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Alberto Venegas RamosPrólogo

"Nuestra pretensión es más modesta: tratamos, simplemente, de exponer cómo

ocurrieron, en realidad, las cosas"

Leopold von Ranke, Pueblos y Estados en la historia moderna, México, Fondo de

Cultura Económica, 1986, p. 38.

Al igual que el vetusto historiador alemán, padre de los primeros

métodos técnico – metodológicos de la investigación histórica nuestra

pretensión es realmente sencilla, intentar contar, con la mayor calidad

posible, los hechos que acaecieron en nuestra tierra, Extremadura, a lo largo

de los siglos en todas sus vertientes, tiempos y espacios. Sin duda es una

tarea dura, poco agradecida y exigente, más aún cuando este trabajo que

nosotros, el Consejo de Redacción, hacemos no está remunerado ni apoyado

por nadie, sino que tenemos que combinarlo con el resto de nuestras tareas

cotidianas. Sin embargo lo realizamos, porque nos mueve la ilusión, el

esfuerzo y la satisfacción del trabajo bien hecho, y más aún, nuestra propia

vocación seminal de historiadores.

Y no solo por esto lo realizamos, sino también por la creencia férrea

de la importancia de la Historia en nuestra sociedad contemporánea.

Vivimos en una sociedad amnésica, sin memoria ni consciencia de su
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pasado, donde las ciencias sociales y humanas se encuentran perdiendo

terreno cada día. Para detener este movimiento nosotros, humildemente,

deseamos poner nuestro grano de arena para detener esta avalancha, y

nuestro grano de arena es esta publicación, pero no solo esta, sino también

nuestras propias publicaciones individuales en distintas revistas académicas,

así como recientemente, libros y hasta incluso nuestras propias profesiones

y actitudes.

Para realizar este arduo trabajo, por supuesto, no nos encontramos

solos, deseamos, de nuevo, agradecer el trabajo que hasta ahora han

realizado los miembros del Comité Científico, sin el cual nada de esto sería

posible. Ellos, mediante su bagaje profesional y académico han revisado y

evaluado los trabajos que nos han remitido para ser publicados, y podemos

decir que este número, más ligero que el anterior, se ha visto beneficiado de

este trabajo, ya que lo que perdemos en cantidad, lo ganamos en calidad.

Tampoco somos los únicos que nos encontramos trabajando para

salvaguardar y promocionar el pasado extremeño. Todos nosotros tenemos

que estar de enhorabuena porque cada vez hay más y más asociaciones,

grupos, publicaciones, historiadores, congresos, seminarios y encuentros

que fijan su mirada en nuestro suelo. Nuestra tierra es rica en estudios e

investigadores que poco a poco van recogiendo lo que sembraron, creando

una producción historiográfica que tiende a homogeneizarse y abarcar todos

los períodos del ayer. Sin duda nuestro escenario histórico, arqueológico y

patrimonial es cada vez más rico, aunque no nos podemos confiarnos

tampoco, existe todavía mucho trabajo por hacer.

Este trabajo que aún queda por hacer es el que nos gustaría a nosotros

seguir realizando, pero para ello necesitamos el trabajo y la colaboración de

ustedes, interesados por la Historia de Extremadura. Nuestra publicación se

nutre de vuestros trabajos, ideas y estudios y para que este proyecto de

publicación que nació de la nada, de la idea de cuatro estudiantes, pueda

seguir avanzando necesitamos de su colaboración. Por ello nos gustaría

rogarles que nos siguieran mandando vuestros trabajos para conformar el
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tercer número, donde sin duda alcanzaremos nuevas cotas de calidad al

alcanzar nuevos niveles de difusión dentro del escenario historiográfico y

académico nacional.

Muchos creen que lo difícil es empezar, que donde radica la dificultad

de una empresa es en el comienzo y debemos decirle que se equivocan, por

supuesto, los inicios fueron complicados, pero donde se encuentra escondida

la verdadera dificultad es en la consolidación y el mantenimiento de una

idea, ya desde el punto de vista material como teórico. El desgaste, la falta

de colaboración, la ausencia de promoción, la escasa atención puede ir

produciendo, poco a poco, una erosión que no es fácil contrarrestar y

únicamente puede solucionarse a través de la colaboración mutua porque

nosotros buscamos un noble fin, contar, como en realidad, sucedieron las

cosas, no buscamos ningún tipo de promoción ni profesionalidad, ya que

nuestro sustento material se encuentra en otros lugares, aunque nuestro

sustento inmaterial se encuentra entre estas páginas, la propia Historia.

Sin nada más que escribir, salvo desear desde lo más profundo de

nosotros que este número les resulte ya sea útil para sus investigaciones

como interesante para sus lecturas nos despedimos hasta el siguiente

número, dentro de seis meses, el número que supondrá un antes y un

después en Extremadura. Revista de Historia, proyecto que sería nada sin

vosotros. Muchas gracias.
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César Rina SimónEl ritmo festivo del Barroco. Coria, 1665 - 17001

Cycle celebrations of Baroque. Coria, 1665-1700.
Resumen:

La ciudad de Coria sufrió en la última década del siglo XVII una profunda crisis

caracterizada por las pestes, plagas, sequías y epidemias. El ritmo festivo, marcado por los

ciclos astrales y agrarios, permitió cohesionar a la sociedad y aportar un horizonte de

expectativas cargado de simbolismo y esperanzas. Este artículo analiza, desde la

perspectiva de la historia de las mentalidades, las fiestas en Coria: rogativas, toros,

procesiones y comedias.

Palabras Claves: Fiestas, Barroco, Catolicismo, simbología, religiosidad popular.

Abstract:

The city of Coria suffered in the las decade of the Seventeenth a deep crisis, characterized

by pests, drought and epidemics. The cycle celebrations, marked by the astral and agrarian

times, allowed uniting the society and providing a symbolic horizon of expectations and

hopes. This article discusses, from the perspective of the history of mentalities, the

celebrations in Coria: prayers, bulls, processions and comedies.

1 El siguiente artículo es un fragmento del trabajo de investigación Las fiestas en Coria en el siglo XVII.
Representaciones y mentalidad que fue realizado bajo la dirección de la profesora Isabel Testón Núñez
para la asignatura de investigación archivística que imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Extremadura. En noviembre de 2009 recibió el segundo premio del Certamen de
Investigación Cultural “Publio Hurtado” convocado por Adaegina y el Museo Provincial de Cáceres. Si
bien no hemos continuado esta línea de investigación y se trata de un artículo primerizo, consideramos
interesante ofrecer para futuros proyectos una serie de cotas archivísticas relacionadas con los
comportamientos festivos y las mentalidades en el siglo XVII. Los pocos aciertos que pueda contener el
artículo corresponden a la profesora Isabel Testón Núñez, que con paciencia y dedicación ha sabido
enseñar a varias generaciones de historiadores a navegar por los archivos.
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Keywords: Celebrations, Baroque, Catholicism, Simbology, Popular Religiosity.

1. Introducción metodológica.

Nuestro objetivo es acercarnos al ambiente festivo de la ciudad de

Coria en la segunda mitad del siglo XVII, tratando de esquivar el tradicional

debate en torno al poder del Catolicismo en el Siglo de Oro. Las fuentes

documentales consultadas nos acercan más a la organización de los festejos,

la administración de roles en los desfiles y la percepción popular de los

encuentros. Hemos analizado las Actas Capitulares del Consistorio de

Coria2 , reunido con asiduidad para administrar la ciudad de manera eficaz.

Con una media de dos o tres veces al mes, los regidores y demás cargos

ejecutaban ordenanzas en torno al abastecimiento, seguridad, salud e

infraestructuras. Su papel era fundamental en la vida cotidiana cauriense, ya

que el Duque de Alba, señor de sus tierras, nunca visitaba la ciudad, y el

Obispo mostraba mayor interés por la próspera y urbana actividad de

Cáceres3.

El marco cronológico no es fortuito. El siglo XVII es un tiempo de

crisis, en el que la población se refugia en lo sobrenatural y en los vínculos

de solidaridad para tratar de subsistir en un ambiente de decadencia moral,

carestía y epidemias. Las fiestas en este período alcanzan, pese a las

imposibilidades económicas, una teatralidad incomparable cuyo objetivo es

romper los límites racionales del espectador. Las dificultades del devenir

cauriense en el siglo XVII, protagonizado por la guerra con la fronteriza

Portugal, pandemias cíclicas, sequías, plagas de langostas y malas cosechas,

marcan aún más, si cabe, la importancia de la fiesta como elemento

homogeneizador y redentor de la sociedad. Este propio devenir histórico nos

ha privado de una valiosísima información referente a la primera mitad de

siglo. El tránsito de soldados en la guerra de secesión portuguesa, unido al

frío, pudo ser el condicionante que determinó la desaparición en un incendio

de las actas capitulares hasta 1665 o bien en el abandono el antiguo edificio-

2 Archivo Histórico Provincial de Cáceres (A.H.P.C.) Actas capitulares de Coria: 1L, 2L, 3L, 4L;
A.H.P.C. Cuentas de propios de Coria: caja 34.
3 Una valiosa guía para moverse entre las actas capitulares y comparar las dos ciudades más importantes
de la Diócesis la encontramos en SÁNCHEZ PÉREZ, J. A., Poder municipal y oligarquía. El concejo
cacereño en el siglo XVII, Cáceres, Institución cultural “El Brocense”, 1987.
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archivo que las albergaba.  Otra de las teorías atribuel consistorio en las

preguntas de la Real Audiencia de 1791, achacando la pérdida al antiguo

edificio-archivo que las albergaba4.

De esta manera, sólo hemos tenido acceso a las actas capitulares a

partir de 1665, estableciendo los límites en el cambio de siglo, de dinastía y

de actitudes festivas. Durante el trabajo en el AHPC, tuvimos la oportunidad

de acercarnos a las actas capitulares del siglo XVIII, constatando un

inmenso vacío referente al comportamiento festivo de Coria. Las cuentas de

propios, por su parte, habrían requerido un tratamiento más profundo, ya

que nos pueden ayudar a determinar los gastos del Ayuntamiento en las

fiestas y establecer así comparaciones con sus homólogos de Cáceres, León

y Valladolid a partir de referencias bibliográficas5.  Además, gracias a una

recopilación documental sobre la música en la Catedral de Coria6, hemos

podido concretar la participación del cabildo eclesiástico en las

celebraciones.

2. ¿Qué es una fiesta? ¿Qué es lo barroco?7

En primer lugar, debemos esclarecer el significado del concepto

“fiesta” en el siglo XVII. En una sociedad campesina del Antiguo Régimen,

los días de regocijo son algo más que momentos de diversión. Para los

agricultores, que no tenían asegurada su subsistencia, perder un día de labor

suponía una renuncia demasiado problemática como para interpretarla en

términos dicotómicos de bienestar y descanso. Tampoco debemos realizar

4 Respuesta del consistorio en el Interrogatorio de la Real Audiencia. Extremadura a finales e los tiempos
modernos. Partido de Coria en 1791, Mérida, Asamblea de Extremadura, 1994.
5 Vid. CARICOL, M., Cáceres en los siglos XVI y XVII. Vida municipal y reformas administrativas,
Salamanca, Diputación Provincial, 1990; VIFORCOS MARINAS, M. I., El teatro en los festejos leoneses
del siglo XVII, León, Universidad de León, 1994; ÍD., El León Barroco: los regocijos taurinos, León,
Universidad de León, 1992; BENNASSAR, B., Valladolid en el siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y
su entorno agrario en el siglo XVI, Valladolid, Ámbito, 1983.
6 BARRIOS MANZANO, M. P., La música en la Catedral de Coria 1590-1755, Cáceres, UEX, 1999.
7 GOMBRICH, E. H., La Historia del Arte, Madrid, Destino, 2003, p. 387: “El término barroco fue
empleado por los comentaristas de una época posterior que combatieron las tendencias del siglo XVII y
desearon ridiculizarlas. Barroco significa, realmente, absurdo o grotesco, y el término fu empleado por
personas que insistieron en que las formas de los edificios clásicos nunca debían ser aplicadas o
combinadas de otra manera que como lo fueron por griegos y romanos. Desdeñar las reglas estrictas de
la arquitectura antigua les parecía a esos críticos una lamentable falta de gusto.”
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una simplificación religiosa, muy recurrente en los grandes historiadores

que se han acercado al Siglo de Oro. Es evidente el control simbólico que

ejerce la Iglesia sobre el pueblo mediante manifestaciones festivas y

teatrales, pero tampoco hay que olvidar que buena parte de las fiestas

anuales (en el caso de Coria) son de carácter laico o, al menos, de origen

precristiano. Por ejemplo, las fiestas de San Juan, de apariencia religiosa,

poco o nada tienen que ver con las instituciones eclesiásticas ni con el

Santo, debido al distanciamiento del Papado con los juegos taurinos. Son,

más bien, un encuentro culinario, etílico y sensual.

Entendemos la fiesta como una celebración temporal que, amparada

en unos límites simbólicos bien definidos, permite a la población

sociabilizarse y homogeneizarse en torno a unos mismos patrones de

conducta. No tienen por qué cumplir un calendario reglado, aunque en su

mayoría proceden de tradiciones astrales y agrarias que se remontan siglos

para ser posteriormente adaptadas al rito Católico. También, las fiestas

comportan la estructuración de una identidad social frente a otras

localidades o etnias que no participan de los festejos. Son, a su vez,

marcadores sociales de poder. Sirven para representar la jerarquía

estamental de las ciudades. Crea patrones de conciencia y límites visuales en

torno al líder, al rico o al poderoso.

En el Diccionario de la Real Academia de 1723, en una de las

acepciones de “fiesta” se muestra el sentido referido: “Se llama también el

regocijo público que se hace con el concurso del pueblo, para que logre

algún descanso de las fatigas de la naturaleza.” 8 Otros significados nos

llevan al plano religioso y dogmático, también analizados en el caso de

Coria. Y, además, se entiende por fiesta “los agasajos u obsequios que se

hacen para complacer o atraer la voluntad de alguno”.

Para concretar el término, aceptamos la caracterización festiva de

Gómez García9.  La fiesta, en definitiva, se articulaba en torno a mitos que

8 Diccionario de R.A.E., 1723, p. 747.
9 GÓMEZ GARCÍA, P., “Hipótesis sobre estructura y función de la fiesta”, en CÓRDOBA, P. y
ETIENNE, J.-P. (eds.), La fiesta, la ceremonia, el rito, Granada, Universidad de Ganada – Casa
Velázquez, 1990, pp. 51-62.
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daban significado a la celebración y se sucedían, transformándose y

adaptándose, entre generaciones. También requerían de unos ritos y

ceremonias estipulados por una jerarquía que distinguía entre sagrado y

profano, ayudándose de escenarios, joyas y trajes. Esta interpretación

política de la fiesta nos permite un acercamiento simbólico a la sociedad

estamental, donde cada poder ocupa su lugar en la procesión de la vida. Por

último, en toda celebración, eran fundamentales la misa, la danza, la música,

la comida y la bebida.

Tendremos la oportunidad de analizar la utilización de la fiesta como

artilugio de poder en la Coria Moderna. En este sentido, es necesario

mencionar las interpretaciones históricas de la fiesta como un elemento

subversivo del pueblo contra sus élites. Estas teorías toman como base el

carnaval y sus disfraces para determinar que el anonimato provocaba una

igualdad social de tintes subversivos. Esta teoría ha sido defendida por

Michele Vovelle10.  En Coria, paradójicamente, no hemos documentado a

partir de sus actas capitulares  la celebración del Carnaval, por lo que no

podemos adentrarnos en la teoría de la subversión social.

Julio Caro Baroja ya advirtió de los peligros del acercamiento a los

comportamientos festivos pretéritos desde una sociedad de masas

globalizada11.  El problema surge de la continuidad de la fiesta en el

presente, muchas veces enmascarada bajo una falsa tradición creada a partir

del siglo XIX con el éxodo rural, la explosión demográfica y las

transformaciones socioeconómicas del entorno. En definitiva, la “tradición”

trata de detener el tiempo en un tipo de fiesta que ha estado en continuo

cambio. Poco o nada tienen que ver las celebraciones de San Juan o de la

Virgen de Argeme de hoy con las estudiadas del siglo XVII. Sólo conservan

su temporalidad, su mito; pero, tanto la función como la representación, son

10 VOVELLE, M., Ideologías y mentalidades, Barcelona, Ariel, 1992, p. 107: “la expresión mas
compleja, pero al mismo tiempo la mas fuerte, de la resistencia al cambio en forma de aculturación
impuesta por las elites (...) puede definirse como un corpus de creencias enterradas, ocultadas, pero
capaces de resurgir de formas inesperadas....que constituyen un conjunto de mecanismos defensivos y
subversivos para luchar contra las formas de aculturación mutiladora y mistificadas”.
11 CARO BAROJA, J., La estación el amor. Fiestas populares de mayo a San Juan, Madrid, Taurus,
1979, p. 8: “Lo que oye [alguien del siglo XX], lo que ve, hasta lo que come o bebe, está prefabricado
con arreglo a medidas y normas exteriores  él, y no le queda nada por hacer, una vez que acepta el
programa festivo o alimenticio (…). No hay margen para acciones dramáticas o poéticas.”
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sustancialmente diferentes. Debemos ser cautos a la hora de explicar las

celebraciones en tanto que partimos de un paradigma pasivo, que concibe la

fiesta desde el punto de vista del espectador. En cambio, en el Barroco, la

población fabricaba ella misma el programa festivo, participa de él.

Es necesario matizar los conceptos culturales a la hora de definir los

límites de la fiesta. En el siglo XVII, las manifestaciones de fe son también

fiestas, no sólo por el disfrute del público, sino por la función social que

desempeñan. Se cuidaban los mínimos detalles para dotar de un patetismo

perfecto a las representaciones religiosas. “Que el presidente mande al

sochantre vaya despacio en el coro y haga mediación en los versos

mayormente en el oficio de Nuestra Senora los dias que hay gracia y

reconozca se apresura mas.”12 Como han evidenciado las fuentes

consultadas, Coria vive en el Siglo de Oro unos años de constante crisis

mental, debido a epidemias, hambrunas y guerras. El Barroco se presenta

como solución a la idea de decadencia que impregnaba la sociedad. “La

crisis de confianza tomaba un cariz de introspección colectiva, con ideales

de retorno y restauración de un pasado mítico y heroico.” 13

El Siglo de Oro fue una experiencia dramática para Coria, al menos si

consideramos las muertes, el empobrecimiento y los problemas agrícolas.

Anualmente, los jornaleros de la ciudad se acercaban al consistorio rogando

sacar en procesión a Nuestra Señora de Argeme para que les asegurase la

lluvia necesaria para la subsistencia. La angustia acercaba a la población a la

muerte y normalizaba este duro tránsito. De esta manera, también debemos

incorporar en el estudio de las fiestas las muestras de dolor popular. El

pesimismo se combate en el Siglo de Oro con imágenes y espectáculos que

atestiguaban el amparo divino. La sociedad esperaba milagros, lo que la

historiografía ha denominado “la república de los hombres encantados”.

12 Archivo Diócesis Coria-Cáceres, A.D.C.C., Actas del Cabildo de Coria, 14 de abril de 1679.
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., “Iglesia institucional y religiosidad popular en la España Barroca”, en
CÓRDOBA P. y ETIENNE, J.-P. (eds.), Op. cit., p. 15: “No importa que esas fiestas tuvieran en
apariencia un carácter fúnebre, penitencial, expiatorio. En muchas ocasiones, la naturaleza humana
puede encontrar placer en lo que normalmente evoca dolor, lo saben de siempre los autores de tragedias
y relatos e terror.”
13 RODRÍGUEZ-SAN PEDRO, L. E. y  SÁNCHEZ LORA, J. L., Los siglos XVI-XVII. Cultura y vida
cotidiana, Madrid, Sílex, 2002, p. 106.
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“En este clima saturado de miedo y sacralización todo resulta creíble, a

poco que cuente con la suficiente dosis extraordinaria y novedosa capaz de

rescatar los resortes irracionales y emocionales del individuo.” 14

3. Coria en el siglo XVII.

En 1666, Coria salía de una guerra que se prolongaba desde la

declaración de independencia del reino de Portugal en 1640. Su carácter

fronterizo la convirtió en baluarte de guerra y, con cierta frecuencia, estuvo

sometida al asedio o las rapiñas del ejército luso. 15 No llegaba a los 600

vecinos, lo que la situaba por debajo de las dos mil almas. Además, debido a

las dificultades económicas y vitales, la población estaba en franco

retroceso, como atestiguan los 600 vecinos de 1591 y los 300 de 1791. 16 La

población se distribuía intramuros en torno a la Catedral de Santa María y a

la Iglesia de Santiago, que era el único centro de culto ordinario.

Proliferaban los templetes y las ermitas, de las que la de San Juan tenía

especial relevancia por la fiesta pascual que celebraba. Tres arrabales

completaban la fisonomía, cuyos vecinos, ante el brote de epidemias o los

peligros de invasión, se refugiaban dentro de las murallas a esperar un

milagro, abandonando sus casas y sus tierras, sobreviviendo difícilmente a

costa de los sesmeros y la alhóndiga. El consistorio tenía establecido un

eficaz protocolo de crisis que permitía, o al menos eso se pensaba, salvar a

su población de la peste que siempre entraba por viajeros y comerciantes de

los arrabales.

Contaba con elementos arquitectónicos que forjaban el espacio

simbólico. La Catedral representaba el poder, tanto divino como

administrativo. Era el lugar más rico y su mera contemplación provocaba la

admiración del público. Las ermitas, por su parte, eran los centros

redentores, aquellos puntos donde el fiel se conectaba con Dios en la

14 Ibid., p. 221.
15 RORÍGUEZ SÁNCHEZ, A., Historia de Extremadura en los tiempos modernos, Badajoz, Universitas,
1985.
16 Las referencias demográficas de 1591 pertenecen a RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, A., Hacerse nadie,
Cáceres, UEX, 1984 y, las de 1791, al Interrogatorio de la Real Audiencia…, Op. cit.
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petición de amparo. Las murallas acotaban los límites del espacio maniqueo

cauriense. Dentro estaba la seguridad y el orden. Los arrabales, repletos de

conversos y portugueses, eran considerados los culpables de las epidemias y

la delincuencia. En último lugar, encontramos la plaza, que era el centro de

la vida comunitaria y el lugar donde se celebraban las fiestas consistoriales

que daban identidad a la ciudad.

El poder supremo de la ciudad recaía en el Duque de Alba que, como

atestiguan las sesiones del consistorio, no la visita en el período estudiado.

El contacto se establecía por carta y no era fluido. El señor aceptaba las

decisiones administrativas del consistorio sin intervenir en la elección de sus

cargos. El siguiente poder relevante era el del Obispo, cuyo nombramiento

también recaía, indirectamente, en la figura del Duque. En este caso, el

poder se muestra de manera más efectiva, pero limitándose a actos

simbólicos, ya que las decisiones funcionales recaían exclusivamente en el

consistorio. Coria ofrecía escasos encantos frente a otras ciudades vecinas

suyas, más ricas, como Plasencia, Salamanca o Badajoz. De hecho, Coria no

tenía ni puente efectivo para cruzar el poderoso Alagón, ni biblioteca, ni

seminario. La importancia de Cáceres está constatada en las Actas del

Cabildo de la Catedral de Coria. Son numerosas las peticiones de

eclesiásticos de asistir a celebraciones convocadas en dicha ciudad. La

presencia casi permanente del obispo en Cáceres atraía a un amplio abanico

de población: desde fieles devotos, comerciantes a religiosos y sacerdotes.

Similar atracción ejerce Plasencia17, de tal modo que el cabildo eclesiástico

hacía continuos llamamientos a sus clérigos para que regresen en fechas

señaladas18.  Cáceres, incluso, organizaba en fechas señaladas auténticos

17 Son continuas las peticiones para asistir al espectáculo de fuegos en Plasencia: A.D.C.C.,, Actas del
Cabildo de Coria, 9 de agosto de 1675: “Leyese petición de Melchor de Vinader en que pide licencia par
que su hermano asista a la fiesta de fuegos en Plassencia la vispera y dia de la Sumpcion de Nuestra
Señora el cabildo por ahora le concedio esta licencia con negacion para otra vez y que yo el secretario
se lo adbierta asi”.
18 A.D.C.C., Actas del Cabildo de Coria, 24 de mayo de 1675: “leyese petición de Manuel y Melchor de
Vinader en que piden licencia para ir a Plassencia a la fiesta de Cohetes de Nuestra Senora de Agosto no
a lugar para que falten el dia de Nuestra Senora de Agosto”. Coria también celebra la festividad de la
Virgen de agosto, pero sin la pompa ni la artificialidad de otros cabildos, con más medios económicos.
Tan sólo en dos ocasiones se acredita la compra de pólvora por parte del cabildo: Ibid., 12 de noviembre
de 1674: “Que Melchor de Binader pague la polvora fina que ubiera llevado a cuatro reales la librea de
la fina y a dos la basta”; Ibid., 28 de agosto de 1676: “Leyese petición de Melchor de Vinader en que pide



EL RITMO FESTIVO DEL BARROCO. 1665 – 1700.

Extremadura. Revista de Historia. ISSN: 2341-2259 (http://extremadurarevistadehistoria.com/) Revista
digital sobre la Historia de Extremadura. 2014, Tomo I, Número II, pp. 12 – 39.

20

espectáculos musicales en las misas mayores, para lo cual contrataba a los

músicos de otros cabildos19.

“Leyese peticion de algunos musicos y ministeriales suplicando se les

conceda licencia para ir a asistir en Caceres a la fiesta de las cuarenta oras

para que son llamados. Acordose que no a lugar.” 20

Los músicos que asisten sin permiso a fiestas religiosas de otros

pueblos, son multados por el cabildo, para tratar de evitar la fuga en

celebraciones señaladas. Aún así, era difícil contener a estos artistas, ya que

trataban con estos esporádicos trabajos de aumentar los escasos e irregulares

ingresos del Cabildo de Coria, tal y como reflejan las constantes peticiones

de aumento de sueldo.

4. El ritmo festivo.

En una sociedad tan ligada a la tierra y a sus ciclos productivos, las

celebraciones estaban íntimamente relacionadas con las prácticas agrarias.

Desde tradiciones ancestrales, que se remontan a horizontes culturales

prerromanos, las celebraciones han mantenido su significado agrario e

incluso astral. La etnografía y antropología han documentado unas pautas

similares en el Atlántico europeo de tradición celta y en el horizonte cultural

mediterráneo. El tiempo festivo se rige en función de la naturaleza y marca

el calendario en la mentalidad de los campesinos y eclesiásticos, que forman

la mayoría de la población cauriense.

El invierno no es especialmente festivo, debido a las inclemencias

meteorológicas adoptadas en las formas de adviento. La Natividad del Señor

no altera en Coria, al menos eso reflejan las actas de su consistorio, el ritmo

tradicional de trabajo, aunque sí provoca más actividad en el cabildo, que es

licencia para ir a comprar polvora a un lugar junto a Toledo donde se fabrica para hacer los fuegos de
San pedro de Alcántara”.
19 Ibid., 19 de agosto de 1680.
20 Ibid., 15 de febrero de 1697.
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el encargado de organizar las misas, sermones, música y teatralizaciones de

la Navidad.. Sólo se registra en el consistorio una felicitación de Pascua al

Obispo y al cabildo. Los cargos administrativos y ejecutivos eran reelegidos

en adviento, antes de finalizar el año.

La austeridad y el trabajo muestran su desenfreno en todas las

ciudades españolas con la celebración del Carnaval, la cual ha sido

interpretada por muchos como un acto simbólico de insurrección popular.

La Cuaresma, tiempo de purificación espiritual y recogimiento, se inicia sin

celebración previa. La Semana Santa es la festividad más importante

organizada por el cabildo de la Catedral, que se encarga, ayudado por las

cofradías, de organizar las procesiones, establecer los cultos y adecentar las

calles por las que desfilarán pasos, penitentes y poderes, exhibiéndose una

jerarquía estamental muy marcada. Las procesiones eran habituales el

Jueves, Viernes y Sábado Santo y el maestro de capilla era el responsable de

encargar villancicos especiales para la Pascua.21

“El capuchino francés François de Tours llegó a Cádiz en 1698 y

contempló sus desfiles y procesiones. Les precedían dos o tres trompetas que

sonaban de una manera extraña: -Me hubiera costado creerlo si no lo

hubiera visto. Cuando el predicador habló de la pasión de Jesús, y que le

condujeron a los tribunales, un trompeta que estaba en la puerta se puso a

tocar; llegando a hablar de la bofetada que le dio el soldado, todos los

asistentes comenzaron a abofetearse, algunos muy fuerte. Trató de las burlas

que hicieron a Jesús y muchos se pusieron a tocar las castañuelas. Habló de

cómo lo clavaron a la cruz y dieron martillazos en la madera. Trató el fin de

la expiación e hicieron tres disparos de fusil”. 22

Los días cada vez son más largos y el calor acompaña las labores

agrícolas. La naturaleza se despierta del letargo invernal y las gentes ven

recobrados sus ánimos festivos tras la Resurrección de Cristo. En Coria, el

21 El cabildo eclesiástico de la catedral de Coria utilizaba el término villancico para denominar a todos
aquellos cantos religiosos destinados a cualquier festividad. Las celebraciones eucarísticas estaban
amenizadas con música y canto, preparados para la ocasión, ahondando de esta manera en el patetismo
barroco.
22 Cit. en DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., Op. cit. .
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fenómeno triunfal era la fiesta del Corpus, la consagración de la figura

simbólica de Cristo el día en que la naturaleza florida vencía a los campos

yermos. Los actos religiosos corren a cargo del cabildo que, en muchas

ocasiones, por falta de recursos económicos o humanos, solicitaba ayuda al

consistorio, que no tenía inconvenientes en participar de esta escenificación.

Incluso reciben dinero de la Cuenta de Propios por portar el Palio que cubre

la Sagrada Forma.

Así se llegaba al momento cumbre del año, el solsticio de verano (24

de junio), concretado en la festividad de San Juan. En Coria, esta

celebración es la más importante para su consistorio, encargado de comprar

los toros y organizar la fiesta, sin apenas simbología religiosa. San Juan es

el protector oficial de la ciudad, el elemento identificativo. La fiesta se

celebra también en Madrid, como constata Quevedo, y se menciona en el

Lazarillo de Tormes. Para Menéndez Pelayo tenía un origen celtíbero y el

pernoctar significaba la despedida de los días largos y la purificación del

cuerpo bajo la metáfora de las llamas. Las calles se decoraban con flores y

las parejas acudían al altar para contraer matrimonio. Mayo y junio era un

tiempo festivo, donde el amor y la sensualidad acompañaban los actos

festivos: “San Juan saca las mozas a pasear”. Tras esta celebración,

regresa la oscuridad, los días se acortan y la noche vencerá hasta el nuevo

ciclo.

El estío participaba de la concepción dicotómica del Barroco. A la

gran cantidad de fiestas se sumaba la alta mortalidad causada por las sequías

o la difusión de epidemias. Por ello, las rogativas y procesiones comparten

escena con el teatro y la tauromaquia. No deja de ser significativo que en la

fiesta de San Cirilo el consistorio encargue a las panaderas hacer pan para

repartir en la fiesta. La participación de las gentes de Coria en los rezos

colectivos también lo entendemos como acto comunitario a estudiar dentro

de las manifestaciones festivas. El precepto dominical era el único día de

reunión de los caurienses a la semana. El murmullo, las bromas y los

corrillos cesaban sólo en el momento teatral del sermón. Después, cuando el

sacerdote procedía a la transustanciación del pan en Cristo, la algarabía
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volvía a la parroquia. Incluso las prostitutas encontraban clientes potenciales

bajo los recintos sagrados o purgaban sus pecados en procesiones

gremiales.23

“Charlar y andar por la iglesia durante la misa deber haber sido

algo completamente habitual. Utilizar la iglesia como punto de cita para ver

a las muchachas es tan frecuente entre los jóvenes que solamente los

moralistas se indignan por ello (…) Hasta las prostitutas van a la iglesia a

buscar clientes.” 24

El consistorio se apoyaba en la religión para reafirmar su prestigio y

legitimidad. Coria presentaba una inmensa exaltación del dogma mariano,

acorde con otras ciudades del Siglo Oro. La Virgen de Argeme es la

auténtica protectora de la ciudad. A ella se recurre siempre que hay

dificultades, sin tener un día prefijado para su celebración. Lo mismo sucede

en Cáceres con Nuestra Señora de la Montaña, Nuestra Señora del Rosario o

los Santos Mártires. Para lograr la salvación, el Catolicismo beligerante

debe reafirmar el poder de las obras sobre los principios luteranos.

5. Los toros de San Juan.

Marcelin Defourneax recoge la sorpresa que los viajeros del Siglo de

Oro mostraban hacia los espectáculos taurinos.25 “La pasión por la

tauromaquia es universal (...). la corrida se ha convertido en la fiesta

23 HUIZINGA, J., El Otoño de la Edad Media, Madrid, Alianza, 2004, [1927], p. 212: “En los días de
fiesta sólo pocos van a misa, laméntase Nicolás de Clemanges. No la oye hasta el final y conténtanse con
rozar el agua bendita, saludar con una genuflexión a Nuestra Señora o besar la imagen de un santo…
Las festividades más santas, la misma Nochebuena, se pasan en medio de la mayor licencia, jugando a
las cartas, maldiciendo y sosteniendo conversaciones impúdicas (…). El Consejo de Estrasburgo hacía
repartir todos los años 1.100 litros de vino entre aquellos que pasaban la noche de San Adolfo en la
catedral velando y en oración. Un consejero se lamenta, según Dionisio Cartujano, de que la procesión
anual que tiene lugar en su ciudad, con una santa reliquia, dé motivo a innúmeras inconveniencias y
orgías… Dionisio conocía el mal; sabía cuán indisciplinadamente se conducía la gente en las
procesiones, charlando, riendo, mirando a su alrededor descaradamente, ansiando beber y disfrutar de
otros placeres groseros…”

24 Ibid., p. 212-214.
25 Vid. DEFOURNEAUX, M., La vida cotidiana en la España del Siglo de oro, Madrid, Machette, 1983.



EL RITMO FESTIVO DEL BARROCO. 1665 – 1700.

Extremadura. Revista de Historia. ISSN: 2341-2259 (http://extremadurarevistadehistoria.com/) Revista
digital sobre la Historia de Extremadura. 2014, Tomo I, Número II, pp. 12 – 39.

24

nacional por excelencia”. 26 Sin embargo, los moralistas no tenían tan claro

la conveniencia de los festejos taurinos, lo que sin duda provocó la

secularización de la festividad de San Juan, organizada íntegramente por el

Consistorio. Torquemada está considerado uno de los primeros clérigos en

condenar los toros. Hasta entonces, al igual que los poderes públicos, la

Iglesia los utilizaba para divertir al pueblo mientras mostraban la

escenificación de su posición social privilegiada. Pío V, alegando que se

trataba de una práctica que ponía en peligro la vida de los cristianos, mandó

excomunión a los que participasen en festejos taurinos. La medida era lo

suficientemente polémica para que no se aplicase en una Monarquía que

tenía esta celebración como hilo conductor de sus relaciones con los

súbditos.

Felipe II aprovechó sus influencias pontificias para que Gregorio XIII

derogase la pena de excomunión para los súbditos que participasen en los

regocijos taurinos.  Era evidente la popularidad de esta celebración,

apropiada por el poder secular para divertir al pueblo y mostrar su jerarquía.

Pese a la condena eclesiástica, la función exhibicionista primaba frente a las

moralinas teológicas. Clemente VIII, presionado igualmente por Felipe II,

levantó definitivamente todas las prohibiciones, aunque en el imaginario

eclesiástico se mantuvo cierto rechazo hacia los toros. Juan de Mariana en

De Spectaculis en 1609, consideraba estos juegos como una “locura

pública” y finaliza “afirmamos ser ilícito correrse toros, feo y cruel

espectáculo.”27 La tendencia se mantuvo y los festejos taurinos alcanzaron

su máximo protagonismo en tiempos de Felipe IV, como demuestra el

interés del monarca por sufragar estos juegos. El propio monarca asistió a

bastantes festejos, dando así su apoyo a la comprometida fiesta.

Pero el debate se mantuvo abierto. La regente Mariana de Austria y el

Papa Inocencio XI mostraron su negativa a estas fiestas salvajes. El Papa, en

1680, prohibió al nuncio destacado en la Corte de Madrid que asistiese a

cualquier festejo en el que participasen toros. De esta manera, la Iglesia en

el siglo XVII se posicionó en contra de la fiesta taurina, lo que permitió que

26 Cit. en BENNASSAR, B., Valladolid en el Siglo de Oro…, Op. cit.
27 Cit. en VIFORCOS MARINAS, M. I., El León Barroco…, Op. cit., 1992.
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se desacralizasen y fuesen protagonizadas por los poderes seculares, que ni

siquiera se planteaban el cuestionamiento de la fiesta, debido a la

popularidad con las que eran recibidas. Progresivamente la práctica de

correr toros se generalizó en la geografía peninsular. Suponían el centro de

la actividad festiva, salvo en catástrofes, momentos de carestía o muertes,

como se documentan en León o en Coria en 1666 con el fallecimiento de

Felipe IV y en 1698 con el de Maria Luisa de Orleáns. En Coria,

presumiblemente por su estado continuo de crisis, los toros sólo se celebran

en la festividad de San Juan, mientras que en otras ciudades más prósperas,

como Cáceres, se corren en otras festividades. No se documentan toreros

profesionales, aunque indudablemente, los corredores que mostraban más

espectáculo eran aquellos relacionados con tareas ganaderas, que les

permitían un mayor conocimiento del animal.

Las carreras de los toros movilizaban a todos los vecinos,

presumiblemente varones. Para dotar de seguridad a las calles, la población

se volcaba en delimitar los espacios con carros u otros utensilios que

impidiesen la fuga del animal, formando espontáneos tablados. Las actas

capitulares no dan mucha información en torno a los preparativos, ya que se

limitan a elegir a los corregidores organizadores e informar a la cuenta de

propios de la compra de los toros. Desconocemos los precios de los mismos,

pero girarían en torno a 10.000 maravedís cada toro. 28 Sólo se suspendieron

las fiestas en 1690 y con motivo de la muerte del Duque de Alba,

emplazando al año siguiente duplicar la fiesta. Sólo se mantuvo la misa

dedicada a San Juan. 29

Dos semanas antes del 24 de junio,30 el consistorio se reunía para

repartir el trabajo de la fiesta de San Juan. Como en toda festividad, antes se

celebraba una misa en la ermita del santo y se salía en procesión desde allí,

28 Cálculo a partir de VIFORCOS MARINAS, M. I., El León Barroco..., Op. cit. pp. 136-137.
29 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 4L, 22 de junio de 1690.
30 En general, el consistorio no prevé con demasiada antelación la celebración de actos. Aunque por
ejemplo el 20 de mayo de 1672 (A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 2L), se pone en alerta a los
regidores de que tendrán que organizar la fiesta. El caso excepcional sucede el 26 de septiembre de 1681
(A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L), que ante un posible fracaso del año anterior no mencionado, el
consistorio acuerda que se compren los toros y la bandera que falte. La cantidad será pedida  al
mayordomo de propios.
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presidida por el consistorio de la ciudad. El portador de la bandera (el

alférez mayor) tenía el poder simbólico de la ciudad, se encargaba de

comprar los toros y abría la procesión. Por desgracia, no queda testimonio

del lugar donde se acudía para la compra.

“En este consistorio se dio cuenta a la ciudad como el señor Ignacio

del Castillo es en Madrid y como alferez mayor le toca sacar la bandera el

dia de San Juan de Junio y comprar los toros y porque no tiene tiempo para

cumplir con lo que le toca, en su lugar el Señor don Pedro Herrera llevara la

bandera y comprara los toros.” 31 “Se acuerda que don Antonio de la

Castañeda compre toros y prevenga lo necesario que se acostumbra en la

fiesta de las vísperas de San Juan y el coste se lleve al mayordomo de

propios.” 32

Contamos con escasas descripciones de las fiestas en las actas capitulares,

ya que reiteran “que se haga como se acostumbre y que el consistorio cuide

de comprar los toros con advertencia que no gaste mas de lo que está

estipulado.”33 Las contenciones económicas se enmarcan en un ambiente

de crisis global y de ausencia de poder  prioritario, ya que los funcionarios

de las cuentas de propios condicionan a los miembros del consistorio. Los

toros a correr eran dos, uno en la víspera, por la tarde, y el otro el mismo día

de San Juan por la mañana, tras la misa y la procesión. Los animales eran

guardados en corrales para ser corridos al día siguiente. No hay que olvidar

que ante esta festividad la población se engalanaba. La parroquia se

arreglaba para ese día, especialmente el altar mayor. Pero también las calles

y plazas. 34

6. La Virgen de Argeme.

31 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 2L, 2 de junio de 1670.
32 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 8 de abril de 1683.
33 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 2L, 27 de mayo de 1671.
34 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 4 de junio de 1688: el consistorio se encuentra en apuros ya
que no tiene tiempo para engalanarlo todo y dice “Se arregle la parroquia de San Juan, el altar mayor,
las calles y la plaza. Y se termine lo que sea la ciudad para que no se pierda tiempo”.
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Nuestra Señora de Argeme es la protectora de la ciudad, aunque no

queda reconocida legalmente como patrona ni tiene un día festivo concreto.

La esperanza que despertaba se concretaba en los momentos de sequías y de

epidemias. Su intercesión parece contrastada, ya que era el recurso en

tiempos de crisis.35 El resto de fiestas religiosas quedaron oscurecidas por el

fervor de los fieles hacia esta Virgen.

Las procesiones y rogativas demuestran la cohesión social de la Coria

del siglo XVII. Son los campesinos los encargados de solicitar al consistorio

rezos, misas y procesiones a la Virgen de Argeme para que se mejore la

situación. Los que conocían la realidad agraria eran los indicados para

solicitar la intercesión de la Virgen. El consistorio se reunía para aprobar la

solicitud popular y, entonces, mandaban a varios corregidores a pedir

permiso al Sr. Obispo, ya que en última instancia la administradora de los

actos de la Virgen es la Iglesia. De todos modos, las festividades se

concretaron en una serie de ritos votivos en los que el cabildo tenía un

protagonismo importante.

El protocolo de actuación tiene un buen ejemplo el día 5 de marzo de

1666, 36 siendo muy recurrentes en primavera. Varios campesinos visitaron a

miembros del consistorio de la ciudad pidiendo rogativas ante la necesidad

de agua. Los corregidores accedieron a conceder tres días de rogativas y

rezos colectivos.37 Suponemos que ante el fracaso de las peticiones,

nuevamente los labradores insistieron en la necesidad de la intercesión de la

Virgen de Argeme. Pero los actos ya no debían limitarse al rezo, sino que

era necesario ir a la ermita y traer a la imagen en procesión a la ciudad. El

consistorio accedió ante la desesperación de sus vecinos y

“manda a los señores don Antonio de Coria y don Antonio de

Contreras buelba a pedir al cabildo se traiga a nuestra señora de Argeme

35 Marzo de 1666, mayo de 1679, marzo de 1680, mayo de 1681, mayo de 1683, mayo de 1685, marzo de
1689 y mayo de 1691 fueron meses de inmensa preocupación por la sequía.
36 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 2L, 5 marzo 1666.
37 La procesión no se convoca si las rogativas triunfa. AHPC: Actas capitulares de Coria, 4L,  11 de
mayo de 1691, se manda hacer 9 días continuos de rogativas pidiendo a santos patronos y a nuestra señora
de Argeme dentro de la Catedral.
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por la necesidad tan grande y que hablen al señor obispo y se proponga

traer pagando a los señores mayordomos lo que fuere menester”.

Los corregidores recibían incentivos económicos por la realización de

esta actividad. Incluso se les libraba dinero por cuenta de los propios  al

portar el paso que alza la Virgen o el palio que cubría al Obispo, en el caso

de que éste asistiera.38 También los donantes de capellanías tenían el

privilegio de llevar en hombros a Nuestra Señora hasta la Catedral. El

acentuado interés del obispo por Cáceres permitió al consistorio reforzar su

participación simbólica en estos eventos.

Tras la procesión triunfal que recibía a nuestra Señora de Argeme en

las puertas de Coria, la imagen llegaba en procesión a la Catedral, donde era

recibida por las autoridades del cabildo presentes y se colocaba en el altar

mayor de la Catedral el tiempo que fuese necesario hasta que llegaran las

lluvias.39 Mientras, se celebraban rogativas colectivas, en las que participaba

la ciudad a diario con rezos y misas. La escenificación quedó recogida en las

actas del consistorio del 11 de mayo de 1685: en primer lugar, se trasladó en

procesión a la Virgen de Argeme, acompañada del Cabildo de la Catedral.

En la puerta nueva, se le cantó en tono solemne y ameno, para después

cargarla a hombros de cuatro capellanías hasta su altar. En él, destaca la

decoración barroca, con candelabros de plata siempre encendidos. En la

Catedral, se prepara el altar mayor para albergar la santa figura,

embelleciéndola para la ocasión. Comienzan con esta pompa las misas de

rogativas, que muestran para exaltar la devoción de los fieles todas las

reliquias de la Diócesis. Durante toda la noche se velará a la Virgen de

38 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 1L, 5 de marzo de 1666.
39 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 26 de mayo de 1679: “el consistorio pide al cabildo que sea
colocada en el altar  mayor de la Sancta Iglesia Cathedral a nuestra señora de Argeme por la necesidad
que padece de aguas”. Y 8 de marzo de 1680: “Acordo la ciudad que el señor presidente trate con el
señor obispo presidente del cabildo se traiga a nuestra señora de Argeme por la nuestra necesidad que ai
de agua.” Muy bien detallado en acta del 5 de mayo de 1683: “que el obispo dio las gracias a la ciudad
por su confianza en la Iglesia.”
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Argeme, para ser devuelta a su ermita, al día siguiente. Esta vez, portada por

religiosos y sin la presencia de los poderes públicos locales.40

Otro ejemplo lo encontramos el 10 de marzo de 1689, cuando el

consistorio recibe la visita de algunas labradores angustiados por las escasez

de agua y solicitando la intercesión mariana. Dos corregidores se encargan

de visitar al Obispo, trasladándole la petición. Las fuentes reiteran la

necesidad de tratar engalanar la imagen con la mayor “decencia y

solemnidad posible”, con el objetivo de acrecentar el respeto y su santidad.

Tras fijar el día, se hace un llamamiento público a toda la población y, en

especial, a las cofradías y religiosos, que tendrán un papel activo en la

procesión. El consistorio, de esta manera, intercedía con la Iglesia, y se

aseguraba un puesto especial en la representación religiosa.41

Esta detallada descripción de la escenificación por parte del cabildo

nos muestra el espectáculo y simbología que rodeaban estos momentos

festivos. El Consistorio mandaba hacer “las tradiciones de piedad que se

acostumbra para los buenos temporales y asimismo se manda guardar

40 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 11 de mayo de 1685. “Habiendose traido a nuestra señora de
Argeme en la forma que se acostumbra de siempre y puesta en la puerta nueba salio el cabildo de la
sancta  iglesia Cathedral de esta ciudad a acompañar a nuestra señora a la puerta nueba donde se le
canto en tono solemne y agradable y desde alli la trajeron en procesion tomandola en hombros cuatro
capellanias para ponerla en su altar... El altar esta compuesto de candelabros de plata y desde alli se la
tomo en hombros y se la llevaron a la Cathedral y la colocaron en el altar mayor de la iglesia Cathedral
en el lado del Sancto Evangelio como se acostumbra y que se les diga aquel dia santa misa para el
cabildo con las andas en medio del altar con la custodia haciendose lo dicho en el altar de tablado y
gradas. Asimismo, el dia que prosiguiendo la misa de rogatiba a nuestra señora hizo el cabildo descubrir
todas las sanctas reliquias poniendo las velas encendidas en la capilla. Y asi mismo puso el cabildo en el
altar de nuestra señora dos velas para que se velara de noche y de dia con las dos que pongan y en lo
que dura la misa saldra el cabildo con cuatro hachas. Y para mañana se encarga a la hermandad de
religiosos del Padre San Francisco Laguas, ir a su hermita y desde ella acompaño a nuestra senora
hasta ponerla en la iglesia como ha hecho. Y con el orden que se acostumbra.”
41 Ibid., 10 de marzo de 1689. “El consistorio da cuenta como algunos labradores an ido a contar la
necesidad de agua de sus tierras y campos y se pide ayuda a la Reyna de los Angeles, Nuestra Señora de
Argeme patrona y abogada de esta ciudad haciendo hasta la ermita procesión a la Santa Cathedral de la
ciudad a donde se celebre rogativas como la ciudad acostumbra en estas ocasiones de necesidad. Y visto
lo referido se acordo por la ciudad que los señores don Juan Navarro y don Julio de Guada en nombre
del consistorio de esta ciudad visten al ilustrisimo Sr. Obispo a comunicar la necesidad presente para
que se disponga el trono de Nuestra Señora con la mayor decencia y solemnidad que fuera posible
señalando dia para que la ciudad asista en forma y se haga notorio. Haviendo cumplido su oficio dieron
cuenta de que su ilustrisimo Señor Obispo con afecta a cuidado para que se trajera a nuestra Señora y
manda dar cuenta a todas las cofradías asistan a la procesion. Estando la ciudad reunida en consistorio
entraron en ella los señores Paulo Riberos Canonigo y don Miguel Alfonso del cabildo para dar cuenta a
la ciudad que en vista de la lejania abia acordado el cabildo que para el domingo se traiga a nuestra
señora en procesion y se dijeran cuatro misas y que el cabildo asista como acostumbra en procesión a
recibir a su divina majestad para que traiga el agua que tanto se necesita.”
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respeto y se hagan festejos.”42 En la procesión se presentan los poderes

públicos y eclesiásticos, pero no faltaban representaciones simbólicas, como

la del párroco de San Juan y la de las cofradías con sus estandartes y

banderas, los gremios y la ciudad en pleno, al menos hasta el puente, donde

la Virgen regresaba a su ermita.

Las visitas del consistorio al cabildo para solicitar la organización de

fiesta refleja muy bien las esferas de poder y el nivel de jerarquía. Las

solicitudes siempre son aceptadas, pero la jerarquía simbólica requiere de un

formalismo repleto de agradecimientos, teatral.43 Si el Obispo no podía

asistir, la procesión la presidía el Deán, seguido del resto de miembros del

cabildo y el consistorio presidido por los regidores más mayores. Los

propios se encargan de librar a los que han visitado al sr. Obispo y a los que

porten el palio en la procesión.

Pero la intercesión de la Virgen podía alcanzarse de igual modo

mediante donativos individuales o el arreglo del consistorio de la ermita o el

camino que conduce desde la ciudad. De esta manera, el consistorio invierte

importantes cantidades en mantener la iglesia en condiciones mediante

donativos44 y en arreglar el camino y las cruces que lo acompañan en vía

crucis.45

7. El Corpus.

La Consagración de la Sagrada Hostia era uno de los días más importantes

para la Cristiandad, ya que se reforzaba la transustanciación de Cristo frente

a las humanizaciones de otras herejías. Por supuesto, estábamos ante el día

grande de la Iglesia Católica, que por medio del pan se convertía en la única

intercesora posible entre Dios y los creyentes.

42 Ibid., 15 de mayo de 1685.
43 Ibid., 16 de mayo de 1685: “Los señores corregidores Ignacio del Castillo y don Jospeh de Almaraz
dan cuenta a la ciudad como visitaron al sr. Obispo en orden aquel y respondio que daba las gracias a la
ciudad por la atencion con Nuestra Señora de Argeme.... luego visitaron a los corregidores el Presidente
dean y cabildo estando en su sala capitular y se dieron las gracias por la asistencia y celebracion de los
festejos de nuestra señora y que se dara misa en la Iglesia Cathedral.”
44 A petición de la hermandad de nuestra señora de Argeme. A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 4L, 11
de mayo de 1691.
45 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 9 de mayo de 1681.
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“Desde el Concilio de Trento parece concentrarse e intensificarse la

religiosidad española (...) en la creencia y veneración del misterio de la

Inmaculada, y en la idea de la Eucaristía y del Corpus de Cristo, como

centros condensadores de toda la piedad del dogma Católico.” 46

El único papel del consistorio era asistir a dicha celebración. Sin

embargo, los problemas económicos y la falta de previsión del cabildo

hicieron que la festividad del Corpus la organizase el consistorio, sobre

todo, en lo referido a  la decoración de las calles y a la práctica de las

danzas. Las autoridades civiles de Coria no mostraron mucho interés por la

fábrica de la Catedral ni por la organización de las danzas. 47 La solución

pasa por acudir al maestro de niños para que buscara a las personas

necesarias que representasen en las calles y gremios las danzas en la

procesión.

“El consistorio de esta ciudad da cuenta que los señores de este

cabildo de la Santa Iglesia se a pedido en atención a que la fabrica de la

Santa Iglesia se halla muy atrasada con pocos medios para poder

gastar...haciendo las danzas por calles o gremios como mas conbenga y an

de ser seis danzas en la ciudad una en el arrabal de Marchagaz (...). Y por

parte de los otros vecinos arriba mencionados dijeron que de su parte estan

dispuestos a servir a la ciudad en los que se les manda y haran las

diligencias contando su esfuerzo solicitando las personas para hacer las

danzas de lo que decida a danzar a la ciudad el domingo que viene en ocho

dias y se da cuenta que quedan todos obligados a hacerlas.” 48

Desconocemos cómo eran estas danzas, pero suponían la forma más

brillante de celebrar el Corpus. 49 Eran mixtas y los movimientos eran

46 DELEITO Y PIÑUELA, J., También se divierte el pueblo (recuerdos de hace tres siglos), Madrid,
Espasa Calpe, 1954, p. 169.
47 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 14 de febrero de 1671.
48 Ibid., 24 de febrero de 1671.
49 Se acompañaban de música y baile. A.D.C.C., Actas del Cabildo de Coria, 3 de julio de 1672: “Entro el
Maestro de Capilla y presento las letras de los villancicos para la Fiesta del Corpus.” Ibid., 15 de mayo
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mesurados y graves, usándose solo los pies50. La antropología nos ha legado

estudios de los atuendos, que en este día predominaba el blanco de la pureza

con cintas de colores. 51

8. Fiesta de San Cirilo.

La advocación de San Cirilo no era la más popular para los caurienses,

pero suponía un día festivo especial en el que las fuentes recogen la

fabricación y reparto del pan a cargo del consistorio.52 La fiesta se celebraba

el 27 de junio y quizá esto explique el menor fervor hacia el Santo. Tras dos

días de San Juan, suponía, más bien, una purificación religiosa de los

excesos cometidos en los festejos taurinos. Sin embargo, durante otros años

la festividad cambia el día por razones que las fuentes no especifican. En

1671, 1672 y en 1692, por ejemplo, San Cirilo se celebra el 9 de julio.

Probablemente el santoral sufrió transformaciones o la ciudad esperaba el

mejor momento para celebrarlas. Como en el resto de las celebraciones,

Coria se vestía para la ocasión. Las calles se limpiaban y los balcones se

llenaban de tapices y motivos vegetales. Por la noche, el consistorio

mandaba poner luminarias, las cuales daban luz a las lúgubres noches.53 Es

inimaginable el impacto visual que provocarían en una mentalidad que no

conoce los alumbrados eléctricos.

9. Rogativas.

de 1671; Ibid., 26 de febrero de 1672: “Que los senores Don Diego Mesia y Don Juan Carcel bengan a la
ciudad para que disponga que entre los becinos hagan las danzas de la fiesta del Corpus como se hizo el
año pasado.”
50 DELEITO Y PIÑUELA, J., También se divierte el pueblo…, Op. cit., p. 69.
51 El Padre Mariana criticaba estas danzas “populares”: “sabemos por cierto haberse dado este baile en
una de las ilustres ciudades de España, en la misma procesión y fiesta del Santísimo Sacramento del
Cuerpo de Cristo de Nuestro Señor, y en diversos conventos de monjas y en la misma fiesta no solo se
hizo este baile, sino meneos tan torpes, que fue menester se cubriesen los ojos las personas honestas que
allí estaban.” Cit. en ESCALERA PÉREZ, R., La imagen de la sociedad barroca andaluza: estudio
simbólico de las decoraciones efímeras en la fiesta altoandaluza. Siglos XVII y XVIII, Málaga, 1994, p.
431.
52 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 4L, 22 de junio de 1692.
53 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 2L, 3 de julio de 1671.
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Crisis como los brotes de peste activaban la alerta del consistorio, que

mandaba cerrar los arrabales, tapiar las murallas, controlar los ganados y

traer al médico.54 El protocolo era el mismo ante noticias que suponían la

peste cerca o ante infecciones de personas de la ciudad. La medida más

importante que toma el consistorio es la de cerrar la ciudad, suponiendo de

esta manera que la peste no entraría.55 El mercado se suspendía, igual que la

entrada de extranjeros en la ciudad. Las puertas y ventanas se tapiaban y los

jornaleros no salían al campo. Los sesmeros eran los encargados de

mantener el abastecimiento de la ciudad el tiempo que durase el brote de

peste.

Pero también se consideraba necesario la convocatoria de actos

religiosos en forma de rogativas que intercedieran entre la enfermedad, que

causaba estragos, y Dios. Las rogativas podían durar semanas y se

concretaban en rezos colectivos de la población a  algún santo o

directamente al mismo Dios. Si la situación no mejoraba, el consistorio

reforzaba los actos litúrgicos: “que en todas las ocasiones que la ciudad se

hallase enferma haga procesiones semanales.”56 El protocolo que seguían

estas celebraciones religiosas respetaba al poder eclesiástico, por lo que el

consistorio, a petición de los vecinos o de motu propio, era el que tenía que

pedir permiso al cabildo de la Catedral.

Las rogativas se articularon, de esta manera, en la forma festiva de los

tiempos de dolor y dificultades. Unir a las gentes a diario en un rezo

colectivo con unos objetivos comunes podía limar el miedo de los vecinos y

compartir las experiencias necesarias para salir de la crisis. Además, no sólo

la peste era el motivo de la convocatoria de rogativas. El consistorio mandó

el 22 de abril de 1679: “hacer rogativas anuales por los buenos temporales

54 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 18 de noviembre de 1679.
55 Incluso las actas capitulares documentan el origen de la peste. Por ejemplo, A.H.P.C.: Actas capitulares
de Coria, 3L, el 1 de agosto de 1679, la peste viene de Cádiz. El 3 de julio de 1682 se reiteran los tapiados
con el objetivo de detener la peste que avanza por Plasencia. El 7 de junio de 1686 la peste avanza de
Plasencia y del puente de Almaraz. que avanza por Plasencia, Ciudad Rodrigo y Alcántara.
56 Ibid., 26 de septiembre de 1681,
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para los labradores y la ciudad por la gran falta que hace el agua y los

panes y carnes y pescados.”57

La celebración de rogativas era muy amplia, incluso los rezos a la

Virgen de Argeme entraban dentro de estos ritos religiosos. En las actas

capitulares se documentan dos advocaciones a Nuestra Señora del Rosario,

un nuevo elemento de oración dentro del Catolicismo difundido por los

dominicos a finales del siglo XVI. En abril de 1683, los regidores acudieron

al cabildo eclesiástico para pedir la venida de aguas mediante rogativas y

una procesión, que será claustral. Luego la imagen de la Virgen se colocará

en el Altar Mayor de la Catedral para ser venerada por medio de rogativas.58

Este caso demuestra que no todo lo que mueve las procesiones en el Siglo

de Oro es la imagen del poder y la ostentación de la ornamentación. Hay

una profunda fe en la intercesión de los santos y especialmente en la de la

Virgen. La procesión, por motivos desconocidos, transcurrirá dentro del

claustro y para las gentes de Coria será más difícil presenciar el desfile

simbólico de los poderes locales.

La situación se repitió dos años después, y, nuevamente, por la

ausencia de agua. El consistorio mandó hacer durante nueve días

procesiones claustrales y rogativas.  El año 1685 es fatídico para Coria. Al

menos, la gran cantidad de procesiones y rogativas59 convocadas reflejan

profundas inquietudes e inseguridad de la ciudad. En enero, el consistorio

visitó al Obispo para solicitar rogativas y procesiones claustrales.60 En abril,

la ciudad manda hacer nueve días de rogativas y procesiones.61 En mayo se

manda sacar en procesión a nuestra Señora del Rosario y se le digan diez

misas y procesiones.62 En ese mismo mes se manda traer en procesión a la

Virgen de Argeme por la necesidad de aguas.63 Sorprende que el consistorio

se reúna en mayo en seis ocasiones y en todas ellas el tema central sea la

57 Ibid., 22 de abril de 1679.
58 Ibid., 3 de abril de 1683.
59 Ibid., 10 de abril de 1685.
60 Ibid., 12 de enero de 1685.
61 Ibid., 10 de abril de 1685.
62 Ibid., 5 de mayo de 1685.
63 Ibid., 11, 15 y 16 de mayo de 1685.
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intercesión de Dios para paliar los problemas de subsistencia provocados

por la sequía y las epidemias.

Por las actividades religiosas, podemos trazar un repaso cronológico

de las crisis en Coria. Se producen brotes de peste partiendo de la

información de las actas capitulares en 1679, 1681, 1682, 1685, 1686 y

sequías en 1666, 1679, 1680, 1681, 1683, 1684, 1685, 1687, 1689, 1691. En

muchos casos, ambos problemas estaban interrelacionados. Además, tras el

análisis cronológico, podemos afirmar que la década de los ochenta del siglo

XVII fue la más dura para Coria, en tanto que se reproducen con mayor

frecuencia pestes y sequías.

El calendario festivo del Siglo de Oro contaba con muchas

celebraciones sagradas, coincidiendo con un exaltado fervor por el culto a

las reliquias y a los santos. En ellas el consistorio de la ciudad no

participaba en su organización, aunque sí asistía a los actos religiosos

ocupando un lugar principal que simbolizara y separara los poderes. El 26

de julio, día de Santa Ana, la ciudad asistió en procesión con “el párroco y

todas las cofradías y las religiosas de la Madre de Dios.”64 Participó una

representación de corregidores  que se situó  detrás del poder eclesiástico.

Otro motivo festivo y devocional era el traslado de las imágenes de

sus deterioradas ermitas. En la Coria del siglo XVII, debido a la pobreza del

municipio, son muchos los centros de culto que se encuentran en mal

estado. Un significativo caso fue la ermita del Carmen, que estaba siendo

apuntalada por Manuel Barquez, maestro de albañilería, el cual dijo que

convenía sacar la imagen. “La ciudad acuerda que se saquen todas las

imágenes y se lleven a la ermita de San Juan o a donde quieran y que este

traslado lo haga el consistorio en procesión.”65

10. Comedias de la degollación de San Juan.

64 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 30 de julio de 1688.
65 Ibid., 16 junio 1688.
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Al igual que los toros, el teatro contaba con muchos seguidores y

generaba conflictos  con algunos moralistas. Mariana de Austria en 1672

convocó una junta que dictaminó

“conviene y se debe prohibir absolutamente el uso de las comedias,

asi en esta corte como en las demas del reyno (...). Todas las razones del

buen gobierno eclesiastico y politico necesitan resolución y tolerar estas

representaciones se opone igualmente a los dictamenes de la buena

conciencia y a las politicas del buen gobierno.” 66

Las comedias formaban parte del espectáculo barroco, aunque sus

sátiras y burlas podían alterar la conciencia. El teatro participaba de la

diferenciación socioeconómica de la sociedad y ejemplificaba la doctrina

oficial. Los actores pertenecían a compañías que recorrían las ciudades con

diferentes representaciones. Su vida era disoluta, pobre y convulsa. La

teatralización de la vida de los santos era fundamental en la sociedad

barroca. A finales de agosto, Coria celebra en la plaza de la catedral las

comedias de la degollación de San Juan, para las cuales movilizaba a la

población en la preparación y el montaje de un tablado elevado que

permitiera presenciar la obra. El escenario se adecentaba para la ocasión con

alfombras, dando más vistosidad al espectáculo.67 El objetivo, en último

término, era presentar una hagiográfica a la población, haciéndola

comprensible. Con un carácter ejemplarizante, la pompa y la solemnidad

contribuían al dramatismo barroco.

La polémica estalló en 1683, y se debió a que los vecinos solicitaron

al consistorio que las comedias “se hagan en el lado de la Santa iglesia

Cathedral por el cuidado de los calores que hace”. Los regidores

rechazaron la petición: “acordaron que las comedias se hagan en la plaza

66 Cit. en VIFORCOS MARINAS, M. I., El teatro en los festejos leoneses…, Op. cit., p. 31.
67 A.D.C.C.: Actas del Cabildo de Coria, 21 de agosto de 1671: “A la petición de Francisco Silvestre y
don Fernando que suplican al Cavildo se sirva de orrarles con su presencia a la fiesta de la degollación
del senor San Juan y le manda se le den los tablados y alfombras.”
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donde siempre han sido y no se altere la costumbre que se ha de hacer en el

mes de agosto en la plaza propia.”68

San Juan es el Santo patrón de Coria, y protagonizaba la tradición

anual de las representaciones teatrales. También, con un carácter más

esporádico, se celebraban festejos similares en la festividad de San Pedro de

Alcántara, con mucha devoción en la zona.69

11. Conmemoraciones personales.

El Duque de Alba y de Judea, condestable de Navarra y Marqués de

Coria, poseía en señorío la ciudad. Pero sus intereses estaban en la Corte

madrileña, dejando la confianza absoluta de la administración de la ciudad

en el consistorio. Éste muestra un gran respeto a la figura de su señor, y trata

siempre de mandar regalos a la Corte y celebrar como se debe la sucesión

del ducado.

En 1667 murió el Duque de Alba. Cuando llegó la noticia a la ciudad,

el consistorio organizó unas honras fúnebres sin escatimar en gastos ni en

eventos. Se convocó una misa multitudinaria en la capilla mayor y para que

el cabildo organizara una gran representación se le pagó “100 ducados por

el oficio y por la ofrenda cuatro carneros para que se disponga todo para

que el cabildo pueda efectuar las honras.”70 No cabe duda que el pesar de

la población fue grande y se concretó en celebraciones religiosas de dolor

colectivo. La situación se repite, aunque con menos pomposidad, ante la

muerte de la duquesa de Güescar en 1670 y la de Alba en 1688. El

consistorio se limita a “mandar hacer en demostración de sentimiento lo

que se acostumbra”, probablemente celebraciones religiosas de dolor,

68 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 26 de agosto de 1683.
69 A.D.C.C.: Actas del Cabildo de Coria, 15 de octubre de 1683: “Leyese petición de Joan Martin
barranco en que suplica al Cavildo permita se hagan las comedias de San Pedro de Alcantara en lo
usado de la Iglesia y que las honre con su presencia y que permita se le de lo necesario para el adorno
del tablado. El Cavidlo acordo se le de lo necesario y que se convide al corregidor de Caceres y
gobernador de la Moralexa (…) que se hayan en esta ciudad…”
70 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 1L, 5 de cieimbre de 1667.
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honras fúnebres y repique de campanas que se encargará de librar las

cuentas de propios. 71

El consistorio tuvo que ganarse la confianza del nuevo duque. Para

ello se movilizaron todos los efectivos humanos y económicos posibles.

Ante la noticia de que el Sr. de Alba asistiría a las fiesta de Santa Teresa de

Jesús en Ávila, el consistorio acordó mandar al corregidor Francisco

Granado a besar la mano del duque en nombre de la ciudad y llevarle un

regalo. 72 El respeto del consistorio sería comparable al del cabildo, que

también dependía del duque y de los vecinos de Coria. También se reflejó

en el nacimiento del duque de Altamira, futuro sucesor en el ducado de

Alba. La ciudad acordó hacer fiestas y que los gastos corriesen por los

sesmeros y los propios.73

La elección de un nuevo obispo también provocó júbilo en la ciudad.

El consistorio debía agradar a la máxima representación jerárquica y

simbólica. De igual modo, se envió al único cauriense que vivía en la Corte,

Antonio de Cantoneda, “que bese la mano de su excelencia y le de parte de

la ciudad el gozo con que se halla.”74 El noble de Cantoneda jugaba un

papel relevante dentro del consistorio, ya que era el único capaz de

transmitir las necesidades directamente al duque. También acompañó al

nuevo obispo hasta la entrada en su nueva diócesis. Llegaron el 15 de

noviembre de 1669. El consistorio mandó salir a todo el pueblo a recibirle

con júbilo, encabezando la comitiva Mathías Fernández e Ignacio del

Castillo, corregidores del ayuntamiento. Las actas documentan cómo

acudieron a besarle la mano, demostrando el obispo su buena voluntad hacia

la ciudad.75 Los encargados de besar su mano recibían pagos estipulados por

las cuentas de propios. Lo mismo se repite ante la visita de otras

personalidades de menor rango, pero a las que igualmente había que mostrar

hospitalidad, como el inquisidor.76

71 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 23 de febrero de 1688.
72 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 1L, 4 de octubre de 1669.
73 Ibid., 23 de diciembre de 1669.
74 Ibid., 26 de octubre de 1669.
75 Ibid., 15 de noviembre de 1669.
76 Ibid., 29 de noviembre de 1669: viene a visitar al obispo el gobernador de Alcántara.
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El consistorio acudía a besar la mano del obispo en todas las ocasiones

en las que regresaba a la ciudad. Además, eventualmente, el obispo decidía

hacer una visita a las calles de la ciudad, acompañado por los regidores

encargados del consistorio.77 El proceso comenzaba cuando los regidores

iban al palacio episcopal a recoger al Obispo, iniciando desde allí un paseo

por las calles de la ciudad que se adecentaban para la ocasión y ante el

júbilo de vecinos que se congregaban para recibir las bendiciones. 78

Otra gran festividad se celebró ante canonización del rey Fernando III

“el Santo”  en 1671. Se celebró una solemne procesión seguida de misa, en

la que por enfermedad no pudo participar el obispo. Además de pregonar la

celebración, el consistorio se encargó de encender luminarias por las calles

para la alegría y asombro de los vecinos en honor al rey “santo”.

12. Conclusiones.

En definitiva, las fiestas religiosas exaltaban los dogmas católicos

reformados en Trento, permitían a la aristocracia exhibir su riqueza y poder

y, para un pequeño núcleo ruralizante como Coria, servían para reafirmar la

comunidad en torno al catolicismo y estrechar los lazos de solidaridad entre

los convecinos en torno a un imaginario festivo cíclico cuyas explicaciones

hay que buscarlas más allá de la praxis de la Iglesia y las élites.

77 A.H.P.C.: Actas capitulares de Coria, 3L, 20 de agosto de 1683 y 19 de julio de 1684.
78 Ibid., 19 de julio de 1684.





Extremadura. Revista de Historia. ISSN: 2341-2259 (http://extremadurarevistadehistoria.com/) Revista
digital sobre la Historia de Extremadura. 2014, Tomo I, Número II, pp 41 – 64.

41

Publicación digital dedicada al estudio del pasado de Extremadura.Figueredo, Borrego, Jesús Manuel. Marín Martínez, Jose Luís. Recio Cuesta, Juan Pedro. Venegas Ramos, Alberto.(Eds.).
Aleix Romero Peña1“Amigo Perico”: amistad y relaciones de poder en la España de finales delAntiguo Régimen. Los inicios de la carrera diplomática de Pedro GómezLabrador“Amigo Perico": friendship and power relations in the Spain of the laterAncien Régime. The beginnings of the diplomatic service of Pedro GómezLabrador.

Resumen

La carrera del controvertido diplomático extremeño Pedro Gómez Labrador (1764-1850) está

inextricablemente unida en sus inicios al favor de su amigo y protector, Mariano Luis de Urquijo, y el

proyecto reformista que este puso en marcha desde la Secretaría de Estado. Basándonos en la figura de

Labrador, reflexionaremos acerca de la amistad ilustrada y las relaciones de poder en la España de

finales del siglo XVIII.

Palabras claves: amistad,Pedro Gómez Labrador, diplomacia, Mariano Luis de Urquijo, papado.

Abstract

The career of controversial diplomatic Pedro Gómez Labrador (1764-1850), born in Extremadura, is

inextricably connected in its beginnings to the favour of his friend and protector, Mariano Luis de

Urquijo, and the reformist project that Urquijo activated by the Secretaria de Estado. Founding on

Labrador´s case, we are going to think about the enlightened friendship and relationships of power in

the Spain of late seventies.

Keywords: friendship, Pedro Gómez Labrador, diplomacy, Mariano Luis de Urquijo, papacy

1Doctor en Ciencias Humanas



“AMIGO PERICO”: AMISTAD Y RELACIONES DE PODER EN LA ESPAÑA DE FINALES DEL ANTIGUO

RÉGIMEN. LOS INICIOS DE LA CARRERA DIPLOMÁTICA DE PEDRO GÓMEZ LABRADOR

Extremadura. Revista de Historia. ISSN: 2341-2259 (http://extremadurarevistadehistoria.com/) Revista
digital sobre la Historia de Extremadura. 2014, Tomo I, Número II, pp. 41 – 64

42

1. Introducción. El concepto de amistad en el siglo XVIII

Para la minoría ilustrada del siglo XVIII la amistad, entendida como valor

ético y secular, era la máxima expresión literaria del refinamiento y la excelencia

moral. Este sentimiento terminó saliendo del papel y la tinta para convertirse en

una nueva forma de sociabilidad que traspasaría los límites de la esfera íntima y

privada a través de las tertulias, academias o sociedades económicas. Se forjaron

unas ligazones sociales que, frente al marchamo jerárquico de una red clientelar o

de patronazgo, adoptaron un funcionamiento horizontal convirtiendo en factores

determinantes el mérito personal, la valía intelectual o el nivel de conocimientos.

Lo que pretendían era estimular la formación cultural y científica, así como la

predisposición a contribuir al bien de la nación, por encima de la adscripción

estamental2. Este tipo de sociabilidad enraizó especialmente en la alta

administración borbónica, en trance de conversión en una burocracia moderna

donde la preparación y la formación se potencian como valores decisivos3, dando

lugar al perfil sociológico del funcionario-intelectual.

Pero el paso por parte de la teoría a la realidad, del ideal a la práctica

política, implicaría varios inconvenientes. Cuando algunos miembros de la

minoría ilustrada accedieron al poder y trataron de rodearse de sus amigos, la

promoción del mérito y el talento se arriesgó a convertirse en nepotismo –uno de

los grandes males que aquejaba al ejercicio del despotismo ministerial y que

2 Sobre la ética ilustrada de la amistad han aparecido varios trabajos, aunque algunos autores lamentan que los
historiadores del reinado de Carlos IV hayan dejado por lo general de lado el estudio de la relación personal
de sus políticos. Por mor de la brevedad citaré solamente algunos títulos: SÁNCHEZ-BLANCO, F., “Una
ética secular: la amistad entre ilustrados”, Cuaderno de Estudios del Siglo XVIII, 2, 1992, pp. 97-116;
BOLUFER, M., “Lo público, lo íntimo y lo privado: representaciones sociales y estilos de vida en la España
ilustrada”, Studiahistorica. Historia Moderna, 19, 2009, pp. 85-116; FRANCO RUBIO, G. A., “El ejercicio
del poder en la España del siglo XVIII. Entre las prácticas culturales y las prácticas políticas”, Mélanges de la
Casa Velázquez, 35-1, 2005, pp. 51-78; o CALVO MATURANA, A., Cuando manden los que obedecen. La
clase política e intelectual de la España preliberal (1788-1808), Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 241-262.
3 Valgan como ejemplo los estudios de Gloria Franco Rubio sobre el personal de la Secretaría de Guerra y
Marina, principalmente marinos cualificados, en “Perfiles culturales de la burocracia militar en la España del
siglo XVIII”, en RODRÍGUEZ CANCHO, M. (coord.), Historia y perspectivas de investigación. Estudios en
memoria del profesor Ángel Rodríguez Sánchez, Editora Regional de Extremadura, Mérida, 2002, pp. 321-
328.
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derivaba además en nombramientos dudosos, ceses arbitrarios o jubilaciones

forzadas4–, agravado además por la circunstancia infeliz de que se atribuyeran

grandes responsabilidades a burócratas incompetentes. El sistema de promoción

en la España de finales del siglo XVIII no era meritocrático. El progresivo

predominio de la vía ejecutiva sobre la consultiva durante el siglo XVIII, si bien

acrecentado notablemente en los tiempos de Carlos IV, permitió la imposición de

la voluntad del monarca sobre la decisión de los órganos consultivos5. Los

ascensos no se producían por tanto conforme al mérito, sino mediante poderosas e

influyentes relaciones sociales.

Este podría ser el caso del diplomático Pedro Gómez Labrador, un

diplomático relativamente  poco conocido6 exceptuando sus facetas más

negativas. Wenceslao Ramírez de Villa-Urrutia, marqués de Villa-Urrutia, le

culpabilizó de la fracasada posición española en el Congreso de Viena de 18147.

No le tributó mejores elogios el profesor y padre jesuita Rafael Olaechea cuando

escribió sobre su misión diplomática junto a Pío VI, considerándole un simple e

ineficaz instrumento de la política regalista de Urquijo8. Mucho más irónico

resultó sin embargo el estadista y escritor francés François Marie de

Chateaubriand, que dedicó a nuestro personaje unas palabras lapidarias que no nos

podemos resistir a reproducir: “el señor de Labrador, embajador de España,

hombre leal, habla poco, se pasea solo, piensa mucho, o no piensa nada, no

4 LÓPEZ-CORDÓN, Mª V., “Ved a Minerva que del alto cielo desciende presurosa…”, Cuadernos de
Historia Moderna. Anejos, Anejo VI, 2007, pp. 316-321.
5 ANDÚJAR CASTILLO, F., “Nepotismo, clientelismo y fidelidad. De Floridablanca a Godoy (1789-1798)”,
Cuadernos de Historia Moderna, Anejos, VII (2008), pp. 179-211.
6 Valga como excepción el artículo de GARCÍA MANTECÓN, E., ““El Marqués del Labrador: un
desconocido diplomático y político extremeño”, Revista de Estudios Extremeños, 2013, Tomo LXIX, Número
I, pp. 249-266.
7 RAMÍREZ DE VILLA-URRUTIA, W., España en el Congreso de Viena según la correspondencia oficial
de D. Pedro Gómez Labrador, Marqués de Labrador, Madrid, La Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
1907. En los últimos tiempos, sin embargo, esta inculpación viene siendo matizada por una revisión del
estudio de las relaciones diplomática que revela la pérdida de peso internacional de España, tal y como
corrobora el resultado del Congreso de Viena. BRENNECKE, C., ¿De ejemplo a “mancha” de Europa? La
Guerra de Independencia española y sus efectos sobre la imagen oficial de España durante el Congreso de
Viena (1814-1815), Madrid, Ediciones Siete Calles, 2010.
8 OLAECHEA, R., Las relaciones hispano-italianas en el siglo XVIII: la agencia de preces, Zaragoza, El
Noticiero Universal, 1965, t. II, pp. 559-603.
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sabría decir si lo uno o lo otro”9. Si bien es cierto que la carrera profesional no

estuvo plagada de grandes éxitos, su cuestionado talento tuvo un papel muy

subalterno en ello, al menos en sus inicios. Como iremos viendo, las

circunstancias de su nombramiento, donde la amistad con el secretario de Estado

Urquijo, determinarían para lo bueno y para lo malo el curso de su carrera.

2. Caída y resurrección de Pedro Gómez Labrador para la carrera

diplomática

Pedro Gómez Labrador nació en Valencia de Alcántara, en la provincia de

Cáceres, el 14 de noviembre de 1764, siendo hijo de Diego Gómez Patiño, regidor

perpetuo de la villa, y de Catalina Havela Alvarado. Según los tardíos recuerdos

de nuestro personaje, a la edad de doce años partió a Salamanca para proseguir los

estudios en su universidad10. Aunque pueda parecer un poco chocante, en aquellos

tiempos el alumnado ingresaba en las universidades durante la adolescencia, e

incluso antes, conociéndose casos de niños de diez e incluso tres años que

llegaron a examinarse11. De acuerdo con su testimonio siguió durante dos años

cursos de matemáticas bajo la dirección de Justo García, aunque también aprendió

latín, hebreo, inglés y francés. Posteriormente se decantó por la filosofía, por la

poesía –remarcando que fue alumno de Meléndez Valdés, catedrático de prima de

letras humanas– y el derecho natural y de gentes, que impartía José Antonio

Caballero, pasando más de ocho años en la ciudad regada por el Tormes12.

Llama la atención del relato de Labrador que mencione como maestros a

dos personalidades tan antagónicas y opuestas como Meléndez Valdés y

9 CHATEAUBRIAND, F., Memorias de ultratumba, Barcelona, Acantilado, v. III, l. XXIX, c. 5, pp. 1663-
1664.
10 GÓMEZ LABRADOR, P., Mélanges sur la vie privée et publique du Marquis de Labrador, écrits par lui-
même, París, Thunot et Cíe., 1849, p. 1.
11 ASTORGANO ABAJO, Antonio, “Meléndez Valdés y la enseñanza de las humanidades en las preceptorías
de gramática (1778-1789)”, BulletinHispanique, t. 103, nº 1, 2001, pp. 99-102.
12 GÓMEZ LABRADOR, P., op. cit., pp. 1-2.
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Caballero. El primero era uno de los representantes más destacados del sector

ilustrado del claustro universitario. Conocido por sus métodos pedagógicos

basados en la estimulación del deseo de aprendizaje, Meléndez Valdés había

defendido las ideas progresistas del jurista Beccaria y animaba fuera de las clases

la conocida Escuela Poética o Parnaso salmantino, que albergaba una nutrida

nómina de ilustres universitarios: José Cadalso, Gaspar Melchor de Jovellanos,

Juan Pablo Forner, fray Juan Fernández de Rojas, etc.13 A diferencia suya,

Caballero fue un oscuro profesor a quien se le presupone alineado con la facción

ultramontana. Años después, cuando sustituyera a Jovellanos al frente de la

Secretaría de Gracia y Justicia, colaboraría en la persecución de los ilustrados que

se iba a emprender tras la caída de Urquijo a finales de 1800, entre ellos el propio

Meléndez Valdés14. No queda claro qué mensaje pretende transmitir Labrador

reivindicando ambos magisterios, si bien es indudable su voluntad a la altura de

1849 de presentarse al margen de pasadas querellas.

Labrador era en 1792 un joven profesor de Derecho en la Universidad de

Salamanca15. Por entonces se habían recrudecido las disputas claustrales entre

reformistas y reaccionarios, motivando que los ilustrados abandonaran la ciudad

del Tormes, como Meléndez Valdés, que sustituyó la cátedra por una plaza de

juez en Zaragoza. Con ello no sólo abandonaban un ambiente viciado, sino que

cumplían un anhelo largamente soñado, poner en práctica las ideas tantas veces

esbozadas en la teoría16. Pero para entrar en la administración regia había que

contar con buenos padrinos. Labrador tuvo esa suerte. El 15 de agosto de 1792 el

conde de Aranda, secretario de Estado interino, garrapateaba una nota con los

nombres de tres candidatos a suplir unas vacantes en la plantilla de oficiales de

este ministerio. En segundo lugar aparecía nuestro personaje, recomendado por el

conde de la Cañada, que era presidente del Consejo de Castilla, y la misma

13 ASTORGANO ABAJO, A., Don Juan Meléndez Valdés, el ilustrado, Badajoz, Diputación Provincial de
Badajoz, 2007, pp. 265-275.
14 ROMERO PEÑA, A., “Caída y persecución del ministro Urquijo y de los jansenistas españoles”, Revista
Historia Autónoma, nº 2, 2013, pp. 75-91.
15 OZANAM, D., Les diplomatesespagnols du XVIII siècle, Madrid, Casa de Velázquez, 1998, p. 279.
16 ASTORGANO ABAJO, A., Don Juan Meléndez Valdés, op. cit., pp. 296-303.
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reina17. José García de León y Pizarro apunta que también contó con el aval de

Pedro Acuña, secretario de Gracia y Justicia y gran amigo de Godoy, siendo

determinante para su elevación el “ser extremeño”18. Labrador se inscribía por

ende en el “partido de la reina”, al cual pertenecían Acuña, el extremeño conde

de la Cañada –instigador de los procesos contra Floridablanca y Aranda– o

Manuel Godoy. En principio, el cometido de este “partido” sería el de

desmembrar las viejas clientelas afines a Floridablanca por otras más leales a los

nuevos soberanos19. Se reclutaron fidelidades a través de las relaciones

familiares20 y el paisanaje de Godoy, pero también se contó con los minoritarios

pero influyentes círculos ilustrados a través de la cantera que ofrecían las

facultades de derecho. Los dos compañeros de promoción de Labrador, Estanislao

de Lugo y Mariano Luis de Urquijo, eran abogados como él. Sólo Lugo contaba

con una limitada experiencia administrativa como oficial sexto en la Secretaría de

Gracia y Justicia21.

Pero la adaptación de los letrados a los ritmos y rutinas de la Secretaría de

Estado no fue tan sencilla como hubiera sido lo deseable. Estos nuevos oficiales,

salidos todos ellos de las aulas universitarias, se comportaban con gran desdén

hacia sus compañeros, los “oficiales de carrera”, que era como se conocía a

aquellos diplomáticos que se habían curtido en misiones en el extranjero. Las

diferencias sociológicas entre ambos grupos eran patentes y pronto se formaron

dos facciones en la plantilla de oficiales, especialmente desde la llegada de Juan

17 Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), Estado, leg. 3449.1, 15-VIII-1792.
18 GARCÍA de LEÓN y PIZARRO, J., Memorias, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
1998, p. 39.
19 CALVO MATURANA, A., “Floridablanca, Aranda, Godoy y el partido de la reina: la influencia de María
Luisa de Parma en los primeros gobiernos del reinado de Carlos IV (1788-1796)”, Revista de Historia
Moderna. Anales de la Universidad de Alicante, nº 28, 2010, pp. 121-146.
20 MOLAS RIBALTA, P., “La red Godoy”, Manuel Godoy y su tiempo, Badajoz, Editorial Regional
Extremeña, 2007, pp. 361-379.
21 ROMERO PEÑA, A., “Cuadro de grosería, desunión y chismografía: conflictos y divisiones internas en la
Secretaría de Estado durante los últimos años del siglo XVIII”, Hispania nova, nº 10, 2012.
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Andrés de Temes, catedrático de la Universidad de Valladolid, el 25 de junio de

1793. García de León y Pizarro les reprochaba que:

“al instante de su entrada en la secretaría habían hecho bando aparte,

murmuraban de los demás, y se conducían de un modo grosero, orgulloso y aislado

con los compañeros y con la carrera, como si el saber leyes debiese dispensar de

saber otras cosas y acomodarse a la carrera en que uno está, y tener moderación,

educación y templanza, y aun cierta deferencia con sus mayores, que es el orden

general de todas las carreras en el mundo”22.

Según Temes, los “oficiales de carrera” afirmaban que Labrador y Urquijo

eran “incapaces de desempeñar su destino por no haber estado en los países

extranjeros”, acusándoles además de que “Labrador era un espía del Señor

Gobernador [Cañada] en la Secretaría; [y] que Urquijo era indecente para

ella”23. El testimonio de Temes –escorado a favor de Labrador y de Urquijo–

apunta que el resto de oficiales les señalaba como intrigantes y maldicientes. La

noche del 12 de noviembre la precaria convivencia que existía en la Secretaría de

Estado estalló por los aires cuando Temes estaba siendo reconvenido por el oficial

mayor y Labrador salió en su defensa. Al ser reconvenido por su intromisión,

nuestro protagonista manifestó “¿Pues que soy algún Niño de escuela que necesite

que me digan cuándo he de hablar? Yo sé cuándo he de hacerlo, y nunca con más

razón que cuando está Vmd. ultrajando a Temes sin embargo de su

moderación”24.

Se trataba aquel de un plante muy grave, que acabó siendo llevado a la

mesa del secretario de Estado con dos graves acusaciones contra Labrador, Temes

y Urquijo: insubordinación y espíritu de partido. Por entonces el cargo lo ocupaba

22 GARCÍA de LEÓN y PIZARRO, J., op. cit., p. 39.
23 Representación de Temes a Godoy. Valladolid, 25-VII-1794. AHN, Estado, leg. 3440. Expediente nº 4.
Juan Andrés de Temes, f. 2, vº.
24 Representación de Temes a Godoy. Valladolid, 25-VII-1794. AHN, Estado, leg. 3440. Expediente nº 4.
Juan Andrés de Temes, f. 1, rº.
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Manuel Godoy tras la exoneración de Aranda del 15 de noviembre de 1792. Pese

a contar con el apoyo real, la posición política del entonces duque de Alcudia no

era muy firme, especialmente después de promover la entrada de España en la

Guerra de la Convención contra la República Francesa. Tal y como contaría

posteriormente en sus memorias, había un partido pacifista, “corto en número y

recatado, mas no del todo sin influjo”, cuyos principales apoyos se encontraban

“en la clase media y en la gente letrada más especialmente, jóvenes abogados,

profesores de ciencias, pretendientes y estudiantes”25. Estaba haciendo una

referencia inequívoca a los ilustrados y a su apoyo a las posiciones del conde de

Aranda, quien desde el Consejo de Estado defendía una neutralidad armada. Pero,

por otra parte, Godoy tampoco parece haberse sentido a gusto con Labrador, de

quien en el mismo lugar dice que era “incapaz enteramente ni aún de escribir un

oficio”26.

Bien fuese por razones de coyuntura política, o porque Labrador y Temes no

respondían a los objetivos que se había fijado el “partido de la reina” para la

Secretaría de Estado, ambos dos fueron apartados del ministerio. “[…] aun para

castigar, mi costumbre fue siempre no perder a nadie”, cuenta Godoy27: mientras

Temes retornaba a la Universidad de Valladolid, Labrador fue a parar a Sevilla,

acabando como alcalde de su audiencia. Aunque en principio parecía una plaza

idónea para su formación jurídica, nuestro protagonista no estaba satisfecho con

un destino togado. Escudándose en que padecía una rija –obstrucción de la vía

lacrimal– en el ojo derecho y que no podía ser curado de la misma en Sevilla, el

17 de septiembre escribía a Godoy solicitando ser colocado como intendente.

Aquel desatendió sus ruegos y anotó al margen que omitía hablar de su

destitución “pues si tratase de hacer presente al Rey la Justificación que ofrece y

repasara los términos, pudiera perjudicarle en lo sucesivo; fui yo quien pedí a S.

25 GODOY, M., Memorias, edición de Emilio La Parra y ElisabelLarriba, Alicante, Publicaciones de la
Universidad de Alicante, 2008, p. 235.
26Ibíd., p. 578, n. 95.
27Ibíd.
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M. la separación y yo no puedo sanar falta a la Justicia”28. La respuesta no

desmoralizó a Labrador, que en otras cinco ocasiones volvió a dirigirse a Godoy.

De su pretensión inicial, que era la Intendencia de Nuevas Poblaciones, creada en

1772 para los proyectos de repoblación de Sierra Morena, concebidos por Pablo

de Olavide y de clara raigambre ilustrada, pasó a manifestar que “no habría para

mí fortuna mayor que la de volver á servir bajo de sus órdenes, bien fuese dentro

de España, bien fuera de ella”29.

Abrumado por la persistencia de Labrador, el secretario de Estado acabó

escribiendo: “si en los destinos de la Carrera Diplomática, u otros fuera de la

togada en que V. E. me manifiesta por su representación de 31 de octubre último

que desearía emplearse, hubiese proporción, se atenderá a V. E.”30. Pero estas

promesas nunca se cumplieron durante el mandato de Godoy, que expiró con su

dimisión el 28 de marzo de 1798. Entonces adquirió gran influencia en la

Secretaría de Estado Mariano Luis de Urquijo, que había desarrollado una

meteórica carrera y que acabó siendo habilitado para llevar los negocios de la

Secretaría de Estado ante el maltrecho estado de salud del titular, Francisco de

Saavedra. Una de las primeras y más controvertidas decisiones que tomaría

Urquijo fue rescatar a Labrador para la diplomacia.

Los círculos ilustrados habían recibido con malestar la política de ascensos

y ceses ejecutada por Godoy con respecto al personal burocrático, que también

afectaba a los miembros de su entorno, y en alguna ocasión pusieron sus

influencias personales en juego para intentar contrarrestarla31. Pero Urquijo no

pretendía amnistiar a quienes habían sido perseguidos en época de Godoy, sino

colocar en las embajadas más destacadas a personas de su entera confianza.

28 Labrador a Godoy. Sevilla, 17-XII-1793. Anotación al margen del duque de Alcudia, 1-I-1794. AHN,
Estado, leg. 3421.1
29 Labrador a Godoy. Sevilla, 1-IV-1795. AHN, Estado, leg. 3421.1
30 Nota de Godoy del 6-XI-1795. AHN, Estado, leg. 3421.1
31 Jovellanos comenta en sus diarios que se intentaría la restitución de Temes y de Miguel de Lardizábal, otro
de los oficiales caídos en desgracia. JOVELLANOS, G. M. de, Obras completas, edición, introducción y
notas de María Teresa Caso Machiado y Javier González Santos, Oviedo, Instituto Feijoo de Estudios del
Siglo XVIII, 1999, tomo VII, p. 344. Anotación del 7-VI-1795.
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García de León y Pizarro explica la maniobra con todo lujo de detalles32. Con la

baja de Saavedra había estallado un motín en la Secretaría de Estado encabezado

por cierto “partido del interior”. Urquijo atacó esta rebelión de una parte de los

oficiales alejándolos del ministerio y enviándolos al extranjero como personal

diplomático. En el mismo decreto que redactó a tal efecto, según García de León y

Pizarro, Urquijo nombró al duque del Parque y a Labrador –a quien señala como

“íntimo amigo” del oficial habilitado–, embajador y secretario respectivamente en

la legación de Viena. En realidad fue una disposición que “no estaba bien

calculada en el espíritu y orden de la Secretaría y de la carrera, y ofendía sus

leyes interiores”33, lo que da buena muestra del alcance de los planes de Urquijo.

Pero se vio obligado a reconsiderar su propuesta respetando las escalas de los

oficiales. Parque y Labrador fueron destinados al menos atractivo destino de

Rusia34. Por entonces las relaciones hispanorrusas atravesaban un momento

delicado como consecuencia de la alianza entre España y Francia contra Gran

Bretaña y la consiguiente neutralidad española en el conflicto que enfrentaba a las

potencias de la Segunda Coalición y a su aliada, lo cual explica que finalmente

Labrador no tuviera que partir a las lejana y fría San Petersburgo. El 29 de agosto

Urquijo remitía a Labrador su nombramiento como encargado de negocios en

Florencia, la capital del Ducado de la Toscana, con un sueldo de 60 mil reales de

vellón al año35. Este apadrinamiento implicaría que pasaba a formar parte de la

clientela que el oficial habilitado para la Secretaría de Estado estaba creando en el

ministerio.

32 GARCÍA de LEÓN y PIZARRO, J., op. cit., pp. 72-77.
33Ibíd., p. 75.
34 Fue nombrado como secretario en la legación rusa el 30-IV-1798. OZANAM, D., op. cit., p. 279.
Anotemos la incongruencia con las fechas en que García de León y Pizarro ubica su relato, retrasando el
episodio a agosto del mismo año.
35Urquijo a Gómez Labrador. San Ildefonso, 29-VIII-1798. Archivo Histórico Provincial de Cáceres (en
adelante AHPCC), Fondo del Marqués de Labrador. Expdte. 32. Agradezco la información a Juan Pedro
Recio Cuesta.
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3. Las misiones diplomáticas de Labrador

Cuando nuestro personaje llegó a la Península Itálica, se encontró con una

situación política explosiva. En 1798 se declaró la República Romana. El 20 de

febrero de 1799 algunas tropas francesas penetraron en el Vaticano y apresaron al

papa Pío VI, llevándoselo consigo a Florencia. Precisamente, la suerte del

pontífice cuyo estado de salud no era de por sí óptimo, y de la misma Iglesia

llevaba preocupando desde hacía varios años. En el otoño de 1798, como

consecuencia de la concesión por parte del papa de unas sesenta y dos breves en

previsión de un posible cisma a su muerte, Urquijo trató con el cardenal español

Francisco Antonio de Lorenzana, destacado como agente de preces, sobre la

necesidad de restituir “a los Obispos en el ejercicio de sus derechos

imprescriptibles, como lo habían hecho muchos soberanos católicos, sin faltar

por eso a la obediencia debida a la Cabeza visible de la Iglesia”. En la

considerada como “carta magna del jansenismo español” el oficial habilitado

como ministro comunicaba a Lorenzana que Carlos IV se sentía facultado a

restablecer tales preeminencias, así como a asumir un control mayor sobre el

Tribunal de la Rota y la Inquisición. Sus órdenes concretas eran ampliar el

catálogo de las sesenta y dos breves, y recortar en cambio el margen de

jurisdicción concedido al nuncio36. Urquijo se había sincerado sobre sus

ambiciosos planes de reforma con el cardenal,  pero no podía fiarse de él, pues por

más que Lorenzana tuviera fama de ilustrado, no estaba de acuerdo ni con los

motivos ni con las formas del gobierno español, y siempre que podía sacaba a

relucir las Sagradas Escrituras37. Necesitaba en la negociación con Pío VI a

alguien de confianza, un diplomático con el que tuviera la afinidad suficiente

como para no oponer ningún inconveniente a sus indicaciones. Labrador era uno

de los que mejor respondía a este perfil.

36 OLAECHEA, R., El Cardenal Lorenzana en Italia (1794-1804), León, Instituto Fray Bernardino de
Sahagún. 1980, pp. 170-173.
37 SIERRA NAVA, L., La reacción del episcopado español ante los decretos del ministro Urquijo, de 1799 a
1813, Bilbao, Ediciones de Deusto, 1964, p. 8.
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El 28 de marzo Pío VI abandonaba Florencia de madrugada por disposición

del Directorio francés. Labrador escribía a Urquijo informando del hecho y

advirtiendo en sus comentarios que no le parecía bien que Lorenzana acompañara

al papa en su éxodo, tanto por su edad avanzada como por la dignidad que

representaba38. Por entonces nuestro personaje no era consciente de que el

secretario de Estado había decidido prescindir de los servicios del purpurado y

colocarle a él en su lugar39. Fue una decisión arriesgada y un tanto irreflexiva,

pues apartaba del entorno papal a una persona que gozaba de la estima de Pío VI y

la reemplazaba por un neófito que además era totalmente ajeno al ambiente

vaticano y eclesiástico, y que lo desconocía todo sobre los antecedentes de la

comisión –Lorenzana había sido incapaz de informarle sobre los antecedentes del

mismo comentándole que no había40-. Por si no fuera suficiente, Labrador

tampoco se sentía cómodo con su nuevo destino y en alguna ocasión llegó a

comentar a Urquijo que la comisión eclesiástica era una cosa “enteramente

opuesta a mi carácter y a mis ideas, contrarias en todo a las que generalmente

tienen los eclesiásticos”41.

Pensando seguramente que sería un asunto fácil de tratar, nuestro personaje

se presentó ante el papa el día 17 de abril en Castel San Giovanni. Según escriben

algunos autores, atropelló a un enfermo Pío VI amparándose en que sólo la

concesión a la Corona de nuevos subsidios sobre rentas eclesiásticas revitalizaría

las exhaustas arcas españolas42. Pero no subrayan que se trataba de una razón

realmente perentoria. En 1799 la crisis financiera de la Monarquía hispánica,

apurada especialmente por la guerra declarada contra Gran Bretaña, se puso de

manifiesto con la depreciación de los vales reales, que en el mes de abril perdieron

el 39 % de su valor. El gobierno adoptó medidas cada vez más comprometedoras

38 Labrador a Urquijo. Florencia, 28-III-1799. AHN, Estado, leg. 4445-4446.
39 Labrador a Urquijo. Florencia, 13-IV-1799. AHN, Estado, leg. 4445-4446. Se hace eco en el oficio del
nombramiento, que lleva por fecha el 15 de marzo.
40 Labrador a Urquijo. Génova, 15-V-1799. AER (en adelante Archivo de la Embajada de Roma), leg. 370.
41 Labrador a Urquijo. 13-IV-1799.  OLAECHEA, R., Las relaciones hispanorromanas…, op. cit., p. 560.
42 SIERRA NAVA, L., La reacción…, op. cit., p. 21.
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para adquirir medios económicos y pagar a la tropa –curso forzado de los vales

reales, impuesto sobre artículos de lujo, etc. –, provocando con ello el malestar de

gran parte de la población43. Aunque las prisas de Labrador estuvieran como

puede verse más que justificadas, no obtuvieron resultado, pues Pío VI derivó la

negociación a su secretario de Breves, monseñor Spina, que básicamente se

dedicó a dar largas y a ganar tiempo. Finalmente se le concedieron algunas

peticiones –el subsidio extraordinario de 61 millones de reales, la prorrogación de

la bula de la cruzada, la aprobación del decreto de desamortización de bienes de

obras pías o la aplicación de las encomiendas de las cuatro órdenes militares al

erario público– y se le negó contundentemente restablecer las preeminencias

espirituales a los obispos españoles44. Labrador asumió que estos puntos

“necesitan de mucho examen y de mucho tiempo, y tengo para mí que ha pasado

el más oportuno de tratarlos” como consecuencia del transcurso de la guerra, que

por entonces era desfavorable a las armas francesas45.

La respuesta papal enfureció a Urquijo, quien temía además que Lorenzana,

que se mostraba reacio a regresar a España según se lo había ordenado la

Secretaría de Estado, pudiera ser un estorbo para sus pretensiones. Secamente

informó a Labrador, que había regresado ya a Florencia, que “se le ha mandado al

Cardenal venir, y que él [Labrador] siga a Su Santidad, cuidando de sacar los

Breves que se le han dicho y demás que se le ha encargado”46. Con grandes dosis

de pragmatismo, intentando paliar las carencias de nuestro personaje, le proveyó

de varios fondos: unas cinco mil liras provistas por la florentina Casa Guecco y

letras para la Casa Léon de Francia valederas por treinta mil francos, sumas a las

que hay que añadir las 25 mil libras para el mantenimiento de Pío VI que

suministraba el arzobispo de Sevilla, monseñor Despuig, a través sus rentas y que

43 FUGIER, A., Napoleón y España, 1799/1808, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2008, pp. 79-
81; LA PARRA, E., “La crisis política de 1799”, Revista de Historia Moderna: Anales de la Universidad de
Alicante, nº 8-9, 1988-1989, pp. 221-237.
44 SIERRA NAVA, L., La reacción…, op. cit., pp. 21-25.
45 Labrador a Urquijo. Génova, 3-V-1799. AHN, leg. 4445-4446.
46 Labrador a Urquijo. Florencia, 13-IV-1799. Anotación de Urquijo de 9-V-1799. AHN, Estado, leg. 4445-
4446.
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ahora pasarían por las manos del nuevo encargado de la comisión eclesiástica47.

Tal y como le escribiría Urquijo en una nota:

“S. M., que ni quiere hacerle una contribución fija y de la que se
aprovechen los que se hallan al lado de S. S., ni tampoco que le falte lo necesario,
encarga a Labrador que con prudente economía le suministre en sus estrecheces
lo que le haga falta, avisando para abonársele”48.

Con el objetivo de conseguir la “restitución de las facultades primitivas de

los Obispos, nueva forma de los Tribunales de la Inquisición y de la Rota, y lo

que corresponde a Sínodos Provinciales”, Labrador acompañó al papa en el

éxodo que le llevaría a atravesar la frontera de los Alpes y pasar a Francia, durante

el cual las negociaciones se volvieron extraordinariamente complejas por la

agitación del viaje y las reticencias que el propio diplomático español despertaba

en el séquito papal49. Este vagabundeo terminó en la localidad de Valence del

departamento de Drôme, donde Pío VI alcanzó su agonía final, imposibilitando

por completo las gestiones de Labrador50. El 29 de agosto moría Pío VI, como

informaba de manera apocalíptica nuestro personaje –“la Omnipotencia ha

descargado el último golpe sobre la Cristiandad llevándose al Santo Padre Pío

Sexto hoy a la una y media de la mañana”51, poniéndose así fin a sus servicios

junto al papa.

47 Labrador a Urquijo. Génova, 31-V-1799. Urquijo a Labrador. 17-VI-1799. AHN, Estado, leg. 4445-4446.
Sobre la ayuda de Despuig, véase OLAECHEA, R., El Cardenal Lorenzana…, op. cit., pp. 169-170.
48 Nota de Urquijo. 6-IV-1799. Urquijo a Labrador. 17-VI-1799. AHN, Estado, leg. 4445-4446. Tal vez esto
certifique la veracidad del título con el que según Labrador le coronó Pío VI: “Angeenvoyé par le ciel à son
secours”. GÓMEZ LABRADOR, P., op. cit., p. 4.
49 SIERRA NAVA, L., La reacción…, op. cit., p. 22.
50 El 28 de julio el papa recibía la extremaunción, lo que llevaría a Labrador a recordarle a Urquijo que por tal
motivo el papa no se hallaba en disposición de escuchar nuevas pretensiones. Labrador a Urquijo. Valence de
la Drôme, 28-VIII-1799. AER, leg. 370.
51 Labrador a Urquijo. Valence de Drôme, 29-VIII-1799. Archivo del Congreso de los Diputados –en adelante
ACD–, Papeles Reservados de Fernando VII, t. 63. F. 432.
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El balance de la misión de nuestro personaje fue de completo fracaso, pues

no consiguió sus metas. Nuestro personaje quedó en Valence cuidando de todo lo

referido al cadáver y la comitiva dejada por Pío VI. Un mes más tarde sin

embargo, cuando Labrador ya estaba extrañado por la falta de respuestas de

Urquijo52, llegó la aprobación de sus gestiones en tonos encomiásticos:

“queda S. M. enterado de todo y, habiendo aprobado los pasos que V. S.

ha dado en este particular, me manda decir a V. S. que se halla muy satisfecho de

la conducta que ha tenido durante su comisión, del celo que ha manifestado por

los negocios que se han puesto al cuidado de V. S. desde que se le confío esta

misión en Toscana, de la exactitud con que ha servido, y S. M. está muy enterado

de cuantos afanes y desvelos V. S. ha pasado por el mejor cumplimiento de ella, y

los vivos deseos que siempre ha manifestado en los asuntos que se le han

encargado se despachasen con puntualidad […]”53.

En el ínterin Urquijo había aprovechado la noticia de la muerte del papa

para aprobar un plan de reforma eclesiástica en sentido episcopalista. Como él

mismo rememoraría en uno de sus apuntes, cuando llegó el oficio de Labrador el

monarca le preguntó qué hacer, y en una reunión con los secretarios de Gracia y

Justicia y de Hacienda –José Antonio Caballero y Miguel Cayetano Soler–

aprobaron el contenido de un decreto aprobado el 5 de septiembre54. El que sería

conocido como “cisma de Urquijo” no era más que la culminación de los

designios regalistas que se habían manifestado en el Concordato de 1753, que

posibilitó que los monarcas españoles pudieran proveer dignidades y beneficios

eclesiásticos. Los ilustrados de la época de Carlos III ya se habían manifestado

favorables a una Iglesia de carácter más espiritual, lo que serviría para acentuar el

carácter absoluto de la soberanía de los reyes. En 1796 Carlos IV y Godoy

52 Lo cual llegó a manifestar al propio secretario de Estado. Labrador a Urquijo. Valence de Drôme, 29-IX-
1799. AER, leg. 370.
53Urquijo a Labrador. San Ildefonso, 25-IX-1799. AHN, Estado, leg. 4445-4446.
54 URQUIJO, M. L. de, Apuntes para la memoria sobre mi vida política, persecuciones y trabajos padecidos
en ella, edición a cargo de Aleix Romero Peña, Logroño, Editorial Siníndice, 2010, p. 76.
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subieron un peldaño más solicitando al papa que delegase en los obispos

españoles la facultad de otorgar dispensas matrimoniales55. El decreto inspirado

por Urquijo, que precisamente pretendía hacer frente al riesgo de un posible cisma

en la Iglesia como consecuencia de la muerte de Pío VI –la ruptura entre el clero

constitucional y refractario había sobrevenido en una ruptura entre Francia y el

pontífice–, confería a los obispos españoles sus primitivas facultadas,

especialmente la de otorgar dispensas matrimoniales, y colocaba al Tribunal de la

Rota bajo la potestad del rey “hasta que Yo [Carlos IV] les dé a conocer el nuevo

nombramiento de Papa”56. En esta reforma, que nada tuvo de cismática, Labrador

representó un papel secundario, pero importante, como eficaz y puntual

corresponsal de las novedades que acontecieron a la comitiva papal.

Resituado en París57 a la espera de que el rey le confiriera un nuevo destino

diplomático, la estancia de nuestro personaje en la capital francesa coincidió con

el golpe de Brumario que, dirigido por Napoleón, supuso el punto y final del

régimen del Directorio. Si bien según su propia confesión apenas trataba con

persona alguna58, acabó cenando por mediación del abate Grégoire en la

resistencia campestre de Talleyrand, ministro francés de Asuntos Exteriores59.

Seguramente, tras la conversación con aquel, Labrador escribió un correo

confidencial a Urquijo donde comentaba que alguien muy bien informado le había

hablado de la pretensión de Bonaparte de otorgar al duque de Parma parte del

territorio del Estado Vaticano. Además, al margen de esta delicada cuestión,

nuestro personaje deslizaba sabrosos comentarios sobre la situación interna

francesa:

55 SIERRA NAVA, L., op. cit., La reacción…, pp. 1-17; y EGIDO, T., “El regalismo y las relaciones Iglesia-
Estado en el siglo XVIII”, en MESTRE, A. (coord.), Historia de la Iglesia en España. Volumen 4. La Iglesia
en la España de los siglos XVII y XVIII, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 73-161.

56Gazeta de Madrid nº 73, 10-IX-1799, pp. 794-795.
57 Labrador a Urquijo. Valence de Drôme, 29-IX-1799. AER, leg. 370.
58 Diario de París, 16-II-1800. AER, leg. 370.
59 GÓMEZ LABRADOR, P., op. cit., pp. 6-7.
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“se ha derogado la ley del empréstito forzado y se le [sic] ha sustituido una

subvención extraordinaria, o un sobrecargo, de cinco sueldos sobre las

contribuciones foncière, personelle, mobiliaire et sumptuaire. Este aumento de un

cuarto más de imposición ha de pagarse en cinco meses, y vea V. un motivo para

que el Pueblo no guste de la mudanza del 18 Brumaire. El empréstito derogado

tenía graves defectos; pero había de satisfacerse solamente por los más ricos y en

el término de nueve meses: este aumento de contribución carga por el contrario

sobre todos, y se paga en un término la mitad más corto. Dejo aparte que será

necesario recurrir a un impuesto sobre la sal o algún otro [producto] semejante; y

si a eso se añade que la paz (con que se ha querido deslumbrar a la

muchedumbre) no se verificará tan pronto, cuente V. que antes de Ventôse, la

mitad de la Francia da al diablo la resolución de las bayonetas [el golpe de

Brumario]. Digo que la paz no se verificará tan pronto como no sea alguna paz

ignominiosa, tal como si se dejase al Emperador [austriaco] engrandecerse en

Italia, como lo pretenderá mientras sus ejércitos ocupen todo aquel país”60.

Urquijo aprobó personalmente este dictamen. Sus palabras literales de

respuesta fueron: “amigo Perico. Pienso como Vm. en cuanto a ese país y me ha

gustado mucho la Carta del 18”61. Se ha querido interpretar esta frase como una

prueba manifiesta del rechazo que inspiraba en el ministro español –y por

supuesto también en Labrador– el golpe de Brumario62, pero habría que situarla en

el contexto de unas mentalidades acostumbradas a la inmutabilidad del Antiguo

Régimen, a las que costaba digerir la rapidez y la radicalidad de las alteraciones

políticas en Francia. Algunos testimonios recogen que a Urquijo le espantaba el

poder sin límites que se había otorgado a sí mismo Napoleón como Primer

Cónsul63, pero eso no lo convertía en un defensor acérrimo del Directorio. De

60 Labrador a Urquijo. Confidencial. París, 18-XI-1799. AHN, Estado, leg. 3999.

61Urquijo a Labrador. Confidencial. 28-XI-1799. AHN, Estado, leg. 3999.
62 LA PARRA, E., “Les changementspolitiques en EspagneaprèsBrumaire”, Annaleshistoriques de la
Révolutionfrançaise, nº 318, octubre-diciembre 1999, pp. 659-712.
63 SCHUBART, H. de, Lettresd´undiplomatedanois en Espagne, en RevueHispanique, año IX, 1902, p. 426.
Carta XII, 30-V-1800.
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hecho, como secretario de Estado, le tocó vivir importantes desencuentros con

aquel, como el fallido proyecto de unión de las escuadradas comandadas por

Bruix y Mazarredo o la polémica estancia de esta última en el puerto de Brest,

donde los barcos españoles esperarían inútilmente un ataque a las islas

británicas64. En realidad, el Consulado suponía para los espectadores menos

avezados –entre los que hay que incluir inevitablemente a Labrador y a Urquijo–

otra vuelta de tuerca. La sucesión de una serie de derrotas militares catastróficas

para las armas francesas, la extensión en el interior del país del fenómeno de la

chouannerie–una sublevación campesina compuesta por pequeñas partidas de

campesinos realistas que en 1799 se hizo con el control de las ciudades de Mans y

Nantes– o los rumores que advertían de una pronta restauración monárquica

parecían convertir a Napoleón en una figura política endeble. Por otra parte, el

rumor sobre el engrandecimiento del ducado de Parma –que a Urquijo habría de

parecerle “ventajosísimo”– dio lugar a una serie de negociaciones que, en última

instancia, darían lugar al Tratado de San Ildefonso de 1 de octubre de 1800, que

convertiría al ducado de Parma en el reino de Etruria gracias a la incorporación de

diversos dominios papales.

En sus memorias Labrador consigna que recibió orden de presentarse en el

cónclave de Venecia como ministro español, aunque su nombramiento data del 29

de marzo de 180065, exactamente dos semanas después de que los cardenales

eligieran como nuevo papa al cardenal Chiaramonti. Probablemente esta

invención tardía obedezca a su oculto deseo de oscurecer la obra del arzobispo

Despuig, que defendió las posiciones españolas en la ciudad de los canales y con

quien se enemistaría Labrador66. La elección suponía en principio una victoria

política para Urquijo, pues había triunfado la candidatura apoyada por España. Sin

64 Sobre este episodio, véase ROMERO PEÑA, A., Reformar y gobernar. Una biografía política de Mariano
Luis de Urquijo, Logroño, Siníndice, 2014, pp. 55-74.
65 GÓMEZ LABRADOR, P., op. cit., pp. 5-7; y OZANAM, D., op. cit., pp. 279-280.
66 Sobre el papel de Despuig, véase SIERRA NAVA, L.: “Contribución española a la elección de Pío VII
según la correspondencia de Mariano Luis de Urquijo con Antonio Despuig”, Hispania sacra, vol. XIX, nº.
38, 1966, pp. 403-441.
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embargo, su llegada ponía fin a las disposiciones episcopalistas, tal y como

establecía el texto del decreto del 5 de septiembre de 1799, por lo que el principal

cometido del nuevo embajador español era negociar esas pretensiones con Pío de

VII. Así de preciso se mostraba el decreto aprobado por Carlos IV el 29 de marzo:

“Habiendo llegado la noticia que tanto deseaba mi corazón de haberse servido

la Divina Providencia declarar su eterna voluntad, y elegir por Sumo Pontífice de la

Iglesia al Cardenal Gregorio BernabeChiaramonti, que ha tomado el nombre de

Pío VII […] he nombrado además un Ministro plenipotenciario y Enviado

extraordinario cerca del Sto. Padre para que al paso que le felicite, presentándole

el testimonio de mi satisfacción, trate con Su Santidad los grandes objetos que

exigen en estas circunstancias una seria y detenida meditación para asegurar la

buena armonía y concierto que debe reinar entre las dos cortes”67.

El 10 de agosto Labrador tuvo su primer encuentro con el papa, durante el

cual le informó que pensaba pedir frecuentes audiencias para hacer en nombre de

Carlos IV “varias proposiciones sobre puntos de mucha gravedad y de gran

influencia para el mayor bien de la Religión y del Estado”. A tal punto llegó su

celo en aquella reunión que Labrador le advirtió que

“S. M  me prevenía que hiciese todas aquellas propuestas directamente a S.

S. y que me abstuviese de discusiones; esperando S. M. que el Santo Padre vendría

sin dificultad en conceder lo que S. M. creía indispensable para el restablecimiento

de la pura disciplina, para la mejora de las costumbres y para la felicidad espiritual

y temporal de sus vasallos”68.

Tanta sinceridad fue respondida por Pío VII con unas palabras ambiguas,

manifestando que respondería “con franqueza evangélica cuando crea que no

67Gazeta de Madrid, nº 26, 1-IV-1800, pp. 267-268. Estos “grandes objetos” eran, conviene recordar, la
facultad de expedir dispensas matrimoniales.
68 Labrador a Urquijo. Roma, 10-VIII-1800. AER, leg. 371.
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puede conceder lo que se le pide”. Mientras Labrador se mostraba encantado con

el nuevo papa, a quien describía como “la amabilidad misma, es joven y

laborioso”69, es más que probable que el papa tuviera una impresión de muy

distinto signo. Ya había sido advertido con bastante antelación por el nuncio

apostólico en España, monseñor Casoni, que detrás de las expresiones de sincera

piedad de la Secretaría de Estado se encontraba la intención nada velada de que el

papa concediese las reservas espirituales a los obispos. El “amicísimo del citado

Urquijo”, como Casoni describía a nuestro personaje70, era su instrumento. Un

instrumento que, hay que decirlo de nuevo, no era el más adecuado para la

gravedad de los asuntos que debía tratar. Esa fue la opinión de Godoy, quien en su

correspondencia con la reina presionó para que su nombramiento como ministro

plenipotenciario no tuviera efecto expresando que carecía de la instrucción y el

carácter necesarios para el puesto; María Luisa le dio la razón, pero contestó que

ya nada se podía hacer71.

Nada más llegar a Roma, Labrador se dio cuenta de que la tarea excedía con

creces las expectativas que se había forjado. El método de conferencias que seguía

para obtener las reservas estaba resultando infructuoso. No extraña entonces que

sus correos sean un recopilatorio de quejas que van desde denunciar el embrollo

en que se encontró los asuntos de la embajada, acusando a su antecesor Lorenzana

y a los oficiales españoles de ser los responsables y señalando además que la

expedición de breves supone un continuo robo72, hasta acusar al arzobispo

Despuig, quien ambicionaba ser nombrado embajador y cardenal, de “mezclarse

69 Labrador a Urquijo. Roma, 10-VIII-1800. AHN, Estado, leg. 3909.
70Casoni a Pío VII. Aranjuez, 15-IV-1800. SIERRA NAVA, L., La reacción…, op. cit., pp. 105-106.
71 Godoy a María Luisa. 31-III-1800. María Luisa a Godoy, 1-IV-1800. PEREYRA, C., Cartas confidenciales
de la Reina María Luisa  y de Don Manuel Godoy: con otras tomadas del Archivo de Fernando VII, del
Histórico y del de Indias, Madrid, Aguilar, 1935, pp. 276-277.
72 Labrador a Urquijo. Roma, 10-VIII-1800. AHN, Estado, leg. 3909. Este robo causaba un hondo malestar en
Urquijo, quien en un correo manifestó a Labrador: “en fin, S. M. no permite robos, ni yo en su
nombre,mientras tenga el honor de estar a su lado”. Urquijo a Labrador. San Ildefonso, 15-IX-1800.
Confidencial. AHN, Estado, leg. 3909
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en todos los asuntos del Ministerio”73. Ahondando en esta última cuestión,

Labrador se manifestó de manera clara cuando recordó a Urquijo que para

Despuig “V. y yo pertenecemos a un partido que intenta despojar la Iglesia de sus

derechos y de sus bienes; y él está aquí para oponerse a tales tentativas de

impiedad”. Nuestro personaje se muestra rotundo en este aspecto: “todo

eclesiástico en Roma es una espía que paga el Rey para beneficio de la Curia”74.

No andaba del todo desencaminado cuando señalaba estas maniobras

entorpecedoras, porque en España había surgido todo un “partido” opositor a la

política de la Secretaría de Estado, capitaneado por Godoy y apoyado de manera

entusiasta por el nuncio Casoni, a pesar de que desde la Secretaría de Estado

Urquijo pretendía congraciarse con él trabajando para que fuese nombrado

cardenal75, y la facción cortesana ultramontana.

Algo se debió de barruntar nuestro personaje en Roma cuando avisó de la

nueva orientación de la política exterior del Vaticano, que parecía apoyarse más

ahora en la Rusia del zar Alejandro I76, pero nunca llegó a las claves

fundamentales de la intriga para echar a Urquijo de la Secretaría de Estado, a

pesar que comenzó en Roma, cuando el papa Pío VII remitió a Carlos IV una

carta muy meditada donde en un tono admonitorio demandaba al rey que

“apartase de su lado a aquellos hombres que, engreídos de una falsa ciencia,

pretendían hacer andar a la piadosa España los caminos de perdición donde nunca

había entrado en los siglos de la Iglesia, y que cerrase sus oídos a los que, so color

de defender las regalías de la corona, no aspiraban sino a excitar aquel espíritu de

independencia que, empezando por resistir al blando yugo de la Iglesia, acababa

73 Labrador a Urquijo. Roma, 25-IX-1800. AER, leg. 371. Curiosamente, era el candidato preferido por
Consalvi para ocupar el puesto de Urquijo. SIERRA NAVA, L., La reacción…, op. cit., p. 106. La enemistad
llegó al extremo de llevar a proferir a Labrador que si Despuig permanecía en Roma “no es posible que
emprenda yo las gravísimas pretensiones que sobre reformas de disciplina eclesiástica me están
encomendadas”. Labrador a Urquijo. Roma, 23-IX-1800. AER, leg. 371.
74 Labrador a Urquijo. Confidencial. Roma, 25-IX-1800. AHN, Estado, leg. 3909.
75 Sobre este asunto, véase ROMERO PEÑA, A., “La caída y persecución del ministro Urquijo y de los
jansenistas españoles”, Revista Historia Autónoma, nº 2, pp. 75-91.
76 SIERRA NAVA, L., La caída del primer ministro Urquijo en 1800, Madrid, Instituto Jerónimo Zurita,
1963, p. 13.
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después por hacerse beber todo freno de obediencia y sujeción a los gobiernos

temporales”77.

Como comenta Godoy, las indicaciones de Pío VII fueron decisivas para

inclinar el piadoso ánimo de Carlos IV. De todo esto se desprende que las

aspiraciones del pontífice iban más allá de las supuestas molestias que le causara

el celo de Labrador78, que en el fondo no dejaban de ser un asunto menor, aunque

en sus recuerdos nuestro personaje embelleciera los hechos hablando de una

guerra personal que le declararon los cardenales y prelados, pese a la estima y

amistad que según escribe sentía por él el papa79. En realidad el destino de

Labrador estaba estrechamente unido al de Urquijo y, al igual que sucediera con

tantos otros ilustrados y amigos del ministro que trabajaban en la administración

española80, quedó sentenciado a la caída de aquel, verificada el 13 de diciembre de

1800.

El 23 de febrero de 1801, una vez enterado de su remoción de la embajada

de Roma, Labrador volvía a recurrir de nuevo a la súplica y al servilismo. Atrás

habían quedado aquellos tiempos de oficial de la Secretaría de Estado en que era

capaz de enfrentarse con sus superiores, pues no pretendía volver como oidor a

Sevilla ni colocarse en puestos peores:

“Mi nombramiento para el Ministerio de Roma fue una gracia: y mi

remoción no puede por consiguiente ser un agravio en el momento en que S. M. esté

persuadido de que hay otra persona, que puede desempeñarla mejor. Pero S. M. es

justo, y no es posible que quiera que un vasallo suyo pierda un bien, que estimo más

que la vida: y es la opinión de bueno y leal servidor de S. M. Esta opinión es todo

77 Según el resumen de la misma realizado por Godoy. Cfr. GODOY, M., op. cit., pp. 734-735.
78 Sobre esto último, véase SIERRA NAVA, L., op. cit., pp. 8-13 y 26.
79 GÓMEZ LABRADOR, P., op. cit., pp. 7-8.
80 Unas cien personas terminaron afectadas por la persecución entablada tras la caída de Urquijo.
DEMERSON, G., Don Juan Meléndez Valdés y su tiempo, Madrid, Taurus, 1976, v. I, p. 572.
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mi patrimonio; y la pérdida de ella es inevitable si a la separación del puesto que

ocupaba, no se sigue mi colocación en la misma carrera”81.

4. Conclusiones

De los inicios de la carrera diplomática de Labrador cabe colegir que la

amistad ilustrada aplicada a la política, más que fomentar el mérito y el talento,

buscaba la afinidad ideológica y la lealtad. La relación con Urquijo marcó la

carrera de nuestro personaje, quien habría terminado sus días como oidor en

Sevilla, o acaso dando clases en una cátedra universitaria, de no haber mediado

aquel. Probablemente en su faceta como diplomático se excedió en subrayar las

virtudes que se esperaban de él, contribuyendo con ello a acentuar aún más si cabe

su mediocridad como negociador. Pero en el fondo la falta de resultados derivó

principalmente de la gran hostilidad que despertaron los proyectos reformistas de

Urquijo en los ambientes curiales. Cabe decir, además, que Labrador se adentró en

terrenos donde diplomáticos más avezados, como José Nicolás de Azara, no se

habían atrevido anticipando las dificultades que sobrevendrían82.

Labrador fue, esencialmente, un superviviente. El 5 de diciembre de 1801,

mientras su gran amigo Urquijo se encontraba preso en la ciudadela militar de

Pamplona, fue nombrado secretario de la delegación española en las conferencias

de Amiens. Posteriormente, el 5 de abril de 1802 se le nombró ministro

plenipotenciario en el reino de Etruria, cargo en el que se mantuvo hasta su

ocupación por las tropas francesas, siendo cesado el 10 de diciembre de 1807. Fue

también uno de los acompañantes de Fernando VII a Bayona83. Todo lo anterior

no impidió que Labrador mantuviera su amistad con Urquijo. Nuestro personaje

no juró fidelidad a José I Bonaparte por hallarse en Florencia, pero en el verano de

1808 escribió que “estaría pronto a servir a la patria en todo lo que quisiera

81 Labrador a Cevallos. Roma, 23-II-1801. AHN, Estado, leg. 3424.1.
82 Véase al respecto el malicioso retrato que hace Labrador de sus gestiones para conseguir del papa las
facultades de otorgar dispensas matrimoniales cuando era embajador en Roma y Godoy estaba al frente de la
Secretaría de Estado. GARCÍA de LEÓN y PIZARRO, J., op. cit., p. 93.
83 OZANAM, D., op. cit., p. 280.
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Urquijo”84. Pero su sentido de la supervivencia, su oportunismo, le llevó a romper

con su protector y amigo. Pareja a la ruptura con las viejas lealtades se encuentra

su evolución ideológica, que le llevaría al fernandismo y posteriormente al

carlismo. La gran paradoja es que todo esto no impidió que, al igual que le

ocurriera a Urquijo varios años antes, acabara sus días en el exilio parisino.

84 NELLERTO, J., Memorias para la historia de la revolución española,París, M. Plassan, 1814, t. I,  p. 113.
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Alberto Dorado Alejos1El grabado como determinante de usos y funciones del espacio. El casode la torre del Homenaje del castillo-fortaleza de Valencia de Alcántara(Cáceres)The engravings as a determinant of uses and functions of space. The case ofthe turret of the castle-fortress of Valencia de Alcántara (Cáceres)

Resumen:

El presente trabajo pretende poner en evidencia la conceptualización del espacio a través

de los grabados que se ubican en la torre del Homenaje del castillo-fortaleza de Valencia

de Alcántara (Cáceres). De este modo, podemos obtener información sobre los

comportamientos de las personas que ocuparon de una u otra manera dicho espacio. Por

otro lado, se ha puesto en práctica una metodología basada en el análisis digital de las

imágenes que nos permite ahorrar trabajo de campo y reducir los costes de la toma de

información de grabados sobre esquistos.

Palabras Claves: Estudio espacio-funcional, Grabados, Castillo-fortaleza de Valencia de

Alcántara, Análisis de imagen, Extremadura.

Abstract:

This paper aims to demonstrate the conceptualization of space through the engravings are

located in the keep of the castle-fortress of Valencia de Alcántara (Cáceres). Thus, we can

obtain information about the behavior of people who occupied a space. On the other hand,

has implemented a methodology based on digital image analysis that allows us to save the

field work and reduce the cost of making prints information about schist.

Keywords: Space-functional study, Engravings, Castle-fortress of Valencia de Alcántara,

Image Analysis, Extremadura
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1. Introducción.

Los estudios orientados a la epigrafía moderna y contemporánea han

sido siempre escasos ya que de ellos se inferían datos residuales sobre los

procesos culturales, datos que, por otro lado, sí eran extraídos de los

distintos archivos públicos y privados a través de poderes, heredades,

escrituras notariales, etc. Esto suponía un mayor conocimiento sobre la élite

económico-social, único grupo con posibilidad de acceso a la notaría,

dejando en segundo plano a subalternos y las propias actividades cotidianas.

Fue entonces, a partir de los años 80, cuando la investigación diera un giro y

comenzara a orientar sus estudios a esta intrahistoria unamuniana verdadera

hacedora de la Historia, que con el paso del tiempo centra más

investigaciones. Los graffitis, grafitos o grabados son el ejemplo vivo del

día a día de aquellos que los hicieron: animales, personas, oficios o sus

simples iniciales, son algunos de estos elementos que se repiten en edificios

con adscripciones cronoculturales muy dispares.

Si hemos de buscar un origen, éste lo encontramos en la Prehistoria,

momento en que cientos de individuos plasmaron aquello que imaginaban

sobre verdaderos lienzos de piedra y, si bien es cierto que muchos de ellos

están creados a base de distintos pigmentos, no por ello debemos de pensar

que los grabados poseen una distinta finalidad. Ahora bien, ¿pueden estos

grabados históricos ayudarnos a delimitar el uso de los espacios? Igual que

lo hicieran los lienzos prehistóricos, los grabados son representaciones

culturales que pueden indicarnos determinados aspectos de índole social,

política y/o cultural, y, su localización, la determinación de la funcionalidad

del espacio en que se sitúan: espacios cultuales, militares o de ocio, por

ejemplo.

Por otro lado, su estudio se ha realizado tradicionalmente mediante

calco, método que parece haber servido bien a los investigadores a lo largo

de décadas. No obstante, los costes que supone la realización de esos calcos

podrían reducirse sobremanera a través de la fotografía digital. Así se ha

desarrollado una nueva metodología que utiliza programas de tratamiento de
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imagen que permiten una mejor percepción de los trazos y, por tanto, un

menor índice de error en la lectura final.

Con todo, el presente estudio muestra cómo a través de los grabados

pueden inferirse datos que conciernen a la funcionalidad de los espacios y,

por otro lado, la creación de una nueva metodología que reduce los costes y

el tiempo de estudio. Sirvan así de ejemplo los grabados situados en la

terraza superior de la torre del Homenaje del castillo-fortaleza de Valencia

de Alcántara (Cáceres).

La torre sobre la cual se va a desarrollar este estudio se halla al

noroeste de la propia fortaleza en la que se ubica y al sur del casco urbano

de Valencia de Alcántara. Su uso y construcción gira en torno a un complejo

proceso histórico que va ligado a la evolución de los acontecimientos de la

presencia musulmana y la Conquista cristiana, así como el de los distintos

momentos bélicos de los reinos cristianos peninsulares. Los primeros

documentos en los que se hace referencia la existencia a la torre del

Homenaje datan de 1495, con motivo de la boda real celebrada en la villa y

su descripción la hallamos en un documento de 1581, en la posesión de la

alcaldía por parte de Francisco Chumacero de la Rocha, en la que se puede

observar un castillo con cuatro baluartes y foso, entre ellos la torre que aquí

se trata.2

Los distintos conflictos vividos con el vecino Reino de Portugal,

provocaron  reiteradas intervenciones en el baluarte para su mantenimiento

y reconstrucción3. Entre ellas destacan las realizadas por la Orden de

Alcántara a finales del s. XIII - pp. XIV primero y luego en el s. XV, aunque

no sabemos si en estos momentos ya estaba edificada la torre, la pretensión

de estas obras eran las de restaurar buena parte de las estructuras de la

2 NAVAREÑO MATEOS, A. “Fortificaciones abaluartadas en Extremadura: Planos de Juan de

Landaeta” en Norba-Arte, VI, 1985, pp. 150-152.
3 CAMPESINO FERNÁNDEZ, A. J.; “Fortificaciones abaluartadas de Extremadura: Planos inéditos de

Moraleja, Zarza la Mayor, Alcántara, Valencia de Alcántara y Alburquerque”, en Revista de Estudios

Extremeños, T. LXII, II, Badajoz, 2006, pp. 930-933, y NAVAREÑO METEOS, A. “Fortificaciones

Abaluartadas de Extremadura. Planos de Juan de Landaeta” en Norba-Arte, VI, 1985 b, pp. 150-151.
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fortaleza. Con posterioridad, se realizaron nuevas remodelaciones entre

1549 y 1561 por Pedro de Ybarra y, en 1581, por el nombramiento de

alcalde de Francisco de Chumacero4. Entre 1765-1766, ya bajo el reinado de

Carlos III, se acometerán nuevas obras de reforma en sus estructuras que

terminan de darle la forma que hoy día mantiene.5

A finales del siglo XIX, y dada la pérdida de su importancia militar y

estratégica, el castillo-fortaleza sería convertido en Casa Cuartel de la

Guardia Civil, uso que perduró hasta la construcción del nuevo cuartel en la

villa en los años 80. 6 Ya en los años 90 es adquirido por la Junta de

Extremadura y más adelante por el Ayuntamiento de Valencia de Alcántara,

instituciones que llevaron a cabo una serie de mejoras de sus estructuras,

muy desmejoradas con el paso del tiempo. Sería de esta forma como se

consiguió su puesta en valor y nuevo uso albergando el archivo histórico

municipal de la villa rayana.

2. Metodología

Para el estudio de estos grabados se ha decidido tomar fotografías de

las distintas placas de esquisto siguiendo el enlosado a dos aguas que

configura el aterrazamiento superior de la torre, obtenidas con una cámara

digital convencional. Éstas fueron sometidas a un proceso de análisis de

imagen por medio del programa PhotoShop CS6® de forma que, alterando

4 CAMPESINO FERNÁNDEZ, A. J.; Op. Cit.,. p. 932.
5 Estos procesos se pueden observar en los distintos planos que han recogido la estructura de la fortaleza y
la villa, hecho que viene dado por su importancia fronteriza. Entre dichos planos caben destacar, por
orden cronológico: AMBROSIO BORSANO, 1668 (TESTÓN NÚÑEZ, I; SÁNCHEZ RUBIO, C. Y
SÁNCHEZ RUBIO, S.: Planos, Guerra y Frontera. La Raya Luso - Extremeña en el Archivo Militar de
Estocolmo, Mérida, Junta de Extremadura, 2003), ATLAS MASSÉ, 1710 (BONET CORREA, A.:
Cartografía militar de plazas fuertes y ciudades españolas. Siglos XVII-XIX. Planos del Archivo Militar
francés. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Ministerio de Cultura, Madrid,
1991. p 72); JUAN LANDAETA, 1724 (NAVAREÑO MATEOS, A.: “Fortificaciones Abaluartadas de
Extremadura: Planos de Juan de Landaeta” en Norba-Arte, VI, 1985, p. 155); JUAN DE
SUBREVILLE, 1736 (Servicio Geográfico del Ejército); CAYETANO ZAPPINO, 1737; DIEGO
MARTÍN GABRIEL, 1765 (Servicio Histórico Militar); DIEGO MARTÍN GABRIEL, 1765
(NAVAREÑO MATEOS, A.: Arquitectura Militar de la Orden de Alcántara en Extremadura, Editora
Regional de Extremadura, Salamanca, 1987, pp. 174-175.).
6 CORCHERO CERRÓN, J. M.: “Valencia de Alcántara”, en CRUZ VILLALÓN, M. (Coord.):
“Ciudades y núcleos fortificados de la frontera hispano-lusa. El territorio de Extremadura y Alentejo.
Historia y patrimonio”, Cáceres, 2007, pp. 65-87.
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los parámetros de la imagen, se pudieran observar con mayor facilidad las

trazas, lo que en muchos casos permitió observar marcas que no se percibían

a simple vista.

Posteriormente, se fueron dibujando los grabados de forma

superpuesta mediante vectores que seguían los límites de la hendidura

dejada por el instrumento con el que fueron realizados. Hecho esto, se

procedió a borrar la imagen dejando los vectores que serían luego

contorneados. Este método permite eliminar todo el ruido que crean los

calcos en el proceso de toma de imágenes, los tiempos se reducen

sobremanera y el material utilizado para su elaboración es de bajo coste.

Asimismo, este procedimiento da una mayor precisión que el calco ya que a

partir de una fotografía obtenida de forma cenital, al ampliarse, permite

seguir perfectamente las marcas del instrumento (Fig. 1).

Fig. 1.

Para organizar toda esta información se ha decidido dar número a cada

una de las piezas de esquisto y una letra para individualizar los signos, de
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forma que el signo superior izquierdo de la fotografía de la primera pieza

será I.A., el siguiente I.B, y sigue II.A, II.B...

Concluido esto, se comprobó in situ la coincidencia de los resultados

obtenidos mediante la fotografía con los grabados de la torre, observándose

una gran exactitud. Este paso fue necesario realizarlo para comprobar si,

efectivamente, el modelo seguido era un fiel reflejo de la realidad o si, por el

contrario, había alterado en modo alguno los resultados.

3. Grabados

Los grabados se ubican en la parte superior de la torre del Homenaje

del castillo-fortaleza de Valencia de Alcántara, habiéndose utilizado como

material constructivo placas de esquisto que conforman un aterrazamiento a

dos aguas (Fig. 2). Es interesante destacar el hecho de que muchas de estas

placas no tienen grabado alguno, lo que sorprende dada la acumulación

hallada en otras. Este hecho puede encontrar respuesta en la relación de los

espacios funcionales de la torre y la localización de los mismos. Así, se

observa cómo los espacios centrales acumulan mayor cantidad y, al

contrario, los espacios destinados al paso menores cantidades de grabados o

ninguno.
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Fig. 2.

La profundidad de los grabados varía de los meramente superficiales,

habiendo ‘rallado’ literalmente la superficie de la lámina esquística, a otros

que alcanzan los 5 mm. Estas variaciones se derivan del instrumento con el

que se realizaron entre los que podemos destacar navajas y cuchillos, algún

instrumento similar a una piqueta que produce hendiduras bastante

desiguales y otros útiles con filo como monedas o piedras.

Son pocas las placas de esquisto que únicamente conservan uno o dos

grabados, de modo que en muchos casos encontramos superposiciones de

trazos y, derivado de esto, no se encuentra una disposición uniforme, sino

que, al ser accesibles desde cualquiera de sus flancos los grabados se

orientan de muy distinta forma. Asimismo, debido a esta localización, los

grabados han sufrido alteraciones derivadas del propio uso de la torre:

marcas de arrastre, desconchados de las láminas superficiales de la placa o
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la pérdida del grabado por hallarse en un lugar de tránsito, son algunas de

las alteraciones. Este hecho ha complicado, en algunos casos, el proceso de

determinación de los mismos ya que, además de la superposición de algunos

y su distinta orientación, pueden llegar a formar nuevas figuras o parte de

otras. Así pues, se ha decidido no contar los signos de forma individual sino

por composiciones ya que en su mayoría se trata de nombres, escudos,

corazones, cruces y otros signos que se integran unos con otros, formando

un total de 235 composiciones. De este conjunto, 219 son composiciones

epigráficas y numerales sueltas, 13 son signos epigráfícos y numerales

enmarcados y representaciones heráldicas, 1 paracaídas y 1 estructura.

4. Tipologías

Tras el estudio de los motivos se han establecido los siguientes tipos:

a. Conjuntos epigráficos y numerales.

Se puede decir que prácticamente todas las letras del alfabeto latino se

encuentran representadas en los conjuntos epigráficos del estudio. Se trata,

en su mayoría, de letras capitales que hacen referencia a las iniciales de los

nombre de las personas que visitaron el lugar en distintos momentos, de

hecho la fecha más antigua hallada, filiada a las iniciales R R data del 4-3-

1930 (lám. 2), por lo que se puede decir que el inicio de los grabados haya

su inicio, al menos, desde esta época, sirviéndonos así como termini post

quem. Esta moda proviene de la modernidad y, como bien señalan S. Gilotte

y A. González , puede demostrarse por su aparición junto a fechas. Las

letras capitales son también utilizadas para formar palabras completas como

SALUDO y ARRIBA ESPAÑA (lám. 1), únicas palabras que encontramos

completas y que pretenden ensalzar, en este caso, la sublevación militar de

1936, que se encuentran además vinculadas a un nombre J P, con fecha de

1938.

Existen sólo cuatro casos de letras minúsculas y se debe a que forman

parte de palabras completas como Valencia de Alcántara, con fecha de 1931
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(lám. 2), y J. Boyero (lám. 2), o palabras inconclusas como Sas (lám. 7). El

cuarto caso es interesante, pues se trata de una ‘a’ minúscula (lám. 4) que se

ubica en la parte inferior de un paracaídas cuyo significado me es

desconocido y, aunque pudiera de algún modo hacer referencia a la inicial

de la palabra aviación, he de decir que esto son sólo elucubraciones.

Dentro de este conjunto encontramos 9 signos enmarcados en figuras

rectangulares y en representaciones de corazones. Dentro de las estructuras

rectangulares, destacan los casos de M.C.S, (lám. 5), ASMOB (lám. 8) y PA

(lám. 14) cuyas letras se encuentran separadas por una cruz griega. En caso

de iniciales enmarcadas dentro de corazones, las iniciales aparecen siempre

en mayúscula, representaciones que, en algunos casos, se encuentran filiadas

a fechas, siendo la más antigua R R  / 4-3-1930, ya señalada.

En total, este conjunto constituye un número de 219 composiciones

epigráficas y numerales, tanto sueltas como asociadas.

b. Estructuras:

Encontramos dentro de todo este conjunto una representación de una

estructura que recuerda al altar de una iglesia, según se deduce de la cruz

dispuesta en el centro de lo que parece un crucero (lám. 13). Este tipo de

grabados suelen hacer referencia habitualmente al propio lugar sobre el que

se realiza, en este caso sería la Iglesia de Sta. María de Rocamador, sita a

unos escasos 30 metros de la torre objeto de estudio. No obstante, el análisis

de las fuentes permite ver que esta estructura no parece hacer referencia a la

actual iglesia ni a ninguno de sus momentos constructivos, lo que puede

indicar que sí lo hiciera de la iglesia anterior algo, por otra parte, bastante

improbable pues aquélla data del s. XIII, momento que fue destruida para

iniciar la construcción de la actual.

Es la cruz que se haya en el centro del grabado la que puede, por otro

lado, darnos algo más de información. Situada sobre un bulbo, representa

una cruz egipcia o de San Antonio, iglesia que sí puede tener cierta relación

con esta estructura ya que en la villa encontramos una pequeña capilla
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dedicada al dicho santo. Como señala P. Cressier7, este tipo de

composiciones pueden también tener relación con pasos de procesión.

c. Representaciones heráldicas:

Aparecen cuatro representaciones de tipo heráldico. Una de ellas, la

más compleja e interesante, corresponde a la Cruz de San Juan, vinculado

con el escudo de armas de la República de Portugal, en cuyo interior aparece

la fecha 1930 asociadas con las iniciales AS, anterior al periodo republicano

y la más antigua de todas las halladas (lám. 21). En otro de los grabados

observamos las iniciales P. P. sobre la fecha 1935, enmarcado por escudo

con volutas en sus laterales (lám. 5). Los otros dos elementos que hemos

definido como heráldicos se encuentran coronados por cruces, caso de

ASMOB (vid supra) (lám. 8) y CL / D (lám. 2) que nos dan información

además sobre el carácter religioso de aquellas personas que las realizaron

por ir acompañadas por cruces latinas.

En este sentido es interesante observar cómo estos grabados, que

hemos determinado como heráldicos, se representan en pleno periodo

republicano, tal vez como ensalzamiento por la pérdida de su carácter

nobiliario.

d. Otros elementos:

Hay otra serie de elementos como un paracaídas (lám. 4), líneas de

distinta índole o cazoletas (láms. 3 y 6). Es interesante este último caso ya

que responde una funcionalidad definida gracias al encontrarse en un centro

militar como es el que se estudia. Así pues, por su disposición habrían de

tratarse, en los dos casos encontrados, de una zona de posicionamiento de

artillería pesada, cañones por ejemplo.

Otro elemento que llama nuestra atención es una estrella de los

vientos (lám. 29) que marca lo que parecen los cuatro puntos cardinales,

algo deteriorados por el decurso de los años.

7 CRESSIER, P., “Graffiti cristianos sobre monumentos musulmanes de la Andalucía Oriental: Una
forma de exorcismo popular” en I Congreso de Arqueología Medieval Española, Huesca 1985, t. I, 1986,
pp. 273-291.
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5. Conclusiones

Según los datos obtenidos en este estudio, el 94% del total de los

grabados corresponden a composiciones epigráficas y numerales sueltas, el

6% son signos epigráficos y numerales enmarcados y representaciones

heráldicas, y apenas un 1% otros casos (paracaídas, p. ej.) (Fig. 3). La fecha

más antigua mostrada corresponde con la del 4 de marzo de 1930,

momentos en que el castillo es utilizado a modo de cuartel militar, por lo

que no es descabellado pensar que muchas de las personas que realizaran

aquí la guardia dejaran constancia de su paso.

Fig. 3.

Son los conjuntos epigráficos en los que se puede leer ARRIBA

ESPAÑA / JP.-1938 y FRANCO los que, sin duda, dan valiosa información

sobre los momentos sociales y políticos que afligen a la villa rayana. Éstos

dan buena muestra de la aceptación del alzamiento militar franquista en la

localidad de Valencia de Alcántara, fiel desde los primeros momentos al

bando nacional y que se constata también por la aparición de varias

falanges, una de las cuales está fechada en el año 1936 y acompañada por

ES-PAÑA (SIC) o un águila imperial.

En cuanto a la representación del paracaídas sobre las iniciales a y

J.S.C., en estos momentos no se tiene constancia de fuerzas militares aéreas
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filiadas con esta población fronteriza; sin embargo, este caso puede ser

indicativo de que ciertas personas sí pudieron estar vinculadas de uno u otro

modo con esta sección, pues no es raro ver cómo se representan oficios

sobre lienzos murales. Para realizar esta aseveración me baso en los estudios

realizados por J. I. Barrera Maturana8, donde expone que la realización de

barcos en la casa nazarí de la c/San Buenaventura nº 2 de Granada pudo ser

fruto de un marino o una persona que tuviera relación con el mar, de lo que

se deduce que este paracaídas pudiera, por tanto, estar en relación con una

persona vinculada a la aviación. A ello podría asimismo corresponder la a

situada en la base del dicho paracaídas ya mencionada.

Hemos de señalar aquí el hecho de que, al tratarse de un centro militar,

corresponde a cualquier lógica pensar que en el edificio hallaremos todo

tipo de ensalzamientos al golpe de estado de julio de 1936 y, con ello, todo

tipo de parafernalia figurativa vinculada con este momento. Ahora bien,

durante años fueron aquí encerrados republicanos, contrabandistas, etc. por

lo que sería interesante ver si hubiera alguna diferencia entre las

representaciones epigráficas de uno y otro bando en función de los espacios.

La estructura, como se ha dicho, puede estar vinculada a la capilla de

San Antonio o a pasos de semana santa. El resto de conjuntos, bien por su

imposible contextualización, bien por su desgaste y/o alteraciones, y ser por

ello ilegibles, aportan poco por el momento. Sin embargo, dado el tamaño

de la información recogida, sería interesante rastrear las iniciales de los

grabados ya que ello permitiría ver quiénes fueron las personas que en uno u

otro momento pasaron por este espacio.

En lo que refiere a la situación de los elementos estudiados, en

términos generales podemos decir que no existen relaciones espacio-

funcionales entre el carácter de los grabados y el lugar que ocupan en la

torre, lo que sí es observable en las cazoletas, situadas junto a la garita de

control y la entrada a la misma torre. Esto impide de algún modo observar

hábitos microespaciales, pero sí mesoespaciales y, entendiendo a la torre

8 BARRERA MATURANA, J. I. “Iconografía marginal: grafitos históricos en la casa nazarí de Calle
San Buenaventura, 2 (Granada)” en De Arte, 7, 2008pp. 153-166.
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como un mismo ámbito fenoménico, puede verse cómo los grabados poseen

un marcado carácter militar que corresponden al periodo en que ésta sirvió

como acuartelamiento. Pasada dicha funcionalidad, y al constituirse como

monumento, los elementos que aparecen cambian radicalmente su forma y

estilo apareciendo básicamente iniciales de nombres de aquellas personas

que lo visitan.

Esto supone una cuestión interesante debido a que los elementos

que encontramos representados en la torre nos permiten ya observar cómo

las transformaciones funcionales sufridas en el devenir de los años producen

un cambio en las representaciones iconográficas del ámbito espacial que

estudiamos.

Con todo, el estudio de los grabados puede llegar a ser muy útil para

el estudio de las mentalidades, dando valiosa información sobre procesos

sociales, políticos, culturales, etc. que afectan a una sociedad concreta en un

momento concreto, información que no podría obtenerse de otra manera. Se

podría dar así respuesta a la abundancia de conjuntos epigráficos y

numerales que encontramos en castillos, fortalezas… dando respuesta a una

intencionalidad que vendría de antiguo: trascender a su propia muerte

dejando marcas de su existencia en ítems del territorio, como es el caso que

se ha presentado.
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Resumen:

El papel de la ciudad de Mérida en la Guerra de la Independencia Española en

Extremadura fue ensombrecido por los sitios y defensas de Badajoz o las grandes batallas

de Medellín y La Albuera. Sin embargo, Mérida tuvo un destacado protagonismo en el

transcurso de la campaña francesa de 1809. En la primavera de aquel año, trescientos

hombres, en su mayor parte holandeses, resistieron encerrados en el Conventual

Santiaguista frente a más de cinco mil soldados españoles, evitando que cruzasen el

Guadiana y tomaran por la retaguardia al ejército del mariscal Victor. Su gesta, inédita

hasta el momento, merece ser contada.

Palabras Claves: Mérida, Guerra de la Independencia, Sitios y defensas; Contingente

holandés; Ejército español.

Abstract:

The role of Merida in the Peninsular War in Extremadura was marred by the sieges and

defenses of Badajoz or the great battles of Medellin and La Albuera. However, Merida had

a prominent role during the french campaign of 1809. In the spring of that year, three

hundred men, mostly dutch part, resisted locked in the Santiaguista Conventual front of

more than five thousand spanish soldiers, preventing from crossing the Guadiana and took

from behind the army of Marshal Victor. His feat, unpublished so far, worth telling.

Keywords: Mérida; Peninsular War; Sieges and defenses; Dutch contingent; Spanish

Army.Times.
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Las deslumbrantes defensas de Badajoz o las grandes operaciones

militares que rodearon las batallas de Medellín y La Albuera, relegaron a un

segundo plano el protagonismo de la ciudad de Mérida durante la Guerra de

la Independencia Española, pese a que la posesión de esta plaza resultó

crucial en el desarrollo de la invasión de Extremadura por las tropas

francesas.

A finales de marzo de 1809, la derrota del Ejército de Extremadura en

Medellín, había dejado expedito el camino triunfal hacia Sevilla del

mariscal Claude-Victor Perrin, duque de Belluno y comandante del I

Cuerpo. Sin embargo, en lugar de continuar hacia el sur, detuvo su marcha y

acantonó las tropas en la comarca de Tierra de Barros. Llevaba tiempo sin

tener noticias del mariscal Nicolas Jean de Dieu Soult, duque de Dalmacia y

comandante del II Cuerpo que, tras aniquilar en La Coruña al ejército

expedicionario del general John Moore y siguiendo la estrategia trazada por

Napoleón antes de abandonar España, debía barrer Portugal desde el norte

en paralelo a la ocupación que se estaba llevando a cabo a este lado de la

frontera.

Paradójicamente, en Extremadura el arrollador avance de las tropas de

Victor había comprometido su propia seguridad, puesto que, tras

recuperarse de sus heridas, el general Gregorio García de la Cuesta

estableció el centro de operaciones en Monesterio1 y recompuso en poco

tiempo su ejército, de tal modo que las avanzadas hostigaban a los franceses

a la altura de Fuente de Cantos2. Por el este, el Ejército del Centro ocupaba

1 En una carta de Victor dirigida a Jourdan desde Mérida, el 25 de abril de 1809, informa que el general
Cuesta ha reorganizado el Ejército de Extremadura y que ahora cuenta con 22.000 hombres, además de
7.000 caballos, así como veintidós piezas de artillería que han sido suministradas por la Junta de Sevilla.
El Ejército de Extremadura se encuentra ahora en Monesterio, por lo que, como también la guarnición de
Badajoz ha aumentado a 4.000 hombres, el mariscal decide establecer la vanguardia del I Cuerpo en
Mérida, situando las tres divisiones francesas más al norte, entre Montanchez, Torremocha y Salvatierra.
DU CASSE, Albert. Mémoires et Correspondance Politique et Militaire du Roi Joseph. Volumen VI.
Paris, 1854; p.159.
2 El general Cuesta cuenta que “después de la batalla me retiré, envuelto en un fuerte temporal que
sobrevino en aquel momento, herido y estropeado, con los restos del ejército, a Monesterio, último
pueblo de Extremadura sobre el camino real a Sevilla; y a pesar de los defectos de aquella posición, de
la proximidad del enemigo, y de las insinuaciones de la junta central para que estableciese mi cuartel
general en Santa Olalla, tuve la constancia de mantener el puesto dentro de la provincia de
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La Macha amenazando Toledo y Madrid y haciendo temer a Victor que,

aislado, el I Cuerpo pudiera sufrir un nuevo Bailén. Le urgía, por tanto,

tener información sobre la posición de Soult, pero la columna móvil del

general  William Carr Beresford interrumpía las comunicaciones en toda la

extensión de la frontera con Portugal.

Así pues, durante mes y medio no podía hacer otra cosa que esperar:

acantonó el grueso de las tropas  y el cuartel general en Mérida y estableció

guarniciones adelantadas en Fuente del Maestre y Santa Marta, entre otras,

contentándose los franceses “a gallardear ante Badajoz, a saciar torpes

apetitos en los pueblos pequeños y a continuar sus movimientos progresivos

tanto como les fuese posible, corriéndose por Alcántara hasta Alburquerque

y por Mérida hasta Almendralejo”3.

Las fortalezas de Mérida y Trujillo eran los bastiones que

garantizaban el sistema de ocupación. Ésta mantenía abierta la

correspondencia con la corte del rey José, del que esperaba órdenes para

maniobrar en uno u otro sentido, mientras que aquella, convertida en centro

de operaciones y hospital para la recuperación de las tropas, sostenía las

avanzadas para la estrategia general de sometimiento del suroeste

peninsular. La relevancia de este papel se incrementaría en los próximos

días cuando, abandonado y rodeado por el enemigo, el bastión emeritense

fijara las posiciones del Ejército de Extremadura evitando que el francés

fuera copado y destruido.

A esta situación condujo el agravamiento de la posición de Soult. El

22 de abril, Arthur Wellesley desembarca en Lisboa, toma el mando de un

ejército angloportugués de casi treinta mil hombres y se dirige al norte en

busca de los franceses4. Los imperiales, finalmente derrotados en Oporto el

Extremadura, para que no desmayasen los leales y bizarros extremeños, extendiendo mis avanzadas
hasta Fuente de Cantos a fin de observar al enemigo.” GARCÍA DE LA CUESTA, Gregorio. Manifiesto
que presenta á la Europa el capitán general de los Reales Egércitos Don Gregorio García de la Cuesta,
sobre sus operaciones militares y políticas desde el mes de junio de 1808 hasta el día 12 de agosto de
1809, en que dejó el mando del Egército de Estremadura. Mallorca, 1811; p. 40.
3 GÓMEZ VILLAFRANCA, Román. Extremadura en la Guerra de la Independencia Española.
Memoria Histórica y Colección Diplomática. Badajoz, 1908; p. 121
4 Ese mismo día, la división Lapisse se incorpora a las tropas de Victor, que continúa esperando noticias
de Portugal. DU CASSE, A. Mémoires…, op.cit.; p.157.
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12 de mayo, quedan aislados sin posibilidad de escapar hacia España, por lo

que Víctor recibe la orden de ejecutar una maniobra de diversión a favor de

Soult: deberá dirigirse hacia Alcántara para atraer la columna móvil de

Beresford que cierra el paso de la retirada de las tropas por Zamora.

Sin embargo este plan tiene un enorme riesgo para Víctor, puesto que

si los angloportugueses llegan a tiempo de enfrentársele en Alcántara

mientras los españoles atacan su retaguardia, el I Cuerpo quedaría atrapado

y probablemente destruido, expuesto a fuerzas muy superiores en número.

Además, el movimiento de distracción fracasaría y el II Cuerpo también

sería aniquilado en el norte. Por otro lado, no existe alternativa: la única

posibilidad de salvar a Soult es atraer el mayor número de tropas aliadas

hacia Alcántara, pese a que ello signifique malograr el proyecto de avance

hacia el suroeste peninsular y que los españoles recuperen las posiciones

ganadas en Extremadura.

La fortaleza de Mérida deberá retener al ejército de Cuesta al otro lado

del Guadiana y evitar que amenace la retaguardia de Victor, mientras avanza

hacia la frontera. En el fondo, el duque de Belluno piensa que la plaza es

indefendible y no podrá resistir durante mucho tiempo el asalto de los

españoles, pero quizás sea suficiente para ejecutar su maniobra, para la que

necesita al grueso de las tropas francesas. Por ello, abandona Mérida,

dejando una ridícula guarnición formada por sus aliados de la

Confederación del Rin, al mando de un curtido coronel holandés, Adriaan

Willem Storm de Grave5.

5 Adriaan Willem Storm de Grave, en nació en Hattem, el 13 de octubre de 1763 y murió en Breda el 23
de enero de 1817. Entró al servicio como cadete con diez años de edad en el regimiento que comandaba
su padre donde, con diecisiete años fue nombrado capitán. Con este grado participó en la Campaña contra
la Convención. En 1788 se casó con Maria Co rne l i a  d e  La ve r (1760-1814), con quien tuvo tres hijos
y una hija. Cuando las Provincias Unidas cayeron bajo la influencia francesa, se integró en la División de
Daendels y, en 1799 fue nombrado comandante de batallón. Hizo la guerra contra Gran Bretaña y en 1805
ascendió a mayor, comandando el primer batallón del segundo regimiento de infantería de la línea. En
1806 hizo la Campaña de Prusia y, al año siguiente, la de Pomerania, destacándose en el sitio de
Straldson. En agosto de 1808 el batallón de Storm de Grave fue movilizado para participar en la Guerra
de la Independencia Española. Tras destacarse en la batalla de Zornoza, fue promovido a coronel, cuyo
nombramiento se hace efectivo el 10 de diciembre de 1808. En la Campaña Española se destacó
fundamentalmente por la defensa del Conventual Santiaguista de Mérida. En agosto de 1809 abandonó
España, siendo nombrado general brigada en la División Dumonceau. En 1810 Francia se anexionó
definitivamente Holanda y sus regimientos fueron integrados en la Grande Armée; Storm de Grave pasó a
desempeñar la prefectura del Ródano y del Loira, hasta que en 1812 fue reasignado de nuevo a la
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El coronel Storm de Grave fue el comandante del primer batallón del

segundo regimiento de infantería de línea del Rey Luis de Holanda que,

junto al segundo batallón del cuarto regimiento, formó el grueso de la

infantería holandesa enviada a luchar a España en 1808. Estas tropas, al

mando del barón de Chassé6, integraron la tercera brigada de la División

alemana del general Leval que formaban parte, a su vez, del IV Cuerpo del

mariscal Lefebvre7.

Su hijo, Antonie Johan Pieter Storm de Grave8, que sirvió como

teniente en el mismo batallón, dedicó el capítulo undécimo de sus memorias

sobre la Guerra de Independencia Española a la heroica resistencia librada

por el coronel en el Conventual Santiaguista de Mérida. El joven, que fue

separado de su padre cuando comenzó la Campaña de Extremadura para

servir como edecán del general de la División y no fue testigo directo por

Península, donde participó en las batallas de Salamanca y Vitoria. En esta última fue herido de gravedad
en una pierna, por lo que estuvo convaleciente durante algunos meses. Se retiró del servicio, en marzo de
1814 y el 28 de abril de 1815 se casó en segundas nupcias con S u san na  Mar ia  Ner ing
B ö ge l (1783-1827).  Al  a ño siguiente fue nombrado teniente general en la reserva. El 23 de enero de
1817 muere en Breda. MOLHUYSEN, Philip Christiaan. Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek.
Tomo V. Leiden, 1921; pp. 822-826.
6 David Hendrik, barón de Chassé. Nació en Tiel, 18 de marzo de 1765, y murió en Breda, el 2 de mayo
de 1849). Puede consultarse su biografía en MULLIÉ, Charles. Biographie des célébrités militaires des
armées de terre et de mer de 1789 à 1850.Volumen I. Paris, 1851; pp. 304-305.
7 La brigada holandesa al mando del general Chassé llega a Durango el 28 de octubre de 1808 para
reforzar la División alemana. Está compuesta por dos regimientos de infantería de línea de Su Majestad el
Rey de Holanda: el primer batallón del segundo regimiento y el segundo batallón del cuarto. En total
1723 hombres, a los que se añaden 204 artilleros con el respectivo tren de campaña. El contingente
holandés aporta además cuatro escuadrones del tercer regimiento de húsares, unos 493 efectivos, que se
sumaran a la caballería de la división. Al inicio de la campaña de Extremadura, el regimiento holandés
quedó reducido a 1653 hombres, de los cuales 602 se encontraban hospitalizados en Toledo. COSTA DA
SERDA, Émile. Opérations des Troupes Allemandes en Espagne, de 1808 a 1813. Paris, 1874; p. 33. En
cuanto a las tropas de la Confederación del Rin que formaron la División alemana pueden consultarse una
introducción en MARABEL MATOS, Jacinto J. “GroB und Erbprinz (I): Badajoz o el honor de Hesse-
Darmstadt”. Revista de Estudios Extremeños. Tomo LXIX nº 3. Diputación de Badajoz, 2013; pp. 1739-
1766.
8 Antonie Johan Pieter Storm de Grave nació en Hattem, el 12 de agosto de 1788, y murió en Roermond,
el 18 de enero de 1868. Hijo primogénito del coronel, se unió al batallón que comandaba su padre el 17
de agosto de 1801. Con él hizo la Campaña contra Rusia, Prusia y Pomerania, así como el sitio de
Stralsond. Siguió al primer batallón del segundo regimiento en España. El 11 de febrero de 1809 fue
separado temporalmente de su padre para ejercer de ayudante del general Leval, asistiendo a todas las
batallas en las que este participó. Cruzó la frontera francesa el 23 de diciembre de 1809 al frente de una
columna de 22.000 prisioneros, regresó a Holanda donde fue nombrado ayudante de campo del ya por
entonces general Storm de Grave. Ambos vuelven a España y participan en la batalla de Salamanca. Tras
la caída de Napoleón en 1814, abandona el servicio y, tras la muerte de su padre, decide publicar los
recuerdos de la Campaña Española. Vuelve después al ejército y es nombrado comandante de la sexta
región militar, finalmente alcanza el grado de coronel el 1 de febrero de 1863, retirándose en 1865 con
este grado. Muere tres años más tarde. Se casó con Caro l ine  W i lhe l mi ne  Anto i ne t t e  va n  d en
Heu ve l con quien tuvo un hijo, E mi le  W i l l e m Ca re l  Co rne l i s . MOLHUYSEN, P.C. Nieuw
Nederlandsch…, ob.cit ; pp. 827-828.
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tanto de este episodio, tuvo oportunidad de conocer los detalles al poco

tiempo, cuando se reencontró con el coronel a finales de junio de 1809: “Mi

padre puso en mis manos parte de la verdadera historia de esta batalla,

anotada en su diario, el resto la conseguí a través del mayor Schönstadt, el

meritorio oficial que le servía en aquellos momentos como ayudante”9.

Durante treinta días el destino de la guerra se sostuvo en Mérida.

Trescientos hombres, encerrados en su Alcazaba, mantuvieron una férrea

defensa permitiendo que el ejército de Victor maniobrara satisfactoriamente

a favor de Soult y que ambos Cuerpos pudieran replegarse sin apenas bajas

para, finalmente, presentar batalla a los aliados en Talavera, frenando así

una oportunidad inmejorable para que estos tomasen Madrid, volcando la

resolución del conflicto.

Fijando las posiciones de la vanguardia española durante el mes de

mayo de 1809, aquellos hombres encerrados en el Conventual Santiaguista,

posibilitaron, sin tener consciencia de ello, que los franceses se

reorganizaran y pasaran a la ofensiva que, al poco tiempo, permitió la

conquista de Andalucía y de la mayor parte de España. Su gesta, apenas

reconocida por sus aliados, fue relegada al olvido por la historiografía

patria. También fue silenciada por los franceses, más preocupados en dejar

constancia de la gloria de sus generales10;  y por la extensa bibliografía que

los británicos dedicaron a la Guerra Peninsular.

Por esta razón, para corroborar el diario del coronel Storm de Grave

hemos considerado acudir a las obras de sus contemporáneos alemanes. En

este sentido, Berthold Andreas Daniel Schepeler, quizás el hispanista

alemán decimonónico más importante junto a Johann Nikolaus Böhl von

Faber11, dedica unas líneas a la heroica defensa del coronel holandés,

9 STORM DE GRAVE, Antonie Johan Pieter. Mijne herinneringen uit den Spaanschen veldtogt,
gedurende de jaren 1808 en 1809. Amsterdam, 1820; p. 138.
10 No obstante, el episodio de la defensa de Mérida es glosado en la historia del 125º regimiento de
infantería de línea francés, ordinal con el que fue renombrado el segundo regimiento del Rey de Holanda
comandando por Storm de Grave, cuando Napoleón decidió integrar en la Grande Armée los ejércitos de
este país, ante la negativa de su hermano Luis a aportar efectivos para combatir a Gran Bretaña. Al mismo
hemos acudido para corroborar los datos que se contienen en el diario del coronel. ROULIN, Louis Léon
Christophe. Historique du 125ème régiment d’infanterie. Orleans, 1890; pp. 80-83.
11 Vid. JURETSCHKE, Hans-Otto. “El coronel von Schepeler. Carácter y valor informativo de su obra
historiográfica sobre el reinado de Fernando VII”. Revista de Estudios Políticos, nº 126. 1962.
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certificando la veracidad de estos escritos12.  Más extensa es la referencia

que encontramos en las memorias del oficial del regimiento de Baden,

integrante de la División alemana junto a la brigada holandesa, Franz Xaver

Rigel, que tuvo conocimiento del episodio a través de sus camaradas

presentes también en la defensa de Mérida13. Por último, para esta

aproximación a aquellos sucesos, hemos acudido a la obra que Johannes

Bosscha dedica a los héroes holandeses, en cuyo panteón ocupa un

importante capítulo Adriaan Willem Storm de Grave14.

El coronel se había destacado recientemente en la batalla de

Medellín15, por lo que no es de extrañar que, cuando el general Chassé, que

se encontraba con el grueso de la brigada holandesa acantonado en Trujillo,

recibió la orden de enviar a Mérida un destacamento de ciento cincuenta

hombres, le encargara la misión de dirigirlos. Los holandeses llegan a su

destino el 25 de abril16, con los imperiales ocupados en adecuar el estado de

las defensas de la plaza: “Sus fuertes muros, habían sido reforzados

recientemente con un profundo y amplio foso, así como doble empalizada,

además de seis cañones, [Mérida fue] suficientemente suministrada de

proyectiles, madera, sacos de arena, lana e hilo”17.

El 11 de mayo las tropas están listas para partir hacia la frontera con

Portugal. El jefe del Estado Mayor General del I Cuerpo, Jean Baptiste-

Pierre Semellé18, envió una carta al comandante de los holandeses:

12 El coronel Schepeler ayudante del general José de Zayas, con el que trabó una gran amistad, y tuvo un
protagonismo crucial en los acontecimientos, por lo que con seguridad reflejó la opinión del español en su
obra. SCHEPELER. Berthold Andreas Daniel. Geschichte der Revolution Spaniens und Portugal und
besonders des daraus enistandenen Krieges. Volumen  II. Berlín,1827; pp. 402-403.
13 RIGEL, F.X. Der Siebenjährige Kampf Auf Der Pyrenäischen Halbinsel Vom Jahre 1807 Bis 1814.
Darmstadt, 1820; pp. 257-268.
14 BOSSCHA, J. Neerlands Heldendaden te Land, Van de Vroegste Tijden af to op Onze Dagen.
Volumen III. Leeuwarden, 1856; pp. 238 – 242.
15 Según el informe que el mariscal Victor dirige al rey José. COSTA DA SERDA, E. Opérations…,
op.cit.; p. 51.
16 BOSSCHA, J. Neerlands Heldendaden…, op.cit.; pp. 237-238.
17 RIGEL, F.X. Der Siebenjährige…; op.cit.; pp. 257-258.
18 Jean Baptiste-Pierre Semellé, nació en Metz el 16 junio de 1773 y murió en el castillo de Urville, cerca
de Courcelles-Chaussy, el 24 de enero de 1839. Entró en España como jefe del Estado Mayor del I
Cuerpo, con el que hizo toda la Campaña de Extremadura. El 31 de julio de 1811 fue ascendido a general
de división, y el 10 de octubre se le asignó al IV Cuerpo del general Sebastiani. En 1812 pasó al ejército
de Andalucía y dirigió el sitio de Cádiz hasta el 25 agosto. En enero de 1813 regresó a Francia. Su
nombre está grabado en el lado oeste del Arco del Triunfo. Estos apuntes biográficos pueden ampliarse en
BÉGIN, É. A. Biographie de la Moselle. Volumen IV. Metz, 1832; pp. 218-228.
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"Señor Coronel,

El Cuerpo del Ejército dejará Mérida para realizar una incursión en

Alcántara. Mañana por la noche, las tropas de vanguardia cruzarán hacia el

margen izquierdo del Guadiana y, al día siguiente, deberá ejecutar las

órdenes que le han sido asignadas. A partir del día 13 por la mañana

asumirá el mando de la guarnición. Deberá procurar que los hombres no

abandonen la fortaleza y que, aquellos que deban salir a la ciudad, lo hagan

con la completa seguridad de no correr ningún riesgo; sólo se podrá salir

para buscar provisiones”19.

El 12 de mayo, el I Cuerpo se pone en marcha hacia Alcántara. En

Mérida quedan algunos heridos al cuidado del cirujano de tercera clase

Carel George Eduard Mergell y 323 soldados: ochenta y siete holandeses,

entre los que destacan además del coronel Storm de Grave, el ayudante

mayor de éste, teniente Schaestaedt, los capitanes Van de Nyvenheim y Van

Liebergn, así como los tenientes Herckenrath y De Mohr; setenta y tres

hombres de una compañía del regimiento de Nassau dirigidos por el teniente

Keim; treinta y dos del regimiento de Hesse-Darmastadt dirigidos por el

teniente Kullman; ochenta del regimiento de Baden y treinta y cuatro del

19 La guarnición, encerrada en la alcazaba, se aisló de la ciudad, por lo que, para contener en la medida de
los posible un asalto a sangre y fuego de los españoles, el general también autorizó a retener dentro de la
misma a algunos de los más distinguidos habitantes de Mérida. Esta fue la causa que provocó, con toda
probabilidad, que el general Zayas no se atreviera a destruir completamente el Conventual Santiaguista
donde resistía Storm de Grave y los suyos, y que se despacharan parlamentarios durante casi todo el
tiempo que duró el cerco para negociar la salida de los ilustres ciudadanos. En este sentido, el general
Semellé otorgó al coronel Storm de Grave plenos poderes para mantener la defensa de Mérida durante
todo el tiempo que fuera posible: “Usted, como comandante de la plaza, podrá reclamar paisanos para
emplearlos [en los trabajos de la fortaleza]. Trujillo y Mérida son los dos pivotes sobre los que el Cuerpo
del Ejército debe maniobrar. Ambas plazas aseguran el suministro de alimentos y municiones, así como
el depósito y auxilio de los heridos y enfermos. Así pues, señor coronel, podrá tomar las medidas que
considere oportunas para mantener la fortaleza de Mérida que, junto a la de Trujillo, nos permitirá
mantener el paso del Guadiana. Se le confía la defensa de la misma, pues Su Excelencia el Mariscal
Duque de Belluno está persuadido de no elegir mejor, en tanto le precede la fama en la dirección de las
tropas en las distintas batallas en las que ha participado. En cualquier circunstancia adversa, el Cuerpo
del Ejército podrá acudir a su auxilio en el tiempo preciso. Tengo el honor de tenerle, mi querido
coronel, en la más grande estima. El General en Jefe del Estado Mayor, Séméllé.” STORM DE GRAVE,
A.J.P. Mijne…, ob.cit.: pp. 115-117.
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batallón de Fráncfort, además de diecisiete artilleros franceses al mando del

capitán Hugon, que cuentan con seis piezas de artillería20.

Inmediatamente, los observadores informan al general Cuesta que

Victor, “misteriosa y apresuradamente fue desalojando las posiciones que

tenía en Tierra de Barros con dirección a Mérida, de donde también salió

con presteza el mismo día 13”21.

Los españoles levantan el cuartel general de Monesterio y lo adelantan

hasta Fuente del Maestre, mientras la caballería del Marqués de Monsalud

toma posiciones en Lobón y la vanguardia del ejército, comandada por el

brigadier José de Zayas, cuya valerosa participación en la batalla de

Medellín como coronel al frente de una columna de granaderos del

regimiento le valió la promoción al generalato, avanza hasta las mismas

puertas de Mérida situando su centro de operaciones en Calamonte.

El coronel Storm de Grave escribe en su diario que, el 13 de mayo,

después de ser evacuada la plaza por las tropas francesas, la guarnición

estuvo ocupada en hacer acopio de alimentos y madera, pero ya al día

siguiente pudo observar que un fuerte destacamento enemigo se establecía

en el margen izquierdo del Guadiana: “Al tener noticia de estos hechos, la

población se amotinó y un soldado holandés recibió seis puñaladas de uno

de los habitantes, aunque afortunadamente sus heridas no fueron de

consideración”22.

El día 15 de mayo, los defensores estiman que los españoles han

podido reunir unos 10.000 soldados al otro lado del Guadiana. La mayor

parte de estas fuerzas comienzan a atravesar el río mediante pontones y,

antes de caer la noche, toman Mérida a tambor batiente, intimidando a los

enemigos con una fuerte descarga de fusilería. La guarnición, cercada en el

Conventual Santiaguista, recibe a un parlamentario con una carta en la que

se intima la capitulación:

20 BOSSCHA, J. Neerlands Heldendaden…,op.cit; p. 239. Los nombres de los comandantes de las
compañías de Nassau y Hesse-Darmstadt son aportados por SMITH, Digby. Napoleon’s German Division
in Spain. Huntingdon, 2012; pp. 75-76.
21 GÓMEZ VILLAFRANCA, R. Extremadura…, op. cit.; p. 138.
22 STORM DE GRAVE, A.J.P. Mijne…, op.cit; p. 116.
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“Abandonado por el Exercito Francés, solo puede V.M. esperar su

salvación en la generosidad que caracteriza a la Nación Española. La

humanidad y el sacrificio inútil, que con sus cortos medios de defensa V.M.

puede ofrecerle, intima a V.M. se rinda en el término de un quarto de hora a

las armas Españolas. Si V.M. contra todas mis esperanzas se obstina en

sostenerse, declaro a V.M. Señor Comandante, que al primer cañonazo

disparado no deberá esperar otras condiciones, que las que deben

concederle hombres tan justamente provocados, la muerte.

Quartel Gral. de Mérida, 15 de Mayo de 1809.

D. Josef de Zayas, Comandante de la Vanguardia del Exercito de

Extremadura”23.

Después de reunir a sus oficiales, el comandante de la guarnición

envía la respuesta en francés:

“El Caballero Storm de Grave, Coronel al servicio de Su Majestad el

Rey de Holanda, Comandante de la fortaleza de Mérida.

Sr.

Sería indigno de ostentar el nombre de soldado e indigno de la

confianza que S.E. Monseñor Duque de Belluno ha depositado en mí, que

rindiera cobardemente la plaza que mis camaradas y yo hemos jurado

defender y resistir hasta el límite de nuestras fuerzas.

Reciba testimonio de mi mayor estima”24.

En consecuencia, apenas despuntó el alba del día siguiente, desde la

orilla izquierda del Guadiana, cuatro piezas de artillería de campaña

apoyadas por el fuego de un obús, inician una lluvia de proyectiles sobre la

alcazaba de Mérida para hacer recapacitar a sus defensores. Tras sostener un

intenso bombardeo durante toda la mañana, a medio día se envió un nuevo

parlamentario con la siguiente carta:

23 RIGEL.F.X. Der Siebenjährige…, op.cit. pp. 258-259.
24 ROULIN, L.L.C. Historique…; op.cit.; p. 83.
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“Al Señor Comandante de las tropas Francesas encerradas en el

convento de san Gerónimo (sic).

Señor Comandante,

La consideración, que debo a este lastimoso pueblo, que tan mal

tratado a sido de las tropas Francesas, a suspendido por un momento mis

operaciones; pero biendo que contra todos los limites, que prescribe el

derecho de la humanidad, trata de resistir, sacrificando a esos desgraciados

intimo en diez minutos rinda las armas al Excercito Español, siendo esta

última comunicación, que pueda haber entre los dos.

Soy con consideración de V.M. el atento servidor.

Quartel Gral. de Mérida, 16 de Mayo de 1809.

D. Josef de Zayas”25.

A este segundo requerimiento, la guarnición respondió con un fuego

de artillería que se inició a las tres de la tarde, dirigido contra una batería

que los españoles trataban de establecer en el cerro de San Albín, destinada

a enfilar el sector oriental de la muralla de la alcazaba. Pese al fuego que se

les hizo, los defensores no pudieron evitar la instalación de dos piezas de

campaña que, a las cuatro de la tarde, respondió con un continuo

bombardeo. El intercambio de proyectiles concluyó a las seis, cuando una

de las piezas salió ardiendo y los españoles levantaron la posición para

volver al otro lado del Guadiana. No obstante, la artillería había cumplido su

cometido derrumbando por este lado parte de la muralla de la alcazaba y

abriendo una brecha por la que podían pasar doce hombres de frente. El

asalto, por tanto, era practicable26.

Los defensores tuvieron un muerto y dos heridos y, como los

españoles no se decidieron a asaltar la fortaleza, la guarnición estuvo

ocupada durante toda la noche en los trabajos de desescombro y reparación

de la brecha. Además, se conectó una zona más allá del glacis que, en esta

parte, era utilizada como huerto y espacio para el ganado, con un camino

25 RIGEL.F.X. Der Siebenjährige…, op.cit.; p. 260.
26 STORM DE GRAVE, A.J.P. Mijne…, op.cit; p. 121.
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cubierto, y se abrieron aspilleras en la torre que daba la ciudad. Esto último

era de extrema necesidad, puesto que en los edificios más altos, y

particularmente en la torre de la iglesia, se habían apostado tiradores que

continuamente hostigaban el Conventual27.

El día 17 cesó el fuego. Esto fue debido, como luego se supo, a que el

general Zayas había recibido a dos edecanes del mariscal Victor que trataron

de persuadirlo para que levantara el sitio. Le informaron que las tropas

austriacas retrocedían ante el avance imparable de Napoleón, pero los

españoles no se dejaron convencer y respondieron a los emisarios que los

franceses sería derrotados muy pronto en el Danubio, por lo que las tropas

de la Confederación del Rin que sostenían la defensa de Mérida, pronto

serían llamadas a sus territorios por el archiduque Carlos.

El día 18, el general Zayas ordenó adelantar cuatro piezas de campaña

sobre el puente romano, pero una salida desde la plaza les hizo retroceder.

Iniciaron otra aproximación a las cinco de la tarde y nuevamente volvieron a

sus posiciones, cuando el fuego con el que se les respondió desde la muralla

les  hizo desistir. En el otro extremo de la fortaleza y durante todo el día, los

tiradores apostados en los tejados próximos al Conventual  silenciaron a la

artillería de los defensores, lo que permitió establecer otra vez la batería

sobre el cerro de San Albín. Al final de la tarde, las fuertes rachas de viento

hicieron desistir a los tiradores posicionados sobre las alturas de los

edificios.

Sin embargo, a las tres de la tarde del día 19, los españoles iniciaron

un intenso bombardeo sobre Conventual. Tenían prisa por tomar la plaza,

puesto que se les había informado que el mariscal Victor regresaba de

Alcántara28. Rápidamente toman posiciones en todos los flancos y abren

fuego desde la otra orilla, con tres piezas de campaña y dos obuses de ocho

27 Ibid.; p. 121.
28 El 18 de mayo, las tropas francesas comienzan a evacuar las posiciones de Alcántara. Como Mérida
continúa cercada, Victor estableció el cuartel general en Torremocha, con guarniciones en Alcuéscar y
Montánchez, a medio camino de Mérida y Trujillo. Desde aquí escribe a Jourdan el 21 de mayo: “El
propósito de nuestra marcha hacia Álcántara se ha cumplido, porque he conocido que el enemigo ha
avanzado hacia nosotros facilitando la situación del Duque de Dalmacia; tras esto tuve que regresar
rápidamente al Guadiana para recibir al ejército de Cuesta, que ha tomado el gusto de seguirnos.” DU
CASSE, A. Mémoires…, op. cit.; p. 163.
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pulgadas; desde la ciudad con otros tres obuses;  y desde el Cerro de San

Albín, con los tres cañones restantes. Pero el resultado deja mucho que

desear, puesto que las casas próximas a la alcazaba impiden que los

proyectiles impacten contra los muros de ésta; la torre del claustro es la más

dañada, con algunas grietas de consideración en la cara este y meridional.

Los defensores tuvieron cinco heridos.

Finalmente, Zayas debió considerar que era imposible doblegar la

defensa del Conventual y ordenó reagrupar las tropas, junto a la artillería,

para volver a Calamonte, puesto que si continúan expuestos en las actuales

posiciones, podrían ser copados por las tropas del I Cuerpo que regresan de

Alcántara. A partir de ahora, tres escuadrones de caballería se ocuparán de

patrullar el margen izquierdo en labores de observación. El día 20, se

consolidan estas posiciones mientras se continúa hostigando a los

defensores desde los tejados de la ciudad.

El día 21 transcurrió sin novedades, pero a las once horas del día

siguiente, un destacamento de cincuenta dragones consiguió burlar el cerco.

La caballería española los persiguió hasta la orilla del Guadiana, pero al no

poder alcanzarles se retiró nuevamente a sus posiciones. Los dragones

entran en la plaza con una carta para el coronel:

“Cuartel General de Torremocha, 21 de mayo de 1809.

Sr. Coronel

Hemos recibido noticias de vuestra defensa de Mérida. El Ejército se

encuentra a tan sólo un día de marcha, por lo que recibiréis auxilio en caso

extremo. Por otro lado, podéis estar tranquilo de las maniobras del enemigo,

pues no son más que meras distracciones y es  incapaz de  pasar al ataque.

Deberá realizar un informe detallado de lo ocurrido en Mérida desde

el día de nuestra partida; en el mismo deberá incluir toda la información

sobre el cerco del enemigo y las posiciones que ocupa en estos momentos.

Esta información es necesaria para que su Excelencia decida sobre las

operaciones de auxilio a la plaza.

El General en Jefe del Estado Mayor General, Semellé.
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P.D.: Un regimiento de dragones se encuentra en Mirandilla, para

mantener las comunicaciones y tomar el relevo.

Al señor Coronel Storm de Grave, Comandante de la fortaleza de

Mérida"29.

El día 23, las posiciones continuaban igual. La caballería española se

limita a recorrer la orilla opuesta del Guadiana. Un soldado de la compañía

de Baden deserta.

El día 24, el mariscal Victor envió un parlamentario al general Cuesta

para negociar el levantamiento del cerco, sin ningún resultado.

El día 25, a las diez en punto de la mañana, el general Zayas cabalga

al frente de trescientos hombres en un reconocimiento de las posiciones. Por

la tarde, ordena duplicar el número de efectivos acantonados al otro lado del

Guadiana.

La noche del 26 al 27, un fuerte destacamento se aproximó al puente

romano. Los defensores enviaron a Pacheco, miembro de la Junta nombrada

por los franceses el 3 de mayo30, para parlamentar con Zayas. Pacheco y su

familia, según el coronel Storm de Grave, eran las personas más íntegras y

gentiles que uno pudiera encontrar31 y debió lograr su misión, puesto que el

enemigo acaba retirándose. Es más, la noche siguiente, volverá a reunirse

29 STORM DE GRAVE, A.J.P. Mijne…, op.cit; pp. 125-126.
30 La Junta afín al rey José, que disputaba la legitimidad de la homónima Suprema de Extremadura, estaba
formada por los juramentados Rivas, Otazo, Hernández, Berrocal, Pacheco, Cordero y Collado, actuando
de secretario Pedro Antonio Carril. Constituida el 3 de mayo de 1809 elevaron el siguiente acta de
acatamiento a los ocupantes: “Hace treinta y nueve días que el Ejército victorioso en Medellín tiene su
cuartel general en esta ciudad y ocupa la Provincia, y cuando la mayor parte de las demás del Reino se
hallan dominadas y han dado su obediencia a V.M., Mérida no debe diferirla ni dar motivo a ser tenida
en el número de los pueblos obstinados y rebeldes. Ahora lo manifiesta a V.M. por  medio de esta
reverente carta acordada en Junta de los jueces y diputados representantes de la ciudad y pueblos del
partidos, reservando enviar un diputado luego que lo permitan las circunstancias, a besar la Real mano
de V.M. y si es cierto que Mérida hasta ahora ha sido fiel al anterior gobierno, esto mismo será ante la
penetración de V.M. la mejor prenda de que será igualmente fiel y leal a su nuevo Soberano, de cuya
paternal beneficencia espera que se digne a tener en consideración, a una capital y partido que ha
sufrido extraordinarios sacrificios e irremisibles daños por la dilatada estancia de ejército en este país.
Dios guarde la C.R.P. de V.M. dilatados años para restablecer y elevar la Monarquía a su felicidad y
gloria se lo rogamos. Mérida, 3 de mayo de 1809. S.A.L.R.P. de V.M. Fue acordado y que se comunicase
por su inteligencia y cumplimiento a los pueblos del partido. Rivas, Otazo, Hernández, Berrocal,
Pacheco, Cordero, Collado y Pedro Antonio Carril, Secretario.”. GOMÉZ VILLAFRANCA, R.
Extremadura…, op. cit.; pp. 209-210. II Parte.
31 STORM DE GRAVE, A.J.P. Mijne…, op.cit; p. 128.
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con una delegación de la Junta Suprema de Extremadura, que había llegado

a Mérida para resolver sobre la legitimidad de ambos ejecutivos.

Mientras tanto, en el cuartel general de Torremocha, el duque de

Belluno está preocupado por el abastecimiento de las tropas y así se lo hace

saber al mariscal Jourdan. La región ha sido arrasada y no hay alimentos

para los soldados, ni forraje para los caballos. Los imperiales,

imposibilitados para avanzar hacia Andalucía y amenazados por los aliados

desde Portugal, deben abandonar el valle de Guadiana urgentemente, pues

“en toda la provincia de Extremadura, tan sólo la parte de Plasencia

y Coria pueden proporcionar las necesidades del I Cuerpo por unos pocos

días; el resto, en toda la extensión que abarca la orilla izquierda del Tajo,

está completamente agotada y casi desierta”32.

Sin embargo, debe volver a ganar tiempo mientras reúne la retaguardia

que regresa de Alcántara y el grueso de las tropas evacua la región hacia el

norte. El mariscal Jourdan está de acuerdo con estos planes, pero considera

que

“si a la fortaleza de Mérida le es posible resistir diez o doce días, no

habría ningún problema para continuar ejecutando el movimiento de

Alcántara; pero si [Victor] estima que la fortaleza sucumbiría antes de

recibir auxilios, entonces sería mejor evacuar inmediatamente la plaza”33.

Finalmente Victor decidió que Mérida podía resistir otros diez días.

Pero los españoles, que tenían prisa por cruzar el Guadiana para copar la

retaguardia francesa, a las siete de la mañana del día 29, inician una ligera

escaramuza contra el Conventual. Media hora más tarde, Zayas se aproxima

32 Carta de Victor a Jourdan desde Torremocha, de 29 de mayo de 1809.   DU CASSE, A. Mémoires…;
pp. 178-180.
33 Carta de Jourdan a Victor desde Madrid, de 1 de junio de 1809. Ibid.; p. 184.
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a reconocer el terreno y, esa noche, un grueso destacamento de caballería

vuelve a ocupar las calles de Mérida.

El día 30, al medio día, cinco mil hombres y ocho piezas de artillería

rodean la alcazaba. Nuevamente, Pacheco es enviado a parlamentar con dos

cartas dirigidas al general Cuesta. Se establece una tensa tregua de dos días

a la espera de respuesta y los efectivos se retiran más allá del puente

romano. Mientras tanto, los observadores habían informado que algunos

escuadrones de dragones del general Latour-Maubourg acantonados en

Mirandilla y Aljucén para apoyar la posible evacuación de Mérida, se

encontraban desprotegidos y aislados del resto de regimientos. El general

Zayas, a la cabeza de la vanguardia situada en Calamonte, inicia esa noche

un movimiento envolvente y marcha en busca de los dragones con

ochocientos caballos. Al amanecer, el destacamento de Mirandilla ya no se

encontraba en esta posición, pero los escuadrones situados en Aljucén son

totalmente sorprendidos y reducidos34.

El 1 de junio, a las tres de la tarde, un edecán de Cuesta fue recibido

en el Conventual con dos cartas dirigidas al mariscal Victor. Llevaba

también un periódico en español con noticias de la derrota de Soult en

Oporto y el avance del ejército británico hacia la frontera. Nuevos

destacamentos vuelven a tomar las calles de Mérida.

El día siguiente transcurre en calma. El 3 de junio, diferentes

pasquines que han sido repartidos por la ciudad en cinco idiomas llegan a

manos de los defensores. En ellos se anima a los soldados a desertar. El

coronel Storm de Grave ordena destruirlos, pero no puede evitar que dos

días más tarde deserte un hombre de su propia compañía.

Para seguir ganando tiempo, el día 4 de junio los defensores envían al

parlamentario para entrevistarse con el general Cuesta, pero éste se niega a

34 MUÑOZ MALDONADO, J. Historia Política y Militar de la Guerra de la Independencia de España
contra Napoleón Bonaparte, desde 1808 a 1814.Tomo II, Madrid, 1833; pg. 185. Maldonado consigna en
400 los dragones franceses situados en Aljucén y 600 los de Mirandilla. No debieron ser tantos, puesto
que la acción, poco conocida, fue ensalzada por el propio general Cuesta en su memorial y el número de
bajas del enemigo que refiere es mucho menor: “el ataque de Aljucén por el comandante de la
vanguardia D. José de Zayas, [resulta] más digno que otros muchos de haberse publicado… pues mató a
50 o 60 de la caballería enemiga, hiriendo a mayor número y quedando dueño del puesto todo el tiempo
que juzgó conveniente”. GARCÍA DE LA CUESTA, G. Manifiesto…, op. cit; p. 50.
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recibirlo. Están preparando el asalto definitivo a la alcazaba con dos

coroneles británicos que han sido comisionados para dirigir las

operaciones35.

El día 6, los españoles intentaron establecer la artillería en el puente

romano, pero una descarga de fusilería les obligó a retirarse. En su lugar, un

escuadrón de caballería se posiciona al final del mismo preparado para

cargar. Esa noche desertaron dos soldados de la compañía de Nassau.

El 7 de junio se produce el ataque definitivo. A las cuatro y media de

la mañana, una columna de infantería cruza el río y toma posiciones en la

ciudad. En el sector oriental, un fuerte destacamento asalta la brecha y toma

el recinto de la alcazaba. En el intercambio de descargas resultan heridos

dos defensores36, pero los asaltantes no logran tomar el Conventual y

finalmente se retiran a las dos de la tarde, llevándose las reservas de trigo y

harina de los almacenes37. La caballería, que había rodeado la plaza y

tomado el alto de Alcuescar formando en orden de batalla, cubre la retirada.

A partir de entonces, las fuerzas de Zayas se dedican a mantener el

cerco. Los días transcurren sin novedades38. El día 12 de junio desertó uno

de los dragones que había burlado el cerco días antes. Como no sabe cuánto

tiempo más deberá resistir y los españoles se han llevado las reservas de la

guarnición, el coronel ordena una salida de cuarenta hombres para que se

aprovisionen en un molino cercano. Aunque son recibidos con una fuerte

35 STORM DE GRAVE, A.J.P. Mijne…, op.cit; p. 130.
36 Uno de ellos, el capitán Van Liebergen, evacuado junto al resto de heridos, morirá el 12 de julio
siguiente en el hospital de Toledo. ROULIN, L.L.C. Historique…, op. cit.; p.84.
37 La acción es referida por algunos periódicos. Así, en el Atalaya Patriótico de Málaga nº XIX, 17 de
junio de 1809, se recoge la noticia recibida desde Zafra el 9 de junio anterior: “Antes de ayer D. Josef de
Zayas con un fuerte destacamento vadeó el Guadiana y acometió a los franceses de Mérida obligándolos
a encerrarse en el convento, contra el que mantuvo un vivo fuego, mientras se tomaban 600 fanegas de
trigo y 100 de harina que los franceses tenían en aquel punto para auxiliar a una división que carecía de
bastimentos, y lo cual no pudieron impedir los enemigos”. También GÓMEZ VILLAFRANCA hace
mención al episodio cuando señala que el 7 de junio, don Manuel de Soto y Valderrama, informa desde
Mérida: “los franceses no bajan a Mérida hace dos días en partidas de descubierta desde Mirandilla,
como lo han acostumbrado antes. Esta mañana han venido a Mérida como 1.000 infantes y 500 caballos
de la Vanguardia de nuestro Ejército que está en Calamonte, y han extraído de esta ciudad todo el trigo y
harinas del Pósito que había de repuesto, encaminándolo para nuestras tropas a aquel punto. En el
tiroteo suscitado con este motivo, se sabe de positivo ha sido herido un capitán francés en el mismo
Conventual” GOMÉZ VILLAFRANCA, R. Extremadura…, op. cit.; pp. 141-142.
38 El diario del coronel tan sólo refiere la detención el día 9 de junio de tres paisanos, acusados de haber
dado muerte a un soldado, que fueron encarcelados pendientes de ser enviados al cuartel general para
enjuiciarlos. STORM DE GRAVE, A.J.P. Mijne…, op.cit; p. 131.
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descarga, finalmente logran su propósito y regresan con varios sacos de

harina. Por fin, a las nueve de la noche, recibe la orden de evacuar Mérida:

“Cuartel General de Torremocha,  11 de junio de 1809.

Sr. Comandante,

Tengo el honor de informarle que, de conformidad con las órdenes del

Mariscal Duque de Belluno, deberá evacuar la fortaleza de  Mérida la noche

del 12 al 13.

Le remito las  disposiciones adoptadas por su excelencia:

Diecisiete carros serán necesarios para sacar las piezas hasta

Mirandilla. Mañana, doce de junio, el General Latour-Maubourg con cuatro

regimientos de dragones y el noveno de infantería ligera llegará a

Mirandilla. Esa noche partirán, por lo que usted deberá desalojar la

guarnición de Mérida con los diecisiete carros durante la noche del 12.

Mientras los artilleros cargan las piezas de campaña, la guarnición

deberá destruir las obras de defensa para procurar que la plaza quede

desguarnecida.

Tan pronto como las piezas y la munición estén listas, deberá

informar al General Latour-Mauborug y ponerse en marcha hacia Albalá.

Aquí, el General le dará las instrucciones precisas.

Deberá tomar todos los víveres que se encuentren en la fortaleza y

ocultar los preparativos de la marcha al enemigo; para ello se evacuará de

forma rápida y silenciosa.

Tengo el honor, etc

El General en Jefe del Estado Mayor General, Semellé”39.

El día 13, a las cuatro de la mañana, la guarnición salió de Mérida

habiendo destruido o arrojado al Guadiana todo aquello que pudiera servir al

enemigo. A una legua de la plaza les esperan los cuatro regimientos de

dragones que han salido de Mirandilla para escoltarles y, su presencia no es

en vano, puesto que tan sólo ha transcurrido media hora, cuando aparece un

destacamento de caballería española que, finalmente, son puestos en fuga

39 Ibid.; Mijne…, op.cit; pp. 133-135.
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por los dragones. Esa tarde llegan a Albalá, donde reciben nuevas órdenes

del ya próximo cuartel general de Torremocha para que continúen hasta

Trujillo, donde espera otra compañía holandesa40.

Una vez reunido el destacamento holandés en Trujillo, el 17 de junio

el coronel asume el mando y se dirige hacia Almaraz, para reunirse con el

grueso de la División alemana que defiende el paso del puente en este

punto41. A los pocos kilómetros, el teniente Holtius-Lans y sus veintidós

fusileros, son sorprendidos en una aldea por doscientos campesinos armados

que rodean a los soldados: trece de ellos fueron torturados y asesinados, los

otros nueve escaparon en un descuido, mientras los asaltantes se dedicaban a

registrar y robar sus pertenencias42.

Después de una marcha ininterrumpida de tres días, los holandeses

finalmente alcanzan a su regimiento. Con él seguirían al grueso de las tropas

francesas que comenzaban a  agruparse para hacer frente a los españoles en

Talavera. Días después de esta trascendental batalla, el coronel recibirá la

noticia de su ascenso a general de brigada y la siguiente carta elogiando su

comportamiento:

"Cuartel General de Daimiel, 21 de agosto de 1809

Mi valeroso Coronel Storm de Grave,

Desde el momento en que la División Alemana se reunió con el resto

del Cuerpo del Ejército, ésta ha continuado la marcha. Esta circunstancia

me ha impedido trasmitirle la carta que su Excelencia el Duque de Belluno

me ordenó escribirle, trasladándole el impresionante testimonio y

satisfacción que ha tenido su comportamiento en este Cuerpo y,

especialmente, en lo relativo a Mérida, donde destacó. Reciba el

agradecimiento de su Excelencia:

Sr. Coronel,

El comportamiento que ha mantenido al frente de las tropas

holandesas en el sitio de Mérida, está por encima de toda alabanza.

40 No obstante, el tren de diecisiete vagones con la artillería se queda en Torremocha, al mando del
coronel Bouchu. Ibid.; pp. 136-137.
41 ROULIN, L.L.C. Historique…, op. cit.; p.85.
42 BOSSCHA, J. Neerlands Heldendaden…,op.cit; p. 234.
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Abandonados a sus propios recursos, consiguió  defender con valor y

tenacidad la plaza.

El Mariscal Duque de Belluno, Comandante en Jefe, comunicó a Su

Majestad el Rey de España y de las Indias, que habéis servido en esta

circunstancia de excelente manera; en consecuencia su Excelencia tiene el

agrado de comunicarle una información que será de su satisfacción.

El Mariscal eleva en el informe a su Majestad el reconocimiento de

los capitanes Nyvenheim, Liebergen y Hugon, así como el de los tenientes

Herkenrath, Mohr y Schönstadt, su excelente asistencia en la defensa de la

fortaleza de Mérida, para que haya obtenido este fin.

Tengo el honor tenerle en completa estima,

El General en Jefe del Estado Mayor General, Semellé”43

Sin embargo, pese al reconocimiento del mariscal Victor, la

memorable defensa de Mérida pronto sería relegada en el transcurso de las

grandes operaciones militares de la Guerra de la Independencia Española.

Para evitar que fuera olvidada definitivamente, el hijo del coronel Storm de

Grave creyó necesario dedicar un capítulo completo de ssu obra a “narrar la

heroica defensa de unos pocos valientes, que resistieron durante treinta

días abandonados y sin recursos, recibiendo una lluvia diaria de

proyectiles, frente a un ejército de cinco mil hombres”44.
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Publicación digital dedicada al estudio del pasado de Extremadura.Figueredo, Borrego, Jesús Manuel. Marín Martínez, Jose Luís. Recio Cuesta, Juan Pedro. Venegas Ramos,Alberto. (Eds).
José Francisco Rangel Preciado1Reseña: Revista de Historia de las Vegas Altas, nº 6. Publicaciónperiódica editada por el Grupo de Estudios de las Vegas Altas

La Revista de Historia de las

Vegas Altas es una publicación

periódica editada por el Grupo de

Estudios de las Vegas Altas (GEVA)2,

que se encuentra  compuesto por un

grupo de socios de la Asociación

“Torre Isunza” para la Defensa del

Patrimonio Histórico y Cultural de

Don Benito.

Esta publicación es un proyecto

nacido en Diciembre del año 2011,

fecha en que vio la luz su primer

número. La finalidad de esta

publicación es la de fomentar y

transmitir el conocimiento científico e

histórico de la comarca extremeña de

1Doctorando en el Área de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad de Extremadura.
2 Para un mejor conocimiento de GEVA y la Asociación Torre Isunza se recomienda visitar las siguientes
direcciones web:  (http://revistadehistoriadelasvegasaltas.wordpress.com/grupo-de-estudios-de-las-vegas-
altas/) y (https://asociaciontorreisunza.wordpress.com/category/asociacion-torre-isunza/).
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las Vegas Altas del Guadiana. Aunque también hace extensible la

publicación de estudios y contenidos de diversas temáticas. Como la propia

descripción del equipo editorial de la Revista es la más completa en este

aspecto, la cito de forma literal para todo aquel que esté interesado en enviar

una investigación: “Constituye un foro abierto a la publicación de artículos

que versen sobre la economía, sociedad, cultura, demografía, etcétera, de

esta comarca, escritos en castellano. No obstante, la publicación también

está abierta a trabajos de Historia Local e Historia Regional que, sin tener

una vinculación directa con esta comarca, tienen un interés científico

notorio, cuentan con una metodología útil y novedosa o ponen en valor

nuevas fuentes para el estudio de la historia local”3. Aunque cabe resaltar

que desde su número cuatro se aceptan artículos en lengua portuguesa.

En un primer momento, este proyecto nació como una publicación

periódica de carácter semestral, pero desde este último número (el sexto) la

Asociación Torre Isunza y GEVA han acordado que la periodicidad con la

que se edita esta revista pase a ser anual.

Pasando ya a comentar el contenido de la revista, el primer aspecto a

resaltar es que éste se encuentra compuesto por 6 apartados divididos en las

127 páginas que componen este número de la revista. Esta amplia gama de

apartados obedece al objetivo de fomentar el carácter multidisciplinar

anteriormente comentado.

A continuación se muestra de forma detallada el contenido de cada

apartado,  que son los siguientes:

1. Un primer apartado dedicado a artículos de investigación,

generalmente cuatro. En esta ocasión las temáticas de los artículos

han sido muy variadas, y se ha contado con la participación de la

autora María Teresa Hidalgo Hidalgo con el estudio titulado “El

ciclo vital de la mujer en los textos de música tradicional de Don

Benito y su comarca”, en el que se realiza un análisis del rol y la

3 La cita proviene de la página web de la Revista, concretamente está disponible en el enlace
http://revistadehistoriadelasvegasaltas.wordpress.com/revista-de-historia-de-las-vegas-altas/
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educación que se ha ofrecido a la mujer a través de las canciones

populares desde las canciones de cuna hasta las canciones de

defunción, pasando por las canciones infantiles, de ronda y de boda.

Ofreciendo así, una visión panorámica de cómo influye la música

tradicional en todo el ciclo vital de la mujer. El autor David Martínez

Vilches en la investigación titulada “Muy breves notas en torno al

término arahucano «cacique»” nos muestra cómo ha evolucionado el

término “cacique” desde su introducción en léxico castellano a

finales del siglo XV hasta el último tercio del siglo XIX, ofreciendo

así un análisis de largo plazo. Emilio Oliva Fernández ha presentado

el artículo “Instituto Donoso Cortés. 50 aniversario (1955-2005)”

donde se ofrece la historia completa de evolución de la educación en

Don Benito durante 50 años, centrándose especialmente en el

Instituto Donoso Cortés. Cierran el número con el artículo “Fuentes

para el análisis local en el siglo XVIII: los censos históricos y su

aplicación al caso de Don Benito”, donde José Francisco Rangel e

Inmaculada Fernández muestran la información relativa a Don

Benito contenida en los censos históricos de Campoflorido (1717),

Ensenada (1752), Aranda (1763), Floridablanca (1787) y Godoy

(1797), reeditados para su consulta por el INE y disponibles en la

biblioteca de este centro.

2. El apartado titulado “Literario-Narrativo”. En este número seis se

presentan los ensayos de los autores Elisa Cabanillas Lobos y

Francisco Valdés Nicolau titulados “¡El Afilaooooooor…!” y “Las

retamas destruidas”, respectivamente. Este apartado en otros número

(Del 1 al 4) se ha titulado memoria viva mostrando entrevistas

realizadas a personas que durante su vida profesional se dedicaron a

oficios artesanales que han contribuido al desarrollo de la historia

dombenitense.

3. El apartado titulado “Turismo por…”, que se realiza con la finalidad

de promocionar enclaves y monumentos históricos de la comarca de

las Vegas Altas y alrededores, así como ofrecer al lector la historia

que se esconde tras estos monumentos. En esta ocasión, el
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investigador dombenitense Antonio Santos Liviano nos narra de

forma detallada cómo se encuentra actualmente la Villa Romana

Imperial “La Majona”, situada en término municipal de Don Benito,

y cuáles han sido los trabajos que allí se han realizado.

4. Un apartado está dedicado a unir la naturaleza y la historia bajo el

título de “Natur Historia”. En este número María José Serrano

Suárez nos narra la historia, los diferente tipos,  la gestión y

normativa que se aplica al arte de la pesca.

5. El apartado titulado “Rincón del Pasado”, donde se muestran

documentos e imágenes históricas. En este número el autor

dombenitense Daniel Cortés nos ofrece la quinta edición de apuntes

históricos donde realiza un repaso de nombres, fechas y

acontecimientos de la historia de Don Benito y las instituciones de

esta localidad. Aparte de las imágenes del pasado, en esta ocasión,

también se publica una edición facsímil del Real Decreto 27 de

Mayo de 1798.

6. Desde su número 4, esta publicación cuenta con un sexto apartado

dedicado a reseñas de obras, naciendo con la finalidad de fomentar

la lectura dando a conocer libros y publicaciones interesantes para

los lectores de esta Revista, es decir, relacionado con las mismas

temáticas que se presentan en el apartado artículos. En esta ocasión

se reseñan 5 obras, que son: “La publicación periódica Extremadura.

Revista de Historia” editada por la Asociación de Jóvenes

Historiadores de Extremadura, “Actividades relictas en una

economía extremeña en transición” de la autora Consuelo Mora

Aliseda, el libro de Carlos Manuel Faísca “Criando os chaparrais.

Doisséculos de montado de sobro no Alentejo”, la obra recién

publicada del autor Andrés Retamal “Tierra Santa: el viaje de mi

vida” y el libro que próximamente verá la luz de Daniel Cortés “José

Manzano Díaz. Alfarero de la Enseñanza y Alcalde (1890-1977)”.



JOSÉ FRANCISCO RANGEL PRECIADO

Extremadura. Revista de Historia. ISSN: 2341-2259 (http://extremadurarevistadehistoria.com/) Revista
digital sobre la Historia de Extremadura. 2014, Tomo I, Número II, pp. 105 – 109.

109

Antes de finalizar, resulta necesario resaltar que en este número de la

revista nos vamos a encontrar con una serie de páginas repartidas por toda la

publicación que están dedicadas al arte, siendo esta la gran novedad que

presenta la revista en este nuevo número, la apuesta por publicar las obras

de los artistas locales. Concretamente, recomendar a todo aquel que se

sienta atraído por la pintura que vean las páginas 63, 64, 72, 82 y 98, donde

podrán disfrutar de los dibujos realizados por el artista Victoriano Gallego

Blázquez y titulados (siguiendo el  orden de aparición en la revista): Lunes

en los portales; Castúos: Plaza de España; Arroyazo y La Corte.

Por último, informar a los interesados en leer este número de la revista

o cualquiera de los cinco números anteriores, que está disponible para su

lectura de forma online en la dirección web

http://revistadehistoriadelasvegasaltas.wordpress.com/4.

4 Así mismo también informo que de forma puntual se presenta en papel con la ayuda de la Diputación de
Badajoz.
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Publicación digital dedicada al estudio del pasado de Extremadura.Figueredo, Borrego, Jesús Manuel. Marín Martínez, Jose Luís. Recio Cuesta, Juan Pedro. Venegas Ramos,Alberto. (Eds).
José Luis Marín MartínezReseña: Al Pío, al Grande, al Beatísimo Papa Urbano VIII. CarmenFernández-Daza Álvarez.

La historia de los pueblos y territorios, es
también la historia de los grandes nombres y sus
hechos, sus hazañas y despropósitos que dotan
de carácter al devenir de la historia. La
publicación elegida para esta reseña, abarca el
recorrido de un extremeño singular, de la mano
de la Dra. Carmen Fernández-Daza, de larga y
experimentada trayectoria investigadora en
nuestra región, tiene publicado más de 70
estudios,  hoy dirige el Centro Universitario de
Santa Ana de Almendralejo; que junto a la
“Colección Rescate” de la Editora Regional de
Extremadura, recuperan uno de los textos más
singulares escritos por un extremeño, singular
por su contenido sarcástico y lleno de ironía, por
su destinatario, el mismísimo Papa Urbano VIII,
y por el contexto y figura de nuestro ilustre protagonista, D. Juan Antonio
de Vera y Zúñiga, conde de la Roca.

La edición que se presenta y es objeto de estudio, se basa en el
ejemplar custodiado en la Biblioteca Marciana de Venecia, de la que se
conocen al menos tres copias. Impresa en lengua italiana, sin portada, y sin
dato editorial. Consta de 44 páginas numeradas y encabezadas por el título y
nombre del autor (que emplea pseudónimo): “Al Grande, al Pío, al
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Beatíssimo Papa Urbano VIII. Ludovico Zambecchari Servitore e
Humilissima Creatura di Vostra Beatitudine. Salute”.

Esta publicación recoge, por tanto, por “primera vez” en castellano
una breve epístola dirigida a dicho Papa, hacia octubre de 1633. La rareza
del ejemplar, el contexto de Contrarreforma y la habilidad retórica, conlleva
a que fuera uno de los textos seleccionados por la Unión de Bibliófilos
extremeños, para llevar a cabo ese proyecto que se denominó la “Biblioteca
Menor de Autores Extremeños”, llamada así, no por la minusvalía de sus
autores, sino por la pretensión sobre la reedición de textos breves. Pero sin
duda, más allá de semejante y noble causa, el lector lo que se pregunta ahora
es quién sería aquel ilustre d. Juan Antonio de Vera y Zúñiga, y cómo se
atrevió a injuriar al mismísimo Papa.

Comienza el texto refiriéndose sino a éste como un

“escritor, diplomático, militar, conde de la Roca, vizconde de
Sierrabrava, señor de Don Tello, San Lorenzo y Sierrabrava, señor de las
villas de Torremayor, Enguídanos y la Pesquera, Bótova, Cubillos y Villar
del Rey, comendador de La Barra en la Orden de Santiago y Trece de la
Orden, gentilhombre de la Boca de su Majestad Felipe IV, consejero de
Guerra, Hacienda, Indias y Junta de Guerra de España, alcaide perpetuo de
la ciudad de Badajoz, alguacil mayor de millones de Mérida y

Montánchez”.
1

Y así podríamos seguir, porque este personaje, natural de Mérida, se
puede caracterizar entre otras muchas de sus cualidades como un ávido
buscador de reconocimiento social y económico a través de los títulos. He
de reconocer el magnífico trabajo de síntesis y capacidad ilustrativa que la
autora demuestra para con el lector, pues en pocas páginas es capaz de
situarnos con acierto en un convulso siglo XVII español y europeo;
presentando además toda una serie de personajes con los que tiene directa o
indirectamente relación nuestro protagonista.

La obra se estructura comenzando con un breve estudio biográfico de
Juan Antonio de Vera, que es fruto del trabajo de la autora desde 1994.
Seguido de un apartado de referencia al contexto sociopolítico de dicho
personaje. Para a continuación referirse con mayor precisión a la epístola
objeto de interés de la edición, analizando sus partes y peculiaridades, y el

1 FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, C., Al Pío, al Grande, al Beatísimo Papa Urbano VIII. Mérida.
Editora Regional de Extremadura, 2014, p. 17.
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contexto de la embajada en Venecia del conde la Roca en la que fue escrita.
Al final de la obra, se presenta la traducción de ésta, que como veremos es
objeto de consenso de investigación filológica, como máxime pretensión de
reflejo de la realidad histórica.

El interés por esta obra para el que escribe, es reconocer la excelente
labor de recuperación de fuentes concretas, como sería el caso de esta
epístola, generando un fondo que nos permite a historiadores e
investigadores conocer con profusión las peculiaridades del pasado a través
de fuentes directas. Otras obras del propio Juan Antonio de Vera, también
han servido como referencia a historiadores contemporáneos, como la
biografía sobre el Conde-Duque de Olivares de 1628, que sirvió para la
propia del hispanista inglés J. Elliot (Crítica, 2004) y anteriormente de
Gregorio Marañón. Con esta obra se contribuye de la misma manera al
conocimiento sobre aquellos personajes históricos y sus escritos que forman
parte del desarrollo histórico de Extremadura. Podemos citar obras como
“Cuatro extremeños en la naturaleza de las Indias” de Teixidó Gómez
(2005) también de la Colección Rescate, o más reciente “Los primeros
liberales españoles. La aportación de Extremadura 1810-1854” coordinado
por José María Lama (2012) y publicado por la Diputación de Badajoz.

La epístola invectiva se publicará en el contexto de los primeros años
del Conde de la Roca (nuestro protagonista) como embajador español
ordinario en Venecia (desde agosto de 1632). Donde tras las desavenencias
con el nuncio de la Santa Sede en la Serenísima, Monseñor Francesco
Vitelli, y el escándalo de Gaspar de Borja (también embajador español) en
Roma, se pone de manifiesto el acercamiento del Papado a Francia, aliada
entonces de Suecia y permisora de la herejía hugonote. La epístola, tenía
como fin situar la política de la Santa Sede en el conjunto de guerra y
conflictos que enemistaban y consumían la Europa de su tiempo. Es un
ejemplo de literatura polémica del siglo XVII, que vino a sumarse (o a
anticiparse según señala Carmen Fernández-Daza) a ejemplos de libelos,
opúsculos, folletos o manifestaciones que numerosos ingenios de España
redactaron con el fin de servir”2, eran auténticos publicistas de los ideales y
de la política exterior de España, espías, oídos y portavoces, en el contexto
de la Guerra de los Treinta Años.

La autora del libro articula su análisis en cinco apartados que tratan
los principales contenidos del texto, advirtiendo de lo que vamos a
encontrar. Éstos serían los de “herejía”, “María de Médicis”, “nepotismo y
avaricia”, “la afición a la astrología” y, los “usos cotidianos, costumbres y
delicias del príncipe temporal”.

2 FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, C. Óp. Cit., p.73.
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El primero de estos apartados sería “la herejía”, se trata de la
acusación más importante que el Conde de la Roca realiza. Su interés radica
en que respecto a otros textos similares de Saavedra Fajardo, Quevedo o
Guillén de la Carrera, que plantean argumentos similares para atacar a la
política francesa, y especialmente al cardenal Richelieu; el Conde de la
Roca haría lo mismo, pero señalando al mismísimo Papa como cómplice de
tales desmanes, por cuanto permite el dejar hacer de los franceses. Para lo
que se valdrá de las referencias más irónicas, pero sin dejar pasar
inadvertido el objeto de su ataque.

A lo largo de la introducción de este libro el lector ha podido ir
descubriendo toda una serie de sucesos históricos que dotarán de significado
los entresijos del texto, es por tanto loable el trabajo de su autora al
respecto. Se observa el devenir de la política exterior francesa, quién con el
susodicho cardenal al frente busca “limitar el imperialismo de los Austrias y
afianzar las bases de la hegemonía gala en Europa” 3, sobre las bases del
Estado moderno, teorizado por el pensamiento político de Bodin y
Maquiavelo. Las guerras de religión habían concluido en un estado de
reconocimiento dual de confesiones en territorio francés, los calvinistas
franceses ya no eran tenidos por herejes, se daba una libertad de culto. Pero
ello, para un español del siglo XVII, hijos del contrarreformismo español, la
fe católica no admitía ningún pliegue, no se concebía la “libertad de ir al
infierno”. Ante esta situación ¿cuál es el papel del Papa?, ¿no estaban los
españoles defendiendo la Iglesia de Pedro frente a la herejía? Radica aquí la
condena sobre la tibieza y mutismo inconcebible de la Santa Sede, que
actuaba cómplice de semejante escarnio de la verdadera fe. Para el Conde de
la Roca, “ilegítimo será tanto el hereje como el que con él traza alianzas y
desde luego quién sin trazarlas, las consiente y no las castiga”. 4 La
epístola pone en duda la propia legitimidad del Papa, y desencadena en la
Santa Sede una reacción contra lo que se entiende como un movimiento más
desde la órbita española para la propulsión de un nuevo Cónclave que lleve
al trono de San Pedro a un Papa favorable a España.

“Ved, vedlo todo, Padre Santo, y castigad con Vuestra Autoridad a
los reyes que por vías directas o indirectas destruyen la religión, mas
castigad conjuntamente a sus favoritos, súbditos y ministros vuestros (...)
tomando como ejemplo el valor del santo Papa Honorio, que ordenó separar

3 FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, C. Óp. Cit. p. 76.
4 Ibíd. p. 80.
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del lado del emperador Heraclio a sus dos infames consejeros Pirro y Zira,

el primero patriarca de Constantinopla y el otro obispo de Alejandria”. 5

Y además advertía sobre Richelieu que podría ser el nuevo Thomas Wolsey

que haría de Luis XIII un Enrique VIII “que hirviendo de ambición pasó a ser
político, y de político a herético”. 6

El Papa debía ponerse, según el polemista extremeño, al frente de una
alianza católica contra la herejía (solicitud repetida desde la órbita española
que estaba viendo castigadas sus arcas), en base a una razón espiritual y a la
propia tradición de la Iglesia, la negativa o inoperancia, dada la extrema
situación, conllevaría a su deslegitimación en Roma y en la Cristiandad.

En el segundo apartado de análisis del texto, la autora lo dedica a
“María de Médicis”. Viuda de Enrique IV, madre de Luis XIII, Gastón de
Orleans e Isabel de Borbón quién casó con el Príncipe de Asturias, luego
Felipe IV. Y a su primogénito con la princesa española Ana de Austria, en
un doble enlace de conveniencia de lo que se llamó las “bodas españolas”.
Ya nuestro personaje, Juan Antonio de Vera había participado de tales
negociaciones acompañando al Duque de Feria, pero lejos había quedado
aquellos años. En la epístola, el conde de la Roca, dibuja una María de
Médicis piadísima, víctima de la maldad de Richelieu que había puesto a su
hijo el rey en su contra, y quién conducía a Francia a un enfrentamiento fatal
y a la infección de la herejía. Los contactos entre embajadores sería una
tónica habitual, tratando de mantenerse informados en todo momento.
Desde 1621 era embajador español en París, Antonio Dávila y Zúñiga,
marqués consorte de Mirabel, yerno de Jerónima de Zúñiga, tía del conde de
la Roca. Resulta muy interesante como los lazos de consanguineidad no sólo
se dan entre los monarcas y sus familias, sino en el escalón inferior entre los
miembros de las cortes europeas. Éste sería quién mantendría informado a
nuestro protagonista del conflicto interno francés, donde se disputarían la
influencia sobre el Rey Luis XIII dos bandos, el “partido devoto”,
encabezado por María de Médicis, Gastón de Orleáns (hermano del rey) y
más tímidamente la reina Ana de Austria, que defendían el acercamiento a
España y la supresión de la libertad de culto, para lo cual contaban con el
apoyo financiero y diplomático en la sombra de la corona española. En el
“partido de los buenos franceses”, con Richelieu al frente, propugnaba todo
lo contrario. No creemos necesario desarrollar el conocido éxito del
cardenal. En 1633, en la epístola, el conde de la Roca perfilará entre sus
líneas un claro mensaje, el Papa apoyaba a la Francia equivocada, a la

5 FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ,, C. Óp. Cit. p. 137
6 Ibíd. p. 138.
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Francia que estaba siendo sometida por un tirano, frente a las víctimas de su
crueldad, María de Médicis y Gastón de Orleáns.

“en vuestro tempo una nobilísima reina madre, inocente, suegra de
casi todos los príncipe de Europa se vea perseguida (...) se maravilla el
mundo de que Vuestra Santidad no haya tendido su piadosa mano ni haya
interpuesto sus paternales oficios entre esta benignísima madre y un mal
aconsejado rey, su hijo (...) porque cuando no os obligase vuestra dignidad,

lo debiera hacer vuestra conciencia”. 7

“El Nepotismo y la avaricia” sería como denomina la autora al tercer
apartado de contenidos con los que analiza en el texto la cara más temporal
del Papa. “El nepotismo practicado por Urbano VIII se convierte en una de
las censuras más repetidas e hirientes de cuantas contiene la invectiva del
conde de la Roca”. 8 Éste, acusaba al originalmente cardenal Marffeo
Barberini de avaricia, ansia de grandeza y anhelos desmedidos de
perpetuidad. Ciertamente, la profusión de estas características en los
antecesores de Urbano VIII había estado presente en algunos momentos, la
rapidez con la que el nuevo Papa encumbró a su parentela y la escasez de
remordimientos para servirse de cuantos medios tuviera al alcance para
enriquecerse a sí mismo y a sus familiares, mostraban sin embargo una
actitud voraz y depredadora. En la epístola, el conde de la Roca juzgará
duramente la actitud irresponsable del pontífice, que usufructuaba la Iglesia
entre sus familiares, especialmente sus sobrinos Francesco y Antonio
Barberini.

“Asemejaos, Beatísimo Padre, a la virtud de los Urbanos (nombre que
Vos elegisteis) todo cuando podáis, ya que al menos en una cosa no será
posible imitar a Urbano VII: el que éste no otorgó capelos a ningún pariente

suyo”. 9

Juan Antonio de Vera no sería el único, repetía los parámetros fijados
en la órbita de la Corte de Felipe IV, quién también se dirigía en el
Memorial presentado en diciembre de 1634 al Papa donde se censuraba tales
comportamientos.

7 FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, C. Óp. Cit. p. 154
8 Ibíd. p. 94
9 Ibíd. p.146.
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El cuarto apartado que la autora resalta del texto, sería las palabras
dedicas a Urbano VIII por el conde respecto a su “afición a la astrología”, a
pesar de los intentos de desvincularse de tales comentarios, la vuelta a
mencionarlos públicamente haría levantar especialmente ampollas en la
corte Papal. Como Cardenal, Maffeo Barberini había mantenida una
estrecha relación de admiración por la ciencia, de hecho mantuvo amistad
con el mismo Galileo, y su implicación con el mecenazgo de algunas obras
es ineludibles. Estos hechos se volverían en su contra ya una vez que
ocupaba el trono de San Pedro, y a pesar de las leyes dictadas e incluso la
condena sobre su antiguo protegido Galileo. La superstición del Papa y su
creencia en la astrología judiciaria no sólo era existente desde sus orígenes,
sino que había ido secretamente en aumento de forma paralela al temor de
perder su condición material, y casi digamos del temor a morir. Sin duda, no
era el único prelado que no pudo sustraerse de estas creencias en la Iglesia
postridentina. De ello supo aprovecharse el conde de la Roca, que buscaba
malograr la imagen del Papa, embrollándolo todo.

A Roca le pareció más que oportuno -en palabras de la autora- unir el
pecado de superstición y nigromancia al más grave de herejía, con el que de
manera reiterada acusó al pontífice a lo largo de toda la invectiva. De poco
habían servido a Urbano VII las bulas y juicios contra terceros. Allí estaba
el embajador sembrando de ironías los terrores de nuevos vaticinios.

Finalmente, el último y quinto bloque de contenidos que señala la
autora en el texto del conde de la Roca, será aquellos que hacían mención a
los “usos cotidianos, costumbres y delicias de príncipe temporal”. Criticaba
lo inapropiado de las audiencias en grandes jardines, que Urbano VIII
argumentaba como beneficiosos para su salud. También la ostentación que
hacía de sus équidos, dado que era bien sabido del gusto del pontífice por
montar y ser complacido mediante el regalo de algún ejemplar. Con sorna
señalaba Vera que el Papa se preparaba para ocasión de combate o para
habituarse a las distancias de largos caminos.

“Dicen, Padre Santo, que valerse de los medios convenientes para
conservar la salud, a fin de que cada uno la emplee luego en cumplir su
obligación, se tiene por loable, pero resulta odioso si el solo fin es alargar la

vida”. 10

10 FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, C. Óp. Cit. p. 140.
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Otro de los aspectos que señala sería la preocupación constante por el
rearme y fortificación de los Estados Pontificios, que según el polemista
extremeño no buscaba otra idea que la de salvar su propia vida. En la misma
línea criticó el expolio del Panteón de Agripa, puesto que había arrancado
las cerchas de bronce del siglo II para fundir y construir nuevos cañones en
Sant’ Angelo, haciéndose popular el dicho en Roma de “Quod non fecerunt
barbari, fecerunt Barberini”. Si bien es cierto, como señala la autora, que se
da por intencional y poco inocente el silencio del Conde respecto a que una
menor parte de aquel bronce se entregó a Bernini para la construcción del
baldaquino de San Pedro. El último aspecto que denuncia, era haber
permitido la instalación en Civitavecchia de una colonia de holandeses, en
el contexto de creación de un puerto franco, quienes “vendían impunemente
los botines arrebatados a cristianos”, y la creación de una puerta de entrada
infecciosa de los libros y opiniones de herejes a Italia.

El autor de la epístola se despide firmando su neutralidad, más que
como mero defensor de la fe católica que profesa, con estas palabras:

(...) he nacido en la Eutopía de Tomás Moro, me he alimentado de la
República de Platón, únicamente me considero apasionado por la Justicia,
amante de la Religión Católica Romana que profeso y por la que daría y

daré siempre el último aliento (...).11

11FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, C. Óp. Cit. p. 162
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