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España en el teatro de Manuel de Figueiredo:
en torno a A Grifaria (1776)

En la tesis doctoral España en el teatro de Manuel de Figueiredo se propone el estudio de la presencia de España y los temas españoles en la producción dramática de Manuel de Figueiredo, autor portugués del siglo xviii1.
En este proyecto, se pretende rastrear la existencia de obras españolas del
siglo xviii que compartan características con la obra A Grifaria (1776) de
Figueiredo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
— Género (carácter híbrido de la obra, denominada por el autor “epopeya, cómico-dramático-heroica”);
— Intertextualidad (relación con el teatro español del siglo xviii, en
especial con formas breves como el sainete o el entremés y con la
comedia de magia);
— Temática (relaciones amorosas y la vida de las mujeres en la sociedad
española del siglo xviii).
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antichi e moderni (1768). En este sentido, la obra sobre la que trabajamos
participa de la corriente apologética estudiada entre otros, por Antonio
Mestre. Pero, además, en el libro es perceptible un doble impulso. Por un
lado, la voluntad de rechazar
el barroco decorativo, identificado con la decadencia política bajo los
últimos Austrias. Por otro lado, es evidente la voluntad de demostrar la
presencia del clasicismo en España, con el doble objetivo de loar las iniciativas de la nueva dinastía y de mostrar a los arquitectos “contemporáneos”
los modelos sobre los que habían de basar su trabajo.
Estos objetivos generales son comunes —si bien con ciertas variantes—
en ambos autores. No obstante, y como anunciábamos al principio, para
poder comprender el alcance real de la obra que estudiamos en todo este
contexto es necesario tener en cuenta el diferente perfil de ambos autores
y también la incidencia que las tres décadas que Ceán sobrevivió a Llaguno tuvieron en el texto. Tras heredar el manuscrito de su primer autor
en 1799, Ceán añadió abundantísima información que supera con creces
la de Llaguno pero especialmente, lo contradijo en más de una ocasión.
Tales contradicciones se manifiestan de manera especial en cuestiones de
la relevancia para la identidad española del papel del legado hispanoárabe
en nuestra arquitectura y también en el debate del origen del estilo gótico.
Además, este último asunto, de gran controversia en la Europa de los siglos
xviii y xix, muestra cómo, si bien en una posición algo secundaria, nuestro
país no permaneció ajeno a los debates internacionales. Por otro lado, la
aportación de Ceán fue esencial para el asentamiento y difusión de conceptos de tremenda problemática y en estrecha conexión con el nacionalismo
español, como “mudéjar” o “plateresco”. Finalmente, cabe destacar su
papel en la elevación de Juan de Herrera —considerado durante el xviii
como héroe artístico- a la categoría de héroe nacional. Todas estas cuestiones resultan, por tanto, esenciales en la construcción identitaria, hasta
el punto de que su problemática llega prácticamente hasta la actualidad.
El propósito de la presente comunicación será, por tanto, presentar los
rasgos y la problemática general de este trabajo dentro de un contexto
político y cultural de enorme intensidad. Ello nos permitirá comprender la
aportación de una obra que va mucho más allá de la mera erudición, tal y
como fue presentada décadas atrás.

Miriam Cera Brea
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Las Noticias de los arquitectos de Llaguno y Ceán
y su aportación a la construcción de la identidad nacional

El proyecto presentado corresponde con nuestra tesis doctoral, centrada
en el libro Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su
Restauración de Llaguno y Ceán Bermúdez (Madrid, 1829). Este trabajo
constituye la primera historia de la arquitectura española, de modo que
resulta muy conocido y ha sido objeto de numerosas menciones. Sin embargo, bajo nuestro punto de vista, es aún necesario un estudio en profundidad del mismo atendiendo a la problemática que entraña su doble
autoría y, en relación a ésta, su contexto, marcado por un dilatado proceso
compositivo. Durante las seis décadas que separan su comienzo por parte
de Llaguno (ca. 1769) hasta su publicación por Ceán Bermúdez, España
vio sucederse numerosos vaivenes políticos y con ellos, a la gestación de la
identidad nacional. Tal desarrollo identitario ciertamente, hunde sus raíces
mucho atrás. Sin embargo, el siglo xviii y en particular, la Ilustración resultaron determinantes para su eclosión definitiva que posibilitaría la materialización política del nacionalismo tras la Guerra de la Independencia.
Como han demostrado diversos estudiosos durante las últimas décadas, la
cultura tuvo un papel esencial en este proceso. A lo largo del siglo xviii, los
intelectuales españoles, amparados en buena medida por las instituciones académicas y en última instancia, por la monarquía, se cuestionaron el pasado del
país y llevaron a cabo diversos proyectos de desigual fortuna para estudiarlo
y darlo a conocer. Igualmente conocido resulta el hecho de que este despegue
historiográfico —y con él, el desarrollo identitario— se vio impulsado en buena medida por las críticas exteriores e interiores a la situación del país.
Bajo nuestro punto de vista, las Noticias de los arquitectos forman parte
evidente de este proceso. Ante todo, Llaguno —personaje involucrado en
asuntos de la relevancia de las respuestas al polémico artículo “Espagne”
de Masson de Morvilliers— comenzó el libro tras las críticas y notorias
omisiones del italiano Francesco Milizia en sus Memorie degli architetti
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de la monarquía, pero, al mismo tiempo, querían mantener las rentas que
tanto les beneficiaban a ellos y a sus familiares eclesiásticos. La corrupción
y el fraude estaban a la orden del día, razón por la cual la monarquía trató
de atajar los abusos introduciendo la figura del diputado del común y el
síndico procurador y creando en Madrid la Contaduría General de Propios
y Arbitrios. En cualquier caso, el problema de la deuda censal se prolongó
en España hasta bien entrado el siglo xix.
Estrechamente relacionada con la reestructuración de la deuda se encuentra la resistencia del clero a tributar. Las monarquías española y napolitana firmaron sendos concordatos con la Santa Sede en virtud de los
cuales los eclesiásticos comenzaron a pagar impuestos; la tasación de la
riqueza eclesiástica se realizó a partir de los catastros elaborados tanto en
el reino de Nápoles como en los territorios aragoneses de la monarquía
española. La inexistencia de una burocracia suficientemente desarrollada
obligó a ambas monarquías a confiar la confección de los catastros a las
autoridades locales, lo que generó no pocos abusos en la valoración de los
bienes eclesiásticos. Fueron los impuestos locales, sin embargo, los que
más relación guardaban con la deuda municipal. En España los arbitrios,
que sólo podían ser impuestos con el plácet real, eran la principal fuente de
financiación de las pensiones censales (intereses); también a nivel local los
eclesiásticos gozaban de inmunidad fiscal, por más que se intentara atajar
el fraude que a menudo cometían ellos y sus sirvientes. Estos impuestos
locales sobre el consumo suponían una onerosa carga para los vecinos, que
tanto en Aragón como en Cataluña canalizaron su descontento a través de
los gremios y de los síndicos. En cualquier caso, la cuestión de la fiscalidad
es importante para el proyecto en tanto que permite observar, de nuevo, la
construcción del Estado desde la perspectiva de las oligarquías locales y en
la medida en que se relaciona con el objeto central de estudio, la reestructuración de la deuda censal municipal.
Las monarquías española y napolitana tenían un gran interés en logar
el saneamiento de las siempre deficitarias haciendas municipales. De hecho, para intentar un mayor control de la gestión de los erarios locales
y de la recaudación de impuestos, crearon y fortalecieron organismos de
supervisión de las cuentas de los municipios. En el caso español, fue en
1760 cuando Carlos III, posiblemente inspirado en su etapa de gobierno
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Reestructuración de la deuda municipal en el siglo xviii.
Estudio comparado entre dos municipios napolitanos (Salerno y Cosenza)
y dos españoles (Tarragona y Huesca) entre 1680 y 1790
Como ya esbocé en mi Trabajo Fin de Máster, el núcleo del estudio será
la reestructuración de la deuda municipal en el siglo xviii. Considero que
la renegociación de esta deuda permite revisitar el proceso de construcción del Estado moderno desde una óptica local, enfocando el fenómeno
de abajo a arriba. Relacionados con este tema se encuentran una serie de
asuntos que también serán objeto de atención en la tesis doctoral, como
los nuevos modelos tributarios implantados a lo largo del Setecientos y la
resistencia fiscal del clero, la creación y el fortalecimiento de organismos
fiscalizadores de los municipios y las haciendas locales y los debates suscitados en torno a la usura y el interés del dinero.
Durante los siglos xvi y xvii, los municipios recurrieron a menudo al
crédito para atender las exigencias fiscales de la monarquía y sus propias
urgencias. En España, la mayor parte de esta deuda acabó en manos de
instituciones eclesiásticas por la fundación de obras pías y capellanías (no
así en Nápoles, donde puede observarse una mayor heterogeneidad en los
acreedores de las universitá). Ya en el siglo xviii, las monarquías española y napolitana tomaron medidas orientadas a amortizar esa deuda, de
manera que quedaran a disposición del Estado más recursos para hacer
la guerra y emprender reformas. Los actores implicados en la reestructuración de la deuda municipal en España fueron muchos: los acreedores
eclesiásticos y laicos, los regidores, instituciones de la monarquía como los
Intendentes, las Reales Audiencias, el Consejo de Castilla, las Secretarías
de Estado y del Despacho, los corregidores, los vecinos de las ciudades...
Todos tenían intereses muy diversos en reducir o mantener esa deuda y
todos participaron en mayor o menor medida en el proceso de renegociación. Quizá el conflicto más significativo fue el que tuvo lugar en el seno de
los ayuntamientos, en los que los regidores tenían que sanear las haciendas
locales por su situación insostenible y para atender las necesidades fiscales
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en Nápoles, creó en España la Contaduría General de Propios y Arbitrios,
dependiente del Consejo de Castilla. Esta institución, análoga de la Regia Camera della Sommaria napolitana, recibía y examinaba las cuentas
de todos los ayuntamientos españoles. La eficacia de estos organismos es,
cuando menos, dudosa, ya que debían auditar miles de pueblos y ciudades
de toda la monarquía con las limitaciones logísticas propias de su tiempo.
Sea como sea, la creación de organismos específicos de control y supervisión de las haciendas locales evidencia el interés que los gobernantes de
la época tenían en los recursos de los municipios. También será necesario
explorar las ideas que inspiraron las reformas en una y otra monarquía y
establecer los vínculos intelectuales que existieron entre Nápoles e Italia.
En el siglo xviii la cuestión del interés del dinero suscitó un importante
y acalorado debate entre quienes defendían la liberalización del interés y
quienes, amparándose en las vetustas leyes contra la usura de la Iglesia,
se oponían a tal medida. Esta confrontación bien podría ocultar intereses
más mundanos que la moralidad o inmoralidad del préstamo.
El elemento axial de mi proyecto de tesis doctoral es, en definitiva, la
reestructuración de la deuda municipal en el siglo xviii. Pretendo realizar
un estudio transversal (político, social, económico e intelectual), transnacional y comparado, aprovechando los lazos que existían entre el sur de
la península itálica y los territorios de la antigua Corona de Aragón. El
proyecto aspira a observar la construcción del Estado en una fase avanzada prestando especial atención a la perspectiva de las élites locales, sin
caer por ello en el parroquialismo que algunos estudios adolecen. Por su
amplitud, la renegociación de la deuda entra en contacto con otros temas
como la fiscalidad, el reformismo ilustrado o las conexiones intelectuales
entre España y Nápoles.

Alberto Escalante Varona
Universidad de Extremadura

Estudio biográfico y bibliográfico de la obra literaria
de Manuel Fermín de Laviano

Dramaturgo prolífico en la escena madrileña del último tercio del siglo xviii,
Manuel Fermín de Laviano cuenta con escasos estudios específicos sobre
su producción y su relación con las corrientes teatrales de su época. Entre
ellos, destacan los realizados por Entrambasaguas, Cotrait y Ratcliffe. Esta
parquedad crítica, unida a numerosas conclusiones matizables, ha llevado
a la interpretación parcial de numerosos datos vitales y profesionales de
este autor, que pretendemos enmendar en nuestro proyecto.
Hasta la fecha, la investigación ha arrojado interesantes datos:
— Se determina que Laviano nació en Madrid, se ha fijado su fecha de
defunción y se han localizado tres matrimonios diferentes, de los que
descienden dos hijas. Se fijan también los domicilios de la familia
durante el periodo 1775-1801. Estos datos han sido localizados en
los archivos parroquiales de la archidiócesis de Madrid.
— Se ha concretado la trayectoria profesional de Laviano, quien, además de secretario del Despacho de Hacienda, fue con anterioridad
escribiente del mismo; igualmente, fue director del Almacén General
de Madrid durante un breve tiempo. Se cuestiona su papel como secretario del duque de Híjar, opinión extendida en la crítica, pero no
sostenida por ninguna prueba documental.
— Se completa el listado de obras de Laviano con la localización de dos
obras suyas en la Biblioteca Histórica de Madrid (El reo inocente y
El noble pescados); igualmente, se le atribuye la autoría de la comedia La conquista de Madrid.
— Se abren nuevas vías de estudio con la lectura de sus manuscritos
autógrafos de El Sigerico y La niña, dedicados a María Ana de Pontejos y Sandoval y el conde de Floridablanca, respectivamente. Estas
obras, de estética neoclásica, contrastan con la abundante produc4

ción heroica y costumbrista de este autor, y demuestran su relación
con la nobleza de la época en busca de mecenazgo.

de fuentes primarias, especialmente encuadradas en los siguientes géneros
(manuscritos e impresos): polémicas eruditas y académicas, poéticas sobre
lírica y teatro, epistolario, composiciones poéticas de carácter metaliterario y burlesco y reflexiones artísticas publicadas en colecciones periódicas.
Con los datos obtenidos con estas consultas, pretendemos cubrir los siguientes objetivos:

Los datos recogidos completan las aportaciones ya realizadas por Andioc y Coulon, y Albiac Blanco. Así, Laviano se muestra como uno de
tantos autores populares coetáneos, silenciados por el canon erudito durante décadas, tachados de inmorales y malos escritores por parte de la
crítica neoclásica, cuya percepción artística negativa perduró en las historias literarias. Por el contrario, la heterogénea y abundante producción
de Laviano, así como su repentino cese profesional diez años antes de su
fallecimiento, abre numerosas propuestas de estudios e interrogantes críticos. Todavía no se han esclarecido las causas por las que interrumpe su
escritura: todo parece indicar que se debió a su incapacidad por ajustarse
a las exigencias estéticas neoclásicas, así como a la progresiva pérdida del
favor de la censura, cada vez más copada por figuras como Leandro Fernández de Moratín —quien siempre manifestó una abierta aversión contra
Laviano— y Santos Díez González.
No obstante, su heterogénea producción da cuenta de su versatilidad y
profundo conocimiento de los géneros teatrales más exitosos en el panorama popular del momento: Laviano demuestra su pericia en géneros tan
dispares como la comedia heroica, el sainete, la tonadilla, la zarzuela, la
comedia exótica y la comedia costumbrista; es traductor de piezas extranjeras, sobre todo italianas; y, aunque ello no se sostiene en la cuestionable
calidad de sus obras, es un autor de éxito, relacionado con figuras relevantes del panorama como Fermín del Rey o Ramón de la Cruz. Son sus esfuerzos por granjearse el apoyo de la nobleza lo que le granjea los odios de
diversos neoclásicos (tales como Moratín hijo, ya mencionado, y Forner).
En este aspecto se centra la fase actual de nuestra investigación.
El objetivo de este proyecto consiste en establecer cuáles eran las relaciones de Laviano con el panorama estético y dramático de su época.
El primer paso consistirá en revisar la bibliografía crítica sobre el origen,
desarrollo y asentamiento de los postulados neoclásicos en la práctica teatral del último tercio del siglo xviii, paralelo a la carrera de Laviano, y en
diferentes grados de heterodoxia hacia la teoría poética sostenidos por los
principales autores ilustrados. Para ello, remitiremos también a la consulta

— Establecer estadios en el proceso de implementación de la reforma
neoclásica en la escena española, una vez institucionalizada.
— Establecer igualmente una gradación en la intensidad con que esta
renovación estética fue asumida y puesta en práctica por autores y
censores proclives a ello (tal y como señaló Álvarez Barrientos).
— Plantear cómo la implantación de los preceptos neoclásicos afecta al
desarrollo de la carrera literaria de los autores populares, impelidos
a asumirlos para no perder su relevancia en el panorama teatral (y,
por tanto, uno de sus medios de vida), pero sujetos igualmente a
prejuicios críticos que dificultan tal cambio de paradigma.
— Probar la capacidad de adaptación, con mayor o menor fortuna, de
los autores populares a los preceptos artísticos neoclásicos, lo que
da cuenta tanto de su profundo conocimiento de la práctica teatral
como de una teoría poética real, de corte neoclásico, que se establece
como alternativa tangible y perceptible a la tradición dramática popular.
De esta forma, pretendemos descubrir si Laviano participó activamente
en las polémicas contra su obra; cuál fue su relación, si la hubo, con las
corrientes neoclásicas a través de las academias y los círculos literarios de
la corte y la nobleza; qué fuentes pudo consultar para ser consciente de la
configuración ideológica y estética del Neoclasicismo; y de qué modo la
oposición de la censura o el desinterés de la nobleza reformista pudieron
influir en el brusco cese de su actividad teatral. Las vías de investigación
abiertas tras la lectura de las mencionadas obras El Sigerico y La niña nos
empujan a estudiar los textos y documentos en los que se desarrolló la
implementación de la reforma neoclásica en las artes populares, y el papel
que jugaron la nobleza y los cargos públicos en ello.
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Así, en esta investigación trataremos puntos muy diversos relacionados con temas como la recepción literaria, la construcción del canon, la
hibridación de géneros, la profesionalización de actividad teatral y la institucionalización de la literatura. En la carrera de Laviano encontramos un
caso paradigmático y de interesante estudio, cuyas conclusiones pueden
extrapolarse a otros autores coetáneos a él, lo que ayudará en el estudio
de su recepción crítica y su trayectoria artística, así como en la percepción
rigurosa del complejo panorama dramático en el Madrid de finales del
siglo xviii2.

María Fernández Abril
Universidad de Oviedo

América en Feijoo en el contexto de la Ilustración

La tesis doctoral América en Feijoo y Feijoo en América consiste en el
necesario y completo estudio que recoge la doble dirección del tema americano en Benito Jerónimo Feijoo: por un lado, pretende ofrecer una visión
profunda de la opinión que el autor tenía de los asuntos indianos; y por
otro, busca determinar la imagen que desde América se tenía de Feijoo, así
como analizar la rápida difusión y la determinante influencia de sus ideas
en el pensamiento ilustrado hispanoamericano. El proyecto aquí propuesto se enmarca, por tanto, dentro del primer objetivo, ya que se propone
acopiar los testimonios escritos de la inquietud americana de Feijoo, yendo
más allá de la evidencia textual que ha ofrecido su obra publicada, para
enmarcarlos dentro del pensamiento ilustrado europeo y español.
Como asunto de permanente interés en el siglo xviii, la representación
natural y política del continente americano fue objeto de la controversia
entre los mayores ilustrados europeos, según han estudiado las monografías de Zavala (1949) o Gerbi (1982), entre otras. En el caso español, el
tema cobraba el interés añadido de la cuestión soberanista de los virreinatos indianos, que en este siglo vieron nacer los primeros discursos de
un criollismo autonomista. Feijoo no fue ajeno al problema y le dedicó
muchas de sus páginas luego más difundidas.
En el Teatro Crítico Universal ocho son los discursos en los que el tema
americano es el núcleo de la cuestión u ocupa un peso importante: «Españoles americanos» (tomo IV, d. 6) y «Solución del gran problema histórico
sobre la población de América» (tomo V, d. 15), como aquellos en los que
el asunto amerindio ocupa un peso importante: «Defensa de las mujeres»
(tomo I, d. 16), «Mapa intelectual y cotejo de naciones» (tomo II, d. 15),
«Reflexiones sobre la historia» (tomo III, d. 8), «Fábula de Batuecas y
países imaginarios» (tomo III, d. 10), «Glorias de España. Primera parte»
(tomo IV, d. 15) y «Color de los etíopes» (tomo VII, d. 3). En las Cartas

Entrambasaguas, Joaquín de (1932). «Don Manuel Fermín de Laviano y unas composiciones suyas inéditas», Anales de la Universidad de Madrid, I, 1932, pp. 167-176. Cotrait,
René (1970). “Pour une bibliographie de Fernán González. II. Une Comedia nueva anonyme
de 1797: La conquista de Madrid por el Rey Don Ramiro y Conde Fernán González”, Bulletin
Hispanique, 72, N°3-4, pp. 346-359. Ratcliffe, Marjorie (2002). «El teatro épico en el siglo xviii
español. El Cid y Fernán González en dos dramas de Manuel Fermín de Laviano». Dieciocho:
Hispanic enlightenment, 25, nº extra 2, pp. 7-200; (2005). «Las raíces épicas en el siglo dieciocho español: cuatro obras de Manuel Fermín de Laviano». Actes del X Congrés Internacional
de L’Associació Hispànica de Literatura Medieval, vol. III. Symposia Pholologica, 12. Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana. Andioc, René, y Coulon, Mireille (2008). Cartelera
teatral madrileña del siglo xviii (1708-1808). Madrid: Fundación Universitaria Española. Albiac
Blanco, Mª Dolores (2011). Historia de la literatura española. Vol. 4, Razón y sentimiento. El
Siglo de las Luces (1692-1800). Barcelona: Crítica. Álvarez Barrientos, Joaquín (1992). «La
teoría dramática en la España del siglo xviii», Teatro: Revista de Estudios Teatrales, I, pp. 57-73.
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eruditas y curiosas cabe destacar dos: “Sobre el nuevo arte del beneficio de
la plata” (tomo II, c. 19), “De algunas providencias económicas en orden
a tabaco, y chocolate” (tomo I, c. 37).
Han sido varios los autores que se han ocupado de analizar los lugares
de tema americano en este corpus feijoniano —Carilla (1965), Filgueira
Valverde (1971), Palacio Atard (1966), Pérez Bustamante (1965), Tudisco
(1964)—. Aun así, deben notarse las lagunas en el estudio de este aspecto,
pues pocos de estos se han detenido en el estudio de la relación y contribuciones a las teorías naturales o políticas al respecto.
Por eso, el presente trabajo se propone a estudiar los asuntos indianos
tratados por Feijoo en los discursos arriba citados en relación con la polémica ilustrada sobre América3.

Guillermo Fernández Ortiz
Universidad de Oviedo

El pensamiento archivístico en Jovellanos

El objetivo de la presente propuesta es identificar y analizar las ideas archivísticas de Jovellanos y valorar su significación en el contexto en el que
se hallaba la Archivística a finales del siglo xviii y principios del siglo xix.
Los archivos, «actuales» e «históricos», son un lugar común en la obra del
polígrafo gijonés. En ellos pasa no pocas horas durante sus viajes; elaborará informes para su arreglo; valorará sus posibilidades como fuente histórica; no dejará de verlos como un instrumento al servicio de la memoria…
Se trata de caracterizar el pensamiento del autor en la materia, así como
su actividad en el archivo, asunto que resulta de especial interés dada la
originalidad de sus reflexiones y la modernidad que entonces suponían. La
hipótesis de trabajo no es otra que tratar de demostrar que Jovellanos tenía
una «concepción integral del archivo», mucho tiempo antes de que esta
concepción arraigue, triunfe y difunda en Europa, donde no lo hará hasta
la segunda mitad del siglo xx.
Hasta la fecha los estudios sobre su pensamiento archivístico o sobre el
lugar que ocupan los archivos en su amplia producción escrita no han sido
muy numerosos. De hecho, el único estudio de caso del que disponemos
es el de Eutimio Sastre (1995) en su edición del reglamento para el arreglo
del archivo del convento de Sancti Spiritus de Salamanca, si bien uno de los
primeros que llamó la atención sobre «los conocimientos archivológicos»
de Jovellanos fue Juan Uría (1972: 301). Más abundantes son los trabajos
de aquéllos que han reflexionado sobre el pensamiento historiográfico de
Jovellanos (Sánchez-Albornoz, 1945; Ballesteros, 1948; Baras, 1994), pero
tampoco analizan exhaustivamente el valor que confiere al documento de
archivo, ni en la caracterización de su «caza» del documento histórico, su
utilización real o potencial, las dificultades de acceso… De todos modos,
no menos cierto es que la práctica totalidad de sus biógrafos han dedicado
al particular algunas líneas. Así, debemos anotaciones en este sentido a

3
Carilla, Emilio, «Feijoo y América», en VV. AA., Fray Benito Jerónimo Feijoo y Montenegro. Estudios reunidos en conmemoración del II Centenario de su muerte (1764-1964), La
Plata, Universidad Nacional de La Plata, 1965, págs. 293-310. Filgueira Valverde, José, El
Padre Feijoo y los españoles americanos, Pontevedra, Gobierno Civil/ Diputación Provincial/
Ayuntamiento, 1971. Gerbi, Antonello. La disputa del Nuevo Mundo. Historia de una polémica. 1750-1900, México, Fondo de Cultura Económica, 1982. Palacio atard, Vicente, «La
influencia del P. Feijoo en América», en VV. AA., Simposio sobre el padre Feijoo y su siglo (I),
Oviedo, Cátedra Feijoo, 1966, pp. 21-31. Pérez Bustamante, Ciriaco, España y sus Indias a
través de la obra de Feijoo, Madrid, Instituto de España, 1965. Tudisco, Anthony, «América
vista por Feijoo», Cuadernos del Idioma (Buenos Aires), 5, (1964), pp. 67-76. Zabala, Silvio.
América en el espíritu francés del siglo xviii, México, El Colegio Nacional, 1949.
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Ceán (1989: 34, 173, 251-289), Caso González (1998: 73, 78, 214-215),
Manuel Fernández Álvarez (1988: 99, 108-109, 116, 118-119 y 156) o a
Varela (1988) entre otros.
Creo, por lo tanto, que merece la pena un estudio monográfico sobre
esos «conocimientos archivológicos de Jovellanos», definir su concepción
del archivo, destacar el valor que le confería, identificar las prácticas archivísticas que estimaba apropiadas, el uso que hizo de ellos, su valoración
como fuente histórica, además de poner de relieve la «apropiación» que
hizo del documento de archivo a partir de transcripciones, copias, regestos
o de las marcas de lectura que en ocasiones llegó a dejar sobre ellos.
Si a este interés por el archivo que acabamos de referir, unimos la abundante producción escrita de Jovellanos, que fue a finales de siglo xviii uno
de esos hombres que −parafraseando a Hazard− se pasaron toda la noche
escribiendo después de haber escrito todo el día (1988), y la edición casi
completa de sus Obras, le convierten en un observatorio ideal para aproximarse a la Historia de los Archivos a finales del siglo xviii y principios del
siglo xix, momento en el que para la mayor parte de los trastadistas asistimos al inicio de una nueva etapa histórica o, en su defecto, a la generalización de algunos rasgos ya prefigurados desde siglos atrás (Aguinagalde,
1988; Bautier, 1961, 1968; Brenneke, 1968; Casanova, 1928; Cruz, 2001;
Favier, 1958; Lodolini, 1991; Mendo, 1995, Pistolese, 1934; Romero,
1997; Sandri, 1968; Vivas, 2004).
En lo que se refiere a la metodología empleada para llevar a cabo el
presente proyecto, cabe decir que se revisará sistemáticamente la obra del
polígrafo gijonés (diarios, correspondencia, reglamentos, censuras, escritos económicos, pedagógicos, políticos, de tema asturiano, sus copias de
documentos y regestos…) para obtener todas aquellas citas, referencias,
alusiones, etcétera que haga al archivo, a su concepción, al material de
archivo, a los «instrumentos de control del archivo», a sus posibilidades,
etcétera. Tras ello se realizará una clasificación de las informaciones obtenidas (A.- Prospección archivística. B.- Documentos transcritos, documentos regestados, noticias documentales. C.- Comentarios y valoraciones sobre el estado de un archivo. D.- Utilización de los documentos con
carácter histórico. E.- Reglamentación sobre archivos. F.- Valoración del
archivo administrativo. G.- Prácticas archivísticas: descripción, conserva-

ción ordenación y expurgo. H.- Instrumentos de descripción y de control.
I.- Accesibilidad. J.- Otros) y se procederá a delinear ese pensamiento del
polígrafo gijonés.
Por lo tanto, se trata de poner de manifiesto lo novedoso del pensamiento archivístico de Jovellanos, al asumir una visión integral del archivo (histórico y administrativo), en una etapa en la que se asiste a una profunda
renovación de la concepción que se tiene de los mismos4.

Aguinagalde, Francisco de Borja (1988): «Elementos para una historia de los archivos
y la archivística desde una perspectiva interdisciplinar», Irargi, i, págs. 63-109; Ballesteros,
Manuel (1948): «Prólogo», Gaspar Melchor de Jovellanos: Colección de Asturias, ii, Madrid;
Baras Escolá, Fernando (1994): «Política e Historia en la España del siglo xviii. Las concepciones historiográficas de Jovellanos», Boletín de la Real Academia de la Historia, cxci/
ii, págs. 295-388; Bautier, Robert-Henri (1961): «Les archives», en Charles Samaran (dir.):
L’histoire et ses méthodes, París, Gallimard, págs. 1120-1166; Bautier, Robert-Henri (1968):
«La phase cruciale de l’histoire des archives: la constitution des dépôts d’archives et la naissance de l’archivistique (xvie — début du xixe siècle)», Archivum, 18, págs. 139-149; Brenneke,
Adolf (1968): Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea, Milán, Antonino Giuffrè;
Casanova, Eugenio (1928): Archivistica, Siena, Arti Grafiche Lazzeri; Caso González, José
Miguel (1998): Jovellanos, Barcelona, Ariel; Ceán Bermúdez, Juan Agustín (1989): Memorias
para la vida de Jovellanos, Gijón, Silverio Cañada Editor; Cruz Mundet, José Ramón (2001):
Manual de archivística, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Favier, Jean (1958):
Les archives, París, puf; Fernández Álvarez, Manuel (1988): Jovellanos, Madrid, Espasa;
Lodolini, Elio (1991): Lineamenti di storia dell’Archivistica italiana. Dalle origini alla metà
del secolo xx, Roma, Nuova Italia Scientifica; Mendo Carmona, Concepción (1995): «El largo
camino de la Archivística: de práctica a ciencia», Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita,
2, págs. 113-132; Pistolese, Serafino (1934): Les archives européenes du onzième siècle a nos
jours, Roma, Biblioteca d’Arte editrice; Romero Tallafigo, Manuel (1997): Archivística y archivos: soportes, edificio y organización, Carmona, S&C; Sánchez Albornoz, Claudio (1945):
«Jovellanos y la Historia», en VV. AA.: Jovellanos, su vida y su obra. Homenaje del Centro
Asturiano de Buenos Aires en el bicentenario de su nacimiento, Buenos Aires, Centro Asturiano
de Buenos Aires, págs. 547-594; Sandri, Leopoldo (1968): «La storia degli archivi», Archivum,
xviii, págs. 101-113; Sastre Santos, Eutimio (1995): Una instrucción de Jovellanos para el
arreglo del archivo del monasterio santiaguista de Sancti Spiritus. Salamanca. 1790, Madrid,
Hidalguía; Uría Ríu, Juan (1972): «El memorial del abad don Diego. Una fuente desaparecida
para la Historia medieval de Asturias», Asturiensia Medievalia, 1, págs. 291-306; Varela, Javier
(1988): Jovellanos, Madrid, Alianza; Vivas Moreno, Agustín (2004): «El tiempo de la archivística: un estudio de sus espacios de racionalidad histórica», Brasilia, 33/3, págs. 76-96.
4
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sus uniones frente al altar, lo hicieron desobedeciendo la política familiar
borbónica, es decir, desbordando las fronteras que la Corona señalara para
solucionar los desórdenes previos y conseguir, de una vez y para siempre,
el armonioso orden de las repúblicas conforme a la calidad de los súbditos.
De este modo, en lo que a la vida privada de los vasallos se refiere y
fijando la mirada al interior de los hogares, en lugar de hallarse una mayoría de parejas casadas que contribuyeran a asegurar la ansiada paz social,
puede admirarse la presencia de elevadas tasas de adulterio, concubinato
e ilegitimidad. Y por si la situación que se esboza no fuese suficientemente
inestable para la época, habría que sumar el mestizaje a tales “descarríos”,
pues las incontrolables relaciones interétnicas acabaron de erosionar la
estabilidad del sistema.
Sin embargo, tras conocer la producción legislativa de la época, no cabe
sorprenderse, puesto que reiteradamente se daba cuenta de que aquellos
episodios “inadecuados” se estaban produciendo a diario. Son paradigmáticos ejemplos de ello las reales cédulas de “gracias al sacar”, cuyo objetivo fue borrar los errores del pasado mediante una donación de sus
protagonistas que les resarciera, y la Pragmática Sanción de Matrimonios,
que reforzaba la autoridad del pater familias para que éste impusiera el
mejor criterio en torno al casamiento de sus vástagos, para así impedir los
matrimonios
desiguales y evitar los frutos de aquellas uniones indeseadas. Mas, pese
a los mencionados intentos de la Corona y de la Iglesia para asegurar el
orden social en Hispanoamérica y frenar la imparable movilidad social de
quienes nacían como mestizos, aquella empresa constituía una misión imposible. Las primeras leyes en el Nuevo Mundo pretendían establecer una
división clara de las repúblicas en
la sociedad, pero el mestizaje de la población fue uno de los mayores
responsables de destruir el modelo establecido.
Este proyecto viene a discutir principalmente la historia social de la
capital del Virreinato del Río de la Plata en el período colonial tardío e
investigar las experiencias y sentimientos de una población mixta que se
podría haber sentido heredera de varios grupos étnicos, pero que en cambio decidió rescatar, inventar o lograr a través de los mecanismos más
intrincados, una nueva calidad y un ventajoso linaje, el de sus parientes

Universidad de Sevilla

Cambios y permanencias en torno a la institución familiar
hispanoamericana: el pluriétnico Buenos Aires Virreinal

En el presente proyecto se quiere plasmar el interés por profundizar en las
complejas dinámicas de interacción familiar en el mundo hispanoamericano, haciendo hincapié en los modos de vida de la sociedad que habitó en
la capital del Virreinato del Río de la Plata a lo largo de la decimoctava
centuria.
Si bien existieron numerosas coincidencias entre los hechos que acontecieron a uno y otro lado del Atlántico, el área sobre la que versa esta
presentación tuvo una serie de particularidades, debido fundamentalmente
a una lejanía geográfica que implicó cierta marginalidad para aquel territorio, así como al desapego que la propia Corona mostró durante los
primeros siglos de la empresa española en ultramar por el escaso aprovechamiento que ofrecían sus recursos económicos y humanos.
Entre otros muchos factores, ello dio lugar a que en el Río de la Plata,
incluso en un momento tan avanzado como el siglo xviii, se siguiera viviendo a un ritmo distinto, con pautas que podrían denominarse casi propias, pues en bastantes ocasiones fueron prácticamente ajenas a las directrices que se enviaban desde la Península e incluso a los comportamientos
que sí fueron aceptados en otras latitudes coloniales.
Las convenciones, estereotipos y modelos familiares que se irradiaban
desde la metrópoli fueron continuamente sobrepasados, y tales rupturas
confeccionaron una cotidianeidad muy distinta a la esperada por una historiografía acostumbrada a conocer la sociedad desde el prisma de lo legislado por las instituciones conforme a derecho. Frente a lo que se podría
esperar, en el Buenos Aires del Setecientos convivieron numerosos modelos familiares, pero muy pocos respondieron al que representa la Sagrada
Familia, sino más bien todo lo contrario. El sacramento del matrimonio
no fue la opción elegida por todos los porteños, fundamentalmente entre
las capas más humildes de la sociedad, y cuando se decidieron a santificar
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blancos o españoles. A través del análisis comparativo de numerosas biografías de familias procedentes de minorías étnicas, y a pesar de sus deseos
por olvidar un pasado que les perjudicaba, es posible observar la constante
evasión de las fronteras marcadas por las autoridades y los resultados de
su esperada movilidad social.
En este proyecto vamos a preguntarnos sobre la convivencia y los procesos de blanqueamiento de una población en crecimiento continuo. Se
pretende cuestionar el orden social colonial tradicional y llegar a una mejor comprensión de una realidad que era compleja, rica y plural, y en la
que los individuos marginados por prejuicios pretéritos anhelaban un cambio en su estatus, demostrándolo a través de meditadas estrategias. Se trata
de llegar al fondo de la sociedad del Río de la Plata y ver cómo algunos de
sus miembros alcanzaron un estatus superior al de su nacimiento, pudiendo convertirse en la élite económica y de poder de la ciudad. Por lo tanto,
es esencial comprender sus verdaderas preocupaciones y posibilidades de
movilidad y promoción. Al mismo tiempo, debe examinarse el contexto
de aquellas familias que estaban fuera de la categoría de los blancos, pero
querían disfrutar de los privilegios otorgados por la blancura.
Esta investigación se puede realizar sobre la base de los parámetros de
la Historia Social y de la Familia, tomando en cuenta las áreas de análisis
macro y microhistórico y mediante la interpretación detallada y la comparación continua de fuentes históricas de origen y diversa tipología. En
particular, cabe mencionar los padrones de población, los registros parroquiales, los pleitos judiciales y los protocolos notariales procedentes
de instituciones españolas y argentinas, tales como el Archivo General de
Indias, el Archivo General de la Nación Argentina y el Archivo Histórico
de la Provincia de Buenos Aires.

Alberto Gamarra Gonzalo
Universidad de Burgos

Imprenta y comercio del libro en Burgos (1650-1830)

En esta tesis doctoral, se plantea desarrollar con profundidad un tema del
que ya he ofrecido varios adelantos en publicaciones y comunicaciones
y que ya he explorado con profundidad en diferentes fuentes primarias:
la imprenta y el comercio del libro en Burgos entre finales del siglo xvii
y primeras décadas del xix, con especial atención al siglo dieciocho. Este
es un tema muy poco explorado (algunos aportes muy parciales desde
la historiografía local) pero cuyo estudio nos puede esclarecer distintos
interrogantes que hoy por hoy pesan sobre la historia de la edición castellana:
— La evolución de un centro editorial de provincias en un largo periodo de tiempo.
— Las características de la edición burgalesa: temática, autores, editores, extensión física, tiradas, valor artístico, importancia intelectual,
su mercado.
— La respuesta hacia las reformas en materia de imprenta de la segunda mitad del siglo xviii.
— La identidad y trayectoria de los propietarios de las imprentas y librerías.
— Las redes de aprovisionamiento y origen de las materias primas (papel, pergamino, fundiciones de letras, novedades editoriales en caso
de las librerías).
— La identidad de los demandantes de los servicios de libreros e impresores.
— El alcance geográfico de los negocios de libreros e impresores (corresponsales, clientes, origen de sus fondos).
— Las características materiales y espaciales de los negocios de imprenta y librería (ubicación, historia, utillaje, fondo editorial).
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— Identidad y trayectoria de los empleados de las librerías e imprentas
burgalesas.
— Realización de un censo de la producción burgalesa entre estas fechas siguiendo los criterios de la bibliografía analítica.

Adrián García Torres
Universidad de Alicante

La Pequeña Edad del Hielo en la Monarquía Hispánica durante
la oscilación de 1760- 1800: un estudio comparativo de las sequías
y las inundaciones en la España Mediterránea y el México Central

Este trabajo se nutrirá fundamentalmente del trabajo, con mayor o
menor exhaustividad, en archivos locales (Archivo Diocesano de Burgos,
Archivo Histórico Provincial, Archivo Municipal, Archivo Histórico de
la Catedral de Burgos) y estatales (Archivo General de Simancas —fondos de Intendencia de Burgos y Contaduría Provincial—; Archivo Histórico Nacional —Inquisición y Clero Secular—Regular; Biblioteca de la
Real Academia de Historia —sección “Jesuitas”—). Como complemento
revisaremos en la medida de nuestras posibilidades fondos antiguos de
distintas bibliotecas y otras instituciones (Biblioteca Pública de Burgos,
Archivo Silveriano de la Provincia Carmelitana, Biblioteca de la Catedral
de Burgos, Biblioteca de la Facultad de Teología del Norte, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la UCB, Biblioteca Nacional de España,
etcétera).

Durante la segunda mitad del siglo xviii, en el Hemisferio Norte se vivió
una mejora de la situación de la Pequeña Edad del Hielo (en adelante
PEH), iniciada en el siglo xv y finalizada a mediados del xix. En líneas
generales, sus características principales fueron el descenso medio de las
temperaturas entre 1-2ºC, el avance de los glaciales, los duros inviernos y
el aumento de las precipitaciones. La PEH no fue lineal y estuvo sujeta a
diversas oscilaciones generales, marcadas por el descenso de la actividad
solar, y seculares.
Entre 1760-1800 una gran inestabilidad atmosférica acaeció en Europa
y Norteamérica. Una pulsación secular de la PEH que en el Mediterráneo
occidental conllevó el comienzo de la oscilación Maldá, definida por el
aumento en la frecuencia e intensidad de las sequías y las lluvias de alta
intensidad horaria con resultados desastrosos. En el México Central, por
su parte, se tradujo en un descenso de las precipitaciones, el retraso de la
temporada de lluvias y la presencia de acentuadas canículas. Este período
en México se ha llegado a catalogar como una Pequeña Edad Seca.
Esta realidad ha sido demostrada mediante las técnicas de reconstrucción del clima para el período preinstrumental. La dendrocronología establece un ciclo de sequía severa en la Provincia de Alicante entre 1760-1789
y para el México Central entre 1780-1790. Los resultados proporcionados
por las rogativas pro pluvia y serenitatem para Cataluña y el sur valenciano, muestran un crecimiento de la incidencia de la sequedad y los aguaceros desde 1760. Resultados concomitantes con las primeras aportaciones
a través de los ruegos celebrados en el México Central, que evidencian un
incremento de este tipo de ceremonias desde 1765. Realidad que también
coincide con los sedimentos de los lagos del volcán Nevado de Toluca, que
exponen un calentamiento desde la segunda mitad del siglo. A estos resultados, debemos sumar el papel que tuvo la erupción del volcán Laki en
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1783 en la circulación atmosférica en todo el Hemisferio Norte, así como
la posible aparición en México del fenómeno de El Niño en 1784-1785 y
1789-1793.
La situación historiográfica actual tocante a este marco cronológico
nos muestra un desequilibrio entre ambos territorios de la Corona. Para
España, especialmente para la Comunidad Valenciana, disponemos de un
marco general de las sequías e inundaciones y completo para el caso las
tierras meridionales valencianas; si bien, hasta investigaciones recientes, el
papel que jugaron los fenómenos meteorológicos inusuales en la economía
agraria había quedado como un actor secundario a la hora de explicar
las diferentes crisis agrarias que aparecieron —aportaciones que, además,
han tratado pormenorizadamente algunos de los eventos de inundaciones más desastrosos ocurridos, como los de 1776 y 1793—. Las mejores
aproximaciones que analizan el comportamiento del clima en Nueva España durante la modernidad están desarrolladas desde el punto de vista de
la vulnerabilidad para los territorios de Chihuahua (norte), Guanajuato
(centro-norte) y Oaxaca (sur). En lo relativo a la Región Central, la línea
principal de investigación con la que se estableció indirectamente la aparición del clima adverso procede de la Historia económica. Los análisis
recayeron en la Ciudad de México a través de la evolución de los precios
del maíz y el trigo durante el siglo xviii. Gracias a ellos, sabemos que durante la oscilación de 1760-1800 aparecieron diversas crisis agrícolas con
severas consecuencias. El mayor protagonismo ha recaído en la de 17851786, que tuvo un amplio radio de incidencia en Nueva España, con acercamientos, sin embargo, muy globales de sus consecuencias. Por otro lado,
las inundaciones sufridas, especialmente en el Valle de México, casi ni se
han trabajado, puesto que han tenido preferencia las de los siglos previos.
Durante la segunda mitad del Setecientos, al abrigo del reformismo ilustrado afloraron diferentes proyectos con los que hacer frente al déficit y al
exceso hídrico. Del resultado de los mismos en el solar valenciano conocemos parte de las actuaciones, especialmente en las tierras más meridionales. En el territorio mexicano, las investigaciones se han centrado de forma
sucinta en los avances del desagüe del Valle de México, sobresaliendo las
modificaciones ecológicas que este produjo.

Objetivos y metodología
Pretendemos realizar un análisis comparativo del impacto de la oscilación
de 1760-1800 en el continente europeo y americano, tomando como casos
de estudio la parte valenciana de la fachada mediterránea española (Provincias de Castellón, Valencia y Alicante) y el México Central (Ciudad
de México, Estados de México, Morelos, y Tlaxcala). Dos de los centros
económicos y sociales más importantes de la Corona española durante
el Setecientos, que ante sus condicionantes climáticos y medioambientales debieron hacer frente a dos problemas que perduran hasta nuestros
días: las sequías y las inundaciones. Eventos, no olvidemos, que también
ayudaron a debilitar las políticas de desarrollo económico de la Corona y
relativizar la concepción del siglo xviii como de crecimiento. Los objetivos
marcados podemos resumirlos en seis puntos:
1. Reconstruir los episodios de sequías y lluvias extraordinarias a partir
de los proxy data obtenidos de la celebración de rogativas.
2. Recopilar, sistematizar y analizar los diversos eventos climáticos catastróficos durante la oscilación de 1760-1800. Teniendo presentes
los factores de vulnerabilidad social y su influencia.
3. Indagar en la gestión que por parte de la administración borbónica
se puso en marcha ante la aparición del desastre y sus consecuencias.
4. Analizar las políticas que se acometieron desde el reformismo ilustrado para combatir la falta de agua o el exceso de precipitaciones.
5. Vincular la situación climática adversa con las diferentes crisis agrícolas y despoblaciones.
6. Relacionar los resultados obtenidos con los problemas que actualmente sufrimos debido al proceso de cambio climático que vivimos,
el cual también acentúa acontecimientos del mismo tenor.
Fuentes
La tipología de fuentes con las que analizar los acontecimientos atmosféricos y naturales de signo extremo en la Monarquía Hispánica durante el
siglo xviii, en especial para los territorios propuestos, son heterogéneas y
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de diverso origen. La documentación conservada en los archivos españoles
y mexicanos supone la más voluminosa para el estudio de la PEH en el
Hemisferio Norte. A modo de ejemplo:

Noelia López Souto
Universidad de Salamanca

Una historia de burlas, piratas y traiciones:
el viaje picaresco del Tasso de G. B. Bodoni a Madrid

— Las rogativas fueron el principal recurso que desde la religiosidad
popular se aplicaba con el fin de hacer frente a las inclemencias climáticas. Además de la valiosa información relativa a las creencias
que proporciona, la catalogación de los diferentes rezos, según la
gravedad del suceso que se vivía, nos permite formar índices medios
combinados, esenciales para establecer las fases temporales de mayor incidencia.
— Los dietarios o diarios, los cuadernos de campesinos, las efemérides, los sermones, la prensa periódica y los epistolarios también nos
ofrecen unos datos de especial interés. En ellos aparecen diferentes
noticias vinculadas a las apreciaciones del clima cuando su comportamiento no era el que se consideraba normal, de ahí que los episodios naturales y extremos aparezcan en su contenido.
— De suma importancia es la documentación oficial generada desde las
diferentes esferas políticas borbónicas en España y Nueva España,
que nos permite realizar un recorrido exacto del desastre ocurrido,
su incidencia y las medidas aplicadas para regresar a la situación
previa. Por otro lado, en estas fuentes se hallan todos los planes
destinados a prevenir las inundaciones en las poblaciones, así como
abastecerlas de recursos para el abastecimiento potable y el riego.

Giambattista Bodoni, muy posiblemente el tipógrafo más célebre e importante del siglo xviii y cima del modelo de libro neoclásico, ostentó desde
1782 el título de Tipógrafo de Su Majestad Católica, esto es, de la Corona
española. Tras su fallido intento de una égida hispánica —por emplear las
palabras del estudioso Pedro M. Cátedra—, destaca en su carrera la clara
campaña de acercamiento a España que desarrolló entre 1795 y 1797,
dentro de la cual debe comprenderse la dedicatoria de la Gerusalemme
liberata de Torquato Tasso al monarca Carlos IV. Ahora bien, aunque
este libro completó su paso por las prensas en 1794, no llegó a Madrid
hasta finales de 1795, con el consecuente retraso de su publicación porque la obra no podía salir al público antes de su presentación en la Corte
madrileña.
Gracias a la reedición y revisión crítica del grueso epistolario cruzado
entre Giambattista Bodoni y el embajador español José Nicolás de Azara
—con incorporación de misivas hasta ahora inéditas—, resulta posible
dar luz sobre el espinoso episodio de las primeras copias de la Gerusalemme liberata bodoniana llegadas a España y registrar cómo percibió
el impresor en cada momento —entre ingenuas tranquilidades, sustos y
decepciones— la partida hacia la Corte hispana dedicataria de sus copias
in-fol. del Tasso.
La voluntad de su amigo Azara de esperar a que la guerra contra Inglaterra se calmase en el Mediterráneo para entonces enviar los ejemplares de
protocolo a Madrid fue solo el primer escollo en esta entrega del clásico
italiano y la antesala del accidentado periplo que se avecinaba. El impaciente tipógrafo confió a un supuesto sacerdote “Dal Fiume”, aconsejado
por el ministro y amigo parmense Cesare Ventura, el envío a Madrid de las
copias de la Gerusalemme. En este trabajo se identificará al referido personaje, propio de la picaresca española, y se rastreará a través de la nueva
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edición del epistolario Azara-Bodoni su enrevesado periplo hasta la ciudad
del Manzanares, no exento de un encuentro con piratas y de una burla
final a Bodoni ante los Reyes. a los que entregó el Tasso.

Ana Isabel Martín Puya
Universidad de Córdoba

Torres Villarroel:
estrategias de mercado, estrategias de autorrepresentación

Es probable que Torres Villarroel sea el escritor de obras de ficción más
famoso y más prolífico de la primera mitad del xviii, gracias, en buena medida, a sus almanaques. Su empresa almanaquera se constituyó en blanco
de las críticas, pero la venta de los mismo fue, al mismo tiempo, poderosa
fuente de ingresos y argumento de autorreivindicación del propio Torres.
Podría decirse que la autoproyección de Torres, continua en sus escritos, se codifica esencialmente en relación con dos aspectos: de un lado, en
ese orgullo de su condición de escritor “profesional”, es decir, de autor que
vive y se enriquece con la impresión de sus obras; y de otro, en la predominante faceta jocosa y burlesca, que le lleva a reírse no ya de sus propios
textos, sino también de quienes, comprándolos, le hacen rico, del “vulgo
ignorante”.
Esta expresión la emplea, sin embargo, no solo para referirse a estos
compradores de almanaques y fieles seguidores de sus pronósticos, sino
que con ella define asimismo a los críticos y enemigos, supuestos eruditos u
hombres de ciencia, que cargan contra Torres y lo desprecian precisamente
por “almanaquero”. Así ocurre en el “Prólogo sesenta y seis”, correspondiente a las Noticias alegres y festivas, de 1737, donde se dirigirá al lector
para suplicarle que alabe “a esos pobretes mendigos de fama, de pan y de
estimación que, por las esquinas, con cartelones de letras garrafales, andan
pidiendo una limosna de alabanza y una caridad de ochavos. Ellos ya se
esfuerzan bastante careando su sabiduría y vendiéndose, por las calles y
las casas, por los berulamios, los arlequines, los argolios, los quevedos,
los quijotes y los panzas de este siglo; pero, si tú no los ayudas con tu
credulidad, no le valen nada sus plegarias. Cómprales sus discreciones o
echa un guante entre tus amigos, porque, si no, han de morir de hambre
y de envidia de saber que Torres supo juntar el año pasado 15 mil reales
con sus majaderías, sin petardear con las dedicatorias ni mendigar adelan14

tamientos a los impresores; y ellos no pueden acaudalar para recoser los
desgarrones del vestido ni para contener los gritos del estómago”.
Como es evidente, al tiempo que Torres sustenta la forja de su imagen
sobre la fortuna de sus escritos, la sátira y la ironía, carga contra sus contrincantes y enemigos, que, reales o “imaginados” (como la propia dama a
la que dirige este escrito, según confiesa en la dedicatoria a Nicolás de Ortega), propician el despliegue de la estrategia autorial de Torres; estrategia
que lo es a un tiempo de autorrepresentación y de mercado.
No cabe duda de que a Torres Villarroel le interesa también su imagen
social en relación con sus posibilidades de ascenso o posicionamiento (y no
debió de ser poco lo que esto tuvo que ver con su decisión de publicar los
versos de Gabriel Álvarez de Toledo ni con la elección de dedicatario de la
misma), pero en su vertiente o versión más profesional, de autor de mercado su proyección autorial más caricaturesca a la par que reivindicativa
se descubre y despliega de modo espectacular en sus prólogos. Aunque incluso desde los paratextos legales se forja la imagen de Torres y se celebran
sus obras, o se multiplica la silueta ya figurada o insinuada en títulos como
Sacudimiento de mentecatos, habidos y por haber. Respuesta de Torres al
conde de Maurepaf, fiscal de la Academia de París, y de camino es carta a
todos los fiscales de sus obras (Madrid: Gabriel del Barrio, 1726) o Último
sacudimiento de botarates y tontos, y, si me vuelven a enfadar, no será el
último. Es carta circular de don Diego de Torres y Villarroel, a ver si permite Dios que lo dejen libre estos pocos días que está precisado a vivir en
la corte, asistiendo a unos chascos de la vida civil (Madrid: Antonio Marín). Que el foco de interés es el mercado, la venta directa, se comprueba
desde las portadas, donde reza el punto de venta: “Hallarase en la librería
de Fernando Monge, frente de San Felipe el Real”; “Véndese en su casa en
la calle de Jesús María, frente de la portería de la Merced Calzada, y en la
librería de Juan de Moya, frente de las gradas de San Felipe”.
No estriba el interés de este proyecto, por tanto, en cuestiones ya abordadas como el pensamiento filosófico subyacente en la obra de Torres, sino
que esta propuesta persigue ahondar en la representación autorial, con
sus contradicciones y sus constantes, con sus muestras de modestia y sus
manifestaciones de orgullo y sus reivindicaciones de novedad o autoría;
mi propuesta persigue, en definitiva, abordar los mecanismos y elementos

estructurales a través de los que Torres Villarroel configura esa fructífera
máscara autorial, ese personaje “público”, dentro de que jugarán un papel
protagonista la posición privilegiada de sus escritos en el mercado, sus capacidades innatas, su ingenio atildadamente satírico. Para desarrollar esta
propuesta —en que habremos de ver esa doble perspectiva, quizá inicial
contradicción de Torres, ese doble juego del escritor que quiere triunfar en
su faceta profesional (para con el vulgo) y ser a un tiempo respetado por
su posición y sus trabajos serios—, hemos considerado oportuno centrarnos en esa fuente de información especialmente rica, como decíamos, en
el caso de Torres Villarroel, los prólogos; y hemos decidido centrarnos,
fundamentalmente, en los pertenecientes a los mencionados “papeles”, nacidos con clara finalidad polémica y reivindicativa.

15

Beate Möller

en cuanto a la formación de procesos nacionales de rango cultural en el
siglo xix, se pueden observar varias evidencias que sugieren una datación
temprana.
En este contexto parecen muy prometedoras las tesis científicas que,
en cuanto a la diversidad cultural regional, ha formulado la investigadora
Inmaculada Urzainqui en su artículo Visiones de Las Españas: Feijoo, Cadalso, Ramón de la Cruz y Salas (Dieciocho, 1999). Además de estas tesis,
suponemos que el siglo xviii español está marcado por un proyecto de
reforma que aboveda todos los ámbitos de la vida científica y cultural. En
el transcurso del siglo cambia el foco de reforma de este programa reformador de una reforma epistémica a una reforma económica. Suponemos
que especialmente la reforma económica posibilita y favorece a partir de la
segunda mitad del siglo la tematización de las provincias españolas.
En el marco de nuestro proyecto de tesis doctoral analizamos la cuestión de los elementos culturales regionales en textos canónicos de la literatura española del siglo xviii. Sobre la base de un corpus textual formado
por los ensayos del Teatro Crítico Universal de Benito Jerónimo Feijoo,
algunos sainetes de Ramón de la Cruz, las Cartas marruecas de José Cadalso, el Informe sobre la Ley Agraria y el Discurso económico sobre los
medios de promover la felicidad de Asturias dirigido a su Real Sociedad de
Gaspar Melchor de Jovellanos y varios artículos de los periódicos Duende
especulativo sobre la Vida Civil y El Censor, estudiamos las valoraciones
de la cultura popular de las provincias españolas y examinamos su relación con el discurso sobre la nación española. Analizamos la cuestión de
si junto con el discurso centralista de la monarquía borbónica se puede
observar paralelamente un discurso sobre España como país cultural pluralista dieciochesco.

Universität Kassel

Las provincias españolas en la época de la Ilustración.
Representaciones literarias y reforma político-económica

La evaluación de la literatura española del siglo xviii se ha renovado en
el marco de un cambio paradigmático de las humanidades llevado a cabo
durante la segunda mitad del siglo xx. Anteriormente era usual considerar
a España un país retrasado en el que la Ilustración europea no había cristalizado. Apoyándose en una nueva concepción de la historia que ya no
concentra su atención solo en los acontecimientos singulares y utilizando
una idea más amplia de lo que es la Ilustración misma, en los recientes
textos científicos se hace constar la existencia de una Ilustración Española
que, aunque moderada, supuso un desarrollo específico. En la historiografía de la literatura española se destacó durante mucho tiempo la persistencia de modelos (post)barrocos y el tardío interés por el neoclasicismo.
La ampliación metódica de la crítica literaria mediante las teorías propias
de las ciencias culturales dio lugar luego a nuevos intereses temáticos, y
así se realizaron nuevos análisis de textos ya antes examinados, buscando
elementos discursivos relacionados con la nacionalidad e identidad españolas. Los resultados demuestran que en el siglo xviii se puede observar la
constitución de una cultura nacional. Este proceso se realizó mediante la
formación de un espacio comunicativo y discursivo público en el que jugó
un papel importante la literatura, como medio y objeto del discurso identitario. En el centro de interés de estos análisis se encontraron los procesos
culturales considerados de relevancia nacional, mientras que la diversidad
cultural regional se mantuvo en un segundo plano.
Hoy en día se acepta generalmente que esta diversidad cultural representa un elemento constitutivo de la identidad nacional hispánica y de las
identidades regionales de los españoles, lo cual se manifiesta en la discusión política sobre la relación entre el estado central y las autonomías. En
cambio, existe un desacuerdo en cuanto a la datación de la configuración
identitaria. Frente a la posición de un anticuado paradigma historiográfico
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las cuales concebía como “obras de gran espectáculo que utilizaban todos
los elementos disponibles de la parte de cantado, y aun otros actores, sin
que las presidiese una concepción unitaria”; y por último, de las “piezas
de música” afirmaba que “tenía por lo general un argumento propio […]
pero también podía presentar el aspecto de la “folla”, la “miscelánea” o la
sucesión de “pasos”.
Conforme a nuestra investigación, la “folla” puede definirse, más que
como un género, como una modalidad de espectáculo que en la España del
siglo xviii se caracterizó por aunar, mediante un breve hilo dramático, distintos pasos declamados, cantados y bailados, los cuales podían ser tanto
preexistentes como de nueva creación. Su dramaturgia fragmentaria hacía
que no estuviera dividida en actos, y a la vez ofrecía una gran flexibilidad
a los autores permitiéndoles reemplazar unas piezas por otras conforme a
las necesidades de la compañía, sin por ello alterar la trama. Podía adoptar
la extensión de una obra de teatro breve, como pudiera ser un sainete o
una tonadilla; o un formato de gran extensión similar al de una comedia
con sus intermedios incorporados. Por su parte, “miscelánea” era prácticamente una forma teatral sinónima, sólo que parece haberse aplicado únicamente a tonadillas constituidas por una yuxtaposición de pasos o breves
cuadros escénicos, cada uno con su propia trama y personajes.
En el presente proyecto se propone explorar el término de “dramaturgias fragmentadas” para designar el modo de construcción de estas obras
dramáticas en las que predomina la mezcla, lo fragmentario, la heterogeneidad. Se explorarán los recursos empleados en este tipo de dramaturgia
en el repertorio teatral del siglo xviii. Como punto de partida, se propone
como hipótesis que la configuración fragmentada de formas teatrales como
la folla y la miscelánea, así como otros de sus rasgos identificativos, están
íntimamente ligados a la cultura carnavalesca, y sólo pueden entenderse en
este marco. Esta vinculación va más allá de una estricta sujeción al tiempo
de carnaval, pues no todas las misceláneas y follas eran representadas durante esta fiesta. Se trata más bien de formas dramáticas “carnavalizadas”,
según el concepto bajtiano, para el cual el carnaval era entendido en una
acepción más amplia como una forma de ver y de entender el mundo; era
la “segunda vida del pueblo”, su “vida festiva”, en la cual era posible un
orden distinto al de la vida ordinaria u “oficial” y la supresión de cualquier

Universidad Autónoma de Madrid

¿“Dramaturgias de la fragmentación”?
Modelos de construcción de la miscelánea y formas teatrales afines

En ocasiones la noción de “género” dificulta más que facilita la comprensión del repertorio dramático, y este problema se agudiza al tratar sobre el
teatro español del Setecientos. El carácter experimental y la singularidad
de muchas de las obras que lo componen hace que a menudo “escapen”
de cualquier sistematización. Este aspecto, unido al hecho de que entre las
propias fuentes conservadas puede variar para una misma obra el género
dentro del cual el propio autor la sitúa — Adela Presas (2015) se refiere a
“las diversas formas de denominar el melólogo, incluso como comedia con
música”—, nos hace sospechar que las fronteras entre éstos distan de estar
claras ya desde el momento de la composición —acerca de la problemática
con respecto al sainete como género, puede consultarse Miguel Ángel Garrido Gallardo (1983)—, y que, en consecuencia, toda sistematización contemporánea que trate de buscar una categoría válida para la totalidad del
repertorio están abocadas al fracaso. Probablemente sea más útil hablar
de formas de hacer teatro que de géneros estancos. Esto sucede con mayor
notoriedad cuando se habla de un tipo de obras de evidente construcción
fragmentada o no lineal, producidas sobre todo a finales del siglo xviii, y
cuyo estudio está muy lejos de ser culminado: la denominada “folla” y la
“miscelánea” (entendida esta última en su acepción como forma teatral).
El musicólogo José Subirá en su monografía dedicada a la tonadilla
escénica (1928-1930) distinguía, al respecto de las tonadillas del último
tercio del siglo xviii, entre cinco variantes: “tonadillas-follas”, “tonadillas
de pasos”, “misceláneas”, “piezas de música” y “fines de fiesta”. Paradójicamente, advertía que varias tonadillas podrían agruparse en dos o más
de las clases que había concebido, poniendo en tela de juicio la fiabilidad
de su clasificación. Así, señalaba que las llamadas “misceláneas” “presentan análogo carácter a las follas”, siendo estas últimas unas tonadillas
“de forma caleidoscópica”; al igual que también lo eran las “de pasos”,
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barrera jerárquica. Todo ello da lugar a una auténtica cultura del carnaval
con su propio lenguaje y sus símbolos distintivos, los cuales pueden encontrarse en buena medida en la folla y la miscelánea.
La imagen carnavalesca del “mundo al revés” pone en cuestionamiento
la racionalidad del mundo ordinario. Frente a la linealidad defendida por
Aristóteles en su Poética, por la cual se regían los géneros de la épica y la
tragedia bajo la égida de una concepción racionalista, en el espacio del
carnaval concurren lo múltiple, lo variado, la mezcla y la transgresión.
Lo fragmentario está presente en la propia concepción carnavalesca del
cuerpo humano: no es un cuerpo perfectamente delimitado, cerrado y armonioso, sino un cuerpo grotesco, despedazado, del que se destacan partes
específicas (como la boca, la nariz, los ojos, los órganos genitales, etc.).
La muerte típicamente carnavalesca aparece como el desgarramiento del
cuerpo en pedazos.
Dentro de este contexto quizás puedan entenderse formas dramáticas
como la folla y la miscelánea. Lo heterogéneo cobra su máxima expresión
en estos textos teatrales que no siguen necesariamente la rígida organización en planteamiento-nudo-desenlace, y aun cuando puedan seguirla, lo
hacen con numerosas interpolaciones que impiden una visualización y escucha lineal. Se desdibuja la estructura —ya en sí misma fragmentada— de
la jornada teatral ordinaria, donde entre cada uno de los dos o tres actos
de una comedia se insertaba una pieza breve (un entremés, sainete o tonadilla), y se sustituye por un conglomerado de fragmentos y piezas.
Pero, más allá de meras formas dramáticas caracterizadas por la mezcla
de géneros, la folla y la miscelánea quizás deban ser entendidas como un
complejo sistema artístico de lenguajes que no están ubicados en el mismo
plano, sino entretejidos en al menos dos mundos ficcionales distintos (el de
la representación propiamente dicha y el de la representación dentro de la
representación: “teatro dentro del teatro”) y que, por tanto, transgreden
la linealidad del discurso teatral sustituyéndolo por un sistema de múltiples discursos que se yuxtaponen. Sus autores respetan las convenciones
de cada uno de los géneros que adoptan esta configuración fragmentaria,
pero forzándolas al máximo para lograr el mayor contraste y variedad.
Se espera que la participación en las I Jornadas Internacionales de Investigación para Jóvenes Dieciochistas permita obtener un feedback que

enriquezca el presente proyecto, el cual forma parte de la investigación
predoctoral que en la actualidad se está llevando a cabo5.

5
Presas, Adela: “No sólo ópera. Interacciones generativas en la escena lírica madrileña
de la segunda mitad del siglo xviii”. En: Cuadernos dieciochistas, 2015, vol. 16, pp. 91-123.
Garrido Gallardo, Miguel Ángel: “Notas sobre el sainete como género literario”. En: El
teatro menor en España a partir del siglo xvi (Actas del Coloquio celebrado en Madrid 20-22
de mayo de 1982). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1983, pp. 13-22.
Subirá, José: La tonadilla escénica. Madrid: Tipografía de Archivos Olózaga, 3 vols., 19281930, pág. 40.
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como «de senectute», Benegasi arroja una valiosa información sobre las
relaciones entre el autor, los lectores, la imprenta y la crítica literaria en
la primera mitad del siglo xviii español. En esta obra el autor refleja una
actitud que oscila entre un aparente mecenazgo (Benegasi se sirve del
molde de una literatura de circunstancia para proyectarse sobre la figura
de Carlos III) y una actitud claramente profesional (nos encontramos
ante una obra rara y provocadora, poblada de jocosas referencias veladas que ofrecen al lector, la mayor parte de las veces en forma de dilogía,
varias lecturas posibles). En esta última dirección apuntan algunos de los
rasgos más interesantes de la obra, como la presencia de un discurso en
el que abunda la auto-referencialidad y que está cargado de marcas distintivas que el autor ya ha asumido como propias (estilo jocoserio, arte
menor, casticismo).
La Descripción festiva está construida desde los planteamientos de
una continua confrontación dialéctica que funciona dentro del propio
texto (el autor dialoga con la musa Talía o consigo mismo, desdoblándose) pero también fuera de él (en el marco de la convención, Benegasi se
dirige a los monarcas, aunque en realidad interpela a lectores y críticos) y
en relación con otros textos (el Isidro de Lope de Vega). Posteriormente,
el autor se defenderá de las críticas recibidas a su obra con la publicación
de Papel nuevo: Benegasi contra Benegasi (1760), lo que es sintomático
de las tensiones y polémicas generadas en el seno del campo literario en el
que Benegasi encuadra su producción, alejándola del paradigma anterior.
Todos estos procesos apuntan a la confirmación de la hipótesis inicial:
en esta obra Benegasi utiliza un cauce literario tradicional al servicio del
nuevo modelo de mercado editorial. En la defensa que el autor lleva a
cabo de su propia obra, así como de su singular manera de entender la
literatura, se encuentran una serie de elementos que apuntan a la construcción de una singular imagen autorial a partir de los mecanismos de
la burla, la caricatura y el insulto. Así pues, en Benegasi contra Benegasi
el autor ejerce su defensa (reafirmación) mediante la curiosa táctica del
auto-ataque (aniquilación).
A partir de la relación entre ambos textos, me propongo profundizar
en la estrategia autorial y editorial de José Joaquín Benegasi y Luján sin
perder de vista aspectos más generales que invitan a entender estas obras

Universidad de Córdoba

Benegasi frente a Benegasi: el autor y la máscara

En el marco de una tesis doctoral sobre la figura y la obra de José Joaquín
Benegasi y Luján (1707-1770), el propósito de este proyecto es trazar
un perfil autorial sólido que recoja la relación literaria que mantuvo con
su padre, el dramaturgo Francisco Benegasi y Luján (1656-1743), así
como la influencia que este ejerció sobre su carrera autorial y sobre su
producción poética. Asimismo, estoy llevando a cabo la reconstrucción
del campo literario y las redes de sociabilidad de su época, en la que
las tensiones y polémicas constituyen un marco referencial que resulta
de gran importancia a la hora de analizar su obra. Por otra parte, me
propongo llevar a cabo el estudio y la edición de diferentes obras de
Benegasi, que he seleccionado por su interés en relación con el concepto
de fama (Poesías líricas y jocoserias; 1ª ed. 1743), con la propuesta de
un canon personal en el que ubicarse (Fama póstuma, 1754) o con la
estrategia autorial y editorial perseguida (Descripción festiva y Benegasi
contra Benegasi, 1760).
José Joaquín Benegasi y Luján construye su imagen autorial a partir de
lo que podría calificarse de contra-imagen. A la hora de perfilar su particular self-fashioning (Greenblatt), Benegasi se apoya en los argumentos
de sus detractores para presentarse a sí mismo como un poeta inepto y
limitado. El característico tono jocoserio imperante en casi la totalidad
de su producción poética ayuda a diluir la cruel imagen propia que traza
el autor; sin embargo, su ambiguo discurso conlleva la posibilidad de no
ser tomado en serio y, como consecuencia, que se ponga en entredicho
su papel en el campo literario (Bourdieu). La tensión originada en sus
textos proviene de este continuo ejercicio de victimización y pretendido
sometimiento a una infatigable y mordaz crítica.
En su obra Descripción festiva de la suntuosa carrera y reales funciones… (1760), encuadrable en un período que ya podríamos calificar
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en el contexto de polémicas en el que surgen, donde juegan un papel fundamental la prensa y el soporte del papel como género editorial6.
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Armas, honor e identidad: la representación de Hernán Cortés
en el ejército borbónico de finales del siglo xviii y la construcción
de una cultura histórica común
Con esta propuesta pretendo explorar las relaciones que se establecen entre el conquistador de México y aquellos hombres que siguieron la carrera
de las armas y las letras a finales del Setecientos. Desde la perspectiva de
la historia cultural, la historia intelectual y los usos públicos del pasado, el
objetivo reside en analizar la importancia histórica y cultural que muchos
miembros del ejército concedieron al marqués de Oaxaca y aproximarme,
de este modo, al proceso de construcción tanto de su memoria cultural,
como valor simbólico y sentimental.
Mi intención es, por tanto, interrogarme por el significado que Hernán
Cortés tuvo para muchos militares españoles e, incluso, por las complejas
redes y relaciones que se establecieron entre aquellos que participaron en
algunos de los acontecimientos bélicos más relevantes del siglo ilustrado.
Algunos de ellos coincidieron en tertulias y expediciones o, simplemente,
escribieron encomiásticamente sobre las heroicidades de los soldados, la
defensa del honor nacional y las acciones de conquista. La representación
histórica del conquistador extremeño puede plantearse, en este sentido,
como un punto de complicidad, afinidad e incluso solidaridad entre todos
aquellos hombres que mantuvieron una relación más o menos directa con
la esfera militar, y que, al tiempo, compartían unas lecturas, unos intereses
comunes e incluso ciertas relaciones de amistad.
La contribución de los militares a la construcción del perfil histórico de
Hernán Cortés no es sólo uno de los aspectos fundamentales que permiten
comprender la amplísima mitohistoria que circulaba en los últimos compases de la Ilustración sobre el marqués de Oaxaca; estudiada con anterioridad en algunos otros ámbitos concretos de la cultura dieciochesca. Este
es el caso del teatro y la épica (Fabbri, 1980; Bernabéu, 1987; Hernández,
2012; Morales, 2008; Gies, 2009.) La imagen del propio conquistador
como heroico y valiente soldado funcionó también como estímulo en la
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construcción de la propia identidad socio-profesional de los militares españoles, empeñados en revindicar el honor de la nación española y de sus
gestas.
Para su estudio, atenderé principalmente un conjunto amplio de fuentes
eminentemente literarias —literatura religiosa y apologética, compendios
históricos, memorias, literatura de viajes—, todos aquellos testimonios
que, en grados diferentes y desde puntos de vista distintos, evocaron con
orgullo y nostalgia la figura de Hernán Cortés con fines políticos muy específicos. A partir de este conjunto de referencias variadas —en ocasiones
muy breves— los conceptos de patria, poder, masculinidad, religión y belicismo quedarán profundamente imbricados.
El análisis de los discursos que mencionan al héroe de México y le rinden culto permiten al historiador la posibilidad de ahondar en las diferentes etiquetas, funciones y valores que suscitó el personaje en la crisis del
Antiguo Régimen, en consonancia con un presente tan diferente del que
el propio Cortés vivió. Sin embargo, más que ahondar en el controvertido
debate del grado de militarización de la sociedad española del momento,
profundizar en este discurso histórico nos permite esclarecer cómo el conquistador extremeño confirió sentido y legitimidad a un grupo profesional
y social que se había reformado desde el poder y ampliado sustancialmente
durante aquellos años (García Hurtado, 2002). Conviene no olvidar, sin
embargo, que la mitologización del personaje forma parte de un proceso
más amplio —de un esfuerzo más colectivo, en el que también participaron
predicadores, burócratas, diplomáticos, viajeros— en el que los españoles
pudieron compartir un modelo heroico común que perduraría en la cultura histórica española.
Pese a las notables diferencias entre todos aquellos hombres que, sirviendo a la corona, habían desempeñado cargos importantes en la esfera
pública, muchos de ellos se relacionaron ampliamente con el universo académico, literario, científico y político de su época. Entre sus filas, destacaron los nombres propios de José de Cadalso (1741-1782) Antonio de
Alcedo (1734-1812) José de Olmeda (1740-1805), León de Arroyal (17551813), Juan Jiménez Donoso, Gaspar María de Nava (1760-1815), Dionisio Alcalá Galiano (1760-1805), Francisco de Saavedra (1746- 1819), el
marqués de la Solana (1769-1808) o José Vargas Ponce (1760-1821).

Sus opiniones sobre Hernán Cortés no desentonaron, en absoluto, con
el discurso oficial que sobre América se venía promoviendo desde algunas
instituciones del gobierno y también, desde la prensa periódica, especialmente desde las páginas del Memorial Literario o el Diario de Madrid.
Este caudal apologético que rememoraba al héroe de la conquista no debe
dejar de ponerse en relación con el incremento de la literatura militar en
aquella época, con los múltiples conflictos bélicos que tienen lugar en
aquellos decenios —es el caso de la Guerra del Rosellón o la Batalla de
Trafalgar— así como con la resonancia de la polémica sobre “el Nuevo
Mundo” que estaba teniendo lugar en Europa y América, en círculos y
esferas intelectuales muy variadas. En un momento histórico en el que
se amplía cuantitativamente la literatura sobre Hernán Cortés y sobre la
conquista, particularmente, entre 1770 y 1800 —las apologías de Vaca
Guzmán, Moratín y Juan de Escoiquiz, ya estudiadas desde el punto de
vista histórico y literario— aquellos individuos produjeron una abundante
literatura militar que recordó las gestas épicas, las victorias y exitosas batallas de Hernán Cortés y otros capitanes. Estos panegíricos sobre el honor
y el valor de los soldados, la gloria de la nación española y el triunfo de sus
armas nos permite también preguntarnos por el proceso de singularización
del propio personaje y más concretamente, la acentuación e incremento de
su popularidad y celebridad en la época.
La forja de variados estereotipos, la construcción de un relato histórico dulce y cómodo, así como la proyección de cierta “diferenciación”
respecto a otros grupos sociales son algunos de los elementos que pueden
hallarse en este tipo de literatura, de marcadas intenciones moralizantes,
patrióticas, ejemplarizantes o instructivas. Pese a que fueron motivados
desde ópticas y pretensiones muy distintas, estos textos reivindicaron la
dimensión militar de Hernán Cortés, destacando su versión más valiente y
aguerrida, y al tiempo, humana y generosa, muy propia del “Siglo de Las
Luces.” En este sentido, puede afirmarse que la imagen heroica de Cortés
se impregnó de experiencias subjetivas, los valores e ideologías del presente. Apropiándose de ella, la “sombra” de Hernán Cortés fue muy alargada,
capaz de brindar cierta sensación de unión y fortaleza en la esfera militar,
sublimando la capacidad de combate, educando a los jóvenes militares, e,
incluso, siendo útil para reclutar nuevos soldados.
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La escritura sobre la conquista de América —en franca oposición a la
literatura foránea que se producía desde Inglaterra y Francia— se acompañó de imágenes y percepciones sobre Hernán Cortés y otros personajes
históricos que, mezclando la ficción y la realidad, se caracterizó además
por una emotividad notable. Desde tonos emotivos y vibrantes, aquellos
propios de la oda, la épica y la literatura religiosa, el mito de Cortés se
proyectó ampliamente por los variados rincones de la Península Ibérica,
traspasando ideologías y diferentes maneras de entender el mundo. En este
sentido, el discurso cortesiano apuntó directamente hacia los sentimientos
y la movilización social, aspecto este último que puede comprobarse, más
acusadamente, durante el periodo 1808-1814. Capaz de elevar la moral
del ejército y de, incluso, suscitar violencia contra el “Otro” —como demuestran algunos impresos al calor de los acontecimientos de 1808, y más
generalmente, los contextos de guerra— el conquistador de México se convirtió en una metáfora de los problemas de su propio tiempo.
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