde

unavezal día, y con la decencia,quesedebe”42.

El cardenalLambertini serefieretambiéna las cofradíasde carácter

específicamenteeucarísticoy a su misión duranteestasfunciones.Durante

las exposiciones,los miembros de la Archicofradía (sacramental)debían

asistircon sus hábitos,destinandoalgunosindividuosa la asistenciadelante

del altar, arrodillados43.En cuantoa las CuarentaHoras, aprobadasen 1560

por Pío IV con la Archicofradíade la Oraciónde la Muerteen Roma,que

fue la que instituyó la devoción,las cofradíasque celebrasenel jubileo en

sus propiasiglesiasdebíanbuscarsacerdotes-ocl~rigosque seturnasen,de

dosendos,en la oraciónanteel Santísimo,

42 Ibid., p. 206.

~ Ibid., p. 203.
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“y si los mismos Cofrades de aquella, u otras Cofradías

quissierenoraralternativamentede dos en dos,seprevendrá

paraestootro bancodistantedelde los Eclesíásticos”«.

El cardenal Lambertini recordaría también a estos últimos su

obligación(establecidapor Trento)de asistira la procesióndel Corpus.No

es frecuente encontrar mencionados “abusos” como el siguiente, ni

referenciasa lapertenenciade los clérigosa las hermandades:

“haviendo llegado a nuestranoticia, que cuandosehacela

solemneProcessiondel Corpuspor la Colegial,y Parroquial

Iglesia de San Blas del lugar de Cento, hay en él algunos

Eclesiásticos,y especialmenteSacerdotes,queno van en ella,

sino que vanpasseandolas calles,o semetenpor lasTiendas

paraverla,o comoHermanosde algunaCofradía,van con la

vestidurade Cofrades, y baxo del Guion de la misma

Cofradia;mandamos(...) a todos los Clerigos,y Sacerdotes

(...) que vayana la Procession,incorporadosen ella desdeel

principio hastael fin”45.

~Ibíd., p. 205.
‘~ InstrucciónXXXI. De la obligacionque tienen de ir en la Processiondel Corpus ¡os
Clerigos (12 dejunio de 1733), ibid., Pp. 207-208.El cardenalLambertini cita, como
siempre,las resolucionescorrespondientesdel Conciliode Trento, en estecasola sesión
13, referidaa la Eucaristía,y la 25,sobrelosclérigos.
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Si todo el pueblo cristianoestabaobligado a tributar homenajeal

Sacramentotantoen las ocasionesordinariascomo en las extraordinarias46,

el estamentoclerical debíadar ejemplo, y su presenciaen calidad de tal se

haciaimprescindible,

2.2.Dela formaenquesehan de llevarlos difuntosa la sepultura

La creciente preocupaciónpor tener una buena muerte parece

desmentirel supuestoprocesode descristianizacióna lo largo del siglo

XV11147. Parece,porque segúnel cardenalLambertini no se prestabala

debidaatencióna la forma de celebrarlos entierrosy funerales,sobretodo

de los pobres.Si algúndefectohabíaquenotaren estamateria,sin embargo,

1a pastóráléélé~iástibá~ la misma iniciativa de los laicospondránremedio

por lo generala la situación48.El cardenaldedicados instruccionesdistintas

46 No trataréaquí de la másordinariade las ocasiones,esdecir, el preceptode santificar

las fiestas, que tantosquebraderosde cabezaprocurabaa la jerarquía,sobretodo en las
zonasrurales. El mismo Larnbertini dedica la instrucción XLIII a este problema,
mencionandoel casoconcretode los barberosy vendedoresde comestiblesde Bolonia,
que tenían la costumbrede trabajar los domingos. Los aprendicesy subalternosse
quejarona la curiade no poderpor ello asistir a misani a la doctrina,y el cardenaltuvo
que negociarcon los diputadosde los gremios correspondientesla apertura “parcial”
(ibid., PP.304-310).
~ Para1Maiót~lacíonadoéóiíel tenTia mejemitoalaobra¿lÑca¿ePhilippeArnÉs, y
en especialal capítulo IV de la segundaparte, “Seguridadessobreel másallá” (edición
utilizada:L’uomoe la mofledalmedievoa oggi, Bari, Laterza,1989).
48 Cienoesque un celosopastorcomoLambertini no seconformabacon cualquiercosa,
perocasoscomo los de Milán en esamismaépoca,con la proliferaciónde compañíasde
la buenamuertey fopponi,por no decirnadade las disposicionesdadaspor las mismas
cofradíasparael sepelioy sufragiosde los hermanos,parecencolocar el listón por lo
menosa la alturade las expectativasdelprelado.
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a regularel entierroy sufragiosde los difuntospobresy aabusosconcretos

como los banquetesfunerales.

En el entierro de los pobresdesempeñabaun papel importantela

cofradía del Santísimo Sacramento(debido, sin duda, a su carácter

“institucional”, ligado a la parroquia).Al cardenalLambertinile disgustaba

sin embargola “pobreza” del acompañamientoque se estilaba en estos

casos,asícomoel hechode queno secelebraseal menosuna misa “por el

alma de aquelpobre difunto”. La costumbreal enterrara los “pobrecillos

miserables”erala siguiente:

“Precedela Cruz de aquellaParroquia,en cuya Iglesia, o

Cementeriose ha de enterrarel cadaver,acompañadade dos,

quellevan hachasen las manosaexpensasde la Compañia,o

Cofradia del SantissimoSacramento.Sigueseel Parroco, u

otro Sacerdotede su orden, con Sobrepelliz, y Estola;

despuesva el cadaver, que entierran apenasllegan a la

Iglesia: y en cuanto a sufragios,puedeser que en alguna

Iglesia digan,siquieraunaMissa; peroen las mas,enterrado

el difunto, no sabemos se piense en aplicarle alguna

Missa”49.

Lambertini recuerdasin embargotoda la literaturaal respecto,y el

conceptofundamentalde que los sufragiosdestinadosa almasque no los

necesitaban,seaplicabanenbeneficiode otras.El detenimientoy la forma

‘~ “InstrucciónXXXVI. De la forma en quesehandellevar los difuntosa la sepultura,y
de lasMissasquesecelebranporsusAlmas , ibid., p. 250.
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enqueseexponenestosasuntosrevelanque setratabade unapreocupación

muy sentidaentrela gente,quea menudoexpresabasusescrúpulosen estas

materias.El cardenalexhortaa los fieles,como consecuenciade todo ello, a

encargaruna misaporcadapobreque muere,e insiste en la aplicacióndel

ritual romano, que exigía, en el entierro, la presenciade al menosdos

sacerdotespara poder recitar los salmos50,estandoprohibido el canto de

himnos.Otrosrequisitossereferíanala fonna de vestir los sacerdotes(con

estolay sobrepellizde colornegro),al debidoacompañamientode luces,y a

la Cruz, que debía ser llevada procesionalmeteabriendo la comitiva.

Lambertini precisaalgunosparticularesy dejaal arbitrio de los fieles y de

lascofradíasel aumentode lacomitivae iluminación:

“mandamoscon quantaautoridadpodemos,se llevan dichos

cadaveresconla decenciaqueserequiere,siendode noche;y

si es de día, ya sean de hombres, o niños, precediendo

siemprela Cruz entredos hachas,o antorchas,quellevendos

de los que acompañenen las manos; que vaya siempreel

Cura, u otro Sacerdotepor él, con Estola, y Sobrepelliz; y

que le acompañeotrro Sacerdoteo Clérigo, paraque, como

sedixo, puedanen voz alta decirlos Psalmos,y los que van

al feretro,llevaran un hachaen la mano; todo lo qual queda

assi porNos determinadoa fin deque hayaen esto- unaregia

fixa; y quesevea, queno queremospompas,ni gastos,fuera

de aquellosque trahen consigotan christianasceremonias;

~ Resultainteresanteel recuerdode la antiquísimaprácticadeque los sacerdotesmismos
efectuasenla sepultura(ibid., pp. 253-254).
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mas no por esto es nuestraintencion excluir la piedad de

aquellos,que quisierenmayor numero de Sacerdotes,que

acompañen,o convidara las Religiones,o Cofradias,o llevar

mashachas”51.

La invitación no caería en saco roto52, como atestiguan las

ordenanzasde las hermandades(dejandoaparte los testamentos).Mayor

importanciasi cabeteníanlos sufragiosque debíanaplicarseporel almadel

difunto: el párrocodebíabuscarlimosnaentrelos devotosparadecir misas

paralos pobres(que debíancelebrarse,a serposible,de cuerpopresente).

Esteera el fin, además,del cepillo paralas ánimasque solíahaberen las

iglesias,pornodecirde las cofradíasde ánimas53.

Otracostumbreentomoala muertequeatraela atenciónno sólo del

cardenalLambertini, sino de suscolegasespañoles(porno decirnadade las

ilustradasautoridadesciviles) es la de los banquetesfunerarios.Lambertini

les dedicaunaenterainstrucción,deteniéndoseen sus origenes(los Agapas

o Agapésde los primeroscristianos54).En Bolonia asumíala formapeculiar

52 Por lo demás,la participaciónen el cortejofúnebrede un nutrido númerode clérigos

(con frecuencia,frailes), así como de pobreso niños (amén de los hermanosde la
cofradía)escostumbrearraigadadesdeel siglo XIII (ARIES,op. cii., pp. 187-191).
~ Otros aspectoscuriososde estaInstrucciónse refieren a la prohibición de llevar el
féretroen cocheo carroza,o la recomendaciónde que los eclesiásticossecularesno se
enterrasencon hábitodereglao cofradíaalguna.Pastoral...,oit., Pp. 259-260.
5’~ La costumbreen realidadse remontaa la Antiguedady tenía por objeto honrar al
muertoy alegrara su sombra(Dictionnaire desAntiquitésgrecquesel romaines,dirigido
por DAREMBERGy SAGLIO, t. 11.2, p. 1380). Un tipo especialde banquete,descrito
por Numa-DenisFUSTEL DE COULANGES,esel destinadoa alimentaral muerto (La
cittñ antica, Firenze,Sansoni, 1972, Pp. 8-17). La costumbre,que pervive en nuestros
días, se encuentratambién en muchospueblos primitivos (Louis-Vincent THOMAS,
“Funeral Rites”, en la obradirigida por MirceaELIADE Tite Encyclopediaof Rebigion,
NewYork-London, 1987,vol. V., pp.450-459).
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de ser el mayordomoo ecónomode la parroquiadondesecelebrabanlos

oficios de difuntosel querealizabala invitación:

“Acostumbraseen estanuestraDiocesi celebrar,ya en una

Parroquia,ya en otra varios Oficios de Difuntos, tanto por

algun particular, como por las Almas del Purgatorio en

general;y sabiendohaverseintroducidoel usode convidarel

Cura de aquellaParroquiaa los demásCuras,y Sacerdotes,

que concurrena decir Missa, y assistir a estosOficios, nos

informan assimismose practicanigualmente otros Oficios

por la Diocesi, para alcanzardel Señorfelices, y copiosas

cosechas,a cuyofin serecogenlimosnasparadecirMissas;y

concurriendodiversosCuras,y Sacerdotesllamados,quedan

convidadosporel Mayordomo,o Economode la Iglesia,que

llamanvulgarmenteel Massayo,sentandoseigualmentea la

mesaotrosSeculares”55.

Dos puntos llaman la atención: primero, como se ha dicho, la

celebracióndel convite no ya ligado al funeral concretoni a cargo de la

familiadel difunto, sino de la parroquia(el mayordomoquizáfuerael de la

cofradía sacramental).El otro, la estrecharelación entre un rito de

fecundidad(los oficios por las buenascosechas)y un rito fúnebre (la

recogida,duranteel anterior, de limosnasparasufragios)56.El cardenalno

~ “InstruccionLIV. De los banquetes,y convites , Pastora1..., p. 379.
56 Sobreeste tipo de asociación,así como sobreel rito fúnebre y el banquetefuneral,
véasey. N. TOPOROV, “Konnyje sostjazanijana pochoronach”(“Carrerasecuestresen
los funerales”), en Issledovan¡ja y oblasti babto-slavjansiwj dychovnoj kultury.
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entraba,comoeslógico, en análisisde estetipo, considerandola costumbre

en sí (como los antiguosagapés)totalmenteinocente, de no ser por los

consabidosabusos:

“sabiendopor cierto, que algunasvecesla alegría ha sido

másque ordinaria; que algunoscomen, y bebenmas de lo

quedeben,y necessitan;y quedespuesde comer,paraacabar

bienel dia, seemprendeun juegodenaypes”57.

Aparte de las consecuenciasmorales, los banquetestenían otras

económicas,iio menosdespreciables.Lambertinicoincideenestocon todos

los quetratandel tema(comosabemos,uno de los másdiscutidos).Aunque

a veceserael curaquienpagabade su bolsillo el convite, no todos estaban

encondicionesde hacerlo;

“En otras partes lo costeantodos los Mayordomosde la

Parroquiadando suntuososconvites;pero de aqui nace,que

apenassehallaquienquieraentrarenesteempleo”58.

Esta era, en efecto, la “cara oscura” de las mayordomíasde las

cofradías,un honor que muchos envidiaban pero que pocos estaban

dispuestos a desempeñar(por lo que a veces se arbitran curiosos

procedimientospara“enganchar”a los másdesprevenidos).Perolo peorde

Pogrebal‘ny] obriad(Investigacionesen el campode la culturaespiritualbalto-eslava.El
rito fúnebre),Moscú,Nauka,1990,pp. 1247.
~ “InstrucciónLIV”, cit., p. 380.
~ Ibid., p. 380.
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todo, sin duda, era que los convites se celebrabanen detrimentode las

ánimas del Purgatorio, con los fondos que debían estar destinadosa

sufragios:

“hay otrosCuras,y Mayordomos,quetoman otro medio, con

que logra algunas ventajas su particular economía:y es,

quitar del dinero, que serecogede limosna, la parteque se

les antoja, para el gasto de la comida, y regalara los que

acudena los Oficios, y empleanen esto lo que debiaservir

parasufragiode los Difuntos, y paradecir Missas(...): y de

aquí se sigue también, que muchos retiran la mano, y no

alargan limosna para sufragio de las Almas de los Fieles

difuntos; y que todos hablanmal, renovandolos antiguos

dicterios de algunas personas,no bien intencionadas, y

maldicientes,de que los Eclesiásticoslo passanalegremente

a costade las Almas del Purgatorio,y de las Missas”59.

He aquí las raíces de un anticlericalismo no necesariamente

identificadocon los burguesescultivados y descreídosde las ciudades60.

60 Estaes la tesisde BernardGROETHUYSEN,“La burguesíay el pueblo”, capítuloIV

de La formaciónde la concienciaburguesaen Francia durante el siglo XVIII, Madrid,
Fondo de Cultura Económica,1991, Pp. 33-58. En esemismo lugar se encuentrandos
referenciasal temaquenosocupa.La priméraesla lamentaciónde un predicadorsobreel
destinoprofanodel dinero las cofradías:“¡QuieraDiosque las cuotasno se empleenpara
comery bebery todaclasedeposiblesfines mundanos!”(REGIAS,Sennons,cit. ibid., p.
45). La segundatienequevercon la costumbreseñaladamásarriba de recogerlos curas
limosna(en estecaso,en especie)traslas rogativas(pp. 48 y 450, en nota 54). Frenteal
uso de fuentes “cultas” (que contribuye a crear una imagen de anticlericalismo
exclusivamente“culto” y “burgués”), el uso de otras fuentesha puestode relieve la
existenciade un anticlericalismo“popular”, basadoen lugarescomunesy en “abusos”
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Aunquela costumbreno eraexclusivade los clérigos: los mismoslaicosse

reuníana comeren las igícias, segúnel usoprimitivo, despuésde la misa,

en las fiestasde los mártires,en las dedicaciones(o consagraciones)de las

iglesiasy, claroestá,en los funerales61.En esteúltimo caso,erapatenteel

peligro que se seguíade “quemar” en un banqueteel dinero destinadoa

sufragios;porello, diceLambertini,

“Tambien dexamosdicho, que deberánformar la cuentade

las limosnas,que paraestossufragiosalarganlos Fieles: Lo

primero, porquesi por retardarsolamentelas limosnas,que

dexan los que hacentestamento,aunqueno por esto sean

atormentadassusalmas,padecensin embargoaquellaspenas,

que no padecieran,si se cumpliesenlos sufragios(...), qué

diremos quando no se dilatan los sufragios, sino que

absolutamenteno sehacen,convirtiendola limosna encosas,

queno puedenaliviar a los difuntos?”62.

Estascuentasde las limosnasparafuneralesy mandastestamentarias

debíanllevarlaslos vicarios foráneosy, en el caso de que estosúltimos

tuvieranparroquia,el párrocomásantiguodesupropiavicaria. Es decir, se

encomendabala correctaadministraciónde esedineroapersonasextrañasa

comolos mencionados.Aunqueno estétotalmenteexentodeinfluencias“cultas”, sirvade
ejemploel diario de Ménétra:D. ROCHE, CosíparIó Ménétra,Milano, Garzanti, 1992,
en especialel capítulo“Religioneepersonalitá”,PP.379 y ss.
61 “Instruccion LIV”, cit., Pp. 381-382.Lambertini recuerdalas prohibicionesde estos
agapésya en tiemposdeS. Agustíny S. Ambrosio.
62 Ibid., p. 382. En realidad,en las culturasarcaicas,el consumir todaslas riquezasdel
muertotenía por objeto “liberarlo” totalmentede sus lazos terrenospara que pudiera
entraren la otravida.Véanselas notas 54 y sobretodo56.
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la parroquia, que no tuvieran interés directo en los fondos63. La otra

disposición del cardenalera, lógicamente,la prohibición de las Agapas.El

tonoqueasumeesbastanteduro,sin dudaporquela experienciale enseñaba

(como a sus colegasespañoles)la dificultad de bregarcontracostumbres

muy arraigadasentreel propio bajo clero. Si en otras ocasionesapela a la

caridad, al espíritu evangélico o simplementeal buen sentido, en esta

ocasiónno seandacon ambages:

“Finalmente deberánentenderque no es el Obispo algun

puro Misionario, o mero Predicador, que despues de

predicar, amonestar,y gritar, no puededar otro paso; mas

viven engañadossi assi lo piensan,porqueel Obispotienede

la Santa Sedejurisdiccion coercitiva, y de ella queremos

valernosporlo presente”6t

La jurisdicción coercitiva: he aquí el pernio del reformismo de

origeneclesiásticoy su punto de fricción con la potestadcivil, lo que lo

hacea un tiempo posible e inaceptable,si existe realmente,o deseabley

enajenado,cuandosereconocesu pérdida. Sin ella, poco se podráhacer;

quienla tengadecidiráel sentidode la reforma.

63 Ni aun de los vicariosforáneosse fiabatotalmenteLambertini,por considerarque,en

general,“nadaquierenhacer,sinoes darsebuenavida, no disgustara nadie,y hacerdelos
Señoritos”. Porello disponequesupervisensu labor los Revisoresde cuentas.Ibid., p.
383.
64 Ibid., p. 384. La instrucción, fechadael 8 de marzode 1736,disponela penade diez
ducadosdeplataparalos transgresores.
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3. Ecosmuratorianos

No hay que descartar,en la visión que los obisposespañolestienen

de las cofradías,otras voces provenientesdel mismo mundo eclesiástico.

Aunqueno lo citen, hay unaconvergenciade motivoscon el pensamiento

de Muratori. “Convergencia”o ~ puestoque no me atrevoa hablarde

una “influencia” cuya verificación superalos limites de este trabajo. La

difusión e influjo de la obra muratorianaen Españaha sido estudiadapor

Mestre,quecentrasuatenciónenel circulo de Mayáns.Visto queel erudito

valencianorecomendólas obrasdel modenésaclérigosde suentorno65,no

hay razonesparacreerquefuerandesconocidasentre los eclesiásticosy, en

concreto,entrela jerarquía,por lo generalbastante“leída” y al tanto de las

novedades.La misma relación entreel papaBenedictoXIV y Muratori66

seríaya depor si una especiede “carta de presentación”suficienteentrela

jerarquíaespañola.Y ello, a pesarde la prohibición de algunade sus obras

por la Inquisición67. En 1763 sepublicó, con mutilaciones,la traducción

de Della regolata devozionedei cristiani. En La devociónarreglada del

cristiano el traductor,Miguel PérezPastor,suprimía largospárrafossobre

cuestionesteológicas,la explicaciónde la misa y, la crítica a la excesiva

devociónpor los santosy la proliferaciónde días festivos68.ProhibidaDe

65 El mismonuncioEnriqueEnríquezeraamigode Muratori y mantuvocorrespondencia
con Mayáns. A. MESTRE, “Muratori y la cultura española”,en La fortuna di L A.
Muratori, Firenze,Leo Olschki, 1975,p. 206. Tambiénestabanfamiliarizadosconla obra
del italiano el obispo AsensioSales y, sobretodo, JoséCliment, entoncescanónigode
Valenciay más tardeobispodeBarcelona(ibid., pp.202 y 210respectivamente).
661b1d.,p.215.
67 De superstitionevitanda,en 1750. Ibid., p. 204. La Filosofla Morale sesalvógraciasa
los esfuerzosdeMayáns.
68 Ibid., pp. 213-214. Otras traduccionesde sus obras fueron las de la Fuerza de la
humanafantasía (1777),Lo filosofíamoral declaraday propuestaa la juventud(1780),
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superstirione vitanda, Della regolata devozionequedabacomo punto de

referenciaesencialde la corrientereformadora.

Unade las cuestionesmásdebatidas,segúnse acabade decir, erala

abundanciade fiestas litúrgicas. El problemapreocupóa BenedictoXIV

que, antesde tomar una determinación,habíaconsultadoen 1742 a unas

cuarentapersonas,entre obispos, sacerdotesy laicos. No faltaron las

respuestasdeScipioneMaffei y Muratori69,y el parecerde esteúltimo y las

vicisitudesdel casoquedanasíresumidosen su obra: los deseosde reducir

el númerode festividades

“son anchegiunti al trono pontifizio, e han dato motivo al

santissimoedottissimoregnanteponteficeBenedettoXIV di

stenderee pubblicaresopraquestoargomentouna suntuosa

disertazione,in cui si vedeespostala varia disciplina della

Chiesa,ora ritenutaedora abbondantedi feste,cd insiemele

ragioni di bramarneoggidi sminuito il numero.Tempopero

piñ propizio non potea presentarsiper isperarnequalche

diminuzione che sotto un Pontefice si illuminato e si

misericordiosoversodei poverelli, la causadei quali si troya

gravementeinteressatain questoaffareperchéla molteplicitá

delle feste di precetto non puó giá increscerealía gente

facoltosaeallepersone religiose, ma torna m evidente

Reflexionessobreel buen gustoen las ciencoasy en las artes (1782), y Defectosde la
Jurisprudencia(1794). Ibid., pp. 214-216.
69 Pietro STELLA, “La Regolata Devozionedi Muratori nella storia della religiositá

cattolica”,en la ediciónde MURATORI, Della regolatadevozionedei cristiani, op. cit.,
p. 7.
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pregiudizio ed aggraviode chi s’ha da guadagnareil pane

colle artie colle fatichedelle sucbraccia”70.

AunqueMuratori dedicala mayorpartedel capítuloal análisisde la

pobrezaproducidapor la abundanciade fiestas,no eraéstesin embargoel

único mal: los perjuicios morales que se derivaban de ello eran bien

patentes,al serocasiónde diversionesmundanas,másque de santificación:

“un graveabusonelle feste sar~semprequello di destinare

quei sacri giorni al bah, alíe commedie,al giuochi, alía

crapulae ad altri simili e troppo mondani od ancheviziosi

divertimenti. Poca cura certamenteha dellanima sua chi

nella vita breve dell’uomo né pur attendenelle pochefeste

dell’anno a profitto dellamedesima,e niuna nc hachi anche

le fa servireperoffendereDio”71.

Un mayornúmerode fiestasno significabanecesariamentemayor

devoción.Abusos aparte, la forma misma de celebrarsemuchasde estas

festividadesnodejade lindaren lo superfluo,cuandono en la superstición.

Es el casodel cultoa las reliquias,a los santosy a las imágenes,devociones

compartidasinclusopor los “pecadoreshabituales”y hastapor los “asesinos

de los caminos”72:

70 CapItulo XXI, “Delle festee delladivozionedovutaalíemedesime”,ibid., p. 183.
71 Ibid., pp. 182-183. El adjetivo “pocas” da a Muratori la ocasión de enmendarsey

augurarsela reducción.
72 CapItulo XXIII, “Della divozionealíe reliquie cd immagini dei santi”, ibid., Pp. 206-
207.
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“Noi chiamiamo una gran divozione il far delle strepitose

festein onoredei beati servi di Dio con apparati sontuosi,

con bruciamento grande di cera, musiche dispendiose,

sonetti,salvedi mortaretti,cd entratalvolta la golaanch’essa

ad accrescerelonoreal santi; in festetali badiamoselumana

concupiscenzapiti che la divozione abbialuogo. Cié che

santidesideranoda noi giá l’abbiam detto. Mancandoquesto

pué divenir la nostradivozionesimile a quei razzi chefanno

tanto lumee strepitoperaria,evannopoi afinire in nulla”73.

Serápor el contrario misión de la Iglesia fomentaruna devoción

verdadera,que parta de las formas fundamentalesdel culto: según el

conciliodeTrento(y en ello sebasael libro de Muratori), el culto de Latría

a Dios en sustrespersonastiene la primacíasobreel tributadoa la Virgen y

los santos.Concretamente,el culto eucarísticomerecíatoda la atenciónde

loscristianos;al contrario,

“Entrandotalunonei templi, doveegli realmentepresentesta

chiusonel sacro altare, come mal si potrA egli scusare,se,

trascurandodi cercareed adorareil padrone,correavenerare

1 q,mni ce.rvi 9”74

1~ Ibid., p. 207.
~ Ibid., p. 207.

612



A la escasadevociónal Sacramentohabíaque atribuir, sin duda,el

deficienteornatoque a vecesseobservaba.Sigueen esto Muratori casi al

pie de la letra las disposicionesde Trento, y traeacolaciónlos decretosde

ClementeXI de 1705 sobrela forma de exponerel Santísimo.Lo mismo

hubierapodido citar, segúnseha visto, a BenedictoXIV. La voluntad de

impresionarla imaginación popular por medios “visibles” conducía a

excesoscomolos queseobservabanenlas procesionesdel Corpus:

“questamedesimaChiesanel sacroconcilio di Trentoordina

a tutti i superiori ecclesiasticidi vegliare acciocchénon si

faccianoprocessioniteatrali,l’aspettodelle quali producanon

divozione,mascandalo,o riso. Ed esseremaravigliacomein

alcuni paesifuori dítalia,anchevicini agli eretici, si soffrano

somiglianti grossolaniabusi contro l’íntenzione e gli ordini

della Chiesa medesima riguardanti specialmente la

moderazionenelle processionecolle statue.Ho detto fuor

d’Italia, quasi che questa nc sia affatto priva, e non si

vegganoin qualchecittá processionidel CorpusDomini dove

si sfoggia in macchine,personetravestite, carri, statue,e

grandiositádi comparse.Servonotali spettacolia muoverela

divozione?Signor no. Solamentea riscuoteredal popolo

anmurazioneeciancíumi”75.

~ Ibid., p. 210.La sesióncitadadel Concilio es la 25,Decretumde indulgentiis.
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Muratori parecíateneren mente las procesionesorganizadasen el

Imperioasutriacoy, concretamente,en los PaísesBajos. Por otra parte,la

“admiración” y la “confusión” de los herejeseraprecisamenteuno de los

objetivosde estasprocesiones,segúnel Concilio, másque la devociónen si

de los fieles. A los que el mismo Muratori reconoceque eradifícil, si no

imposible, impresionarporotrosmediosque no fueranlos sensibles.Ya se

ha citado al propósitosuexplicación del culto marianoy las cofradías.En

general,el erudito modenésconsideralas imágenesy reliquias como un

medio, haciendosiemprelas salvedadesoportunasparano ser tachadode

iconoclasta.Mencionainclusolas teoríasde 5. GregorioMagno, aunqueen

realidadsemanifiestapartidariode unareligiosidadinteriore intelectual:

“Non si pué negare,e ce lo insegnala esperienza,che la

genterozza non saconcepirle ventA speculative;i libri non

son fatti per loro; e a muoverli ci voglionooggetti matenialie

che cadanosotto la vista e l’udito. Le sacre immagini,

chiamate percié da san Gregorio u Grande libri degli

ignoranti, furono in usoancheneiprimi secolidellaChiesae

riconosciuteper utili. Eccitanoquestela divozion del popolo,

ed altretantofanno i sepolcri dei santi e le loro reliquie cd

altre cose pie e divote. E quantunque,come ho detto, alíe

personedi miglior intendimentonon occorranosomiglianti

sensibili aiuti per sollevarei br pensieria Dio, pur sovente

anchela loro pietáprendemoto, o motomaggiore,da questi

oggetti esteriori, comeé al vederele sacre funzioni della
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Chiesaeseguitecon tutta maestáe divozione, e il visitare

quei templi dove si conservanole indubitate sacreossadei

santi”76.

He aquíla “piedra de toque” de la “devoción regulada”:primero,la

total majestuosidadde las funcionessagradasde la Iglesia (y no otras)y,

segundo,la autenticidad.Todo lo que no fueraesenciale indubitable,era

superfluoo supersticioso.La devociónpopularno dejade serunaespeciede

mal menoro, mejordicho, unaespeciede subrogatioparalas inteligencias

inferiores,que privilegiansiemprelasdevocionessuperfluas,cuandono las

falsas. Muratori reproduceun largo párrafo de 5. Agustín sobre las

“devocioncillas” que se habíanido introduciendo, sin que se supiera ni

cómoni porqué,y que amenazabanconasfixiar la religión, por lo queera

aconsejableeliminarías,aunqueen sí fueraninocuas:

“E seun santAgostinodesideravachefosserotagliate fuori,

ancorchénonfosserocosecontrola fede,quantopiú si hanno

da disapprovarquelle che sono guastedal vile interessee

contengonosemidi superstizioneo falsitá?”77.

Casosclamorososeran,paraél, la cofradíadeesclavosde la Madre

de Dios (prohibidaen 1673), las indulgenciasconcedidaspor interés, los

famososplomosdel Sacromonteo (cosaqueacarrearíala parcialcensurade

la obra en España),los oficios y novenasen honor de la Inmaculada

76 Ibid., pp.204-205.

“ Ibid., pp.228-229.
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Concepción.La toleranciade la Iglesiano significabasu aprobación,y era

deberde los particularesdenunciarlos abusos,paraquelos enemigosde la

fe no tuvieranmotivo de burla. Perolo másimportanteera “desengañar”al

pueblo:

“Poscia se tanto é lodevole e necessariolo zelo dei sacri

ministri per disingannaril popolo in cié che riguarda la

moralecristianae in far conoscerei vizi e peccati, perch&

mal questozelo non si ha da stendereanchea disingannarlo

nelle vaneopinioni e nella falsadivozione?Essendoqueste

nocive agli uomini, e impedendoche non si applichinoalía

sodacd essenzialepietá, importa assalssimoil ben istruire

fedeli del br dovereeil toglierei loro inganni”75.

Engaños,mientrasla Iglesiaestabafundadaen la verdad.Por esono

necesitabafalsosmilagros, ni habíade temerdesvelarlas mentiras,ni los

desórdenesque se habían ido introduciendo, y que eran producto de

“ingeniosdemasiadoambiciosos”,amigosde la novedady la singularidad,o

bien del interéso de la ignorancia.Comocolofón, Muratori resumelo que

constituyela espinadorsalde su obra: unareligiónbasadaen unafe sóliday

en la caridad:

“attenendocia quelle divozioni che ci sono spezialmente

raccomandatedal Vangeloe dallaChiesanon falleremomal.

~ Ibid., p. 231.
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Ancorché sieno legittime le stesse divozioni, se non

alimentano o accresconoin noi lamore di Dio e del

prossimo,in cui consistela pienezzadella legge,diventano

superfiziali”79.

Algunasde las devociones“superficiales” (si no supersticiosas),y de

los abusosmás“interesados”sereferíanal más allá. Era obligación de la

Iglesiaponer las cosasenclaro encuantoal tráfico de indulgencias80y la

aplicaciónde sufragios.Una de las cosasque más preocupabaa la “pobre

gente”, comoseha visto, eraquedarsesin sufragiossuficientes,al no tener

dinero parapagarlas misas. Como BenedcitoXIV, Muratori se muestra

sensibleaestapreocupación,queno consideraexclusivadel bajopueblo:

“(...) sopralamorechedebbonoconservarei fedeli per i loro

defunti e alía cura d’aiutarli, seper venturarestasseroloro

peccatidapurgarenellaltravita: il che non mettoio giá per

divozione solamentepopolare,dovendoessaapparteneread

ogni fedele,ma ne parlo perchéalcuni si affaticanod’ispirar

questaspezialmentealbassopopolo”8.

El riesgo de esto era, como se ha apuntado,que el pueblo se

desesperase,o queprestaraoídosa quienesle prometíanla salvaciónsegura

~ Ibid., p. 231.

80 Ibid., p. 219.

811b1d.,p.216.
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con la adhesióna tal o cualcofradíao devoción82.Al contrario, habíaque

fomentarsu confianzaexplicándolela posibilidadde aplicarmisassólo con

la intención, así como el valor de la oración. Las cofradías (cuyos

eventualesdefectoshabía que atribuir a sus componentes,más que al

instituto en sí) eran un buen lugar para orar y ejercer las “pequeñas

devociones”,siempreútiles si se hacíancon la atencióndebiday “ottimo

cuoreversoDio”. Es más,constituíanunaestupenda“plataforma”de acción

pastoral:

“E tanto piú poi riesconoutili cotali congregazionise v’ha

qualchesacro ministro checon breve intelligibile sermone

vada ricordandoad ognuno i doveri della vita cristiana, e

quei massimamenteche appartengonoal particolarestatodi

quellepersone”83.

La misma opinión, como se verá, tendrá la jerarquíaeclesiástica

española, partidaria de aprovechar (con las debidas reformas) unas

congregacionesconcebidaspara fomentar la devoción y extender los

principios fundamentalesde la doctrina cristiana (sin contar con su

importantelaborasistencial).

-La Critlca eclesiástica a - las--cofradías-tiene;en suma, sus

fundamentosdoctrinalesy disciplinaresen el Concilio de Trento y sus

82 Ibid., p. 215. Murtori incluye entre estas “promesas de salvación” el decir “un

particularnúmerodemisasen unasingularmanera”.Se estárefiriendo, sin nombrarlas,a
las misasgregorianas.
531b1d.,p.215.
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secuelas.Todoslos aspectosrelacionadoscon las prácticasy funcionesmás

habitualesde las cofradías(desdeel culto eucarísticohastael sufragiopor

los difuntos, pasandopor devocionesconcretascomo el Rosario),por no

decir su misma fundación,estructuray organización,sonexaminadoscon

detenimientopor la jerarquía.El puntode referenciaconstanteesel modelo

tridentinoporexcelencia:el impuestopor5. CarlosBorromeoenMilán. A

éstey al Concilio siguenrefiriéndoselas disposicionesde BenedictoXIV,

infatigable legisladordesdesus tiempos de Bolonia, e importantepor sus

contactospersonalescon la Ilustracióncristiana.Muratori semuevesobre

estefondo,y poresomuchasde suscríticasy propuestasparecenestara su

vez en el fondo de las efectuadaspor la jerarquía.En realidad, da la

impresiónde que setratade unamisma,vasta,ininterrumpidacorriente.

Las continuascitas de cánones,decretosy sinodales muestran

ademásunaIglesia legisladoray con capacidadcoercitiva (en palabrasdel

mismo cardenal Lambertini). No se trata de meras amonestacionesu

opiniones. Lo que supone la fuerza de la Iglesia será, a la postre, su

debilidad,haciendoinevitable su enfrentamientoconel podercivil, queno

admitecompetencia.Poreso,las alusionesa las leyeseclesiásticasenconan

las susceptibilidadesy cierranlas puertasde la colaboración.Con sumejor

voluntad,y sin saberlo,la jerarquíaseestabaexcluyendo(o dejandoexcluir)

del procesoreformador.
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2. Las informes de los obispos

La Representaciónde D. CayetanoCuadrillero, obispo de Ciudad

Rodrigo, solicitandola intervencióndel Consejopara frenar los abusosde

las cofradíasde su diócesis reavivó, el 8 junio 1768, la invectiva de

Campomanescontralas cofradías.Al final de su informe de 22 de febrero

de 1769, el Fiscal proponíarealizarun sondeoentrelos obisposcomopaso

previo a la elaboraciónde un plan de reforma general,no ya circunscritaa

la Corte,comohastaentonces.El métodono era nuevo:ya en 1715 Felipe

V habíarealizadoentrelos obisposunaencuestaparaacabarcon los abusos

más frecuentesen la Iglesiaespañola,instándolesa que sugirierantambién

los mediosmásadecuadosparaello84.

Buen conocedorde todos los factores que entraban en juego,

Campomanesexponíaen los siguientestérminossuideade la encuesta:

“Tambien se hacenecesariooir a los Metropolitanosdel

Reyno, extractandoles los puntos contenidos en esta

respuesta,omitiendosolo los de Jurisdiccion,porno escitar

84 Entreotros cosassepropusola acciónde la Inquisición, y el nombramientode obispos
virtuosos por partedel rey. El Cardenal Belluga expusoya entoncesla necesidadde
convocarconcilios provinciales y diocesanos.A. MESTRE, “Religión y cultura en el
sigloXVIII español“, enel volumencoordinadopor él mismo,La Iglesiaen la Españade
los siglos XVII y XVIIL Historia de la Iglesiaen España,vol. IV, Madrid, B.A.C., 1979,
pp. 611-613.TeófanesEGIDO añadea estaencuestalas respuestasde losobisposde 1737
con motivo dela circularpapal ínteraegregias: “Regalismoy relacionesIglesia-Estado”,
ibid., pp. 232-235.
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tal vez con su expresionalgun desacuerdo,manifestandoles

la intenciondel Consejoen consequenciade lo dispuestoen

las citadas leyes, para poner termino a tales desordenes,

pasandosesucesivamenteal ProcuradorGeneraldel Reyno,y

subcesivamentea ambosFiscales,por serasuntoque ha de

inducir reglageneral,y no serjustoaventurarenél el acierto,

con queprocedeel Consejoen todassus deliveraciones”85.

Los términosempleadosa propósitode la jurisdicciónbastaríanpor

sí solosparaindicarque “llovía sobremojado”. 1768y 1769 son los “años

calientes” de la pugnaregalistay jansenista,y la consultase celebraen un

ambientegeneralde “excitación”, como se diría entonces.Recordemosun

par de episodios.A finales de 1768 Carlos III había encomendadoel

examendel Juicio imparcial al ConsejoExtraordinario,compuestode cinco

obispos,queimpusieronlas correccionesa la segundaedición, publicadaen

176986.La posteriordenunciade la Inquisición y la formaen que CarlosIII

protegió asu fiscal soncuestionesconocidas87.Importanotar que entrelos

miembrosdel ConsejoExtraordinarioque dieronsuparecersobreel Juicio

Imparcial estabanJuanSáenzde Buruaga,obispo de Zaragoza,y JoséJavier

85AH1’1, Consejos,leg. 7090-7091..Madrid, 1769, febrero 22. El Sr. Fiscal sobre las

Cofradíasdel Obispadode CiudadRodrigo,y el mododearreglar lasdemosdel Reyno.
86 Los pareceressobre la actuación del Consejo varían: EGIDO señala la oposición

radical de los obispos,quepor encargodel rey suavizaronlos aspectosmásfuertes (op.
cit., p. 241). LLOMBART, siguiendoa Laura Rodríguezy NoeI, dice que los obispos
solicitaronla supresióndel escrito(Campomanes,economistay políticode CarlosIII, pp.
197-198). Por último, Concepción de CASTRO (que cita documentosdel Archivo
Histórico Nacional) dice que un solo voto particular recriminó la respuestafiscal,
callandolos demásconsejerosy sometiendoel expedienteal rey (Campomanes.Estadoy
reformismoilustrado, Madrid, Alianza, 1996,Pp. 163-164).
87 La investigaciónde la Inquisición estabaen cursoen el mes de noviembre. Vid.
CASTRO,op.cit., pp. 164-166.
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Rodríguezde Arellano, arzobispode Burgos88.Encontraremossus nombres

en las respuestasa laencuestasobrecofradíasencargadaspor Campomanes

y en el otro episodio“caliente” de 1769: el procesocontraCliment.

La abiertadefensaqueel obispode Barcelonarealizóde la Iglesiade

Utrecht no era sino consecuenciade su simpatía (compartidapor buena

partede sus colegas)hacia aquelgrupo de jansenistas.Precisamenteen

1768 el nuevoobispo de Utrecht envió a los españolesuna circular con

motivo de su nombramiento,y Clémentde Bizon realizó una visita por

España,entrevistándosecon Climent, Aranda, Campomanesy Roda. La

pastoraldel obispo de Barcelonade 26 de marzo de 1769 ocasionóla

delacióna la Inquisición, al parecera instanciasde ClementeXIV. Carlos

III encargóel examende las obrasde Climental Consejode Castilla y, de

nuevo, al ConsejoEclesiásticoExtraordinario,que estavez cerró filas para

proteger al acusado. Según Mestre, “Climent salió ileso porque su

episcopalismoencontróel apoyo de las ideasy la prácticaregalistasdel

Gobierno”89.Si estoesasí, ¿porquéno sedio mayorpapela los obisposen

las reformas religiosas?El regalismo, que se volvería contra el mismo

Climenten 177590,essiemprela respuesta.

En estascircunstanciasenvíaCampomanessu circular a los obispos,

y enestascircunstancias(con un Fiscal apenasescapadode la Inquisición y

un obispode Barcelonaen apuros)irán llegandolas respuestas.No las de

89 MESTRE,op. cd., pp. 622-627.La cuestiónse resolvió con unaconciliatoriacartade

Climental Papa,en mayode 1770, y la mediaciónde Rodapor losjansenistasde Utrecht
enRoma.El autorindicalosprogresosdel episcopalismo,asícomola evoluciónpaulatina
demuchosobisposdel antijesuitismoa una tendenciajansenizante.
90 “La reivindicaciónde los derechosepiscopalesaparecía,en granparte,controladapor
el regalismo”.Ibid., p. 626. La cuestióndelas cofradíasvienea confirmarestaaserción.
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todaslas diócesis.Al pie delborradorde la circular figura unalista: entreel

8 y el 15 de marzo de 1769, el Consejoacusarecibode las misivasde los

metropolitanosde Toledo, Sevilla, Santiago,Granada,Burgos,Tarragona,

Zaragozay Valencia,y seseñalancomo “Esentos”Leóny Oviedo91.En el

ExpedienteGeneralde Cofradíasfaltan las respuestasde Toledo,Valenciay

Santiago,aunquefiguran dos mucho más tardíasde Plasencia(1773) y

Teruel(1777).

La ausenciade Toledoresultabastantellamativa,por tratarsede la

mayor diócesisdel reino. No sabemossi el cardenalLuis Fernándezde

Córdoba,arzobispodesde1755, llegó a contestara la encuesta92.No lo hizo

su sucesor,el cardenal Lorenzana,nombradoel 27 de enero de 1772,

cuandola reformadelas cofradíasestabapasandodefinitivamenteal ámbito

civil, aunque el Consejo recibiera todavía cartas de algunos obispos

rezagados.Tampoco sabemossi contestó(seguramenteno lo hiciera) el

obispo de Santiago,Bartoloméde Rajoy y Losada,comisario generalde

Cruzada93.Más llamativa resultala ausenciade respuestadel obispo de

Valencia, Andrés Mayoral, que sin ser ilustrado cumplió un papel

importantedentrodel reformismovalenciano,y que cuidóespecialmentelas

91 AHN, Consejos,Leg. 7090-7091.Madrid. 1769, marzo7. Borrador de circular del
Consejoa losobipos.
92 Nacidoen Montilla en 1696, moriría en su sedeel 26 de marzode 1771. Hierarchia

Catholica medii et recentioris aevi, dir. por R. RITZLER y P. SEFRIN, vol VI: 1730-
1799,Padova,II Messaggerodi 5. Antonio, 1958.
~ Doctoren derechocanónico,provisory vicario generalde Lugo y Compostela,murió
en 1772, siendo sus sucesorFranciscoAlejandro de Bocanegra,reformista pro-jesuita,
nombradoel 8 de marzode 1773 (ibid.).
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visitas pastorales94.Quizála fechade su muerte (el 6 de octubrede 1769)

expliquesusilencio,queencualquiercasono rompieronsussucesores95.

Si no está claro por qué se considerabaexentosa Pascualde los

Herreros, obispo de León96 y a Agustín González Pisador, obispo de

Oviedo97,pocasdudaspuedehaberrespectoa Climent. Ya en el terrenode

los prelados abiertamente filo-jansenistas y reformadores, llaman la

atenciónla ausenciade nombrescomo el de FelipeBertrán,que ocupabala

sededeSalamanca,o de ManuelRubínde Celis,que enaquellosmomentos

eraobispodeValladolid. TampocoapareceFranciscoAnnailá, entoncesen

Lugo y más tarde en Tarragona,ni La Plana y Castillón, obispo de

Tarazona98.¿Noseles remitió nuncala encuestao no contestaron?No es

probable,que, de haberlohecho,dadala personalidadde estospreladosel

Consejo hubiera extraviado sus respuestas,que no podían mostrarse

contrarias al proyecto de reforma. Y si se extraviaron, ¿dóndefueron a

parar?

La circular de marzo de 1769 resumía en efecto los puntos

fundamentalesdel informe de Campomanessobrela representaciónde D.

CayetanoCuadrillero, incidiendo en aquellosaspectosque más podían

~ MESTRE,op. cit., Pp. 617-618.
~ Tomásde Azpuru (ministro del rey ante la SantaSede,nombradoel 12 de marzode
1770, moriríaen Romaen 1772),y FranciscoFabiány Fuero,queocupóla silla episcopal
desde1773 hastasu dimisión en 1795 (Hierarchia Catholica).
96 Consejerodela SupremaInquisición,falleciótambiéna finalesde 1769.
o,
-‘ Comenzósu carreracon el nombramientohonotfficff dé- obispo de Tricomia, en
Palestina,y seríadespuésobisposufragáneode Toledo.Nombradoen 1760,ocupóla sede
ovetensehastasu muerteen 1791(Hierarchia Catholica).
98 Mestreseñalaentre los filo-jansenistasotros prelados que tampocoaparecenen la
encuesta:Palmero y Rallo (Gerona),Rojas Contreras(Cartagena),Juan de la Cuesta
(Sigilenza), Miguel FemandoMerino (Ávila), JuanManuel Merino (Astorga),Antonio
JorgeGalván(Zamora)y Molina Lamo (Albarracín),del ConsejoExtraordinario(op. ch.,
p. 622).
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preocupara los preladosy callando,como astutamenteaconsejabael Fiscal,

lo tocantea la jurisdicción. En el primer párrafo se aludíaa la consabida

proliferación de hermandadesy a sus numerososgastos,subrayandoque

éstosiban en detrimentode las rentasparroquialesy producíanla ruinade

las familias y aun la despoblacióndel reino. Sobrela parroquiaseinsistía

también en el segundo párrafo, señalandocómo las funciones de las

cofradíasinterferíanenel culto parroquialy detraíanfielesal mismo:

“Excedentambienen las alteracionesque suelen suscitara

los Parrocos queriendo hazer una Comunidad separada

apartandoseen sus funciones muchasveces de las horas

compatiblescon el régimendelas Parroquiasdequeresultan

no pocos embarazos y disturbios especialmente en

Procesionesde SemanaSanta,Corpus, y otras saliendoa

deshorasde la nocheo mañanacon riesgo algunavez del

buenexemplo”99.

La cuestiónjurisdiccional,cuyaalusiónsequeríaevitar, asomabasin

embargoal aducir las leyesdel reino comocontrariasa la celebraciónde

cuestacionesy a la imposición de derramasy contribuciones.En fin, la

encuestasepresentabacon un dobleobjetivo: establecerunaley suntuariay

“regular” la devoción del pueblo conforme a los principios de la

moderación.Claro estáque, así presentada,la reformano podía suscitar

grandesoposiciones,ni se ofendíala susceptibilidadde los preladosen

~ AHN, Consejos,Leg. 7090-7091. Madrid. 1769, marzo 7. Borrador de circular del
Consejoa los obipos.
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punto de jurisdicción, por más que fuera ésta la cuestiónque estabaen

juego.Másque hacerpreguntasconcretas(como se haránalos intendentes),

el Consejo se limita a pedir un parecerde tipo general. Incluyo entre

corcheteslas correccioneshechasal borradorpor considerarlasaltamente

elocuentes:

“Y deseandoel Consejoparaevitar estosexcesosestablecer

unaley suntuariaquereduciendola devocionde los fieles al

espiritu del Evangelio, y de la tradición de la Iglesia

[tachados:modere,reduzca] fixe estasCongregacionesen

numero moderado,y en la debida observancia,apartando

todos los inconvenientesque ahora se advierten por el

abandonocon que la indiscreta devocion de muchos se

conducemultiplicandocofradiasde un mismo Titulo, y aun

estableciendolasa titulo de suficienciaa la sombrade alguna

estampa en un portal o Ymagen de su Portal sin

consentimientode la Justiciaordinaria, ni del Diocesano,y

teniendopresentelo expuestoporel SeñorFiscal entreotras

cosasha acordado[en auto de 22 de Febreroproximo] que

V.I. en calidadde Metropolitanoinformeen el asuntolo que

sele ofrecierey pareciereparacon inteligenciade ello y en

consequenciade lo dispuesto-en las citadasleyes tomar-la

providenciamasconveniente,a fin de poner termino a tales
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desórdenes,y reducir las Cofradiasa lo que las leyes, y la

devocion[regulada]dictan”’~.

No falta en la misiva la nota “jansenizante”, diplomáticamente

asociadaa la tradición eclesiástica.Como ejemplo de diplomacia es la

elección del verbo “fijar” en lugar de los más explícitos “moderar” y

“reducir”. Igualmenteelocuenteesla reiteraciónde la ideadeuna devoción

“regulada”.Veamosquéopinabanlos obisposal respecto.

2.1.Ciudad Rodrigo

Si incluyo la diócesisde CiudadRodrigo en la encuestano estanto

porque la representaciónde D. CayetanoCuadrillero101 diera lugar a la

misma,sino porqueel Obisposiguió informandoal Consejoen relacióncon

el caso particular que denunciabaen su primera misiva, suministrando

detallesinteresantessobrela intervenciónde la autoridadcivil. Las cosas

ocurrieroncomo sigue.

En junio de 1768 el obispo mandó su famosa representaciónal

Consejo.Yahe citadovariasvecesestedocumento,por lo quemelimitaré a

resumir su contenido.En su visita pastoral,el obispo habíaconstatadola

pobrezade los habitantesy la despoblacióndel lugar, achacandoa los

lOO Ibid.
~ Nacido en Palazuelo de Vedija (diócesis de León) en 1724, en 1777 sería trasladado a

León, dondemoriríaenabril de 1800 (HierarchiaCatholica).
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excesivosgastosde las cofradíasaquel lastimosoestado.Las providencias

de sus antecesores no habíanlogardomoderarlos excesos,y él se había

propuestoconseguirlo,prohibiendolas funciones,comilonasy otros gastos,

eliminandoalgunascofradíasy reformandootras y, en fin, reteniendosus

constitucionesparaprocedergradualmentea su reforma.Ante la manifiesta

oposición que encontraronestas medidas, recurrió a la chancillería de

Valladolid, que consiguió impedir la celebraciónde las funcionesel año

anterior, aunqueproseguíanen la villa de San Felices,donde resultaban

particularmente dispendiosas.El obispo acudía al Consejo para que

ordenaseal Alcaldemayorprohibir las funcionesy gastosenel obispado’02.

Enestaprimeracartaprimanlas consideracionesde tipo económico.

Consecuenciasinmediatasde la representaciónfueron el informe de

Campomanesy laencuestaa los obispos,de una parte,y, deotra, una Real

Provisión por la que seordenabaal Alcalde Mayor y demásjusticias de

Ciudad Rodrigo y su obispadopublicar la orden en todos los pueblosy

cercenar los gastos que no perteneciesenal Culto”, prohibiendo las

comilonas,comediasy demásgastosde cofradías.Tambiénseordenabael

envio de ejemplaresimpresosa la Chancilleríade Valladolid parafacilitar

sucumplimientoen los recursosque hubiere.El Alcalde Mayor y Teniente

CorregidordeCiudadRodrigo,D. GregorioRodríguez,ordenóla impresión

de la ordeny sudistribucióna todaslas villas y lugares’03.

Los recalcitrantesvecinos de la villa de San Felices no se

doblegaronfácilmentea las disposicionesde las autoridadeseclesiásticay

102 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, 1768,junio 8. El Obispode Ciudad

Rodrigo al Consejo.
103 AHN, Consejos, leg. 7090-7091. Ciudad Rodrigo, 1769, marzo 2. Orden de 5. M. al

AlcaldeMayory demásjusticiasdeCiudadRodrigoy su obispado(impreso,s.l., s.i, s.a.).
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civil. Al contrario, los diputadosy personerosenviaronun pedimentopara

que no se suprimieran los festejos que solía organizar la cofradía del

SantísimoSacramentoel día del Corpus.El “programa de fiestas” era el

siguiente:el día del Corpus,por la mañana,procesióny comedia;por la

tarde,comedia:Al día siguiente,por la mañana,comedia,y por la tarde,

capeade novillos y “toro de muerte”.En la octava,reservadoel Santísimo

por la mañanay por la tarde,secelebrabanrespectivamenteuna comediay

otracapeay toro. Los mayordomosofrecíanuna comida, y refrescosa los

representantesdurantelos ensayos.

El alegatode los diputados,de unaingenuidady sinceridadpasmosa

en la descripciónde las fiestas,no carecedeciertasreflexionesqueparecen

máspropiasde alguienque ha leído aFeijóo o a San GregorioMagno,por

lo que no habríaque descartarla intervenciónen su redacciónde algún

clérigo o personainstruidadel lugar. Corroboraestaposibilidadel mismo

lenguajeempleado,y el hecho de que se diga que “nunca los párrocos

consideraronestascomediasmaliciosas”(cosa que no es del todo cierta),

justoantesdedemostrarsu“inocencia”:

“Si combenimos en lo que demostramos,no se puede

sustentarque semejantesdiversionesseanofensaal culto de

los díasy festividada que secircunscribe,como no los son

los fuegosartificiales, que regulannentelos acompañan,y

otrasexterioridadesde regocijo,que en algunasconciencias

purasfomentanelfervor, y la complacencia;en las queno lo
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son tanto, ni quitan ni ponen; y en los perbersos, no

aumentanla maldad”’04.

El enfoque “moral” parecedelatar, en efecto, a un eclesiásticoo

persona“leída”. Lo mismo que el intento de presentar las fiestasreligiosas

bajo la luz de la “pública felicidad” o, más bien, de la “pública

tranquilidad”,frentea los desórdenesy altercadosquesepodíanproduciren

otro tipo de festejos. El autor del escritoparece,casi, un seguidorde la

consigna“pan y toros” subordinadaa un imperativo de ordenpúblico y

moral:

“tambien esconstante,que las diversionesde estaclase,no

son, ni puedenserestimulo para disensionespopulares,ni

jamásseha visto producirseen ellas la menor pendenciay

rencilla,ni emulación;antespor el contrario, si es maxima

politica entretener un Bulgo con festejos en ciertas

circunstancias> en las de nuestras fiestas parece muz

Christiana, porque si aquel tiempo se habia de imbertir en

Valles de Mozos, y Mozas, o en confabulacionesmenos

licitas, de que resultanlas quimerasy otros males (porque

aunquelo lamentamos,no hemosde pedir en estostiempos

104 AHN, Consejos, ieg. 7090-7091. Ciudad Rodrigo, 1769, [septiembre 16:

probablemente, como se verá, fecha de una copia posterior]. Pedimento de los Diputados
y Personeros de la villa de 5. Felices de los Gallegos al Consejo. El subrayado es mío. Las
comedias, se insiste al principio, no eran de las de “capa y espada”, sino de batallas de
ejércitos y asaltos de plazas, que conseguían asombrar a los labradores. Los mozos
componían el cuerpo de mosquetería, y sobre el escenario danzaban dos “gañanes” con
máscaras: el Amabley la Hermosura.Por ciedo que la descripción del baile no era la más
adecuada para suscitar la benevolencia del Consejo.
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la ignocenciade la primitiva Iglesia), podemosafirmar, que

espositibamentebuena,la representacionde las Comediasde

que ablamos, que evita malessin serporsi maliciosa”’05.

Lo mismo podía decirse de la “comida” y los refrescos, que

consistían en la “frugalidad pastoril,deuna olla podrida,y quatrotragos”.

Todo estolo suscribían,no se olvide, los diputados y personerosde la villa.

Si me heextendidoenel Pedimento,esporqueocasionaráunarespuestadel

obispo,estavezmásampliay detallada,que coincidecon la celebraciónde

la encuesta. A instancias del Consejo, el obispo informó de la

representaciónhecha “por la Justicia de la villa de San Felices,

Mayordomos,y Cofradesde la Cofradiadel Santísimo”’06.Puntoporpunto,

negabala verdadde lo afirmadopor los diputadosy personeros,y poníade

relieve la existenciade divisionesdentro de la misma cofradía, dando a

Campomanesmaterialsuficienteparaconfmnarleensus intenciones.

Cuadrillerorebatíaenprimerlugar lasupuestajustificaciónmoralde

lascomediasy corridasde toros,asícomo la pretensiónde que servíanpara

aumentarlas limosnas:en sus visitas, el obispo no habíaencontradotales

ingresos en los libros de cuentas. Y, por supuesto, considera tales

diversiones perjudiciales y contrarias a la tranquilidad pública que

pretendenfomentar:

105 Ibid. El subrayadoesmío.
106 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.CiudadRodrigo, 1769,julio 5, fol. 47 . El obispo,al
Consejo.El subrayadoesmío.
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“Seria muy del serviciode ambasMagestades,y mui propio

de el zelo de la Justicia, que esta evitase diversiones

perjudiciales, borracheras, y escandalos; pero no sé que

contribuya a esto fomentardiversiones,y concursoscuyas

resultasson regularmenteturbativas de la paz y del buen

orden, dandoocasion a varios excesos,lo que es de mas

consideracionen estosPueblosdondetodos sus Vecinosson

labradores,y jornaleros; pues siendo así, que con mucha

dificultad se les reducea que asistana la Yglesia los dias

festibos, y se abstengande el trabajo, son los primeros en

estasdiversiones,queseexecutanen diasde labor”’07.

Cuadrillerd tocaba, como se ve, uno de los puntos sensiblesde

reformadoreslaicos y eclesiásticosdel siglos XVIII: los días festivos. Le

preocupanlas consecuenciaseconómicas(que más adelanteva a analizar

con mayordetenimiento)pero comopastorno puededejarde manifestarsu

preocupaciónantelos supuestosbeneficiosmoralesde las corridas:

“No es de menos consideracion se persuadan,que con

comedias,y toros se da culto al Seffor Sacramentado,se

aumentala devocion,y que esto lo executenen accion de

1 -

~A~IUO4LL Cli SU IVpICSVIILdCLUII. tfl penetracion
de V.A. comprehendebien, quan agenoes estemodo de

pensarde el espiritude NuestraReligionCatholica,y quepor

~ Ibid., fol. 47 y0.
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solo esterespecto,seles debenprohibirsemejantesfunciones

como unico remedio para desimpresionarles de tan

perjudicialespreocupaciones”~.

El término subrayadoequivale al ilustrado “desengañar”,y las

“preocupaciones”riman en consonantecon “supersticiones”.En el párrafo

sedescubreunaconcepciónrigoristano lejanadeljansenismo.Seenfrentan,

en efecto, una devoción austera y “moderada” o “regulada”, y otra

contemporizadoracon las necesidadesde diversiónpopulares.Cuadrillero

no se muestrapartidario de tolerar, como Feijóo, estos “regocijos”, por

considerar que, lejos de atraer al público a las funciones religiosas,

terminabanpor relegaréstasy el verdaderoculto a un segundoplano. La

naturalezade la suplantación,además,erablasfema.

Sobreel conflictivo capítulo de los gastos, el obispo ofrece datos

ocultadoscelosamentepor los diputados y mayordomos: la ruina que

causabanno esun prejuicio suyo, sino unaconfidenciaque le hicieron los

mismos vecinosdurantela visita. Las mayordomíasobligabana muchosa

vendersus haciendasy contraercensos,y era falso que los mayordomos

costeasenlos gastosde supropiavoluntad.Así lo confirmabapor lo demás

un acuerdode la cofradíadel año 1748, que reproduceliteralmente: los

gastos excesivos no sólo eran contrariosa la gloria de Dios y a la

“moderación”, sino que, efectivamente, habían arruinado a muchos

mayordomos,de modo que eradifícil encontrarquienquisieradesempeñar

108 Ibid. El subrayadoesmío.
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el cargo.Sobreestoabundabaotro auto de visita pastoralde 1763, referido

ala generalidadde las cofradíasdelpueblo:

“lo excesibode los gastosque hacianlos Mayordomosde el

Santísimo,NuestraSeñoradel Rosario, y otros era motivo

para que no hubiese, quien quisiese servir dichas

Mayordomias,queporestoen la visperade el dia en que se

hacela elecciondeMayordomosdel Santísimoandabancon

el tambor tocandole destempladamentepor las calles en

demonstracion de no haber quien quisiese servir la

Cofradia”1o9

Curiosométodo,pero no menosque otros empleadoscon el mismo

fin, como invitar y hacerregalosa los posiblescandidatos.En su primera

visita, el obispo Cuadrilleroordenóreformarlos gastos,sin resultado: los

excesoscontinuaronauncontrala voluntadde los interesados,

“por no malquistarsecon algunosvecinos,que les persuaden

esmenguasuyasermenosqueotros,y que el obisposemete

a gobernar su bolsillo (frase de que usan regularmente

muchos perdidos, y olgazanes, que no faltan en los

1 UCUUflJ - -

109 IbId., fol. 48.
110 Ibid., fol. 48v0.
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¿Quiéneseranestosvecinosque malbaratabanla accióndel obispo?

¿Eranrealmenteperdidosy holgazanes,o gozabandel suficientepoder y

prestigio comoparapresionara los reticentesmayordomos?Seguramente,

setratabade las mismaspersonasque estabandetrásdel “pedimento” de los

síndicosy diputados,por no decir que probablementeeran estosmismos.

Uno de los argumentosque habíanesgrimido ante el Consejo era el

consentimientode los párrocos a los festejos. Pues bien: los mismos

párrocos de San Felices, La Hinojosa y Sobradillo fueron quienes

informaron al obispo, en 1766, de que continuabancelebrándoselas

fiestas111. Fue entoncescuando el obispo acudió a la Chancilleríade

Valladolid, bajo cuya orden cesaronlos festejos aquel año. Pero no al

siguiente,en 1767. El pasosucesivodel obispo fue la Representaciónde 8

de junio de 1768, y la consiguienteaprobación por el Consejo de sus

disposiciones.

Los “sucesos” de 1767 (que culminaron con la supresión,por el

obispo,dela cofradíadel Santísimo)muestranunacofradíasacramentalque

seniegaacumplir las funcionesdefinidasporel modelo clásico tridentino:

el mantenimiemtodel culto parroquial. En su reiterada negativa (que

correspondea su identificación con otro tipo de cofradía) chocapues

frontalmenteno sólo conel obispo,sino con el mismo párroco.En su visita

de mayo de 1767, Cuadrilleropidió examinartodaslas ordenanzas.Halló

que se oponíana sus contravenciones,especialmenteen lo referentea los

gastosde las mayordomíasy la celebraciónde fiestas.He aquíel “cuerpo

del delito”:

~ Sólo a los comediantessedieron mil reales,sin contarlos gastosde comiday otros.
Ibid.
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“es obligacion de los Mayordomosdarel Juebesdel Corpus

por la tardeun refrescode vino, bizcochos,y obleas.Item es

obligacion en obsequio de tanta Festibidad, que los

Mayordomosbusquenpersonasde estaVilla, que ayan de

representaruna Comediael dia de el Corpuspor la mañana

despuesde la procesion,y el gasto,,que ocurrieselo ayande

suplir los Mayordomosasus expensas.ítem esobligacionde

dichosMayordomosencerraren la plazaun toro, que seha

de correr el dia inmediato de el Corpus, y por razon de

esperarlelos Mozos,oficiales,y Mayordomosde la Cofradia

de Nuestra Señora, han de dar a estos la limosna

acostumbrada,o aquellaen que seconcertaren.Finalmentees

constitucion,que los Mayordomosden un simple refrescoa

los oficialesde la Cofradiael dia queel Beneficiado,y estos

sejuntena tomar las cuentas”112.

El obispo mandó llamar a Ciudad Rodrigo al beneficiadopara

entregarlelas nuevasconstitucionesel 27 de mayode 1768, y el 29 se les

comunicarona los cofrades, quienes respondieroncon “acaloramiento

nacidodesucortacapacidad”quela celebraciónde las comedias,novilladas

y toro quedabana su arbitrio y expensas.Ante lo cual,el obispo optó porsu

supresiónel 30 de julio. Lo que sucediódespuésdemuestrano sólo-eFnulo

espíritu de obedienciade la cofradía,sino la escasainclinación a cumplir

con sus funciones “institucionales”. El obispo mandó (infructuosamente)

112 Ibid., fol. 50. Subrayadoen el original.
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entregar las alhajasy otros efectosa la iglesia, parael culto del Santísimo.

En SemanaSantadel 69 reiteró la orden, para costearla celebracióndel

JuevesSanto, con idénticos resultados,y lo mismo sucedió el día del

Corpus.En ambasocasiones,“para evitar disturbiosen días tan santos”,el

obispo encomendóal párrocoque seencargarade la cera,que en realidad

estabaacargode la cofradía,comolas alhajasy demásrentasdestinadasal

cultodel Santísimo’13.

Al fin, el obispo considerabaque habíaconseguidosu objetivo, a

pesar de no haber exigido la multa que había impusto, y de “estar tan

vulnerada” su ‘jurisdicción”. Sin duda, se conformabacon que todo se

hubieseejecutado“con muchapaz” y no hubierahabido“la menorturbacion

en el pueblo”. Las festividades se habían celebrado con la debida

solemnidad(esdecir, sin comediasni toros)y con un apreciableaumentode

devoción. La única nota discordanteera lo que podríamosllamar “la

rebeliónde las pequeñasautoridades”:

“La insolenciadealgunosde los Cofradesestariaremediada,

y todo tranquilo, si la Justicia no les hubiera autorizado

mezcíandoseen asuntos que no la tocan con aparentes

pretextos”’1~.

La “Justicia” eran, naturalmente,los diputados y síndicos. La

cuestiónera másdelicadade lo que el obispo parececreer.Efectivamente,

las “pequeñasautoridades”localesse alíancon la poblacióno, mejordicho,

114 Ibid., fol. 51 y0.

637



con unapartede ella. Y lo hacenen contra de los principios que inspiraron

suinstitución: no comomedio de control, sobretodo en épocasde carestía,

sino a favor de un derrocheirresponsable;no como vehículode las quejas

locales, sino como medio de coacciónsobrelos habitantes.No, en suma,

comoapoyoal proyectoreformadordel gobierno,sino comoobstáculoa la

introducciónde reformas.Pero hay más:el obispo niega el derechode esa

justicia, todo lo local que se quiera, pero siemprereal, a inmiscuirseen

asuntosqueno la tocan. Es decir, reclamaparasi la jurisdicciónexclusiva

sobrelas cofradías,olvidando,quizádemasiadopronto, que él mismohabía

acudidoa la autoridadcivil antela infructuosidadde susmedidas”5.

¿Cuáleseranlas verdaderasraícesdel problema,segúnCuadrillero?

Claroestáqueel derrochede las cofradíassólo podíaincidir negativamente

en una sociedad ya empobrecida (y la observación no podía pasar

desapercibidaaunCampomanes),

“por ser lo mas del terreno de Mayorazgos,y de algunas

comunidades,y porquesiendoasí, queno tienen masbienes

que los muebles,y semovientessonpropensosa fiestas,en

que neciamentese persuadensirven a Dios abandonandola

principalobligacionde su subsistencia,y la de sufamilia””6.

115 En este mismo sentido, subraya ¡a oposición de la justicia a las disposiciones
adoptadas durantesu visita, realizadaenconformidaddel Conciliode Trento.
116 Ibid., fol. Sí y0.
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Los mismos ensayos robaban horas de trabajo a los pobres

labradores.Páginasatráshabíaindicado el obispo otro tipo aún másgrave

de pobreza,fomentadaa su vez porel derrocheen las fiestas:

“Los gastos que hacenson grandes,y son pocos, los que

pueden soportarlos sin notable perjuicio de su propria

familia, que vive con la mayor miseria, sin que aun en la

tiernaedadla quieranenviara laescuelaporno tenerespiritu

parapagara el maestroel cortoestipendioseñalado,y así se

críancon sumaignoranciade manera,queademasde costar

muchotrabajoa los Parrocosinstruirlosen los rudimentosde

la fe en las Poblacionesmasnumerosassonpocos,los que

sabenleer, y escribir,y porestedefectolasJusticiassedejan

governar de los escribanos,o fieles de fechos, lo que les

ocasionamuchos 1

Heaquíquiénestabadetrásde los diputadosy de lasalusionesa los

beneficiosmoralesdelas fiestas.

¿Cuálesson, en definitiva, los puntos principalesde las cartasde

Cuadrillero?En el terrenopuramentereligioso,un modelodepiedadsobria,

modeladasegúnlas directricestridentinas: importanciadel párrocoy de las

visitaspastorales,imparticiónde la doctrinay la moralcatólicasa los fieles,

cofradías dedicadas al mantenimiento del culto en las parroquias, y

festividadescentradasen la devocióneucarística(Corpusy JuevesSanto).

Ibid., PP. ty y
0.
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Ya en los aspectosmás materiales (que influyen, como se ha visto a

propósito de la educación, en los espirituales), el obispo se preocupa por la

pobreza de sus fieles, señalando no una, sino varias causas: los gastos de

cofradía, la incidencia negativa de las fiestas en los días laborales,el

práctico monopolio de la tierra en manosde mayorazgosy comunidades

religiosas,y la incultura de los habitantes.En lo jurisdiccional, el obispo

pone de relieve la contradiccióninsoluble entre la defensade su propia

autoridad y la intervención, a petición suya, de la autoridad civil.

Colaboraciónque se revela indispensablepero que querrámanteneren sus

propioslimites, sin admitirmásintromisionesquelas porél toleradas.

2.2. Tarragona

La respuestadel arzobispode Tarragona,fechadael 22 de abril de

1769, fue la primeraen llegar al Consejo,y la primeraenatraersu atención.

La impresión positiva que produjo el informe de D. Juan Lamo se

conservabatodavíadespuésde su muerte118:en consultade los Fiscalesde

28 de abril de 1783, se consideraba“muy digno de tenersea la vista el

juicioso informe,y dictamen”quehizo el arzobispo,

liS D. JuanLaño, nacidoen Torrecilla de Rebollaren 1712, doctoren Teología, había
comenzadosucarreracomo obispode Leten(Macedonia),siendodespuéssufragáneode
Zaragoza hasta su nombramiento para la sede tarraconense en 1764. Murió en 1777
(Hierarchia Catholica).
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“pues sin desviarsede los motibos justos, que hubo para

establecerlas congregaciones,y cofradias,insinuael abuso,

con que se procedeen el dia, recuerdalas disposiciones

sinodalesdesu Metropoli, que tiraron a precaverlo,y no lo

hanpodidoconseguir.Las reducea un competentenumero,y

a las Parroquias,excitacomonecesariala Realaprobacion;e

insinúaciertasprecaucionesmui oportunaspara formalizar

las ordenanzasde las que debanquedar(...) Este Prelado,y

los Intendentesse acercaronmas a indagar el numero, y

estadode las Cofradiasde su Diocesi,y territorio que no los

demas Arzobispos, que contestaron a la orden del

Consejo””9.

Puedeparecerextrañoque las sugerenciasde un prelado que ese

mismo año de 1769 defendió abiertamentea los jesuitas120 acabaran

inspirandoen buenamedidaalgunosde los puntos fundamentalesde la

reforma, pero así fue: los prejuicios del Consejono eran tan fuertes,ni

guardabarencor (sobre todo si las sugerenciasse ajustaban a sus

expectativas).Y el comienzodel informe de Don JuanLario no podíaser

más halagileñopara el Consejo,pues reconocíade entradael excesivo

númerode cofradíasy los abusosa que había dado lugar, así como la

119 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1783, abril 28. Informe de los Fiscalesdel
Consejo(pasaa consulta el 25 de junio), fols. 214 (-215?.
120 En MESTRE, op. cit., p. 626. Se tratadel voto que Carlos III exigió a los obispos
españolespara presionara la Santa Sede en 1769 a fin de extinguirla Compañía.
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inutilidad de todoslos esfuerzosrealizadoshastaentoncespor los concilios

provinciales,prelados,visitadoresy párrocosparaponerlesfin121.

En realidad, las cofradías se hallaban totalmente alejadas del

“espíritu, reglas,y principalesfines de su institucionprimordial”, que eran

las recomendadaspor los SumosPontíficesy, especialmente,porSanPío V

y por SanCarlosBorromeo.Las cofradías,segúnel ideal tridentino,debían

serescuelasde virtud, queinstruyesena los fielesy los ejercitasenen obras

de piedad,exhortándolosen el amor a Dios y al prójimo y culto de los

santos, y auxiliándolos con oracionesy limosnas’22. El obispo pasa a

continuaciónaenumerarlos excesosmásfrecuentes.En primerlugar, los de

ordeneconómico:al preladole parecenya de por sí abusivaslas cuotasde

entraday anuales,que pudieranser tolerablessi no fuerapor los gastos

extraordinarios,como la manutencióno construcciónde nuevosaltares o

capillas’23y, sobretodo, la celebraciónde las fiestas“con masesplendorde

lo quecorresponde”,derrochandoel dinero,comoerahabitual,

“en Cera, Musica, y lo que derraman profusamenteen

refrescos,comilonas,Huspedes,Maquinasde polvora,bailes,

danzas,juegos,y otras funcionesprofanas,y mui agenasdel

verdaderoespiritude devocion,y culto de los Santos”’24.

121 AHN, Consejos,leg. 7090-7091. Tarragona, 1769, abril 22. El Obispo de Tarragonaa
D. Ignacio de Higareda, fol. 101? y y0.
122 ¡bid.
123 Con sus “ornamentos, Peanas, Banderas, Arcas, Lampara, y otros utensilios

indispensables”, ibid., fol. 102?.
124 Ibid.
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Ladenunciade estascoloristasy ruidosasfiestasmediterráneasy de

sus ruinosas consecuencias no se aparta de lo habitual en la época.Pero

resultan especialmentepintorescos algunos medios empleados por las

cofradías tarraconensespara allegar fondos. Uno era la “poncella”,

consistenteen la rifa o subastade cincuentao más libras paradotede una

doncellapobre.La cofradíasequedabacon el remanentede la puja, como

en otras subastasde joyas y alhajas. El obispo censurabaduramentela

costumbre,muy frecuenteen los conventosde regulares,porqueademásde

contravenirlas leyesy celebrarsede nochey con “gritería, irreverenciasy

desacatos”,los vencedoresde la puja se quedabancon lo destinadoa la

“poncella”, limitándoseadar unoscuantosrealesa una muchachaparaque

asistiesea la procesión (se supone que del Corpus) tras la peanadel

Santísimo,

“ricamenteataviada,y descubierta,sin velo, ni mantilla, con

que se lleva tras de si la curiosidad, y atencion del

concurso”125

Con estasy otrasrifas, los conventosde regularespermanecíancon

frecuenciaabiertosdespuésdel toquede oración.Otrocargoimputadoalos

regulareseran las rifas de joyas. A la puertade las iglesias se poníanlas

“mesasde negociación”,atendidaspordoso tres fraileso clérigosque,

125 Ibid., fols. 102 v0-103 r0.
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“para atrehera las pobres,y sencillasMugeresa la rifa, no

reparan en mostrarías por su mano las joyas, alajas, y

pendientes, excitandolas a entrar, con la esperanza, y

aliciente de la suerte: cosa verdaderamenteimpropia, y

disonanteala decencia,y caracther,de los talesReligiososy

Sacerdotes,que tampocoreparanen ir publicamentepor las

callescon su campanillaen la mano,convidandoal Pueblo,

quandono han concurridobastantesasusMessas”’26.

Otra pintorescacostumbre de las cofradías era la subasta de

chucheríasenlos bailesque celebrabanen las plazas,y en la quecompetían

los mancebosparaobsequiara las mozasde suelección’27.

Notemos que, hastaahora, casi todos los abusosatribuidos a las

cofradíasaparecenasociadosa la crítica de las órdenesregulares.Lejos de

ser infrecuente,como se verá,el hechodenotala voluntadde una reforma

eclesialde más alto vuelo, centradaen el modeloparroquial.Sabemosque

estosfactoressepresentanasociadosen las iniciativas de reformareligiosa

emprendidasen Europay, singularmente,en la de María Teresay José1.

Españano seráuna excepcióna estatendencia,pero convienerecordarla

vertienteeclesiásticade la crítica a los regulares,frente a quienessefijan

sólo en la la laica,pornodeciranticlerical.

126 Ibid., fol. 103 y0.

127 Ibid., fol. 103 v0-104?.Las chucheríasconsistíanen abanicos,tortasdepanadobado,

jarras vistosas de vidrio y otras cosas, que se entregaban a la doncella después de haber
bailado con ella, “no pocas veces con dispendio del rubor, y otras consequencias
funestas”.
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Lógico colofón de todo esto es la crítica de todas aquellas

actividadesde las cofradíasque interferíancon el desenvolvimientode la

vida parroquial.En primer lugar, obligabana adelantaro atrasarmásde lo

justo las funcionesde las parroquias,que a vecessedilatabanhastadespués

del anochecer.No era una mera preocupaciónpor la puntualidad: la

cuestiónera tan importanteque BenedictoXIV, siendo cardenal,le dedicó

una pastoral,incluyendouna tabla en dondeseajustabala celebraciónde

misas y oficios a los datos astronómicosa lo largo del año128. La

preocupaciónaumentabaen el casode las procesiones,porque“al abrigode

la oscuridad” se cometíanmultitud de “excesosy maldades”.En las de

SemanaSanta,singularmente,las parroquiasquedabandesiertasel Juevesy

Viernes Santo por la tarde, mientras “el príncipe de las tinieblas”

aprovechabaconastucialas sombrasde la nochey laconcurrencia

“paraque ni se tributeal temploel respeto,quesele debe,ni

sevenerencon Religiosadevocionlos Misteriosospasosde

dichas Procesiones;antesbien se ve, y observa, que los

concurrentesno se detienenen hablarconfusamente,reirse

con demasia,tirar dulces,ni en otras accionesirreverentes,

aunque vaian cubiertoscon la tunica lugubre, que debia

mover a compuncion, y reverencia, creciendo estos

desordenespor todala carrera,y especialmente,al pasarpor

128 “Instruccion XII. Quánnecessarioseatenerpresentela Tabla del amanecer,y salir el
Sol, del medio día, y media noche: de los desordenes que sesiguende noobservarla:de la
hora de empezar las Missas, y acabarlas:comoel ayuno, y Fiestas”,en PastoraL..,op.
cuy, Pp. 69 y ss.
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dentrode algunasYglesiasde Essentos,y Religiosos,a causa

de laestrechezdel lugary apreturade las gentes”’29.

No menos graves eran los convites organizados por los hermanos

mayoreslas nochesde procesión,contra lo dispuestopor el preladoy los

párrocos.Lascofradíascausabanademáscontinuosquebraderosde cabezaa

estos últimos, ocasionando constantes disputas por derechos de

preeminenciatanto en las iglesias como en las procesiones’30.No podía

faltar, enel infonnedel arzobispode Tarragona,unode los puntoscruciales

de la crítica eclesiásticaa las cofradías,a saber: que detraían de las

parroquiaslimosnas,oblaciones y fundacionespías, en beneficio de las

iglesias de regulares,capillas y santuarios.Por no hablar de la misma

instrucción de los fieles, en que los párrocosseveíansuplantadospor los

respectivoscapellanes,con las consecuenciasapenasmencionadas:

“corre a cargo del Religioso, que gobiernala Cofradia el

instruir a los Cofradescon sus Platicas, y por cuia causa

faltan a las de sus proposParrocos,y a la instruccionde la

Doctrina Christiana: con este motivo, confessando y

comulgandoen los Conventos,y construyendoen ellos a

nombrede la Cofradia,sepulturasseparadas,seentierranen

Vole.cinc Annde iroo ,4n1 ‘ni, la., ,4.., U 1

oblaciones, las Missas, las limosnas, las fundaciones,las

fiestas, todo dispuesto assi en testamento,tal vez por

129 El ObispodeTarragonaa D. Ignacio de Higareda, cit., fol. 104 v0-105 it.
130 Ibid., fol. 104 r0.
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sugestion o consejo de los mismos Confessores,que

frecuentementeseingierenen la disposiciony arreglode las

ultimas voluntades,con sobradoperjuicio de las Parroquias,

y poca edificacionde los que lo miran, y lo saben,siendo

manifiesta pruebade esta verdad el ver a las Yglesias

Parroquialessumamentepobres,y faltas de ornamentosy

otros adornos,quandolas de los Regularesestanmuchomas

bien surtidas,y conmaiordecencia,y esplendor,sucediendo

lo mismo proporcionadamentecon las Hermitas,Santuarios,

y Capillasseparadas”13’.

Como si estono bastara,prosigueel arzobispoLamo en suinvectiva

contra los conventos,éstos se resistíana las visitas de los ordinarios,

alegandosusprivilegios y confiando(datosignificativo)en el apoyode los

tribunales,dondepresentabansus recursoscon gran facilidad’32. Estecaso

de resistenciaa la autoridadeclesiásticabasadoen el apoyodelos tribunales

o autoridadesciviles lo hemospresenciadoya en la villa de San Felicesde

los Gallegos,y tampocoesraro en Madrid (dondela presenciadel Nuncioy

del Consejo de Castilla proporciona aún más posibilidades a los

pleiteantes)’33.

‘~‘ Ibid., fol. 105 (-105v0.

132 Ibid., fol. 105 y0.

‘~ El sentido de la resistencia y apoyo no era unívoco: también sucedía que se recurriese
a la autoridad eclesiástica contra la civil. En los pleitos internos de las cofradías se dan los
doscasossimultáneamente.
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¿Cuálessonlas sugerenciasde D. JuanLañoen pro (poresteorden)

del “bien público”, utilidad de las parroquias,tranquilidadde los pueblosy

gloriadeDios?El arzobispopresentacincopuntos134:

1. Prohibir la fundación de cofradías fuera de las parroquias (en

conventosy santuarios),e incluso en éstassi no había “evidente

utilidad o gravenecesidad”.

2. Disminución de las ya existentes,uniéndolasentresí con susrentas

y limosnas,e incorporandolas de lugaresexentosa las parroquias,

paraevitar que distrajeseno desviasenla asistenciay devociónde

los fieles.

3. Trasladoa las parroquiasde las fundadasen conventos,dejandoen

ellos a lo sumo una cofradía meramente espiritual, sin

temporalidadesni administraciónde bienes.

4. Subsistenciade las cofradías del Santísimo Sacramentode la

Minerva (en alusióna la matriz romana),del Rosarioy santopatrón

decadapueblo,de las Almasdel Purgatorio,de la BuenaMuerte, y,

enlas villas populosas,de los Doloresde N Señoray de la Purísima

Sangre del Redentor. Prohibición de rifas, poncellas y gastos

excesivos,y prohibición tambiénde exigir a los hermanosmayores

másqueun “leve socorro”parael culto.

5. Prohibiciónde procesionesnocturnas,bailesy danzasen las iglesias,

y de funcionespúblicasen ermitasy santuarios,especialmenteel día

134 Resumo aquí los puntos que Laño presentadesglosadosde igual manera.Ibid., fols.
106 r0-107y0.
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de Pascua de Resurrección, por el gentío y desórdenesque se

ocasionaban.

Estos puntos tienden,como seve, hacia dos fines fundamentales:

primero, la centralización de las cofradías en las parroquias y su

subordinacióna la vida parroquial. Y segundo,la adecuaciónde las

cofradíassupervivientesal más estricto modelo tridentino, con algunas

excepciones,ligadas a la aparición de nuevas devociones(siemprede

inspiracióntridentina)consideradasespecialmenteútiles por la pastoralde

la época. Empezandopor el final, Lamo describe a grandesrasgoslas

funciones a desempeñarpor los principales tipos de cofradía: las del

Santísimosonlas mismaspropuestaspor5. CarlosBorromeo:

“para honory culto del SantísimoSacramento,e iluminacion

quandoseexponga,y se lleve de Viatico a los Enfermos,en

atencion,a quelos Cofradesde estaHermandadlecortejan,y

obsequiandevotamenteen las tercerasDominicas de cada

mes,en queregularmenteconfiesan,y comulgan”’35.

El usomismodel nombrede la cofradíamadre(SantaMaria sopraMinerva,

enRoma),hacepensarqueLamo estárefiriéndoseal modelo deordenanzas

de aquellacofradía.No ocurrelo mismo con la del Rosario,de la que no

mencionalos finesespecíficos,limitándosea asociarlaa ladel santode cada

pueblo. Lo cual es bastantesignificativo: se trata siempre de unificar

135 Ibid., fol. 106 y0.
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cofradíasy en este caso, seguramente,de dar un específicocontenido

devocional a cofradías locales, como las de los santos, que tenían más bien

carácter“folkórico”. En cuantoa las de ánimas,noslasmuestraasociadasa

lasgrandesmisionesrurales, al tiempoquecorroborasu éxito:

“por la distinguidadevocion,quegeneralmenteselas profesa

en todaestaProvincia,haciendoseanualmenteen quasitodos

los Pueblos su Novenario, con Platicas de Mission,

Comunion general, Missas, y muchos sufragios por los

Difuntos”’36.

En cuanto a las de la Buena Muerte, se ha indicado ya su

popularidad creciente a lo largo del siglo (incluso su defensapor un

representantede la Universidadde Cervera).Las otrasdoscorrespondensin

dudaal tipo de devocióna un tiempo “sentimental”y meditativapuestade

modapor los jesuitas’37.Si sepiensaqueel preladose mostrócontrarioa la

extinción de la Compañía,no puedeextrañarestamención. En cualquier

caso,quedaclaro que Lamo era partidario de las cofradíasestrictamente

devocionales;asílo confirma la sobriedadrecomendadaen el culto. Puede

136 Ibid.
137 Taleseranel culto a la Cruz,o el Via Crucis, la devociónal SagradoCorazóndeJesús

(desarrolladopor Sta. MargaritaAlacoque),o a suscinco llagas.Véasecomoilustración
el capitulo VI del preciosolibro de CHATELLIER La religione dei poyen,op. cii, pp.
115 y ss~ El autor llama la atenciónsobte el hechode qiiÉniuchasde estasdevociones
nacieran en países de religión mixta, siendo muy dificir saber de dónde había salido esta
devoción “sensitiva”, centradaen los sufrimientos de Cristo. Los mismos luteranos
intentaronfomentarun culto semejanteal de las cinco llagas en Alemania; al contrario,
en algunospaísescatólicoscomo Irlanda los preladosintentaronprohibir los vía erncis
(ibid., p. 134-135).El hechodequelos sermonesde losprimerospredicadoresmetodistas
no sediferenciasenmuchode los queseescuchabanen las grandesmisionescatólicasda
bastante que pensar sobre la sensibilidad de la época y las vías de la reforma.
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llamar la atenciónel silencio absolutosobrelas cofradíasasistencialesy,

aúnmás,sobrelas funcionesde este tipo desempeñadaspor las cofradías.El

destino que propone para los bienes de las hermandadessuprimidas

confirmanque Lamo no piensaen ello y que no asociala reformade las

cofradíasa la de la beneficencia(como harásin embargoel poder civil).

Sólo en el exordio de su informe seencuentrauna alusióna la asistencia

mutuaqueseprestabanlos miembrosde las primitivascongregaciones.

El destinode las “temporalidades”suprimidasnoshaceretomaral

otro objetivo fundamentalde la reformapropuestapor Larios. Las rentas

debíanunirse a las de las cofradíasincorporadasa las parroquias,para

aumentarasí su caudaly evitar la lastimosainferioridadanteconventosy

ermitas.Los puntos segundoy quintodenotanla firme voluntad de centrar

el culto y la pastoral en las parroquias.Las invectivas a los regulares

revelan, con lo anterior, un convencimientode que la reforma de las

cofradíashadeentenderseen un proyectomásamplio de reformareligiosa.

La eliminaciónde ciertasmanifestaciones“populares” y la aprobaciónde

algunasmedidasadoptadasya por el Consejo138serianotro aspectode ese

refonnismoqueLariosparecedispuestoa secundar.

Ahora bien, ¿quiéndebíaemprenderla reforma?El arzobispode

Tarragonano se muestracontario a una intervención del poder civil.

Aunqueno seamuy explícito, el hechode que sugierao al menosaplauda

medidas“fuertes” comola demoliciónde ermitas,demuestrasuaperturaa la

colaboración,máximeteniendoen cuentael fracasode la jerarquíay clero

138 Se tratadela prohibicióna losermitañosde usarcapucha.Larios llegaadesearqueel

Rey mandecerrare inclusodemolermuchasde las ermitasy santuariosapartadosenque
no residíaningúnsacerdote(cit., fol. 107it).
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tarraconense en la eliminación de abusos.Así, en frasesun poco hechas

peroacordescon el restode suinforme,lo presentaal Consejo,

“a fin de que se dignetomar las providencias,quesuardiente

zelole inspirasemasconducentes,y oportunas.Y ratificando

a V.S. mi verdaderavoluntad,y eficacesdeseosde servirle

Si hay algún conflictojurisdiccionalen estecasoesexclusivamente

con los regulares.Sin duda, esteespíritu de colaboracióncontribuyó no

pocoa queel informede D. JuanLamo fuerapropuestocomo modélico.Al

principio de esteepígrafehe reproducidoel juicio que merecióal Consejo.

De él se puedendeducir los puntos que causaronuna impresión más

favorable: el reconocimientodel propio fracaso (es decir, del de la

jurisdicción eclesiástica),la reducciónde cofradías,y los modelosa que se

debíanajustar.Ahora bien, en una cosa falta el Consejo a la verdad:en

ningúnlugarel prelado“excita comonecesariala Realaprobación”.Dice, sí

que por ningún motivo se debía permitir erigir ni fundar cofradíasen

conventoso ermitas, pero no especifica de qué autoridad dependíael

permiso.Los señoresFiscalesestabaninventandointerpretacionessegúnsu

gusto. Tampocoescierto que esteprelado se “acercasemás a indagarel

numero y estado” de las cofradías~ alu~- de- forma general a su

excesivonúmero,sin ofrecercifras,y ni siquieramencionala cuestiónde la

aprobación.Del proyectode Larios de fortalecer las parroquiascon las

‘~ Ibid., fol. 107 y
0.
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cofradías reformadassegúnel modelo tridentino quedabauna lista de

hermandadesque habían de ser conservadas,tras la debida revisión de

ordenanzas.

2.3. Zaragoza

La siguienterspuestaen llegar al Consejo fue la del arzobispode

Zaragoza,D. JuanSáenzde Buruaga.Pertenecienteal circulo deToledo,de

tomistas convencidos,ello no fue óbice para que defendieraa Climent.

SegúnMestre,el puntoque quizádefinamejora estecírculo toledanoseasu

antijesuitismo y, sobre todo, “su actitud favorable a las regalías de la

Corona”’40. Pero, al menosen estecaso concreto,Sáenzde Buruagase

mostródurode pelar.

Podríapareceren un primer momento que su informe pecade

ingenuidad, visto que en el primer párrafo parece creer los motivos

“oficiales” de la encuesta:la elaboraciónde una “ley suntuaria”paraevitar

los excesosy volver la devociónde los fieles al espíritu del Evangelio’4’.

Pero,punto por punto, el arzobispova a desplegartoda su artilleríapara

rebatir o, por lo menos,atraeral terrenode la jurisdiccióneclesiásticalos

140 MESTRE, “Religión y culturaen el siglo XVIII español”,op. cit., p. 621. fluruaga,

presbítero doctor en teología, venía de ocupar la silla de Lugo cuando fue nombrado en
enero de 1768 arzobispo de Zaragoza. Moriría en esa sede en 1777, a los 70 años de edad
(Hierarchia Casholica). No hay que olvidar que, frente a su supuestoregalismo, el
arzobispose mostródurocon elJuicio imparcialdeCampomanes.
‘~‘ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, abril 29. El arzobispode Zaragozaal
Consejo.
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temasde discusión. Estos eran, segúnel Consejo y segúnel resumende

SáenzdeBuruaga:

1. el excesivo número de cofradías, en contravención de las leyes

del reino,

2. el excesode gastosprofanos,

3. el perjuicioquecausabanalas parroquiasy a los párrocos,

4. la petición de limosna sin necesidady sin la aprobacióndel

Consejo,

5. la imposición de derramasy contribuciones,prohibidaspor la

ley cuandosuperasenlos 3.000maravedíes.

El análisis pormenorizadode cada punto tiene por objeto una

defensaenardecidade la autoridadeclesiásticay, en lo que respectaa las

cofradías,el mantenimientodel statu quo. Sigamosen su argumentaciónal

arzobispoque, llegadala ocasión, no dudabaen propinar “golpes bajos”.

Esosí, “con sinceridad”y propósitode

“contribuir a vuestrasjustificadasintenciones,y al beneficio

espiritualde los Fielesy maior serviciode Dios, a que debo

atenderpor la estrechaobligacionde mi Dignidad, y cargo

Pagtnral”142

142 Ibid., fol. 108v0.
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Ya aquí se percibeuna diferenciacon el arzobispode Tarragona:

Sáenzde Buruagaponeen primer y único lugar el bien espiritual de los

fielesy el servicio de Dios, sin mencionarel bien comúno la tranquilidad

pública, y subrayasu dignidad arzobispal, lo que hace intuir de alguna

maneracuálserásuideade las relacionesconel podercivil.

Segúnel Consejo, las cofradíascontraveníanlas leyes del reino.

Segúnel arzobispo,la ley 3 de la Recopilaciónfue promulgadaporEnrique

IV para evitar las ligas y congregacionesclandestinasperjudiciales al

“sosiegopúblico” y que solíandisimularsetras la inocentefachadade una

cofradía:

“muchas personas, con fines torcidos, en daño de sus

proximos,y escandalode susPueblosjuntabanCofradias,las

apellidabancon la vocacionde algun Santo,y algunasvezes

hazian estatutos honestos,para disfrazar en publico sus

ideas”’43,

por lo cual serevocarontodas las cofradíasque no se hubieranhechopara

causaspías y que no contasencon la autorizaciónreal y del prelado,

prohibiéndosequeen adelantese instituyeransin estascondiciones.¿Cómo

era posible, entonces,que hubiera cofradías sólo con la autorización

eclesiástica?¿Sedebíansuprimir? Claramente,no. El arzobisposostenía

que era habitual la institución de cofradíascon la sola aprobacióndel

ordinario, puestoque el cuidadoy celo demostradopor los preladosen no

~ Ibid., fol. 109 it.
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autorizar ‘congregacionesilícitas”, y su continuaintervenciónparaevitar

los inconvenientes señalados por la ley, eran conforme al espíritu de ésta,

como demostraba “la tácita dispensación, o permiso del Consejo”1«. Es

decir, quese habíaproducidola tácitadelegaciónde la autoridadcivil en la

eclesiástica.

No era por tanto convenientesuprimir las cofradíasfundadascon

estostítulos, dedicadasal culto, con estatutos“honestos”y bajo la continua

supervisión del ordinario por medio de las visitas. Al contrario, Sáenzde

Buruagaconsiderala convenienciade suprimir las cofradíaserigidas sin

esos requisitos y, concretamente, las “juntas de oficiales” a las que se refería

la ley 4~. El arzobispoexalta las ventajasde las cofradías,señalandola

importancia de su dimensión comunitaria:

“Las Congregaciones y Cofradias en lo comun fomentan las

piedad y debocion; tienen loables exercicios, frecuencia de

Sacramentos,y asistencia a las funciones Eccíesiasticas

señaladasen susestatutos.Y el alicientede serestosactosde

comunidadesconvenienteparamuchosque sin estemotivo

se privarian voluntariamentede aquellos bienes, de que

tambiencareceríansi no fuera por la oportunidadque les

facilita la misma Cofradia: Las mas seempleanen socorrer

nezesitados,y hacer sufragios por los Difuntos: Algunas

estandedicadasen obsequiodel SantissimoSacramentoy

todascontribuyenal Culto de las Yglesias”’45.

‘44 Ibid., fol. 109 y0.

“~ Ibid., fol. 110.
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Se perfilan aquí las funciones y tipología clásicas de las

hermandadestridentinas.Sáenzde Buruagacita las disposicionesde Pío V y

Benedicto XIV sobre la institución de las cofradías del Santísimo

Sacramentoy de la DoctrinaCristianaen todas las parroquias’46,aunque

reconoceque estabalejos de cumplirseesteobjetivo, sobretodo en el caso

de las segundas.En cuantoa los “abusos”,el arzobispolos considera,a fin

de cuentas,unaexcepciónqueno justificabala supresiónde lascofradías:

“Ya porque las reglas que parezcan convenientespara

precaberlosen las quehabriande quedarsubsistentes,pueden

servir paratodas: y ya porque los obispos, a cuio cuidado

puso el Tridentino en los capitulo 8 y 9 de la sesion22 la

visita de las Cofradias,y la facultadde tomarquentasa los

que manejen sus caudales, pueden, y deben probeer

oportunamentequantoallarendignode reforma”’47.

Buruagapropone, por tanto, la unificación de ordenanzas,y se

remite al concilio de Trentoparareivindicarpara la jerarquíaeclesiástica

todo lo concernienteal control y reforma de cofradías.La supresióny

reducciónle hacetocarel punto clave: el problemajurisdiccional. Si hasta

aquíel arzobispose habíapreocupadode mostrarla actuacióneclesiástica

conforme a la ley civil, ahora va a dar un paso adelantedefiniendo las

146 BulasEx debitoy Fi si minime,respectivamente.Ibid., fol. 110.
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cofradías como cuerpos eclesiásticos. De nuevo la abstención del Consejo se

presenta como argumento en apoyo de su tesis:

“Porquelas Cofradiasdependende la pribatibaautoridaddel

Prelado,comosereconoceen la referidaLey 3, que de parte

del Principesolo requierepermisoo lizencia;estansujetasa

su jurisdiccion, asi en quanto al examen,y aprobazionde

estatutos,como en el exerciciode sus funciones,y tambien

paraservisitadasde los ordinarios, y darleslas quentasde

sus bienes, como mando el sagrado Concilio, y queda

insinuado, de modo que son, y se reputan verdaderos

CuerposEccíesiaticos: y de aqui es, que si tienen su

subsistenciade la autoridadde los Obispos,la misma deberia

intervenir para que puedan suprimirse las que estubieren

fundadascon su aprobacion.Y acasopor essono ha tomado

hasta ahora providencia el Consejo sobre reduccion de

Cofradias,aunqueno esla vezprimeraque seha tratadoen

él en esteasumpto”148.

Buruaga,en práctica, “da la vuelta” hábilmentea la Ley y propina

un “golpebajo” al aludir porsegundavez a la abstencióndel Consejo,que

internr~ta enriin hinito consentimiento nAn,srn u rnmn

reconocimientode la propia incompetenciajurisdiccional después.Ha

comprendidomuy bienque no setratade establecerunaley suntuaria,y que

~ Ibid., fol. 100 y0. El subrayadoes mío.
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el Consejosólo puedeinterveniren las congregacionesen cuantocuerposde

laicos. Con estadenominaciónapareceninsistentemente,de hecho,en los

escritosdel Consejo,sobretodo cuandose tocanlos aspectoseconómicos.

La defensade la exclusivajurisdiccióneclesiásticallevada a cabo por el

arzobispodebierahaberbastadoa Campomanesy compañíaparano seguir

leyendoel restode su disertación,porquesepodíanpreverfácilmentesus

secuelas.

La primera serefiere alacuestiónde los gastossuperfluos,que se

debíanreducir. Perocualquierprovidenciadel Consejoseriainútil, porque

tanto el gasto como la “superfluidad” eran cuestionesal fin y al cabo

relativas, qu.e dependían del tipo de cofradía y de los recursoscon que

contara. El arzobispo considerapor tanto más

paniculares, “según la diferencia de lugares

convendría elaborar una previa “aberiguación,

precisamentelo que el Consejo había pedido

encomendarádespuésa los intendentes).

Por lo que serefiere a la incorporaciónde

parroquias, Sáenz de Buruaga no la considera

conveniente,visto el arraigodeciertasdevociones

fieles tenían “panicular afecto”.

adecuadaslas medidas

y personas”. Para ello

y noticia”’49 (que es

a los obispos, y que

todas las cofradíasa las

factible y ni siquiera

e imágenes a las que los

La detracciónde emolumentosal párroco

no era motivo suficientepara “privarles de aquel consuelo”.Y aquí el

arzobispoefectúaun nuevoataqueporsorpresaal mencionarla devociónde

CarlosIII por la Virgen de Atocha, que sirve de pasoparaconsideraruna

vezmasla validezde la definiónde “religiosidadpopular”:

Ibid., fol. 111 it.
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“Por la devocion,que han tenido muchosSeñoresReyesa

alguna Ymagen, o por algun beneficio, que han

experimentado con su invocacion, les han dedicado

sumptuososTemplos,dotandoloscon largamanoparaque se

de continuamenteCulto a Dios en aquel lugar: Y nuestro

piadoso, y CatholicoSoberanonos da publico exemplo de

estomismo en la devocioncon que frequentementevisita el

santuariode NuestraSeñorade Atocha. Puessi los Fieles,o

porsi, o congregadosen Cofradiasededicanpor los mismos

motivos en obsequiode algunasagradaYmagen, quecausa

puedehaverparasepararlosde su proposito?”150•

Por cuanto se refiere a las cofradías fundadas en conventosy

monasterios,no conveníasepararlasde ellos,puestoque se beneficiabande

las indulgenciasconcedidasa la orden. Además, no estabaprohibida la

fundación de congregacionesfuera de la parroquial, y algunas estaban

unidasindisolublementea los monasterios.Si en el informe del arzobispo

de Tarragonase observa cierta pugna jurisdiccional con las órdenes

religiosas, el de Zaragozaparecerespetarsu campo de actuacióny sus

derechos:

~ L~Juas ,.a xaiivtjtlicu se-urspojana-a--ías

demasdel claro derechoque las asiste; para lo qual no

~ Ibid., fol. 111 y
0.

660



contemplo a los Ordinarios Eclesiasticoscon suficientes

facultades”15’.

Tampococree el arzobispoque las funcionescelebradaspor las

cofradíasen lasiglesiasde los conventosinterfierancon las de la parroquia,

precisamentepor celebrarseen lugaresdistintos. Si se produjera algún

conflicto en las funcionespúblicasy procesiones,al párrococorrespondía

fijar los detallesde la hora y modo de la celebración,reservándoseel

derechode impedir la intromisión de las cofradíasen las cuestionesque

fueran de su exclusiva competencia.Los ordinarios podrían establecer

reglasparaeyitar los abusosen la formay concurrenciaa lasprocesionesy

“funcionespúblicas”’52. En resumen,quedabaal arbitrio de los párrocosy

obisposcoordinar las actividadesde las cofradíasy las parroquias.Las

congregacionesse presentanasí como entesautónomos,con un campo

específicodentroo fuera (pero nuncatotalmentedebajo)de las parroquias.

Sirvenal culto, comoseñalaal principiode suinformeel arzobispo,perono

conun carácter“institucional” tanmarcadocomoen el modelo de 5. Carlos

Borromeoo, simplemente,del arzobispode Tarragona.La independencia

económicarespectoa laparroquiavieneacorroborarestaautonomía.

Otro derecho“contestado”por el Consejo,en función de la ley 6”,

titulo 9, libro 10 de la Recopilación era el de pedir limosna sin licencia.

Sáenzde Buruagatampocose dejaamilanaren estaocasión,y transcribe

por enteroestaley de 1563, subrayandoel último párrafo, por el que se

permitíanlas cuestacionesen los lugaresde residenciade los respectivos

~ Ibid., fol. 112 it. El subrayado es mío.
152 Ibid., fols. 112 it-l 12v0.

661



monasterios, hospitales, iglesias y obras pias, “sin medio de questores ni

publicacion de Yndulgencias”. La licencia, considera el arzobispo, sólo era

necesariapara pedir fuera, por lo que las cofradías,como obraspías, se

ajustaban a la ley’53.

La prohibición de pedir limosnasno era tan banal como pudiera

parecer.Segúnel arzobispo,la cuestaciónera totalmentenecesariaparaque

las cofradías (carentes en su mayoría de bienes y rentas) pudieran

desempeñarsusfunciones,de m¿doquesusupresióniría en detrimentodel

culto divino y del bien espiritual de los fieles. Las cuotasde ingreso, de

caráctertotalmentevoluntario, teníanel mismo “fin honestoy piadoso”, y

tampoco eran,contrariasa la ley, puestoque no se tratabade derramas.

Ahorabien, el arzobispono podíaignorar queen las ordenanzasde muchas

cofradíasse negabala asistenciaa los morosos,y le parecenatural: eran

consiguientesala libre elecciónde inscribirse,

“bien queno debenexcluira ningunosin otro motivo, que el

de no contribuir con la porcion señalada,y me constase

observaasi comunmente”~54.

Y erajusto, porqueel conceptoasistencialera el de mutualidad,el

de socorromutuo, más que el de caridad gratuita (que de todas formas,

tampocoquedaexcluido):

‘~ Ibid., fols. 112 v0-l 13 it.
~ Ibid., fol. 113v0.
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“por si en este modo de contribucion advierte algun

inconveniente la justificacion de V.A. no puedo menos de

hazer presente que en muchas cofradias asisten a los

HermanosEnfermoscon un tanto diario parasu curacion,y

alimento:en muchasmasda la Cofradiaalgunacantidadpara

los gastos de entierro de los que fallezen: y en todas les

hazensufragios,y asistena sus funerales:de modo quecon

la corta cantidad,quedan al mes, o al año, y les incomoda

muy poco, tienen el alivio, y socorro de la Congregacion

quandomas lo nezesitan,que acasono lo conseguirianpor

otro medio”’55.

La institución de montepíos llevaba esos mismos derroteros y

sabemosque ambos tipos de institución se solaparon:era muy difícil

deslindarlo que se presentabacasi idéntico.Claroestáquelas funcionesde

la cofradíano sequedabanahí, y el arzobispolas resumeapresuradamente

paracerrarsu misiva, revelandosu alarmaante lo que le parecever en el

fondode la “ley suntuaria”:la supresiónindirectade las cofradías:

“El culto externo; el exercicio de piedad, y devocion; el

socorrode los Pobres;los sufragiosde los Difuntos; y otros

actosde esta naturalezano puedentenerefecto sin algun

gasto,y dispendiode las personas,que sededicana ellos: si

estosmediosno se permiten,nezesariamentesedesvanezeel

155 Ibid., fol. 113 v0-114 it.
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fin; y vendrana quedarindirectamenteprohibidastodas las

Cofradias,y aunreputadascomo contrariasa las Leyes, si se

estiman assi las limosnas, y contribucionesvoluntarias de

quependenparasu subsistencia”156.

Sáenzde Buruagaignoraen su carta(o hacecomoqueignora) otras

fuentesde ingresosde las cofradías,indicadaspor Larios, y mencionasólo

depasadalos bienespropios de las congregaciones(lo que realmentepodía

interesaral Consejo).Dejandoapartela cuestiónde si eranpocaso muchas

lascofradíasque disponíande un patrimonio,lo ciertoesque la cuestiónde

la financiaciónno era tan sencilla.El mismo JoséII al instituir las nuevas

cofradíasde amor al prójimo discurrió un sistemade limosnasvoluntarias

paradotarlasde baseeconómica,y no dudóen instalarlos clásicoscepillos.

Bien es verdad que el Consejo de Castilla pensabaque la reformade

regularesy la desamortizaciónseríanla panaceaque permitiríasolucionarel

problema de la beneficencia.Pero el culto y el socorromutuo seguían

quedandoal fin y al cabo a cargo de los propios interesados.Sáenzde

Buruagaconsideraendefinitiva que un ataqueeconómicosuponíael fin de

las cofradías. Astutamenteatacapor el flanco “liberista” al Consejo,

defendiendocon insistenciael carácterlibre y voluntariode los donativos,y

planteándoloscomo una especiede pagopor la prestaciónde un servicio

(por eco con c,ert~, rnnc4Aoroni,ictoanana

caritativa la exclusión de los morosos). Se trataba en el fondo de una

operaciónbastanterentable,ya que por una pequeñainversiónse obtenían

~ Ibid., fol. 114 it.
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beneficiosde otramaneradifíciles de conseguir.Perosu “ataque”descubría

un puntodébil queel Consejoyaconocia.

El informede SáenzdeBuruagaespor tantounaespeciedecopiaen

negativo de lo que el Consejodeseaoir. El arzobispono se recrea en

describir los excesos de las cofradías. No niega los abusos, pero considera

posible su solución mediante la exclusiva intervención de la jerarquía

eclesiásticay el clero.Aunquepresentalas congregacionescomoconformes

a la ley civil, sostienesucarácterdecuerposeclesiásticosy los colocabajo

la respectivajurisdicción. Al contrario que Larios, sí prestaatencióna la

función asistencialde las cofradías,y parecedarsecuentade queestabaen

juego, al mismo tiempo, la reforma de la beneficencia; de ahí que defienda

denodadamente los recursos propios de las congregaciones, sin querer

aplicarlos a las parroquias.Concibelas cofradíascomoorganismosconvida

propia, sujetosa la autoridadeclesiásticapero autónomos,no identificados

con la parroquia. En la visión de Sáenz de Buruaga conviven

annónicamentecongregacionesautónomas,quizácon reglasunificadaspero

adaptadasa una gran variedadde situaciones,con conventosy parroquias.

Ve amenazadoestemundorico y complejopor la sombradel podercivil, al

tiempo que presienteel hundimiento de una rica actividad devocionaly

asistencialporunaconcretaamenazaeconómica.A pesarde susataquescon

las mismasarmasdel oponente,su tono,al final, esdesúplica.
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2.4. Sevilla

El arzobispode Zaragozano dejabade tenerrazóncuandosostenía

que la cuestión de los gastos era totalmente relativa y subjetiva. Podía ser

que los cofrades se arruinaran, gastando por encima de sus posibilidades,

perotambiénpodíasucederque derrocharanporqueselo podíanpermitir.A

mayorderrocheno se sigueinmediatamentemayor pobreza:puedeseral

contrarioporque,pormásquelos pobressediviertangastando(comodecía

el arzobispode Tarragona),sus gastossiempretienenun limite. Algo de

esto debía de pasar en Sevilla, cuyo escuetoinforme (cinco páginas)

compiteenbrevedadsólo con el elaboradomásadelanteporel Intendente.

La cosa sorprende aún más sabiendo quiénes eran en ese momento e]

arzobispo y el Intendente,y el tipo de relaciónque mantenían.D. Francisco

de Solís Folch de Cardonapertenecíaal círculo de Olavide,intendentede

S~Vill~de~déi766~El tárdéinálSolís era,eWpáIáhtásdel último, un varón

“superior en letras y en virtud”, “amante del bien del estado y del público”,

conocido por “su celo por la disciplinaeclesiástica,su liberalidad siempre

pronta al bien general, su grande corazón capaz de las más altas empresas,

su amor por la nación y, sobre todo, la ternura con que ama al rey y lo

sirve”157. Consecuenciade su acendradopatriotismofue sucolaboracióncon

Olavide en la elaboración del plandeestudiosde la Universidadde Sevilla,

así como en el proyecto del hospicio. No menos importante fue su

participación en la reforma educativa (que preveíala utilización de los

‘~ Citado por Luis PERDICESBLAS, Pablode Olavide. El ilustrado, Madrid, Editorial
Complutense,1993,Pp. 95 y 299 en nota, respectivamente.
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antiguoscolegiosy otros inmueblesde los jesuitas)’58.Todo estono debe

hacerolvidar que Solís era un preladoque, como la mayoríade los de su

época,seguíalasgrandescorrientesde la reformatridentinaen lo referencte

a la pastoraly la devoción. Así, comenzósu pontificado en la capital

hispalense con una gran misión en la que participó todo el clero de la ciudad

y durante la cual estuvo prohibida la venta de bebidas.En 1765 fue uno de

los 33 obisposespañolesque solicitó a la SantaSedela misay oficio del

SagradoCorazónde JesúsparaEspaña’59.

Lo cierto esel Cardenalno respondiópersonalmentea la encuesta,

por hallarse en Roma, así que delegó en D. José Aguilar y Cueto,

gobernadordel arzobispadodurantesu ausenciat60.Peroesde suponerque

la respuesta de Aguilar sería conforme a la de su superior y que contaría en

último extremo con su aprobación. La carta lleva firma del 10 de mayo de

1769 y comienza con el acostumbrado resumen de la circular del Consejo.

SegúnAguilar, las numerosascofradíasinstaladasen conventosno restaban

oblacionesa las parroquias,que contabancon sus propias cofradíasde

SantísimoSacramentoy Ánimas,

que con edificacionsobstienenel culto en los tiempos mas

solemnes de Corpus, su octava, y Semana Santa; ni las

referidas Parroquias dexan de estar asistidas, ya en dichos

tiempos, ya en los restantes del año, porque tambien otras

158 Ibid., Pp. 279, 292 y 442-445. Según el autor, Solís colaboró para “reducir el excesivo
númerode cofradías”, peroparecequelos datosqueaportaserefierensimplementea la
circulardelConsejoalos intendentesen 1770(ibid., pp.299 y 342-343).
‘59 MESTRE,op. cit, pp. 629 y 626.
160MiN, Consejos,leg. 7090-7091.Sevilla, 1769,mayo 10. D. Joseph de Aguilar Cueto
a D. Ignaciode Higareda,fol. 116.
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Hermandadesy Cofradiascelebranigualmenteen ellas sus

respectivasFestividades”’61.

Las hermandadesno sólo aparecenaquíligadasa la parroquia,sino

protagonizandode algunamanerala vida parroquial,puestoque “sostienen”

y “asisten”,y seconsideranindispensablesparagarantizarel culto. Lejos de

producirse interferencias,las cofradíassiempre se han adaptado a los

horariosde las parroquiasy, por lo tocante a las procesiones de Semana

Santa,señalaCueto,

“en estoprocedencon particular esmerode acuerdolas dos

Jurisdicciones, Eccíesiastica, y Secular, bien que los regresos

a sus Templos en las de la tarde son ya abanzada la noche

porlo dilatadode las Estaciones”’62.

A pesarde ello, Cuetono registraningúntipo de desorden.Es cierto,

por lo demás,que la larga tradiciónsevillanay las disposicionessinodales

del siglo XVII contribuíanal buen desenvolvimientode las numerosasy

fastuosasprocesiones’63.Sorprende,sin embargo,que el capítulode gastos

seliquide con las siguientespalabras:

161 Ibid., 116 v0-117 r’.
¡62 Ibid., fol. 117 y0.

163 Me remitoa loscapítulosiniciales de las obrasclásicasde F. GONZÁLEZ DE LEÓN

Historia crítica y descriptivade las cofradíasdepenitencia, sangrey luz fundadasen la
ciudaddeSevilla,y J. BERMEJOY CARBALLO, Glorias religiosasde Sevilla.Entre las
disposiciones más importantes están las del cardenal D. Femando Niño de Guevara en
1604.
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“ni en estas [fiestas], ni en las que en los conventos se

cumplen he notado escessivosgastos, que contribuyan a

inutilizar a los vassallos;y solo de algunasde las Cofradias

de la ciudad de Ezija de este Arzobispado, he sabido la

escandalosaemulacion,con queempendencrecidassumasen

cera, sin que ayan bastadorepetidascomininaciones,para

cortaresteabuso”~M.

O bien Cuetooculta la realidad, consciente del efecto que produciría

en Madrid, o bien realiza esa aserción de forma totalmente sincera,

considerando los gastos, como decía al principio, desde un punto de vista

relativo. Si realmente no se arruinaba nadie, por elevados que fueran, no

resultaban excesivos.De ahíque el problema sólo se señale en Écij a, aunque

el listón de “lo preciso para el culto” estuviera, como demuestrael

patrimonio artístico sevillano, muy alto. La argumentaciónde Cueto en

favor de las limosnasy cuestacionessiguemuy de cercala del arzobispode

Zaragoza:

“En puntodequestarno considerotampocoexcesso;pueslos

mismosHermanos,y Cofradescuidanvoluntariamentede lo

precisoparael culto, aunquetoman lo que los Fielesquieren

dar para el propio efecto, ni hay tampoco reparables

derramas,o contribuciones,con que quedenpensionados,

puesaunqueen su ingressoayudancon unacortalimosna,y

164 D. JosephdeAguilar Cuetoa D. IgnaciodeHigareda,fol. 117 it.
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annualmentesiguen por lo comun pagandolas que llaman

averiguaciones,reducidas a dos, o tres reales, quedan

ventajosamenterecompensadoscon lo que las mismas

Hermandadesles contribuyen de cera, Missas, y otros

sufragios en su fallecimiento, los de sus Mugeres,Padres,e

Hijos, y los que cada año aplican por sus Defuntos”’65.

Al igual que Sáenz de Buruaga, el gobernador del arzobispado de

Sevilla recalcael caráctervoluntario de las cuotasy donativos,aunqueno se

extiendeen las consideracionesjurídicas de aquél.Tampocolo hacesobre

los beneficios obtenidosa cambio por los cofrades, ya que se limita a

indicar los sufragiospor los difuntos.Quizáfueraésta(en su opinióno en la

de los mismos hermanos) la función principal, junto al mantenimiento del

culto, y por eso la destaque.El casoes que su lacónicoinforme termina

aquí, sin que note “otra cosaen el asumptodigna de poneren la suprema

noticia del Consejo”. Queestofuera todo lo que teníaque comunicaruna

archidiócesis de Sevilla, nada menos que en cuestión de cofradías, y bajo un

gobierno(tantocivil comoeclesiástico)“ilustrado”, ¿quépuedesignificar?

Es posible que las cofradíassevillanas, con todo su esplendory

magnificencia,respondieranrealmenteal modelo tridentino, y como tal

fueran estimadaspor un arzobispoque, con todas sus filias ilustradas,se

mostrabapartidario de instrumentosy devocionestípicamentebarrocos.

Hayindicios paracreerquefueraasí.La cofradíadel Cristo de la Fundación

y Nuestra Señora de los Ángeles (la popular hermandad de los Negritos)

~65Ibid., fols. 117v0-118r0

670



tuvo durantecuarentaañoscomo mayordomoa Salvador de la Cruz, el

negro de la CasaHonda. Movido por su devoción,sepresentósolo y sin

recomendaciónalgunaanteel cardenalSolís, solicitandosu protecciónpara

la capilla y la Hermandad.Solís, “prendadode la modestiay humildadde

este hombre”, no sólo se recibió como hermanoen 1766, sino que se

convirtió en protector de la cofradía, favoreciéndola con abundantes

limosnaspara el culto, salida de la cofradía y demás actos. Concedió

ademása la capilla un jubileo circular y obtuvo de Roma diversas

indulgenciasy gracias.Salvadorde la Cruz tenía entradaen el palacio

arzobispala todashoras, y el cardenal, que le tenía en gran estima, le

visitaba cuandoestabaenfermo. Se consideraque la cofradíaalcanzó su

mayoresplendorprecisamenteen estaépoca.A la muertede Salvador,con

116 años,en 1775, el pueblo sevillano acudióen masaa sus funeralesy

entierro’66.

Los generososdonativos del cardenal Solís a los Negritos

explicarían también la falta de críticas a los gastos excesivos. El derroche

(que suele constituir el primer capítulo de las quejas fijas contra las

cofradías)no seríatal si, comoseha dicho, es llevaderoparalos fieles y,

sobre todo, si se consideranormal o indispensable,dentro del modelo

tridentino. Otrofactora tenerencuentapodríaserel estético:la calidadde

las “inversiones” artísticasde las cofradíassevillanaspoco teníanque ver

con las rústicasmanifestacionesdenunciadasen otros lugares. Y, last but

¡66 BERMEJO Y CARBALLO, op. cit., PP. 391-394. Tambiénen GONZÁLEZ DE
LEÓN, op. cit., Pp. 141-142.Otro dato de interés esque la hermandadcontabacon la
protecciónde la Maestranza,cuyoscaballerosasistíana la fiesta principal, en que los
negroscorrían gansosa caballodelantede la capilla. Estascarrerasse celebraronhasta
1807.
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not least,creoque,entrelos motivosparano prohibir las cofradías,las dos

autoridadestuvieron que sopesarla consideraciónde que, sin duda, una

revoluciónde las Vírgenessevillanasresultabamuchomás temible queuna

revolución de las dulcesmadonnastoscanas..,y apenashabíanpasado3

añosdesde1766167.

2.5. Granada

El informe del arzobispo de Granada, D. Pedro Antonio de

Barroeta’68, se aproximaba al de Lamo en Tarragona. En su carta, fechadael

2 de junio, dice haberseservido para la elaboraciónde su informe de las

noticias proporcionadaspor los obispos sufragáneos’69.Barroeta había

adoptadolas medidasoportunaspara corregir los abusosy modificar las

ordenanzasen suvisita general,durantelaqueapenasobservó“superfluidad

de gastos”,

16>7 En 1613, el sermónde un religioso contrarioa la ConcepciónInmaculadade María
suscitótal indignaciónpopular,que faltó poco paraquese desataseel furor de las masas.
Un trinitario fue confundidocon un dominico y apedreado,y circulabauna coplade una
virulenciadigna del peoranticlericalismodecimonónico:“Aunque le pesea Molina 1 y a
los frailesde Regina;1 al Prior y al Provincial1 y al padrede losanteojos,1 sacadostenga
los ojos1 y él colgadode un peral1 fue Maríaconcebida¡ sin pecadooriginal”. En los
numerososactosdedesagravioque se organizaronsobresalieronpor su suntuosidadlosde
losNegritos.En BERMEJOY CARBALLO, op. cit., pp. 58-61y 386.
168 Licenciadoen los dosderechosen Ávila, fue obispode Lima antesde sernombrado
parala sedegranadinaen 1757,dondemoriríaen 1775 (Hierarchia Catholica).
169 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Granada,1769,junio 2. El Arzobispode Granadaa
D. Ignaciode Higareda,fol. 119 it.
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“a causa, de que las mas de las hermandades aun no llegan a

los precisos,y determinadospor sus constituciones,por la

quasi generalpobrezade sus Pueblos,y porconsequenciala

de las Yglesias, de sus Ministros, y Fabricas,que por lo

comun no tienen para los precisos ordinarios consumos

menores.Assi melo han acreditadolos posterioresYnformes

que he tomado. Y que si no huviesehermandadestendria

menosdecenciael ornatode las Yglesias,y el solemneculto,

con que frecuentementese celebrael SantoSacrificio de la

Misa, y otrosoficios y festividadesenhonordeDios nuestro

Señory de sus Santos,y aun las funcionesinexcusables,se

executarian sin el debido aparato de concurso, en que

convienen los PreladosSufraganeos,especificamenteenesta

Capital, en donde se atiende al Culto Divino con una

particulardevocion,y esmerodigno de admiracion”’>70.

Lascofradíasresultaban,pues,indispensablesparamantenerel culto

en las parroquias:en lugar de “robar” de fieles y recursos,se erigenen sus

pilares fundamentales.Las hermandadesde Granadacapital cumplenuna

función similar a las de Sevilla; su “esmero” indicaademásque no sufrían

seguramantelas penurias de los pueblos. El arzobispo pasa revista a

continuacióna los distintostipos de cofradíasexistentes,especificandosus

funciones, que correspondena los modelos conocidos, si bien haga

observacionescríticas sobre una tipología típicamenteandaluza: las de

170 Ibid., 119v0.
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“SemanaSanta”.Lascofradíasdel Santísimoseocupabande administrarel

Viático con la pompay acompañamientocorrepondientes,y disponían“con

el mayordecoro”los oficios de SemanaSantay otras funciones.Respectoa

las de Ánimas, organizabanen sus parroquiasnovenarioscon un gran

númerode misasportodoslos fielesdifuntos,apanede las queya aplicaban

cuando fallecía algún hermano.Los domingos manteníancapallanesque

celebrabansin cesar sufragios hasta el mediodía. Ambas hermandades

contribuíanademásalos gastosdeljubileodelas Cuarentahoras’>7’.

Puntoy apaneeranlascofradíasque organizabanlas procesionesde

SemanaSanta,cuyasconstitucionespreveíanlas posiblesdisensionescon

los párrocos y los excesivos “gastos en profanidades”(convites,funciones

de pólvora,vestidosy otros),que

“provienen de falsa devocion de algunos hermanos,que

quieren ostentar fausto, y vanagloria en excederse a sus

antecesores; pero esto se procura corregir y lo executan a

costade susbolsas,y no de la hermandad,cuyosfondos son

tenues sin que el repartimiento pueda perjudicar a los

Cofrades, ni al Comun, quando el cumplimiento de su

Instituto no tiene otro fondo que el de las limosnasde tres,

quatro,o seis realesannuales,queseexigeacadahermano,y

las voluntarias que recogen a esfuerzosde sus diligenciasen

lasDemandas,aqueestanobligadosporconstitucion”’>72.

171 Ibid., fol. 120it.
172 Ibid., fols. 120 ?-120y0.
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Sólo secensuranpor tantolos excesosno relacionadosdirectamente

con el culto. Pero el lucimiento personaltenía lugar a costa del propio

bolsillo: de nuevoentraen juego el criterio “relativo” y subjetivo, y de

nuevosesubrayael carácterpuramentevoluntario y libre no sólo de estos

donativosextraordinariossino (más importanteaún) de las contribuciones

ordinariasde los cofradesy de las demandas.Digo másimportanteporque

estas últimas eran las que en teoría prohibía la ley (con las salvedades que

notabael arzobispode Zaragoza).Es más: frente a estaúltima sealzan las

constituciones,queobligana los cofradesaefectuarías.

Más problemáticas resultan, para Barroeta, las hermandades

establecidas en los conventos de regularesbajo el título del Rosarioy otros.

No por sufinalidad, que eraganarindulgenciasy otrasgracias,sino porel

conflicto jurisdiccional que se creaba al fundarías y agregarlas en

archicofradíaslos regularessin el permisode los ordinarios:

“Comunmentelos ordinarios han hecho, y hacen la vista

gorda, y disimulan por no entrar en costosas poifiadas

competenciascon los PreladosRegulares,y Comisarios

Lateranenses,que se tienen por despóticos, y con los

conservadoresde Religiones,que sejuzganigualesal Papay

en todo independientesde la autoridad de los Ordinarios.

Debierapuesincitarse,aque estoslas visitasenauxiliandoles

en caso necesariopara ello la Real Jurisdiccion,con cuya

providenciaseremediaríael abuso,queinfluye la imaginada
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exempcion, en que se fundan, paraconsiderarselibres de la

obedienciaa los Preladosdel Territorio”’73.

El arzobispo está planteando nada menos que la pugna jurisdiccional

entre la jerarquía eclesiástica y los superioresde las órdenesreligiosas,en

términosaún másexplícitosque su homónimo de Tarragona.Peroes que

ademásla soluciónque propone(la intervenciónde la jurisdicciónreal en

apoyode la eclesiástica)no podíadejarde interesaral Consejo:setratabade

una guerracontralos frailes” en la que casi todo valía, y en la que no

siempresecalculabael peligro de ciertas alianzas.En definitiva, Barroeta

estápidiendo un imposible a Campomanes:que el podercivil refuerceal

eclesiásticoy luego se retire a su esferapropia, puestoque de las demás

reformas,empezandopor la de las cofradías,seocupabanlos prelados.El

arzobispode Granadaconsiderabanecesariaparael culto la conservaciónde

las cofradías,cuyos excesosse podríaneliminar reduciendosu númeroy

gastos,

“pero supracticanecesitade muchadiscrecion,y tiento para

evitarmayoresinconvenientes.Siguiendoestenortesepodra

resolver,quedencorrienteslas Cofradiasdel Santissimo,de

Animasy de NuestraSeñoracon el titulo de mayordevocion

de los feligreses,y del Titular, y patrono, del Pueblo, o

Parroquiaconparticularencargode la moderacionde gastos

‘~ Ibid., fol. 123 v0-124 it. La menciónde los comisarioslateranensescorrespondea la
Archicofradía de S. Juan de Letrán, en Roma, que gozaba de privilegios especiales en
virtud delas bulasde ClementeVIII, Sixto IV y PauloV (ibid.).
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de Fuegos, y prohibicion de toda profanidad en los vestidos,

y convites para que nada se distraiga del Culto Divino, ni de

la observancia de sus Constituciones. Y que la insinuada

resoluciónla acomodenlos respectivosOrdinarios, como

hallasenserconvenientea la sencilladevocionde los Fieles,

y demas circunstancias” 174•

Lareformaconcuerdacon la propuestaporel preladode Tarragona,

comoseve, en la conservaciónde los mismostipos decofradías,si bien el

de Granada haga mayor hincapié en su ejecución por la autoridad

eclesiástica,.no sólo porestarconvencidode que caíanbajo sujurisdicción,

sino porque temía sin duda que el podercivil no actuasecon la debida

“discrección y tiento”. Mayor control y reforma consideraba necesarios en

las cofradías fundadas en conventosde regulares,con quienesBarroeta

manteníaun “pulso” jurisdiccional. Así, en estas iglesias sólo debía

permitirseunacofradía,

consujeciona la visita del ordinario,y de que concurraun

Ministro eclesiastico nombrado por él a las Juntas de

elecciones,y quentasde sus Mayordomos.A cuyo dictamen

me persuadela experienciade los ruidos, que con sus

decantadosprivilegioshanexcitadolos Regularesenmuchas

partesofuscandocon recursosla autoridaddel Diocesano,

‘>7~ Ibid., fol. 124 it-124 y
0.
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que temiendo consequencias de escandalos, ha elegido el

partido de sobreseer en elusode sus facultades”’>75.

No se alude aquí, como líneasmásarriba, a la directaintervención

del poder civil (sino paraaplicar,seentiende,estamedida).Se ha de notar

que estascofradíasde los conventosya no sólo quedabansometidasa la

supervisión de las normales visitas apostólicas,sino que se arbitraban

mediosparacontrolar la elecciónde oficios y la gestióneconómica.Si se

recuerdanlas alusionesal influjo de los frailes en los fieles en cuestiónde

testamentos,asícomola frecuenciacon que los religiosossehallabanen las

juntas deoficios pordisposiciónde las mismasordenanzas,seentenderála

insistencia del arzobispo en estos puntos.

Barroetaterminasu informecon una notade color local, que parece

a propósito para satisfacery justificar los propósitos reformistas del

gobierno. Se trata de una denuncia de los excesos cometidos durante la

romeríade la Virgende la Cabeza,

“Para lo cual se juntan muchosvecinos de los Lugares,y

emprendenel viaje, haciendoa porfia grandesprevenciones

de comida, y vevida,con que se disponena cometeren el

caminolos excesosmasescandalososde la rustiquez,y de la

v~flh(ln7 ¡mnnnderoh1~c pn lo rrron;o actonni Ae aquel
~ y ~.>OLaII~IQ O

Santuario,para sobrepujarseen gastos,y desarreglosmui

impropios de la Christiandad, segun se meha informado por

‘~ Ibid., fol. 124 y0.
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personas,que lo han visto, sin que hayan vastado para

correccion y enmiendalas moniciones,y providenciasdel

Preladode la Dioceside Jaen,y miro, como indispensable,y

mui necesariaalgunaparticularresolucion,con quese eviten

las graves ofensasde Dios, que producen los referidos

congresos,y mezclasde Personasde ambos sexos, que

indistintamenteconcurren”~76

Se solicita aquí de nuevo abiertamentela intervención de las

autoridadesciviles, alegandolos desórdenesde orden moral (más que de

ordenpúblicapropiamentedicho) que seproducenen la romería.Sabemos

que este tipo de peregrinacionesestabanen el punto de mira de los

reformadores,sin que bastasenya los argumentosde 5. GregorioMagno o

de Feijóoparatemplarsu animosidad.Notemosde pasocómolas críticasde

los obispos suelen referirse no tanto al ámbito urbano como al rural: el

arzobispode Tarragonadenuncia las costumbresde las cofradíasde los

pueblos,el deSevillaprotestasólo de las de Écija, y el de Granadaensalza

sobretodo las hermandadesde la capital,y exponeel caso de SantaMaría

de la Cabeza,resaltandolos efectosnegativosde la rustiquez.Eso, dejando

aparteal obispode CiudadRodrigoy surepresentación.

El arzobispode Granadacoincidepuescon el de Tarragonaen su

ataquea las cofradíasfundadasen los conventosde regulares,y en su

denuncia de un “abuso” concreto, propio del medio rural. Como el de

Zaragozao Sevilla, defiende la utilidad de las cofradías,y alaba las

176 Ibid., fol. 121 v0-122 r0
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establecidasen la capital,al tiempo que dejaconstanciadel efectopositivo

de su acción pastoral sobre las mismas. No rechaza la idea de

“concentración”y racionalizaciónde las hermandades,y elabora,como sus

homónimos,una lista de las que debíanconservarse,segúnel modelo

tridentino. La lista resultamásbreve que la propuestapor otros prelados.

Aunquesu defensade la jurisdiccióneclesiásticaesdecidida,reconocesu

impotenciaen algunoscasos(los conflictoscon los regularesy la romería),

por lo que semuestradispuestoa una intervenciónpuntual de la autoridad

civil, poniendode relieveuna vez más el difícil equilibrio que estabaen

juego.

2.6. Burgos

También se muestra partidario de una estrecha colaboración

monseñor José Javier Rodríguez de Arellano, arzobispo de Burgos.

Presidentedel ConsejoExtraordinario,defendióa Climent en 1769, y se

pronunció en contra del Juicio imparcial de Campomanes,al igual que

Sáenzde Buruaga.Perteneciente,como él, al “círculo de Toledo”, se le

consideraun radical antijesuitay regalista177.

Su respuesta,fechadaen Madrid el 13 de agostode 1769, es la más

larga de las que se conservanen el Expedientegeneral de cofradías,y

“7>7 MESTRE, op. cit., p. 621; EGIDO, op. cit., p. 241. Rodríguez de Arellano fue
designadoen 1764 para la archidiócesisde Burgos, queocupóhastasu muerteen 1791
(Hierarúhia catholica).

680



bastanteprolija en la exposición,que divide en 37 párrafosnumerados.

Como el arzobispode Granada,se muestraconcienzudoen el desempeño

del encargodel Consejoy disculpasu retrasocomo una consecuenciade

haberpedido informes de las diócesissufragáneas,paracomplementarlos

datosobtenidosdurantesuvisita pastoral.Tantaeficaciainformativano se

correspondíaal parecercon la práctica,ya que el prelado manifiestasu

esperanzade que la “protección” del Consejo“haga fructuososlos suspiros

que hastaaorafueronmutiles a todos los Prelados”’78.Másadelanteafirma

que este órgano de gobierno “ha descubiertolas enfermedadesde estos

cuerpos y señaladola recetasegurapara sus alibios”79”. No tanto, sin

embargo,comoparaconsiderarinútiles sussugerencias.

Rodríguezde Arellano sostiene,como no podía ser menos, la

bondad originaria de las cofradías, y la necesaria vigilanciade los superiores

para evitar los abusosque, como en toda sociedadhumana, tendían a

producirse.Mencionaaesterespecto,de formageneral,las disposicionesde

los concilios y de los sumospontífices,y proponeseguirel ejemplo de 5.

CarlosBorromeo,que

“hizo en su Diocesis unos reglamentos tan llenos de

prudencia, y de piedad, que en sola su imitacion,

asegurarrianlas Cofradias ser un j ardin delicioso, mui

proprio de laYglesiay útil al Estado”’80.

178 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1769, agosto13. El ArzobispodeBurgosal

Consejo,fol. 123?.
179 Ibid., fol. 124?.
~ Ibid., fol. 123 y0.
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Se suponeque la “utilidad” vendríade cortar los abusos.¿Cuáles

eran estos? Se debían, como se ha dicho, a la debilidad humana, másque a

defecto propio de las cofradías,de forma que si la devoción no había

crecido,habiéndolohechoel númerode hermandades,erapor incumplirse

las reglas.Casosextremosde la perversióna que se habíallegadoporeste

motivo eran los “Jesuatos,Fraticelosy Templarios”. Los miembrosde las

hermandades,así, solían descuidarlas devocionesy la asistenciaa las

juntas,mientrasqueno faltabanalas comilonas:

“No es temeridad el decir, que el principal impulso es el de la

gula con todassus funestasconsequencias.En tres Pueblos

quiseremediarlo,mandandoloen la visita, y tubieronaliento,

paradecirmeenmemorialfirmado, que no habriaCofradias,

si no havia vino”’~

De nuevo, los excesos gastronómicos (en este caso, alcohólicos) se

centranenel mediorural, y los intentosde reformaseenfrentanaunatenaz

y descaradaresistenciapor parte de estascofradías,cuyas dimensionesde

“sociabilidad” eran, sin duda, tanto o más importantesque las puramente

devocionales.Rodríguezde Arellano proponecomo solución la reducción

del númerode cofradías,segúnel decretode ClementeVII que prohibíala

ex1stenc~aen el n,smo rmabl o de dos herm~.,dade
5 del mismo-nombre-o

181 Ibid., fol. 124 y
0.
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circunstancias,exceptuando,porsu utilidad, lasdel SantísimoSacramentoy

DoctrinaCristiana’82.

Claro estáque para reducirel númerode cofradías,era necesario

primero conocerlo con exactitud. El arzobispo(que no proporcionael

correspondientea su territorio) se refiere a la reducciónen todo el reino,

dotandode reglamentosoportunos a las cofradíassupervivientes.Estas

debíanser,comoen los casosya estudiados,las del SantísimoSacramento,

Animas, santos titulares y “de devoción”, previo examen de sus

constitucionesen conformidadcon el espíritu de la Iglesia y “la utilidad

común”. Le preocupabaal arzobispoque tras las reglas se ocultasenlas

consabidascomilonas,quedebíanmoderarsesegúnel ejemplode 5. Carlos

Borromeoy diversasdisposicioneseclesiásticas:

“Las Agapesantiguasfueronen susprincipios mui laudables;

Plinio con ser Gentil las llamo santos, y castoscombites;

Tertuliano tambien hizo su Apologia contra algunos

enemigos,quelas murmuraron,peroaun siendotansantasse

atrebio el exceso, y pudo mas que la moderacion, y

juzgandose delinquente la mezcla de gula, y piedaden lo

sagrado,seprohibieronenteramenteporlos Concilios”~

Este, por encima del daño económico,erael principal “peligro” de

lascomilonas:

182 Ibid., fol. 124 y0. La medida teníapor objeto, sobretodo, evitar conflictos entrelas
cofradías.
~ Ibid., fol. 125 y0.
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“Embriagueseel que quisiere; Muy malo es, aunquesea en

dia, y sitio destinadosa este efecto, pero authorizar la

concurrenciaa unas accionestan sucias, con el titulo de

Hermandadesaprobadaspor la Iglesia, ni en este cuerpo

Santo se deben tolerar, ni dejar de castigarlo el buen

gobiernocivil”’84.

Claro está que Rodríguez de Arellano no consideraría necesaria la

intervencióndel podercivil paraextirpartalesabusosdel “cuerposanto” de

la Iglesia de no ser porque sus propios tentativos habían fracasado.

Empezandopor las tasasa los gastosque habíaprescritoen los libros de

visita, y siguiendo por su carta pastoralde 6 de diciembrede 1766,escribía

el prelado, la situación no eranueva:

“Estan llenos los Libros de Visitas de mis predecesoresde

precaucionesjuiciosas, y prudentes,pero sucedeen todos

nuestroscuidados, lo que Solés decía de los enfermos,

Curantur in Libris, et moriuntur iii lectis. En los Libros de

Visita esta el remedio a tanto daño, pero los dolientes huien

del remedio.Los Libros les procuranla salud,peroprosiguen

bien hallados con su enfermedad; Unaexperienciadolorosa

me lo enseñaasi, y no seratemeridaddeljuicio, el creeren

igual apuroa los demasprelados”’85.

Ibid fol. 126v0.
185 Ibid., fol. 125 v0-126r”.
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Temeridades apane, la eficacia de las visitas, de hacer caso a los

obispos, variaba sensiblemente según la diócesis,segúnseva viendo. La

metáfora y el lenguaje están por lo demás muy en consonanciacon el

espíritu de la época. ¿Lo estaría también la forma de aplicar el remedio “que

se hallabaen los libros”? Rodríguezde Arellano observabaque el tipo de

abusosquedenunciabaeramásfrecuenteen las cofradíasde menestralesy

gente pobre, que por lo demás componían la mayor pane de las

congregaciones:

“Su crianza,y estadoles facilitan masproporcionpara los

abusos,y susfondossonmuy pocos”186.

De nuevola ignoranciay la inculturacomocausaúltimade todoslos

excesos.El arzobispo, sin embargo,propone un remedio inmediato: la

prohibición absoluta,en todo el reino, de la celebraciónde talesbanquetes.

Estabaconvencidode que de esta forma desapareceríancasi solas las

cofradíascuyo fin principal fuera este.No obstante,creenecesarioque los

ordinarios se ocupen de suprimir las que no se caracterizasenpor su

devoción,aplicandosus fondosa las más ejemplares,a las fábricasde las

parroquias,hospicios,hospitalesy otros fines piadosos,

“dando quentade sus trabajosal Consejo,porquenadaserá

lo que sepuedaconseguirsin estapoderosaprotección”’87.

~ Ibid., fol. 126v0.
~ Ibid., fol. 127 y0.
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La “protección” no sería meramente nominal. Rodríguezde Arellano

proponeun modelo de reformaen que la autoridadeclesiásticarecibiríael

apoyode la autoridadcivil y, en concreto,de los Intendentes,visto que las

pequeñas autoridades locales no erande fiar (segúnseha tenido ocasiónde

notarcon anterioridad):

“En esteasumpto,en el de las comilonas,y otros gastosde

estanaturalezano debieracontentarsecon sola una orden

comunicada a los Alcaldes, porque o bien estos son de la

mismaCofradia,o tiene muchosparientesdentrode ella, y

por complices,o demasiadamantecomplacientes,continuara

el mismo mal, y se hará ilusoria la prohibicion. Los

Yntendentesdeberanvelaren el asumpto,y acudira estoslos

Parrochos, y mas los contendrá el temor de quatro semanas

de carcelería,quela Iglesiacon todassuscensuras”188.

Era, por tanto, la mano de la justicia con todo su peso lo que el

arzobispo solicita como garantía para el éxito de la reforma. Buen

conocedorde los mecanismosde la vida local, quizá tuviera en su haber

experienciascomo las del obispo de Ciudad Rodrigo, que optó por un

expedientesemejante,al recurrir a la chancilleríade Valladolid. El Consejo

usaríaa los intendentes,como sabemos,pero en una fase preliminarde la

reforma, al solicitarles la información precisaque los preladosno habían

proporcionado. En cuanto a la dureza del castigo, el arzobispo se

188 Ibid., fol. 127 y0.
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manifestabamejor discipulo de Catalinala Grande,Federicode Prusiao el

ministro de Parmaque el propio Campomanes,que no podía ignorar las

consecuenciasque estetipo de imposicionespodíanacarrear.Rodríguezde

Arellano se muestrasingularmentevaleroso ante la reacción popular,

expresandosuopiniónen belicosostérminos:

“Les disonarála prohibición, y alzaránel grito. Peroque se

pierdeen esto?Agradezeráel decretola utilidad comun, y

estareformaesla que se debebuscar. De nadasirbenunos

soldadosgregariosque no cumplencon la milicia espiritual,

y unoscuerpos,en quesolo el nombreesde religion”’89.

Lospárrocos,sehadicho,debíanacudira los intendentes,se supone

que para señalar las infracciones.Como las disputas entre párrocos y

cofradíasserían inevitables,el arzobispo proponía la mediación de los

mismos prelados, auxiliados por el Consejo. Se había de tener presente el

papelcentral de las parroquias,para cuya asistenciase habíancreadolas

cofradías,evitandolas interferencias.Rodríguezde Arellano mencionade

nuevoel ejemplode 5. CarlosBorromeo,que a suvezno hizo sino aplicar

lasdisposicionesdel tridentino’90.Por esolos ordinariosdebíanregularlos

horariosde las funcionesy procesionesde las cofradías,y los párrocos(o en

su defecto algún celosoeclesiástico)debíanasistir a todos sus ejercicios,

dando cuentaal obispode las irregularidadesqueobservasen:

~ Ibid., fol. 127 it.
190 IbId., fol. 128 it.
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“Las cofradias establecidas en el distrito de la Parrochia

debenmirarsecomo un ramo de ellía, y esta funda buen

derechopara sus oblaciones,y limosnas,por lo que parece

justo, que el Parrochointervengaen su gobierno,y las mire

con charidad,como miembrosde su Grey. Serápues mm

conveniente,quetodasellasdependande la Matriz, y que se

considerecomo si estubieranfundadas,en alguna de sus

Capillas”’91.

La autonomíade estas congregacionesquedapor tanto reducida,

respectoa la que les concedenlos preladosandaluces.¿Quésucederíacon

las fundadasen lugaresapartadosy en conventos,las másconflictivasdesde

todos los puntos de vista? Los ordinarios no debíanpermitirías en las

ermitas o lugaresapanados,donde los días de culto solían ser “días de

campo” con más inconvenientesqueventajas.Sólo debíandeconservarsesi

dependíandeiglesiassecularesy erande particulardevoción,

“Pero aun en este caso, para evitar los perjuicios a las

Parroquias,y remediar el olbido, que trae la indiscreta

debociona estosSantuarios,esnecesario,que dependande

ellas,y queintervengansus Beneficiados,o suscuras,siendo

preferidosindispensablementeen la celebracionde Missas,y

goze de oblaciones,de suerteque solo sea una separación

material, la que las divida, pero en la substanciase miren

‘~‘ Ibid., fol. 128 y0.
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estas Congregaciones,como si estubieranen las mismas

Parroquiales.Esta resolucionconseguiriala incorporacion,

quetanjustamentedeseael Consejo,haráqueseconservesin

menoscabo,ni diminucionel derechoparroquial,y sedirigira

bien la memoriahacia los Santuarios,Hermita e Ymagenes

que veneranlos Pueblos,quitando aquella independencia,

que en cierto modo ha levantado Altar contra Altar, y

extraviadoa muchapartede los Fieles,del centro,quedeben

tenersus obligaciones”’92.

El objeto de la reforma sería pues la plena dependenciade la

organizaciónparroquial.De ahíque todaslas misasy funcionescelebradas

por las cofradíasen estasermitasdebieransercelebradaspor el párroco,a

no ser que hubiera algún capellána titulo de beneficiado,nombrado a

servicio de las cofradías. En cuantoa las establecidasen las iglesias de

regulares,debíandesterrarsecomo en lasdemáslos abusosdecomilonas,y

hacerse respetar las reglas. Rodríguez de Arellano aconseja mucha

prudenciaen el trasladoa las parroquiaso supresión,y consideradifícil

aplicar una medida de caráctergeneral. Teme, sobre todo, levantar la

suspicaciade los frailes, ya que en definitiva las cofradíasfundadasen los

conventosibanen detrimentode los derechosparroquiales,sobretodo en un

puntoconcreto:

¡92 Ibid., fol. 129 it-129 y0.
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“La experiencia ha hecho visible, que semejantes

Hermandadesson el maior impulso, para que muchos se

entierren en sus conventos, y trasladandosea ellos las

obvencionesdebidasa las Parroquias,rinden mui poco los

funeralesa los curas,o por no estarla quartamui corriente,o

porque esta no indemniza en el todo las ofrendas, y

oblaciones,quehacenensusmemoriaslos cofrades”’93.

Rodríguezde Arellanono pretende“impedir a los fieles la libertad

de enterrarse donde gustaren”, sino simplemente quedierana las parroquias

lo queles correpondiacomofeligreses.Proponeasíel arbitrio de pagara las

parroquias, además de los derechos acostumbrados, la mitad de las

oblaciones,misas y sufragiosque se hicieran por los hermanosde una

cofradía.Los regulares,porsu parte,debíanagradecerque se conservaran

en suscasasestashermandades’94.

En cuanto al excesode gastosprofanos,el arzobispocondenala

profanidady la emulación, si bien dice no permitir estos dispendiosla

pobrezageneralde su diócesis,al contrario de las noticias que tenía de

Andalucía.Considerabamoderadaslas funcionesde pólvora, que atraían

másal puebloquela fiestareligiosaen si. Los gastosde ceratampocoeran

abusivos,ya que la gentepreferíaque la función fuera “más sonadaque

lucida”> en clara a1~~si6n a la afini6n a 1n~ cnhptpg195 (71 arn pqt~ quepi Iinirn

remedioa estasprofanidadeserala prohibicióntotal,

‘~ Ibid., fol. 130 y0.

~ Ibid., fols. 130 v0-131 it.
~ Ibid., fol. 132it. Allí mismo abundaen estacostumbre:“Al Puebloocioso,que llaman
con Arboles,y coetes,hacepocoecola fiesta,y muchissimolos coetes”.
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“encargandolo a las Justicias seculares, porque de la

Eccíesiastica se ríen, y encargando tambien al zelo de los

Prelados,que dén cuentaal Consejode los descuidos,que

hubiese en estosabusos,con que se empobrezenlos Pueblos,

y seintroduzela vanidadenel santuario”’96.

Siempreen el terrenoeconómico,Rodríguezde Arellano propone,

ademásde limitar los gastosinútiles, reducir lasderramaso repartimientos,

cuidando de invertir su fruto en fines piadosos. En cuanto a las

cuestaciones,debíanrealizarlaspersonas“de probidad”, elegidaspor el

párroco o prior eclesiástico de acuerdo con el mayordomo; así mismo, se

daríarazónde suproducto.Ambos arbitriossereferíana las cofradíasque

no contasen con recursospropios, y queportanto debíanmoderarlos gastos

a lo necesarioparasufuncionamiento197.

El arzobispo de Burgos se muestratambién partidario de la

intervenciónde la autoridadcivil en la aprobaciónde las nuevascofradías,

teniendoencuentaunaseriede puntos:

“En las cofradias,que se fundenen adelanteno temo riesgo

ninguno.Observensebien las LeyesRealesque en ellas,en

la aprobacionde V. A. y de los ordinariosdel propio Paysse

aseguraenteramentesu utilidad. El examende sus reglas,el

numerode las que ya tenganlos Pueblos,y la conveniencia

de la que se quiera establecer,para nuebo fomento de la

‘96 Ibid., fol. 131 y0.

~ Ibid., fol. 132 y0.
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piedad,seránla piedrade toque,en queseconozcael acierto,

y se asegure”’95.

El prelado es así el único que defiende abiertamente la necesidad de

las dos aprobaciones,y ofrece al Consejo una serie de pautasque éste,

efectivamante,seguirá,quizá no tanto porque selo sugiera el arzobispo,

comoporquecoincidíancon las líneasque previamentese habíatrazado

Campomanes.La verificación de las dos licenciasy el examen de las

ordenanzas será un trámite que se aplique no sólo a las nuevas cofradías,

sino a las ya existentes, previo informe del número y situación general en

cadaprovincia. La revisión de ordenanzasserá, en la práctica, la única

“arma” efectiva de la reforma, que habría de proceder, a la postre,

analizandocadacaso panicular. Ahora bien, como el resto de los prelados,

RodríguezdeArellano creequedebehaberexcepcionesaestarevisióno, en

otraspalabras,quehay unaseriede hennandadesquedebensobrevivir:

“las del Santisimo Sacramento,DoctrinaChristiana,Animas,

Rosario, y tercera orden de San Francisco. Pero sería

conveniente,que todas estassefundasenen las Parroquias.

No sepuedenponderardignamentelos frutos de estassantas

Congregaciones, en que son mas frequentes los exercicios, y

acomodados a todo genero de personas; y sus gastos a los

Pueblos importarian mui poco, contribuiendo casi nada

anualmentey en su ingreso.Convendríapuesmuchoexcitar

198 Ibid., fol. 132 y0.
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el zelo de todos los obispos,y sus Parrochos,para que se

erigieranen las Parroquias,y seobservasenlas prudentes,y

sencillasreglas,conqueestanestablecidas”’99.

Lascofradíasquedefiendesonlas mismas,agrandesrasgos,quelas

las que se encuentranen las demásrespuestas,si bien el arzobispode

Burgosañadea la lista la VenerableOrdenTercera.No seextiendeen un

análisispormenorizadode cada una de ellas, pero del resto de su misiva se

desprende su interés especifico por la vertiente devocional de las

hermandades,másque por su aspectode mutualidado asistencial(que ni

siquieramenciona,a no serque consideremoscomopartedel último los

sufragiospor los difuntos).Estareducciónde las cofradíasa lo meramente

devocional podía resultar interesante para el Consejo, puesto que venía a

coincidir con sus planesde “reducirlas” a esa función, asignándosela

asistencial al Estado. Así “reducidas”, el Consejo no podía tener ningún

inconvenienteen que quedaranasignadasa la parroquia, al contrario.

Pruebadel interésdel arzobispoporlos aspectosdevocionalesestambiénsu

preocupaciónpor revisarlas indulgenciasconcedidasa las cofradías,para

evitar losperjuiciosespiritualesquepodíanderivarsedelas apócrifas200.Por

último, Rodríguez de Arellano se interesa por el “mecanismo”

administrativode la reforma:

“todos los puntosexpuestos,y los que merezcanla atencion

del Consejopodran encargarsea los Prelados,y Justicias

‘~ Ibid., fol. 133 it.
200 Ibid., fol. 133v0.

693



respectivamente,para que de acuerdo comun zelen su

cumplimiento,y den quentaa V. A. de todo lo quejuzgasen

digno de su noticia; Y paraque no haia omision,seriamui

oportuno,señalartermino fijo, dentrodel qual debapasara

noticia del Consejo,lo que cadauno hubiesehechoen su

distrito”20l.

Rodríguez de Arellano (como confirman sus observaciones

generales) está contemplando la reforma desde un punto de vista nacional.

Llama la atención su propuesta de fijar un plazo para su ejecución, en vistas

a agilizaría. Quizá intuyera o conociera los obstáculos que habría que

afrontar.Estearzobispo,en suma,esde los que se muestanmás regalistas

en lo concernienteal aspectojurisdiccional(a la autoridadcivil tocacastigar

lo que repercute en el bien público) y a la aplicación misma de la reforma.

No se muestraen absoluto celoso de su autoridad eclesiástica,sino que

reconoce sus límites “coercitivos” (como diría el cardenal Lambertini), por

lo que propone desde el principio una estrecha colaboración entre ambas

autoridades.A laeclesiásticatocaríasobretodo la tareadeinformarsobreel

estadode las cosas,y vigilar por el cumplimiento de las disposiciones,

mientras que a la civil correspondería la imposición de estas últimas por

medios “fuertes”. Considera a los intendentescomo las figuras más

adecuadaspara efectuarlo rafnrn,o nna mc, 1O.7flc, As. h,t~ o,,+c~rMoA~Att y tj~.st- flJO Afl~’JO tfl» IUO aUL%JIitat2~.>~

locales con la población las hacíaninadecuadasparaello. Los requisitosque

señalapara la aprobación de nuevas cofradías (el número de las ya

201 Ibid., fol. 133 it-133 y0.
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aprobadas, su utilidad, la doble autorización, la revisión de ordenanzas) se

aplicarántambiénalas ya existentes.

Como el resto de los prelados, defiende un modelo eclesiástico

centradoen la parroquia,a la que debenestarsubordinadaslascofradías(sin

apenas autonomía, al contrario que las andaluzas). Entre estas hermandades,

Rodríguez de Arellano favorece las que se encuadranen el modelo

tridentino,subrayandolos aspectosdevocionalespor encimade los demás.

Se percibetambiénen él el conflicto con las órdenesregulares,con las que

se muestra sin embargo más contemporizador y abierto al diálogo. Su

intransigencia tiene por objeto más bien los abusos que, de nuevo, se

producenenel medio rural.

2.7. Plasencia

Con notable retrasorespectoa las anteriores, llega al Consejola

representación del obispo de Plasencia, D. José González Lasso, sucesor de

Lorenzanaen aquella sede desde 1766202. Se trataba en realidad de un

informe sobrecofradíasy otros asuntos,remitido porel obispo al Marqués

de los Llanos, que a su vez lo envió al Consejo203.

202 Antes de su subida a la silla episcopal fue lector de Derecho Canónico, canónigo
doctoraly vicariocapitulardePlasencia(HierarchiaCaiholica).
203 AHN, Consejos, leg. 7090-7091.Plasencia,1773, enero 29. Papel remitido a la

Camarapor el Marquesde los Llanos sobre lo representadopor el Rda. Obispo de
Plasenciaen asumptode el crecido numerode cofradias que ay en su Diocesiy otras
cosas.

695



Al obispo le preocupaba especialmente el elevado número de

capellanías y beneficios inútiles (es decir, insuficientemente dotados), así

como de cofradías y hermandades. Las cofradías, en su opinión, sólo

servían para organizar comilonas y borracheras y para arruinar a las

familias. Los mayordomos no dudaban en traficar con caudales ajenos,

“y mas ahora que saven no se les ha de executar, o que se

harácon Justiciade Compadres”204.

Alude así el obispo a la “rebelión” de las justicias locales, que va a

constituir uno de los puntos centrales de su alegato. El otro, que atraerá

poderosamente la atención del gobierno, será el destino de las rentas de las

cofradías, que el obispo propone suprimir. Propone dotar con ellas a los

párrocosy fábricas de las iglesias y, donde no hiciera falta, a hospitales,

escuelasy dotesde huérfanas,“según lacalidady necesidaddelpueblo”. En

nota del 12 de enero de 1774, el Fiscal ordena unir el documento al

Expediente General, para que se tenga presente lo que el obispo propone en

cuantoa la aplicación de efectos205: en efecto, es el único de los informes

que asocia la reforma de las cofradías a la beneficencia pública.

Amplio espacio dedica González Lasso a la cuestión de las

capellanías.Segúne] Concilio de Trento y la Bula Apostolici ministerii,

debíanadscribirse los titularesde beneficios~~a~ellonías a las iglesiascon

falta de ministros, o cambiarla adscripciónsegúnla necesidad;la reforma

cortaría los abusos, garantizando la asistencia de las parroquias y la

204 Ibid., fol. 159 it.
205 Ibid., fol. 163 it.
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verdaderadisciplina,eliminandolos clérigosociosos.Ahorabien: el obispo

considera necesario para lograr esto la cooperaciónde la justicia (porquesi

no, todos conseguiríana basede recursosseguirsin oficio y con beneficio),

pero denuncia la intromisión de los jueces reales en el examen de

capellanías y su declaración como legados píos. A su juicio, existía el riesgo

dequelos legosse“propasaran”en su intervención,ya queademás,siendo

muchos de ellos administradoreso padres de los capellanes,no había

garantíasde que llegaran a declararel verdaderovalor y cargasde los

beneficios206.En la práctica, se negabaa la jurisdicción del ordinario

conocerenel asunto,y lo mismosucedíaen las cofradías:

“Los Mayordomos de Fabricas y Cofradiasconfirman esta

verdad, quantos y quantos no quieren pagar y egecutados en

Justicia solo se logra perder el tiempo y empeñarse mas. Si

los Curasreconvienena los Alcaldescon algunescandaloo

pecado publico le oyen piamente, o quando mas, ofrecen

mucho, y dejan en pie el daño: para ocurrir a Juez superior

no hay caudales, pues aun los que se deven hacen falta para

la precisasubsistencia.En fin Señor,ha llegadoa tanto mi

dolor viendocerradastodaslas puertasa la Justicia, que he

mandadoa un Cura se retirequandono le paguensusjustos

derechos o a la Fabrica para su precisadecencia”207.

206 Ibid., fol. 159y0.

207Ibid., fol. 159 y0.
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Lo que estáenjuegoes,por un lado, la supervivenciaeconómicade

las parroquias; por otro, la jurisdicción del ordinario (y, más en general, la

eclesiástica)sobrecuestiones patrimoniales. Tanto los beneficios como las

cofradíasdebíanreformarseen función de estosdospuntosfundamentales,

adscribiendosus bienesa las parroquiasy devolviendo al ordinario una

jurisdicción que veía amenazada por la connivencia de la justicia local con

los intereses de los afectados. Los temores del obispo tenían un fundamento

concreto: las cofradías habían desobedecido a los notarios que el prelado, en

virtud de sus facultades,habíaenviadopara hacerque pagasenlo debido.

No creíaque fueranecesariogastarlas rentasdel obispadoen convocara la

audienciaencadapuebloenestoscasos.Puesbien,

“habiendo nombrado dos con las qualidades que la real

Cedula previene, un Corregidorrecogiolos titulos a influxo

de los Escribanos,pretestandoque los pasavaal Consejo de

V. M.”208.

Ante esta “rebelión”, al prelado no le quedaba,claramente,más

remedio que dirigirse al mismo Consejoreclamandosusderechos.Lo que,a

su vez, motiva una forma especial de anticlericalismo local. Al menos así lo

ve González Lasso, con cierta dosis de victinúsmo:

“He disimulado tan exorvitante usurpacion por que como la

voz vulgar de los ignorantes a divulgado con aceptacion que

208 Ibid., fol. 160 it.
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los Eclesiasticoslo quierengovernartodo, al cubiertodeesta

preocupacion, sacamos a lo menos el concepto de litigiosos,

y amantesde la discordia, sin mas merito que defender

nuestrosderechos;pero nadieestrañaráque penetradospor

una parte del dolor de estos excesos, por otra de el de no

tener expedita nuestra Jurisdicion y de ver reinar los

escandalosy pecadospublicostal vez pornuestrosilencio, le

rompamos,exponiendonoscon la mayor constanciaa las

Censuras,a las Carcelesy a todaslas felicisimasmiseriasque

sufrieron los Apostoles y los primeros obispos que

frequentaron este camino en defensa de la Iglesia”209.

¿Podríatratarsede una veladaalusión a la política regalista?En

cualquier caso, mal lugar era el Consejo por esas fechas para defender con

tanta vehemencia los derechos de la jurisdicción eclesiástica. A la “sombra

de una independenciamal entendida”,el “enemigo común” conseguíauna

buenacosecha,y las buenasintencionespodían terminar rompiendo“la

dulce y blanda coyunda de la Ley de Dios”. Si la Iglesia pretendía el pleno

uso de su jurisdicción, no erasino paracortar escándalos,evitar pecados

públicos,cobrarsusbienesy hacercumplir los mandamientos;endefinitiva,

procurar el servicio de Dios y las almasque redundabanen la “felicidad de

los Reynosy sus Ministros”2t0

La separaciónde jurisdiccionesno era, además,casual: cadauna

tenía competenciaspropias que no podía delegar en la otra. La única

209 Ibid., fol. 160 it.
210 Ibid., fol. 160v0.
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intervenciónposiblede la autoridadcivil en la jurisdiccióneclesiásticaera

la “protección” (segúnel término por lo demástan caro a los regalistas

españoles):

“V. M. (...) conocerafacilmentequelas riendasdel Santuario

no se manejanbien por manos estrañas:que los Pastores

devemosestaralertay velar desdela eminenciade nuestra

Dignidad para bonservar y governar las Almas que el

Redentornos ha confiado: que la Yglesia tiene Leyes

peculiaresparasu govierno,y paraexecutarlassus Juezes,y

superintendentescon el glorioso abrigo y auxilio de la

proteccionde V. M. donde no alcancensus fuerzas, y que

(...) cuantoexponemosa V. M. es lo mismo que con toda

purezacreemosconducenteal serviciode Dios, a la saludde

las almas,y al biende la Monarquia”211.

Pocosinformesponenmejor de manifiestola contradicción entre la

defensaa ultranzade la jurisdicción eclesiásticay la posturade regalismo

moderadode muchospreladosespañoles.Era muy difícil, por no decir

imposible, sostenerla propia autoridad implorando al mismo tiempo

“protección” para poder mantenerla.La contradicción coincide con un

reconocimientom~ o menos franco ¿le la propiaimpotenciaen prelailnc

más “colaboracionistas”.En el caso de Plasencia,el Consejo se hace

211 Ibid., fol. 160it-160v0.
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enseguidacargode la situación,y, al tiempo que hacenotar la sugerencia

del obisposobrela aplicaciónde bienes,añade:

“sin perderde vista la preservacionde la Jurisdizion Real

sobredichos bienescomoprofanos,y sugetosa la Justicia

ordinaria,aunqueesténdestinadosausospiadosos”212.

2.8.Teruel

Mucho despuésde que hubieranllegadoal Consejolos informes de

los intendentes,seordenóal obispode Teruel(con fechade 29 de agostode

1776), que informasesobrela cofradíade 5. Salvadorde la localidad de

Rubielos, lo que hizo el 21 de enerode 1777213. D. FranciscoRodríguez

Chico proporcionabatambiénnoticias sobreuna capellaniafundadapor la

cofradía, cuyas rentas se invertían en aniversariosy otras funciones

eclesiásticas. Este fondo y la cantidad aportada por los cofrades eran el

único caudalde la congregación,que el obispoconsirabaútil y piadosa.En

cuanto a las ordenanzas,él mismo se encargóen su visita de que las

formasen.

Se trata, como se ve, de un informe particularque poco puede

añadir.En realidad,su interésradicaen que revelacuáleseran,por esas

212Ibid., fol. 163 it.
213 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Teruel, 1777,enero21. El Obispoal Consejo.
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fechas,las cuestionesquemáspreocupabanal Consejo(y queyaconocemos

de sobra):el aspectopatrimonialde las cofradíasy su “legalidad”.
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3. La opinión del Consejo

El Consejono manifestésujuicio sobrelos informesde los obispos

inmediatamente,sino de fonnamarginal, en el sentidoliteral de la palabra.

Habríaque esperara 1783 paraque los Fiscales,en su consultade 25 de

junio, analizarancon mayordetenimientolas respuestas.En realidad,no lo

hicieron sino de soslayo, aunque en la parte final de la consulta se

encuentrenhuellasdelas observacionesde los prelados.

Conocemosyael juicio positivo(y la tergiversación)quemerecióD.

JuanLario, obispo de Tarragona.Otro ejemplo de tergiversaciónes el

efectuadoporlos Fiscalesal oponerlos informesde los obisposmáscelosos

de susjurisdicciónalos de los intendentes:

“Los demasArzobispos,que han contestadola orden del

Consejo, tampocose oponena la reunion, o reduccionde

estoscuerpos,aunquealgunos se esfuerzanen sostenersu

autoridad, y facultades,para extenderel conocimiento, e

intervencionde suDignidad en todos los ramosdel instituto

de las cofradias, su gobierno, y dirección, manejo, y

distribucion de caudales;ni desvanecenlos justos reparos,

que necesitanprontoremedio,y objetan los Intendentescon

dictamencontrario, y quasi general por lo que mira a la

extincion de muchascofradias, o su reunion, con ciertas
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modificaciones,y precauciones,para ocurrir a los excesos

que ocasionala multitud de Fiestas de Iglesia, y otras

profanastoleradasapretextode sostenerlasdel culto”214.

La manipulaciónconsisteen suponerque los obispos (en 1769)

teníanque“desvanecerlos reparos”objetadosporlos intendentes..,en 1771.

Otra crítica es que no hubieranindagadoel “número y estado” (es decir,

aprobación)de las cofradíasde sus respecivasdiócesis.En realidad, la

circular a los obispos de marzo de 1769 se limitaba a pedir a cada

metropolitanoque “informe en el asuntolo que se le ofrecierey pareciere”,

evitando mayoresdetalles precisamentepara no herir su susceptibilidad.

Campomanesfalta por tanto a la verdadcuandoacusade vaguedady

ocultarnientode datosa los obisposmásfavorablesal mantenimientode las

cofradías (y cuya personalidad,en el caso concreto de Sevilla, debería

haberlemerecidomayorrespeto):

“La pruebade estoesconvincentecon la inspeccion,y letura

de los informesde unos, y otros, resultandode el, que los

quefavorecenencierto modola subsistenciade las cofradias,

procedensuperficialmente,y con unageneralidadcontrahida

solo a los rectosfines, y principiosde los establecimientosde

nnnfrn+orn4AnA t, ,,,,~ ~ ~ -radical
~‘tJ1flIUU.4iIItIQU~ y 1U~ t, d.IIId1l ulla ~lUV1UCl

sehacencargode lo favorableadichosCuerpos,y de lo que

214 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1783,abril 28. Consultade losFiscales,fol.

214 y0.
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han menesterpararectificarlos, reformarlos,y restituirlos al

estadode utilidad, y provechoapetecidoen sufundacion”215.

La respuestadel Arzobispo de Granadademuestrahastaqué punto

eraninjustasesasacusaciones.Porotraparte,la defensamásencarnizadade

lascofradías,la efectuadaporel arzobispode Zaragoza,pecade todomenos

desuperficial: al menosen lo que serefiere a los aspectosjurisdiccionales,

Sáenzde Buruagasemostrómásprolijo que nadie.No faltan tampocolos

casoscontrarios.El intendentede Burgosescribióal Consejoel 15 demarzo

de 1775 sobrelascofradíasde su partido.Si bien se mostrabade acuerdoen

corregirlos desórdenesqueobservabaen algunasde laprovincia,

“no milita la mismarazonen las que ve estacapital porque

estanmui arregladasa sus institutos sin malversacionde

fondos, y con muchaedificacion del Pueblo, y del mismo

Arzobispo,quepor sus visitas, y su incansablecelo lo tiene

bien verificadovariasvecesy ultimamenteme he valido de

sus luces para asegurarlos impulsos de mi interior, y no

dexarignorara y. A. lo que me inspirasemi obligacion,a

favor del buen goviemo, y cumplimiento de sus ordenes,

pero su Ilustrisimaesel maior elojiadorde las Cofradiasdel

Casco,y estaconfonneconmigoen queen estasno sehaga

novedad,y sedexenenel sery estadoen queexisten”216.

215 Ibid., fol. 215 y0.

216 AHN. Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1777, marzo 12. D. Antonio Martínezde

Salazar,sobreel informedel intendentedeBurgos,fol. 202 y0.
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A Campomanesle pareciódemasiadogenéricoesteinforme, a pesar

dequeel intendenteremitíalas respuestasde los mayordomos(y quizápor

habersevalido de las luces del arzobispo). En consecuencia,ordenó al

intendenteenviarun informe precisosobreel tipo de aprobacióncon que

contabanlas cofradías,e incorporarloa su llegadaal expedientegeneral217.

Por lo demás,era el arzobispode Burgos,Rodríguezde Arellano, quien

habíaabogadopor la intervenciónde los intendentes,en un informe, como

seha visto, nada“blando’.

Cosacuriosa:los fiscalespasanporalto el conflicto de los ordinarios

con las órdenesregulares.La defensade la autoridadde los preladosfrente

a los regulareshubieraequivalido, en realidad,a consolidarla jurisdicción

eclesiástica,lo que el Consejono estabadispuestoa hacer.A pesarde ello,

comoseveráa continuación,reconocíana las parroquiaspreferenciasobre

los conventosy monasterios.

No se puededecir que los fiscalesecharanen saco roto todas las

sugerenciasde los obispos. Aun descalificándolasde manerageneral, su

consulta” les debemucho.Requisitoindispensableparaefectuarla reforma

se considerala clasificaciónprevia de las cofradías. Debíansuprimirselas

gremialesy las queno contarancon ningún tipo de autorización.Peroentre

217 Ibid., fol. 203v0-204 r”. En el ExtractoGeneralde 1775, figuran losdatosenviadosen

agostode 1771 por D. SalvadorSaicódo,ContadordeProvincia,sobreel númerototal de
cofradías,las funcionesque celebrabany el total de los gastos:AHN, Consejos,leg.
7090-7091.Madrid, 1775, octubre30. Extracto general, de lo que han expuestovarios
Intendentes,Corregidores, Alcaldesmayoresy otras Personascondecoradasde estos
Reynos,por lo tocante a Cofradías, Hennandadesy CuerposColegiadosde ellos, en
cumplimientode los que se les mandopor el Consejo. Y un plan de lo que resulta en
punto o numero,y gastos de los mismos.Executadouno, y otro, por el Contadordel
ConsejoDn. ManueldeNavarro,fols. [168?-168v¶.
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las que debíansubsistirseencontrabanlas señaladaspor la mayoríade los

prelados.En primer lugar, de forma genérica,las de fines piadososque

contarancon ambasaprobaciones,previareformade eventualesexcesosy

revisión de ordenanzaspor el Consejo.También habíande susbsitir las

sacramentales,en un sentidomuycercanoalqueridoporlos obispos:

“conviene también subsistan,por el sagradoobjeto de su

instituto, y necesidadde auxiliar a las Parroquias, con tal

que si no se hallaren aprobadas por los ordinarios

eclesiasticos,y Justicias,seaprueben;seprescriba,y arregle

la ordenanzaconveniente,y setrasladen,y fixen todas ellas

en las Iglesiasparroquiales que con justa razon merecen

preferenciade respetode los Monasteriosy Conventosde

Regulares”218.

El Consejorecogía, así, una de las mayoresaspiracionesde los

obispos: la deconvertira las parroquiasen centrode lavida de los fieles, y

hacerde las cofradíasdel SantísimoSacramentola columnavertebralde las

parroquias,segúnlas directricesde 5. CarlosBorromeo.Denadaservía,sin

embargo, la sola aprobación de ordinario. A pesar de todas las

interpretacionesofrecidaspor los obispos, la ley Y de la recopilación se

seguíaleyendo en el sentidode prohibicion total de todas las que no

contaranconel real asenso.Quedabaasíclara la primacíade la jurisdicción

civil sobrela eclesiástica.Como“concesión”sealiadeque

218 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1783, abril 28. Consultade los Fiscales,
fols. 221 it-221 y0. El subrayadoesmío.
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“sería bien cometerlasal nuevo examen de las Juntas de

Caridad,paraque procurenreunirlascon las sacramentales

de Parroquias,y destinaral socorrode los pobresel fondo,o

caudalde las que convengasuprimir’219.

Las Juntas se presentanasí como una suerte de organismoscon

jurisdicción sobre cuerpos eclesiásticos(que en realidad se consideran

laicos) y con atribucionesen el ámbito de la beneficencia.Recuerdanaquí

la Junta economalde Milán. Ha de destacarseque la anexión de estas

cofradíasa las sacramentalescomporta necesariamentela pérdida de su

función asistencial.Bien es verdadque los obisposhabíanhecho mayor

hincapiéen los aspectosdevocionales,quizádesprevenidosde la dirección

asistencialde la reforma.El socorroa los pobresno secanalizaráatravésde

la parroquia,sino de las juntas. En cuanto al socorro mutuo que solían

prestarmuchascofradías(aunqueel Consejoserefierasólo a las gremiales),

seríacompetenciaexclusivade los montepíos220.Aunqueen las Juntasde

Caridad estaría representadala Iglesia por medio de un diputado

eclesiástico,estapresenciaseríaminoritaria frentea ladel podercivil: por si

hubieradudas,se dejababien claro que en estasJuntasno debía haber

precedencia221.Además,quedababajo el control civil la administraciónde

219 Ibid., fol. 228 y0.

220 En estedocumentoCanipomanesrevelaunaconcepciónmuyconcordecon lo queera

una de sus mayoresobsesiones:proponíasustituir las cofradíasgreimialescon “Montes
Pios, y acopios de materias primas para las Artes, y oficios, que faciliten las
manufacturas,y trabajoa los Artesanos,y fomentenla industriapopular (ibid., fol. 227

221 AHN, Consejos,leg.7090-7091.Resolucionde£ M. a consultadel Consejodeveinte

y cincode Junio de mil setecientosochentay tres, sobrereforma, extincion y respectivo
arreglo de las Cofradíaserigidas en lasProvinciasy Diócesisdel Reyno,Madrid, Pedro
Marín, 1786, [s.n.: fol. 11].
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los bienesque hastaentoncesla Iglesiaconsiderabaeclesiásticos(la prueba

es que hasta los obispos más regalistaseran partidarios de destinarlos

bienesdelas cofradíassuprimidasalas parroquias).

Un punto en que los obispossehabíanmostradode acuerdoeraen

exigir la dobleaprobacióna las nuevascofradías,y prestarespecialatención

a sus ordenanzas.El Consejotambiénprohibíalas que carecierande ambas

autorizaciones,si bienañadía:

“estrechandoa su cumplimientoa las Justiciasordinariasde

los Puebloscon lacominacionde penasque sirva a contener

qualquieraexcesoo inobservancia”222.

Aunque es cierto que el arzobispode Burgos, especialmente,había

solicitado al Consejo“mano dura” con los transgresores,tambiénlo esque

tanto él como los otros preladosque se habíanmanifestadoa favor de la

intervencióncivil habíanexpresadoclaramentesu desconfianzahacia las

‘justicias locales”,a las que considerabanligadasporunaestrechatramade

interesesy lazosfamiliaresa las hermandadesde los pueblos.Esteenfoque

de los obisposrevelaunaprocupaciónpor el medio rural que coincidecon

la denunciade otros abusosde las cofradías.En efecto, las erigidasen las

capitalesno parecenplanteartantosproblemas.Y, sin embargo,el Consejo,

tras exponerlos abusosy excesosque en buenamedidacorrespondíanal

medio rural, planteauna reformadirigida al medio urbano: las Juntasde

Caridady DiputacionesdeBarrio debíanerigirseen las ciudadescabezasde

222 Consultadelos Fiscales,fol. 229 r0.
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obispadosy arzobispados(añadiendo,por su extensióny características,

algunasen partidosseparadosde Toledo,Calahorray Pamplona).LasJuntas

estaríanintegradasporel juezordinario,un diputadoeclesiástico,un regidor

y un “vecino honrado”. Los bienes confiscados se destinabana los

hospicios,hospitaleso grandescasasde misericordiaestablecidasen las

ciudades.

¿Quésucedíacon los pueblos?¿Quedabanacasobajo la supervisión

de estasJuntas?¿Cómosecanalizaríalaasistenciaenel campo?Ningunade

estascuestionesapareceen la RealResoluciónde 1786, ni en la Consulta

previa. Paradójicamente,aunquelas cofradíasde los pueblosparecíanser

las que más problemasplanteaban,tanto desdeel punto de vista jurídico

comodesdeel económico,porno decir nadadel religioso y cultural, y a

pesarde que su situaciónes objeto de los desvelosde los intendentes,al

final las disposicionesdel Consejo dejan una gran impresión de vacío.

Puede que preocuparamás el pauperismoen las ciudades,y que esta

consideraciónacabaraimponiéndosesobrela reformade costumbresque

pareceinsinuarsetras la críticaa la “rustiquez” de los festejosy devociones

de los pueblos.Al confiar a la justicia local la supervisiónde las cofradías,

seponíanlasbasesparaquecontinuaseel statuquo.

Tampoco recoge el Consejo una medida aplicada por algunos

obisposparcialmente,y que parecebastanteracional: la unificación de

nr(IPnnn7nc qpmin mnrlelnc v~ ect~.h1pni,Inc y “arreglaAnv”. T o

hubieraahorradoun trabajo considerableal Consejo.Peroquizá ésteno

estuvieradispuestoa estetipo de “ahorros”, que suponían,al fin y al cabo,

delegarsu podera la autoridadeclesiástica,puesse tratabade reglamentos
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establecidosy aprobadospor la Iglesia.Como cuerposlaicos debíantener

estatutosaprobadospor el Consejo,al que correpondíala última palabra.

Claro estáque hastaentonceslas hermandadescon aprobacióneclesiástica

debían presentaral obispo sus estatutospara su aprobación. Pero al

reservarseel Consejo en lo sucesivosu revisión, quedabana su merced

todos los aspectostemporalesde las cofradías,desdelos nombramientosde

los oficialeshastala administraciónde los bienes,pasandopor el control de

los gastos.Estascuestiones,que los obisposquierenseguir teniendobajo

control, no sólo por prurito jurisdiccional, sino porque cuentan con

instrumentoscomo los párrocos y las visitas diocesanas,quedan así

sometidasa un podercivil que no siempreestaráen condicionesde llevar a

cabosu propósito.La misma “rebelión” de las autoridadeslocalesdebería

haberalertado al Consejosobre la convenienciade pasar a sus manos

atribucionesque la Iglesia desempeñaba,al fin y al cabo, con mayor

desinterésy eficacia.

El regalismo“puro” del gobierno,frenteal regalismo“finalizado” o

“subordinado”de los obisposseponede manifiestoen la tipología de las

cofradías. Mientras los prelados proponen siempre una tipología

“funcional”, distinguiendo las funciones especificas de cada tipo de

corporación, el Consejo mezcla los criterios “funcionales” (cofradías

gremiales,de devoción,sacramentales),con los jurisdiccionales,quesonlos

queal final prevalecen(cofradíascon o sin aprobaciónreal).

A una reforma descentralizada,realizada por la jerarquía

eclesiástica,destinadaa fortalecerel modelo eclesialy pastoraltridentino

hastaen los últimos rincones,seoponeasíuna reformacentralizada,civil,
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quetiene porobjeto fundamentalla reformade la beneficencia,sobretodo

en los centrosurbanos.El Consejono desaprovechasin embargoalgunasde

las sugerenciasde los prelados más abiertosa la colaboracióny a la

reforma:

1. el establecimientodeunatipologíaprevia,que sirvaparaestablecer

el tipo de cofradíasquedebíansubsistir;

2. la disminuciónde sunúmeromedianteunión y traslado;

3. la centralización en las parroquiasy la prohibición de nuevas

fundacionesfuerade susede;

4. la supresión(o limitación) de las cofradíasfundadasen conventos,

ermitaso lugaresexentos,basadaen lapreferenciade las parroquias;

5. la exigenciade la dobleaprobaciónen lo sucesivo;

6. la revisiónde ordenanzas;

7. la reformade los abusosy excesosconcretos;

8. la ejecuciónde una reformabasadaen el análisis de cadacaso

particular(consecuenciade todoslos puntosanteriores);

9. la intervenciónde la autoridadcivil en la supervisióndel procesoy,

singularmente,de los intendentes.

Quedanfuera,sin embargo:

1. la direcciónde la reformaporla jerarquíaeclesiástica;

2. la intervenciónen lamismade los párrocos;

3. laexclusiónde las autoridadeslocalesdelproceso;
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4. launificaciónde ordenanzassegúnlos modelostridentinos;

5. algunascofradíasincluidasen la tipologíaelaboradaporlos obispos;

6. la aplicación de los bienes de las cofradías suprimidas a las

parroquias.

Con todasu buenavoluntad,el modelode reformapropuestopor los

obispossuponíael reconocimientode sujurisdicción,cosaque el Consejo

no estabadispuestoa admitir. La misma actitud “colaboracionista”de los

preladosconstituyeun armadelos filos: si ellos invocanla intervenciónreal

como apoyo a su propia acción refonnadora,la jurisdicción civil les

desplazarátanto en su planteamientocomoen su ejecución,produciéndose

un “viraje” desdeun modelo eclesialconcreto,a un modelo de sociedad

civil controladaporel Estado.Éstese serviráde la Iglesia, no tanto como

ella hubieradeseado,y másde lo quehabíaprevistoen un principio.
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4. Una posibilidad inexplorada

Más que un epígrafe, estas lineas pretenden sólo plantear un

interrogante:¿pensaronalgunavez los gobernantesilustrados,paraefectuar

lasdiversasmedidasde reformismoreligioso, servirsede la Inquisición?O

bien, ¿Porqué no utilizaron-los ilustradosespañolesla Inquisición? No

pretendo,como he dicho,responderaunaspreguntasqueno van másallá de

lo hipotéticoy que desbordanel temaque meocupa.Simplementepretendo

indicar la existenciadeotra“vía” quequedósin explorar.

No fue asíen todaspanes,ni eratan contradictoriocomoaprimera

vista pudieraparecer.En Portugal,el marquésde Pombalse sirvió de la

Inquisición como instrumentode su política, y un testigo de la época

afirmabaque, dadoslos prejuiciosde la nación,no era posibleabolirla223.

Al fin y al cabo,los reyesde Españasehabíanservidodel SantoOficio en

siglos anteriores.Y, a principios de siglo, los obisposde Ávila, Palenciay

TortosahabíanpropuestoaFelipe V el usode la Inquisición comoel medio

más adecuadopara frenar los abusosque se observabany emprenderla

reformamoral dela sociedadespañola224.

En realidad,en cuantoinstrumentode “civilización” y luchacontra

el error y la superstición225,existíauna buenaposibilidadde “canalizar” su

223 VENTURI, Settecentonformatore, II, Pp. 9-10. El testimonio aducido es el de

Verney.
224 La ocasiónfue la citadaencuestade 1715.Vid. MESTRE, “Religión y culturaen el

sigloxviii español”,cit., p. 612.
225 Recuerdola formade abordarel problemade Salazary Castro,humanoinquisidorque

no creíaenlas brujas(HENNINOSEN,Elabogadodelas brujas, cit.).
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acción de modo que convergiesecon los objetivos de los refonnadores.No

hay contradicciónaquí con la condición de “ilustrado” en el sentidoamplio

queutiliza Venturi. Lo demuestranfigurascomo los inquisidoresBertrán,o

Rubín de Celis. Otro ejemplo demuestracómo la Inquisición española

estabamuy lejos de encamarel oscurantismoy la defensade la ignorancia

que le adosabala leyendanegra: la Censurade Historias Fabulosasde

Nicolás Antonio, editadapor Mayáns, fue denunciadaa la Inquisición,

infructuosamente,ya que éstaconsideróqueel libro no eracontrarioa la fe

ni a las costumbres226.Cierto esquela actitud de la Inquisición en materia

de censurade libros era variable,puessabemosque tambiénprohibió De

superstitionevitanda de Muratori227,si bien en otrasocasionesseplegó a

los criterios de BenedictoXIV, defensor,al fin y al cabo,del bibliotecario

de Módena228.

En cualquier caso, da la impresión de que la “lucha contra la

superstición”emprendidaporel Tribunal no superael ámbito de lo libresco

(las “Historias fabulosas”),en la líneade los novatoresy, en cualquiercaso,

se ve desbordadapor la preocupación“regalista” y “filosófica”. Las

denuncias contra Campomanes y Olavide (con resultados distintos)

demuestranhastaqué punto el tribunal era imprevisible y escapabaal

226 El mismo Mayánsfue siempre respetadopor el Tribunal. La oposicióna la obra

mencionada,que atacabala supercheríade los plomosdel Sacromonte,vino del Consejo
deCastilla. MESTRE,“Muratori y laculturaespañola”,Pp. 188-189.

LI mismo Mestrenos infórmade las curiosascircunstanciasde la prohibición de está
obra,en que se discutíael llamado“voto sanguinario”.El fiscal de la Suprema,amigo de
Mayáns,intercambiócon él correpondenciasobrela prohibición y el modode “suavizar”
la inclusiónde laobraen el índice.Ibid., Pp. 2014-205.
228 Ibid., p. 214. Otro caso de inquisidor filo-muratoriano es el de Andrés Orbe,
Inquisidor General e Inquisidor de Valladolid, que se interesó por De superstitione
vitanda y De ingeniorum moderatione,previendola oposiciónque encontraríaentre
algunosteólogosespañoles(ibid., p. 196).

716



controltotal del gobierno.El hechode queel autillo de Olavideserealizase

aespaldasdel propio InquisidorGeneral,FelipeBertrán,y del Consejode la

Inquisición229parecenconfirmarquenoshallamos,si esposibledecirlo así,

antedos inquisiciones,de formacióny objetivoscontrapuestos,cuyo triunfo

o fracaso dependeen cada momento de las circunstanciaspolíticas y

también,porquéno decirlo,de la intervenciónmismadel monarca(que,en

suconjunto,aparececomomoderador).

Estas reaccionesimprevistas del Tribunal, a pesar del talante

favorablea las reformasdemuchosde sus másdestacadoscomponentes,lo

inhabilitan como instrumentoa ojos del gobierno:¿cómoiba a fiarse de él

un Campomanes,tras la denunciade su Juicio imparcial? Hubiera sido

necesariocontrolartodoel SantoOficio, “reformarlo” parapoderservirsede

¿1230.Una verdaderalástima,porqueposeíaalgoquelos obisposdeclaraban

haberperdido: la “jurisdicción coercitiva”. Por otra parte,el mismo poder

civil estabarecuperandofuncionesde supervisiónantesencomendadasa la

Iglesia23.

Además,una cosaera dedicarsea la censuralibresca (tareacasi

única de la Inquisición por estas fechas), y otra, metersea reformar las

229 Véanseal respectolos capítuloscorrespondientesde lasobrasde DEFOURNEAX y
PERDICES,ya citadas.
230 Mayánsescribía,a propósitodel InquisidorGeneralPérezPrado,de quien dependía
en 1748 la publicación de la obra de Jorge Juan: “En esta ocasión y en otras ha
manifestadoel InquisidorGeneralmuchaansiade establecerel buengustoy fomentarlas
letrasen la nación. No sési él eshombrede grandespensamientosy menossi es proprio
paraexecutarlos,peroen todo lancepuestoqueen su lugar havíade estarun burro(pues
así ha sido otras veces)y queél tienemuchaauthoridaden la Corte, tengopor mui útil
fecundarlede buenasespeciesparaque las proteja” (MESTRE,op. cit., PP. 198-199).
231 Tal es la tesisde Venturi, queinterpretaen estostérminosla institución de laJuntade
Jurisdicciónen Milán, Parma,Módenao Venecia.SegúnTillot, hablaqueprocedercon la
espadaen unamanoy el Evangelioen laotra, porque“para someteral curahay quehacer
decura” (Settecen¡oriformatore, II, p. 219).
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costumbresdel vulgo y a erradicarde hecho las supersticiones.¿Hastaqué

punto se podíaponer a todo el país bajo un Trinbunal del que ya sólo se

acordabanlos intelectuales?

Lo más efectivo hubiera sido, sin duda, un sistema de reforma

“capilar” desdelos párrocosa los obispos,pasandopor las visitas; una

intensaacciónpastoralen parteya en acto,que precisabala previareforma

del clero,comosupocomprenderla monarquíahabsbúrgicaen Austria. Los

preladosespañolesestabanconvencidosde que la reformadebíaseguir los

caucesseñaladospor el Concilio de Trento. Una cosa importantelos

separabadel proyectoelaboradopor el poder civil: la autonomíade la

jurisdiccióneclesiástica.

718



— -xx

CONFLICTIVA:
MADRID

UNA REFORMA

12





VI. UNA REFORMA CONFLICTIVA: MADRID

La Corte, en cuantocentro del poder político, es el sujeto de la

acciónlegislativay reformadora.Pero,en cuantoresidenciadeesepoder,se

convierteen objeto prioritario de esa acción. Por razonesde proximidad,

quepermiteunaintervencióndirectay sin intermediariosde los órganosde

poder. Por razonespolíticas,porquela Corteseconsiderael corazóno la

cabezadel reino,desdedondeirradia toda iniciativa. La posicióncentralde

Madrid hace aún más palpableestametáforadel poder. Pero, al mismo

tiempo, las característicasespecialesque confluyen en la Corte la

diferenciandel restode la Monarquía,convirténdolaen unaexcepción.De

ahíque las medidasque seadoptancon intenciónde extenderlassequeden

sólo en la Corte o bien, que las iniciativas destinadasa la generalidaddel

reino hayande sersuspendidasen Madrid. Por estaespeciede ley física de

atracción y repulsión, sucederáque la ciudad escapea reformas que

inicialmentetienenenellasupuntode partiday sumodelo.

Esto,al menos,es lo quesucedecon la reformade las cofradías.En

1763, un típico pleito gremial despiertael interésde Campomanes,que

elaboraun primerdictameny solicita(sin conseguirlo)la colaboraciónde la

autoridadeclesiástica.Tras un compásde espera,un nuevoconflicto en la

misma cofradía de sastresresucita (al año del motín de Esquilache)el

interésdel Fiscal.En un segundomomento(cuandoya se hanrecibido los
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informes de los obispos e intendentesy está en marcha el Expediente

General),el interésdel Consejorecaedirectamentesobrelas hermandades

más cercanasincluso desde un punto de vista físico: las del cuartel de

Palacio (y, concretamente,las de la Almudena).La nuevaadministración

local será la encargadade elaborarlos informes e implantar la reforma,

tanto en esta iglesia como en 5. Miguel. Con escasoéxito: la oleadade

protestasy de expedientesacabandesbordandola capacidaddel Consejo,

quetienequeplegarsealas particularidadesde Madrid. Claroestáque no lo

hubiera hecho de no mediar antecedentesalarmantes:el caso de Viena

muestrala otra cara de la medalla: una reforma implantadacon éxito

relativo en la capital,y con resultadosno sólo indiferentes,sino a veces

-explosivos,enel restodela Monarquía.
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1. Un desastre de cofradía

Li. Gremioviejo, ordenanzasnuevas

La cofradíade la Natividady SanAntonio de Padua,de maestrosy

mancebossastres,tenía una larga y complicadahistoria, que arrastraba

desdehaciasiglo y medio. Su título revelasucaráctergremial,y ofreceuna

pistasobresu origen.En realidad,la hermandadprocedíade la fusión de

dosgremiosdistintos:el de 5. Pablo, de maestros(con sedeen el Hospital

General)y el de 5. Antonio de Padua,de mancebos(con sedeen la iglesia

de SantaCruz). La distinción entremaestrosy mancebosse basabaen la

“obtención de empleosy otras cosas”. La cosa se complicabaaún más,

porque la Cofradía propiamentedicha (que incluía a los oficiales y

maniobreros),distinguíaentrecapitulares(los que habíansido mayordomo,

contadoro tesorero),y cofradesllanos (los que no habíandesempeñado

ningún cargo)’. Estaúltima distinción seguíavigenteen 1763, mientrasla

primera habíasido superada(al menos en teoría) en la remota fecha de

1607, cuandoun autodel Consejodecretóla unión de ambascofradíasbajo

el nombrede 5. Antonio y 5. Pablo, tras un pleito promovido por los

veedores del gremio. Estos se quejaban de los abusosy daños que se

producíanen la de 5. Antonio, inventadapor los mancebos.Solicitabanal

1 AHN, Consejos, leg. 361-362. Madrid, 1763, octubre 1. Representaciónde Luis

Francisco Bernal y otros 9 oficiales al Consejo, sobre la presentaciónde nuevas
ordenanzas,fol. 109.
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Consejo que sólo pudieran ser oficiales de la cofradía los maestrosy

oficialesexaminados,o al menos,que se alternasenpormitades,paraevitar

que sedistribuyeranmal los bienesde la cofradíay otros abusos2.Tras el

pleito parece esconderseun típico conflicto gremial entre maestrosy

veedores,de unaparte,y mancebosquequierenaparentementeestablecerse

porsucuentay escaparal control delgremio,porotra.

El conflicto no quedaríaresueltopor la salomónicadecisión del

Consejode establecerla alternanciaen la administracióny la distribución

paritaria de oficios, elegidostras un complejo procedimiento3,ni por la

celebraciónalternativade las juntas en SantaCruz y en el HospitalReal

(dándoselas limosnasacostumbradasa ésteúltimo cuandotocarareunirse

en Santa Cruz). Como los pleitos y el relajamiento de las primeras

disposicioneshabíanalejadoa la congregacióndel cumplimiento de “su

santo Instituto de socorrer los enfermos, enterrarlos muertos, decirlos

misas,y asistir a las festividades”,el 4 de marzo de 1684 celebraronuna

junta generalcon la asistenciadel curade Sta. Cruz, D. Simón Fernández

Molinillo, formando25 acuerdosparael mejorgobierno,que presentarona

la aprobacióndela Salade Alcaldes4.

Estassonlas ordenanzasqueentranen discusiónen 1763. Un grupo

de oficiales, encabezadopor Luis FranciscoBernal, presentaal Vicario

eclesiásticoy alNunciounasnuevasconstituciones,parafrenarlos abusosa

2 AHN, Consejo,leg. 361-362.Madrid, 1763,marzoS.Copiaauténticade los autossobre

la unión delas cofradíasde mancebosy maestrossastres.El pleito fue promovidopor los
veedoresel 15 de junio dc 1607, y el auto del Consejoes del 27 de febrero de 1609,
ratificándolo enmayo,julio y agostoantelas suplicacionesdelaspartesinteresadas.
~Trasunavotaciónlibre, se sortearíacadaoficio entrelos ochomásvotados(cuatropor
cadaestado),siendoelegido paraeseañoel primero en serextraídode cadauno de los
doscántarosdispuestosal efecto.Ibid.
~ Ibid., fols. 65 v0-66 r0.
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que seguían dando lugar, en su opinión, las antiguas. El grupo

“conservador”,porllamarlode algunamanera,lideradoporun Gregoriode

Torres de quien se volverá a tener noticia, recurre inmediatamenteal

Consejo,con lasviejasordenanzasen la mano. Campomanesreaccionacon

velocidad y acaloramiento,mirando no tanto a los hechosque habían

motivado la reforma y al objeto de los nuevos estatutos,como a la

intervenciónde la autoridadeclesiástica.Su reacciónprovocaráun nuevo

recursodeBernal.

Veamoscuálerala situacióny qué “mejoras”deseabanintroducir los

elementosmás dinámicos de la Congregación.Ante todo, Bernal y sus

partidariosdenunciabanel caosoriginadoporla distinción de empleosy la

alternanciadeoficios, demaneraque “cada cual ha sido legisladorabsoluto

en sutiempo“. Perorealmenteel desempeñode estoscargosno eraningún

privilegio. Sobrelos mayordomospesaba,en virtud de una ejecutoriadel

Consejo de Gobernacióndel Arzobispado de Toledo, una multa de 200

ducados,másla reelección,en el casode que senegaranaaceptarun cargo

que tan onerososolía resultarles.Paraanimarlosa aceptarseles invitabaa

una “comilona”. Unade sus atribucionesmáspenosasera la de elegir a los

“demandantes”y otra, la de participarcon éstospujandoen las demandas.

Estaparticularformade allegarfondosprocurabala ruinade unosy otros.

Las “demandas” consistían en una especie de subasta o puja entre

mayordomosy “demandantes”(uno por estado),sobrelas limosnasque se

hubieranrecogido.Los asistentespujabanhasta8, 10 o 12 vecesseguidas,

hastaquedarse“sin un cuarto en el bolsillo “. Deestamaneraserecogían,en

las demandasordinarias,celebradascadadomingo,hasta300, 600 y 700
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realespor estadoy en las extraordinarias(de “cetreros” o “huecos de

cetreros”, que se celebraban de 5. Antonio Abad al domingo de

Quasimodo),se llegabanen una nochea 9000 reales,desembolsandocada

mayordomo32 pesosfuertes5.

Durantelas demandascelebradaslos sietedomingossucesivosa la

fiestade la Natividad de la Virgen, seobsequiabaa los mayordomoscon

banquetes,pollas y rosquillas. Pero en las demandas“sueltas”, los

demandantesse veían obligados a acudir, víctimas de un verdadero

“chantajelaboral”:

“si son Maestrosexaminados,por que no los molesten,ni

persigancon visitas secretaslos Veedoresdel Gremio;y si

son Oficiales maniobreros,por que lespermitantrabajarsin

licencia,comoselo ofrecen”6.

Los demandantesde estaclase caían en la trampade la licencia

provisional de uno o dos años,gastandoen el cargo más de lo que les

hubiera costado el examenpara maestro (230 reales), que ademásles

permitiríatrabajartoda la vida. Muchos,sin embargo,seguíanenrolándose

comodemandantescon tal de no pasarel examen,desembolsandograndes

cantidadeshastaque llegabana la mayordomía,que comportaba,segúnlas

ordenanzas,la “facultad absokta” (el-grado-de -maestro);La-concesión-de

~ Representaciónde Luis FranciscoBernal y otros 9 oficiales al Consejo, sobre la
presentaciónde nuevasordenanzas,fols. 110 r”-l 11 y0. Aunque el Consejoprohibió las
demandasen 1758,en favor de la limosna voluntariay anónimaen el cepillo, y también
prohibid que los gastos de los mayordomosexcediesende los 300 reales, la práctica
continuósegúnla costumbre(ibid., fol. 115 y0).

6lbíd., fol. 112v0.
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licencias temporalessuponíaademás,paraBernal, un grave daño para la

causapública,puestoque el trabajoasírealizadono seajustabaalas normas

del gremio7.

Esta “tiranía gremial” debíade tenermáspesoque las treso cuatro

libras de rosquillasque cadacuadrillao parejade mayordomosofrecían,

para“engancharnos”,a los futuros “demandantes”8.Escasarecompensasi se

piensaen el desembolso,especialmentegraveparapersonasquesehallaban

al principio de sus carreras,sin ahorrosni clientela consolidada,y para

aquellosaquienesun falsopundonorimpedíael trabajomanualdespuésde

haberdesempeñadoun cargohonorífico:

“pues encargandoseregularmentelas Mayordomíasa los

Maestrosprincipiantes,sucede,lo uno, que por las muchas

ocupacionesde el empleodexande trabajarporsi, en suaño,

y pierdenmuchosde los Parroquianos,que avianadquirido;

y lo otro, quecontemplandoseya Capitulares,y teniendopor

lo mismo a desdoroel bolver a sentarsea coser, hacenlas

pocasobras,que les encomiendan,por medio de oficiales,

gozandoestoslautilidad, quepudierandisfrutaraquellos”9.

La tantasvecesmencionadaruina de las familias tenía esta vez

nombrey apellidos:el año 1762 Juande Celada,conuna deudade 20.000

~Ibid., fol. 114 v0-I15 it
8 Otras accionesdestinadasa atraer “demandantes”eran las cenas o “careos”, que

llegabana costar3000reales,puesse invitaba a ellas a todos los quese considerabaque
podían participaren la “demanda”quese celebrabaa continuación.Ibid., fol. 113 t- 113

oy.

9íbid.,fol. 114t.
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reales,abandonósu casay familia, y tras andarmuchotiempoen paradero

desconocido,murió en Cádiz, “sofocado de la miseria”, a los 45 aflosW.

Claro estáque si Juande Celaday otros comoél no sehubieranembarcado

enel peligrosojuegode las demandas,la cofradíano habríaallegadofondos

suficientespara cubrir su presupuesto,que superabalos 33.000 reales

anuales.Fueesteel motivo porel que,tras un intervalode un año, sevolvió

a la práctica,prohibidaen 1758.

No sabemossi la familia de Celadacobraríaen conceptode ayuda

partedela cantidaddesembolsadaporel desgraciadooficial. El casoesque

el capítulode gastosse desglosabade la siguientemanera:

• Distribución de ayudasa las viudas de cofradesllanos y

capitularesen las tres Pascuasdel año: 4.500 reales“con

pocadiferencia”

• Gastosde botica(quesenieganamuchoscofrades):6.000

• Festividadesde N~ Señoray 5. Antonio y funciónde honras:

10.000 (que ponían los mayordomosdel caudal de la

cofradía).

• Misas,entierrosy socorrosenlas enfermedades:5.000

• Cerade las misas:6.000
• Prebendassorteadasen las 3 funciones: 1.650 reales (50

ducadosporprebenda)11.

El tesorode la cofradíadependíaen buenamedida, como se ha

dicho, de las demandas.Sóloteníaotrasdos fuentesde ingresos:

¡O Ibid., fol. 114v0.

~ Ibid., 113 v0-l 14 ?. La celebraciónde la fiestaen un altarqueno le correspondíafue
ocasiónde ornatosy gastosexcesivos,queocasionaronel incendiode la iglesia de Sta.
Cruz.
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• Cuotade entradadelos cofrades:3 ducados

• Casapropiedadde la cofradía: rentaba2.700 reales,que se

pagabanal maestrodeobrasquela hizo, al que seadeudaban

todavía7.000reales’2.

Las nuevasordenanzas,aprobadaspor distintasjuntas en mayo de

1762 apesarde la oposiciónde unapartede los mayordomosy el contador,

teníanporobjeto dirimir los pleitos ocasionadospor la división deestadosy

frenarlos abusos,asícomo reducirlos gastosy aumentarlos ingresossin

necesidadde recurrir a las demandas.Dicho así, la reformahubieradebido

complacera Campomanes.El problemaesque seguíasin quedarclara la

distinciónentregremioy cofradía.Así, seproponíalaunión de la cofradíay

de sus fondos al gremio, para formarlo de profesores de éste

exclusivamente.Los aprendices,saliendo de “profesores”, tendrían la

obligacióndeasentarsecomocofrades,pagandolos tres ducadosde entrada,

mientrasque el restode los cofradescontribuiríacon 12 realesanuales’3.

Bernal y los demáspartidariosde la reformaconfiabanasí aumentarlos

ingresos,que severían tambiénfavorecidospor el recortede gastosen los

capítulosde fiestas,asistenciaa los enfermosy “refrescos”.Susprevisiones

eranoptimistas:esperabancontarcon un fondoanualde 28.070reales,para

unosgastosde 19.100reales,lo que permitiríadisponerde un buencaudal

paracasosdeemergencia.

12Ibíd., fol. 113?.

13 AHN, Consejos, leg. 361-362. Madrid, s.f.: 1763, octubre. Los capitulares de la

Cofradía de sastres de esta Corte, comisionadospara la formacion de nuevas
ordenanzas...Capítulosde las nuevasordenanzas,fols. 99 r0 y ss. Paraque no hubiera
atrasoen el pago,sedisponíaque losmaestrosen cuyosobradorestrabajasenadelantasen
el dineropor ellos. Los capitulares,en atencióna los gastosquehabíansostenidocomo
comisionados,quedabanexentosdel pago.
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Igual o mayor importanciaque el “ajuste económico”revestíanlos

capítulosdestinadosa reducir la “tiranía” gremial. Ya se ha visto cómose

intentabareunir a las distintas clasesen un único gremio. Se regulaba

ademásla elección,el mismo día y en presenciadel decanode la Salade

Alcaldes o de los tenientesde la Villa, de los veedores,examinadores,

tesoreroy contadordel gremio, de una parte, y de otra, de los cuatro

comisionadosde festividades (que habían de sustituir a los antiguos

mayordomos)’4.Pero, sobre todo, se suprimía la antiguaordenanzaque

concedíaa los mayordomosla “regalía” de dar licencia para trabajar a

sujetosinhábiles,y queles eximíaaellosmismosde la “cartade examen”15.

A todoestoseoponíael grupoencabezadoporFranciscoy Gregorio

de Torres,que acudieronala justicia solicitandola anulaciónde los nuevos

borradores,que sosteníanno haber sido aprobadospor la mayoría’6. Se

promovióacontinuaciónun recursode fuerzaanteel ConsejodeCastillade

lasprovidenciasdadasporel Vicario y el Nuncio,

“no obstante,que seprotestó,no atribuir aestosdoshultimos

tribunales,Jurisdizionque no les compitiese”’7.

14 Los comisionadostenían la misión de despacharlos libramientosoportunos paralas

funcionesde iglesia,entierros(distinguiendoentrelos quemoríanen necesidady los que
no), ceray prebendas.Ibid., fol. 101 ?-102r”.
15 Ibid., fol. 104?.
16 AHN, Consejos, leg. 361-362. Madrid, 1763, marzo 17. Poderentregadoante el
escribanoJuanVilla a Franciscode Torres,GregoriodeTorres,Antonio Cabery Andrés
Benito, paraquerepresentasena la cofradíaen el pleitosuscitadopor la presentaciónde
nuevasordenanzas.Fol. 77 y0.

Ibid., fol. 79 it.
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El argumentoprincipal del sector “conservador”eran las antiguas

ordenanzas(aprobadasporla Salade Alcaldes),y el convencimientodeque

los nuevos“irritantes capítulos”significabanla “perturbaciónde la paz” y,

sobre todo, el “consumimientode los caudales”’8.Nada se decía de los

aspectosrelacionadoscon la vida del gremio. Notemosde pasocómo las

dos partes acudena jurisdicciones distintas, “explotando” el conflicto

existenteentreellasenfunciónde las circunstancias.

Esto fue lo que causó la irritación de Campomanes,que en un

primer momentorelacionó la presentaciónde nuevasordenanzascon la

creaciónde una nuevacofradíacompuestaexclusivamentepor individuos

del gremioy sometidaala jurisdiccióneclesiástica,en contravenciónde las

leyes y peijuicio de la autoridad real’9. Una vez examinadoel caso,

Campomanesdesarrollacon mayor amplitud estas ideasfundamentales.

Para empezar,interpreta la iniciativa de Bernal como un intento de

“disfrazar” el gremiode cofradía:

“y asi seve en la Junta,que fueracelebradaen 30 deJulIo de

1762 (...) que,en lugarde Oficiales,o Maestros,semandaen

dicho borradorsubstituirsiemprela palabraMayordomosy

Cofrades, desfigurandode estemodo, todo el conceptode

Gremio,y Cuerpopolítico, en quebrantamientode la ley 4,

titulo 14, libro 8 de la recopilacion,la qual, no solo prohibe

absolutamentela ereccion de Cofradias de Oficiales, o

Ibid., fol. 76 y0.

‘~ AHN, Consejos,Ieg. 361-362.Madrid, 1763,abril 30. Pedimentodel Fiscalsolicitando
la remisióndelos autos.Fol. 87 it y y0.
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Artesanos,sino quemandadeshacerlas quehubierehastaalli

fundadas, y que en adelanteno las aya, aunque esten

confirmadascon autoridadreal”20.

Campomanesconsiderapor tanto comprendidasen esta ley las

cofradíasdegremios,y ordenaquesedisuelvan,recogiendosus ordenanzas,

por los males que ocasionabanal Estadoy a la autoridad real. Bernal

utilizará esta aparentecontradicción de Campomanes,que olvida tan

fácilmentela aprobacióncivil. En cuantoa los malesque seocasionabanal

Estado,son los mencionadostantasveces y los que el mismo Bernal

pretendequereratajar:los gastosexcesivosy laemulación,queproducíanla

pobrezade las familias; las derramasy contribuciones(que debíancontar

con licencia del Consejo);la pérdidade horasde trabajoy de dinero que

acarreabael desempeñode los cargosde las cofradías,y lo onerosode los

muchospleitos que además(y esto era lo importante)sepresentabanante

los tribunaleseclesiásticos,en contravenciónde las leyesciviles. Ejemplo

deestoúltimo erael comportamientodeltenientedel Vicario eclesiásticode

Madrid, que en el presentecasohabíacometidotres “excesos”: primero,

erigir una cofradíagremial, mandandounirse a ella a los individuos del

gremio de sastres; segundo, haber impuesto penas y multas a los

contraventoresy, tercero,haberprocedidopor su cuentaa la exacciónde

multas,-cosafrecuenteporlO demásentreios-preladosdei-remo21.

20 AHN, Consejos,leg.361-362.Madrid, 1763,junio 27. Dictamendel Fiscal, fol. 89 it y

y0. Subrayadoenel original.
2¡ Ibid., fol. 90r0-91 it.
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En relacióndirectacon esteúltimo punto, el Fiscal denunciabael

hechode que las autoridadeseclesiásticasentendieranen la administración

de las cofradías,eximiéndolasde las contribucionesreales.La intromisión

eraespecialmentegraveen los gremios,que

“viven en una especiede Anarchia, con mucho daño del

progresode ellos mismos,menoscabode sus haciendas,y

menguade la Realjurisdiccion,a cuiainspeccionunicatoca

velarsobrela conductainterior de los Gremios,manteneren

ellos el orden,y la economia,enterarsede quantoen ellos

pasa,y decidir todassusdudas,y disturbios,comopuntosde

mera policía, sin permitir al Eclesiastico ningun

conocimiento,quejamasle puedecompeter,por no estaren

su arbitrio, ni en el de los individuos de los Gremios,

sustraerlesde la RealJurisdiccion”22.

He aquíel punto crucial de la política de Campomanes.¿Cuálva a

ser su política concreta?Sus disposicionessuperanel caso específicoy

esbozanya un amplio proyectode reformanacional.En primer lugar, para

reducir las cofradías no gremiales, propone dirigirse a los obispos,

conminándolesa no erigir cofradíasen lo sucesivosin la aprobaciónreal.

Además,debíaninformarde todaslas existentesen suobispado,precisando

el tipo deautorizaciónconquecontaban,cuálessepodríanerigiry bajo qué

reglas,conel objeto de evitar los gastosexcesivosy reducirlasal “verdadero

22 Ibid., fol. 91 ?.

733



culto” siempreen días, claro está,que no apartasena los cofradesde sus

trabajos23.Los obispospodríanrecabarestasinformacionesde las justicias

de los pueblos.El Fiscal seconsideraen el derechode suprimir todas las

congregacionescarentesde autorizaciónreal,envirtud de la ley de 1534,

“sin embargo,como ha transcurridotanto tiempo, y el abuso

ha corrido sin limites, no duda, que algunas de estas

Cofradias,en especiallas Sacramentalesde las Parroquias,

son utiles, y convenientes,y por lo mismo, solo restaria

prestarlesaquellaAutoridadlegitima,queles falta, paratener

una existencialegal, y legitima, en el Estado,en fonna de

Cuerpopolitico, y arreglaríasen los excesos,que podrian

averseintroducidoen ellas,a lo justo,y conveniente”24.

Cuandoen 1768Campomanesordenerealizarunaencuestaentrelos

obisposno recordará(o no querrá)pedirlesdatosprecisossobrela situación

legalde las cofradías,aunqueenel informede 1775 los fiscalesselamenten

de que los preladosno los hayanproporcionado.¿Estaríanpensandoen el

dictamende 1763? Sea como fuere, la benignidaddemostradahacia las

cofradíassacramentalesno seextendía,en esteúltimo, a las gremiales,que

se ordenaextinguir, remitiendo las justicias realessus ordenanzasa las

chancilleríasy audienciasdel distrito en el plazo de un mes. Quedaban

excluidos,de forma significativa, los Cinco GremiosMayoresde Madrid.

23 Ibid., fol. 91 r0-91 y0.

24 Ibid., fol. 92 y0. El término “cuerpopolítico” ha de entenderseaquí de forma distintaa

la empleadaen otrasocasiones;es decir, comoparte integrantedel Estadoy sometidaa
susleyes.
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En cuanto a la celebración de juntas, los gremios debía solicitar el

correpondientepermisoa la Salade Alcaldes(en Madrid), del Crimen (en

las capitalesdondela hubiera),o al Corregidory sus tenientes,y enningún

casoa los jueceseclesiásticos.Estasautoridadesdebíanpresidirlas juntasy

tomarlas cuentasanualmente.En lo concernienteal aparentementeolvidado

gremiode sastres,selemandabaatenersea las ordenanzasquetuvieracomo

gremio, acudiendopara lo que se le ofrecieseal Consejo(es decir, a la

jurisdicciónrealy no ala eclesiástica)25.

El dictamenno satisfizo,comoeslógico, aBernaly suspartidarios,

que elevaronal Consejouna largarepresentaciónjustificandolos motivos

que les habían llevado a emprender la reforma de los estatutos.

Considerabanque la “nerviosarepresentación”del fiscal sebasabaen un

equívoco:el considerarquepretendíanerigirunanuevacofradía,cuandoen

realidadsetratabade unareformaparafrenar los abusos.Atacandopor el

que consideranflancodébil de Campomanes,estoscofradesreinterpretanla

famosaley 4B de la Recopilación,alegandoquehabíasido promulgadapara

evitar “ligas y monipodios” que no seproducíanya entrelas cofradíasde

gremiosactuales.Además,y sobretodo,en lascofradías“lícitasy honestas”

“no aviade renunciarel Principela Jurisdiccion,y Autoridad

de confirmarlas,y aprovarlas;y siendo de esta, y no de

aquella classe las Cofradias actuales de Gremios, por

tenninarsesuinstituto a obrasde Piedad,comosonel culto

del Patrón, y Titular de ellas, el socorro de los Cofrades

25 Ibid., fol. 93 ?-94it.
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enfermos,el Entierro, y Sufragio de los Difuntos, y la

Limosna de las viudas necessitadas,no puede hablar, ni

entendersecon estasCofradiaslamencionadaLey”26.

Pocoimportaqueen las nuevasordenanzasse redujeranlos piadosos

fines al eliminar la ayuda en botica y socorros a los enfermos. Lo

importante es que el rey no podía “desnudarsede su jurisdicción”,

renunciando a aprobarestos cuerpos. Además, la misma fundación de

gremiosy cofradíasdespuésde lapromulgaciónde la ley implicaba, según

estoscofrades,que no estabancomprendidasen la misma,o las autoridades

no las hubieranpermitido. A mayorabundamiento,la cofradíade sastresse

hallabaautorizadaporel Consejoen las ejecutoriasde 1609y 1758, según

los requisitosexpresadospor la ley El hábil abogadoque redactóel alegato

de defensapreveíaun contraataquede Campomanesclasificandola cofradía

como“de devoción”, parapoderincluirla en la ley Y, quetambiénprohibía

este tipo de congregacionespor promover las consabidas“ligas” y

“monipodios”. Al contrario, las presentescofradías gremiales no se

colocabanbajo la advocaciónde un santoparadisimular tan aviesosfines,

sino queperseguíanotrosbiendiversos27.

En conclusión, el partido de Bernal aducía que las nuevas

ordenanzasremediaríanlos abusos,en concordanciacon el dictamendel

Fiscal. EstabanAkniwvtnc incluso a abreviarlas segánuna nuevaversion

que enviabanal Consejo.Pedían,eso si, que se declaraseilegal la junta

26 AuN, Consejos,leg. 361-362. Madrid, s.f.: 1763, octubre 1. Los capitulares de la

CofradíadesastresdeestaCorte, fol. 118 y0.
27 Ibid., fol. 118v0-119r0.
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convocadaporsus adversariosdesaprobandolas constituciones,y que estos

últimos corriesencon las costasdelpleito28.

Denadasirvió aBernaly los suyosel largoalegato.El 15 de marzo

de 1764 Campomanesreiteraba su resolución e imponía silencio a la

cofradía. Pero,siguiendo sus planes,pedía al Vicario eclesiásticode la

Cortenoticiadetalladade las cofradíasde la ciudad29.

1.2. El Vicarioy el Fiscal

¿Quiénesestevicarioa quien se dirigen los cofrades“reformistas”y

el puntilloso Fiscal? Podría parecer contradictorio que Campomanes,

despuésde condenarla aprobaciónconcedidapor el Vicario, se dirigiera a

él, si no fueraporqueprecisamenteesaintromisión le poníaen condiciones

de informar sobrela situación legal de las cofradías.Peroel Fiscal pedía

ademásnoticiasobresunúmero,lugardondeestabanfundadasy

“modo de reducirlas aplicandolas principalmente a las

Parrochiasy cortandogastossuperfluos[añadido: reducidos

a los del verdaderoculto, o caridadcon el proximo], todo

conforme a la mente de las citadas leyes (...) [añadido:

pasandoa mi podercon la brevedadposibleestanoticia asi

28 Ibid., fol.119v0-l21 y0.

29 AHN, Consejos,leg. 361-362.Madrid, 1764,marzo 15. Ordendel Fiscal, fols. 130 it-

132 it.
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de lascofradiasestablecidas,en Parroquias,y Capillas,como

en los Conventos de Regulares con toda distincion

procediendoV. M. en el asuntocon su acreditadozelo”30.

En la cartasehaciaalusiónal dispendiode las cofradíasy al dañoy

“destrucción” de que era ejemplo la cofradíasacramentalde SantaCruz.

Seguramentesereferíaal incendioque provocóla excesivaornamentación.

En su carta a la Sala de Alcaldes para que informasensobreel mismo

asunto, se mencionabaexpresamenteel siniestro31.Puesbien, el Vicario

eclesiásticode Madrid, D. Juan de Barrones(o Varrones)y Arangoitia,

habíapublicadoen el mesde septiembreun autoprohibiendolos adornos

profanos en los altares y capillas, por apartarsede los dictámenesdel

Concilio de Trento. Barrones (que era ademásinquisidor ordinario)

reiterabaen realidadunaordende 23 de septiembrede 1761 y otrade 30 de

marzo de 1762, que ajuzgar por la pesadumbrecon que seexpresano se

habíancumplido.Los adornosprofanosen los altarese imágenesde santos

despreciabanlo sagrado,echabanaperderlos altares,exponíanlos templos

(se suponeque al peligro de incendio)y suponían,claro está,un dispendio

intolerable. El Vicario ordena a los párrocos, rectores, capellaneso

administradoresde las iglesiasseculares,a los hermanosmayores,tesoreros

y oficialesy miembrosde las cofradíasque

30 AHN, Consejos,leg. 361-362.Madrid, 1764, mayo21. El Consejoal Vicario D. Juan
deBarronesy Arangoitia,fol. 137?.
~‘ AHN, Consejos, leg. 361-362, Madrid, 1764, mayo 10. El Consejo a la Sala de
Alcaldesde Casay Corte,fol. 136 it.
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“no ponganenadelanteen los Altarescosaalgunade las que

no prevenga,o permitael Ritual, sin añadirla menorcosa;ni

secuelgueen las paredesTafetán,Colgadura,ti otro adorno;

ni se pongan Cornucopias, Espejos, Platos, ni cosas

semejantessin licencia expresa,dadaen escritospor este

Tribunal,o su legitimo Superior”32.

La penaimpuestaa los infractoresera de tres ducadospara cada

individuo de las congregacionesy veinte paralos oficiales. Por cierto, que

en el ejemplarimpresode esteautoque seconservaencuadernadotras la

representaciónde Bernal, aparecen subrayadosa mano los párrafos

referentesa la licencia otorgadapor el tribunal eclesiásticoy a las multas.

Perodejandoaparteestascuestiones,el contenidodelautodenotaquepodía

haberuna cierta afinidad entre Barrones,Campomanesy, cómo no, los

cofradesentristecidospor el incendio, que se dirigen precisamentea su

tribunal cuandoplaneansuauto-refonna.

¿Cumplióel vicario con tantasexpectativas?Las cosasno erantan

fáciles como parecían.A los cinco días de recibir la orden del Consejo,

Barronescontestabaque le era impracticableofrecerla información que se

le pedíasobreel número,sedey fundaciónde las cofradíasde Madrid, por

ser facultad privativa del Arzobispo de Toledo y de su Consejo de

Gobernación.Estos procedíana aprobarlas nuevascongregacionesprevio

informe del visitador y del párroco, sin dar noticia posterior al vicario.

Barrones aconsejabapor tanto dirigirse directamenteal Arzobispo para

32 AHN, Consejos,leg. 361-362.Madrid, 1763,septiembre12. Auto (impreso:s.i.), fols.

123 ?-123y0.
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obtenercon prontitudy eficaciala informaciónrequerida,ya que ademásél

sesentíapersonalmenteincapazde abordarlotodo,

“siendo, como soy un puro vicario foráneo en el

Arzobispado,expondríami respuestaa que fuesedesnudade

los muchoscabos,quetieneen si el asumpto”33.

Campomanesdio la razónal Vicario, y le ordenóque seentendiera

conel Arzobispo,parareunircon mayorfacilidadlas noticias,limitándosea

las cofradíasno gremiales,puestoque de las gremialespodía ocuparsela

Salade Alcaldes34.Mientras,se elaboróunaordenparaqueel Cardenalde

Córdoba,arzobispodeToledo,enviarael informe,exponiendolos motivos

del mismo35.¿Seconfiabaen su respuesta?Esta,de todos modos,jamásse

produjo, aunqueel Consejorecordólaordenel 11 de septiembrede 1766 y

el 28 de abril de 176836; tampocoen el ExpedienteGeneralde Cofradías

figura el informe que el Arzobispo debierahaberenviadotras la circular a

losobispos.

El casoes que, mientras escribíaal cardenalpor primera vez, el

Consejo intentabadesempolvarun expedientesobre la intromisión del

~1 AHN, Consejos,leg. 361-362. Madrid, 1764, mayo 26. D. Juande Varrones a D.

Ignaciode Higareda,fol. 139?.
~ AHN, Consejos,leg. 361-362. Madrid, 1764, mayo 31. El Fiscal en vista de lo
expuestopor el Vicario..., fol. 139 v0-140it.
~ AHN, Consejos,leg. 361-362, Madrid, 1764, junio 2. El Consejoal Arzobispo de
Toledo (borrador),fol. 142it-?.
36 AHN, Consejos,leg. 361-362.Madrid, 1766, septiembre11: el Consejoal Arzobispo
de Toledo,fol. 147?.Madrid, 1768,abril 23: el Consejoal ArzobispodeToledo,fol. 163
it.
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Vicario eclesiásticodeToledoen el gobiernodelas cofradíasde Brihuega37.

Higaredasolicitabaademásel envíode todos los expedientesde la misma

naturaleza.Los papelesde Brihueganunca aparecieron,pero ¿por que

suscitaron ese interés? Puede que el vicario de Toledo se hubiera

“entrometido”contra lasatribucionesdel Arzobispo(tanbienexpuestaspor

Barrones),lo que explicaríaa un tiempola cauteladel vicario de Madrid y

el interésdel Consejo(quizáenbuscade algúnprecedentequejustificasela

plena intervenciónde Barrones). En cualquier caso, tanto el expediente

extraviado, como la prudencia del vicario y el silencio del Arzobispo

muestrancon quéapoyoseclesiásticospodíacontarel Consejoen Madrid.

Claroestáque Carnpomanesno dejabacabossueltos.El 15 de marzo

de 1764 ordenabatransmitir a la Salade Alcaldescopiade doslistascon el

númeroy gastosdealgunascofradíasde Madrid, paraqueinformasensobre

el particular.El 10 de mayo sele transmitíala orden,pidiendoinformación

concreta sobre los gastos del gremio de sastresy cuentas del último

quinquenio.Además(novedadinteresante)ordenabaala Salaformarles

“un reglamentopreciso,al qual seciña prezisamente,y sirva

de norma paralo sucesivo,remitiendolea la aprobaciondel

Consejo,con todolo demásquetengaporconducente”38.

~‘ AHN, Consejos,leg. 361-362. Madrid, 1764, mayo 29. D. Ignacio de Higaredaal
escribanode CámaraO. AntonioMartínez Salazar,fol. 143 v0-143v0. El borradores del
día anterior,y el expedientefuereclamadoporprimeravezel 28 dejuliode 1763.
~ AHN, Consejos, leg. 361-362. Madrid, 1764, mayo 10. El Consejoa la Sala de
Alcaldes,fol. 135 it.
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Los alcaldesdebían,además,verificar los datoscontenidosen las

dos listas mencionadase informarsea fondo sobrela situación legal de

cofradíasgremialesen la Corte,asícomode susgastos,rentas,fines y si era

convenientela conservaciónde algunade ellasy bajoquéreglas,formando,

al igual queparalos Sastres,un reglamentoparalimitar los gastosen cada

gremio39. Anticipo que la Sala fue requerida a enviar su respuesta

exactamenteen lasmismasfechasque elArzobispode Toledo,hastaqueen

septiembrede 1770 el Intendenteenvió unacircularmandandoefectuarla

encuestaordenadaporAranda40.

¿Dedóndeprocedíanlas doslistasmencionadasporCampomanesy

conservadasen el mismo legajo?No figura ningún dato en ellas sobresu

autor ni la fecha de su elaboración,pues aunque los gastos de la

Sacramentalde SantaCruz correspondena 1753, al final de la lista figura

una referenciaal auto de Barronesde septiembrede 1764. La caligrafíaes

semejantea la de otros documentosdel Consejoy, en particular, a la de

Higareda,peropodría tratarsede una copia,a la que seañadierondespués

lasobservacionersfinalessobreel autoy la responsabilidadespecialde los

regularesen los abusosquesecometían.

La primeralista consistíaen unadetalladamemoriade los gastosde

la cofradíadel Santísimode la parroquiade SantaCruz4’, y un informe más

generalde la Congregaciónde la Concepcióninstaladaen la capilla del

~ Ibid., fol. 135v0-136r. -

40 AHN, Consejos,leg. 361-362.Madrid, 1770, septiembre28. Circulardel Intendente,

fol. 206 r0. Naturalmente,estaencuestatampocoserealizó.
~‘ AHN, Consejos,leg. 361-362. [Madrid, s.f.: 1764]. Memoria de tos Gastosen la
Mayordomíade la Cofradia del Santísimode SantaCruz, año de 1753, fol. 124 it- 126 y0.

Las fiestas celebradaspor estashermandadfueron: el día del Corpus (con danza y
refresco), la infraoctava, el día de honras, el de letanías, y la Ascensión.En total
importaron24.622realesy medio.
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Colegio Imperial42, así como de la Hermandadde 5. Jerónimo de los

Libreros (en 5. Ginés)43. Al final se hacíauna reflexión sobrela utilidad

generaly gastoshabitualesenlas hermandadesdesocorrou.

La segundalista comprendíaunaenumeraciónde todaslascofradías

establecidasen SantaCruz (13), San Ginés(8), el Colegio Imperial (11), el

deSantoTomás(11), el conventode la Trinidad (9 “y otrasde socorro”), y

el de SanFelipeel Real(1 ~ La lista presentael atractivodeespecificarla

tipologíadelas cofradías.Porponerunejemplo,en SanFelipeel Realhabía

cuatrocongregaciones“de nacionales”(gallegos,montañeses,vizcaínosy

manchegos)y otrascuatro “gremiales” (sombrereros,reposteros,boterosy

lenceros),siendoel restode devocióno socorro(puesno seespecifica).

El anónimoautorestimabaque, segúnestosparámetros,debíade

haber en Madrid unas 1.500 cofradías. Los datos, claro está, eran

incompletos,faltando algunosde los que másinteresabana Campomanes

(como el tipo de aprobacióncon que contaban).Peroeran suficientespara

confirmar la alarma de los reformadores.De ahí que el Fiscal pidiera

informes más detalladosa la Sala(de la que quizáprocedieranlas listas).

Sin embargo,la tardanzade éstay de] Arzobispo de Toledo abrió un

compásde esperahastael año 176746.

42 El día dela Inmaculadagastaba2.707reales;ibid., fol. 126v0-127 it.

~ El díade la fiestadel santolescostaba2.404reales; ibid., fol. 127 it. De estacofradía
gremialseofrecíanalgunosdetallesdeorganización.
~ El anónimo informadorsosteníaque las “comunidades”(de regulares)las preferían,
porque asistían a sus entierrosy decían las misasdestinadasa los hermanosdifuntos
(cobrandolo estipulado,se sobreentiende);ibid., fol. 127 y0~

~ Ibid., fol. 128 it-129it.
46 Mientras tanto tiene lugar el motín de Esquilache,que pudierahaber influido en la
caídadel interés.En el mismo 1766,sin embargo,el Visitador se ocupabade la cofradía
de los Afligidos, emprendiendosu refonnasegúnlas víashabitualesde la Iglesia.
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1.3. Un retabloconflictivo

Aún no habíarecibidorespuestaCampomanescuandola cofradíade

sastresrompióel silencioquele habíasidoimpuestoañosatrás.Estavez no

setratabade las ordenanzas,sino de las obrasde un nuevoretablo.El 27 de

julio de 1767, el mayordomo Manuel del Riego y otros cofrades

presentabanun memorial contrael auto notificado dos días antespor D.

JuanAntonio de Peñarredonda,de la Salade Alcaldesde Casay Corte.Por

el mismo, a instanciasdel apoderadode la cofradía,Gregorio de Torres,se

conminabaaRiego y los demása entregarle2.500 realesparaterminarlas

obrasdel retablo que le habíanenacargado47.Éstos se negaron,alegando

queno teníanel dinero.Además,segúnellos,ya habíanentregadoa Torres

21.000o 22.000reales,cuandola maderacostaba8.000y 9.000el dorado;

aunqueTorresamenazócon embargarla rentade la casapropiedadde la

cofradía,del Riegoy los suyos(dignos sucesoresde Bernal)no cedierona

suspalabras“indecorosasy denigrativas”.Hartosde pleitos,creíanque

“el motivo de que se estamolestandosiemprelas audiencias

y tribunaleses, por que no ay mas que unascostumbres

ymbeteradas,que estaslas gobiernael criadode la cofradía,

quelas ordenanzasqueay sonmuy antiguasy no sirven sino

parapleitos, y que de estosresultanalgunosacuerdosdados

~ AHN, Consejos, leg. 361-362. Madrid, 1767, julio 27. Auto del alcalde D. Juan
Antonio de Peñarredondamandandoejecutarlo quepide su parte(Gregoriode Torres),
fol. 154 it-155it.
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porel Consejo,y muestranlos queles combieneconformese

necesita”48.

Entreestosacuerdosdel Consejoestaba,sin duda, el que imponía

silencioy mandabaobservarlas ordenanzasantiguas.No esposiblesabersi

en aquelmomentoel Consejoseacordabade aquelpleito o no. El casoes

que recogió el memorial de Riego y pidió explicaciones al alcalde49.

PefiarredondacontestóenseguIda,alegandoque si del Riego se hubiera

dirigido a suprovincia,declarandoserfalso lo declaradoporel apoderado,

podría haberdado las providenciasoportunas,excusandoal Consejodel

“impertinenterecurso”.A Peñarredondale parecíafruto de las “continuas

quimeras”,y manifestabasu“extrañeza”antedeclaracionestanopuestas50.

Comocuatroañosatrás,el partido“anti-Torres” reaccionóenviando

un nuevoy másextensomemorial.El cuadrono tienedesperdicio:desdelos

métodosempleadosporel apoderadoparahacerseelegir, hastalos detalles

de la ejecucióndel retablo(encargandomuestrasa diversosdoradorespara

contratardespuésa otro que al final pedíamásde lo ajustado).Si seha de

creera Riego, Torres manipuló la elección de mayordomos,eligiendo a

“quatrobisoñosapartadosde todo lo que escofradía”,comoél mismo,que

48 AHN, Consejos,leg. 361-362.Madrid, 1767, julio 27. Memorial de Manuel del Riego,

mayordomode NuestraSeñorade la Natividad y 5. Antonio de Padua,fol. 150 it-y0. Del
Riegohablaconvocadoademásmedianteesquelaimpresaa loscapitularesparaunajunta
que habíade celebrarseel 30 dejulio. La cuestiónera urgente,puestoqueel altardebía
terminarseparala procesióndel 9 de agosto(ibid., fol. 149 r0).
~ AHN, Consejos,leg. 361-362.Madrid, 1767,julio 30.El Consejoa D. JuanAntoniode
Peñarredonda,fol. 152 r”-153 it.
~ AHN, Consejos, leg. 361-362. Madrid, 1767, julio 31. Informe del alcalde
Peñarredondasobreel memorial presentadopor Manuel del Riego, fol. 156 it-157 y0.

SegúnTorres, los mayordomoshabían accedidoen principio a entregarleel dinero, y
luego seretractaron.
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no entendían “de semejantesenredos”. Al principio, claro está, logró

engaflarles,cortándolesla salidaacualquierposiblereclamación:

“fueron tantos los despreciosy malos dichos que nos dijo,

que abergonzadosy abochornadostubimosquedejarle,y por

nuestra propia berguenzacallar, porque si se le pedia

judicial, comotenialo quenoshabiasacadopleitearia”51.

La gota que colmó el vaso fue la petición de los 2.500 reales para

terminarel retablo.Como Riego y los otros mayordomosle hicierannotar

queya llevabagastadobastante,Torresreaccionóde modoviolento,

“asiendolepor el pecho [a mego] y diciendo con amenazas

cuydadocomo usted habla, una y muchasveces, a que le

dijeron el tesorero contadory mayordomos, que no se

propasasecon tan malos modos, que nadie le hablabamal

sino con muchaprudencia,y que no sele queria dar mas

dinero, y marcho diciendo ynsolencias y amenazas,

exponiendoa perderselos Mayordomosque es su fin para

sacarsu capa”52.

Del Riegoexponíaotros abusosdel apoderado-(habíahipotecado-la

casay ocultado los libros de cuentas); por si fuera poco, acusabaa

~‘ AHN, Consejos,leg. 361-362. Madrid, 1767, s.L (recibido por el Consejoel 7 de
agosto),fol. 159 y0.
52 Ibid., fol. 160 it-160 vi
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Peñarredonda(por despecho o porque efectivamante existiera esta

“parcialidad” típica de las autoridadeslocales) de ser su amigo y haber

falladoensufavor. Todoestoeran“causaspublicasque estanpasando”,por

lo queel mayordomosuplicaba“en caridad” al Consejoque frenaratantos

desórdenes.¿Lo hizo así?Con unarelativalentitudy vaguedad,comparado

con otras ocasiones,Canipomanescontestóel 12 de marzo de 1768: no

podía procedercon seguridadpor estar todavíapendienteslos informes

solicitados a la Sala de Alcaldes y al Arzobispo de Toledo53. Sin duda,

estabapensandoen aplicar una reforma general, en lugar de perderel

tiempoy lapacienciacon mil expedientespaniculares.

Los pleitos promovidos por la cofradía de sastresatraen de

inmediato(al menosal principio) la atenciónde Campomanes,que plantea

asílas basesdela reforma.No hay que perderde vistael impulsorenovador

que seobservadentrode la misma cofradía,sobrela quepesabagravemente

la confusióncon la organizacióngremial.Los intentosde simplificación y

racionalización(que tienenlugartrasepisodiosespecialmenteborrascososy

conflictivos) encuentran cierta acogida en el Vicario eclesiástico.

Campomanes,con todas sus reservasregalistas,acudea él en busca de

colaboración,peroseencuentraconunaactituddecautelaexageradaquetal

vez hayaqueatribuir a conflictosjurisdiccionalesdentro del mismo ámbito

eclesiástico.Las justicias locales, con las que también cuenta el fiscal,

parecenprocederde forma ambigua.Las viejas institucionesrevelan su

insuficiencia.

~ AI-IN, Consejos,leg. 361-362.Madrid, 1768,marzo 12. El Fiscalal Consejo,fol. 162
1.0.
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El conflictojurisdiccionalentreautoridadesciviles y eclesiásticases

a su vez utilizado por las cofradíasen sus pleitos. Así, se dirigen a una u

otra en función del apoyo que esperenencontrar o en recurso a las

sentenciasdictadasa favor de sus contrincantes.No cuenta(como lo hará

paraCampomanes)la legitimidad,comola oportunidad.Parececomo si la

misma rapidez de los distintos órganos de justicia y su multiplicación

favorecieranla de los pleitos, enunaescaladaque sólo termina(aunqueno

siempre)enel Consejo.El compásde esperaque se establecealrededorde

1766 (fecha central entre 1764 y 68) coincide con la preparaciónde la

reformaadministrativa,que había de ser el instrumento de la política

ilustrada.
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2. Las cofradías de la Almudena

Hasta 1773no vuelvena tenersenoticiasde las cofradíasdeMadrid,

al menos en el sentido que pretendíaCampomanes.Ese año recibe el

Consejo, finalmente,el informe de un alcalde de cuartel, el de Palacio.

Pareceque estavez la reformava a empezarpor la propia“casa” y por las

cofradíasque estabanfísicamentemás cerca del poder real: las de la

Almudena.Como de costumbre,todo sedetienehastaque la solicitud de

aprobación de una de las cofradías de esta iglesia en 1775 vuelve a

desempolvarel expediente.Y, comode costumbre,todo vuelveadetenerse

cuandoante la insistenciade la cofradía “desencadenante”,el expediente

(quesehabíaunidoal general)vuelvea separarsedel resto.

2.1. La atomizaciónde las cofradíasde la Almudena

El ExpedienteGeneralde Cofradíasincluye, entre los numerosos

documentosrelacionadoscon las cofradíasde la Almudena, los libros de

ordenanzasde cinco de ellas. El más antiguo es el de la Cofradía de

NuestraSeñorade la Almudenay Ánimasdel Purgatorio,de 1702. En

realidad,setratabadeunacofradíafundaday aprobadaporel Consejode la

Gobernacióndel Arzobispo de Toledo en 1593, dedicadaprincipalmente,
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segúnel modelo tridentino, a los sufragiospor los difuntos, aunqueno

excluía la asistenciaa los cofradespobres,presoso enfermos. En 1702

reformé sus ordenanzas,que fueron aprobadasel 26 de octubre por el

cardenalPortocarrero,arzobispode Toledoy Cancillermayorde Castillay

del Consejode Estado.La unión de ambasautorizacionespormedio de una

mismapersonano essino unade las peculiaridadesde estahermandad.Otra

esla que establecíael primercapítulo:

“ordenamosque todas las Personasde las familias de sus

Magestades(que Dios guarde)de qualquieraestadoCalidad

y Condicion queseany los demasSeñoresy Particularesque

quisierenentrar por Cofradesen estaCofradia puedanser

recividos en ella ecepto negros, Mulatos y otros que sean

Christianosnuevosy de otras malas razas, que a estos los

excluimos el que pueda recivirse por Cofrade de esta

Cofradiani en ningun tiemposepuedanadmitiren ella”54.

El estatutova másallá de la exigenciade purezade sangre(que,por

lo demás, no era requisito frecuente para entrar en las cofradías)

comprendiendoa las personas“de color” (seguramenteesclavos)que

estabanal servicio de la CasaReal. A éstas,en sentidoamplio, parece

destinadala cofradía,que pareceasí ‘~‘trechamenteala Corte; Y-esta

esotra de suspeculiaridades,que semanifiestaencapítuloscomoel quinto,

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.[Madrid, 1702]. Ordenanzasde la Cofradía de Nra.
Sra. la Realde la Almudena,y de las Animasde la Parroquia de SantaMaria de esta
Corte, fol. 2 it y y0. El subrayadoesmío.
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que ordenabala permanenciade la hermandadcon los cofrades que

quedasenen caso de que se ausentasela Corte, o el sexto, que mandaba

tenerencuenta,al celebrarlas dos misassemanalesel sábadoy el lunes, “a

la horaquelos Consejosentran”55.

La CofradíaSacramentaldel CorpusChristi y Todos los Santos

era aún más antigua. Fundadaalrededorde 1470, sus ordenanzashabían

sido aprobadaspor el arzobispode Toledo en 1581. Pertenece,como la

anterior, a la tipología “tridentina”. Esta es la hermandadque en 1775

solicita al Consejola confirmación de los estatutos,desencadenandoun

expedientesobretodaslas cofradíasdeaquellaiglesia. Materialparaello no

faltaba.En 1725 había tenido lugar un pleito entre la Sacramentaly la

cofradía de Ánimas. La Sacramentalhacia uso indebido, al parecer,del

titulo de “Animas”, asícomode sus insigniasy alhajas56.El Vicario ordenó

borrarde las insigniasel nombre,y cesarel uso indebidode ceray alhajas.

La ordenserefería tambiéna otrascofradíasde tipo gremial queesemismo

añosedesgajande la Sacramental.Perovayamospororden.

Menos antigua que la Sacramentaly la de Ánimas, la Real

Esclavitudde NuestraSeñorade la Almudena,fundadaen 1640, tenía

sin embargoun rangomáselevado,porel solo hechode ser favorecidapor

las limosnasdel Rey, príncipese infantes,las casasdel Infantadoy Villena

~Ibíd., fol. 6ity7 y0.
56 AHN, Consejos,¡cg. 7090-7091.Madrid, sL: 1726: Ordenanzasde los Cocherosdel

ReynuestroSeñorqueestanagregadosa San AntoniodePaduaen la Iglesia Parroquial
de Sta. Maria la Real de la Almudenade esta Corte: certificado del notario del auto
pendienteentre la cofradía de Ánimas y la Sacramental(fol. 26 it). Ordenanzasdel
Glorioso San Amador de los Mancebosde Cochesde las RealesCavallerizas de su
Magestadsacadasdel Consejode la Governacionesteaño de 1728: certificaciónde los
autos pendientesentre la cofradíade Ánimas y la Sacramentalpor el uso indebido de
insignias (fol. 32 it). La inclusión de estoscertificados en las ordenanzasde otras
hermandadesseexplicaa continuación.
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y la Villa de Madrid. El favor realseríaconsideradopor Campomanesrazón

suficienteparasusubsistencia57.

Desde fechas desconocidasresidía también en la Almudena la

Hermanandady CofradíadeSocorrodel PatrociniodeSanJosé,fundada

en el conventode la MercedCalzadaen 1695, y con ordenanzasaprobadas

al añosiguienteporel arzobispode Toledoy reformadasun par de décadas

después.Susfines eranlos habitualesen estetipo de cofradías:ocuparsede

los entierrrosy misasporsuscofrades,y suministralesasistencia.

La Hermandaddel Santo Rosario, de carácter estrictamente

devocional,erala másreciente:habíasidofundaday aprobada(siemprepor

el arzobispode Toledo) en l760~~, con el fin de cantar el rosariopor las

callesen la aurora,tardey noche.Susrentas,consistentesen créditoscontra

la RealHacienda,ascendíana los 26.960realesanuales.Este dato,con la

fechade la fundación,muestrala vigencia(por no decirel auge)de estetipo

de devoción en una época que tradicionalmentesuele considerarsede

“declive”.

Finalmente,en 1726 se habíandesgajadode la Sacramentalde la

Almudena,trasel pleito a queseha aludidoya, trescofradíasgremialesde

servidoresdel Palacio: la Hermandadde San Amador de Mancebosde

Coches,la de SanAntonio Abad de la RealRegaladade Caballosde Su

Majestady Palafrenerosmenores,y la de San Antonio de Paduade

~‘ AHN, Consejos,leg. 7090-7091. Madrid, 1775, julio 11. El Fiscal, a la vista del
expedientesobrelas cofradíasde la Almudena,fol. 58 it.
58 AHN, Consejos,legajo7090-7091.Madrid, 1760. Constitucionesdela Hermandaddel

Sto. Rosariode nuestra Madrey SeñoraMaría Santísimola Real de la Almudena. 1 76a
n0 4. Los fines de la hermandadcomprendían,claroestá, la celebraciónde sufragiospor
los difuntos, ademásde las salidasdel Rosario(minuciosamentereguladassegúnel año
litúrgico y las estaciones).
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Cocherosdel Rey. Se trata, comoseve, de hermandadesligadasa oficios

muy afines,que en 1726 seven involucradasen el pleito que protagonizan

la Sacramentaly la de Ánimas,porel uso impropiode esteúltimo título. Lo

que demuestra,junto a su separacióny su orientaciónhacia la celebración

de entierrosy sufragios,el augeque experimentaestetipo de hermandad.El

autodel visitador que las conminaa no usarlas insigniasde las cofradías

“mayores” las libera también de la obligación de asistir a las funciones

organizadaspor la Sacramental.En cambio,estashermandadesseocuparon

bienpronto(inclusoantesde su“independencia”)de asegurarsela asistencia

de un acompañamientorespetableasusentierros59.

No esde extrañarque la presentaciónde nuevasordenanzasporuna

de estas cofradías (la Sacramental) provocaracierta confusión en el

Consejo, hasta que la Sala de Alcaldes envía unos “antecedentes”que

puedencontribuiraaclararla situación60.

~ Así, en 1719, la Congregaciónde Cocherosllega a un acuerdocon el Hospiciodel Ave
Maria y San Femando,paraqueenviaraa los entierros30 pobresa cambio de limosna
(AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Ordenanzasdel GloriosoSan Amadorde losMancebos
de Coches,fol. 38 it). En 1737, la VenerableOrden Terceraanulabael acuerdocon la
hermandadde cocherospara asistira los entierroscon más velas de las reglamentarias
(AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Ordenanzasde losCocherosdel ReynuestroSeñor,fol.
34 it).
60 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1775, julio 5. Informe de la Sala al Fiscal
sobrelas cofradíasdela Almudena,fol. 9 it-lO y0.
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2.2. El informe de D. Blas de Hinojosa

Los “antecedentes”proveníande una orden del Fiscal del 11 de

mayode 1772,

“en que mandóa la Sala se instruiesecon puntualidadpor

Quartelespor medio de sus respectivosAlcaldes, de las

Cofradías,Hermandades,o Congregaciones,que hubieseen

cadauno, con distinciónde las Sacramentales,nacionales,de

Socorro, las que se dirigiesen puramentea algunos actos

piadosos, y las de Gremios, recogiendo las ordenanzas

originales; y que con la misma distinción y separación

informaserespectode cadauna, la Yglesia, en que estaba

fundada,con que autoridad,licenzia o facultad,los fines, a

que se dirigía, las fincas, Alhajas, fondos y demas

pertenencias,quetubieren,las cargas,queconsiderasedignas

de extinguirse; y lo que de unas, y otras le pareciese

aplicable a los Reales Hospicios de Madrid, y San

Fernando”61.

Como seve, los datossolicitadoseranlos mismosqueCampomanes

habíarequerido sin éxito, y por este orden, al Vicario eclesiástico,al

arzobispode Toledo y a la Sala de Alcaldes. Quizá la nueva división

administrativade Madrid reavivarasusesperanzasde obtenerunarespuesta,

61 Ibid., fol. 10 y0. El subrayadoesmío.
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pero la realidades que a la Sala sólo llegó el informe de D. Blas de

Hinojosa, alcalde del Cuartel de Palacio, en diciembrede 1773. Lo más

sorprendente(y desmoralizadorpara Campomanes)era que don Blas

confesabano habertenido noticiade la orden de Campomaneshastapocos

díasantes62.En la ordenfigura ya de forma clara la intenciónde ligar la

reformade las cofradíasa la causade la beneficenciapública, simbolizada

enlos hospicios.

El alcaldeprocurórem¿diarsutardanzainformandode formalo más

exhaustivaposible sobrelas numerosascofradíasde la Almudena.Ofrecía

los datosfundamentalessobresu fechade fundación,aprobación,fines y

rentas,e inclusoincluía las ordenanzasde variasde ellas(la Sacramental,

del Rosario,de Socorroy 5. Antonio Abad).A continuaciónexpresabasu

parecer centrándoseen el análisis de varios puntos fundamentales:la

dependenciade la jurisdicción real, la multiplicación de cofradíasdel

mismotipo o titulo, y los gastos. Al final, lógicamante,exponíasu plan

sobre la forma de “reducir” las cofradíasde la Almudenay aplicar sus

gastos.

Paradon Blas de Hinojosa, las cofradíasson asociacioneslaicas y

profanas,a pesarde la autorizacióneclesiásticay sus fines; y por lo tanto

estánsometidasa la jurisdicciónreal, con susbienesy rentas(a excepción

de las alhajasdedicadasal culto).Establecidasdesdesu origensin licencia

real, iban contra las leyesgeneralesy especiales(las tantasvecescitadas

por Campomanes de la Recopilación)63. Incluso las cofradías

62 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1773, diciembre 18. Informe de D. Blasde
Hinojosaa la Sala,fol. 23 it.
63 Mencionaconcretamentelas de Sta. María de Nievade 1473 y las de Madrid de 1534.

Ibid., fol. 24 it.

755



exclusivamentereligiosasestabanobligadasa contar con la autorización

real. Hinojosahaceaquígala de su erudición mencionandoel Concilio de

MontePesulano(1214),queordenabano establecercofradíasenlas iglesias

sino pornecesidady con autorizacióndel obispoy del podertemporal.Sólo

seeximíade estareglaala RealEsclavitudde la Almudena:los donativos

del Reyequivalíana unaaprobacióntácita(expresa,segúnlacofradía)”.

Por lo que que se refiere a la tipología de las cofradías,Hinojosa

señalabaque la Sacramentalera de las permitidasy recomendadasen los

concilios nacionalesy de Trento.Al contrario,suponíauna “disonancia”la

existenciaen la misma parroquiade tres hermandadescon el mismo fin: 5.

Antonio de Padua, 5. Antonio Abad y 5. Amador (las tres gremiales),

diferenciadassóloporel oficio. Tambiénresultaba“disonante”la existencia

de tres cofradíascon “un propio título en la sustancia”: el Rosario, la

Esclavitud,y N~ ~a de la Almudena,contralaconstituciónde ClementeVIII

que,paraevitar gastosy discusiones,prohibíala existenciaen unaparroquia

y en una ciudad o poblaciónde más de una cofradíacon el mismo título,

exceptolas de la SagradaEucaristíao sacramentales(una porparroquia).

SegúnD. Blas (equivocadamente),estaduplicaciónno existíaen las demás

parroquias,conventosu oratoriosde Madrid.

Las cuotas, en tercer lugar, eran obligatorias y excesivas,a

excepciónde la Esclavitudy el Rosario,dondeeranvoluntarias.Al alcalde

le resultaescandalosala expulsión-de lOS morosos;-contrarta--ala verdadera

piedady a las leyes(queprohibíanestetipo decontribuciones).

64 Ibid., fol. 24 y
0.
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El alcalde dejaba deducir al lector del informe cuálescofradías

podían seguir o extinguirse (en este caso seguramentese hallarían las

gremiales).Un criterio decisivoerael económico,puestoque en su encuesta

a los alcaldes Campomanesproponía aplicar sus rentas y fincas a los

Hospicios de Madrid y 5. Fernando. Hacía notar que, aparte de la

Sacramentaly la Esclavitud, sólo tenían renta fija la cofradía de la

Almudena(esdecir, la de Ánimas), con 21.900realesen censosy créditos,

y la del Rosario,con26.960en créditosde la RealHacienda,consistiendoel

caudal de las otras cuatro exclusivamenteen limosnas y cuotas. La

“exclusión” de la Sacramentaly la Esclavituddebeentendersetambiénenel

sentidodesupervivencia65.

El informe de Hinojosapareceapuntarauna “concentración”de las

hermandadesdel mismotítulo (esdecir, “de la Almudena”), en beneficiode

las más “representativas”por su función (la Sacramental)o rango (la

Esclavitud).Sobre las gremiales,su calificación como laicas, profanasy

contrariasa las leyesapuntaa laextinción.

2.3. El dictamende Campomanes

El informedel alcaldedel cuartelde Palaciofue remitido porla Sala

de Alcaldes a Campomanes,como se ha dicho, a instanciasde éste,que

65 Lasrentasdela Sacramentalconsistían,ademásde las aportacionesde los cofrades,en
en un juro, varios censosy casasque rentaban2.014 reales anuales.En cuantoa la
Esclavitud,susjuros, censosy casasproducían11.015reales,siendoimportantísismaslas
limosnasfijas del Rey y príncipes,casasde Infantadoy Villena y Villa deMadrid (17.071
realesanuales).Ibid., fol. 12v0 y 14 it.
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pedía“antecedentes”del caso.Estese habíainiciado con la petición de la

Sacramental,en febrerode 1775,de aprobarlas ordenanzas“originales”. La

Salapasóel expedienteal Fiscal,quenotó los puntosreformablesy encargo

a la Salael informe detalladoque seha dicho. En esteprimer documento,

Cainpomanesnotabaque se tratabade unasconstitucionesmuy antiguas

dondeno faltabanlos abusos.Así, el primercapítuloestablecíael reparto

“por vía de caridad entre los cofradesde Pan, Vino, Quesoy Rabanos,

despuesde salir de las vísperasde Corpus Christi“; en el segundose

ordenabala distribuciónde vino y castañas,“por vía de colación, en las

casasde la mismacofradía”; la hermandadcosteabaademásuna comidaa

costade sus fondos. En el informe encargadopor el Fiscal a la Saladebía

constar si la cofradíase oponíaa las leyes 3A y 48 de la Recopilación, el

número de cofrades,sus rentas y gastos, y si existía algunacofradíadel

mismonombreenla mismaparroquia66.

En respuestaaestaordenla Salaremitió el 5 dejulio un informeque

incluíael de D. Blas de Hinojosa.El hechodeque retuvierael informehasta

1775 planteavariaspreguntas:¿porqué no lo mandarona Campomanesen

cuanto lo recibieron?¿recibió la Sala otros informes de los alcaldesde

cuartelque despuésarchivóo perdió?¿realmentefue Hinojosael únicoque

contestóa la encuestade 1772? Sea como fuere, la Sala pasó todo al

Fiscal67,y ésteelaborósurespectivoinformeel 27 de abril.

66 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1775,febrero20. El Fiscala la Sala,fol. 7 it
y y0.

67 El “todo” incluye unaconsultade la Salade enerode 1775,sobrela pervivenciade la

Esclavitud.La menciónde las distintascofradíasde formaconfusa,con el simplenombre
de la “Almudena”, así como su aparición simultáneaen la documentación,indican la
confusiónreinante.Ibid., fol. 28 it y y0.
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A Campomanessatisfizo el de Hinojosa, por su “solidez y

compendiosaerudición”68.Suexposicióninicial de los principiosgenerales

quedebíaninspirarla reformarevelaunavoluntadde equilibrio y un talante

diplomático absolutamanteinexistenteen otras ocasiones.Su ambigliedad

llegaal límite cuandocita las diversasdisposicioneseclesiásticasa favor y

en contrade lascofradías:

“es sin dudapeligrosoel camino por dondedeve girar el

pensamientoparano ofenderla piedad,ni aberiguar[sic] los

abusosque son los confinesque sittian regulannenteestas

materias”69.

En uno de sus alardesde erudición (que tanto sabíaapreciaren los

demás),elFiscal inicia su “peligrosa” andaduraremontándosea la épocade

los romanos,que prohibierontodos los “cuerpos particulares”,exceptolos

que se hicieren “por causade religión”70. La Iglesiahabíareconocidolas

cofradíasdesdeel siglo IX en diversosconcilios, y el de Basilea las

defendiócontalos “bohemios” que las habíancondenado.Pero al mismo

tiempo,señalaCampomanes,sehicieronoir desdeantiguo quejassobresus

abusos,lujos y prácticassupesticiosas,condenadospor diversosconcilios,

junto con las congregacionesdestinadasal ejercicio militar71. No por ello

habíaque condenara las cofradías,antes,habíaque reformarlasevitando

caeren excesos:

68 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1775,abril 27. El Fiscala la Sala,fol. 29v0.
69 Ibid., fol. 30 r0.
70 Ibid., fol. 30 r0.

~ Ibid., fol. 30 it-31 y0.
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“¿Peropor esohemosde concluir que se destierrenentrelos

christianosestos exerciciosloablesy piadosos?¿Hemosde

reducir a unos angostoslimites el culto devido al supremo

Hazedor,y asus santosquandoa las criaturasdel mundo se

dan adoracionesen todo tiempo, y lugar?Ambosextremos

sonperniciosose intolerablesmirandoa los fines y medios

prudentes, sin duda que las Comunidades, o comventos

Regularesson mas dignos de attenciony respetoque las

simplescofradias”72.

No sabemosaqué “criaturasdel mundo” se referiría Campomanes,

peroencualquiercaso,éstaesla primeraocasiónen que, tratandosobrelas

cofradías,mencionalos conventos.En susinformesde 1769,varios obispos

habíaninsinuadola necesidadde unareformade los regulares,cuyaactitud

en el caso concreto de las cofradías fundadas en sus casas ponía de

manifiestolos conflictoscon la jurisdiccióndel ordinario.Sabemostambién

de la relaciónexistenteentrela reformadel clero seculary regulary la de

las cofradíasenAustria,perohastaestemomentono pareceproducirseuna

asociaciónexplícitaen España.Y esoquehabíamediadola expulsiónde los

jesuitasy la complejaoperaciónde “aplicar” su patrimonio.En estaocasión,

~ nel,n’ro nra ra#nrn,o Ant niara rn~,1a...
‘....atIIp’JiiiaIfl.’a t3tJ’JLa tilia I~.aUIIIIa Utd t~I.~LU It~uiat.

72 Ibid., fol. 32 it.
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“el Consejopropusoal Rey enconsultade l6lfalta] que hera

no solo conveniente, sino nezesaria la supresion e

incorporacion de muchasque por su numerosidadhavian

causadoen la Republicagrandesda[ñosj y relajacionen la

disciplinaRegular”73.

Volviendo a la reformade las cofradías,Campomanesconsideraba

necesarioel examende cadacasoparaefectuarla reforma.En estaocasión,

proponía unir las dos cofradías de Nuestra Señora de la Almudena

(Sacramentaly Ánimas) y sus rentas,con la del Rosario, a la Esclavitud.

Visto que las celebrabancon “gravedad y ejemplar decoro”, seguirían

conservandolas funcionesprincipales(la fiestade la Asunción)y el rezodel

Rosario.Másadelanteprecisarálos términosde estaunión, que en realidad

debía dar lugar a dos cofradías. Naturalmente, el fiscal consideraba

necesariasunas nuevasordenanzas,así como la prohibición de derramas.

Todo iría en beneficio de las personasque hastaaquel momentohabían

pertenecidoamásdeunahermandad.

La anibigliedad de Campomanes en este informe queda de

manifiestocuandoproclamaquela reformase realizaríade acuerdocon la

legislación eclesiásticay, concretamente,con la bula Qui cumque de

ClementeVIII, que prohibíala creaciónde cofradíascon el mismotítulo en

el mismo pueblo o iglesia74. Ambigiledad porque, al mismo tiempo, se

reservabael derecho de definir los fines espirituales de las cofradías,

~ Ibid., fol. 32 y0. Campomanesrecordabaal respectolas reformas introducidaspor
AlejandroVI en 1497yporPíoy, a instanciasdeFelipeII.
~“ Ibid., fol. 34 y0.
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“transfiriendo” los sufragiosde la de Animas a la Sacramental.El Fiscal

proponetambiénla supresiónde la cofradíadel Patrociniode 5. José,por

tresmotivos: sedesconocíasuorigen,carecíade rentas,y el culto existíaya

enotrasparroquias.

Las nuevas constitucionesque debían darse a las “fusionadas”

cofradíasde la Almudenadebíanevitar la consabida“ruina de las familias”.

A esefin sesuprimiríala limosnaobligatoriaal ingresar en ellas, debiendo

ser en lo sucesivo libre y voluntaria75. Tampoco sería obligatoria la

aceptaciónde las mayordomíasy otros cargos:la eleccióndeoficios debía

sustituirseporel ofrecimientovoluntarioadesempeñarlos;enel casode que

hubierademasiadosaspirantes,entoncesseelegiríanpor lo menoscuatro

mayordomos,“paraque el gastoseamássoportable”76.Debíahaberlibertad

tambiénpara darsede baja (algunascofradíasimponíanpenaspor ello).

Finalmente,debíanreducirselos gastosde ostentación(como las músicas,

que “mas parecenteatralesque propiasde templo”, o las limosnasde 4 o 5

doblones a los predicadores)77;naturalmente, los oficiales deberían

presentarlas cuentas.En las conclusionesde su informe, Campomanes

vuelvesobreestemodelo de ordenanzas,quedebíanser,concretamente,las

de la nuevacofradíaresultantedeunir la Sacramentaly de Animas. Aparte

de los puntos mencionados,se mostrabapartidario de prohibir a los

~15De nuevo nos hallamos (como en las Cofradías de amor al prójimo austriacas)la

contradicciónentre la necesidadde unosingresoso rentasfijas, y su dependenciade la
voluntad aleatoriade losdonantes.Ibid., fol. 36 y0.

76 Ibid., fol. 37 it.
~ Ibid., fol. 37 it y y0. Los “ociosos” y “multiplicados” coros, así como los “pomposos”
vestidosde los mayordomosrepresentabangastos“ridículos” e impropiosparala “esfera”
de los menestrales(ibid., fol. 43 r0).
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mayordomosla exacción de penas y multas, y contrario a pagar a los

párrocosporsuasistenciaa las funciones18.

Las cofradíasde palafreneros,cocherosy mancebosde coches

ofrecena Campomanesla oportunidadde ensayarsus ideassobrelo que

debíaserun montepíoúnico,con igualesreglasquelas de los otrosoficios y

menestrales.A diferenciade las cofradías,seríaobligatorioel pagode una

cantidadal ingresarenel montepío:

“la contribucion de los que entrany subsisten,aunquesea

moderada,ha de serobligatoria,porqueel fondo seemplea

principalmenteen socorroy veneficiode todos; y asi todos

devencontribuir,y ladesigualdadseñaynjusticia”79.

Campomanessosteníala necesidadde la dobleaprobación,siendola

“materia mixta de temporal y espiritual”. Aunque la de las cofradías

sacramentalesy deánimasfueramásbien espiritual,sin embargo,nuncale

parecióal Fiscal que pudieransubsistircon la sóla aprobacióneclesiástica.

Suambigliedadsedecantaportantosiempreporel ladodel regalismo.

En fin, el Fiscal se deteníaen examinar los santos fines de la

cofradíaSacramental,sacandoa colaciónlos diversosconciliosqueinstaban

a su establecimientoy, sobretodo, su instituciónpor 5. CarlosBorromeoen

el VI Concilio de Milán segúnel modelo de SantaMaria sopraMinerva,

78 Ibid., fol.46 v0-47 y0.

~ Ibid., fol. 38 y0.
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aprobadaporPauloIII porbulade 153080.La ideasobrela función de esta

cofradíala toma directamenteCampomanesde la tradición tridentina. En

principio, argumenta,correponderíaa las mismas parroquiassostenerel

culto eucarístico.Peroal serinsuficientesudotación,

“deven los fieles por el mismo respetoque contribuiena la

manutencion de los demas ministerios eclesiasticos

executarloenestequeno esmenosprincipaly necesario.Por

un modo, pues, equibalente lo executan las Cofradias

Sacramentalesa nombrey con representaciondel Pueblo

christiano,cuiarazondevetenersepresenteparacalificar sus

estatutos”81.

Los laicos desempeñan pues un papel fundamental en el

mantenimiento del culto, y las cofradías aparecen claramentecomo

instrumentosde representacióny al mismo tiempo de acción, del “pueblo

cristiano” (tan lejano aquí del vulgo). Esta lectura de las cofradías,

impregnadade un sentidoeclesialindudablemente“moderno”, desemboca.

no debeolvidarse,en la definiciónjurídica de estascongregacionescomo

cuerposlaicales”.Algo parecidoocurrecon la crítica de Campomanesalos

abusoscometidospor los párrocosen el cobro de la administraciónde los

sacramentos.Los fieles ya contribuían de manerasuficiente mediante

diezmosy otros tributosal mantenimientodel culto y los ministros,

~ Ibid., fol. 39 v0-42 it. Apanede un decretode HonorionI sobrela celebraciónde las

misas y la forma de llevar el Viático, cita, sobre el culto eucarístico,los concilios
mendinense,camarasense,deAmberesy deTrento.
81 Ibid., fol. 41 it. El subrayadoesmío.
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“con la diferenciaqueel Culto de Dios, y del Sacramentoes

el fin principal de la contribucion [de las cofradías

sacramentales], y los ministros son instrumentos

subordinadosde aquel fin. El fondo, pues, de lo que se

contribuye por los fieles, devia dividirse aplicando la

congruadecenteal curaParroco,y lo restantea los gastosdel

culto (...) pero no sehaceasí (...). Aqui puesse ofreze al

Fiscal la expeciemasrepugnantea razony Justicia;y esque

no solo no sedestineparasobsterneresteprimarioculto algo

de lo quecontribuienlos fieles, y quedaen la congruade los

Parrochos,sino queestosexijan nuebamentederechosde los

Cofradespor sus asistenciastan proprias de su oficio a las

funciones del Sacramento. De suerte que los pobres

feligresesvienen dos vezes a costear estos cultos, y el

Ministro principal de la Iglesiaque con sucongruamasque

dezentey pingue se halla recompensadode sus precisas

asistencias,exija segundavez partede los que el deviera

contribuir”82.

El abusoveníapor tanto no sólo de ponersemuchospárrocospor

encimadesufunción, sino de cobrardosveces,“estafando”a los fieles. Ya

sehavisto cómoesteerauno de los motivosde lapredilecciónde los fieles

por los conventos;tambiéncaberecordarlas disposicionesde JoséII sobre

82 Ibid., fol. 45 v0-46 it.
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el cobro de los sacramentospor los párrocos. Pero sigamos con

Campomanesy con su repaso de las funciones de las cofradías

sacramentales.Una de las principales,como se encargabande precisarlos

“padresde los Concilios y los SumosPontífices”,era el acompañamiento

del Viático “con decoroy decencia”;puesbien,

“Es dolor grandever al Sumo Rey de cielo y tierrapor esas

callessin masacompañamientoy luzesqueun sacristanlego

conun farol”83.

Que estas palabraslas escribaun Campomanesy no un Carlos

Borromeoo un BenedictoXIV demuestrahastaquépuntopodíanconverger

lapiedadmodernatridentinay el reformismoilustradocatólico,al menosen

apariencia.No son frecuentes,sin embargo,estasexplosionesde fervor en

los escritosdel Fiscal, que prefiere referirse a la “piedad reguladaa la

razón” y a los abusosy supersticiones.Pero,como enseñabaMuratori, la

“piedadregulada”y la más “racional” erala dirigida precisamenteal “Sumo

Rey del cielo y la tierra”. Ya veremoshastaqué punto eran sincerasestas

manifestaciones de Campomanes, que también estimaba necesario

garantizarel adecuadoacompañamientodel Viático en un capitulo de las

ordenanzas.

Enfin,-la cofradíaSacramentaldebíaunirse a la---de Ánimas, tajo

unasreglasquetuvieranencuentalos puntosya mencionados.Porsu parte,

la Esclavituddela Almudenadebíaunirseala hermandaddel Rosario,a fin

Ibid., fol. 48 it- 49 it.
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de sostenerla fiesta de la Asunción y del Rosario84. En resumen,el

panoramade las cofradíasde la Almudena,segúnel plande Campomanes,

quedaríabastantesimplificado: de ochosepasabaasólo tres: la Sacramental

y de Ánimas, la Esclavitud y Rosario, y el montepío de cocheros,

palafrenerosy mancebosde coches.

El 5 dejulio, la Salasehacíaecodel carácterglobal de la reforma:

paratomarprovidenciassobrela Sacramentalera precisoteneren cuenta

todas. Recogía la supresiónde las “gremiales” y la agregaciónde las

restantesenel sentidoapuntadoporel Fiscal.En cuantoa las ordenanzas,

los señoresde la Salase mostrabanmásprecisos,aludiendoa la eliminación

de la “caridad” de pan, vino, queso,rábanosy castañas(por lo demás,tan

poco incitante al pecadode gula). Proponíantambiénlimitar las cuotasde

ingresoa 24 reales,y las anualesa 12 reales,como máximo.En cuantoa

las limosnas,habíaque quitar “las cajasque tienen en tiendas,tavernasy

casasde los cofrades”85.

Unos días después,Campomanesvolvía a ocuparsedel tema, con

una insistenciaque puedeparecertan admirablecomo irritante. Esta vez

dejabaa un lado los transponesmísticosy se empleabaa fondo contralas

cofradías,esgrimiendosu armafavorita: la regalía.Su exaltacióndel papel

de los legos tenía su colofón, como ya indiqué, en la defensade la

jurisdicción civil sobre la eclesiástica.Citando de nuevo el canon del

concilio deMontePesulano,que prohibíala fundacióndecofradíascuando

nohubieranecesidady sin ambasaprobaciones,precisa:

84 Ibid., fol. 49 r0.
85 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1775,julioS. La Salaal Fiscal, fol. 52 it- 53

y0. Se aconsejabatambién adecuarlos gastosa los fondosde la cofradíay prohibir las
multasy la expulsiónpor impagodecuotas.

767



y aunquepareceque habla este canon de las cofradías

Militares, es igual la razon en cualesquieraotras, por no

poderse permitir ninguna asociacion, o formacion de

comunidady Cuerpode diferentesindividuos,en un Estado,

sin licencia del Soberanoy sin aprobaciondel ordinario

eclesiasticoen lo respectivoa los ejerciciosespirituales”86.

Despuésde reiterar todos sus argumentoscontra las cofradías

gremialesy la multiplicación de las que llevabanel título de la Almudena,

revelacuál es su verdaderaopinión sobrela necesidady “santosfines” de

lashermandades:

“El expeciosomotivo dedevociontampocoseverifica por lo

regular en estascofradias, por poderse exercer en ellas;

componiendoen realidadlos feligresesde cadaParroquiala

mejorhermandad,y cofradiaparacongregarseen su Iglesia,

no solo a fin de asistira los oficios divinos, sino a todos los

demas actos, y exercicios piadosos, que les dictare su

devocion, sin necesidadde dividirse en hermandades,ni de

sugetarseaordenanzas,contribuciones,ni penas”87.

86 AHN, Consejos,¡cg. 7090-7091.Madrid, 1775,julio 11. Nota: el Fiscal,a la vistadel

expedientedelascofradíasdela Almudena,fol. 56 it.
87 Ibid., fol. 57 r0.
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No sólo estos cuerpos han dejado de ser necesariospara el

mantenimientodel culto, sino que no son en absoluto“representantes”del

“pueblo cristiano”, que deja de exisistir como tal para transformarseen

individuos que ejercenprivadamentesus devociones.La crítica se hace

demoledora:no quedaen pie ni un argumentoa favorde las cofradías,que

no debíanexistir:

“Pero de este modo no hay juntas particulares,con los

abusos,y excesosde refrescos,comidas,y colaciones,que se

notanen algunoscapitulos de las ordenanzasproducidas:no

hay eleccionesde oficios, ni la especiedesuperioridadde los

oficiales, principales sobre las demas:no hay manejo de

caudales,ni fondos para entierrospomposos,con mucho

acompañamiento, achas, cetros, y otras insignias,

extendiendola vanidadhastadespuésde la muerte”88.

En realidad, sólo le parecía digna de conservarsela cofradía

Sacramental, tras “expurgaría de diferentes abusos” y modificar sus

ordenanzas.A ella debíaunirsela de Ánimas, segúnlo expuestomásarriba.

En cuanto a la Esclavitud, las “particularidades” (o sea, el favor real)

aconsejabansuperduración,unidaala del Rosario.Paraacordarlasnuevas

ordenanzas,los oficiales de las hermandadesdebían reunirse bajo la

88 Ibid., fol. 57 it. Dejandoapartela superficialidadde la últimaafirmación(querecientes
acontecimientossirven para poner de relieve), parecesin duda exageradocalificar de
comilonas(ni siquierade comidas)los “convites” a basede pan, quesoo castañasque,
además,sólo efectuabauna de las cofradías implicadas. Quizá tuviera en mente
Campomanesla cofradíadeSastres...
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presidenciadel alcaldedecuartel,paraevitar disturbios.Los miembrosde la

extinguida hermandadde socorro podrían agregarse,si lo deseaban,al

montepíode cocheros89.

La historia del expedientede las cofradíasde la Almudenapodría

terminaraquí. En 1776 seunió al ExpedienteGeneralde Cofradías,pero

una reclamaciónde la Sacramental,que seguíainsistiendoen obtener la

aprobaciónde sus ordenanzas,hizo que sevolviera a separaren 1777. El

automandabasin embargoalos oficialesformarnuevosestatutosregulando

los gastosy lo respectivoal culto, y presentarlosa la Salade Alcaldes.Lo

referente al resto de las hermandadesquedabaunido al Expediente

General90. El 20 de mayo de 1780 la Sacramentalpresentó nuevas

ordenanzas,y el 22 de junio, D. Antonio Martínez Salazarcertificabala

separacióndeesteexpedientedelgeneral91.

El caso de las cofradías de la Almudena presentaun interés

indudable,por ser la primera vez que interviene en la reformala nueva

administración local (uso el verbo en singular para indicar a su único

protagonista,D. Blas de Hinojosa).Además,tiene el aspectoexperimental

deunareforma“doméstica”,en quese sometea observaciónla realidadmás

próxima a la misma Corte, muchasvecesexcepcional.En efecto, el favor

real bastapara garantizarla supervivenciade una cofradía que en otras

circunstanciasno hubierasido “perdonada”.

89 Ibid., fol. 58 v0-59it.
90 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1777, agosto26. Auto del Consejo,fol. 62 it

y y0.

91 AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1780, junio 22. Certificaciónde D. Antonio
MartínezSalazar,fol. 63 it-64?. En el certificadoseda un resumende los avataresdel
expediente.

770



Los términos en que se plantea la reforma son sin embargo

equívocos.Al principio seatiendea la funciónespiritualde las hermandades

y a su carácterde cuerposde laicoscon un importanteprotagonismoen la

vida parroquial,aunquesesubrayela preeminenciade lasórdenesregulares

y se denuncian los abusosdel clero parroquial. Pero en un segundo

momento,prevalecenel argumentoregalistay la crítica más exacerbada.

Permanece,sin embargo(casi más por “respetoshumanos” debidosa la

Esclavitudqueporotracosa)el plande reducciónesbozadoa grandeslíneas

por Hinojosa,consistenteen concentrarlas cofradíasde culto alrededorde

la Sacramentaly reunir las dedicadasa la devociónmariana,y en sustituir

las hermandadesde socorro y gremiales por montepíos en principio

“profesionales”,peroen realidadabiertosa cualquierpersona.

El plan, destinadoa servir de modelo (comodemuestrasu inclusión

en el ExpedienteGeneral)está llamado a chocarcon los escollosde las

reclamacionesy casosparticulares,que determinansu estancamiento.En

estotambiénse demostrarámodélico. Otra paradoja:es la insistenciade la

cofradíaSacramental(en realidad,la únicaadmitida)la que desencadenay

despuésfrenael procesode una reforma que la afectabaen realidadbien

poco.
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3. La resistencia a la reforma

La insistenciade unacofradíacuandoun expedientepanicularcorría

porseparadopodíatransformarseen un aluvión de airadasprotestascuando

las disposicionesde las autoridadesasumíanun caráctergeneral.Es lo que

pasócon las cofradíasde SanMiguel, cuyoexpedienteseinició de manera

muy parecidaal de la Almudena,y en los díasque empezabaa formarseel

ExpedienteGeneral.Tambiénenestecasointentóservirseel Consejode los

alcaldesde cuartel. Pero la unanimidady prontitud de la resistenciale

obligó abatirseen francaretirada,en lugarde limitarse a “encallar”.

3.1. LascofradíasdeSanMiguel

A finales de noviembre de 1771, siguiendo un procedimiento

habitual, los individuosde la Hermandadde Socorrode NuestraSeñorade

la Concepción, Patronade España, sita en la iglesia de San Miguel,

otorgaronun poder a varios hermanospara que presentaranal Consejoy

Cámara de Castilla las ordenanzasque habíanformado para su “buen

régimeny gobierno”92.Un mesdespués,el Fiscalrespondíaque,aunquelas

92 AHN, Consejos,leg. 7090-7091. Corte 1771. Expedientehecho en el Consejoa

Ynstanciadel Hermanomaior y oficiales de la Hermandadde NuestraSeñora de la
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ordenanzaseran nuevas, la cofradía no lo era; pedía por tanto la

presentaciónde las antiguasy una certificaciónde susbienes,prohibiendo

la celebraciónde juntas y demásactoshastala decisióndel Consejo.La

orden secomunicabaa la Salaparaque la transmitierana los alcaldesdel

cuartelcorrespondiente93.

Enel mesde febrero,el apoderadode la cofradíase dirigíade nuevo

al Consejo,explicandoel motivo de la redacciónde nuevasordenanzas.En

1768, la cofradíahabía“absorbido” a la Esclavituddel Rosario(tambiéncon

el título de la Concepción)de la iglesia de Santiago,fundadatan sólo en

1764. El motivo de la absorciónerala falta de recursos,al haberprohibido

el Consejola petición de limosna. Las cosas,claroestá, eranmuchomás

complicadas,ya que en realidad la “Concepción de Santiago” mereceun

expedienteapane...del Visitador y del Arzobispo de Toledo. La historiade

estacofradía,de vida tan brevecomocompleja,fue la que “enmarañó” las

cosaspara la de San Miguel, atrayendoinmediatamentela atencióndel

Consejo.

La cosa no eraparamenos, puestoque constituíaprecisamenteel

tipo de “doblete”, o más bien, “triplete” que habíasuscitadotantodolor de

cabezaen la Almudena.Simplificandomucho,la historia de la cofradíade

la iglesia de Santiago era la siguiente: la devoción a la Inmaculada

Concepcióny su patronazgo,decretadoporCarlos III en 1761, habíansido

Concepcionsita en la YglesiaParroquial de San Miguel de los OctoessobreAprovacion
de ordenanzasquenuevamentehan formadopara su regimeny Govierno. Madrid, 1771,
noviembre24. Poderotorgadopor la Hermandadde NuestraSeñorade la Concepción
parala aprobaciónde ordenanzasy representaciónde la Hermandaden todoslos resursos
judiciales y extrajudicialespertinentes.Al contrarioque en otros casos,esteexpediente
constade variaspiezassinnumerar.
~ Ibid., Madrid, 1771,diciembre20. El Fiscala la Sala.
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el motivo de la fundaciónde unaprimitiva “EsclavituddelRosario” (a veces

senombranseparadamente)de NuestraSeñorade laConcepcióny, después,

de una “Hermandad de socorro” siempre de la Concepción.En 1764

presentaronal arzobispode Toledo dos series de ordenanzas:una, de la

Esclavitudy, la otra, de la hermandadde socorro.El arzobisposolicitó un

informedel visitador. El cura de Santiago,a suvez, semostrópartidariode

observarsólo las segundas,y mantenerlos fondos separados.Al final, el

arzobispoaprobólas dos,con la recomendaciónde separarlos fondos94.

La congregación,cuyafundaciónpareceacogerseala “moda” de un

dogma entonces“políticamente correcto”, no tuvo sin embargo mucho

éxito. En 1769, por haberseperdido la Esclavitud, los hermanosse

incorporana la hermandadde socorro,a la que cedentodos sus fondos y

alhajas(no sin discusiones).Además,al “haberseenteramenteexcluido la

salidadel SantoRosariotodaslas noches”,decidensustituirlocon unamisa

mayor95. Pareceque los temoresdel párrocode Santiagoen 1764, en el

sentidode que no tendrían fondos suficientesparaafrontar los excesivos

gastosde la hermandadde socorro,terminande verificarsepoco después,

cuandose unen en 1771 a la hermandadde la Concepciónsita en San

Miguel. El proceso de “agregación” querido por Campomanesen la

Almudena es aquí, por tanto, producto espontáneode las dificultades

económicas.

~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1763-1764.Ordenanzasde la Hermandadde
Socorrode NuestraSeñorade la Concepciónde la Iglesiade Santiago,y expedientede
aprobaciónpor el Arzobispode Toledo. Se tratade una piezade 48 hojassin numerar,
quecon la anteriory otras4 piezascomponenesteexpediente.
~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Quodernode 26 oxasque ai escritasde Acuerdosy
Nombramientosy otras cosas,n04. La pérdidade este “rosario” por causaseconómicas
contastacon la boyanteposicióndel de la Almudena,quepuedeproseguircon éxito sus
devociones.
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Comoresultadode estafusión se elaboranlas nuevasordenanzasque

dan lugar al expedienteen el Consejo. Mientras llegaban a él los

antecedentessolicitados por Campomanes,la “aumentada” cofradía,

paralizadaporel auto que laconminabaa suspenderen el interim todos sus

actos,pidió permisoparapodercobrarlas cuotasy asistir a los enfermos96.

Erasólo unamuestrade lo quepodíae iba a pasar:unasuspensión,siquiera

temporal,acarreabaproblemasde tipoprácticoqueeramuy difícil soslayar.

El informe de la Sala llegó finalmente al Consejo97.Los alcaldes

remitíanlasordenanzasantiguas,un cuadernode cuentasy otrode acuerdos

y nombramientos,correspondientesen realidada la extintahermandadde

las iglesiade Santiago.Por lo que serefierea la de SanMiguel, existíanya

las siguientescofradías:la de SanCrispíny SanCrispiniano(de maestrosde

obraprima), la de NuestraSeñoradel Populo y Amparo (de cordonerosy

gorreros), la de NuestraSeñorade la Asunción (de mercaderesde paños“y

otraspersonas”),la de SantaGertrudis(de sacerdotes,abogadosy personas

del comercio),la de NuestraSeñoradel Socorro(de socorro,mixta), la de

San Miguel (de socorro,de los plateros)y, finalmente, otra de Nuestra

Señoradel Populo (mixta y de socorro). Siete cofradíasa las que los

alcaldesno sabíancómoagregarla de la Concepción.La Salarecordabalos

argumentosjurídicos de Campomanescontralas cofradías,y que sehabían

repetidoen otros expedientes,comoel de la hermandadde cirujanosde San

Cosmey SanDan-aan y la-deNuestra-Señora-de--la-Leche-yBuenParto. Su

96 Corte 1771. Expedientehechoen el Consejo...,cit., sí.: pasaal Consejoen 1772,

febrero 13.El apoderadode laConcepciónde SanMiguel al Consejo.
~ Ibid., Madrid, 1772, octubre31. Infonnedela Salaal Consejosobreel expedientede la
Concepciónde SanMiguel.
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opinión general de las cofradíasno difería mucho de la del mismo

Campomanes:

“Lo zierto es que ya se han hechocomo de moda estas

devotaspracticassuperficiales,socolor de servir a Dios y al

projimo; y que confiando demasiadoen ellas el vulgo

ignorante, sueledescuidarseen lo principal: Lo que exige

ciertamentelas atenciones de un Govierno Politico y

Christiano”98.

Dejando aparte el hecho de que no sólo el “vulgo ignorante”

“confiaba” en las hermandades(como demuestran algunas de las

mencionadashastaahora),la Salacompartíacon el Fiscaly conbuenaparte

de los monarcasilustradoseuropeosla ideade lo queesegobiernopolítico y

cristianodebíahacer:

“Seria sin dudalo mejor, que el fondo de estacofradia, y

demasdesuespeciese aplicaseal RealHospicio,u aotra de

las casaspublicasde misericordiade estavilla; y que los

devotos congregantesexplicasensu piedad contribuiendo

regladamenteporvia de limosna a el sostenimientode obras

tan piadosas,mucho masutiles, y necesariasque las de sus

estrañascongregaciones”99.

98 Ibid.

~ Ibid.

777



No sabemossi estacontribución “reglada” tendría que ver con el

sistemade “firmas” que seestableceríaen Austria. Sigue sin resolverse,sin

embargo,la contradicciónde unalimosnalibre y voluntaria,peroal mismo

tiempo “reglada” (sesuponequeporel gobierno)y “dirigida” de antemanoa

unosfinesdeterminados.La Salade Alcaldesno sedetenía,comoeslogico,

en estasconsideraciones,sino que pasabaa examinarlas ordenanzasde la

“nueva” cofradíade la Concepción.Las objecionesquehacíanalos distintos

capítulossonimportantes,porquerevelansu concepcióndel “bien público”

y de justicia. Así, frente al primer capítulo, que establecíaun número

cerradode hermanos(40 en total), los alcaldespropugnabanun número

abierto y “sin tanta formalidad”, pudiendoser congregante“toda criatura

dotadade razón”. Igual espíritu igualitario se observaen las cuotas,que

debíanser igualespara todos. Otra corrección importantese refería a la

denegaciónde ayudapara determinadasenfermedades“incurables” (gota,

ectico, tisico, galico, reumatismo,fluxiones de ojos y muelas,y tercianas

sencillas)100;al contrario,la Salaproponíano excluir la asistenciaen estas

dolencias y prolongar la prestación de socorros mientras durase la

enfermedad:

“bien desgraciadosy dignos denuestracompasiontodos los

enfermos,y masaquellosque lo estande cuerpo,y alma; La

v~rAoAsr~ CortAoA Cbrcti ono ti,, Act~nn.. ,1~ ~

‘00 Ibid. Cfr. Ordenanzasde NuestraSeñora de la Concepcion,Patrona de España.

Echasen el año de1771. n0 1.
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socorre si con mas esfuerzo los mas infelices y

miserables”’0’

Lo mismopasabacon los auxilios debidosa los pobresy presos;sin

embargo,la Sala no creíaque se debieraprestarauxilio a los “retraídos”

parala fuga, porqueimpediríala acciónde la justicia. Tambiénsecorregía

la forma de costearlos sufragios,que segúnla Saladebíansera cargodel

fondocomún,y no de la contribuciónde los hermanos,comoestablecíanlas

constituciones.La Salaconsiderabatambiénirrazonablela imposición de

multas por no asistir a las juntas,visto que ademáséstas,por ley, eran

ilegales.Sucelebracióndebíareducirsea los casosde necesidad,y fuerade

lugar sagrado,para facilitar la intervención de la justicia en caso de

incidentes. Especial atención merecían, como es lógico, los aspectos

administrativosy la revisiónde cuentasy gastos.

Los alcaldeseran partidarios de suprimir el capftulo 23, que en

realidadno hacía sino poner de manifiesto un aspectoconflictivo de la

nuevahermandad.Porél seimpedíala incorporaciónde los miembrosde la

Esclavitudy Rosariode la Concepción,sitaenSantiago.Es decir, seexcluía

de la hermandadde socorroincorporadaa SanMiguel a los miembrosde la

antiguacofradíade origen en Santiago.El motivo de la exclusiónera el

pleito suscitadoporel destinode lasjoyasde laEsclavitud,al tiempo de su

disolución: una partede los antiguosesclavos(seguramente,los que ahora

sepretendíaexcluir) no estabandeacuerdoconel “traspaso”a la hermandad

desocorroy, muchomenos,conel trasladoa SanMiguel’02.

101 Ibid.
102 Ibid., cfr. Quadernode26 oxas...
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Por lo que respectaal restode las cofradíasde esta iglesia, la Sala

considerabaqueni las tres de socorroni las demáseranútiles ni necesarias,

“pero si hubiesende subsistircon semejantepretexto,tendria

menos inconveniente que se redujesen todas a una

incluyendola de que setrata, o incorporandolaa qualquiera

delas tresquesetitulan de socorro”’03.

No aparecepor tanto el montepío como alternativa, y tampoco

apareceel único tipo de cofradía que cuenta con el favor oficial, la

sacramental,por lo demástotalmenteausente,con la de ánimas,en esta

iglesia. Lassugerenciasde la Salaseríantenidasparcialmenteen cuentapor

el Fiscal.

3.2. La recogidade ordenanzas

En efecto,Campomanesestudióel expedienteduranteunosmesesy

emitió un dictamenque habríadeserdecisivo.El 2 de marzosehacíaeco

del informede la Salay comunicabaquealgunasde las cofradías(como la

demaestrosdeobraprima)habíansido mandadasextinguir. No se mostraba

contrarioa las de socorro,que “bien arregladas”podíanserútiles,

103 Ibid.
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“porque con el socorro que se da a los individuos en sus

enfermedades,logran curarsede ellas en sus casas, sin el

desconsueloque causaa sus familias el tenerque irse al

Hospital, donde de otro modo aumentarian

considerablementeel gasto”‘~.

Estaactualísimaideade reduccióndel gasto público en materiade

sanidadno parecíamuy congruentecon los esfuerzosdenodadosque se

hacían,porotra parte,paracrearun sistemapúblico de beneficencia.Pero

así son las cosas. Campomanes,vistos los reparos de la Sala a las

ordenanzasde la hermandadde la Concepción,denegabasu aprobación,y

disponíala unión de las de socorrobajo los estatutosque seconsiderasen

más convenientes,previo examen de la Sala. Pero lo que mayores

repercusionesiba atenererasuordende recogerlas ordenanzasde todas las

cofradías,gremialesy de cualquiertipo, de todas las iglesias, conventoso

ennitasdeMadrid:

“y en orden a las de Gremios, que recoja tambien sus

ordenanzas,y las haga disolver, prohiviendo sus juntas,

conformea las ordenescomunicadas,las queserepetiranpor

el oficio; y por lo tocantea las que secomponendepersonas

de diferentes clases recoja igualmente las ordenanzasy

prohiba las Juntasde todaslas que no tuvieren aprobacion

del Consejo; executandolo mismo en qualesquieraotras

¡04 Ibid. Madrid, 1773,marzo2. Dictamendel Fiscal.
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Parroquias,combentos,oratoriosy hermitas dondehuviere

igualesHermandades,y celandocadauno de los Alcaldesen

su respetibo Quartel el cumplimiento de las ordenes

comunicadassobreestepunto”‘~5.

Esta enésimapre-reformamadrileñatenía lugar cuandose estaba

formando el ExpedienteGeneraly diez años antes de dictarsela Real

Resolución. Otras veces había solicitado Campomanes,como sabemos,

informacióndetalladasobrelas hermandadesmadrileñasal vicario, a la Sala

de Alcaldes y a los alcaldesde cuartel, sin muchosresultados.Estavez la

recogidade ordenanzas“universal” se presentabacomoun modoexpeditivo

de resolver el problema de la información (era más fácil recoger las

ordenanzasque elaborarun informe) y de emprenderla reforma,ya que,

mientrasel Consejoexaminabalos estatutos,seordenabala suspensiónde

cualquier actividady la celebraciónde juntaspor parte de las cofradías.

Desconocemoslos motivosporlos quela transmisiónde la ordenseretrasó

hastael 9 dejunio de l774~o6.Lo queno sehizo esperarfue la reacción.

3.3. La protesta y la rendición

El 25 dejunio, la cofradíadel SantísimoSacramentoy Ánimasde la

parroquial de San Justo elevó al Consejo una representaciónsobre el

105 Ibid.
106 Ibfd. La segundasaladel Consejorecogióel 12 de febrero de 1774 el dictamende

Campomanes.al quesólo enjunio sedio cursode formadefinitiva.
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Acuerdo del día 9, que habíaprovocadola suspensiónde cobrosy pagos

que debíaefectuarla congregación,con los perjuiciosconsiguientes.Pedía

por tanto al Consejo permiso para habilitar a un cobrador para poder

percibir la rentade las 35 casasque poseía,así comode los diez censosy

diversasmemorias.El cobro eraurgente,puesla cofradíadebíaacudira la

reparaciónde las casas,al pago de la cargade aposento,misas, culto de

Santísimo,honras,composturade alhajas,cera, sueldo del recaudadory

criado y otros gastos “pre¿isos”. Los autores de la representación

manifestabansu obedienciaa las “órdenessuperiores”,y alegabancomo

pruebade su “resignación”el haberentregadosusordenanzasal alcaldede

cuartelya en 1772,y el haberprocedidoa la formaciónde otrasnuevaspara

su aprobaciónpor el Consejo’01.El día 28 la Salasegundaresolvió que el

recaudadorde la cofradíasiguieradesempeñandosusobligaciones,y pasóel

casoal Fiscal.

El mismo día 28 un sacerdote,hermanomayor de la Congregación

de la Concordia,fundadaen 1671 en la Capilladel Obispo,protestabaporel

acuerdo,alegandoestavez la notoria “utilidad espiritual” de los ejercicios

de mortificacióny plática que celebrabantodos los viernes,al estilo de los

quesehacíanen San Ginés.Solicitabaporello la aprobacióndeordenanzas

(que ya contabancon la eclesiástica).La Sala ordenó unir la carta a los

antecedentesy pasarlaal Fiscal’08.

El día 27 llegaba al Consejo la representaciónde la cofradía

Sacramentalde SanPedroel Realy SanAndrés,que selamentabade que la

107 Ibid. Madrid, 1774,junio 25. Representaciónde D. JosefCalvo de Haifionuevoy D.
AndrésdeLoarte.
~ Ibid. Madrid, 1774, junio 28. Representaciónde D. JuanAntonio Martínez y D.
Antonio deSalcedoy Mesa.
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suspensiónle impedíacobrarlas rentasprocedentesde sus nuevecasasy de

suscensos,impidiéndolesasíla reparaciónde esosinmueblesy de la ermita

de San Isidro, así como otros gastossimilares a los mencionadospor la

sacramentalde San Justo. Solicitaban,como ésta, la habilitación de un

cobradorno pertenecientea la cofradía’09.El casopasóa la Salael día 30,

conmayorfortuna,comoseverá.

El 30 sedirigieronal Consejodoscofradías.La del SantísimoCristo

de SanGinésprotestabaporel perjuicioquela suspensiónde sus ejercicios

causaríaa las almas”0. Por su parte, la Hermandadde PobresCiegosde

NuestraSeñorade la Visitación y SantaIsabel,en el conventodel Carmen

Calzado,manifestabasu desconcierto,ya que seaproximabala celebración

de sufiesta,el 3 dejulio. No seconsiderabanincluidosen el auto,porhaber

remitido haciatiempola relaciónde sus bienesy el estadode sus cuentas,

por lo quesolicitabanpermisoparapodercelebrarsu fiesta”’. Tambiénel

30 llegó una representacióndel día anterior, de la Real e Ilustre

Congregacióndel SantísimoCristo de la Misericordia y NuestraSeñorade

la Soledad, de la iglesia de San Ildefonso. Con todos los respetos,

preguntabanal Consejoqué podíanhacercon su misa y rosariodiarios,y

conel cobrode los alquileresde sustres“casitas””2.

‘09 Ibid., Madrid, 1774, junio 27. Representaciónde D. Luis Serranode Rozasy Joseph
Garcíade Silva. Comoen el casode San Justo, se especificael valor y naturalezade las
diversasrentasy gastos.
HO Estosejercicios se celebraban¡os lunes, miércolesy viernes.Ibid., Madrid, 1774,
junio 30. Representaciónde D. JuanFranciscodela Fuente.La cofradíaenvió ademásun
poderimpresode 1770,nombrandotesoreroadministrador.
~ Ibíd, Madrid, 1774, junio 30. Representaciónde O. FranciscoNarcisoBlázquezen
nombrede la HermandaddeCiegos.
112 Ibid., Madrid, 1774, junio 29. Representaciónde D. Isidro Casadoy Manuel Pérez.
La misay el rosariose aplicabanpor las ánimasbenditasy en beneficio “de los Pobres
Trabajadores”.
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El mismodía30, anteel aluvión de reclamaciones,queno haciasino

aumentar,las dos Salas del Consejo, despuésde oir a los dos Fiscales,

levantaronla suspensión’‘~. Las cofradíaspodríancontinuarcon susjuntasy

ejercicios,mandando,si no lo habíanhecho,las constituciones.La “guerra”

de las cofradíasmadrileñashabía terminado. Meses antesde la última

batalla, los señoresde gobiernode la Salaescribíanal condede Aranda

sobreel expedientede lascofradíasdeMadrid (formadoen realidadpor los

casos aquí analizados).Conveníaque corriera separadamente,por las

“diversascircunstancias”que concurríanen la Villa. Y porque para su

arreglo

“no bastan reglas generales,a lo que la experienciaha

dictadoal Fiscal”’ ‘t

El Fiscal (los Fiscales)teníanquepasartodavíapor la “experiencia”

del mesdejunio. En 1783 ya habían“aprendido”la lección,y sedabanpor

vencidos.En Madrid habíaqueobrar “con grandiscernimiento”,porquelas

cofradíasgremiales(¡ las primerasque seintentaronsuprimir!) participaban

en lasprocesionesde SemanaSanta.“Otras consideracionespolíticas” y el

“crecido vecindariode estaVilla” obligaron así mismo (reconocíanquizá

con amargura)a “algunascondescendencias””5.Los libros de acuerdosde

‘‘~ Ibid., 1774,junio 30. Minutay participaciónde la ordende levantarla suspensióna la
SaladeAlcaldes.
“~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1774,enero 12. Los señoresde gobiernoal
relator. fol. 158.
~ AHN, Consejos,leg. 7090-7091.Madrid, 1783, abril 28. Informe de los Fiscalesdel
Reinoal Consejosobreel expedientedecofradías,fol. 219.
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las cofradíasmuestranunavida indisturbadadurantelos añosquesiguieron.

La reforma,enMadrid,habíafracasado.

Sehabíaconseguido,al menosen parte,la revisiónde ordenanzas.Y

diez añoshabíanservidoparareplanteartotalmentela reforma.De sugerir

su ejecuciónpor los obisposen 1763, se pasaasolicitarsólo la colaboración

eclesiásticaen la recogidade información. Pronto, sin embargo,la Iglesia

aparecetotalmentedesplazadadel proyecto, como se irá marginandode

formaprogresivaa los órganostradicionalesde la justicia local (la Salade

Alcaldes),que no parecerespondera las expectativas.Tampocolo hacen,

con escasasexcepciones,las nuevas“estrellas”de la reformaadniinistrativa.

La multiplicación de expedientes,su continuo trasiegode una instanciade

poder a otra, la proliferación de memorialesy dictámenes,la eterna

recopilación de antecedentes,dejan la impresión, a la postre, de escasa

flexibilidad, agilidad y, sobretodo, coordinación.Las mismas cofradías

explotan en su favor la confusión,en la que la presenciade los diversos

tribunaleseclesiásticosteníanopocaparte.

Se observatambiénunaevolución en las intencionesdel gobierno.

En principio, su objetivo parecela organizacióngermial. Despuésentraen

juegounatipologíamáscomplejade cofradíasy sebarajaninclusoaspectos

típicos de la reformatridentina.El ciclo se cierra, paradójicamente,con la

decisiónde respetarlas cofradíasgremiales,las primerasen focalizar la

atención.Pero la nota de fondo es siemprela misma: la defensade la

supremacíadel poderreal.

Un poder real que quizáse sientaamenazado(no seriala primera

vez) por la sombrade la resistenciaque provocansus decisiones.Madrid,
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campode pruebasperfectoen teoría, serevelaobjeto de experimentación

imposibleen la práctica.La misma inseguridadquerevelael planteamiento

de la reforma(basadaen grandesformulacionesgeneralespero constreñida

al tratamientoseparadode casosconcretos),allanalavía a la resistencia.La

multiplicación de expedientesdilata infinitamentela toma de decisiones,al

tiempo que la avalanchade reclamacionesamenazacon sumergir a una

administracióndondelo quemenosfaltaes papel.Diez añosdeexperiencia

habíanenseñadoa los Fiscaleslo que no sepodía haceren Madrid. Pero

¿por qué iban a poder hacerlo en el resto de España?Su optimismo

iluminista era, ciertamente,mayor que la sabiduríaque deberíanhaber

acumulado.Habíanpretendidohacerde la excepción(la Corte) la regla(el

modelode reforma).Todoapuntabaaquelo habíanconseguido.

787





r
4~.. e

CONCLUSIONES





CONCLUSIONES

1. Las cofradías de la Villa y Corte

1. Las cofradíasde la Corte,en mayor medidaque las del restodel reino,

ponende relieve la complejidaddel entramadocorporativodel Antiguo

Régimen,tantopor lo queserefiere asudiversidadtipológica,comopor

lo concernienteasus relacionesinternasy externas.

2. Pruebade la ñnportanciade la ubicaciónen la Corteesqueel patrocinio

regio o, simplemente, la presenciade individuos relacionadoscon la

Corteo de funcionariosequivalenen la prácticaa la aprobacióncivil o, lo

que es lo mismo, constituyencriterio suficientede legalidad. Además,

estas circunstancias(especialmentela protección real) no sólo se

traducentambiénen ventajaseconómicas,sino en honory prestigiopara

las cofradías.

3. La Corte es ademásel escenariodonde las hermandadesentran en

contactodirecto con las autoridadesciviles y eclesiásticaspor diversos

motivos, desdepleitos varioshastala organizaciónceremonias.En estas

ocasioneslas hermandadesactúancomo catalizadorasde las relaciones
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entre las dos jurisdicciones,bien capitalizándolasen provechopropio,

biendesencadenandoo poniendode relieveconflictosy tensiones.

4. Las cofradíasde Madrid dependenen buenamedida de la vida de la

Corte. No sólo seadaptana suhorarioy calendariofestivo, sino que, en

el casodelas congregacionesde servidoresde la Cortey funcionarios,se

trasladansegúnel ritmo estacional de los desplazamientosregios. En

otrasocasiones,seránlas obligacionescortesanasde los congreganteslas

quedificultensuparticipaciónen lavidade lahermandad.

5. Existeunaenteratipologíade cofradíasqueguardanrelacióndirectacon

la Corte: desde las de tipo devocional ligadas a Palacio, a las

“profesionales”(como la de escribanosde Cámara),pasandopor las

estrictamente“gremiales” (que congregana los distintos ramos de

servidores del rey). Especial relevancia tienen las cofradías de

funcionarios, en las que se mezclala función pública con el interés

privadoy las finalidadestípicasde las hermandades,y que emprendende

forma espontáneauna vía que será la auspiciadapor la reforma

promovidaporel Consejo:la transformaciónenmontepío.

6. Lascofradíasde Madrid seinsertantambiénen la vida de la Villa a través

de surelación conel desarrollode las artesyofic~os(caracteristicaque

comparte con las cofradías en general, especialmentelas de ámbito

urbano). Peroen Madrid, la relación con los gremios estarábajo la

supervisióndirectadel Consejo.
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7. Las cofradíasy hermandadesgremialesprotagonizanlas procesionesde

Corte. Las fiestasorganizadaspor la Villa obedecenal mismo modelo

religiosode la cofradía,aunqueen amboscasostienencarácteroficial. A

pesarde queel protagonismodelas autoridadeslocalesessecundario,en

el Corpus,el rey asumela representaciónde la Villa, encarnandoasísu

unióncon la Corte.

8. Lascofradíasse identifican con la causapúblicano sólo en las rogativas

públicas,sino enotrasocasionesno porparticulareso “secretas”menos

importantes: los interesesde la Monarquíase tienen presenteen las

oracionesde los ciegos,en las novenas,en las funcionesde iglesia de

cadacongregacióny, finalmente, en las intencionesparticularesde cada

cofrade.

9. No existe contradicciónentre la naturalezareligiosa y la dimensión

pública de las cofradías,tal comoseconcilian en el Antiguo Régimen.

Estoscuerposdesempeñanla funciónde enlacey representaciónentreel

Trono y el Altar. No se debeolvidar que nos encontramosante una

Monarquíacatólica,queno sólo valoraampliamentela contribuciónde la

religión a la “pública felicidad”, sino que participaen buenamedidaen

los objetivos espiritualesde las hermandades.Ejemplo de ello son la

importanciaconcedidaal culto eucarísticoy mariano, de los que las

cofradíasactúancomocorreasde transmisión
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10. La Corte, como lugar simbólico, esel escenariodondese representao

manifiestala Monarquíaen todasu complejidad.En tanto que fundada

sobre un modelo corporativo, los cuerpos(y, por tanto, las cofradías)

adquierenun lugarpreeminenteen esarepresentación,hastael punto de

resultarimprescindiblesparala misma“reproducción”del sistema.

11. Estehechoserátenidoen cuentapor los gobernantesilustradostanto a la

horade plantearlas basesteóricasde la reforma,comode aplicarlaen la

práctica.El carácterrepresentativode laCorte tieneespecialimportancia

en una épocade consolidacióny centraiizaciónde del poder estatal.

Existepor,tantounaparadojaentreelpapelefectivode los cuerposcomo

fundamentodelAntiguo Régimeny la pretensiónde suprimirloso reducir

su importanciaconel fin de reforzarel poderestatal.

2. Las hermandadesen el contextogeneral del reformismo ilustrado

1. La misma inserción de las cofradíasen el complejo entramadodel

Antiguo Régimencontribuye a explicar el interés de los gobernantes

ilustradosenestecampocomopartedelvastoproyectoreformador.

2. A ello contribuyetambiénla complejidadmismade las hermandades,que

seven afectadaspor todaunaseriede medidasde tipo religioso, cultural,

social, político y económico,hastael punto de que muchasde estas

disposicionespueden considerarsecomplementariaso paralelasa la

reforma de las cofradías. Ejemplo de ello son, en lo religioso, las
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disposicionesencaminadasa reducirel número de fiestaso a suprimir

determinadasmanifestacionesde lo que hoy en día se conocecomo

piedadbarroca.En lo económico,la reformade las cofradíasaparece

ligadaa lade la organizacióngremialy a las medidasdesamortizadorasy,

en el terrenode la política social,a la creaciónde organismoscomo los

montesde piedady, sobretodo, las diputacionesde barrio y juntasde

caridad,basesdeun sistemapúblico de asistencia.

3. Las raícesde la polémica¡lustrada contra las cofradías

1. Igualmentecomplejasson las raícespolíticas,económicas,culturalesy

religiosas de la reforma de las cofradías. Desdeun punto de vista

político, la reformase planteacomo un modo de reafirmar la unidad

nacionaly como un episodiomás de la pugnapor las regalíasentreel

Trono y el Altar. La consolidacióndel poder del Estadono admite la

pervivenciade cuerposintermediosni de poderes(como el eclesiástico)

queescapenasucontrol.

2. Las dimensioneseconómicasdel regalismotambiénestaránpresentesen

la reforma. En Españacomo en el resto de Europa, los ilustrados

mostraránademás,dentro de su preocupaciónpor el fomento de la

riquezanacional,un especialinterésporla relaciónde los gremioscon las

hermandades,ademásde los gastos y pérdida de horas de trabajo
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ocasionadospor la abundanciade días festivos. También la Iglesia

participaráenesteaspectode lacríticaeconómicaalas cofradías.

3. La posturaintelectualde los ilustradosles lleva a rechazarpor sistema

una seriede prácticashabitualesenestasinstituciones.Suscensuras,que

añadenel criterio estéticoal racional, tienen por fin la reforma de las

costumbres,al igual que una larga serie de medidasque se adoptan

duranteel reinado.Junto a las “supersticiones”verdaderas,se denuncian

tradicionesasimiladaspor la Iglesia,y secriticael lenguajebarrocoque

servíade vehículoa lasdistintasformasde piedadmoderna.

4. Los motivosculturalesde la reformaaparecenentrelazadosconotrosde

caráctermoral y religioso. A la política regalistadel gobiernosesuma

unaconcepcióneclesialque tiene su centro en la parroquia.Perotanto

este ideal como la denunciade elementosprofanosen el culto de las

cofradíaspertenecentambiéna un modelo de religiosidadsustentadopor

las “elites” cristianasy poraquellascongregacionesquemejorseadaptan

a las directricesde la reformacatólica. Si existendosmodelosreaimente

enfrentadosde religiosidadson el anterior y el posterior a la reforma

tridentina,esdecir, el folklorístico y en buenamedidamedieval,y el que

se amoldaal proyectoracionalizadory sistematizadorque tomó cuerpo

enTrento,

5. Ello explica que los mismos ilustrados reconocieranen las cofradías

algunasformasde religiosidadafines.Tal esel casode las hermandades

796



sacramentalesy las de ánimas,que llegaron a recibir respaldooficial.

Tambiénescierto que seobserva,en algunosmiembrosdel gobierno,un

rechazodel las formas“corporativas”de piedad,frentea las individuales,

fuerapor motivos meramentereligiosos,fueracomo reflejo de la crisis

del corporativismo del Antiguo Régimen. Por otra parte, el mismo

individualismohundesus raícesen el movimientohumanistaqueprecede

aTrento.

La piedad“ilustrada” y su proyectoeclesial tienen en ocasionesel

mismo origen quela llamadapiedad“barroca”. Estoespatenteenel casode

España,pero incluso en monarquíassometidasal influjo de las diversas

confesiones(como en Austria), se aprecianlas líneasde convergencia,en

esteperiodo,haciaun mismomodelo.

4. La reforma de las cofradías en Europa

1. La reformade las cofradíasenEuropapresentauna misma cronologíay

los mismos motivos inmediatosque en España:la polémicacontra los

gremiosy la reformade la beneficencia,en la línea de centralizacióny

fortalecimientodel poder del Estadocaracterísticadel siglo. También

supone la culminación de un proyecto de religiosidad o piedad

reformada.Cada factor tendrá sin embargodistinto peso (en Francia

prevalece la preocupacióngremial), y las influencias serán más

complejas.En general,la sustracciónde la función asistencialal ámbito
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religioso (que sebasabaen el conceptode chantascristiana) supondrá

unadisminuciónde la presenciade la Iglesiaen la sociedad.

2. En Austria, el regalismo está marcado por un mayor peso del

pensamiento“filosófico” y protestante,como correspondea un Estado

que caminahacia la interconfesionalidad.En el modelo austriacode

reformaeclesiástica,que por razonesdinásticastendrágraninfluenciaen

el Norte de Italia, confluyen la línea ortodoxa tridentina con las

“heterodoxas”y protestantes.

3. La reforma de las cofradíasemprendidapor María Teresay JoséII se

encuadradentro de un decidido movimiento de reformaeclesial,de la

organizaciónparroquiala las órdenesregulares.Si Españaapareceen un

principio como abanderadade la reforma del clero regular, tras la

expulsiónde los jesuitaspareceperderesepuestoa favor de otrospaíses,

dondeapareceligadaa la reformade la beneficiencia.

4. La reforma del clero secularefectuadaen Austria se centra en la

parroquia,segúnel modelo del concilio de Trento, que potenció las

cofradíascomo organismossubsidiarios.Uno de los puntosprincipales

de la crítica a las cofradías desde el campo eclesiástico será,

precisamente, su falta de integración y su independenciade las

parroquias.Conciliandoen lo posiblela centralizaciónde la beneficencia

con la reformaeclesial,el Estadoaustriacoinscribirálasnuevascofradías

de amor efectivoal prójimo dentro del marco parroquial. La gestión
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administrativa y patrimonial y el control jurisdiccional quedaban

aseguradospor las juntas creadaspara la supervisión de los asuntos

eclesiásticos.

5. Se produceasí la aparenteparadojade que un Estadocon una política

regalistaextrema,comoAustria, la únicafunciónque sereconozcaa las

cofradíasreformadasseala asistencial,dentrodel marcode la parroquia,

mientrasqueenEspaña,la reformade las cofradíasapareceal final más

ligadaa la reformaasistencialy gremial,pasandoesaflinción a manosdel

Estado y reduciéndoselas cofradíasal aspectodevocional. Bien es

verdadqueal quedarcanceladoesteúltimo en Austria, y al sometersela

Iglesiatotalmenteal Estado,se instaurabaun modelo de beneficencia

potencialmentelaico.

6. En cuantoal esquemadelplanteamientoy aplicaciónde la reformade las

cofradías,el modeloaustriacoes,comoel español,radial, a partir de un

centroo núcleourbano:los ejemplosmásconspicuossonMilán y Viena.

Los monarcasaustriacosllevan a cabo lo que Campomanesy Aranda

intentan(y no consiguen)en Madrid. En ambasmonarquías,la reforma

va unida a la reorganizaciónde la administración,sobretodo a nivel

local.

7. La aplicación de la reforma pone de manifiesto la importancia

emblemáticade la Corte. Los problemasceremonialesque surgenen

Madrid al eliminar las coradíasy procesionesde Corte se solventanen
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Viena potenciando el contenido laico y político de las grandes

manifestacionesde piedadbarroca.Se puededecir que el poderpolítico

asumeen su plenitud el lenguajebarrocoy lo dota de nuevo contenido.

En Españaseintentaen un principio conservarel fondo y cambiarlas

formas;pero al identificarseambas,se consideraarriesgadoemprender

cualquiermodificación.

8. La reforma de las cofradíasdebeenfrentarsea obstáculosde distinta

naturaleza.Las resistenciaslocalesobedecenal arraigode determinadas

devociones(esel caso de la “revolución de las madonnas”en Prato)o

bien, como en los PaísesBajos austriacos,a factorespolítico-sociales

más complejos, que pueden desencadenarsituaciones de ruptura y

violencia. Del mero motín o la resistenciade las elites locales a la

independencia,los gobernantesdeberánevaluaren cadacasolos riesgos

de unasmedidaslas másdelas vecesimpopulares.

9. Otro tipo de dificultad deriva de la gestión del patrimonio de las

cofradíasextinguidas.Tampocodebeolvidarseque la financiaciónde los

nuevosorganismosde asistenciapúblicano siempreestabaasegurada.El

proyecto austriacode implicar a los ciudadanos,sin los estímulos qe

suponíasuparticipaciónen las antiguascongregaciones,demostrarálos

necgosderon-ipsr el Pnhflbt4n ~ sist~’a Ca rernnnra ion .~.4Ao,-1 A~‘¿‘a A ~ la tlt.t~L~IUaU Uy

los antiguoscofrades,pero éstosno se puedenidentificar de ningún

modo con unosórganoshíbridos,en los que han desaparecidoel factor

espiritualy el rostrohumano.
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5. La reforma de las cofradías y la Iglesia

1. La Iglesia se mostró generalmentede acuerdocon la reforma de las

cofradíasaunque,pormotivos políticos, vierareducidasu colaboración.

En sus manifestacionesde oposicióna las hermandadespesabantanto la

censuramoralde los excesoscometidos,comocriteriospastorales.

2. El modelo de cofradía propuesto por la Iglesia es el tridentino,

plenamentevigentea los dos siglos de su formulación. En él sebasan

siemprelas reformas que se emprendenpor iniciativa eclesiástica.Las

cofradíastridentinasrotanen torno al culto eucarísticoy a los dogmasy

devocionesdefendidospor el Concilio (especiaimente,los de carácter

mariano).Parael desepeñode sus funcionesaparecenencuadradasen las

parroquias.

3. San Carlos Borromeo estableceen su archidiócesis de Milán una

tipología de congregaciones(inspiradasa veces en otras precedentes)

que alcanzarángran difusión, y constituiránun constantepunto de

referenciapara la jerarquíaeclesiásticae incluso para las autoridades

civiles: tal es el casoconcretode las cofradíassacramentalesy las de

ánimas.Otro factor del éxito del modelo de San Carlos, apartede la

estrechadependenciaparroquial,erala existenciade unareglaúnicapara

las cofradías.Estamedidaserárecogidapor los reformadoreslaicosmás

adelante.
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4. Duranteel siglo XVIII, la pastoraleclesiásticase orientahacia la plena

aplicaciónde las directricesdel concilio de Trento. Así, BenedictoXIV

jnsisteen la difusión y consolidacióndel modelodel cardenalBorromeo,

sm perder de vista su flincionalidad especifica y, en particular, la

exaltaciónde la Eucaristíay la celebraciónde sufragiospor los difuntos.

Por cierto que el pontifice, en su crítica a los defectosy abusosque

observabaen ambasmateriasse acercaa muchasde las vocesque desde

ambienteslaicosselevantanduranteel siglo.

5. Entrelos reformadoreseclesiásticosde mayorrelevanciaduranteel siglo

XVIII se encuentraMuratori, que suma a la crítica de los abusos,

supersticionesy pervivencias folklorísticas llevadas a cabo por las

cofradías,nuevosmotivos de índole política y económica.Entre los

primeros,destacael motivo de la necesidadde la religión paralograr la

“pública felicidad”. Entrelos segundos,concuerdaconBenedictoXIV en

criticar los efectos negativosdel elevado número de días festivos.

Muratori unela tradicióntridentinacon consideracionespolíticastípicas

de su siglo. A él sedebeel proyecto de una cofradía única, con fines

asistenciales,quesellevaráala prácticaenAustria.

6. En España, aparte de las influencias mencionadas,--la -participación

eclesiásticaen la reforma de las cofradíases digna de atención. Las

autoridadesciviles semostraronreceptivascon la voz de los prelados,

especialmenteen la fase inicial de la reforma.No sólo pidieroninformes
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al vicario y arzobispode Toledoen el casoconcretode Madrid, sino que,

tras la representacióndel Arzobispode CiudadRodrigo, realizaronuna

encuestaentrelos preladosdelreino.

7. Las respuestasde los obisposdefiendenuna reformasegúnel modelo

tridentino y del Borromeo, y revelan un mayor o menor grado de

regalismoantela intervenciónde la autoridadcivil. Éstarecogióalgunas

de sus sugerencias,comoel empleode la maquinariaadministativapara

efectuarla reforma,la simplificación de la tipologíade las hermandades,

o la revisióndeordenanzas.

8. Pordebajode la colaboración,sin embargo,subyacedesdeel principio el

conflito jurisdiccional,queacabaporimponerse,apesarde lasposiciones

regalistasdeunapartede los preladosespañoles.El regalismoa ultranza

del poder civil acaba prevaleciendo,y se excluye a la Iglesia de la

realizaciónde la reforma.

9. Se desechabaasía los elementosmáspreciososparaactuarla.De hecho,

variospreladoshabíanadoptadocon éxito medidasreformadorasen sus

diócesis, especialmenteen los medios urbanos. Contaban con los

instrumentospara ello: las visitas pastorales,la revisión de ordenanzas

parasuaprobación,y lacolaboraciónde los párrocos.

10. El proyectoeclesiásticode reformade las cofradíasno siempreva unido

a una reforma de tipo general. Aunque el punto de referenciaes el
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modelo tridentino, no existe entre los prelados unanimidadsobre su

gradode autonomía.Tampocola hay, aunqueel acuerdoseamayor,a la

horade delimitar lajurisdicción delclero regularen las cofradíascreadas

bajo su tutela. Curiosamente,los ordinarios claman al poder real en

defensade su jurisdicción frentea las órdenesregulares,al tiempo que

solicitan la intervencióncivil en la reforma de las hermandades.La

actitud regalistade la mayoríade estospreladosno impediráal fmal su

exclusiónde la iniciativareformadora.

5. La reforma de las cofradías de Madrid

1. Aunque suele señalarsela representacióndel arzobispo de Ciudad

Rodrigo como el puntode partidade la reformade las hermandadesen

España,lo ciertoesque los primerostentativosse producena la vistade

lo que ocurreen la Corte. Variosexpedientesatraeránsucesivamentela

atención del Consejo, contribuyendo a aumentar su interés por la

reforma.

2. En el primero de estos expedientes(el de la cofradía de sastres)

predomina la preocupaciónpor la cuestión gremial y el problema

,,irkrllr’ninnnl 1’tA’=c orlalnnfn ca 4rA., nar~1 ~ A,~ 1~.

JLfl¿flA¿flS¿nn. ¿riaD at¿.ami~t~ O~ hall pi.~IiflalIUu UtlUb Uy 14

reforma. Un problemaque ponende relieve los expedientesmadrileños

esel de la proliferaciónde hermandadesdel mismo título en una misma

sede,y la multiplicaciónde ordenanzas.En otraspalabras,la atomización
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y superposiciónde congregaciones.El Consejode Castilla parecehacer

extensivala situacióna la horade plantearlos motivos de la reformaen

todoel reino.

3. Los expedientesde Madrid ponen ademásde relieve el conflicto

jurisdiccional con la Iglesia de distintas maneras.Una de ellas es el

recurso,por partede las hermandades,a las distintasjurisdiccionesen

función de sus interesesen cadamomento. Otra, la reticenciade la

autoridadeclesiásticaa colaborarcon la civil, suministrandodatossobre

la propia gestión. No faltan, por último, enfrentamientosentre las

distintasinstanciasdelpoder,tantocivil comoeclesiástico.

4. El modelo de reformaque se adoptaen la Corte prefigurael que se

emplearápara todo el reino, porque,si bien se soilcita inicialmente la

colaboracióndel vicario y el arzobispo de Toledo, se terminarápor

recurrira las nuevasfiguras de la administración.Los alcaldesdecuartel

y debarrio, sin embargo,no demostraránsu eficaciamásque en casos

excepcionales,puesno llegaránaelaborarlos informesencargadosporel

Consejo.TambiénenMadrid seestableceel nuevomodelo de asistencia

pública,basadoen las juntasde caridady diputacionesdebarrio, que se

extenderándespuésatodoel reino.

5. La recogiday revisiónde ordenanzas,instrumentotípico de la reformade

las cofradías,seutilizará tambiénporprimeravezen Madrid. Unida a la

suspensiónde actividades,la medida suscitauna inmediataoposición.
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Las circunstanciasque concurrenen la Corte hacenque el expediente

particular se separedel general, y se moderende alguna manera los

objetivosde la reforma.Ello no impide que en los añossucesivossigan

llegandoal Consejolas ordenanzasde las cofradíasmadrileñas,para su

aprobación,y que sesigan acumulandolos expedientesparticulares.De

hecho,pareceque la resistenciaa la reformase escudóen sus mismas

armas:el recursoy la reclamación.

La reformade las cofradíassepresenta,en suma,como un episodiode la

construccióndel Estadoy de la sociedadmodernos.La reformadel Antiguo

Régimen,en cuanto suponeel desmantelamiento(al menosparcial) de las

basesreligiosasy socialesde la sociedadcorporativa,serevelacomouna

tareapreñadadel germenmismo de su destrucción.Es un buen ejemplo

(quizáde los mejores)de la paradojay los limites del reformismoiluminista.

La Villa y Cortede Madrid, cabezade la Monarquíacatólica,constituyeun

excelenteejemplodel papelde las cofradíasy de los problemasinherentesa

sureforma.
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1. (Madrid, s.f.: 1763-1764): Memoria de los Gastos en la
Mayo rdomia de la Cofradia del SSmo. de Santa Cruz año de
1753.

Lista de las Cofradías de varias parroquias de Madrid

Expediente de la Cofradía de N~ ~a de la Natividad y

5. Antonio de Padua, de Sastres.
AHN, Consejos, leg. 361 -362.
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2. Madrid, 1775, octubre 30: Extracto general, de lo que han
expuesto varios Intendentes, Corregidores, Alcaldes mayores y
otras Personas condecoradas de estos Reynos, por lo tocante
a Cofradias, Hermandades y Cuerpos Colegiados de ellos, en
cumplimiento de lo que se les mandó por el Consejo. Yun plan
de lo que resulta en punto a numero, y gastos de los mismos.

Executado uno, y otro, por el Contador del Consejo Vn.
Manuel de Navarro, en observancia de ¡o que se le ordenó por
el mismo/Año de 1775...

Expediente General de Cofradías.
AHN, Consejos, legajo 7090-7091.
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3. RESOLUCION DE S.M. A CONSULTA DEL CONSEJO de
veinte y cinco de junio de mil setecientos ochenta y tres, sobre
reforma, extincion y respectivo arreglo de las Cofradias
erigidas en las Provin cias y Diócesis del Reyno. Madrid, en la
Imprenta de Don Pedro Marín, 1786.

Expediente General de Cofradías.
AHN, Consejos, legajo 7090-7091.
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OLUCIO
DE S.~M.

A CONSULTA DEL CONSEJO
de veinte y cinco de Junio de mil sete-
cientos ochenta y tres, sobre reforma,
extincion y respeétivoarreglo de las Co-

fradías erigidasen las Provincias y

Diócesisdel Reyno.

AÑO ‘786

RES N

EN MADRID
___________________________ r

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARIN.
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DON PEDRO ESCOLANO j
de Arrieta, del Consejo de S. M. suSe-
cretario, Escribano de Cámara mas an-
tiguo y de Gobierno del Consejo .

CErtifico
que con motivo de lo. represefi-

tado al Consejo por el Reverendo Obispo
de Ciudad-Rodrigo en el añopasado de mil
setecientossesentay ocho, y de lo que ex-

uso en el de mil setecientossetentay tres el
xcelentisimoSeñor CondedeAranda sien-

do Presidentedel Consejo sobre las muchas.
Hermandadesy Cofradías que sehallaban es
tabiecidasentodotLReyno en contravencion
de las leyes>y los excesivosgastosque hacian
los individuos de ellasconpretexto~decomi-
lonas,cometiendounosabusosdignos de re-
medio, se hizo ¿onsulta.por el Consejo ~
S.M. enveinte y.cinco de Junio demil sete~
cientosochentay tres,en laqual Lic detdi&I-
inca, cuyotenor, el de la resoluciondeS. M.
copiade la Realórden que en ella sec~va-c&
municadaennuevede Julio de mil setecientos
ochentay tres al Señor Don JosefHerreros
Comisario General de Cruzada, y su pubil-

ca-
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cacion en el Consejo es como se sigue: El
Consejo, Señor, con presencia de quanto
resulta del expediente,atendiendoá las bien
meditadas reflexiones que proponen los Fis-
cales de V. M. sobre el establecimientode
la Junta gtheral de Caridd 3i Thptítacion¿s
de Barrió -que se hizo en ~Ma4ridtenmil
setecientos setenta-y ocho para, el !socorro
de jornaleros desogupadosy enfernios con-
valecientes,en que intervienen Vocales por -

la autoridad civil y eclesiástica,con cuya
simultáneo: concursó se han eviradó’ :entera.
mente las compet¿»ciasciwre ambas, y
esperan buenos~efe&os para reunir las Co-.
fradias, no pre#sas-;á otras convenientes,y~
cOmmutar en socorro de - pobres individnos¿—
de los gremios ,; $r de otras clases de Ma¿’.
drid, el todo 6. parte del caudal ó fondo
cornun ¿le. las Hermandacks, tstima conve4
niente tratar separadaniente de las erigidas-
en esta Corte , y. que á este fin el oficio de-
Gobierno deL Cornejo tina lo que haya en
este expediente’ al dt la -general recolec-
non de ordenanzasde. Cofradías Últrman’.t
dades de Madrid, quehicieron los Alcáldes
de Corte en el año de:-niil set&ientos ;se-~
serna y ochosobre que inform6 ‘la Salayíy
que la misma-Escribaníade. Gobierno infort
me acerca de todo lo que hubiere: en;~cl
asunto, para que en su vista sctp!¡eda fbr-
mar seguro conceptode lo que convenga

ter—
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terminar y decidir , precediendosi fu¿re
conveniente:informesde la Sala de Corte,
yrde.Tlo qu¿debarernitirse, ~ la inspeccion
de la Junta generalde Caridad:puest la
Sala’correspondela revision de las Orde-
nanzás4e~Cofrad=asque hayande subsistir
en Madrid como cuerpospolíticos,. y S la
Junta -general de Caridad incumbe hacer
commutaclonesde las rentas.,6 existencias
déSsCofradías,Congregaciones6 ReÚnan-
clade&abolidas6 que se aboliereñ,y- désti-
narsu caudalá beneficio delos vecinospo-
bres , y ‘socorrien4olespór medio de- las
Diputaciones de ‘Barrio, con cuya disún-
cion -se hará niat facil el arreglode Cofra-
díasen Madiid4 corriendolasdiligencias6
informes ex1 eixpedienteseparado;en cuya
foríria. se. puede esperarprudentemenreque
llegue á poqerseesta materia en claridad
enwI~and&elos fondosy limiosnasde estas
Congregacionesen<una devocion arreglada
d¿ntmde latiParroquias,y en unos inon-
tct~osde0socorro£la& diferentesclasesne-
ce~tadasdd’ ji¿tblo~ poniendoseen este
expediente~starad&~ertifiéációnde la -re-
soluciónqñe¿Vi. M se sirviese~tomarsobre

tcste;particuhr¡’envila d¿estazcónsulta.
U QLít áFimi’tacionde la Juntageneralde

Caiidád y Diputacioñesde Barrio estableci-
dasenMadrid4.convieneseerijan~1esdelue-
.go otras semejantesea~todas.ks Ciudades

Aa ca-
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cabezasde Arzobispadosy Obispados;afla-
diendéseenel deToledo>ademásde su ca-~
pital ,~otrasen las Provincias.d~ Guadalaxara
y la Mancha,y’ algunosPartidosseparados
qúe&o¡nprendeesteArzobispado.Y lo mis-
mo se. executeen los Obispad6sde Cala-
horra y Pamplonapor lo respe&ivo i las
tres ProvinciasdeAlava, Guipuzcoay Se-
fono deVizcaya.

[-Queenlos territorios esentoscon ca1i-~
¿addenullius, como sonpor exemplolos
pertenecientes~ las Ordenesmilitares: las
AbadSus dv la• CongregacionBenedj&ina
Claustral Tarraconensey Cesaraugustana,
y otras,cuyanoticiapuútualse.halla enlas
Escribaníasde.CSffiara y de Gobiernodel
Consejo,de quedebencertificar respe&iva-
menteparaprocedercon6rdexry seguridad,
se formentambien en sus respeétivas.capt—
tales i¿ualesJuntasde Caridad,y para.ello
en los :despachos~6ordenes~uese libreir se
insertená la letra, 6. acompane¿un exemuplar
del establecimientode~la Juntade Carid4idy
DiputacionádeBarrio deMadrid, para¡que
seartegkn!á ellasen lo quefrieren ádapta-
bks; de que- resultará.U formacionde.tan-
tos expediéntesparúcularewqua&as-seawlas
eke¿cionesde- Juntas‘gen~raksde Cñidad,
segun las divisiones.civilet ,óeclesiládtás
indicádas,y se tomarínnotidás‘de los. yo-
ca1c~ que puedenservir en~ellas utilmente,

- -. sin
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sin dvidar‘bBs indhriduos de las Sociedade~
econ6micasdonde se halliren estableci~tas.

Que todas las Hermandades,C¿fradfa~
6 Congregacionesseerijansiemprecon arre-
glo á las leyes del Reyno, en utilidad y
beneficio público; 6 de los gremiales ni-
dividuos que las compongan, cowel re&o
fin de atend&S los a&os de religion y pie-
dad,ti otrósde caridad,precediendoel asenM
so y. licencia de V. M.

‘Las leyés que se debentener presentes
~ este fin para que se procedacon arreglo

1’a ellas; son las 9ue a la letra insertanlos
Fiscalesen su respuesta,,y por lo mismolas
omite el Consejo,y tampocoinserta otras.
disposicioneslegalesen el asunto,y la~ que
prohibensometerselos legosi la jurisdicion.
eclesiásticaen cosasprófanas,señalandola~
penasen queIzurren,cuyaobservanciare-
nuevan las II y ~3 tit. ~ lib. 4 de la Re-
copilacion.

Con lo dicho se demue~traqueaunpres-~
cindiendode los excesosque en el estada
a&ual del expedienteconstan,de lo pro-
puestopor el CondedeAranda siendoPre-
sidentedelConseja,de lo informadop& el
Metropolitanodé Tarragoila,y de. lo dedu-¿
cido enrespuestadelFiscál Condede Cam-
pománesde veitfte y dosde Febrerode tu
setecientossesenta.y nuevesobre la repre-~
sentaciondel ReverendoObispode Ciudad

A3 Ro-
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Rodrigo,.re=ultanlos dos perjuicios de to~
kíar las derramasy contribucionesentre los
Cófrades,y dc sujetarseestosá la jurisdi-
cieneclesiástic4abandonandosu~ fuero con..
tra frs dispuestoen las leyes> y dan por sí
solossuficientemotivo paraunaprovidencia
general por medio de las regias peculiares
del derechopátrio, adaptandolasá las Con-
gregaciones6 Hermandadesconformeá~ las
noticias queresultandel expediente,por las
qualessepuedendistribuir todaslas Cofradías
del Reyno en cinco clasesá saber: Cofra-
días de gremios: Cofradíassin aprobacion
civil ni eclesiástica:Cofrádíasaprobadaspor
ambasautoridades:Cofradíaseriaidascon la
eclesiásticasolamente; y Cofr~cIías Sacra-
mentales.En cuya conformidades facil re-
ducirlas 6 extingujrlas segun lo pidan sus
circunstanciascon arreglo á las leyes del
Reynó,á que deberánprocederimmediata-
mentelas citadasJuntasgeneralesdeCaridad
dSl Reyno,é Islas adyacentesuna vez for-
madas,tomo vá expuesto,baxodelas reglas

/eque pasaahoraa insinuar el Consejo,y las
mús qúeV. M~ estimeconvenientes.

El Consejoestima que V. M. puede.
mandarí conseqúenciade lo dispuestoenla
ky ~. tit~ i ~j. lib. 8 de la Recopilacion,que
todas las Cofradíasde oficiales 6. gremios
seextingan,siendoesta la primerareglaque.
ha de gobernarla materiaencargandomuy

para
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particularmenteá las Juntasde Caridad que
se erijrn en. las cabézasde Obispada,‘4 d~
Partidosó Provincias,las commuten6 SIJbSa

tituyan en montespíos, y acopiosde ma-
terias para. la& artesy oficios, que faciliten
lis i”nanufa&uras y trabajosá los artesanos>
fomentandola industriapopular.

Que las CofraciÑs erigidas sin autoridad
ReaL,ni Eclesiástica>quedentambienabáli-
das pér defe&9 de autoridadkgitima easa
fundadon 3egunlo prevenidoen la ‘ley ~.

del mismo titulo y libro, destinandosufon-.
do 6. caudalal propio objeto qué el de la~
gremiales.

Quelasaprobadaspor la jurisdicionReal
•1

y’ Eclesiásticasobremateriaso cosas espiri-
tuales6 piadosaspuedansubsistirreforman-
do los excesos,gastossuperfluos,y quales-
quieraotro desorden,y prescribiendonutras
ordeñániá4que se remitanal Consejozpara
suexámdny aprobacion.

Qde las Sacramentalessubsistantambien
por el sagradoobjeto de su instituto, y ne-~
cesidadde auxiliar á las Parroquias;con
que si no sehalhiren aprobadaspor las juris-’
dicionesRealy Eclesiásticaseaprueben,arree
glandoseantes las ordenanzasconvenientes
con aprohacion del Consejo,trasladandolas
todasjfixandolasenlas IglesiasParroquiaks~

Y ultimamchte,quelas Cofradíasquesc

bailengtualmentetoleNdasconsola la au~1 to-
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tóridád del ordinatió, aúnque atendidoel
literal .context,o de la ley 3 tit. T 4 lib. 8
de la Recopilacion se debiandeclarar abo-
lidaspor no haberintervenidoel Realasenso
en su ereccion; contodoserábien cometer-
las al nuevoexámende lasJuntasdeCaridad,
pasaque procurenreunirlasá las Sacramen-
tal¿~ de Parroquias,destinandoá socorróde
los pobresel caudal 6 fondo de las que.se
debansuprimir.

-Para oviar igualescontravencionesenLo
sucesivo,y renovar la observanciade las
leyesdelReynoen estáparte,estimael Con~
sejo necesarioqueV. M. se sirva prohibir
por punio - generalla fundación,6 ereccion
de Cofradías,Congregaciones6 Ilermanch
desewqueno intervengala aprobacionReal
y Eclesiástica;estrechandoá su cumplimien-
to á las justiciasordinariasdelos puebloscon
la comminacionde penasque seanbastantes
1a contenerqualquieraexceso,6 inobservan-
cia, dignandós¿Y. M. mandarque ~eexpi-

1

dala RealCédulacorrespondientea coite—
guir la reforma,extinciony respedivoarre-
gló ~Ielas Cofradiaserigidas en las Provin-
cias y Di6cesisdel Reynoé islas adyacen-
tes , y que se comuniqueá los ordinarios
eclesiásticosy esentosórdenescircularespara
queprocedande acuerdocon las Juntasge—
neralesde Caridad,y Magistradosseculares
en asuntode tantagravedad¿ importanciar

Co-
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fiel?? Resolu—
~¡O»’

RealOrden
comunicadaal
Señory. Jo—
¡cf Herreros
ComisarioGe-
tieral de Cru-
zada.

‘--4

Como parece;encargándoseque el.
- nuevo exámende las‘Cofradíaserigidas sin
autciridadRealse hagacon suspensioninte-
rina de sus juntas:ysse9úestrode sus bienes,
hastásuese vea y decidasi conviene:supri-
mirlai, commutarlas¿habilitadas,y el Con-
sejo dispondráquela ‘forniacion de Juntas
deCaridadse arregleji mi órdewdenueve
de Tulio d~mil &ecientosochenta tres,
de que acompañacopia, quedandosu
lenteslasÁjue conformei ella se hayanes-
•tablecido,. • - .. -

IlustrisimoSeMr: Ha resuelto~el:Rey
se reparael produ&o del indulto de co-
mer carneciertos diás de la Quaresniadel
afio.de mil setecientosochentaty dos en la
formaqueprevienenlasresol4cionesde5. M4
púestasal margende<la nota que devuelvo
á V. 1. debiendoenténderse‘aplicado á las
Casasdemisericordiade Baredonay Zara-

todo el produ&o dé- dicho año de
ochentay. dos, y del presente;.
-L’i’Que en Toledose den seis mil reales
#ellon alHQspital de~S~nJuande Dios, y
idd¿masseapliqueáhasa4e~Caridad..-

tú! Que’enMadrid~sepongaftSdisposicion
Juntigeneralídc Caricl4., asi la exis-
qye hay del mismo.Madrid _ como

tanibienel produ&cr del Paxtido de Alcala’,
con encargodeatenderi los póbresdeaquel
-distrito.. . -

Que
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Que en Cartagenay Granadase d¿ el
importe del indulto del cascode estasCiu-
dades6 su distrito> d I~os Hospitalesde la
Caridad, y de San Lorenzo, y lo restante
S los Hospicios 6 Casasde Misericordiade
Murcia,y dedichaCiudaddeGranada.

Y finalmente,quepor reglageneral,don-
deno se hayahechoparticularconcesionen
todo 6 en partede esta limosna,se depor
ahora y hasta que 5. M. comunique ~
V. 5. 1. sus intencionespor medio de un
reglamento,á los Hospicios6 CasasdeMi-
sericordia dondelas hubiere, y dondeno,
~ las Juntas6 Diputacionesde Caridad, y
en su defe&oS las Sociedadespatrioticaspa-
ra q~ue’lo empleenen sus respe&ivospiado-
sos institutos,y quedondefaltáretodoesto,
seformeinterinamenteunaJuntadeCaridad
en la Capital,del Obispado,cómpuestadel
juez ordinario> un Diputado Eclesiástico
quedestineel Obispo,un Regidorquenom-
bre el Ayuntamiento,y un vecinohonrado
quenombredichoJuez,los qualesdistribu-
yan la limosnaen verdaderospobres>preñ-
riendoá los enfermosy vergonzantes:bien
entendido,que en estasJuntasno ha de ha-
berprecedenciacomoenlas SociedadesEco-
n6micas,debiendosentarsey firmar corno
llegáreny ocurríerren:pues para.exercitar
la caridadtodosdebenconcurrirsin masob-
jeto que el amoral próximo> ¡u masrepre-

sen.
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pubíl’ clon.

sentacionque la de cliristianos. Lo participo
a’ y. S. L de ordende S. M. para quedis-
pongasu cumplimiento : ruego a’ Dios le
guardemuchosaños Palacionuevede Julio
demil setecientosochentay tres:El Conde
deFloridablanca:SeñorDonJosefHerreros.

Publicadaen el Consejo hoy diez y
siete deMarzo de mil setecientosochentay
quatro,se acordósu cumplimiento, y que
parael modo d9 su execucionse pongaco-
pia certificadacon los antecedentes,y pase
S los tresSeñoresFiscales. Y paraquecons-
te en virtud delo mandadopor el Consejo
en decretode veinte deDiciembredel año
pr6ximopasado,doy estaCertificaci9n que
firmo enMadridi cinco deFebrerodemil
setecientosochentay seis.DonPedroEsco-
lano deArrieta.

Es copia de su original, déqi¿¿certifico.

Don Pedro Escolano
dé .,4rrieta.
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