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A mi Iglesia Gaditana, 

a la que deseo servir 

hasta el final.



“En el transcurso del Siglo de las Luces, la Iglesia española no 
experimentó ninguna transformación fundamental en su estructura; las 

reformas introducidas por el equipo gubernamental de Carlos III,... solo 
consiguieron modificar algunos aspectos secundarios. En cuanto a la 
mentalidad religiosa del pueblo español, aunque a lo largo de la centuria se 
advierta una actitud más crítica y un progreso del espíritu secularizador, 
tampoco puede hablarse de cambios sustanciales.” Antonio Domínguez 
Ortiz, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona, Ariel, 1976, 
p. 359.
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PRÓLOGO
por

José L. Comellas G3-LL.

Con particular afecto escribo unas líneas prológales al libro de don 
Pablo Antón Solé sobre la Iglesia gaditana en el siglo XVIII. La noticia de 
la publicación de la que fue su tesis doctoral ha sido para todos un motivo 
de alegría, porque sabíamos muy bien que el trabajo se lo estaba 
mereciendo. Sea enhorabuena para provecho de los lectores, y como 
muestra del buen quehacer de un excelente historiador.

Conocí a don Pablo cuando tuve el honor de contarle entre mis 
mejores alumnos, y luego menudearon con él mis contactos, desde el 
momento en que le cupo la honra y el trabajo de encargarse del Archivo 
Diocesano de Cádiz. El saber de su valía como historiador me permitió 
acoger con gusto y plena confianza su deseo de encargarme de la dirección 
de su Tesis Doctoral. De sobra sabía que esta labor, con frecuencia difícil y 
hasta comprometida en ocasiones, no iba a presentarme el menor obstáculo, 
por dos razones: la primera, su ya probada capacidad para la investigación 
histórica; la segunda, su talante abierto, receptivo, capaz de asumir con 
absoluta serenidad y sencillez cuantas observaciones pudieran hacérsele.

Y así fue, en efecto: para el director no hubo dificultad alguna, ni el 
menor problema. Pocas tesis habrán podido concluirse con tan parvo 
esfuerzo por mi parte. Quien tuvo que vencer problemas y esforzarse hasta 
lo increíble fue el propio autor, y no por limitaciones heurísticas ni por 
dificultades del material, sino porque una dura y larga enfermedad parecía 
empeñada en impedir la terminación de su obra. Muchos pensaron que 
tendría que abandonarla. Pero don Pablo no lo pensó nunca, y con una 
fuerza de espíritu que sobrepujaba todo lo esperable, con su lucidez 
intelectual de siempre y un esfuerzo que bien puede calificarse de heroico, 
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aquí está su obra, felizmente coronada. Leída como Tesis Doctoral en la 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla, hubo total 
unanimidad en concederle el “cum laude”, la máxima calificación 
académica.

Don Pablo Antón ha reunido aquí sus tres grandes amores: la Iglesia, 
Cádiz y el siglo XVIII, al que ha dedicado muchos de sus mejores estudios. 
Es esta una historia de la Iglesia gaditana, pero no una historia al uso, 
plagada de datos y estadísticas, pero de casi nada más. Muchos trabajos de 
este tipo se han visto perturbados no solo por la ola de materialismo que 
invadió gran parte de nuestra historiografía, sino también por una 
superficial utilización de las fuentes. Si atendemos solo a lo epidérmico, una 
buena parte de la documentación nos habla de administración, de rentas, de 
contabilidad. Y así se han podido escribir tantos trabajos -técnicamente 
irreprochables, sin duda- sobre la historia de la Iglesia en que la estadística 
prevalece sobre la comprensión, los intereses sobre la espiritualidad. Y es 
que hasta en los archivos diocesanos hay muy pocos documentos que se 
refieran a la santidad, a la abnegación, a las virtudes heroicas.

Precisamente porque la Iglesia sintió siempre tan grave preocupación 
por la ejemplaridad de sus miembros más responsables, han podido 
publicarse trabajos, por ejemplo, sobre “la mala vida del clero” en tal siglo 
y en tal ciudad. Y no es que los hechos consignados sean falsos, que de todo 
hubo siempre en la viña del Señor, sino que constituyen solo una parte de la 
verdad: se ha atendido más a la excepción que a la regla; y ello no solo por 
obra de la curiosidad del historiador, sino por la sobreabundancia de las 
fuentes. El caso de un párroco borracho llena montones de folios, mientras 
que cien párrocos virtuosos, que se limitan a cumplir fielmente con su 
misión, apenas pasan a ios papeles.

En este libro D. Pablo Antón no solo no se queda en lo superficial, 
sino que quiere llevar, como advierte en la introducción, la historia de la 
Iglesia a un plano de “historia del pueblo de Dios”, historia de una 
comunidad que es y se siente cristiana, y que como tal obra o pretende 
obrar. En este camino, sigue las últimas tendencias metodológicas, y no se 
contenta con limitarse a la cúspide de la jerarquía, ni quedarse simplemente 
en los planos más visibles. Sus pacientes búsquedas en la documentación 
del Archivo Diocesano, que él conoce como nadie, en el Archivo 
Catedralicio, o en el Archivo Municipal de Cádiz, pero también en el 
Archivo Secreto Vaticano (especialmente para conocer el contenido de los 
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informes de las visitas pastorales) le han permitido encontrar una 
extraordinaria cantidad de información, que ahora no cabe entera en este 
libro, pero que ha añadido nuevas luces sobre la Iglesia gaditana -y si se 
quiere sobre la Iglesia española en general- durante un siglo por una parte 
tan feliz y por otra tan lleno de inquietas y a veces inquietantes evoluciones 
del pensamiento que es el siglo XVIII.

Especial encanto tiene, a mi juicio, el capítulo dedicado al 
episcopologio. Fr. Alonso de Talayera, D. Lorenzo Armengual, Fr. Tomás 
del Valle, Fr. Juan Bautista Servera, D. José Escalzo, D. Antonio Martínez 
de la Plaza: seis obispos tuvo Cádiz en cien años, y los seis, por suerte o 
por gracia de Dios, fueron buenos o muy buenos; ¡pero todos distintos!. 
Uno pasaba gran parte de su tiempo recorriendo infatigablemente la 
diócesis en interminables visitas pastorales; otro apenas salió de palacio, 
refugiado en la oración, en el ejercicio de las virtudes o en una celosa 
administración de su obispado; uno fue un sabio de altas dotes 
intelectuales, otro prefirió tocar amablemente la vida del pueblo, sin que su 
mano izquierda supiera lo que daba la diestra; uno fue un ilustrado, que 
supo seguir con interés e inteligencia las corrientes de su tiempo, otro vio 
con desconfianza las ideas que podían poner en peligro la fe o la autoridad 
moral de la Iglesia. ¡Hay tantas formas de ser un buen obispo!. Y este libro 
es un excelente muestrario de ello.

Pero el libro de don Pablo Antón no se queda en el vértice de la 
pirámide, y desciende poco a poco hacia las bases: la labor pastoral, la 
catcquesis, la enseñanza, la administración de los Sacramentos, la oración, 
los ejercicios piadosos; la presencia de la Iglesia en la sociedad, la 
asistencia benéfica y social, las fundaciones de piedad, las limosnas; la 
contribución de la Iglesia a la cultura, el arte, la música. Todo un friso en 
que, casi sin darnos cuenta, llegamos hasta la auténtica vida del pueblo 
para fundir así en una sola la historia de la Iglesia y la historia de Cádiz.

Mi felicitación a don Pablo por esta espléndida publicación, y a 
cuantos han contribuido a ella. Y mi deseo de que la inteligente capacidad 
del autor, por encima de todas las limitaciones físicas, siga dando frutos 
como este, generosos, sanos y abundantes.

José Luis Comellas.
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INTRODUCCIÓN

Desde 1970, fecha de la licencia en Historia General, hasta hoy, en que 
redactamos esta introducción que pone punto final a nuestra tesis para el doctorado, 
ha transcurrido un largo período de tiempo, durante el cual han aumentado las fuen
tes disponibles y, mediante su estudio, la historiografía ha ido contando paso a paso 
con un acervo importante de trabajos que han cubierto amplias zonas de dimensio
nes regionales y locales. Comprobamos, sin embargo, con satisfacción que el enfo
que del principio sigue siendo el mismo, no solo en cuanto a la Historia, en general, 
se refiere, sino a la Historia de la Iglesia.

La historia total, global o integral, que no desprecia ninguna faceta del acon
tecer humano en el pasado, introducida y puesta de moda por la historiografía fran
cesa de los Annales, todavía está presente; la nueva historia de la Iglesia, iluminada 
por la doctrina del Concilio Vaticano II, ha elaborado una visión histórica más com
pleta y profunda del “Reino de Dios” en la tierra con numerosos y modélicos estu
dios.

El Manual de Historia de la Iglesia, compuesto bajo la dirección de Hubert 
Jedin, y la Nueva Historia de la Iglesia, coordinada por el grupo de profesores com
puesto por L.J. Rogier, R. Aubiert y M.D. Knowles, aparecidas respectivamente en 
1962 y 1964, fueron pioneras en esta renovación de los estudios históricos de la 
Iglesia y mantienen todavía sus planteamientos y aportaciones fundamentales

Víctor Conzemius resumía así el concepto de Historia de la Iglesia, desarro
llado en las introducciones de las obras antes citadas, que constituyen no solo claros 
manifiestos programáticos sino una larga y explícita reflexión de los resultados:

“La historia de la Iglesia es la historia del reino de Dios en la tierra. Además 
es la historia del pueblo de Dios que peregrina a través del espacio y el tiempo hacia 
la Jerusalén celestial. La historia eclesiástica recibe su objeto de la fe, pero presenta 
este objeto con los medios de la investigación empírica. Así como la Iglesia tiene un 
carácter “teándrico en cuanto que en ella la realidad divina y la humana se compe
netran mutuamente, así también la historia eclesiástica nace de la cooperación de

1. JEDIN, H. Manual de Historia de la Iglesia. Barcelona, Herder, 1966, ed. alemana en 1962, t. I: 
ROGIER, L. J. y otros, Nueva Historia de la Iglesia. Madrid, Cristiandad, 5 tomos a partir de 1964. 
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ambos elementos. Ambos pertenecen constitutivamente a su esencia. Por tanto, no 
es una mera ciencia profana, descriptiva, ni una historia de la religión o de la cris
tiandad, sino una ciencia de la fe. Recibe sus normas de dos planos: el de la fe y el 
de la ciencia”.'2’

2. CONZEMIUS. V., “Necesidad de una historia científica de la Iglesia contemporánea”, Concilium 17 
(julio-agosto de 1966) p. 343.

3. JEDIN, H„ op. cit., pp. 27-29.
4. Sagrada Congregación para la Educación Católica, Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. 

Normas básicas para la formación sacerdotal, XII, 79, en Seminarios, 1970, núm. 40.

Hubert Jedin reconoce el comienzo de la Iglesia con la venida del Espíritu 
Santo sobre la Iglesia Madre de Jerusalén la mañana de Pentecostés y su término 
con el segundo advenimiento de Jesucristo. Y “dentro de estos límites cronológicos 
tiene por objeto todas las manifestaciones de la vida de la Iglesia. Manifestaciones 
externas, como su propagación por el orbe de la tierra (misión o evangelización), su 
relación con religiones no cristianas y con las confesiones cristianas eclesiásticas 
separadas de ella (ecumenismo) y su relación con el Estado y la sociedad (política y 
sociología eclesiástica); manifestaciones internas, como la formación y fijación de 
la doctrina de la fe por obra del magisterio en lucha con la herejía y con la ayuda de 
la ciencia teológica, anuncio de la fe por la predicación y la enseñanza, realización 
de su naturaleza sacramental por la celebración de la liturgia y administración de los 
sacramentos, preparación de esa misma realización por la cura de almas y el ejerci
cio de la beneficencia cristiana, elaboración de la constitución de la Iglesia como 
armazón y sostén para el ejercicio del magisterio y ministerio y, finalmente, irradia
ción del trabajo eclesiástico sobre todos los órdenes de la cultura y vida social 
humana”.'”

La Ratio institutionis fundamentalis sacerdotalis recogía años después estas 
orientaciones de la nueva Historia de la Iglesia acentuando en la metodología el 
recurso a los aspectos sociales, económicos y políticos y recomendando la historia 
de las iglesias particulares:

“La historia eclesiástica, examinando científicamente las fuentes históricas, 
debe mostrar el origen y desarrollo de la Iglesia como pueblo de Dios que crece a 
través del espacio y del tiempo. Es necesario tener en cuenta en su explicación, no 
solo el progreso de las doctrinas teológicas, sino también la verdadera situación 
social, económica y política, sin olvidar las opiniones y sistemas que más hayan 
influido, analizando su mutua dependencia, su conexión y su evolución; finalmente, 
analícese también la admirable conjunción de la acción de Dios y del hombre y el 
auténtico sentido de la Iglesia y de la tradición, que ha de fomentarse en los alum
nos. Préstese la debida atención a la historia de la propia región”.'4’

En 1978 presentamos un artículo sobre “Datos básicos para la historia de la 
diócesis de Cádiz en el siglo XVIII” señalando con el apoyo de R. Aubert y A. Wei- 
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ler<5) que “El estudioso de la historia se encuentra hoy estimulado en su tarea por dos 
orientaciones nuevas: una, surgida de la renovación que desde hace algunos años 
vienen experimentando las ciencias históricas en general, hacia una historia “glo
bal” que recurre a la luz de la sociología, de la psicología, de la antropología cultu
ral, de la geografía humana, etc., para poner de relieve la cohesión e interdependen
cia de los diferentes factores: fundamentos económicos, estructuras sociales, institu
ciones políticas y eclesiásticas, ideologías, evolución de las ciencias y las técnicas, 
manifestaciones culturales, y otra impulsada por la noción renovada y ampliada de 
la Iglesia propuesta por el Vaticano II, la del “pueblo de Dios” y no solo la de la 
jerarquía, la historia de la vida religiosa más que la de las instituciones, de los dog
mas y la teología”.16’

Nuestra tarea diaria de archivero catedralicio y diocesano de Cádiz nos 
impulsó a trabajar fundamentalmente en la investigación histórica de la Iglesia gadi
tana, con el planteamiento renovador ya expuesto y que parte de la definición de 
diócesis que define el decreto “Christus Dominus” como “una porción del pueblo de 
Dios que se confía al obispo para ser apacentada con la cooperación de su presbite
rio, de suerte que, adherida a su pastor y reunida por él en el Espíritu Santo por 
medio del Evangelio y la Eucaristía constituya una Iglesia particular, en que se 
encuentra y opera verdaderamente la Iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y 
apostólica”.17’

Así, en la historia de la Iglesia particular gaditana nos interesan todos los 
aspectos, niveles y elementos que la integran, que pueden resumirse en la acción del 
Espíritu Santo en la comunidad de creyentes o congregación de fieles, determinada 
por la dimensión espacial y temporal gaditana. La historia de la iglesia local, tan 
vilipendiada a veces por los historiadores de las grandes visiones y síntesis, irrumpe 
con nuevos bríos adquiriendo mayor interés, ya que resulta imprescindible para la 
elaboración de la nueva Historia de la Iglesia. En España vamos con retraso, ya que 
no tuvimos la fortuna de contar con historiadores como Gabriel Le Bras, F. Boulard 
y sus seguidores, que han colocado la Historiografía eclesiástica francesa en primera 
línea de este movimiento renovador. En Italia solo se han elaborado algunas peque
ñas monografías diocesanas.

Como precedente similar por el tema, aunque no por el organigrama o desa
rrollo y el límite temporal dieciochesco, de nuestro presente estudio, tenemos la 
Historia de la Iglesia de Valencia, de V. Cárcel Ortí, que utilizando toda la biblio
grafía disponible va desgranando diacrónicamente todas las épocas desde la cristia
nización en época romana hasta hoy “desde premisas histórico-teológicas, que no 
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5. AUBERT, R. y WEILER, A., “Presentación” al número monográfico 57 de Concilium sobre “Historia 
de la Iglesia. Nuevas posturas en la Historia de la Iglesia” (julio y agosto de 1970) pp. 5 y 6.

6. ANTON SOLE, P., art. cit., Gades, núm. 1 (1978) p. 87.
7. Concilio Vaticano II, decreto “Christus Dominus”, 20.



olvidan que la Iglesia es Cuerpo Místico de Cristo y comunidad visible inserta en el 
tiempo”, destacando los aspectos esenciales de la Iglesia, su alta misión espiritual y 
su acción evangelizadora y caritativa, situando en su lugar justo, no más grande ni 
más pequeño, los aspectos culturales, sociológicos, demográficos, filológicos y eco
nómicos, a los que algunos historiadores dedican con frecuencia tanta atención, que 
propende a pasar por alto lo que es fundamental y a poner en primer plano lo que a 
todas luces es secundario o, por lo menos, nunca determinante”.'8’

8. CARCEL ORTI, V., Historia de la Iglesia en Valencia, editada por el Arzobispado de Valencia, 
1986. t. I, pp. 16 y s.

8 bis. De esta obra, proyectada en 8 vols., se ha publicado el II, M. Nieto Cumplido, Reconquista y Res
tauración {1146-1326). Córdoba, Cajasur, 1991.

8 ter. Sevilla, Editorial Castillejo. 1992.
8 quatuor. Ayuntamiento de Sevilla. Diócesis de Sevilla-Quinto Centenario de la Evangelización de 

América y Comisaría de la Ciudad de Sevilla para 1992, Sevilla. 1992.
9. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Carlos IIIy la España de la Ilustración, Madrid, 1988, Alianza, p. 141.

Aunque no pudimos consultarlas por su aparición a la luz pública cuando 
nuestra tesis estaba prácticamente finalizada, no queremos dejar de citar tres obras 
editadas en Córdoba y Sevilla, que prueban la oportunidad, el interés y la actualidad 
del planteamiento de nuestro trabajo. La Historia de la Iglesia en Córdoba, iniciada 
y dirigida por Manuel Nieto Cumplido, está planteada bajo la misma visión renova
dora í8“s). Lo mismo hay que decir de la Historia de la Iglesia de Sevilla, elaborada 
por profesores universitarios bajo la coordinación de Carlos Ros'8'"1. La conmemora
ción del V Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América nos ofreció 
una exposición grandiosa bajo las bóvedas de la Catedral de Sevilla, de la que nos 
ha quedado como testimonio su catálogo con los extensos artículos que lo preceden: 
Magna Hispalensis. El universo de una Iglesia, donde se recoge además una visión 
histórica, desde sus orígenes hasta nuestros días, de la Iglesia de Sevilla181"""'’”.

Domínguez Ortiz señala en obra muy reciente la tendencia secularizante de 
la época actual que es un obstáculo para apreciar la importancia que los temas reli
giosos tenían en épocas anteriores, “cuando la Iglesia era poderosa, lo mismo en el 
plano temporal que en el espiritual, y la religiosidad era un componente esencial de 
todas las actividades humanas. Las aproximaciones actuales de los historiadores 
suelen dirigirse por caminos oblicuos, bien insistiendo en el tema de las represiones, 
en los estudios económicos de instituciones eclesiásticas, o en diversos aspectos de 
la religiosidad popular, siguiendo la boga de los estudios sobre mentalidades. Traba
jos, en suma, que iluminan aspectos marginales de la cuestión sin penetrar en su 
propia esencia: la fe”.'”

De una historia apologética y biográfica tradicional, elaborada muchas veces 
por eclesiásticos, se ha pasado al otro extremo, a un tratamiento aséptico que no 
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sobrepasa la inmanencia pura, colocada como premisa por historiadores agnósticos, 
para explicar hechos ante los que el entendimiento no debe desde la fe cerrarse 
incluso a la posibilidad del milagro.

Tal vez la distinción que hace Jover al hablar sobre historiografía religiosa, 
entre una historia eclesiástica, una historia religiosa y una sociología de las formas 
de religiosidad, ofrezca una luz para conocer mejor quién es quien y qué se preten
de conseguir en el campo de cultivo del hecho histórico religioso:

“El objetivo de la historia eclesiástica es la Iglesia como institución de dere
cho público; por ello el primordial campo de análisis de dicha historia ha sido el de 
las relaciones Iglesia-Estado. Para la historia religiosa lo importante es plasmar la 
presencia de la fe cristiana en la sociedad española y, también, las desviaciones que 
respecto de los arquetipos religiosos se han ido produciendo. Más allá de la mera 
cuantificación de la práctica religiosa, la sociología de las formas de religiosidad 
atiende a establecer la conexión de tal práctica con las actitudes y comportamientos 
globales de los grupos sociales en las diversas circunstancias históricas. De todas 
formas, esta concepción tripartita no impide a los historiadores actuales el reflejar, 
en un mismo estudio, las distintas concreciones del hecho religioso en España”.001

F. García de Cortázar reconoce la labor de los eclesiásticos historiadores 
españoles en dos obras que son fundamentales para recomponer una historia total de 
la Iglesia española, el Diccionario de Historia Eclesiástica de España, publicado 
por el Instituto “Enrique Flórez” del C.S.I.C., como premisa donde convergen las 
diversas perspectivas de la Iglesia española en sus aspectos teológicos, jurídicos, 
históricos, demográficos, sociológicos, etc., para el lanzamiento de una historia 
general, como es la Historia de la Iglesia en España, publicada por la B.A.C. bajo 
la dirección de Ricardo García Villoslada, que a pesar de sus limitaciones han llena
do un vacío, más acentuado por las nuevas orientaciones asumidas por los historia
dores eclesiásticos franceses y alemanes.1"’

Tras este breve panorama de la Historiografía eclesiástica actual en Europa y 
España, exponemos a continuación el plan y método de nuestro trabajo, tanto en la 
recogida de datos bibliográficos y documentales como en el largo proceso de inves
tigación sobre ellos.

Nos propusimos como hipótesis el estudio de la Diócesis o Iglesia gaditana 
en el siglo XVIII, o sea, la trayectoria de esta Iglesia particular española durante los 
reinados de los primeros Borbones, desde Felipe V a Carlos IV, tal vez con un plan
teamiento de carácter cronológico un tanto artificial para realidades de orden moral

10. GARCIA DE CORTAZAR, F., “La Iglesia en España: Organización, funciones y acción”, Enciclo
pedia de Historia de España, dir. por M. Artola, Madrid, 1988, Alianza, t. 3, p. 73.

11. ALDEA, O., MARIN, T. y VIVES, J., Diccionario de Historia Eclesiástica de España, C.S.I.C., 
Enrique Flórez, Madrid, 5 tomos a partir de 1972; GARCIA-VILLOSLADA, R„ dir., Historia de la 
Iglesia en España, BAC, Madrid, 1979-1982, 5 tomos. 
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y espiritual que tienden a escaparse de la medición temporal perceptible, si no es a 
base de larga duración.

El primer problema fue crear un esquema u organigrama del tema no negán
donos a las modificaciones que presumimos vendrían impuestas por la índole del 
proceso, como así fue. Siendo un esquema sin un modelo precedente y reelaborado 
al ritmo del trabajo, es posible que ni al final recoja toda la problemática, pero espe
ramos que se completará con las sugerencias y aportaciones de los estudiosos.

En la búsqueda bibliográfica nos guiamos por la siguiente clasificación:

Bibliografía General: Historia Universal, de la Iglesia y de España en el siglo 
XVIII.

Bibliografía Particular: Monografías sobre aspectos, problemas, aconteci
mientos y personas.

Bibliografía Local: Historia de Cádiz y su Provincia en el siglo XVIII.

Las Bibliotecas más consultadas han sido la Biblioteca Pública Provincial de 
Cádiz, la Municipal de Cádiz, la del Seminario Conciliar de San Bartolomé de 
Cádiz y las bibliotecas auxiliares de los Archivos Diocesano y Catedralicio de 
Cádiz.

Respecto al resultado de esta tarea de recopilación, hay que advertir que la 
historiografía eclesiástica gaditana no contó con obras y trabajos específicos hasta 
tiempos relativamente recientes. Sin embargo, son de obligada referencia y puntos 
de partida los capítulos que dedican Agustín de Horozco y Gerónimo de la Concep
ción al origen, fundación y desarrollo de la sede episcopal gaditana, hasta el siglo 
XVI inclusive aquel, y hasta finales del XVII el historiador carmelita, en sus respec
tivas historias de Cádiz.02’

Respecto a los pueblos de la diócesis hay que citar la Historia de la ciudad 
de Medina Sidonia, del vicario Francisco Martínez Delgado03’ y la Historia de 
Gibraltar, de Ignacio López de Ayala, que se publicó en 1782°4); F. M- Montero 
completó a los anteriores con su Historia de Gibraltar y su Campo, que vio la luz en 
1860o5’. El Campo de Gibraltar fue tratado posteriormente por Emilio Santacana y 
Mendayos en su obra Antiguo y Moderno Algeciras, publicado en 1901 .°6*

Los esfuerzos de los eclesiásticos gaditanos por cribar de historias fabulosas 

20

12. HOROZCO, A., de. Historia de la ciudad de Cádiz, Cádiz, 1845; CONCEPCION, G. de la, Emporio 
del Orbe, Amsterdam, 1690.

13. MARTINEZ DELGADO, F., Historia de la ciudad de Medina Sidonia, Cádiz, 1975, Revista Médi
ca.

14. LOPEZ de AYALA,, I., Historia de Gibraltar, Madrid, 1782, Antonio Sancha.
15. MONTERO, Francisco María, Historia de Gibraltar y su Campo, Cádiz, Imprenta Revista Médica, 

1860.
16. SANTACANA y MENDAYOS, E., Antiguo y Moderno Algeciras, Algeciras, El Porvenir, 1901.



el santoral propio no tuvieron eco al quedar inéditos los informes con la excepción 
del trabajo sobre los patronos de Cádiz San Servando y San Germán."71 Nicolás Ma 
de Cambiase recopiló entre otras una serie de biografías de eclesiásticos seculares y 
regulares en sus Memorias para la Biografía y la Bibliografía de la Isla de Cádiz, 
que han servido para identificar a los principales protagonistas de la espiritualidad 
tanto barroca como ilustrada del Cádiz del siglo XVIII, aunque con las salvedades y 
correcciones necesarias."8’

Hubo que esperar a finales del XIX para contar con otro escritor, plurivalen
te, pero con dedicación también a la historia eclesiástica diocesana, el canónigo José 
León y Domínguez, que unió en sus Recuerdos Gaditanos con gran amenidad lo 
biográfico y lo narrativo."9’

En el siglo XX hay que señalar dos fases importantes en el proceso renova
dor de la investigación histórica de los temas sobre la Iglesia gaditana: la iniciada y 
alentada como ejemplo por el historiador portuense Hipólito Sancho de Sopranis, 
que durante más de 30 años elaboró importantes libros y artículos sobre toda la 
gama de aspectos, tanto económicos y sociales como institucionales, artísticos, lite
rarios, etc., siempre con base documental de primera mano en archivos religiosos y 
seculares, es la primera que tuvo el mérito del desbroce del camino coincidiendo 
con las tareas renovadoras que se llevaban a cabo en Sevilla, Madrid y Barcelona 
antes y después de nuestra Guerra Civil. Hipólito Sancho no publicó una historia 
eclesiástica propiamente dicha como obra aparte, pero los títulos de sus trabajos 
sobre ésta no son escasos y las referencias y análisis sobre la Iglesia gaditana son 
muy abundantes y frecuentes al abordar otros temas y al hacer algunas síntesis 
como el breve Perfil de la Historia de Cádiz, que dejó inédita.<20)

La segunda fase se inicia a partir de 1970 con la puesta al servicio de los 
investigadores de los archivos eclesiásticos gaditanos más importantes, el diocesano 
y el catedralicio. Las tesis y tesinas, los libros y artículos junto con otros trabajos 
menores y en colaboración, elaborados con sus materiales documentales, han ido 
publicándose y ofrecen hoy claramente diseñados aspectos que antes constituían 
lagunas lamentables del conjunto. Por citar unos ejemplos, reseñamos la tesis docto
ral de María Josefa Sánchez-Gijón Martínez sobre los Aspectos sociales del gobier
no de la diócesis de Cádiz por don Vicente Calvo y Valero (1884-1899), repleta de 
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17. MEMIGE, Francisco Melitón, Historia de los santos mártires Servando y Germán, patronos de 
Cádiz. Cádiz, Manuel Ximénez Carreño, 1798.

18. CAMBIASO y VERDES, Nicolás María de. Memorias para la biografía y para la bibliografía de la 
Isla de Cádiz. 2 vols., Madrid, León Amarita, 1829-31.

19. LEON y DOMINGUEZ, José María, Recuerdos gaditanos, Cádiz, Tipografía de Cabello y Lizón, 
1897.

20. SANCHO de SOPRANIS, H„ Perfil de la historia de Cádiz, manuscrito mecanografiado y fotoco-
piado en nuestro poder y al que pusimos el título por una referencia del autor en la introducción.



datos y sugerencias más extensas de lo que el título da a entender,121’ la tesis de 
licenciatura de Francisco Traverso sobre Los diezmos en el obispado de Cádiz. Per
cepción, distribución y evolución (1591 -1648)(22> y las de licenciatura y doctorado de 
Arturo Morgado sobre el acceso, reclutamiento y formación de los aspirantes al cle
ro secular y regular de la diócesis y los aspectos sociales del clero de la ciudad y 
sede episcopal Cádiz en el siglo XVIII.’23’

21. SANCHEZ-GIJON MARTINEZ, María Josefa, Aspectos sociales del gobierno de la diócesis de 
Cádiz por don Vicente Calvo y Valero (1884-1898), Cádiz, Caja de Ahorros de Cádiz, 1987.

22. TRAVERSO RU1Z, Francisco M., Riqueza y producción agraria en Cádiz durante los siglos XVI y 
XVII, Cádiz, Cátedra Adolfo de Castro, 1987.

23. MORGADO GARCIA, Arturo, El clero gaditano afines del Antiguo Régimen. Estudio de las orde
naciones sacerdotales (1700-1834), Cádiz, Fundación Municipal de Cultura, 1989; Ídem, Iglesia y 
sociedad en el Cádiz del siglo XV11I, Cádiz, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 1989.

24. Véase nuestro comentario breve al conjunto de las monografías de los pueblos de la provincia en la 
reseña bibliográfica que hicimos a la de Chiclana de la Frontera, por A. Castillo García y otros, en 
Boletín bibliográfico de Historia, Comisión de Historia de la Cátedra Adolfo de Castro, núm. 2, pp. 
27 y s.

Estos son los hitos bibliográficos más importantes que hacen al caso y que 
hay que completar con otras tesis inéditas, monografías y artículos publicados que 
han tenido presente el aspecto eclesiástico o religioso gaditano como objetivo de 
manera primordial, o accesoria o complementaria, pero sí interesante para cubrir 
zonas oscuras hasta hoy, y que se irán reseñando a través de este trabajo, como las 
series de publicaciones que la Diputación Provincial ha ido realizando sobre los 
pueblos de la provincia de Cádiz.’24’

Los repositorios más importantes y útiles en nuestras investigaciones han 
sido el Archivo Histórico Diocesano, el Archivo Catedralicio y el Archivo Munici
pal de Cádiz.

Las series más consultadas del Archivo Histórico Diocesano han sido el Des
pacho de Secretaría, las Reales Ordenes, los Registros de Títulos, Ordenes Sagra
das, Cofradías, Visitas Generales, Espolios y Vacantes y Varios, donde se incluyen 
Testamentos, Autos Ejecutivos, Contenciosos, Criminales, etc. Las series se conser
van prácticamente completas, de ahí su valor informativo incluso para su elabora
ción como muestra estadística.

En el Archivo Catedralicio hemos consultado las Actas Capitulares, que de 
por sí ofrecen una cronología bastante exacta de los hechos eclesiales diocesanos, 
las Actas de los Canónigos in sacris, que gobernaban capitularmente el obispado 
durante los períodos de las vacantes de la sede episcopal, por lo que ofrecen un esta
do muy completo de la diócesis en esos momentos a través de los informes de los 
visitadores, los Informes de Limpieza de Sangre, los Diezmos, el Subsidio y Escu- 
sado, los Patronatos, etc.
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En el Archivo Municipal de Cádiz hemos consultado también las Actas 
Capitulares, donde aparece inserta la documentación original.

El Archivo Secreto Vaticano nos ha proporcionado la serie de Visitas ad 
limina, que nos ofrecen una visión de la diócesis gaditana en momentos tan intere
santes como 1685, 1701, 1735, 1787 y 1806, fechas que constituyen jalones o hitos 
en tomo a los cuales se aglutinan síntomas de cambios, como la nueva dinastía bor
bónica en España, el inicio de un largo y fecundo pontificado como el de Fr. Tomás 
del Valle en 1731, las reformas eclesiales ilustradas del obispo José Escalzo desde 
1783 a 1790 y un difícil final de siglo, de desencanto y de presagio de males mayo
res en las vísperas de la guerra de la Independencia Española.

En el capítulo de agradecimientos, deseo en primer lugar tener presentes a 
dos profesores a quienes debo mucho de lo que he podido aportar con mi tesis:

A D. Alberto de la Hera, que, con sus conocimientos del Derecho Canónico 
y del Regalismo Borbónico, me dirigió la tesis de licenciatura sobre algo tan desco
nocido como sugerente del Espolio y Vacante del obispo de Cádiz Tomás del Valle 
y me encomendó a mi profesor de Historia Moderna y Contemporánea de España 
D. José Luis Comellas para que me condujera en la elaboración de la de tercer gra
do. Han pasado muchos años desde el 18 de junio de 1973, en que se verificó la 
prueba de licenciatura en Historia ante un tribunal presidido por el decano D. Luis 
Núñez Contreras. Mis múltiples tareas, cargos y responsabilidades no me permitie
ron disponer del tiempo necesario para dedicarme a algo tan fundamental para un 
universitario como ingresar en el gremio de los doctores de su universidad, aunque 
me tranquiliza la conciencia pensar que no fue la pereza mi pasión dominante, sino 
la urgencia de otros temas y servicios, considerados siempre más importantes que 
los asuntos propios y los intereses personales. ¡Cuántas veces tuve que enfrentarme 
con la situación de mi vieja tesis interminable ante el encuentro, en ocasiones 
casual, de mi Director D. José Luis Comellas, siempre paciente, comprensivo y dán
dome ánimos para superar las dificultades! Sus orientaciones y revisiones han sido 
fundamentales y provechosas.

Doy también las gracias al Departamento de Historia Moderna, antes de His
toria Moderna y Contemporánea, y a su Director D. León Carlos Álvarez Santaló, 
profesor mío también en la especialidad.

No quisiera dejar en el olvido al grupo de catedráticos y profesores de mi 
promoción de 1965-1970 y de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla 
que me acogió como uno más entre los investigadores de su residencia.

En otras esferas quiero recordar a mis tres obispos D. Tomás Gutiérrez Diez, 
en cuyo tiempo estudié en el Seminario y me ordenó de sacerdote, D. Antonio Año- 
veros Ataún, que comprendió mi segunda vocación de historiador y me nombró 
archivero diocesano y catedralicio, y D. Antonio Dorado Soto, que me encomendó 
tareas tan delicadas como la defensa y promoción del Patrimonio Cultural de la 
Iglesia Diocesana de Cádiz.
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Quiero hacer patente también mi agradecimiento a los compañeros, los archi
veros eclesiásticos, que en su tarea silenciosa y diaria me acompañaron y ayudaron 
con generosidad e ilusión en la ordenación, clasificación, y, a veces, búsqueda de 
los documentos de los fondos del Archivo Diocesano y Catedralicio.

Expreso también mi agradecimiento al personal facultativo y técnico de los 
archivos y bibliotecas de Cádiz, Sevilla, Madrid y Roma, que me ayudaron eficaz
mente en la consulta de los fondos bajo su custodia y cuidado.

En fin, gracias a mis amigos y familiares, que me acompañaron siempre con 
su afecto y ayuda moral, sobre todo, en los momentos más difíciles, hace años, pero 
superados con la ayuda de Dios.

Para terminar diré que abrigo la confianza sincera de que la Iglesia Gaditana 
en el siglo XVIII podrá ser mejor conocida a partir de ahora y que con los temas y 
trabajos que sugiera esta tesis a otros estudiosos e investigadores se podrá completar 
en un futuro esta visión histórica.

Este libro sale a la luz pública con la ayuda de nuestra Universidad de Cádiz, 
a través de su Servicio de Publicaciones, demostrando así su sensibilidad y aprecio 
de los aspectos históricos gaditanos.

Cádiz, vísperas de S. Pedro y S. Pablo, 28 de junio de 1994.

Pablo Antón Solé
Archivero Diocesano y Capitular

Profesor Titular de Historia Moderna
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FUENTES

FUENTES MANUSCRITAS.

l.-ARCHIVO DIOCESANO DE CADIZ (ADC).

SECCIONO.- Registros (antes Libros MS): lib. 1232, 1234,1235,1240, 1241, 
1243-1249 y 1303.

SECCION 1.- Secretaría de Cámara. .

Serie I. Despacho: leg. 1-67 (años 1700-1808).
II. Reales Ordenes (RO): leg. 1-20 (años 1700-1810).

III. Santa Sede y Nunciatura (NR): leg. 13, 14, 14 bis y 14 ter (años 
1731-1800) y 528(11).

IV. Concursos y provisiones de cargos: a. Prebendas: leg. 392-394 
Varios, b. Beneficios y curatos: leg. 408-421.

V. Visitas pastorales: leg. 506-511 (1693-1806).
VI. Ordenes sagradas: leg. 1-19 (1700-1799).

VII. Expedientes de religiosos: secularizaciones: leg. 1-5 (1762-1803).
VIII. Edictos: a. Edictos impresos (El): n8 1-118 (1695-1808), b. Edictos 

manuscritos (EMS) n- 1-15 (1695-1732), c. Edictos de Ejércitos de 
Tierra y Mar: 1-6 (s.f, pero de Armengual-1784, d. Edictos de Cádiz 
y fuera: n8 1-25 (post. a 1725-1799), e. Edictos de la Sta. 
Inquisición: n8 1-14 (1745-1797).

Serie IX. Diferentes materias: a. Escuelas pías: leg. 322, b. Colegio de Sta. 
Cruz de Cádiz: leg. 323, c. Seminario Conciliar de S. Bartolomé de 
Cádiz: leg. 845-847 (1589-1798), d. Neófitos y reconciliados: leg. 
542 (1764-1803).

SECCION 2.- Vicaría General.
Serie VI. Autos canónicos contenciosos: a. Deán y Cabildo: leg. 883 (I-IV) 

Varios, b. Deán y Cabildo con Obispo, entre sí y con otros: ne 38-58 
(1703-1797), c. Entre clérigos seculares: n8 1-13 (1741-1809), d. 
Expedientes varios del siglo XVIII: n8 1-96 (1700-1799).

VIL Autos canónicos criminales: Años 1700, 1703, 1704.
VIII. Inmunidades: legs. 1800-1854. Varios.
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SECCION 3.- Administración Diocesana.
Serie IX. Aprobaciones de cuentas de parroquias, conventos, capellanías, 

hermandades y casas de misericordia: leg. 14, 14 bis y 1858-1879 
(1700-1799), Varios.

SECCION 4.- Varios.
Serie II. Espolios y vacantes: leg. 2296-2304.

2.- ARCHIVO CATEDRALICIO DE CADIZ (ACC).

SECCION 1.- Secretaría.
Serie I. Actas de los Cabildos generales: lib. 17-45 (1699-1805).

II. Actas de los Canónigos in sacris: lib. 1-7 (1700-1801).
III. Libros diversos: 4-8.

VII. Documentación de los Canónigos in sacris: leg. 52-65 (1700-1801).
IX. Información de limpieza de sangre: leg. 80, 82-84 (1690-1801).
XI. Archivo antiguo: leg. 1,3, 14, 17, 22 y 37.

SECCION 3.- Fábrica.
Serie I. Libros de cuentas de Fábrica: lib. 6-16 (1694-1799).

SECCION 8.- Diezmos.
Serie IV. Repartimientos de rentas decimales de maravedises: lib. 7-15 (1701- 

1799).
V. Repartimientos de pan: lib. 2-9 (1702-1784).

SECCION 10. Subsidio y Excusado: lib. de subsidios 1-6 (1691-1802), lib. de 
excusado 1 (1695-1760).

3 .- ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN LORENZO DE CADIZ.
1.12. 0. Padrones parroquiales de los años 1765, 1777, 1787 y 1799.
1.14. 0. Cuentas de construcción de la obra (1722-1730).

4 .- ARCHIVO PARROQUIAL DE SAN PEDRO DE
SAN FERNANDO.
Libro de visitas pastorales.

5 .- ARCHIVO SECRETO VATICANO (ASV).
Sagrada Congregación del Concilio, Relationes ad limina caja-legajo 354: 
Gadicensis.

6 .- ARCHIVO MUNICIPAL DE CADIZ (AMC).
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FUENTES IMPRESAS.

-Cánones sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini et decreta, Antuerpiae 1701.
-El sacrosanto y ecuménico Concilio de Ti ento, traducido por D. Ignacio López de 
Ayala, Barcelona 1845.

-TEJADA Y RAMIRO, Juan, Colección de cánones y de todos los concilios de la 
Iglesia de España y América, Madrid 1852, 6 vol.

-Catecismo del Santo Concilio de Trento para los párrocos, Madrid 1860.
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Valladolid. Valladolid 1738. Biblioteca aux. del ADC.
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biuda de A. Gómez. Año MDXCIIII, 4a, 95 hojas que hacen 190 pp. Biblioteca del 
Seminario de San Bartolomé de Cádiz.
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el año de 1591 el limo. Sr. D. Antonio Zapata, obispo de Cádiz, Cádiz, R. Médica, 
1882.

-TEJADA Y RAMIRO, Juan, Colección completa de concordatos españoles, 
Madrid, P. Montero, 1862.

-Nueva Recopilación, Madrid, P. Marín, 1772.
-Novísima Recopilación, Madrid 1805.
-Gobierno del señor rey Don Carlos III o instrucción reservada para la dirección 
de la Junta de Estado que creó este monarca dada a luz por Don Andrés Muriel, 
Madrid, Librería de Sojo 1839.

-Censo español executado de orden del Rey comunicada por el Excmo. Señor 
Conde de Floridablanca, primer secretario de Estado y del Despacho en el año de 
1787. Madrid 1981, ed. facsímil.

-Censo de la población de España en el año de 1797, Madrid 1801.
-Fiestas y funciones que esta M.N. y M.L. Ciudad de Cádiz, su Justicia y 
Regimiento con sus porteros e insignias asiste capitularmente por sus votos, 
acuerdo y costumbre, s.L, 1794. BEG.

-Ceremonial de esta M.N. y M.L. Ciudad de Cádiz en sus actos a las funciones de 
Iglesia, con arreglo al acuerdo celebrado en cabildo general de 13 de junio de 
1799.- En dicha ciudad: En la imprenta de Don Pedro Gómez de Requena, 
impresor mayor de S.M.- Plazuela de las Tablas, 4a, VIII pp. BMC.

-Erección de la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz y Estatutos del Cabildo de dicha 
Iglesia mandados imprimir por los señores Deán y Cabildo de ella, Cádiz, G. de 
Peralta, s.a. BSC.

-Reglas de Altar y Coro para el govierno de los Señores Deán y Cabildo de la Sta. 
Iglesia de Cádiz.... S.L, s.a. (1778). ADC.

-Officia propia Ecclesiae et Dioecesis Gadicensis. Olim iussu illustrissimi D.D. 
Francisci Guerra... Gadibus, Cádiz, imprenta de B. Núñez de Castro. Didacus del 
Castillo, 1673, 66 pp. BPEC.
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-Quaderno Nuevo de Anniversarios... Santa Iglesia Cathedral de Cádiz, Cádiz, M. 
Gómez, 1741. ACC.

-Instrucciones dadas por la Contaduría de los limos. Señores Deán y Cabildo de la 
Santa Iglesia de Cádiz a los administradores de rentas decimales, fieles de sillas, 
cavalleros de campo y acarreadores para la mejor recaudación, aumento y 
conservación de los frutos que corresponda a las enunciadas rentas de este 
Obispado, de que dichos Señores son administradores perpetuos y privativos, 
etc.... en esta Contaduría de la Santa Iglesia de Cádiz, oy 18 de abril del año de 
1752, s.l. s.f.s.i. ACC.

-Estatutos y plan de estudios del Seminario... de Cádiz, Cádiz M. Jiménez Carreño, 
s. f. BSC.

-Ceremonias y reglas que deben observar en todo el tiempo de Colegio los 
individuos del Seminario Conciliar Episcopal de San Bartolomé de esta ciudad de 
Cádiz, Cádiz 1797, BEG.

-Manifiesto theológico, político y canónico de la verdad y justo derecho que gozan 
los regulares en puntos de predicar y confesar. Sácalos a la luz en defensa de 
todos fray Gerónimo de Pedraza, lector jubilado..., s.l., s.a. BPEC.

-Regla y estatutos de la V. Hermandad de eclesiásticos naturales y vecinos de esta 
ciudad de Cádiz... Cádiz, P. Gómez de Requena, 1746. BPEC.

-Constituciones de la V. Hermandad Eclesiástica del Sr. San Pedro de esta ciudad 
de Cádiz..., Cádiz, 1787. BEG.

-Regla de la M.H. Hermandad de la Santa Caridad... de la ciudad de Cádiz, Cádiz, 
G. de Peralta, 1715. BSC.

-Regla de la M.H. Hermandad de la Sta. Charidad... sita en su casa y hospital del 
glorioso apóstol... San Bartolomé en la ciudad de Tarifa, Cádiz, P. Gómez de 
Requena, 1763.

-Ordenanzas para el govierno de la Casa de Misericordia de la ciudad de Cádiz, 
aprobadas por S.M. y Señores de su Real y Supremo Consejo de Castilla, en su . 
superior despacho de 20 de mayo de 1785, Cádiz, J. Jiménez Carreño, s.a. ACC.

-Fundación y Constituciones de la Casa Pía de pobres viudas y doncellas 
huérfanas... de D. Juan Clat Fragela, Cádiz 1805.

-Compendio de la Segunda Parte de las Constituciones del Hospital de Nra. Sra. 
del Carmen de... Cádiz, Cádiz 1783.

-Erección de la Congregación de Feligresías para la Hospitalidad Doméstica, 
Cádiz 1792. ADC.
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CAPITULO I

ESTRUCTURAS

Dedicamos este primer capítulo a las estructuras de la diócesis de Cádiz, o 
sea, al estado de la misma tal como se configuraba en el siglo XVIII, su organiza
ción como congregación de fieles, dentro de un espacio geográfico, el marcado por 
los límites diocesanos, y durante el espacio temporal de una centuria. Preferimos 
correr el riesgo de una visión primera de la diócesis que pudiera parecer estática, 
para vernos más libres para abordar en los capítulos siguientes las funciones, accio
nes y actividades tanto de la jerarquía como de los fieles.

Es importante abordar las estructuras que pueden denominarse seculares, 
antes de adentramos en el entramado de las estructuras diocesanas, o sea, las ecle- 
siales y propiamente clericales.

1.1. ESTRUCTURAS SECULARES.
1.1.1. Medio geográfico y organización territorial.
1.1.1. a. Medio geográfico.

La provincia de Cádiz, ocupada aproximadamente en sus dos tercios sureños 
por la diócesis gaditana, presenta como característica propia más acusada la varie
dad de sus paisajes, formando el litoral y la sierra, los terrenos de sedimentación y 
la montaña el más curioso mosaico de esta provincia de tamaño medio y localiza
ción extrema en el Sur de la Península Ibérica.

En cuanto al relieve cabría distinguir tres grandes regiones naturales:

La primera es la de la Serranía de Grazalema y las sierras de Ubrique, conti
nuación de los macizos montañosos de la de Ronda, con sus elevaciones de hasta 
1.654 metros sobre el nivel del mar, laderas abruptas y fuerte pendiente, al Nordeste 
de la provincia y fuera de los límites de la diócesis gaditana. La segunda región es la 
formada por el grupo más o menos homogéneo y continuo de las sierras comprendi
das entre el Sur de Ubrique y Tarifa, abarcando la tercera el litoral Oeste y Suroeste, 
cubierto por arenas, gravas y fangos, con amplias zonas situadas a muy escasa altura 
sobre el nivel del mar, la que corresponde al bajo Guadalquivir y a la prolongación, 
hasta el Estrecho, de la depresión bélica, abierta a las influencias oceánicas como 
los campos de Jerez, Medina Sidonia y Chiclana de la Frontera.
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Los ríos Guadalete y Guadiaro limitan a grosso modo la diócesis gaditana 
por el Norte y el Este respectivamente, superando con mucho a los otros ríos y arro
yos del sistema hidrográfico provincial.

El clima de la provincia es de tipo mediterráneo semihúmedo de invierno 
templado, modificado por la influencia atlántica y los vientos del Estrecho. Las tem
peraturas, la nubosidad y el régimen de lluvias acusan los contrastes de la orografía, 
acentuando la variedad señalada anteriormente. Los vientos juegan un papel impor
tante en el conjunto provincial, siendo los más frecuentes el Rondino, el Poniente y 
el Levante, con temperaturas elevadas y gran evaporación, factores básicos de la 
industria salinera, explotación milenaria de la bahía de Cádiz.

El carácter marinero de muchos pueblos de la provincia de Cádiz va indicado 
por los 261 kms. de extensión de sus costas. En la cuenca mediterránea se abre la 
bahía de Algeciras, uno de los más importantes puntos de acceso a la Península y al 
continente. En la bahía de Cádiz aparece la Isla Gaditana, donde se asientan a uno y 
otro extremo oriental y occidental las ciudades de San Femando y Cádiz.*25’

25. I. N. de Estadística, Reseña estadística de la provincia de Cádiz, Madrid, 1957. pp. 3-16; CRUZ 
HERMOSILLA, E. de la, Cádiz. España en paz, Madrid, 1964, pp. 25-30.

26. SOLIS, R., El Cádiz de las Cortes, Madrid 1958, pp. 3-8; GARCIA-BAQUERO, A., Comercio colo
nial y guerras revolucionarias. La decadencia económica de Cádiz a raíz de la emancipación ameri
cana, Sevilla, 1972, pp. 26-28.

27. GARRIOOS PICO, Eduardo, “Organización territorial a fines del Antiguo Régimen”, en ANES, G., 
La Economía española al final del Antiguo Régimen, Alianza, IV. Instituciones, p. 75.

La provincia de Cádiz está muy influenciada por el factor geográfico de su 
situación en el extremo sur de la Península y de Europa, a un paso de Africa y entre 
el Oceáno Atlántico y el Mediterráneo. Esta situación privilegiada explica muchos 
fenómenos étnicos, humanos y económicos. No es necesario señalar que el asenta
miento humano que más se ha beneficiado de esta situación ha sido siempre la capi
tal Cádiz, ciudad-puerto inmejorable y de cuyo privilegio ha sacado su grandeza, a 
pesar de su sitio, que no pudo ser más desfavorable en una isla batida por todos los 
vientos y falta de fuentes de agua potable y de término cultivable para atender sus 
necesidades más perentorias.126’

1.1.l. b. Organización territorial.
Presentado el medio geográfico de la provincia de Cádiz, analizaremos a 

continuación su organización territorial. Hemos partido de la división territorial en 
provincias de Javier de Burgos en 1833, tan criticada por lo artificial de su configu
ración, pero que no lo es tanto, si examinamos con atención el proceso de su forma
ción, donde jugaron los elementos progresistas de la división territorial un papel 
más importante que los elementos tradicionales, que eran respetados siempre que no 
interfiriesen los objetivos fundamentales de la misma.*27’
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Fig. 1. Isla de Cádiz (G. de la Concepción. Emporio del Orbe, Amsterdam 1690)
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La provincia de Cádiz y su diócesis formaron parte desde el siglo XIII del 
reino de Sevilla por un proceso de incorporación de nuevos territorios marcados por 
la línea de la Frontera con el reino moro de Granada, que fue desplazándose sucesi
vamente durante los siglos XIV y XV. La conquista de Málaga y su territorio 
corresponde a una incorporación con significación propia y con múltiples apoyos y 
frentes dentro de la empresa de la conquista del último bastión musulmán de la 
Península en poder del rey moro de Granada. Los reinos de Sevilla y Granada se 
consolidaron como provincias en el siglo XVI a efectos fiscales, por ser su cabeza 2 
de las 18 ciudades con voto en Cortes, según la división administrativa de Tomás 
González.128’

La provincia de Sevilla tenía en el siglo XVI 1 partido, el de Sevilla, y 3 
receptorías, las de Sevilla, Carmona y Jerez/29’

28. Ibidem, p. 92.
29. Ibidem, p. 92.
30. Ibidem, pp. 27 y 93.
31. Ibidem, pp. 99 y s.
32. El conde de Maulé recoge la parte de la provincia de Cádiz: “Ultimamente las Cortes Generales y 

Extraordinarias han declarado esta ciudad capital de Provincia Marítima, que en este momento com
prende cinco partidos:
1° Cádiz: 75.000 habitantes.
2S Isla de León, Carraca, Chiclana, Vejer, Conil, Medina Sidonia y Paterna de Rivera: 62.467 hs.
39 Algeciras, Tarifa, Ceuta, Ximena, Castellar, Los Barrios, Alcalá de los Gazules y San Roque: 
42.734 hs.
4B Xerez de la Frontera, Arcos, Bomos, Espera, Villamartín, Santa María de Guadalupe de Algar, 
Prado del Rey y Almajar: 57.710 hs.
5S El Puerto de Santa María, Puerto Real y Rota: 42.500 hs.
Total 280.411 hs., arreglado al censo del año de 1797. Aún no está decidido si el partido de Sanlúcar 
de Barrameda se ha de agregar a esta Provincia o a la de Sevilla”. CRUZ, Nicolás de la, Viage de 
España, Francia e Italia, t. XIII, Cádiz 1813, pp. 128 y s., n. 1.

Desde el punto de vista político-judicial, el actual territorio gaditano pertene
cía a la chancíllenla de Granada, instaurada el 8 de febrero de 1505, y que abarcaba 
media Castilla de los Austrias, y, dentro del territorio de aquella, a la audiencia de 
Sevilla, creada por Carlos I el 10 de enero de 1556/30’ Al crearse las intendencias 
españolas en 1718 se estableció en el reino y provincia de Sevilla un intendente 
general con atribuciones de justicia, policía, hacienda y guerra con diferentes cam
bios a lo largo del siglo.

La Ilustración introdujo la racionalización de las circunscripciones estable
ciéndose la división territorial fiscal de los partidos de Sanlúcar, Jerez de la Fronte
ra, Cádiz y Campo de Gibraltar, que pasaron con Carlos IV a reestructurarse en los 
partidos de Sanlúcar, Jerez, Puerto de Santa María y Cádiz/31’

El paso intermedio para la distribución de Javier de Burgos fue el proyecto 
de provincias de Felipe Bauza de 1813, que solo contemplaba una provincia, la de 
Cádiz, sin la inclusión del partido de Sanlúcar, que quedaría en la provincia de Sevi
lla.'32’
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1.1.2. Demografía.

I.1.2. a. Cifras de población.

La población de la provincia y diócesis de Cádiz experimentó un aumento 
notable durante el siglo XVIII, a tono con un fenómeno general en todos los países 
europeos y en España, beneficiándose además de su situación periférica.

El número de almas de la ciudad de Cádiz, sin contar los militares de mar y 
tierra, así como los marineros de la Real Armada y demás personas a su servicio y 
por tanto exentas de la jurisidicción diocesana residentes en ella, es como sigue:

Ustáriz: a principios de siglo 40.000 habs.'331

Censo Floridablanca: año 1787 71.499 habs.1341

Es mucho más expresiva esta comparación de los totales de la población de 
la diócesis:

1587 ................. 59.250 habs.

Censo del conde Aranda: 1768................ 134.933 habs.’35’

33. USTARIZ, J., Theoría y práctica de Comercio y Marina, Madrid, 1742, reedición de Aguilar, 1968, 
p. 36.

34. Censo español ejecutado de orden del rey comunicada por el Excmo. Sr. conde de Floridablanca, 
primer secretario de Estado y del Despacho en el año de 1787. En la Imprenta Real. Madrid, (s.f.) El 
ejemplar consultado se encuentra en la Biblioteca del Seminario de Cádiz.

35. Censo de población de las provincias y partidos de la Corona de Castilla en el siglo XVI. Madrid, 
1829 (s.e.), en cuya p. 391 se halla la “Tabla comparativa de la población de la Corona de Castilla, 
según los vecindarios dados por los RR. obispos y prelados eclesiásticos en 1587, que se incluyen en 
este censo, y los de 1768, publicados por la primera Secretaria de Estado y del Despacho”. En el 
total del censo de Aranda de esta tabla no se incluyen los dependientes de iglesias, eclesiásticos y 
legos, y los exentos. Incluidos los primeros, da un total de 137.074 personas, que aparece en el cua
dro I del censo de Floridablanca.

La población se había más que duplicado, aunque mantenía casi igual que en 
el siglo XVI el número de pueblos y pilas, 15 y 16.
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CUADRO I

PADRONES PARROQUIALES DE LA DIOCESIS DE CADIZ
1747 1764 1768 1782 1786 1796 1797 1798 1802

Cádiz 33.649 40.353 - - 71.499 54.451 - - 45.263

Alcalá 4.943 3.040 4.025 3.867 8.024 5.672 4.995 5.271 3.867

Algeciras 2.843 4.241 - 4.740 7.400 6.532 6.132 6.261 5.077

Barrios, Los 1.152 1.756 2.209 2.147 3.002 *786 *939 *818 2.239

Castellar 289 363 360 354 462 389 396 389 242

Conil 2.575 2.805 3.852 2.936 4.450 *1.134 *1.059 *1.000 2.477

Chiclana 5.619 5.426 7.205 6.564 10.101 8.382 7.847 8.465 5.409

Gibraltar - - - - - - - - -

Isla 2.599 4.499 5.525 8.557 30.000 35.000 - 26.686 8.144

Jimena 3.434 3.687 4.747 4.254 5.750 5.754 5.859 5.740 4.707

Medina 8.785 7.414 - 7.054 10.900 8.827 8.697 8.112 6.362

Paterna 290 487 - 946 1.350 *412 *360 *391 961

Puerto R. 2.739 5.403 7.220 5.628 10.961 5.429 5.930 7.814 3.826

S. Roque 3.551 3.430 3.866 *1.236 7.201 3.679 3.738 4.613 3.336

Tarifa 6.906 6.350 7.516 5.911 11.100 8.120 8.693 8.593 6.870

Vejer 5.981 3.550 5.286 4.658 9.180 6.351 6.387 6.025 4.924

OBSERVACIONES: Los padrones parroquiales recogen solo a los feligreses con obligación de confe
sión y comunión, o sea a partir aproximadamente del uso de razón (¿7 años?). En los años 1768 y 1786 
se recogen el número de almas según los censos de Aranda y Floridablanca respectivamente. En los años 
1796 y 1797 se ofrecen los feligreses con párvulos incluidos. Las cifras que van precedidas por * son en 
vecinos. El crecimiento de la Isla se debió al traslado del Departamento y al Arsenal de la Carraca.

FUENTES: ADC, Secretaría, RO y expedientes de la Junta Sinodal de 1769 y Erección de curatos 
perpetuos.'36'

36. ADC, Secretaría, Despacho de Tomás del Valle, Nuncio y Roma (=NR): 17 de octubre de 1764. 
Orden del Nuncio para que el obispo informe sobre el número de almas de Cádiz y lugares del obis
pado y copia del informe; ADC, Secretaría, Reales Ordenes (=RO): Padrón de 1782.

37. DOMINGUEZ ORTIZ, Antonio, Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Barcelona Ariel 1976 
p. 385.

1.1.2. b. Evolución de la población.
Respecto a la población de Cádiz tenemos que hacer una observación. 

Domínguez Ortiz, al tratar sobre el crecimiento de la población urbana de España en 
el siglo XVIII, señala que poco a nada superó el anterior porcentaje de la total y 
siguió siendo un país con abrumadora mayoría rural con las excepciones de Barce
lona y Cádiz, que alcanzó, ya en tiempos de Fernando VI, los 70.000 habitantes, que 
no había de rebasar.m A esto se unió el fuerte contraste de la concentración de 
población en la capital, sumando más de la mitad del resto de la diócesis.
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Cádiz hubiera crecido más de no impedirlo la zona conflictiva de su tómbolo 
alargado de Extramuros, con limitaciones establecidas desde siempre para asegurar 
el juego de la artillería en caso de invasión enemiga. En 1773, Puerta Tierra consta
ba de 67 albergues, siendo casas tan solo 15, barracas 9 y chozas 15.’38) Pero en el 
padrón de 1783 se contabilizó su vecindario en 1807 personas con 241 casas, espec
tacular crecimiento que obligó al obispo José Escalzo a crear una parroquia, la de 
San José Extramuros y dotarla de un edificio acorde con los tiempos.’39’

38. CASTRO, Adolfo de, Memoria de la Población y de la Estadística en la provincia de Cádiz, Cádiz, 
imprenta y litografía de la Revista Médica, 1862 p. 22.

39. Trataremos el asunto más adelante.
40. CASTRO, Adolfo de, Memoria de la Población y Estadística en la provincia de Cádiz, p. 22; MAU

LE, Viage, t. XII, p. 575. Coincide con el autor citado al afirmar que vivían en 1787 en Extramuros 
1.807 personas en 241 casas.

41. GARCIA-BAQUERO, A., o.c., pp. 89 y s.

La guerra de la Independencia obligó a sacrificar prácticamente esta expan
sión urbana. Adolfo de Castro nos dice que en 1810 fueron destruidas 200 casas y 
otros 50 edificios de madera y cantería, evaluados en 10.000.000 de reales, para 
dejar expeditos los fuegos de la plaza y los del castillo de Puntales.’401

Antonio García-Baquero comenta así la evolución de la población de la ciu
dad de Cádiz a finales del siglo XVIII:

“Ahora bien, a partir de la década de los años noventa, el crecimiento demo
gráfico gaditano se detiene, coincidiendo exactamente con el momento en que su 
actividad comercial comienza a manifestar sus primeros síntomas de decadencia, a 
consecuencia de las guerras con Inglaterra. Si a partir de 1796 el comercio gaditano 
entra en una fase de contracción de la que no logrará recuperarse, a su población le 
va a ocurrir otro tanto. En efecto, en los años finales del siglo XVIII y primeros del 
XIX, nuevos rebrotes de fiebre amarilla volverían a atacar a la población gaditana, 
que, según afirma Nadal, quedaría herida de muerte a consecuencia de ello. De entre 
estas epidemias, la que aprodujo una mayor mortandad en Cádiz fue la de 1800, que 
causó 7.387 víctimas”.’4”

Basta comparar los datos sobre la población gaditana del censo de Florida- 
blanca y del padrón de comienzos del siglo XIX:

Total habitantes en 1787: 71.499

Total habitantes en 1801: 57.837

La población de Cádiz alcanzará la elevada cifra de 100.000 almas durante 
las Cortes Generales y Extraordinarias, pero esto se deberá a la presencia de foraste
ros refugiados de toda España en una proporción cercana al 50%.

Apenas tenemos datos para comprobarlo, pero la notable disminución de la 
población gaditana debió ser simultánea a la de los pueblos de su bahía y diócesis 
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en alguna medida, ya que también se vieron afectados por las mismas causas. Com
párense las cifras de los padrones parroquiales de 1798 y 1802 y su acusado descen
so general.

Contemplando el conjunto de la diócesis y provincia, lo que llama la aten
ción es el fuerte contraste entre zonas muy pobladas de Cádiz y los pueblos de la 
bahía y zonas casi despobladas de la porción sur como Tarifa, debidas a ocupación 
de tierras por el duque de Medinaceli, por lo que el corregidor sugería en 1768 para 
su repoblación que “devolviera grandes extensiones de tierra procedentes de lo que, 
según la tradición, fue una usurpación hecha por el duque de Arcos”.'42’ Antonio 
Ponz da testimonio en su Viage de España de los despoblados existentes desde Chi- 
clana a Tarifa coincidiendo con Bourgoing.'4”

42. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado en el siglo XVH1 español, p. 445.
43. PONZ, A., Viaje de España, edición Aguilar, pp. 1602 y s.
44. Ibidem p. 1551: “Al oriente de Arcos está la villa de Bomos, sobre el expresado río Guadalete, terri

torio fecundo de los mismos frutos y cosechas que Arcos, con abundancia de cortijos. Confina tam
bién Arcos por el Mediodía con las nuevas poblaciones de Nuestra Señora de Guadalete, Algar y 
Prado del Rey, laudable establecimiento efectuado cuando las poblaciones de Sierra Morena con cor
ta diferencia de tiempo”.

45. PASCUA SANCHEZ, M9 J., “Cádiz y su provincia, 1700-1788”, Cádiz y su provincia, Sevilla, 
Gever, 1984, vol. II, p. 300.

Pero no todo era negativo, porque la Ilustración actuaba también en el aspec
to demográfico con las nuevas poblaciones gaditanas. El abate viajero conoció 
Arcos y Bomos destacando la abundancia de sus cortijos y cómo “confina también 
Arcos por el Mediodía con las nuevas poblaciones de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Algar y Prado del Rey, laudable establecimiento efectuado cuando las poblaciones 
de Sierra Morena, con corta diferencia de tiempo”.'44’

María José de la Pascua Sánchez nos hace un balance del crecimiento demo
gráfico de la provincia:

“El setecientos fue un siglo de crecimiento demográfico para prácticamente 
la totalidad de los núcleos de la población de la provincia de Cádiz. Este crecimien
to tuvo un ritmo más lento, en algunos casos de estancamiento cuando no de peque
ño retroceso, durante la primera mitad del siglo, especialmente en su primer tercio, 
para seguir con un ritmo mucho más dinámico en la segunda mitad de la Centuria. 
Cádiz, Puerto Real, Puerto de Santa María, Isla de León, Chiclana y Jerez responde
rían a este modelo. Pero no hubo solo un comportamiento disímil en el tiempo, sino 
que puede apreciarse un contraste entre las zonas costeras y las comarcas del inte
rior. Las primeras, vinculadas al comercio con América -es el caso de Cádiz y Puer
to de Santa María, comunicadas regularmente con Cádiz capital (Puerto Real, Isla 
de León y Chiclana), y aquellas que han alcanzado una importancia estratégica a 
raíz de la toma de Gibraltar (Tarifa y Algeciras), muestran un crecimiento de impor
tante magnitud. En las segundas, el despegue poblacional, aunque existe, es más 
moderado”.'45’
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1.1.3. Sociedad
Para comprender la sociedad de Cádiz y su provincia en el siglo XVIII hay 

que tener en cuenta que durante este período se continuó con el proceso de transfor
mación heredado del siglo anterior y que no tuvo su plenitud hasta la caída del Anti
guo Régimen ya en el XIX. Durante el siglo de la Ilustración se produjeron tensio
nes y enfrentamientos entre los estamentos, aunque canalizados por la vía de pleitos 
interminables.

María José de la Pascua ha resumido este proceso de la sociedad gaditana de 
la siguiente manera:

“Cádiz aparece ya con carácter esencialmente urbano, con una población 
adscrita, mayoritariamente, al sector terciario y como núcleo de una poderosa bur
guesía mercantil. Una semblanza semejante ofrece la sociedad de la vecina villa del 
Puerto de Santa María. En Jerez, por el contrario, donde el peso del estamento nobi
liario es mucho mayor, asistiremos al enfrentamiento entre la vieja nobleza y la nue
va. Aquella, que había visto aumentar sus privilegios en la época de los Austrias, 
empezará a sentirse marginada por una nobleza de nuevo cuño que crece, y no solo 
numéricamente, al amparo de la política renovadora de los Borbones. En las pobla
ciones eminentemente rurales del interior, el proceso de proletarización de las clases 
campesinas, desposeídas de los terrenos del común y sometidas a contratos de 
arrendamientos leoninos por parte tanto de los grandes señores como de los nuevos 
terratenientes, los conflictos sociales se agravarán, y el hecho de que las protestas 
sean canalizadas a través de pleitos sin fin y no adquieran, por lo general, la forma 
de grandes motines no les resta importancia”/46’

46. Ibidem, p. 333.
47. GARCIA-BAQUERO, A., o.c., pp. 94.

Al señalar los elementos sociales hay que destacar un fenómeno característi
co de la ciudad de Cádiz: la participación de la nobleza, desde fecha temprana, en la 
actividad mercantil. Los factores que lo explican son la proximidad a las grandes 
rutas y el ejemplo dado por la presencia de numerosos nobles extranjeros, principal
mente genoveses, establecidos en Cádiz y dedicados a las tareas mercantiles.

Sin embargo, entre los nobles gaditanos, no se había logrado desterrar por 
completo la tradicional prevención contra la práctica del comercio. Y surgió la dis
tancia entre comercio al por mayor y comercio al por menor, quedando la práctica 
de este último vedada al estamento nobiliario como indigna de su rango social. 
“Además -señala García-Baquero- era norma general en ellos abandonar el ejercicio 
del comercio una vez que conseguían una cierta fortuna que les permitiese llevar 
una existencia de acuerdo con su rango. De ahí la falta de espíritu de empresa de 
estos nobles comerciantes, que en lugar de invertir sus capitales en nuevas empre
sas, solían mantenerlos inmóviles o disiparlos en lujos”/47’
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Una intensa actividad burguesa se desarrolló en la periferia peninsular a lo 
largo del siglo XVIII, en algunos centros comerciales, Barcelona y Cádiz. Pero no 
se puede hablar todavía de la existencia de una burguesía organizada, con una 
auténtica conciencia de clase y de sus propios intereses y capaz de estructurar y de 
poner fin a las trabas del Antiguo Régimen. En Cádiz continúa siendo el núcleo bur
gués un grupo sin cohesión y fuerza, dentro de la sociedad; su afán de imitar los 
modos de vida de la nobleza, el lujo y su miedo a la inversión de capitales, mante
niéndose con frecuencia como simples intermediarios, lo confirman.<48,

El tercer grupo de la sociedad gaditana lo constituyen los comerciantes 
extranjeros establecidos en Cádiz que acaban por naturalizarse: genoveses, flamen
cos, irlandeses, alemanes, en gran número; ingleses y holandeses, menos. Pero los 
franceses tenían en la segunda mitad del siglo XVIII la preponderancia y el mayor 
influjo en todos órdenes de la vida gaditana, con treinta tenderos, que formaban con 
aquellos una especie de gremio nacional. Pero esta preponderancia seguirá el curso 
de la guerra y se producirán la expulsión y la incautación de los bienes de que serán 
objeto los ciudadanos de la Francia revolucionaria.Los extranjeros establecidos en 
Cádiz eran en 1773 y 1791, 2.291 y 8.734 respectivamente, de cuya última cifra 
eran italianos 5.555 y franceses 2.701.

En Cádiz abundaban las profesiones liberales: médicos, abogados, escriba
nos, militares, ministros de la Corona, etc., como correspondía a una ciudad próspe
ra y rica, de la que dependían en gran medida los intereses de la nación.

Entre los oficios aparecen los aguadores, tan necesarios en un lugar sin fuen
tes y aislado por el mar, y los mozos de cuerda, lavanderas y costureras, criados, 
barberos y peluqueros, cocheros, cocineros, empleados de comercio, panaderos, 
doradores, talabarteros, plateros, hojalateros, latoneros, broncistas, relojeros, zapate
ros, ebanistas, sastres, etc.

No podemos olvidar a la gente de mar, a los músicos y actores de teatro, a 
los pintores, arquitectos y grabadores, y a los empleados de la burocracia nacional y 
del municipio.Por debajo de los oficios y empleos mencionados hay que situar la 
variada fauna de los aventureros, gente del hampa y desheredados de la fortuna en 
una ciudad donde los reveses eran frecuentes, viviendo en condiciones muy preca
rias, a expensas del prójimo, proliferando de manera anárquica, huyendo o burlando 
la vigilancia de los comisarios de barrio. Domínguez Ortiz recoge como problema 
permanente en Cádiz el de las mujeres públicas en un lugar con numerosa guarni
ción y población flotante, donde el gobernador Bucareli ordenó una redada en la 
que se prendieron 149 mujeres; unas declararon ser mujeres públicas de accesoria, 
lo que indica la existencia de una prostitución pública tolerada, otras entraban en 
diferentes categorías.'4”
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Por último hay que hacer mención de los esclavos, que en esta época dismi
nuyen en número. El grupo más compacto residía en Cádiz por sus relaciones con 
América; según Adolfo de Castro hubo aquí esclavos negros hasta 1812, pero la 
mayoría eran libertos, asimilados hasta cierto punto y devotos cristianos, agrupados 
en una cofradía de Nra. Sra. de la Salud, S. Benito de Palermo y Sta. Efigenia, esta
blecida en la iglesia del Rosario, que le proporcionó muchos quebraderos de cabeza 
al obispo Tomás de Valle con motivo de su largo pleito con el cura de dicha iglesia, 
resolviendo el consejo de Castilla su desaparición.<50>

Esta visión de la sociedad gaditana puede hacerse extensiva a los pueblos de 
la bahía, que vivían en gran medida a expensas de la capital, como el Puerto de San
ta Mana, Puerto, Real, la Isla de León y Chiclana, lugares de asiento o de recreación 
de ricos cargadores de Indicas y de marinos.Hubo un factor que intervino de manera 
decisiva en la configuración social de los núcleos de población antes citados, el pase 
de señorío jurisdiccional a realengo. Así ocurrió en el Puerto de Santa María en 
1729. En la Isla de León (San Fernando) y en Chiclana, los duques de Arcos y de 
Medina Sidonia mantuvieron su dominio hasta mediados del siglo XVIII y 1837 
respectivamente con la presencia de sus ministros, oficiales y criados, herederos de 
sus antiguos caballeros.

Adentrándonos en el territorio provincial advertimos la persistencia de una 
estructura social que respondía a la existencia del señorío y ocupando el primer 
escalón en riqueza y prestigio los ministros del señor territorial, como en Vejer y 
Conil, Alcalá de los Gazules y Paterna, Jimena y Castellar, dependientes de las tres 
casas señoriales de Medina Sidonia, Ribera y Medinaceli respectivamente.El espa
cio en parte marítimo que va desde Tarifa hasta Gibraltar, era de realengo y la confi
guración de su sociedad estuvo sometida a una dinámica diferente a lo visto hasta 
ahora, debida a la existencia de la ocupación de Gibraltar por los ingleses y a los 
intentos reiterados de la Corona por su conquista. En este ámbito y en el territorio 
del antiguo concejo gibraltareño surgieron en el siglo XVIII tres ayuntamientos, los 
de San Roque, donde residía la ciudad de Gibraltar, como se reiteraba insistente
mente en todo los documentos emanados de sus acuerdos, Los Barrios y Algeciras, 
núcleos de asentamiento de otros tantos grupos de población que prefirió expatriarse 
del Peñón a someterse al invasor y ocupante de la Roca. En este bando español apa
reció el contrabando, sobre todo de tabaco, muy atractivo para los pobres poblacio
nes de las serranías de Cádiz y Málaga.'50

50. Ibidem, p. 337 y s.
51. Ibidem. p. 215 y s.

No queremos dejar este punto de la sociedad sin analizar en profundidad y 
pormenorizada forma un caso, al menos, que fue típico en la época, el de la estruc
tura social del Puerto de Santa María, descrito por J.J. Iglesias Rodríguez siguiendo 
el Catastro de Ensenada:
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La nobleza local portuense del siglo XVIII estaba constituida por un nutrido 
grupo de hidalgos y títulos, propietarios, junto a la Iglesia, de gran parte de la tierra 
y los negocios mercantiles, en número de 51 en 1759. El estamento clerical, sumaba 
un total de 164 personas en 1753. Los comerciantes de Indias constituyeron el sec
tor más potente, como verdaderos promotores de la economía portuense del siglo 
XVIII, a los que hay que agregar los pequeños y medianos comerciantes. Hay que 
destacar la importancia de los dependientes de rentas y profesionales liberales, cal
culándose la población del sector terciario en un 48 por 100.<52) Los profesionales no 
superaban la condición de artesanos y sumaban en 1753 la cifra de 1.143, contando 
solo en algunos casos con talleres con una mínima concentración de mano de obra y 
una cierta división técnica de trabajo.*53’ Los 601 jornaleros del campo de 1760 se 
repartían entre los latifundios nobiliarios que daban la nota de la tierra ahogando la 
pequeña propiedad. Y en “el escalón más bajo de la pirámide social encontramos, 
en 1759, 105 pobres de solemnidad y 565 viudas pobres, cuyas condiciones de vida 
eran duras y precarias, dependiendo su superviviencia, la mayor parte de los casos, 
de la caridad ajena”.<54)

52. IGLESIAS RODRIGUEZ, J.J., El Puerto de Santa María, Diputación Provincial de Cádiz 1985, pp. 
71-76.

53. Ibidem, p. 75.
54. Ibidem, p. 77.
55. PASCUA, M3 J. de la, o.c. p. 310.

Otro tanto podríamos hacer adentrándonos en la estructura social de Puerto 
Real y Chiclana con resultados en general parecidos, pero con matices tan peculia
res como el gran número de trabajadores de los arsenales de la Real Armada para 
aquella población y la importancia también numérica de los pequeños propietarios 
agricultores para ésta.

1.1.4. Economía.
En una visión rápida de las estructuras seculares de la provincia de Cádiz, 

hemos presentado los elementos demográficos y sociales, para tratar de definir aho
ra su actividad económica. Contemplando el conjunto de los pueblos de la provincia 
en el siglo XVIII, se puede establecer en el predominio de los diferentes sectores de 
producción la siguiente distinción: Cádiz, centro casi exclusivamente comercial, es 
el punto de un arco en el que se sitúan una serie de poblaciones próximas y bien 
comunicadas con ella con una actividad comercial importante, pero que en su eco
nomía la producción de bienes es un sector de mayor peso, como El Puerto de Santa 
María, Sanlúcar de Barrameda, Jerez, Puerto Real y Chiclana, y más allá se encuen
tran las poblaciones eminentemente rurales y escasamente vinculadas al tráfico con 
Indias.’55’
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1.1.4. a. Sector primario.

El censo de 1797 permite formar una idea del reparto de la propiedad de la 
tierra en las treinta y cuatro provincias españolas. La tónica general era el latifundio. 
En la provincia de Cádiz, éste arrancaba de la Reconquista, que proporcionó 
muchas de sus tierras y dominios señoriales a las cuatro grandes casas nobles de 
Medina Sidonia, Alcalá, Arcos y Castellar.

Los señoríos seculares y sus justicias se pueden apreciar en este estado de 
1789, que recoge las poblaciones de la diócesis gaditana:

Partido de Cádiz:
Alcalá de los Gazules: Villa señorial secular y corregidor señorial.
Cádiz: Ciudad realenga y gobernador realengo.
Castellar de la Frontera: Villa señorial secular y alcalde mayor de señorío.
Conil: Villa señorial secular y corregidor señorial.
Chiclana: Villa señorial secular y alcalde mayor de señorío.
Jimena de la Frontera: Villa señorial secular y corregidor señorial.
Medina Sidonia: Ciudad señorial secular y Alcalde mayor de señorío.
Paterna de Ribera: Villa señorial secular y corregidor señorial.
Puerto Real: Villa real y alcalde mayor real.
Isla de León: Villa real y alcalde mayor real.
Vejer de la Frontera: Villa señorial secular y corregidor señorial.

Campo de Gibraltar:

Algeciras: Ciudad real y alcalde realengo.
Barrios, Los: Lugar real y alcalde mayor realengo.
San Roque: Ciudad real y alcalde mayor realengo.
Tarifa: Ciudad real y gobernador político militar.1561

Lo corriente era el tipo de explotación mercenaria o de latifundio cultivado 
mediante jornaleros, que se alquilaban en la época de la recolección de las cosechas, 
llegando al porcentaje a más del 75% en el total de la población agrícola en 1797, el 
más alto de la Península, en los antiguos reinos de Sevilla, Córdoba y Jaén.

En la provincia de Cádiz existían amplias zonas sin cultivar, destinadas a la 
ganadería, carboneo o, simplemente, a la caza, llamando mucho la atención de los 
viajeros ilustrados los despoblados y el paisaje agreste de los caminos.

56. Artículo “Cádiz”, MADOZ, P., Diccionario geográfico histórico estadístico. Madrid 1846. t. V, p. 
116. Estadística.
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La producción agrícola, ganadera y pesquera, en general, de los lugares de la 
diócesis gaditana era la siguiente:

Primera región natural de la provincia:

El Bosque: Algunas viñas y grandes y frondosos olivares, buenas tierras de 
labor y dehesas de encinas y acebuches.

Ubrique: Algunas viñas, pocos olivares, tierras de labor, muchas huertas, 
grandes pastos de monte alto y medio y ganado de cerda, vacuno, yeguar y cabrío.

Zahara: Huertas, terreno arbolado, campos de trigo y otros frutos.

Villaluenga: Igual que Ubrique en frutos y pastos.
Grazalema: Pocas tierras de pan llevar, algunas viñas y huertas, ganados, 

siendo el de cerda abundante.

Bornos: Terreno plantado de viñas y olivares con cosecha abundantísima y 
muchas tierras de labor en sus grandes cortijos, huertas y pastos.

Espera: Muchos cortijos con tierras de labor con buenas cosechas de granos 
y pastos.

Villamartín: Fértil vega, abundancia de granos y bastantes pastos para 
ganado.

Arcos de la Frontera: Abundancia de granos, aceite, vino hortalizas, frutas, 
algunas legumbres, toda especie de ganado y caballos muy apreciables.

Segunda región natural de la provincia:

Tarifa: el terreno es muy dilatado con tierras de labor y viñas, con montes de 
encina y otros árboles silvestres, muchos pastos y dehesas, que mantienen mucho 
ganado vacuno, de cerda y otras especies; hay mucha caza mayor y menor, princi
palmente jabalíes y lobos muy grandes. Pesca muy abundante.

Algeciras: algo de trigo, muchas hortalizas, sandías y melones muy especia
les, frutas y legumbres; las dehesas de monte bajo y alto son muy considerables y 
mantiene ganados de toda especie. La mayor parte del terreno está vestido de mato
rrales y árboles silvestres, de que se hace mucho carbón para proveer a Cádiz y 
otros pueblos. Pesca abundante y exquisita en la bahía.

San Roque: campos fértiles, con abundantes grano y vino de buena calidad.

Barrios, Los: trigo y semillas, con muchas y buenas huertas y montes abun
dantes con cría de ganado y carbón.
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Jimena: gran cosecha de trigo, cebada y otras semillas, maderas de construc
ción y carbón; frutas y hortalizas. En sus montes y dehesas mucho ganado vacuno, 
lanar, cabrío y caballar.

Castellar: montuosas y fértiles dehesas con ganado vacuno, lanar y de cerda. 
Poco trigo.

Tercera región natural:
Isla de León: abundante sal, pescado de los esteros, muy poco trigo, algún 

ganado vacuno y viñas.
Puerto Real: campiñas con producción de vinos, frutas y hortalizas. Dehesas 

para ganado vacuno y copiosas salinas.
Medina Sidonia: la campiña plantada de olivos y viñas con buenas tierras de 

labor, da bastante grano, vino y aceite, algo de miel y cera, frutas y legumbres. 
Muchas y extensas dehesas con gran cantidad de ganado vacuno y caza mayor y 
menor.

Alcalá de los Gazules: grandes y abundantes dehesas de pasto con ganado 
vacuno, de cerda y caballar, con caza mayor y menor de toda especie y carboneo. 
Campiña de buena calidad con grano, viñas y huertas.

Paterna: trigo y semillas, frutas y hortalizas, con ganado muy corto.
Chiclana: algo de trigo, mucho aceite y frutas y hortalizas. Abundantes viñas 

para verdeo y vinos endebles. Muchos pinares para la construcción de barcos, y 
muy buena sal.

Conil: Hortalizas, frutas, trigo y vino. Pesca de atunes y sardinas, arenques y 
anchoas.

Vejer: abundancia de cereales y exquisitas frutas. Cría de ganados.
Jerez: campiña feracísima, con olivos que parecen bosques, plantada de 

muchas viñas, con grandes cortijos, frutas, hortalizas y legumbres, con pastos para 
ganado lanar y vacuno, criándose en ella los mejores caballos de Europa.

Puerto de Santa María: el terreno está plantado de olivos y viñas y tiene 
algunas huertas con buenos limoneros y naranjos.

Rota: la campiña produce bastantes frutos, pero el más apreciable es el vino, 
conocido por Tinta o Tintilla.

Chipiona: terreno escaso de frutos y solo produce algo de trigo y hortalizas.
Sanlúcar de Barrameda: terreno abundante de frutos, especialmente, con una 

marisma desaprovechada, donde se podía hacer buenas cosechas de cáñamo, hotali- 
zas y legumbres.'571
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Hemos visto una panorámica de los productos de la provincia, pero hay que 
insistir en la dinámica del cambio hacia el auge de los cultivos de exportación, con
cretamente del viñedo y del olivar, que se había iniciado antes. La zona de Chiclana 
a Jerez se vio afectada por la expansión de éstos, hecha en parte a expensas de tie
rras dedicadas al cultivo de trigo y cebada. Los incentivos fueron en el siglo XVIII 
la demanda exterior, principalmente de las colonias de América, que estableció el 
cauce del tercio de toneladas de frutos de cada flota para los productos de la tierra, 
pero también la del norte de Europa como Gran Bretaña y Francia, y la importancia 
del mercado interior, tanto en Andalucía, donde el consumo se había generalizado 
desde el siglo XVII, como hacia Cádiz, una ciudad que tenía que abastecerse para 
su consumo interno de las poblaciones vecinas.

La producción de trigo y cebada en fanegas de los años 1789 y 1798 fue la 
siguiente:

TRIGO CEBADA

1789 1798 1789 1798
Medina Sidonia 75.677 1/2 120.530 2.392 1/2 6.660
Paterna 5.300 7.300 950 900
Chiclana 16.380 2.365 3.147 1/2 521
Conil 31.395 25.770 4.815 5.281
Puerto Real 4.920 9.848 260 2.427
Tarifa 66.065 71.275 570 3.000
San Roque 9.175 8.940 1.070 1.980
Algeciras

y
Barrios, Los 16.940 1.097 1/2
Algeciras 7.000 1.500
Barrios, Los 9.708 1.460
limeña 34.370 35.400 3.215 5.580
Castellar 6.700 5.600 275 200
Alcalá 47.730 70.930 4.375 6.185
Vejer 47.957 53.280 3.705 4.640
Jerez (término
esp. Cádiz) 85.850 17.953

448.461 427.946 43.825 40.334'”’TOTALES

FUENTES: ADC, Secretaría, RO, año 1789: Razón del trigo y cebada que se han cogido en los pueblos 
del obispado de Cádiz; año 1798: Plan de vecindario y cosechas del obispado de Cádiz.

58. ADC, Secretaría, RO, años 1789 y 1798.
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CUADRO II

TAZMIAS DECIMALES DE TRIGO Y CEBADA DEL OBISPADO DE CADIZ

1789 1794 1795 1796
Trigo Cebada Trigo Cebada Trigo Cebada Trigo Clebada

Alcalá 4.773 437 5.388 798 4.326 412 3.018 311

Algeciras

y

Los Barrios 1.694 109 1.400 164 1.425 224 405 100

Castellar 670 27 904 63 1.074 52 514 10

Conil 3.139 481 1.913 456 1.788 355 1.144 223

Chiclana 1.638 314 1.446 410 1.236 242 1.101 203

Jimena 3.437 321 2.730 525 3.228 494 2.225 261

Medina 7.567 239 7.302 658 6.168 268 4.959 212

Paterna 530 95 503 175 418 110 353 87

Puerto R. 492 26 469 106 535 95 270 59

S. Roque 917 107 1.007 243 846 150 703 107

Tarifa 6.606 57 6.400 63 3.900 50 3.886

Vejer 4.795 370 3.570 375 3.402 262 2.730 247

Jerez 8.585 1.795 7.382 3.107 7.531 1.140 6.084 1.184

SUMAS 44.846 4.378 40.417 7.146 35.881 3.807 27.394 3.008

Observaciones: cantidades en fanegas.
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CUADRO II (continuación)

TAZMIAS DECIMALES DE TRIGO Y CEBADA DEL OBISPADO DE CADIZ

1797 1798 1799 1800

Trigo Cebada Trigo Cebada Trigo Cebada Trigo Cebada

Alcalá

Algeciras

y

3.694 285 6.733 591 3.616 351 1.927 233

Los Barrios 1.279 94 1.133 140 1.221 136 737 62

Castellar 722 32 518 27 840 15 570 4

Conil 1.491 234 2.420 514 1.347 346 466 211

Chiclana 1.127 221 2.150 460 1.098 322 595 218

Jimena 2.732 280 2.816 418 3.116 376 1.755 142

Medina 5.650 168 10.641 515 4.742 297 2.123 81

Paterna 342 51 732 102 489 85 267 52

Puerto R. 321 23 312 43 275 49 181 51

S. Roque 663 98 568 109 725 124 540 102

Tarifa 3.823 - 5.750 46 4.084 42 1.877 —

Vejer 3.000 277 4.896 427 2.298 221 960 82

Jerez 7.022 1.075 10.806 2.061 7.886 1.333 5.505 1.100

SUMAS 32.183 2.869 49.956 5.502 32.083 3.730 17.585 2.362

Observaciones: cantidades en fanegas.

FUENTES: Archivo Diocesano de Cádiz, Secretaría, Reales Ordenes, Madrid 8 de Julio de 1789; Archi
vo Catedralicio de Cádiz, Diezmos, Resúmenes de los años 1794-1800.
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Sin embargo, el trigo y la cebada alcanzaban los niveles de producción más 
importantes. Tenemos la referencia para el año 1789 para la diócesis de Cádiz:

“La mayor productora de trigo es Jerez con el 19,14 por cien del total produ
cido en este año por la diócesis. Medina Sidonia y Tarifa le siguen con un 16,87 por 
cien y un 14,73 por cien respectivamente. Alcalá y Vejer aportan el 10,60 por cien 
cada una, del total, seguidas de Jimena con 7,66 por cien y Conil con un 7 por cien. 
Alrededor del 3 por cien corresponde a Chiclana y la misma cantidad a Algeciras- 
Los Barrios; el 2 por cien a San Roque, y algo más del 1 por cien a Paterna y Caste
llar.

Por lo que respecta a la cebada también Jerez se sitúa a la cabeza aportando 
el 40,96 por cien del total. Conil y Alcalá producen un 10 por cien. Chiclana, Jime
na y Vejer entre el 7 por cien y el 8 por cien. Medina el 5,45 por cien, y el resto se 
sitúa entre el 1 por cien y el 2 por cien”.(59>

Jerez se ganó la admiración del viajero Antonio Ponz cuando contempló sus 
tierras: “Otros dilatadísimos olivares, con dehesas y cortijos, se quedan sobre mano 
izquierda, pertenecientes a los hacendados de Jerez, y también pastan por aquellas 
llanuras algunas yeguadas, que son las que producen los famosos caballos de esta 
tierra...”.1601

El citado abate publicó una carta de un ilustrado jerezano del año 1789, en la 
que se recoge una descripción y una valoración de la agricultura y de los productos 
jerezanos con especial hincapié en los vinos, exponiendo unos remedios para incre
mentarlos. (6I)

59. PASCUA, Ms J. de la, o.c., pp. 313 y s.
60. Ibidem. p. 314.
61. PONZ, A. o.c. t. XVII, carta V, 81-84, párrafo 4.
62. Ibidem, carta VI, 50-51.

No está demás recoger aquí su testimonio del plantío de moreras en Puerto 
Real para introducir la industria de la seda, una de las iniciativas fracasadas de la 
Ilustración:

“Un benemérito y celoso vecino de esta ciudad de Cádiz que posee en el tér
mino de Puerto Real, que dista de Cádiz 4 leguas, el plantío de las moreras, árbol 
apenas conocido en estas costas, tiene ya plantadas unas dos mil en tierras que riega 
con aguas que saca de una abundante noria y va continuando este plantío; en este 
año de 1789 ha principiado por su cuenta la cría de la seda con muy buen suceso y 
con fundadas esperanzas de que lo tenga en lo venidero por la benignidad de aquel 
clima y de que sirva de estímulo para que otros se dediquen a este cultivo.”(62)

Antonio Ponz dejó consignada su impresión sobre los pinares de Puerto Real 
y su adecuado aprovechamiento sobre todo para la marina:
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“Siguiendo mi ruta, digo que, después de las tierras de labor, el resto del 
territorio hasta la venta nueva, en el distrito de más de veinte leguas, no da otras 
producciones que palmitos y ruines pinares; aunque tales cuales son, pueden consi
derarse de extrema necesidad para el abastecimiento de Cádiz, de la Isla de León y 
de los otros pueblos citados. Si quiere usted saber la causa de ser desmedrados y 
malos los árboles de estos pinares, lea usted la siguiente copia de un papel que me 
ha entregado un caballero de esta ciudad, poseedor de tierras en el término de Puer
to Real, con quien hablé de la pobreza de dichos pinares:

“En los términos de Puerto Real y de Chiclana se han sembrado y siembran 
continuamente muchos pinares, que nacen muy bien y medrarían en aquellos terre
nos; pero a los pocos años de crecidos les cortan la guía principal, dejándoles sola
mente las ramas que desde el suelo produce este árbol del tronco y aquí llaman zan
cajos.

Esta operación se hace por el recelo de que creciendo el árbol lo marque lue
go la Marina y prive al dueño del usufructo.”

Acaba diciendo que las ramas de los lados solo sirven para hacer leña. Si no 
fuera por esto, se criaría madera, que faltaba y que había que buscar en sitios leja
nos, hasta el punto de hacer los barcos en Niebla, a 20 leguas de Cádiz/63’

63. Ibidem, 45-48.
64. Ibidem, t. XVIII, carta II, párrafo 4 y 5.

La ganadería constituía en el siglo XVIII el segundo capítulo de los recursos 
del campo. La cría de ganado era muy abundante en Arcos (ganado caballar y vacu
no), Tarifa (vacuno), Jimena (vacuno, lanar, cabrío y caballar), Castellar (vacuno, 
lanar y de cerda), Medina con abundantes y extensas dehesas, así como en la campi
ña de Alcalá, zona tradicional de reses bravas.

La producción de carbón vegetal era importante en Algeciras, Los Barrios, 
Medina y Alcalá.

Las salinas de la Isla de León, Chiclana, Puerto Real y Puerto de Santa María 
surtían de sal para el interior y para la exportación.<64)

La pesca tuvo su importancia en el largo litoral de la provincia de Cádiz en el 
siglo XVIII. Era tradicional y famosa la pesca de los atunes en Conil, que describe 
Antonio Ponz con todo detalle, aunque reconoce que estaba en decadencia en su 
tiempo:

“Aquí empieza la célebre pesca de los atunes, que se hace por los meses de 
mayo y junio y continúa por la costa de Conil y más adelante. Vienen dichos peces 
en gran número por el expresado tiempo a desovar en el Estrecho desde el grande 
océano y luego se vuelven. Dicha pesquería ha sido muy famosa, lucrosa y divertida 
en todas edades. Se reduce a poner siete u ocho barcas, formando semicírculo den
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tro del agua, bastante distantes entre sí, las dos primeras inmediatas a tierra. Hay un 
hombre práctico en lugar elevado que por la comoción de las aguas y por otras seña
les conoce quando vienen estos peces desde la distancia de una legua. Quande se 
van acercando a las barcas hace una señal, y las dos primeras tienen ciertas redes de 
esparto por el agua que, aunque muy claras y de poco efecto, son bastante para ame
drentarlos y detenerlos, por ser animales muy tímidos. Luego echan otra red de 
cáñamo bien gruesa, que llaman cintagorda, que abraza las otras redes y atunes, a 
fuerza de hombres los sacan a tierra.

Dichos hombres entran desnudos en el agua con garabatos o harpones de hie
rro clavados en un palo, los hieren de este modo en la cabeza o donde pueden hasta 
matarlos. Después los arrastran por tierra hasta ciertos parages para partirlos y salar
los; los hay tan grandes que para tirarlos se necesitan a veces diez hombres; son por 
lo regular de ocho a diez pies de largo. Acuden gentes de muy lejos a trabajar en 
esta grangería y también van personas curiosas a divertirse, logrando el gusto de ver 
los terribles golpes que los atunes dan en tierra con las colas y cabezas antes de 
morir, y como se baña de sangre el agua de aquel recinto. Hay memoria de que anti
guamente se pescaban hasta sesenta mil atunes cada año con corta diferencia; pero 
hoy está en mucha decadencia dicha pesquería. Pertenece la propiedad al Estado de 
Medina-Sidonia, cuyo Señor da las licencias para esta pesca”.165’

El pescado tenía en Cádiz a comienzos del siglo XIX un gran consumo, sien
do el alimento general de toda clase de personas. El conde de Maulé calculaba que 
se ocupaban “diariamente entre barcas y buques menores, botes, etc., ya en la bahía 
como fuera de ella, unas cien embarcaciones en la pesca, las quales graduándose 
unas con otras a un quintal, hacen cien quintales diarios, que son 36.500 quintales al 
año, los quales según calidades, computados unos con otros a tres rs. de vellón libra, 
ascienden a quinientos quarenta y siete mil quinientos pesos fuertes, que es la suma 
que produce en Cádiz el pescado fresco poco más o menos cada año. En los tiempos 
de veda solamente se hace la pesca con redes proporcionadas a coger el pez gran
de. ”<66)

I.1.4. b. Industria
La industria en la provincia gaditana se reducía a dos capítulos fundamenta

les: La artesanía para satisfacer las necesidades locales y las fábricas que con la ini
ciativa del rey fueron desarrollándose en el siglo XVIII en la industria naval y en la 
fabricación de medios bélicos, impulsada sobre todo por los reiterados asedios de 
Gibraltar.
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La industria naval real estaba en el arsenal de la Carraca, en un islote junto a 
la Isla de León. Este arsenal, que tuvo principio para embarcaciones junto al puente 
de Suazo, en tierra firme, el año 1716, fue trasladado a la Carraca en 1724 por ini
ciativa de José Patiño, eligiéndose este lugar por las condiciones estratégicas y de 
defensa óptimas. Superados los inconvenientes del terreno poco firme, se fue cons
truyendo el arsenal en cinco años para toda clase de buques, saliendo de él el navio 
“Hércules” con asistencia de Felipe V.

El acceso a la Carraca se hacía por los parajes denominados impropiamente 
Puerta del Mar y Puerta de Tierra, la primera un cañón de bóveda que está frente al 
muelle de la dársena, donde se amarraban los navios desarmados, y la segunda un 
muelle frente al camino de la Isla, por donde se salía o entraba en barca. Había tres 
diques en 1791, dos para carenar navios de cualquier porte y un tercero para fraga
tas.167*

Era famosa la Real Fábrica de Jarcia y Lona, que proporcionaba anualmente, 
cuando la visitó Antonio Ponz, 2.500 piezas de lona y 14 ó 16 quintales de jarcia, 
producción limitada por haber repuestos considerables en el almacén general, espe
cialmente de lona, que llegaba o pasaba de un millón de varas.(68)

Junto a las gradas antiguas se veían “los principales obradores para la manu
factura de todos los útiles necesarios a los buques de la marina, que son toneleros, 
carpinteros de blanco, pintores, remodeladores, fundición de metales y bombas de 
apagar incendios”.169’

Entrando por la Puerta del Mar se encontraba el laboratorio de instrumentos 
náuticos, donde se fabricaban de todas clases para las observaciones astronómicas, 
tanto para los observatorios como para uso de los buques de S.M., y particularmente 
agujas de marear y ampolletas/70’

67. PONZ, A., o.c. t. XVIII, carta 1,73-75.
68. Ibidem, t. XVIII, carta I, 76 y 77.
69. MAULE, Conde de, o.c. t. XIV, p. 7.
70. Ibidem, t. XIV, pp. 22-24.
71. PASCUA, Ms J. de la, o.c., pp. 320 y s.
72. Ibidem, p. 321.

La siderurgia entró en la Carraca con la construcción en 1786 de un homo de 
reverbero la segunda fusión, que pasó a funcionar con equipo y personal técnico de 
La Cavada (Cantabria).’71’

Para revestir los barcos se empleaban en la Carraca una enorme provisión de 
planchas de cobre que se importaban de Suecia y Trieste, ya que los españoles no 
sabían prepararlas. Pero en la década de los ochenta empezó a construirse la fábrica 
de planchas de cobre de Puerto Real y poco después se levantó otra de mayor enti
dad en Algeciras.’721
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Fig. 2. Vista de Cádiz desde la bahía en 1773.

Fig. 3. Cádiz desde las Puertas de Tierra (Maqueta del Museo Municipal de Cádiz, 1777-1779).
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Para completar este aspecto de la construcción naval hay que mencionar el 
caño del Trocadero, donde se carenaban los buques mercantes, para lo que había 
grandes repuestos en sus almacenes; aquí tenía el rey un dique para fragatas y urcas 
comprado a particulares/73’

73. MAULE, Conde de, o.c., t. XIII, pp. 526 y s.
74. PASCUA, Me J. de la, o.c., p. 323.
75. Ibidem, p. 324.
76. Ibidem, p. 324.
77. MAULE, Conde de, o.c., t. XII, pp. 467-474.

La industria siderúrgica tuvo su aportación más significativa que efectiva en 
las empresas que con fines bélicos se establecieron en Jimena, donde una serie de 
circunstancias favorables motivaron la puesta en marcha por la Corona de este pro
yecto: el descubrimiento de varias minas de hierro en una dehesa del duque de 
Medinasidonia en el término de Jimena, el crecimiento de la demanda de municio
nes y la ruptura de relaciones con Gran Bretaña.'74’

En 1777, Carlos III mandó establecer una fábrica de cañones y otra de bale
ría en el término de la villa, a orillas del río Hozgarganta, donde comenzó a cons
truirse el primer homo alto a fines de 1778, terminándose los almacenes y talleres 
en 1779 y procediéndose al encendido en abril de 1780.(75)

Empezaron las dificultades debidas a la falta de energía mecánica suficiente 
y de instalaciones más complejas. “El balance de las tres campañas de fundición lle
vadas a cabo entre 1780 y 1783 arrojó una producción de unas dos mil toneladas 
brutas de hierro, la mayor parte de ellas en balas, bombas y granadas que fueron 
consumidas en el sitio de Gibraltar, aunque también se fabricó equipo industrial en 
forma de piezas para el propio establecimiento, para la fábrica de planchas de cobre 
de Puerto Real, la fábrica de quincallería de Sevilla, y doce piezas para el puente del 
Puerto de Santa María.

“Su producción fue escasa y breve. El alto homo gaditano quedó paralizado 
tras la conclusión del sitio de Gibraltar y el término de la guerra con Inglaterra.”'76’

El otro aspecto de la industria gaditana del siglo XVIII es la artesanía, que 
atendía principalmente a la demanda local o comarcal, salvo el comercio exterior 
que mantenían las bodegas de Jerez y algunos productos suntuarios de Cádiz.

El conde de Maulé visitó las bodegas jerezanas, alabadas por todas las nacio
nes por sus exquisitos vinos. Habla de sus clases de uvas y de sus cualidades con la 
elaboración del mosto y de las diferentes marcas a base de mezclas de los vinos:

“Las bodegas más copiosas son las de Jauría, Gordon, Beigbeder y Martí
nez. Otras veces eran las más famosas las de Cabezas: hoy las tiene Tixeras.”m

De la industria textil jerezana tenemos el testimonio de Antonio Ponz:
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“Los demás géneros, especies y materias son poca cosa para lo que podría 
ser. Las lanas se regulan a 3.000 arrobas al año a 45 reales. Solo se texen gergas en 
veinte obradores con treinta operarios hasta veinte y dos mil varas. De lienzo solo 
hay dos texedores que fabrican mil y ochocientas varas. De cintas diez y ocho tela
res y se texen veinte mil varas. Fuera de los obradores de lana, los demás se han 
establecido por la Escuela Patriótica de Xerez, ocupando en ellos a niñas pobres, de 
cuya industria, con ser de tan poca consideración, se carecía antes, es de creer que 
de día en día vaya tomando aumento mediante la generosidad de estos Caballeros y 
los desvelos de la Sociedad.”*78’

78. PONZ, A., o. c. t. XVIII, carta VI, 4.
79. MAULE, Conde de, o. c., t. XIV, pp. 142-144.
80. Ibidem, t. XIV, p. 144.
81. Ibidem, t. XIV, p. 135-138.
82. Ibidem, t. XII, p. 510.
83. Ibidem, t. XII, p. 511.
84. MURO OREJON, A., Puerto Real en el siglo XVIII, Sevilla, 1961, pp. 33-36; Ídem y otros, Puerto 

Rea!, Cádiz, Diputación Provincial, 1783, pp. 54-57.

Sanlúcar tenía una fábrica de jabón, de propiedad exclusiva del duque de 
Medinaceli.'79’ Manuel Vázquez poseía un obrador con seis máquinas de hilar algo
dón de cien usos corrientes, por cuyo invento el rey le mandó dar una pensión vitali
cia de diez reales el año 1790 sobre la tesorería de correos de Sanlúcar/80’ Había un 
alambique para aguardiente, invento muy útil de Felipe Roche, natural de Dublín, 
que sacaba cinco arrobas a la hora, cuando lo vio funcionar el conde de Maulé.'8" 
Las industrias del Puerto de Santa María estaban en decadencia en los comienzos 
del siglo XIX:

“En quanto a fábricas en tiempo de paz he visto dos o tres de indianas bien 
montadas. Ahora solo hay tal qual de pintados, y algunos telares de medias de seda 
y pantalones. La que tenían de estas últimas especies Vico y Conti se ha suspendi
do. En la misma casa se ha establecido una fábrica de algodones. Pedemonte con
serva la suya de medias de seda; hay otras pequeñas repartidas con varios telares. 
Había una fábrica de sombreros de Vicuña, castores y medios castores que también 
ha parado. Hay en el Puerto tres tenerías.”'82’

De las dos cererías para purificar la cera solo funcionaba la de Villanueva.'83*
Puerto Real mantenía en el siglo XVIII una intensa actividad, dedicando a 

actividades artesanales un 40 por ciento de población útil; un 20 por ciento de esa 
población trabajaba a finales del setecientos en el arsenal de la Carraca. Había en la 
villa 408 calafates y 291 carpinteros de ribera. Ya mencionamos anteriormente la 
actividad naval, en la que hay que incluir las industrias auxiliares de la fábrica de 
planchas de cobre y la de clavos y pernos del mismo material. También era conoci
da la fábrica de jabón y la bizcocho o galleta marinera para abastecer los barcos, no 
faltando un buen número de artesanías destinadas a satisfacer la demanda interna de 
la población: zapaterías, herrerías, carpinterías, sastrería, etc.'84’
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La ciudad de Cádiz merece un detenido examen, porque, aunque siempre se 
ha dicho que ella todo es comercio, sin embargo en la industria y la artesanía tuvo 
su importancia.

En 1748 poseía Antonio Thomás Guerra el ingenio del molino de pan moler 
que fue de los herederos de Francisco Domingo Dapelo.(85> Todavía permanece hoy 
en pie la arquitectura del molino del río Arillo, ingenio que describe el conde de 
Maulé:

“Siguiendo de la Isla para Cádiz, a cosa de un quarto de legua, se encuentra 
el dicho río Arillo cortando el arrecife, en el que hay un puente. D. Miguel Alvarez, 
vecino de Cádiz, ha levantado sobre el mismo río inmediato al camino o arrecife un 
sólido edificio que contiene doce piedras para moler trigo o doce molinos unidos, 
para lo cual extrajo el fago nueve y media varas de hondo hasta penetrar en la pie
dra, y sobre ella se hicieron los cimientos, levantando las paredes con la piedra 
compuesta de petrificaciones que se gasta comunmente en los edificios de Cádiz. A 
más del salón de las doce muelas contiene un granero o almacén, quarto del moline
ro, etc. Es una obra plausible, útil al interesado y al público. Por lo común muelen 
quando refluyen las aguas, las quales se contienen, acabando de llenar, por medio 
de compuertas y vuelven con un ímpetu extraordinario a la bahía: es el único caso 
en que el agua pasada muele molino. En la creciente o fluxo no muelen, a pesar de 
que el curso es bastante rápido.”<86)

Ya en 1807 se contraía el molino harinero de vapor de Casa Irujo.<87)

Antonio Ponz nos recuerda la existencia de una fábrica de cigarros en Cádiz; 
con la de Sevilla se hacían como dos millones trescientos mil atados cada año, 
entrando en unos 34 cigarros, que se vendían a dos cuartos el cigarro, y en otros 64, 
vendiéndose a cuarto el cigarro.1881

Entre los gremios e industrias más notables hay que mencionar a los plateros 
y joyeros con sus talleres en las calles de la Pelota, de Cobos y otras, a los carpinte
ros y ebanistas en maderas ricas, que volvían a América convertidas en cómodas, 
mesas, sillas y otros muebles con embutidos de labores y figuras, a los zapateros 
con su comercio de zapatos de lujo, a los sastres a la moda francesa o inglesa, etc.1891

La industria textil y del estampado aparece en Cádiz protegida e impulsada 
por Carlos III. El Hospicio es en el siglo XVIII un modelo de laboriosidad. Los 
pequeños se dedicaban a la enseñanza; los muchachos y los hombres se afanaban en 
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los telares y en las artes mecánicas; las muchachas hilaban la lana, el lino y el algo
dón, hacían punto, encajes u otras labores de su sexo.

Había 45 telares para tejer y la maquinaria para hacer medias, con un número 
suficiente de tomos, bancos y herramientas de carpinteros, torneros, zapateros y sas
tres, un molino para retorcer, una máquina para hilar y otra para cardar el algodón 
que se traía de América.

Este fomento de la industria y el trabajo no se limitaba al personal de la casa, 
pues había una tienda espaciosa contigua a la misma, destinada a todos los que esta
ban dispuestos a trabajar, provista de todas las herramientas y materiales necesarios. 
En 1787 había allí más de 70 jóvenes ocupados que recibían su ganancia. Es más, la 
junta del Hospicio proporcionaba torno y lana a las personas pobres con deseos de 
trabajar y retenidas en sus casas por razones indispensables; por este medio se soste
nían en Cádiz 348 familias.”0’

El conde de Maulé es el cronista de la industria gaditana a principios del 
siglo XIX:

“No es Cádiz país de fábricas. Un terreno aislado enteramente en un corto 
recinto, donde las habitaciones son caras y donde es menester comprar hasta el 
agua, no puede presentar jornales baratos que son los que proporcionan la más o 
menos equidad en las manufacturas. Sin embargo, hemos visto algunas fábricas de 
pintados que se trabajan dentro de la Ciudad y en Puerta de Tierra. Aún se observan 
repartidos por el pueblo algunos telares de medias y pantalones. Hai una fábrica de 
hules de seda mui bien montada. Los bordados de todas clases han tenido sus altas y 
bajas... Las artes mecánicas producen bastante en las obras de talabartería, fornitura 
para la tropa, cofres, maletas, y los zapateros con sus calzados y botas que también 
suelen embarcarse para América. De los sastres hemos visto algunos ricos, prueba 
de que este oficio es ventajoso en Cádiz. Ultimamente se han establecido fábricas 
de fusiles, tercerolas, de pistolas, de espadas y otras armas blancas que se desempe
ñan a satisfacción, para lo qual han venido buenos fabricantes de Toledo, de Plasen- 
cia, de Barcelona y de Vizcaya: llegaron a producir hasta mil fusiles cada mes: tie
nen montada una máquina para barrenar y hacer el hueco de veinte y cuatro cañones 
de fusiles a la vez. La casa es capaz para todas las fraguas. Hai una fábrica de hacer 
cigarros, en la que se ocupan muchas mugeres, y varias de velas de cera y de sebo: 
en la Puerta de Tierra hemos visto en otro tiempo una fábrica bien montada de refi
namiento de cera.””1’

90. ANTON SOLE, P., “El Cádiz del conde de O’Reilly”, Cádiz en la Carrera de las Indias, Cádiz, 
Aula Militar de Cultura, 1967, p. 21.

91. MAULE, Conde de, o. c„ t. XIII, pp. 394 y s.
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I.I.4. C. Comercio.
El siglo XVIII fue un proceso lento hacia la libertad del comercio. El sistema 

económico del monopolio americano con sede en Sevilla, de donde salían y arriba
ban las flotas y galeones de Indias, fue cediendo por razones prácticas en favor de 
Cádiz, donde se estableció en 1680 la cabecera de flota.Sevilla solo conservó el apa
rato administrativo hasta 1717, fecha del traslado a Cádiz de la Casa de la Contrata
ción. A pesar del empeño de los Borbones de mantener fuera del comercio indiano a 
los extranjeros, su presencia se fue haciendo muy alarmante; el tratado de Utrecht 
en 1713 introdujo el asiento de negros y en 1721 el navio de permiso reiteró una 
nueva intromisión, que los ingleses añadieron como recursos legales a las tradicio
nales y permisivas licencias y naturalizaciones para introducirse los extranjeros en 
el tráfico americano. Pero son dos las razones más profundas que explican la com
petencia, la debilidad del sistema productivo español y la disposición de los carga
dores de otros países de satisfacer con mercancías más abundantes y baratas los 
mercados indianos.

La monarquía borbónica intentó el remedio potenciando las manufacturas en 
España, pero hubo que recurrir a la importación de productos extranjeros que a su 
vez eran exportados desde Cádiz a las colonias.

El contrabando se introdujo en el puerto de Cádiz como mal endémico y 
como solución fraudulenta al monopolio. No solo los extranjeros, también comer
ciantes españoles defraudaban a la Hacienda Pública, proliferando en Cádiz “un ser
vicio perfectamente organizado de contrabandistas, los famosos “metedores”, espe
cializados en las extracciones fraudulentas de metales y mercancías.”<92)

Entre 1717 y 1765 “casi un 85 por ciento del total de navios que cruzaron el 
Atlántico tuvieron como punto de partida o regreso el puerto gaditano (A. García- 
Baquero). El Decreto de 1765 habilitando a un total de nueve puertos para el libre 
comercio con las islas de Barlovento, y el de 1778 haciendo extensiva la libertad de 
comercio a la totalidad de los dominios americanos con la excepción de Nueva 
España y Venezuela, no significaron el hundimiento de la actividad comercial en 
Cádiz. En 1776 entraron en el puerto gaditano un total de 949 barcos de todas las 
naciones, y, en 1791, lo hicieron 1.000 navios (españoles, ingleses, franceses, portu
gueses, estadounidenses, holandeses, daneses, suecos, raguseos, venecianos, alema
nes y rusos) (Bourgoing).”'931

Veamos de dónde procedían las mercancías que se exportaban a Indias. A. 
García-Baquero ha obtenido la conclusión de que de 1720 a 1751 los productos 
agrícolas alcanzaron el 45 por ciento sobre el tonelaje total de exportaciones, y los 
productos industriales el 53 por ciento. Los datos de las seis flotas que viajaron a 
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América entre 1757 y 1776 demuestran que las exportaciones de los productos agrí
colas supusieron el 28,2 por ciento del total, frente al 71,8 por ciento de los produc
tos industriales. Los productos agrícolas eran de origen español y los industriales de 
fabricación extranjera. “Entre los productos agrícolas el mayor porcentaje de expor
tación corresponde al vino-vinagre, aguardiente y aceite (constituyen el 90 por cien 
del total de las exportaciones agrícolas en la primera mitad de la Centuria). De esta 
trilogía, el volumen más alto lo ocupa el vino y el aguardiente con un 41,30 por cien 
y un 37,2 por cien respectivamente sobre el total de las exportaciones agrícolas para 
los años comprendidos entre 1720 y 1751 ”.

“Entre 1757 y 1776, y dentro de la tónica general de disminución de las 
exportaciones de frutos de la tierra (recordemos 28,2 por cien frente al 71,8 para los 
productos industriales), se ha verificado una sustitución: el aguardiente ha pasado a 
ocupar el primer lugar seguido del vino. La exportación de aceite, asimismo, des
ciende y, aunque su presencia entre los productos de la trilogía era la más débil, su 
caída es la que mayor espectacularidad reviste. El volumen de la exportación de 
otros frutos como aceitunas, pasas, almendras y harina es poco significativa al com
pararlas con la del vino, aguardiente y aceite.”’94’ El tercio de toneladas de las flotas 
reservado a los productos de la tierra por la legislación explica la importancia de la 
participación en la carga de los hacendados de Cádiz, Jerez, Puerto de Santa María 
y Sanlúcar, que obtuvieron en 1725 un firme respaldo a su privilegio.

94. Ibidem, p. 320.
95. Ibidem, p. 328.
96. Ibidem, p. 328.

“El vino procedía, en su mayor parte, de Cádiz, Jerez, Puerto de Santa María, 
Sanlúcar, Huelva y Sevilla, con un pequeño aporte de los vinos de la región de 
Benicarló. El aguardiente era de procedencia catalana, pues los cosecheros andalu
ces no podían surtir de este producto.”<95)

“Por lo que respecta a la exportación de productos industriales, el mayor 
volumen lo ocupan sin duda los textiles (en torno al 73 por ciento del total de pro
ductos industriales exportados entre los años 1720 y 1776). Les siguen los produc
tos siderúrgicos, fundamentalmente, el hierro que representa, entre 1720 y 1751, el 
11,3 por cien del total de la exportación industrial y el 5,6 por cien entre 1757 y 
1776. Frente a este descenso de la exportación de productos siderúrgicos, la del 
papel se afirma con el devenir del siglo, pasando del 10,33 por cien de las exporta
ciones industriales en la mitad del setecientos, al 17 por cien en la segunda mitad. 
Cera, loza, jabón y otras mercancías ocupan ya en la exportación volúmenes sensi
blemente menores.”<96)

Hay que señalar la procedencia de las mercancías textiles.Borgoing destaca 
la importancia del envío de estampados a Indias: “Fácil será darse cuenta de la 
importancia del comercio de telas en Cádiz, sabiendo que en 1791 y 1792 de los 
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164 millones de reales que exportaba en mercancías, el capítulo de sederías extran
jeras fue de 8 a 9 millones, el de lanas de 22 a 25 y el de tejidos por sí solo de más 
de 100”.|97) Este viajero nos informa que los tejidos de algodón eran casi todos de 
Bretaña, Silesia e Irlanda.

El conde de Maulé registra el envío a Cádiz de distintas procedencias:

Holanda enviaba de Flandes y Suecia, aunque procedía de Hamburgo la 
mayor parte de la lencería “contrahecha para embarcar a la América. Desde allí la 
mandan labrar o la compraban en Silesia, y después la dirigían a Cádiz, esto es, pla
tillas, ruanes, bretañas contrahechas, estopillas, etc. Así había en esta plaza casas 
ricas hamburguesas y prusianas establecidas con un basto giro.” Alemania enviaba 
algunos lienzos. Inglaterra remitía una gran parte de las lanas manufacturadas. Fran
cia era la más activa y la beneficiada con la remesa de los tejidos de lanas de 
Amiens y otras plazas, de los paños de Sedán, Loubien y otros imitando la vicuña, 
de ricos tejidos de seda de Lion y Nimes, de “toda la bretañería legítima y los olanes 
batistas, merlines, etc. y de otras diversas fábricas otros muchos artículos.”<98)

Frente a la calidad y abundancia de los artículos textiles extranjeros no podí
an competir los nacionales, que eran enviados por Barcelona (pintados, paños, baye
tones, medias de seda y pañuelos de lo mismo), Valencia (toda clase de tejidos 
anchos de seda, medias y paños de alcoi), Murcia (seda), Granada (toda clase de lis- 
tonería y cintería), Requena y Priego (tafetanes), Málaga (sargas de seda), Sevilla 
(cintería labrada, algunos tejidos anchos de seda y otras manufacturas), Córdoba 
(algún hilo basto), Galicia (algunos lienzos ordinarios, toballas, manteles y medias 
de hilo) y Castilla la Nueva (buenos paños de las fábricas de Segovia, Brihuega y 
Guadalajara).199’

Lo mismo hay que decir de la producción de Cádiz y su provincia, teniendo 
más importancia la apropiación de las manufacturas extranjeras poniéndole marca 
española:

“Aunque las legítimas o fraudulentas especulaciones comerciales absorben 
casi exclusivamente todos los fondos y toda la atención de los habitantes de Cádiz y 
sus cercanías, no descuidan del todo la industria. Tiene Cádiz una veintena de tela
res de cinta y randa, los cuales trabajaban poco y realizan, sin embargo, grandes 
ventas de su presunta producción. Bien claro está que la principal ocupación de 
estas fábricas consiste en poner su marca en los productos de las manufacturas 
extranjeras; así es como, por ejemplo, se envían las medias de Nimes a las Indias 
como medias españolas. Hay también en Puerto de Santa María, en la Isla de León y

97. Ibidem, p. 329; BOURGOING, Barón de, “Un viaje por España”, en GARCIA MERCADAL, A., 
Viajes de extranjeros por España y Portugal, Madrid, Aguilar, 1962, t. III, p. 1042.

98. MAULE, Conde de, o. c., t. XIII, pp. 510-513.
99. Ibidem, t. XIII, pp. 517-521.
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en Jerez fábricas de estampados que progresan rápidamente de algunos años a esta 
parte.”0"’

La procedencia del hierro era nacional, de establecimientos siderúrgicos del 
norte de España, de Vizcaya, que enviaba el hierro en bruto y manufacturado, y de 
Santander, que lo hacía en barras y labrado en toda clase de útiles y servicio de 
cocina.00”

El papel se traía de Génova y Venecia y se remitía a América.0021

Los productos americanos esenciales que venían a Cádiz eran cuatro: “pro
ductos tintóreos (grana, añil, palos), tabaco, azúcar y cacao. Estos constituyen el 94 
por cien de todas las importaciones en la primera mitad del Setecientos y el 89,8 por 
cien de la segunda (A. García-Baquero).”

“El azúcar era suministrado por Cuba; el cacao se cultivaba en Caracas y la 
costa venezolana, y el tabaco en Venezuela, Nueva Granada y Cuba. El añil prove
nía de las zonas cálidas de Nueva España y Yucatán; la cría de la cochinilla (de la 
que se extraía la grana) era abundante en México y el palo en la costa de Campeche. 
Las minas de Potosí en el Perú y Zacatecas en México eran suministradoras de pla
ta. México producía, asimismo, importantes cantidades de cobre.”003’

Cádiz mantenía un comercio importante con Europa y Africa a cambio de 
plata y materias primas. Irlandeses, flamencos, genoveses, alemanes, franceses, 
ingleses y holandeses fundamentalmente constituían las naciones extranjeras repre
sentadas en la ciudad con sus cónsules respectivos. Anteriormente nos hemos referi
do a la importante remesa de todos géneros de industrias textiles y ahora citaremos 
otros productos variadísimos de consumo ordinario y de lujo. De Rusia se recibían 
maderas, lino, cáñamo, lonas y jarcia. Suecia enviaba cargamentos de madera, 
tablazón, vigas y cuarterones, brea, alquitrán y jarcia. Dinamarca surtía de maderas 
de igual clase y trigo piche. Holanda, de queso, manteca, fríjoles. Alemania remitía 
toda clase vidrios planos y de bucosidad para el gran consumo de América. Inglate
rra, manteca de Irlanda, bacalao y diversos efectos. Italia enviaba avalorios, relojes 
de Ginebra y otros efectos. Sicilia, algunos granos. De París venía a Cádiz cosas de 
lujo, relojes, abanicos, encajes, blondas y diversas alhajas para ornatos de las perso
nas y de las casas.

Cádiz, antigua metrópoli del comercio con Africa, mantenía unos intercam
bios que se incrementaron en tiempos de Carlos III. Para Tetuán, Salé y Mogodor se 
enviaban pañuelos de seda de Barcelona, paños de segunda catalanes y algunos 
otros, platillas reales y cera, hierro, sobre todo el usado, grana y añil para la fábrica

100. PASCUA, Ma J, de la, o. c., p. 329; BOURGOING, Barón de, o. c„ pp. 1041 y s.
101. MAULE, Conde de, o. c., t. XIII, p.. 520.
102. Ibidem, p. 511.
103. PASCUA, Ma J., o. c„ 330; MAULE, Conde de, o. c., pp. 483-508. 
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de gorros de Fez y Mequinez, y cobre para hacer moneda. Por lo general, se abaste
cían de azúcar y té de Gibraltar. De los citados puertos como de Larache, Darbeida 
y Tánger se traía trigo abundante, cebada, habas cochineras, garbanzos y otros gra
nos que abundaban en los puertos de Larache y de Rabat. Fez producía arroz y 
cáñamo. Mucha madera de construcción, para curbas, tablas, etc. se encontraban en 
Rif. De Mogodor y Mazagán se extraían ganado mular, cueros, tafiletes, dátiles, 
cera, aceite, gomas, almendra, plumas de avestruz y lana de carnero. De Tetuán y 
Larache se traían naranjas y bellotas. Los moros cogían algún oro en polvo en el río 
Nun, que traían a España para su venta en Sevilla.’1041

El comercio interior mantenía una amplia remesa de productos de casi toda 
la Península. Barcelona surtía a Cádiz de pintados, paños, bayetones, medias de 
seda, pañuelos de lo mismo, papel, vino y otros artículos. Valencia, además de teji
dos de seda, medias y paños de Alcoy, papel, vino, arroz, y otros artículos. Alicante 
enviaba vino, aguardiente, almendra, anís, azafrán, etc. Málaga, además de sargas 
de seda, vinos, pasas, batatas, ladrillos y otras producciones de su suelo. Extremadu
ra surtía de sus cecinas, jamones, chorizos, manteca, piaras de cerdo, etc. Sevilla 
enviaba lozas, antes y aceite, además de cintería labrada, algunos tejidos de seda y 
otras manufacturas. Ayamonte y Huelva surtían de ganados, cacería, vino, frutas, 
etc. Almadén enviaba sus azogues para trasladar a América. La Mancha proporcio
naba algún vino y azafrán. Mallorca remitía aguardiente anisado, almendras, quesos 
de oveja, carbón, aceite, jabón, bizcochos, etc.

Los pueblos de la provincia contribuían a mantener bien provisto el mercado 
y los abastos diarios principalmente. Algeciras proporcionaba carbón. Tarifa, la pie
dra para el enlosado de las calles, miel de abeja, atún, exquisitos frijoles, naranjas y 
carbón. Sanlúcar enviaba sus vinos y otros muchos frutos. Rota, su tintilla, damas
cos y hortalizas. Jerez, sus ricos vinos, trigo y otros frutos. El Puerto de Santa María 
surtía de muchas frutas y hortalizas y algunas barcadas de buena agua diariamente. 
Chiclana proporcionaba rica leche, toda clase de berzas y frutas frescas, leña y bue
nos esterados de esparto. De todos estos pueblos venían aves y cacería.’1051

Antonio Ponz se asomó al mercado en pleno bullicio diario y nos dejó un 
testimonio interesante:

“El que viene embarcado y entra por dicha puerta (la del mar), al instante 
tropieza con el mercado, que creo no haya otro en España que le iguale por su abun
dancia de comestibles de mar y tierra a cualquiera hora del día y de la noche, sin 
embargo de venirle todo de fuera, de modo que este ramo de policía no merece 
menores alabanzas que todos los alabados hasta ahora. Cádiz es pueblo de mucho

104. MAULE, Conde de, o. c., t. XIII, pp. 510-517.
105. Ibidem, pp. 517-521.
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lujo, de mucho vecindario, el cual se calcula en 70.000 almas, y abundante dinero, y 
cuantos le llevan provisiones tienen asegurada la ganancia.”"061

L1.4.d. Caminos, postas y carruajes.

De Cádiz se podía emprender viaje a Madrid por el camino real. En 1763 se 
estableció un servicio radial de pasajeros entre Madrid y provincias a cargo de la 
“Diligencia General de Coches”. El servicio era bisemanal entre Madrid y Barcelo
na o Cádiz con una duración del viaje de seis días, al ritmo de seis horas diarias. El 
conde de Campomanes publicó en 1761 un útilísimo Itinerario real de las carreras 
de postas de dentro y fuera del Reynol'm)

El conde Floridablanca se encargó de mejorar los caminos desde la presiden
cia del Consejo de Castilla. Años más tarde se encarga Antonio Ponz de encomiar el 
nuevo camino de la Corte de Madrid a Cádiz, que bajo la dirección, constancia y 
celo del conde de Floridablanca se concibió y llevó a efecto, “obra que, a pesar de 
infinitos gastos y dificultades, se verá pronto concluida, sin que tenga que ceder en 
comodidad y solidez a los más suntuosos caminos de Europa: por cuyo medio y la 
diligencia establecida de la posta en todo él se llega a Cádiz sin ningún peligro en 4 
o 5 días, cuando antes se necesitaban 15 ó 20, según los tiempos y con mucho ries
go.”1108’

Por real despacho de 1 de octubre de 1781 se aprobaron nuevas tarifas de 
carruajes de Cádiz a diferentes puntos de la provincia en sillas y berlinas; en 1785 
dio el gobernador conde de O’Reilly unas disposiciones sobre correos. La ruta en 
silla de posta de Madrid a Cádiz medía 106 leguas y tenía 25 postas. El servicio de 
correos se hacía en cuatro días y sus noches en carruajes de 2 ruedas (sillas) o de 4 
(sillas y berlinas).

La ciudad le debe también al citado conde la reparación del Arrecife o cami
no que conducía a la Isla de León. Se trataba más bien de una red de caminos que 
unía Cádiz con el Puerto de Santa María con ramales en diversas direcciones, como 
hacia la barca de Sancti Petri, la Carraca por la puerta del Mar, Chiclana, etc. El 
encargo fue hecho a un ingeniero de camino francés, llamado Boumial. Este cami
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no, muy ancho al salir de Cádiz, se estrechaba de tal modo a una legua de allí que 
en la marea alta el mar azotaba por ambos lados la calzada.*11®’

La red de caminos de la provincia tenía en el siglo XVIII dos centros princi
pales, Jerez y Medina Sidonia, y el de penetración hacia Tarifa, que ponía en con
tacto con el Campo de Gibraltar. La sierra quedaba más aislada por sus escasos 
caminos. El mar era la otra vía alternativa en un litoral extenso. El Puerto de Santa 
María, Rota y Sanlúcar de Barrameda acudían con sus provisiones a Cádiz en sus 
barcos y ésta última además se encargaba del tráfico de mercancías y viajeros desde 
Sevilla a la capital gaditana, una vez que perdió su condición de antepuerto del 
comercio de la metrópoli.

La navegación fluvial tuvo también su interés en un siglo en que se puso a 
rendimiento la imaginación para sacarle utilidad a la naturaleza; se intentó la nave
gación por el Guadalete para acercar al mar los productos jerezanos y un intento fue 
el canal que unía éste con el río San Pedro evitando un curso más largo hacia el 
Puerto de Santa María.

I. 1.4.e. Balance económico de un siglo.
Cádiz y su provincia experimentaron a lo largo del siglo XVIII el proceso 

general de recuperación del país, aunque se acusaron de manera alarmante las crisis 
de las últimas décadas, dadas las características peculiares del comercio gaditano.

La sequía, como elemento perturbador de una economía agraria, las epide
mias como agresiones a una población en alza, y la guerra como el gran enemigo 
del comercio fueron los tres factores más importantes. Siguiendo la cronología de su 
incidencia o su remisión, se puede establecer un cuadro esclarecedor.

El siglo comenzó con una larga guerra de Sucesión dinástica que trajo la 
devastación y el saqueo a Rota, el Puerto de Santa María y Puerto Real en 1702 
durante la invasión y desembarco de la escuadra angloholandesa al mando del prín
cipe de Armstad. Por si hubiese sido poco, la pérdida de Gibraltar, ocupada por el 
almirante Rooke, sentó un principio de reiterados conflictos bélicos y de alteracio
nes de la economía de la zona, en las que tuvo papel importante el contrabando.

La España de Felipe V (1700-1746) entró en un período de estabilización 
asegurada por el tratado de Utrecht. Cádiz se convirtió en “Emporio del Orbe’’ con 
el traslado de la Casa de Contratación y el Consulado de Cargadores a Indias en 
1717. Estos primeros años felices no estuvieron libres de sobresaltos, porque las 
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epidemias se padecieron en los años 1720 y 1730, conociéndose esta segunda por el 
vómito atraviliario, que hizo bastantes estragos.010’

La sequía se hizo presente con sus secuelas en los años 1734 y 1737.

La estructura económica fue proporcionada por el colbertismo de los minis
tros Orry y Amelot y su adecuación a las necesidades del país por Patiño, Campillo 
y el marqués de la Ensenada. Una serie de medidas pusieron fin a las inflaciones y 
deflaciones que habían caracterizado el período anterior: Reforma de la Hacienda, 
establecimientos de manufacturas piloto, protección industrial con la prohibición de 
exportar materias primas, la supresión de las aduanas interiores y la puesta en rendi
miento del mercado de las Indias con una flota más capaz y la defensa del monopo
lio frente a las intromisiones extranjeras. Entre los años 1720 y 1740 se reconstruyó 
la base demográfica de la Península al tiempo que se incrementaba el rendimiento 
de las fuentes de riqueza.011’

En el reinado de Femando VI (1746-1759) se produjeron las primeras sacu
didas alcistas con efectos notorios en la agricultura y comercio. El alza de los pre
cios agrícolas rebasando ampliamente el nivel de los precios industriales y el 
comercio colonial con la expansión de las compañías monopolísticas dieron a este 
período dinamismo y laboriosidad, que tuvo su apoyo en la política pacifista del 
monarca.

No estuvieron libres de epidemias los años 1748 y 1750 y la sequía se pre
sentó en el campo en 1753.

El reinado de Carlos III (1759-1788) se caracterizó por la expansión. El enri
quecimiento fue general con aumentos de los precios y los salarios. La burguesía se 
constituyó en esta época, principalmente en Cádiz la comercial, y en Barcelona la 
industrial. El centro de gravedad económico se configuró en la periferia. En 1765 se 
habilitó por real orden “para el comercio de las islas de Cuba, Santo Domingo, 
Puerto Rico, Margarita y Trinidad, a los puertos de Alicante, Cartagena, Gijón, y los 
antiguos que estaban en uso de Sevilla y Cádiz. Los derechos de palmeo, toneladas, 
extranjería, S. Telmo, etc. quedaron abolidos. En 1768 se habilitaron los mismos 
puertos para el comercio de la Luciana, en 1770 para los registros que fuesen a la 
provincia de Campeche, y en 2 de febrero de 1778 se amplió a las provincias de 
Buenos Aires, y a los reinos de Chile y el Perú.”012’

Pero la disposición de más largo alcance fue la del libre comercio, que con
trariamente a lo que pudiera pensarse no perjudicó a la ciudad de Cádiz. El conde de 
Maulé encomia el hecho:

110. MAULE, Conde de, o. c„ t. XIII, pp. 585 y s.
111. UBIETO, A.-REGLA, J.- ROVER, J. Ms, Introducción a la Historia de España, Ed. Teide, Barce

lona, 1963, p. 350.
112. MAULE, Conde de, o. c„ t. XIII, pp. 458 y s.
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“Pero sobre todas las providencias, la real cédula de Octubre de 1778 hace 
época en la historia de nuestro comercio americano: se declaró el libre comercio. 
Nada más interesante para los progresos de la industria y navegación, y el bien 
general de ambos dominios. Quitadas las trabas que los ataban, comenzaron todas 
las provincias en ambos continentes a poner en movimiento las producciones de sus 
suelos. Se declararon habilitados en la península los puertos de Sevilla, Cádiz, 
Málaga, Almería, Cartagena, Alicante, Alfaques de Tortosa, Barcelona, Santander, 
Gijón y Coruña, y en las islas de Mallorca y Canarias los de Palma y Sta. Cruz de 
Tenerife, permitiendo a estas últimas los registros de las producciones y manufactu
ras de las mismas islas con prohibición absoluta de conducir efectos extrangeros, a 
no ser que fuesen a tomarlos en los puertos habilitados en España”.'113*

113. Ibidem, t. XIII, pp. 459 y s.
114. Ibidem, t. XIII, pp. 466-468.
115. UBIETO, A., y otros, o. c., pp. 350 y s.; MAULE, Conde de, o. c., t. XIII, p. 386.
116. Ibidem, t. XIII, pp. 473-480.

“Se verificó, pués, que todo el mundo español y americano compareciese 
como una misma familia bien regulada: vé aquí la edad de oro. Parecía Cádiz en 
este momento el Alexandría moderno, con la diferencia que antes de estos puertos 
del occidente se iba a recibir en aquel los efectos que venían de Asia, y ahora acu
den los de levante a éste para surtirse de las producciones de América. Cádiz ha 
constituido pues, el primer puerto no solo del océano sino del mediterráneo. Se 
podía aplicar con más razón a Cádiz lo que se decía en otro tiempo de la Holanda, 
que no produciendo su local nada, por su comercio disfruta las más preciosas pro
ducciones de todas las naciones y los copiosos metales de la América. Sus vastas 
relaciones no solo constituyen la riqueza y felicidad de su pequeño recinto, sino el 
de sus inmediaciones, y a decir verdad el de la España toda y de innumerables 
extrangeros que acuden con sus frutos y manufacturas a la gran feria diaria de esta 
plaza, de donde salen al encuentro de los ricos metales, de la grana, añil, azúcar, 
cacao, café, algodón, quina, peleterías y otra multitud de artículos muy útiles y 
necesarios que produce la América; todos los ramos de industria que ha inventado 
para su comodidad la culta Europa y Asia; y algunos granos, ganados y el oro que 
produce la Africa.”*"4’

La epidemia de 1764 no fue lo suficientemente fuerte para causar estragos 
irreparables en la población. La sequía de 1779 coincidió con el comienzo de la 
guerra con Inglaterra, que motivó la inflación monetaria y el establecimiento del 
Banco de San Carlos. Fue una guerra que paralizó con el bloqueo el tráfico con las 
Indias hasta su terminación con la paz de Versalles en 1783. En 1784 se presentó 
una epidemia que fue tan benigna, que recibió el apodo de Pantomima, aunque fue 
tan general que no respetó a casi nadie.*"5’ Los años 1785, 1786 y 1787 fueron, en 
los negocios, de desconcierto y quiebras hasta que las aguas volvieron a su cauce.'"6’
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El reinado de Carlos IV (1788-1808) estuvo presidido por la inflación, pro
vocada por el papel moneda de los vales reales, que no podían absorverse. Ahora 
era Francia la que que se convirtió en un peligroso enemigo con las ideas revolucio
narias. La monarquía acudía a nuevos empeños de la deuda pública y donativos al 
Estado para hacer frente a los gastos de una guerra que duró hasta que se firmó la 
paz de Basilea en 1795. El año 1796 fue de respiro con grandes negocios para vol
ver de nuevo a entrar en conflicto bélico con Inglaterra de 1797 a 1800 con otro blo
queo del Atlántico.

La sequía de los años 1790 y 1791 había lanzado a los jornaleros a mendigar 
su sustento. Pero el espectáculo se hizo verdaderamente impresionante cuando la 
sequía, la epidemia y las dificultades y gastos de la guerra con Inglaterra se unieron 
para inaugurar un siglo de revoluciones, que comenzó a vivir el país con paro, mise
ria y contracción. La batalla de Trafalgar en 1805, en la que se perdió la potente flo
ta naval española, dejando a la nación desamparada y sin comunicación con las 
colonias, es todo un síntoma claro de los tiempos de la Contemporaneidad.

Fig. 4. Mapa de la Diócesis de Cádiz en el siglo XV111.
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1.2. ESTRUCTURAS DIOCESANAS.

1.2.1. El territorio diocesano y su circunscripción:Vicarías, parroquias e igle
sias.

La diócesis de Cádiz, situada en el antiguo reino de Sevilla y hoy en la pro
vincia gaditana, conserva unos límites y un territorio que se han configurado a lo 
largo de su historia. Son sus limítrofes las diócesis de Jerez de la Frontera y Málaga. 
Es sufragánea del arzobispado de Sevilla.

El obispado de Cádiz tenía en el siglo XVIII 3.800 kms.2 de extensión, confi
nando por el O. y el S. con el Océano Atlántico y el estrecho de Gibraltar; por el E. 
con la sierra Carbonera, la Dehesa de los Ganados, situada a una legua de Jimena, 
pasado el río Guadiaro, y este mismo río, que sigue hacia su nacimiento, y por el N. 
con la orilla izquierda del Guadalete, su afluente Majaceite y la Campiña de Cortes. 
No tenía territorio fuera ni enclavado alguno ajeno dentro de su circunscripción.

La aportación que se hace en este punto del marco geográfico de la diócesis 
gaditana es el relativo a la configuración de sus límites, que experimentó un proceso 
de crecimiento desde su creación con la bula de erección de su catedral en 1263 has
ta la conquista de Granada. Desde esta época hasta nuestros días, el territorio del 
obispado de Cádiz permaneció invariable hasta el año 1980, en que pasaron La Ina, 
Torrecera y el sur del término municipal de Arcos de la Frontera al nuevo obispado 
de Jerez."18’

La cuestión de límites del obispado de Cádiz con el arzobispado de Sevilla 
dificultó la rápida erección de aquella diócesis y hubo que esperar a 1267 para que 
el arzobispo Don Remondo, el deán, arcedianos y canónigos de Sevilla se avinieran 
con fray Juan Martínez, electo obispo de Cádiz, sobre los términos de su obispado:

“Cádiz, toda la Isla, todo lo que allende el Guadalete hasta donde entra Gua- 
daira (sic) en la mar, salvo lo que tiene la iglesia de Sevilla, Matrera, lo que pertene
ce a la orden de Calatrava y aquello que labran los vecinos al otro lado del Guadale
te yendo de día de la villa con sol y viniendo con sol”."19’

Esta avenencia fue confirmada por Alfonso X dos veces, en 23 de noviembre 
de 1267 y en 5 de junio de 1274"20’. Estos términos son muy imprecisos y dieron 
origen a disputas posteriores, como el pleito para el que dio comisión el legado del 
papa Clemente VII al obispo de Córdoba."21’

117. OBISPADO DE CADIZ, Estadística del obispado de Cádiz, Cádiz, I. Rubiales, 1951, p. 7.
118. REPETO BETES, José., Libro recuerdo de la fundación del Obispado Asidonense Jerezano, Jerez, 

1980, 205 pp.
119. ANTON SOLE, P.-RAVINA MARTIN, M8, Catálogo de documentos medievales del Archivo 

Catedralicio de Cádiz 1263-1500, Cádiz, 1975, p. 47. '
120. Ibidem, pp. 47 y s.
121. ACC, Archivo antiguo leg. 14.5.1: “Comisión del Nuncio o Legado de el Papa (Clemente VII) a el 

Sor. Obispado de Córdova para conocer de un Pleyto entre los Sres. Arzobispo de Sevilla y obispo 
de Cádiz sobre jurisdicción de algunos lugares”.
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El arcedianato de Cádiz, creado por Don Remondo con el territorio gaditano 
incorporado a la corona de Castilla, aunque de forma aún poco segura, en la organi
zación de los arcedianatos llevada a cabo en su arzobispado en el mismo año 1260, 
y los pueblos con sus tierras, que se fueron poblando posteriormente con castella
nos, pasaron a formar la nueva diócesis de Cádiz.'122’

122. MUÑOZ Y TORRADO, Antonio, La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII, Sevilla 1915, pp. 26-29.

Gerónimo de la Concepción hace un recorrido del obispado por pueblos, que 
es la manera más clara y frecuente de establecer los límites de jurisdicción tanto 
eclesiástica como civil, aunque hoy se prefiera el trazado de una línea imaginaria de 
demarcación, como se ha hecho anteriormente. La preferencia por la enumeración 
de pueblos y parroquias se debe a la frecuencia existente de enclaves e interferen
cias de obispados e iglesias exentas en otros; a esto se une lo que constituye una 
hipótesis de trabajo, pero no menos real, que los límites municipales permanecieron 
invariables prácticamente y con ellos los eclesiásticos.

En 1690, el obispado gaditano abarcaba, además de Cádiz, Alcalá, Castellar, 
Conil, Chiclana, Gibraltar. Jimena, Medina, Paterna. Puerto Real, Isla de León (hoy 
San Fernando), Tarifa y Vejer, 13 núcleos de población, cabeceras de territorios 
concejiles más o menos extensos con excepción de la Isla, que alcanzó esta condi
ción a mediados del siglo XVIII, escasos en número, pero de población concentrada 
y densa, si se comparan con los de otras diócesis de Castilla de territorio y pobla
ción similares. A estos pueblos y territorios hay que añadirles las tierras y sierras de 
Jerez (La Ina, Torrecera y San José del Valle), que suele denominarse como término 
“espiritual” de Cádiz, y el sur del municipio de Arcos.

Gerónimo de la Concepción define el territorio y jurisdicción espiritual de la 
diócesis y obispado de Cádiz de la siguiente manera:

“Con Sevilla parte términos por la parte de el Norte con el Río Guadalete, 
que nace en las Sierras de Ronda, y trayendo sus corrientes azia el Occidente 
desemboca en el mar Océano por el Puerto de Santa María. Los lugares, que el 
Obispado de Cádiz tiene por aquí confines al Arzobispado de Sevilla, comenzando 
desde la costa de la mar, son la Villa de Puerto Real, y más la tierra adentro 3 leguas 
y media la Villa de Paterna de Ribera, y una legua distante la Ciudad de Medina 
Sidonia, y 3 leguas adelante la Villa de Alcalá de los Gazules.

Por la parte de Levante confina con el Obispado de Málaga, sirviendo de tér
minos y división una cordillera de la Sierra de Ronda, que va cortando azia Gibral
tar, y las vertientes de el río Guadiaro, que salen al mar Mediteráneo. Están en sus 
confines y en lo más Mediterráneo la Villa de Ximena. distante 5 leguas de Alcalá, 
y más cercana al mar la Villa de Castellar, que dista 2 leguas de Ximena, y a la fal
da de el monte Calpe la Ciudad de Gibraltar, distante 3 leguas de Castellar. Todo lo 
demás de el Obispado de Cádiz, que mira al Occidente, está bañado de las aguas de 
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el Océano desde Gibraltar hasta la boca de Guadalete, de donde comenzamos la 
descripción; y por estas costas viniendo desde el Estrecho azia Cádiz está la Ciudad 
de Tarifa 5 leguas de Gibraltar, y más adelante 7 leguas, metida algo adentro como 
una legua, la Villa de Bejer de la Miel, y luego 2 leguas en la Costa la Villa de 
Conil, y más adelante dos leguas la Villa de Chiclana, que viene a caer frontero de 
la Puente de Zuazo, por donde se pasa a la Isla de León, y a la entrada está el Casti
llo y Consejo de la Puente”.<123)

“Fuera de estos lugares, tiene esta Obispado en su término las Torres de San- 
ti Petri, donde en la Barca de S. Nicolás ay un Beneficio, La Bermeja, La Barrosa, 
La de el Cabo de Roche, La Torreblanca, La Torre de los Diablos, La de Meca en el 
Cabo de Trafalgar, La Torre Nueva, El Castillo de Barbate, La Torre de Zara.

En el Africa alcanza su jurisdicción a Mamora y Larache, de quienes ya hizi- 
mos mención.

Yaze también en su término espiritual la célebre Ciudad de Massia. Fundá
ronla los de el Puerto Menesteo, de la otra parte de Guadalete azia Puerto Real. 
Conservó su nombre hasta el tiempo de los Vándalos, y en esse se llamava Amassia. 
Desmanteláronla los Moros y oy es beneficio rural de este Obispado con título de 
Amarguillo, cuyos frutos percibe. Descúbrense en aquel sitio ruinas grandes de 
muros y edificos que arguyen aver sido grande su Población... Parte también el 
Obispado de Cádiz frutos con la Colegial de Xerez en los beneficios y términos de 
Abadín y Berlanga, el Chorreadero, Sancarriana, Gigonza y N. Señora de Layna, 
que están de la otra parte de Guadalete, término espiritual de Cádiz.”'124'

123. CONCEPCION, G.. Emporio del orbe, Amsterdam, J. Bus 1690, p. 520.
124. Ibidem, p. 533.
125. HOROZCO, A. de, Discurso historial de la presa del puerto de la Maamora, Madrid, 1615; GAR

CIA FIGUERAS, T., Larache, Madrid, 1973; el Conde de Maulé cita en su Viaje de España, Fran
cia e Italia, t. XIII, p. 127 una bula de agregación de 1622 que no hemos visto en los ADC y ACC.

La jurisdicción del obispo de Cádiz se extendía a las plazas y presidios de 
Larache y La Maamora, en la costa atlántica de Africa. La primera fue entregada a 
Felipe III en 1610 y la segunda fue tomada por las armas como presa en 1614 con 
una expedición que se preparó y salió de Cádiz. La Maamora se perdió en 1681 y 
Larache en 1689.'125)

El obispado gaditano siguió intitulándose con las dos plazas africanas, aun
que no se recuperaron y entró en el siglo XVIII con los 13 pueblos de su diócesis, 
que quedaron reducidos de hecho a 12 en 1704 con la caída de Gibraltar en manos 
de los ingleses. La población que huyó de la Roca se aglutinó en tres puntos, donde 
surgieron con el tiempo tres nuevos concejos, San Roque, Los Barrios y Algeciras, 
por lo que los pueblos sumaron, incluyendo Cádiz y excluyendo Gibraltar, 15 luga
res, escaso número, que alegó con frecuencia el obispo fray Tomás del Valle al reti
rársele la jurisdicción del personal del Vicariato General de la Armada del Mar 
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Océano, que comprendía bastante número de feligreses tanto en la zona de la bahía 
de Cádiz como en la de Algeciras y Campo de Gibraltar.

El obispado tenía como unidad básica la parroquia o collación, como se 
denomina en el arzobispado de Sevilla. La parroquia aglutinaba las demás iglesias 
de sus diferentes clases, como veremos a continuación. Las parroquias y sus iglesias 
con su territorio bien delimitado se integraban en su correspondiente vicaría forá
nea, llamada arciprestazgo en el siglo XIX, existiendo una vicaría por cada lugar o 
población.

Las vicarías foráneas en 1655 eran 12, no siendo necesaria en la capital 
Cádiz, porque las funciones del vicario foráneo eran ejercidas por el vicario general. 
En el siglo XVIII pasaron a ser 15 con las vicarías de San Roque, Los Barrios y 
Algeciras, que fueron creadas al organizarse la población y la asistencia religiosa en 
tomo a las ermitas que pasaron a ser parroquias en el pontificado de D. Lorenzo 
Armengual de la Mota. Desde entonces se mantuvo la misma cifra sin aumento has
ta la aparición de los arciprestazgos.*126’

126. CALDELAS LOPEZ, R., La parroquia de Gibraltar en San Roque, Cádiz 1976, p. 82 y s.; ALVA- 
REZ VAZQUEZ, M., La antigua ermita de San Isidro en Los Barrios, Los Barrios 1989, pp. 85-90.

CUADRO III

ESTADO DE LA DIOCESIS SEGUN G. CONCEPCION: 
EMPORIO DEL ORBE (1690)

Vecinos Parroquias Beneficios Ermitas Hospitales Religiosos Monjas

Cádiz - 1 28 7 6 10 4

Alcalá 1.000 1 10 4 1 2 -

Castellar 80 1 1 - - 1 -

Conil 600 1 1 3 1 1 -

Chiclana 700 1 1- - 1 1 -
Gibraltar 2.500 1 5 10 1 3 1

Isla 300 1 1 - - 1 -
limeña 1.000 1 5 2 1 2 1
Medina 2.000 2 5 6 - 4 1
Paterna 80 1 1 1 - - -

Puerto R. 400 1 1 4 1 2 -

Tarifa 1.000 4 8 5 2 1 -
Vejer 1.000 1 6 9 2 1 -
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La parroquia era única o varias en el territorio del ayuntamiento o concejo 
según el número de vecinos, como ocurría en el año señalado de 1655, en que Alca
lá tenía 3 collaciones, Tarifa hasta 4 y Vejer solamente 2.<127) A las iglesias parro
quiales se fueron agregando las ayudas parroquiales o auxiliares para atender 
barrios distantes de la población o fuera de ella. El caso de Cádiz fue singular, por
que mantuvo desde la Edad Media una sola parroquia, la del sagrario de la catedral, 
hasta la creación de la de San José de Extramuros en 1787, agregando dos nuevas 
ayudas de parroquia, San Lorenzo y Santiago a las otras heredadas del siglo XVII 
por la resistencia del cabildo catedralicio a desmembrar o dividir el territorio crean
do nuevas fábricas independientes, que eran las que definían las parroquias.

La diócesis experimentó cambio en el número de parroquias, porque se 
suprimieron unas y se crearon otras al crecer la población. Gerónimo de la Concep
ción recogía la existencia de 16 parroquias en 1690. En 1733 eran 17, para ser 19 en 
1784.0281

También en este último año había en el territorio del obispado 3 parroquias 
auxiliares, en Chiclana, Jimena y Medina.

La red de templos o lugares sagrados de la dióceiss se constituyó en lo esen
cial en la segunda mitad del siglo XVII. En el siglo XVIII se hicieron algunas fun
daciones de conventos, como los de religiosos carmelitas en Cádiz y El Cuervo, 
religiosas de la Enseñanza en la Isla de León o mercedarios en Algeciras.

Tomamos como punto de partida el año 1655, cuando existían en Cádiz y su 
obispado 24 conventos de religiosos y 7 monasterios femeninos.02’1

Cádiz reunía en 1685 9 casas de regulares, incluidos los hermanos de S. Juan 
de Dios y el Oratorio de S. Felipe Neri, y 3 monasterios de monjas, Sta. María, Can
delaria y concepcionistas descalzas de la Piedad.030’

Gerónimo de la Concepción recoge la existencia en el obispado, incluida la 
capital, de 30 comunidades de religiosos y 9 de mujeres, con dos beateríos inclui
dos, uno de terciarias franciscanas en Cádiz y otro de dominicas en Jimena. Así 
mismo constata la existencia, en la diócesis en su época el año 1690, de 51 ermitas 
(7 en Cádiz) y de 13 hospitales y casas de Misericordia (6 en la capital).031’

La visita ad limina de Tomás del Valle en 1733 registró en Cádiz 7 conven
tos de frailes y 3 de monjas, y en la diócesis, 20 y 5 respectivamente, lo que nos

127. ASV (Archivo Secreto Vaticano), S. C. del Concilio, Relationes ad limina, Gadicen, Visita ad lími- 
na del obispo Francisco Guerra, año 1655.

128. CONCEPCION, G., o. c., pp. 520-533; ASV, ibidem n. 127, Visita ad limina del obispo Tomás del 
Valle, año 1733; ADC, Secretaría, obispo José Escalzo, Informe sobre el obispado años 1784 y 
1785.

129. ASV., ibidem, Visita ad limina del obispo Francisco Guerra, año 1655.
130. Ibidem.
131. CONCEPCION, G„ o. c„ pp. 520-533.
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indica un estancamiento, que coincide con el de los hospitales y hospicios, 12 en el 
obispado y 6 en la capital/132’

132. ASV, ibidem. Visita ad limina del obispo Tomás del Valle, año 1733.

CUADRO IV

ESTADO DE LA DIOCESIS DE LA VISITA AD LIMINA DE T. DEL VALLE (1733)

DIOCESIS
17 Iglesias Parroquiales.

40 Párrocos.

45 Beneficios.
1.390 Capellanías.
1.094 Memorias de Misas.

82 Cofradías de Seglares.

12 Hospicios y hospitales.
20 Monasterios de frailes.

5 Monasterios de monjas.

105 Obras Pías.

CADIZ
Catedral:

6 Dignidades.
9 Canónigos.

4 Racioneros.

8 Medios racioneros.

1 Parroquia.
3 Auxiliares.
7 Monasterios de frailes.

3 Monasterios de monjas.

7 Capillas.

6 Hospicios y hospitales.
1.110 Capellanías.

90 Memorias de misas.
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El año 1787 es el punto de llegada y techo del aumento de iglesias y lugares 
sagrados. La visita ad límina de José Escalzo registró en ese año 29 conventos de 
varones, 7 hospicios de regulares y 9 monasterios de mujeres en toda la diócesis."331

La novedad fue entonces la existencia de hospicios y casas de pocos religio
sos en número y sin las formalidades de conventos; su finalidad era varia, facilitar la 
estancia a los frailes que esperaban embarcar para misiones y América, ofrecer más 
grato cobijo para los convalecientes y adecuado alojamiento a los que tramitaban 
asuntos de interés de la comunidad.

La existencia, en la citada fecha, de 64 oratorios públicos en el obispado y 7 
en Cádiz nos da idea de la proliferación de lugares sagrados que servían para cum
plir la falta de iglesias capaces en poblado y en el campo en una diócesis que se 
caracterizó, como hemos indicado anteriormente, por la concentración de la pobla
ción en pocos puntos.

1 .2.2. Efectivos del clero secular y regular.
La facilidad que ofrece el censo del conde de Aranda (1768 y 1769) para 

conocer las cifras totales del clero secular y regular de la diócesis de Cádiz contrasta 
con la dificultad para ello a través de los del conde de Floridablanca (1787) y de 
Godoy (1797). El primero utilizó los obispados para el recuento; el segundo y el ter
cero se valieron de la división civil por reinos, dándonos, por ejemplo, el total del 
reino o provincia de Sevilla.

133: ASV, ibidem, Visita ad limina del obispo José Escalzo, año 1787.
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CUADRO V

ESTADO DE LA DIOCESIS SEGUN INFORME DE 1784-1785.

Parroquias Aui. Curas Beneficios Capellanías Ermitas Hospitales Religiosos Monjas

Alcalá 1 - 4 10 - 6 1 2 1
Algeciras 1 - 3 - 29 3 2 1 -
Barrios 1 - 1 1 14 1 - - -
Castellar 1 - 1 1 4 - - 1 -
Conil 1 - 2 2 60 3 2 1 -
Chiclana 1 1 3 1 160 5 1 1 1
Gibraltar 1 - 1 - - - - - -

Isla 1 - 1 1 9 3 1 2 1
Jimena 1 1 4 5 113 2 1 2 1
Medina 1 1 6 5 341 5 3 3 2
Paterna 1 - 1 1 2 - - I -

Puerto R. 1 - 3 1 99 5 1 2 -
S. Roque 1 - 2 - - 1 1 - -
Tarifa 2 - 5 8 154 4 2 1 -
Vejer 1 - 5 7 193 12 2 1 -

TOTALES 15 3 41 43 1.178 50 15 20 7

FUENTE: ADC, Secretaría, obispo José Escalzo, Informe de 1784-1785.
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CUADRO VI

ESTADO DE CADIZ DE LA VISITA AD LIMINA DE ESCALZO (1787)

CATEDRAL:
6 dignidades.

10 canongias.
4 raciones.
8 medias raciones.

16 capellanías.
18 niños.

- ministros y cantores.

IGLESIAS SECULARES:
1 parroquia.
4 auxiliares.
1 parroquia de Puntales.
7 oratorios públicos

60 oratorios privados.

SEMINARIO DE S. BARTOLOME:
24 alumnos numerarios.
17 alumnos supernumerarios o porcionistas.

CASA DE NIÑOS EXPOSITOS.

HOSPICIO.
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CUADRO VII

ESTADO DE LA DIOCESIS DE LA VISITA AD LIMINA DE ESCALZO (1787)

5 Ciudades (Cádiz incluida y excluida Gibraltar).
10 Villas.
25 Parroquias: 6 en Cádiz y 19 en la diócesis.
64 Oratorios Públicos.
51 Oratorios Privados.
29 Monasterios de varones:
- 2 dominicos.
- 4 observancia de S. Francisco.
- 1 capuchinos.
- 4 reforma de S. Pedro de Alcántara.
- 5 S. Francisco de Paula.
- 3 S. Agustín.
- 3 carmelitas descalzos.
- 1 calzados de la Merced.
- 2 descalzos de la Merced.
- 2 S. Juan de Dios.
- 1 Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri.

7 Hospicios de regulares:
- 1 cartujos.
- 2 dominicos.
- 1 observancia de S. Francisco.
- 2 descalzos de la Merced.
- 1 carmelitas descalzos.

8 Monasterios de mujeres bajo la jurisdicción episcopal:
- 2 agustinas calzadas.
- 2 agustinas descalzas.
- 1 franciscanas descalzas.
- 2 franciscanas de Sta. Clara o de la Concepción.
- 1 Orden Madre de Dios o Enseñanza.

1 Monasterio de franciscanas de Sta. Clara sujeto al ministro provincial de la Orden de 
S. Francisco de la Observancia.

17 Hospitales.
80 Cofradías.

105 Obras Pias.
1.100 Capellanías.
1 .090 Memorias de Misas.

44 Beneficios Simples.
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El censo del conde Aranda ofrece las siguientes cifras: 

Obispado de Cádiz: pueblos, 15; parroquias, 16.

Dependientes de Iglesias: 

Curas 

Beneficiados 

Religiosos . 

Religiosas

34

712

1.106 en 31 conventos

289 » 9 »

Legos dependientes de Iglesias:

Sirvientes de Iglesias 397

Hermanos de Religiones 371

Síndicos de Religiones 28

Total de almas de la diócesis: 137.074.1134’

Los eclesiásticos con cura de almas eran el 8,4 por cien, mientras los que no 
la tenían alcanzaban la elevada proporción del 91,6 por cien. Así se explica que el 
número de almas por cura era de 2.205."35’

Los 31 conventos de órdenes regulares de varones de la diócesis suponía el 
1,5 por cien del total nacional, mientras el número de religiosos 1.106 era el 1,9 por 
cien del total nacional.(136>

Los 9 conventos de religiosas suponían el 3,3 por cien sobre el total nacional, 
mientras las 289 religiosas eran el 3,1 por cien sobre el total nacional.

La suma de los clérigos seculares, los religiosos y monjas arroja un total, 
excluyendo a los dependientes de iglesias, de 2.141 individuos, lo que suponía el 
1,56 por cien de la población diocesana.

Sobre estos datos Arturo Morgado García intenta una visión estática de la 
demografía eclesiástica gaditana de 1768, que se caracteriza por los siguientes raz- 
gos:

134. Censo de Floridablanca: Cuadro I: “Estado general de la población de España en los años 1768 y 
1789”.

135. SAEZ MARIN, Juan, Datos sobre la Iglesia española contemporánea 1768-1869. Ed. Nacional, 
Madrid 1975, p. 291.

136. Ibidem, p. 161.
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Fig. 5. Exterior de la Catedral Vieja de Santa Cruz de Cádiz.
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“a) La proporción que supone el clero con respecto a la población total de la 
diócesis representa unos niveles normales en la España de 1768. No existe, por tan
to, una mayor concentración de clero en nuestro obispado.

b) Alta densidad de clero regular, lo que correspondería a un fenómeno fre
cuente en las diócesis andaluzas.

c) Bajos niveles de clero secular, con una red parroquial muy débil y un 
escaso porcentaje de eclesiásticos con obligaciones de cura de almas. Pero tal vez el 
clero regular ofreciera una compensación a este hecho; y en la práctica desempeña
ran funciones que en situaciones normales serían prerrogativas de los seculares: pre
dicación, dedicación sacramental, etc.”(137)

137. MORGADO GARCIA, A., El clero gaditano afines del Antiguo Régimen, Cádiz 1989, p. 27.
138. CASTRO, Adolfo de. Memoria histórica de la población y la estadística de la provincia de Cádiz, 

Cádiz 1862, p. 21.
139. ADC, Varios, Refacciones de Cádiz, año 1734: “Autos... sobre asignar a los conventos... las espe

cies de lo comestible”.

Intentar dar una visión evolutiva es muy difícil, como indicamos antes, aun
que lo intentaremos con el clero de Cádiz. Como índice de la disminución de los 
eclesiásticos al fin del siglo XVIII podríamos comparar las cifras del censo de Flori- 
dablanca y el padrón de 1797, que arroja la capital:

1787 1797

Eclesiásticos seculares 467 321
Eclesiásticos regulares 565 409
Religiosas 110 1O8'I38)

El reparto de personas por conventos en Cádiz en el año 1734 era el siguiente:
Convento de Nra. Sra. de los Remedios: 126 personas.

» Reina de los Angeles: 72 »
Hospicio de religiosos carmelitas descalzos: 11 »
Oratorio de S. Felipe Neri: —
Convento del Santo Rosario y Sto. Domingo: 85 religiosos y 14 sirvientes.
Colegio de la Compañía: 27 religiosos y 19 sirvientes.
Convento de S. Agustín: 80 religiosos y 14 mozos.

» » mercenarios descalzos: 75 religiosos y 12 sirvientes.
Hospital de la Misericordia: 51 religiosos,

16 familiares y sirvientes y
63 enfermos.

Convento de Sta. María: 39 religiosas y 3 mandaderos.
» » Candelaria: 44 religiosas y 56 criados.

» » Piedad: ____  <139)

Es ilustrativo comparar el contenido del estado anterior con otro del censo de 
1786, que ha permitido a E. Espinosa de Godos hacer de los religiosos de Cádiz el
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siguiente cuadro:

Dominicos 60(10,6%).

Franciscanos 194(34,3%).

Mercedarios 76(13,4%).

Agustinos 58 (10,2%).

Capuchinos 81 (14,3%).

Carmelitas 37 ( 6,5%).

Hospitalarios 59(10,4%).

TOTAL 565 "w.

Se dio un predominio de los franscicanos, sumando bajo esta misma denomi
nación a los descalzos S. Pedro de Alcántara; les seguían los mercedarios y capuchi
nos con cifras muy similares entre sí, y a niveles algo inferiores dominicos, hospita
larios y agustinos, con un cierto equilibrio entre estas tres órdenes.

Terminamos este apartado de la demografía eclesiástica y religiosa con los 
estados de los regulares y de las religiosas, advirtiendo que las personas que vivían 
en los conventos no fueron incluidos sino en los estados del padrón general de 1786. 
Tal vez su examen detenido resuelva las diferencias tan notables que se advierten en 
las cifras de los censos de Floridablanca y de Godoy, cuya solución estaría en la 
inclusión o no de los novicios, legos y donados.

140. AMC (Archivo Municipal de Cádiz), Padrones, año 1786.

93



CUADRO VIII

ESTADO DE LOS REGULARES

Casas Profesos Novicios Leeos Donados Total

Dominicos 1 48 5 2 5 60

Franciscanos 1 75 5 19 11 110

Descalzos o S. Pedro Ale* 1 60 - 13 11 84

Mercedarios Descalzos 1 66 - 10 - 76

Agustinos Calzados 1 42 - 14 2 58

Capuchinos l 50 - 21 10 81

Carmelitas Descalzos 1 30 - 6 1 37

S. Juan de Dios 1 53 5 - 1 59

8 424 15 85 41 565

CUADRO IX

ESTADO DE LAS RELIGIOSAS

Casas Profesas Novicias Total

Sta. María 1 44 - 44

Candelaria 1 33 2 35

Descalzas 1 31 - 31

3 108 2 110‘141’

141. AMC, Ibidem.
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1.2.3. Sociología clerical.

El clero constituía un estamento privilegiado, pero con caracteres que lo 
diferenciaban esencialmente de la nobleza. La influencia social del mismo era muy 
considerable y así lo tuvieron en cuenta los gobernantes reformistas como Campo- 
manes, que asociaron a los eclesiásticos a sus programas ilustrados.

Vicente Palacio Atard resume los motivos de este prestigio:

“La influencia social del clero se debía a la naturaleza misma de su función, 
en un país de arraigada fe religiosa popular; a la sacralización de los actos de la vida 
cotidiana (bautizo, boda, fiestas populares, ritos relacionados con las casechas, bota
duras de barcos, epidemias y calamidades públicas, fallecimientos); al grado supe
rior de cultura de los eclesiásticos; a las obras benéficas que ejercían (limosnas, hos
pitales, obras pías); al ejercicio de la enseñanza: los franciscanos tuvieron escuelas 
de primeras letras en todos sus conventos, los jesuítas atendieron una enseñanza 
más selecta.”1142*

La mayor diferencia radicaba en el acceso a la condición clerical. Mientras el 
estamento nobiliario era cerrado por definición, aunque hubiera “puertas falsas” de 
acceso, el clerical estaba abierto a todos. La mayoría de los miembros del clero, tan
to secular como regular, eran de procedencia humilde, casi siempre de origen cam
pesino. Aunque el origen noble ofrecía más oportunidades de promoción, no fueron 
pocos los de familias muy modestas que alcanzaron altos puestos en el episcopado. 
La mayor popularidad del clero se debió al carácter asistencial de muchas de sus 
actividades y a su cercanía a las preocupaciones y sentimientos del pueblo.04”

Los privilegios del clero como estamento eran el cobro de los diezmos, la 
exención de algunas cargas fiscales, la exención de la justicia ordinaria, con fuero 
propio, y la exención de prestaciones militares personales, incluso del alojamiento 
de las tropas en las casas de los clérigos.044’

El alto y bajo clero eran dos niveles claramente diferenciados por su función, 
su ascenso, su formación intelectual y sus recursos económicos. Los prebendados de 
los cabildos de las catedrales y de las colegiatas, y el clero parroquial integraban 
fundamentalmente uno y otro.

En Cádiz, el cabildo catedralicio alcanzó durante el siglo XVIII el mayor 
auge económico y su más alto prestigio social. Este colegio de clérigos, de rango 
superior por muchas razones, senado del obispo, estaba muy bien considerado y no 
era raro que de su seno saliesen sujetos para ocupar sillas episcopales. El prelado 
gaditano informaba periódicamente a S.M. sobre los miembros del cabildo catedra-

142. PALACIO ATARD, V., La España del siglo XVIII- El siglo de las reformas, UNED, Madrid 
1978, p. 58 y s.

143. DOMINGUEZ ORTIS, A., Carlos III y la España de la Ilustración, Madrid, Alianza, 1988, p. 145 y s.
144. PALACIO ATARD, V., o. c„ p. 60.
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licio, de los clérigos diocesanos y de los regulares de su obispado más dignos para 
conferirles obispados, dignidades, prebendas, raciones, capellanías de la R. Capilla, 
etc. A través de la Secretaría del Archivo Diocesano se puede seguir el cursus hono- 
rum de los eclesiásticos más destacados y de los religiosos más fervorosos y hábiles 
en el gobierno de su comunidad."45’

Como ejemplos de lo que venimos diciendo vale citar al canónigo Alejandro 
Pavía, promotor de obras tan importantes como el nuevo edificio del Hospital de 
Mujeres de Nra. Sra. del Carmen de Cádiz, al magistral José Martín y Guzmán, visi
tador general del obispado y promotor de la iglesia nueva y renovación del convento 
de las Descalzas en la capital y de la obra de la Iglesia Mayor de la Isla de León, al 
penitenciario Cayetano M8 de Huarte, visitador general también, autor de sermones 
muy señalados y poeta lírico y burlesco, y al magistral Cabrera, cuya trayectoria 
vital a caballo entre ambos siglos XVIII y XIX es bien conocida.

Los curas y, en general, el clero parroquial se encontraban más cercanos a 
los fieles. Se puede decir que el clero secular respondía sobre todo después de las 
reformas ilustradas a las exigencias de su ministerio en preparación y dedicación. 
Las licencias de celebrar, confesar y predicar iban precedidas de un examen previo 
que raramente se dispensaba; esta tarea estaba encomendada a los examinadores 
sinodales, escogidos entre los canónigos y los superiores de los conventos de Cádiz, 
que de ordinario poseían títulos académicos mayores en Teología, Moral y Cánones.

El trato de los fíeles con sus pastores daba pie a algunos roces con atisbos 
anticlericales por razones económicas por los diezmos y demás exacciones o dere
chos parroquiales. Pero la gran mayoría de los curas de la diócesis fueron dignos de 
su ministerio y se ganaron la estima de sus fieles con los que se sentían solidarios, 
no solo con los más ilustrados sino también con los más pobres.

Podemos traer dos figuras que pueden servir de ejemplo. Franciscano Casta- 
ñeto era vicario y cura de la Isla de León y su celo mereció un juicio muy favorable 
del visitador general Cayetano de Huarte: “Es un eclesiástico dotado de una virtud 
sólida, de sólida instrucción, zelo y aplicasión, la más constante en su ministerio. Su 
amor a el Hospital, cuya obra y dotación y arreglo ha promovido, es público y noto
rio... A él le de ve mucho el Hospital, es digno de consideración su zelo y lo que ha 
trabajado en él.”"46’

El otro sacerdote ejemplar era Gerónimo Cavallero, vicario y cura en el 
Campo de Gibraltar:

“Hombre de mucha doctrina y muy sana, muy buen predicador y summa- 
mente dedicado a el confesionario, dotado de prudencia y juicio, que acreditó once 
años en Ximena, en la que fue vicario y cura de una jurisdicción esenta que se esta-

145. ADC, Secretaría, RO, Cádiz, 12 de abril de 1774: “Informe a S. M.”
146. MORGADO GARCIA, A., El clero gaditano a fines del Antiguo Régimen, Cádiz 1989, p. 38.
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Fig. 6. Fachada principal de la Iglesia Mayor de San Pedro de la Isla de León (San Femando).
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bleció allí con motivo de una fundición de Balería y, siendo así que era un descono
cido y que iba a establecer altar contra altar, fue adorado de todo el clero y el pue
blo: sintió su empleo con el mayor zelo, con summa exactitud y prudencia”."4”

Los curas y sus tenientes eran pocos, si comparamos su número con el de los 
beneficiados, capellanes y clérigos de menores, con una dedicación casi en exclusi
va al culto. El absentismo y la ausencia sistemática de algunos beneficiados que 
cubrían sus obligaciones con servidores a sueldo siempre escaso, los capellanes 
simples, de sangre o de oposición, que acreditaron el desprecio general con el dicho 
de “cura de misa y olla”, los clérigos de órdenes menores y más aún los simples ton
surados o clérigos de corona, que habían ascendido al estamento clerical muy jóve
nes, casi niños, sin deliberación suficiente acerca de sus obligaciones o con el pro
pósito de poner unos bienes patrimoniales de la familia fuera del alcance del fisco, 
eran los responsables, sobre todo en la primera mitad del siglo XVIII, de la animad
versión de los que suspiraban por la reforma del clero “inútil”.

Otro grupo de clérigos que fue siempre un problema en la diócesis y más aún 
en Cádiz, fue el de los forasteros y abates extranjeros atraídos en alto número por la 
libertad y riqueza, que por diversas causas y motivos, algunos no tan santos para ser 
confesados, habían huido de sus diócesis o de sus conventos buscando en esta Babi
lonia gaditana una vida más placentera lejos de sus superiores y un medio más fácil 
de subsistencia en una de las ciudades más ricas de España. Los edictos de los vica
rios generales que trataron de poner remedio resultaron ineficaces y el provisor José 
Muñoz y Raso se lamentaba de la situación en 1776:

“Dudamos que otro país pueda presentar pruebas más lastimosas de esta ver
dad que Cádiz, cuyo clero propio brilla regularmente disciplinado; mas la copiosa 
multitud de clérigos estraños que se le mezclan, son los que por lo común, protegi
dos de la confusión, se relaxan en las costumbres y, olvidados de sus deberes y lus
tre de su alta dignidad, o alternan con la más ínfima plebe o se acomodan a ministe
rios nada decentes a su carácter en las casas de los poderosos o al fin con un total 
abandono se hacen negociantes, defraudadores y. tal vez, reos de otras versaciones 
más criminales.”1148’

El clero regular, más numeroso que el secular, contaba con la simpatía popu
lar y con el prestigio social heredados de los siglos XVI y XVII, que la política reli
giosa del Despotismo Ilustrado empezaba a poner en cuestión con afanes de refor
ma. La diócesis gaditana respondía en este aspecto al modelo andaluz de la época 
barroca, hacedora de numerosas fundaciones conventuales en una región enriqueci
da con el comercio con América.

147. Ibidem.
148. Ibidem, pp. 39 y s.
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El prestigio que tuvo el clero regular en la España del Antiguo Régimen, al 
menos en el siglo XVIII, ha sido rastreado por M- J. de la Pascua repasando los tes
tamentos del período comprendido entre 1700 y 1750, llegando a la concluisón de 
que el 64,63 por ciento de los testadores eligieron un convento como lugar de su 
última morada, mientras que tan solo el 28,96 por ciento lo hicieron a favor de las 
iglesias parroquiales."491

Los motivos principales del aprecio de los frailes, sobre todo por los mendi
cantes, eran la predicación con las periódicas misiones populares y la enseñanza ele
mental de niños, que nunca faltaba en sus conventos, como se vio anteriormente. 
Más adelante veremos cómo se formalizaban estas aportaciones, como la del predi
cador de adviento y cuaresma a cargo de los mínimos de Alcalá"50* y las escuelas del 
hospicio de franciscanos de la Isla de León.

Arturo Morgado resume el ascendiente que se ganaron los frailes en Cádiz a 
pesar de los enfrentamientos poco edificantes con los seculares y las cofradías que 
hicieron época:

“Pero a pesar de estos enfrentamientos, más bien excepcionales, la influencia 
de los religiosos en la ciudad fue considerable: siempre fueron mayoría en el esta
mento eclesiástico gaditano, atrajeron gran parte de las vocaciones sacerdotales, 
controlaron la mayoría de las devociones, la asistencia del cabildo municipal gadita
no a las fiestas celebradas por los diferentes institutos monásticos fue continua a lo 
largo del siglo XVIII... y de todas estas órdenes, tres fueron las que gozaron de 
mayor influjo: franciscanos, capuchinos y dominicos. Ellos fomentaron el culto 
mariano en sus diversas advocaciones (los dominicos a Nuestra Señora del Rosario, 
los franciscanos a la Inmaculada Concepción, los capuchinos a Nuestra Señora de la 
Pastora, siendo además los fundadores de los rosarios callejeros) y monopolizaron 
en gran medida las peticiones de hábito, sepultura y misas de los testadores gadita
nos.”"51’

1.2.4. Patrimonio y rentas. Desamortización de bienes eclesiásticos.
Los recursos económicos del estamento eclesiástico provenían de las tierras 

y demás bienes inmobiliarios, de los diezmos y primicias, de los ingresos que dima
naban de la función parroquial (misas, entierros, funciones religiosas) y de las 
limosnas para el sostenimiento de las órdenes mendicantes y demás donaciones para 
el culto divino.

149. PASCUA SANCHEZ, M9 J., Actitudes ante la muerte en el Cádiz de la primera mitad del siglo 
XVIII, Cádiz 1984, pp. 129 y s.

150. ADC. Registros, lib. 1241, p. 276.
151. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz 1989,p. 167.
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Canga Arguelles afirmaba que las riquezas que poseía el clero de España 
consistían: “primero, en los diezmos y primicias que paga la agricultura: segundo, 
en el rédito de las fincas, censos y efectos civiles que posee; y tercero, en el importe 
de las limosnas, de las misas, sermones y aniversarios, y de los derechos llamados 
de estola.”"52'

Vamos a abordar un aspecto que los liberales, creadores de un nuevo régi
men social y político, pero herederos de los regalistas del siglo XVIII en cuanto a 
intervencionismo y fiscalización de la Iglesia y sus bienes, trataron siempre con 
fruición.

Antonio Domínguez Ortiz resumía los recursos eclesiásticos:

“La Iglesia española era numerosa y rica; según los datos del Catastro de 
Ensenada(1752) la Iglesia de Castilla poseía la séptima parte de las tierras pero la 
cuarta parte del producto, lo que indica que sus fincas eran más productivas. Poseía 
también la décima parte del producto de la ganadería, sobresaliendo los rebaños 
lanares trashumantes, apreciados por la excelente calidad de sus lanas, de monaste
rios como Guadalupe, El Paular y El Escorial, formados por muchos miles de cabe
zas. Poseía también gran cantidad de renta fija en forma de juros y censos. En cam
bio, era pequeña su participación en las actividades industriales y mercantiles. En 
total, de 2.650 millones de reales de rentas la Iglesia de Castilla percibía 405 millo
nes, el 14, por loo, sin contar los ingresos de otra naturaleza: ofrendas, estipendios 
de misas, limosnas, etc. En los países no castellanos la proporción era parecida.”053’

La diócesis de Cádiz, de tamaño menos que mediano en el conjunto de las 
diócesis españolas, conseguía sus medios de sostenimiento de los múltiples aparta
dos indicados, pero hay que distinguir entre la capital Cádiz y los pueblos. Cádiz, 
limitada por el escaso sitio de su condición insular, no tenía tierras, pero sí negocios 
y muy pingües, y casas, cuyas rentas y censos contaban a la hora de la inversión, la 
más segura y cómoda para los gaditanos y, sobre todo, para los eclesiásticos y reli
giosas, que vivían de ellas en gran medida superando las de las propiedades rústicas, 
además de los ingresos de los diezmos. Los pueblos, en cambio, tenían tierras como 
bienes raíces más seguros para las capellanías, patronatos y conventos tanto de 
regulares como de monjas.

Los diezmos eran los ingresos más considerables. Para el conocimiento del 
método de recaudar los diezmos nos valemos de un curioso documento titulado 
“Plan que por el Cabildo de la Santa Iglesia de Cádiz, Administrador General de 
Rentas Dezimales de su Diócesis, se observa en su administración y arrendamiento, 
como en la recolección de las que se exijen en especie, con arreglo a la Carta de

152. CANGA ARGÜELLES, José, Diccionario de Hacienda con aplicación a España, Madrid 1833, t.
I,p. 190.

153. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Carlos III y la España de la Ilustración, p. 144.
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Placimientos aprobada por los obispos, y a las loables prácticas que según las ocu
rrencias de los tiempos se han establecido:

“El corto número de quince Pueblos, que son los que componen esta Dióce
sis, y algunos de ellos con muy limitado término en su Campiña, presta muy fácil 
conocimiento para la comprehensión de las Rentas Dezimales en cada uno de sus 
ramos, dimanando de este principio el que se hayan podido desde luego establecer 
unas Reglas las más oportunas para su Administración y Recolección, en cuya 
observancia se asegura el legítimo interés a los partícipes, sin que se reconozca per
juicio ni gravamen del Público.

El Diezmo de Granos, que consiste en Trigo y Cebada, se recolecta en espe
cie, y en la misma Era en donde lo benefician los contribuyentes, sin que sea obliga
ción de estos conducirlo (como sucede en muchas partes) a las Sillas o Graneros 
que para su depósito existen en cada Pueblo, y en donde un Administrador y sus fie
les son sus Claveros, y llevan la Cuenta más exacta de los Granos que entran en el 
citado Depósito. Concluida la Recolección, por la Contaduría de dicha Sta. Iglesia 
se practica la distribución entre todos los partícipes, y a cada uno se le entrega la 
libranza de su contingente; siendo árbitro de este, según que mejor le acomode.

De este método dimana que distribuido el todo en cortas partidas, ninguno de 
los partícipes puede hacer negociación ni monopolio con la pequeña porción que le 
corresponde, y antes bien todos los Granos Dezimales, que no consumen los mis
mos interesados se venden en los Pueblos donde se han recogido; y en caso de nece
sidad son las Sillas las primeras que se franquean al beneficio de los Vezinos, y en 
muchas ocasiones, a propuesta de los Magistrados que solicitan los Granos Dezima
les para la provición de los mismos Pueblos, en que existen.

Las demás especies de Diezmos que consisten en frutos de Huertas, Semi
llas, como también en ganados, se arriendan en Pública Subasta, dando aquellos en 
quienes se rematan competente Fianza, y concediéndose el plazo de un año para que 
puedan verificar el pago.

En la mayor parte de los pueblos son estos unos ramos de muy corta entidad, 
que si se hubiesen de administrar o recoger en fieldad, los costos serían de notable 
gravamen a los partícipes, y los vecinos de cada Pueblo no disfrutarían el beneficio 
que ciertamente lograrían en estos arrendamientos; pues manejándose con pruden
cia, y conocimiento, no dejan de proporcionar un lucro muy regular, pues cada uno 
se inclina a hacer suya aquella Renta en que tiene inteligencia y sabe que con su 
industria ha de proporcionarle utilidades, y esto especialmente sucede en la de 
Ganados, cuya cría en esta Diócesis es el Ramo de industria que más prevalece, y 
por lo mismo los criadores rara vez venden las Reces de la primera edad, y el que 
aspira a hacerse criador no tiene otro arbitrio que tomar Diezmos de esta especie, 
por cuyo medio se aumenta el número de los tales criadores en conocido beneficio 
del Público.
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Las primeras subastas de las referidas Rentas se actúan en los mismos Pue
blos por los particulares Administradores que existen en ellos y los últimos remates 
en la Villa de Chiclana, situada casi en el medio de la Diócesis, y el limitado distrito 
de ésta hace que sin notable dispendio de costos ni de tiempo concurran los solicita
dores a la celebración de los remates que se actúan por dos Diputados del Cabildo 
ante el Escribano de Rentas, que lo es en dicha Villa el del Ayuntamiento, y todo 
esta pacto se finaliza en el término ceñido de sólo dos días, en mediado del mes de 
junio”.

Continúa el documento refiriéndose a otras prácticas anteriores a su tiempo y 
no tan conformes con la expuesta, avalada por la experiencia. Lleva la fecha de 12 
de noviembre de 1798.<154) No en todas las diócesis era tan sencilla la recaudación y 
administración de los diezmos como hemos visto sucedía en la de Cádiz. Se daban 
también los frutos de la mitra en venta o arriendo.

La Contaduría de la Mesa Capitular calculaba las rentas y enviaba a cada 
partícipe las tazmías o planillas del reparto con especificación de ingresos por los 
ramos de granos, aceite, maravedises, etc. La Mitra gaditana tenía en cada pueblo 
sus administradores, que cobraban sus tazmías y enviaban su importe al tesorero del 
prelado. La Contaduría entregaba en Cádiz las rentas de los “hacimientos de mara
vedises de varias especies” no incluidas en la denominada Renta de Maravedises, y 
las de las “casas mayores escusadas”.

A través de los libros del Reparto del Pan y del de Maravedises del Archivo 
Catedralicio, se puede seguir anualmente la serie y la evolución de los ingresos de 
todos los partícipes de los diferentes ramos de rentas decimales señalados en el Plan 
transcrito más arriba. En el reparto de estas rentas se seguía una tabla, la Práctica de 
repartirse las Rentas decimales de Pan y Maravedises de este obispado de Cádiz."^'

Se van señalando en ella los diferentes lugares, incluidos los términos espiri
tuales gaditanos de los temporales de Jerez y Arcos. La proporción del reparto era 
diferente para cada uno de los partícipes y se observaba de ordinario la costumbre 
inmemorial, cuando no se especificaba alguna concordia o cédula real que la hubie
se determinado.

El Obispo, el Cabildo, la fábrica de Santa Cruz, el beneficio y la fábrica de 
cada lugar, las Tercias Reales, el señor temporal, a veces, etc. se repartían los diez
mos de granos y de maravedises en diferentes proporciones en sexmos, tercias,etc.

El mayor participante de los diezmos y otras rentas era el Cabildo catedral. 
Canga Argüelles nos proporciona un estado general de los valores anuales de los 
arzobispados, obispados, prioratos, abadías, dignidades, canonjías, raciones y

154. ACC, Diezmos.
155. Esta tabla, artísticamente pintada en dos cuadros, se encuentra en la entrada de la sacristía baja de la 

Catedral Nueva.
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medias raciones de las catedrales y colegiatas de España y las Islas. Según él las 
prebendas de la catedral de Cádiz eran 6 dignidades, que se repartían a partes igua
les 246.000 rs. vn., 10 canonjías con un total de 380.000, 4 raciones con 76.000, y 8 
medias raciones, que hacían un total de 76.000.(156)

Arturo Morgado ha publicado los ingresos totales del cabildo catedral (diez
mos de pan y maravedises, más 4.400 reales de otros ingresos), según los Libros de 
subsidios: mientras en 1700 la cifra es baja, 234.754 rs. vn., en 1799 se remonta a 
945.842 rs. vn. Hay que advertir que la subida se produce en los años 80 y 90 con 
oscilaciones muy acusadas.'157’ Sin embargo el crecimiento de las rentas entre 1700 y 
1799 quedó en parte aminorado por la inflación.

156. CANGA ARGÜELLES, J., o. c., t. I, p. 170; ADC, Secretaría, RO, Aranjuez, 27 de abril de 1799: 
“Para que no se consulten los beneficios eclesiásticos y se aplique su producto a extinción de 
vales”.

157. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, pp. 263-265.
158. Ibidem, p. 248.
159. Ibidem, pp. 272 y s.
160. Concilio de Trento, ses. XXIII, decreto de reforma, cap. XVI.
161. ADC, Edictos impresos.
162. ADC, Secretaría, RO, Madrid, 5 de mayo de 1766.

Para asegurar una mayor asistencia de personal había en la catedral 20 cape
llanía (los veinteneros). La Fábrica tenía de renta en 1799 376.742 rs. vn.<l58)

El cabildo catedral era titular de 71 patronatos, fundaciones con fines tanto 
cultuales como benéficos, que sumaban en 1799 una renta de 1.632.915 rs. vn.<l59)

La Iglesia había establecido desde la Edad Media el sistema beneficial para 
asegurar una congrua sustentación a los clérigos. Consistía en el principio de que a 
todo oficio eclesiástico correspondía un beneficio o sea unos ingresos o rentas res
paldados por una exacción como los diezmos y primicias o por los frutos anuales de 
unos bienes raíces o censos.

El acceso a la clerecía iba unido a la vinculación a una iglesia por disposi
ción del concilio de Trento.1160’ Los obispos gaditanos pusieron mucho cuidado y 
vigilancia para que ningún clérigo accediese a su estado sin título suficiente. El nun
cio envió unas letras prohibiendo los patrimonios simulados, que fue objeto de edic
to publicado en Cádiz el 20 de febrero de 1741 .(l61> El consejo de Castilla prohibió 
en 1766 la permanencia en la Corte, de los eclesiásticos, que solo pasaban a ella con 
pretensiones propias, y que no se promoviera ninguno al estado eclesiástico sin 
competente “congrua” sustentación.'162’

Tomás del Valle dio una Instrucción para justificar las congruas que deben 
tener los pretendientes de órdenes menores y mayores. Se repasaban los distintos 
capítulos de bienes como viñas, majuelos, pinares, tierras de labor, etc. para su reco
nocimiento y aprecio. La suma de la congrua para Cádiz, deducidas las cargas, 

103



importe del principal valor para misas, subsidio y escusado y derechos de visita, era 
de 150 ducados de vn.; en los demás lugares del obispado, hechos los mismos des
cuentos, 100 ducados de vn."63’

El provisor y vicario general dirigió un edicto a los patronos de capellanías y 
memorias de misas para reducir ambas con una nueva congrua en virtud de orden de 
la Real Cámara de Castilla de 12 de junio de 1769: 300 ducados de vn., descontadas 
las cargas o pensiones, para Cádiz y la Isla, para los demás pueblos, 200 ducados de 
vn., libres de toda carga y obligación."64’

También los obispos Juan Bautista Servera y José Escalzo establecieron la 
congrua de los ordenandos."65’

La dotación económica de los curas o sacerdotes que tenían la cura de almas 
y sus tenientes o coadjutores era escasa y a veces un tanto aleatoria, porque se redu
cía a las primicias, donde se mantenía la costumbre de pagarlas, los derechos de 
estola y parroquiales con ocasión de la celebración de bodas, bautismos y entierros. 
Si el cura no gozaba de beneficio o capellanía, lo pasaba con mucha pobreza.

Los siete curas de la capital eran de oposición y se repartían los derechos 
parroquiales, que no les satisfacían plenamente. Su situación era especialmente difí
cil, ya que al no existir prácticamente tierras de labor en su escaso término, no podí
an tener un beneficio y cobrar sus diezmos. Los conflictos repetidos con el Ayunta
miento para aminorar los derechos parroquiales de entierros son una prueba."66’

La dotación de rentas que José Escalzo estableció para el cura párroco y su 
teniente, cuando erigió la parroquia de San José (Extramuros), no tuvo apenas conti
nuidad en el tiempo por las medidas desamortizadoras de los ministros de Carlos 
IV. Perdidos los bienes inmuebles y los censos, los aranceles parroquiales les pro
porcionaron también, como a los curas de intramuros, el sustento diario.

Los curatos del obispado, que eran al principio del siglo XVIII de libre cola
ción del prelado gaditano, terminaron por ser de oposición y designación real. Los 
pleitos entre eclesiásticos para asegurarse mayor participación en los diezmos y los 
derechos parroquiales son una prueba de la precariedad de su dote. La creación de 
curatos perpetuos, iniciada por reales órdenes en tiempos de Tomás del Valle, no 
fue hecha efectiva hasta el pontificado de José Escalzo a base de dotarlos con bene
ficios simples que iban quedando vacantes.

163. ADC, Edictos impresos: Sin fecha.
164. ADC, Edictos impresos: 21 de octubre de 1769.
165. ADC, Edictos impresos: Años 178o(?) y 1788.
166. AMC, actas capitulares, 30 de julio de 1722, 9 de agosto de 1732, 30 de septiembre de id. y 4 de 

julio de 1741.
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Los curatos de los pueblos sufrieron muy poca variación en su número, más 
bien en sentido de disminución, siendo 43 en 1655"6”, 40 en 1733"68’ y 41 en 1784- 
1785."6”

Los beneficios de la diócesis eran las piezas de dotación más antiguas, regu
ladas y dotadas. No tiene nada de extraño que creados en su día para asegurar el ser
vicio del culto religioso se fueran anexionando con el paso del tiempo a la Mesa 
Capitular de la catedral dejando vacante un determinado número con bulas pontifi
cias para acrecentar sus ingresos, y confiriéndolos el papa y el rey como premios a 
personajes que no residían en los lugares respectivos. Hay que advertir que los 
beneficios recibían en la Edad Media la denominación de préstamos o prestameras. 
Los Reyes Católicos dotaron un beneficio con categoría de priorato real en Puerto 
Real. Comprendiéndolos bajo el nombre más general de beneficio, comprobamos 
que en 1655 eran 48II7O); en 1690, 44"71’; en 1733, 45(172); en 1784-85, 43"73’ y en 
1787,44"741.

El beneficio de Chiclana se agregó a la fábrica parroquial a fin de obtener 
más ingresos para la obra nueva de la iglesia'175’. Otro tanto se intentó con el benefi
cio de San Roque."761

167. ASV, ibidem, Visita ad limina del obispo Francisco Guerra, 1655.
168. ASV, ibidem, Visita ad limina del obispo Tomás del Valle, 1733.
169. ADC, Secretaría, obispo José Escalzo, Informe de 1784 y 1785.
170. ASV, ibidem, Visita ad limina del obispo Francisco Guerra, 1655.
171. CONCEPCION, G„ o.. c„ pp. 520-533.
172. ASV, ibidem, Visita ad limina del obispo Tomás del Valle, 1733.
173. ADC, Secretaría, obispo José Escalzo, Informe de 1784 y 1785.
174. ASV, ibidem, Visita ad limina del obispo José Escalzo, 1787.
175. ADC, Secretaría, RO: Aranjuez, 8 de abril de 1769 y Madrid, 31 de octubre de 1777.
176. Ibidem: Madrid, 13 de junio de 1769 y 15 de noviembre de 1774.
177. Ibidem: Madriid, 12 de julio de 1800.
178. ADC, Secretaría, Edictos manuscritos: Tarifa, 13 de abril de 1693.

Tenemos un informe y estado de los beneficios y préstamos del obispado en 
el año 1800 con un plan general por vicarías foráneas con los nombres de sus posee
dores."77’ Los beneficios terminaron por desaparecer como reliquias del pasado sir
viendo de dotes a los curatos. La supresión de los diezmos dio fin a una institución 
que había perdido así toda su virtualidad.

Las capellanías fueron las dotaciones más numerosas y sufrieron más depre
ciación en sus rentas, porque estaban fundadas sobre censos las más. La regulación 
de las capellanías recibió un gran impulso en el siglo XVIII. El obispo José de Bar- 
zia y Zambrana, ante los abusos de omisión, mandó en 1693 formar protocolos de 
capellanías a los vicarios, curas y notarios del obispado.'178’ Lorenzo Armengual de 
la Mota se ocupó del tema en 1719 dedicándole una instrucción, en que establecía 
los requisitos de los patronos de capellanías, los capellanes de sangre y otros cape
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llanes, contra los abusos que había observado en la visita pastoral. Para demostrar la 
necesidad de cortarlos refería el caso del labrador que se hacía clérigo y capellán y 
continuaba en la labranza.11791

Tomás del Valle procedió en 1769 a la unión y reducción de capellanías de 
la diócesis."80’ En 1772 se estaba trabajando todavía sobre ello, porque ante una 
representación sobre unión de capellanías y congrua de los clérigos, el marqués de 
los LLanos, secretario de la R. Cámara eclesiástica de Castilla, pidió el Plan Gene
ral de uniones de capellanías."811

En 1730, el número de capellanías de Cádiz era 1.110 y el de las del obispa
do, 1.390.11821 En 1784-85, las capellanías de los pueblos estaban reducidas a 
1.178."83’ Las reiteradas uniones de capellanías para cubrir el mínimo de la congrua 
hizo que estas fueran en el año 1787 en todo el obispado 1.100."84’

Arturo Morgado ha realizado un cuadro de las capellanías de Cádiz erigidas 
y renta global. Mientras a principios del siglo 890 capellanías reportaban 566.140 
rs. vn., fueron creciendo progresivamente hasta el final alcanzando el número de 
1.385 con una renta total de 1.070.061 rs. vn.11851

La Iglesia disponía de otros recursos complementarios que ayudaban a los ya 
estudiados en la sustentación del clero: memorias de misas, aniversarios, obras pías, 
etc. A veces las fundaciones tenían un fin doble, piadoso y benéfico, y recibían el 
nombre de patronatos indicando que estaban sujetas a la protección de una autori
dad o persona moral o física señalada en escritura pública por los fundadores.

En 1733 había en Cádiz 90 memorias de misas, mientras en el obispado eran 
1.094."86’ En 1787 el total de las memorias de la diócesis era 1.090."87’ Las obras 
pías eran en 1733 en el obispado 105,<188) continuando la misma cantidad en el año 
1787."89'

El 5S de los abintestatos para misas era otro recurso que fue declinando hacia 
el final del Antiguo Régimen. Las cláusulas testamentarias relativas a misas de 
difuntos de los testadores eran visitadas por el juez eclesiástico de testamentos y su 
pesquiza incrementaba el volumen de estipendios disponibles en la colecturía gene
ral de la curia episcopal y en las vicarías foráneas. La secularización acabó con este
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179. Ibidem, Edictos impresos: Cádiz, 26 de junio de 1719.
180. ACC, actas capitulares, año 1769.
181. ADC, Secretaría, RO: Cádiz, 4 de septiembre de 1772 y Madrid, 24 de noviembre de 1772.
182. ASV, ibidem, Visita ad limina del obispo Tomás del Valle, 1733.
183. ADC, Secretaría, obispo José Escalzo, Informe de 1784 y 1785.
184. ASV, ibidem, Visita ad limina del obispo José Escalzo, 1787.
185. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII. pp. 266 y s.
186. ASV, ibidem, Visita ad limina de Tomás del Valle, 1733.
187. ASV, ibidem, Visita ad limina de José Escalzo, 1787.
188. ASV, ibidem, Visita ad limina de Tomás del Valle, 1733.
189. ASV, ibidem, Visita ad limina de José Escalzo, 1787.



Fig. 7. Exterior de San Salvador de Vejer de la Frontera
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recurso. Como ejemplo citamos la petición de precedentes en el manejo del 5S del 
abintestato de un inglés católico llamado Guillermo Baltán, que pidió en 1713 el 
consejo de Castilla."90’

El estipendio o la limosna de la misa era otro aspecto económico de la sus
tentación diaria del clero. Una costumbre, heredada de antiguo y que todavía hoy se 
mantiene, era que todo sacerdote celebrante pudiera recibir una cantidad correspon
diente a un solo estipendio diario, excepto el día de Navidad, en que se autorizaba a 
percibir tres, los de las tres misas que podía celebrar cada sacerdote. El cálculo del 
valor del estipendio de una misa se hacía según el coste de la manutención en un 
día, por lo que con poca variación su cuantía era de unos 4 reales, salario de un jor
nalero o peón en el siglo XVIII.

La reducción de misas de las fundaciones y aniversarios era obligada para 
ajustarlos a la subida del coste de la vida o inflación. La congregación del Concilio 
dio facultad en 1733 a Tomás del Valle para reducir las misas."9" El mismo prelado 
se vio obligado a publicar un edicto dando normas sobre los estipendios de misas en 
1741."”’

Un capítulo de ingresos del clero eran las postulaciones o demandas de 
limosnas. Los gobernantes ilustrados procuraron reducir esta práctica sobre todo de 
forasteros y extraños a los lugares de la póstula con las excepciones consiguientes. 
En 1757 se publicó una real cédula prohibiendo la demanda de santuarios que no 
fuesen dentro del obispado a excepción de Santiago, el Pilar de Zaragoza y Montse
rrat."93’ El comisario general de Cruzada recomendó en 1760 la restricción de 
demandantes en el reino exceptuando los mismos santuarios citados anteriormen
te."94’ La marcha a la capital Cádiz en demanda de limosnas por parte de las institu
ciones de los pueblos era frecuente en circunstancias de crisis. Así se explica que 
Bartolomé Muñoz diera una orden para recabar informe sobre ingresos y demás cir
cunstancias sobre la solicitud de los hospitales de Alcalá y Chiclana y el convento 
de Sta. Clara de aquella población para pedir limosna en Cádiz."95’

Corresponde ahora finalmente hacer una referencia al patrimonio y rentas de 
los regulares y las monjas. Conviene advertir que no es fácil lograr una precisión 
exacta de los ingresos, porque el capítulo de limosnas, sobre todo en especie, en 
favor de los frailes mendicantes no es posible contabilizarlo.

Cádiz y los pueblos del obispado tuvieron también, en cuanto a la vida eco
nómica de los frailes y monjas, suerte diferente. En la capital los conventos ofrecían 
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190. ADC, Secretaría, RO: Madrid, 12 de diciembre de 1713.
191. ADC, Secretaría, NR (Nuncio y Roma): Roma, 12 de diciembre de 1713.
192. ADC, Secretaría, Edictos impresos: Cádiz, 27 de septiembre de 1741.
193. AMC, Actas capitulares, 17 de noviembre de 1757.
194. ADC, Secretaría, RO: Madrid, 18 de abril de 1760.
195. Ibidem: Puerto Real, 2 de septiembre de 1794.



una vida más holgada. En el obispado las órdenes religiosas se vieron amenazadas 
por las medidas reductoras y supresoras de conventos con recursos insuficientes 
para mantener al mínimo establecido de sus miembros. Es muy significativo que 
solo hayan sobrevivido a las medidas amortizadoras del siglo XIX los carmelitas de 
la Isla de León y los agustinos de Chiclana.

Arturo Morgado ha estudiado la situación económica de los regulares en 
Cádiz:

“Contamos con cierta información acerca de la situación económica de los 
conventos de religiosos de nuestra ciudad. Sabemos que en 1771 los ingresos de los 
agustinos calzados ascendían a 171.795,05 reales, los de los Hermanos de San Juan 
de Dios a 133.182,19, los de los dominicos a 85.763,10, los de la Congregación de 
San Felipe Neri a 22.237,22, los de los carmelitas descalzos a 4.198 y los de los 
mercedarios descalzos a 68.674,12. En 1795 las rentas de los agustinos calzados se 
elevaban a 193.684 reales, la de la Congregación de San Felipe Neri a 43.555, las de 
los carmelitas descalzos a 15.599, las de los mercedarios descalzos a 138.152, la de 
los capuchinos a 19.553, las de los franciscanos descalzos a 18.507 y las de los 
osbervantes a 53.385. Todos estos datos nos muestran que fue el convento de San 
Agustín el más poderoso económicamente durante el siglo XVIII, seguidos de los 
Hermanos de San Juan de Dios, dominicos y mercedarios. Muy pobres fueron, por 
el contrario, carmelitas descalzos, capuchinos y franciscanos descalzos, en tanto que 
los observantes se encontrarían en una situación intermedia. Los ingresos de la Con
gregación de San Felipe Neri, si bien relativamente reducidos, debieron ser sin duda 
alguna más que suficientes en relación al escaso número de vocaciones que siempre 
atrajo.”'1961

Los libros becerros de los conventos que se han conservando nos detallan las 
propiedades rústicas, las urbanas y los censos repartidos en Cádiz y diferentes luga
res."9”

El citado autor intenta damos una visión dinámica del aspecto económico del 
clero regular en Cádiz:

“Es muy poco también lo que sabemos acerca de la evolución económica de 
los conventos gaditanos a lo largo del siglo XVIII. Ciertamente que su prosperidad 
o decadencia debió estar muy relacionada con la coyuntura comercial, puesto que de 
la misma dependía el alza o descenso de los alquileres de fincas urbanas y es muy 
probable que, correspondiendo con la crisis del comercio colonial iniciada en los 
años noventa, comiencen desde finales de la centuria las dificultades económicas: 
en 1795, como ya hemos visto, los ingresos del convento de Santo Domingo ascen
dían a un total de 171.802,09 reales, cifra que ha descendido en 1836 a tan sólo 
62.970,04.

196. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, pp. 158 y s.
197. Ibidem, pp. 159-162.
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Pero por lo que se refiere propiamente al siglo XVIII, tan sólo contamos con 
los datos del convento de San Agustín; durante los años iniciales de nuestro período 
se observan unas fluctuaciones muy acusadas de los ingresos anuales, correspon
diendo a los difíciles tiempos de la Guerra de Sucesión Española, pero que superan 
muy holgadamente a los gastos. No obstante, las cuentas son capciosas en este sen
tido, ya que gran parte del “cargo” total está constituida por lo que las fuentes deno
minan “rezagos” (desconocemos si corresponden a ingresos no cobrados este año 
que el administrador incluyó en su cargo o a ingresos atrasados que se cobraron en 
aquel momento) cuyo volumen tiende a aumentar a medida que avanza el conflicto: 
45.000 reales en 1701, 142.000 en 1708, 224.000 en 1714, momento en el que tien
de a disminuir. En contraste con esta situación, las rentas proporcionadas por los 
alquileres de fincas urbanas tienden a estancarse, cuando no a disminuir durante los 
años de la guerra: 35.000 reales en 1701, 22.000 en 1709, momento a partir del cual 
se inicia una rápida recuperación: 64.000 reales en 1720. Por lo que respecta a los 
censos, su importe descendió mucho como consecuencia de la pragmática de 1705: 
16.000 reales en 1704, algo más de 7.000 en 1720.

A finales de la centuria, el convento aparece en una situación económica cla
ramente deficitaria y con unos gastos que han superado en mucho a los ingresos a 
pesar del ritmo claramente ascendente de los mismos: se han eliminado casi por 
completo los “rezagos” y a pesar del estancamiento de los réditos de los censos el 
importe de los alquileres de fincas urbanas ha subido espectacularmente: 64.000 
reales en 1720, más de 230.000 en 1792, en un convento que prácticamente desde 
1725 no ha adquirido nuevas propiedades. Por lo que reflejan los libros de cuentas, 
la subida que registran los ingresos no ha podido compensar la ascensión de los gas
tos, si bien desconocemos el motivo de ello, puesto que las fuentes no especifican la 
composición de estos últimos.

Ignoramos por completo si esta coyuntura es un fenómeno específico de esta 
comunidad o si la misma se puede extrapolar a las demás órdenes de la ciudad. La 
situación económica del clero regular gaditano, como tantas facetas de su existen
cia, siempre nos será casi completamente desconocida.”1198’

También los monasterios femeninos de Cádiz han sido objeto de una investi
gación ejemplar que nos permite hoy acercarnos a un mundo totalmente desconoci
do:

“En 1771 los ingresos totales del de Santa María se elevaban a 83.961 reales, 
los de Nuestra Señora de la Candelaria a 151.232,12 y los de concepcionistas des-

198. Ibidem, pp. 163 y s. 
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calzas a 70.560,02, cifras que en 1795 ascendían a 139,823, 272.546 y 140.848 rea
les respectivamente. Todo ello parece indicar que durante el último cuarto de la cen
turia las rentas de los conventos de monjas de nuestra ciudad experimentaron un 
crecimiento muy acusado, debido una vez más al aumento de los alquileres de fin
cas urbanas. Siempre fue el convento de Nuestra Señora de la Candelaria el más 
potente desde un punto de vista económico, controlando aproximadamente la mitad 
de los ingresos totales de los monasterios de religiosas de la ciudad.

Las bases económicas de los diferentes conventos de monjas no nos son 
conocidas por igual. Sabemos que en 1726 el convento de religiosas descalzas era 
propietario de treinta casas y dos aposentos que le proporcionaron unas rentas de 
46.560 reales, aunque no tenemos información acerca de si percibía o no réditos de 
censos.”

“Pero el convento sobre el cual poseemos mayor cantidad de información es 
el de Nuestra Señora de Candelaria, que a lo largo de su historia llegó a ser propie
tario de 66 casas (dos en el Puerto de Santa María, cinco en Puerto Real y las res
tantes en Cádiz) y percibir los intereses de un centenar de censos (90 de los cuales 
estaban impuestos sobre fincas urbanas de Cádiz). Al igual que en el caso anterior, 
la base económica de esta comunidad se basaba en la propiedad inmobiliaria urba
na, que a medida que avanza la centuria asegura la mayor parte de los ingresos: en 
1708 los mismos ascendían a 38.119,01 reales (de los que 15.516 eran proporciona
dos por alquileres de casas), cifras que se elevan en 1764 a 141.627,05 y 129.660 
respectivamente.”

“La adquisición de las propiedades del convento de Nuestra Señora de la 
Candelaria se efectuó a lo largo de dilatado período de tiempo que se inicia mucho 
antes de 1700. Por lo que respecta a las fincas urbanas, de un total de 45 de las que 
conocemos el momento en que pasaron a ser propiedad del convento, 32 formaron 
parte de su patrimonio a lo largo del siglo XVIII (y de ellas once entre 1775 y 
1799), siendo de señalar que la mayor parte se obtuvo por medio de donación. Muy 
diferente es la cronología de adquisición de los censos: 84 de 97 pasaron a manos de 
la comunidad antes de 1700, y a partir de 1775 ningún nuevo censo es adquirido por 
las religiosas.”*19”

Vamos a estudiar la situación económica de los conventos de religiosos y 
monasterios de monjas de los pueblos del obispado. A pesar de los escasos datos de 
que disponemos intentaremos por lo menos una aproximación.

En Alcalá de los Gazules había tres conventos, dos de frailes y uno de reli
giosas de Santa Clara. La Iglesia y convento de Santo Domingo tenían en el siglo 
XVIII 5 fincas rústicas en el término de Jerez y 5 en el de Alcalá, 7 fincas urbanas 
en Alcalá, 12 censos en Jerez y 139 en Alcalá. Cuando en 1835 se hizo el inventario

199. Ibidem, pp. 171-173. 
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de los bienes de los dominicos, los delegados gubernamentales dejaron constancia 
que en el momento de la extinción las 11 fincas rústicas y las 7 urbanas rentaban 
32.304 rs. y 10 fanegas de trigo y tenían como carga 1.680,14 rs. vn.; el convento 
tenía entonces solo 6 religiosos y un gasto de 234.693,33 rs. vn.'200’

200. RAMOS ROMERO, Marcos, Alcalá de los Gazules, Cádiz 1983, pp. 348-353. Detallada descrip
ción de bienes.

201. Ibidem, pp. 353-360. Descripción detallada de bienes.
202. ANTON SOLE, P„ Situación económica y asistencia social de la diócesis de Cádiz en la segunda 

mitad del siglo XVIII, Cádiz 1985, p. 161.
203. RAMOS ROMERO, M„ Alcalá de los Gazules, pp. 362-365.
204. DELGADO GOMEZ, C., Algeciras.-Pasado y presente de la ciudad de la bella bahía, Algeciras 

1977, p. 201.
205. SANTOS, A. y otro, Conil de la Frontera, Cádiz 1988, p. 97.

El convento alcalaíno de mínimos de Nra. Sra. de la Victoria poseía 4 fincas 
rústicas y 26 urbanas que rentaban 9.912 rs. vn. y 15 fanegas, 6 celemines de trigo y 
tenían un gasto de 417,03 rs.vn. (sin obligación por aniversarios y responsos). Ade
más tenía 6 censos que sumaban 590 rs. y 24 maravedises. Los religiosos eran 5 
cuando se produjo la exclaustración del rey intruso José Bonaparte.'20”

El convento de la Inmaculada Concepción y Santa Clara era de tanta pobreza 
como perfecta observancia: las rentas escasísimas no les habían permitido a las 
monjas hacer vida común. El visitador de la diócesis, después de buscar medios y 
arbitrios, logró facilitarles diariamente a cada una un cuarterón de pan y cuatro cuar
tos diarios. Faltaba la decencia necesaria del templo, especialmente en ornamentos y 
vasos sagrados.1202’ Sus bienes desamortizados eran unos 50 censos sobre casas y 
heredades, rentando un total de 1.632 rs. Las fincas rústicas eran 10 en el término de 
Alcalá, poseyendo otras en el de Medina y posiblemente en el de Jerez. Las casas o 
partes de casas eran 11 en Alcalá.1203’

Algeciras tenía el convento de mercedarios calzados, en la calle Alfonso XI, 
fundado por el capitán Antonio de Ontañón, que donó 1.401.141 rs. vn. con la cláu
sula de separar la cantidad de 500 escudos para una escuela de Gramática y Latini
dad. Las obras se iniciaron en 1725 y con una suspensión en 1762 se terminaron a 
fines del siglo XVIH.'204’

En Conil había un convento de mínimos llamado de Nra. Sra. de las Virtudes 
con una comunidad de 17 religiosos. Tenía poca renta y bastante necesidad. El 
catastro de Ensenada nos informa que poseía 93 colmenas, cuya renta anual podía 
calcularse en 900 rs. vn. y una huerta de tres aranzadas junto al convento.1205*

En Chiclana había un convento de agustinos que se trasladaron alrededor del 
año 1776 a su convento a medio hacer para que el clero pudiera disponer de parro
quia durante la obra de su iglesia. El convento de religiosas recoletas agustinas, 
sujetas al ordinario, se hallaban con mucho atraso económico.'206’
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En la Isla de León existían dos conventos de religiosos, uno de franciscanos 
observantes y otro de carmelitas descalzos; éste, con competente renta y templo sin 
necesidad de socorro en su sacristía; el de franciscanos se hallaba destinado a iglesia 
castrense y, a pesar de estar en el pueblo el cuerpo principal de la Marina, experi
mentaba bastante escasez, principalmente en vestuarios y vasos sagrados, siendo su 
iglesia poco más que una capilla sin adomo. Era sólo un hospicio hasta que se esta
bleció allí la Marina; por eso tenía mucha necesidad de todo. Había también un con
vento de religiosas de la Enseñanza, sujetas al ordinario, sin necesidad de socorro. 
Su iglesia y sacristía mostraban suntuosos adornos y riquezas.'20”

En Jimena había dos conventos, el de mínimos llamado de la Victoria, que 
en 1717 vivía en una gran pobreza, y el de franciscanos de Nra. Sra. de los Ange
les.1208’

En Medina Sidonia había cuatro conventos de religiosos y dos de monjas. 
Los religiosos de San Agustín tenían de renta en 1835 16.626 rs., los mínimos de la 
Victoria, 12.356 rs., las monjas de arriba, 23.605 rs., las de abajo 43.232 rs., no 
habiendo constancia de los de San Francisco y de la de San Juan de Dios. Las pro
piedades en tierra, vendidas entre 1836-1839, eran las siguientes: San Agustín, 209 
fanegas y 24 aranzadas, la Victoria 135 fanegas y 8 aranzadas, monjas de arriba 
(agustinas recoletas) 307 fanegas y 413 aranzadas y monjas de abajo (agustinas de 
San Cristóbal, 1.564 fanegas y 110 aranzadas.‘209) El convento de franciscanos des
calzos vivía con mucha pobreza y ruina en la edificación.<210)

En Puerto Real existían dos conventos, el de mínimos de la Victoria, que 
poseía once casas, dos olivares y una huerta, y el de franciscanos descalzos sin nin
guna propiedad. El hospicio de dominicos tenía cinco casas y huerta y el de San 
Benito una huerta.12111

En San Roque se establecieron en el siglo XVIII un convento de franscisca- 
nos y un hospicio de mercedarios, de los que no constan sus propiedades y otro tan
to hay que decir del Oratorio de San Felipe Neri.(212)

206. ANTON SOLE, P., Situación económica y asistencia social de la diócesis de Cádiz en la segunda 
mitad del siglo XVIII, p. 162.

207. Ibidem, p. 163.
208. Ibidem.
209. RAMOS ROMERO, M., Medina Sidonia.-Arte, Historia y Urbanismo, Cádiz 1981, pp. 206, 207 y 

439 y s.
210. ANTON SOLE, P„ Situación económica y asistencia social de la diócesis de Cádiz en la segunda 

mitad del siglo XVII], p. 164.
211. MURO OREJON, A., Puerto Real en el siglo XVIII, Sevilla 1961, pp. 32, 44-47.
212. CALDELAS LOPEZ, R., La parroquia de Gibraltar en San Roque, pp. 254-306.
213. ANTON SOLE, P., Situación económica y asistencia social de la diócesis de Cádiz en la segunda 

mitad del siglo XVIII, p. 167.

En Tarifa, los franciscanos descalzos de San Diego carecían de bienes y eran 
tan pobres en 1717, que la ciudad no les permitía pasar de hospicio a la condición 
de convento.'2131
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En Vejer de la Frontera había dos conventos de religiosos, el de mercedarios 
descalzos, cuyas rentas no nos constan, y el de franciscanos observantes de Nra. 
Sra. de Clarinas, que cobraban tributos o rentas sobre diferentes tierras, como el de 
doce fanegas de trigo por año de una caballería de hazas denominadas las hazas de 
Clarinas. Existía además el convento de monjas concepcionistas, que poseía desde 
1593 cuatro caballerías de suerte de Naveros, bajo ciertas condiciones, por real 
cédula del citado año.(2l4)

214. MORILLO CRESPO. A., Vejer de la Frontera y su comarca.- Aportaciones a su historia. Cádiz 
1973, pp. 418-422 y 424-427.

215. ACC, Subsidio y Excusado, Libro de los subsidios de los años de 1754 a 1776, y Libro de los sub
sidios de los años de 1777 a 1802.

216. ANES, Gonzalo, Las crisis agrarias en la España moderna, Madrid, Taurus, 1970, p. 431.

Hasta aquí hemos visto los ingresos de los diferentes grupos clericales y las 
comunidades de religiosos y religiosas. Ahora intentaremos evaluar el total de los 
ingresos del obispado. La diócesis de Cádiz, de tamaño bastante menos que media
no, como indicamos anteriormente, tenía, utilizando el cálculo para el pago del Sub
sidio con la reserva lógica, los siguientes ingresos de rentas totales:

1775.................................... 2.865.199 rs.v.

1776.................................... 3.046.295 rs. v.

1777.................................... 2.942.871 rs. v.

1778.................................... 2.779.686 rs. v.

1779.................................... 2.810.086 rs.v.

1780.................................... 2.840.968 rs. v.

1781.................................... 2.644.723 rs. v.

1782.................................... 2.644.723 rs. v.

1783.................................... 3.531.029 rs.v.

1784.................................... 3.398.704 rs. v.

1785.................................... 2.768.572 rs. v.<2l5>

Unos años con otros, el promedio de las rentas totales eclesiásticas de la dió
cesis gaditana alcanzaba la cifra de los tres millones de reales. Los aumentos nota
bles de los años 1782-1784 corresponden a los rasgos generales de la agricultura 
española del antiguo régimen: aumento de la renta de la tierra y al alza violenta de 
precios, que beneficiaron, sobre todo, a los eclesiásticos, poseedores de tierras y 
diezmos de granos.1216*
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Estas rentas, sin embargo, se pierden como una gota de agua en el mar de las 
cifras globales de las de la Iglesia española, dadas por Canga Argüelles: 
1.101.753.430 rs.121”

Conviene examinar un poco más de cerca y con más detalle la renta total del 
obispado de Cádiz. Como por ejemplo, ponemos el reparto de la capital y el de la 
villa de Chiclana, en dos años, dentro de los límites cronológicos impuestos a nues
tro estudio.

Las rentas de tierras y huertas, y de diezmos, aleatorias por su naturaleza, 
muestran en los dos años su carácter peculiar: mientras aquellas permanecen fijas de 
ordinario igual que las obvenciones de los curas, éstas cambian siguiendo el ritmo 
cíclico de los frutos, controlado al máximo posible. Las obvenciones, sin embargo, 
son por estima global.

RENTAS DE CADIZ 1777 1785

T. del Valle: 1-1-76 a 19-2-76........................................ 34.992
Vacante: 316 días............................................................ 226.244
Deán y Cabildo: Diezmo pan y mrs., y 34.000 rs.
tributos............................................................................ 369.560 273.898
Hacienda de Jara............................................................. 2.200 2.200
Fábrica Sta. Iglesia: excusados y 4.400 rs. tributos........ 106.994 64.889
Curas de la Sta. Iglesia.................................................... 38.500 38.500
Duque de Arcos: mrs. de la Isla...................................... 9.254 9.781
Beneficio S. Pedro Isla: mrs............................................ 3.071 3.260
Veintena pan y mrs. de fábricas del obispado del
Colegio S.J....................................................................... 6.880 5.023
Convento mercenarios Cádiz: rentas.............................. 36.000 36.000
Convento agustinos Cádiz: rentas................................... 30.000 30.000
Convento religiosas Candelaria Cádiz: rentas................ 38.500 38.500
Convento descalzas Cádiz: rentas................................... 22.000 22.000
Convento concepcionistas Cádiz.................................... 44.000 44.000
Convento carmelitas Isla: rentas..................................... 11.000 11.000
1.345 capellanías de Cádiz.............................................. 923.558
1.358 capellanías de Cádiz.............................................. —

TOTALES 1.902.753 r.s. 1.754.805 rs. v.1

217. VICENS VIVES, Jaime, Historia de España y América, Barcelona, Ed. Vicens-Vives, 1971, t. IV, 
p. 83.

218. ACC, Subsidio y Excusado, libros de subsidios citados.
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RENTAS DE CHICLANA 1777 1 785

Duque Medina Sidonia: pan y mrs..........  11.802 rs. 11.647 rs.

Fábrica: veintena Colegio S. J................. 10.350 rs. 10.846 rs.

Beneficio: pan y mrs............................... 10.907 rs. • 11.417 rs.

Curas: obvenciones y primicias..............  5.373 rs. 5.313 rs.

Sacristán mayor y sochantre................... 600 rs. 600 rs.

Convento religiosos San Agustín...........  4.400 rs. 4.400 rs.

Convento religiosas Jesús Nazareno.......  22.000 rs. 22.000 rs.

102 Capellanías....................................... 31.383 rs.

165 Capellanías....................................... 57.382 rs.

TOTALES............................................ 96.815 rs. 123.605 rs.'218’

Con estos cuadros de las rentas eclesiásticas concluimos esta visión de la 
diócesis de Cádiz desde sus estructuras económicas, necesarias como base para el 
desarrollo de los valores religiosos.

Hasta aquí hemos examinado los bienes que servían para el sustento del cle
ro y sostenimiento del culto y demás obras de la Iglesia. Ahora abordamos las medi
das de reforma que el Estado del despotismo ilustrado fue tomando, aunque tardía
mente, para desmontar la economía eclesiástica. Las más directas fueron las desa
mortizaciones de sus bienes raíces.

El Tratado de la Regalía de amortización, presentado al consejo de Castilla 
por su fiscal Pedro Rodríguez de Campomanes en 1765, establecía unos principios, 
que aunque supuso una postura avanzada chocó con muchas resistencias.

La Sociedad Económica de Madrid propuso en la Gaceta de 31 de octubre de 
1783 un premio a la mejor memoria sobre cómo la experiencia acreditaba que la 
mayor parte de los bienes de vínculos y mayorazgos, como también los patronatos, 
aniversarios y capellanías se deterioraban y aun quedaban abandonados con perjui
cio de todas las artes, de la agricultura y de la población y riqueza del reino.'220’

219. Ibidem.
220. MARTI GILABERT, Francisco, La Iglesia Española durante la Revolución Francesa, Pamplona 

1971,245.
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Fig. 8. Exterior de Sta. María la Coronada de Medina Sidonia.

Fig. 9. Exterior de Sta. María la Coronada de San Roque.
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Carlos III, en el fondo bastante conservador, dejó sin resolver el problema 
desamortizador. Floridablanca trató el tema en la Instrucción reservada, escrita en 
1787, un año antes de la muerte del monarca. Era partidario de detener el progreso 
de la amortización de bienes, derecho de la autoridad real. Abogaba por medios 
pacíficos y progresivos prohibiendo que no se amortizasen los bienes en el futuro 
sin licencia real y conocimiento de causa y que se pudieran y debieran subrogar en 
frutos civiles las dotaciones pías, quedando libres los bienes estables, de manera que 
con censos, juros, acciones de banco y otros cedidos semejantes se asegurasen la 
subsistencia y cargas de las fundaciones perpetuas.*221’

221. Ibidem, p. 246; Instrucción reservada, Madrid, Ed. Muriel, 1839, pp. 123-126: XI-XIV.
222. MARTI GILABERT, F„ o. c„ pp. 251 y s.
223. DOMINGUEZ ORTIZ, A., “Patrimonio y rentas de la Iglesia”, en ARTOLA, M., Enciclopedia de 

Historia de España, Alianza editorial, Madrid 1988, t. II, p. 113.

Jovellanos, que escribió su Informe sobre la ley agraria en 1795, inspirándo
se en las ideas de Campomanes, no se atrevió a proponer medidas estatales para 
transformar la propiedad eclesiástica, sino que solicitaba la prohibición de amortizar 
en lo futuro, dejando la entrega espontánea de las tierras de la Iglesia a los pueblos 
industriosos como efecto de su generosidad.

Los ministros de Carlos IV se encontraron con unas circunstancias adversas 
para las reformas y se vieron obligados sobre todo a arbitrar recursos para remediar 
una situación de la Hacienda pública que las guerras contra Francia primero, y con
tra Inglaterra después habían llevado al borde de la bancarrota. La “Desamortiza
ción de Godoy” fue la realización más clara y directa del tema, sin miramientos ni 
contemplaciones. Las emisiones de vales reales, obligadas por las necesidades de la 
guerra con la Convención, habían disminuido su valor. Para remediarlo se ideó la 
Caja de Amortización, cuyo fondo se debía nutrir por real decreto de 19 de septiem
bre de 1798 de la enajenación de los bienes raíces pertenecientes a hospitales, hos
picios, casas de misericordia, de reclusión y de expósitos, cofradías, memorias, 
obras pías y patronatos de legos, poniéndose los productos de estas ventas, así como 
los capitales de censos que se redimiesen, pertenecientes a estos establecimientos y 
fundaciones, en la citada caja bajo el interés anual de tres por ciento. El rey invitaba 
a los obispos y demás prelados seculares y regulares a promover espontáneamente 
por un efecto de su celo por el bien del Estado la enajenación de los bienes corres
pondientes a capellanías colativas.*222’

Domínguez Ortiz concluye al respecto: “Se trataba, pues, como en las desa
mortizaciones del siglo XVI, de cambiar un patrimonio por una renta perpetua, con 
lo cual el Estado obtenía un fuerte ingreso y los antiguos propietarios no perdían 
nada en teoría. En la práctica perdieron muchísimo, porque el Estado, en semiban- 
carrota, no pagó, o pagó mal, con lo cual multitud de instituciones benéficas se 
encontraron imposibilitadas de cumplir sus fines.”*223’
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¿Cómo repercutieron estas disposiciones en el obispado de Cádiz? La res
puesta fue fría y dilatoria, sobre todo, por parte del cabildo catedral, que se vio afec
tado en los patronatos y las capellanías de coro. La situación era apremiante, porque 
los avisos al público sobre la venta de bienes se dieron el 14 de enero de 1799, 
cuando la instrucción aprobada por S. M. sobre el modo de ejecutar las enajenacio
nes de fondos de hospitales, etc. no se firmó en Madrid hasta el día 29 siguiente.12241 
No era fácil la gestión y el obispo de Cádiz desde Puerto Real el 29 de diciembre de 
1799 se dirigió a su provisor transmitiéndole una real orden para que no se pusieran 
embarazos en los archivos para averiguar datos sobre los bienes raíces de los men
cionados hospitales, hospicios, etc. y capellanías colativas.’225'

224. ADC. Secretaría, RO, s/n., 1 y 2.
225. Ibidem, 25.
226. Ibidem, 15, 18 y 19.
227. Ibidem, 6.
228. Ibidem, 22 y 13; ACC, Actas capitulares, libro 43, MORGADO GARCIA, A., Iglesia y sociedad 

en el Cádiz del siglo XVIII, p. 33.
229. Ibidem. p. 33.

El prelado había transmitido a sus diocesanos el 29 de octubre de 1798 la 
orden sobre las obras pías de patronato no de sangre y en noviembre siguiente la de 
los bienes de hospitales y capellanías.’2261 El obispo Antonio Martínez de la Plaza se 
dirigía todavía el 6 de marzo de 1799, en unas circunstancias personales muy peno
sas por encontrarse ya enfermo en Puerto Real, sobre el plan de las obras pías, muy 
complejo porque unas eran eclesiásticas y otras de carácter mixto.’227’

El cabildo catedral solicitó al gobernador de Cádiz que se eximieran de las 
medidas desamortizadoras los patronatos y obras pías a su cargo, pero no sólo no 
atendió a la petición, sino que se promulgó un decreto en contra de su exclusión. La 
autoridad gaditana insistió en sus propósitos hasta el punto de sacar a subasta las 
posesiones sobre las que estaban dotadas las capellanías de coro. Mientras tanto, el 
cabildo preparó un informe muy completo y acudió a Sevilla con la ayuda y apoyo 
del obispo. Al fin tanto empeño dio resultado, ya que en un oficio escrito por el 
secretario de Hacienda Cayetano Soler, leído a los capitulares el 3 de septiembre de 
1799, se disponía que se detuviera la enajenación de fincas.'228'

Las capellanías fundadas en la capital no corrieron tan feliz suerte, porque 
algunas propiedades fueron efectivamente vendidas, anunciándose el 1 de agosto de 
1799 la subasta de cinco casas y un corral de pesquería situado en la playa de la 
Caleta de Cádiz.'229’

Las desamortizaciones de bienes eclesiásticos continuaron, entrado el siglo 
XIX. En 1800, Pío VII consintió en la venta de bienes inmuebles eclesiásticos por 
valor de 6,4 millones de reales anuales, que proporcionarían 215 millones, una vez 
capitalizados al 3 por 100. Los ánimos estaban ya desasosegados y prueba de ello es 
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una carta de propio puño de un cura párroco que cometió el exceso de criticar a la 
autoridad real en materia de enajenación con motivo de la encíclica de 15 de mayo 
de 1800.'230’

230. ADC, Secretaría, RO, n. 9: Madrid, 23 de abril de 1801.
231. Ibidem, n. 1: Madrid, 27 de septiembre de 1807.
232. DOMINGUEZ ORTIZ, A., “Patrimonio y rentas de la Iglesia”, p. 114. Vide n. 223.
233. ADC, Secretaría, RO, n. 6: Madrid, 18 de noviembre de 1808.
234. HERR. Richard, "Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo 

Carlos IV”, Moneda y Crédito, 118 (1971) pp. 69 y 75.

Ahora eran la guerra contra Inglaterra y las malas cosechas que culminaron 
en el bienio de 1804-1805, poniendo en tan mala situación a la Hacienda pública, 
que en 1805 el pontífice volvió a autorizar al rey de España a vender bienes ecle
siásticos por un importe de 200.000 ducados de renta, que capitalizados al 3 por 100 
suponían 215 millones de reales. Todo lo devoraba la caótica situación y el proble
ma del volumen de la deuda pública española, si se tiene en cuenta que sólo los 
vales reales emitidos ascendían a 2.000 millones.

Sin embargo, el gobierno exigía todavía más y con un nuevo breve papal dis
puso la venta de la séptima parte de toda la propiedad eclesiástica por real cédula de 
27 de febrero de 1807, incluyendo la enajenación de los predios rústicos y urbanos 
pertenecientes a capellanías.*231’. Domínguez Ortiz escribe; “Es dudoso, sin embargo, 
que esta disposición se llevara a la práctica, porque las operaciones eran de lenta 
ejecución y los acontecimientos políticos se precipitaron. En marzo de 1808 el 
motín de Aranjuez, quizá instigado por el descontento de los privilegiados, acabó 
con la privanza de Godoy y con el reinado de Carlos IV. Una de las primeras medi
das del nuevo rey, Fernando VII, sería suspender la aplicación de la citada Real 
Cédula ,”<2321 Lo cierto es que una real provisión del Consejo, fechada en Madrid el 
18 de noviembre de 1808, mandaba guardar y cumplir el real decreto inserto para 
que se suspendiese la venta de bienes de capellanías, obras pías y demás que se 
hacía en virtud de bulas apostólicas y providencias del anterior gobierno.*233’

Intentando resumir el volumen de las desamortizaciones efectuadas bastará 
decir con Richard Herr que el valor de las escrituras de venta de propiedades ecle
siásticas realizadas hasta finales de 1807 ascendía a un total líquido de más de 138 
millones de reales y que en la provincia de Sevilla, en la que se incluía el obispado 
de Cádiz, se enajenó entre 1798 y 1808 casi la quinta parte de todas propiedades 
eclesiásticas.*234’

1.2.5. Subsidio y Excusado. Otras exacciones y donativos al Estado.
La Iglesia y el clero estaban exentos teóricamente de pagar impuestos al rey. 

Las necesidades de las empresas de la monarquía y las urgencias de la hacienda real 
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para hacer frente a las guerras habían hecho desaparecer de hecho la inmunidad fis
cal de la Iglesia. Vamos a hacer un rápido recorrido de las contribuciones múltiples 
que se fueron acumulando como una pesada carga sobre el clero de la diócesis gadi
tana a lo largo del siglo XVIII. Primeramente estudiaremos las llamadas Tres Gra
cias, o sea, Subsidio, Excusado y Cruzada; a continuación, los Millones y una gran 
variedad de exacciones, para concluir con los donativos gratuitos, préstamos y con
tribuciones extraordinarias obtenidas del papa con bulas y breves por una monar
quía en franca bancarrota.

El Subsidio se cobró regularmente durante el siglo XVIII con excepción de 
los años 1713-1716 por la interrupción de las relaciones con la Santa Sede. Teórica
mente este impuesto gravaba el 2 por 100 del total de los ingresos proporcionados 
por el diezmo, el 2,5 por 100 de las rentas de los conventos de religiosos, el 2 por 
100 de los de monjas y el 1,5 por 100 de los ingresos de las capellanías. En la 
mayoría de los casos se partía de estimaciones globales de las rentas de cada institu
ción, menos en los ingresos del obispo, el cabildo catedralicio, la fábrica de Santa 
Cruz y las capellanías, que se actualizaban anualmente.

El importe del Subsidio apenas varió durante gran parte del siglo. A lo largo 
de los reinados de Felipe V y Fernando VI el conjunto de la diócesis aportó entre 
30.000 y 40.000 reales anuales, e incluso las cifras recaudadas tienden a descender 
tras alcanzar unos ingresos máximos de 38.000-40.000 reales durante los últimos 
años de la Guerra de Sucesión Española y el período de gobierno del cardenal Albe- 
roni. Por lo que se refiere a Cádiz, la hacienda regia recaudó unas sumas compren
didas entre los 18.000 y los 21.000 reales.

A partir del reinado de Carlos III la situación comenzó a cambiar y las canti
dades aportadas por este impuesto tendieron a aumentar, aunque muy lentamente: 
31.803 reales en 1759 y 51.109 en 1788 para el conjunto de la diócesis, 19.974 y 
31.030 respectivamente para el clero de Cádiz. Este alza se aceleró durante el reina
do de su sucesor Carlos IV por la grave crisis experimentada por la hacienda real: el 
25 de julio de 1794 concedía el papa al rey la facultad de imponer un subsidio extra
ordinario de siete millones, y el 7 de enero de 1795 le otorgó otro de 36 millones de 
reales. Se dio entonces un triple fenómeno: se actualizaron los cálculos de los ingre
sos de algunas instituciones para las cuales se había realizado estimaciones fijas que 
no habían variado en toda la centuria dieciochesca, como los conventos de religio
sos, comenzaron a tributar otras que hasta el momento jamás la habían hecho, como 
las fábricas de las iglesias parroquiales, las cofradías, los patronatos de obras pías y 
las rentas patrimoniales, y hubo un espectacular aumento de la carga tributaria: de 
los 64.820 reales aportados en 1794 por la diócesis (de los que 40.820 reales corres
pondieron a la capital) se pasó al año siguiente a 346.889 y 243.306. Los restantes 
años del siglo se produjo un descenso muy acusado de estas sumas, pero siguieron 
siendo muy superiores a las recogidas en los años anteriores a 1795: en 1799 la dió
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cesis de Cádiz pagó por este concepto del Subsidio la cantidad de 104.728 reales, de 
los que 72.859 correspondieron a los clérigos e instituciones de la capital.1235’

El Excusado consistía en la contribución de la casa mayor diezmera de cada 
pueblo, que se reservaba al rey. La cuantía del mismo se hacía por una concordia, 
fijando una cantidad que se repartía entre las diócesis, lo cual explica su gran estabi
lidad. Durante el reinado de Felipe V, la diócesis de Cádiz aportó una media de 
20.000-22.000 reales anuales, de los que 10.000-11.000 correspondían a las institu
ciones eclesiásticas radicadas en la capital. A partir de 1750, sin embargo, el volu
men de este impuesto tendió a aumentar.1236’

Por real decreto de 19 de diciembre de 1760 pasó la R. Hacienda a adminis
trar directamente esta gracia, con lo que la recaudación se cuadruplicó. Los afecta
dos no se conformaron y después de varias representaciones de las iglesias se llegó 
en 1755 al acuerdo de que el clero entregaría por el Excusado la cantidad de 
900.000 ducados.'23”

La gracia de la bula de la Santa Cruzada no era, en realidad, un impuesto, 
pues la adquisición de las bulas de vivos, de difuntos y de composición era volunta
ria, y además no recaía en especial sobre el clero, sino sobre el conjunto del pueblo; 
pero era un ingreso importante de carácter religioso.'2381

La predicación de la bula iba acompañada de un rito y precedida de una pro
cesión anual cívico-religiosa muy vistosa y pintoresca. La forma de la publicación y 
cobro de la Cruzada se regía por sendas instrucciones fechadas respectivamente en 
1748 y 1782. En 1761 el importe de las limosnas recogidas en el obispado ascendió 
a 247.994,16 reales, si bien la recaudación fue deficitaria, ya que entre los gastos se 
incluían la impresión de las bulas, los gastos de administración, la conducción y fle
te de las bulas a Canarias y los salarios de los empleados, sumando todo ello un 
total de 248.445,14 reales. En 1799 se repartieron un total de más de 66.000 bulas 
en la diócesis gaditana, pero no se mencionan los datos relativos a la capital de la 
misma.123”

El impuesto de Millones sobrecaía en los artículos de primera necesidad y 
fue motivo de pleitos muy frecuentes durante la primera mitad del siglo XVIII. Des
pués de la protesta del chantre Juan Felipe de Ariño por haberse gravado demasiado 
al estado eclesiástico en el reparto y de la queja presentada por el cabildo catedrali
cio contra el pago indebido de la contribución sobre el cacao, el azúcar y otras espe
cies, una concordia entre el clero y la ciudad resolvió estos problemas en 1716, 
comprando las especies en las oficinas y puestos y devolviéndosele a cada eclesiás
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tico e iglesia cuanto había contribuido de más por vía de refacción. De sus cosechas 
se les darían a los eclesiásticos las cantidades del consumo de sus personas y fami
lia, libres del citado impuesto, y la asignación anual de vino y aceite para el culto 
divino estaría también exenta.1240’

Con el tiempo la refacción se redujo a las especies de la carne, el vino y 
vinagre y el aceite; se ajustó a unas normas que estableció el vicario general de la 
diócesis el 7 de noviembre de 1780: para la formación de nueva matrícula de los 
interesados, los eclesiásticos establecidos en Cádiz o por ser naturales del obispado 
o por tener para su residencia las licencias debidas. Estos debían presentar dentro de 
20 días solicitud y certificación del cura propio de la parroquia donde viviesen, bien 
con casa y familia a su cargo, o los que no, la capellanía o familia a cuyo cargo 
estuviese acogido. Los prelados y preladas de comunidades no exentas, capellanes 
de capillas, mayordomos de fábrica, etc. presentarían la documentación de sus res
pectivas iglesias.’241*

240. Ibidem, p. 30.
241. ADC, Secretaría, Edictos impresos.
242. MORGADO GARCIA, A., o. c. en n. 239.

Las contribuciones del clero se extendían a muchos aspectos y variadas nece
sidades de la vida pública que no podemos sino enumerar. Las murallas de Cádiz 
fueron motivo de un arbitrio que duró todo el siglo. Los eclesiásticos se vieron obli
gados a someterse a un registro de trigo de sus cosechas y de caballos de su propie
dad en los años 1734 y 1735. En 1744 el administrador de Salinas emprendía pleito 
contra los fraudes de eclesiásticos encubridores de este estanco. En 1746 se recibió 
una carta de la Iglesia catedral de Toledo sobre la contribución de los clérigos para 
la composición de caminos. El proyecto del Catastro de Ensenada para la única con
tribución, iniciado en 1750, hubiera puesto orden en este aspecto de la vida econó
mica, pero no pasó de un buen deseo.

Los donativos graciosos era otro capítulo importante de la contribución del 
clero a las cargas públicas, que se repetían periódicamente y en momentos en que el 
erario público pasaba por pruebas difíciles, aunque endémicas, como las guerras. 
Durante la Guerra de Sucesión Española, Felipe V escribió varias veces al obispo y 
cabildo catedralicio solicitando su colaboraicón. En 6 de febrero de 1705 se acordó 
responder al monarca “cómo el Cabildo le dio, días ha, respuesta a otra en que pedía 
lo mismo, representándole en ella los trabajos de esta ciudad y obispado y las conti
nuas invasiones de los enemigos y particularmente habiendo ellos ocupado Gibral- 
tar, que hizo redoble a gravarse más, imposibilitar el poder asistir a su Majestad 
como desea el Cabildo, estando las prebendas muy atrasadas y las cobranzas muy 
imposibilitadas.”'2421 En 1707 y 1713 dieron su donativo, sobre todo este último año 
con motivo de los gastos ocasionados por el asedio de Barcelona por las tropas bor
bónicas: el deán, el chantre, el tesorero, el maestrescuela y el canónigo Alejandro de 
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Fontanilla ofrecieron dar 25 pesos cada uno, y los restantes capitulares cantidades 
variables, que en total alcanzaron la suma de 6.000 reales. En 1721 se solicitaba una 
nueva aportación económica con ocasión de los gastos de la peste de Marsella, ale
gando una serie de razones para la negativa: “el atraco que padecen las prebendas 
con la pérdida de Gibraltar, poco valor de los granos, aniquilación de los lugares y 
tierras con los tránsitos de las tropas por el obispado de la expedición de Ceuta, los 
socorros hechos de que aún se halla empeñado el Cabildo, lo incongruo del estado 
por la baja de los censos y otros justos motivos”.*2431

En 1744 correspondió a la diócesis gaditana un total de 57. 294 reales en un 
repartimiento concedido tres años antes por el papa sobre la octava parte de las ren
tas del obispado, para cuyo pago los morosos fueron conminados bajo pena de 
excomunión a entregar las cantidades que les tocaba pagar el 3 de enero de 1746 por 
Tomás del Valle.*244’

243. Ibidem, p. 31; ADC, Secretaría, RO, s/n. 10, 1798-1802.
244. Ibidem.
245. Ibidem, pp. 31 y s.
246. Ibidem, p. 32.

Mediado el siglo, las protestas desaparecen, lo que es indicio de la mejoría 
económica de ingresos. En 1780 el cabildo aportó la suma de 15.000 pesos proce
dentes de las rentas de patronatos como préstamo al 3 por ciento con motivo de la 
guerra contra Inglaterra. Además donó graciosamente al Estado y sin obligación 
alguna por su parte 10.000 pesos más.*245’

El espíritu patriótico del cabildo catedralicio se acreditó grandemente en la 
guerra contra Francia gastando en 1793 un total de 8.000 reales para gratificar a 
todas las personas útiles que se alistasen voluntariamente, y suscribiendo además 
durante un plazo de tres años veinte acciones del Banco de San Carlos de 1.500 rea
les cada una con la que se mantendría una compañía de veinte hombres.*246’

Pero los rasgos de generosidad vinieron más tarde. Arturo Morgado, que ha 
rastreado las distintas maneras de eludir las obligaciones los prebendados en otros 
tiempos, no deja de reconocer este hecho:

“Un Real Decreto promulgado el 27 de mayo de 1798 ordenaba abrir en 
España y las Indias dos suscripciones, una de empréstito a la monarquía para cubrir 
sus elevados gastos, y una segunda de donativo gratuito, instando al clero a contri
buir a las mismas. Podemos afirmar que en esta ocasión los eclesiásticos de nuestra 
diócesis no regatearon medios para ayudar a la monarquía en sus apuros: el obispo 
don Antonio Martínez de la Plaza ofreció a Carlos IV el producto de la venta de los 
bienes inmuebles de la mitra situados en Puerto Real, Vejer, Cádiz y Jerez de la 
Frontera (el monarca, no obstante, solamente aceptó 642 aranzadas de tierra situa
das en el término de esta última valoradas en 871.850 reales), el cabildo catedralicio 
aportó 18.000 reales (2.000 el deán, mil cada uno de los canónigos, cantidades que 
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oscilaron entre los mil y los 250 los racioneros), la Audiencia Eclesiástica 1.250, los 
curas de la ciudad 2.020, el presbítero don José Sáenz de Santa María (marqués de 
Valdeíñigo) 9.051,10, don Rafael Landáburu 12.000, D. Francisco Sánchez Espino
sa 1.000, el colegio de San Bartolomé 3.000... en total, el estamento eclesiástico del 
obispado gaditano aportó la suma de 102.921,10 reales, de los que 46.321, la corres
pondieron a los clérigos de la capital. Parecía, a primera vista, que por entonces la 
Iglesia se había convertido en una sumisa contribuyente a la Real Hacienda... pero 
las protestas del cabildo catedralicio a finales de la centuria con motivo de las pri
meras desamortizaciones nos muestran que esta sumisión tenía sus límites.”<247)

Para darse cuenta de los exhorbitantes que eran las contribuciones que paga
ba el clero de España, sin contar el de Indias, puede verse el estudio que Félix Amat 
presentó al rey en 1799 para la consolidación de los vales reales:

Millones de reales

“ 1. Subsidios antiguo y moderno........................................................................... 11

2. Excusado o casa mayor diezmera y Novales................................................... 17

3. Diezmos de tercias reales................................................................................. 12

4. Mesas maestras de órdenes militares............................................................... 4

5. Encomiendas unidas a la Real Hacienda.......................................................... 4

6. Fondo pío beneficial por ahora........................................................................ 2

7. Pensiones sobre mitras hasta la 3a parte de valor............................................. 4

8. Expolios y vacantes de mitras.......................................................................... 4

9. Medias anatas y mesadas................................................................................. 1

10. Vacantes de prebendas por ahora..................................................................... 1

11. Pensiones a la Real dist. orden de Carlos III.................................................... 1/2

60 l/2”(248)

247. Ibidem, pp. 32 y s.
248. MARTI GILABERT, F„ o. c„ pp. 237 y s.

Lo visto hasta aquí es poco para lo que el gobierno de Godoy intentó sacar a 
la Iglesia española hasta 1808 con la anuencia del papa Pío VII, tan débil, que no 
puso ninguna resistencia a las cada vez mayores exigencias. En 1799 se exigió el 15 
por 100 en la fundación de capellanías, memorias y aniversarios. En 1800, se obtu
vo un nuevo subsidio de 300 millones. En 1801 el rey consiguió un 9° extraordina
rio y la retención de una anualidad de todos beneficios eclesiásticos vacantes. En 
1803 se dio una real orden para socorrer a los labradores con el producto de obras 
pías que no tuvieran asignación de misas, educación o dotes y se concedió el 
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sobrante de la congrua de 600 ducados en el 9e de diezmos de curas y beneficios. En 
1804 pidió el gobernador del consejo de Castilla dinero a los eclesiásticos para trigo 
a los pueblos. En 1805 se exigió 1/2 anatas para la consolidación de vales reales. Y 
simultáneamente se efectuaba la primera oleada desamortizadora, como vimos más 
arriba.

La ayuda de la Iglesia al Estado desde 1793 a 1808 en virtud de las medidas 
extraordinarias, según Canga Arguelles, alcanzó la cifra de 407.225.000 de rea
les.124” La Iglesia española era riquísima, como afirma Domínguez Ortiz, porque no 
se explica de otra manera que tras la guerra de la Independencia mantuviera sus pro
piedades casi intactas.’250* Pero no estaba bien repartida esa riqueza. Las desigualda
des eran a todos los niveles del estamento clerical y fueron la piedra de tropiezo y 
escándalo por la falta de solidaridad. No tiene nada de extraño que la Iglesia y el 
clero fueran los grandes perdedores en el juego de intereses. La monarquía sacrificó 
al estamento eclesiástico mientras la nobleza mantuvo intacta completamente su 
patrimonio a las puertas de una revolución que intentó implantar un nuevo régimen 
político, económico y social.'251’

249. Ibidem, p. 240.
250. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, Ed. Ariel, Barcelona 1976, 

p. 362.
251. Ibidem, p. 514.
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Fig. 10. Exterior de San Jorge de Alcalá de los Gazules
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CAPITULO II

LA MITRA GADITANA

Conocidas ya las estructuras seculares y diocesanas, pasamos ahora al estu
dio de la sede episcopal de Cádiz, o lo que es lo mismo, utilizando el ornamento 
litúrgico del oficio y símbolo, la mitra gaditana. En una síntesis breve exponemos la 
institución de la diócesis y las noticias históricas desde sus orígenes hasta el siglo 
XVIII exclusive, pasando después a tratar de los derechos, propiedades y preemi
nencias particulares o peculiares del obispado como tal, sin olvidar los ingresos, 
cargas y pensiones que lo gravaban aligerando al mismo tiempo sus rentas más de 
lo que podía soportar, teniendo en cuenta su territorio poco extenso comparado con 
las diócesis próximas.

II.l. INSTITUCION E HISTORIA.

El origen del Cristianismo, en la diócesis de Cádiz, se atribuye, con muchas 
reservas, después de las investigaciones de José Vives, a San Hiscio o Hesiquio, 
uno de los siete Varones apostólicos, fundador de la sede de Carteya, hoy campo de 
ruinas romanas en el fondo de la bahía de Algeciras, en el cortijo del Rocadillo.'2521

Acabadas las persecuciones, la sede fue trasladada a un lugar más conve
niente del interior, a Asido o Asidona, la actual Medina Sidonia. De la Iglesia visi
goda asidonense nos han quedado diversos testimonios que arrancan del siglo VII, y 
que nos han permitido conocer a los obispos Rufino, Pimenio, Teodoracio y Geron- 
cio.<2531

De la Iglesia mozárabe de Asidona tenemos a Miro, Esteban y al último titu
lar, cuyo nombre ignoramos, pero por la Crónica del arzobispo de Toledo don 
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Rodrigo Ximénez de Rada, nos consta que con otros obispos de Andalucía se retiró 
a la imperial ciudad en 1144, con motivo de la entrada de los almohades.1254*

Alfonso X el Sabio continuó la reconquista y restauración cristiana de Anda
lucía, emprendidas por su padre Fernando III. Pretendió, sobre todo, asegurar las 
conquistas del Sur de España y realizar los proyectos africanos paternos. Ocupó la 
mayor parte de la provincia gaditana y logró establecer un importante puerto en el 
Atlántico, como llave del Estrecho de Gibraltar, Cádiz.

El arzobispo don Remondo quería incorporar a su diócesis sevillana todos 
los territorios conquistados de la parte sudoccidental de España. Satisfizo sus deseos 
con la agregación de Huelva, a cuya conquista había contribuido con sus huestes, 
pero no con Cádiz y sus aledaños.

Los deseos del rey castellano eran muy distintos: éste estaba empeñadísimo 
en crear una sede episcopal en la parte más meridional de la Península e isla de 
Cádiz, lugar escogido para la preparación fecho del Mar o acción en Africa.

El apoyo prestado en Roma favoreció los planes de Alfonso X, al dar el Papa 
su asentimiento a que la sede de la antigua Asido fuera trasladada a Cádiz y estable
cer el río Guadalete como línea divisoria de los obispados de esta ciudad y de Sevilla.

El arzobispo sevillano, adelantándose a los designios reales, había creado en 
Cádiz en 1261 el arcedianato de su nombre. Desde 1263, data de la bula Excelsis de 
Urbano IV creando la sede, hasta 1267 se suceden los documentos que marcan el 
cumplimiento de los designios alfonsíes.’2551

La empresa africanista quedó inédita, pero aquí dejó una diócesis y una sede 
episcopal, que durante la Edad Media llevó una vida sin relieve particular. Con la 
conquista de Algeciras por Alfonso XI, los obispos gaditanos agregaron a su título 
el de Algeciras, que ostentaron sus sucesores hasta nuestro siglo. Durante la segun
da mitad del XV y buena parte del XVI, la diócesis languidece por la ausencia de 
sus pastores, dedicados a otros menesteres de más importancia en la Corte, en Sevi
lla o en Roma, llegando, a veces, a servir para engrosar con sus rentas los ingresos 
de algunos cardenales italianos acumulador^ de sedes episcopales, antes del Conci
lio de Trento.

A mediados del XVI se recupera la diócesis gaditana con la presencia de los 
obispos García de Haro y Antonio Zapata, aunque estuvo amenazada con la inva-

254. FLOREZ, E„ o.c., t. 7, p. 93; XIMENEZ DE RADA, R. Estaría de los godos, 1.4,c. 3, en “Docu
mentos inéditos para la historia de España”, tt. 105 y 106, edición prologada y anotada por el mar
qués de Fuensanta del Valle.

255. MANSILLA, D„ “Creación de los obispados de Cádiz y Algeciras”, Hispania Sacra (1957), pp. 
243-271; SANCHO DE SOPRANIS, H„ “La erección de la silla episcopal de Cádiz”. Mauritania 
Tánger. Febrero y marzo de 1940; Cabildo de Cádiz, Erección de la Sta. Iglesia Catedral de Cádiz 
y estatutos del Cabildo de dicha iglesia. Cádiz, G. de Peralta, (s.f.)
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Fig. 11. Escudo de la Iglesia de Cádiz (Aleluya del siglo XVIII, Archivo Catedralicio).
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sión de los ingleses reiteradas veces, sobre todo en el desastre de 1596. Cádiz va 
despertando y crece hasta convertirse poco a poco en la sede del Monopolio del 
comercio indiano en 1717 desplazando a Sevilla.

El siglo XVIII, ya lo hemos destacado anteriormente, fue un auténtico “siglo 
de oro” para la capital y su diócesis, incluso en el aspecto religioso y eclesiástico, 
con grandes obispos cuyas personalidades vamos a estudiar brevemente.

II .2, DERECHOS, PROPIEDADES Y PREEMINENCIAS PARTICULARES 
DE LA MITRA DE CADIZ.

La obligación de pagar a la Iglesia los diezmos, o sea, la décima parte de los 
frutos del campo y del ganado, se fue introduciendo en España poco a poco hasta el 
siglo XII, a partir de cuya fecha se hizo general y se legisló definitivamente por los 
Reyes Católicos.*256’ El Rey Sabio la introdujo en sus Partidas y en el Fuero Real.125”

256. Leyes de recopilación. Madrid. 1772,1.1, lib. 1. tit. 5, ley 2, pp. 37 y s.
257. Partida 1, tit. 20, ley 2; Fuero real, lib. 1, tit. 5, ley 4.
258. ORTIZ DE ZUÑIGA, D., Anales eclesiásticos y seculares de... Sevilla. Madrid. 1677, lib. I, n.2 

año 1250.
259. CONCEPCION, G. de la, Emporio del orbe Cádiz ilustrada. Amsterdam. Juan Bus. 1690, lib. VII, 

c. IV, pp. 512-515, donde trae el privilegio alfonsí de los maravedíes en la aduana de Sevilla.
260. Leyes de recopilación, lib. 9, tit. 24, ley 10.

El rey S. Fernando había asignado como dote a la Iglesia de Sevilla los diez
mos de su diócesis, excepto los de Figueral y Alxarafe.*258’ Cosa similar hizo su hijo 
en la nueva diócesis de Cádiz, cuando le señaló su término, incluida Marbella, toda
vía en poder de los moros.

Como el diezmo de Marbella resultó incobrable por la demora de su conquis
ta, Alfonso X lo permutó por un juro de 2.000 maravedíes en los almojarifazgos de 
Sevilla y Jerez. Por una confirmación posterior consta que el obispo y el deán y 
cabildo de Cádiz cobraban la cantidad de 36.000 maravedíes, que fueron sucesiva
mente rebajados: por Sancho IV el Bravo, a 30.000; por Fernando IV, a 20.000 en la 
renta de la sal de Sevilla, que volvió a reducirlos a 12.000 en los almojarifazgos 
sevillanos. Se cobró muchos años, pero no consta documentalmente cómo se repar
tían.'259’

Este privilegio de los maravedíes fue confirmado por los Reyes Católicos en 
1484 e incorporado a las leyes del Reino, ordenándose el pago por los arrendadores 
de la Aduana de Sevilla.*260’ En el siglo XVIII no se cobraba.

La Mitra de Cádiz tenía un palacio propio, capaz y decoroso en Cádiz. La 
puerta principal con sus gradas daba frente a la Iglesia Catedral Vieja, lindando por 
la espalda con la Catedral Nueva, que se estaba haciendo, por la derecha con el 
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Campo del Sur y muralla de la mar y por la izquierda con el callejón de paso de la 
Iglesia Nueva a la Vieja. Formaba una isleta cuadrada.

El sitio desde la esquina hasta la puerta principal que ocupaba el ancho del 
zaguán fue incorporado por escritura de venta otorgada en 4 de septiembre de 1565 
ante Alonso de los Cobos, escribano público del Cabildo de la ciudad, por García 
Martín Roldán y Marina Alonso, su mujer, que vendieron unas casas en dicho lugar 
al obispo a cambio de un tributo perpetuo de 1.215 maravedíes de renta anual para 
la celebración de una fiesta a Santa Bárbara.

Este palacio tenía además incorporados y arrendados unos cuartos por el lado 
de la surtida hasta la puerta principal, que se componían de 3 viviendas con una 
azotea encima, propiedad de la Fábrica de la Catedral. Pagaba el obispo al mes por 
ellos 45 reales y 6 mrs. Estos cuartos, aunque fueron vendidos por el Cabildo al 
obispo D. Joseph de Barzia, después, al fallecer, su heredero D. Diego de Astorga 
hizo retrocesión de los mismos a favor de la Fábrica, según consta por escritura 
otorgada el 11 de Julio de 1698 ante Juan Sánchez Bueno, escribano público de 
Cádiz. Desde entonces ocupaba la Fábrica los 2 cuartos bajos con cosas de la Iglesia 
y para aposentar durante la noche a los “refugiados”, cobrando la cantidad señalada 
por el arrendamiento del cuarto alto, que servía de provisorato durante la Vacante 
de Tomás del Valle.

No existían entonces otros títulos de la pertenencia y propiedad de este pala
cio que los de su antigua e inmemorial posesión y los escudos de los varios obispos 
que acreditaban haber labrado a sus expensas las piezas donde estaban colocados, 
después de la invasión y quema de los ingleses del Conde de Essex, que lo redujo a 
cenizas en 1596.

Aunque estaba labrado sin adornos ni primores, era capaz para hospedar 
cómodamente al obispo, su familia y oficinas. El subcolector de espolies y vacantes 
de Cádiz lo reparó y estimaba su valor en 100.000 pesos.1261’

Pertenecían a los obispos de Cádiz varias tierras en el término de Jerez, que 
se registraron por el escribano Diego de Flórez Riquelme el 30 de junio de 1759 a 
solicitud del obispo Tomás del Valle. Son las siguientes:

“Una haza de tierra calma en el pago de las Playas de S. Telmo, que linda 
con la vera de 3 aranzadas y media, media cuarta y 26 estadadas, lindando por una 
parte con el arrecife, por otra con tierras del Convento de S. Agustín y con las de 
Convento de S. Juan de Dios de dicha ciudad.

Otra haza de tierra calma, que se compone de ciento y ocho aranzadas y tres 
cuartas en el sitio y pago de Calahorra, que llaman la Haza del Obispo.

261. LEON. J. C. de, “Libro de los Derechos, Propiedades y Diezmos de la Dignidad Episcopal de 
Cádiz”, ADC, Registros, ns 1232. pp. 11-14.
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Otra haza de tierra calma en el pago de la Florida, que se compone de ciento 
y veinte y tres aranzadas, lindando por la Caveza de arriba con la cañada de Burage- 
na por un lado, con la haza de Arabez por el otro, con la de las Cadenas, y por lo 
baxo con el Padrón de Prunes.

Otra haza que llaman de Regaña-Cabras, con treinta y cuatro aranzadas de 
tierra calma, incluyendo media de marisma, y linda por su cabeza con tierras del 
cortijo de Alixar, por un lado con haza del patronato de Tobón, por el otro con haza 
de los Padres Gerónimos y por lo bajo con la cañada.

Otra haza en el pago de Crespilla, con trescientas ochenta y tres aranzadas de 
tierra calma, inclusas en ellas ocho de marisma que lindan por la parte de arriba con 
tierras de los herederos de D. Juan Félix de Villavicencio, y por un lado con tierras 
de los mismos, y por otro con tierras del Marqués de la Mesa, y por abajo con la 
marisma realenga, las cuales se denominan y son conocidas por tierra del Sr. Obispo 
de Cádiz, siendo sus títulos únicos las medidas y apeos que constan en los autos 
solicitados por el obispo Valle para su registro”.1262’

Estas tierras estaban arrendadas por la Mitra, como constaba en todas las 
cuentas que se hallaron en la Contaduría del palacio en tiempos de la Vacante. No 
se encontraron papeles ni documentos por donde verificar el origen de la pertenen
cia de estas tierras, sin duda, por haberse quemado con los demás en la invasión 
inglesa de 1596.

También pertenecía a la Mitra gaditana la huerta llamada de S. Ambrosio en 
la villa de Vejer, que labró e hizo el obispo D. Lorenzo Armengual de la Mota, ante
cesor de Fray Tomás del Valle. El obispo de Cádiz pidió verbalmente permiso al 
Cabildo de aquella villa para labrarla en sitio baldío y le fue concedido. Hizo ade
más casa, noria y alberca, y la pobló de árboles. Por haberse hecho la huerta y sus 
dependencias con caudal de las rentas de este obispado y en tiempo en que ya había 
hecho sus fundaciones con bienes propios el obispo Armengual, siempre se tuvo el 
resto de su vida y durante el pontificado de Valle como pertenencia de la Mitra. 
Siempre se arrendaba como su propiedad, constando por los libros de cuenta del 
palacio. No había otros títulos, sino la dilatada, quieta y pacífica posesión. 26”

En Cádiz otra huerta tenía casa de madera, tres norias, una caballeriza, 
viviendas de hortelanos, dos portadas, y estaba cercada por toda su fachada con un 
muro bajo, con pilares altos de cantería y barandas de madera, y por los demás lados 
cercada de vallados. Lindaba por su fachada con el paseo del Arrecife, por su dere
cha y espalda con la huerta y tierras propias de D. Juan de Mora y Morales, y por la 
izquierda con huertas de D. Diego García.

262. LEON, J. C. de, o. c., pp. 14-17.
263. LEON, J. C. de, o. c., pp. 17-19.
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Compró esta huerta el obispo Fray Juan Bta. Servera, sucesor de Valle, para 
sí y sus sucesores el 9 de junio de 1780 a D. Antonio Hurtado, teniente coronel del 
Cuerpo de Ingenieros, por escritura otorgada ante D. Juan Zambrano, escribano 
público de Cádiz, por la cantidad de 1.500 pesos de a 15 reales vellón más la renta 
de 21 reales y 32 mrs. al año de tributo perpetuo a la R. Junta de Fortificaciones de 
Cádiz.

Su anterior poseedor la había adquirido de S.M. porque anteriormente era 
terreno baldío, sin dueño. La labró en parte y la dotó de noria y casa de madera. El 
obispo Servera aumentó su valor haciéndole tres norias y la hospedería de madera 
con sus cuartos altos, galería y miradores para recreación, poblando el terreno de 
vegetación. Al fallecer el prelado fue valorada por la Subcolecturía de espolios y 
vacantes de Cádiz en 227.624 rs. de vellón.

A esta huerta pertenecía también un puesto de madera en la plaza de Cádiz y 
sitio que llaman la Recoba, labrado a expensas del anterior dueño y comprendido en 
la venta de aquella/264’

264. LEON, J. C. de, o. c„ pp. 19-21.
265. ADC, Registros, Libro índice de los papeles del Archivo de la Mitra, n2 IX: títulos de una casa en la 

calle de la plaza de la villa de Puerto Real comprada por el Obispo Escalzo año 1790; ADC, Secre
taría, RO 14. 10 de Julio de 1798: “Informe contra las pretensiones del subcolector de espolios y 
vacantes”.

El obispo D. Joseph Escalzo y Miguel compró para sí y sus sucesores en la 
mitra una casa principal, situada en la plaza de la Villa de Puerto Real. Las escritu
ras se incorporaron al Archivo Diocesano en 1790. La compró a D. Joseph Ignacio 
Gurruceta.'2651

Los obispos de Cádiz son patronos del Hospital de Mujeres de Cádiz desde 
su reconstrucción en el sitio y con la bella casa que tiene todavía hoy, levantada con 
una cuantiosa limosna de D- Jacinta Armengual de la Mota, hermana del obispo de 
su apellido, y el apoyo económico de Tomás del Valle. Por esta razón, los obispos 
han tenido una particular predilección por esta obra, nombrando a sus administrado
res.

Igualmente tienen los prelados gaditanos bajo su patrocinio el Hospital de 
San José de la Isla de León, por ser fundación de Tomás del Valle, que costeó la 
obra con una cuantiosa limosna particular y las suyas propias para atender enfer
mos, niños expósitos y mujeres arrepentidas. En su momento estudiaremos extensa
mente estas instituciones benéficas diocesanas.

En la curia diocesana había fundados dos patronatos, cuya renta era libre 
para distribuirlo en limosnas la jurisdicción episcopal. Sus fundadores y el ingreso 
anual de cada patronato eran los siguientes:
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“El que fundó d. Jayme de Luna, de que son patronos los Iltmos señores 
Obispos de esta ciudad, es peculiar a su arbitrio la distribución anual de la renta que 
queda líquida producida de varios tributos y arrendamientos de una casa de vivienda 
baja en la calle de la Portería del Colegio y cinco acesorias con sus altos, situadas 
las unas en la misma calle y las otras en la calle Nueva, que todo según las quentas 
últimas dadas por su administrador produxeron en el año pasado de mil setecientos 
ochenta y dos, quinze mil trescientos quarenta y cinco rs. vn. con diez y siete mrs., 
de cuia cantidad, hechas las correspondientes deducciones de varias pensiones que 
sufre dicho patronato y gastos judiciales, quedó reducida la suma a onze mil seis
cientos y tres rs. vn. con doze mrs. Esta cantidad es la misma que regularmente 
resulta en fin de cada año, a menos que en ellos ocurran albaquias, obras para con
servación de las fincas u otros gastos extraordinarios.

El otro patronato lo fundó Antón de Andivar, afecto también a esta jurisdic
ción eclesiástica, el qual consiste tan solamente en un tributo de seiscientos y cator- 
ze rs, de vn. con veinte y tres mrs. al año de que, hechas también las correspondien
tes vajas, quedaron según las últimas quentas dadas hasta fin del citado año de 
ochenta y dos, trescientos rs. de vn. para distribuir libremente en limosnas a pobres, 
las quales han berificado por su mano hasta aora los señores Provisores, como 
igualmente en parte, las del anterior patronato, por la inspección y conocimiento en 
unas y otras cuentas. ”(266)

266. ADC, Secretaría, RO Cádiz 21 de enero 1784.
267. Ibidem.

La inversión detallada de los productos libres de los dos patronatos fue como 
sigue:

“Una parte se ha distribuido por los señores Obispos y otras por sus Proviso
res en el socorro de varias necesidades de familias de honor destituidas de adbitrio.

También se ha sostenido el alimento y urgentes necesidades de aquellos ecle
siásticos que suelen arrestarse en la cárzel de palasio.

Igualmente se costean las competenzias que en defensa de los derechos de la 
Dignidad sigue el Fiscal General Eclesiástico contra quien los motiva, en los recur
sos a la Real Chansillería de Granada y ante el Sr. Metropolitano, de modo que si 
faltara este adbitrio, sería presiso lo lastrasen las rentas de la Mitra.”'2671

Para completar la materia exponemos a continuación las peculiares prerroga
tivas de los prelados gaditanos, algunas puramente de ceremonial, pero capaces 
todavía en el siglo XVIII de enconar las relaciones de éstos con su Cabildo o con el 
de la Ciudad.

Por R. Orden firmada el 8 de mayo de 1780, a pesar de la contradición del 
Cabildo secular gaditano, los obispos podían llevar en las procesiones del Corpus y
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las demás a las que asistiesen, silla y almohada. Además, cuando celebraban de 
pontifical, los lacayos podían suministrarle la plata, hachones y demás recados 
necesarios desde la sacristía a la capilla mayor sin pasar adentro.

Como consta en un oficio dirigido al obispo y firmado el 17 de septiembre 
de 1785 por el Cabildo catedral, éste consintió que el prelado tuviese la campanilla 
y presidencia en los actos públicos de oposiciones a prebendas siempre que asistiese 
personalmente, no así, cuando diera poder para ello a otra persona de la jerarquía 
que fuese, pues entonces debería tenerla y presidir el canónigo más antiguo.

En virtud de rescripto de la Congregación de Ritos, con exequátur regio, se 
reconoció que no debían los asistentes del prelado hacer la adoración de la cruz al 
mismo tiempo que éste el Viernes Santo y que no debían vestirse tampoco a su pre
sencia, cuando celebrase de pontifical o medio pontifical, sino en otro lugar, según 
lo establecido en el ceremonial de los obispos.

Al obispo de Cádiz correspondía la presidencia de la Junta de la obra de la 
Sta. Iglesia Catedral, concedida por una R. O. comunicada por el Conde de Florida- 
blanca al Deán y Cabildo: S.M. se había declarado protector de la fábrica de la 
Catedral Nueva, para que nada se pudiese ejecutar sin su aprobación, y había man
dado, entre otras cosas, que la Junta de Diputación se compusiese únicamente de 3 
miembros: uno nombrado por el Cabildo, otro por el Consulado de Indias y la per
sona del Obispo como su consejero; en defecto o ausencia de éste ocuparía su lugar 
el gobernador de Cádiz.0681

En cuanto a honores militares el obispo de Cádiz tenía derecho en 1700 a 
que se le tomaran las armas en los cuerpos de guardia por mandato real según una 
comunicación hecha al cabildo catedralicio hecha aquel año.069’ Recogemos aquí 
unas referencias históricas que recuerdan cómo el obispo de Cádiz y su Cabildo 
catedralicio fueron señores de vasallos en los siglos XIII y XIV en Benalup. Recon
quistada Medina Sidonia se resistió el alcaide moro que defendía la torre de Bena
lup hasta su rendición por las huestes de Alfonso el Sabio. El rey castellano cedió el 
castillo de Benalup y sus tierras, que formaban un término redondo y acotado, al 
primer obispo de Cádiz fray Juan Martínez y a su cabildo por privilegio rodado 
datado en Murcia el miércoles nueve de septiembre de 1271. El cabildo eclesiástico 
vendió su mitad por medio de sus procurador Diego Martínez con la aprobación del 
prelado en domingo 27 de septiembre de 1422. Más tarde el obispo vendió su mitad 
en Sevilla el 10 de octubre siguiente, habiendo comprado ambas mitades don Pedro 
González de Medina, tesorero y canónigo de la Iglesia catedral hispalense, por cua-

268. ADC, Archivo de la Mitra, 1788: “Libro índice de las escrituras, executorias, documentos y papeles 
pertenecientes a derechos y regalías de la dignidad episcopal de Cádiz que se contienen en este 
archivo destinado para su custodia”.

269. ACC. Actas capitulares año 1700, f. 130 v2.
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trocientas doblas de oro moriscas, confirmando el rey Juan II la donación del casti
llo y término de Benalup en Valladolid el 6 de abril de 1434 y asimismo confirmó la 
venta por privilegio rodado en esta misma población el 12 de los mismos mes y año. 
El nuevo dueño vendió cinco años más tarde al concejo y vecinos de Medina Sido- 
nia el castillo y tierras de la alcarria de Benalup con todos sus términos, con montes, 
fuentes, ríos y pastos en mil doblas de la banda castellana por escritura que se otor
gó en dicha ciudad el miércoles 13 de marzo de I439/2™’

No se tienen más noticias de que el obispo de Cádiz o Cabildo catedralicio 
poseyeran otros derechos señoriales. Anotamos, sin embargo, la presencia curiosa 
de la bula de vasallos entre las demás que recibió Tomás del Valle cuando fue con
sagrado obispo de Cádiz/271’

270. J. R.. "Benalup de Sidonia.- Algo de su historia” Diario de Cádiz, 21 de julio de 1976; RODRI
GUEZ LIAÑEZ, L- ANASAGÁSTI VALDERRAMA, A. Ma„ “Sobre la disputa entre Medina y 
Benalup a propósito del término", Diario de Cádiz, 27 de enero de 1985; Archivo del Ayuntamien
to de Medina Sidonia, Documentos Medievales.

271. ADC, Secretaría. Obispo Tomás del Valle. 1731.
272. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Iglesia y Sociedad, pp. 451 y s.
273. ADC, Secretaría. RO 12. Madrid 7 de marzo de 1805 y 13 ter Madrid 13 de diciembre de 1806.
274. ADC, Secretaría. Obispo Tomás del Valle. Roma 5 de julio de 1731.

Domínguez Ortiz resume así la liquidación de la jurisdicción señorial de la 
Iglesia llevada a cabo por la monarquía absoluta:

“Carlos III movió, en cuanto a todos los señoríos episcopales, una cuestión 
previa: era costumbre que las bulas de los obispos preconizados fueran acompaña
das de la llamada “bula de vasallos”, por lo que el pontífice intimaba a estos la obe
diencia a su pastor espiritual y también temporal. No debe extrañarnos que la admi
nistración Carolina considerase esto como una intromisión en sus derechos sobera
nos, y acordase retener tales bulas. Fue por lo tanto, la defensa de las regalías la que 
suscitó la incorporación de los señoríos episcopales, si bien existen indicios de que 
desde 1762 el Consejo de Hacienda se preocupaba por esta cuestión. Pero fue el 
1767, al tomar la decisión de retener las “bulas de los vasallos”, cuando se puso en 
marcha la máquina administrativa en la forma usual, es decir, pidiendo información 
sobre los señoríos poseídos, no sólo por los prelados, sino por las dignidades, los 
cabildos y las abadías de patronato regio.”1272’

Tras las no contestaciones de muchos interesados y largas interrupciones del 
proceso, a comienzos del siglo XIX, se reanudó definitivamente en 1805, incorpo
rándose los derechos señoriales a la Caja de Consolidación de Vales Reales/27”

El obispo de Cádiz tenía en el siglo XVIII la gracia de alternativa para nom
brar algunas prebendas turnando y envió Tomás del Valle la fórmula de aceptación 
a Roma en 1731. Esta facultad se perdió con el concordato de 1753/274’
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En 1772 la Cámara de Castilla acordó que el obispo gaditano expusiera 
cuanto se ofreciera en defensa de su dignidad en la provisión de los curatos de 
Cádiz. Con este motivo Tomás del Valle vio amenazada su antigua intervención en 
el nombramiento con la tema de los opositores al rey.<275)

El monarca y sus ministros eran defensores interesados de los privilegios de 
los obispos diocesanos frente a la excesiva intervención de Roma y el Nuncio de Su 
Santidad, e incluso del Metropolitano. Esta política religiosa, que se hizo sospecho
sa de episcopalismo en el reinado de Carlos IV, produjo una real orden en 1778.‘276)

275. ADC, Secretaría, RO s/n„ 1 Madrid 31 de enero de 1972.
276. ADC. Secretaría. RO 5. Madrid 9 de febrero de 1778.
277. ADC, Secretaría, RO 12. Cádiz 6 de diciembre de 1786: Obispo Escalzo a S. M.
278. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, Cádiz 1989. p. 79.
279. DOMINGUEZ ORTIZ, A., “Las rentas de los prelados de Castilla en el siglo XVIII”, Estudios de 

H” Económica y Social de España, Uni. de Granada 1987, pp. 230 y s.

Para terminar el tema de las prerrogativas del obispo de Cádiz no queremos 
dejar de mencionar la creación del archivo de papeles de la dignidad, que creó José 
Escalzo y Miguel con intervención real y que fue uno de los enfrentamientos con el 
Cabildo catedralicio.'2771

II.3. INGRESOS, CARGAS Y PENSIONES.

Los ingresos de la mitra gaditana en el siglo XVIII se pueden conocer con 
bastante aproximación por los libros del Subsidio; con estos datos Arturo Morgado 
ha intentado darnos la evolución de los mismos:

“Los libros de subsidios nos permiten una cierta aproximación a los ingresos 
anuales de los obispos gaditanos, a pesar de las numerosas fluctuaciones observadas 
en los mismos como consecuencia de las variaciones experimentadas por el volu
men anual de las cosechas, por cuanto que el diezmo constituían los ingresos funda
mentales. La cifra media de ingresos conoce de esta manera la siguiente evolución: 
un estancamiento en torno a los aproximadamente 130.000 reales anuales en 1700- 
1719 y en tomo a los 170.000-200.000 entre 1720 y 1769, pero a partir de este 
momento las rentas anuales de los prelados se disparan con rapidez: una media de 
235.000 reales en los años setenta, 250.000 en los ochenta, más de 400.000 en los 
noventa: desmesurado aumento explicable sin duda alguna por la inflación que a 
finales del siglo XVIII sufren los precios agrícolas.”,278) No se trata de un incremento 
real, sino ficticio.

Recogemos los datos de las rentas episcopales gaditanas en varios años a tra
vés de diferentes fuentes: en el bienio de 1689-90 las rentas sumaron la cantidad de 
11.684 ducados como media por la deflación*27”; en 1726-30 fue la cifra de 18.752 
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ducados como media’280’; en 1771-74, cada año reportó como media 373.512 rea
les12811; en 1778, 436.610 rs. 23 mrs., en 1779, 332.973 rs. 8 mrs. y en 1780, 419.030 
rs. 4mrs.'282’; en 1800 las rentas sumaron la cantidad de 311.382 rs. 26 mrs., de la 
que hubo que descontar la tercera parte aplicable a las pensiones, 207.588 rs. 18 
mrs.’283’; Canga Argüelles recoge en una tabla las rentas de obispos y prebendados en 
1802, dando al prelado de Cádiz la cifra de 578.000’284’; para este año, sin embargo, 
en una fuente del Archivo Diocesano tenemos el total de rentas por valor de 
668.371 rs. 2 mrs., anual del quinquenio 1802-1806 que descontadas las pensiones, 
se quedan en un líquido de 340.588 rs. 29 mrs.’285’

280. Ibidem.p. 231.
281. ADC, Registros, “Libros de derechos, propiedades y diezmos de la Dignidad Episcopal de Cádiz”.
282. ADC, Varios, Expolios V. Cádiz 8 de abril de 1782.
283. ADC, Secretaría, obispo Antonio Martínez de la Plaza 1791-1793.
284. CANGA ARGÜELLES, A., Diccionario de Hacienda con aplicación a España, t. 2 p. 170.
285. ADC, Varios, Espolio del Obispo Utrera.
286. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII. p. 80.

¿Cuáles eran los capítulos de ingresos del obispo? El más importante era el 
de los diezmos, que se componía de los tres apartados de trigo, cebada y maravedi
ses:

“Todo ello nos lleva a la conclusión de que la base económica de aquellos 
(prelados) radicaba, obviamente, en la percepción del diezmo, del que eran uno de 
sus grandes beneficiarios. Su monto anual era muy variable dependiendo lógica
mente de la coyuntura agrícola. Por lo que respecta al diezmo en maravedises, per
cibido en metálico, su importe experimenta en la primera mitad de la centuria un 
cierto estancamiento del que se sale, no obstante, a partir de los años setenta, y a 
finales del siglo del siglo XVIII proporcionaba a los prelados gaditanos unas rentas 
anuales medias superiores a los 250.000 reales. Más irregular es la evolución del tri
go y cebada, pero en líneas generales alcanza sus valores más elevados en las déca
das de 1720, 1740, 1750 y, sobre todo, en el decenio de 1780, momento en que los 
obispos de nuestra diócesis recaudan anualmente unas 8.700 fanegas de trigo y 
1.100 de cebada.”’286’

Las propiedades de la mitra, segundo capítulo de ingresos de las rentas epis
copales, eran pocas y no todas productivas; algunas tierras en el término municipal 
de Jerez de la Frontera que apenas llegaba a una superficie total de 650 aranzadas, la 
huerta de San Ambrosio en Vejer, la huerta junto al Arrecife de Cádiz y la casa que 
compró José Escalzo para palacio de descanso en Puerto Real, que no rendía pro
ducto. Los ingresos de tierras y huertas, aunque escasos comparados con el capítulo 
de los diezmos, experimentaron un alza en la década de los años ochenta: en 1771- 
1774 rindieron 9.423 rs., y en 1775, 9.504 rs.; en 1778-1780, una vez adquirida y 
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puesta en explotación la huerta del Arrecife, los ingresos se elevaron a 11.330 rs. 
anuales, alcanzando la cantidad de 18.000 a 19.000 rs. entre 1784 y 1788.,287>

No será muy arriesgado suponer otros ingresos como regalos y limosnas, 
sobre todo, de los ricos cargadores de Indias o gratificación por servicios y funcio
nes extraordinarias en una ciudad famosa por su fastuosidad desplegada en las 
manifestaciones religiosas y generosidad para con la Iglesia.

Los ingresos del obispo de Cádiz quedaban mermados por las pensiones 
anuales que tenía que soportar.

En 1776 eran 4:

Pensiones antiguas:

Al obispo, cabildo eclesiástico y hospitales de Ceuta y la 
ciudad de Mequinez......................................................... 39.803 rs. 17 ms.

Al Colegio de Escoceses de Valladolid..................................... 11.000 rs.

Pensiones modernas:

A la Orden de Carlos III, que empezó a pagarse en 1 de enero 
de 1775............................................................................. 1.660 rs.

Al bibliotecario de la Diocesana, que empezó a pagarse desde 
15 de diciembre de 1775.................................................. 4.400 rs.

TOTAL................................... 56.863 rs. 17 ms'2“

Las cargas y pensiones en 1788 eran 7:

A la Mitra e Iglesia de Ceuta...................................................... 39.961 rs. 14 mrs.

Al Colegio de Escoceses de Salamanca..................................... 11.000 rs.

A la R. distinguida Orden de Carlos III..................................... 1.600 rs.

Al bibliotecario diocesano.......................................................... 4.400 rs.

Al Cabildo de Cádiz por tributo................................................. 33 rs. 3 mrs.

Al Cabildo de Cádiz por renta anual.......................................... 542 rs. 4 mrs.

A D. Ignacio Bergado Parayuelo por carta de la Cámara de 15 
de junio de 1789............................................................... 200 rs.

TOTAL...................................... 157.746 rs. 21 mrs.'-”’'

287. Ibidem, p. 79 y s.; ADC, Registros, Libro de Derechos de la Mitra; ADC, Varios, espolio del Obis
po Juan Bautista Servera; ADC, expedientes varios n° 44. Vejer, 6 de julio de 1752: “Cuenta de la 
Administración de las rentas del obispado.”

288. ACC. sec. Diezmos, ser.Varios: Certificaciones de ingresos de diezmos en favor de los interesados, 
año 1776.

289. Ibidem, año 1788.
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A estas cargas y pensiones hay que agregar el Subsidio y el Excusado. El 
Subsidio variaba según la renta anual y por término medio eran unos 4.000 rs. v. El 
Excusado era fijo y sumaba la cantidad de 11.573 rs. v. y 26 mrs.'2901

La pensión de Ceuta tenía como finalidad incrementar los diezmos de su 
escasísimo término. A pesar del empeño de los reyes portugueses y castellanos de 
asignar al obispo y cabildo de ella territorios en la Península, los fue perdiendo en el 
transcurso del tiempo, no sin antes cambiarlos por otros más cercanos, hasta verse 
reducido el prelado ceutí a una asignación de 2.000 ducados de plata en las arcas de 
Cádiz como renta anual para su sustento en el reinado de Felipe IV.(29I)

290. Ibidem.
291. MASCARENHAS, G. de. Historia de la ciudad de Ceuta. Lisboa. 1918, pp. 16 y s. Los diezmos de 

Ceuta en 1818 pertenecientes a la mitra sumaban la cantidad de 3.525 rs. y se cobraban del pesca
do. huertas, haciendas y almadrabas, cuando se ponían: Archivo Histórico Nacional, Consejos 
suprimidos, leg. 6.577.

292. ADC. sec. Secretaría, ser. RO, año 1773: Breve de Clemente XIV prorrogando la pensión de Ceuta: 
Roma, 29 de marzo de 1773. Ceuta gozaba otra pensión sobre la mitra de Jaén.

293. ADC, sec. Secretaría, ser. RO, año 1770.
294. ADC. sec. Secretaría, ser. RO, año 1780.

Felipe V consiguió una bula de Clemente XII, que estableció por 14 años 
una pensión de 1.248 ducados de oro de Cámara y 13 julios y 1/2 de moneda roma
na en favor del obispo, cabildo y canónigos, conventos, personas particulares y hos
pitales de la ciudad de Ceuta y de la de Mequinez, a percibir de los ingresos de la 
Mitra de Cádiz, por mediación del Deán de Málaga.

Esta pensión fue sucesivamente renovada, por otros tantos períodos de 14 
años, por Benedicto XIV, Clemente XIII y Clemente XIV.'292’

El obispo Tomas del Valle se lamentó repetidas veces de la cortedad de sus 
rentas, mermadas aún por el peso de las pensiones. En 1770 escribía a Campomanes 
refiriéndose a las de Ceuta y Escoceses: “Ambas pensiones las estoy sufriendo res
tándolo el socorro de los pobres de esta Diócesis, el dilatado espacio de 39 años”.'29”

Su sucesor Juan Bautista Servera tuvo apuros a la hora de pagar la pensión 
de Ceuta. En 1780 recibió un aviso para que librase uno de los 2 años que se halla
ban vencidos. No pudo pagar, sino valiéndose de un préstamo, por la suma estre
chez en que le había puesto la guerra, en cuyo tiempo no se pudo cobrar las rentas 
de la Mitra.'2941
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CAPITULO III

EPISCOPOLOGIO GADITANO DEL SIGLO XVIII

Recogemos ahora los datos biográficos y la semblanza humana y espiritual 
de cada uno de los seis obispos que gobernaron la diócesis en el siglo dieciochesco. 
Los tres primeros, fr. Alonso de Talavera, don Lorenzo Armengual de la Mota y fr. 
Tomás del Valle, tuvieron unos pontificados de duración larga, sobre todo, el terce
ro (45 años), prelados áulicos por sus relaciones con los reyes y por los servicios y 
cargos que ocuparon junto al de obispo de Cádiz, de formación y talante post-tri- 
dentinos, y los tres últimos, fr. Juan Bta. Servera, don José Escalzo y Miguel y don 
Antonio Martínez de la Plaza, de duración que no supera los diez años, ganados a la 
reforma ilustrada y dotados típicamente de las dotes exigidas por la Cámara de Cas
tilla de Carlos III y benéficos, estando más en contacto con el equipo de gobierno 
que con el monarca. En el grupo primero alternaron dos religiosos y un secular, 
mientas en el segundo a un religioso le siguieron dos seculares. Parece como si la 
sede gaditana hubiese ascendido en importancia, viniendo casi todos a morir en ella 
trasladados de otros obispados.

Son, pues, dos series de prelados que respondieron a la problemática e 
inquietudes de dos épocas distintas; el dilatado pontificado del dominico fr. Tomás 
del Valle lo situó a caballo entre las dos, respondiendo a los tiempos nuevos de la 
Ilustración a remolque y rodeándose de un equipo que demostró en la sede vacante 
tras su muerte su preparación y sintonía, aunque se mantuviera celoso de las 
“regalías” capitulares.

III.l. FR. ALONSO DE TALAVERA.

Fray Alonso de Talavera nació en el lugar de Puebla Nueva, en el arzobispa
do de Toledo, sobre el año 1640, poco más o menos, hijo de “muy esclarecidos y 
virtuosos padres”. Ingresó en la orden de San Jerónimo y fue lector de Teología en 
el Colegio de San Lorenzo el Real de Escorial, regentando la cátedra 15 años. Como 
prior 29 del dicho monasterio fue confirmado el 5 de mayo de 1690, y en el capítulo 
de 1693 fue nombrado el día 20 de abril diputado para el capítulo privado, visitador 
general y presidente en el capítulo general de su religión.
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Fue calificador de la Suprema y General Inquisición y examinador sinodal de 
la archidiócesis toledana. Los reyes lo distinguieron con honores y cargos: Carlos II 
lo nombró real predicador, mantuvo una correspondencia epistolar sobre las pintu
ras al fresco de Lucas Jordán y fue electo presidente de Castilla, a lo que no condes
cendió por un accidente que le acometió en Gibraltar; le confirió la mitra de Cádiz; 
Da Mariana de Neoburgo, reina viuda del dicho monarca, le mantuvo la confianza y 
la reina regente y primera esposa de Felipe V, María Luisa de Saboya, le pedía que 
le enviase todos los correos relación diaria de lo que en Cádiz ocurriese.1295’

Fr. Alonso de Talavera, promovido el 18 de julio de 1696, entró en Cádiz el 
7 de noviembre siguiente. El papa le impuso la obligación por decreto de erigir un 
monte de piedad. Las rentas de la mitra gaditana sumaban la cantidad de 18.000 
ducados con la reserva de una pensión de 2.921 ducados.1296’ Después de recorrer la 
diócesis, presentó el informe de la visita ad limina, que iba firmado en Cádiz a 11 
de septiembre de 1701, al cumplirse los cinco años de la toma de posesión de la 
sede. No consta que reiterase otro informe. De la lectura del texto se deduce la satis
facción y buena opinión que tenía el obispo de su cabildo catedralicio, del clero 
secular y regular y del pueblo. Con el trato más asiduo, los años y los achaques y 
enfermedades el panorama se fue ensombreciendo.1297’

Fueron tiempos difíciles los que le tocó vivir al comienzo del siglo XVIII: la 
guerra de Sucesión Española con el desembarco de las fuerzas aliadas en los puertos 
de la bahía de Cádiz en 1702 y la pérdida de Gibraltar en 1704, la rebaja del interés 
anual de los censos del 5 al 1 por 100, decretada en 1705 por el monarca, mermando 
los ingresos de la Iglesia gaditana, la carga cada vez más agobiante de pensiones 
sobre la mitra y las solicitudes de ayuda de una Hacienda Real en apuros, la terrible 
crisis de subsistencias que tuvo lugar durante el invierno de 1709, y, sobre todo, la 
paralización del comercio colonial.1298’

El obispo Talavera supo reaccionar ante hechos tan desastrosos y tomó medi
das para paliar sus efectos. Fue caritativo, repartiendo, como era costumbre de la 
época, diariamente limosnas considerables a la puerta de su palacio, vendiendo, en 
una ocasión, su coche y aminorando sus gastos precisos.

Gastó sumas importantes en el Hospital de San Juan de Dios en la atención 
de los enfermos, en la reedificación de la casa que la comunidad tenía en la Isla de

295. CASTILLO. Miguel del, Panegyrico Fúnebre que en las sumpuosas honras que el R. Convento 
Hospital de N. P. S. Juan de Dios celebro por la muerte de su Bienhechor el Illmo. y Rmo. Sr. D. 
Fr. Alonso de Talavera, dignissimo Obispo de esta Ciudad de Cádiz... Cádiz, Gerónimo de Peralta, 
1715, p. 1; FERNANDEZ SERRANO, Francisco, “Obispos hispánicos de la Orden de San Jeróni
mo”, Studia Hieronymiana 1793 (separata) pp. 182 y s.

296. FERNANDEZ SERRANO, Francisco, o. c., p. 182.
297. ASV, 5. C. Concilii, Relationes ad limina, Gadic., Visita ad limina de Alonso de Talavera, año 

1701.
298. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, p. 31.
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Fig. 13. Fr. Alonso de Talavera (Antonio Silvera. Seminario de Cádiz).
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León para limpiar la ropa de las enfermerías con aseo y primor y el pago de algunos 
años de los gastos del predicador, función religiosa del altar y agasajo de la comuni
dad y enfermos.Los pobres vergonzantes tenían su atención acostumbrada, leyendo 
con pena sus memoriales. En una ocasión envió 100 pesos a un convento de religio
sas pobres, ocultando su nombre.

Se destacó por su prudencia, amabilidad y fino trato con los seglares y con 
sus súbditos. Era amante de su retiro y no acostumbraba a visitar a señoras, pero “en 
cierta ocasión que peligraba la honra y vida de una mujer, le permitió entrar hasta su 
Retrete, estando en la cama recumbente, en donde le comunicó su dependencia, que 
remedió con mayor silencio, reservándole la vida y la honra, reprehendió con dulzu
ra y mansedumbre su culpa y quedó enmendada de ella.””99’

Conocemos, aunque no lo hemos visto, la existencia de un edicto o carta pas
toral que el obispo Alonso de Talavera publicó en 1711 sobre profanidades en los 
trajes.

Un eclesiástico, que sabía que el obispo estaba indignado por los desaciertos 
de su modo de vivir, aguardó la ocasión de estar solo y entró en su “Retrete” arro
jándose arrepentido y con lágrimas a sus pies, con lo que obtuvo llorando su bendi
ción. El prelado tuvo que castigar a dos eclesiásticos enviando a uno al Hospicio de 
Venerables Sacerdotes y al otro al Hospital de San Juan de Dios, donde estuvieron 
algunos días y,reconocida la enmienda, los restituyó a sus casas y premió después 
sus méritos.

Fr. Miguel del Castillo encomia su fortaleza invicta y aduce como prueba el 
valor con que se mantuvo para que en la Iglesia parroquial de Gibraltar permanecie
sen los curas y ministros eclesiásticos, para que no faltasen los sacramentos a los 
católicos residentes, siendo incansable en la repetición de cartas a Felipe V hasta 
que logró su deseo. “Era inflexible en el dictamen cuando hazía juizio era del servi
cio de Dios y bien de sus ovejas. Sabido es de todos cuando su Provisor y Vicario 
General salió desterrado de los Reynos de Castilla por no querer ceder la Mitra 
atendiendo a humanos respetos, como también de negarle a un hermano de un Gran
de de España las órdenes de presbítero, para que le empeñó el prentendiente, res
pondiéndole que no convenía que tuviesse a bien su Señoría que ussase del 
Báculo.””00’

Nos recuerda el citado las dotes de Fr. Alonso de Talavera como confesor de 
los reyes, la claridad en el discurrir, la prontitud y la viveza en el responder, aplau
didas por sus majestades y en Cádiz, donde actuó como pastor amable, suave, 
benigno y discreto. Como catedrático, doctor y maestro de la Teología Escolástica

299. CASTILLO, M„ o., c., p. 14.
300. Ibidem, pp. 24 y s.
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sobresalió en Salamanca y Toledo, de la Expositiva como predicador de S. M. Car
los II, “no cursando la cátedra del púlpito” cuando creció en achaques, experto en la 
Teología Moral respondió a las graves consultas que le hicieron los confesores rea
les y la Inquisición siendo su calificador y en Cádiz muchos experimentaron la bre
vedad y viveza de la resolución de muchos casos, y como entendido en la Teología 
Mística alimentaba su saber con la lectura frecuente de libros espirituales y la ora
ción mental todos los días después de misa, dando a las religiosas del obispado 
reglas saludables y documentos.

Restauró el edificio del Colegio Seminario de San Bartolomé de la calle San 
Juan dotándolo de mayor adecuación para sus fines, fomentó las conferencias mora
les del clero, urgiéndolas en los pueblos donde no las había y alentó las congrega
ciones de los rosarios públicos.I3O1)

Dejó en el altar mayor de la catedral vieja de Santa Cruz una imagen de San 
Jerónimo que mandó colocar allí y una dotación de 990 rs. vn. el 30 de septiembre, 
día del santo, con Santísimo manifiesto desde tercia hasta fin de sexta, misa, sermón 
y música, repique la víspera y demás horas que es costumbre, una misa in capella el 
propio día, la que se pone en el cuadrante por no ser de la dotación y responso con 
música. Asimismo dotó la procesión del mismo día su sobrino D. Juan Sánchez de 
la Llave, canónigo, con 198 rs. vn. y también dotó la cortina de las segundas víspe
ras su sobrino D. Francisco Sánchez de la Llave, canónigo, con 330 rs. vn.<302)

El P. Labat nos ha dejado un curioso testimonio que confirma y corrobora 
muchos aspectos de la personalidad de nuestro prelado:

“Tuve el honor de ir a hacer la reverencia al obispo para pedirle el permiso 
de confesar a algunos franceses que había en Cádiz y que me lo habían rogado; me 
lo concedió de muy buena voluntad, y cuando hubo visto mis papeles y los poderes 
de que estaba revestido en las islas, me dio el de absolver en todos los casos reser
vados en su diócesis durante todo el tiempo que allí permaneciese. Ese prelado era 
viejo y estaba muy enfermo; rara vez salía de su palacio. Me dijo que su obispado le 
valía de 18.000 a 20.000 pesos fuertes por año, pero no le eran suficientes para las 
muchas limosnas que hacía. Todo el mundo hablaba bien de él; citábanlo como pre
lado muy bueno, sabio, celoso por la gloria de Dios, muy unido a la persona de Feli
pe V y muy caritativo.”

“El palacio del obispo nada tenía de hermoso, ni por el edificio, ni por los 
muebles; era viejo, mal construido, mal distribuido, sin adomo, sin comodidad; el 
mar se había tomado la libertad de llevarse el patio que allí, según dicen, era la parte 
mejor y más bella de los edificios; lo que quedaba era de una suma sencillez. Los

301. ASV, ibidem, Visita ad limina de Alonso de Talayera, 1701.
302. Regias de altar y coro para el govierno de los Señores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia de 

Cádiz, s. 1., s. a., si. i., (Cádiz, 1778 ?), pp. 62 y s.
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que tengan la herencia del obispo no harán fortuna a la muerte de éste; su séquito o, 
como dicen, su familia, no estaba compuesta más que de nueve o diez personas: 
sacerdotes, clérigos y laicos, todos con sotana y largo manteo, hasta los mismos 
lacayos, a los que jamás hubiera tomado por tales si no les hubiera visto ocupados 
en ciertos servicios en los que no se emplean clérigos.”

“Vi bajo un tejadillo la carroza del obispo; creo que era, por lo menos, de la 
edad de su dueño, y era de las más sencillas. Un buen anciano, vestido de negro, 
estaba a la puerta de una cuadra; era, si no me engaño, el cochero, que servía al mis
mo tiempo de portero y tal vez de cocinero.””03’

Fr. Alonso de Talavera fue el 2B obispo gaditano, después de don José de 
Barcia y Zambrana, que ejerció junto con su cargo el de Vicario General de la Real 
Armada del Mar Océano.

Hubo dos temas que debieron hacerle sufrir al anciano prelado, la vida 
escandalosa de algunos clérigos y las disenciones surgidas entre los miembros del 
Cabildo Catedralicio, aspectos que tocaremos con más detenimiento más tarde. Solo 
indicaré la amargura que le causó tener que destituir y encausar a su provisor y vica
rio general don Lorenzo Martínez de Herrera por mal uso del oficio. Nombró para 
sucederle en estos cargos importantes y de confianza, el 30 de agosto de 1703, al 
Dr. D. Pedro de Guzmán Maldonado, que sería canónigo doctoral desde 1712 a 
1736.(3041

Vamos a asistir a los últimos días de existencia del obispo de Cádiz a través 
del testimonio detallado del P. Fr. Miguel del Castillo. De la Isla de León se vino a 
Cádiz trayendo la enfermedad que le quitó la vida. Sufría dolores intensos y repeti
dos. No se le notó la menor impaciencia. Asistía al gobierno de su obispado, recita
ba el oficio divino y estudiaba en sus libros.

El 7 de diciembre de 1714, vísperas de la Inmaculada Concepción, hizo con
fesión general y recibió de manos del presidente del Cabildo el Santísimo en viático 
público con “lucido y numeroso acompañamiento de luces, que traían personas de la 
primera distinción de esta ciudad”.

“Diéronle el viático, que recibió con gran atención y lágrimas, y al tomar su 
bendición su amable e illustríssimo Cabildo, les dixo estas breves, pero muy signifi
cativas palabras: Todos hemos errado, que somos hombre; pero siempre mi Cabildo 
ha sido mi primera atención. No respondió el Cabildo, o porque su dolor echó nudo 
a la garganta, o porque su Illma. lo dixo todo”.

303. LABAT, J. B.. “Viajes del padre Labat en España (1705-1706)’’ en GARCIA MERCADAL, F., 
Viajes de extranjeros por España y Portugal. Aguilar, Madrid 1962, t. III, pp. 133 y s.

304. ADC, Registros, libro n" 1043: Títulos de A. de Talavera, 30 de agosto de 1703.
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¿En qué erró el obispo, en qué el cabildo? Era punto de jurisdicción, por lo 
que el predicador y cronista trajo a colación la disputa de Lot y Abrahan con las 
palabras de éste: “Somos hermanos. El pleito está concluido. Haya paz.’’

Era amantísimo de la paz, pero también del derecho y justicia. Y era necesa
ria la justicia para que hubiera paz.

Recibió la extrema unción con gran serenidad de ánimo. “Siempre estuvo en 
su entero juicio y entendió hasta la última hora. Anécdota del paje arrimado a la 
cama, teniendo con una mano a Christo Crucificado, con la otra una vela haciendo 
frente a su Illtma., para que le pudiera ver y reparó en que lloraba: ¿Por qué lloras? 
¿Lloras por mí? No hazes bien; antes te has de alegrar, llora por tí”.

Entregó su espíritu al Creador el martes 18 de diciembre de 1714, entre las 
10 y 11 de la noche, con muchas demostraciones de amor y dolor, besando los pies 
del crucifijo. Se enterró el día 20 siguiente en la capilla de las Reliquias de la Cate
dral Vieja de Santa Cruz a continuación de la exequias solemnes que celebró el 
Cabildo Catedralicio. Hoy se encuentran sus restos en la cripta de enterramiento de 
los obispos bajo la capilla de las Reliquias de la Catedral Nueva.

De este prelado solo hemos encontrado un Panegyrico Fúnebre, predicado 
por Fr. Miguel del Castillo, maestro y doctor en Sagrada Teología, exdefinidor de la 
provincia, prior dos veces que fue del convento de Sto. Domingo de Murcia, dos 
veces prior de Cádiz y examinador sinodal de su obispado, en las honras que le 
dedicó el convento hospital de S. Juan de Dios de Cádiz el 15 de enero de 1715 con 
asistencia del Cabildo eclesiástico, religiosos y la nobleza de la ciudad.

Este sermón fúnebre va precedido de una censura de D. Francisco Cepeda y 
Guerrero, racionero de Cádiz, que lo elogia y hace referencia al convento de S. Juan 
de Dios y a la gloriosa y loable memoria del difunto prelado. Se compone de una 
Salutación a la Religión de la Hospitalidad y del sermón propiamente dicho, que 
tiene como lema “Fons parvus crevit in flumen, in lucem, solemque conversus est”. 
Esther, cap. 1O.Í3O5)

III.2. D. LORENZO ARMENGUAL DE LA MOTA.

Este prelado nació en Málaga el 5 de noviembre de 1663. Fueron sus padres 
José Armengual y Josefa del Pino, de origen humilde y habitantes del popular barrio 
de pescadores del Perchel, en cuya parroquia de San Pedro bautizaron a su hijo 
Lorenzo. El canónigo malagueño D. Antonio Ibáñez de la Riva Herrera lo tomó a su 
servicio y le costeó los estudios; promovido obispo de Ceuta el 9 d abril de 1685, lo

305. CASTILLO, M„ o. c„ pp. 31 y s. 
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hizo su secretario, permaneciendo en esta plaza africana hasta su promoción al arzo
bispado de Zaragoza el 28 de abril de 1687.

D. Antonio Ibáñez ordenó de presbítero a su protegido y lo nombró visitador 
y vicario general de su archidiócesis, destinos que desempeñó con acierto por más 
de 18 años, habiéndole designado para el primero a la edad de 24 años. Fue nombra
do canónigo de la catedral de Santiago de Compostela y consagrado obispo auxiliar 
de Zaragoza con el título de Gironda.

D. Lorenzo Armengual salió un discípulo aventajado del trato de su dueño y 
señor el arzobispo zaragozano, que lo hizo colaborador íntimo tanto en los cargos 
eclesiásticos como en los altos cargos políticos que ocupó. La historia de la archi
diócesis recuerda la fundación del Montepío de Zaragoza, las Constituciones sino
dales promulgadas en 1697 y que estuvieron vigentes hasta nuestros días, y la visita 
a la diócesis, que se conserva. D. Antonio Ibáñez era virrey y gobernador de Aragón 
en aquellos primeros años del reinado de Felipe V tan difíciles y bélicos. El conde 
de Robres, en su Historia de las guerras civiles, lo califica de “santísimo prelado, 
pero castellano de corazón y gobernado por D. Lorenzo Armengual, primero su 
secretario, después su Obispo auxiliar”.1306’

La diócesis de Osma lo recuerda por su visita pastoral a petición de su ancia
no obispo titular, que se admiró de un visitador tan mozo (apenas tenía 38 años) que 
le enviaron.

La corte lo reclamaba y tuvo que dejar Zaragoza, en donde falleció su pro
tector el 3 de septiembre de 1710. Pasó, pues, a Madrid el año 1705 a desempeñar la 
plaza de gobernador del consejo de Hacienda, con intervención en todas las comi
siones de importancia de que estaban encargados diferentes ministros en aquella 
época, cuando el rey lo nombró en 1707 consejero y camarista del consejo de Casti
lla, con retención del primer destino, como asimismo director general de toda la 
Real Hacienda. En 1714 fue nombrado uno de los cuatro secretarios del Despacho 
Universal, que debían desempeñar su cargo en presencia de S. M. y en su propio 
gabinete, conservando la presidencia del citado consejo de Hacienda.'30”

Tras la paz del Tratado de Utrecht se abrió un período de calma con el relevo 
del equipo francés en el gobierno y su desplazamiento por la segunda esposa de 
Felipe V Isabel de Farnesio y Alberoni. Este cambio determinaría el retiro del obis
po de Gironda de la corte a Cádiz, para cuya sede fue promovido el 6 de mayo de 
1715. Felipe V lo honró con el título de marqués de Campo Alegre. Sus altos cargos

306. Cita tomada de KAMEN, Henry, La Guerra de Sucesión en España 1700-1750. Barcelona 1974, 
pp. 277 y s.

307. ESCALERA, M. de la, Nomenclátor de las calles de Cádiz, Cádiz 1856, pp. 10-14; BLANCA 
CARLIER, J. M., “De pescador a Vicario de la Armada”, Revista Gl. de Marina, vol. 179, 1970; 
FAYARD, J., Los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Madrid 1982, pp. 126, 129 y 
512.
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políticos le permitieron reunir un abundante caudal y rodearse, en su casa y palacio 
de Madrid, de una buena librería, una interesante y numerosa colección de pinturas, 
miniaturas y grabados con obras de Alonso Cano, Murillo, Carreño, El Bosco, Palo
mino, etc., con inclusión del lienzo de San Francisco de Asis con el compañero de 
espalda del Greco, que se conserva en el Hospital de Mujeres de Cádiz, no escasas 
tallas, riquísimas alhajas, relojes, escribanías, etc., etc. Lorenzo Armengual hizo 
inventario de sus bienes propios, personales y patrimoniales para garantizar su per
tenencia durante el posterior desempeño de su cargo de obispo gaditano y más aún 
cuando fuese necesario reunir su expolio y vacante con motivo de su fallecimien- 
to.(308) Todavía permaneció año y medio en la villa y corte.

308. ADC, Varios, Papeles del Hospital de Mujeres de Cádiz: “Inventario de bienes del obispo de Giron- 
da”: Madrid, 18-26 de junio de 1715.

309. ADC, Registros, libro n2 1043, f. 132.
310. ADC, Secretaría, Edictos manuscritos, n2 6.
311. Ibidem.
312. AMC, Actas capitulares, 22 de febrero de 1717, f. 87.
313. ADC, Registros, Visita pastoral de L. Armengual de la Mota, 1717-1718.

El nuevo obispo de Cádiz tomó posesión de la sede por poderes como era 
costumbre y nombró dos gobernadores para regir en su nombre la diócesis el 4 de 
julio de 1715.(M” El 20 de agosto siguiente, su provisor y vicario general dio instruc
ciones para las informaciones y escrutinios que debían hacerse a los ordenandos ini
ciándose así una tarea de reforma, que comentaremos más adelante.13"” Se conserva 
un edicto impreso dando normas a los predicadores cuaresmales datado en Madrid, 
aunque sin fecha, lo cual demuestra que se preocupaba de sus diocesanos antes de 
su encuentro personal.'3111

El 22 de febrero de 1717 entró en Cádiz D. Lorenzo Armengual de la Mota 
con el ceremonial acostumbrado y con los honores debidos a su rango por los car
gos políticos ejercidos con anterioridad. Esperaba en la iglesia de S. Juan de Dios. 
La Ciudad en corporación bajó a visitarle y así recibió a S.E. Rvdma., marchando 
procesionalmente y entrando a la Catedral por el arco del Pópulo, previa entrega de 
la persona del obispo frente a las casas de Gutiérrez de Cetina al Cabildo Eclesiásti
co. 13121

El rey le confirió además el cargo de Capellán Mayor y Vicario General de 
la Real Armada del Mar Océano, como a los anteriores obispos gaditanos. El prela
do se preparó pronto para cumplir con la obligación de visitar personalmente su dió
cesis, como lo mandaban los concilios, sobre todos, el de Trento. Dio principio a la 
visita el 9 de mayo de 1717 en este orden: Isla de León, ermita de la Ina, Gibraltar, 
San Roque, Los Barrios y Algeciras, Jimena, Castellar, Tarifa, Medina Sidonia, 
Paterna, Alcalá de los Gazules, Vejer, Conil, Chiclana y Puerto Real. Tuvo que 
dejarla por una enfermedad y volvió a Cádiz, no reanudándola hasta el 15 de octu
bre del mismo año y concluyéndola en 1718.13131
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Luis Feliciano Rola y Torres, persona muy allegada y conocedora de las acti
vidades del obispo Armengual resume así los beneficios de aquella visita general:

“Estableció Decretos, promulgó edictos, mejoró el Clero, reformó costum
bres, aclaró Capellanías y memorias, hizo cumplir atrasadas obligaciones y final
mente, sin reparar en lo quebrantado de su salud, que la afligían notablemente lo 
áspero y crudo de los caminos, la agitación, la aplicación y el desvelo, concluyó y 
cerró la Visita con tanto acierto, que durarán para siempre sus prudentes máximas y 
arreglados decretos.”(314’

Volviendo a su palacio en Cádiz, aquí atendía a los asuntos de su ministerio 
episcopal remediando sus necesidades, empezando por el clero:

“Tenía y tuvo siempre su Excellencia dedicadas todas las mañanas al despa
cho, oyendo a qualesquiera que viniera a hablarle, que a todos igualmente los oía, y 
dava providencia a los Memoriales que se le presentavan. Reconocido todo su Obis
pado, conoció el sublime entendimiento de su Excellencia que la pureza de las cos
tumbres en los Pueblos depende de buenos y sabios Sacerdotes que los goviernen e 
instruyan. Por tanto determinó constantemente dar todos los Curatos, Vicarías y 
Eclesiásticas conveniencias de su Diócesis por oposición con el ánimo de que este 
precisso previo mérito estimulasse a la juventud a aplicarse a las sciencias y faculta
des con esperanza cierta del premio. Decretó su Excellencia que ninguno pudiera 
pretender Ordenes sin que primero huviese oído, a lo menos, la Theología Moral y 
de averia oído traxesse Certificación firmada de los Maestros, como de saberla más 
que medianamente diesse ciertas pruebas en el examen, los quales encargó fuessen 
exactos y rigurosos, siendo assí que para que lo fueran bastava la circunstancia de 
assistir las más vezes a la Mesa de Exámenes su Excellencia.

Consiguió con estas prudentíssimas máximas y sabios decretos que la juven
tud de esta Ciudad y Obispado se alentara y aplicara a las sciencias con esmero tal, 
que apenas se hallará otra, ni más florida ni más sabia.”*3'51

Las medidas de gobierno y de reformas eran deseadas por muchos prelados y 
el ambiente era propicio una vez conseguida la paz y reanudadas las relaciones con 
la Santa Sede. El cardenal Belluga optó por la vía directa y rápida de la reforma de 
los abusos por Roma mediante la bula Apostolici Ministerii en 1723. Pero la reac
ción de cabildos catedralicios y clero regular no se hizo esperar, restando eficacia al 
proyecto.

D. Lorenzo Armengual de la Mota puso orden en varios aspectos del clero y 
de los fieles tan pronto asumió el gobierno personal de la diócesis sin esperar nor-

314. ROLA Y TORRES, Luis, Sermón fúnebre en las segundas honras... en su Iglesia de S. Lorenzo... 
al Exemo. Sor. D. Lorenzo Armengual de la Mota, Obispo de Cádiz, s. 1., s. i., s. a. (falta la porta
da), (Cádiz 1730) p. 35.

315. Ibidem, pp. 38 y s.
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Fig. 14. D. Lorenzo Armengual de la Mota (M. de la Escalera, 
Nomenclátor de las calles de Cádiz, Cádiz 1856).
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mas ni disposiciones de ámbito general y común a toda la Iglesia española. Aunque 
en 1715 dio desde Madrid las primeras medidas y disposiciones, como indicamos 
antes, la tarea reformadora se realizó fundamentalmente desde 1717 hasta 1720.

El 18 de marzo de 1717 estableció los requisitos que debían cumplir los aspi
rantes a las órdenes sagradas, completando así lo dispuesto en 1715. Se redactó un 
“Edicto y comisión para los que se han de ordenar de corona y grados” con un inte
rrogatorio adaptado a las nuevas circunstancias y actualizando el importe de la con
grua anual necesaria.

El 4 de octubre de 1717 dio normas sobre el gobierno de su Curia episcopal, 
completándolas en 20 de abril de 1719 con otras, así como disposiciones sobre 
capellanías y concursos de acreedores en 26 de junio de ese mismo año y normas 
generales para los colectores al año siguiente 1720.<3l6)

El 26 de junio de 1717 ordenó que se hiciera constar en actas de bautismos la 
legitimidad de los hijos y dos años más tarde dio normas para la celebración de los 
matrimonios.(3l7)

316. ADC, Secretaría, Edictos manuscritos e impresos.
317. Ibidem.
318. Ibidem.

La inmunidad o asilo de los reos que se acogían a lugar sagrado era fuerte de 
conflictos frecuentes y fue objeto de atención del prelado gaditano en un edicto, en 
que publicó una carta del cardenal Tanari, prefecto de la Sagrada Congregación de 
la Inmunidad Eclesiástica (roma, 19 de enero de 1717) para corregir abusos de la 
inmunidad de los refugiados, aclarando la mente del papa.1318’

Una de las preocupaciones de D. Lorenzo Armengual era la ilustración de 
sus diocesanos en materia religiosa:

“Consiguió también su Excellencia con este acertado govierno que de los 
lugares todos de su obispado se desterrara la ignorancia, que suele aver en semejan
tes poblaciones cortas, del Cathecismo, Doctrina Christiana y principales Myeste- 
rios; y para conseguir perfectamente este santo fin mandó su Excellencia que todos 
los días festivos, acabado el Evangelio de la missa mayor, explicassen los párrochos 
a sus feligreses un punto de la Doctrina Christiana, y que no solo lo explicassen, 
sino que en ella los instruyessen, señalando para curas a hombres sabios y theólo- 
gos... Si alguna omissión o descuydo avía en los párrocos en este punto como en el 
de las Conferencias Morales, que para instrucción del Clero avía su Excellencia 
establecido todos los sábados, concluidas vísperas, tenía quien secretamente lo avi- 
sasse para ocurrir al remedio. Si se cometían pecados públicos o amancebamientos 
secretos, nada ignorava su Excellencia, de suerte que desde Cádiz y sin salir de su 
Palacio vissitava el Señor Armengual todo su Obispado y remediava los desórdenes 
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de sus ovejas, ya con el avisso, ya con el castigo según la obstinación o docilidad de 
los sujetos, y en esta sola circunstancia no se le pareció, sino le excedió este segun
do Samuel al primero, pues este visitava todos los años los pueblos de su jurisdic
ción: Et ibat per singulos annos circumiens, etc. Empero aquel todos los mess visita- 
va los lugares de la suya, pues tenía dada orden a todos los Vicarios que todos los 
meses le dieran puntual noticia de lo que passava para acudir promptamente al 
remedio.”(3I9)

319. ROLA Y TORRES, Luis, o. c„ pp. 40 y s.

En Chiclana tenía una casa grande como palacio de descanso de las fatigas 
de su trabajo pastoral y alivio de sus achaques y enfermedades. Aquí lo encontraron 
varias veces los sacerdotes afanado entre papeles dedicados a resolver asuntos de su 
ministerio episcopal. Estaba situada la casa en el camino de las Huertas, disponía de 
una galería desde donde se gozaba de la visión amplia y hermosa de la bahía de 
Cádiz y de las comodidades y de las delicadezas que su hermana viuda D- Jacinta 
Armengual de la Mota, marquesa de Campo Alegre, la había dotado. D. Lorenzo 
había fundado un mayorazgo con el título de su marquesado instituyendo como titu
lares y herederos a su hermana, que estuvo casada con D. Alonso Verdugo, militar 
distinguido en la guerra de Sucesión Española, y del hijo de ambos D. Bruno Ver
dugo Armengual de la Mota, caballero del orden de Santiago, del Consejo de S.M. 
en el Real de Hacienda y veinticuatro de la ciudad de Sevilla, residente en la Corte, 
casado con D3 Alfonsa de Obrién y Occonnor hasta el 6 de octubre de 1746, en que 
falleció ésta, y ordenado in sacris a los dos meses siguientes.

El emplazamiento de la casa-palacio de Chiclana le permitía al obispo de 
Cádiz estar un poco más cerca de su obispado que el de la casa episcopal de Puerto 
Real que poseían a título oficial los sucesores de la mitra. El racionero Rola y 
Torres dedica unos párrafos a las actividades ordinarias del obispo:

“Pero, ¿qué lengua podrá dezir la aplicación de su Excellencia a los ministe
rios propios de su Episcopal dignidad? Mientras se obtuvo robusta o menos que
brantada su salud, celebró órdenes generales todas o casi todas las témporas del año, 
y fuera de éstas hazía órdenes particulares para sujetos así de su Diócesis como de 
otras. Todos los domingos de las treze quaresmas que vivió hizo confirmaciones, 
sin que jamás se cofessase cansado de este ministerio, quando aún los que veíamos 
semejantes concursos, nos fatigábamos de solo verlos. Necesitava mucho esta Ciu
dad y Obispado de la administración de este sacramento, porque la abanzada edad y 
maltratada salud de su Ilustríssimo Antecessor le avían impossibitado este pastoral 
ministerio. Por tanto, assí en esta Ciudad como en las del obispado y sus Villas fue
ron innumerables los que de todas edades recibieron de manos de su Excellencia el 
santo sacramento de la confirmación, y estoy por dezir sin miedo a errar que la tyra- 
na enfermedad que nos le robó para mejor vida, tuvo su principio en el viage que 
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hizo su Excellencia el 16 de Marzo de este año (1730) a la Villa de Puerto Real a 
hazer confirmaciones, pues sin atender a su salud, cruelmente atormentada del gene
ral epidémico catarro, salió de la cama y se puso en camino para el dicho fin.”*320’

320. Ibidem, p. 42.
321. SEVILLA Y GONGORA, José Francisco, Oración fúnebre... en las sumptuosas honras que la 

iglesia del señor San Lorenzo... celebró... por su fundador el Excmo. Señor Don Lorenzo Armen
gual de la Mota... obispo de Cádiz, Cádiz, Herederos de Requena, 1730, pp. 20-24.

322. Ibidem, pp. 22-23.
323. CALDERON, Pedro Francisco, Funeral Parenthacion en la honras que por muerte del Exmo. Sr. 

D. Lorenzo Armengual de la Mota,... , Obispo de Cádiz celebró su Ilustrísimo Cabildo en su Sta. 
Iglesia Cathedral..., Sevilla, Imprenta de la vda. de Francisco de Leefdael, en la Casa del Correo 
Viejo (1731), p. 16.

El trato con los súbditos fue siempre un medio para conocer las buenas cali
dades de un superior. El prelado gaditano se indignaba contra el delincuente y pro
rrumpía en conminaciones severas y amenazas, pero el castigo merecido no pasaba 
de una mirada severa, perdonando con misericordia la pena. Muchos comparecieron 
en Cádiz durante su pontificado y no recibieron más castigo que su semblante aira
do. Así actuó con un criado de los más inferiores, un cochero, “a quien aviéndole 
reprehendido con mucha severidad, un dia, pareciéndole a su humildad que se avía 
excedido en la corrección, le llamó después y le abrazó con mucha ternura.”*32”

Así le ocurrió también con un eclesiástico, ausente de su vista como pena de 
su delito, suspenso y desterrado del obispado por haber ejercitado acto de jurisdic
ción que no tenía. Como hijo pródigo acudió a su presencia confiado en su miseri
cordia, dándole un doblón para su socorro y devolviéndole las licencias ministeria- 
les.<322)

Demostraba aspereza al malo, pero fue siempre afable con el bueno. Se hacía 
amar con la dulzura y temer con el trato duro.

El obispo Armengual realizaba con frecuencia obras de caridad, que queda
ban ocultas. Fueron testigos los pobres, sobre todo las viudas pobres, las huérfanas 
y religiosas dotadas, las familias decentes socorridas por mano de los párrocos, los 
cautivos redimidos. D. Pedro F. Calderón lo cuenta de forma muy expresiva:

“Pobres, y entre los pobres, los más miserables: quantas cartas vi de Padres 
Redemptores, ya Trinitarios, ya Mercenarios, dando cuenta a su Excelencia de la 
redempción de muchos debida a estas expensas. Uno en especial, que por los años 
de 22, vimos traer redimido, con una vanda morada, indicio de la redempción de su 
Excelencia, que siendo mozo el dicho Captivo como de 19 años, fue provocada su 
pudicia por un tyrano turco que, revatido por la constancia del christiano captivo, 
intentaba aquel su amo interiorizarlo en el Africa para regalarlo a otro correspon
diente turco para el mismo fin. En esta angustia estaba nuestro chiristiano captivo, 
quando llegaron los Padres Trinitarios con su redempción, haviendo sido la mente 
de nuestro Prelado consignar la redempción del que más en extrema espiritual 
(necesidad) se hallase.”*32”
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El 3 de mayo de 1722, fiesta de la Santa Cruz, bendijo y colocó la primera 
piedra de la Iglesia Catedral Nueva, obra ambiciosa y de mucho empeño, que no 
terminarían nunca los gaditanos.

Una obra de menos envergadura y más urgente era dotar al barrio de Capu
chinos y de la Viña de una ayuda de parroquia; la población había crecido amplia
mente y la necesitaba para la administración de los santos sacramentos, pues no era 
corta la distancia entre dichos barrios y la de San Antonio, malográndose a veces el 
deseo de recibirlos con perjuicio de los fieles. Por esta causa determinó el obispo 
poner un sagrario con reserva del Santísimo en la pequeña iglesia de la Cuna, en la 
actual calle de Rosario Cepeda, ejecutándolo el día 24 de agosto de 1722. Organizó 
una procesión general, en la que trajo en sus manos el copón, que dejó colocado en 
la nueva ayuda de parroquia de la mencionada Cuna, socorriendo espiritualmente a 
todo el barrio.*324’

324. ROLA Y TORRES, Luis. pp. 43 y 44; AMC, Actas capitulares.
325. ROLA Y TORRES, Luis, pp. 45-47. La inauguración y colocación del Santísimo fue con una 

solemne procesión con asistencia de la Ciudad el 22 de junio de 1725. Vide AMC, Actas capitula
res, en esa fecha.

326. ESCALERA, Manuel de la, p. 13.
327. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, pp. 73 y s.; el Consejo de 

Castilla otorgó real facultad concediendo licencia para dar limosna para ayuda de la fábrica de San 
Lorenzo (8.000 ducados), como consta en AMC, Actas capitulares, 10 de abril de 1723.

Pero no se contentó con la erección formal, sino que se había que levantar el 
templo. El año 1723 puso la primera piedra de la iglesia de San Lorenzo, que fabri
có para ayuda de parroquia de la dilatada zona. La labró desde los cimientos hasta el 
chapitel de la torre. Enriqueció su sacristía de ricos ornamentos, cálices y todo lo 
necesario para el culto. Trajo de Roma dos lienzos de pinturas primorosas y valien
tes. Hizo fabricar para la imagen del Pilar, titular principal de la nueva iglesia, un 
tabernáculo de plata. Rola y Torres resume toda la obra “para dezirlo de una vez, en 
los ocho últimos años de su vida todo el anhelo, cuydado y ansia fogosa de su Exce- 
llencia fue labrar esta Iglesia, para que le quedara a su Cádiz esta alhaja, a esta 
numerosa Feligresía este consuelo, a su cadáver Monumento y a su amor y cariño 
este como desahogo y perenne memoria.”*325’

D. Lorenzo Armengual consagró solemnemente la iglesia auxiliar de San 
Lorenzo el 1 de agosto de 1729.*326’ Entre 1722 y 1729 recaudó un total de 926.278 
reales destinados a la fábrica de dicho templo, de los que el prelado aportó de sus 
rentas y bienes personales 519.700, el cabildo catedralicio 3.000 y el resto una apor
tación de la Ciudad, para la que se consiguió autorización real, y limosnas de los 
fieles.”27’

Fundó además una capellanía de 17.000 pesos de principal para un sacerdote 
con la obligación de asistir todas las mañanas al confesonario y las tardes a rezar el 
rosario.
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No estará de más recordar aquí las dotaciones que hizo en el Pilar y la Seo de 
Zaragoza, como recuerdo de su paso por esta ciudad y obispado. Pero más significa
tivo fue que al mismo tiempo que levantaba la iglesia de San Lorenzo dotaba con 
doscientos ducados anuales para que dos padres del colegio de la Compañía de 
Jesús de Málaga explicasen en la parroquia de San Pedro todos los días festivos del 
año, especialmente los domingos de cuaresma, la Doctrina Christiana a aquella feli
gresía, compuesta principalmente de trabajadores de la mar.13281

Al final de sus días tuvo otra gran preocupación y un rasgo de caridad bus
cando solar para la construcción de un nuevo hospital de mujeres pobres, que susti
tuyera el viejo hospital que fundó la Madre Antonia de la Cruz a mediados del siglo 
XVII en la antigua calle de la Carne. Era su segunda obligación, como le dijo a Rola 
y Torres en Chiclana dos días antes de caer en la cama: “La primera, mirar por el 
Culto de Dios. Ya he cumplido con esta fabricando a San Lorenzo. La segunda, 
mirar por el alivio de los próximos: para esto quiero fabricar el Hospital para las 
enfermas.” Hubo dificultades, pero al fin reconoció otro sitio cerca de la nueva ayu
da de parroquia, muy oportuno y desembarazado para su fin, tratando luego al ins
tante de comprar el solar y prevenir los materiales para la fábrica del nuevo Hospital 
de Nra. Sra. del Carmen, que se terminó en 1749.<329)

En 1730 sus conversaciones versaban de su muerte. El día segundo de Pas
cua, estuvo más de una hora tratando de sus últimas disposiciones y reconociendo la 
bóveda que se había preparado delante del altar mayor de San Lorenzo, para cuyo 
enterramiento tenía pedido permiso al Cabildo Catedralicio.

Se encontraba en Chiclana cuando se agravó su enfermedad y los médicos 
desconfiaban de sus pocas fuerzas y complicación de accidentes. Llegó la noticia a 
Cádiz, organizándose las preces por la salud del obispo en toda la diócesis. El 
Cabildo Catedralicio envió una diputación con la reliquia insigne de la Santa Espi
na. Recibió los santos sacramentos con grande edificación y ternura, pidiendo per
dón y perdonando a todos sus súbditos, echándoles la bendición, “teniendo presente 
(aún en medio de cruelíssimos dolores, que lo tuvieron mártyr en la cama siete días) 
a sus amadas Ovejas, pidiéndole a Dios encarecidamente que les diesse un Pastor 
que emmendasse sus yerros y las apacentasse, casi olvidado de lo que padecía, y 
acordándose solo de que era Obispo.”<33O>

El 14 de mayo , a las 7 de la tarde recibió la última bendición y dio sus últi
mas disposiciones, poniendo los brazos en cruz, postura que mantuvo unas nueve 
horas salvo dos cortas interrupciones en que cruzaba las manos al pecho. Así le
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sobrevino el trance de la muerte al día siguiente lunes 15 de mayo de 1730 entre las 
4 y las 5 de la madrugada, a los 67 años de edad y 14 de obispo de Cádiz.1331’

Las cinco leguas de distancia que mediaban de Chiclana a Cádiz fueron testi
gos de las muestras de dolor y de afecto de los fieles. La despedida del clero de la 
primera población tenía su relevo en la acogida del de la Isla con la comunidad de 
padres carmelitas. La comitiva y cortejo con el cadáver avanzaba por el Camino 
Real con el rendimiento de las armas y destemplados de las cajas o tambores. Extra
muros de Cádiz salieron a recibirlo la diputación del Cabildo Catedralicio y del 
Ayuntamiento. Recibido por todo el clero secular y regular y el pueblo gaditano, fue 
depositado en el palacio episcopal para el día siguiente efectuarse el entierro en la 
ayuda de parroquia de San Lorenzo.1332’

Era la costumbre celebrar, además del entierro con vigilia y misa de corpore 
insepulto, las honras fúnebres otro día a conveniente distancia en el tiempo para que 
diera espacio al encargo del sermón fúnebre y del catafalco o monumento en elogio 
del difunto. En honor y sufragio del alma de D. Lorenzo Armengual de la Mota se 
celebraron tres honras fúnebres:

Las primeras, las celebradas por el Cabildo en su Sta. Iglesia Catedral con 
asistencia del Cabildo Secular el día 24 de mayo de 1730, de las que nos ha quedado 
la Funeral Parenthación, que dijo el Dr. D. Pedro Francisco Calderón, vicario en el 
convento de Religiosas de Sta. María de Cádiz, que se sirvió de este tema: Fili in 
mortuum produc lacrymas et quasi dirá passus incipe plorare. Fac luctum secun- 
dum meritum ejus. Eccles. cap. 38, v. 16.,333)

Las segundas honras se celebraron en la Iglesia de San Lorenzo el 15 de julio 
de 1730 con sermón fúnebre a cargo del Dr. D. Luis Feliciano, prebendado de la 
Catedral de Cádiz, que tuvo por tema la cita bíblica siguiente: Mortuus est Samuel, 
et congregatus est universas Israel, et planxerunt eum, et sepelierunt eum in domo 
sua in Ramatha. Ex lib. I Reg. cap. 25, vers. I.1334’

Las terceras honras las celebró también la parroquia auxiliar de San Lorenzo 
el 21 de julio de 1730 con una Oración fúnebre, que pronunció D. José Francisco 
Sevilla y Góngora, cura de noche de dicha iglesia, con el siguiente tema: Quis est 
titulus iste, quem video? Responderuntque cives urbis illius: Sepulcrum est hominis 
Dei, qui venit de luda. Reg. 4, cap. 23.<33”

El obispo Armengual dejó en la catedral dos fundaciones, una de 30 misas de 
a 15 rs. de limosna cada una el 4 de mayo, día de la Sacra Espina, y un aniversario

331. CALDERON, Pedro F., o. c., pp. 21 y s.
332. Ibidem, p. 6; AMC, Actas capitulares, 16 de mayo de 1730.
333. Ibidem, p. 7.
334. ROLA Y TORRES, Luis, o. c„ p. 16.
335. SEVILLA Y GONGORA, José Francisco, o. c., p. 7 
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de 1.355 rs. y 10 mrs. de renta cada año para su celebración el 15 de mayo con vigi
lia y misa en sufragio propio y de su hermana Da Jacinta, Marquesa de Campo Ale
gre.<336> -

III. 3. FR. TOMAS DEL VALLE.

El obispo de Cádiz Fray Tomás del Valle procedía de una familia noble 
oriunda de las montañas de Burgos.Nació en la villa y corte de Madrid el 13 de 
noviembre de 1684. No conocemos detalles de su infancia. Tomó el hábito de Sto. 
Domingo en el R. Convento de Málaga, el 17 de enero de 1700. Por aquél tiempo se 
retiró a vivir con los dominicos malagueños el sabio y virtuoso obispo fray Manuel 
de Sto. Tomás, después de renunciar a la mitra de Málaga, y le fue asignado para su 
asistencia el joven religioso Valle, que aprovecharía sus consejos y ejemplos.

En 1711, Fray Tomás del Valle fue nombrado lector en Artes de su conven
to, al que se sintió siempre unido y, agradecido, trató de favorecer de hecho en todas 
las ocasiones posibles.

En 1715 pasó, como lector de Teología, al convento dominico de Cádiz. Este 
fue el primer contacto con la ciudad que le vería morir nonagenario.

¿Cómo fue su vida en el gaditano Convento de Santo Domingo? Hipólito 
Sancho de Sopranis nos ha descrito la vida dominicana de aquellos años. Las activi
dades se repartían entre la asistencia a coro, el estudio y las clases. El convento 
gozaba entonces de una época de verdadero esplendor, como nunca había tenido. 
Las fiestas religiosas se hacían con ostentación. La afluencia de fieles a la iglesia, 
ya concluida y profusamente adornada, para rezar las tres partes del Rosario era 
numerosa. La devoción a la Virgen del Rosario se había incrementado notablemente 
y desde la peste de 1646 se la consideraba en la práctica Patrona de Cádiz.

El Rosario era rezado en común en muchas casas gaditanas por todos los 
miembros de la familia, desde el más poderoso señor hasta el más humilde criado o 
esclavo negro.

El capitán Munárriz había dotado espléndidamente las clases y estudios de 
Gramática, Artes, Teología Escolástica y Moral. La afluencia de los seglares a las 
clases era importante, como sucedía en las de los conventos de franciscanos y agus
tinos. Más tarde, estos estudios fueron elevados al rango de universidad de la Orden 
en 1723.‘337)

336. Reglas de altar y coro para el govierno de los Señores Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de 
Cádiz, pp. 25-28.

337. SANCHO DE SOPRANIS, H., Nuestra Señora del Rosario y su convento de Padres Predicadores, 
Cádiz, 1927, pp. 203 y es., p. 216.
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Ese era el ambiente religioso e intelectual en el que se desenvolvió fray 
Tomás del Valle hasta ser nombrado prior del mismo convento en 1723. No era 
fácil el gobierno de aquella comunidad, y las relaciones de ésta con la cofradía del 
Rosario eran entonces muy tirantes. Pero el sentido práctico y la buena voluntad del 
futuro obispo de Cádiz lograron vencer la obstinación de los cofrades, que creían 
tener la razón de su parte.

“En la comida, estudio y otras obligaciones de la Orden -nos cuenta Hipólito 
Sancho- no se encuentra... cosa que no sea muy en alabanza del Convento y testi
monio de la guarda en él de las Constituciones. Vigilia perpetua, alimentación par
ca, clases bien organizadas y frecuentadas, habitaciones modestas hasta la sordidez 
en un monasterio espléndido, son cosas que no pueden menos de hablar muy en alto 
en favor de los dominicos en aquella época”. “Para ser justos quizá convendría indi
car que eran demasiado aficionados al chocolate, no obstante la prevención que en 
las provincias extranjeras había contra esta españolísima poción, confundida en el 
mismo anatema que el tabaco”.'338’ Y trae el testimonio del P. Labal, un dominico 
francés que visitó el convento en la segunda década del siglo XVIII: “Lo que no fal
ta jamás es un hornillo de barro con carbón, para hacer el chocolate. Es necesario 
que un religioso de cualquier orden que sea esté bien arruinado para que carezca de 
este utensilio y no lo utilice más de una vez en el día”.'33”

338. Ibidem, p. 212.
339. Ibidem, p. 213.

Su acierto en el cargo de prior le granjeó a fray Tomás del Valle el aprecio 
general de la ciudad de Cádiz. Con frecuencia le encomendaban asuntos delicados, 
que resolvía con su habitual diplomacia, fundado en una gran humildad y espíritu 
conciliador y pacífico, como se verá más adelante.

En 1724 recibió el título de Maestro en Teología, el máximo grado en la 
Orden de Santo Domingo, como una gracia particular del papa Benedicto XIII. El 
día 5 de marzo del año siguiente fue elegido Definidor General para el Capítulo que 
celebró la Orden en Roma aquél año.

Felipe V presentó a fray Tomás del Valle para la mitra de Cartagena de 
Indias el 24 de agosto de 1725, a petición del Tribunal del Consulado de Indias. 
Pero tal vez cierto temor de la dignidad episcopal le inclinó a renunciarla.

En 1726 es presentado para el obispado de Ceuta, que acepta. El presidio 
militar de Ceuta, triste recuerdo de la Iglesia de Africa, fue su primera grey. Con 
gran alegría lo recibió la plaza, acostumbrada tanto tiempo al furor de la pelea y rui
do de las armas durante el sitio de más de 30 años impuesto por el emperador de 
Marruecos Muley Ismael y levantado a los pocos días de haber admitido el obispa
do. Su espíritu sociable y comunicativo le ganaron los corazones del pueblo ceutí y 
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de sus jefes, haciéndose padre solícito de todos durante los años que ocupó esta 
sede: desde el 1 de mayo de 1728 hasta el día 13 de febrero de 1731, cuando salió 
de Ceuta con general sentimiento para posesionarse de la mitra de Cádiz. Durante 
su gobierno dictó varias disposiciones sobre el culto, decoro y régimen de la Santa 
Catedral y su personal.

Tomás del Valle fue nombrado obispo de Cádiz en agosto de 1730. La noti
cia de su nombramiento se recibió en la ciudad con gran alegría. Los mutuos afectos 
del nuevo obispo y Cádiz no necesitan demostración; basta la lectura de la carta 
enviada por Tomás del Valle desde Ceuta el 22 de septiembre de 1730J340’

340. AMC. Actas capitulares del Ayuntamiento de Cádiz: año 1730, ff. 302 y ss.
341. HUARTE, C. M3 DE, Oración Fúnebre... por el alma... de Fray Tomás del Valle. Cádiz, M. Espi

nosa de los Monteros, s. f. pp. 14 y 15.
342. AMC. Actas capitulares del Ayuntamiento de Cádiz, año de 1731, ff. 210 y ss.
343. HUARTE, C. Ms„ o. c., p. 17 y s.; MARTIN Y GUZMAN, Joseph, Oración fúnebre en las solem

nes exequias... a la amable memoria de su limo, prelado el Sr. don Fr. Thomas del Valle, Cádiz, 
M. Espinosa de los Monteros, (s. f.), p. 22.

Tomó posesión de su sede gaditana el 1 de mayo de 1731. Comenzaba un 
largo pontificado de cuarenta y cinco años, tan llenos de realizaciones útiles, que 
resulta largo sólo enumerarlas. Cádiz lo vio llegar tan pobre como marchó a Ceuta, 
con la negra y blanca estameña de dominico que suplía los hábitos episcopales. 
Entraba en Cádiz, donde sus encantos, sus dulces hechizos, como dijo el canónigo 
poeta Cayetano de Huarte, eran un continuo riesgo, donde gozaba de una estimación 
general, exponiendo su rectitud, su candor al peligro de la afabilidad de los gadita
nos, de los aplausos de todos, de las riquezas de tantos.*341’

En las actas capitulares del Ayuntamiento de Cádiz se conserva un detallado 
y curioso testimonio de la entrada del nuevo obispo/342’

Se puede decir con exactitud que aquélla mañana de primavera entró en la 
ciudad gaditana un obispo adornado con las virtudes precisas para tan alto cargo de 
la iglesia. Fray Tomás del Valle era casto hasta no dejarse ver ni de sus familiares, 
sino con sus hábitos, “llevaba siempre a raíz de su cintura una gruesa y áspera cuer
da de las que se ciñen los franciscanos”.’343’

Severo consigo mismo, era regalado con el don de lágrimas bañando el altar 
y los vasos sagrados, según el testimonio de los que hicieron su elogio fúnebre. Era 
devotísimo de la Virgen del Rosario. Su fé fue inquebrantable, su prudencia, suma, 
su espíritu apostólico, insaciable y su humildad, profunda.

Pero sobre estas virtudes sobresalieron dos grandemente, hermanadas en 
constante emulación: la pobreza y el amor a los pobres. Si fray Tomás del Valle se 
abrazaba más a la pobreza, era siempre en favor de los pobres, y si crecía su amor a 
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los necesitados, era siempre a costa de nuevas exigencias a sus rentas y a costa de 
mayor pobreza personal.

Los diezmos y rentas de la Mitra de Cádiz eran cortas y casi todas las inver
tía en el socorro de los pobres, “resultando de las cuentas de sus administradores 
que muchos años importaban más las limosnas que todas las rentas del obispa- 
do”.',44)

Sus “hábitos rotos”, sus “camisas bastas, remendadas y pocas, su mesa esca
sa siempre, siempre igual, con dos o tres platos, y no permitía le sirvieran un 
ave”.(345)

344. LEON, J. C. de, o.c., p. 96.
345. HUARTE, C. M«. o.c., p. 18 y s.

Y esto, a pesar de vivir en medio de la opulencia, del lujo, de la vanidad, de 
los mayores excesos y refinamientos en el comer y beber, de que hacía gala una de 
las ciudades más opulentas de España. Siempre le pareció excesivo gasto el de su 
persona, nunca lo que daba a los pobres.

Sus muebles, sus alhajas preciosas desaparecían de Palacio convertidas en 
limosna y pan para los necesitados. Cuando se hizo el inventario de sus muebles, 
sólo unos pocos y malos pudieron servir para el obispo sucesor; los más, viejos y 
apelillados, ni siquiera pudieron venderse. El Palacio mismo, con los techos en rui
na, precisó una restauración a fondo antes de la toma de posesión del obispo entran
te.

Sus alhajas, medallas, cruces, etc. desgastadas y rotas,se vendieron al peso, 
después de su muerte. No conocía el valor de la moneda. Tan pobre era, en fin, su 
aspecto externo, que algunos llegaron a decirle no era decente a la dignidad del pec
toral un hábito remendado. Pero no hubo remedio para este “manirroto” hombre de 
Dios.

Fray Tomás del Valle daba cabida en su corazón y remediaba la pobreza 
donde se manifestara. Dejando para sus respectivos lugares los nombres de las insti
tuciones favorecidas, que obligaría a traer aquí una larga lista, se resume diciendo 
que fueron objeto de su caridad las iglesias pobres que ayudó a reparar, levantar o 
construyó desde los cimientos, las sacristías bien repletas de su caudal, los hospita
les y casas de Misericordia que fundó o fomentó, las almas difuntas que auxilió con 
sufragios, los ajusticiados y pobres de la Santa Caridad, los mendigos, los pobres 
vergonzantes, los expósitos, los huérfanos y las viudas, los enfermos, los labradores 
y artesanos pobres, las doncellas por casar o meterse a monja y faltas de dote, etc., 
etc.

Salía expresamente por las calles en busca de los pobres, haciendo grandes 
esfuerzos para encontrar un hueco en medio de sus tareas apostólicas, o para vencer
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ILm-o. Sr. D. Fr tomas del valle.
DEL ÓRDEN OE S'* DOMINGO. OBISPO DE CÁDIZ DESDE MAYO DE 1731 

EDIFICO LOS HOSPITALES DE N S DEL ¿ÁRMEN EN CÁDIZ Y DE S* JOSE EN S* FERNANDl

MURIÓ Á LOS 45 AÑOS DE PONTIFICADO EN 10 DE FEEREF'" OE 1776

Fig. 16. Fr. Tomás del Valle (Antonio Silvera. Seminario de Cádiz). 
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sus achaques físicos, llevaba la cuenta de las calles, por donde, hacía algunos días, 
no había limosna.

Las limosnas, fueron siempre continuas y cuantiosas e iban destinadas con 
prudencia a remediar la verdadera necesidad. Sin embargo, cuando siguiendo la cos
tumbre de la época, se vio “en la precisión de dar limosnas en público, nunca desa
tendió a los posibles mendigos, encubridores, bajo la apariencia pobre, de la ociosi
dad, los vicios, la irreligión, etc., sino que dejaba el descubrirlos a la Justicia”/’46’

No se le vio nunca impaciente con las importunidades de los pobres. Incluso 
a los mendigos admitía a su puerta y les repartía limosnas moderadas todos los días 
de fiesta. Y “cuando algunos le molestaban, no les decía otra cosa que: “Hijos, por 
Dios, no me aflijan, que no puedo con tanto”. Estas eran las amorosas repulsas, que 
oían los pobres de su boca; pero tan instantáneas, que, aún no bien proferidas, cuan
do llenos de lágrimas sus ojos, abría las manos para su socorro”.*34”

En sus últimos años, Tomás del Valle llegó a repartir en un sólo día más de 
9.000 pesos de limosna y, unos días después, otros 12.000. Las cantidades salidas 
de sus manos para los pobres no responden a sus rentas y no se explican sino con 
los donativos de sus diocesanos, en particular los ricos comerciantes gaditanos, 
beneficiados con el comercio de las Indias, que obsequiarían a su prelado con parte 
de sus ganancias o harían llegar estas a los pobres a través de sus manos. Se com
prende lo que dijo el cura de la Prioral de Puerto Rico en los funerales de Tomás del 
Valle: “Multiplícanse los cortejos, atropéllanse las expresiones y si Cádiz es la teso
rera de las riquezas de España y de las Indias, nuestro Ilustrísimo tenía en sus 
manos la llave. Todos le ofrecen sus personas y sus caudales; y émulo cada uno de 
la fortuna del otro, se tenía por más dichoso el que merecía admitiese sus obse
quios”.*348’

346. HUARTE, C. M«. o.c., p. 28 y s.
347. DIAZ CANTILLO, J. Oración fúnebre... de Thomás del Valle, pp. 28 y s.
348. DIAZ CANTILLO, J. o. c., pp. 18 y s.

El Clero de la España de los Borbones se mantenía con sus antiguas rentas. 
Casi todas las sedes episcopales gozaban de saneados ingresos. La de Cádiz, a pesar 
de su menos que mediano término jurisprudiccional, percibió por diezmos y rentas 
de propiedades como término medio, en el quinquenio de 1771 a 1775, la cantidad 
de 458.040 reales vellón. Estas rentas, que pudieran parecer exageradas, revertían 
sobre el público en hospitales, centros de enseñanza, etc. ... etc. ..., como en épocas 
anteriores.

La figura de fray Tomás del Valle no era caso único. Profunda huella dejaron 
a su pasos otros muchos obispos españoles con sus limosnas y obras de beneficen
cia, reservadas desde antiguo casi exclusivamente a la Iglesia. Y los que hicieron su 
semblanza junto a sus despojos mortales trajeron la memoria de Santo Tomás de 
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Villanueva, de Sto. Toribio de Modrovejo, del Cardenal Cisneros, del Cardenal 
Moscoso y Sandoval, de Talavera, de Pascual de Aragón, del obispo conquense 
Pimentel, de Coello Pimentel, obispo de Plasencia, y del arzobispo de Sevilla Anto
nio Payno.

Y sin ir más lejos, los obispos gaditanos habían establecido una larga y pro
funda tradición de prelados benéficos, a cargo de la mitra: las cuantiosas limosnas 
de don Maximiliano de Austria a los numerosos siniestrados del Saqueo inglés de 
1596, el aliento y ayuda de los obispos Guerra y Quesada al “Hospitalito de Muje
res” en su primera época, los rasgos pintorescos de caridad de don Alonso Vázquez 
de Toledo con su procesión a pie a la Cárcel Pública del Pópulo llevando con sus 
manos la comida a los pobres presos, la ayuda de este prelado para levantar el edifi
cio nuevo de la Cuna, la fundación de la Casa de Recogidas de San Pablo por don 
Juan de Isla, etc. ... etc. ... fueron elocuentes ejemplos de caridad que precedieron 
las obras benéficas de fray Tomás del Valle.

Con la anterior semblanza espiritual, nuestro prelado queda incluido en el 
grupo de obispos “bienhechores” del siglo XVIII. No fue ni “economista”, ni se dis
tinguió sobremanera por sus escritos teológicos, canónicos y pastorales, o por el 
acierto en negocios políticos, que no escasearon y con lucidos éxitos. Fue, sobre 
todo, un obispo padre de los pobres y pastor de sus diocesanos.

La figura de Tomás del Valle corresponde al tipo medio de los obispos de su 
época: salidos, en su mayor parte, de la nobleza media, rigieron sus diócesis digna
mente, con ejemplar conducta en contraste con la frivolidad del alto clero francés, 
respetuosos con Roma y el Rey, en un equilibrio inestable, dado el regalismo de la 
época y la ignorancia que con frecuencia padecieron, a juicio de Mayáns y Sisear, 
que no les permitía “distinguir el poder del Rey y del Papa ni conocer la extensión y 
limitación de uno y otro”.049’

Tomás del Valle fue un obispo reverente con la Monarquía Borbónica, que lo 
había distinguido con reiteradas presentaciones, pero sin excesos ni claudicaciones, 
fiel al Papa sin extridencias contra el Gobierno. No fue político, ni su extracción 
frailera y recogida se lo permitía. Fue obsequioso y obediente con el Rey, sin mani
festar desapego, sino veneración y respeto filial al Papa.

Nuestro prelado no pudo hacer personalmente la visita ad limina de 1733 
sino por procurador, como tampoco los obispos del XVIII por las circunstancias 
políticas. En aquella visita, su procurador, el sacerdote D. Salvador Zelada, cumplió 
con todos los requisitos canónicos y presentó en el cuatrienio trigésimo séptimo la 
Relación del Estado de la Iglesia Gaditana a la Sagrada Congregación del Concilio.

349. MESTRE SANCHIS, Antonio, Ilustración y reforma de la Iglesia. Pensamiento político-religioso 
de don Gregorio Mayáns y Sisear (1699-1781). Valencia. Anales del Seminario, 1966. p. 220.
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Dicha relación empieza con frases de filial adhesión: “Mei, etsi nullis sufi- 
cientiae meritis, attamen dignatione Dei per Apostolicam sedem, suscepti muneris 
obligationem adimplens ex toto cordis affectu totaque animi reverenda in humilitate 
et filiali projecta subjectione ante conspectum Sanctitatis Vestrae orationem effun- 
do...”. A continuación expone el estado eclesial de Cádiz y su diócesis, deteniéndo
se de forma particular en la cautiva Gibraltar.I35O)

La respuesta de la Sagrada Congregación aparece fechada el 6 de enero de 
1734 y en ella se alaba la industria, vigilancia y solicitud del obispo gaditano.(35l)

350. ASV, Visita ad limina de Tomás del Valle (1733).
351. ADC, Secretaría, Visitas ad limina, T. del Valle: Carta de la sagrada Congregación del Concilio a 

la visita de T. del Valle, Roma. 6.1.1734.
352. ADC, RO, ns 4. Cádiz, 27.3.1753: Carta de Tomás del Valle al marqués de la Ensenada felicitándo

le por el Concordato de 1753.

Una muestra singular del afecto de Tomás del Valle para con el Rey y sus 
ministros la tenemos en una carta muy expresiva al Marqués de la Ensenada con 
motivo del Concordato de 1753: “Otro obispo, que no hubiera experimentado en el 
favor de V.E. la benignidad que yo le he merecido, podría disimular y dejar correr 
esta felicísima ocasión de darle a V.E. un tan oportuno parabién. Pero yo, contem
plando por una parte lo máximo, importantísimo y glorioso del Concordato con su 
Santidad sobre el Patronato del Rey, universal en todas las Iglesias de España y 
recordando por otra parte que debo por muchos títulos presentarme a V.E. en pros
peridades de tanto gusto y expresarle el que me asiste a mi para celebrarlas más que 
ningún otro por más reconocido, no me puedo ir a la mano no dejar de rendir a V.E. 
gozosísimas enhorabuenas por todo dándole a Dios nuestro Sr. repetidas gracias de 
que en el tiempo sumamente ventajoso del ministerio de V.E. se haya concluido un 
tratado tan útil a toda España, el que dará a la posteridad tanto que agradecer, tanto 
que admirar. Nuestro Señor ... Cádiz y marzo 27 de 1753” .<352>

Nadie más capaz de comprender el alcance y la trascendencia del concordato 
de 1753 que nuestro obispo, testigo desde muchos años atrás como prelado de las 
dificultades en materia beneficial entre Madrid y Roma.

Un resumen del celo, energía y prudencia pastoral de Tomás del Valle puede 
leerse en la Carta Edificante del prior provincial con motivo de su muerte:

“Más de quarenta y quatro años, que gobernó aquella Iglesia, compondrán la 
más célebre Epoca en su Historia. Fueron un texido de sucesos, en que acreditó este 
Dignísimo Prelado, en unos, su celo por la inmunidad como un Antonino, en otros, 
que como un Ambrosio hacia servir el favor, que merecía a los Magnates del siglo 
al mayor bien y provecho de la Iglesia, en otros, que qual fiel Siervo, a quien el 
Señor ha confiado su familia, exponía su quietud y arriesgaba su descanso, porque 
no triunfara en ella el desorden e injusticia. Se opuso a la relaxación de las costum
bres como un muro incontrastable; siendo de admirar en tan varia concurrencia de 
todo el mundo al célebre emporio de su Capital tan bien mantenido orden en todas 
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sus clases; ver la modestia y exemplar arreglo del Eclesiástico; al Oficial y Soldado 
contenido; al Herege, mudo por lo menos en sus errores, y sin escandalizar ni con la 
menor nota de desprecio de nuestros dogmas Sagrados; al inquieto cohibido; al 
pecador público castigado; premiado al Docto, y celebrado el buen Ministro. Y si 
para sostener esta armonía le fue alguna vez necesario un pecho de bronce Apostóli
co, acreditó en su conducta y providencias que qual un Atanasio no sabía por su 
Esposa temer a los peligros mayores. Sería alargarme más de los que permiten mis 
ocupaciones y límites de una Carta referir en particular los muchos sucesos que 
prueban la verdad bien notoria de estos puntos”.<353)

El pontificado de fray Tomás del Valle se puede calificar de verdad, a la dis
tancia en el tiempo de casi dos siglos y con la perspectiva necesaria, como el más 
próspero, beneficioso y de más largo alcance de toda la historia de la Diócesis gadi
tana. No en balde pertenece a la mejor época de Cádiz, la que se ha llamado "Siglo 
de oro gaditano”.

Todavía permanecen en pie muchas de las obras promovidas por este prelado 
celoso y activo:

En 1733 autorizó a los P.P. Trinitarios la elección de casa y hospicio secular 
en Algeciras. Los religiosos agustinos de Chiclana se beneficiaron en 1735 de la 
capilla de San Telmo con la “precisa condición de confesar, predicar, decir misa y 
administrar la Sagrada Eucaristía en ella a los fieles de aquel vecindario”. Un año 
después fundaron su convento los Carmelitas Descalzos en el sitio y lugar de su 
Hospicio de Cádiz.

En 1740 se instalaron el procurador general del R. Monasterio de Monserrat 
y su compañero en la ermita de San Benito de Puerto Real.

En 1745 se elevaba la nueva fábrica del antiguo Hospital de Mujeres, uno de 
los edificios más interesantes de Cádiz, a cuya obra colaboró con grandes limosnas. 
En 1747 se amplió la Iglesia Parroquial de San Roque en el Campo de Gibraltar.

La Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas fundó en Puerto Real su 
Hospicio en 1753. Este mismo año se reedificaban espléndidamente con la ayuda 
del Consulado de Cargadores de Indias de Cádiz el Convento e Iglesia de las Des
calzas gaditanas.

En 1756 se amplió la Capilla de Nra. Sra. de Europa de Algeciras. Entre 
1758 y 1762 se llevó a cabo la construcción de la gran fábrica parroquial de la R. 
Isla de León, falta de una iglesia parroquial para su numeroso vecindario. En la mis
ma Isla fundaron las Religiosas de la Enseñanza su Convento en 1760.

353. ADC, Secretaría, s.v. Tomás del Valle 1776: Carta del provincial de los dominicos de Andalucía en 
memoria de T. del Valle, Córdoba, 14.3.1776. ■
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En 1763 se levantó una ermita para atender al vecindario de Extramuros de 
Cádiz. Chiclana sentía la falta de una iglesia parroquial capaz: sus obras se iniciaron 
creándose una diputación de eclesiásticos y seglares en 1773.

Hay que destacar el adelantamiento de la gran obra de la Catedral Nueva, 
que se puso en tiempos de Tomás del Valle hasta la altura de las bóvedas, de las que 
se cerraron una tercera parte, la construcción del nuevo edificio del Hospicio de la 
Santa Caridad, numerosas capillas rurales para atención de sus ovejas más alejadas, 
y, sobre todo, el Hospital de la R. Isla de León, cuyas obras inició en 1767 y colocó 
bajo el patronato de la Mitra gaditana.<354>

Nos hemos referido a lo más espectacular. Esta breve biografía sólo nos per
mite señalar, en el campo de las actividades pastorales, las continuas exhortaciones 
a los sacerdotes y fieles a través de edictos y cartas pastorales con diferentes moti
vos como se verá más adelante.

Hasta ahora no nos hemos referido a otra faceta y actividad de fray Tomás 
del Valle: su labor pastoral con la gente del mar.

El primer obispo gaditano que ostentó el cargo de vicario General de la 
Armada fue don José de Barcia y Zambrana. A partir de entonces los prelados de la 
diócesis gaditana unieron a sus afanes esta nueva actividad. Con esta medida se tra
taba de simplificar las cosas, ya que Cádiz y su Bahía eran los lugares de prepara
ción y de arribada de las armadas, y el asiento de los organismos y arsenales de la 
Marina Real y, por lo tanto, del mayor número de feligreses militares.

Ejercieron el cargo sucesivamente Alonso de Talavera, Lorenzo Armengual 
de la Mota y Tomás del Valle. No vamos a entrar en la discusión de si nuestro obis
po tenía jurisdicción, a pesar del cese en 1717 de los breves pontificios que faculta
ban al Rey para designar la persona del Vicario G. de la Armada. Véase la cuestión 
en el estudio de F. Ruiz García.<355’

En 29 de abril, del año 1717 se despachó el nombramiento real, porque se 
consideró preciso que residiese la jurisdicción eclesiástica de la Armada en los obis
pos de Cádiz, para la más segura espiritual dirección de los feligreses de su diócesis, 
cuya mayor parte se componía de dependientes de la Marina.

Tomás del Valle no gozó de sueldo, contentándose con el honor y facultades 
que le resultaron de la Real Confianza. Se le asignaron 4 soldados y 1 cabo, para su 
guardia en 1737. Su actividad fue extraordinaria. En 1731 firmó unas Ordenanzas 
eclesiásticas militares que deben observar los Padres Capellanes de la R. Armada y 
los de los Bajeles particulares de nuestra jurisdicción. Publicó otras, impresas en

354. ADC, Registros, libros 1.044 y 1.045.
355. RUIZ GARCIA, F., “Los obispos de Cádiz y Mondoñedo en la jurisdicción castrense”, Revista 

General de Marina, t. 174 (1968) abril, pp. 406-435.
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1753, en las que nos ofrece recomendaciones muy precisas y significativas sobre el 
buen ejemplo, desinterés y celo de los capellanes. Además compuso otras para el 
Cura Párroco de la Iglesia-capilla del Arsenal de la Carraca.

Nombraba para cargos dentro de la diócesis, para las armadas que salían del 
puerto de Cádiz y para tenientes de vicario en otros puntos de los dominios españo
les, e informaba cada año sobre la idoneidad, literatura y defectos de los capellanes.

Desde 1741 empiezan las representaciones de Tomás del Valle a favor de su 
jurisdicción como Vicario G. de la Armada, que parece se intentaba retirarle. Aduce 
reiteradamente, entre otras razones, que sin la jurisdicción de la Armada, no tiene 
misión alguna en la diócesis de Cádiz, por la abundancia de los súbditos castrenses.

Pero las reclamaciones tendrán un final desalentador: a consecuencia de la 
consulta enviada a Roma sobre este particular, el auditor de la Rota y futuro Vicario 
General de la Armada, Manuel Ventura Figueroa señala que el Pontífice ha concedi
do facultades por otros 7 años en 1762.

Pero con la diferencia de limitarlas a la persona del Patriarca de las Indias, 
que es o fuere, y no a las personas que S.M. nombrase; con lo cual el Rey no podía 
nombrar otro Capellán Mayor. Ofrecía una solución para satisfacer al obispo de 
Cádiz: que el Patriarca, Cardenal Spínola, subdelegase la jurisdicción en el departa
mento de Cádiz al obispo, pero aquel no subdelegó y nombró a Antonio Fanales y 
Escalona, que era capellán principal de la compañía de Caballeros Guardias mari
nas, teniente de Vicario G. en la ciudad de Hércules.

Así acabó la función de los obispos gaditanos como vicarios generales de 
Marina. Desde 1762 cesan los nombramientos de personal eclesiástico de la Arma
da en el Registro de Títulos de su Secretaría. 0561

Viendo la salud robusta para sus años, nadie el 22 de enero de 1776, cuando 
cayó en el gabinete y se produjo sólo una contunción en un brazo, hubiera pronosti
cado su muerte cercana. Fray Tomás del Valle se sintió inmediatamente triste y 
cierto de su muerte próxima. Inútilmente se esforzaron los médicos y sus más alle
gados en disuadirle, asegurándole no tenía nada de consideración.

En medio del excepticismo general y con grandes deseos, por su parte, de 
oraciones, llegó la mañana del 19 de febrero con la noticia del gravísimo estado del 
obispo, para el que se pedía la Extrema Unción. “Corrimos todos -cuenta Cayetano 
de Huarte que se disponía entonces a dar comienzo al rezo coral con los demás 
canónigos- volamos a su cuarto, rodeamos su lecho y hallamos que atacado de un 
espeso vapor que le subió al cerebro, no dejándole articular otras palabras que yo no 
sé lo que siento, Dios mío, ten misericordia de mi, empezó a agonizar. Ya no

356. ADC. Registros, libro 1.045. 
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encuentra nuestro sentimiento otro recurso que el de arrodillarnos a los pies del Cru
cificado y encomendarle un alma tan digna de sentirse; recibe la sacrosanta Unción, 
da muestras de que oye, es absuelto, y al decir el sacerdote que le asiste aquellas 
palabras de David: “Qué amables son, Señor, tus Tabernáculos, mi alma anhela, mi 
alma desfallece por habitar en ellos”, espiró como Jacob en los brazos de sus 
hijos”<357)

La conmoción del pueblo gaditano fue grande. Los ricos, los pobres aún más, 
todos mostraron los más vivos sentimientos por la pérdida de un prelado que había 
sido un padre para sus diocesanos.

Sus restos fueron trasladados a la Capilla de las Reliquias de Santa Cruz y 
hoy reposan en la cripta episcopal de la Catedral Nueva. Falleció a las 9 de la maña
na del 19 de febrero de 1776 y se celebró su entierro en la mañana del día 22.

III.4. FR. JUAN BTA. SER VERA

El obispo gaditano D. Fr. Juan Bta. Servera nació el año 1703 en Gata (Ali
cante), pequeño lugar del reino de Valencia. A los 14 años ingresó en la orden de 
los franciscanos descalzos o alcantarinos, profesando muy joven. Antes de ordenar
se de presbítero fue elegido para enseñar la Filosofía y la Teología en sus conven
tos. Fue superior en Almanza y Valencia.

Fue destinado a Roma para perfeccionar y concluir la fundación del Real 
Convento de los Santos Cuarenta Mártires. En la capital del Cristianismo estuvo 9 
años continuos y se ganó el aprecio y distinción de los papas Benedicto XIV y Cle
mente XIII, tratando a muchos cardenales, prelados y consultores de las Sagradas 
Congregaciones.

Volvió a Valencia para ser nombrados provincial. Fue elegido definidor 
general y pasó a Mantua al capítulo general de toda la orden. Estuvo de nuevo en 
Valencia y asistió a otro capítulo, estando a punto de resultar elegido comisario 
general de la familia franciscana cismontana/3581

Recibió una carta comunicándole que el rey le había nombrado obispo de 
Canarias. Renunció al dicho cargo, pero ante la insistencia del soberano y el precep-

357. HUARTE Y BRIVIESCA, Cayetano María de, o. c., pp. 41 y s.
358. MADERA Y MORA, Nicolás, Elogio fúnebre que en las solemnes exequias que celebró la her

mandad de la Sania Charidad de Cádiz en su iglesia del Hospicio... por el alma del limo. Sor. Dn. 
Fr. Juan Baptista Servera, obispo de esta ciudad, su hermano y protector... Cádiz, Imprenta de 
Juan Ximenez Carreño, 1782, pp. 8-12; HUARTE Y BRIVIESCA, Cayetano Ms de, Oración fúne
bre que en las solemnes exequias que dicieron los Señores Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Cat- 
hedral de Cádiz, con asistencia del Excmo. Ayuntamiento, a... su Prelado el Sr. Don Fr. Juan Bap
tista Servera. ..el 28 de febrero de 1782, Cádiz 1782, Imprenta de J. Jiménez Carreño, pp. 13-22.
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Fig. 17. Fr. Juan Bta. Servera. (Ricardo Escribano. Seminario de Cádiz).
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to formal de su padre general aceptó el episcopado por obediencia. Fue promovido 
el 12 de junio de 1769. Se consagró en Madrid y vino a Cádiz para embarcarse para 
Canarias. Aquí se distinguió por su caridad y su celo pastoral. Edificó dos hospita
les, uno en Gran Canaria (propiamente hablando eran dos en esta isla, para hombres 
y mujeres en edificaciones separadas) y otro en Lanzarote dotándolos de todo lo 
necesario. Instituyó la Congregación de la Doctrina Cristiana para explicar el cate
cismo en todas las parroquias.

Fundó el Seminario Conciliar en 1769 en el edificio del Colegio de la Com
pañía de Jesús, reconstruyendo su edificio en 1777 con una pensión de la mitra y 
solicitando las limosnas necesarias para el sustento de los alumnos. Se recuerda la 
visita pastoral de la diócesis de Canarias pasando de una isla a otra, caminando en 
ellas de pueblo en pueblo, de casa en casa, andando por los desiertos y subiendo por 
las montañas. Nicolás Madera y Mora se llena de admiración:

“¡Qué fortaleza en la visita de la Diócesis sin embargo de sus años! ¡Qué 
misericordia con los pobres! ¡Qué limosnas para reparar los Templos! ¿Por ventura 
no es cierto que en dos ocasiones dio ocho mil pesos para esto y que este era el uso 
de su renta y en esto empleaba quanto tenía?”.’35”

Era desprendido para los pobres; se cuenta que a los dos años de entrar en el 
obispado, por la necesidad que había, dio más de 20 fanegas de trigo hecho pan dia
riamente a las puertas de su palacio y vendió los muebles de su casa y entre ellos 
unas colgaduras traídas de España “y aún creciendo más la hambre y no teniendo 
más que dar,... llegó a ajustar el Pectoral para venderlo y amparar a su Rebaño.”(36O) 
Antes de salir para tomar posesión del obispado de Cádiz repartió el resto de sus 
rentas entre los pobres.

El 19 de abril de 1777 se notificó al Cabildo civil gaditano que había sido 
nombrado obispo de la diócesis el hasta entonces de Canarias, haciéndole éste per
sonalmente el 9 de julio siguiente, una vez promovido y trasladado a Cádiz el 12 de 
mayo. El nuevo prelado llegó a la bahía de Cádiz el 9 de agosto y desembarcó en el 
Puerto de Santa María.'3611 El 26 de agosto hizo en manos del obispo de Córdoba la 
profesión de fe y juramento de fidelidad a la Santa Sede con las reservas de las 
regalías de la corona.’362’. La entrada y posesión se celebró con el ceremonial de cos
tumbre el 24 de septiembre de 1777 con la lectura de la bula y de la cédula real de 
nombramiento.’36”

359. MADERA Y MORA, N„ o. c., pp. 20 y s.; HUARTE, C. M1 de, o. c„ 49 y s.
360. MADERA Y MORA, N„ o.c., pp. 21 y s.
361. ADC. Espolio de T. del Valle, p. 129.
362. ADC, Secretaría, NR, año 1777, n" 1.
363. AMC, Actas capitulares, año 1777, ff. 183, 280, 308, vs, 36 vs y 342.
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La labor pastoral de Fray Juan Bautista Servera en la diócesis gaditana estu
vo orientada a fomentar una devoción más personal e interior y una formación más 
arraigada tanto en el pueblo como en el clero. Aunque no faltan datos de su acción 
benéfica, los proyectos de obras de Canarias no se repitieron en Cádiz.

La memoria de nuestro obispo quedó para la posteridad en la fundación del 
Jubileo de las 40 horas, consiguiéndolo por breve de Pío VI, firmado en roma el 11 
de mayo de 1779.’364’ Nicolás Madera y Mora encomia esta obra, que fomentó la 
devoción eucarística y la oración mental, como veremos más adelante.’365’

364. ADC. Secretaría, NR, año 1779, ns 1.
365. MADERA Y MORA, Nicolás, o. c„ pp. 27-30.
366. ANTON SOLE, P., “La prohibición de las corridas de toros en días festivos y los obispos de 

Cádiz”, Archivo Hispalense, ns 167 (1971) 97-101.
367. Ibidem, p. 99.
368. SERVERA, Juan Bta., Carta Pastoral... relativa a la Instrucción de la Doctrina Christiana, Cádiz, 

Imprenta R. de Marina, 1778.
369. HUARTE, C. M8 de, o. c„ pp. 56-58.
370. Ibidem, pp. 58 y s.

Se encontró en Cádiz con una diversión como las corridas de toros, celebra
das en domingos y días de fiesta, y logró desterrarlas acudiendo el rey, asunto que 
tocaremos con más detalle en su lugar correspondiente.'366’

En 1778 creó en la diócesis la Congregación de la Doctrina Cristiana “contra 
el lujo, las diversiones y los pasatiempos: ésta tenía como fines inmediatos la ense
ñanza sólida del Catecismo y la instrucción de los sacerdotes agrupados en Acade
mias de Ciencias Sagradas. La organización diocesana estaba centralizada y era 
controlada por la Junta de Cádiz, compuesta por miembros de la Curia y del Cabildo 
Catedral. En el fondo de la cuestión latía un gran interés por asegurar, en una sana 
ordenación de valores, la instrucción cristiana, paralelo al ejemplar intento de Cam
pomanes con su célebre Discurso sobre el fomento de la industria popular en lo 
profano.”’3671 La Carta pastoral... relativa a la Instrucción de la Doctrina Christiana 
es un documento importante de la época.1368’

Emprendió la organización de las Conferencias Morales del Clero en todas 
las parroquias a manera de academia para controvertir en ellas las materias morales 
atacando y haciendo la guerra a la laxitud y la ignorancia como correspondía a los 
ideales de la Ilustración cristiana.’369’ Pero la medida de más duradero efecto fue el 
traslado del Colegio Seminario de San Bartolomé de Cádiz al Colegio de Santiago 
de los jesuítas expulsos y la creación de cátedras de Filosofía y Teología convirtién
dolo en un centro de formación más adecuada y completa de sacerdotes. En su lugar 
correspondiente daremos los nombres de los primeros catedráticos y maestros, que 
contribuyeron a la aparición de un grupo de eclesiásticos famosos.*370’
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Al obispo Servera le tocó la publicación, en 2 de octubre de 1778, de normas 
sobre los agentes de preces en Roma, tema muy importante del regalismo borbóni
co.'3711

A nuestro prelado le afectó la crisis de política exterior y sus consecuencias; 
puso a prueba su amor al rey. Publicó el breve de Pío VI dispensando de comer car
ne en las cuaresmas de tres años por la escasez de gentes que pescaran por la 
guerra/372’ Las consecuencias de la situación bélica se hizo más notoria con la inte
rrupción del comercio, secuela de esta zona gaditana, a la que se unió la sequía/373’ 
El obispo y el cabildo colaboraron económicamente a los gastos de la guerra y reci
bieron del rey una carta de agradecimiento el 28 de mayo de 1780/374’ Todos respira
ron con alivio y se convocó, al igual que en todo el país, un Te Deum por la monar
quía el 17 de diciembre de 1781 /375’

371. ADC, Secretaría, Edictos impresos, n9 66.
372. Ibidem, n” 68.
373. Ibidem, ns 69.
374. ADC, Secretaría, RO, año 1780, n9 5, 6 y 10.
375. ADC, Secretaría, Edictos impresos, nB 73.
376. Ibidem, n9 70.
377. Ibidem, ns 75.
378. ADC, Registros, Libro del Archivo de la Dignidad de la Mitra de Cádiz, n9 3.
379. ADC, Secretaría, RO, año 1777, n9 6.

Entre las medidas de reforma que asumió para remediar la vida de los cléri
gos publicó un edicto estableciendo normas contra los clérigos vagos o fuera de su 
residencia y servicio de su iglesia sin causa y permiso de sus superiores y sobre los 
requisitos para permitirles celebrar, que lleva la fecha del 12 de abril de 1780/376’ 
Una medida también importante para la vida de los clérigos fue la actualización de 
la congrua sustentación/377’

El prelado fue celoso de su dignidad episcopal y no tuvo reparo en acudir a 
la instancia del rey para defender sus derechos tocantes a dos puntos del ceremonial. 
En el primero se trataba del derecho de llevar silla y almohada en las procesiones y 
la asistencia de lacayos en las funciones para servir los objetos litúrgicos hasta el 
umbral del presbiterio; el choque fue con el cabildo civil, pero una real orden de 8 
de mayo de 1780 resolvió el confilcto/378’ El otro punto era relativo al uso de dosel 
en las funciones pontificales y de palio en la visita pastoral. Aquí se pusieron de 
acuerdo obispo y cabildo catedral para encabezarla representación, que lleva la 
fecha de 12 de diciembre de 1777, pero no sabemos el resultado/379’

Fr. Juan Bta. Servera hizo visita general de su diócesis, de la que nos ha que
dado el edicto, pero no ha aparecido hasta ahora la documentación correspondiente. 
Fue un esfuerzo grande por su parte a pesar de sus años. Las circunstancias bélicas 
que la acompañaron en el Campo de Gibraltar a la visita de esta plaza cautiva de los
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Fig. 18. Escudo episcopal de Fr. Juan Bta. Servera.
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ingleses en medio del fragor de las armas, dieron un color a la misma. Huarte relata 
la proeza con detalles:

“Emprende una visita general, por todas partes establece la explicación del 
catecismo, las Conferencias eclesiásticas, ilumina a los rústicos, dispone a los 
Sacerdotes para que cooperen fructuosamente a su ministerio: en una palabra, la luz 
de su doctrina no solo resplandece en la Ciudad, sino atravesando montañas, a pesar 
de su ancianidad, ilumina la sencilla rusticidad de los lugares; ninguno dexa por 
visitar e instruir. Sin que lo asuste el belicoso estruendo de las armas, va a buscar 
sus ovejas hasta la falda de la soberbia Calpe, en otro tiempo porción ilustre de su 
rebaño. Ah qué espectáculo, fieles! justitia et pax; unirse allí la paz y la justicia; la 
justicia de nuestras huestes, que oponiendo las últimas razones de el Soberano quie
ren reintegrarlo en lo que es suyo; la paz y mansedumbre sacerdotal de un Pastor 
que videns Civitatem flevit super illam: que a el ver una Ciudad, que apacentaron 
sus gloriosos predecesores, cebarse en los venenosos pastos de la heregía, llora 
amargamente sobre ella.

Huye de allí su luz como inútil para aquellas tinieblas y pasa a iluminar el 
último Pueblo que le queda. Tarifa, teatro de los gloriosos triunfos de Alfonso once
no, más bien diré el poder del Crucificado: Tarifa, émula de la cumbre del Moría, 
donde el Abraham de España sacrificó a su hijo, Tarifa lo recibe ansiosa de gozar de 
su luz, pero le va a perder.”080’

En Tarifa le atacó la fiebre y se vino a Cádiz, donde fue perdiendo las fuer
zas y el vigor, como un mal presagio de su fin. En la noche de Epifanía 6 de enero 
de 1782 recibió los Santos Sacramento. Llegó el viernes 11 y reconociendo el médi
co que se agravaba por instantes le avisó para que pudiera recibir la Santa Unción 
en pleno conocimiento, como el enfermo le había encargado. Así la recibió, reconci
liándose aquella noche varias veces.

Se le aplicaron todas las indulgencias. Se hizo leer los Salmos Penitenciales. 
Exhortaba a sus sobrinos y domésticos a amarse y seguir la virtud diciéndoles: “Yo 
voi a ser juzgado y vosotros lo seréis algún día”. Así se ocupaba el Pastor aquella 
noche hasta la una y media, en que haviendo estado en su entero conocimiento, 
siendo de edad de setenta y cuatro años, se entregó a la muerte.”*381’

380. HUARTE, C. Ma de, o. c„ pp. 60 y s.
381. MADERA Y MORA, N„ o.. c„ pp. 34-39; HUARTE, C. M! de, o. c„ pp. 62-65.
382. AMC, Actas capitulares, 12 de enero de 1782, ff. 24 y 32. Los restos del obispo Servera se encuen

tran hoy en la Catedral N“

Falleció, pues, el 12 de enero de 1782, a la 1,30 de la madrugada, celebrán
dose el funeral y entierro con el ceremonial de costumbre en la Catedral Vieja de 
Santa Cruz y depositándose sus restos en su capilla de las Reliquias.'3821
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ORACION FUNEBRE,
QUE EN LAS SOLEMNES EXEQUIAS,

QJJE HICIERON

LOS SEnORES DEAN Y CABILDO DE 
la Santa Iglesia Cathedrál de Cádiz,

CON ASISTENCIA
DEL EXCmo. AYUNTAMIENTO, 

A LA AMABLE MEMORIA 
de su Illmo. Prelado el Seííor

DON Fr. JUAN BAPTISTA SERVERA 
( QUE DE DIOS GOCE )

DIXO

En dicha Santa Iglesia el dia 18. dé 
Febrero de 1781.

EL Sr. ®r. DON CAYETANO MApU DE 
Huarte y Eribiesca , Prebendado de ella , y 

Examinador Synodal de su
Obispado.

DASE A LA PRENSA

POR ACUERDO DE LOS SEáORES 
Dean y Cabildo.

— . . — > 1— 1 Wl — ■T» — ■ ■ — ■ ■- -

Con Licencia : En Cádiz en la Imprenta de 
D. Juan Ximenez Carreíío, en la 

Calle Ancha de la Xara.
Fig. 19. Cayetano Ma de Huarte y Briviesca: Oración fúnebre. ..de... Fr. Juan Bta. Servera, 

Cádiz, Juan Jiménez Carreño.
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El Deán y Cabildo celebró en dicho templo el día 28 de febrero con una Ora
ción Fúnebre a cargo del Dr. Don Cayetano M3 de Huarte y Briviesca, prebendado 
de la catedral, que empleó como tema: Fuit homo misus a Deo, cui nomen erat 
Joannes, hic venit in testimonium ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes 
crederent per illum. Joann. cap. I.(383)

383. Ibidem, 28 de febrero de 1782, f. 47 va; HUARTE; C. M5 de, o. c., p. 3.
384. MADERA Y MORA, N„ o. c., p. 3.
385. TRIANES Y RIBERO, Antonio Manuel, Oración fúnebre que en las solemnes exequias que hicie

ron los señores Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz con asistencia del Exento. 
Ayuntamiento a la buena memoria de su limo. Prelado el Sr. D. Josef Escalzo y Miguel dixo en la 
misma Santa Iglesia el día 15 de abril de 1790..., Cádiz, M. y J. Ximénez Carreño, 1790, pp. 9-11.

La Hermandad de la Santa Charidad celebró también por el alma del prelado 
difunto solemnes exequias en su iglesia del Hospicio el día 17 de abril de 1782 con 
Elogio Fúnebre a cargo de Don Nicolás Madera y Mora, que tuvo el siguiente tema: 
Fac luctum secundum meritum ejus. Ecclesiastic. Cap. 38, v. 18.l384)

III.5. D. JOSE ESCALZO Y MIGUEL

El quinto obispo del siglo XVIII fue D. José Escalzo y Miguel. Con él alcan
zó la Ilustración cristiana en la diócesis su más alto grado y las reformas y su mayor 
afán, aunque algunas no maduraron por circunstancias adversas.

Nació en Sesma, corta población del obispado de Pamplona, de ascendencia 
noble y de ilustres progenitores, de que no hacía gala ni memoria. Fue colegial en el 
Mayor de Santa Cruz de la Real Universitaria de Valladolid, iniciando una carrera 
que le permitió convertirse en un consumado perito en ambos Derechos Canónico y 
Civil: “...se aplicó a entender las inmensas colecciones del derecho común y patrio, 
...se dedicó a penetrar el espíritu de los sagrados Cánones y el de aquellas respeta
bles decisiones que debemos a la Iglesia reunida en sus memorables Asamble
as... ”<385) Empezó muy joven a ejercer la judicatura, a la edad de 23 años, en el arzo
bispado de Zaragoza, donde fue provisor y vicario general del limo. Sr. D. Francis
co Ignacio Añoa y Busto, que había sido obispo de Pamplona desde 1736 y arzobis
po de la sede zaragozana desde 1742, bien conocido en el reino por su instrucción y 
virtud, que gastó en la obra del Pilar 80.319 pesos, debiéndosele a él más que a 
nadie la nueva iglesia. Ejerció estos mismos cargos, en el obispado de Astorga con 
toda probabilidad en tiempos del pontificado de D. Matías Escalzo, tío de nuestro 
personaje por la relación que advertimos entre ambos, como el lugar de nacimiento, 
Sesma (Navarra), los estudios en Irache y Valladolid, abadía de la colegiata de 
Cenarruza (obispado de Calahorra), fiscalía de la Inquisición de Mallorca, más tarde 
cargo de inquisidor y canciller mayor del reino de Mallorca, de Córdoba y Madrid. 
Fue nombrado obispo de Astorga en 1748, muriendo en Columbrianos (León) mien-
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Fig. 20. D. José Escalzo y Miguel (Antonio Silvera. Seminario de Cádiz). 
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tras realizaba su visita pastoral, a los 59 años de edad. Llevaba solamente año y 
medio en el obispado.'3861

Fue canónigo de la Santa Iglesia de Zaragoza, abad de la Insigne Colegial de 
Cenarruza, dignidad de arcediano de Culla en la Santa Iglesia de Tortosa, inquisidor 
del Tribunal de Navarra y del de Aragón, ministro de la Inquisición de Corte, fiscal 
y consejero en el de la Suprema y General Inquisición de España.'3871

Su actuación de inquisidor más notable fue como fiscal de la Suprema en la 
famosa causa de D. Pablo de Olavide, asistente de Sevilla. Manuel A. Trianes des
cribe este episodio con aires de épica sagrada, en la que aparecen los patriarcas y el 
rey David:

“Esta conducta le hace acreedor a mayores empleos y aquel Custodio de 
Israel, que no duerme ni dormita, le agrega al número de las vigilantes centinelas de 
su religión, de aquellos fuertes armados que guardan el florido lecho del mejor 
Salomón; establecido ya en esta Torre de la Viña del Señor, se aplica con todo 
esfuerzo a derramar el espanto en el corazón de quantos se atrevieron a sitiar la Ciu
dad santa y predilecta y quisieron introducir el desorden en los Reales de Jacob 
sacando como David muchas ovejas errantes de la garras de los Osos y desquijaran
do como Sansón los orgullosos Leones, que intimidaban con sus rugidos los Reynos 
y las Provincias, y si en la capital de la nuestra se atreve a levantar la cabeza y a sos
tener sus errores un distinguido Magistrado, le va a los alcances, le persigue y des
cubre todos los sofismas de su perversa doctrina, para que dexe de sembrar la zizaña 
en el campo de la Iglesia sin que cause estrago alguno en la heredad del Salvador ni 
pueda abrir la menor brecha en los baluartes de Sión ni en los fortísimos muros de 
la Jerusalén santa, de la inmaculada religión de nuestros padres.”’3881

El obispo Servera y el Cabildo Catedral no estaban satisfechos de la celosa 
actuación del comisario del Santo Oficio de Cádiz D. Pedro M. Sánchez Bemal, ele
vándose unas reclamaciones que comentaremos más adelante. Hacemos esta obser
vación, porque vemos en el nombramiento de D. José Escalzo como obispo gadita
no una posible intencionalidad para hacer más fuerte la influencia o presencia de la 
Inquisición en un puerto infestado de herejes extranjeros.

D. José Escalzo y Miguel participó al Ayuntamiento de Cádiz haber sido 
electo obispo por carta, que se leyó en cabildo en 20 de marzo de 1783.'3891 Fue pro
movido por el papa en 18 de julio. Hasta el 6 de octubre no se conoció la llegada,

386. FUENTE, Vicente de la, Historia Eclesiástica de España, Madrid 1875, t. VI, p. 296; QUINTA
NA, A., art. “Escalzo, Matías”, Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Madrid, E. Florez, 
1972, t. II. p. 806.

387. TRIANES, A. M„ o. c„ p. 9.
388. Ibidem, pp. 12, 13,46.
389. AMC, Actas capitulares, año 1783, f. 48.
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efectuándose el recibimiento con la lectura de la bula y la real cédula y el ceremo
nial de rigor en 11 de octubre de 1783.”90’

Antonio Ma Trianes y Ribero, lectoral de la Catedral, fue el encargado de 
hacer la Oración Fúnebre en la honras del obispo Escalzo, cuando después de un 
pontificado corto, pero lleno de reformas y conflictos con el Cabildo hubo que ren
dir justo tributo a sus merecimientos. No conocemos otra semblanza, pero juzgamos 
que con la de este prebendado la figura del prelado queda suficientemente delineada 
para completarla con los datos que aportamos. No era fácil salir con éxito del trance 
y el orador, consciente del compromiso, se defiende y se cura en salud alegando que 
no había merecido conocerlo sino en sus últimos días, expresión exagerada, porque 
era lectoral desde 1786.

Hay una palabra que se repite varias veces como el motivo de una pieza 
musical y que es el centro de la vida del obispo difunto, la de celo, que aparece en 
expresiones como “su celo pastoral”, “el celo santo de la gloria de Dios”, “Fue un 
sacerdote celosísimo de las leyes de la Religión y del Estado”.”90 bisl

Su vida se basaba en la "humildad con que nos edificaba, aquella frugalidad 
de su casa, de su mesa, aquella caridad con los pobres, aquel desvelo sobre la con
ducta de sus súbditos...””91’

“Se manifestó un modelo el más cabal y más perfecto de justicia, humildad y 
rectitud”.”92’ “¿No llegó a ser humilde hasta el desprecio de sí mismo, sufrido hasta 
olvidar las injurias, caritativo hasta reducirse en sus mismas urgencias a lo más pre
ciso para vivir pobremente”.”9”

“¿Visteis alguno tan pobre en su mesa, tan escaso en sus muebles y en su 
ropa, tan reducido en su tren y en su familia? ¿Visteis alguno más honesto, más 
comedido y de un fondo de candor como el que manifestaba el nuestro hasta en su 
conversación y en su semblante? ¡Ah ciencia del mundo, disimulos políticos, reser
vas estudiosas, misteros de iniquidad, qué lejos estuvisteis de este hombre formal, 
pero que no conoció jamás el artificio!””94’

La humildad vuelve a aparecer en el discurso una vez más y como cimiento 
del edificio del amor de Dios, amándole “no por palabras ni de lengua sino por 
obras y en verdad, pues guardó sus mandamientos y observó todas sus palabras, en 
que consiste la perfecta caridad”.”95’

390. Ibidem, ff. 245 y 247.
390 bis. TRIANES, A. M„ o. c„ pp. 4-6.
391. Ibidem, pp. 7 y s.
392. Ibidem, p. 8.
393. Ibidem, p. 15.
394. Ibidem, p. 16.
395. Ibidem, p. 18.
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“Su devoción, pero ¿quién ha dexado de advertirla en su diaria asistencia a la 
Iglesia en que se hallaba expuesto el adorable Sacramento por la oración de las qua- 
renta horas, y en su retiro diario a su Capilla, donde después de celebrar el santo 
Sacrificio, el fuego de su caridad se enardecía en la meditación, como el corazón 
abrasado de David, elevando sus llamas al cielo? Levantad la voz y dad testimonio 
sobre esta verdad rejas de ese Coro, donde tantas veces entonó los cánticos de Sión. 
Virgen Inmaculada, alhaja la más preciosa de su altar y de su casa, dinos con qué 
respeto se arrodillaba en tu presencia a venerar esa planta divina, que pisó la cabeza 
de infernal serpiente...Oratorio de palacio, testigo continuo de su recogimiento y sus 
fervores, decidnos quántas veces le visteis penetrando los Cielos en su 
oración...aquí se postraba delante de un Crucifixo, testimonio sangriento de el amor 
que Jesús nos profesó hasta el fin de sus días”.'396’

396. Ibidem, pp. 18-20.
397. Ibidem, p. 21.
398. Ibidem, pp. 21 y s.
399. Ibidem, p. 17.

Por un sujeto que dirigió su conciencia muchos años se sabía que observaba 
una continua presencia de Dios, a quien veía siempre delante de sí con los ojos de 
su alma.'397’

Y los ayunos y mortificaciones, ingrediente de la vida ascética que destaca 
Trianes con detalles expresivos:

“Sus ayunos eran frecuentes y rigurosos, sin que los omitiera jamás por sus 
achaques ni por su abanzada edad, porque sabía que es buena la oración con el ayu
no y que estas son las únicas armas con que se vencen los espíritus malignos. La 
mortificación, que es el alma e todas las operaciones de un Prelado, no la interrum
pió por las funciones de su Sacerdocio ni por las prolixas ocupaciones de su Pasto
ral Ministero, porque sabía muy bien que la tierra que no se ara solo produce espi
nas, que el sarmiento que no se poda se esteriliza y que el Christiano que no se mor
tifica no da frutos de virtudes y solo produce espinas de nuevas culpas”.(398)

Luego que el obispo Escalzo llegó a Cádiz se dedicó con aplicación al 
gobierno de su diócesis, a la reforma de costumbres y correción de los abusos, diri
giendo prudentes exhortaciones, pero con enérgica sencillez, a los párrocos y sus 
coadjutores para reparar el daño de la relajación de la disciplina.(399)

Después de un corto descanso, todo el tiempo lo dedicaba al despacho de los 
negocios y asuntos pastorales y a dar audiencia al que la solicitaba, sin negar o difi
cultar la entrada a quien deseara hablarle, sin distinción de clases ni de personas, 
consagrando al servicio y utilidad de su pueblo hasta el paseo y diversión de las tar
des, como las empleadas a su nueva parroquia de San José en Puerta de Tierra 
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durante la obra y su perfeccionamiento y la dirección de las obras de varias casa y 
huertas que hizo allí para aumentar la dotación de su fábrica.'400’

400. Ibidem. pp. 20 y s.
401. Ibidem, p. 12.
402. ADC, Secretaría, Edictos impresos.
403. TRIANES, Antonio M„ o. c„ p. 29.
404. Ibidem, p. 31.

Era proverbial su tenacidad y persistencia en sus propósitos:

“La constancia y firmeza de sus resoluciones nunca fue debilitada por respe
to o consideración a persona alguna, y la de su familia, aunque muy amadas del Pre
lado, solo tuvieron sobre él aquel ascendiente que dispensaba su bondad al mérito 
de cada uno, asegurando de este modo su integridad.”'401’

Dedicó tiempo para realizar la visita pastoral de su diócesis. Conoció a su 
pueblo y a su clero. Dio edictos sobre la santificación de las fiestas y de reformas 
del culto, de las precesiones de semana santa y del toque de campanas que comenta
remos a su debido tiempo. El contrabando fue objeto de sus preocupaciones y de un 
edicto notable en la materia.'402’

La reforma de los clérigos fue una preocupación constante de su pontificado. 
Al comienzo de su ejercicio publicó un edicto ordenando la revisión de títulos a 
celebrar, confesar y predicar para evitar el abuso de los clérigos extraños. A los 
presbíteros les inculcaba su estado de perfección y la huida de la concurrencia a los 
espectáculos y demás sitios públicos de diversión.<403>

Tuvo un especial cuidado en seleccionar y preparar a los demás candidatos a 
las órdenes sagradas, su instrucción en los sagrados ritos y ceremonias, su ciencia , 
sin la que no podían ser aptos para los sagrados ministerios. Los sometía a un rigu
roso examen, que presidía por sí mismo, por lo que dispuso que continuasen con 
todo vigor las conferencias de Teología Moral, Ritos y Ceremonias establecidas por 
los prelados antecesores no solo en los pueblos del obispado sino en la misma capi
tal.'4041

Puso todo su interés en continuar la obra renovadora del Colegio Seminario 
de San Bartolomé de Cádiz iniciada por su antecesor el obispo Juan Bta. Servera. 
“Penetrando la necesidad de estos santos establecimientos y conociendo bien que 
toda la felicidad de la religión y de el estado pende de la instrucción y regularidad 
del Clero y que, según la voz de Dios, como fueren los Sacerdotes serán los pue
blos, se dedicó todo a restablecer el Seminario de su Obispado, objeto el más digno 
de sus desvelos, centro de sus complacencias y de todas sus delicias, donde derramó 
a manos llenas las mayores beneficencias durante su vida y después de su muerte, 
su copiosa y selecta Biblioteca, sus muebles y todo su patrimonio.” En su lugar 
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correspondiente analizaremos los Estatutos y Plan de Estudios que dio al seminario 
y que estuvieron vigentes casi un siglo y medio.1405’

Para toda la zona de Extramuros de Cádiz o Puerta de Tierra en el suburbio 
que llamaban de Puntales también, con una población de más de 2.000 habitantes, 
había una capilla, incapaz para atender tan amplio territorio, por lo que erigió la 
Iglesia Parroquial de San José, a la que nos hemos referido y será objeto de nuestra 
atención como modelo de parroquia de la Ilustración desde todos sus aspectos.

El buen gusto artístico de D. José Escalzo nos dejó otra muestra en la recons
trucción de la Iglesia de la Conversión de San Pablo, aneja a las Arrepentidas de la 
gaditana calle Ancha.

La obra de la Catedral Nueva también ocupó parte de su interés. En su tiem
po se avanzó tanto en la cubierta, que creyó que la vería acabada en 1789. Así lo 
aseguraba en la Relación de la Visita ad limina que presentó en 1787.14061

La actitud celosa y firme de nuestro prelado encontró dificultades en los sec
tores más afectados por las reformas. Aparte de las cofradías y los frailes, que se 
vieron en trance de reformar su devoción excesivamente cargada de adornos y aditi
vos de tradición barroca en una sociedad opulenta, el Cabildo Catedralicio fue el 
que polarizó el descontento del obispo en una serie de temas en que ambos hicieron 
gala de defender sus fueros ante el trono regio y el solio pontificio.

El lectoral Trianes alude voladamente a estos conflictos en unos momentos 
en que la muerte se había encargado de resolver las diferencias:

“Pero, ¿qué? ¿no he de hablar una palabra de su zelo infatigable por estable
cer la mejor disciplina en su Diócesis, ni del que tubo siempre en defensa de los 
derechos de su alta Dignidad? No, señores, no; no penséis que he de ocultarlo. Es 
cierto que en esta materia se manifestaba inexorable y que no adoptaron sobre ella 
algunos planes muy meditados por Su Ilustrísima; pero bien sabéis, Señores, que no 
fue tan idólatra de sus ideas, ni estubo tan ciegamente prendado de sus pensamien
tos, que alguna vez no los reformase; bien sabéis que el Padre San Agustín para 
calificar las obras de los hombres no quiere que atendamos mucho a lo que hacen, 
sino a el porqué lo hacen... y que repetía continuamente que abandonaría gustoso 
todos sus proyectos, si no creyera que se interesaban en ellos la gloria de Dios y el 
decoro de su Iglesia, que amaba como el Profeta, y lo acredita bien su último Edicto 
renovando otro anterior y agregando varios puntos.”140”

Una relación de abusos del Cabildo fue presentada a Roma en la Visita ante
riormente citada: impedimentos para la conversión de las tres auxiliares en parro-
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405. Ibidem, p. 26.
406. ASV, S. C. del Concilio, Relationes ad limina, Visita ad limina de José Escalzo, año 1787.
407. TRIANES, Antonio M., o. c., p. 38.



Fig. 21. Escudo episcopal de D. José Escalzo y Miguel.
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quias, en la presentación de los candidatos para las medias raciones por parte del 
obispo, atribuciones desmedidas en cuanto al Seminario de San Bartolomé, tanto en 
la enseñanza, imposibilitada por la prestación de excesivos servicios de altar y coro 
de los colegiales que les restaban el tiempo para el estudio, como en el nombra
miento de rector en una persona perteneciente al Cabildo, abusos en la exposición 
del Santísimo Sacramento, detalles en desdoro del prelado, contra el ceremonial de 
los obispos tomando las capas los canónigos en su presencia y realizando al mismo 
tiempo la adoración de la Cruz el viernes santo, capítulos de quejas que iban unidos 
con las consiguientes peticiones.(408)

408. ASV, ibidem Visita ad limina de José Escalzo, año 1787.
409. TRIANES, A. M„ o. c„ pp. 22-24.

Una de las obligaciones de la Iglesia y del obispo es mirar por los pobres y 
remediar sus necesidades con sus rentas, sacrificando lo necesario, si fuera preciso. 
D. José Escalzo tuvo especial sensibilidad en socorrer a los pobres vergonzantes:

“...y ¿quién podrá representarle, renunciando toda suerte de intereses, hecho 
el tutor general de los pobres, considerando todas sus rentas como el patrimonio de 
Dios que pertenece a Jesu-Christo en los necesitados, y poniendo su consideración 
en ellos para que el Señor le librase en el día malo por antonomasia, en el día de su 
tribulación y de su muerte? ¿Hubo algún atribulado o afligido que saliese desconso
lado de su presencia? ¿Reservó alguna cosa de sus rentas para su comodidad o su 
regalo? ¡Oh si se presentasen hoy en este Templo los pobres ocultos de Cádiz que 
llamamos vergonzantes, o si viniesen a regar con sus lágrimas las cenizas de su Pro
tector! ¡Cómo manifestarían los efectos de su tierno y compasivo corazón! ¡Cómo 
nos dirían, al modo que los otros de Jope le decían a San Pedro, hablando de Tabit- 
ha, esta ropa la debemos a su piedad; estábamos casi desnudos y su Ilustrísima nos 
vistió; la enfermedad y la hambre, precursoras funestas de la muerte, devoraban 
nuestros pobres hogares, nuestras familias desvalidas y Su Ilustrísima nos curó y 
nos alimentó por muchos días; una desgracia inevitable, un acredor indolente nos 
privó de nuestra libertad, tan amable como la vida, y Su Ilustrísima nos restituyó al 
seno de nuestra familia, a la suspirada tranquilidad de nuestras casas! ¿Quántas viu
das pobrísimas nos dirían llenas de lágrimas que vieron socorridas sus urgencias por 
el ministerio de este Obispo, como la otra de Sarepta por la benevolencia de Elias? 
¿Quántas doncellas...?, pero no, no revelemos los arcanos de la caridad de un Prela
do que, aunque cuidó de formarse con sus limosnas unos verdaderos amigos que le 
recibiesen en los eternos tabernáculos, procuró que ignorase su mano siniestra las 
generosidades de la diestra, reservando todo el mérito y recompensa de su piedad 
bien dirigida para aquel Dios que penetra los senos más ocultos del corazón del 
hombre.”1409’

También contribuyó como obispo ilustrado a la prosperidad material y social 
de su diócesis despertando el espíritu patriótico en los pueblos y consagrando sus 
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desvelos para establecer las Sociedades económicas de Puerto Real, Medina Sidonia 
y Alcalá de los Gazules.(410>

Esta es su trayectoria vital de un obispo que trabajó mucho en su ministerio 
pastoral y fue muy discutido por sus medidas reformadoras hasta el punto de reco
nocer con ironía que los mismos frailes le tildaban de hereje. Creemos que estas cir
cunstancias hicieron más penosos sus últimos días:

“En fin, después que nos edificó con sus virtudes, después de haber socorri
do la pobreza, después de ver los Templos sin profanación, los Sacerdotes con ins
trucción y providad, los Predicadores con zelo, los Pueblo con patriotismo, y 
habiendo llegado a una ancianidad venerable, se ve asaltado de un grave y penoso 
accidente, que toleró con exemplar conformidad.”’410

410. Ibidem, pp. 25 y s.
411. Ibidem, pp. 40 y s.
412. LUBET, Vicente, Bosquejo de una disertación premeditada sobre la Hydrocela Ekistada Ydiopati

ca que acomete a los viejos y adultos por causa que se apuntan. 1 de enero de 1792, pp. 7 y 8. 
(Archivo de la Facultad de Medicina de Cádiz, disertación n° 228). Gentileza del Dr. D. Antonio 
Orozco Acuaviva.

413. AMC, Actas capitulares, año 1790. ff. 59, 81 v2 y 84.

La “solapada enfermedad” siguió haciendo su estrago, como dice Trianes, 
estando en su palacio de Puerto Real. ¿Qué enfermedad era aquella? Era “una hernia 
ydiopatica aguosa que le curó radicalmente por el medio del sedal en Madrid Dn. 
Antonio Gimbemat, pero dicha propia enfermedad se dexó ver en el lado opuesto, 
quizás desde antes que se concluyese la cicatriz del lado opuesto en que se había 
executado la operación: quiso saber Su Ilustrísima si yo juzgaba oportuno la aplica
ción del sedal para la extinción de dicha nueva hydrocele: yo pensé a favor de la 
cura paliativa, y quiso Su Ilustrísima que le hiciera la punción dos o tres días antes 
que expirase creyendo aliviarse de los efectos que juzgaba podían proceder de dicha 
enfermedad y ser animados de una vómica.”’412’

Recibió los últimos sacramentos de la Iglesia con ardiente devoción y veneró 
con fervor las santas reliquias que le llevaron de la Catedral.

Falleció en la citada villa el 16 de marzo de 1790, siendo trasladados sus res
tos mortales a Cádiz, efectuándose su funeral y entierro el día 18 siguiente en la 
Catedral Vieja de Santa Cruz con el ceremonial de costumbre y quedando deposita
do el cadáver en la bóveda de la Capilla de las Reliquias. Hoy están en la cripta de 
los obispos de la Catedral Nueva.’41”

Las honras fúnebres se celebraron el día 15 de abril de 1790 en la misma 
Santa Iglesia por el Deán y Cabildo con asistencia del ayuntamiento, estando la 
Oración Fúnebre a cargo del Doctor Don Antonio Manuel Trianes y Ribero, canó
nigo lectora! de ella, examinador y juez sinodal del obispado de Cádiz y del arzobis
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pado de Granada, que tuvo por tema Fuit autem Dominus cum Joseph. Dominus 
enim erat cum illo, et omnia opera ejus dirigebat. Gen. 39, v. 21 et seq.<414>

III.6. D. ANTONIO MARTINEZ DE LA PLAZA.

El sexto y último obispo que cerró el siglo XVIII fue D. Antonio Martínez de 
la Plaza. Nació en Granada en 6 de marzo de 1736. Hizo sus estudios en el Real 
Colegio de los Santos Apóstoles San Bartolomé y Santiago, doctorándose en ambos 
Derechos en la Imperial Universidad. En 1763 fue nombrado catedrático de Digesto 
de dicha Universidad de Granada. Fue beneficiado y fiscal y en 1768 canónigo doc
toral de Alicante. En 1771 obtuvo igual prebenda en Granada, siendo nombrado este 
mismo año catedrático de Cánones en la Universidad.

En 1777 el arzobispo D. Antonio Jorge y Galván lo nombró gobernador de la 
diócesis, cometiéndole todas sus facultades sin excepción alguna. Fue nombrado 
por letras de la Sagrada Congregación de Ritos subpromotor de la Fe para asistir, 
como lo hizo por espacio de nueve años, a las sesiones públicas y secretas de la cau
sa de beatificación y canonización del Venerable Siervo de Dios P. Manuel Padial.

Fue uno de los piadosos fundadores de la Sociedad Económica de Granada, 
para cuyos progresos hizo varias contribuciones de dinero. Fue asimismo juez de la 
Junta Mayor de Abastos e individuo de la de Caminos, cargos que desempeñó con 
celo y sin interés. Fue también de la del Hospicio, que comprendía un considerable 
número de ramos a favor de los necesitados.

En 14 de febrero de 1785, a los 49 años de edad, fue promovido para el obis
pado de Canarias, siendo en la gobernación de la diócesis incansable en la predica
ción, y en procurar el bien espiritual de sus diocesanos corrigiendo todos los abusos, 
captándose el amor, gratitud y respeto de éstos por su trato afable y sencillo, por su 
dulce y magnánima benignidad en la reprensión y caridad en la corrección. Hizo la 
visita pastoral del obispado con todo detenimiento sin temor a las molestias consi
guientes al tener que ir de un pueblo a otro muchas veces a pie y de noche por cami
nos casi intransitables hasta el extremo de haber perjudicado su salud, pero ninguna 
molestia ni trabajo lo detuvo con tal de evangelizar a sus feligreses y procurarles el 
bien espiritual y temporal. José Ruiz y Román fue testigo de los hechos que aquí se 
relatan:

“Yo le veo salir de la gran Canaria para conocer qual buen Pastor a sus ove
jas a que lo conociesen ellas mismas. El mar borrascoso, la soledad adusta, las 
poblaciones casi incultas... Aquí la nave que lo conduce a Tenerife, descuidada del 
piloto y arrastrada por las corrientes a la costa, por poco zozobra y lo sepulta... allí

414. TRIANES, A. M„ o. c„ p. 3.
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Fig. 22. D. Antonio Martínez de la Plaza (Ricardo Escribano. Seminario de Cádiz).
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caminando entre montañas ásperas, por escarpadas rocas y cordilleras peligrosísi
mas; tres o quatro veces un acaso lo libra de las fauces del precipicio... A este lado 
lo recibe una isla apestada, redoblándola trabajos y peligros... En estotra parte 
saliendo para un pueblo inmediato sin provisión alguna, perdiendo el camino y dila
tada la jornada, desmaya por el hambre y el cansancio lo postra en Atenara. Los 
ardores del sol, la lobreguez de hacerlo a pie, ¡quántas aflicciones! ¡Quántos traba
jos!... pero, ¡quánta no es su paciencia y sufrimiento! Jamás se quejó de la fatiga, 
siempre fue inalterable entre sus riesgos... Ya se le observaba desfigurado el rostro 
por el polvo y sudor, ya desfallecientes sus plantas, fatigados sus miembros, pero 
siempre constante en el desempeño de su oficio. “El servicio de Dios me obliga a 
esto”. Ved aquí la frase de su dolor, toda su querella y su impaciencia.

En buen hora, una horrorosa breña cubierta de opacos y medrosos pinos haga 
dispersar su comitiva entre las tinieblas de la noche, obscureciéndoles las sendas, 
cercado por todas partes de escollos que espantan, de miedos que afligen, sin más 
recurso que dormir en brazos del desamparo y del peligro. Auméntenlo los astros 
retirando sus luces... Una mujer se presenta de improviso, pone un hacho pequeño 
de teas encendidas en manos de un sacerdote, que me escucha, éste lo traslada a las 
de S. Ullma. “Dios te lo pague”, fue toda su respuesta; las sendas se esclarecen, 
amaneció la alegría, todos llegan ilesos a su destino.”(4I5)

Este prodigio quedó en la memoria del cronista: “Sucedió a S. Tilma, este tra
bajo en la octava de la Natividad de Nra. Sra. Esta circunstancia, la de haberle dicho 
uno de sus familiares isleños que invocase el auxilio de la virgen del Pino, imagen a 
quien las Islas son muy devotas, y haber condescendido el prelado, presentarse a 
poco rato la muger y no haberla podido hallar después a pesar de las vivas y efica
ces diligencias que para ello hizo inmediatamente, ha sido la causa de que se mirase 
en aquel país como prodigioso este suceso. Tal lo creyó S. Tilma, admirando siem
pre de que, siendo muy corto el hacho de teas, durase muchas horas en contraste del 
viento que lo azotaba, habiéndose consumido muy poco.”'416’

415. RUIZ Y ROMAN, Joseph, Oración fúnebre que en las solemnes exequias que hicieron los Señores 
Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz, con asistencia del Exento. Ayuntamiento, a 
la buena memoria de su Ilustrisimo Prelado el Sr. Don Antonio Martínez de la Plaza... dixo en la 
misma Santa Iglesia, el día 2 de Diciembre de 1800..., Cádiz, Manuel Ximénez Carreño (1800?), 
pp. 11 y s., y 43-44.

416. Ibidem, pp. 33-35. y 45.

Para alivio de los menesterosos, debido a su impulso, levantó en Tenerife un 
hermoso edificio para hospital de ambos sexos, la Casa de Expósitos, el Hospicio 
para ancianos, los Talleres para jóvenes y la Casa de corrección. El panorama y los 
problemas que venían a resolver estas iniciativas no podían ser más desalentadores:

“La gran Canaria... presentaba una escena compasiva, digna de los suspiros 
de la humanidad y de las lágrimas de la Religión: la mendicidad, la desnudez, la
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Fig. 23. Escudo episcopal de D. Antonio M. de la Plaza.
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prostitución y la enfermedad parecen que habían formado su alianza para probar las 
entrañas de un benigno Pastor. Aquí se ve un enfermo que huye con razón del hos
pital para morir en el zaguán de un poderoso, allí un infante abandonado entre los 
escombros de un sagrado edificio sin hallar quien se determine a recogerlo; por otra 
parte sus infelices madres enfermas y desnudas mendigando el sustento a costa de la 
religión y del pudor, a este lado los huérfanos vagando sin exercicio ni educación; 
aún la enfermedad voluntaria que nace en los placeres prohibidos se propagaba sin 
término hasta la muerte por no aplicarle su medicina; por todas partes se dexa ver la 
ancianidad desvalida, la orfandad sin tutor, la enfermedad sin alivio, el crimen sin 
corrección y víctima sus sectarios de la desolación y de la muerte.”*4'”

A las fundaciones de caridad se unieron otros gestos de perfecto prelado ilus
trado, como la promoción de las Artes, el establecimiento de escuelas y talleres, etc.

“El rico, el pobre, el pequeño, el grande, todos se pasman de unas expensas 
tan crecidas, que creían incompatibles con los honorarios de la Mitra. La Iglesia 
misma será su continuo panegirista, ella dirá que si advirtió muertas las artes, vivo 
el ocio y sin vigor las familias, supo restablecerlas haciendo venir maestros de otras 
islas, manteniendo de todo al que aprehendía, estableciendo escuelas y talleres, pro
veyéndolos de todos utensilios hasta ver por sí mismo multiplicados los maestros, 
vivas las Artes, muerto el ocio y florecientes las familias. Ella dirá que reformó la 
pública enseñanza que sus ojos no vieron la ruina sin que su corazón la reparase.”'4I8)

417. Ibidem, pp. 15-17.
418. Ibidem, pp. 17-18 y 44.
419. Ibidem, p. 18.
420. Ibidem, p. 45; CALLAHAN, William J., Iglesia, poder y sociedad. 1750-1874, Nerea, Madrid, 

1987, p. 51: “1.Distribución de la renta de la Iglesia Española, hacia 1800”. Mapa de España con 
círculos de tamaño proporcional a la renta total en reales.

Antonio Martínez de la Plaza cuidó del decoro de los lugares sagrados: Con
sagró uno en Canaria, que sacó desde los cimientos, en Tenerife fabricó uno que 
estaba en alberca, y restauró otro que estaba arruinado.'4191

No debe extrañamos las inversiones hechas en edificios y obras benéficas y 
templos, tanto por este prelado como por su antecesor Fr. Juan Bta. Servera. Las 
rentas de la mitra canaria eran grandes, superiores al millón de reales y muy por 
encima de las de los obispos de Cádiz. Ruiz y Román destaca esta circunstancia: 
“aunque las Islas Canarias no merecen llamarse tierra del oro y de la plata, sin 
embargo lo fueron para S. Illma., si se comparan con las de este Obispado (Cádiz) 
las pingües rentas de su Mitra.”'421”

Nuestro obispo canario participó su elección para la sede de Cádiz a su 
Ayuntamiento, que conoció esta noticia el 12 de octubre de 1790, pero sus trasla
ción no se produjo hasta el 29 de noviembre siguiente. Tomó posesión del obispado 
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por poderes el 18 de marzo de 1791. Llegó a la Isla el 20 de mayo; se celebró su 
entrada con el ceremonial de costumbre el 29 del mismo mes y año.'4211

En Cádiz estableció la Hospitalidad doméstica, una manera peculiar de ejer
cer la caridad a domicilio que describe Ruiz y Román:

“Cádiz, tu escribes una relación no menos digna en la preciosa historia de tu 
Prelado. ¿No es cada una de tus casas un hospital particular provisto completamente 
de quanto la necesidad exige? Aquella persona cuya crianza y circunstancias prefie
re la muerte en su dolencia al recurso en el recinto de su mansión? ¿No es a él, a 
quien debe el esposo adolecer y morir en el seno de su familia, logrando la asisten
cia de su esposa y los tiernos consuelos de su hijo? Ay, señores, la caridad de nues
tro Padre no podía permitir que arrancada de entre sus hijas una viuda, quedasen 
abandonadas a los conocidos riesgos de mendicidad. Su corazón suave medita una 
Hospitalidad doméstica, un establecimiento, in quo morbus aequo toleratur, calami
tas beata censetur et misericordia exploratur. Cádiz tenía Hospitales, tenía Hospi
cio, Casa de Corrección y asilo para Expósitos. La piedad y la política enlazadas 
estrechamente no dexaban recursos que desear a la miseria; sin embargo estaba 
reservado a este dulce Antonio el arbitrio más sabio de la beneficencia, el de la cari
dad afable aún a los mismos pobres... Habite la enfermedad donde quiera: en el 
obscuro albergue de la indigencia allí está el Obispo visitando, asistiendo, consolan
do, socorriendo, curando.”<422>

A imitación de la Escuela de Cristo para hombres, fundó la de María para 
mujeres en la capital y en la Isla de León. Estableció los ejercicios espirituales anua
les del clero y restableció las conferencias morales para el mismo. Promovió el cul
to al Santísimo, principalmente del Jubileo circular de las 40 horas completando con 
sus limosnas los tumos que faltaban para cubrir el año. En este línea apoyó la crea
ción de la Congregación de la Vela y Alumbrado. Estableció el toque de campanas 
los viernes a las 3 de la tarde para recordar la muerte del Redentor.

Le tocaron años de crisis y penuria económica en Cádiz: en 1798 fundó la 
Junta de socorros en una famosa reunión con participación del Beato Diego José de 
Cádiz.’4231

Una forma eficaz de ayuda era no oprimir al labrador pobre, deudor de la 
Mitra, sino que le proporcionaba dinero con que fomentase su labor y recuperase 
sus pérdidas, prometiendo antes silenciar la buena obra, encargo que repetía a sus 
mayordomos, cuando intervenían en el reparto de los socorros.’4241 Los pobres ver-

421. AMC, Actas capitulares, año 1790, f. 320; año 1971, ff. 107, 242 ve, 246 vs y 253.
422. RUIZ Y ROMAN, José, o. c„ pp. 18-21.
423. Ibidem, pp. 29 y 45.
424. Ibidem, p. 44.
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gonzantes y las familias honradas venidas a menos encontraban un remedio adecua
do a su situación particular.

Los hospitales de Cádiz y de la diócesis se beneficiaron de su acción caritati
va. El Hospicio de la Santa Caridad, que pasaba por un ejemplo en la época, y el 
Hospital de Mujeres de Nra. Sra. del Carmen, que experimentó decadencia, conta
ron con gruesas limosnas. Amplió el Hospital de Medina Sidonia construyendo a 
sus expensas enfermerías para hombres y mujeres y habitaciones para los sirvientes 
de ambos sexos, regalando también cáliz y ornamentos para su sacristía/425’ Estable
ció un Hospital en Los Barrios.

425. Ibidem. p. 21.
426. Ibidem, pp. 29 y s.
427. Ibidem, pp. 35 y s.
428. Ibidem, p. 22.

Edificó la iglesia de S. José en Puerto Real y hermoseó su Prioral, entre 
cuyas mejoras trasladó el coro de los pies del templo al altar mayor, y reparó el con
vento de la Enseñanza de la Isla de León.

La austeridad rayana en la modestia y pobreza fue una nota característica de 
D. Antonio Martínez de la Plaza. Ruiz y Román lo trató desde joven:

“Dad una ojeada a su persona, no le vereis alhaja de oro o plata, vereis esca
sa ropa, siempre humilde y aún rota la interior y remendada. Su Palacio no ha cono
cido el luxo ni aún la mediocridad; la pobreza lo adorna desde el techo hasta su 
pavimento. Su mesa, si abundante, no expléndida para otros, siempre sobria o frugal 
para sí mismo.”<426)

El trato con sus súbditos eclesiásticos por la mansedumbre y el amor pater
nal, distantes de la condición de juez, que lo fue desde sus tiempos de doctoral en 
Granada. Tuvo que sufrir sobre todo los excesos de tres clérigos, que Ruiz y román 
trae como ejemplo de su paciencia: “No es dudable en nuestro territorio que si los 
excesos de un clérigo se hacen ya intolerables, que si otro lleva su queja injustamen
te hasta el supremo solio del Monarca y que si un otro fugitivo lo ha insultado, 
todos tres mofando su autoridad y aún su persona, jamás se altera Antonio ni se irri
ta, los exhorta, amonesta, los corrige, pero los compadece y los perdona: nunca los 
arrojó de su cariño ni del lugar en que se hallaban.”*42”

Nada de discordias y pleitos, vanas disputas que prohibía San Pablo a Timo
teo por impropias de su ministerio pastoral. “Yo no quiero en mi tiempo -decía- más 
cuestiones que las indispensables, de lo que me parece haber dado buen ejemplo, no 
solo no haber suscitado disputa alguna, sino con haber cortado las que hallé pen
dientes al principio de mi Pontificado.”*4281
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ORACION FUNEBRE
QUE EN LAS

SOLEMNES EXEQUIAS
QUE» HICIERON

LOS SEÑORES DEAN T CABILDO

DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL DE CADIZ, 

CON ASISTENCIA DEL EXCmo. AYUNTAMIENTO, 
á la buena membria de su Ilustrisimo

Prelado,

EL Sr. DON ANTONIO MARTINEZ 
DE LA PLAZA, 

(QUE DE DIOS GOZE)

DIXO

EN LA MISMA SANTA IGLESIA , EL DIA 2 DE 
Diciembre de 1800.

EL Dr. D. JOSEPH RUIZ r ROMAN , CURA 
propio del Sagrario de ella , Examinador Sinodal 

de su Obispado &c.

DASE A LA PRENSA

POR ACUERDO DE LOS Sres. DEAN Y CABILDO.

EN CADIZ
FORD. MANUEL XIMENEZ CARREñO, CALLE 

Ancha , frente á las Recogidas.

Fig. 24. José Ruiz y Román: Oración fúnebre... a... D. Antonio Martínez de la Plaza, Cádiz, 
M. Jiménez Carreño.
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Contrasta este comportamiento de D. Antonio Martínez de la Plaza, pacífico 
y componedor, con el de su predecesor D. José Escalzo y Miguel, celoso de sus pre
rrogativas episcopales y litigante en grado superlativo, sobre todo con el Cabildo 
Catedralicio. Ruiz y Román lo puso por testigo en su Oración Fúnebre:

“Así me escribía en carta que conservo y ¿habrá quien se oponga a la verdad 
de su contexto? Si se abre el Archivo capitular, se hallarán concordias, jamás desa
venencias. V. S. Illma. clamará con San Pablo: non litigiosum. Si acudimos al Tri
bunal mandaba transigir y terminar, no acusar crímenes sino en la necesidad y con 
modestia. “Sed equitativos, moderados y clementes -decía a su Provisor y su fiscal-, 
no seamos nosotros contra nosotros mismos.”'42”

Tiempos difíciles le tocaron vivir, en los que demostró en un difícil equili
brio su respeto al monarca y su docilidad al papa. Ya apuntamos anteriormente las 
exacciones y donativos que se exigieron a la Iglesia y a los súbditos para las gue
rras, primero contra la Convención en 1793 y más tarde contra Inglaterra. En carta 
circular fechada en Puerto Real a 20 de julio de 1798 decía a sus diocesanos: “Dad a 
Dios lo que es de Dios, esto es, vuestros corazones, obsequios, amor, culto, obe
diencia y observancia de sus santos mandamientos, crédito a su divina palabra y 
dócil asenso a los que en su nombre os lo anuncian y declaran, y dad al Rey lo que 
le pertenece, esto es, vuestro respeto, sugeción, fidelidad, obediencia, contribucio
nes, auxilios...”'430’

429. Ibidem, pp. 22 y s.
430. Ibidem. pp. 26 y s.
431. Ibidem. p. 3.

Cuando vino a Cádiz trasladado, nuestro obispo venía ya al parecer enfermo. 
Los últimos meses de su existencia estuvo retirado en su palacio episcopal de Puerto 
Real. Allí le atacó la fiebre amarilla, en medio de la desolación general de la epide
mia, falleciendo el 11 de octubre de 1800 a los 66 años de edad. Fue enterrado en la 
iglesia prioral al pie del presbiterio.

Cuando el Sr. Sánchez Marchena hizo las mejoras en el templo, agrandó el 
presbiterio quedando por tanto la sepultura dentro de él y con la lápida en el plano 
de éste.

El Deán y Cabildo de la Sta. Iglesia Catedral le dedicó con asistencia del 
Ayuntamiento solemnes exequias en el templo de Santa Cruz el 2 de diciembre de 
1800, teniendo a su cargo la Oración Fúnebre el Dr. D. José Ruiz y Román, cura 
propio del Sagrario, que tuvo el siguiente tema: Volui cum lenitate gubernare sub- 
jectos, ut opiata cunctis mortalibus pace fruerentur. Esther cap. 13, v. 2.'4311
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CAPITULO IV

LA ORGANIZACION JERARQUICA

Una vez expuestos los elementos estructurales de carácter secular y eclesiás
tico, el oficio de la mitra gaditana y el bosquejo biográfico de las personas que lo 
asumieron, nos toca entrar en la organización del obispado a todos los niveles, o 
sea, en relación con el sumo pontífice, con los demás obispos, con el rey como 
patrono de la Iglesia de España y con sus colaboradores diocesanos en el ejercicio 
del cargo.

La organización es jerárquica, es decir, está estructurada por su divino funda
dor con unos poderes sagrados de orden y de jurisdicción que se transmiten de arri
ba abajo y no por transmisión de la base popular, aunque para algunos nombramien
tos eclesiásticos y para la elaboración de disposiciones sinodales, por poner un 
ejemplo, se contó casi siempre con el parecer del clero y de las comunidades ecle- 
siales, como se verá más adelante.

IV.l. EL OBISPO DE CADIZ Y LA IGLESIA UNIVERSAL.

IV.1.1. La comunión jerárquica y cooperación con el romano pontífice: el 
papa, la curia romana y el nuncio en España.

El sumo pontífice ejerce su suprema potestad sobre toda la Iglesia de manera 
directa e inmediata como sucesor de Pedro y vicario de Cristo en la tierra, pudiendo 
dirigirse directamente a todos los fieles. Ejerce su magisterio con la documentación 
doctrinal y dirige los asuntos tanto generales como particulares a través de la curia 
romana, que, en sentido estricto, se define como el conjunto de las sagradas congre
gaciones, tribunales y oficios de que el romano pontífice se sirve para el gobierno 
de la Iglesia universal; en sentido lato, es el conjunto de organismos y personas que 
auxilian al papa como cabeza de toda la Iglesia o como obispo de Roma, o como rey 
temporal de los Estados Pontificios, hoy solo de la ciudad vaticana, a la que éstos 
quedaron reducidos por la unificación de Italia, confirmada por el Tratado de Letrán 
en 1929.
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Las sagradas congregaciones resuelven dudas doctrinales, urgen la observan
cia de los cánones, aplican las leyes eclesiásticas a casos particulares, conceden gra
cias y administran justicia en la línea disciplinar o gubernativa, compuestas casi 
siempre de un prefecto como presidente, varios cardenales consultores y el secreta
rio cada una.

Las sagradas congregaciones existentes en el siglo XVIII eran las siguientes:

En primer lugar las 15 congregaciones de cardenales ordenadas por Sixto V 
en virtud de la Constitución Inmensa de 22 de junio de 1587.

La sagrada congregación de la Inquisición romana y Universal del Santo Ofi
cio, para todas las causas de doctrina católica sobre fe y costumbres y conexas por 
razón del peligro de la fe.

La sagrada congregación de Indulgencias y Sagradas Reliquias, para recono
cer las gracias espirituales concedidas y las reliquias de los santos antiguas y nueva
mente aparecidas.

La sagrada congregación Consistorial, para los asuntos relativos a las dióce
sis y cabildos, y al nombramiento y obligaciones de los obispos.

La sagrada congregación de Cardenales Intérpetes del Concilio Tridentino, 
competente en todos los asuntos relativos a la disciplina universal del clero secular 
y del pueblo cristiano, y a los concilios.

La sagrada congregación de Propaganda Fide, para conocer y tratar por man
dato de la Sede apostólica todos y cada uno de los asuntos a la propagación o difu
sión de la fe en todo el mundo.La sagrada congregación de Ritos, para todos los 
sagrados ritos y ceremonias de la Iglesia Latina.

A través de este apartado se pueden conocer los asuntos más interesantes 
surgidos con cada una de estas congregaciones durante el siglo XVIII en nuestra 
diócesis de Cádiz.

Los tribunales administran justicia por la vía judicial o en fuero externo 
(Rota y Signatura), o despachan los asuntos del fuero interno (Penitenciaría).

Los oficios de la Curia Romana redactan los documentos (bulas, breves, etc.) 
como la Cancillería Apostólica, la Dataría Apostólica para los beneficios no consis
toriales reservados a la Santa Sede, para administrar los bienes de ésta como la 
Reverenda Cámara Apostólica, o para el despacho material de otros asuntos como la 
Secretaría de Estado para los negocios diplomáticos con los gobiernos civiles.

De muchas maneras se hizo patente la conexión del obispado gaditano con la 
sede romana, sobre todo con motivo de la sucesión apostólica de sus titulares. La 
muerte de un papa y el inicio del pontificado de su sucesor iban acompañados de 
ritos y ceremonias en toda la Iglesia, extendiéndose por todas y cada una de las dió-
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ORACION FUNEBRE,
QUE

EN LAS REALES EXEQUIAS
QUE LA M. A. M. N. Y M. L.

CIUDAD DE CADIZ,
Dedicó

EN LA SANTA IGLESIA CATHEDRAL
EL DIA 5 DE MARZO DE ESTE PRESENTE AñO, 

CELEBRANDO DE PONTIFICAL 
SU Illmo. PRELADO EL

SEñOR D. JOSEF ESCALZO Y MIGUEL.
A LA PIADOSA MEMORIA DE EL

S.R DON CARLOS III.
REY DE LAS ESPAñAS,

DIXO
EL SEñOR DOCTOR DON CAYETANO MARIA DE 

Huarte y Briviesca , Canóniga Penitenciario , y Exa
minador Synodal del Obispado.

SIENDO DIPUTADOS,

CON EL Sr. CONDE DE QUINTA-ALEGRE, PROCURADOR 
Mayor , los Señores D. Francisco de Huarte y Briviesca , Ca- 
vallero profeso del Orden de Santiago , Regidor perpetuo de 
preeminencia de esta Ciudad , y Alcayde de sus Casas Capi

tulares , y el Señor Conde de Villamar , Cavallero pensio
nado de la Real Distinguida Orden de CARLOS III. , y 

Regidor electivo de la misma Ciudad.

Con Licencia :
Xfc ■ . I r -a/

IMPRESA EN CADIZ, POR DON MANUEL , Y DON
Juan Xjmenez CarreÁo. Año de 1789.

Fig. 25. Cayetano Ms de Huarte y Briviesca: Oración fúnebre. ..a... Carlos III, 
Cádiz, M. y J. Jiménez Carreño, 1789. 
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cesis con celebraciones con una gama variada que iban de las ricas y fastuosas de 
las catedrales hasta las sencillas de las aldeas y lugares.

Los pontífices romanos que gobernaron la Iglesia durante el período de nues
tro estudio fueron nueve, cada uno con personalidad diferente, con virtudes, y debi
lidades a veces. Dio comienzo el siglo con el pontificado de Clemente XI (1700- 
1721), pontificado largo y pleno de conflictos con Felipe V por el reconocimiento 
del archiduque Carlos. Inocencio XIII (1721-1724), Benedicto XIII (1724-1730) y 
Clemente XII (1730-1740) completaron la primera mitad de un período en que los 
papas padecieron la paulatina decadencia y pérdida de su poder político ante el 
avance arrollador del despotismo ilustrado. Benedicto XIV (1740-1758) vivió una 
etapa de relativa paz y con su ciencia canonística y su prestigio personal hizo posi
ble el diálogo. Clemente XIII (1758-1769) defendió la Compañía de Jesús hasta su 
fallecimiento, sacrificándola hasta su extinción Clemente XIV (1769-1774). Pío VI 
(1775-1799) y Pío VII (1800-1822) protagonizaron el papel principal de víctima de 
unas persecuciones que sumieron el pontificado romano en la mayor postración 
anunciando la futura y definitiva pérdida de su poder temporal, siempre amenazado 
por el absolutismo regio, pero también el prestigio moral de Vicario de Cristo, que 
nunca se le negó, sino que fue creciendo en contrapartida.

La muerte del papa llevaba aparejadas funciones religiosas en sufragio del 
alma del romano pontífice. Llegada la noticia a Cádiz, se procedía al doble de cam
panas y se publicaba un edicto o circular a los pueblos del obispado con las disposi
ciones pertinentes para la celebración de las honras fúnebres con responso, vigilia y 
misa, que se celebraban con tiempo suficiente para su preparación y concurrencia 
general de autoridades y fieles.

Hay constancia documental de las honras fúnebres celebradas por Clemente 
XII, Clemente XIII, Clemente XIV y Pío VI en la Catedral Vieja de Santa Cruz con 
asistencia del Ayuntamiento de Cádiz.*432’

Los ritos y ceremonias y el aparato de las honras de Benedicto XIII y de Pío 
VI aparecen descritos en un curioso manuscrito llamado Libro de Sacristía:

“El año de 1733(7), día 26 de abril, se celebraron las Honras del Sumo Pontí
fice Benedicto trece en esta Sta. Iglesia Cathedral de Cádiz, cuya función se hizo en 
la forma siguiente:

El día 25 por la tarde, luego que se acabaron Completas, empezó el doble y 
en el coro se cantó la vigilia solemne de música, en la cual huvo seis capas, dignida
des, canónigos y racioneros, a cuya función asistió el Sr. Obispo, y su S. Illma. can
tó la última lección en su silla y después baxó a vestirse de amito, alba, estola, cín-

432. AMC, act. cap., 10.3.1740, f. 248; 9.3.1769, f. 190 v.; 2.10.1774, f. 375 y 24.9.1799, ff. 407 v. y 
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guio y capa negra con su mitra y sin báculo, que todo estaba preparado sobre una 
credencia que se puso junto a la reja del coro, y luego subió el Cabildo como acos
tumbra fuera del coro, con velas encendidas de a dos libras, a cantar el responso, el 
cual concluido que fue, se volvió S. I. a el coro y se desnudó, y los seis caperos se 
fueron a la sacristía y los demás señores acompañaron a el Sr. Obispo.

Al siguiente día 26, después de concluidas las Horas menores y Nona, que 
fue preciso decirla por causa de la función por ser así regla, se empezó la Misa, que 
la cantó el Sr. Deán, en la que huvo seis capas y, aunque también asistió el señor 
Obispo, bajó el Sr. Preste abajo a decir la oración del responso, y se concluyó dicha 
función.

El túmulo se pone en esta forma: Hay tres gradas y sobre ellas las valletas 
negras, encima la tumba, la cual se cubre de un paño de terciopelo carmesí, y bien 
acomodado, se ponen dos cojines de terciopelo carmesí, y encima la tiara, y más 
abajo de la tiara, en los mismos cojines se ponen las llaves.

También se pone una casulla encamada sobre el paño carmesí. En los cande- 
leros pequeños del Altar mayor se ponen seis velas de a dos libras cada una para la 
camilla, y en los demás candeleras de plata cuarenta y cuatro velas de a media libra. 
En los cuatro blandones de plata, y los ocho negros y dorados su pusieron doce 
cirios. La manga negra buena y la cruz, en el crucero con los ciriales: en el altar se 
puso todo el aparato de primera clase.”(433)

433. ACC, Libro de Sacristía, manuscrito sin numeración de páginas.

La descripción de las honras fúnebres de Pío VI es más minuciosa y detalla
da:

“La muerte de nro. Sto. Padre Pío Sexto fue el 29 de agosto del año de 1799, 
en Valencia del Drama, en Francia, a la una y media de aquel día, a los 81 años, 8 
meses y 2 días de su edad, y a los 24 años, 5 meses y 14 días de su Pontificado.

Luego que el Sr. Obispo Dn. Antonio Martínez de la Plaza recivió el oficio 
del Sr. Nuncio, pasó la noticia a el Illustríssimo Cabildo y determinó cantar el res
ponso solemne, el cual se cantó el Miércoles quatuor tempor., para lo que el Sr. 
Provisor pasó oficio a todas las Comunidades, Parroquias y Hermitas para que a las 
quatro de la tarde, que era quando el Coro se acavava, hicieran la señal y comenza
ran el doble por una hora

RESPONSO.- Luego que se acabaron las Completas vajaron los Sres. a las 
sillas bajas y recivieron la cera, salieron al medio de la Iglesia, quedando para el 
Preste el Sr. Arcediano de Cádiz Dn. Rodrigo Caballero y puesto en su lugar asisti
do del Puntador de coro, acólitos con turíbulos, caldereta y libro, entonó la música 
el responso a papeles con los bajones solamente, y la torre principió el doble en esta 
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forma: un golpe con cuatro campanas, el que se repite tres veces, y luego siguen tur
nando cada campana, y habiendo turnado, se dan los golpes dichos.

Así que comenzó la música dirige, puso el Sr. Arcediano el incienso con 
bendición... dixo el versículo Sacerdotes tui etc. y la oración propia... A este acto 
se pasó el frontal de primera clase negro, se encendieron las cuatro velas a la Sma. 
Virgen, se pusieron los seis candeleras de altar de primera clase segundos. No vino 
la Ciudad, estuvieron los Señores con sobrepellizes, como estaban en el coro, y asis
tió mucho concurso de pueblo.

El día 26, jueves por la tarde, se cantó la Vigilia, y el 27, viernes, día en que 
se rezava de S. Cosme y S. Damián, semidoble, fue la Misa.

TUMULO.- Este se puso de cuatro cuerpos, con la tumba inclusive, vestido 
todo de carmesí con damasco, y cada cuerpo con una senefa de la colgadura de ter
ciopelo, y la tumba vestida con un paño de terciopelo con el escudo bordado de la 
Sta. Iglesia, y encima cinco almoadones de terciopelo del mismo color y la tiara y 
llaves de Sn. Pedro sobre la casulla de estrellas bordada de oro, y encamada.

Todos candeleras y blandones del túmulo eran de plata, por todas tres facha
das, y por el pavimento eslava rodeado de blandones dorados; toda la cera era de a 
2, 3, 4, 6 lo libras, toda blanca y ninguna amarilla, y en todas las luces que se pusie
ron en dicho túmulo huvo el número de ochenta y cuatro.

Se puso el tablado del presbiterio y descansava parte del túmulo sobre el 
referido tablado. Se colgaron las dos columnas que le hacían fachada y las dos 
medias columnas del presbiterio. Delante, su alfombra con los bancos de la Ciudad.

A las 12 del día antecedente a el de la Misa principió el doble general, y a la 
noche después de ánimas.

VIGILIA.- Acabadas las Completas, se pusieron los Señores de cetros las 
capas y fueron dos Sres. Dignidades, dos Sres. Canónigos y dos Sres. Racioneros, y 
los demás Señores se pusieron las capas negras corales y comenzó la Música, des
pués vino la Ciudad y fue recivida.

Acabado el Invitatorio, entró el coro, entonó el subchantre Verba etc., y el 
tercer Psalmo y la Música cantó el segundo Psalmo y las dos lecciones, y la última 
lección la cantó el Sr. Arcediano de Cádiz, que era el Señor más digno, y el mismo 
que celebró la Misa por estar el Sr. Obispo en Puerto Real y el Sr. Deán enfermo...

RESPONSO.- Acabada la Vigilia, vaxaron los Señores a las sillas vaxas y se 
repartió la cera y también se le dio cera al Cabildo secular y a los Prelados que asis
tieron y se pusieron en un banco a la derecha del púlpito. A los capellanes ni música 
se dio cera.

Salió el Cabildo al cuerpo de la Iglesia y los Señores de cetros y entonó la 
música Ne recorderis a papeles con todos los instrumentos...
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MISA.- Por la mañana el viernes 27 entonó la Nona el Sr. de Misa, que era el 
mismo que havía actuado los demás actos, y acabada la Nona, principió la Misa, 
haviendo venido la Ciudad y Prelados, como a la Vigilia, todo lo cantó la música 
menos Hostias, Los mismos Señores de cetros.

Acabada la Misa, vaxaron los SS. al coro bajo, se repartió la cera y salieron 
al cuerpo de la Iglesia y vino el preste, diácono y acólitos con libro y cladereta, y se 
entonó el responso a papeles con todos los instrumentos, como la tarde anterior con 
el mismo versículo y oración, al que asistió el Maestro de Ceremonias; también se 
repartió cera a la Ciudad y Prelados, y los Capellanes no tuvieron cera.

No huvo sermón, como práctica y costumbre de esta Sta. Iglesia Cathedral.

La Misa primera y la oración propia como a los responsos. La Misa se dijo 
en el altar Mayor y el túmulo estuvo sin Altar.

El aparato del Altar Mayor fue todo de primera clase; a la Sma. Virgen se le 
encendieron quatro luces y las velas de pie de Altar fueron de quatro libras; huvo un 
aparador sin toalla.”'434’

434. Ibidem.
435. ADC, RO año 1758, n9 2.
436. ADC, RO año 1769, n9 8.
437. ADC, RO año 1774, n9 9.
438. ADC, RO año 1799, n9 10 y 18.

El nuncio avisaba al obispo gaditano desde Aranjuez el 23 de mayo de 1758 
la muerte de Benedicto XIV, acaecida el 3 del mismo mes y año, y se expidieron 
circulares a los vicarios de la diócesis.'435’

El conde Vincenti, auditor de la Nunciatura, comunicaba desde Madrid el 21 
de febrero de 1769 el fallecimiento de Clemente XIII y se expidieron las circulares 
de rigor.'436’

La muerte de Clemente XIV fue objeto de un escrito del nuncio y se circuló 
carta para organizar sufragios, habiéndose remitido desde Madrid el 8 de octubre de 
1774.'437’

La comunicación del fallecimiento de Pío VI estuvo rodeada de especiales 
precauciones del gobierno borbónico. El nuncio arzobispo de Perges participó la 
muerte del papa a pesar de ello. La retención de la infausta noticia estuvo relaciona
da con la preparación del famoso decreto de Urquijo, fechado en San Ildefonso, a 5 
de septiembre de 1799.'438’

Al reunirse los cardenales en el cónclave, toda la Iglesia y con ella la de 
Cádiz se entregaban con fervor a los rogativas previstas en la elección de pontífice; 
con este motivo envió el rey Carlos III una carta fechada en El Pardo el día 12 de 
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marzo de 1767, que tuvo como resultado las consabidas circulares a los vicarios y 
prelados de comunidades de religiosos. Salió elegido Clemente XIV.‘4W>

La exaltación de un nuevo papa al solio pontificio era saludada con alivio 
tras el vacío y la vacante de la sede romana y una explosión de alegría. Los Te 
Deum en acción de gracias, las preces por un pontificado fecundo de gracias y éxito 
y el jubileo universal por tan fausto motivo imprimían a la Iglesia un colorido espe- 
ranzador.

Los pontificados de Clemente XII, Benedicto XIV, Clemente XIII, Clemente 
XIV y Pío VI se abrieron con jubileo universal para impetrar la divina asistencia por 
medio de súplicas comunes y públicas para el más acertado gobierno de la Sta. Igle
sia. El obispo de Cádiz y en su caso el Cabildo de Canónigos in sacris (sede vacan
te) publicaba un edicto con la bula o carta encíclica correspondiente, que enviaba a 
todos los lugares de la diócesis.'440’

439. Ibidem, año 1769, ns 12.
440. Abundante documentación en ADC, NR, RO y El.
441. AMC, act. cap. 5.8.1730, f. 178; 24.3.1769, f. 197; 27.6.1769, f. 285 v.; 23.10.1774, f. 276;

11.4.1800, f. 183.

Hay constancia documental de los actos celebrados en Cádiz con asistencia 
del Ayuntamiento al iniciarse diferentes pontificados a lo largo del siglo XVIII en 
los años 1730, 1769, 1774 y 1800.'441’

La función de acción de gracias por la exaltación al pontificado de Pío VII, 
que se celebró el 16 de abril de 1800 es recogida con detalle por el mencionado 
Libro de Sacristía:

“En dicho día, que fue miércoles de Pascua de Resurrección, se cantó la 
Misa y Te Deum por la exaltación del Sto. Padre el Sr. Pío Séptimo en esta forma:

Se puso el trono de plata y la Sma. Virgen en su trono de ángeles, sirvió el 
temo del corpus con las albas de primera clase segundas; en la Misa huvo seis capas 
y sirvieron las nuevas bordadas.

El martes anterior se dieron sus repiques a las doce del día, después de Lau
des, a la noche y después de alzar el miércoles por la mañana.

Acompañaron las iglesias. Se combidaron los Prelados y se les dio la paz; se 
cantó una Misa de las mejores en su composición, y el Te Deum duró media hora.

Entonó la hora de Nona el Sr. más digno, que lo era el Sr. Arcediano de 
Cádiz Dn. Rodrigo Caballero, y se fue a la sacristía, como es de costumbre; no vino 
el Sr. Preste en ceremonia.

Asistió la Ciudad y, acabada la hora de Nona, vajaron los Sres. Caperos y 
tomaron las pluviales y salieron a el Altar los Sres. de Misa; se cantó el Tantum 
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ergo etc. y principió la Misa, que fue como en el día de su coronación en el modo 
que ordena el Misal, y unida la oración del Smo. Acabada la Misa, se repartió la 
cera a el Coro, Prelados y Ciudad y se entonó el Te Deum, todo como en el Ritual. 
Se cantó el Tantum ergo etc. y se concluyó la función y los Sres. Caperos fueron en 
Ceremonia a la Sacristía.

Llevó la Paz al Sr. Govemador un diácono por no haver otro capellán de 
menores, pero fue equivocación del Puntador, que en tal caso deve ir el Maestro de 
Colegiales y no ningún Mayorista.”’442*

442. ACC, Libro de Sacristía.
443. ADC, NR, años 1746, 1750 y 1755; RO, año 1751 y El, años 1774 y 1776. AMC, act. cap. 

6.4.1751 y 12.4.1776.
444. ACC, Archivo Antiguo, leg. 37, 6, 10 y 11 y leg. 37, 7, 4 y 5.
445. Ibidem, act. cap. año 1726, f. 134 v. y s.; año 1727, f. 85 v.
446. ADC, NR, años 1737 y 1738.

Las celebraciones de los años santos, cada 25 años, con gracias abundantes 
para los peregrinos a Roma, y su extensión a toda la Iglesia al año siguiente, eran 
otro motivo de recordación de la vinculación de la diócesis con la capital del Cris
tianismo. Los más celebrados fueron los de los años 1750-1751 y 1775-1776,<443) con 
un solemne recorrido por las calles principales de Cádiz y visita a cuatro iglesias 
representativas de las cuatro basílicas romanas de San Pedro del Vaticano, San 
Pablo Extramuros, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor.

Las cartas encíclicas, bulas y breves papales fueron desgranando las ense
ñanzas y gracias que venían de Roma y tenían su reflejo público y notorio en edic
tos y exhortaciones del obispo gaditano, cuando tenían carácter y destinatario más 
general. Sin perjuicio de no poder comentar en sus lugares correspondientes los 
documentos pontificios, señalamos aquí cronológicamente los más notables que 
definieron el perfil espiritual y la actividad pastoral de cada papa en su tiempo.

La bula Unigénitas fue motivo de una calumnia de los jansenistas contra el 
clero de España, acusado falsamente de desobediencia al pontífice, como consta de 
unas cartas enviadas por las Iglesias de Sevilla, Granada, Murcia y Toledo en 1717 
y 1718.’444’ La bula Apostólici ministerii provocó reacciones de signos aprobatorio y 
de malestar en los cabildos y regulares españoles en los 1726 y 1727.14451 El Concor
dato entre el rey Felipe V y el papa Clemente XII de 1737 y la bula de éste contra 
los francmasones en 1738 son documentos de escasa eficacia y más dignos de recor
dación curiosa.’4461

Benedicto XIV se distinguió por sus documentos doctrinales, como la bula 
sobre Doctrina Cristiana (1742), el breve contra la Concordia Prelatorum (1746) o 
la encíclica sobre la oración mental (1747) o disposiciones canónicas como el breve 
sobre la jurisdicción castrense en España (1741), el de concurso a parroquia (1742), 
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la bula contra los solicitantes en confesión (1744) y el también breve sobre restric
ción de fiestas (1745).'447’

447. ADC, NR, años 1741-1747.
448. Ibidem, año 1758, n8 2.
449. Ibidem, año 1765.
450. Ibidem, año 1760, n8 4.
451. Ibidem, El, año 1779, n8 68.
452. Ibidem, NR, año 1800, n8 1.
453. Ibidem, Varios, Expolios y Vacantes, leg. 2.296.

Clemente XIII envió en 1758 a los obispos de todo el orbe una encíclica pro
poniéndoles un modelo de costumbres, documento importantísimo que nos da a 
conocer el pensamiento del vicario de Cristo en aquellos momentos en aspecto tan 
fundamental.'448’ Como defensor de la Compañía de Jesús publicó la bula Apostoli- 
cum pascendi munus, a la que se adhirió Tomás del Valle con una carta que tuvo 
como respuesta el breve Aliud apostolatus en 1765.'44” En 1760 había enviado una 
bula al obispo gaditano para elegir a su arbitrio en todas las iglesias de la diócesis 
altar privilegiado diario de ánimas durante siete años.'450’

Pío VI publicó un breve en 1779 con normas sobre comer carne en la cuares
ma de los tres años inmediatos y en 1794 la bula Auctorem fidei contra el Sínodo de 
Pistoya, que retuvo el gobierno, no cursándola hasta 1801.'4511

Pío VII envió a toda la iglesia el 15 de marzo de 1800 una encíclica sobre los 
padecimientos de la Santa Sede.'452’

De los seis obispos gaditanos del siglo XVIII, los que hemos detectado que 
tuvieron un trato más cercano al papa, fueron Fr. Tomás del Valle y Fr. Juan Bta. 
Servera; sabemos que los dos estuvieron en Roma, durante un período de tiempo 
más largo el segundo, antes de ser obispos por asuntos de su orden religiosa respec
tiva. Tomás del Valle mantuvo después una intensa correspondencia epistolar con la 
Curia Romana y la de los dominicos hasta que la política carlostercerista del exe
quátur cortó las relaciones directas con Roma introduciendo la Nueva Agencia de 
Preces.

Hemos podido comprobar la presencia en imagen de los romanos pontífices 
en el palacio episcopal gaditano, sobre todo en tiempos del prelado dominico. El 
obispo antecesor D. Lorenzo Armengual de la Mota poseía en su abundante y selec
ta pinacoteca los retratos de los papas Inocencio XI, Alejandro VIII y Clemente 
XI.'453’ Los inventarios del espolio de Tomás del Valle en 1776 nos dicen que había 
en Cádiz en la sala principal un retrato de Benedicto XIII, de tres cuartas de alto con 
su marco negro, tal vez heredado del obispo anterior, y otro “del Sr. Ganganeli” 
después Clemente XIV, de igual medida con su marco de color caoba, en la antesala 
una estampa de este citado pontífice con moldura negra y dorada como de media 
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vara con su vidriera, y en el gabinete otro retrato de Pío VI de dos tercias en cuadro 
con marco dorado. En el palacio de Puerto Real tenía Tomás del Valle un retrato de 
Benedicto XIV en su gabinete/454’

454. Ibidem, Expolio y Vacante de T. del Valle, leg. 4, n9 2 y s.
455. CARCEL ORTI, V., “Los informes sobre el estado de las diócesis andaluzas y de Ceuta desde fina

les del siglo XVI hasta comienzos del XX”, Actas 1 Congreso Historia de Andalucía Diciembre 
1976, Andalucía Moderna, Córdoba 1978,1.1, p. 185.

Las visitas ad limina apostolorum del siglo XVIII son muy importantes y 
significativas para conocer las relaciones de los obispos de Cádiz con la Santa Sede. 
La primera sorpresa con que nos encontramos es el escaso número de visitas reali
zadas durante este período, pues fueron solamente tres durante tan largo tiempo, la 
de Alonso de Talavera (1701), la de Tomás del Valle (1733) y la de José Escalzo y 
Miguel (1787).

“Esta visita, según la antigua disciplina de la Iglesia, mantenida prácticamen
te invariada hasta nuestros días, comprende tres actos distintos: 1) una visita a las 
basílicas romanas de San Pedro en el Vaticano y de San Pablo extramuros. 2) una 
visita o encuentro personal con el papa para informarle de los asuntos más impor
tantes relacionados con el gobierno de la diócesis y recibir las instrucciones oportu
nas y 3) un informe o relación detallada sobre el estado material y espiritual de la 
diócesis, que debe presentarse por escrito en la congregación romana competente 
(antiguamente lo fue la del Concilio y ahora lo es la de Obispos)”.1455’

Ninguno de los tres obispos hizo la visita personalmente sino a través de pro
curador. El informe sobre la diócesis fue presentado al término de la primera visita 
pastoral y en plazo de cuatro años más o menos.

Alonso de Talavera cumplió con la obligación de su primera y única, al pare
cer, visita ad limina, a través del sacerdote Esteban de Ruggia, que visitó en nombre 
del prelado gaditano las dos basílicas y entregó la relación del estado material y for
mal o espiritual de su Iglesia diocesana, que iba fechada en Cádiz a 11 de septiem
bre de 1701. La citada relación está redactada en castellano y se incluye íntegra en 
el Apéndice documental de esta obra. Va dirigida a los cardenales de la S. Congre
gación del Concilio y se detiene en tratar principalmente de la capital en los diferen
tes aspectos, que recogeremos en los lugares correspondientes:

La Catedral y el Cabildo, la parroquia del Sagrario y las auxiliares de Cádiz, 
el Colegio Seminario, los ocho conventos de religiosos y tres monasterios de reli
giosas de la capital con los tres también de religiosas de la diócesis, las fundaciones 
y obras piadosas de Cádiz, sus ermitas, la caridad y religiosidad de sus moradores, 
las órdenes y confirmaciones conferidas, la visita pastoral personal de todas las igle
sias del obispado y clero (vicarios, beneficiados, curas, capellanes y tonsurados), los 
concursos de fieles en los templos, la frecuencia de ceremonias, los rosarios, etc., 
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las misiones en iglesias y plazas públicas con la conversión de Abrahan Meyer. En 
el capítulo de peticiones solo menciona el problema de las llaves de los sagrarios el 
día del jueves santo, en el que ha urgido el decreto de la S. Congregación de Ritos 
en todas partes, pero no en Cádiz para evitar escándalos.

Fr. Alonso de Talavera, antes de efectuar la visita ad limina, solicitó del papa 
la dispensa de la misma de manera personal por la lejanía y distancia grande de 
Cádiz a Roma.l45<”

Parece que Fr. Tomás del Valle no hizo visita como obispo de Ceuta; por lo 
menos no consta. Al cumplirse el cuatrienio como obispo de Cádiz en 1733, envió 
el resultado de su primer recorrido pastoral por la diócesis. La relación fue precedi
da de unas preces en que pedía al santo padre la dispensa de la visita personal en el 
cuatrienio 37 y la facultad de hacerla por procurador, el sacerdote Salvador Zelada, 
residente en la Curia Romana, efectuándola en su nombre tanto por este cuatrienio 
como por los otros tres transcurridos en los cuales no se encontraba cumplida la 
visita por su antecesor, absolviéndole de cualquier censura y pena en que por tal 
causa hubiera podido incurrir, y que llevan como fecha de la audiencia papal el 10 
de agosto de 1733. La relación está redactada en latín elegante, con algunas expre
siones bellas, dirigida a Clemente XII y está fechada en Cádiz el 15 de junio de 
1733. Tomás del Valle dedicó espacio a describir la Catedral y su Cabildo, la única 
parroquia y sus auxiliares, los siete conventos de religiosos y tres de monjas, las sie
te capillas con sus rosarios públicos, los hospitales y hospicios de Cádiz con sus 
capellanías y memorias de misas, los trece pueblos del obispado deteniéndose en 
Gibraltar, ocupada por los ingleses, a la que no pudo visitar, las diez y siete iglesias 
parroquiales con sus capellanías y memorias de misas, cofradías y hospitales, veinte 
monasterios de frailes y cinco de monjas y obras pías. Acompañaba como apéndice 
al informe una “Memoria de las prebendas, vicarías, curatos, beneficios y oficios de 
todo género, pertenecientes al obispado de Cádiz y a sus ciudades, villas y lugares”.

No vienen peticiones al final de la relación, pero se presentó una larga carta 
al santo padre, donde se exponían algunos problemas y se pedían soluciones; está 
fechada en Cádiz a 17 de junio de 1733 y tenía como finalidad principal reclamar 
contra la bula que con data en Roma el 14 de julio de 1731 convertía los 3 benefi
cios eclesiásticos de Jimena en patrimoniales revertiéndoles perpetuamente a los 
clérigos hijos nacidos de dicha villa y bautizados en su parroquia. El obispo llevó 
muy a mal esta gracia o privilegio pontificio por dos razones fundamentales, la pri
mera porque fomentaba la vagancia en los aspirantes, que con la seguridad de alcan
zar el puesto no hacían lo suficiente para su formación, y la segunda porque tal 
reserva detraía unos puestos para los que el prelado podía nombrar otros candidatos

456. Archivo Secreto Vaticano, Sagrada Congregación del Concilio, Relationes, Cádiz, caja-legajo n2 
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sin duda más dignos, mejor preparados y más meritorios. Esta carta fue presentada 
en Roma el 19 de septiembre de 1733 como aparece anotado en el mismo escrito.

El 18 de septiembre de 1733, D. Salvador Hernández Zelada, que así se lla
maba el procurador, hizo las visitas a las basílicas de S. Pedro en el Vaticano y de S. 
Pablo en extramuros, acudiendo al día siguiente a la S. Congregación para hacer 
entrega de los documentos del acta de nombramiento de procurador, la relación del 
estado de la diócesis y la citada reclamación de la bula de los beneficios de Jimena. 
La respuesta a las preces lleva fecha del mismo día 19.14571

La esperada respuesta a la visita se hizo el 6 de enero de 1734. La carpetilla 
que le puso el secretario y canciller D. Lucas de Barrios lleva una anotación que 
resume el efecto que le causó su lectura:

“Carta de la Sagrada Congregación del Concilio, respuesta a la visita ad 
Limina apostolorum de Su IIP. Es honrosíssimo abono del Zello y Conducta del 
Obispo mi Señor como se verá en ella.”

Se hacen elogios de la relación, que fue grata al santo padre, a quien puso 
por delante la diócesis delineada adecuadamente y por la que conoció que el clero 
era elegido prudentemente, estaban en vigor los estudios de las disciplinas y que no 
degeneraba en las costumbres de la gravedad de su orden. Veía que el pueblo se 
conducía constantísimo en la fe católica, que abundaban los lugares piadosos, los 
templos brillaban y nada faltaba que desdijera de la religiosidad española. El tema 
de Gibraltar ocupó la atención de S.S., que esperaba que no fueran inútiles ante el 
Rey Católico los intentos del obispo para poder ilustrar, apacentar y gobernar las 
reliquias de la grey católica. Dada la violencia existente, le recomendaba que podía 
ir allá con la ayuda y autoridad del rey, pudiendo tratar con el nuncio apostólico lo 
conveniente, ya que el santo padre le había mandado reforzar y recomendar las 
intenciones del prelado ante el monarca. Y terminaba con esta recomendación:

“Como, además, tienes aquel pueblo infestado de enfermedad herética en el 
seno de la diócesis, debes duplicar el cuidado y la diligencia para que nada de vene
no dimane de allí contra tus ovejas.”

La S. Congregación dio facultad al obispo para que con su autoridad pudiera 
aminorar las cargas de las capellanías y memorias de misas. No entendía suficiente
mente la condición de las 17 parroquias del territorio diocesano, donde los 40 párro
cos eran amovibles a voluntad del prelado, pues el Concilio Tridentino repudiaba 
tales párrocos y mandaba que las parroquias fueran conferidas por concurso. Desea
ba ser informada del tema y de si dichas parroquias pertenecían a derecho de patro
nato eclesiástico o laical. La carta terminaba con la bendición apostólica al obispo y

457. ADC, Secretaría, Visita ad limina de T. del Valle, 1733. 
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su grey y las expresiones de afecto y saludos de la S. Congregación y del cardenal 
prefecto.1458’

No conocemos la respuesta sobre las parroquias y la reclamación de la bula 
de Jimena ni siquiera se menciona, como era de esperar por ser un asunto muy deli
cado y de reciente disposición papal.059’

La tercera y última visita ad limina que conocemos es la de D. José Escalzo 
y Miguel en 1787. En ella se presentó la relación más amplia y documentada de 
todas, elaborada según un cuestionario al que respondían los obispos, en concreto a 
partir de 1741, dividido en nueve capítulos, dedicando el I al estado material de la 
diócesis, el II-V, al estado formal o actividad del obispo, del clero secular, clero 
regular y religiosidad, y el VI-IX, al seminario, iglesias, cofradías y lugares píos, 
estado del pueblo y peticiones del obispo.060’ Las circunstancias de conflicto con el 
cabildo acentúan la importancia y variedad de datos de esta visita, que estuvo prece
dida de una correspondencia entre el secretario de la S. Congregación del Concilio y 
el obispo sobre el derecho de libre nombramiento de rector del Colegio Seminario 
de S. Bartolomé.

Al obispo de Cádiz se le pasó inadvertidamente el tiempo establecido para 
hacer la visita del cuatrienio 50, por lo que suplicó a Su Santidad la absolución y la 
concesión de la competente prórroga de tiempo para cumplir su obligación. No fue 
mucho el tiempo transcurrido, porque la visita se hizo el 19 de mayo de 1787.

José Escalzo escribió una carta al cardenal prefecto, fechada el 1 de abril de 
1787, acompañando la relación del estado de la Iglesia gaditana a través de los pro
curadores, los presbíteros seculares Miguel Gascón y Juan Muñoz, capellanes de la 
R. Iglesia de Montserrat en la urbe, y los padres Fr. Gabriel Amores y Jacinto Chan
dro, de la orden de la Santísima Trinidad, de los que enviaba poderes fechados en 
Cádiz el 3 de abril de 1787, y testimoniando su sumisión a la Sta. Sede, etc. De los 
procuradores señalados fue Miguel Gascón quien efectuó tan importante encargo.

El 21 de mayo siguiente enviaba el cardenal prefecto el testimonio de haber 
cumplido el citado procurador la obligación de la visita, tanto por los cuatrienios 
transcurridos como por el entonces corriente 51, visitando las basílicas y entregando 
la relación, de la que se propondría y daría respuesta.

La relación está redactada en latín sobrio y elegante sin figuras ni metáforas, 
como corresponde al autor y época ilustrada, va dirigida al santo padre Pío VI, ajus
tándose su contenido perfectamente al cuestionario vigente y con fecha de Cádiz a 1 
de abril de 1787.

458. Ibidem.
459. ADC, NR, Correspondencia del agente de preces a T. del Valle, 1731-1749.
460. CARCEL ORTI, V., o. c„ pp. 186 y s.
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El estado material de la diócesis aparece debidamente descrito en el capítulo 
I, surgiendo la preocupación del prelado respecto al tema parroquial de Cádiz, acha
cando la culpa al cabildo y haciendo la petición correspondiente. El capítulo II, 
sobre la actividad del obispo, es el más denso y cargado de reformas, dedicando los 
párrafos 9 al 26 a los abusos del cabildo en detrimento y desdoro de la dignidad 
episcopal. Del 27 al 34 relata el prelado aspectos muy positivos para mejorar la vida 
parroquial, la reducción de capellanías y memorias, la congrua de los clérigos, los 
ejercicios espirituales de los mismos, lo que ha hecho en favor del seminario y la 
labor social del Hospicio gaditano y de las reales sociedades de Amigos del País. 
Los capítulos IILV1II tocan la actividad y el estado espiritual de los diferentes gru
pos, que estudiaremos en sus lugares correspondientes. El capítulo IX recoge una 
larga serie de peticiones del obispo: el arreglo parroquial de Cádiz, la reivindicación 
en los nombramientos de los medios racioneros, el derecho de elegir rector del 
seminario no prebendado, derecho exclusivo episcopal de elegir dos canónigos 
como consejeros del seminario, remedio de los abusos en la exposición del Santísi
mo, el vestirse los ornamentos los prebendados contra el ceremonial en presencia 
del prelado, la adoración de la cruz el viernes santo al mismo tiempo por el obispo 
celebrante y acompañantes, enseñanza de Teología por el canónigo lectora! y la 
concesión de indulgencias.<461)

D. José Escalzo y Miguel escribió el 16 de noviembre de 1787 una carta a su 
agente, el director de la Posta de España en Roma, comunicándole que habían 
resuelto a su favor en el Consejo de Castilla los puntos controvertidos concernientes 
al seminario, lo que debía poner en el conocimiento del prefecto de la Congregación 
del Concilio en su nombre solicitando la favorable resolución de los otros puntos.

La respuesta al informe de la visita se firmó en Roma el 25 de febrero de 
1788. Comienza con un largo razonamiento en elogio de la labor del obispo y lo 
positivo realizado en la diócesis, lamenta la situación del Catolicismo en Gibraltar, 
se refiere a la administración de la confirmación a los infantes en peligro de muerte, 
trata sobre el seminario y los problemas con el cabildo y las esfuerzos empleados en 
la cura animarum, sin olvidar a las monjas. Se contesta a las peticiones formuladas 
con excepción de las del seminario ya resueltas: respecto al arreglo parroquial se 
remite al Concilio Tridentino, cap. 4, ses. 21 de Reformatione, y a la Constitución 
Apostolici Ministerii de Inocencio III, pero si desea el prelado que la Sagrada Con
gregación se defina, hay que procurar que el cabildo acceda a la petición de senten
cia, dando la misma razón en el tema de las medias raciones, cuya colación parecen 
poseer los canónigos. Sobre los abusos en la exposición del Santísimo se remite al 
mismo Concilio Tridentino, cap. 8, ses 21 de Reformatione y a dos documentos de 
Benedicto XIV. Para las cuestiones ceremoniales se remite al Ritual Romano y Pon
tifical y en todo caso a una consulta de la Congregación de Ritos.Por lo que se refie-

461. ASV, SCC, Reiat. Gadicensis, caja-legajo ns 354, Visita ad limina de José Escalzo, 1787. 
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re a la enseñanza de la Teología por el canónigo lectoral se exhorta al obispo lo 
obligue al cumplimiento de su obligación, pudiendo consultar varios documentos 
del mismo Benedicto XIV y otras resoluciones. Para las indulgencias se remite a la 
congregación correspondiente. Termina el texto con el reconocimiento del esfuerzo 
demostrado, animando al obispo con la bendición apostólica:

“Haec sunt S. Congregationis mandata: restat nunc ut ad confirmandam cha- 
ritatem tuam fias certior de máximo solatio, quod Bmus. Pater percepit cum ani- 
madvertit summo te studio publice etiam bene esse intentum, ex quo factum est, ut 
insignia pietatis opera institueris, aliaque etiam pares, quae ut omnia votis tuis res- 
pondeant, incolumitatem tibi a Dno. deprecatur; ac munus Aplcae. Benedictionis 
intimo cordis affectu elargitur; teque etiam atque etiam exhortatur, ut pergas majo- 
rem dignitati tuae concillare reverentiam.”*462’

462. Ibidem.
463. ADC, ROleg. 1, Madrid 21.7.1711.

La consulta a la S. Congregación de Ritos tuvo respuesta favorable al prela
do fechada el 24 de septiembre de 1788.

La Curia romana era centro de atención e interés en la concesión de múlti
ples gracias, beneficios y dispensas, siendo muy frecuentes el viaje y la estancia de 
los aspirantes a la Ciudad Eterna para conseguir su objetivo o fracasar en el intento 
dando color a la turba multa de pretendientes. Pero lo más cómodo era contratar los 
servicios de un agente de preces o expedicioneros de los muchos que pululaban por 
las oficinas curiales.

Los reyes españoles trataron de poner freno y orden simplificando los trámi
tes,, al tiempo que se aseguraba la autenticidad de la documentación y se procuraba 
el abaratamiento de las tasas. Felipe V, en sus relaciones difíciles y tensas hasta el 
rompimiento con la corte de Roma, intentó frenar los abusos de los expedicioneros 
en 1711 enviando, por acuerdo de la R. Cámara, a los obispos una carta con la 
“Relación de los expedicioneros que hay en la Corte de Roma, malos vassallos del 
Rey y afectos al Archiduque”, para que inquiriesen si alguna persona de su ciudad y 
diócesis se correspondía con alguno de ellos.(463)

La tramitación de los asuntos romanos durante los primeros casi 20 años del 
pontificado de Tomás del Valle estaba encomendada a Juan Jacinto Zelada, que 
mantuvo una correspondencia epistolar con el prelado desde 1731 hasta 1749 inclu
sive. Las funciones de este personaje eran múltiples y varias: Sus principales come
tidos y empleos eran los de agente de preces y expedicionero, pero su situación lo 
convertía, siendo consciente de ello, en un informador de los acontecimientos de la 
Corte pontificia y del estado de Italia, sin olvidar las intrigas e interés de los curiales 
para los obispos españoles que contrataban sus servicios. Nos da idea de su habili
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dad e influencia su condición de progenitor del que llegó a cardenal, Francisco 
Javier Zelada, nacido en Roma en 1717 y “naturalizado español”, hombre muy culto 
y unido al grupo ilustrado de Carlos III, que trabajó la extinción de la Compañía de 
Jesús.'464’

464. ADC, NR: Correspondencia del agente de preces a T. Valle, 1731-1749. RUIZ, F. J., “Zelada, 
Francisco J.”, DHEE, t. 4, 2811. p.

465. ADC, NR, 1731, ns 4.
466. Ibidem, Correspondencia del agente de preces a Valle.
466 bis. GONZALEZ, F., “Agencia Real de “Preces a Roma”, DHEE, suplemento I, pp. 4-8.
467. ADC, El ns 66.
468. ADC, Despacho de Antonio de la Plaza, 1799: “Carta de José Benlloch ofreciéndose como agente 

particular de preces en Roma al obispo de Cádiz”.

Entre los asuntos que gestionó Juan Jacinto Zelada se contaba la impetración 
de la Alternativa concedida por Clemente XII a los obispos de todos los beneficios 
con cura o no, seculares o regulares para libre disposición durante los meses de 
febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, conseguida en 1731.(465)

Los asuntos romanos nos ponen en contacto con el cardenal datario, que cer
tificó la presentación de la alternativa en 1740, con los chismes y maquinaciones de 
los cardenales Valenti y Coscia, las vacantes de cardenalatos, la renuncia de rentas 
del cardenal Fini y la salud precaria del cardenal Belluga, la falsificación de muchos 
títulos por un dependiente de la casa del duque Sforza, etc.'4661

Con Carlos III, las relaciones con Roma pasaron por el exequátur y se cortó 
en gran medida la comunicación directa. La Agencia Real y la Agencia de Preces 
recibieron una organización definitiva que hizo más fluida y económica la tramita
ción de gracias, beneficios y dispensas pontificias, pero más aburrida su consulta 
documental. El pase regio se puso a partir de 1768.|466bis)

Las disposiciones que configuraron la Agencia General de Preces se dieron 
por R. Orden del Consejo en 1778. El obispo Fr. Juan Bta. Servera publicó un edic
to el 26 de septiembre de este año sobre el nuevo método de solicitar de Roma dis
pensas, indultos o gracias, refiriendo la orden de Carlos III. que resolvió suspender 
acudir derechamente y por los medios usados hasta el momento.Si alguno se hubie
ra hallado con necesidad, tenía que acudir al prelado o a la persona de su satisfac
ción y conocida a quien hubiera diputado, para enviar las preces a S.M. con su 
informe. Llegada la documentación papal a Madrid, ésta se entregaría a los interesa
dos por el obispo, exceptuándose la documentación para los arelados y la despacha
da por la Penitenciaría. Estas disposiciones no dejaron de crear cierto malestar, por
que en Cádiz había 2 curiales a Roma y muchas personas acudían por sí y derecha
mente a obtener las gracias.1467’

Como un ejemplo del descontento en una época difícil como 1799 puede ser
vir el ofrecimiento de José Benlloc como agente particular criticando la gestión del 
famoso agente general de Preces del gobierno, Azara.'468’
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El nuncio de S. Santidad en España cumplió en tiempos pasados un papel 
importante en las relaciones permanentes con Roma. Desde los últimos años del 
siglo XV encontramos nuncios pontificios destacados en España. A lo largo de los 
siglos los nuncios tuvieron graves conflictos con los obispos, porque juzgaban éstos 
que aquellos ejercían facultades jurisdiccionales que no eran de su competencia. 
Los enfrentamientos de la nunciatura con el poder civil fueron especialmente graves 
bajo el regalismo borbónico del siglo XVIIL(469)

469. GARCIA DE CORTAZAR, F., “La Iglesia en España: organización, funciones y acción”, M. Arto- 
la, Enciclopedia de Historia de España, Alianza Editorial, Madrid 1988, t. 3, p. 26.

Los nuncios cumplían dos funciones derivadas de su condición de legados 
del papa como vicario de Cristo y titular de la Santa Sede, aspecto fundamental que 
siempre fue respetado y salvaguardado con obediencia y sumisión en España, y la 
de embajadores de una soberanía temporal como la Corte de Roma. Los reyes espa
ñoles se enfrentaron con los pontífices enviando ejércitos a Italia para hacer valer 
sus apetencias de recuperar los dominios perdidos. Felipe V fue quien más se señaló 
en estos enfrentamientos y las consecuencias iban siempre acompañadas de la 
expulsión del nuncio de nuestro país.

Nuntius et collector era la doble denominación que simultánea y comple
mentariamente recibía en España el representante del papa y los frentes de ataque 
del regalismo borbónico a su poder jurisdiccional y económico en el siglo XVIII. La 
reforma eclesiástica restó virtualidad al nuncio con dos medidas decisivas y de fun
damental importancia, la primera reencauzando para la nación el río de oro que afir
maban los regalistas salía para la Cámara Apostólica por los beneficios eclesiásticos 
con la consecución del Concordato de 1753, y segundo poniendo orden en las apela
ciones en los juicios y pleitos con la creación del Tribunal de la Rota.

“El Tribunal de la Curia romana tramitaba gracias, exenciones y facultades 
para enajenar bienes eclesiásticos y servía como tribunal de primera instancia y de 
apelación de causas diversas, con frecuencia sustraídas de la competencia de los 
obispos. En consecuencia, y ahí radicaba la importancia, los instrumentos jurídicos 
del nuncio permitían el reenvío de importantes sumas a Roma. Cantidades que hasta 
1753 llegaron en forma de espolias, o bienes que pasaban a la Iglesia al morir sin 
testar el clérigo que los había adquirido; de anatas, o pago del equivalente a los fru
tos que se adquirían en el primer año de la posesión del beneficio eclesiástico; de 
medias anatas, si se abonaba la mitad, y de quindenios, o derechos que obtenía la 
cámara apostólica a cobrar cada 15 años una cantidad de los beneficios conventua
les. Se espaciaba este pago durante ese período de 15 años, porque se consideraba 
este tiempo como el necesario para repetirse una nueva vacante.

Tras el concordato de 1753, la Nunciatura perdió sus privilegios y los bancos 
romanos dejaron de negociar con las personas electas los adelantos de los ingresos 
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beneficíales, cifra que calculaban sobre las rentas de los seis años primeros del 
beneficio eclesiástico. Las compensaciones españolas a las pérdidas romanas, señala 
Teófanes Egido, sobrepasaron el millón cien mil escudos (las pensiones y cédulas 
bancarias representaron la mitad de este capital, y su renta anual, al 3 por 100, sumó 
39.300 escudos, de los cuales el nuncio recibiría el 12,75 por 100). A pesar de estos 
importantes desembolsos, la Hacienda española quedó libre de estos pagos en lo 
sucesivo.”<470)

El Tribunal de la Rota resolvía en último grado de apelación sin necesidad de 
acudir a Roma y su creación por el papa en 1778 estuvo precedida de una fuerte 
polémica, promovida, entre otros, por los arzobispos de Valencia y Granada, que 
elevaron su representación a Carlos III en 1766; al año siguiente, una Orden del 
Consejo con remisión del breve de Clemente XIII sobre las facultades concedidas a 
los nuncios en España ponía en guardia a los obispos, orden que se reiteró en 1778 
haciendo hincapié en que se mandaba que se le guardasen a los Sres. diocesanos 
todos los privilegios que como a tal le pertenecían.147”

Las relaciones del obispo de Cádiz con la nunciatura respondieron al ritmo 
del cada vez más agresivo y sofocante regalismo. En la primera mitad del siglo 
XVIII, la documentación vino directamente de Roma a la diócesis, con excepción 
de algunas intermitencias, y el nuncio se encargó de transmitir las bulas y breves de 
carácter general. La implantación del exequátur regio repercutió en los archivos 
eclesiásticos distanciándose los documentos pontificios y llegando casi a desapare
cer de su serie tradicional para emerger entre las reales órdenes, lo que da idea del 
intervencionismo del rey en materia eclesiástica.

Por lo demás la cortesía presidía unas relaciones sin estridencias patentes. 
Recordemos algunos hechos: En 1731 el nuncio arzobispo de Seleucia comunicaba 
al obispo su nombramiento y en 1739 el cardenal nuncio agradecía la felicitación 
del prelado por su elevación a la sagrada púrpura.

En 1741. cuando funcionaba todavía en España la Real Cámara Apostólica 
para la recolección de los espolios y vacantes, el presbítero D. Juan Moguel se alza
ba con unas pretensiones de exenciones de asistencia a coro y demás funciones por 
su condición de fiscal de la misma, a lo que se opuso el clero de Medina y el fiscal 
general, porque el subcolector tenía su residencia en Cádiz.*472’

470. NAVARRO MIRALLES, Luis, “La España de las Reformas”, Historia General de España y Amé
rica, t. X-2, pp. 543 y s.

471. ADC, RO: 1766, ns 29, Madrid, 26.11.1767; na 5, Madrid, 9.2.1778.
472. ADC, Varios: Pleitos entre clérigos seculares, ns 1 y 2.
473. ADC, NR: ns 3. Madrid, 13.5.1743.

En 1743 el nuncio suplicó al obispo protección en la causa contra D. Juan 
Amón. clérigo de menores, para que no tuviera efecto la sentencia dada por el alcal
de de Puerto Real.1473’
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Llegaron cartas del nuncio y del provincial de las Escuelas Pías sobre el P. 
León Campos, que se encontraba detenido en la cárcel episcopal/474’

474. Ibidem, 10 y 11.1.1751.
475. ACC, Archivo Antiguo, leg. 37,1,25: “Carta de Ensenada en 1753 con un breve declaratorio del 

Concordato contra el Nuncio”.
476. ADC, BR: n2 6, Madrid. 12.1761.
477. Ibidem, n2 6, Aranjuez, 6.6.1765.

El nuncio cometió una incorrección mediante una circular enviada a los obis
pos con motivo del Concordato de 1753, a la que salió al paso un breve de Benedic
to XIV a petición del rey para su retirada/475’

En 1761 recomendó al obispo Tomás del Valle al presbítero Domingo Nove- 
lli, su capellán de honor y comensal/476’ En 1765 pidió informe sobre la conducta de 
D. Antonio Monguiardini, sacerdote genovés, que pasó algún tiempo en Gibraltar, 
de donde fue desterrado por el gobernador, etc., y que deseaba volver allí/477’

IV.1.2. La relación con el metropolitano hispalense, los obispos sufragáneos, la 
Iglesia Española e Indiana

El obispo de Cádiz tuvo desde el siglo XIII y sigue teniendo en la actualidad 
un superior en la jerarquía de Derecho eclesiástico, que es el metropolitano hispa
lense o arzobispo de Sevilla. El avance de la reconquista cristiana por la antigua 
Bética y la restauración o creación de sedes episcopales exigieron también la restau
ración de la antigua metrópoli sevillana, cabecera de provincia eclesiástica. Con el 
paso del tiempo se fueron agregando nuevas sedes, siendo en el siglo XVIII, además 
de Cádiz, Canarias, Ceuta y Málaga, presididas por la de Sevilla.

Los obispos pertenecientes a una provincia reciben el nombre y la denomina
ción de sufragáneos por el voto o sufragio que emitían en el sínodo o concilio pro
vincial, donde se estudiaban las cuestiones comunes y se tomaban las decisiones 
pertinentes. En la tercera época de la Historia del Derecho Canónico, que arranca de 
las Decretales de Gregorio IX (publicadas por autoridad pontificia en 1234), el 
metropolitano conservaba todas las atribuciones que no le quitaron éstas y cánones 
posteriores. Usando una fórmula jurídica, tenía el derecho de “suplir los defectos y 
corregir los excesos de los sufragáneos”:

“Suple los defectos y usa del derecho de devolución en todos aquellos casos 
en que las leyes fijan al inferior cierto tiempo, dentro del cual debe obrar y por omi
sión deja de hacerlo, v. gr., conferir los beneficios dentro de seis meses, nombrar el 
cabildo Vicario capitular dentro de los ocho primeros días después de la vacante de 
la Silla episcopal, y otros de igual naturaleza. Corrige los excesos en los negocios 
contenciosos y en los negocios gubernativos; en los primeros por medio de la apela
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ción; en los segundos por medio del recurso de queja, que el agraviado puede ele
var. En estos el Metropolitano exhorta y manda, si es necesario, al Sufragáneo, que 
obre con arreglo a las leyes; en aquellos confirma, enmienda o revoca su sentencia. 
Conoce además de las justas causas para ausentarse de la diócesis algún Sufragáneo, 
las cuales las ha de aprobar por escrito, dando cuenta en el próximo Concilio de las 
licencias que hubiese dado. Respecto de las causas criminales, el conocimiento de 
las mayores, o que merecen pena de deposición, las reserva el Concilio de Trento al 
Romano Pontífice; las menores al Concilio provincial, al cual igualmente corres
ponde, previa justa causa por él aprobada, autorizar al Metropolitano para visitar las 
iglesias de los Sufragáneos.”<478)

Hoy son raras las intervenciones del metropolitano excepto en lo relativo a la 
conferencia de sus obispos y a la actuación del provisor o juez del arzobispo en las 
causas que recibe en segunda instancia. En el siglo XVIII no eran muchas las opor
tunidades del arzobispo para intervenir en las diócesis sufragáneas. En primer lugar 
por la aparición de cierta sensibilidad episcopalista, que siendo sana y auténtica, era 
favorecida por el gobierno de los borbones. A esta tendencia correspondía el decreto 
o bula que vino bajo cubierta al prelado tratando algunos puntos en que no podían 
extender su jurisdicción los metropolitanos en 1734 y se encuentra perdido.'47”

Las causas, tanto contenciosas como criminales sentenciadas por el provisor 
de Cádiz que no eran de la satisfacción de las partes en litigio o del reo, eran apela
das al juez metropolitano, que mediante ejecutoria pedía la remisión del rollo de las 
actuaciones en copia legalizada.

En la provincia hispalense no hubo concilio en el XVIII, lo que no extraña, 
porque fue muy árido en este aspecto y, cuando hubo sínodos diocesanos, la atmós
fera del regalismo era asfixiante, sobre todo en el reinado de Carlos III. Desde la 
restauración de la metrópoli hubo concilio provincial en 1352, en 1478 con carácter 
general a toda Castilla y 1512, convocado por D. Diego de Deza, arzobispo de Sevi
lla, no asistiendo ninguno de los obispos sufragáneos invitados (los de Cádiz, Mála
ga, Silves, Canarias, y Marruecos) y sólo Cádiz y Málaga enviaron procuradores. 
Esto no impidió que se redactaran, aprobaran y promulgaran 64 extensos capítulos, 
que tratan de los más diversos aspectos de la disciplina eclesiástica y que habrían de 
regir obligatoriamente en toda la archidiócesis.,48<” Hasta 1893, con el cardenal Sanz 
y Forés, no se conoció otro sínodo provincial, repitiéndose otro encuentro de las 
mismas características en 1924, convocado y presidido por el cardenal-arzobispo 
Eustaquio Ilundain y Esteban con asistencia de los obispos de Córdoba, Cádiz, Ceu
ta, Badajoz y Canarias. Haciendo un balance de la tarea sinodal provincial nos 
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478. GOLMAYO, Pedro Benito, Instituciones de Derecho Canónico, Madrid, 1874, t.. I, p. 241 y s.
479. ADC. NR: 1734, n9 1.
480. “Concilios nacionales y provinciales”, DHEE, t. 1, p. 557-559; “Sevilla, Archidiócesis”, ibidem, t.

4, p. 2451; “Sínodo”, ibidem, p. 2493.



damos cuenta del pobrísimo panorama que ofrecen no tanto los encuentros y con
tactos personales como la documentación sinodal. Similar panorama ofrece la tarea 
sinodal diocesana de Cádiz, como veremos detenidamente en su momento, porque 
desde 1591, en que se reunió el clero con Antonio Zapata, no volvió a hacerlo hasta 
1882, convocado por Jaime Catalá y Albosa. Tal vez la explicación de esta ausencia 
de sínodos pase por el intervencionismo cada vez mayor en la vida eclesiástica por 
el poder real, que impedía las iniciativas de las asambleas, que fueron en un princi
pio fomentadas por el Concilio de Trento.

Los contactos de los obispos de una misma provincia eran propiciados 
corrientemente por las atenciones corteses de los viajes y con ocasión de consagra
ciones episcopales, tomas de posesión, etc.

La relevancia del puerto gaditano y la ubicación en la ciudad de organismos 
importantes hacían muy atractiva la estancia en ella. A lo largo del siglo XVIII 
registramos la presencia del arzobispo de Sevilla en varias ocasiones:

El 26 de agosto de 1736 se acordaba por el Ayuntamiento que se visitase al 
cardenal-arzobispo Luis Jaime de Borbón, próximo a llegar/481’ Tomás del Valle 
tuvo que acudir como primer asistente a la consagración del Sr. Cavanillas, arzobis
po de Anazarbo y coadministrador del citado cardenal en 1753J482’ Alfonso Marco 
de Llanes, arzobispo de Sevilla también, era esperado en el puerto gaditano la tarde 
del 7 de febrero de 1785.'483’

481. AMC, act. cap., año 1736, f. 193.
482. ADC, RO: ne 5.S. Ildefonso, 27.5.1753 y ne 9.S. Ildefonso, 13.8.1753.
483. AMC, act. cap., año 1785, f. 184 v.

Luis de Borbón, conde Chinchón y arzobispo hispalense, también mostró 
deseo de visitar la ciudad en 1800 con ocasión de una estancia en Sanlúcar. El obis
po Antonio Martínez de la Plaza se apresuró a invitarlo ofreciéndole su palacio y 
familiares:

“Con esta ocasión he considerado que siendo Cádiz, su Arsenal y Bahía, aún 
en el estado de decadencia a que los tiene reducidos la guerra, objetos que excitan la 
curiosidad, y estando V.E. tan próximo, podrá ser esta oportunidad de que logre esta 
Diócesis el honor de que V.E. la favorezca con su presencia, para cuyo caso aora, en 
adelante y siempre que V.E. guste de emprender este corto viage, ofrezco y pongo 
sin reserva a la disposición de V.E. y de la Excma. Sra. mi Sra. su Hermana mi Casa 
de Cádiz, mis familiares, mis facultades y obsequio. Conozco que el edificio, la 
familia y proporciones que todo ello ofrece para servir a V.E., es inepto y corto 
según lo que se debe a el alto mérito de tales Huéspedes, pero no siéndome posible 
mejorar su estado a medida de la precisión y del deseo, confío que la benignidad de 
V.E. admitirá con agrado este ofrecimiento, y por la buena voluntad con que a él 
procede, disimulará los defectos inevitables que ocurran en su execución, y también 
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que no haya anticipado esta insinuación por haber estado desde mediado Junio con 
notable exasperación en mi padecer, cuyas molestias aumenta aora la consideración 
de que por ella no podré disfrutar el gusto y honor de acompañar y obsequiar perso
nalmente a V.E.,...’484’

484. ADC, Despacho de Martínez de la Plaza: Correspondencia con motivo de la visita del arzobispo de 
Sevilla Luis de Borbón”, 8.7.1800-11.8.1800.

485. SIERRA, L„ “Borbón, Luis M8 de”, DHEE, t. 1, p. 274.
486. MESA XINETE, Francisco de, Demostración Histórica... Madrid, M. Martín, 1766.
487. CEVALLOS, Femando de, Sidonia Bética..., Sevilla, "La Andalucía”, 1864. 134 pp.

La enfermedad del prelado de dos años atrás no era propicia para atenciones 
personales. No sabemos cómo resultó tal visita. El obispo fallecía ese mismo año. 
Sería el primer contacto con una ciudad que lo acogería durante la guerra de la Inde
pendencia y las Cortes Generales y Extraordinarias, en que llegó a ocupar el cargo 
de presidente de la Regencia por su talante abierto, conciliador y liberal.’4851

Un tema de enfrentamientos y origen de pleitos fue la zona de límites juris
diccionales de los obispados de Sevilla y Cádiz. El arzobispo D. Remondo y su 
cabildo no fueron generosos al establecer los linderos incluyendo la tierra jerezana 
de la campiña para su territorio y dejando la sur del Guadalete y la Sierra de Jerez 
para Cádiz. El término jerezano quedaba así dividido en dos jurisdicciones episco
pales y a merced del cambio de la corriente del Guadalete hasta hoy. La Iglesia no 
es proclive a los cambios y modificaciones, menos aún cuando afectan a los senti
mientos e intereses de los feligreses. No resuelto el problema del territorio del anti
guo obispado visigodo de Assidona, que en gran parte quedó desmembrado de 
Cádiz, Jerez de la Frontera, la entidad de población más rica, asumió el protagonis
mo alentando la opinión de haber sido Sidonia. El paso siguiente, la reclamación de 
una sede episcopal, aparecía como lo más natural. Lo que fue en los siglos XVI y 
XVII un tema puramente de erudición se convirtió en centro aglutinador de las rei
vindicaciones de una iglesia con suficiente madurez en la segunda mitad del XVIII 
para convertirse en cabeza de obispado, que resolviera la distancia de Sevilla y la 
falta material de atención adecuada por parte del arzobispo hispalense.

El canónigo jerezano Francisco de Mesa Xinete escribió su Demostración 
Histórica de haber sido la Ciudad de Xerez de la Frontera, y en su término, la de 
Tarteso, Turdeto, Xera, Carteya, Asta Regia, Assi-Cesariano, Assidona, Xerez 
Saduña y Xerez Sidonia Capital del antiguo obispado Asidonense..., que se publicó 
en 1766.14861

El P. Fr. Fernando de Cevallos escribió su Sidonia Bética o Disertación 
acerca del sitio de la Colonia Asido y cátedra episcopal asidonense en favor de la 
tesis de Medina Sidonia.’48”
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La polémica estaba servida, pero no hubiera alcanzado altura sin la referen
cia a Rodrigo Coro y al tratamiento que hizo el P. Fr. Enrique Flórez en su España 
Sagrada sin resolver el problema. El conde de Maulé ha sintetizado la cuestión de 
esta manera:

“Caro dice que en su tiempo había una hermita legua y media distante dedi
cada a Nuestra Señora de Sidueña, donde se veían muchos vestigios de lugar anti
guo: cree que eran lugares distintos Xerez y Sidueña. Los naturales suponen que 
fuese la antigua Asido, por lo que en los alegatos que han hecho los dos Cabildos 
eclesiástico y secular el año 1783 pidiendo Obispo, han pretendido que se restable
ciese en Xerez la Silla Asidonense que consta en los antiguos concilios, la cual se 
aplica a Medina Sidonia. El P. Mtro. Flórez en su España sagrada (tom. X desde la 
pag. 19 hasta la 31) discute sabiamente las razones de Xerez para aplicarse el sitio 
de la antigua Asido, y aunque no se atreve a decidir la cuestión de si corresponde a 
esta ciudad o a la de Medina, las cree de peso para no despreciarlas.”(488>

El promotor del establecimiento de obispado en Jerez fue el Cabildo de la 
Iglesia Colegial con el apoyo del Ayuntamiento. Planteó el problema en la Cámara 
de Castilla, oponiéndose el arzobispo, Cabildo y Ayuntamiento de Sevilla. Cádiz 
vio la oportunidad de satisfacer viejas aspiraciones de extender su territorio. Jerez y 
Cádiz argumentaron con motivos pastorales. El obispo D. José Escalzo, el más ilus
trado de los prelados gaditanos y polémico cien por cien, asumió el asunto con fer
vor. El pleito fue sumando información y alegaciones del fiscal y partes hasta con
vertirse en un curioso volumen con las conclusiones de éstas, que se imprimió en 
1798. Las circunstancias bélicas y las urgencias de otros temas más perentorios sir
vieron para echar tierra sobre el asunto, que no volvió a plantearse y a resolverse 
sino de un modo un tanto discutible hasta 198O.<489)

Los contactos más intensos y frecuentes del obispo de Cádiz con los sufragá
neos fue siempre con el de Ceuta, no solo por la proximidad geográfica sino por 
razones gubernativas, militares y comerciales. La pensión sobre la mitra gaditana en 
favor de Ceuta fue el peso de una dignidad que no se llevó con alegría.

Las ayudas de Cádiz a Ceuta se remontan por lo menos hasta 1695, en que el 
obispo ceutí pedía socorro al cabildo para aquella plaza, aplicando éste cierta canti-

488. MAULE, Conde de, o. c., t. XII, pp. 455 y s.
489. Memorial ajustado cotejado con citación y asistencia de las partes en virtud de Decreto de la 

Cantara, del Pleyto que en ella siguen el Cabildo de la Iglesia Colegial de... Xerez y el Ayunta
miento de la misma con el... Arzobispo de Sevilla, con el Cabildo y con el Ayuntamiento de la mis
ma sobre que se restablezca en Xerez la Silla Asidonense o se erija de nuevo. Se ha mostrado parte 
con tercero excluyeme el obispo y cabildo de Cádiz. En las dos demandas interviene el Fiscal. 
Madrid, Benito Cano, 1798; Informe jurídico por el... obispo y... Cabildo... de Cádiz en el pleito... 
entre los cabildos eclesiástico y seglar de... Xerez de la Frontera y el... arzobispo, Cabildo y ciu
dad de Sevilla sobre que se desmembre de la diócesis de Sevilla la ciudad de Xerez y pueblos 
comarcanos, y se agregue a la de Cádiz con unión de ambas Iglesias o se erija un nuevo Obispado. 
Madrid, Joaquín, Ibarra, 1798, 18 ff. Firmado por el Dr. D. Francisco Merodio. Ambos impresos en 
ACC, Biblioteca, leg. 60 y también en la Biblioteca del Seminario de S. Bartolomé de Cádiz. 
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dad de las rentas de patronatos a la curación de los enfermos en una ciudad sitiada 
por los moros.*490' En 1706 se produjo una petición de socorro acompañada de carta 
del obispo de Cádiz para avituallar la guarnición de Ceuta, asunto urgido por escrito 
de D. Francisco Manrique.*491’

490. ACC, Archivo Antiguo, leg. 22, 2 y 22, 3, 5.
491. Ibidem, 22, 2, y 22, 6.
492. ADc, NR:na 4. Madrid, 7.7.1759.
493. ADc, Despacho de T. del Valle, 9.10 y 13.11.1733.
494. ADC, Registros: Libro de títulos y nombramientos.

La pensión de Ceuta sobre la mitra gaditana vino a consagrar y normalizar el 
socorro y ayuda que se venían prestando en circunstancias extraordinarias. El origen 
de esta pensión se debe a Felipe V, que obtuvo del papa bula, fechada el 12 de 
febrero de 1730, concediendo 1.242 ducados de oro de Cámara y 13 julios en favor 
del obispo, cabildo y canónigos de la plaza de Ceuta y de los conventos, personas 
particulares y hospitales de ella y de la de Mequinez. Esta pensión se cargó por 14 
años, renovándose en forma de breve el 20 de agosto de 1745 y el 5 de mayo de 
1759, y así sucesivamente.*492’

Las relaciones personales entre el obispo de Ceuta y Cádiz fueron más inten
sas en tiempos de Tomás del Valle. Su sucesor en la mitra ceutí fue D. Andrés 
Mayoral, que terminó siendo después arzobispo de Valencia; en dos cartas que se 
conservan apreciamos el afecto y amor a éste, a quien ayudó en la compra de tela 
para un terno que confeccionó su sastre y portero. Esperaba conseguir que el arzo
bispo de Toledo cardenal D. Diego de Astorga, natural de Gibraltar y antiguo pre
bendado de Cádiz, se encargase de costear el retablo mayor de la catedral y se con
dolió de que el obispo gaditano no hubiera podido hacer la visita pastoral de su Igle
sia gibraltareña.*493’

Los obispos de Ceuta pasaban por Cádiz para hacer su juramento de fideli
dad a la Santa Sede en manos del prelado antes de la toma de posesión de un nuevo 
obispado: así ocurrió con D. Martín de Barcia para el de Córdoba en Puerto Real en 
1755. Con D. José de Cuesta Velarde para la diócesis de Sigüenza en 1761, siendo 
testigos el obispo de Arequipa D. Jacinto Aguado y los Excmos. Sres. D. Andrés 
Reggio y D. Pedro Mesía de la Cerda, teniente general de la R. Armada, y con D. 
Antonio Gómez de la Torre para la de Panamá.*494'

Las Iglesias de Málaga y Canarias estuvieron unidas sentimentalmente a los 
obispos gaditanos: la primera en el recuerdo de su origen y juventud y dotaciones 
que ya hemos referido de los dos grandes obispos D. Lorenzo Armengual de la 
Mota y Fr. Tomás del Valle. Fr. Juan Bta. Servera y D. Antonio Martínez de la Pla
za guardaban gratos recuerdos de la segunda, su antigua “esposa” y alentaron su 
amistad con sus anteriores feligreses.

El primado de la Iglesia española era una jerarquía de honor. Sabemos Que 
Felipe V zanjó la disputa y la apetencia de la Iglesia hispalense por el primado con-
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tra la de Toledo en 1737.'495’ A través del primado arzobispo de Toledo se hubiese 
podido aglutinar a los obispos españoles, pero esto era inconcebible para aquellos 
tiempos. El 31 de enero de 1728 felicitaba el obispo gaditano al arzobispo toledano 
por su investidura cardenalicia*496’, haciendo lo propio en 1738 con Fr. Gaspar de 
Molina, antes obispo de Barcelona, luego de Málaga y, por último de Toledo y car
denal, cargos que simultaneaba con el de presidente del R. Consejo de Castilla.*497’

495. ACC, Archivo Antiguo, 37,5, 13.
496. ADC, Registros: Libro de títulos y nombramientos.
497. AMC, act. cap., año 1738.
498. Ibidem, 22.6.1731 y 6.7.1731; ADC, Despacho de T. del Valle: Carta del arz. de Valencia, 

1.7.1732.
499. AMC, act. cap. 6.12.737, f. 634 v.
500. Ibidem, 8.7.1752, f. 108.
501. Ibidem, 1.10.1752, f. 129.
502. Ibidem, 2.12.1778, f. 307 v.
503. Ibidem, 13.9.1754, f. 206, 30.10.1754, f. 211 y 9.11. 1754, f. 232, 11.10.1786, f. 254; ADC, Regis

tros: Títulos y nombramientos, 3.6.1741, 24.9.1754 y 29.5.1763.
504. ADC, Registros: Libro de títulos y nombramientos, 12. 2.1770.

Fueron abundantes los contactos del obispo de Cádiz con otros prelados de la 
Península y las Indias Occidentales por diferentes razones y circunstancias:

El canónigo D. Francisco de Cepeda fue presentado por S.M. para la mitra 
de Segorbe en 1731 y el Ayuntamiento acordó visitarle, tañendo la campana del 
reloj al tiempo de ello y con acompañamiento de clarineros. Fue consagrado por 
Tomás del Valle.*498’ Se dio el parabién al P. Fr. Plácido Baylés, obispo de Huesca en 
1737.*499’ En 1752 se visitó al arzobispo de Santiago, pariente del regidor D. Bartolo
mé Lossada y Quiroga, que había participado su arribada a la ciudad'500’, así como en 
el mismo año al obispo de Córdoba, D. Francisco de Solís, que se alojaba en el 
Colegio de la Compañía de Jesús'50” y al electo de Cuenca, entonces en 1778 obispo 
de Ceuta D. Miguel Vadillo.*502’

El paso hacia América nos trae el recuerdo en 1741 de D. Andrés de Verga- 
ra, obispo de Sta. Cruz de la Sierra, de D. Jacinto Aguado y Chacón, antiguo canó
nigo penitenciario de Cádiz, electo obispo de Cartagena, que hizo su juramento en 
manos de Tomás del Valle en 1754, luego de Arequipa un mes más tarde, y por últi
mo de Osma en 1763.'503’ D. Francisco de los Ríos y Armengol, electo de Panamá, 
hizo su juramento en 1770.*504’

El domingo 16 de octubre de 1786 se procedió en la Catedral Vieja de Sta. 
Cruz a la consagración del limo. Sr. Dn. Manuel José M- Azamor, antiguo tesorero 
y electo obispo de Buenos Aires, hecha por D. José Escalzo y Miguel, obispo de 
Cádiz, y como asistentes D. Manuel Moscoso, obispo del Cuzco, y D. Domingo de 
Benaocaz, obispo de Ceuta, apadrinándolo el Comercio de la ciudad de Cádiz. Todo 
el aparato de iglesia fue extraordinario, utilizándose en el presbiterio el pabellón y 
el aparato del día del Corpus. Se colgaron las columnas desde el coro al altar mayor, 
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colocándose delante de cada una un aparador con un ramo de plata en el remate y 
candeleras de plata. Al lado del evangelio estaba el altar del consagrando con el Sto. 
Cristo del altar de Animas del Sagrario, cuatro candeleras y atril con misal. En la 
capilla de los Vizcaínos se prepararon bancos forrados para el Cabildo con manteos 
y bonetes mezclados entre los señores del Consulado. En el coro entraron todas las 
señoras del convite y en los primeros al lado del evangelio los prelados y en los res
tantes todos los que entraban y las demás mujeres que podían acomodarse. Las lla
ves se entregaron a los diputados del Comercio para que a su gusto dejaran entrar a 
quien quisieran. Desde antes que fuera de día se pusieron guardias de granaderos al 
principio de la escalera, surtida, entrada del campo, pasillo y puertas; se dió orden 
de que por la puerta del palacio entraran las mujeres, por la de las gradas los hom
bres y por la de sacristía alta los clérigos, religiosos y gente de la Iglesia, etc.

A las nueve en punto fue la diputación del cabildo por S. lima, y vinieron 
todos en esta forma:

Delante venía una orquesta de instrumentos tocando, luego los diputados del 
Comercio y otros, después les seguían la diputación con los señores obispos y el 
consagrando con manteleto. Llegados al altar mayor comenzó la función según el 
Pontifical. No se cantó más que el Te Deum y con muy pocos versos, para facilitar 
el paseo del consagrado dando la bendición al pueblo. Hubo un gran concierto, 
tocando la orquesta sin cesar. Se leyó la bula y se hizo el juramento, examen e inte
rrogatorio del nuevo obispo Sr. Azamor. Los oficiantes pasaron a la sala capitular al 
desayuno, terminada la función. La mesa estaba a modo de refectorio con todo 
género de helados, biscochos y flores; el Cabildo y el Comercio acompañaron a los 
invitados y disfrutaron todos los que entraron de todo, que era de mucho gusto y 
estaba colocado con primor. La comida fue en el convento de San Francisco, en el 
noviciado, que estaba adornado con todo gusto y primor que se pudiera hacer a un 
príncipe.

Los diputados de la función de iglesia fueron los señores Dn. José Muñoz y 
Raso, doctoral, y Dn. Juan de Zárate, racionero, y de desayuno los señores Dn. 
Nicolás de la Rosa, chantre, y Dn. Cayetano Huarte, prebendado, siendo deán el Sr. 
Dn. Antonio Guerrero y Aranda.<505>

Para completar la serie de obispos salidos de Cádiz recordamos a D. Pedro J. 
Chaves de la Rosa, electo obispo de Arequipa el mismo año de 1786, que había sido 
racionero en la catedral gaditana y era entonces lectoral en la de Córdoba. Se consa
gró en Lima en 1788. Renunció a su obispado y fue nombrado por la Regencia 
patriarca de las Indias y vicario general castrense en 1813, cargos que ejerció hasta 
1815, en que se retiró a Chiclana, donde murió en 1819 y se enterró su cuerpo en la 
Iglesia parroquial de San Juan Bautista bajo una lápida sencilla y humilde.<50f”

505. AMC, act. cap., 15.1.1785, f. 35 v.; ACC, Libro de Sacristía.
506. AMC, act. cap. 11.10.1786, f. 254.
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IV.1.3. La ayuda a las iglesias en países de herejes y de misión.

Un aspecto relevante en la colaboración con la acción universal del papa es 
la relativa a la evangelización de los pueblos y al remedio de la situación precaria de 
las comunidades o iglesias de países en los que el cisma y la heterodoxia han hecho 
estragos.

La pérdida de Gibraltar y Menorca (ésta hasta 1782), ocupadas por Inglaterra 
en la guerra de Sucesión y cedidas por el Tratado de Utrecht, fue el origen de un 
gran contencioso, que entre múltiples vertientes pasó a evidenciar la precaria liber
tad de los católicos gibraltareños. Marcelino Menéndez y Pelayo sintetizó el proble
ma en una obra polémica en época en que estaban todavía candentes las consecuen
cias de esta vía de penetración de la propaganda protestante:

“Dios consintió, sin embargo, que el Imperio se dividiese y que hasta territo
rios de la Península, como Gibraltar, quedasen perdidos para España y para el cato
licismo. Dice el marqués de San Felipe que ésta fue la primera piedra que cayó de la 
española monarquía, “chica”, pero no de poca consecuencia”, y nosotros podemos 
añadir que fue la primera tierra ibera en que libremente imperó la herejía, ofrecien
do fácil refugio a todos los disidentes de la Península en los siglos XVIII y XIX y 
centro estratégico a todas las operaciones de la propaganda angloprotestante.”'507’

507. MENENDEZ Y PELAYO, M. Historia de los heterodoxos españoles, BAC, Madrid, 1956, t. II, p.

Un testigo de excepción, D. Juan Romero de Figueroa, vicario y cura de 
Gibraltar, nos dejó relatados los momentos trágicos y lastimosos de la pérdida del 
Peñón:

“El 6a sitio que fue año de 1463, fue ganada por los Cristianos; estos seis 
sitios fueron solamente por el campo en tiempo que no había pólvora, pero dos que 
han sido continuados en mi tiempo, han sido por mar y tierra y lloviendo valas, 
vombas y piedras sobre esta pobre ciudad y sus habitadores, de lo cual escribo como 
testigo ocular, padeciendo todavía la hostilidad del sitio. El 7®, primer día de Agosto 
de 1704, mes fatal para Gibraltar, la sitió por tierra el príncipe de Anestar y por mar 
las armadas de Inglaterra y Holanda, que se componían de sesenta navios gruesos. 
El Sábado 2 estuvieron echando vombas a media noche. El Domingo 3 de Agosto 
fue las baterías de las balas desde las cinco de la mañana hasta la una del día, dispa

393.
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raron 2.800 mil balas y bombas, y este día capituló la plaza y se rindió, y el día 4 
por la mañana se extendieron las capitulaciones y, habiendo tomado el muelle nue
vo los Ingleses, fueron a Nuestra Señora de Europa y robaron su santuario, quitaron 
12 lámparas de plata, candeleras, atriles, corona, jollas y vasos consagrados y todo 
el vestuario a vista de muchas familias que allí se habían retirado, y cuando no hubo 
que robar quitaron la cabeza a la imagen, que es oráculo de España, y el niño Jesús 
lo echaron al campo entre las peñas. El 8e, ganada ya por el príncipe, en dicho año 
fue sitiada por tierra por el ejército de España y Francia, y por la mar la armada 
francesa; tubieron seis meses continuos echando fuego a esta plaza de noche y día y 
por fines de Abril del año siguiente se levantó el campo sin ganarla, y dejaron pues
to un cordón para impedir el comercio que permanece hasta hoy que se cuentan 25 
de Noviembre de 1707. He puesto aquí estas noticias para los tiempos venideros, 
porque con estas guerras se han perdido los archivos y papeles de la Ciudad y puede 
ser que en algún tiempo sean útiles y necesarias. Temporis Obsidionis. - Juan 
Romero de Figueroa, Cura.”(5O8)

508. Archivo Parroquial de San Roque, libro 15 de bautismos.
509. BETHENCOURT MASSIEU, A., El Catolicismo en Gibraltar durante el siglo XVIII, Valladolid 

1965, pp. 24 y s.

¿Cómo quedó Gibraltar en cuanto a clero y edificios religiosos católicos? 
Una vez marchados los españoles que prefirieron el destierro voluntario a permane
cer bajo el poder extranjero, el panorama era desolador. Las noticias fielmente con
servadas y reproducidas por los historiadores nos dicen lo siguiente:

“La única iglesia que quedó abierta al mismo (culto) fue la parroquial, bajo 
la advocación de Santa María, levantada sobre la antigua mezquita, reconstruida con 
esplendor bajo el reinado de los Reyes Católicos y de muy buena construcción. Del 
resto de los edificios consagrados al culto antes de la ocupación británica, el con
vento de San Francisco, rodeado de amenos jardines y con una buena vista sobre la 
bahía, fue enseguida transformado en palacio de los gobernadores, y su iglesia dedi
cada al culto anglicano, aunque parte de sus imágenes y ornamentos sagrados fue
ron trasladados a la ermita de la Vera Cruz. El de Santa Clara, transformado en 
barracón para las fuerzas de guarnición. El de San Juan de Dios, en tienda y gran 
almacén, y el de los Mercedarios, en residencia para los almirantes instalados en 
aquella ciudad.”<50’)

El clero quedó reducido a lo mínimo: el vicario cura, su teniente o coadjutor 
y el colector y un franciscano que celebraba culto irregularmente en la ermita de la 
Vera Cruz.

Los esfuerzos de Felipe V por asegurar la libertad de la Religión Católica en 
Gibraltar mediante la estipulación de unas cláusulas claras y terminantes chocaron 
con la oposición de la diplomacia inglesa, que solo admitió el art. X del Tratado de 
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Utrecht como una simple declaración genérica en el tratado público y un artículo 
secreto con los puntos expuestos (3 de julio de 1713).<510)

Dos confesiones cristianas, “la protestante -anglicana y puritana- para los 
británicos allí establecidos y destinados, y la católica para los españoles que no 
hubieran abandonado la plaza o los nuevos fieles de esta religión que en ella se esta
blecieran”, y la exclusión de judíos y musulmanes fue lo establecido, pero el incum
plimiento de estas premisas redujo a una vida precaria la práctica católica hasta el 
borde del cisma.

Podemos dividir el largo período de un siglo, en el que la libertad religiosa 
de los católicos fue atacada por las autoridades inglesas de múltiples maneras, en 3 
etapas: la primera hasta la muerte del cura Juan Romero de Figueroa, en que fue 
posible la visita pastoral del obispo Lorenzo Armengual en 1717, la segunda con la 
preocupación de un sustituto desde 1720 hasta los ataques más fuertes a la plaza en 
los años ochenta, en los que se produjeron las agresiones más descaradas contra la 
libertad religiosa en el largo pontificado de Tomás del Valle y en los dos relativa
mente cortos de Juan Bta. Servera y Antonio Martínez de la Plaza, cuando se cortó 
toda comunicación prácticamente del vicario gibraltareño con el obispo de Cádiz, y 
la tercera correspondería a la búsqueda de una solución definitiva por la Santa Sede 
con el nombramiento de un vicario apostólico sin dependencia jurisdiccional del 
prelado gaditano a partir de 1806.

Este larguísimo proceso, lleno de incidencias y de hechos lamentables, pero 
también ejemplares, merecen un estudio detenido y aparte que desearíamos empren
der con los datos nuevos basados en los documentos catalogados por nosotros en el 
Archivo Diocesano de Cádiz. Intentaremos una síntesis.

Ya nos hemos referido a las zozobras sufridas por Tomás del Valle a la vista 
de Gibraltar, que no pudo visitar a pesar de sus intentos repetidas veces.

El caso de Gibraltar fue tratado por el obispo José Escalzo en su visita ad 
limina:

“Inter praefatas civitates non numero Gibraltar, quia sub Regis Angliae ditio- 
ne jacet ab anno 1704, et quamvis in ea una Ecclesia Parochialis cum ministro ab 
Episcopo Gadiscensi deputato permaneat, ut Catholici in ea conmorantes habeant 
ubi ad Deum preces effundant sacramentaque repiciant, sicut Ínter Reges Hispaniae 
et Angliae jam dudum est cautum, his tamen temporibus nec possum eam vissitare 
nec quidquam aliud providere, quia ex utraque parte extant obstacula invincibi- 
lia.”'5"1

510. Ibidem, pp. 13-21.
511. ASV, Visita ad limina de José Escalzo, 1787. cap. I, Ns
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A este gravísimo problema no respondió la Santa Sede con eficacia sino con 
medidas archiconocidas y sin eficacia, como el recurso al Rey Católico:

“Dolendum profecto est nondum tibí fuisse ut ad illam Dioecesis partem 
accederes, quae obtinetur ab Anglis quaeque sine ulla dubitatione pastoris vigilantia 
majorem in modum indiget; sed sicut non dubitant Emi. Patres, te diligentem datu- 
rum operara, ut illuc etiam tandera iré, sic pro certo habent te interea Tridentinis 
Patribus obsecutum omni studio curaturum, ut per idóneos viros illud praestes, quod 
tu ipse non potes.”1512’

Escalzo y Miguel empleó su esfuerzo para reducir a la obediencia al vicario 
de Gibraltar Fr. Francisco de Mesa, del que tenía un informe muy desfavorable 
enviado por Carlos Mallerini, presbítero diocesano de Génova y entonces cura de la 
iglesia del Peñón. Calificaba al vicario de mala conducta, no administrando bien los 
sacramentos ni enseñando la Doctrina. El obispo escribió a Fr. Francisco Mesa 
recriminándole la falta de noticias sobre su iglesia, a las que no se podía oponer el 
gobernador británico, porque se trataba de asunto espiritual y porque lo contrario 
sería contra lo acordado entre ambas Coronas.'513*

512. Ibidem, Respuesta de la S. C. del Concilio a la visita ad limina de José Escalzo, Roma, 25.2.1788.
513. ADC, Sección “Gibraltar”, Secretaría ne 273. Gibraltar. 1.6.1789 y ns 274. Cádiz, 17.10.1789.
514. Ibidem, ns 277-279.
515. Ibidem, ne 281-283.

El obispo de Cádiz consiguió solamente que el vicario rebelde lograra que se 
expulsara a Carlos Mallerini, que tenía en secreto el encargo de remediar la situa
ción, y la callada por respuesta del subordinado a pesar de una nueva gestión del 
conde de las Lomas.'514’

La solución no se veía clara para el prelado gaditano y sus ministros. Parece 
que Roma pensaba en ir prescindiendo de la jurisdicción diocesana mientras dura
sen las circunstancias adversas de incomunicación del vicario gibraltareño. Intente
mos aclarar los hechos. En 1804, Jerónimo Caballero, vicario de Algeciras y parte 
importante e interesada en esta historia, salió al paso de un abuso cometido por 
Francisco Joyera, cura de Gibraltar, argumentando contra su proceder al haber auto
rizado dos o tres matrimonios de feligreses de Algeciras en aquella ciudad. Puso 
esta gestión en conocimiento del obispo Francisco Javier de Utrera, a quien comuni
có días más tarde la contestación del citado cura, teniente de vicario de Gibraltar, 
que se había mostrado arrepentido.'515’

Parece que las comunicaciones habían mejorado. Jerónimo Caballero envió 
en 1805 a D. Manuel Valentín de Nicolás una carta de Fr. Mariano de Medina, 
capellán del Hospital de la Caridad, sobre un habitante gibraltareño que recurrió al 
agente de Roma para conseguir dispensa de afinidad para contraer con una prima 
suya, a lo que contestó que debía remitir un atestado de que Gibraltar no dependía 
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del obispo de Cádiz, sino inmediatamente de Su Santidad, y pidiéndole consejo para 
evitar otro disparate semejante que solían hacer los católicos del Peñón’516*; asegura
ba el citado capellán que, aunque la iglesia de Gibraltar debía estar sujeta por dere
cho y por capitulaciones al obispo de Cádiz, no lo habían permitido los ingleses por 
razones de Estado: sus párrocos habían recibido sus títulos y comisiones del papa o 
sus tribunales romanos hacía treinta años.15171 Hay que tener en cuenta esto último, 
que parece muy verosímil. El hecho fue que se precipitaron los acontecimientos 
hacia una solución definitiva y largamente dilatada por la lentitud de la diplomacia 
romana.

516. Ibidem, n" 284.
517. Ibidem, ns 285.
518. Ibidem, n" 286.
519. Ibidem, ns 287.
520. Ibidem. ns 289-303.

Miguel de Pietro, cardenal prefecto de la Congregación de Propaganda Fide, 
escribió el 14 de diciembre de 1805 al Nuncio de S. Santidad en España comunicán
dole que el P. Fr. George Stauton, agustino irlandés, había sido elegido rector vica
rio por el gobernador inglés después del fallecimiento del anterior, y no pudiendo 
recurrir al obispo de Cádiz sin la indignación de aquel gobierno, se había dirigido a 
la Sagrada Congregación para conseguir las facultades necesarias, las de la fórmula 
sexta de la Inquisición y de administrar la confirmación; antes de contestarle se pre
cisaba que tratara el asunto con el obispo de Cádiz, y si éste no podía comunicar con 
Gibraltar, se debía informar sobre los demás términos de la solicitud.'5'8’

Jerónimo Caballero estaba bien informado de lo que ocurría en Gibraltar y 
del giro que tomaban los hechos. El vicario de Algeciras escribió al obispo en 20 de 
enero de 1806 sobre el citado Fr. Jorge Stauton y su recurso a Roma pidiendo las 
facultades de su predecesor el P. Raimundo y dado que no era querido por los cató
licos de la plaza, éstos habían elegido a un clérigo, famoso en virtud y ciencia, con
ventual en Málaga, que había aceptado el gobernador inglés; se extendía sobre el 
ejercicio de su jurisdicción en Gibraltar por los obispos de Cádiz desde 1704 y los 
recursos directos a Roma hechos por algunos vicarios.'51”

Desde el 3 de febrero al 12 de agosto de 1806 entraron en la escena, hacia la 
solución del desenlace de este drama del Catolicismo de Gibraltar, el papa Pío VII, 
el candidato a Vicario P. Isidoro Domínguez, la Junta de Ancianos, que fue la que 
pidió las bulas '520> y el obispo Francisco J. de Utrera, que remitió al Nuncio toda la 
documentación informada favorablemente sin perjuicio de los tratados de paz y de 
los derechos del obispo de Cádiz.

El 28 de junio siguiente se firmaba en Roma el Decreto de la Sagrada Con
gregación de Propaganda Fide: Su Santidad nombraba vicario general del obispo 
de Cádiz en Gibraltar al R.P. Isidoro Domínguez, sacerdote de la Congregación de 
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Clérigos Menores de la Provincia Bética, con todas las facultades ordinarias que 
competían al mismo obispo, exceptuadas las que requerían carácter episcopal, que 
durarían hasta que el obispo de Cádiz por sí o por otro vicario constituido por él 
pudiera libremente ejercer su jurisdicción, en cuyo caso cesaría el citado vicario de 
su oficio y carecería en el instante de todas las facultades concedidas por Su Santi- 
dad.'521’

521. Ibidem, ns 300.
522. Ibidem, ns 308. Gibraltar, 16.2.1809: Isidoro Domínguez, vicario general apostólico, a Gerónimo 

Cavallero, vicario de Algeciras.

La solución del caso era clara y evidente y el futuro estaba asegurado por 
esta vía, menos para la parte gaditana afectada. Vino a aclararse definitivamente a la 
muerte del prelado cuando el Cabildo de Canónigos in sacris (Sede Vacante) recla
mó los títulos de licencias, para revisarlos, a todos los sacerdotes de la diócesis, y el 
P. Isidoro Domínguez, ejerciendo sus funciones con nombramiento papal y denomi
nándose vicario general apostólico, alegó que no tenía ninguna vinculación con el 
obispado de Cádiz, habida cuenta de que las circunstancias de incomunicación y 
oposición de las autoridades británicas continuaban siendo las mismas:

“De las mismas Letras se deduce que el Sor. Obispo de Cádiz no puede exer- 
cer atentis circunstantiis jurisdicción alguna respecto a esta Iglesia, pues hablando 
de las facultades que deben residir en mí dicen: duraturis doñee episcopus Gadita- 
nus vel per se vel per alium Vicarum a se constitutum suam jurisdictionem Gibral- 
tarie libere poterit exercere. Todo lo que deberá tenerse en consideración para 
conocer que la Silla Apostólica ha provehido suficientemente a esta Iglesia, para 
que los Ministerios de ella sean desempeñados libremente sin la angustia que pudie
ra traher a las conciencias la dificultad de recursos, aunque cuando debieran hacer
se, en tiempos de incomunicación, y sin el disgusto que pudiera ocasionar a este 
Goviemo, que proteje quanto es de apetecer a esta Iglesia y Congregación Cathóli- 
ca, la noticia de que se govemaba por autoridades de España, que fue el motivo de 
la segregación de ella con la Episcopal de Cádiz.”’522’

Se encaminaba por tanto hacia la definitiva solución del gravísimo problema 
de una Iglesia como Gibraltar oprimida por autoridades heréticas, que la había pues
to al borde del cisma por separarla de España y su Rey y por ignorancia del Derecho 
Canónico.

En otro orden de cosas hay que recordar la simpatía con que eran acogidos 
en España los irlandeses católicos emigrados, víctimas con frecuencia por su profe
sión religiosa. En Cádiz existía en el XVIII una colonia de irlandeses integrados en 
la ciudad y a sus actividades sobre todo mercantiles. La Iglesia gaditana debió vivir 
con fervor religioso el 12 de diciembre de 1751 la consagración episcopal del 
Rvmo. P. M. Fr. Agustín de Chevres, del O. de S. Agustín, nombrado para el obis

233



pado de Andagh, en Irlanda. La ceremonia fue en Puerto Real, actuando con el obis
po oficiante Tomás del Valle dos sacerdotes asistentes por privilegio apostólico.1523’

La Mitra de Cádiz pagaba una pensión de 11.000 rs. von. al Colegio de Esco
ceses de Valladolid y Salamanca para la formación de sacerdotes nativos para la 
atención pastoral de sus compatriotas.15241

El 23 de enero de 1748 envió desde Madrid el Nuncio un escrito incluyendo 
una carta pastoral de Benedicto XIV sobre el suntuoso templo que se estaba cons
truyendo en Berlín para los católicos con permiso del príncipe protestante Marqués 
de Brandenbourg.’525’ Contrasta el anterior gesto con el que motivó el acuerdo del 
Consejo de Castilla en 1784 concediendo 6 meses de término al obispo y clero cató
lico de Londres para dirigir sus súplicas a los arzobispos, obispos y cabildos ecle
siásticos de los reinos de la Península para que contribuyesen con las limosnas que 
les dictase su caridad para reedificar o reparar los templos que les habían destruido 
los sectarios metodistas.’526’

523. ADC, RO, año 175, n9 4; Registros, Libro de títulos y nombramientos, 12.12.1751.
524. Vide pensiones de la Mitra en ANTON SOLE, P., Situación económica y asistencia social de la 

diócesis de Cádiz en la segunda mitad dell siglo XVIII, pp. 63 y s.
525. ADC, RO, año 1748, ns 1; ACC, Archivo Antiguo, leg. 37, 13, 2.
526. ADC, RO„ año 1784, n2 6; ACC, Archivo Antiguo, leg. 37, 2,40.
527. AVELLA CHAFER. Francisco, “El clero francés emigrado en Sevilla durante la Revolución 

(1792-1801)”, Archivo Hispalense, n9 141-146(1967) p. 101.
528. ADC, Despacho de Antonio Martínez de la Plaza: Papeles sueltos del clero francés emigrado, 4.

Un comportamiento ejemplar de ayuda a la Iglesia de Francia durante la 
Revolución se produjo con la emigración del clero cuando el 26 de agosto de 1792 
la Asamblea Legislativa promulgó un decreto, en virtud del cual todos los sacerdo
tes que no prestaran el juramento cívico debían abandonar el país en el término de 
quince días so pena de ser deportados a Guinea. Unos 40.000 tuvieron que expa
triarse y recibieron hospitalidad en casi todos los territorios europeos. España reci
bió más de 6.000.’52”

Ya en junio de 1791 aparecieron los primeros clérigos refugiados en Cádiz, 
como puerto principal de comunicación. Eran doce religiosos capuchinos, nueve de 
ellos sacerdotes y tres legos, que se hospedaron en el convento de su orden; un reli
gioso recoleto de S. Francisco y un párroco, el prior-rector de la feligresía de Sta. 
Cruz de la ciudad de Nantes, que fue recibido en casa de un pariente. Ante esta pre
sencia, que hacía verosímil que siguieran a estos otros individuos del estado ecle
siástico secular y regular de todas las órdenes, el obispo Antonio Martínez de la Pla
za escribió al Conde de Floridablanca solicitando instrucciones.’528’

. El 15 de octubre de 1792 se hallaban para desembarcar trece clérigos france
ses. Con un ayudante y el alguacil mayor de la Audiencia Eclesiástica bajaron a 
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puerto y comieron todos en San Agustín y, quedando allí tres, se repartieron los 
demás por otros tres conventos de dos en dos.í529>

Diez días más tarde pasaron a presencia del prelado y hallándose presente 
Tomás izquierdo como intérprete “expusieron a S. lima, que habiendo venido a esta 
Ciudad de aquel Reyno con la mayor precipitación a causas de sus actuales y noto
rias circunstancias, y sin darles tiempo la urgente orden que se les intimó para dis
poner su marcha con los debidos documentos que acreditasen su estado, vida y cos
tumbres, y demás, que como Eclesiásticos y todos Presbíteros debían traer, desean
do todos se les habilitase y diese el consuelo de poder celebrar el Sto. Sacrificio de 
la Misa, solo podían manifestar siete de los dhos. Eclesiásticos los papeles de que se 
hará mención a saber: Dn. Maturin Julián Guichet, vicario que expresó ser de la 
Capilla de Sn. Florencio el viejo en el lugar del mismo nombre, su título de sacerdo
te y una licencia de confesar en el obispado andegavense: Dn. Franco. Agustín 
Lemercier, su título de sacerdote del obispado de Nantes, expresando ser Párroco de 
la Iglesia de Baja Mar, Provincia de Bretaña: Dn. Antonio Julián Herbault, presbíte
ro que dijo ser de la Parroquia de Sn. Hebbíon, diócesis de Nantes, su tit2 de tonsura 
de dho. obispado de Nantes y el de presbítero despachado por otro sor. obispo de 
aquel Reino, trayendo también testimoniales del sor. vicario geni, de Nantes que 
expresan el motivo de su venida: Dn. Luis Carlos Cherpantier, Vicario que dijo ser 
de Chanauseaux, su título de sacerdote y licencia de confesar personas de ambos 
sexos en Nantes: Dn. Juan Bautista René Rigault, vicario que dijo ser de Vihirs, dió
cesis de la Rochela, su título de sacerdote y lies, de confesar personas de ambos 
sexos del obispado Rupellense: Dn. María Armand Petiveau de Montigni, vicario 
que expresó ser de la parroquia de Vale, su título sacerdote y licencias de personas 
de ambos sexos del obispado de Nantes y testimoniales del sor. vicario geni, de 
aquel obispado, que califica su vida y costumbres y la causa de su venida: y dn. 
Armand Amé Brevet, cura que expresó ser de la parroquia de Beauiaille, provincia 
de Anjou, su título de sacerdote del obispado de Nantes. Y que por lo respectivo a 
los restantes Dn. Pedro Tousain Pasquier, Deán que expresó ser de la Iglesia Cole
gial de Sn. Pedro, provincia de Anjou; Dn. Pedro Simón, canónigo regular de la 
Congregación de Francia, orden de Sn. Agustín, prior y cura párroco de la Abadía e 
Iglesia de Sta. María Magdalena de Gesneton; Dn. René Josef Blouin, cura párroco 
de la Iglesia de Sn. Julián del Cornejo, diócesis de Nantes; Dn. Adrián Franco. 
Morin, vicario de Sn. Pablo del Bosque, diócesis de la Rochela; dn. Pedro Martín, 
cura de la parroquia de sn. Martín de Gise, diócesis de Portier, y Dn. Maturen 
Bodin, cura de la parroquia de Sn. Pedro Duvorde, diócesis de la Rochela, quienes 
ningunos documentos podían presentar, ni habían traído para acreditar sus órdenes y 
vida y costumbres por la causa insinuada, los siete primeros presbíteros, de quienes 
ha hecho mención, aseguraban bajo juramento que hicieron según derecho, que 
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todos ellos son presbíteros, reputados como tales por notoriedad, y que habían sali
do de aquel Reyno como ellos sin impedimento alguno canónico, que obste el libre 
ejercicio de sus órdenes, y sin que para su ausencia haya otra causa que la insinuada 
y pública de revoluciones en toda la Nación y odio contra su clero. Esto mismo ase
guraron todos mutuamente de cada uno de dichos eclesiásticos por el conocimiento 
que de sí tienen, haber dispuesto su marcha de común acuerdo y haberse transferido 
a esta ciudad en compañía unos de otros. Y visto por S. Iltma. con atención a que 
los citados eclesiásticos, según resulta de recertificación dada en esta ciudad por 
Dn. Josef Rodríguez de Bustrín ayer veinte y cuatro del corriente, han evacuado el 
Juramento prevenido por Rs. Ordenes, domiciliándose y avecindándose en estos 
Dominios de S.M. Cathólica, de haberles hecho varias preguntas relativas a el 
asumpto, S. I. dijo que por ahora y hasta nueva providencia puedan como tales pres
bíteros celebrar el Sto. Sacrificio de la Misa en esta ciudad y obispado y que para 
los efectos que pudieran convenirles, tanto los que ningunos documentos han pre
sentado como aquellos a quienes les faltan algunos que justifiquen sus órdenes, vida 
y costumbres, del modo que les sea posible procuren pedirlos a su Patria y que S. I. 
espera que todos se portarán con aquella moderación y buen proceder que es propio 
de su carácter.”'530)

El 30 del mismo mes de octubre se presentaron ocho clérigos franceses en 
las mismas condiciones y circunstancias.’53”

El rey aprobaba cuanto el obispo y provisor hacían por los trece clérigos que 
arrivarón a Cádiz el 15 de octubre y se esperaba que la “notoria caridad de ese 
Cabildo y Prelado con otros bienhechores de la humanidad contribuirán al alivio de 
los que pudiesen venir en lo sucesivo.”'532’

530. Ibidem, ns 1, 5-5 v.
531. Ibidem, 7-8.
532. Ibidem, 9 y s.

Floridablanca, adverso y temeroso de la Revolución Francesa, fue destituido 
de su cargo de Primer Secretario de Estado el 28 de febrero de 1792 y fue nombrado 
para ocupar su lugar el Conde de Aranda, partidario de la comprensión y la toleran
cia en relación con los acontecimientos de la nación vecina. Pero el 15 de noviem
bre del mismo año le sucedió Godoy, que protagonizó un papel preponderante y 
despótico en los sucesos de aquella época. El conjunto de leyes y providencias con 
que el Gobierno fue estableciendo las condiciones en que podían admitirse y perma
necer en el reino los emigrados franceses, debe atribuirse a Godoy.

. Para regular y controlar la emigración de los eclesiásticos franceses se expi
dió el 2 de noviembre de 1792 una Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo, pol
la cual se establecen las reglas que se han de observar en quanto al modo de per
mitir la entrada de Eclesiásticos Franceses en estos Reynos, y su permanencia en 
ellos. Incluía un articulado de dieciocho reglas y se establecía lo siguiente:
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El clérigo francés que intente introducirse en España traerá pasaporte del 
cónsul español de la provincia, puerto o pueblo de donde salga, y en ese documento 
ha de expresar la cualidad de su estado, motivo de la salida de su patria y el fin y 
objeto de trasladarse a este reino; lo presentará a la Justicia del primer pueblo a que 
llegue para que se le permita la entrada.

Si careciere de pasaporte, se presentará a las mismas Justicias para que se 
examinen la razón de no traerlo y el motivo que lo obligó a salir de su patria.

Las Justicias de los pueblos en que se quieran introducir estos eclesiásticos 
avisarán de su llegada al capitán general de la provincia, con noticia puntual del 
número de personas y sus circunstancias y lo que resultare de los pasaportes o exa
men hecho en su defecto, para que se les comunique la orden de lo que hayan de 
ejecutar con ellos.

Si no fueran sospechosos, harán el juramento de transeúnte y los capitanes 
generales les señalarán los pueblos en que deben residir y los de su ruta.

En caso de ser sospechosos, saldrán inmediatamente del reino.

Los capitanes generales se entenderán con los arzobispos y obispos para su 
repartimiento, dándoles cuenta del número que destinen a los pueblos de sus respec
tivas diócesis, y los prelados expondrán el número que puedan mantener y colocar, 
a fin de que se les aumente o disminuya con conocimiento de sus proporciones.

En este repartimiento se excluirán la Corte absolutamente y, a ser posible, las 
capitales de provincia.

Llegados al pueblo señalado para su residencia, presentarán a la Justicia el 
pasaporte del capitán general que los acredite, para que les permita su permanencia, 
y después al superior eclesiástico que haya en él, y los obispos o sus vicarios o 
comisiones reconocerán exactamente los documentos con que acreditan ser eclesiás
ticos, el motivo de la venida y su objeto.

Los obispos los distribuirán en los conventos de Regulares del propio pue
blo, en que han de vivir sujetos al Superior, sin que por título alguno se les permita 
hacerlo en casas particulares, a fin de que sea menos costoso proveer a su sustento.

Se les concederá licencia para confesarse entre sí y para celebrar, pero no 
para predicar ni para otra función eclesiástica.

Los obispos informarán del destino o aplicación que podrá dárseles para que 
no estén ociosos y puedan proporcionarse medios de subsistir sin ser una carga para 
el Estado y para los pueblos, pero no se les permitirá ejercer la cátedra ni magisterio 
alguno público ni privado.

Encargarán los obispos se observe su conducta, conversaciones y doctrina, 
dando noticia al Consejo de cuanto ocurriere. Y harán una lista de los que haya en 
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su diócesis y la remitirán al Consejo, detallando los pueblos y conventos a que los 
hubieren destinado; repetirán esto al fin de cada mes, siempre que se les aumente el 
número.

Los obispos y capitanes generales, al hacer el repartimiento, cuidarán que no 
se congreguen muchos en un pueblo y que no se destine al que no diste veinte 
leguas de la frontera.

En los pueblos a que lleguen, en los de ruta o de la residencia, las Justicias 
estarán a la mira de sus operaciones para dar cuenta al Consejo y al capitán general 
de la provincia de cuanto adviertan notable o perjudicial.

Cada quince días los capitanes generales remitirán al Consejo listas exactas 
de los que hayan introducido por los pueblos de su mando y de la diócesis a que se 
hayan repartido.(533)

533. AVELLA CHAFER, F., o.c., p. 102 y s.; ADC, Expediente sobre clérigos emigrados de Francia, n2 
1. 14-19.

534. Ibidem. 25 y s.
535. Ibidem, 31, y 34 y s.
536. Ibidem, 60.

El obispo gaditano planteó la duda de si los clérigos emigrados podían per
manecer en los pueblos de su diócesis, porque todos estaban en frontera y a menos 
distancia de las veinte leguas de ella establecidas. El 26 de noviembre del corriente 
año de 1792 continuaban los trece eclesiásticos ya mencionados, distribuidos por 
los conventos de Cádiz, más dos que no habían pedido subsidios. Si no se exceptua
sen los pueblos por la razón expuesta, el prelado juzgaba que en ninguno de ellos 
había proporción para colocar algún eclesiástico, así por la estrechez de los conven
tos y demás dificultades como porque, no pudiendo contarse con el auxilio de los 
refugiados paisanos pudientes, era preciso existieran en población y convento que 
ofreciera arbitrio de cumplir cómodamente el socorro de estos emigrantes.(534)

El 9 de diciembre llegaron 18 eclesiásticos más, que fueron alojados en la 
posada de Malta y se les puso en camino para Ecija, Carmona, Marchena y Osuna el 
4 de enero del año siguiente con viático para cada uno, todo por cuenta del prela- 
do.(535i

La llegada de nuevos clérigos franceses no paraba, aunque no era masiva
mente. El 10 de diciembre comunicó el arzobispo de Toledo, que tenía un papel 
importante en la coordinación de la acogida, la resolución de S. M. de no admitir 
más eclesiásticos.,536> Pero esta medida careció de eficacia. El 15 de mayo de 1794 se 
procedió en Cádiz al entierro de A. Mercier, del grupo primero, acogido en los con
ventos.

El 7 de julio siguiente aparecieron el obispo de Cartiers y nueve eclesiásticos 
en S. Felipe Neri, menos dos que fueron al convento del Carmen de la Isla de León.
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El 25 de septiembre se expidió una Real Cédula de S. M. y Señores del Con
sejo, por la qual se manda que todos los Franceses domiciliados y emigrados de 
qualquier clase y estado que sean residentes en los Puertos marítimos, y Pueblos 
inmediatos a ellos, y a la Frontera de Francia, se internen en el Reyno a veinte 
leguas de los mismos Puertos y Frontera, baxo las reglas que se expresan.

La medida iba encaminada a reforzar el cordón sanitario de las ideas revolu
cionarias propaladas por muchos que gozando de la acogida que se les brindó como 
emigrados mostraban en sus acciones, espíritu y designios de los revolucionarios 
hasta el punto de haberse hecho sospechosos en general a los pueblos en donde resi
dían. Los clérigos franceses comenzaron a pedir letras testimoniales demostrando 
sus intenciones de marchar.

El número de eclesiásticos franceses en Cádiz fue limitado por las razones 
expuestas por el obispo. En 5 de septiembre de 1794 eran 14 los de la lista de los 
destinados en Cádiz. Durante 1795 se fueron agregando hasta contar en total la 
suma de 30 el 9 de septiembre de 1795.<S37) A partir de esta fecha empezaron a dis
minuir a consecuencia de las medidas cada vez más restrictivas y exigentes como la 
internación determinada por el rey el 26 de agosto de 1796 y la conminación de la 
salida para Francia el 30 de julio de 1798. Se reiteran las notificaciones a los intere
sados, unos 5 en 1799, que alegaron enfermedad. Las circunstancias adversas habí
an remitido y muchos habían vuelto a su país de origen.

Todavía quedaba uno en Cádiz el 21 de agosto de 1802, que solicitaba testi
moniales, el abad Dn. Francisco León d’Audier Brengues, “estando pronto a mar
charse para Francia, después de haver vivido en esta ciudad de Cádiz cerca de diez 
años, para que conste que por todo ese tiempo se ha empleado en el exercicio del 
santo ministerio en favor de todos los de su nación del uno y otro sexo, antes de la 
guerra, en tiempo de la guerra y después hasta ahora sin interrupción alguna, parti
cularmente en la epidemia que tanto estrago causó en esta ciudad.. ,”<538>.

La actividad de los eclesiásticos franceses era muy limitada como vimos: 
celebración de la misa y la confesión entre ellos en los conventos y bajo la vigilante 
mirada de los prelados religiosos. Sin embargo, casos como el referido debieron 
darse alentados por la numerosa colonia francesa de Cádiz.

Un aspecto que hay que recordar es el testimonio de fe como preocupación 
de los gaditanos en la convivencia de naciones extranjeras que profesaban otras 
confesiones religiosas. Se sabe que el respeto a las convicciones de los demás ha 
sido un síntoma de madurez humana y de seguridad de la propia fe. En España se 
dio la coexistencia pacífica de tres religiones, pero los ánimos se fueron exarceban-

537. Ibidem, sin numerar.
538. Ibidem, sin numerar. 
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do por diversas razones; la presencia de moros y judíos en nuestra sociedad se con
virtió en un peligro para la unidad nacional, que según la opinión común debía estar 
garantizada necesariamente por la unidad de una sola creencia religiosa como base. 
Para obviar el peligro de la connivencia de moros y judíos con los enemigos exte
riores y la desazón de los cristianos frente a los poderosos banqueros que eran los 
judíos y que actuaban movidos como por un resorte de defensa, vinieron las depor
taciones o las expulsiones.

Más tarde el prurito de la pureza de la raza y la intolerancia religiosa frente a 
los judaizantes, moriscos y protestantes sembraron de discordia la convivencia de 
los españoles, que, por cierto, no se caracterizaron siempre por su pureza de cos
tumbres, menos aún durante el siglo XVII, el más obsesionado por los expedientes 
de sangre, cuando la nación se replegaba de sus dominios y de su hegemonía en 
Europa, posibles gracias a la actuación heroica y personal de sus antepasados.

Lo dicho anteriormente viene a propósito para explicar cómo aquellas tierras 
que se mantuvieron hasta el final de la Edad Media como zona de frontera, pudieron 
lograr una convivencia pacífica con los moros granadinos, asegurada por los alfa- 
queques, que componían las paces y restañaban las heridas de los enfrentamientos 
entre moros y cristianos, después de períodos de guerra promovidos por los reyes 
castellanos en su afán de conseguir la unidad peninsular bajo su dominio con la con
quista del reino de Granada.

En la provincia gaditana se mantuvo durante siglos esta situación y la histo
ria de Jerez y su comarca está llena de ejemplos de buen entendimiento y de respeto 
mutuo, de caballerosidad, que han dejado su huella en los romances de la serranía.

Es más, la presencia de los gaditanos en Africa no fue siempre con carácter 
depredador para hostigar al enemigo y mantenerlo debilitado; por debajo de los ata
ques y de las empresas de conquista latía una necesidad, la del intercambio comer
cial de los productos españoles con los africanos, base de la riqueza de la zona del 
Estrecho.

Si unimos a lo dicho la presencia de extranjeros, genoveses, flamencos, bre
tones, etc., dedicados al comercio marítimo africano, comprenderemos mejor que 
Cádiz ofrezca un ejemplo de apertura, de respeto y tolerancia singulares que siem
pre le ha caracterizado sin detrimento de su fe cristiana y de su fidelidad a la corona 
de Castilla.

En Cádiz existió siempre una gran preocupación por dar a los extranjeros, 
sobre todo a los enemigos de la fe cristiana y a los herejes, a partir de la Reforma de 
Lutero, un testimonio vivo de la fe rodeando los actos de culto de esplendor y 
majestuosidad, principalmente al Santísimo Sacramento. Se podría espigar una serie 
de textos elocuentes en la Bibliografía gaditana, pero preferimos atenemos a algu
nas referencias inéditas tomadas de documentos.
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El deán de la Catedral urgía en 1585 la necesidad de celebrar con mayor 
esplendor la octava del Corpus y en su razonamiento aducía además de la concu
rrencia de mucha gente de la ciudad, el ser este lugar puerto de mar donde concurrí
an tantas naciones extranjeras y algunas sospechosas de nuestra santa fe, a quienes 
se tenía obligación de dar ejemplo, para que con la devoción, solemnidad y venera
ción que a la dicha fiesta se hiciera, llevaran a sus tierras confusión de su error.

En 1595 tenían en proyecto los gaditanos levantar una suntuosa catedral en 
un nuevo emplazamiento hacia la puerta de la Mar, el llamado posteriormente arco 
del Pópulo, para cuya consecución el deán y cabildo se dirigieron a Felipe II con un 
memorial, donde aducían lo siguiente entre otras razones:

“...por ser [Cádiz] puerto y concurso de diversas naciones, las quales es bien 
que lleven relación del zelo y cuidado que se tiene en estos Reynos de las cosas que 
toca a la Religión y culto divino, como lo podrán considerar por el que se tendrá en 
la fábrica de aquella yglesia y templo, mucho más debido a que el que tuvieron los 
gentiles en el mismo lugar, y dello juzgan el mismo que se tiene en estos Reynos, y 
el particular de V. Majestad con que siempre ha amparado y ampara la fe cathólica 
como verdadero protector y defensor della y de la merced que en este esperan reci
bir de V. Magestad, a quien la divina ensalce y dé muy felices y largos años de vida 
como la Christiandad ha menester”/539*

539. ACC, Archivo Antiguo, leg. 17, 1: El Deán y cabildo de Cádiz al rey Felipe II.
540. ACC, act. cap., 11.6.1664, libro 9.

Durante el siglo XVII, Cádiz vio cómo se iba acrecentando su importancia y 
era reconocido su puerto como natural de las Indias, mientras que Sevilla, la vieja 
metrópoli, entraba en su ocaso. Mediado ya el siglo, la ciudad se sentía segura 
detrás de sus murallas y su creciente esplendor económico le permitía realizar obras 
que no había podido soñar después del desastre y saqueo inglés de 1596.

No olvidó su obligación de dar gracias al Criador por las muchas riquezas 
que proporcionaba a los gaditanos. Después de quince años de esfuerzos, en 1664, 
en las vísperas del Corpus Christi, la ciudad hizo entrega solemne de la custodia de 
plata que había fabricado el orfebre gaditano Antonio Suárez, la célebre carroza que 
ha hecho famoso el Corpus gaditano. Pues bien, entre los razonamientos aducidos 
para acometer la obra se incluían “las singulares que tiene esta ciudad por la concu
rrencia y diversidad de Naciones y muchos de ellos apartados del gremio de la Igle
sia, enemigos de Nra. Sta. Fe Católica y del Misterio Soberano e inefable del Santí
simo Sacramento del Altar y era disponer la fábrica de una suntuosa, grande y rica 
custodia en que su Santísimo Cuerpo saliese manifiesto y público las festividades 
del Corpus, en que se reconociese el celo católico y devoción grande de esta Ciu
dad...”'5401
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Pero el mayor celo y la muestra más elocuente del impulso gaditano como 
muestra de su fe se plasmó en la Catedral Nueva, obra inconclusa, en gran parte por 
su ambicioso proyecto, que prueba, sin embargo, la pujanza económica de los car
gadores gaditanos a Indias durante el siglo XVIII. La Catedral Nueva de Cádiz, la 
Catedral de las Américas, se erigió a expensas principalmente de sus caudales, por
que quisieron de esta manera ofrecer un testimonio de fe acorde con las circunstan
cias y el tono de vida de la ciudad.

No diré más de esta singular vinculación de Cádiz con América ni de la hue
lla que la obra catedralicia dejó en el Nuevo Mundo, porque todo lo relacionado con 
este tema ha sido objeto de una publicación nuestra a expensas de la Cátedra Muni
cipal de Cultura “Adolfo de Castro”/541’

541. ANTON SOLE, P., La Catedral de Cádiz. Estudio histórico y artístico de su arquitectura, Cádiz 
1975.

542. Monumento Antiquae Floridae, Rotnae, I. Historicum S.J. epístola 41, p. 127.

La vocación misionera de la Iglesia es una exigencia universal, es una “nota” 
de la propia identidad y de la identificación con el mandato de su fundador. Contri
bución importante de la Iglesia gaditana fue la ayuda a las misiones a cargo, sobre 
todo, de los misioneros que nacidos en Cádiz y su obispado o formados aquí salie
ron por el mundo para difundir la semilla evangélica con sus fatigas y sudores, y a 
veces con el testimonio martirial.

Un precedente histórico digno de recuerdo fue la ayuda prestada por Pedro 
del Castillo, juez de Indias en Cádiz y lugarteniente de Pedro Menéndez de Avilés, 
adelantado de la Florida, para la primera partida de jesuítas al Nuevo Mundo. Así la 
dejó atestiguada el P. Rogel, uno de los misioneros de la expedición y protomártir 
de la Compañía en tierras americanas.<542)

Tratemos de los hospicios de Indias, que sirvieron para alojar a los misione
ros que pasaban por la ciudad gaditana en sus viajes de ida o retorno de 
Hispanoamérica y Filipinas. Agustinos, dominicos, franciscanos y jesuitas procura
ron paliar el problema que suponía el alojamiento de las periódicas barcadas o expe
diciones de misioneros, particularmente cuando eran numerosas y habían de esperar 
embarque algún tiempo, que podía convertirse en una larga espera de varios meses 
interminables. Este problema fue muy agudo al finalizar el siglo XVI por la falta de 
convento o corta capacidad de los existentes y grueso número de la afluencia de 
personal. Así los misioneros de las distintas órdenes pudieron constituir sus respec
tivas compañías, que salieron con sus Cristos a la cabeza a defender la ciudad del 
ataque del conde de Essex al mismo tiempo que lo hacían las compañías formadas 
por los nacionales y por los extranjeros, y dejaron un hondo recuerdo de valentía y 
de arrojo.
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Durante el siglo XVII se trató de resolver el problema de un modo indirecto; 
los resultados fueron poco satisfactorios. Se llegó a la verdadera solución cuando 
los jesuítas fundaron su hospicio del Puerto de Santa María en 1729, y los domini
cos el suyo en Puerto Rean en 1751 ,'543’

543. SANCHO DE SOPRANIS, H., Un problema de historia misional hispanoamericana. Los hospicios 
de Indias en Cádiz. Madrid, Talleres Gráficos Jura, 1955.

544. CONTE LACA VE, Augusto, “Fray Junípero Serra”, Diario de Cádiz, 10.5.1959.
545. ANTON SOLE, P., “Porqué San Francisco Javier príncipe del mar y patrono de Cádiz”, Diario de 

Cádiz. 3.12.1966.

Por Cádiz pasaron, sobre todo durante el siglo XVIII, los misioneros más 
eminentes; sólo recordaremos al jesuíta P. Kino, que reunió en su persona la com
pleja actividad de constructor, agricultor, ganadero, explorador, pacificador, gasta
dor, cartógrafo y fijador de fronteras, y cosmógrafo, y al franciscano Fray Junípero 
Serra, de fama universal por su múltiple actividad en California.'544’

Cádiz se había acogido al patrocinio de San Francisco Javier, Príncipe del 
Mar, levantándole un triunfo en el muelle delante de la puerta del Mar, la verdadera 
puerta de una ciudad abierta a los viajes marítimos. Asi, pues, la silueta de Cádiz 
que vieron los misioneros al partir fue como una lección y un estímulo para su gene
rosa y fecunda actividad, un adiós de nostalgia de una ciudad misionera en sus 
anhelos y en sus deseos, aunque anclada por la Naturaleza al Viejo Continente.'545’

Cádiz proporcionó también misioneros nacidos en su suelo y de su propia 
sangre. Recordemos sus nombres y los lugares de su tarea misionera.

Entre los jesuítas tenemos los siguientes:

Alonso Bernal, que murió en su colegio de Filipinas en 1666. Era muy enten
dido en Agricultura y con su aportación adelantó mucho el cultivo de los campos en 
Tagalos y Zabú. Era hermano coadjutor.

El P. Dámaso Preen, que entró en la Compañía en Méjico y sufrió el destie
rro cuando la expulsión de Carlos III, se distinguió por su erudición y fama de santi
dad.

Juan Camacho murió en Quito en 1664 en olor de santidad, después de una 
intensa y sufrida labor de evangelización en América del Sur.

Manuel Inocencio Alvarez falleció santamente en 1737 en la villa de León 
después de una intensa labor formativa y de caridad en Puebla de los Angeles y en 
Mechoacán, donde había fundado un hospicio.

Ramón Termeyer pasó al Paraguay en 1764 para misionar con los indios.

Y el joven Miguel de Omaña, modelo de juventud cristiana, murió en olor de 
santidad en 1681 en Méjico, a donde se lo había llevado desde niño su tío.
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Entre los agustinos contamos con los siguientes:

Alonso de San Agustín murió mártir en Filipinas, en la isla de Mindanao, en 
1637.

Félix de Rioja y Retamal, conde de Riomolino, se desprendió de sus títulos y 
riquezas y pasó a las Filipinas, donde sufrió martirio en 1736.

Jacinto de Jesús María profesó en el convento de San Nicolás de Manila y 
murió mártir con motivo de un motín de los indios en el castillo de Caraguas.

Entre otros cuenta Cádiz con los siguientes misioneros franciscanos:

Juan Enríquez, misionero en el Yucatán, murió en Zaelum en 1624, víctima 
de un amasacre de los indios cuando estaba celebrando la Eucaristía.

José Trujillo, después de su profesión en Puebla de los Angeles, pasó a 
misionar a Manila, de donde volvió para padecer martirio en Nuevo Méjico en 
1680.

Hasta ahora me he referido a los religiosos; pero no faltaron sacerdotes secu
lares de grado eminente en este envío de carácter apostólico de la ciudad de Cádiz:

Felipe I. Trujillo fue obispo de Mechoacán desde 1711, habiéndose embarca
do en Cádiz para América.

José Félix García Colorado fue abad de la insigne y real Iglesia Colegial de 
Guadalupe de México.

José Celestino Mutis, botánico y naturalista de fama universal, tan vinculado 
a nuestro Real Colegio de Cirujía.

José Ventura Cabello fue obispo de Guayana desde 1805.

Pedro José Chaves de la Rosa, racionero gaditano y capellán del Pópulo, fue 
obispo de Arequipa desde 1786 y volvió a nuestra patria, muriendo en Chiclana en 
1819, donde yace su cueipo bajo la célebre lápida que dice: “Pedro José, obispo 
pecador, pide sufragios”.'546’

546. CAMBIASO Y VERDES, Nicolás M3 de, o. c. Passim.

Y tantos otros cuyos nombres no es posible traer aquí, porque se haría inter
minable su relación.

La contribución de Cádiz a las misiones de Africa en el siglo XVIII fue esca
sa y poco conocida. El fanatismo musulmán con el castigo riguroso para los que 
abandonaban el Islán y el respeto exigido por las autoridades fueron decisivos en la 
tarea misionera, que exigió por encima de tomo una presencia testimonial en espera 
del toque de la gracia salvadora.
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Cádiz, como emporio del comercio con Africa desde el siglo XV, había esta
do en contacto intenso con Marruecos y el Africa atlántica. Se perdieron los encla
ves del obispado gaditano de Larache y de la Maamora a finales del siglo XVII, 
pero los franciscanos, capuchinos, mercenarios y trinitarios de la diócesis mantuvie
ron sus relaciones con las misiones africanas como hospicios para el envío de reli
giosos o de acogida y descanso de ios enfermos o convalecientes, aparte de la obra 
de redención de cautivos de estas dos congregaciones. Hay que recordar que parte 
de la pensión de Ceuta que gravaba la Mitra gaditana iba destinada a Mequinez. El 
método más fácil y seguro de conversión empleado por los españoles era facilitar el 
paso a España e instruir en la fe cristiana en un ambiente menos hostil como neófi
tos, como veremos más adelante.

El recuerdo de San Juan de Prado, franciscano descalzo de la provincia de 
San Diego y primer ministro de ella, estuvo y vivió en Cádiz, de cuyo convento de 
Nuestra Señora de los Angeles del que era guardián entonces, partió el día 25 de 
noviembre de 1630 rumbo a Marruecos, acompañado por dos religiosos de su 
orden, Matías de San Francisco y Ginés de Ocaña, provisto de autorización de sus 
superiores y del papa Urbano VIII, que le dio facultades como prefecto apostólico, y 
de un salvoconducto del rey de Marruecos Abd al-Malik, benévolo hacia los espa
ñoles. Muerto éste durante el viaje, le sucedió su hermano, que era enemigo de 
cuanto fuera cristiano. Llegado Juan de Prado a Mazagán, fortaleza portuguesa, se 
dedicó algún tiempo al ministerio apostólico entre aquellos fieles. Intentó internarse 
en el reino de Marruecos, desoyendo los consejos del gobernador portugués y fue 
apresado por los moros que lo llevaron ante el nuevo rey, quien después de cortos 
días de cárcel y de martirio prolongado y cruel, ordenó que fuera quemado vivo. 
Fue beatificado por Benedicto XIII el 24 de mayo de 1728 y canonizado reciente
mente por Juan Pablo II.(547)

547. SAMOR, H„ “Prado, Juan de”, DHEE, t. 3, pp. 2013 y s.
548. AMC, act. cap. 26.10.1721, f. 476.

Más noticias nos han quedado de las relaciones del Oriente próximo y lejano 
con el obispado de Cádiz.

En 1720 se presentó el arzobispo Anastasio de Cesárea, en Armenia, solici
tando limosna para volver a su Iglesia, de la que salió con motivo del cisma entre 
los prelados y diócesis de aquel país por el enemigo común. Estuvo preso un año y 
dos de incógnito y le degollaron a su sobrino, presbítero, a vista de poder remediar 
por sí la persecución grande de su diócesis, que no refirió por pública, tomó el asilo 
con otros muchos de pasarse a Roma, donde estuvo seis años. Deseaba volver fervo
rosamente valiéndose de la piedad cristiana para viajar de Cádiz a Armenia con las 
cartas testimoniales recomendaticias del cardenal prefecto de la S. Congregación de 
Propaganda Fide que fueron recibidas por los prelados y ciudades de España. Se le 
libraron 100 ducados de la bolsa de asuntos de redención de cautivos.1548’
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La presencia de los maronitas con sus cuestaciones aparecieron en 1737, así 
el príncipe de Monte Líbano, Don Juan Baz Albeyzi, a quien dio el Ayuntamiento 
16 pesos de limosna para ayuda de viaje.

Los monjes griegos cuestadores no observaban a veces conducta ejemplar. 
Así ocurrió con el monje griego profeso del Monte Athos Callímaco Anaplioti, que 
iba pidiendo para la liberación de algunos monjes del turco con cartas del cardenal 
Petri, prefecto de la dicha Congregación y para cuyo remedio de sus andanzas tuvo 
éste que intervenir más tarde.154” El prefecto escribió en el mismo año 1735 al obis
po de Cádiz interesándose por el sacerdote Giovanni Sciahin, griego melchita de 
Jerusalén con patente de monseñor Cirillo, patriarca católico de Antioquía, que no 
había dado noticias de las limosnas recogidas y se sospechaba que estaba detenido 
en las cárceles de la Inquisición de Granada.*550’

549. ADC, BR: ne 3. Roma, 8.10.1735 y ns 8. Roma, 17.12.1735.
550. Ibidem, na 4. Roma, 26.11.1735.
551. Ibidem, ns 2. Roma, 21.2.1738 y ns 3.1.5.1738.
552. ADC, Registros, Libro de títulos y nombramientos, 12.8.1750.
553. ADC,, RO: na 3.2.4.1754.
554. Ibidem, n= 3. Madrid, 3.4.1768.
555. AMC, act. cap. 11.5.1773, f. 103.
556. Ibidem, 13.8.1788, f. 316 y 20.9.1788, 363 v.

El cardenal Belluga recomendaba en 1730 a Don Moisés Sisinio, arcipreste y 
párroco de los melquitas en la tierra de Zuzmicael de la provincia de Nesroan, que 
pasaría pidiendo limosna.'55" Este cuestador griego traía recomendación del citado 
patriarca antioqueno.

En 1750 estuvo por Cádiz el arzobispo de Arcadia, en la isla de Creta, Don 
Nicodemus Neophitus Casinatus, a quien se le dieron cartas testimoniales sobre su 
carácter y condición.’552’

El marqués de la Ensenada salía al paso de los abusos de estos orientales y 
envió en 1754 una R.C. para que se arrestaran a los maronitas y melchitas que apor
taren al obispo de Cádiz figurando ser obispos del Oriente perseguidos hasta exami
nar sus papeles con todo lo demás que prevenía el mandato.*553’ Pero en 1769 vino 
una orden del Consejo recomendado al patriarca de Caldea Joseph IV y solicitando 
del obispo una limosna para la urgencia en que se hallaba.1554’ Las peticiones conti
nuaron; así en 1773 se libraron a los padres basilios de Palestina 1.000 rs. de limos
na.1555' Y en 1788 el Ayuntamiento gaditano acordó dar 3.000 rs. de limosna a Don 
Antonio Matán, maronita de Damasco, para rescate de su padre con orden del Inten
dente.*556’

Hay noticias interesantes del envío de misioneros al lejano Oriente desde el 
Puerto de Cádiz a través del famoso Galeón de Filipinas que salía de Acapulco 
(Nueva España). En 1734 daban las gracias al obispo los tres misioneros chinos 
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Johannes Ku, Johannes In y Joachin Vang por su hospitalidad, que pondrían en 
conocimiento de la S. Congregación y del cardenal Belluga, a través de su superior 
Mateo Ripa.<557) Años más tarde el mencionado cardenal recomendaba a cuatro 
padres capuchinos que iban a México para pedir limosnas para las nuevas misiones 
del Tibet y del Mogol, y China.’558' Un año más tarde, en 1741, el cardenal Belluga 
agradecía a Tomás del Valle las atenciones que había tenido con los misioneros del 
Tibet que embarcaron en el navio de Juan Tomás Micón para pasar a América.’55”

557. ADC, NR: n9 2. Cádiz, 15.11.1734.
558. Ibidem. n9 1. Roma, en el cónclave, 10.7.1740.
559. Ibidem, n9 3 bis. Roma, 13.4.1741.
560. Ibidem, n9 4. Roma, 9.8.1742.
561. Ibidem, n9 2. Madrid, 10.7.1751.
562. Ibidem. Roma, 2.12.1753.
563. Ibidem, 6. Roma, 17.9 y 18.11.1760; n9 1. Roma, 7.2.1761.

Las misiones de China alcanzaron relevancia en el siglo XVIII y el problema 
suscitado por los jesuítas sobre los ritos chinos fue tratado por Benedicto XIV en 
1742 en una decisión famosa.’560’ En 1751 enviaba el Nuncio carta de recomenda
ción para que se atendiera a ciertos misioneros que pasaban al imperio de la China y 
que traían otra del cardenal Valenti.’56”

Benedicto XIV se congratulaba en 1753 con el provincial de los dominicos 
de Filipinas por el martirio de los hermanos misioneros, entre ellos dos obispos, 
vicarios apostólicos.<562)

En 1760, el cardenal Sirinelli recomendaba a Emiliano Palladini, nuevo pro
curador de Macao, de viaje con dos compañeros chinos. La estancia en Cádiz a la 
espera para embarcar fue larga, desde noviembre del citado año hasta febrero del 
siguiente, en que la S. Congregación enviaba documentos para los referidos y la 
recomendación de no embarcar a uno de los compañeros, el Sr. Huang, que no 
podía entrar en su país.’563*
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IV.2. EL PATRONATO REAL ECLESIASTICO DE LOS BORRONES
ESPAÑOLES

Consideramos llegada la hora de tratar con serenidad y objetividad un aspec
to de la vida eclesial que provocó mucha polémica en el siglo XIX: las relaciones 
Iglesia-Estado. El regalismo sirvió para denominar este difícil equilibrio entre 
ambas sociedades, en el que fue ganando terreno el Estado, que al convertirse en 
protector de la Iglesia adquirió por concesiones y bulas papales la condición de 
patrono con privilegios y funciones de carácter eclesiástico.

En el caso de España, nunca se llegó a crear una iglesia nacional como en 
Austria con el josefinismo o en Francia con el galicanismo, porque se mantuvieron 
claras las competencias, atribuyéndose la autoridad real lo administrativo, nunca lo 
doctrinal y sacramental. Por eso Marcelino Menéndez y Pelayo calificaba de “here
jía administrativa” el sistema regalista, que no solo fue dieciochesco sino que 
remontaba a nuestra Edad Media.

Así como hay historiadores que suelen remarcar todavía que la Iglesia era un 
Estado dentro del Estado, también habría que añadir que dentro de la organización 
jerárquica el Rey había sido constituido patrono y vicario, delegando en él y sus 
ministros la preocupación, vigilancia y presentación para los nombramientos de los 
oficios y beneficios de las iglesias. La Iglesia establecida en el reino de Granada y 
en la América Hispánica eran los ejemplos. En el siglo XVIII, el Patronato Regio 
pasó a ser universal en un proceso imparable de la monarquía absoluta que no tole
raba poder superior al del monarca, que solo daba cuenta a Dios del ejercicio de sus 
prerrogativas regias.

Tal vez parezca atrevido insertar al rey y sus ministros en la organización 
jerárquica de la Iglesia en un grado intermedio entre el papa y el obispo gaditano; si 
lo hacemos así es porque estamos convencidos de que por voluntad pontificia el 
monarca se ocupaba de unas funciones de vicario en la Iglesia. El mundo contempo
ráneo produjo con la secularización creciente la separación de la Iglesia y el Estado 
con la consiguiente clarificación de atribuciones, poderes y funciones de una y otra 
sociedad perfecta e independiente con la libertad religiosa como derecho humano 
fundamental.

IV.2.1. Lealtad y obediencia al Rey.

La ley primera y fundamental que regulaba las relaciones de los españoles 
con su monarca estaba tomada del Fuero Real: “Obligación de todos los vasallos a 
guardar lealtad y obediencia al Rey y al Sucesor en el Reyno.”1564’

564. Novis. Recop. lib. 3, tit. 1. ley I.
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En el siglo XVIII fueron frecuentes los casos que pusieron a prueba este pre
cepto, y las medidas regias para confabular sus efectos. Intentaremos en un rápido 
recorrido comprobar las repercusiones en el obispado de Cádiz de la fidelidad y los 
conatos de rebeldía al compás de los acontecimientos en una zona territorial perifé
rica y muy expuesta al ataque enemigo, y a la introducción de ideas revolucionarias.

La guerra de Sucesión puso a prueba las relaciones de Iglesia-Estado y fue 
un hervidero de conflictos en que se decantaron fidelidades y lealtades de los espa
ñoles entre los dos bandos contendientes.

Las flotas anglo-holandesas aparecieron ante la bahía de Cádiz. No intenta
ban penetración profunda en territorio español, porque hubiera sido aventurado por 
su vastedad y el respaldo de Francia. Los aliados deseaban y buscaban en 1702 un 
fácil botín. Domínguez Ortiz se refiere a este episodio, que fue decisivo para enaje
narse las voluntades:

“No pudieron tomar Cádiz y se contentaron con saquear el Puerto de Santa 
María. La brutalidad de este episodio y algunos sacrilegios cometidos por las tropas 
causaron una profunda emoción en el país, especialmente en Andalucía, que hasta 
entonces se mostraba poco interesada en la lucha.”’565’

Vicente de la Fuente remarca el fanatismo y la violencia de los saqueadores, 
que se abandonaron “a los mayores excesos, saqueando hasta las iglesias y violando 
a las vírgenes del Señor. Los jefes mismos dieron ejemplo de brutalidad a la solda
desca. A pesar de la predisposición del país a su favor, los andaluces no pudieron 
llevar con paciencia aquel atentado contra la Religión y se declararon contra los 
aliados que tuvieron que reembarcarse precipitadamente, perseguidos por la ani
madversión del país.”*566’

En agosto de 1704 vino a angustiar más los ánimos la pérdida de Gibraltar. 
El gobernador político y militar de Cádiz encausó y puso en prisión al licdo. D. 
Francisco de Arteaga, abad de Sancti Spiritus de Zamora, y a D. Felipe de Mortola, 
ambos presbíteros de la ciudad, por quebrantar la fe política. Apelaron al Nuncio, 
sufriendo más las suspicacias de los tiempos revueltos que los castigos mereci
dos.’56” Otra víctima pudo ser el agustino Fr. Juan Bta. Bocardo, genovés, que en 
periplo complicado y peligroso por el Mediterráneo llegó a Gibraltar, de donde salió 
en una tartana francesa, rescatada a los ingleses, para Cádiz, donde se le registró y 
se le halló una peluca postiza de la que se le pidió todo género de explicaciones.’56”

Se produjo la ruptura de “comercio” con Roma en 1709. Uno más de los 
recelos del gobierno fue la orden del Consejo enviada en 1711 por D. Miguel Rubín

565. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, p. 26.
566. FUENTE, V. de la, Historia Eclesiástica de España, t. 6, p. 11.
567. ADC, Autos criminales, ns 29 y 29 bis. Cádiz, 21.8.1704.
568. Ibidem, sin numerar. Cádiz, 17.8.1708.
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de Noriega al obispo de Cádiz Fr. Alonso de Talavera prohibiendo la impresión de 
papeles sobre los asuntos de la guerra y urgiendo la notificación de impresores, 
libreros y ciegos que contravinieren la orden de publicar o venderlos bajo penas.1569’

El tratado de Utrecht y el final de la guerra trajeron un respiro y una cierta 
normalidad en las relaciones con la Santa Sede.

La estancia de la Corte en Sevilla y la venida de Felipe V a Cádiz sirvieron 
para demostrar al rey el agradecimiento y afecto de los gaditanos por la política 
continuada en favor de los intereses mercantiles y atlánticos bajo la dirección del 
ministro Patiño. El feliz acontecimiento tuvo lugar el 2 de marzo de 1728, en que la 
Ciudad besó la mano de S. M. y le ofreció la falúa de regalo, que aceptó haciéndola 
conducir a San Ildefonso. Se acordó un servicio a S. M. de 50.000 pesos de 8 reales: 
26.000 para el Rey, 16.000 para la Reina y 8.000 para la Princesa.1™1

Cádiz y los pueblos de su diócesis se unían a los gozos y lágrimas de la 
monarquía al ritmo de los acontecimientos y notificándose regularmente mediante 
circulares por la capital y demás lugares.

En 1724 se produjo el relevo por unos meses del padre por el hijo Luis I y su 
inesperada muerte siguiendo los lutos cuando todavía se debían los gastos de los 
festejos del comienzo de un reinado tan efímero.157'1 En 1732 se recibió carta del rey 
por la muerte del Rey de Cerdeña demandando los lutos.'572’ En ese mismo año Feli
pe V pedía al prelado rogativas por la conquista de Orán.'573' En 1742 se recibía carta 
de S.M. comunicando la muerte de la reina D- Luisa Isabel de Orleáns, su hija, para 
las honras y funerales acostumbrados a los miembros de la familia real.1574’

Un feliz acontecimiento llenó de gozo y alegría a los súbditos españoles y 
franceses: el matrimonio celebrado en el Buen Retiro el 18 de diciembre de 1744 
entre la Infanta Da María Teresa y el Delfín de Francia, hijo de S. M. Cristianísi
ma.'5751

La muerte de Felipe V trajo nuevos lutos para el obispado. Se conoció la tris
te noticia por R. O. de S. M. Fernando VI para los sufragios correspondientes, con
servándose el borrador de la circular y las respuestas de los vicarios. Cádiz acordó 
el 9 de agosto de 1746 las honras y los lutos en la forma que se hizo cuando ocurrió 
el fallecimiento de Luis I, mandando que los vecinos los vistieran en el término de

569. ADC, RO: n® 3. Madrid, 10.2.1711.
570. AMC, act. cap. 8.1.1728: sobre la incidencia del viaje en la opinión pública, vide CEBRIAN GAR

CIA. José, La sátira política en 1729. Repercusiones literarias del viaje de Felipe V al reino de 
Sevilla, CSIC, Jerez de la Frontera, 1982.

571. AMC, act., cap., 22.3.1724, f. 176, 18.9.124, f. 454, 25.9.1724, 469.
572. ADC, RO: n® 6. Sevilla, 5.12.1732.
573. Ibidem, Sevilla, 18.6.1732.
574. Ibidem, n° 8. Buen Retiro, 1.7.1742.
575. Ibidem. n® 1. El Pardo, 17.1.1746; 6. Buen Retiro, 26.7.1746. 
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ocho días, que doblaran las campanas solemnemente durante tres días con la sus
pensión de las actuaciones judiciales y cierre de la Audiencia, y prohibiéndose 
músicas, saraos y toda diversión pública. Se prohibió también que los mercaderes 
subieran los precios con motivo de los lutos. Las honras se celebraron en la catedral 
con asistencia del Ayuntamiento el día 7 de octubre. El túmulo se regaló a San Juan 
de Dios para el monumento de semana santa y el paño de terciopelo y las dos almo
hadas a la iglesia catedral.í576)

El patriarca de las Indias remitió 1.500 misas para su distribución en el obis
pado por el alma de Felipe V.'5771

El reinado de Fernando VI tuvo un buen comienzo con las rogativas y la pro
clamación de su inauguración. Tomás del Valle recibió R. O. para aquellas por el 
mejor acierto en el gobierno de la monarquía. La respuesta del prelado, la circular y 
las contestaciones de los vicarios son un modelo ejemplar de amor al rey. La Cate
dral mandó imprimir las preces en favor del régimen de Fernando VI con las armas 
del Cabildo.”781

La proclamación fue muy solemne. Fueron diputados de la fiesta los regido
res D. Juan Huarte y D. Jerónimo Ravaschiero. Se acuñaron monedas de plata para 
su memoria, celebrándose el jueves 22 de diciembre de 1746 con un pendón nuevo, 
un recorrido por calles colgadas y adornadas, y con luminarias nocturnas por tres 
días en ventanas y balcones, y honores militares, finalizada la fiesta, en los navios 
de la bahía y salvas de artillería y fusilería en los baluartes, etc.’57”

El reinado de Fernando VI ha quedado en la Historia como un remanso de 
paz. Durante el mismo no hubo que consignar sino aciertos y avenencias. La única 
noticia feliz de la familia fue el matrimonio celebrado el 12 de abril de 1750 entre la 
Infanta D- María Antonia y el Duque de Saboya, hijo primogénito del rey de Cerde- 
ña.15801

Las noticias tristes abundaron. Así las de las muertes de los reyes de Portu
gal, padres de la reina D- Bárbara de Braganza, él en 1750 y ella en 1754.<58l> El año 
1758 fue muy triste para la familia real española. La reina falleció ese año y así lo 
comunicaba Fernando VI al obispo desde Villaviciosa, donde se sumió en una pos
tración que le llevaría al sepulcro. El 29 de noviembre de 1758 se ordenaba por la 
R. Cámara públicas rogativas por la salud del rey. En agosto de 1759 se difundía 
por la Reina Gobernadora el aviso de la muerte del rey para las honras.15821
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577. ADC, RO: n99. Buen Retiro, 16.8.1746.
578. Ibidem. na 7. Buen Retiro, 12.8.1746; Edictos varios de Cádiz, s. f. 2 pp.
579. AMC, act. cap. 9.8. a 22.12.1746.
580. ADC, RO: n9 3. Aranjuez, 9.4.1750.
581. Ibidem, n9 6. Buen Retiro. 8.1750; n5 8. Buen Retiro, 28.8.1754.
582. Ibidem, n9 7. Villaviciosa, 10.9.1758; n5 9. Madrid, 29. 9.1758; Buen Retiro, 27.8.1759.



Los lutos se hicieron como de costumbre con dobles de campanas y suspen
sión de actuaciones judiciales. Se hizo para el túmulo un pabellón de terciopelo 
negro y guarnición de oro, que debía servir en el futuro en todos los funerales. Las 
honras se celebraron los días 19 y 20 de octubre de 1759 en la Catedral Vieja, pro
nunciando la oración fúnebre el lectoral D. Jerónimo I. Cabero.'583’

583. AMC, act. cap. 5.9.1759 a 17.9.1760.
584. SERRANO, Francisco, Demostración en que las exequias de Fernando VI hizo el Tribunal de la 

Contratación de Indias, seguida del sermón pronunciado por don Francisco Serrano, en la Iglesia 
de la Compañía de Jesús el 27 de octubre de 1759, Cádiz, Gómez de Requena (s.a.), Biblioteca del 
Casino Gaditano.

585. AMC, act. cap. 2.10. a 15.11.1759.
586. Mapa abreviado que puntualmente demuestra los aplausos, con que la fidelísima ciudad de Cádiz 

celebró en el día 11 de noviembre de 1758 la feliz proclamación de nuestro Cathólico Monarca el 
Señor D. Carlos 111, rey de las Españas. Dirigiendo estos tan debidos obsequios los señores Don 
Matheo Montalbo, alguacil mayor, Don Juan de Huarte, alcayde de las Casas Capitulares, diputa
dos con el Sr. Don Juan Luis de Orta, procurador mayor, y todos regidores perpetuos de esta ciu
dad, Cádiz, Pedro Gómez de Requena, s. a. Biblioteca de Temas Gaditanos.

El Tribunal de la Contratación organizó también solemnes exequias en la 
Iglesia de Santiago de la Compañía de Jesús el 27 de octubre de 1759, teniendo a su 
cargo el sermón fúnebre D. Francisco Serrano.'584’

La ceremonia de la proclamación de Carlos III se celebró el 11 de noviembre 
de 1759 con la salida del Pendón Real.'585’ Con este motivo se publicó un curioso 
folleto titulado Mapa Abreviado, que puntualmente demuestra los Aplausos, con 
que la Fidelísima Ciudad de Cádiz celebró ...la feliz proclamación de... Carlos 111, 
Rey de las España... con la descripción de los festejos, el cortejo de la jura y el pen
dón real, el Te Deum y los monumentos e inscripciones que resaltaron las fies
tas.'586’

Con el reinado de Carlos lili entró España en una etapa nueva de las relacio
nes de la Iglesia-Estado al desarrollarse la Ilustración y el Despotismo Ilustrado en 
política gubernamental. El rey y sus ministros arbitraron medios para asegurarse la 
lealtad y obediencia del clero como apoyo dentro de su programa de reformas.

La repercusión de los acontecimientos reales en la vida ordinaria de los súb
ditos servía para asegurar la fidelidad a la monarquía. El Rey era el padre benéfico y 
celoso de esa gran familia que constituía la Patria. El nuevo rey vino a España con 
una experiencia de reinado y de esposo y padre, y tuvo la triste experiencia de per
der a su esposa Da María Amalia de Sajonia en 1760. Se dieron las órdenes para 
honras por la reina en toda la Península y las Indias Occidentales. El Ayuntamiento 
de Cádiz señaló los días 27 y 28 de noviembre de 1760 para las honras reales en la 
Catedral. Pronunció la oración fúnebre el Dr. D. José Martín y Guzmán, canónigo 
magistral. El túmulo fue descrito y se publicó grabado de cobre en este sermón.'587’ 
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La Casa de Contratación expresó su dolor con honras celebradas el 6 de diciembre 
de 1760, cuyo sermón estuvo a cargo de D. Francisco Serrano.1588’

Carlos III permaneció viudo el resto de sus días dedicado a sus tareas regias 
y con el consuelo de la numerosa prole que el Príncipe de Asturias se encargaría de 
proporcionarle para garantizar la sucesión de la Corona. Un acontecimiento luctuo
so vino en 1766, el fallecimiento de la Reina Madre, Da Isabel de Farnesio, a quien 
debía tanto el monarca. Curiosamente el Ayuntamiento gaditano recibió una R. O. 
denegando su instancia en punto a gastos de exequias reales, lo que resultó un signo 
de austeridad que caracterizó este reinado. Los regidores aportaron de su peculio el 
importe de los gastos.'58”

El depositario de los bienes de la Reina Madre remitió al obispo de Cádiz la 
limosna de 1.000 misas con la obligación de decirlas en las parroquias de la diócesis 
con una libranza de 3.000 rs., total de su importe a razón de 3 rs. cada una.’590’

La boda del heredero de la Corona el Príncipe Carlos con Luisa de Parma fue 
objeto de gran júbilo en 1765. También una R.O. cambió las luminarias por función 
de iglesia con gasto moderado.1591’ Las rogativas por el feliz parto de la Princesa de 
Asturias y la función de acción de gracias por un nuevo vástago sembraban el reina
do de la alegría. Los años de estos acontecimientos fueron 1771, en que nació el 
futuro heredero Femando VII, 1775, 1777, 1779, 1780, 1783, fecha del nacimiento 
de los gemelos Carlos y Felipe, 1784 y 1788.

En 1761 llegó una R. O. en que mandaba S. M. al obispo de Cádiz hacer el 
juramento de fidelidad y pleito homenaje como lo cumplió el prelado.’592’

587. ADC, RO, n° 5. Buen Retiro, 11.10.1760; AMC, act. cap.25.10 y 20.11.1760; MARTIN Y GUZ- 
MAN, José, Oración fúnebre que en las reales exequias hechas en la sentidíssima muerte de la 
Señora D“ María Amalia de Sajonia, Reyna Cathólica de España, por la M.N. y M.L. Ciudad de 
Cádiz... dixo el señor Dr. D. José Martín y Guzmán el día 28 de noviembre de 1760. Cádiz, Pedro 
Gómez de Requena, s.a.

588. SERRANO, Francisco, Demostración con que el Ilustricimo Tribunal y Real Audiencia de la Con
tratación a Indias significó el.. .dolor en la sentida muerte de doña María Amalia de Sajonia, el día 
6 de diciembre de ¡760 (sigue el sermón pronunciado por don Francisco Serrano) Cádiz, Pedro 
Gómez de Requena, s.a. (1760).

589. AMC, act. cap. 24.70 a 12.9.1766.
590. ADC, RO, n- 3. Madrid, 6.2.1770.
591. Ibidem, n27. San Ildefonso, 26.9.1765; AMC, act. cap. 18.10. a 17.12.1765.
592. ADC, RO, nB 1.3.5.1761.
593. Ibidem, RO, ns 7. Buen Retiro, 23.6.1762.
594. Ibidem, ne 7. San Ildefonso, 18.9.1766.

En 1762 se ordenaron rogativas por el éxito de la guerra contra Inglaterra y 
Portugal.’593’

En 1766 se publicó una R. C. conminando a los eclesiásticos seculares y 
regulares a abstenerse de declamaciones y murmuraciones contra el gobierno, moti
vando una carta circular del obispo y sus respuestas correspondientes.(594) Fue el 
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año del motín de Squilace, orquestado por revueltas y críticas generalizadas que 
conmovieron al país y cambió la política interior del gobierno, poniéndola en manos 
de ministros españoles.

La guerra de Independencia de Estados Unidos (1776-1783), los ataques a 
Gibraltar (1779), la “Neutralidad armada” (1780) y los intentos españoles de con
quistar Argel (1783-1784) mantuvieron al país en una situación de cierta angustia, 
en la que proliferaron las rogativas y los rasgos de amor al Rey y a sus ejércitos.

En 1781 envió el gobernador del Consejo una R. O. para que se cantase un 
Te Deum y se celebrase una misa de acción de gracias en uno de los últimos días del 
año en todos los pueblos por los beneficios recibidos y en el año siguiente una roga
tiva con exposición del Santísimo. El obispo Fr. Juan Bta. Servera publicó el edicto 
correspondiente señalando para lo primero el día 30 de diciembre, fiesta de la 
Translación de Señor Santiago, Patrón de España, “por cuya intercesión han recibi
do estos Reynos muchos y grandes favores de nuestro Dios y Señor de los Exerci- 
tos”, y lo segundo, el día 4 de enero por la tarde con procesión general de rogativas 
al Convento de Santa María, “cuya Titular es nuestra Señora en su Purísima Con
cepción en gracia, patrona asimismo de España, y por cuyo Mysterio se desvela tan
to nuestro Monarca”. Se exhortaba a los fieles vasallos a concurrir y unirse con 
corazón puro para pedir cuanto deseaba el católico soberano.<595)

En el verano de 1782 la situación bélica se convirtió en extremo preocupan
te. El vicario general capitular en sede vacante D. José Muñoz y Raso comunicó una 
R. O. del 11 de agosto para pedir por el feliz éxito de las Armas reales en las impor
tantes empresas pendientes y “demandar sobre ellas sus bendiciones soberanas”, 
patente el Augusto Sacramento del Altar en una o más de sus iglesias. En Cádiz, el 
día 25 de agosto , en la Catedral, parroquia de Santiago y tres auxiliares, y en los 
demás pueblos el día que designara su vicario. El edicto exhortatorio está lleno de 
textos bíblicos, conciliares y patrióticos con frases vibrantes.1596’ El vicario capitular 
publicó días más tarde, el 7 de septiembre, una exhortación pastoral para pedir por 
el éxito de la campaña para conquistar Gibraltar ampliando el edicto anterior con 
nuevos conceptos, textos y motivaciones interesantes, como el comercio impedido, 
la vergüenza de una plaza ocupada, etc.1597’

En 1783, la paz de Versalles con la recuperación de Menorca y Florida trajo 
un gran alivio a toda la nación, convirtiendo la enemistad de Inglaterra en un nuevo 
entendimiento. Esta noticia iba acompañada de la del doble parto de los infantes 
Carlos y Felipe, como señalamos antes, acontecimiento doblemente feliz, para cuya

595. Ibidem, ns 16. Madrid. 3.12.1781; El n2 73.
596. ADC. El n2 80.
597. Ibidem, n2 81. 
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celebración se solicitaba acción de gracias, obras de caridad, etc. El obispo José 
Escalzo, recién posesionado de la diócesis, envió las circulares correspondientes.15981

En la política norteafricana de Carlos III los intentos de conquista de Argel 
quedaron recogidos en las rogativas pedidas por Campomanes en carta al prelado en 
1784.'59”

La muerte del monarca fue muy sentida. Su largo y próspero reinado de 29 
años quedó en el recuerdo de los españoles como un período fecundo de iniciativas 
que, aunque no cuajaron en su mayoría, quedaron como proyectos dignos de ser rea
lizados de nuevo en tiempos más propicios. Las exequias y honras que se celebraron 
en Cádiz y su diócesis con la publicación del sermón fúnebre correspondiente pue
den servir para formar una antología gaditana de elogios carlosterceristas. Intentare
mos resumir todo lo que se hizo y dijo en sufragio del más famoso de los primeros 
borbones.

La noticia oficial del fallecimiento de Carlos III se recibió en sesión capitular 
del Ayuntamiento el día 1 de enero de 1789 mediante R. C. El triste evento se había 
producido a la una menos cuarto de la mañana del día 14 de diciembre de 1788. El 2 
de enero se publicaron los lutos, que se prolongaron por seis meses. Se ofició al 
obispo para los dobles solemnes de campanas, que iniciaría el Cabildo. El prelado 
envió las circulares correspondientes a todos los vicarios de la diócesis.

El 8 de enero se acordaron nueve días de rogativas por el feliz éxito de la 
Monarquía en la persona del hijo y sucesor Carlos IV, cuyas fiestas de proclama
ción se hicieron meses más tarde.

Las reales exequias se celebraron en la Catedral el 5 de marzo, estando la 
oración fúnebre a cargo del canónigo penitenciario D. Cayetano Ma de Huarte y Bri- 
biesca. Al final del sermón se publicó la lámina con el monumento funerario diseña
do en el más puro estilo neoclásico por Torcuato Benjumeda. La bayeta utilizada se 
destinó a los pobres y el mausoleo se donó al primer templo gaditano para monu
mento de semana santa.'600’

598. ADC, RO, sin numerar, 31.10.1783.
599. Ibidem, ns 8. Madrid. Madrid, 28.6.1784.
600. AMC, act. cap. 1.1.a 20.3.1789;HU ARTE, Cayetano M8 de, Oración fúnebre... que la Ciudad de 

Cádiz dedicó por la piadosa memoria del Sr. Don Carlos III, Cádiz, M. y Juan Jiménez Carreño, 
1769.

601. TRIANES Y RIVERO, Antonio. Elogio fúnebre en las solemnes exequias que celebró la Real 
Audiencia de la Contratación a Indias el día 9 de febrero de 1789 por ...el alma de Carlos III..., 
Cádiz, Juan Jiménez de Carreño, s.a.

La R. Audiencia de la Contratación organizó solemnes exequias en la iglesia 
parroquial de Santiago el día 9 de febrero de 1789 con Elogio fúnebre a cargo del 
canónigo lectora! Dr. D. Antonio Manuel Trianes y Ribero. Se publicó lámina del 
túmulo, diseñado en estilo barroco más tradicional."’011
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Fig. 26. Catafalco de Carlos III, diseñado por T. Benjumeda 
(Cayetano M8 de Huarte y B.: Oración fúnebre... a Carlos III)
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La comunidad de los Menores observantes de San Francisco de Cádiz cele
bró solemnes honras en la iglesia de su convento el 18 de febrero de 1789 con asis
tencia del obispado y gobernador, teniendo a su cargo la oración fúnebre el R. P. Fr. 
Manuel Negrete.16021

El Ayuntamiento de San Roque organizó solemnes exequias el 13 de febrero 
de 1789 con oración fúnebre pronunciada por el cura de Jimena D. José Espinosa de 
los Monteros y Noguera.'603’

602. NEGRETE, Manuel, Oración fúnebre que en las solemnes honras que hizo la Comunidad de los 
R.R.P.P. Menores Observantes de N.S.P.S. Francisco de la Ciudad de Cádiz en la Iglesia de su 
Convento el día 18 de febrero de 1789 por el alma de nuestro augusto Monarca el Señor Don Car
los 111... dijo... con asistencia del limo. Sr. Obispo de esta Diócesis y del Excmo. Sr. Gobernador 
de esta Plaza, Cádiz, Juan Jiménez Carreño, s. a.

603. ESPINOSA DE LOS MONTEROS Y NOGUEIRA, José, Oración fúnebre de... Carlos III... pro
nunciada en la... ciudad de Gibraltar, Sevilla, José de Padrino, s. a.

604. R. N. de V., Varias poesías a la sentida muerte de nuestro Augusto Soberano D. Carlos Tercero, 
Cádiz, Juan Jiménez Carreño (1788?).

605. AMC, act. cap. 5.1. a 15.6.1789.
606. Ibidem, 2.6. a 22.7.1789; 1.1. a 2.3.1791; 29.2. a 2.3. 1791; 29.2. a 12.4.1792; 7.2. a 27.3.1794.
607. Ibidem, 29.1. y 17.4.1790.

Romualdo Núñez de Uceda, procurador de los Reales Consejos, publicó una 
obrita con tres sonetos y unas liras en alabanza del rey difunto Carlos III.'604’

Las fiestas de la proclamación de Carlos IV se celebraron en Cádiz los días 
1, 2 y 3 de junio de 1789 con festejos y luminarias. Se acuñaron monedas y se 
publicaron documentos y láminas de los edificios y decoraciones de las Casas Con
sistoriales y de la Plaza de San Antonio.(605’

La Reina Da Luisa de Parma seguía engendrando nuevos infantes con admi
rada fertilidad y así hay que consignar las rogativas por su feliz parto que se cele
braron el 14 de junio de 1789 con su Te Deum correspondiente por la gracia conce
dida el 22 de julio siguiente. En 1791 se repitieron las rogativas y Te Deum, lo mis
mo que posteriormente en 1792 y 1794.'606’

El 29 de enero de 1790 se recibió una R. O. sobre pago de costas a los dipu
tados que asistieron en la Corte a la Jura del Príncipe de Asturias y el 17 de abril 
siguiente se acordó por el Ayuntamiento que sin que sirviera de ejemplar asistiera a 
dicha jura de fidelidad la nobleza titulada.(6O7>

La vida continuaba con sus acontecimientos también tristes y la marcha de 
los de Francia tenía cada día más preocupado al Conde de Floridablanca. Con este 
motivo se publicó y fijó en Cádiz el 17 de octubre de 1791 un edicto dirigido a 
todos los eclesiásticos residentes o de tránsito haciéndoles notorio “que con funda
das noticias que se han tenido de que se intenta introducir y esparcir en estos Rei
nos, desde el de Francia, papeles sediciosos y contrarios a la fidelidad debida a 
nuestro Soberano, nocivos a la pública tranquilidad y felicidad de sus Vasallos, para
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DEMUESTRO AUGUSTO MONA RCA 
EL MUY ALTO Y PODEROSO SEÑOR

D. CARLOS III,
EL CATOLICO

REYDEESPAfíA,Y DE LAS INDIAS;
PRONUNCIADA EN LA MUY

Noble, y mas Leal Ciudad

DE GIBRALTAR
RESIDENTE POR SU MATERIAL PER- 

dida en la Población de San Roque.
POR DON JOSEF ESPINOSA DE LOS MON- 

teros, y Noguera, Cura actual de la Villa de 
Ximena de la Frontera, 

en 13. de Febrero de r-Sq.
EN LAS SOLEMNES EXEQUIAS CELE- 

bradaspor su Ilustre Ayuntamiento con asistencia 
del Excelentísimo Señor Márquez 

de Zallas.
Sale a luz por Acuerdo de la misma Ciudad- 

CON LICENCIA:

En Sevilla por Don Josef Padrino y Solis 
en Calle Genova.

Fig. 27. José Espinosa de los Monteros y Noguera: Oración fúnebre de... Carlos 111, 
Sevilla, José Padrino Solís. 
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evitar las fatalas consequencias que seguramente causarían la lectura y extensión de 
tales papeles, se comunicó orden a nuestro Illmo. Prelado con fecha de 10 de Sep
tiembre próximo pasado para que con arreglo a la Real Cédula expedida en la pro
pia fecha, intime a todos los Eclesiásticos hayan de entregar a los Magistrados de 
esta Ciudad todos los papeles de dicha clase que lleguen a sus manos, manifestando 
el conducto por donde hayan venido a ella; bien entendido que el que asi no lo pun- 
tualize se tendrá por incurso en el detestable crimen de infidencia, y será castigado 
con la severidad que corresponde.”16081

Y sobrevino la guerra contra la Convención y el ardor patriótico y religioso 
de la Guerra Santa. A comienzos del año 1793 ordenaba S.M. el alistamiento de tro
pa voluntaria. El Cabildo Catedralicio, clero y personas distinguidas de Cádiz y su 
diócesis colaboraron ejemplarmente a los gastos. El 17 de abril de ese año estable
cía el obispo D. Antonio Martínez de la Plaza rogativas por el éxito de la guerra 
contra Francia:

“Los funestos acontecimientos, que han precedido en el infeliz Reyno de 
Francia, y turban la general tranquilidad de Europa, son tan originales y malignos, 
como notorios, y su consideración sola basta para conocer y decidir que a su extre
ma malicia es preciso oponer el verdadero y solido remedio, que consiste en aplacar 
el enojo de nuestro Dios y Señor ofendido, dirigiéndole fervorosas Oraciones, 
acompañadas con buenas obras. A el cumplimiento de esta obligación, tan propia de 
nuestro estado y destino en todo tiempo, nos excitan eficacisimamente dicha Real 
Orden, y las extraordinarias circunstancias del actual, en que con íntimo dolor 
vemos combatida la Religión Catholica, su Iglesia Santa, el honor y decoro de nues
tros Soberanos, de la Nación, y de toda potestad lexítima, y la verdadera y sólida 
prosperidad pública, que no es posible exista, si por desgracia se alterase, o devilita- 
se la pureza y respeto de aquellos principios cardinales de piedad y sumisión, en que 
se funda el distintivo y ornamento más precioso de nuestra nación Española, y de 
que está dando pruebas concluyentes ya en el numeroso alistamiento voluntario de 
Jóvenes para el servicio de las Armas, ya en las ofertas generosas y repetidas, con 
que las Comunidades y particulares testifican al Rey nuestro Señor su lealtad y la 
Justicia de la causa. En tal situación no debe aquietarse nuestra solicitud y zelo 
Eclesiástico con promover y animar el alistamiento de los robustos, y los Subsidios 
pecuniarios de todos; aun resta a nuestra fidelidad desarmada arbitrio de extender 
útilmente nuestro obsequio, y hacernos participantes de la gloria y ventajas de la 
Campaña, aplicando a ella, en el modo compatible con la lenidad de nuestro estado, 
los esfuerzos de nuestras exhortaciones a los hábiles, y de nuestros ruegos instantísi- 
mos al Dios de los Ejércitos, para que se digne conceder prosperidad y éxito feliz en 
sus empresas a los de la Nación Española en una Guerra justa e inescusable, que a 
diferencia de otras, que se han dirigido a el engrandecimiento de nuestra Potencia,

608. ADC, El n" 100. 
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su extención de límites, prerrogativas o Comercio, tiene por término la Exaltación 
de la Fe Catholica, Extirpación de sus enemigos y el apoyo de la debida y agradable 
subordinación a nuestros Píos y benéficos Soberanos. A estos santos fines, y a el de 
la conservación de su preciosa e importante salud, y de toda la Real Familia, y a el 
del logro de unas ventajas, que produzcan paz solida, permanente' y decorosa a la 
Religión y a el Estado, es de nuestra obligación clamar a Dios incensantemente.”’609’

609. ADC, RO, 1. Madrid, 4.1.1793; El ns 102.
610. ADC, Expedientes de Cádiz y fuera n° 23.
611. AMC, act. cap. 27.1.1796 y 7.11.1800.
612. Ibidem, 21.6.1727, f. 207.
613. GOMEZ BUENO, Pedro, Sermón moral sobre los extraordinarios socorros que es necesario hacer 

a los pobres en los tiempos de pública calamidad, qual es la experimentada en Cádiz, por causa 
del prolongado Bloqueo de los Ingleses predicado en la solemnidad del Domingo de Ramos día 17 
de marzo del año de 1799 en la real parroquia de Santiago de dicha ciudad por..., Cádiz, Pedro 
Gómez de Requena, s. a. (1799?).

614. HERA, A. de la, "Regalismo”, DHEE, T. 3, PP. 2066-2068.

El Consulado de Cádiz publicaba el 1 de septiembre de 1794 un edicto sobre 
establecimiento de milicias por el Comercio.’610’

El protagonismo de Godoy marcó los acontecimientos más desconcertantes 
como la Paz de Basilea y el Tratado de San Ildefonso en 1796.

La Familia Real hizo un viaje a Sevilla y Cádiz, a donde llegaron el martes 1 
de marzo de 1796. Los Reyes entraron en la ciudad siguiendo la carrera de la 
Mirandilla, Castillo de Guardias Marinas, San Juan de Dios y Plaza Real. Los feste
jos y espectáculos hicieron época en la población.'61" El año 1797 celebró el Ayunta
miento fiestas con motivo de la toma de posesión del Príncipe de la Paz de su oficio 
de regidor con luminarias por las noches en las Casas Capitulares y dos corridas de 
toros.*612’

Por este camino de la inversión de alianzas se preparaban alegre y confiada
mente el bloqueo y la ruina del Comercio.’6131

IV.2.2. Regalismo y reforma eclesiástica.

El regalismo español se mantuvo siempre en un terreno de concesiones y pri
vilegios o regalías otorgadas por la Santa Sede, no entrando en lo doctrinal hasta los 
Borbones, cuyos “intelectuales al servicio de la nueva dinastía se esfuerzan durante 
todo el siglo XVIII por prescindir de la concesión papal como base en que apoyar 
los derechos o regalías de la Corona, argumentando en cambio que éstos son atribu
tos inherentes a la soberanía, propios de lo que es la monarquía absoluta -también 
en lo espiritual- de derecho divino.”’6'4’
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Los reyes de la casa de Borbón se mostraron progresivamente más beligeran
tes en cuanto al regalismo y reforma eclesiástica. El reinado de Felipe V vivió los 
momentos más difíciles y trágicos de las relaciones con Roma hasta llegar a la 
expulsión del Nuncio y la interrupción de la comunicación, hechos que no volverían 
a repetirse en los reinados siguientes. El reconocimiento de Carlos de Austria por el 
papa Clemente XI fue el detonante de esta dura reacción por el rey, tomada después 
del dictamen de los consejeros más regalistas, que aplicaron al caso la distinción 
entre Santa Sede y Corte de Roma.'615’

615. ACC, Archivo Antiguo, leg. 37, 9, 24, 25 y 27; FUENTE, V. de la, Historia Eclesiástica de 
España, t. VI, pp. 13 y s.

616. Ibidem, pp. 38-41.

El tratado de Utrecht con el reconocimiento definitivo de Felipe V alivió la 
situación, pero la política mediterránea de conquista de los territorios perdidos bajo 
la inspiración de Isabel de Famesio y Alberoni pusieron en apuros esas mismas rela
ciones. Todos suspiraban por un arreglo y normalización de relaciones y la realiza
ción de reformas del clero, pendiente en parte todavía desde las disposiciones del 
Concilio de Trento. La bula Apostolici Ministerii, inspirada por el Cardenal Belluga 
(1723), no había servido de mucho por la oposición de los cabildos y las órdenes 
religiosas. Otra oportunidad perdida fue el Concordato de 1737. Vicente de la Fuen
te explica las circunstancias que rodearon su negociación e ineficacia:

“Este desgraciado Concordato no satisfizo a nadie, y ninguna de las partes 
quedó contenta con él. En Roma lo consideraron gravoso, y en España disgustó a 
gran parte del clero, y no agradó a los regalistas ni al Consejo. Quejábanse éstos, 
que ninguna de las grandes cuestiones sobre reservas, dispensas, espolios y coadju
torías se había resuelto, y hasta la gran controversia acerca de la extensión del 
Patronato Real había quedado aplazada. El Consejo no quiso en un principio dar 
curso al Concordato, y el Nuncio por su parte principió a darle tales interpretaciones 
y comentarios, que vino a quedar desvirtuado antes de estar en práctica. Las reñidas 
cuestiones que en seguida surgieron sobre el Patronato Real dieron lugar a graves 
complicaciones, y el Concordato puede asegurarse que apenas llegó a ponerse en 
planta, pues la Santa Sede siguió dando pensiones y coadjutorías, admitiendo resig
nas y proveyendo curatos sin concurso. Aun llegó a decir un jurisconsulto que aquel 
Concordato no fue válido de hecho ni de derecho, proposición harto aventurada, 
como otras que dejó sentadas en esta materia. Ello es que Felipe V, no sólo aceptó 
este Concordato, sino que lo mandó cumplimentar por una Real Cédula (12 de 
Mayo de 1741), en la cual se advierte que los breves relativos a la recaudación de 
millones y visita de Regulares no se habían remitido al Consejo, porque al primero 
se le había dado curso para principiar a cobrar, y respecto del segundo, S. M. tenía a 
bien suspender la ejecución por entonces.”l6l6)
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Tal vez ocurrió así aparcando para coyuntura más favorable las pretensiones 
borbónicas del Patronato Universal. De hecho los arts. 5, 8 y 9 volvieron a salir en 
reales órdenes posteriormente, en los años 1760, 1763 y 1793J61”

El reinado de Fernando VI fue “de transición, más afín quizás a la última eta
pa de Felipe V que al reinado de Carlos III. Se aprecia con toda claridad en los 
asuntos eclesiásticos; continuó la defensa de las regalías y las tentativas para exten
der lo más posible el patronato regio; pero no aparece por ninguna parte la preocu
pación por la reforma eclesiástica, que fue tan marcada en el reinado siguiente.”<618) 
La Iglesia era muy rica y estaba muy burocratizada y encontró un Estado que quería 
imponerse a ella para acrecentar su dominio absoluto, sin preocuparse lo más míni
mo de modificar sus estructuras.

La oportunidad se presentó con el Concordato de 1753, saludado por todos 
prácticamente como solución para las buenas relaciones con Roma. En realidad 
venía a conceder el Patronato Universal del Rey para la presentación de obispados, 
prebendas y beneficios con excepción de 53 piezas reservadas al Papa, y otras con
cesiones, como expolios y vacantes. Vimos en la biografía de Fr. Tomás del Valle 
cómo fue recibido con inmenso gozo, cómo éste felicitaba al Marqués de la Ensena
da como el hombre providencial que hizo el milagro. Los manejos secretos para lle
var a feliz término este Concordato, sus aportaciones y su repercusión son sintetiza
das por Vicente de la Fuente:

“El Concordato de 1753 causó una revolución casi completa en la disciplina 
de la Iglesia de España. Algunos se han atrevido a poner sus lenguas maldicientes 
en la fama de Benedicto XIV, del gran Lambertini, considerando este y otros Con
cordatos de su tiempo como actos de debilidad en obsequio de las Coronas. El 
hecho es que los abusos existían , que las personas más celosas, y hasta los mismos 
Santos, clamaban contra ellos muchos siglos antes; ¿por qué, pues, no se habían de 
remediar? Quitóse en este Concordato el pretexto a los principales clamores de los 
regalistas. Lo que sí puede asegurarse es que la Corona ganó mucho, pero la disci
plina pura de la Iglesia hispana se mejoró poco.”*6'9’

Carlos III fue el monarca más regalista y reformista de la dinastía. Fueron 
múltiples las disposiciones en materia eclesiástica, pudiéndose afirmar, según 
Domínguez Ortiz, que ninguna otra rama de la administración mereció en tal grado 
la atención de los gobernantes. Intentando poner cierta claridad en la exuberancia y 
multitud de reformas, se pueden establecer 3 bloques siguiendo al citado autor:

1. Las disposiciones referentes a la defensa de las atribuciones regias, o sea, 
estatales, como medidas tan importantes como la expulsión de la Compa-

617. ADC, RO, sin numerar. Madrid, 15.7.1760, y n“ 6. Madrid, 10.8.1793.
618. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, pp. 289-292.
619. FUENTE. V. de la, o.c., t. VI, pp. 52 y s.
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ñía de Jesús, la reforma y sometimiento del Sto. Oficio de la Inquisición, la amorti
zación eclesiástica, el pase regio, la potestad de los eclesiásticos para castigar a los 
seglares con penas temporales, el imprimatur, el derecho de asilo y el 5e de los abin- 
testatos.

2. Las disposiciones que tenían por objeto la reforma de los eclesiásticos: 
Supresión de las congregaciones del Clero, los concilios nacionales, provinciales y 
sínodos, el nombramiento de prelados y otros, las reformas del bajo clero, sobre 
todo, de los párrocos, quienes, a falta de una auténtica burguesía rural, podían ser 
los fermentos de una regeneración nacional y las medidas contra el clero regular.

3. Las disposiciones que tendían a suprimir o transformar ciertas manifesta
ciones barrocas de la piedad popular que no estaban de acuerdo con la mentalidad 
de los ilustrados: Reforma de cofradías, romerías, rogativas, etc., reducción de días 
festivos y creación de cementerios fuera de poblado.<620)

Comentemos algunas de estas medidas, dejando otras para sus lugares 
correspondientes. La de más largo alcance fue el Patronato Universal o derecho de 
presentación para las mitras, ejercido por los reyes españoles, prerrogativa a la que 
rarísima vez se atrevió el papa a enfrentarse rechazando al candidato presentado. 
Esto hizo que con el transcurso de tiempo se formara un conjunto de obispos leales 
y obedientes a la monarquía y sus ministros, convirtiéndose en los mejores colabo
radores de las reformas ilustradas, a pesar de las intromisiones en materia puramen
te eclesiástica como veremos más adelante.

El año 1766 fue de dura prueba para Carlos III. Los obispos en general acata
ron sin protesta alguna la medida excesiva, inaudita e injusta contra los jesuítas en 
1767 expulsándolos de toda España y de las Indias. Resulta todavía patética la 
narración de las medidas cautelosas y astutas que se tomaron en la famosa madruga
da rodeando los colegios e iglesias de la Compañía para conducir a sus miembros 
hacia determinados puertos marítimos camino de los Estados Pontificios. La comu
nidad del gaditano Colegio de Santiago fue llevada al Puerto de Santa María, de 
donde partieron junto con otros grupos para un largo destierro repleto de padeci
mientos. La bahía de Cádiz tuvo que presenciar además la llegada de los jesuítas de 
Nueva España en 1768 y su reembarque para Ajaccio, donde fueron dejados casi a 
su suerte ante la negativa de Roma de aceptar tantos religiosos expulsos. Tomás del 
Valle, afecto al apoyo de Clemente XIII a la Compañía de Jesús, como vimos ante
riormente, se vio obligado a mostrar una postura oficial de acatamiento a la Pragmá
tica de 3 de abril de 1767 sobre el extrañamiento con una carta pastoral que el prela
do intimó a sus súbditos diocesanos.,62l)

620. DOMINGUEZ ORTIZ, A., o.c. pp. 364-384.
621. ADC, RO sobre los jesuítas en 1767, n2 1. Madrid, 3.4. 1767: “Pragmática de S.M. sobre el extra

ñamiento de los religiosos de la Compañía de Jesús, copia de una pastoral que S.I. intimó a sus súb
ditos del obispado y cartas de los vicarios avisando la notoriedad”.
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La situación era muy arriesgada para el contestatario, como lo demostró el 
caso del anciano obispo de Cuenca, que se atrevió a presentar por escrito sus quejas 
en defensa de los derechos e inmunidades eclesiásticas en solitario y a través del 
Confesor real P. Eleta y fue reprendido ante el Consejo, poniéndose en conocimien
to de todos los obispos para general ejemplo.(622)

622. Ibidem, RO, n2 20. Madrid, 22.10.1767.
623. ADC, El n°42; ibidem, RO n° 7 bis. Madrid, 23.10.1767.
624. Ibidem, RO sobre los jesuítas en 1769, n2 3. Madrid, 31.1.1769.
625. BARREIRO ORTIZ, José, Vademécum histórico del Pontificado Romano, Madrid, Sociedad Gl. 

Española de Librería, 1943, p. 341.

La expulsión de los jesuítas provocó algunas reacciones a pesar de las medi
das tomadas por los ministros de Carlos III. El 31 de octubre de 1767 dirigía Tomás 
del Valle desde Puerto Real una Pastoral exhortación a los directores espirituales y 
comunidades religiosas de los monasterios de nuestra filiación, assi de la ciudad de 
Cádiz como de los demas lugares de nuestra diócesis. El motivo era la intimación 
del Consejo por Pedro Rodríguez Campomanes, fiscal de la R. Cámara, del acuerdo 
en el Extraordinario del día 20 del mismo mes y año contra los notorios abusos y las 
pretendidas profecías y revelaciones fanáticas con que algunas religiosas habían 
querido persuadir del regreso de los regulares de la Compañía. Esta pastoral es 
importante y desde algunos puntos interesante para conocer los principios en que se 
basaba la intervención del rey y su gobierno en materia doctrinal. Comienza recor
dando la potestad suprema del soberano, que atiende a la utilidad de los vasallos, no 
solo a la temporal comodidad, sí también en lo espiritual, como protector de la dis
ciplina monástica. Había que evitar el contagio de las máximas y doctrinas de los 
expulsos que se había notado en otros monasterios. El prelado exhorta a las religio
sas a que como rendidos vasallos de S.M. demuestren sujeta y resignada la más res
petuosa obediencia a las santas y loables intenciones reales y las aplaudan en prenda 
de lealtad y fiel vasallaje.*6231

En relación con este mismo tema se recibió en 1769 una orden del Consejo 
pidiendo informe sobre el contenido de una representación escrita en Cádiz contra 
miembros del Cabildo Catedralicio por su actuación en el Convento de la Enseñan
za de la Isla de León sobre los perjuicios que se podía recelar de seguir las doctrinas 
de los regulares expulsos con el permiso de predicar y confesar a las religiosas. El 
obispo los defendió aduciendo lo infundado del caso, dado su conocimiento por sus 
muchos años en Cádiz.’6241

España, Francia y Nápoles presentaron en julio de 1769 al papa Clemente 
XIV un escrito solicitando la abolición de la Compañía de Jesús, en la misma fecha 
en que Su Santidad concedía indulgencias a los jesuítas por medio de la constitución 
o breve Coelestium munerum.í625) En agosto siguiente una R. Provisión mandaba 
recoger los ejemplares del citado breve, publicando Tomás del Valle un edicto con 
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este fin “por ser su tenor transgresible a la Leyes y Pragmáticas publicadas en estos 
Reynos, sobre el establecimiento de dichos Regulares, y como tal no poder tener 
lugar los efectos de dicho Breve, en cuyas cláusulas se reconocen los vicios de 
obrepción y subrepción, que le hacen retenible; de modo que para contener este 
abuso y los graves inconvenientes que la recta justificación del Consejo ha penetra
do, se ha dignado encargar a los muy Reverendos Arzobispos, Obispos y más supe
riores y Prelados Regulares la vigilancia sobre.......materia, para que con arreglo a 
lo dispuesto por S. Mag. en la citada Real Pragmática se tomen los medios más 
oportunos a su observancia y exacta verificación del ...... cuya consequencia, dán
dose por Nos el más puntual cumplimiento a éste en la parte que nos toca por las 
presentes, en nombre de S. Mag. intimamos a todos nuestros Subditos Eclesiásticos 
la citada Regia Provisión, para que qualesquiera que conserve en su poder impresso 
o manuscripto el Breve mencionado, dentro de veinte y quatro horas de la publica
ción de nuestro Edicto en esta Ciudad, y en el plazo de tres dias en los lugares del 
Obispado, los presenten ante Nos en nuestra Secretaría de Cámara, para trasladarlo 
a mano Real, como se nos previene, con apercibimiento que passado el término 
prescripto procederemos contra los transgresores u omissos a la imposición de 
penas que correspondan, conforme a lo decretado por S. Mag. Y debiendo nuestra 
fidelidad concurrir los más puntuales a su execución, esperamos de la lealtad de 
nuestros Súbditos lo califiquen luego que llegue a su noticia y se instruyan de este 
mandato.”®6’ Ni la contemporaneidad y circunstancias que rodearon este tema de 
los jesuítas podrían explicar la peligrosidad y nocivo de la concesión de un breve de 
indulgencias.

El regalismo dominaba con plenitud la mentalidad y las instituciones de Igle
sia. Un ejemplo de infiltración, que es de aplicación general, fue la inclusión de las 
regalías en el juramento de fidelidad que hizo el obispo Fr. Juan Servera antes de su 
toma de posesión de la Mitra de Cádiz en manos del obispo de Córdoba:

“Salvis etiam Regaliis et legitimis consuetudinibus, usibus, Concordiis, Legi- 
bus et tota devita subiectione Domini mei Caroli Hispaniarum et Indiarum 
Regis.”®”

El famoso Decreto de Urquijo que firmó Carlos IV el 5 de septiembre de 
1799 sobre dispensas matrimoniales y otros puntos para salir al paso de la imposibi
lidad de acudir a Roma a la muerte de Pío VI, calificado de cismático por los histo
riadores del siglo XIX, ha sido estudiado desde todos los puntos de vista. En reali
dad fue un intento del joven ministro, que lo elaboró con poco acierto para acabar 
con las reservas que todavía conservaba la Santa Sede, y cumplir un anhelo añorado 
de devolver a los obispos toda la plenitud de facultades conforme a la antigua disci-

626. ADC, RO, n° 13. Madrid, 26.8.1769; ibidem, El n9 45.
627. ADC, Despacho de Juan Bta, Servera, año 1777. 
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plina de la Iglesia. Era una medida administrativa y con fuerte carga diplomática 
para jugar con ella como una baza importante con el futuro Papa. Duró lo que el 
tiempo de la sede vacante, ya que al ser elegido Pío VII fue retirado al mismo tiem
po que fue destituido su autor en un cambio tan característico de la política de 
Godoy. A esta nueva postura se debió también la circulación de la Auctorem fidei 
contra el Sínodo de Pistoya, que estuvo detenida para España/628’

628. ADC, RO, n® 10, San Ildefonso, 5.9.1799 y n® 18. San Ildefonso, 1799.
629. Ibidem. n® 10.: Famoso decreto de Urquijo, respuesta del obispo, circulares a los vicarios y respues

tas de éstos.
630. Ibidem, n® 3. Madrid, 15, 17 y 25.1.1735.

En la diócesis de Cádiz no hay que señalar nada de particular en la recepción 
del decreto, porque el obispo Antonio Martínez de la Plaza se atuvo a notificar su 
recibo y aplicación sin entrar en otros comentarios elogiosos o desfavorables.'629’

IV.2.3. La Cámara de Castilla y presentación para los cargos.

La Iglesia española del siglo XVIII se configuró en gran medida en su perso
nal eclesiástico gracias a la labor de la Real Cámara de Castilla, que tenía entre 
otros cometidos la presentación de los candidatos para los cargos eclesiásticos, des
de los obispados, pasando por las prebendas y beneficios, hasta los curatos, sobre 
todo, después del Concordato de 1753, que había reservado la selección de los mis
mos al Rey por el Patronato Universal.

Al principio la intervención de los confesores reales tuvo mucha importan
cia. El sistema se burocratizó grandemente cuando se reglamentó el tema en 1784. 
Haremos un repaso rastreando la documentación que produjo la Cámara con rela
ción al obispado de Cádiz.

D. Juan Antonio de Herrera Dávila se encontraba en Madrid entre la multitud 
de pretendientes de cargos y escribió a Tomás del Valle pidiéndole una recomenda
ción sobre sus pretensiones ante la Cámara y notificándole sobre el modo de infor
mar los obispos al rey sobre las cualidades de los pretendientes eclesiásticos. Días 
más tarde el Abad de Vivancos, secretario de la R. Cámara, escribió al prelado 
pidiéndole informe sobre tal sujeto.' ’630

A partir de 1738 encontramos cada dos años informes de los sujetos más 
aptos para su nombramiento por S. M., emitidos por el obispo por R. O. Al comien
zo se reduce el informe a los prebendados de la Catedral, a los que se añaden luego 
algunos curas de Cádiz y los pueblos, y los religiosos de más prestigio.

Ya Felipe IV había puesto remedio a la importunidad y fastidiosa insistencia 
de los pretendientes limitando el tiempo que podían permanecer en la Corte, “preci
sándoles a que registrasen su entrada y salida ante el Secretario del Consejo donde 
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tuviesen la pretensión, y que de lo contrario no pudiesen tener audiencia del Rey, ni 
de sus Ministros, ni ser consultados, ni provistos.”(631) A pesar de estas disposiciones 
y otras que se dieron posteriormente, desde el Concordato de 1753 fue mucho 
mayor el número de pretendientes, especialmente eclesiásticos, por lo que la Cáma
ra acordó en 3 de noviembre del mismo año que se restituyesen a sus respectivas 
diócesis y pueblos de su residencia para que con la información de sus méritos y cir
cunstancias hecha por su propio ordinario pudiesen remitir los memoriales y rela
ciones de estudios por mano de personas de su confianza. Similares disposiciones se 
dictaron en 1759, 1766 y 1778.

631. BONET, Pedro, Práctica e instrucción de agentes y pretendientes, Madrid, Blas Román. 1786, p. 3.
632. Ibidem, pp. 4-7.
633. ADC, RO ns 16. Madrid, 23.11.1753.

“Todas estas providencias y otras que se han tomado posteriormente, no han 
sido capaces de desarraigar de Madrid a los Pretendientes Eclesiásticos: la rigurosa 
observancia de la tan acertada que ha tomado nuestro Monarca, que felizmente rey- 
na, en Real Decreto de 24 de Setiembre de 1784, entre otras cosas, a que no se con
sulten ni admitan memoriales de los sujetos ausentes de sus Iglesias, y que tampoco 
se consulten aquellos que por comisión se hallasen fuera de sus residencias, aunque 
sea en servicio de ellas mismas, hasta que hayan evacuado la comisión y residido su 
Beneficio y Prebenda seis meses después; y que si la comisión fuese en la Corte no 
se les pueda consultar hasta pasado el año de haberse restituido a sus Iglesias y 
Beneficios, lo que deberán hacer constar en la Secretaría del Patronato, a cargo de la 
cual está el anotarlo en cada consulta. Esto, las reglas y tumos de provisiones que 
contiene el mismo Decreto, produxeron desde luego en mucha parte el efecto que se 
esperaba; pues aquellos Eclesiásticos que desean sus ascensos y se vieron privados 
de ellos en virtud del expresado Real Decreto, se retiraron inmediatamente a sus 
destinos y otros que aún no lo han executado, es regular lo hagan, viendo que no 
pueden aspirar a cosa alguna. Este Decreto y el arreglo que comprehende para la 
provisión de Prebendas, al paso que ha sido un aguijón terrible para que sin más 
diligencia saliesen de la Corte muchos comisionados y Pretendientes, es el estímulo 
más grande que podía pensarse para que los Eclesiásticos residan en sus Iglesias, y 
un medio muy oportuno para que en adelante haya en ellas hombres dotados de 
mucha virtud y ciencia, y así revivirá y florecerá en estos Reynos la disciplina Ecle
siástica, que con tanto anhelo y sin cesar ha procurado el religioso zelo de nuestro 
Monarca.”’6321

Así en 1753, año del famoso concordato borbónico con la Santa Sede, dio 
cuenta al obispo de Cádiz el secretario del R. Patronato de la orden del rey de que 
los pretendientes a las prebendas que se hallaren en la Corte se retirasen a sus dióce
sis y le exponía el método que se había de observar en los informes secretos que se 
dieran a la R. Cámara.,633)
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En 1755 se mandó que se comunicaran las vacantes de las piezas eclesiásti
cas que fueran produciéndose en el obispado.'634’

634. Ibidem. n8 6 bis. Madrid, 27.5.1755.
635. ACC, act. cap. del año 1765, f. 6 y del año 1766, f. 90 v.
636. ADC, RO n8 18. Madrid, 26.6.1769.
637. Ibidem, n8 6. Madrid, 26.11.1771.
638. Ibidem, n8 1. Madrid, 1.1.1774.
639. Ibidem, n8 2. Madrid, 13.1.1788.

Da idea del celo de los ministros el cuidado que demostraban en la defensa 
de esta regalía de la presentación y nombramiento, como en el caso de una capella
nía del Patronato del Cabildo Catedral, de dotación escasa, vacante por derecho de 
resultas.'635’

Los beneficios de la diócesis fueron cubriéndose todavía con pretendientes 
agraciados de fuera que ponían servidores de los mismos, como la prestamera de 
Sta. María de Tarifa conferida por el rey a D. Francisco María Ropero Tardío.'636’

Los 7 curatos de Cádiz fueron objeto de resolución de la Cámara para su pro
visión en 1771 y desde esa fecha aparecen regularmente las ternas de opositores 
presentados a S. M.‘637>

En 1774 se recoge la recepción del informe sobre individuos del Cabildo y 
otros dignos de la real memoria para la provisión de cargos eclesiásticos en virtud 
de confidente orden del Iltmo. Sr. Arzobispo de Theca, confesor del Rey. Solo 
conocemos este informe, pero debieron ser más, pero es de suponer que su condi
ción de confidenciales los harían secretos y sin pasar por la secretaría de cámara.'638’

El obispo José Escalzo reivindicó su derecho de presentación a las medias 
raciones otorgadas por Alejandro VI al Cabildo y el Consejo de Castilla mandó 
sacar con citación del promotor fiscal eclesiástico copia autorizada de la bula y tes
timonio de la provisión de la media ración hecha en D. Cayetano M- de Huarte y 
Briviesca, en cuya virtud tomó posesión.'639’

El Consejo de la Cámara tenía la prerrogativa de proponer al rey personas 
para los arzobispados, dignidades, prebendas y demás títulos eclesiásticos de su real 
presentación, además de la de proponer para plazas seculares, oficios, gracias de 
títulos y otros asuntos y facultades. ¿Cuál era el mecanismo para llegar a gozar de 
una pieza eclesiástica? El pretendiente debía obtener una relación oficial de sus 
méritos y servicios a base de la presentación en la Secretaría de la Cámara de Casti
lla de las letras comendaticias de su prelado ordinario y otros documentos auténti
cos que acreditaran su legitimidad, naturaleza, edad, residencia, años de estudios, y 

1 funciones literarias, grados, empleo o destino y todos los demás méritos y servicios 
que tuviere. De la relación de méritos que hacía esta Secretaría y entregaba manus
crita, hacía imprimir el pretendiente o agente los ejemplares que le pareciere. Hecha 
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la impresión, se devolvía el manuscrito con un ejemplar impreso y sin pie a la mis
ma Secretaría, en la que se cotejaba y quedaba el ejemplar impreso como original y 
gobierno para las consultas y casos que ocurriesen. Estas relaciones impresas de 
méritos y servicios, tan frecuentes y numerosas en la segunda mitad del siglo XVIII, 
facilitan el estudio biográfico de los personajes que protagonizaron la España ilus
trada. Los archivos son pródigos en esta documentación, que el investigador agrade
ce infinitamente por los esfuerzos y fatigas que le ahorra.

Se presentaban los memoriales en papel común y con firma y fecha, y acom
pañados de un ejemplar impreso de los méritos, dentro de los tres primeros meses 
de la vacante, siendo acusada por fallecimiento de su obtentor, o dentro de un mes 
siéndolo por real derecho de resulta. Para conocimiento de agentes y pretendientes 
sobre las vacantes, cargas y rentas de las prebendas y beneficios se fijaban carteles 
en las entradas de las Secretarías del Patronato.

Recibidos los memoriales, se hacían en la Secretaría listas o relaciones de los 
méritos de los pretendientes, que se pasaban a los ministros de la Cámara para su 
gobierno, luego que se había señalado día para la consulta.

La consulta de las prebendas eclesiásticas se hacía los lunes, el miércoles 
siguiente la rubricaban los señores de la Cámara y aquella misma noche se remitía a 
S. M. por la vía de Gracia y Justicia. El rey tenía el despacho de las prebendas los 
viernes en esta forma: en un día de estos señalaba o nombraba sujeto, extendían este 
nombramiento en la Secretaría de Gracia y Justicia, el viernes siguiente lo rubricaba 
S. M. y se remitía a la Cámara para su publicación, que regularmente era el lunes 
inmediato, si no era feriado.

Publicada la gracia de la prebenda o beneficio, debía el pretendiente ya pro
visto o su agente solicitar el título o cédula de presentación llevando una certifica
ción con la declaración de gozar o no de renta eclesiástica y en caso positivo su 
cuantía, teniendo seis meses para admitir y sacar el título de la prebenda.'6401

En el R. Decreto del 24 de septiembre de 1784, ya citado, se establecieron 
las reglas y turnos que debían observarse en las consultas y admisión de memoriales 
para prebendas eclesiásticas:

Por la regla primera se mandaba que para las primeras sillas de los cabildos 
se consultaran canónigos prácticos e instruidos de sus estatutos, costumbres y 
gobierno, admitiéndose no solo los memoriales de las dignidades y canónigos de las 
mismas iglesias donde estuviera la vacante, sino de los de otras catedrales, teniendo 
las calidades citadas.

Por la segunda regla se prevenía que de primera salida no se consultara per
sona alguna para dignidad de una iglesia sin que hubiera tenido antes canonjía o

640. BONET, Pedro o. c. 
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curato de último ascenso o reputado por tal en el obispado o territorio, recibiéndose 
memoriales de canónigos y dignidades de cualesquiera catedrales o de curas de últi
mo ascenso, naturales o que tengan su ministerio en la diócesis en que estaba la 
vacante.

Por la tercera regla se establecían tres tumos para la consulta de canonjías de 
las iglesias metropolitanas y catedrales, previniéndose que en las vacantes que 
correspondían al primer tumo, se consultaran racioneros de la misma iglesia, canó
nigos de alguna colegial donde las hubiere, entrando en el primer tumo las personas 
llamadas en el segundo, si no hubiese racioneros, colegiatas ni capillas reales, pero 
en ninguna manera se admitían comensales ni beneficiados de las mismas iglesias 
en lugar de racioneros. Para el segundo tumo de canonjías de catedral se había de 
consultar curas del mismo obispado que tuvieran doce años cumplidos de antigüe
dad en este ministerio y jueces eclesiásticos que hubieran servido por igual tiempo, 
extendiéndo éstos sus pretensiones para canonjías de cualquiera catedral del reino. 
Para el tercer turno de canonjías de catedral se prevenía que fueran consultados 
catedráticos de universidades insignes de continua enseñanza, y directores de cole
gios y seminarios que tuvieran más de doce años de ministerio en sus respectivos 
oficios, no solo para canonjías de las catedrales donde residieran o fueran naturales 
sino para las de otra cualquiera.

Por la regla cuarta se disponía la distribución que se había de guardar en las 
canonjías de colegiatas, raciones y medias raciones de éstas y de las catedrales, 
entre los poseedores de unas y otras y de otros clérigos, beneficiados y párrocos del 
obispado que tuvieren seis años de ministerio, como también los capellanes de Ejér
cito y Armada, hospitales, hospicios, monasterios, casas de huérfanos, expósitos y 
otras de caridad y utilidad pública que hubieran servido seis años, pudiendo estos 
pretender en cualquier obispado.

Por la regla quinta se establecía que fueran igualmente considerados los 
alumnos de los Colegios y Seminarios y los demás eclesiásticos de la diócesis que 
se hubieran ocupado de los ministerios de predicar y confesar, en las Juntas y Dipu
taciones de Caridad, socorro de pobres, enseñanza y aplicación al trabajo de los 
ociosos.

Por la regla sexta se mandaba que a los graduados en la Universidad, aunque 
fueran doctores o licenciados, si no tuviesen otra cualidad, oficio o beneficio ecle
siástico, o no fuesen catedráticos de continua enseñanza por doce años, se les consi
derase solamente en consulta de primera salida, como eran raciones y medias de 
catedrales y canonjías de colegiatas, si no tuviesen otras piezas eclesiásticas inferio
res o semejantes de residencia, turnando con los que estaban comprendidos en las 
reglas cuarta y quinta.

Este complejo sistema de reglas y tumos aseguraba el orden de ascensos y 
hacía compatible la apertura hacia la captación de los mejores talentos y personas 
meritorias de fuera con el estímulo de los indígenas merecedores de cargos.
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El tan citado Decreto del 24 de septiembre de 1784 mandaba que además de 
cédula para la exacta averiguación y descripción de todas las dignidades, prebendas, 
beneficios y otras cualesquiera piezas eclesiásticas, sus rentas, cargas y cualidades, 
con las noticias de las vacantes, añadiendo a cada vacante de los beneficios simples 
y servideros la del vecindario y número de almas del pueblo o feligresía en que 
estuviere el beneficio, de la abundancia o falta de pasto espiritual que allí tuvieren 
los fieles, y de si convendría dividir los beneficios pingües o agregar su renta, en 
alguna parte, de una iglesia a otra para proporcionar la mejor asistencia de ellas, sin 
perjuicio ni suspensión de lo que se practicaba de orden de la Cámara para la supre
sión y unión de beneficios incongruos, dotación y erección de curatos y vicarías, se 
expidiese por ésta en el mes de enero de cada año otra cédula circular a los arzobis
pos, obispos y demás prelados territoriales, y a los cancelarios y rectores de las Uni
versidades, para que en cumplimiento de lo mandado en el capítulo décimo de la 
instrucción del Señor Rey Don Felipe II de 6 de enero de 1588 (auto 4, tit. 6, lib. I 
de la Recopilación), enviasen relación y noticia circunstanciada de las personas 
beneméritas y dignas de ser promovidas a las prelacias, dignidades, prebendas y 
demás beneficios eclesiásticos.

En estas noticias se habían de especificar el lugar de la naturaleza de las per
sonas y su diócesis, la edad y las costumbres, los estudios y grados, y su aprovecha
miento, si habían sido alumnos en los Seminarios Conciliares u otros Colegios, y 
con qué opinión de virtud y ciencia, el destino o ministerio que tenían, desde qué 
tiempo y cómo habían cumplido en él, y las virtudes en que se habían distinguido o 
sobresalido, y especialmente la justicia, prudencia, desinterés, mansedumbre ecle
siástica, abstracción de negocios seculares y caridad cristiana.

También se especificaría si las tales personas se habían ejercitado, y con qué 
fruto y frecuencia en la predicación y confesonario; si habían asistido a Hospitales o 
fuera de ellos a enfermos y moribundos, promovido y cuidado de la instrucción de 
los fieles, y particularmente de los niños en la doctrina cristiana, y frecuentado las 
concurrencias a Juntas, Diputaciones y ejercicios de caridad para socorrer a los 
pobres, dirigirlos y emplearlos en ocupaciones honestas, y preservarlos de los vicios 
y riesgos de la ociosidad.

Sobre estas calidades bien especificadas y sobre la opinión que ellas dieren 
de las virtudes, celo y aptitud de las personas, había de recaer el dictamen o parecer 
de los prelados, cancelarios o rectores, diciendo si las juzgaban dignas y útiles para 
los obispados u otras dignidades, prebendas y beneficios; estos informes y otros que 
el rey tomaría directamente, serían reservados, debiendo los informantes proceder 
con la verdad, seguridad e indiferencia que se esperaba, como que habían de respon
der a Dios y a S. M.

El decreto que estamos comentando, dedica dos apartados a los informes 
para los futuros obispos y curas y beneficiados con cura de almas, los dos grupos de 
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la jerarquía eclesiástica promovidos y cuidados por el gobierno de la Ilustración. De 
la lectura atenta se puede deducir el modelo ilustrado de prelados y curas que inten
taron los ilustrados para la España de su tiempo.

Para los arzobispos, obispados y prelacias con territorio y jurisdicción cuasi 
episcopal se propondrían personas que pasasen de 40 años de edad, graduadas en 
Teología o Cánones en Universidad aprobada, o que hubieran obtenido los magiste
rios de su Orden, si fueren religiosos, y reputadas comúnmente por de ejemplar vir
tud entre las gentes timoratas y entendidas; prefiriendo las ejercitadas en la cura de 
almas y en la predicación y confesonario con frecuencia y fruto conocido; los canó
nigos de oficio de las iglesias llamadas de término, que también se hubieren ejerci
tado en estos ministerios; y los empleados en los Tribunales superiores eclesiásti
cos, en el gobierno y jurisdicción de las diócesis o en las prelacias regulares; con tal 
de que constase haberse conducido en estos cargos con notoria prudencia, rectitud, 
desinterés, paz y mansedumbre, y sin pleitos, disputas o competencias acaloradas. 
De modo que no había de bastar las noticias o informes de buenas costumbres, lite
ratura y graduación sin la seguridad de que se habían ejercitado en dichos ministe
rios y de que habían adquirido y acreditado en ellas el conocimiento y la compasión 
de las miserias humanas, y la prudencia necesaria para el consuelo, gobierno y 
dirección de los súbditos.

En las consultas de curatos y beneficios con cura de almas, se continuaría 
como se había hecho hasta entonces, precediendo las ternas y propuestas de los 
ordinarios con el concurso, oposición y examen que prevenían las leyes canónicas o 
las fundaciones, estatutos y costumbres de tales beneficios.

Aunque los curatos se proveían por concurso según lo dispuesto por el Con
cilio de Trento, era deseo del rey que la provisión y promoción de estos beneficios, 
cuyo objeto era el más santo, principal y necesario del ministerio eclesiástico, se 
hiciera con el mayor discernimiento y provecho espiritual de sus fieles vasallos; y a 
este fin se exhortaría y recomendaría la Cámara en nombre del rey a todos los obis
pos y demás prelados procurasen establecer en los concursos y promociones a cura
tos las oposiciones, exámenes, informes de costumbres y método de ascensos que se 
observaba en el arzobispado de Toledo, pidiendo al arzobispo y remitiendo a los 
demás prelados una relación exacta de dicho método por ser el que con aplauso uni
versal había llenado las parroquias de este arzobispado de hombres doctos, pruden
tes y timoratos, y que las provisiones se hicieran con la más rigurosa justi
cia.'64"

641. ADC, RO sin numerar, San Ildefonso, 24.9.1784: Decreto de S.M. sobre el método que se ha de 
observar en las consultas de prelacias, dignidades y prebendas eclesiásticas de las iglesias de estos 
reinos.
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IV.3. EL OBISPO Y SUS COLABORADORES EN EL GOBIERNO Y 
MINISTERIO PASTORAL DE SU IGLESIA.

Muchos fueron los colaboradores del obispo gaditano en sus tareas durante el 
siglo XVIII, cuando la sacralización de la vida individual y social era general. El 
protagonismo y la iniciativa, sin embargo, estaban reservados a los clérigos, que
dando para los laicos un papel escaso como iglesia discente o formando parte de 
una cofradía como miembro de ella a lo más.

Desde el provisor y vicario general con su alta y grave responsabilidad hasta 
el simple tonsurado se distingue una variadísima gama de personajes en la comuni
dad eclesiástica, que vamos a definir tales como se configuraban en la centuria de 
nuestro estudio.

IV.3.1. La Curia diocesana y el Provisor y Vicario General.

La Curia diocesana es el conjunto de organismos centrales de una diócesis, 
por los cuales se ejerce el ministerio episcopal. Así tomada, fórmanla el obispo o el 
que le sustituye en sede plena o vacante, y las personas o entidades que le ayudan en 
el régimen de la diócesis.

El canon 363 del anterior Código de Derecho Canónico distinguía la Curia 
de la persona del obispo, y así es el conjunto de personas o entidades que colaboran 
con él. En este sentido se divide en Curia de Gobierno y Administración, y Curia de 
Justicia. En la primera se ejerce la jurisdicción voluntaria o extrajudicial; en la 
segunda, la contenciosa o judicial.

A la Curia de Gobierno y Administración pertenecen el vicario general, los 
examinadores sinodales, los párrocos consultores y en España el delegado general 
de capellanías. Por disciplina española son organismos auxiliares la Secretaría de 
Cámara y Gobierno, la Secretaría de Visita, el Visitador de religiosas, la Colecturía 
de Misas, la Administración de Capellanías Vacantes, la Clavería del Erario, la 
Agencia de Preces, la Dirección del Boletín Eclesiástico, la Comisaría de los Santos 
Lugares, el Administrador de Bienes Diocesanos, la Habilitación del Clero, la Junta 
de construcción y reparación de Templos y otros edificios, y otras juntas y comisio
nes.

A la Curia de Justicia pertenecen el provisor u oficial o juez ordinario, los 
jueces sinodales, los auditores o jueces de instrucción, el fiscal o promotor de la 
Justicia, el defensor del vínculo, los actuarios y los ministros inferiores. En el siglo 
XVIII tenía mucha importancia su actuación, lo contrario que hoy, donde son esca
sos los procesos, prácticamente reducidos a temas matrimoniales.
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En España el cargo de provisor (juez) y de vicario general se ejerce tradicio
nalmente por la misma persona que asume y realiza la doble función.

El Cabildo Catedral pertenecía a la Curia en cuanto sustituía al obispo en la 
sede vacante y le asistía con su obligado consentimiento y consejo antes del nuevo 
Código.

Una relación completa de cargos puede dar idea del personal que se movía 
por el palacio episcopal, donde se ubicaban respectivamente de arriba abajo las múl
tiples piezas y salones del prelado en el segundo piso o principal, el provisorato y 
demás oficinas en el primero o entresuelo, las habitaciones de los criados, porteros y 
cocheros en la planta baja, y la cuadra y cocheras, y la cárcel episcopal en el sótano.

El cargo de provisor y vicario general era el más importante de la Curia dio
cesana y de la Audiencia episcopal, estando al frente como jefe de todo el personal.

El juez ordinario de la Inquisición de Sevilla actuaba de ordinario en el Cas
tillo de Triana, pero su vinculación al obispado de Cádiz, no solo era por su nom
bramiento sino por su jurisdicción, que recibía del obispo para las causas de fe sur
gidas en Cádiz y todo su territorio diocesano.

Los jueces tanto sinodales como delegados en el obispado se regían por las 
Constituciones Sinodales; a los primeros encomendaban la Santa Sede y el Nuncio 
las causas eclesiásticas y espirituales que querían subdelegarles (tit. 31, par. 1); 
todos debían gobernarse en sus actuaciones con imparcialidad y desinterés (tit. 16, 
pars. 16 y 17).(642)

642. CONSTITUCIONES SYNODALES DEL OBISPADO DE CADIZ, promulgadas en el Sínodo cele
brado por D. Antonio Zapata, obispo de esta diócesis, en 12 de marzo de 1591, editadas a conti
nuación del Sínodo Diocesano de Cádiz convocado y presidido por... D. Jaime Catalá y Albosa, 
obispo de Cádiz y Algeciras, Cádiz, 1882, pp. 57-162.

Los examinadores sinodales cumplían un papel importante en la conserva
ción de la preparación y el conocimiento de las ciencias eclesiásticas por el clero, ya 
que ellos eran los encargados de comprobar su competencia y capacidad para ejer
cer las funciones de la misa, la predicación y la confesión, sin cuyo examen previo 
no se otorgaban las licencias ministeriales. El cargo de examinador sinodal era muy 
estimado y así aparece entre los títulos que acreditaban prestigio y consideración en 
aquella sociedad saturada de valores religiosos.

Había en la Curia para dar fe de los autos y documentos, y darles curso y 
archivarlos un notario mayor, un cursor y un archivista y los notarios apostólicos, a 
los que dedican las Constituciones Sinodales el tít. 19.

El fiscal general tenía su papel asignado en el tít. 18. El oficial mayor, el 
depositario general y los procuradores (tit. 20) completaban el cuadro con sus fun
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ciones respectivas. El alguacil mayor y el alcaide de la cárcel ejecutaban las órdenes 
del tribunal en la busca y captura, y prisión de los culpables.

El visitador general con el notario mayor de visita (t. 30), el colector general 
(tit. 29) y el alarife de Carpintería del citado tribunal eclesiástico velaban por el 
cumplimiento de las cláusulas de los testamentos y de las capellanías y de la perfec
ta conservación de sus bienes inmuebles.

El cargo de secretario de cámara y canciller era ejercido por una misma per
sona de confianza del obispo, que tenía como principal cometido llevar la corres
pondencia de carácter gubernativo y particular, llevar los libros de registro de órde
nes sagradas, licencias de misa, predicar y confesar, y de nombramientos, redactar y 
autorizar los documentos episcopales, etc.

Las medidas de más largo alcance dadas en la mejora de la Curia diocesana 
se debieron al obispo Lorenzo Armengual de la Mota. Recién venido a Cádiz consi
deró dignos de providencia y remedio el régimen y gobierno de la dicha dependen
cia. alterada por el provisor con graves inconvenientes y disenciones entre los 
ministros. Su deseo era establecer la práctica anterior para evitar toda cuestión y 
diferencia entre los notarios y demás ministros. Para ello publicó un decreto en 
Cádiz el 4 de octubre de 1717. Se componía de 10 párrafos, referidos por este orden 
al fiscal, notario mayor, turno que quedaba extinguido en la recepción de los matri
monios, recibiéndoles todos el citado notario mayor, alguacil mayor, testamentos, 
patronatos, archivista, procuradores, notarios ordinarios y asistencia a la audiencia. 
Las disposiciones son un modelo de prudencia y prueba del conocimiento y expe
riencia del trato humano.'643’

643. ADC, El n5 6: Gobierno de la Curia Episcopal, Cádiz, 4.10.1717.
644. ADC, EMS n9 9, Cádiz, 20.4.1719.
645. ADC, El n9 7, Cádiz, 26.6.1719.

El 20 de abril de 1719 se reglamentaron las tareas de la Curia, como la ela
boración de los expedientes matrimoniales según la Instrucción Apostólica de Cle
mente X en su bula de 24 de agosto de 1670, los concursos de acreedores, la admi
nistración de bienes, la colecturía, los protocolos de capellanías, las nuevas imposi
ciones, los recibos de los autos por los procuradores y el libro registro de penas de 
cámara.'644’

El 26 de junio siguiente el obispo dio una instrucción nueva sobre dos puntos 
importantes de capellanía, los requisitos que debían presentar los patronos para jus
tificar su derecho de patronato y las cualidades necesarias de los aspirantes a las 
mismas.'645’

Don Lorenzo Armengual de la Mota, terminada la visita pastoral de la dióce
sis, comprendió la necesidad de dar una reglamentación clara y precisa a los colec

275



tores “para su govierno con las prevenciones necesarias para el más exacto cumpli
miento de su cargo y que uniformemente conste del que se les debe hacer de las 
cantidades que entran en su poder pertenecientes a misas de testamentos, abintesta- 
tos, votivas y de capellanías y memorias, como de la celebración de ellas y por qué 
sacerdotes se han dicho, y así mismo establecer libros de apuntación de las misas de 
capellanías y memorias perpetuas para que los capellanes que las poseen las apun
ten como las fueren celebrando, a cuyo fin expedimos una Instrucción con fecha de 
15 del mes de enero del año pasado de 1720 en que se previene definitivamente lo 
que deben obrar. ”(646)

Los aranceles de la Audiencia episcopal de Cádiz durante el siglo XVIII fue
ron renovados tres veces. Las Constituciones Sinodales de 1594 mandaban en el tít. 
16, par. 14 el arancel de los derechos del arzobispo de Sevilla.'647*

646. ADC, EMS n° 11: Regla general a los colectores, post. a 1720.
647. Constituciones Synodales,p. 128.
648. ADC, El n2 2. Cádiz, 25.11.1703.

Los primeros aranceles renovados fueron promulgados por Fr. Alonso de 
Talavera el 25 de noviembre de 1703. Fue impreso en una amplísima tabla y su lec
tura, aunque fatigosa, resulta de lo más interesante por los mil asuntos que se trata
ban en la Curia. Comienza con la siguiente motivación:

“Por quanto las Audiencias y Tribunales eclesiásticos deban estar libres, no 
solo de codicia, sino aun de la sospecha de ella, deseando que esta nuestra se con
serve con el crédito y estimación que deben tener y que en ella se arreglen todos los 
Ministros a los términos que este Arancel señala en la percepción de los derechos y 
estipendio de su justo trabajo en el ministerio de cada uno, hemos resuelto destinar 
los que se han de llevar por los autos, firmas y sentencias, y demás despachos, man
dando se guarde, cumpla y execute, pena de que el Ministro que contraviniere por la 
primera vez será castigado en el doblo de lo que huviere llevado, aplicado a la parte, 
por la segunda, en quatro meses de suspensión de oficio, y por la tercera, en priva
ción. Y para que sea notorio a todos mandamos se fixe en dicha nuestra Audien
cia.”

Pero los pobres de solemnidad estaban dispensados de pagar los derechos de 
arancel:

“Y en virtud del juramento, que dichos Notarios, Fiscal, Alguazil mayor y 
Procuradores de dicha nuestra Audiencia tienen hecho, y este nuestro mandato, des
pacharán a los pobres de solemnidad de limosna, sin llevarles derechos algunos, y 
sin dar lugar a quexas y dilaciones, y que no sea la causa de su pobreza el que se le 
pospongan sus despachos, ni se retengan mas tiempo en la prisión los que estuvie
ren en ella.”'648’
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Fr. Tomás del Valle estableció nuevos aranceles en 25 de junio de 1739. 
Estos se encuentran unidos a unas notas manuscritas en el ejemplar conservado.’64” 
Fueron aumentados por orden del mismo prelado con motivo de la carestía de man
tenimientos y casas de Cádiz por el provisor y vicario general Dr. D. Pedro José de 
Vera el 6 de noviembre de 1752, en las clases de capellanías, autos y matrimonios.

La tercera impresión de los aranceles lleva fecha en Puerto Real a 17 de 
noviembre de 1762. Es la tabla más amplia, variada y compleja como corresponde a 
una época de mayor prosperidad económica y está distribuida por el abecedario de 
asuntos tramitados.'650’

649. ADC, Despacho de T. del Valle: Aranceles de la Curia, 25.6.1739.
650. ADC, El n2 37: Aranceles de la Curia, Puerto Real, 17.11.1762.
651. ADC, RO ne 37. Cádiz... 1743.
652. Ibidem, ne 2. Cádiz, 1.4.1754.
653. Ibidem, ne 2. Madrid, 8.2.1762.
654. Ibidem, ne 2. Madrid, 5.2.1770.
655. Ibidem, n5 3. Madrid, 28.1.1778.

La monarquía borbónica se interesó por controlar la actuación del personal 
de las curias episcopales. Ya en 1743 se iniciaron autos de inhibición al gobernador 
sobre procedimiento contra el notario mayor.'651’ En 1754 representó el obispo para 
eximir a los notarios del tribunal eclesiástico de la visita del juez de residencia. <652) 
En 1762 el Consejo de Castilla se interesaba por la lista de los notarios apostólicos y 
ordinarios del obispado, volviéndose a plantear el mismo tema en 1764 y 1765. En 
1770 se tomó una determinación definitiva con la R. Pragmática sobre arreglo de 
notarios y modo de nombrarlos.'65” Tomás del Valle contestó con una carta sobre la 
erección de notarios para tribunales eclesiásticos con fecha del 6 de junio siguien- 
te.(654) En 1778 se recibió una R. O. sobre los notarios mayores o de asiento del fíat 
de la notaría del obispado en el sentido de que no fuera precisa sino voluntaria a 
favor de los que quisiesen solicitarla.'655’ Toda esta actividad controladora y regalista 
en tomo a los notarios eclesiásticos fue principalmente para contrarrestar la influen
cia de los notarios apostólicos.

Otro aspecto digno de la atención regalista fue el afán de contrarrestar el 
recurso a Roma y al Nuncio en las apelaciones. En 1763 envió la Cámara una orden 
al obispo de Cádiz para que informara si en su diócesis estaban nombrados jueces 
sinodales que conocieran en segunda y tercera instancia en virtud de letras apostóli
cas. El prelado de acuerdo con el Cabildo estableció la lista de los jueces sinodales, 
que remitió a Madrid y Roma. Eran ocho: D. Lorenzo Ibáñez Porcio, deán, Dr. Dn. 
Domingo de Villanueba, arcediano de Cádiz, Dn. Estevan Gámez del Olmo, chan
tre, Dn. Juan Gerónimo de Tejada, canónigo, Dr. Dn. Juan Félix de Arjona, canóni
go doctoral, Licdo. Dn. Gerónimo Ignacio Cavero, canónigo lectoral, Dr. D. José 
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Martín y Guzmán, canónigo magistral y el penitenciario que había de ser elegido 
por estar vacante.’656’

656. Ibidem, ns 8. Madrid, 16.3.1763; ACC, Archivo Antiguo, leg. 22, 2, 23: Carta del obispo sobre 
nombramiento de jueces sinodales, año 1763.

657. ADC, ROns 2. Madrid, 26.1.1769.
658. Ibidem, na 4. Madrid, 23.3.1771.

En 1769 dio una orden el Consejo para que las causas pasaran al metropolita
no o juez inmediato de la anterior instancia y no de otra forma.’65” Esto trajo consigo 
otra orden del mismo Consejo para que se pasara al metropolitano hispalense la 
nómina de los jueces sinodales, la que se remitió puntualmente.’65”

D. José Escalzo y Miguel dio unas disposiciones interesantes creando el 
Archivo Particular y Secreto de la Dignidad dentro del Archivo general episcopal en 
1788. Cuando comenzó a gobernar este obispado halló que éste, en el que se guar
daban los procesos y expedientes de su juzgado, era un cuarto reducido, obscuro, 
húmedo y sin ventilación, por cuya causa estaban muchos de los procesos y papeles 
tan negros y deteriorados, que apenas se podían leer, advirtiéndose así mismo que ni 
en el expresado archivo ni en la Secretaría de Cámara ni en otra alguna parte se 
encontraba papel o instrumento alguno sobre derechos de la Mitra, cuyo desorden 
obligó al obispo a poner desde luego el correspondiente remedio haciendo trasladar 
el Archivo al lugar cómodo y claro en que se hallaba en esa fecha. Para remediar 
esta falta mandó poner y se puso en este Archivo General Episcopal un armario para 
el Archivo Particular y Secreto de la Dignidad con tres llaves diferentes, firme y 
seguro, destinado únicamente para colocar en él y custodiar todos los instrumentos, 
papeles y documentos pertenecientes a regalías y derechos de la Mitra, a fin de que 
se evitaran en adelante los inconvenientes que hasta entonces se habían experimen
tado. Y por cuanto la expresada providencia no se debía reputar por suficiente, si se 
consideraba bien el referido desorden que había habido hasta entonces sobre este 
particular, y se debía precaver para lo sucesivo, debía mandar lo siguiente:

Ia Primeramente que para dicho Archivo Secreto destinado a conservar los 
papeles sobre derechos de la Mitra se dedique un Libro índice forrado en pergamino 
y foliado, en el cual se anotarán todos los referidos papeles y se colocará y guardará 
con estos en dicho Archivo, poniendo en el Libro con claridad y distinción el asien
to de cada uno, de manera que sea un extracto de lo que contiene cada papel con el 
número al margen que corresponda al del mismo instrumento.

2a. Que por cuanto al ingreso de Su Iltma. en este obispado no halló (como 
va dicho) instrumento alguno o papel sobre derechos de la Mitra y para al presente 
las Ejecutorias que ha ganado, y papeles de esta naturaleza que después se han podi
do encontrar fuera del Archivo General, el Secretario de Cámara, acompañado del 
Archivero, los colocará todos en el expresado Archivo Secreto de la Dignidad, y 

278



hechos todos los asientos, pondrán al pie en este Libro el Secretario y Archivero un 
certificado en que se exprese ser aquellas ejecutorias y papeles entregados por el 
primero y recibidos por el segundo, cuyo certificado se repetirá siempre que entre 
de nuevo en el Archivo algún instrumento o papel.

3a. Que así mismo se hagan dos libros iguales a éste, copias para la Secreta
ría de cámara y el Archivo del Seminario Conciliar y Episcopal de Sn. Bartolomé de 
Cádiz a cargo del Rector y Archivero del Colegio, quienes a nadie lo podrán mani
festar sino a Su Iltma. y sus sucesores y siempre que se coloque en el Archivo algún 
nuevo instrumento o papel se pondrá certificación de ello como en el Libro Indice 
original del Archivo.

4a. Que también se haga otro libro como los referidos, que parará en poder 
del Prelado o de la persona de su confianza que le pareciere para que en el caso de 
vacante de obispado lo entregue al nuevo Obispo luego que tome posesión de la 
Mitra y que pueda ésta tener la satisfacción de que desde esta época se han conser
vado los papeles de la Dignidad y no el dolor que ha afligido a Su Iltma. de no 
hallar ninguno, por cuya causa toma estas precauciones que por lo que ha enseñado 
el tiempo y la experiencia contempla necesarias, y muy compatibles y conformes 
con las que ha dado y puede dar la superioridad para la conservación de los papeles 
de los Archivos Episcopales.

5a. Que dicho Archivo o armario en que se conservan los papeles que tratan 
sobre derechos de la Mitra permanecerá en la pieza principal del Archivo General 
ínterin Su Iltma. o sus sucesores lo juzgaren conveniente, pero si contemplaren que 
será más cómodo y útil a la Dignidad el colocarlo en otra parte se ejecutará así.

6a. Que en sede plena parará siempre en poder de Su Iltma. y sus sucesores 
una de las tres llaves de este Archivo Particular y Secreto. La otra estará en poder o 
persona que nombrase el Prelado, y la otra en el del Archivero, y no se podrá abrir 
este Archivo sino concurriendose con las tres llaves.

7a. Que para que el presente auto tenga el debido cumplimiento en todas sus 
partes se pone por cabeza de este libro y principiará con una copia certificada del 
mismo auto los otros tres libros índices duplicados y certificados/65”

Tantas precauciones se explican por los reiterados pleitos que mantuvo D. 
José Escalzo con el Cabildo Catedralicio y son una muestra de su mente clara, 
racional e ilustrada. El prelado cargaba las tintas de pesimismo en la descripción del 
estado del Archivo de la Audiencia y Curia Episcopal en que la situación había 
mejorado con la aportación de D. Miguel de los Reyes, notario archivista de 
ellas/66*”

659. ADC, Despacho de José Escalzo, Archivo particular y secreto de la Dignidad Episcopal de Cádiz 
con la relación de sus documentos: Cádiz, 24.10.1788 a 14.5.1790.

660. ADC, Despacho, Arreglo del Archivo de la Audiencia y Curia Episcopal de Cádiz, 1777.
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La personalidad y la actuación de los eclesiásticos que ocuparon los cargos 
de provisor y vicario general tenían su repercusión en la marcha de la vida eclesial 
en todos los sentidos, por lo que no estará de más recoger aquí la serie de los que 
sirvieron en estas responsabilidades durante el siglo XVI11.

El obispo Fr. Alonso de Talavera sufrió lo indecible al tener que someter a 
juicio a su propio provisor y vicario general el Licdo. D. Lorenzo Martínez de 
Herrera Montero sobre malos tratamientos a diferentes personas y ministros de la 
Audiencia, su mala vida y costumbres, manejos de matrimonios secretos y demás 
cargos, y destituirlo de sus cargos al resultar culpable/66”

Sucedió en los mismos oficios el Dr. D. Pedro de Guzmán y Maldonado, 
persona de prestigio, el 30 de agosto de 1703. Era canónigo doctoral de la Catedral 
y más tarde gobernador del obispado a partir del 4 de julio de 1715 por nombra
miento de D. Lorenzo Armengual de la Mota/662’

661. ADC, Causas criminales, n9 14. Cádiz, 23.8.1703, n° 17. Cádiz, 4.9.1703, n9 20. Cádiz, 6.9.1703.
662. ADC, Registros, Libro de títulos y nombramientos, 30.8.1703 y 4.7.1715.
663. Ibidem, 7.3.1739, 22.10.1755 y 17.10.1763.
664. Ibidem, 13.9.1783.
665. Ibidem, lib. 1049.
666. ADC, RO n9 13. Madrid, 12.8.1784.

En el largo pontificado de Fr. Tomás del Valle hubo varias personalidades 
que cumplieron meritoriamente con sus obligaciones de provisor y vicario general 
en una época muy interesante y transcendental para el futuro desarrollo de la dióce
sis: a partir del 7 de marzo de 1739, D. Pedro de Vera y Baena, que cesó por promo
ción a la canonjía penitenciaria, sucediéndole el 22 de octubre de 1755 el Dr. D. 
Miguel Benito de Ortega, que cesó al ocupar igual cargo en la catedral, sucediéndo
le a su vez el 17 de octubre de 1763 el Dr. D. Rodrigo Cavallero y Solórzano, canó
nigo desde 1766/663’

En la sede vacante producida tras la muerte de Tomás del Valle fue nombra
do por el Cabildo el Licdo. D. José Muñoz Raso.

Con el obispo Fr. Juan Bta. Servera entró a ejercer el cargo de provisor y 
vicario general el Licdo. D. Agustín de Andrade, abogado de los Reales Consejos y 
presbítero, que lo ejerció con D. José Escalzo y Miguel desde el 13 de septiembre 
de 1783/664’

El Dr. D. Fernando Valenzuela, presbítero, fue provisor y vicario general en 
el pontificado de D. Antonio Martínez de la Plaza, sucediéndole en la sede vacante 
en 1800 el Licdo. D. José Muñoz y Raso, que lo fuera anteriormente/665’

El gobierno de los Borbones ejerció control sobre los nombramientos de los 
provisores y vicarios generales mandando a los obispos que se diera cuenta y se 
hiciera presente a la Cámara la persona que destinaran a este cargo como consta al 
menos desde 1784 hasta 1793/666’
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IV.3.2. El Cabildo Catedral.

El Cabildo Catedral ha sido durante siglos, desde la creación de la diócesis, 
el órgano corporativo eclesiástico más importante con el que ha contado el obispo 
de Cádiz. “Senado del obispo” era la expresión de esta condición, a la que llegó 
supliendo al presbiterio de la Edad Antigua en sus funciones y representación. El 
cabildo gaditano se configuró en una época en la que los canónigos habían ido 
optando por la vida secular, abandonando la regular o vida común.

El deanato y cabildo eclesiástico estaban creados ya en 1267, aunque desco
nocemos su composición, que sería en las categorías habituales de dignidades, canó
nigos y racioneros. Tenemos noticias del primer deán y del primer arcediano de 
Cádiz, no así del chantre, tesorero y maestreescuela, que no faltarían. No sabemos el 
número de canónigos y racioneros. La bula de Alejandro VI fijó el número definiti
vo, de los que seis serían dignidades: deán, arcediano, chantre, tesorero, maestres
cuela y arcediano de Medina Sidonia; diez canónigos, cuatro racioneros y cuatro 
medios racioneros, siendo el número total de prebendados veinticinco/667’

667. CONCEPCION, G. o.c., 560.

Como puede comprenderse se trataba de una comunidad jerarquizada con 
funciones bien definidas y derechos delimitados. En el siglo XVIII el Cabildo Cate
dral de Cádiz había alcanzado su configuración definitiva constando de seis digni
dades (deán, arcediano de Cádiz, tesorero, chantre, maestrescuela y arcediano de 
Medina Sidonia), cuatro canonjías de oficio (doctoral, lectoral, magistral y 
penitenciario), seis canonjías simples, cuatro racioneros y ocho medios 
racioneros.

Las funciones de los prebendados eran las siguientes:

Entre las dignidades el deán o decano presidía la corporación ocupando la 
primera silla post pontificalem, o sea, la sede episcopal, que correspondía al obispo, 
verdadero presidente de la Iglesia Catedral y de su Cabildo.

Los arcedianos de Cádiz y Medina Sidonia mantenían el recuerdo de una 
época en que ejercían jurisdicción como delegados del prelado para el cuidado de 
las cosas temporales y juicios.

El tesorero cuidaba de las alhajas, reliquias, vasos sagrados, imágenes y 
ornamentos de culto, recibiendo del arcediano las cantidades necesarias para su sos
tenimiento.

El chantre era el director del canto y música, el que entonaba los salmos y 
antífonas en el coro, siendo el jefe de todo el cuerpo de cantores y salmistas.
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El maestrescuela tenía a su cuidado dirigir la educación del clero, presidir e 
inspeccionar los colegios de enseñanza y velar por el comportamiento de maestros y 
discípulos en todo lo relativo a los estudios y faltas académicas.

Estos cargos se habían convertido ya prácticamente en honoríficos.<668>

Las canonjías, diez en total, formaban con sus titulares un cuerpo que asumía 
la función de gobierno durante la sede vacante y se denominaban canónigos in 
sacris denotando su condición de ordenados de órdenes mayores necesarias para su 
ejercicio. Cuatro canónigos de oficio y seis simples eran los dos grupos que integra
ban esta categoría.

El canónigo lectoral era el encargado de enseñar a los clérigos las Sagradas 
Escrituras y lo demás perteneciente a la cura de almas. El penitenciario tenía como 
misión oír las confesiones, dirigir la conciencia de los fieles en el fuero interno y 
absolver de los pecados reservados en toda la diócesis. Estas canonjías fueron con
vertidas en oficios por el Concilio IV de Letrán, mandándose unir a las primeras que 
vacasen y entrando sus titulares desde el momento de la unión a formar parte del 
cabildo con todos los derechos y prerrogativas de los canónigos.166”

La de magistral y doctoral son dos prebendas exclusivamente de derecho 
español; la primera fue instituida también por la importancia de la predicación como 
oficio por el Concilio IV de Letrán, pero hasta 1474 no llevó aneja canonjía en cuya 
época se elevó a este rango por bula del papa Sixto IV, que mandó se la uniese la 
primera que vacase.,670) Las obligaciones del doctoral son instruir al cabildo en clase 
de letrado sobre todos los puntos de derecho que puedan ocurrir, evacuar las consul
tas de palabra o por escrito, dar su dictamen cuando le sea pedido y ser, en una pala
bra, el abogado y defensor de todos sus intereses.*670

668. GOLMAYO, Pedro Benito, Instituciones del Derecho Canónico, t. 1, p. 185.
669. Concilio Tridentino, ses. 5, de reform., cap. 10.
670. GOLMAYO, P. B„ o. c„ t. 1, p. 188, nota 2.
671. Ibidem, pp. 187 y s.
672. ACC, Archivo Antiguo, leg. 22, 5, 10 y 22, 1, 15.
673. ACC, act. cap., año 1716, f. 264 v.; Archivo Antiguo, leg. 22, 3, 13 y 22, 3, 26.

Las cuatro canonjías de oficio de la Catedral de Cádiz se erigieron a partir de 
1572 como lo demuestra la R. Provisión y otros documentos de autos seguidos por 
la Ciudad sobre la erección de la electoralía, dirigiéndose memoriales al rey sobre 
erección de las mismas en 1592.’672’ Los lectorales, magistrales y doctorales tenían 
que hacer escrituras de cumplir las cargas de sus prebendas.*6731

Una de las canonjías se reservó para el juez ordinario del Santo Oficio de la 
Inquisición que actuaba en las causas correspondientes al territorio diocesano en el 
tribunal de Sevilla. Esta adjudicación comenzó alrededor del año 1568, cuando vacó 
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un canonicato por muerte del Licdo. Ezija de Lara en virtud de indulto de la Santa 
Sede.'674’

674. CONCEPCION, G., o. c„ p. 548.
675. MAULE, Conde de, t. XIII, p. 127, nota.
676. ACC, Archivo Antiguo, leg. 4. 1,2; ADC, Varios leg. 884, n2 4.
677. ACC, Biblioteca Auxiliar.

Los racioneros y medios racioneros eran prebendados y miembros del Cabil
do General, teniendo derecho y obligación de asistir a sus sesiones. La creación de 
estas raciones fue debida a la necesidad de dotar de más individuos a la Catedral sin 
tener que aumentar los ingresos y el número de canonjías. Los racioneros eran cua
tro y su origen remonta a los tiempos medievales, porque el rey Sancho IV el Bravo, 
sucesor de Alonso X el Sabio, confirmó, entre otros privilegios, el de su padre para 
que los clérigos de Cádiz las obtuvieran.1675’ Las medias raciones eran ocho y prove
nían de dos canonjías que por bula de Alejandro VI se refundieron en ellas dividién
dolas.'676’

El racionero Gregorio de Loaisa fue autor en el siglo XVII de una recopila
ción de documentos y de datos que sirvieron de base para publicar los textos de los 
Estatutos y Reglas de altar y de Coro de la Catedral de Cádiz. El sistema empleado 
es acumulativo desde los estatutos más antiguos conocidos hasta los modernos de 
1589 con los de 1608 (un estatuto) y la adición al estatuto 49, tit. III de los antiguos 
sobre la residencia, antes de la codificación napoleónica.

El Deán y Cabildo mandaron imprimir sus estatutos en diferentes épocas, 
que no podemos precisar exactamente por haberse hecho sin fecha. Tenemos a la 
vista la impresión que sirvió durante el siglo XVIII:

Erección de la Santa Iglesia Cathedral de Cádiz y Estatutos del Cabildo de 
dicha Iglesia, mandados imprimir por los Señores Dean y Cabildo de ella.- De 
superior mandato: Impresos en Cádiz por Gerónymo de Peralta, Impressor 
Mayor.'677’

Este curioso impreso se compone, como su título indica, de dos partes: las 
bulas de erección de la Iglesia Catedral de Cádiz y Algeciras y todos los estatutos 
conocidos, antiguos y modernos:

1. Bula de Clemente VI, por la que erigió la diócesis de Algeciras a petición 
de Alfonso XI, aunque unida canónicamente a la de Cádiz: Aviñón, 30 de abril de 
1344. Fols. 1-4.

2. Bula de Clemente IV encargando a Pedro Laurencio, obispo de Cuenca, y 
a Femando de Mesa, obispo de Córdoba, el estudio de la traslación de la sede de 
Medina Sidonia a Cádiz y que pongan al frente de la misma como obispo a fray 
Juan Martínez: Viterbo, 25 de mayo de 1267. Fols. 4-7.
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3. Bula de Clemente IV encargando a Domingo Suárez, obispo de Avila, la 
erección de la catedral y obispado de Cádiz trasladando a ésta la de Medina Sidonia: 
Perusa, 2 de febrero de 1266. Fols. 7-8.

4. Anexiones, declaraciones y ordenaciones de los estatutos del deán y cabil
do de Cádiz hechos en un sínodo anterior por D. Juan González, obispo de la misma 
ciudad: Cádiz, 7 de agosto de 1435. Fols. 9-12.

5. Aprobación del estatuto de la Iglesia catedral de Cádiz para ganar el pan 
del pontifical de la mesa capitular en los primeros meses del año, saber, enero, 
febrero y marzo, hecha por D. Gonzalo Venegas, obispo de Cádiz y Algeciras: 
Cádiz, 2 de enero de 1471. Fols. 13-14.

6. Estatutos de las Iglesias de Santa Cruz de Cádiz y Santa María de la Palma 
de Algeciras, canónicamente unidas, establecidos por el obispo D. Pedro Fernández 
de Solís y los procuradores del cabildo: Sevilla, 13 de febrero de 1493. Fols. 14-45.

7. Estatuto sobre el prender de los beneficiados establecido por el obispo de 
Cádiz y los procuradores de su Cabildo: Sevilla 13 de febrero de 1493. fols. 45-49.

8. Aprobación y juramento de los estatutos de las Iglesias de Cádiz y Algeci
ras por el obispo D. Pedro Fernández de Solís y los procuradores del Cabildo: Sevi
lla, 13 de febrero de 1493. Fols. 49-51.

9. Aprobación y juramento de los estatutos de las Iglesias de Cádiz y Algeci
ras por el Deán y Cabildo de ellas: Cádiz, 23 de febrero de 1493. Fols. 51-54.

10. Estatutos modernos de los Señores Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de 
Cádiz y Algeciras:

Del modo de llamar a Cabildo y de como se ha de proceder en el (Título pri
mero): Cádiz, 23 de enero de 1589. fols. 55-62.

El orden que se ha de tener en la administración de la hazienda de la Fábri
ca de esta Santa Iglesia de Cádiz, y de los Oficios que se han de nombrar y como 
(Título segundo). Cádiz, 20 de febrero de 1593. Fols. 62-68.

Constitución y estatuto sobre ausencia de los beneficiados en negocios pro
pios de importancia: (Título tercero). Cádiz, 29 de mayo de 1589. Fol. 69.

Estatuto prohibiendo a los beneficiados asistir con sobrepellizes a los entie
rros y otros ministerios: (Título quarto). Cádiz, 11 de febrero de 1608. fol. 70.

11. Concordia ínter illustrissimos ac reverendissimos dóminos Episcopos et 
illustrissimos dóminos Decanum et Capitulum huius almae Ecclesiae Gadicensis, 
die vigessima prima Februarii, ann. 1593, stabilita et confirmata a SS.D.D. Clemen
te, Divina providentia, Papa VIII in bulla, que incipit: Ex debito Pastoralis Officii, 
etc. Data Romae, apud S. Petrum, ñoñis aprilis, ann. 1596, Pontif. ann. 5, iterumque 
a SS.D.D. Paulo V in alia, que incipit: Romanum decet Pontificem, etc. Data 
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Romae, apud S. Mariam Maiorem, 14 Kalendis Maii, ánn. 1618, Pontificatus, ann. 
13, quae (cum alia SS.D.D. Clementis Papae praedicti, sub eadem data, Decano, 
Archidiácono de Niebla et Cantori Sanctae Ecclesiae Hispalensis, huius Concordiae 
observantiam commitentis) in Archivo dictae Ecclesiae Gadicensis, accurate asser- 
vantur. Fols. 71-92 y 93.

Los estatutos del Cabildo Catedralicio de Cádiz son calificados por Geróni
mo de la Concepción de prudentes y graves y no fueron enmendados ni añadidos 
hasta el siglo XIX. El citado historiador destaca la singular concordia entre el obis
po y cabildo, muy celebrada por las Iglesias de España. Se experimentaron grandes 
enfrentamientos con el prelado García de Haro y se comprendió la necesidad de 
establecer unos acuerdos, que se realizaron con D. Antonio Zapata. Esta concordia 
contiene 74 capítulos, tocantes la mayor parte a la percepción de los diezmos, y su 
administración, la de los bienes y rentas de fábrica, procedimiento de la jurisdicción 
y jueces adjuntos en los crímenes de los capitulares, “mano y facultad de la digni
dad en las ocurrencias de la Iglesia y del Cabildo, y de éste con sus prebendados y 
ministros de la Iglesia, y otros puntos tocantes al buen regimen de la iglesia, en que 
ni el Obispo sin el Cabildo, ni este sin el Obispo pueden proceder, juramentados en 
forma.”'678’

678. CONCEPCION, G„ o.c., pp. 560 y s.
679. ACC, Archivo Antiguo, leg. 3, 1, 27: “Executoria y Cédula Real en favor del Cabildo sobre la 

manutensión de la posesión en que está de tomársele las armas: Consejo, 9.12.1704”.

El Deán y Cabildo de Cádiz tenían en el siglo XVIII el tratamiento de ilustrí- 
simo señor. Los prebendados se trataban mutuamente en las sesiones capitulares de 
señoría. Según papeles antiguos el Ayuntamiento de Cádiz y el Cabildo Catedralicio 
estaban en posesión inmemorial de que todos los Cuerpos de Guardia existentes en 
esta plaza, cuando pasaban en comunidad o diputación de legacía, estaban obligados 
a hacerles los honores de tomar las armas. En 1704 hubo alteración en esto, por lo 
que el Cabildo recurrió a S.M. y al Supremo Consejo de Guerra, despachándose 
para el cumplimiento y observancia de ejecutoria R. Cédula en 4 de febrero de 
1705. En 1779 hubo novedad en esta prerrogativa, según parece, por haberse esta
blecido nuevo arreglo de honores militares, recurriendo de nuevo a S.M., que man
dó por R. Orden de 13 de abril de 1780 dirigida por el Conde de Riela, ministro de 
la Guerra, mantenerle en los mismos honores.'679’

Las condiciones exigidas para acceder a una prebenda en la Catedral de 
Cádiz eran las mismas qué en las de Castilla. En la de Segovia, por ejemplo, antes 
de conferirse una prebenda debía constar si el candidato era idóneo por lo que se 
refería a la edad, las buenas costumbres, la formación y el estado clerical. Las digni
dades y canonicatos eran otorgados a las personas mayores de 25 años, ordenadas in 
sacris, dotadas de la formación y ciencia necesarias y costumbres honestas y decen
tes. El Concilio de Trento estableció que en las catedrales, donde fuese posible, 
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todas las dignidades y la mitad de los canónigos habían de ser maestros, doctores o 
licenciados en Teología o Derecho Canónigo. Los canónigos de oficio representa
ban el mejor nivel de preparación intelectual y universitaria. Los coadjutores de las 
prebendas fueron durante la primera mitad del siglo XVIII los más jóvenes y menos 
preparados del clero catedralicio, aunque habían disminuido los abusos del anterior.

En la Catedral de Cádiz, al igual que en numerosas sedes españolas, había 
estatuto de limpieza de sangre y se exigía la información correspondiente de los 
aspirantes a las prebendas. Los estatutos modernos no recogen esta exigencia. Nos 
falta la documentación necesaria para averiguar el momento en que se introdujo 
como norma por la laguna producida por el Saco inglés de 1596. Los intentos de 
establecer el estatuto en Cádiz fueron probablemente poco después de haberlo sido 
en la Catedral de Toledo en 1556. Se conserva en el Archivo Catedralicio una copia 
simple y sin fecha, pero de la segunda mitad del siglo XVI, de los “Requerimientos 
hechos por la Ciudad a instancia de algunos vecinos a el Sor. Obispo y Cavildo 
sobre que no se hiciese Estatuto para probar Limpieza los Prevendados de esta 
Cathedral”.<680) En las Constituciones Sinodales no se exige limpieza de sangre para 
ningún cargo ni orden ignorando el tema, pero los Estatutos y Reglas del Seminario 
Colegio de S. Bartolomé de Cádiz incluyen en la formulación del interrogatorio 
sobre los colegiales las preguntas relativas al tema.<681)

Los expedientes de sangre de los capitulares que se conservan arrancan de 
1608, sucediéndose regularmente hasta su desaparición en el siglo XIX.(682) Comien
zan siendo breves, a veces dos folios y aumentando de páginas, incluyendo alguna 
documentación como certificaciones y árboles genealógicos del aspirante, pero nun
ca alcanzan el centenar y más páginas de las pruebas de otras catedrales. Tenemos a 
la vista el Interrogatorio que se hacía a los testigos:

680. Ibidem, leg. 1, 1,5.
681. Constituciones Synodales, pp. 81 -83.
682. ACC, Secretaría, Informes de limpieza de sangre 1607-1851, 7 legs.

“Cómo se llama el testigo, de dónde es natural y vecino y qué empleo o exer- 
cicio tiene.

Ia Si conoce a el Sor. Pretendiente de dónde es Natural, los nombres de sus 
Padres y de dónde eran naturales.

2a El Padre del Sor. Pretendiente, deve decir de quién fue hijo lexítimo, y de 
dónde eran naturales sus Padre y Madre.

3a Si sabe que la Madre del Sor. Pretendiente fue hija lexítima de Dn. fulano 
y Da fulana y de dónde eran vecinos y naturales.

4a Si sabe que el Sor Pretendiente, sus Padres, Abuelos paternos y matemos 
es y han sido cristianos viejos limpios de toda mala raza de Moros, Judíos, recién 
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convertidos, Gitanos o mulatos, que no han sido sentenciados por el Santo Oficio de 
la Inquisición, castigados, ni aún procesados por otro algún Tribunal, que no tiene 
nota de infamia ni han exercido oficios viles ni mecánicos por donde desmerezcan. 
(Aquí las condecoraciones que tuvieren el pretendiente y sus antecesores).

5- Si sabe que el Sor. Pretendiente es persona honesta, de buena vida y cos
tumbres, que no ha sido religioso profeso ni novicio, ni aún de la extinguida Com
pañía de Jesús, y no tiene impedimento alguno canónico para obtener la Prevenda 
etc.

6a Si lo que lleva declarado es Público y Notorio, pública voz y fama, y la 
verdad de su juramento. Si se afirma y ratifica en su dicho. Si le tocan las generales 
de la Ley. Que es de edad... y si firma o no.”<683)

Carlos III acometió también la reforma, aunque débil y sin tocar los aspectos 
esenciales como veremos, del tema. El secretario Juan Francisco de Lastiri envió el 
16 de febrero de 1786 al Deán y Cabildo de la Iglesia Catedral de Cádiz por acuerdo 
de la Cámara un ejemplar de la cédula por la que S. M. mandaba se observase el 
breve expedido por Su Santidad, inserto en ella, por el que se aprobaba el nuevo 
método establecido para hacer las pruebas a los provistos en dignidades y prebendas 
eclesiásticas, y cualquiera otros ministerios de todas las Iglesias de España que tení
an Estatuto de pruebas, para su conocimiento y cumplimiento.’684*

683. Ibidem. leg. 1.
684. ACC, Archivo Antiguo, leg. 37, 1„ 38.

Pío VI expidió el breve en Roma el 6 de diciembre de 1785 a petición del rey 
de España después de maduro examen del R. Consejo de la Cámara de lo gravoso 
de las pruebas de algunas Iglesias y estudio de un nuevo método. Los estatutos y 
costumbres que hubieran subsistirían en todo lo que fuera compatible con el benefi
cio de la causa pública y de los interesados provistos, que presentarían a sus respec
tivos cabildos sus genealogías y notas de los lugares en que fuera necesario sacar las 
certificaciones de casamiento, bautismo y defunción, u otros documentos. El cabil
do daría comisión para que el canónigo, dignidad o racionero que estuviere de tumo 
o se eligiere, según costumbre, hiciera las pruebas dándole facultad para recibir las 
informaciones en la capital de su residencia, examinando testigos y procurando los 
documentos necesarios, como se acostumbraba; pero no podía salir a otros pueblos 
ni siquiera aldeas poco distantes, no pudiéndose excusar de la residencia ni de otras 
obligaciones de su prebenda, sino poniéndose de acuerdo por cartas con los ordina
rios locales o provisores para las informaciones y de los párrocos de los pueblos 
para las partidas. El comisionado del cabildo, reunida la información y documenta
ción, debía presentar las pruebas con su relación para su examen y aprobación. Para 
los que tuvieren hechas pruebas en otra iglesia o comunidad bastaría una certifica
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ción y para los que tuvieren ascendientes de padre y madre o pariente de líneas ya 
aprobadas sería suficiente completar las que faltasen.

Esta medida de reforma resultó corta, porque remediaba los abusos para fal
tar a la residencia y los gastos excesivos de papeleo para probar la limpieza de san
gre, cuando lo verdaderamente justo y útil hubiera sido atacar a la raíz del prejuicio. 
Floridablanca conocía bien el problema y apuntó su solución en 1787 en la Instruc
ción Reservada sobre la injusticia contra los conversos (cap. XXXVI) y cómo el 
papa y los obispos podían contribuir mucho con sus declaraciones y exhortaciones a 
desarraigar la aversión envejecida con que eran mirados los conversos (cap. XXX- 
VII).l685)

Digamos algo de las formas de concesión de las prebendas. Durante algo 
más de la primera mitad del siglo XVIII la Santa Sede continuó proveyendo las dig
nidades, canonjías y medias raciones cuando quedaban vacantes en alguno de los 
meses apostólicos del año (enero, febrero, abril, mayo, julio, agosto, octubre y 
noviembre), en tanto que cuando la misma se producía en los meses ordinarios 
(marzo, junio, septiembre y diciembre) su provisión correspondía al obispo y alter
nativamente al cabildo, facultad que era ampliada hasta seis meses en favor del pre
lado con el privilegio de la alternativa. Desde el Concordato de 1753, los meses 
papales pasaron a ser de nombramiento real.

Las canonjías de oficio eran provistas por medio de oposición, quedando 
fijadas las condiciones de la misma en una bula expedida por el Papa Gregorio XIV 
el 5 de noviembre de 1622, remitiéndose a su contenido todos los edictos llamando 
a la provisión de dichos cargos: se exigía que los candidatos fuesen licenciados o 
doctores en Teología o Derecho Canónico y tuvieran una edad mínima de treinta 
años. Los concursos fueron siempre muy reñidos y famosos, un verdadero espectá
culo con sus reglas bien definidas y su escenario correspondiente, que se montaba 
en la nave central de la Catedral Vieja de Santa Cruz, en presencia de numeroso 
concurso de todos los estamentos.

Las raciones, reservadas a los naturales de la ciudad de Cádiz, acabaron 
reservándoselas la monarquía por R. O. de 5 de mayo de 1792, que disponía que la 
provisión de las mismas en naturales gaditanos tan sólo tendría lugar cuando vaca
ran por fallecimiento del titular, pero no por promoción del mismo a otra preben
da."1861

Las medias raciones fueron restringiéndose con el tiempo en cuanto a su for
ma de concesión. Empezó el privilegio de Alejandro VI exclusivamente del Cabil
do; en 1654 fue compartido con el prelado mediante un convenio. La monarquía

685. Gobierno del señor rey don Carlos III o instrucción reservada para la dirección de la Junta de 
Estado que creó este monarca, dada a luz por don Andrés Muriel, Madrid, 1839, pp. 142-144.

686. ADC, RO de 5.5.1792; AMC, act. cap. 5.6.1792, f. 191.

288



atacó en defensa de sus derechos después de 1753, llegándose tras un nuevo pleito a 
una concordia firmada por el obispo y los capitulares el 2 de mayo de 1794, en la 
que se acordaba que la presentación de las ocho medias raciones correspondía al 
monarca, siempre que vacaran en los meses reservados, en tanto que cuando queda
sen libres en los restantes meses del año, el nombramiento correspondería al obispo 
y cabildo previa consulta a la R. Cámara.*68”

Nos resta tratar de las coadjutorías de las prebendas gaditanas, una forma de 
acceso y de asegurarse en propiedad una pieza eclesiástica, que constituyó una 
rémora en las catedrales españolas hasta la R. Cédula del 2 de septiembre de 1745, 
en que Femando VI contrarrestó el sistema prohibiendo acudir a Roma en solicitud 
de bulas de concesión.*688’ Arturo Morgado nos ha descrito la situación en la primera 
mitad del siglo:

687. Ibidem, act. cap. 2.5.1794.
688. Ibidem, R.C. 2.9.1775.
689. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, pp. 98 y s.

“Un medio muy utilizado para convertir las prebendas en hereditarias fue el 
sistema de coadjutorías. El mecanismo era simple: aquellos prebendados ancianos o 
enfermos nombraban, previa autorización papal, a algún individuo para que les 
auxiliara en sus funciones litúrgicas y asistieran al coro por ellos; y un cargo de este 
tipo constituía uno de los mejores arbitrios para acceder definitivamente al capítulo 
gaditano, puesto que a la muerte del titular el coadjutor pasaba a desempeñar la pre
benda en cuestión. No es extraño que el nepotismo fuese frecuente: en 1700 don 
Juan Baptista de Zuloaga se convertía en coadjutor de su tío el maestrescuela don 
Juan Antonio de Casadevante; en 1739 don Francisco Acedo del Olmo era coadju
tor del arcediano de Medina don Francisco del Olmo Pajares; don Esteban Gámez 
del Olmo se convirtió en 1741 en coadjutor del chantre don Tomás Esteban Rodrí
guez del Olmo; don Lorenzo Ibáñez Porcio era nombrado en 1738 coadjutor del 
deán don Juan Pablo Porcio... se comprende así que esta familia asidonense mono
polizara el deanato hasta que en 1766 Carlos III nombrara para esta prebenda al 
panameño D. Manuel Félix de Gorrichategui; así como que acudiendo al mismo sis
tema los Olmo, oriundos de Jimena, controlaran el arcedianato de Medina y la dig
nidad de chantre. El monopolio de los elementos diocesanos era, por el mismo moti
vo, muy fuerte; de 29 coadjutores de los que se ha conservado su expediente de lim
pieza de sangre, una quincena nacieron en Cádiz, cuatro en otras localidades del 
obispado (dos en Jimena, uno en Chiclana y Tarifa), encontrando además a un anda
luz, tres vascos, un castellano viejo y un castellano nuevo. Tampoco es de extrañar 
que, al tratarse de individuos en cuyo nombramiento lo que contaba ante todo eran 
sus vinculaciones familiares, fuese relativamente baja su formación intelectual: tan 
sólo tres licenciados y tres doctores, no habiendo sido ninguno de ellos colegial 
mayor.”*689’
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Los capitulares, una vez recibidas la colación y canónica institución de sus 
prebendas, se presentaban al Cabildo solicitando por atento memorial que se les die
ra la posesión, acompañando su título de colación y mandamiento de posesión del 
prelado. Examinados los documentos sin pérdida de tiempo por el doctoral, o en su 
defecto por el capitular o comisión que el Cabildo designara, y reconocida su auten
ticidad, éste acordaba dar la posesión lisa y llanamente sin otros requisitos.

La posesión se verificaba con un ceremonial minucioso y significativo: En el 
día y hora designados, reunida la corporación en la sala capitular, se elegían dos 
capitulares de la misma jerarquía, si era posible, que el nombrado, y precedidos del 
secretario iban a buscarle a la sacristía, donde se encontraba con la anticipación con
veniente revestido del hábito coral correspondiente al tiempo; colocado en medio de 
los dos asistentes o padrinos, lo conducían éstos a la sala capitular, donde puesto de 
rodillas delante del señor presidente y tocando una santa cruz, hacía el juramento de 
guardar los estatutos y defender la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora con 
una fórmula establecida ya tiempo: “Yo (nombre) juro por Dios y por Santa María y 
por los Santos quatro Evangelios, en que corporalmente pongo mis manos, que 
guardaré los Estatutos y Constituciones de esta Santa Iglesia de Cádiz, y Concordia 
tomada entre Obispos y Cabildo de la dicha Santa Iglesia de Cádiz, sobre la admi
nistración de las rentas dezimales y bienes de la fábrica de ella, confirmada por 
autoridad apostólica, usos y buenas costumbres, privilegios y libertades de las Igle
sias de Cádiz y Algezira, que los dichos Deán y cabildo han y tienen, y los guardaré 
inviolablemente según y como en ellos se contiene, y no iré ni vendré contra ellos 
en manera alguna, y lo firmé de mi nombre ante los testigos.”

A continuación era llevado al coro acompañado de los mismos señores y el 
secretario le indicaba la silla de su prebenda donde se sentaba y desde la que espar
cía al pueblo una cantidad de monedas de plata, tomando así quieta y pacífica pose
sión delante del concurso de personas asistentes.

Del coro era llevado de nuevo a la sala capitular, donde ocupaba su asiento 
dando las gracias al Cabildo y se servía un refrigerio.'690’

690. Erección de la santa Iglesia Catedral de Cádiz y Estatutos del Cabildo de dicha Iglesia, Cádiz, G. 
de Peralta, s.a., pp. 72; Estatutos que rigen en esta Santa y Apostólica Catedral de Cádiz, formados 
por su Excmo. Cabildo y aprobados por el Excmo. e limo. Sr. Dr. Don Jaime Caíala y Albosa, dig
nísimo obispo de la Diócesis, Cádiz, 1882, pp. 9 y s.

Vamos a estudiar la vida ordinaria y cotidiana de los prebendados, siguiendo 
de cerca las Reglas de Altar y Coro para el govierno de los Señores Deán y Cabildo 
de la Santa Iglesia de Cádiz. Debieron imprimirse el año de su aprobación. Recogen 
y actualizan las normas esparcidas en los estatutos, actas capitulares y costumbres. 
El impreso carece de índices y da comienzo con el apéndice de dotaciones y aniver
sarios de difuntos desde la pag. 3 a la 108 y prosiguiendo con el cuerpo de la obra 
anunciada en el título desde la pag. 111 a la 179. Esta alteración, tal vez más prácti
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ca y motivadora para los contemporáneos, ha creado una cierta confusión y ha 
hecho pasar inadvertido para los investigadores su interesante contenido.

Las Reglas para el altar, coro y demás obligaciones de los señores preben
dados dan comienzo tratando de la primordial obligación de los seis meses de resi
dencia o noviciado (par. 1). Conforme al estatuto 49, tít. 3 debía el que hubiera 
tomado la posesión de su prebenda en propiedad, hacer seis meses continuos de 
residencia rigurosa y personal sin faltar día alguno a las horas canónicas diurnas 
para poder percibir la renta de ellas. Una obligación de carácter general era la de 
presentarse todos a la hora de prima del día del año nuevo para no estar en blanco 
en las asignaciones hasta su ejecución. Estaban dispensados los enfermos y ocupa
dos en negocios del Cabildo (par. 2).

Usaban desde el sábado santo hasta las segundas vísperas de Todos los San
tos sobrepellices y desde esta función hasta el viernes santo, capas de añascóte (par. 3).

Los maitines eran obligación de los maitineros nombrados por el Cabildo, 
siendo de todos los solemnes, como Epifanía, Resurrección, Pentecostés, día de 
Corpus por la tarde y de toda su octava, Concepción y Navidad, además de los tres 
días de Tinieblas de la semana santa (par. 4). Las horas diurnas eran prima, tercia, 
misa, sexta, nona y vísperas junto con completas (par. 5). Se mantenía un tumo 
semanal que obligaba a todos menos a las dignidades, que se repartían las fiestas, y 
la semana santa (pars. 6 y 7). Se relacionan las festividades en que había capas y 
procesión claustral dentro de la iglesia catedral, teniéndose todos los domingos del 
año (par. 8). Se describen las ceremonias que debían observar en el altar y coro los 
capitulares (par. 9).

Además de la comunión capitular de jueves santo, a que asistían los preben
dados, estaban todos obligados por estatuto a decir misa o comulgar en la Santa 
Iglesia en las Pascuas de Navidad, Resurrección y Espíritu Santo, y en el día de la 
Asunción de Nuestra Señora, anotándose las faltas hasta su cumplimiento como lo 
ordenaba el estatuto 27, tít. 13, (par. 10).

El Cabildo hacía siete procesiones y cuatro letanías todos los años. De las 
cuatro letanías, la primera era a Santa María el día de San Marcos; las dos primeras 
que preceden el día de la Ascensión alternaban anualmente en las iglesias de San 
Francisco y Santiago, y la última era en la catedral. De las procesiones, la primera 
era a la ermita de San Sebastián por voto de ambos Cabildos, en el día del Santo o 
en otro a propósito con misa y sermón, asistiendo la Ciudad. La segunda era al con
vento de la Candelaria por voto también de ambos Cabildos un día después de la 
Purificación con misa y sermón y asistencia del Ayuntamiento. La tercera era la 
procesión solemnísima del Corpus con asistencia del mismo. La cuarta era a la igle
sia parroquial de Santiago el día de San Ignacio. La quinta al convento de San Fran
cisco en su día con misa y sermón. La sexta al convento de las Descalzas en el 
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domingo que se rezaba del Santísimo Rosario, con misa y sermón, la séptima al 
convento de Santa María por voto de ambos Cabildos un día después de la Concep
ción con misa, sermón y asistencia de la Ciudad (par. 11).

Todos los meses del año debían celebrar los prebendados dos cabildos con 
cédula de citación ante diem, como se acostumbraba: uno el primer lunes desocupa
do, llamado de juribus et redditibus, o sea, sobre los derechos, rentas, emolumentos 
y prerrogativas y demás temporalidades e intereses del Cabildo, dándose cuenta y 
resolviéndose en ellos todo lo concerniente a aquellos objetos, y otro el viernes pri
mero desocupado, llamado circa spiritualia, que se llamaba de ceremonias y en el 
que se trataba exclusivamente acerca del culto y ceremonias, de promover más y 
más la piedad entre los capitulares, de la corrección de abusos o supresión de 
corruptelas que se notaran o se hubieran introducido y de fomentar el esplendor del 
culto para gloria de Dios y edificación de los fieles. En este cabildo se leía parte de 
los estatutos, de manera que se completara en todo el año su lectura. Además existí
an otros extraordinarios según la necesidad, estando los prebendados obligados a 
asistir a todos estos actos y guardar secreto de todo lo tratado en virtud del juramen
to de la toma de posesión en la sala capitular. Las sesiones llamadas palabras se 
celebraban de pie y no eran obligatorias (par. 12).

Cuando alguno tenía que ir fuera de Cádiz, debía antes pedir licencia al 
Cabildo o al presidente, expresando el lugar de destino, pero no si se trataba de la 
Real Isla, porque no había costumbre ni se tenía por distinta población para este 
efecto, a la vuelta, aunque fuera de la Isla, debía hacer la primera salida a la Santa 
Iglesia, como el que salía de patitur o enfermedad, a dar gracias a S. M. “aquél de 
que lo traxo con bien y éste, porque fue servido librarlo de aquella enfermedad”, 
perdiendo de no hacerlo así la licencia y patitur que tomaron en fuerza de los estatu
tos 36, 37 y 38, tit. 2 (par. 13).

Además de la misa solemne con vigilia y procesión de difuntos el día de la 
Conmemoración por los obispos y capitulares fallecidos, se encargaban otras misas 
rezadas el mismo día, se celebraba todos los lunes primeros de mes o en otro deso
cupado la misa de réquiem cantada llamada de Hermanos por todos los dichos y 
bienhechores. Las misas de aniversarios repartidas por Contaduría debían decirse en 
la Santa Iglesia (par. 14).

Se señalan las ceremonias y sufragios previstos en los entierros de los obis
pos y prebendados (par. 15).

Gozaban todos los capitulares de 93 días de recres, o sea, de descanso, que 
eran los tres meses que concedía el Concilio; el que faltaba más días perdía en ellos 
el pan y maravedises correspondientes. Los recres podían tomarse a voluntad del 
interesado, menos en una serie de fiestas, a través de todo el año. En la cuaresma se 
podía tomar día entero y nunca más de diez siempre que no sea clásico, domingo ni 
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de semana santa, pero no horas sueltas. La no asistencia se marcaba con la pérdida 
de una cruz, por eso se llamaban días de cruces (par. 16).

Se señalan los sermones que se predicaban en la Santa Iglesia en días fijos y 
en fiestas movibles (par. 17).

Se describe el ceremonial del recibimiento del señor obispo y de la ciudad 
(par. 18 y 19).

Terminan estas reglas de altar y coro con las horas de campanas a través del 
año (par. 20).169"

Vamos a estudiar al Cabildo como senado del obispo y como depositario y 
ejecutor de la jurisdicción episcopal en circunstancias extraordinarias como falleci
miento o traslado del prelado a otra sede. El estatuto 42, título 3, es muy claro al 
respecto y así se cumplía en sede vacante en el siglo XVIII:

“Item, la elección del Prelado pertenece a los Canónigos ordenados de Orden 
Sacro; y esso mesmo, el Regimiento del Obispado Sede vacante, e los que tuvieren 
Dignidades sin Canongía o Prebenda, e los Racioneros e medios Racioneros no han 
voz ni lugar en lo susodicho, aunque sean ordenados de Orden Sacro, ni menos en 
recepción a la possesión de los Beneficiados.”

Sánchez Herrero piensa que los canónigos ordenados de orden sacra, a los 
que pertenecía elegir al obispo, nunca pusieron en práctica este derecho. Y cierta
mente no hemos visto una sola referencia al caso en los archivos eclesiásticos gadi- 
tanos.’692’

691. Reglas de altas y coro para el govierno de los señores Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de 
Cádiz, sacadas de los estatutos, actas capitulares y loables costumbres de dicha Santa Iglesia..., 
mandadas formar de orden de dichos señores y aprobados por su acta capitular de 16 de enero de 
1778, s.i., s.l. y s.a.

692. SANCHEZ HERRERO, José, Cádiz Medieval y Cristiana, p. 257.

Los libros de actas capitulares nos informan suficientemente de los pasos y 
trámites en el nombramiento, toma de posesión y recepción de los obispos, que solí
an durar un tiempo no inferior al medio año. El nombramiento del candidato por el 
monarca a propuesta de la Cámara, se presentaba a Roma, en donde, una vez inves
tigada la persona propuesta, se extendían las bulas, que iban al Consejo, en donde se 
ratificaba o reconocía el verdadero nombramiento papal y se despachaba la ejecuto
ria que autorizaba para la toma de posesión de la mitra.

El nuevo obispo tomaba posesión por poder encargando del acto al deán. 
Para ello enviaba al Cabildo toda esta documentación: Las ocho bulas (bulla episco- 
patus, ad regem, ad capitulum, ad clerum, absolutionibus, ad populum, juramenti 
(de O hediendo Pontifici), ad Metropolitanum, testimonio de juramento, poder al 
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poderista y provisión real de haber presentado las bulas en el Consejo, mandando la 
admisión como obispo.

Reconocidos los documentos en cabildo por los capitulares, se fijaba el día y 
hora de la toma de posesión, avisándose a todo el Cabildo e invitándose al clero a la 
ceremonia. Desde ese momento de la toma de posesión, el dicho Cabildo dejaba de 
ostentar oficialmente su autoridad sobre la diócesis al cesar la sede vacante.

Nos remitimos al curioso recibimiento de Fr. Tomás del Valle en 1731 que 
describimos al dar sus datos biográficos y al acta capitular de 21 de septiembre de 
1777 donde quedó recogida la llegada y recepción de Fr. Juan Bta. Servera.’693’

693. ACC, act. cap. 21.9.1777.
693 bis. ADC, RO 26.7.1732.

Obispo y Cabildo caminaban juntos y bien avenidos ordinariamente. El 
Derecho Canónico, la famosa Concordia jurada y firmada el día de la entrada en 
Cádiz y loables costumbres y un trato cortés atemperaban las relaciones. Durante el 
siglo XVIII cada obispo mostró un talante diferente, pero nunca hasta meterse en 
pleitos ante el monarca como José Escalzo y Miguel, que hizo frente al Cabildo en 
varios problemas, de los que salió airosamente, como el del Seminario Colegio de 
San Bartolomé, pero no en la definitiva desmembración de la única parroquia de 
Cádiz, que defendió a todo trance y con toda su fuerza aquél para salvar la fábrica 
catedralicia, porque la muerte del prelado remitió el problema para mediados del 
siglo XIX.

Los 45 años de pontificado de Fr. Tomás del Valle fueron recordados por el 
Cabildo como un remanso de paz. En parte se debió al carácter placentero y manso 
del prelado, que dejó hacer a un grupo de personalidades destacadas y hábiles. El 
incidente protagonizado por el canónigo doctoral en la oposición de la magistralía, 
que le faltó al respeto mandándole callar valiéndose de prerrogativa o costumbre de 
tener en ella el reloj y la campanilla, le obligó a recurrir al Rey reclamando una 
reparación pública. Este se hizo famoso y quedó en el recuerdo, no solo de la dióce
sis sino de las catedrales españolas. Impresionan todavía las cartas escritas al minis
tro D. José Patiño y al P. Mtro. Guillermo Clarke, confesor del monarca, por el pre
lado rogándoles su intervención 1693 bis).

Fr. Tomás del Valle no olvidó este incidente, que estuvo a punto de hacerle 
renunciar a la mitra, si no se hubiera remediado felizmente. Lo recordaba en 1766 
en contestación a la carta enviada por el obispo de Orihuela preguntándole sobre las 
circunstancias del caso, ya que se encontraba en caso similar:

“No es el motivo que se supone con mi Cavildo para la contienda en el acto 
de una oposición, que en los primeros años de mi ingreso en este obispado, se actuó 
en la Cathedral, el uso de la campanilla y reloj, y sí dimanó de que parándose intrin
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cados en la ambigüedad de una proposición dos antagonistas, sin poder dar solución 
a su confusa neutralidad, me tomé yo la acción de hablar en el asunto dos palabras 
con la misma satisfacción que lo havía executado en semejantes lances las tardes 
anteriores, a cuio tiempo el Canónigo Lectoral Dn. Francisco Espinosa, que se 
hallaba de presidente de el acto como canónigo más antiguo, y por tanto tenía pues
ta delante y a su dirección la mesa del reloj y campanilla, distante de mi silla y 
sitial,que a la puerta del choro ocupaba; desde aquel sitio prorrumpió con intempes- 
tiba inadvertencia y falta de respeto a mi Dignidad, quizá preocupado o resentido de 
no haverle yo continuado en un empleo de utilidad, la dura voz de prevenirme no 
me correspondía hablar, a cuia no esperada libertad en la seriedad del Theatro me 
fue preciso buscar el remedio conveniente. Di quenta al Rey, de quien merecí la 
satisfacción de mandar comparecer en la Corte al citado canónigo.

Dispuse al mismo tiempo que mi fiscal gral. ecco. pusiese demanda a la 
soñada presidencia del canónigo tan sin fundamento, que radicaba solo en una 
mera antigua detentación, pudo elevarle a semejante altanería, fundando yo el 
derecho y justicia para la demanda en aquellos dos eges que substehtan la authori- 
dad, honor y potestad de los obispos, quales son la sesión veinte y cinco de refor- 
matione, cap. sexto del Concilio Tridentino, y el párrafo trece de la Bula Apostoli- 
ci Ministerii, expedida (y recivida en España) por el Sor. Innocencio trece: la que 
recordando el citado decreto del Concilio restablece a los obispos no solo en el 
primer lugar y asiento que eligieren dentro y fuera del choro, dentro y fuera del 
Cavildo, sino que declara pertenecerles aquella precipua authoridad rerum agen- 
darum de todos los actos públicos que ya havía decidido el sagdo. Concilio de 
Trento.

Al valimiento de tan poderosos auxilios y fundamento sólido de la judicial 
demanda de mi fiscal ecco. mandé a mi provisor que a maior abundamiento consul
tase el caso con los de otras Diócesis, pidiendo informe de la práctica de aquellas 
Stas. Iglesias, y habiéndolo executado, expusieron, nemine discrepante, el de Bur
gos, Plasencia, Córdova, Guadix, Coria, Badajoz, Málaga, Murcia, Astorga, Falen
cia y Segovia que en sus respectivas Iglesia y Cavildos siempre havían tenido y 
tenían los Sres. Prelados la presidencia y precedencia de qualesquiera actos y fun
ciones, y en el de oposiciones a prevendas, poniéndoseles mesa delante de la silla 
con relox y campanilla a su uso y arbitrio. De estos pasages podrá inferir la compre
hensión de V.S.I. que aun quando mi contienda huviesse sido (que, como dejo 
manifestado, no fue) por la campanilla y relox, de ningún modo se me hubiera per
judicado, como no se le perjudicó al Sor. Sanjurjo, de mi Religión dominicana, 
obispo de Astorga, que queriéndole disputar su Cavildo la presidencia y el manejo 
de relox y campanilla, se decretó a favor de dicho Illmo. las citadas pertenencias por 
la Sacra Rota, donde ganó executoria en el año de mil setecientos y quatro, que obe
deció aquel Cavildo en el de setecientos y cinco.
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En el caso ocurrido conmigo no llegó a tomar cuerpo, porque el canónigo 
Espinosa, arrepentido de su atentado, se me presentó dándome la más rendida com
pleta satisfacción pidiendo mil perdones; rogóme el Cavildo, hiciéronse presentes 
los achaques y crecida ancianidad del canónigo para exponerse a los rigores de el 
tiempo y dilatado camino a la Corte a cumplir el comparendo, y sobrecedí, con lo 
que se concluió la historia, y desde entonces, aunque mi Cavildo en repetidas oposi
ciones, que después se han celebrado, me ha instado eficazmente para que asista a 
ellas, no he asentido, manteniéndome, como me mantengo voluntariamente, retirado 
de semejantes concurrencias.”"’941

Hoy, a la distancia de dos siglos y medio, nos hace reir este incidente de la 
campanilla y el reloj, pero no a los hombres que lo vivieron con el celo de conservar 
las prerrogativas, regalías, usos y costumbres de los cabildos catedralicios, tan 
ampliadas en la Edad Media desmesuradamente y colocadas en sus justos límites 
por el Concilio de Trento, que restableció la potestad de los obispos. Aún así, el 
Cabildo gaditano mantuvo siempre una actitud defensiva y muy independiente. Lo 
demuestra el hecho de que en todo el siglo XVIII solamente se hizo una visita pas
toral a la Iglesia Catedral y su Cabildo por el prelado: en el año 1764, durante el 
pontificado de Fr. Tomás del Valle.

Esta visita, común a otras catedrales, fue iniciativa de Carlos III, que como 
protector del Concilio de Trento no podía ver sin desagrado de su piedad y celo de 
la mejor Disciplina Eclesiástica que dejaran de observarse algunas de sus más con
venientes disposiciones, como eran las que ordenaban las visitas que debían hacer 
los propios prelados a sus Iglesias Metropolitanas y Catedrales para poder corregir y 
reformar con prudencia pastoral los abusos, establecer el mejor gobierno eclesiásti
co y facilitar a imitación de la Catedral la disciplina y reforma de toda la diócesis, 
según la R. O. que remitió el Marqués del Campo de Villar desde el Buen Retiro el 
23 de abril de 1764.'695’

694. ADC, Despacho de T. del Valle: El obispo de Orihuela pide informe sobre el uso de campanilla y 
reloj en las oposiciones a las prebendas: 26.10.1766.

695. ADC, RO ns 4. Buen Retiro, 23.4.1764: “Autos que se formaron en la gral. visita que de orden del 
rey hizo el obispo de Cádiz, mi señor, de su sta. Iglesia Catedral y Cavildo con todo lo demás que 
ocurrió en este sagrado acto”.

Advertía el soberano que muchas veces no se emprendían estas visitas por 
temor de pleitos y cuestiones que fácilmente se originaban sobre su ejecución, pero 
ni estos temores debían embarazar la observancia del Concilio ni podían ser tan 
invencibles que no se encontrara remedio capaz de allanarlos y desvanecerlos. En 
todo caso un compromiso amigable, la intervención de personas eclesiásticas de 
doctrina e integridad o, si fuese necesario, el recurso a la Santa Sede en algunos 
casos con informe de jueces compromisarios serían los medios más seguros.
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Aunque en Cádiz no existían divergencias entre obispo y cabildo, el prelado 
inició la visita el 3 de octubre de 1764, a las ocho y media de la mañana, concluida 
la hora de sexta. El Cabildo pleno, formado capitularmente con el clero, ministros y 
sirvientes de su Iglesia, concurrió al Palacio Episcopal para conducir y acompañar 
al prelado a su Catedral. Hecho a la entrada el aspersorio, pasó al altar mayor, don
de se hallaba con capa pluvial el chantre, que después de haber hecho S. I. oración, 
entonó las preces acostumbradas. Después tomó su silla, preparada con el reclinato
rio en el presbiterio, donde se revistió de pontifical con ayuda de los familiares, y 
con los asistentes, dos de capas y dos de dalmáticas, llegó al sagrario, donde abierto 
y manifestado el Santísimo Sacramento, dio al pueblo la bendición. Después, for
mado el Cabildo y clero, pasó a visitar el Sagrario parroquial con las ceremonias 
acostumbradas, reconociendo seguidamente la capilla y pila bautismal, Archivo de 
Curas y demás de sus pertenencias. Pasó procesionalmente a la sala capitular y que
dando el Cabildo en la anterior pieza, manifestó a todos sus individuos el escrutinio 
secreto que iba a hacer para instrucción suya y ocurrir a lo que tuviese por conve
niente según su resultado.

Sentado el obispo en su silla con una mesa cubierta delante en dicha sala y 
asistido por el secretario de cámara, fueron entrando uno a uno los capitulares, a 
quienes interrogó S. I. Concluido el escrutinio y juntos todos en dicha Sala Capitu
lar, hizo el prelado una plática de la religiosidad y observancia que advirtió en 
todos, exhortando la continuación de su loable disciplina eclesiástica.

Después siguió la visita de la Capilla de las Reliquias, alhajas, vasos sagra
dos, ornamentos y todo lo demás tocante a la Sacristía, registrando y leyendo sus 
inventarios. Luego y acompañado en la misma forma se encaminó a las salas, y ofi
cinas de Contaduría, reconoció sus libros, como antes había hecho con los capitula
res, examinó los patronatos y obras pías, los del gobierno de la Mesa Capitular y 
Administración de Rentas Decimales, en que expidió S. I. los decretos convenientes 
una vez que fueron traídos a su palacio, diligencia que también se practicó en los 
libros del Archivo de los Curas, devolviéndose todos a sus respectivos lugares y ofi
cinas.

Efectuada la visita de la Catedral, Fr. Tomás del Valle volvió a su casa en la 
misma forma y ceremonial con que el Cabildo lo acompañó al comenzar la función.

El interrogatorio hecho a los capitulares sobre nueve puntos sobre la cele
bración del oficio, misa conventual y funciones a sus horas, la asistencia de los pre
bendados con vestiduras de su estado y traje de coro, con modestia, atención y 
silencio, sobre la vida de los mismos y sus dependientes y ministros conforme a lo 
dispuesto por los Sagrados Cánones y Estatutos de esta Catedral, sobre la celebra
ción de los cabildos en los días y tiempos prevenidos por estatuto, sobre las resolu
ciones capitulares por votos secretos, su ejecución y apuntamiento de todas en los 
libros respectivos, sobre la elección anual dentro y fuera del Cabildo de los oficios 

297



correspondientes y cuidado de su exacto cumplimiento, sobre la existencia de archi
vo para guardar competentemente las escrituras y demás papeles y recados pertene
cientes al Cabildo, su Mesa Capitular, Patronatos, Obras Pías, Fábrica y demás 
administración estuviese a su cargo, sobre el cumplimiento exacto de sus oficios por 
el puntador de coro, maestro de ceremonias, sacristán mayor y demás ministros, y 
sobre si el coro y sacristía estaban bien provistos de libros corales, vestuarios, cáli
ces, patenas y demás vasos sagrados y toda clase de ornamentos según se requería 
para el culto divino.

Tres días más tarde continuó la visita general con el escrutinio de los curas, 
capellanes de coro y demás ministros, que fueron examinados cada uno secretamen
te por el prelado en su gabinete del Palacio Episcopal según los puntos que conside
ró más convenientes.

Los mandatos de la visita fueron once, todos relativos a los funerales y entie
rros por el clero y ministros, para erradicar abusos introducidos, como la variedad 
de aranceles, la retirada de los asistentes volviendo la cruz prácticamente sola a la 
Iglesia Catedral, la recogida de las velas para los que no asistían, etc.

De esta forma dio fin el obispo a la visita pastoral y al Rey cuenta de todo lo 
actuado en observancia del mandato de S. M. a través del Marqués del Campo del 
Villar, secretario de Gracia y Justicia.

El expediente no incluye copia de la carta enviada a la Corte, pero sí la res
puesta del Cabildo a la deferencia del prelado al enviarle otra que no se ha encontra
do, que resume así la impresión causada:

“...y aunque no dudaría este Cavildo que los yerros y defectos de sus indivi
duos hallarían en el corazón de su pastor y prelado la disculpa y compación propia 
del tierno amor con que mira a sus súbditos, nunca pudiera prometerse las honorífi
cas decorosas expresiones con que realza su conducta en una representación tan lle
na de caridad, piedad y venebolencia, como bastante a ocupar de confusión a los 
Capitulares todos, por ello rendimos a V. I. las más reverentes demostraciones de 
nuestra cordial gratitud y reconocimiento...”

La respuesta del obispo no pudo ser más atenta, laudatoria y acreditativa del 
Cabildo, reafirmándose en su informe anterior. Los capitulares gozaban de una paz 
con su prelado que añorarían veinte años más tarde en tiempos de los enfrentamien
tos con D. José Escalzo y Miguel.1696’

El papel y protagonismo de los canónigos in sacris aumentaba con la muerte 
del obispo, cuando asumía colegialmente el gobierno de la sede episcopal vacante, 
como vimos recogido en los Estatutos del obispo Don Pedro Fernández de Solís. El

696. Ibidem, f. 18.
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Concilio de Trento, sess. 24, cap. 16, de Reform., había mandado que el cabildo eli
giera un ecónomo y un vicario dentro de los ocho días siguientes al fallecimiento 
del prelado. En España, varios cabildos catedrales, entre ellos el de Cádiz, mantu
vieron el estatuto citado.

La dirección del campo pastoral estaba en esta circunstancia completamente 
en manos de los canónigos in sacris. ¿Qué hacían éstos? ¿Cuál era su postura res
pecto al pasado? ¿Trataban de mejorar el presente o miraban el futuro con indolen
cia esperando la venida del nuevo prelado?

Los períodos de sedes vacantes producidas durante el siglo XVIII fueron 
seis, dos en la primera mitad y cuatro en la segunda. El período más largo fue el de 
la sede vacante de Servera, que duró un año y siete meses aproximadamente, siendo 
el más corto el de Talavera, que no llegó a los 7 meses. Las sedes vacantes más inte
resantes y ricas de iniciativas fueron las de Valle, Servera y Escalzo por razón de la 
prosperidad gaditana y por las reformas ilustradas.

Con la muerte del obispo se ponía en movimiento un mecanismo que no 
dejaba nada a la improvisación, sobre todo teniendo en cuenta que todo se registra
ba en los libros del Cabildo de Canónigos in sacris, peculiares y particulares de esta 
jerarquía. Se conservan todos los de las sedes vacantes desde mediados del XVII 
hasta entrado el XIX.(697> La experiencia acumulada de siglos y la posibilidad de con
sultar los antecedentes hacían la costumbre, que se convertía en casi una norma para 
estas corporaciones eclesiásticas tan conservadoras. Rafael Vázquez Lesmes ha 
resumido las actuaciones del Cabildo Catedralicio de Córdoba y llega a las mismas 
conclusiones que nosotros con el de Cádiz, aunque con ligeras variantes que no 
afectan a lo esencial. Para abreviar tiempo y esfuerzo permítasenos recoger aquí 
como ejemplo cómo se puso en marcha el gobierno eclesiástico de la diócesis de 
Cádiz al producirse la vacante de la sede por la muerte de Fr. Tomás del Valle.

Acaecido el tristísimo y doloroso fallecimiento del prelado la mañana del 19 
de febrero de 1776, la jurisdicción eclesiástica recayó sobre el cabildo de Canónigos 
in sacris, con exclusión de los demás miembros del Cabildo General, o sea, deán, 
dignidades y racioneros. Aquella misma tarde, después de completas, el Dr. Martín 
y Guzmán, magistral, juntó a palabra a los canónigos que se hallaron en el coro, a 
saber, el Dr. Miguel de Ortega, penitenciario, el Dr. Andrés del Barco, lectora!, el 
Ledo. Joseph Muñoz y Raso, doctoral, D. Vizente Moreno y D. Fancisco Tomati. 
No se encontraban presentes los canónigos D. Alejandro Pavía, D. Diego Vigo y el 
Dr. Rodrigo Caballero.

Esta primera reunión abría la serie de cabildos, más solemnes y en fecha fija, 
y de palabras, juntas con menos protocolo y sobre la marcha, desde los cuales iba a

697. ACC, act. cap. de Canónigos in sacris, años 1684-1825, 9 libs. 

299



ser regida la diócesis colegialmente. El doctoral Muñoz y Raso expuso que por la 
muerte del prelado, que constaba a todos, había expirado la facultad y jurisdicción 
de que gozaba como provisor y vicario general interino de la diócesis y que pudien- 
do ocurrir en los días intermedios hasta el de la elección de otro vicario general por 
el Cabildo algunos casos urgentes que en horas necesitasen pronto remedio, tal vez 
difícil de verificarse por el Cabildo en sí, pedía a éste proveyese lo conveniente.

El Cabildo de Canónigos acordó in voce y de conformidad habilitar al mismo 
proponente, vicario general interino para dar todas las providencias oportunas y 
necesarias en los casos y cosas que sobreviniesen en el término de los días que 
corrieran hasta el de la elección de nuevo vicario general, valiéndose para las autori
zaciones y demás solemnidades en los mismos casos del notario o notarios conve
nientes, que fuesen de los del número de la Audiencia Episcopal y no de otros. 
Igualmente se le concedió facultad para habilitarlos por la muerte del prelado.’698’

698. Ibidem, lib. 3, f. 76.
699. Ibidem, ff. 77 y s.
700. Ibidem, ff. 78 v. y s.

El día 22 por la mañana, después del entierro del obispo, se reunió en pala
bra el cabildo de Canónigos in sacris bajo la presidencia de D. Alejandro de Pavía, 
y éste manifestó que era preciso mandar publicar la vacante como en anteriores oca
siones, participar al Rey la muerte del prelado y encomendar el sermón de las hon
ras fúnebres, lo que se acordó, encargándose de éste el magistral Martín y Guzmán.

Entre la una y las dos de la tarde de aquel día hizo el acostumbrado repique 
D. Miguel Terrero, presbítero y campanero mayor, dando las treinta y tres campana
das con la campana mayor, y los tres repiques muy solemnes con las campanas de 
vuelta al vuelo y demás a mano. Inmediatamente después hicieron sus tres repiques 
las parroquias, los conventos de religiosas, el Hospital de Mujeres, Casa de Recogi
miento, Colegio Seminario, Cuna y demás iglesias de la jurisdicción ordinaria.'699’

La elección de oficios para la vacante se hizo al día siguiente, en cabildo con 
citación ante diem. D. Alejandro Pavía, el canónigo más antiguo y en funciones de 
presidente por ausencia de Diego Vigo, destacó la suma importancia del asunto que 
los reunía, señaló la del “zelo, paz y unión que convenía observar para el deseado 
acierto del goviemo de esta Diócesis y que para conseguirlo tenía por conveniente 
se siguiese el método y forma del Illmo. Sr. dn. Thomás del Valle, nuestro defuncto 
Prelado, y que para la elección de los ofisios correspondientes a él se procediese 
como era de nuestra obligación con el fin solo del maior servisio de Dios nuestro 
Señor”.”00’

Los canónigos juraron “haberse bien y fielmente” así en estas elecciones 
como en las demás que condujeran o pudiesen conducir al mejor régimen de su car
go.
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Salió elegido secretario del Cabildo de Canónigos in sacris D. Rodrigo 
Caballero, que aceptó.

Luego el Sr. Presidente propuso y el Cabildo acordó que al provisor y vicario 
general que fuese electo, se le daban con su oficio toda la autoridad en lo judicial 
con la facultad de despachar dimisorias para órdenes, después de haber dado cuenta 
al Cabildo de las personas a quienes se les hayan de despachar firmándolas entonces 
el dicho señor y refrendándolas el secretario, siendo de la obligación de éste dar 
cuenta de ellas a su tiempo al Cabildo, y que todo lo gracioso, así en la adjudicación 
y colación de capellanías y memorias como en dispensas de amonestaciones u otros 
requisitos matrimoniales, y todo lo demás respectivo a gracias sean y deban ser 
enteramente reservadas al Cabildo, como igualmente lo eran y se las reservaban así 
en éste como en los demás oficios que se habían de nombrar.

Las dificultades, controversias, composiciones amigables u otros arbitrios, 
que en cada uno de dichos oficios se ofreciesen había de resolverlos, decidirlos y 
determinarlos el Cabildo, sin que ninguno de los canónigos pudiese obrar en su ofi
cio de otra suerte, ni alterar en cosa alguna esta disposición y reserva de gracias que 
el Cabildo hacía en sí y para sí de las que pudieran ocurrir en cada uno de los ofi
cios.

Después de estas aclaraciones y supuestos, que fueron acordados por todo el 
Cabildo, se procedió a la elección de provisor y vicario general, que recayó en el 
que lo era interino D. José Muñoz y Raso, doctoral, que lo admitió bajo las condi
ciones expresadas y juró observarlas y cumplir bien y fielmente su oficio.

El resultado de la elección de los demás oficios fue el siguiente:

- Visitador general de los lugares del obispado, el magistral Martín y Guz- 
mán.

- Visitador de Cádiz, exceptuándose el Hospital de Mujeres por estar encar
gada su administración al canónigo penitenciario, D. Vizente Moreno.

- Juez de testamentos, visitador de monjas de Cádiz y diputado del Colegio- 
Seminario de San Bartolomé, D. Benito de Ortega.

- Visitador de monjas de los lugares del obispado, D. Andrés del Barco.

- Rector del Colegio-Seminario, alcaide del Palacio obispal y visitador de 
capellanías, memorias, obras pías, patronatos y cofradías, D. Alejandro 
Pavía y Pedecina.

. - Colector general de Cádiz, D. Francisco Tomati.

El Cabildo ratificó al magistral la comisión que le tenía dada el obispo difun
to para la continuación de la obra de la Iglesia Parroquial de la Isla de León; al lec
tora!. los encargos de la dirección y continuación de la obra de la Iglesia Parroquial 

301



de la Villa de Chiclana y la dirección espiritual de las Monjas de la Enseñanza de la 
Isla de León, confirmándole el título despachado por el obispo Valle.

El Sr. Presidente propuso que se hiciese nombramiento de los examinadores 
sinodales, aparte de los canónigos de oficio que lo son por esta razón. Se nombraron 
los prelados de las comunidades de religiosos de Cádiz, a saber: el prior de los Pre
dicadores, el guardián de San Francisco, el prior de San Agustín, el guardián de San 
Diego, el de Capuchinos, el comendador de Mercenarios descalzos y el prior del 
Convento de Carmelitas descalzos. Asimismo el Cabildo confirmó el título de exa
minador sinodal del canónigo D. Vicente Moreno.

El Cabildo ratificó también los nombramientos de maestro de ceremonias y 
pertiguero, oficios reservados en la Catedral al Prelado, y el de subcolector.

Se le asignó como salario al Provisor y Vicario General la cantidad anual de 
300 ducados de vellón, de los frutos y emolumentos de la presente vacante y no de 
otros.

También se acordó en este cabildo que los oficios de notario mayor, fiscal, 
notarios, oficiales, procuradores, alguaciles mayores de la Iglesia y demás ministros 
de la Audiencia se quedasen como estaban y se presentasen sus títulos y nombra
mientos para su refrendación o lo que convenga.'700

Al día siguiente se revalidaron los títulos de los notarios, del fiscal relator, de 
los alguaciles mayores y demás oficiales de la Audiencia Episcopal con las mismas 
facultades que tenían en sede plena, no sin mandarles a todos que fuesen a sus ofici
nas vestidos con “trajes serios y decentes”.'702’

701. Ibidem, ff. 78-81.
702. Ibidem, f. 82.
703. ACC, Secretaría, leg. 59: “Edicto de gobierno y publicación de vacante por muerte del señor Valle, 

año 1776”.

El 6 de marzo de 1776 publicó el Cabildo de Canónigos in sacris su Edicto 
de Gobierno, el primero de la serie de edictos de la Vacante de Tomás del Valle. 
Contiene 4 capítulos:

El Ia citaba a los vicarios, curas, tenientes, sacristanes, subcolectores, mayor
domos de fábricas y conventos de religiosas, ministros de la Audiencia Eclesiástica 
de los juzgados de Notaría Mayor y Contaduría de Visita, y a todos los demás ofi
ciales con ejercicio tanto en las iglesias de Cádiz como de todo el obispado, para la 
presentación de sus títulos “para reconocer su legitimidad, aprobarlos o reformarlos, 
como más convenga al servicio de Dios nuestro Señor y al de los ministerios que 
han de exercer.”'7031
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El 2- capítulo iba dirigido a la aprobación de todos los eclesiásticos dotados 
de licencias in scriptis expedidas por el difunto prelado, como señal de confianza en 
el anterior gobierno: “Así mismo hacemos saber como por el presente y por la satis
facción con que nos hallamos del anterior gobierno de dicho limo. Sr. D. Fr. Tho
más del Valle, nuestro defuncto prelado, que no ignorando, antes bien observando 
los aciertos de sus providencias, desde luego aprobamos a todos los Eclesiásticos 
Seculares y Regulares las licencias de Celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, Con
fesar y Predicar el Santo Evangelio, que les estuvieren concedidas y dadas por S. 
lima, in scriptis, para que corran y tengan su uso, por el tiempo de su concesión y 
en la misma forma y validación declaramos quedan también las expedidas por tiem
po de la voluntad o remotas, cuyas facultades les están libradas in scriptis, advir
tiendo que las nominadas licencias en sus respectivas clases dadas in verbis, quedan 
todas revocadas, sin excepción alguna, y los que así las tuvieren, o el tiempo hubie
re prescripto o terminado ocurrirán a dicha Secretaría, para que se les despachen de 
nuevo, o se les refrenden, precedido el correspondiente Exámen a que habrán de ser 
remitidos”.17041

La 3- disposición del Edicto de Gobierno tocaba a la prohibición de dar reca
do para celebrar misa en las iglesias, capillas y ermitas a ningún eclesiástico secular, 
ni regular, de permitirle confesar o predicar, sin que a las personas a quienes estu
viere encargado el cuidado de dichas iglesias y sacristías les presenten las licencias 
corrientes, aquellos eclesiásticos que de nuevo vinieren a esta ciudad de Cádiz y 
lugares de su diócesis y por extraños no fueren conocidos. Esta prohibición se 
extendía también a los conventos.17051

Concluye el documento con la prorrogación de las facultades de los oratorios 
privados.

Acompañaba al Edicto una carta circular del secretario del Cabildo de Canó
nigos in sacris, en la que se les encargaba a los vicarios recogiesen los títulos de sus 
subordinados para remitirlos juntos para su ratificación, informasen sobre el porte y 
procederes de cada uno de ellos y celebrasen honras por el prelado difunto, si no las 
habían hecho ya. Se les mandó dar un puntual aviso de cuanto conviniese y fuese 
indispensable resolver para la buena administración de justicia y gobierno del obis
pado, extendiendo este informe al estado de las colecturías de misas y entierros, y al 
de los testamentos para inspeccionar su cumplimiento con todo lo demás que la pru
dencia y experimental conocimiento de los vicarios conceptuasen digno de noticia 
del Cabildo, siguiendo en todo la correspondencia con el secretario capitular, para 
pasarlo a su inteligencia.171*”

704. Ibidem.
705. Ibidem.
706. Ibidem, leg. 59: “Carta circular del 6 de marzo de 1776 a los vicarios de la diócesis de Cádiz”.
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La vida religiosa de la diócesis gaditana transcurre con normalidad dentro de 
la situación coyuntural que supone la vacante de la sede episcopal. A través de las 
Actas del Cabildo de Canónigos in sacris conocemos su vida ordinaria y detectamos 
a intervalos algún acontecimiento extraordinario. Todo pasa por los cabildos o pala
bras con el máximo de detalles y reflexiones: una licencia para la profesión de una 
monja, una certificación de pobreza, la ejecución de un breve de oratorio, una dis
pensa de amonestaciones, la concesión de una beca en el Colegio de San Bartolomé, 
las licencias de capellanes de navios marchantes o las de los seculares diocesanos, 
los nombramientos de las monjas, sacristanes y otros muchísimos asuntos.

El interés sube de tono, cuando se recibe una cédula real, una carta de la 
Nunciatura, o un informe de los visitadores de la diócesis. Abundan las reclamacio
nes de preeminencias y jurisdicción. No faltaron procesos contra algunos curas y 
seglares menos cumplidores de sus deberes. Los canónigos desearon que todo estu
viese en su mejor orden, brillo y esplendor y trataron de desarraigar vicios y fomen
taron las mejores costumbres.

La preocupación del Cabildo por la reforma apunta desde el primer momento 
y será una constante de toda la Vacante. Sin herir la memoria del difunto prelado, 
aprovecharán su situación privilegiada para arremeter contra lo que no se ajuste a la 
ley y para mejorar la marcha de las instituciones diocesanas.1707’

707. La reforma de los ilustrados encontró buenos colaboradores entre los canónigos in sacris, lo que no 
era óbice para que fueran muy celosos también de sus prerrogativas frente a las exigencias que con
sideraban excesivas por parte del obispo.
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IV.3.3. Los vicarios foráneos, curas, tenientes de cura, beneficiados, capellanes 
y clérigos.

Abordamos ahora el estudio de la red básica diocesana de los colaboradores 
del obispo en su ministerio pastoral. Los curas, que reciben su nombre de la cura 
animarum, son los elentos esenciales, que precisan sus superiores inmediatos y 
coordinadores, y sus colaboradores: vicarios foráneos por arriba y tenientes, benefi
ciados, capellanes y clérigos por debajo completan la red.

Las Constituciones Sinodales definen claramente las funciones y obligacio
nes de cada grupo, por lo que empezando por ellas, nos servirán de guía en el estu
dio del personal eclesiástico de cada vicaría foránea.

El vicario era el representante del obispo en su área y demarcación jurisdic
cional y coordinaba la labor pastoral y administrativa de las parroquias pertenecien
tes a ésta. Hay que distinguir a estos vicarios, que recibían el calificativo de foráne
os, porque solían ser no nativos sino de fuera de sus lugares, de los vicarios parro
quiales, coadjutores o tenientes de cura, ayudantes de los curas párrocos.

El vicario solía conservar los cargos anteriores: si eran beneficiados, se faci
litaba la tarea presidiendo el grupo de más ingresos y prestigio de su vicaría, pero si 
era cura, se aseguraba una mayor identificación con sus feligreses.

María Luisa Candau Chacón nos ha descrito la caracterización y funciones 
del vicario foráneo en su estudio de la vicaría de Ecija en el primer cuarto del siglo 
XVIII. Distingue en su actuación tres áreas, el área económicoadministrativa, “la 
principal función del vicario”, la relacionada con la recogida y distribución de los 
diezmos, el área espiritual con su primera y principal misión de remediar el escán
dalo donde lo hubiere y celar por las buenas costumbres, y el área judicial, o sea, 
castigar y penalizar, defender la inmunidad eclesiástica en su vicaría e intervenir por 
lo común en asuntos de menor categoría: pleitos de patronatos, memorias, capellaní
as y restantes obras pías.'708’

708. CANDAU CHACON, Ms Luisa, Iglesia y Sociedad en la Campiña Sevillana: La Vicaría de Ecija 
(1697-1723), Sevilla, 1986, pp. 48-52.

En contraste con esta visión crematística e inquisidora de la figura del vica
rio en la archidiócesis de Sevilla que nos ofrece esta autora, las Constituciones 
Sinodales del obispado de Cádiz nos describen una imagen más rica en facetas y 
más a tono con su misión pastoral, sin olvidar su ejercicio jurisdiccional y judicial. 
Insisten en la conveniencia de que los vicarios no sean naturales de los lugares de su 
vicaría como primera observación para asegurar la justicia y la imparcialidad (tít. 
XVII, par. 1).
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Las funciones y obligaciones de los vicarios están distribuidas en los siguien
tes apartados, en los que agrupamos los parágrafos correspondientes:

le. Gobierno (pars. 2-9): Cuidado de las iglesias, divinos oficios, clerizones, 
aviso y residencia de los beneficiados, control de las licencias de confesar y predi
car, demandas y predicación de bulas e indulgencias.

2B. Vigilancia y acción judicial (pars. 10-13): Pecados públicos, diferencias 
entre clérigos, causas civiles y defensa de la inmunidad eclesiástica contra las justi
cias.

32. Acción caritativa (par. 14-16): Visita de cárceles y hospitales y recogida 
de limosnas para pobres vergonzantes.

4”. Juntas de clerecía y suplencia (pars. 17-21): Lecturas de mandatos, cues
tiones morales, catecismo y constituciones sinodales, cumplimiento de las mismas y 
ausencia del vicario.*709’

709. Constituciones Synodales, pp. 127-133.
710. ADC, Despacho de A. Martínez de la Plaza: “Cádiz, 1796.- Expediente formado sobre las faculta

des y preeminencias de los vicarios eclesiásticos”.

No siempre fue pacífica la convivencia del vicario con el clero, sobre todo, 
con los beneficiados, originándose pleito, que ganó siempre el primero, defendido 
con decretos de los obispos y mandatos de los visitadores. Un expediente de 1796, 
con ocasión de las pretensiones de preeminencias y precedencias del cura propio de 
Algeciras, alentado por la política del gobierno ilustrado de dignificar al bajo clero 
dedicado a la cura de almas, presenta un cuadro de las atribuciones de los vicarios y 
las medidas tomadas para hacer respetar su autoridad.

Ateniéndonos a lo que más nos interesa, la presidencia en el coro y procesio
nes, y el gobierno de la Iglesia, ministros y campanas eran reconocidos como de los 
vicarios en los 13 pueblos del obispado, las bendiciones de Candelas, Ceniza y 
Ramos también con excepción de Alcalá, en que se reservaban a un beneficiado, y 
la de Ramos en Conil a un clérigo, las funciones de Semana Santa, jueves, viernes y 
sábado, para el vicario el primer día en todos los lugares sin excepción, el segundo 
también en todos menos en Conil, y el tercero en 5 pueblos para el vicario y cura, 2 
para el beneficiado y 1 para el semanero. La función del Corpus se reservaba al 
vicario en 6 pueblos y la Noche Buena solamente en 3. Al final se hace un resumen 
de los autos, decretos y mandatos relacionados con las preeminencias de los vicarios 
foráneos en los siglos XVII y XVIII y aunque no se añadió auto al expediente, por
que tal vez no se tomó resolución, la tendencia era muy clara en defensa del repre
sentante de la autoridad episcopal.*710’

Cuando se crearon las iglesias rurales en el siglo III, aparecieron para aten
derlas los párrocos o curas, mientras que en la ciudad episcopal la atención pastoral 
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siguió realizándose por el presbiterio o colegio de presbíteros en tomo al obispo. En 
la diócesis gaditana se mantuvo hasta 1787 en la capital esta unidad de una sola 
parroquia, la del Sagrario de la Catedral, atendida por 7 curas, 3 para la matriz y 4 
para las auxiliares, el Rosario, San Antonio, San Lorenzo y Santiago, mientras en 
los pueblos se erigieron parroquias atendidas por uno o varios curas.

Las Constituciones Sinodales dedican particular atención al oficio de cura. 
Prudencia y fidelidad en la custodia de la casa y familia de Dios, eran las dos virtu
des fundamentales:

■‘Procuren desembarazarse de ocupaciones y tratos que pueden distraerlos de 
la obligación de su oficio y de la solicitud continua que deven a las almas, vivir pura 
y religiosamente, y hazer lo que en si fuere para cumplir con su oficio, en cuyo 
exercicio vayan advertidos de los requisitos y ceremonias en cada uno pronunciando 
bien la forma, y aplicando juntamente la materia e intención de hazer lo que haze la 
Iglesia.” (Tít. 14, par. 1)

Se insiste en el tumo del cura semanero y en el ejercicio del oficio sin enco
mendarlo a otros clérigos, salvo estando legítimamente impedido (pars. 2-3).

La comunión pascual y la confesión y comunión sin dilación a quienes se lo 
pidan era una de las obligaciones graves (pars. 4-5).

En una sociedad de inmensa mayoría de analfabetos, la comunicación se 
hacía verbalmente. Por eso la misa dominical resultaba el medio de comunicación 
más eficaz. Para evitar los abusos se mandaba a los curas que los domingos no solo 
dijeran al pueblo las fiestas y vigilias de ayuno de la semana, sino también las obras 
en que se habían de ocupar en tales días, las estaciones e indulgencias que hubieren 
y que no consintieran que en el altar o en los púlpitos se publicaran cosas profanas, 
almonedas ni otras cosas semejantes (pars. 6-7).

La atención y cuidado de los enfermos de la feligresía era un apartado impor
tante mandando que los curas se informaran y tuvieren cuidado de visitarlos, amo
nestándoles que se dispusieran para recibir los Sacramentos, que hicieran testamen
to y compusieren sus cosas descargando sus conciencias, declarándoles el peligro en 
que estuvieren según los médicos. “Y si la enfermedad apretare, assistan con ellos 
lo más que pudieren, hasta que ayan fallecido, consolándolos, y poniéndoles, con
fianza de su salvación, y moviéndoles al dolor de sus culpas y errores de la vida 
passada, y este cuy dado pongan especialmente con los más pobres y desamparados, 
que por estarlo les falta muchas vezes quien les ayude a bien morir.”(Par. 8)

Saliendo al paso de la indefensión en que se encontraban los más débiles y 
menos instruidos se ordenaba que advirtieran y amonestaran a los padres de familias 
que hicieran venir a oír Misa los días de fiesta a sus hijos, criados y esclavos, pasto
res y guardas de cortijos y no dejasen los dichos días a sus hijas en su casa so color 
de honestidad, a las viudas que no dejaran de oír Misa los domingos y fiestas, no 
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obstante cualquiera costumbre que se hubiera introducido, y los que de ordinario 
estaban en los campos y despoblados vinieran a los lugares para asistir a los divinos 
oficios y la palabra de Dios los días de fiesta, principalmente los principales, domin
gos de cuaresma y días de Semana Santa (par. 9).

La atención a los pobres ocupa un apartado importante. Se citan las doncellas 
pobres y desamparadas, viudas, huérfanas, enfermos o viejos y otras personas con 
necesidad de socorro temporal o espiritual, sobre cuyo conocimiento tenía que 
poner diligencia, para procurar ayudarles con consejos y buenas obras con que 
pudieren, solicitando sus causas y moviendo a los que pudieran ayudarles con su 
favor y limosnas; para ello el cura o el semanero debía pedir limosna los sábados 
por la parroquia y el domingo con asistencia y consejo de sus compañeros repartirla 
entre los pobres vergonzantes más necesitados (par. 10).

Acaban las constituciones dedicadas a los curas recomendando el desvelo en 
quitar los errores que hallaren en las costumbres y evitar las ofensas de Dios públi
cas, “procurando con su prudencia, consejos y exhortaciones enmienden las vidas y 
que se atajen las ocasiones de pecado, despertando a los dormidos y envejecidos en 
vicios con avisos de padre y temores de infierno, ayudándoles con todo genero de 
remedios a salir dellos: compongan las diferencias, odios y vandos de manera que 
se atajen a los principios, y que todos vivan en paz y caridad: y que los que tienen 
hazienda mal ganada y avida por malos medios, la restituyan, y todos se exerciten 
en el estudio de las virtudes christianas y en buscar los medios de su salvación, lo 
qual hagan con tal solicitud, que descargado nuestra conciencia y las suyas sea Dios 
servido y glorificado.’’ (Par. 11)(711)

711. Constituciones Synodales, pp. 122-125.
712. ADC, El ns 1. Isla de León, 24.1.1695.

Los 7 curatos de Cádiz eran en el siglo XVIII colativos y perpetuos, entrando 
en propiedad de sus titulares por recomendación del concilio de Trento. En contras
te los curatos de los pueblos de la diócesis eran amovibles, situación que perduró 
casi toda la centuria hasta que empezó a cambiar con las medidas reformistas borbó
nicas en favor de los curas, que fueron secundadas por José Escalzo y Miguel.

El obispo José de Barcia y Zambrana erigió el 24 de enero de 1695 los 
mencionados 7 curatos existentes en la única parroquia del Sagrario de la Catedral 
de Cádiz en colativos y perpetuos, con acceso a los mismos por concurso y oposi
ción, erección confirmada por bula de Inocencio XIII fechada en 16 de enero de 
1696.(7121

El decreto de erección incluye la nómina de los 7 curas de entonces, que fue
ron declarados propios y perpetuos sin más “respecto de averíos servido dilatado 
tiempo con mucho zelo, aplicación y caridad, y concurrir en sus personas muy loa
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bles y buenas prendas, assi de virtud como de letras”. Desde la primera vacante en 
adelante se aplicaron inviolablemente las cualidades y condiciones necesarias 
siguientes:

“1 . La primera, que para la provisión de cada uno de dichos Curatos que de 
oy en adelante vacaren, se despachen Edictos a los Arzobispados de Sevilla y Gra
nada y al Obispado de Málaga, y a donde mas parezca convenir, fixandose en las 
partes acostumbradas, o en las mas o menos que fuere nuestra voluntad y la de los 
señores obispos nuestros sucessores, observándose lo mismo en quanto a la assigna- 
cion de tiempo para el concurso, y se ha de expressar en los Edictos que la renta de 
cada uno de dichos Curatos sube de setecientos ducados por año.

2. La segunda, que se admitirán a la oposición estando ordenados por lo 
menos un año antes de Sacerdotes, y hallándose graduados de bachilleres en Sagra
da Theologia o Cánones, y no de otra suerte.

3. La tercera, que los Theologos han de leer con puntos en el Maestro de las 
Sentencias, de veinte y cuatro horas, media hora, y otra meda hora de argumentos, y 
media de Sermón, con puntos de quarenta y ocho horas en el libro de los Evange
lios; y los Canonistas en la misma conformidad, y en lugar de sermón han de ver 
estos un pleyto, con puntos de quarenta y ocho horas; y unos y otros han de entrar a 
una hora de examen de Moral.

4. La quarta, que no han de poder regressar el Curato, ni poner ni presentar 
Teniente, porque el ponerle ha de estar únicamente a Nuestra voluntad y a la de los 
señores Obispos, Nuestros sucessores, y solo en caso de necessidad urgente.

5. La quinta, que la elección ha de ser solamente nuestra y de los dichos 
señores Nuestros sucessores, vistas las censuras de los que fueren nombrados Jueces 
Examinadores, los quales han de darlas firmadas y selladas según el mérito de los 
actos.

6. La sexta, que no han de poder ser admitidos a los concursos, ni obtener 
Curato alguno, los que fueren expulsos de las Religiones, aunque sean de la Compa
ñía de Jesús, ni los que en qualquiera ayan professado o sido Novicios, no obstante 
que prueben unos y otros aver cumplido el año del Noviciado.

7. La séptima, que dichos Curas han de tener obligación de explicar la Doc
trina Christiana, según el Santo Concilio de Trento, y Constituciones Synodales de 
este Obispado, y de visitar los enfermos y aplicarse cuydadosamente a las demas 
obras de piedad, religión y zelo christiano que les incumbe, porque quando el após
tol ordena que qui in Sacrario operantur, quae de Sacrario sunt edunt, no dize que 
los Curas que están en el Sagrario, sino los que en el Sagrario trabajan: Qui in 
Sacrario operantur, según la glossa de San Gregorio, que dize: Quid nos, o Pastores, 
agimus, qui et mercedem consequimur, et tamen operarii nequáquam sumus? Fruc- 
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tus quippe Ecclease in stipendio quotidiano percipimus, et tamen pro Ecclesia mini- 
me in praedicatione laboramus.”

Los obispos fueron convocando las oposiciones para la vacante correspon
diente con las normas establecidas anteriormente. Fr. Tomás del Valle sufrió gran
demente cuando se le privó de conferir los curatos del Sagrario en los meses perte
necientes antes a la Santa Sede y por el Concordato de 1753 traspasados al Rey de 
España. Este asunto fue provocado por los mismos curas que empezaron a denomi
narse beneficiados, llegando la noticia a la cámara, que exigió los derechos de la 
Corona.'7131

Los concursos convocados por Juan Bta. Servera y José Escalzo aludían a la 
“Representación al Rey a consecuencia de lo decretado y resuelto últimamente por 
su Real Cámara en seis de febrero y seis de noviembre de mil setecientos setenta y 
uno, por haber ocurrido la vacante del citado curato en mes perteneciente a S. Mag. 
para que se digne elegir el que más sea de su Real agrado.’’1714’

José Escalzo y Miguel fundó en Extramuros de Cádiz una nueva parroquia, 
la de San José, rompiendo con la tradición de una única parroquia del Sagrario y sus 
auxiliares. Todo el proyecto y su realización tanto formal como material respondió 
al programa pastoral de la Ilustración cristiana. Cuando tomó posesión de la sede 
gaditana en 1783 se encontró en esa zona con una población de un millar y medio 
casi de habitantes faltos de asistencia pastoral, ya que la guarnición militar cerraba 
la Puerta de Tierra impidiendo el acceso a la parroquia y auxiliares, ya de por sí 
muy alejadas, para los últimos sacramentos. Su reacción fue inmediata para solucio
nar esta situación angustiosa.

Existía una real orden al obispo anterior para que erigiera una parroquia en 
Extramuros, pero no pudo realizar esta por sus enfermedades. El obispo Escalzo 
emprendió la obra demarcando el emplazamiento a 2 kilómetros de la ciudad de 
acuerdo con el gobernador Conde de O’Reilly y puso la primera piedra con las 
solemnidades acostumbradas depositante diferentes monedas de oro, plata y cobre 
que conservasen la memoria del año de su fundación y soberano reinante en sus 
cimientos en el día 19 de marzo de 1784. Siguió la obra sin interrupción hasta su 
conclusión, habiendo concurrido los vecinos pudientes de Cádiz y sus Extramuros 
con algunas limosnas para los gastos de su fábrica y adorno, distinguiéndose entre 
todos el obispo, a quien se debió la mayor parte del pago de los gastos a cargo de su 
patrimonio y rentas. La erección canónica se hizo el 4 de mayo del mismo año. Una 
vez concluida la iglesia, la casa de los curas y el cementerio separado, origen del 
actual Cementerio Municipal, se convocó un concurso para proveer el curato y la 
tenencia, saliendo propuestos y nombrados con reales cédulas D. José García Carre-

713. ADC, RO n” 5. Madrid, 5.4.1771 y sin numerar 23.5.1771.
714. ADC. El ns 76 y ns 93.
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Fig. 28. Exterior de la Parroquia de San José (Extramuros). 
(M. de la Escalera, op. cit.)
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ra como primer cura párroco propio y D. Miguel Moreno y Ortega como primer 
teniente de cura perpetuo.

Una crónica de la época recoge la inauguración de la parroquia de San José 
de Extramuros en los siguientes términos:

“En el día 28 de enero del año de 1787 de orden de su ilustrísima hizo la 
bendición de la Iglesia y sementerio según el ritual y celebrando misa el expresado 
D. Miguel Moreno y Ortega, y en el día 4 de febrero del antedicho año el ilustrísimo 
Sr. Obispo por sí mismo con asistencia de las hermandades y de muchas personas 
condecoradas de uno y otro Cabildo y de numeroso concurso hizo la traslación 
pública del Santísimo Sacramento desde el Sagrario de la Santa Iglesia Catedral a 
esta Parroquia de San José, dando al pueblo la bendición solemne con su Divina 
Majestad y depositándola en el tabernáculo de su altar mayor, desde cuyo acto que
dó esta parroquia en uso de sus derechos.”

La creación de la nueva parroquia fue modélica desde todos los puntos de 
vista. El prelado se esmeró para que la fábrica material saliera la más hermosa y 
apropiada encargando su construcción a Torcuato Benjumeda. Dotóla también de 
propiedades rústicas y urbanas, de censos y pensiones para el sostenimiento del cul
to y de las personas a su servicio como mayordomo de fábrica, sacristán mayor y 
menor, colector de misas, organero, campanero y dos acólitos.(715)

715. ANTON SOLE, P., “En el bicentenario de la parroquia de San José de Extramuros de Cádiz”, Dia
rio de Cádiz, lunes 8 de febrero de 1988, p. 6.

716. ADC, El ne 57 y 58.

Los curatos de la diócesis se mantuvieron amovibles a voluntad del obispo, 
aunque se proveían por concurso en sus vacantes. Se conservan algunos edictos 
impresos como el de la oposición del curato de la Iglesia Parroquial de San Jorge de 
la villa de Alcalá de los Gazules por muerte de D. Francisco Recio y Palma; alude a 
la práctica de los obispos antecesores y a las disposiciones del Concilio de Trento, 
llamando a cualquier sujeto eclesiástico, estudiantes y profesores de Sagrada Teolo
gía Moral o aquellos que con ésta hayan cursado también la Teología Escolástica o 
Sagrados Cánones, para que de ellos al que se hallare más idóneo no solo en las 
referidas facultades, “sino también en el omato de buenas costumbres y prendas de 
prudencia, devoción, zelo, desinterés y caridad”, se pueda elegir para el gravísimo 
ministerio de párroco y confiarle el régimen del referido curato vacante. Se citaba 
en el término de un mes para iniciar las oposiciones al día siguiente según el método 
y orden que se les diría a los opositores cuando compareciesen.<716)

Hay que reconocer que era un gran esfuerzo el que tenían que realizar los 
aspirantes a un curato para ganar, si conseguía el oficio, un “beneficio” corto y 
amovible, nunca propio, colativo y perpetuo. La comparación odiosa con la mejor 
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situación de los 7 curas propios de Cádiz era evidente, por lo que el obtener un cura
to en la capital era la culminación de una carrera en puestos diocesanos.

La solución vino auspiciada por Carlos III y sus gobierno; tardó años el que 
empezara a vislumbrarse una solución con las medidas de José Escalzo y Miguel, 
que emprendió el expediente de erección de curatos perpetuos y colativos en los 
pueblos del obispado, una erección en cada lugar en virtud de orden de la Cámara 
de 23 de abril de 1782.

Desde que vino este prelado a la diócesis vio con dolor que todos los curatos, 
a excepción de los de Cádiz, eran “ad nutum amovibles, y que no solamente estaban 
las ovejas que Dios le havía encomendado al cuidado de párrocos mercenarios, sino 
que estos se hallaban indotados y consiguientemente expuestas aquellas a no recibir 
el pasto espiritual que se les deve dar. Que haviendo hecho la visita personal del 
obispado, para cuyo tiempo reservó Su Iltma. el proceder a la erección de curatos en 
perpetuos colativos y dotarlos competentemente... pareció por casualidad una carta 
traspapelada escrita por D. Juan Francisco Lastiri de orden de la Cámara con fecha 
de 23 de abril de 1782 al Vicario Capitular sede vacante, en la qual entre otras se 
dice lo siguiente:

“Asimismo ha acordado la Cámara por lo que hace a Curatos que proceda V. 
S. desde luego a erigir en perpetuos y colativos todos los que no lo sean, para que se 
provean en adelante a concurso y tema conforme al Concordato, dotando todos los 
curatos competentemente de modo que no quede alguno incongruo y que no sea 
colativo sugeto a concurso y terna en toda esa Diócesis, practicando a este fin las 
dilixencias oportunas con audiencia instructiva del promotor fiscal eclesiástico, 
teniendo presente la circular de 12 de junio de 1769, que en su consecuencia forma- 
lize y decrete V. S. el auto correspondiente de erección y dotación de Curatos, inser
tando en el la clausula de que lo contenido en el auto no se ha de poder variar sin 
que precede el consentimiento de S. M. que ha de recaer sobre representación o 
informe de los obispos que fuesen de esa Diócesis...”'71”

Con la información de los vicarios del obispado se formó una razón de los 
beneficios simples con su valor, en la que no se comprendían las prestameras ni los 
beneficios de la Ina y Amarguillo en el territorio de Jerez y jurisdicción espiritual 
gaditano, de los cuales el último se acababa de unir a la nueva parroquia de San José 
(Extramuros) de Cádiz. También se hizo otra razón de los curatos con su número y 
renta. Por último se añadió el “Plan que tenían los Curatos de este Obispado de 
Cádiz, los quales eran todos amovibles ad nutum y se hallaban indotados, y del que 
tienen después de erigidos en perpetuos colativos dotándolos con Beneficios sim-

717. ADC, Despacho de José Escalzo: “Expediente de erección de curatos perpetuos y colativos de los 
pueblos del obispado de Cádiz, una en cada lugar, en virtud de orden de la Cámara de 23 de abril de 
1782: 1786-1796”, 78 ff„ ff. 1-2 v.
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pies, en el qual se expresa menudamente y por ramos la renta que tenían antes y la 
que tendrán en adelante, la extensión del término de sus respectivos Pueblos, núme
ro de vecinos y personas, y el de los Curas, Sacerdotes, Diáconos, Subdiáconos, 
Clérigos de menores órdenes, Parroquias, Hermitas en que se dice Misa, y de los 
Beneficios Simples que quedan según resulta del expediente formado sobre este 
particular, y se previene que no se ponen en él los Curatos de esta Ciudad de Cádiz 
porque son perpetuos colativos”.'718’

718. Ibidem, ff. 37-44 v.
719. Ibidem, ff. 46-58 v.

Toda esta documentación se remitió a la Corte precedida de la solicitud del 
prelado acompañada del informe favorable del fiscal general de Cádiz y su obispa
do, concretamente a la R. Cámara.

El 16 de diciembre de 1786 José Escalzo y Miguel hizo el auto de erección 
de los curatos perpetuos colativos en Tarifa, San Roque, Chiclana y Vejer, agregán
doles las rentas de los cuatro beneficios vacantes en ese momento en los menciona
dos pueblos, remitiéndose para su tiempo la de los demás, cuando se fueran produ
ciendo las vacantes de los otros beneficios.<7I9>

La aprobación del Plan de erección de los curatos perpetuos, firmada el 14 
de diciembre de 1787, y la R. Cédula auxiliatoria de 6 de marzo de 1788 ponían 
punto y final a un proyecto tan suspirado por todos para entrar por la vía de las rea
lizaciones.

Ya hemos visto mencionada la figura del teniente de cura. Este ayudante o 
coadjutor del cura era a veces necesario para prolongar la acción pastoral cuando la 
feligresía era demasiado grande o para suplir al cura en sus ausencias justificadas, 
achaques y enfermedades. Los tenientes están presentes en todas las épocas y en el 
siglo XVIII continuaron siendo ad nutum amovibles. El primer teniente propio y 
perpetuo por concurso y oposición fue el de San José de Cádiz cuando se fundó la 
parroquia, como vimos anteriormente.

Carlos III quería que los tenientes fuesen también propios y perpetuos como 
los curas. Sin embargo, D. José Escalzo y Miguel no hizo nada por ellos y Antonio 
Martínez de la Plaza insistió en los motivos que le parecían más razonables para 
dejarlos a disposición de la voluntad del obispo:

“De esta obligación esencial a todos los Curas propios y del derecho que por 
ella tienen a la percepción íntegra de los frutos de sus beneficios se infiere que úni
camente en el caso de no poder desempeñar por sí todas las funciones de su ministe
rio se les deben dar Thenientes que los ayuden, dotándolos con arreglo a su trabajo 
y a las rentas del Curato: y en estas circunstancias no hay motivo para nombrar 
mayor número de Coadjutores que el que sea indispensable para llenar las obliga
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ciones que no pueda cumplir el Cura. Mas siendo tan diferentes las ocurrencias por 
las que el Cura debe admitir y sufrir uno o más Thenientes, es imposible determinar 
qué número de estos ministros sea bastante y preciso en cada Parrochia; y qualquie- 
ra que se fije llegará tiempo en que sea excesivo o corto según la variedad de casos 
que continuamente han de suceder. Esta diversidad puede traer su origen de la de la 
persona del mismo Párrocho, del clero y de la feligresía.

Un Cura joven y robusto necesita de menos número de Thenientes en este 
estado que en el de la ancianidad o en el de una salud valetudinaria. Señalar un 
número constante de Thenientes únicamente serviría para mantener la ociosidad y 
negligencia de un Párrocho capaz de trabajar, privándolo al mismo tiempo de una 
parte de frutos que poder percibir, y si se arreglase dicho número a la necesidad del 
pueblo, supuesta la idoneidad y buenas disposiciones del Párrocho, hallaríamos no 
ser suficiente el establecido en los casos apuntados de ancianidad o de enfermeda
des del mismo Cura.

Los vecindarios de los pueblos se aumentan y disminuyen frecuentemente y 
con especialidad en esta Diócesis, como la experiencia lo ha demostrado. La esteri
lidad de las cosechas hace que los situados en los lugares interiores del obispado 
temiendo la escasez de víveres y la falta de trabajo pasen con sus familias a los de la 
Costa en busca de su alimento por medio de otras ocupaciones y de esta transmigra
ción han tomado su incremento la Real Isla de León, Chiclana, Puerto Real y otros, 
al paso que se disminuyó el de Medina Sidonia y demas pueblos interiores desde el 
año setenta y nueve hasta el de ochenta y tres. Por el contrario los años fértiles que 
sucedieron han atraído a este Obispado notable número de vecinos de la Serranía de 
Ronda, que careciendo en su patria de tierras de labor encontraron aquí abrigo para 
sus familias: de suerte que siendo palpable la alternativa expuesta de aumento y dis
minución, debe observarse la misma en quanto al establecimiento de Thenientes.

Guardando proporción puede decirse lo mismo acerca del Clero, añadiendo 
que además de la variedad en número de Eclesiásticos, se ha de tener presente para 
la designación de Thenientes el auxilio que los Sacerdotes zelosos e instruidos dan 
al Cura en las cargas del ministerio mediante una buena armonía y el común deseo 
de la salud de las almas. Pero por desgracia nuestra no siempre son los presbíteros 
instruidos como corresponde y aunque lo sean, ya por desidia e indolencia, sea por 
mala inteligencia con los Párrochos, ha de recaer precisamente todo el peso sobre el 
Cura, que por necesidad habrá de buscar el alivio en los Thenientes, sin el qual 
podrá pasar en circunstancias más favorables.”

El obispo argumentaba también con los escasos fondos para dotar las tenen
cias colativas y perpetuas, sobre todo teniendo en cuenta que su concurso y oposi
ción abrían la participación a personal de fuera que tendría derecho a renta suficien
te para su casa y familia.02®

720. Ibidem, ff. 76 bis-76 quatuor.
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La R. Cámara contestó a la representación del prelado el 8 de noviembre de 
1796 declarando que no era necesaria la erección de tenencias perpetuas para los 
curatos de la diócesis y quedaba este punto atendido por los medidos propuestos y 
practicados hasta entonces.17211 Ya los programas de reforma ilustrada habían remiti
do y los problemas económicos habían pasado a primer plano afectando a todos.

No siempre fueron pacíficas las relaciones de los tenientes con los curas, 
sobre todo, en la década de los noventa. Y así ocurría en Cádiz en 1790, en que el 
cura del Rosario solicitaba la remoción de su teniente D. Femando de Mendoza.'7221 
Los eclesiásticos de Los Barrios plantearon competencia por precedencia contra el 
teniente de cura D. Alonso Azedo del Olmo.'7231 En 1801 pidió el cura D. Cristóbal 
Campón la disminución de los tenientes que le habían puesto en la parroquia de San 
Juan Bta. de Chiclana.'7241

Los pleitos entre los curas no faltaron y no estará de más recordar los más 
ruidosos. El más famoso fue el iniciado por el citado Campón, de temperamento 
combativo, que se vio metido en réplicas y contrarréplicas con D. Nicolás Olmedo, 
presbítero, sobre la nominación de cura de la parroquia de San Sebastián de Chicla
na desde 1792 a 1796, personándose los curas de la de San Juan Bta. en los autos, 
que se prolongaron hasta 1803.17251

En 1794 inició expediente el vicario de Castellar D. Francisco Uguet contra 
D. Pedro de Castro Villavicencio, cura propio, sobre el pago de ciertas cantidades 
de la fábrica.'725bisl

En 1800 reivindicó el cura de Jimena de la Frontera D. Antonio Padilla el 
título de parroquia y no de auxiliar para su iglesia.'7261

En 1795 se enfrentaron los curas de Alcalá contra el cuerpo de beneficiados 
de la misma población sobre pertenencia de primicias, pleito que duró hasta 
1798.'7271

Tenemos algunos testimonios del comportamiento moral y cumplimiento de 
sus obligaciones por parte de los curas de Cádiz y diócesis y sus tenientes.

Arturo Morgado ha dedicado a los curas de la capital unas frases duras que 
hubo que matizar, teniendo en cuenta que, frente a varios casos que dejaron huella 
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724. ADC, Pleitos entre clérigos seculares, n9 12. Cádiz. 2.5.1801.
725. Ibidem, n9 6. Cádiz, 23.7.1792.
725 bis. Ibidem, 9 bis. Cádiz, 3.12.1794.
726. Ibidem, 11. Madrid, 25.11.1800.
727. Ibidem, 10. Cádiz, 15.6.1795.



por su falta de ejemplaridad, los normales pasaron desapercibidos y sin llamar la 
atención lo más mínimo:

“¿Cumplieron los curas gaditanos dieciochescos con sus obligaciones pasto
rales? En ciertas ocasiones se encuentran quejas sobre esta cuestión, puesto que en 
1736 fray Tomás del Valle promulgaba un edicto muy interesante en el que disponía 
que los curas administrasen por sí mismos los sacramentos a sus feligreses y que no 
pudieran salir de la ciudad sin permiso del prelado, lo que nos indica la existencia 
de algunas relajaciones. La situación no se resolvió a corto plazo, ya que en 1770 
dicho prelado exhortaba a los curas a que frecuentaran “el apostólico ejercicio de la 
predicación y enseñanza de la doctrina cristiana”, que no delegaran estas tareas en 
sus tenientes y que administraran los sacramentos de la Penitencia y la Eucaristía, 
informándonos una visita pastoral que tuvo lugar en 1790 acerca del poco cuidado 
con que los curas llevaban los libros sacramentales. Pero el tono dominante es de 
una cierta dejación en el cumplimiento de sus obligaciones pastorales y burocráti
cas, no de una flagrante inmoralidad.

Tampoco sabemos mucho acerca de las relaciones de los curas con sus feli
greses. Es posible que el contacto entre ambos se diese tan sólo a niveles meramente 
burocráticos: el cura era para el fiel un mero administrador de los sacramentos al 
que se acudía solamente para solicitar una serie de servicios, pero sin que entre 
ambos grupos existiese una relación de afecto y solidaridad. No obstante, nos consta 
que en ciertas ocasiones los curas gaditanos estuvieron a la altura de las circunstan
cias, puesto que en 1803 el cabildo municipal describía su comportamiento durante 
la epidemia de fiebre amarilla habida tres años antes con las siguientes palabras: 
“los ha visto en la epidemia del año 1800 trabajar con un celo apostólico, no perdo
nar fatigas, exponer sus vidas y socorrer día y noche a sus ovejas consternadas con 
tan horrorosa calamidad. Los ha visto siempre y los ve en el día dar ejemplo al pue
blo, administrar los sacramentos, predicar, auxiliar...”<728)

El cura Gómez Bueno y, antes de magistral, el cura Cabrera, son dos ejem
plos harto conocidos pero no aislados, sino de toda una generación que se distinguió 
porque se identificó con las alegrías y las penas de los gaditanos con un talante el 
más contrario al de un párroco rutinario y burócrata.

El testimonio del obispo Escalzo en su visita ad limina sobre el comporta
miento en general de su clero distribuido por las parroquias nos da una idea de lo 
que ocurría no solo en Cádiz, sino en los pueblos de la diócesis, testimonio más 
valioso por emitirlo un obispo severo que no le escatimó elogios en contraste con 
los juicios que hizo del clero catedralicio.172”

728. MORGADO GARCIA, Arturo, Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, pp. 140 y s.
729. ASV, Visita ad limina de José Escalzo, 1787.
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Los juicios más interesantes, ecuánimes y completos del clero parroquial del 
obispado son los del informe que hizo D. Cayetano M- de Huarte y Briviesca para el 
nuevo obispo D. Antonio Martínez de la Plaza comunicándole el caudal de expe
riencia acumulada en el ejercicio de su cargo de visitador.'730’

730. ADC, Visitas Pastorales, leg. 507: Informe de Huarte a Martínez de la Plaza para la visita general, 
año 1793.

731. Constituciones Synodales.pp. 109-114.

Los beneficiados y capellanes tenían como misión el culto divino, ganándose 
una cierta fama de clérigos con escasa sensibilidad pastoral. Las Constituciones 
Sinodales les dedicaban el título 11 y su enunciación da idea de la doble obligación 
de los mismos: “De la residencia y servicios de los beneficios y capellanías, y tassa 
de la limosna de los sacrificios.'731’

La ausencia o falta de residencia y la acumulación de muchos beneficios o 
capellanías o servicio de ellos son los puntos que se recoge al comienzo (pars. 1-2).

Los capellanes y servidores de capellanías debían celebrar las misas en las 
iglesias, capillas y altares ordenados por los testadores e instituidores de capellanías 
con todas las demás condiciones, so pena de que no se les descontasen las misas 
(par. 3).

Los capellanes de coro de la Catedral y los demás que estaban obligados a 
decir personalmente algunas misas conforme a su institución, tenían que ser sacer
dotes suficientes y diestros en el canto u ordenarse en el plazo de un año después de 
ser proveídos de las capellanías, siendo privados de ellas sin otra sentencia ni decla
ración alguna, pasado ese tiempo (par. 4).

A los beneficiados propietarios residentes se les debía dar parte en las obven
ciones, aunque no fueran sacerdotes, con la condición de que pagasen a uno de los 
curas de la iglesia donde estaba el beneficio la pitanza de las misas que dijere por él 
(par. 5).

Se prohibía a las dignidades y canónigos tener capellanías ni servicio de ella 
que se hubiera de cumplir en la Catedral o en otras iglesias de Cádiz, a no ser propia 
o de sus parientes y los llamados a ella, para fomentar el número de capellanes (par. 
6).

Se establecían los estipendios de las misas en Cádiz y su obispado, donde fue 
siempre caro el sustento y la clerecía muy pobre (par. 7-9).

Se fijaban también los derechos y otros oficios que conforme a los tiempos 
se han ido alterando (par. 10).
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Termina el título prohibiendo a los clérigos vagos y extranjeros celebrar sin 
licencias y mandando a los vicarios, beneficiados y curas requerirles las testimonia
les cuando se presentaren (par. 11).

El estatuto de los beneficiados, poco considerados por los ilustrados, tuvo 
que ceder en favor de los párrocos, iniciándose su desaparición para unirse sus dota
ciones a las de los curatos propios. Era el resultado final de un proceso sembrado de 
abstencionismo por parte de los titulares, que no era suficientemente compensado 
con la suplencia de los servidores de beneficio. Los beneficios eran apetitosos por 
su dotación pingüe y la carga escasa. En el obispado de Cádiz ninguno de los bene
ficiados era de residencia personal, menos los diez de Alcalá de los Gazules y los 
cinco de Jimena, que eran residenciales y patrimoniales o pilongos, o sea, reserva
dos a los nacidos y bautizados del lugar. El regidor de San Roque Juan de Ros y 
Puente recurría al obispo solicitando que los dos beneficios de Gibraltar se convir
tieran en patrimoniales en época cercana a la reforma como el año 1772.'732’

732. ADC, NR ns4. Cádiz, 9.3.1732, na 1. Cádiz, 16.2.1731 y na 10. Madrid, 27.12.1735.
733. ADC, RO n2 20. Madrid, 29.11.1771.
734. Ibidem, n2 15. Madrid. Madrid, 27.10.1773.
735. Ibidem, ns 3. Madrid, 12.2.1773.
736. Ibidem, na 16. Madrid, 2.9.1774 ynsl. Madrid, 9.1.1787.
737. Ibidem, n2 8. Madrid, 12.7.1800.

Cuando la Santa Sede renunció a los nombramientos de los titulares de los 
beneficios en el Concordato de 1753, la Monarquía fue la que se interesó por las 
vacantes y no siempre para resolver la escasa dotación de los curas, sino para pre
miar los servicios de clérigos adictos y fieles a los programas gubernamentales de 
reforma.

El marqués de los Llanos, secretario del R. Patronato, pidió informe en 1771 
de un beneficio de Vejer por muerte de D. José Vidal, recibiendo una respuesta 
negativa, porque ni existía vacante en la villa ni era conocido tal sujeto.033’ Lo mis
mo ocurrió y con el mismo resultado con otra consulta sobre un beneficio de Tarifa 
en 1773.<734) Tal vez estas informaciones negativas se producían por las reiteradas 
presentaciones de memoriales de aspirantes a beneficios simples.

En el mismo año comunicaba el citado secretario haber conferido el rey un 
beneficio patrimonial de Jimena a D. José de Herrera y Olmo, natural de la villa.'735’

Francisco de Lastiri recababa del prelado en 1784 información de los benefi
cios simples y demás piezas eclesiásticas vacantes, remitiendo en 1787 carta orden 
de la Cámara previniendo que S. M. no prestaría en lo sucesivo su consentimiento 
para pedir dispensas para obtener beneficios y prebendas residenciales. <73,s' Aunque 
habían disminuido los disponibles, el Estado se interesó en 1800 por un plan general 
de beneficios y préstamos de la diócesis por vicarías con sus poseedores.'737’ Los 
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apuros de la situación económica de la Hacienda pública era apremiante y en los 
años 1804, 1805 y 1806 volvieron a solicitar desde la Corte relaciones de beneficios 
con los nombres de sus titulares y cumplimiento de su residencia para el estudio de 
trasvasar sus fondos a los hospitales de Madrid/738’

738. Ibidem. ns 5. Madrid, 11.2.184.
739. ADC, Varios, legajos 451-456, Beneficios diocesanos, 1602-1834.

No era fácil el acceso al goce de un beneficio o de una capellanía, porque los 
aspirantes eran muchos para poder ingresar en el clero o para consolidar su congrua 
sustentación. El concurso y oposición había que sufrirlos incluso para la obtención 
de un beneficio patrimonial o una capellanía de sangre por la presentación de suje
tos con similares derechos/739*

Los clérigos de órdenes sacros como diáconos y subdiáconos, los minoristas 
y los simples tonsurados eran los que se preparaban para ascender al sacerdocio. Por 
disposición del Concilio de Trento todos debían ofrecer esperanza y disposiciones 
para alcanzarlo con el tiempo o la edad necesaria. De hecho constituían dos grupos 
diferenciados por los años vividos: los clérigos y minoristas que habían envejecido 
en esta situación gozando del privilegio del fuero eclesiástico sin decidirse por las 
órdenes mayores y los clérigos jóvenes, que se preparaban para recibirlas. El asegla- 
ramiento de aquellos y el atolondramiento y falta de seriedad de éstos eran los 
reproches más frecuentes que se les hacían. No tiene nada de extraño que los casos 
más repetidos de escándalo estuvieran protagonizados por ellos.

Las Constituciones Sinodales dedican el título 13 a la vida y honestidad de 
los clérigos. Comienza recomendando encarecidamente un testimonio de integridad 
e inocencia de vida (par. 1). Recomienda lo que puede ser la biblioteca más elemen
tal y necesaria de un eclesiástico: “Para poder meditar la ley de Dios, cuyos minis
tros son, tengan algunos libros sagrados, como la Biblia, el Catecismo, el Kalenda- 
rio y vida de los santos, en cuya lección sean muy continuos y exercitados, procu
rando imitar sus virtudes. Y los Curas para poder mejor executar el cuydado de las 
almas, fuera destos, tengan homilías de santos, sumas y otros semejantes.”! Par. 2)

Se recalca la importancia y cuidado que deben poner los clérigos en su asis
tencia y ministerio de los divinos oficios: “Sean cuydadosos en hazer las obras de 
Dios con grande atención, considerando que si las hazen con negligencia, son abo
minables a Dios y los hombres, cuanto más lo serán los que al tiempo que dicen los 
divinos oficios tratan de cosas profanas, mezclan mofas y conversaciones vanas, 
quentos o dichos que provocan a descompostura y risas: teman la yra de Dios y 
aparten de sí en el ministerio de los divinos oficios quanto pueda ser indecencia: 
tengan silencio y compostura, no anden vagando con los ojos y guarden todo lo 
demás que está dicho en el título de la celebración de los divinos oficios.” (Par. 3).
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Los clérigos, incluidos los de primera tonsura y órdenes menores, debían lle
var sotana y corona abierta (pars. 4 y 5).

Debían evitar cosas vanas y profanas en conversaciones y palabras, excusan
do fiestas y regocijos de seglares. Debían abstenerse de juegos y de llevar armas 
ofensivas y defensivas, al tiempo que debían mantener sobriedad y templanza en las 
comidas (pars. 6-10).

Estaba prohibido el trato con mujeres, tener en casa mujer sospechosa e hijo 
e hija ilegítimos (pars. 11-13). Se les prohibía comparecer ante juez seglar en causa 
alguna y ser testigo, abogado o procurador, a no ser siendo provocado y con necesi
dad de defender causa suya, de la Iglesia o de pobres, pero con licencia. No se 
encargarían de tutela ni saldrían de fiadores, evitando las ventas y negocios secula
res. Y porque la ambición suele derribar muchas veces a quienes no cometen otros 
vicios, debían desterrarla de sus corazones y vivir sin fausto, pompa y vanidad, no 
teniendo ni procurando exquisitas alhajas ni aderezos ni tratándose con arrogancia, 
acordándose de su oficio y que no fueron llamados para mandar sino para trabajar y 
servir (pars. 14, 15).

Se termina con una viva recomendación de la caridad, centro y corazón de la 
vida cristiana: “Mucho se desedifica el pueblo con las diferencias y discordias entre 
los clérigos: y ansí mandamos a todos los de nuestra Diócesi de qualquier dignidad 
que sean no tengan entre sí odios ni enemistades, y los que la tuvieren y no se 
hablaren, siendo de una misma yglesia, no sean ávidos por presentes en los divinos 
oficios hasta que se compongan, y si lo dexaren de hazer, el Provisor o Vicarios 
procedan contra ellos y los castiguen.” (Par. 16).<740)

IV.3.4. Los regulares: religiosos y monjas.

Los regulares desarrollaron una actividad importante en Cádiz y su territorio 
diocesano durante el siglo XVIII, llevando una vida algo más desahogada en lo eco
nómico los de la capital que los de las casas distribuidas por éste. Hay que señalar 
que en el obispado de Cádiz nunca hubo monasterios varoniles de vida contemplati
va, aunque sí dos conventos carmelitanos en la modalidad de “desierto”. Aunque 
todos los que hacían votos religiosos podían incluirse bajo esta denominación de 
tales religiosos, sin embargo, los carismas, compromisos y misiones a realizar eran 
diferentes. A la gama variada e identificadora del hábito de los frailes mendicantes 
en una abrumadora mayoría había que añadir la sotana de los jesuítas y de los 
miembros del Oratorio de S. Felipe Neri. Junto a las monjas hay que dedicar aten
ción a las religiosas de la Enseñanza y a las beatas.

740. Constituciones Synodales, pp. 117-121.
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La tierra gaditana, situada junto a la frontera de los moros, no fue apta en la 
baja Edad Media para las fundaciones de monasterios y conventos por la inseguri
dad y falta de medios económicos suficientes. Cuando las circunstancias cambiaron 
desde el siglo XVI, fueron creándose en Cádiz una serie de casas religiosas que die
ron su fisonomía conventual a la ciudad.

Los jesuítas fueron los primeros religiosos que fundaron casa, origen del 
Colegio de la Compañía de Jesús de Santiago, en 1564, otorgándose una segunda 
escritura reformada en 1566. La Ciudad, el Cabildo Eclesiástico y los particulares se 
comprometieron a sostener económicamente la obra y el obispo D. García de Haro 
les hizo donación de la ermita de Santiago con todo lo perteneciente a ella para igle
sia y de una casa adjunta para morada, quedando con obligación de enseñar la doc
trina y los primeros rudimentos de leer, escribir y contar, y gramática a todos los 
hijos de Cádiz. Los padres de la Compañía ejercieron además de la enseñanza una 
labor pastoral en la capital como en la diócesis con misiones populares.*74"

Dos años más tarde, en 1566, se fundó el Convento de S. Francisco de la 
Observancia. El P. Fr. Juan Navarro inició la fundación con una iglesia fabricada de 
tablas, pero la constancia y generosidad de los gaditanos la convirtieron en casa 
grande y de estudios de la orden, la tercera de la provincia, de 70 a 80 religiosos ya 
en 1690. Su tarea era de confesonario, culto público y predicación.*7421

La siguiente fundación fue la del Convento de la Reina de los Angeles de 
religiosos descalzos de S. Francisco en 1608, aunque la definitiva iglesia y casa 
recibieron su impulso con una cuantiosa donación de Pedro Isaque, nacional fran
cés, en 1617. Era también casa de estudios de Artes y Teología, dedicándose al cul
to, dirección espiritual, predicación y misiones en Africa y América.*743)

741. CONCEPCION, G. de la, o.c., pp. 609-613.
742. Ibidem, pp. 613-617.
743. Ibidem, pp. 620-623.
744. Ibidem, pp. 623-626.
745. Ibidem, pp. 627-630.

La fundación del Convento de religiosos de S. Agustín se inició en 1617 con 
la generosidad de Felipe Boquín de Bocanegra, noble genovés. Con el tiempo se 
construyeron iglesia y claustro. En 1658 se hizo casa de estudios, donde se leían 
Artes. Su dedicación pastoral es similar a la reseñada al hablar de los francisca
nos.’7441

En 1614 se hicieron cargo del Hospital de la Misericordia los Padres de S. 
Juan de Dios dando principio a su Hospital y Convento. Empezó con 20 camas has
ta alcanzar 200 en 1690 con la renta del Corral y patio del Teatro de Comedia y 
limosnas.*7451
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El Convento de Religiosos Descalzos de Na Señora de la Merced se inició en 
1629 en la casa de Alvaro Gramajo, caballero del hábito de Cristo, gracias al tesón 
del P. Fr. Domingo de los Santos. Se levantó una buena iglesia y un convento para 
60 religiosos. Su peculiar misión era la redención de los cautivos, para la cual se 
hacía periódicamente la predicación y colecta de limosnas para marchar con este fin 
a los puertos africanos/7*’ _

La orden de Predicadores de Santo Domingo tuvo muchas dificultades para 
su fundación por la cortedad de la isla y abundancia de religiosos, que suponían una 
carga pesada para la economía de los gaditanos. Primero abrieron en 1630 una hos
pedería u hospicio para los religiosos que pasaban a Indias y más tarde trataron de 
fundar convento en forma, señalándose el sitio por acuerdo municipal en 1639. 
Obtenidas las licencias necesarias, se inició la fábrica de la iglesia y convento con la 
ayuda generosa del capitán Domingo de Munárriz, que tomó a su cuenta acabar la 
obra. En 1681 se hizo casa de estudios de Gramática, Artes y Teología, completan
do así las características de los padres dominicos, que se dedican tan intensamente 
al estudio, enseñanza y predicación como a la atención pastoral y de culto de los fie
les/747’

746. Ibidem, pp. 630-636
747. Ibidem, pp. 636-639.
748. Ibidem, pp. 639-643.

El Convento de Capuchinos de Santa Catalina se estableció con acuerdo 
general en 1639 en la ermita de la mártir junto a la isleta de San Sebastián. En 1641 
se trasladó a un nuevo emplazamaiento más resguardado de los vientos de vendaval 
y del oeste, labrándose lo más del convento y tapia de la huerta y parte de la iglesia 
con limosnas. El capitán D. Juan de Jáuregui, vecino de Cádiz y administrador de la 
Aduana Real y Almojarifazgo, terminó a sus expensas la obra y tomó el patronato 
del convento. Juan Violato, caballero genovés vecino de Cádiz, que murió en su 
patria, dejó en su testamento a esta casa, como a otras y hospitales, una renta con la 
que se encargó el conjunto de pinturas del altar mayor que inició Murillo y terminó 
su discípulo Meneses Osorio. La labor apostólica de los capuchinos siempre fue 
ejemplar por su pobreza y retiro, su caridad en atención y curación de los apestados, 
su dedicación a las confesiones de los soldados de las fortalezas y castillos de la ciu
dad y la predicación al pueblo sencillo. Tenía en la última década del siglo XVII 
hasta treinta religiosos, hospedando todos los que venían como misioneros para 
pasar a Indias/748’

La fundación de los Padres de la Congregación del Oratorio de S. Felipe 
Neri fue muy movida y difícil. Comenzó en 1671 con las licencias del obispo y del 
cabildo eclesiástico, a lo que dio su consentimiento el cabildo secular al año 
siguiente, sirviendo la ermita de Santa Elena. D. Diego Liñán con otros tres sacer
dotes, que eran confesores, predicadores y doctores en Teología, vino a Cádiz des
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pués de vencer muchas dificultades para dar calor a la fundación, haciendo tres 
misiones de ocho días cada una en la Catedral, S. Antonio y la Misericordia, y otras 
por el obispado. Como no era el primer emplazamiento a propósito para los fines de 
la Congregación se trasladó en 1674 a la iglesia del primitivo Hospital de Mujeres y 
comenzaron los escándalos con el alcalde mayor que puso soldados y candados a las 
puertas de la casa que habían tomado como vivienda en frente, para obligarlos a 
volver a Santa Elena. Después de muchos incidentes en los que intervinieron tam
bién los conventos, se consiguió R. C. en 1679 para mudarse “al sitio que el Señor 
Obispo avía señalado y comprado en la Calle de S. Josef, y en virtud de esta licen
cia se hizo el tránsito y en la mejor forma que se pudo se acomodó en unos aposen
tos una Iglesia, y en ella se colocó el Smo. Sacramento en 4 de Octubre, día de S. 
Francisco de dicho año, con gran consuelo y alegría de todo el barrio.” Este mismo 
día envió el gobernador al alcalde mayor y secretario de guerra a notificar a los 
padres D. Diego Carrillo y D. Francisco de Molina, que se hallaban solos en la Con
gregación con un clérigo de menores, para que se volviesen a su primitivo emplaza
miento. Respondió aquél que no podían hacerlo sin permiso del obispo, porque se 
había hecho el tránsito con licencias del Consejo Real, del prelado y la Ciudad y se 
había colocado el Santísimo Sacramento. La respuesta fue el envío de veinte y cinco 
soldados con un ayudante para que cercasen todo el sitio con orden de que no deja
sen entrar mantenimiento alguno a los padres, mandando lo mismo con graves 
penas a los vecinos. El cerco riguroso duró dos días, después de los cuales mandó el 
gobernador retirar los soldados, dejando solamente cuatro de guardia a la puerta de 
la iglesia, para no dejar entrar a los oficios. Duró esta situación cerca de tres meses 
hasta alcanzar de nuevo cédulas de S. M. y censuras del obispo. Después se labró 
una iglesia más capaz, aunque menor y menos suntuosa que el gran oratorio que se 
levantó en el siglo XVIII. Allí comenzaron a celebrar en paz, además de los cultos 
de misas y sacramentos de confesión y comunión, los ejercicios de oración y pláti
cas espirituales, tan peculiares de los sacerdotes de la Congregación de S. Felipe 
Neri, “con notable frecuencia, aprovechamiento y consuelo de toda la Ciudad, y 
especialmente de aquel barrio”.'749’

749. Ibidem, pp. 646-650.

El Convento de Carmelitas Descalzos fue la última fundación de casa reli
giosa en Cádiz utilizando una artimaña para vencer la oposición sistemática del 
Cabildo Catedralicio. En 1694 adquirieron los frailes del Carmen de la Isla de León 
una finca en la gaditana calle de la Bendición de Dios con el fin de albergar en la 
misma como hospicio a los religiosos de la orden de camino o vuelta de las Indias. 
Las pretensiones de fundar oratorio en 1702 se estrellaron con la más enérgica opo
sición. Orientaron la solución pidiendo al Ayuntamiento la fundación de una enfer
mería para curar a los religiosos del citado convento en 1717, acordándose su apoyo 
sin reservas. Volvieron a la lucha los prebendados cuando les llegaron rumores de 
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que habían solicitado licencia al obispo D. Lorenzo Armengual para levantar un 
convento, para lo que habían comprado algunas casas junto a su enfermería al mis
mo tiempo que decían misa y confesaban a los fieles en la ermita que da nombre a 
la calle. Fr. Tomás del Valle superó las dificultades y les concedió en 1735 el orato
rio de la hospedería u hospicio con carácter público con puerta abierta a la calle y 
campana. Una R. O. de 1737 aprobaba la conversión del hospicio en convento para 
la regular observancia de los religiosos en ejercicio, retiro y clausura y para tributar 
de día y de noche públicas alabanzas al Santísimo. El obispo les cedió la ermita de 
la Bendición de Dios, que quedó incorporada en la iglesia que empezó a construirse, 
la de Nra. Sra. del Carmen, que fue inaugurada solemnemente en 1763. No fueron 
muy numerosos los miembros de esta casa, alcanzando la cifra de 25 en 1764, dedi
cados a las tareas pastorales y vida espiritual carmelitana.’750’

750. MORGADO GARCIA, Arturo, Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, pp. 156-158; ADC, 
RO, ns 11. Segovia, 17.10.1764: Informe de número de almas y de religiosos y religiosas de la dió
cesis.

751. RAMOS ROMERO, M., Alcalá de los Gazules, Cádiz 1983, pp. 346-353 y 353-365.
752. DELGADO GOMEZ, Cristóbal, Algeciras. Pasado y presente de la ciudad de la bella bahía, Alge

ciras 1977, pp. 201 y s.

En un rápido recorrido por el territorio diocesano iremos señalando alfabéti
camente los conventos religiosos con datos históricos y sus tareas apostólicas.

En Alcalá de los Gazules había en el siglo XVIII dos conventos de varones, 
el de las Sagradas Llagas y Santo Domingo, de la orden dominicana, y el de Nra. 
Sra. de la Victoria, de la orden de mínimos. El primero fue fundado por el IV Ade
lantado Mayor de Andalucía y señor de Alcalá, don Francisco Enríquez de Ribera 
en fecha poco anterior a su muerte en 1509. Tenía 20 religiosos en 1764, buena 
dotación y una iglesia del primer tercio del XVI reformada, donde se atendía al cul
to y a la predicación y confesonario. El segundo, el de los mínimos, fue fundado en 
extramuros, estando datada su localización en 1550. Costeó la erección del conven
to el beneficiado de la parroquia D. Alonso Cárdeno o de Cárdenas. Más tarde pasa
ron a su emplazamiento en el centro del pueblo, donde se construyeron iglesia y 
casa bien entrado el siglo XVII. Los frailes eran 14 en 1764 y se dedicaban, además 
de las tareas de culto y confesonario, a la predicación cuaresmal y confesiones en 
Tarifa y en Alcalá y a la enseñanza gratuita de primeras letras y gramática.’751’

En Algeciras había un convento de mercenarios y un hospicio de trinitarios. 
El primero, llamado de la Merced, fue fundado por el capitán don Antonio de Onta- 
flón, iniciándose las obras en 1725 y terminándose a fines del siglo XVIII. El pro
motor dispuso parte de la renta para el sostenimiento de una escuela de Gramática y 
Latinidad. La redención de cautivos era su misión propia además de la atención al 
culto y a los fieles.'7521 Los Padres Trinitarios Descalzos obtuvieron licencia el 10 de 
abril de 1732 para erigir casa y hospicio secular como ciudad muy a propósito para 
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el paso y vuelta de Africa para su obra también propia de la orden de redención de 
cautivos.'753’ El redentor general argumentaba para obtener esta fundación con la 
finalidad de que su colegio de Ceuta pudiera proveerse de las cosas que necesitaba 
para su manutención logrando al mismo tiempo que los religiosos que transitasen a 
dicha plaza tuviesen domicilio donde recogerse. El vecindario de Algeciras apoyó la 
petición por la ayuda pastoral que podían prestar al único cura que había entonces. 
El prelado extendió un curioso documento para la licencia de la erección del hospi
cio con todas las circunstancias y beneficios de todo ello.17541

753. ADC, Despacho de T. del Valle, Algeciras: Erección del Hospicio de Trinitarios, 10.4.1732.
754. Ibidem.
755. CONCEPCION, G. de la, o.c., pp. 635 y s.
756. HOROZCO, A. de, Historia de la ciudad de Cádiz, Cádiz 1845, pp. 309 y s.; SANTOS, A.- 

VELAZQUE GAZTELU; Conil de la Frontera, Cádiz 1988, pp. 97 y 224 y s.
757. ADC, Despacho, leg. 1: Escritura de fundación de los agustinos de Chiclana. 1577; Despacho de T. 

del Valle. Chiclana: Cesión de la iglesia de S. Telmo a los agustinos, 1735; traslado definitivo de los 
mismos religiosos, 1778.

En el territorio de Castellar erigieron los Mercenarios Descalzos el Santo 
Desierto de la Almoraima en 1603, siendo su fundadora y patrocinadora doña Bea
triz Ramírez de Mendoza, condesa de dicho nombre y título de la villa. Como se 
comprende la función y fin de esta comunidad de religiosos era doble: lugar de pre
paración de los que iban y volvían del norte africano y la atención espiritual de la 
población dispersa por las dehesas circundantes. Esta comunidad se componía de 24 
miembros.'7551

El Convento de los mínimos de Conil fué fundado en el siglo XVI por la 
Casa Ducal de Medina Sidonia, como lo acredita el gran escudo labrado sobre el 
crucero de la iglesia. La imagen de Nra. Sra. de las Virtudes fue siempre muy vene
rada, siendo el atractivo de la devoción de muchos pueblos. Los 18 religiosos de su 
comunidad realizaban las tareas propias de su instituto, atendiendo al culto, confe
sonario y predicación.'756’

La Orden de S. Agustín de la Observancia fundó su convento de Chiclana en 
1577 en el hospital de S. Martín recibiendo una serie de compensaciones económi
cas de la hermandad del mismo nombre a cambio de levantar cargas de misas, pre
dicación y mantenimiento de un preceptor de Gramática. En 1735 se encargó de la 
ermita de S. Telmo con la obligación de decir misa, predicar y administrar los sacra
mentos para consuelo espiritual del vecindario. En 1778 los religiosos agustinos 
trasladaron la comunidad conventual de S. Martín a S. Telmo, para que la parroquia 
de S. Juan Bta. pudiera tener una sede mientras se levantaba la nueva iglesia. En su 
emplazamiento definitivo, terminado de reconstruir aquel año, colocaron en el altar 
mayor de la iglesia su imagen de Nra. Sra. de los Remedios, muy venerada por los 
chiclaneros.'757*
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Los Carmelitas Descalzos de la Isla de León fundaron su convento en 1680, 
dándose la licencia para poner el Sacramento en 1687. El aumento de la población 
hacía insuficiente la atención prestada por el escaso clero secular y vinieron a llenar 
un vacío. Fr. Gerónimo de la Concepción recoge esta circunstancia: “Va cada día 
creciendo esta fundación, es Priorato ya y con estar su fábrica tan a los principios, 
sustenta 14 Religiosos. El concurso de la Isla es grande a los nuevos operarios y el 
útil que de ellos reciben para sus almas mucho mayor. Pues siendo assí que hasta 
entonces no podía el Vicario de aquel pueblo con dos missas que dezía los días fes
tivos satisfazer a lo numerosos de él y eran muchos los que se quedaban sin missa, y 
mucho más los que se les passaban muchos años sin confessarse, viviendo como 
brutos; aviendo ya entrado estos ministros de el Cielo, se continúa la administración 
de los Sacramento y se les predica la palabra divina con tanto provecho de los vezi- 
nos como estimación y aplauso de la Ciudad, que por el interés de sus heredades lo 
atribuyen a disposición divina. Y esperamos que dentro de pocos años, según es la 
devoción de los fieles, ha de ser uno de los mejores Conventos de la Orden y de la 
mayor estimación de Cádiz.”'7581 En 1764 eran los religiosos de este convento 27. En 
1739 hicieron hospicio los Franciscanos Observantes. Su tarea pastoral estuvo unida 
a la enseñanza de primeras letras bajo las capitulaciones que firmaron en 1743 con 
los fundadores D. Manuel de Arriaga y D* María Ana de Arteaga. En 1765 se encar
garon de la parroquia castrense de la Marina. Entonces eran 16 religiosos.'75”

En Jimena de la Frontera tenían los Franciscanos Observantes un convento 
en extramuros, que hoy es el santuario de Nra. Sra. de los Angeles. Era fundación 
del siglo XVI y tenía 26 religiosos y cinco donados. Su acción pastoral era la ordi
naria de los de su instituto. Había en la villa un convento de Mínimos con 17 reli
giosos dedicados a sus tareas propias de culto, confesión y predicación.'760’

758. CONCEPCION, G. de la., o.c., pp. 653 y s.
759. CLAVIJO, S., La ciudad de San Fernando, San Femando, 1.1, pp. 339-341.
760. ADC, RO n° 11, informe de 1764 sobre religiosos.
761. MARTINEZ DELGADO, F., Historia de la ciudad de Medina Sidonia, Cádiz 1875, 209-212;

RAMOS ROMERO, M„ Medina Sidonia. Cádiz 1981. pp. 317-319.
762. MARTINEZ DELGADO, F., o.c., pp. 212-215; RAMOS ROMERO, M., o.c., pp. 319-324.

La ciudad de Medina Sidonia era la más poblada de conventos de religiosos 
de toda la diócesis después de Cádiz, exactamente 6 y 1 hospicio. Los Agustinos 
Calzados fundaron en 1575 bajo el título de Nra. Sra. de la Paz en la ermita y hospi
tal del mismo nombre. El presbítero Mateo de Guevara y doña María de Estopiñán 
contribuyeron en sus inicios a la construcción de la iglesia. Tenía la obligación de 
proporcionar predicador a la iglesia mayor y mantener abierta aula de Gramática.(761) 
Los Mínimos fundaron su convento de la Victoria en 1579 en el actual emplaza
miento de S. Juan de Dios. Luego se pasaron al centro de la ciudad, intercambiando 
su casa con la de los hospitalarios. Allí construyeron nuevo convento e iglesia de 
1676 a 1709. Tenía dotadas clases de Gramática y Filosofía.'762’ La Casa-Hospital de 
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S. Juan de Dios se fundó en 1579. En su nueva ubicación fueron costeadas las obras 
por el presbítero D. Cristóbal Patricio de la Gasea, que con su caudal labró enferme
ría de invierno y verano, celdas, claustros, dormitorio, gran patio y todas las demás 
oficinas, concluyendo con una elegante iglesia.'763’ Los Franciscanos Descalzos fun
daron en 1620 su convento de S. Francisco, inaugurándose la iglesia en 1651. Tení
an cátedras de Filosofía y Moral.'764’ Los Carmelitas Descalzos del desierto del Cuer
vo, en el territorio perteneciente hoy al término municipal de Benalup de Sidonia 
(Casas Viejas), tenían hospicio abierto en Medina para alivio y curación de los reli
giosos enfermos: edificaron unas casas junto a la iglesia mayor en 1727.'765’ Este 
convento de desierto tuvo su origen en la búsqueda de un lugar más saludable que el 
primero elegido para esta casa de retiro riguroso para los carmelitas de la provincia 
de S. Juan Bta., en la sierra de Jerez, en S. José del Valle. Para ello habían obtenido 
licencia del obispo de Cádiz el 14 de junio de 1694. Este emplazamiento primitivo 
no se abandonó, porque continuaba abierto en 1791, cuando se pidió licencia para 
que declarasen los religiosos sobre las muertes ocasionadas al prior y otro compañe
ro por veneno, lo que da idea de los riesgos de esta clase de establecimiento en lugar 
apartado y fragoso.*7661 La fundación del nuevo convento de desierto de S. José del 
Cuervo en la Garganta del Cuervo se decidió en 1713. Obtenidas todas las licencias, 
la ciudad de Medina Sidonia hizo donación del terreno el 24 de septiembre de 1715. 
Poco a poco fue levantándose el recio conjunto monumental de gran sobriedad que 
permanece en pie todavía, aunque abandonado. Antonio L. Rodríguez Cabañas lo 
ha estudiado y descrito detenidamente:

763. MARTINEZ DELGADO, F., o.c., pp. 215-221; RAMOS ROMERO, M.. o.c., pp. 323-324.
764. MARTINEZ DELGADO, F„ o.c., pp. 221-222; RAMOS ROMERO, M„ o.c., pp. 324-328.
765. MARTINEZ DELGADO, F„ o.c., pp. 226 y s.
766. RODRIGUEZ CABAÑAS, A.L., Benalup (Casas Viejas), Cádiz 1985, pp. 73-84.
767. Ibidem.

“Continúa el monasterio, dispuesto de manera regular, tres patios, una iglesia 
de cruz latina, verdadero núcleo central del que irradia toda la vida conventual, una 
cripta, seis viviendas espaciosas utilizadas como claustro con celdas conectadas a la 
iglesia, una hermosa hospedería para seglares y bienhechores, y otras piezas necesa
rias como cocina, biblioteca, granero y caballerizas, en la actualidad escasamente 
conservados. La obra fue ideada por fray Bartolomé de San Pedro, presidente terce
ro de este Desierto.”

Los religiosos de ambos desiertos atendían espiritualmente a la población 
dispersa de ganaderos, pastores, carboneros, etc. de sus alrededores, alejados de 
población. En este sentido el obispo Fr. Tomás del Valle los autorizaba en 1769 
para que pudiesen cumplir en la iglesia del convento con los preceptos anuales de 
confesión y comunión. Y esta fue la respuesta positiva que recibió el gobierno ilus
trado cuando preguntó por las actividades de estos religiosos de vida casi eremíti
ca.'767’
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En Puerto Real había dos conventos y tres hospicios. Los Franciscanos Des
calzos fundaron su convento de S. Diego en 1618. Un R. D. de 1701 encargaba a 
estos religiosos la asistencia espiritual de las tripulaciones de los barcos de guerra y 
mercantes dedicados a la navegación a las Indias mientras estuvieran surtos en la 
bahía. Proporcionaban predicador para los sermones de la cuaresma. Cuando su 
iglesia se convirtió en parroquia castrense en 1776, la comunidad tenía cuarenta 
frailes dedicados al culto divino y a la cura de almas. Los Mínimos de S. Francisco 
de Paula tenían su convento de la Victoria, llamado también de la Concepción, fun
dado en 1635 por Da María Alvarez, esposa del capitán Bartolomé Lucatelo, hacién
dolo heredero de sus bienes en 1685. Contaba con treinta frailes en 1776, dirigidos 
por el padre corrector. Proporcionaba también predicador cuaresmal a la villa y 
mantenía una clase de gramática o de primeras letras en beneficio de la instrucción 
de los vecinos. Los Dominicos tenían para sus misiones en Filipinas un hospicio 
con el título de Santo Domingo, que existía en 1751. Servía a los religiosos destina
dos a misionar en aquellas lejanas islas en sus largas esperas para embarcar. Los 
monjes benedictinos de Montserrat tenían hospicio en la ermita de San Benito desde 
1740, reedificándose la iglesia en 1766. Los Mercedarios Descalzos obtuvieron 
licencia para su hospicio y oratorio cerca de la Laguna en 1778.<768)

En San Roque había dos hospicios: el de Mercenarios descalzos dependien
tes del convento de la Almoraima, con tres religiosos en 1764 y convertido en 
parroquia castrense al año siguiente, y el de S. Francisco de Franciscanos de la 
Observancia, que tenía once frailes en esa misma fecha, cuyo origen provenía de la 
retirada de Gibraltar en 1704. En 1784 obtuvieron licencia del obispo D. José Escal
zo para oratorio público para celebrar misas y atender espiritualmente a la 
vecindad.176’*

En Tarifa existían dos conventos, uno de Franciscanos Descalzos con 24 
frailes, incluidos cuatro donados, en 1764, y otro de Trinitarios Calzados, que en la 
misma fecha tenía treinta miembros con un donado, ambos dedicados a sus tareas 
pastorales propias.(770)

768. MURO OREJON, A., Puerto Real en el siglo XVIII, Sevilla 1961, pp. 44-48.
769. CALDELAS LOPEZ, R., La parroquia de Gibraltar en San Roque, Cádiz 1976, pp. 254-260.
770. ADC, RO ns 11, informe de 1764 sobre religiosos.
771. Ibidem; Morillo Crespo, A., Vejer de la Frontera y su comarca. Aportación a su historia, Cádiz 

1975, pp. 424-427.

Vejer de la Frontera tenía dos conventos de religiosos, el de Mercedarios 
Descalzos, llamado de Nra. Sra. de las Mercedes y edificado por éstos sobre casa de 
Pedro Hernández, conocedor, que tenía 27 frailes en 1764, y el de Franciscanos 
Observantes, llamado de S. Francisco, cuya procedencia remontaba al siglo XVI, 
con 21 religiosos, ambos dedicados al culto, administración de sacramentos y predi
cación. (7,1)
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Los conventos de religiosos eran exentos en su vida interna (nombramientos, 
disciplina, economía, etc.), pero estaban sujetos al obispo u ordinario en el ejercicio 
de las órdenes sagradas, de la jurisdicción y de la vida litúrgica y pastoral en favor 
de los fieles. Los frailes prestaban su colaboración en las poblaciones en las que se 
asentaban ayudando a los curas en la atención a los feligreses en la administración 
de los sacramentos de la confesión y comunión y la asistencia a la misa dominical, 
lo que por otro lado alejaba a algunos sectores de sus pastores natos. Los cultos 
solemnes con predicadores brillantes y las misiones populares aseguraban la partici
pación de numerosos fieles en sus actividades.

Los frailes, en contacto y trato con el pueblo por su ubicación en medio de 
las ciudades y villas, contaban en general con la estima de grandes sectores de la 
sociedad, que se sentían molestos con los monjes, propietarios de grandes extensio
nes agrícolas. Pero este no fue el caso de la diócesis gaditana, donde no había ni un 
solo monasterio de varones. A veces la retirada del mundo realizada por los religio
sos llamaba la atención de muchos acentuando su admiración y simpatía en una 
sociedad saturada de sentimientos piadosos. Raimundo de Lantery nos cuenta un 
caso curioso de toda una familia que entró en la religión de S. Agustín en 1694:

“...Julián Gobin, francés, quien pocos meses antes, de un común consenti
miento de marido, mujer e hijos, eligieron mejor estado, pues todos tomaron el 
hábito de Nro. P. S. Agustín; el padre y los dos hijos en este convento de Cádiz y la 
mujer e hijas en el convento nuevo de Medina Sidonia, que mandó fundar y fabricar 
don Diego de Iparraguirre, que también es de la Orden de San Agustín, caso nunca 
visto en Cádiz, que edificó mucho esta ciudad, pues al cabo de muy pocos años se 
vio una cosa en dicha Medina que no tiene ejemplar, que fue, el hijo mayor canta su 
primera misa, el padre la Epístola, el otro hermano el Evangelio, la madre servir de 
madrina y una hermana, también religiosa en el mismo convento, de ayuda en el 
coro para oficiar. Cosa que sacaba lágrimas de alegría y muy raras veces vis
to...”.<772)

Los religiosos eran muy celosos de sus prerrogativas y privilegios y no esca
paron al prurito casi general de entablar pleito, tan característico del Antiguo Régi
men. Los conventos habían alcanzado una constitución del papa Gregorio XV para 
tener jueces conservadores para sus pleitos, que fue objeto de mandato con decreto 
del Nuncio en 1633. Conocemos los jueces conservadores de los Mercenarios Des
calzos de Cádiz en 1661 y 1732.<773) En 1710 fue nombrado juez conservador del 
Colegio de la Compañía de la misma ciudad D. Juan Antonio Casadevante, maes- 
trescuela.1774’

772. BUSTOS RODRIGUEZ, M., ed.. Un comerciante saboyana en el Cádiz de Carlos 11. (Las memo
rias de Raimundo de Lantery. ¡673-1700), Cádiz 1983, p. 297.

773. ADC, Secretaría, leg. 320.
774. ADC, Expedientes varios del siglo XVIII ne 2. Cádiz, 22.12.1701.
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En la sede vacante que se produjo a la muerte de Fr. Alonso de Talavera se 
llegó a un duro enfrentamiento entre los frailes gaditanos y la jurisdicción ordinaria 
detentada por el Cabildo de Canónigos in sacris. Los canónigos encontraron una 
dura resistencia en las comunidades de regulares al edicto de remisión de los títulos 
y licencias para su examen y reconocimiento, fechado el 16 de enero de 1714. En 
defensa de los religiosos salió Fr. Gerónimo de Pedraza, lector jubilado, ex-defini- 
dor, cronista de su provincia de Andalucía de la Regular Observancia de S. Francis
co y guardián del Convento de Nra. Sra. de los Remedios de Cádiz, con un Mani
fiesto Theologico, Político y Canónico de la verdad y justo derecho que gozan los 
Regulares en punto de predicar y confesar, al parecer publicado en 1715.(775)

775. PEDRAZA, Gerónimo de. Manifiesto theologico, político y canónico y justo derecho que gozan los 
regulares en puntos de predicar y confesar..s.l., s.f., s.i. 32 pp.

776. ACC, act. cap. Canónigos in sacris, 1715-1716.

En un segundo edicto, fechado el 11 de febrero de 1715, habían explicado 
los Canónigos in sacris que su intención era solo satisfacer la obligación de su 
encargo pastoral instruyéndose por las licencias de la cantidad de ministros y opera
rios evangélicos, sin extender más allá su jurisdicción ni vulnerar privilegios ponti
ficios otorgados a los regulares. En este documento comunicaban que ya habían pre
sentado sus licencias sin el menor reparo los jesuítas y San Juan de Dios de Cádiz, y 
los carmelitas descalzos de la Isla de León, los mercenarios descalzos de Vejer y la 
Almoraima, los menores de S. Francisco de Vejer y todos los de la religión de S. 
Francisco de Paula o mínimos y les habían sido confirmadas. Los que se habían 
negado a presentar las licencias eran los dominicos de Cádiz y su obispado, los de 
S. Francisco, los de S. Agustín, los mercedarios descalzos, los de S. Francisco de la 
más estrecha observancia y los capuchinos, con otras comunidades de la diócesis. 
Habida cuenta que le constaba al Cabildo que estas comunidades no tenían ánimo 
de desobedecér sino de abstenerse de usar de las facultades concedidas por el obispo 
difunto, era por lo que se publicaba el segundo edicto para excusar daños y escánda
lo. A este edicto se adjuntó un papel anónimo contra los calumniadores y maldicien
tes aclarando que ni se negaban los privilegios ni se impedía a los fieles que confe
saran y comulgaran, oyeran misa, sermones, etc. en dichos conventos.

El Manifiesto del P. Pedraza está redactado al estilo de la época con figuras y 
metáforas como la de la cizaña, que llama negrilla, y el trigo, imaginando un enemi
go que había metido el mal en la buena siembra de los bienintencionados canónigos. 
Los prelados de los conventos recalcitrantes sugerían como motivo de su postura lo 
que hacía el Cabildo de Sevilla en caso semejante, como era prolongar las licencias 
sin más a lo que replicó el de Cádiz que su estilo era otro. Canónigos y frailes man
tuvieron firmemente sus posiciones hasta el punto que intervino el gobernador reu
niéndolos en una conferencia; se acordó acudir a la Sagrada Congregación del Con
cilio y de Regulares, resolviéndose el pleito con el nombramiento del nuevo obispo 
D. Lorenzo Armengual de la Mota.<776)
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Tomás del Valle tuvo bastantes preocupaciones con los religiosos. El primer 
encuentro fue con los sacerdotes de la Congregación de S. Felipe Neri de Cádiz, en 
la que quiso introducir para mejorar su labor apostólica los misioneros de la misma 
de Roma a través de gestiones del cardenal Belluga.(777)

Los años cuarenta se intensificó la relajación de la clausura religiosa. En 
1742 publicó Benedicto XIV dos constituciones sobre el tema, una para los frailes y 
otra para las monjas, lo que no fue impedimento para que al año siguiente llegara a 
Cádiz un breve de la Nunciatura en que se otorgaba permiso a las mujeres para 
poder entrar en el claustro del Convento de S. Francisco. El motivo era que estaba 
ocupado de imágenes y capillas de mucha devoción de los fieles.*778* En el mismo 
año intervino también el nuncio pidiendo al obispo informe sobre los procedimien
tos del P. Gavino, vicario general de los mínimos, y escribiendo para hacerse cargo 
de la causa de la Congregación de S. Felipe Neri.*77” La entrega de la persona de un 
religioso huido a su orden era frecuente, como la solicitada, con despacho de la 
Nunciatura, de Fr. Nicolás de Castejón a la de S. Juan de Dios.’78*”

777. ADC.NRn9 1. Roma, 13.12.1738 y n9 4. Roma, 25.6.1741.
778. Ibidem, n9 5. Madrid, 20.5.1743.
779. Ibidem, n9 6. Madrid, 27.6.1743, y n9 7. Madrid. 22.10.1743.
780. ADC, Expedientes varios del siglo XVIII, n9 38. Madrid, 28.2.1744.
781. ADC, NR, n9 2. Cádiz, 10.7.1748.
782. Ibidem, n9 2.. Madrid, 18.9.1750.
783. Ibidem, n9 2. Madrid, 18.9.1750; RO, n9 7. Madrid, 13.9.1750.

No todo eran preocupaciones y disgustos, también se experimentaban satis
facciones. Tomás del Valle salió en 1748 en defensa de los padres carmelitas con 
una carta latina a Su Santidad contra los que deseaban renovar su antigua disciplina, 
haciendo un encendido elogio de los tres conventos, uno de ellos de desierto o reti
ro, que existían en el obispado.'781’

El año 1750 fue especialmente destacado por las medidas tomadas para 
remediar la proliferación de religiosos apóstatas y de los que con motivos fútiles se 
encontraban viviendo fuera de clausura. Así el 2 de marzo remitía el Nuncio una 
constitución apostólica para que los religiosos fugados de sus órdenes volvieran con 
condonación de penas. Con este motivo concedía al obispo de Cádiz facultad para 
conocer sobre las causas de los regulares que llegasen a la ciudad sin tener casa de 
su congregación en ella, debiéndoseles recoger el permiso correspondiente.’782’ Esta 
severa medida era resultado de una R. O. comunicada por el Marqués de la Ensena
da, que conocía los abusos de algunos religiosos fuera de sus conventos con el pre
texto de cuidar de sus padres, hermanos, etc., en la que se mandaba que no se per
mitieran frailes forasteros ni que pernoctaran fuera de sus conventos, exceptuada la 
casa episcopal.*783’
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Una visión del estado de los religiosos de la diócesis se ofrece como primer 
apartado de un informe pedido por R. O. en 1751 por el citado personaje sobre dife
rentes puntos de política interior:

“Si he observado algún defecto en las Religiones de esta Diócesis?.- Las 
comunidades todas de este obispado substancialmente y por comunidad cumplen las 
religiosas leyes de sus institutos y, si en alguna se observa tal qual decadencia, más 
se deve atribuir a la calamidad de los tiempos, poca o ninguna dotación de los con
ventos, míseras situación de los partidos donde se hallan y menosprecio que hacen 
los vulgares de los religiosos más constituidos en necessidad. Esta es la universal 
causa de todo, porque ella obliga a que el convento que no puede mantener sus fray- 
Ies y el prelado que tiene a su cargo la manutención de ellos les den carta blanca 
para que busquen su vida.

Quassi los más de los conventos de este obispado están arruinadíssimos, 
caiéndose sus dormitorios, pobres sus iglesias, sin levantarse sus claustros: todo 
demonstración clara de la necessidad que padecen y argumento ineluctable de la 
precissa decadencia de los institutos religiosos. Los dos conventos de Medina Sido- 
nia, Sn. Agustín y Sn. Francisco de Paula, tienen abierta la claussura tiempo ha, por 
haverse arruinado las cassas que están contiguas a dichos conventos y no haver 
podido levantar sus paredes los religiosos, a causa de que quando les falta el precis- 
so alimento mal podrán costear sus obras en que es precissa la expensa de algunos 
caudales. Así se ve que sus conventos están aruinadíssimos sin poderles poner el 
menor reparo. Las malas consequencias que pueden producirse de esta general 
aventura del claustro en los mencionados conventos creo se presenten visibles 
prompta y clarissimamente a las altíssimas luces del discurso de V. Magestad, por 
lo que no me parece justo el malograr con su narrativa la precisión de tiempo que su 
regia universal inspección necessita para otras cosas. El remedio de todo lo expues
to en este artículo también lo juzgo dificultosíssimo, porque teniendo echadas pro- 
fundíssimas raíces el mal en la indecible miseria de los conventos, mientras esta no 
cese, será imposible ponerle a todo caval reparo. Que los prelados superiores, adver
tidos de este excesso, lo corrijan es un remedio en mi juicio ineficaz: por tanto dura
rá el fervor y arreglo quanto inste más (y nunca tarda mucho) la urgencia de no 
tener los dichos superiores con que mantener sus frayles.

Esto, Señor, pide más alta reflexión, en que tal vez sea preciso que interven
ga el poderosos brazo de V. Magestad deputando ministros celosos, desinteresados, 
activos, inteligentes del goviemo monástico y respetossos al mismo tiempo al esta
do eclesiástico regular de modo que sin herir su honor, por el alto mérito que las 
religiones se han granjeado en España, mediten, consulten confieran y reflexionen 
sobre los medios que parezcan más a propósito a la remosión de este daño; y esto es 
en su posición de que V. Magestad por otros informes halle ser transcendente esta 
desgracia a los demás conventos de su Reino. Y no podré dejar de decir por consue
lo de V. Magestad y alivio de mi dolor en lo referido hasta aquí que los dominica
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nos, franciscanos, observantes, jesuítas y carmelitas descalzos de esta diócesis, 
como también los franciscanos descalzos de esta ciudad y los agustinos de ella, los 
capuchinos, los religiosos de Sn. Juan de Dios de Cádiz, y los mercenarios descal
zos que tienen en ella su convento, todos proceden regularísimamente, viven muy 
arreglados y zeñidos a sus respectivos institutos, dan buen exemplo y mucho pasto 
espiritual a las almas en la frecuencia de púlpito y confesonario, y últimamente 
mantienen el culto de Dios en sus iglesias con la mayor desencia, riqueza y esmero 
como corresponde a un pueblo tan afamado como lo es Cádiz por todo el mun
do.”1784’

El obispo señalaba el contraste de los conventos de la capital, de vida ejem
plar y desahogada económicamente y los de los pueblos, en la miseria y abocados a 
la relajación y salida de la clausura; no se contentaba con describir la situación sino 
que ofrecía el arbitrio de una solución de raíz para acabar con el problema, pero sin 
mencionar la supresión y reducción de conventos, que propondrían los ilustrados 
por razones de carácter pastoral antes que apareciesen las urgencias estatales con las 
medidas desamortizadoras de los afrancesados y de los liberales.

La Nunciatura se interesó en 1754 por el P. Juan de S. José, religioso apósta
ta de las Escuelas Pías.*785* En 1756 el provisor y vicario general D. Benito Ortega 
reiteraba el mandato de no dar a los religiosos sacerdotes forasteros vagos, recado 
de celebrar en un edicto dirigido a los sacristanes mayores y menores de iglesias, 
capillas, ermitas y conventos de Cádiz, como se hizo en 1750, de no dárselo sin 
licencias de los prelados a los eclesiásticos naturales, capellanes de Marina y los de 
la Tropa de Tierra.1786’

En 1759 apareció un edicto de bula de Clemente XIII ofreciendo indulto a 
los religiosos apóstatas que estuvieran dispuestos a volver a sus respectivas órdenes, 
coincidiendo con su primer año de pontificado y jubileo universal.<787) En esa misma 
fecha se encontraba en la cárcel episcopal gaditana el P. Fr. Matías de los Dolores, 
del orden bethlemita.1788’ Por otro lado Fr. Pedro González y Fr. Juan de la Escalera, 
franciscanos observantes, tramitaban la búsqueda de un obispo benévolo para su 
salida del convento y la solicitud de transitancia a Su Santidad respectivamente.1789’ 
En 1762 D. José Sánchez Madrid, en nombre del prefecto general de los Religiosos 
de la citada orden bethlemita de los reinos de Indias, solicitó que les fueran reinte
grados a sus provinciales los miembros de la misma que había en Cádiz. En esa

784. ADC, RO, n9 6. Madrid, 31.3.1751.
785. Ibidem, n9 22. Madrid, 22.10.1754.
786. ADC, El n9 27. Cádiz, 14.7.1756.
787. ADC, NR, n9 9. Madrid, 9.4.1759; El n9 32. Cádiz, 23.4.1759; Expedientes varios del s. XVIII, n9 

50. Cádiz, 23.4.1751.
788. ADC, NR, n9 5. Madrid, 14.8.1759.
789. Ibidem, n9 14. Madrid, 20.11.1761.
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misma fecha se formaron y siguieron autos de 500 folios sobre litigio entre el comi
sario de los franciscanos de S. Diego en España y el P. Conejero, religiosos de la 
misma, en virtud de letras ejecutoriales del Nuncio.1790’ Ese año vino una R. O. de S. 
M. mandando la no permanencia en la diócesis de Cádiz de religiosos vagantes y su 
entrega a sus superiores/791’

790. ADC. Exp. var. del s. XVIII, n2 55. Cádiz, 1.2.1762.
791. Ibidem, RO, n2 11. Madrid, . 12.1762.
792. Ibidem, ns3. Madrid, 21.3.1764; 11. Segovia, 17.10.1764.

La Nunciatura se interesaba en 1764 por el estado de los conventos de reli
giosos y religiosas del obispado: rentas, observancia, etc., solicitando dos meses 
más tarde informe sobre el número de habitantes y el de religiosos y religiosas por 
convento de Cádiz y demás lugares de la diócesis. El Nuncio Arzobispo de Lepanto 
aducía su cargo de vigilar, como lo mandaban Inocencio XIII y Benedicto XIII en 
sus respectivas bulas Apostolice ministerii, In supremo militantis Ecclesiae y Pasto- 
ralis officii solicitado, para que en los conventos de frailes y monasterios de monjas 
no se admitiesen más individuos de los que pudieran honestamente mantener, ya 
con rentas respecto a los que las poseían, ya con limosnas por lo que se refería a los 
mendicantes/792’

El informe de Fr. Tomás del Valle no fue tan pesimista como el emitido por 
encargo del Marqués de la Ensenada en 1751 por el incremento de las rentas agra
rias que se dio en la segunda mitad del siglo XVIII y la fase de relativa abundancia 
anterior a la crisis de los años 1766 y 1767. Entresacamos los párrafos que nos inte
resan sobre los religiosos, dejando para después los de las monjas:

“Doi principio a evacuar la confianza encomendada por V. S. I. diciendo que 
las doce comunidades religiosa, en que se incluien tres monasterios, que se hallan 
fundadas, comprehende en su centro el recinto de la ciudad de Cádiz, capital de esta 
diócesis: las tres de franciscanos, observantes, descalzos y capuchinos; a el paso que 
son fieles executores de su instituto, exemplarísimos y mui útiles tanto en lo espiri
tual como en lo temporal; su gran Padre Seráphico Patriarcha jamás ha separado la 
vista de tan amantes hijos, pues la Providencia Divina les viene tan a manos llenas a 
las suyas, que no solo completan abundantemte el substento, sino que, sobrándoles, 
hacen partícipes a los necesitados mendigos, entre quienes distribuyen mucha parte, 
gloriándose en las piedades del Supremo Dispensador, pues no gozando rentas en 
ninguna clase, son tan pingües los arbitrios, que el Poder Altíssimo los franquea.

El convento de mi Padre Sto. Domingo, que contiene una comunidad propor
cionada, uniforma a la estrechez de su apostólico instituto el de las rentas suficien
tes a el mantenimiento, y así como son profesores del orden de la verdad, en su por
te dan igual exemplo.
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Los Agustinos, cuia familia en este conventos es dilatada, tienen para mante
nerse una dotación de quantiosas rentas, capaces de sobstener una disciplina muy 
conforme a sus leyes, sin faltar un punto a ellas. Lo mismo siento de la comunidad 
de Mercenarios Descalzos, porque en lo exemplar de su religiosidad y en las consi
derables rentas que disfrutan, son quasi unos con la de Sn. Agustín y por tanto man
tienen con decencia no corto número de individuos.

El Convento de Sn. Juan de Dios, que en su dotación es escaso a lo preciso 
de sus religiosos, suple la opulencia de su Hospital cuia bien merecida fama tiene 
acreditada la Andalucía y aún el Reyno, lo que les falta de fondos de modo que el 
auxilio de su santo instituto les facilita mui sobradas medras para su desahogo y 
decente manutención, siendo aplaudida la conducta de estos individuos, que emple
ados en el exercicio de la charidad con los pobres apenas tienen arbitrio para el pre
ciso descanso.

La religión sagrada de la Compañía de Jesús, singular en el aplauso que 
merecen a la atención gaditana por su religiosidad y exemplar doctrina, logra su 
Colegio, con la discreción y económico goviemo, proporcionados ensanches a su 
bienestar y, en créditos estimables por su conducta, las maiores satisfacciones.

Los Carmelitas Descalzos, nueba fundación en dicha ciudad, tienen mui con
tados religiosos, porque como planta reciente va con lentitud produciendo el preciso 
fruto con que mantenerse, y siendo este mui corto, lo es también el exemplo y virtud 
que profesan. Nada he notado en común ni en particular que pueda deslucir ninguna 
de las expresadas religiones en el dilatado espacio de mi pastoral goviemo en dicha 
ciudad, antes bien me ha sido siempre de la mayor edificación su arreglo y loable 
porte, porque el atractivo del país, afable inclinación y apreciable trato de las gentes 
hace concillen su estimación con el concepto de aquellas, resultando en algunos 
religiosos necesitados no poco alivio, ya con la limosna de la misa ya con otras que 
la piedad de los bienhechores suele contribuir según sus arbitrios...

En la misma Isla, donde los Carmelitas Descalzos tienen otro convento, no 
carece su comunidad de dotación proporcionada a su subsistencia, porque la goza 
mui decente, y tanto en el régimen espiritual como en la disciplina religiosa son edi- 
ficatibos. Mas los agustinos de la nominada villa de Chiclana, aunque en su conduc
ta y observancia se portan con el mejor arreglo, las facultades del convento son tan 
tenues, que los tiene en suma pobreza, tanto que, si el de Cádiz de su abundancia no 
les suministrase el posible socorro, perecería la comunidad, aunque esta es reducida 
a solo los individuos precisos para la asistencia de altar y choro. Esta religión tiene 
en Medina otro convento y aunque sus haveres son de corta entidad, sus individuos 
lo pasan proporcionadamente; pero los Franciscanos Descalzos y Victorios, funda
dos también en la misma ciudad, lo pasan bien sin carecer de cosa alguna.

El Convento de Sn. Juan de Dios, situado igualmente en ella, es pobre y, si 
no tuviera el auxilio de la Hospitalidad, que les sufraga con las limosnas de los que 
a él acuden a la curación de unciones, experimentarían algún trabajo.
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En la ya expresada villa de Alcalá, que tiene dos conventos, uno de domini
cos, fundación de los Duques, y el otro de la Victoria, desfrutan mui decente dota
ción sus comunidades, manteniéndose con la posible decencia; y esto mismo acon
tece en la ciudad de Tarifa con los Trinitarios Calzados y Franciscanos Descalzos, 
pues aquellos con sus rentas y estos con las de la inmensa Providencia de Dios se 
mantienen sin escased. Esto siento respecto a los Franciscanos recoletos de la villa 
de Jimena sin tener cosa contraria a su religiosidad y temporal subsistencia.

Tampoco padecen urgencia los Mínimos que en las villas de Jimena, Conil y 
en esta de Puerto Real tienen sus conventos, pues, aunque las dotaciones son reduci
das, como el instituto es extremadamente austero, con poco están substentadas las 
comunidades, que arreglan el número de religiosos a lo que únicamente pueden sos
tener sin excederse. Y por esta pauta gradúo el Convento de Mercedarios Descalzos 
que se halla en la villa de Vexer.”17931

Carlos III heredó el problema de los regulares, a los que quiso reformar sin 
éxito con muchas disposiciones legislativas tan repetidas como poco eficaces. 
Domínguez Ortiz nos dice que el clero regular fue la béte noire de los reformistas, y 
sin duda por ello, mientras en el secular hubo muchos adeptos de las nuevas doctri
nas, en el regular fueron escasos, aunque no faltaron.1794’ No fue una pura casualidad 
que el Nuncio preguntara el número que podía sostener cada convento, porque por 
este flanco atacaban los ilustrados del equipo gubernamental, urgiendo la aplicación 
de “un decreto del concilio de Trento que prohibía que residiesen en un convento 
más religiosos de los que pudiera mantener con sus propios ingresos. Las razones 
eran muy claras; si un convento tenía más miembros de los que podía alimentar 
tenían que buscarse el sustento con peticiones importunas y medios de dudosa lega
lidad; no debe ser extraño a este hecho la frecuencia con que ciertos conventos fue
ron acusados de defraudar las rentas reales. En tiempo de universal escasez y cares
tía no era raro que los superiores de algunos conventos dieran licencia a sus súbdi
tos para que se fueran a vivir con sus familiares hasta que mejorasen las circunstan
cias.”'795’

793. Ibidem.
794. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Carlos III y la España de la Ilustración, p. 150.
795. Ibidem.
796. ADC, El, ne 39. Cádiz, 8.10.1764.

Carlos III dio una R. Cédula el 11 de septiembre de 1764 prohibiendo a los 
religiosos el cuidado de sus granjas con perjuicio del común y mandando abando
narlas entregándolas a administradores seglares. Fr. Tomás del Valle publicó un 
edicto con este motivo ordenando a los religios granjeros su comparecencia para 
presentar sus licencias para retirárselas para hacerlos volver a la clausura sin permi
tírseles vivir fuera de ella. Disposiciones similares se repitieron en 1765, 1767, 1768 
y 1772.'796’
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Las disposiciones de una orden del Consejo del 29 de noviembre de 1768, 
que reiteraba R. O. de 25 de noviembre de 1764, eran de alcance más general, ya 
que prohibía ocupaciones y encargos de agencias de pleitos, administraciones de 
casas, haciendas, cobranzas de juros, que no fueran de sus propias iglesias, monas
terios, conventos o beneficios, a los eclesiásticos del estado secular y regular. El 
obispo publicó un edicto el once de diciembre con este motivo conminando a los 
seculares y regulares a su cumplimiento y al vicario general a la vigilancia en los 
tribunales para no darles curso en los asuntos prohibidos.

Fr. Tomás del Valle envió en 1765 al fiscal del Consejo D. Pedro Rodríguez 
Campomanes un informe de los religiosos fuera de clausura en granjerias, hospicios 
y otros destinos seculares contraviniendo la R. C. de 11 de septiembre de 1764:

“Encuentro que por lo respectivo al Hospicio que el Monasterio de la Cartuja 
de la ciudad de Xerez tiene en la de Cádiz, aunque luego que le intimé lo resuelto 
por S. M., cerró sus puertas y retiró a su clausura al religioso que cuidaba de los 
propios haveres de la comunidad, parece que ocurriendo después a el Consejo aque
lla, auxiliada de súplica de dicha Ciudad de Cádiz, por el interés que al común 
resulta en los frutos del mismo Monasterio, que consume el vecindario, obtuvo 
licencia para que no se innovase en el Hospicio, a el que en su virtud bolvió el pro
curador y se mantiene como antes.

En la villa de Puerto Real, donde mi Orden de Predicadores tiene el Hospicio 
de Philipinas fundado con el especial honor de ser el Rey su Protector, se conservan 
dos religiosos legos para cuidarlo y recibir las Misiones que con permiso de S. M. 
se destinan a la propagación de la Fe en las Provincias dichas de Philipinas sin otro 
manejo de administración o hacienda, porque no la tiene el Hospicio. Con indepen
dencia de esta conserva el Convento de la misma orden de Cádiz en la relacionada 
villa Casa de recreación y un Molino; pero luego que por mí se les comunicó el 
mandato de S. M., fue retirado a el claustro el religioso que cuidaba la expresada 
hacienda; y esto mismo practicaron los Mercedarios descalzos de dicha ciudad con 
el que tenían en otra igual posesión que gozan en la nominada villa, y solo alguna 
vez por urgente precisión suele pasar a ella uno u otro religioso sin permanencia, 
porque esta la tienen en sus respectivos conventos.

En la Isla de León, en que hasta ahora han tenido los Franciscanos Observan
tes con lizenzia del Consejo su Hospicio con quatro o cinco religiosos para instruir a 
los jóvenes en Primeras Letras y Gramáticas, siendo mi Dignidad Patrono de esta 
piadosa obra, y en la que tube siempre contenidos a los religiosos para que no 
levantasen oratorio ni campana que formase convento, sino que únicamente cum
pliesen con el cargo de educación a que fue instituido el Hospital; hoy con la nove
dad de la Jurisdicción Castrense se ha hecho Convento formal con número de reli-

797. Ibidem, n2 44. Puerto Real, 11.12.1768. 
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giosos, iglesia pública, pila bautismal, ministrando todos los sacramento, que antes 
correspondía a mi Jurisdicción Ordinaria.

En la misma Isla, donde el Collegio de la Compañía de Jesús y el Convento 
de Agustinos de Cádiz tienen respectivamente unas cortas haziendas de salinas y 
huertas, corren estas al cuidado y manejo de personas seglares y solo conserva cada 
comunidad su casa de campo para desahogo de los religiosos en las laboriosas tare
as de su instituto y restablecer el quebranto de salud con la convalecencia, quando 
adolece alguno. Y por testimonios jurídicos que se hallan en las oficinas donde toca 
consta haver contribuido y contribuir siempre a la Rl. Hazienda los derechos que a 
S. M. por los frutos de la que tienen en dicho territorio las mencionadas comunidades.

Los carmelitas Descalzos de el Desierto del Cuerbo tienen en la ciudad de 
Medina Sydonia un Hospicio, que solo sirve de enfermería para la curación de sus 
religiosos por no poder en su convento, que está situado entre sierras y montes, asis
tirlos competentemente y a este fin se mantiene en el citado Hospicio un religioso 
sin administrar hazienda ni caudal alguno, porque no lo tienen sino en la Providen
cia de Dios.

El Convento de Mercenarios Descalzos, fundado en los bosques desiertos de 
la Almoraima, término de Gibraltar, ha tenido hasta ahora en la población de Sn. 
Roque una Hospedería para sus religiosos enfermos y ya oy por la Jurisdicción Cas
trense está construida iglesia, de donde se ministran los sacramentos con indepen
dencia de mi Jurisdicción, y para ello mantienen los religiosos que les parece conve
niente. Otro Hospicio tienen en este pueblo los Franciscanos con motivo de la 
Orden Tercera desde que se perdió la plaza, y además del religioso comisario estoy 
persuadido que allí ay otro, con la adminsitración o cuidado de las rentas que deja
ron las religiosas que salieron de Gibraltar y pasaron a Ronda.

En Alxeciras ay otro religioso de la misma Orden, pero este tiene su destino 
de capellán del Hospital Rl. de dicha población.

De muchos años a esta parte reside sin conventualidad, porque no la ay, en la 
población de los Barrios, Campo de el citado término de Gibraltar, un religioso mer
cenario descalzo administrando y cuidando la hazienda y caudal de los herederos de 
Dn. Martín Lozano, presbítero difunto, y haviendole hecho saver el primer mandato 
de S. M., satisfizo con un despacho del Nuncio de Su Santidad havilitando al reli
gioso con la lizenzia para dicha administración.

El Maestro Fr. Galván, del Orden de Sn. Agustín, conventual en el de esta 
villa de Chiclana, por no tener quien cuide sus haveres con la satisfacción y fideli
dad que corresponde, está a la vista de su hazienda, no tiene más prenda en el mane
jo que la de inspeccionar la conducta de los arrendadores y sirvientes para que cada 
uno cumpla con su encargo, y procediendo yo en el que se digna el Consejo comi
sionarme, con la rectitud debida en este informe traigo a él el particular relacionado.
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Aunque la ciudad de Xerez de la Frontera no compete a mi diócesi, con todo 
eso, teniendo el término espiritual de ella anexo a la Dignidad de este obispado par
te en las rentas decimales, corre con la recaudación de las que se me reparten un 
religioso mercenario descalzo de aquella ciudad, residente en su convento y en 
quien por su fidelidad y práctico conocimiento logro el mejor éxito de los cortos 
haveres que me produce aquel distrito; pero si este manejo no fuere aceptable a S. 
M„ desde luego mudaré de mano poniéndolo en la de persona secular en debida res
petosa obediencia a los Rs. Mandatos.”<798)

El obispo de Cádiz tuvo mucho trabajo y preocupación para satisfacer la 
demanda de noticias del gobierno ilustrado sobre los religiosos, porque cuando no 
se trataba de medidas generales como la clausura o el apartamiento de tareas secula
res, era el afán agobiante y reiterativo contra los conventos concretos. Los años 
sesenta fueron los más duros y difíciles cuando peligraron varias órdenes, aunque 
solamente pereció en el naufragio la Compañía de Jesús con su expulsión en 1767. 
Hay que reconocer que atravesaban una fase de decadencia, que se reflejaba en las 
frecuentes intervenciones de los prelados en los conflictos internos, la detención de 
los miembros escandalosos y los cada vez más frecuentes procesos de seculariza
ción.

Y así saltó la alarma con la llegada de una O. de S. M. a través del Marqués 
de Esquilache en 1766 pidiendo informe de la fundación de los mercedarios de 
Algeciras que se cumplimentó sin más consecuencia.0"1

Los casos de frailes díscolos y prófugos se daban en todas las congregacio
nes como fruto de las circunstancias de falta de medios y de descontento general. Al 
año siguiente envió cartas el general de los Trinitarios Descalzos interesándose por 
Fr. José de la Virgen de Africa, religioso prófugo y residente en Cádiz.*800’ La Con
gregación de Obispos y Regulares pidió informe sobre recursos de los padres Fr. 
Juan Saltanas y Fr. Francisco Jiménez, franciscanos observantes para sus salidas de 
clausura; la lectura de la respuesta enviada a Roma resulta altamente interesante 
para conocer con detalle el tema en un Cádiz que acogía en las casas particulares a 
los religiosos con magnanimidad.'80” El P. Juan Bta. Annovacio, religioso servita de 
azarosa vida, aparece encausado con reales órdenes y otros documentos que nos 
cuentan su vida desde 1764, en que parece se fugó de Cádiz, lo encarceló más tarde 
la Inquisición de Sevilla y apareció en la Corte en el regimiento de Guardias Walo- 
nas en 1768.(8O2)

798. ADC, RO, n9 6. Madrid, 31.5.1765 y n9 7. Cádiz, 12.6.1765.
799. Ibidem, n91. El Pardo, 10.2.1766.
800. Ibidem, n9 1. Madrid, 10.2.1767.
801. Ibidem, n9l. Roma, 4.3.1768.
802. Ibidem, n9 4. Madrid,, 22.3.1767.
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Los Mínimos de S. Francisco de Paula pasaban por dificultades para lograr el 
mantenimiento de la observancia de la disciplina y sufrían algunas discordias inter
nas. Así lo deja entender, aunque con una gran comprensión, el obispo Fr. Tomás 
del Valle en una representación hecha al Nuncio en 1767. Empieza exponiendo que 
en el distrito de su diócesis se contaban solamente cinco conventos de la Orden 
Mínima, pertenecientes a la provincia de Andalucía, fundados en la ciudad de Medi
na Sidonia y en las villas de Puerto Real, Conil, Jimena y Alcalá de los Gazules. 
Conocía directamente, especialmente con motivo de las visitas pastorales de dichos 
pueblos, el régimen y comportamiento de dichos religiosos, sobre todo sus intere
santes tareas, ya de estudios ya de coro, iglesia y demás obligaciones del instituto 
intra claustra. “Con todo eso, como la humana propensión está expuesta a varias 
inconsenquencias y abusos que su reiteración hace notorios a una perjudicial mur
muración y censura, he advertido esta por la que algunos religiosos motivan en la 
libertad que tienen, bien sea dimanada de la práctica o de el permiso de los prelados 
de salir de sus conventos a mañana y tarde solos y a su arbitrio a visitar en aquellas 
casas de su devoción, quedándose muchos por temporadas en las.de sus padres, her
manos o parientes. Esta distracción en quien profesa religiosidad es forzoso los enti
bie mucho del régimen del claustro, y aunque en unos no sea perjudicial al estado 
por su arreglada conducta y desengaño en que vivan con la crecida edad, en otros, 
que la juventud les impulsa a ser menos reflexivos, es temible algún desliz, que aun
que leve desluzca el honor de el santo hábito que visten.

Contribuye mucho a este exceso la extremada pobreza de los conventos, que 
no siendo fácil a la orden asistir a sus súbditos con el todo, buscan alguna inteligen
cia con que subvenir a las necesidades religiosas; pero también sé que, si alguno ha 
delinquido, los prelados superiores les han puesto rienda con apremios, porque, 
como una dilatada familia se compone de varias condiciones e inclinaciones diver
sas, no es fácil establecer en ellas un régimen sólido y firme, y así es muy frecuente 
el tocar algunos trabajos sin que los que mandan puedan repararlo todo por más que 
se desvele su religioso zelo.

El actual prelado superior de la Orden no es dudable, pues sus providencias 
en desempeño del goviemo las mide por las reglas más adecuadas al instituto; mas 
con todo no deja la emulación de tener su lugar por muchos de aquellos súbditos 
graves que tiene la religión, que, cansados o poco satisfechos de el actual mando, 
quisieran tenerlo en su mano, porque la pasión propia les infunde y hace considerar 
acreedores al mismo superior distintivo, de lo que infiero que muchas especies de 
aquellas que se difunden contra estas comunidades tengan mayor bulto que substan
cia. Mas con todo, los religiosos no deben por ningún acontecimiento salir solos, sin 
compañero, de sus conventos ni hospedarse fuera de estos, aunque sea en las casas

803. ADC, RO, n9 3. Cádiz, 10.3.1767: Cartas de los vicarios. 
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de sus padres o parientes, porque desdice mucho de la disciplina y buen régimen 
que profesan.”’8031

En 1769 causó inquietudes Fr. José de S. Andrés, alias Amores, mercedario 
descalzo, por lo que se mandó desde la Corte que se mantuviera vigilado en los Car
melitas de Cádiz.’804’ Ese mismo año llegaba una orden del Consejo para que el obis
po auxiliara al provincial de los mercedarios descalzos para remover y cambiar reli
giosos de un convento a otro.’805* Por esos días una R. C. de S. M. disponía llevar a 
efecto varios capítulos de reforma en la Orden de Trinitarios Calzados.*8061 El trasie
go de frailes de Indias a Cádiz era frecuente, como la arribada a la ciudad desde 
Vera Cruz bajo partida de registro de Fr. Agustín Serrano, de la orden de S. Agus
tín.’807*

804. Ibidem, sin numerar, Madrid, 31.3.1769.
805. Ibidem, 31. Madrid, 27.10.1769.
806. Ibidem, n2 29. San Ildefonso, 28.9.1769.
807. Ibidem, ns 32. Madrid, 27.10.1769.
808. ADC, Expedientes varios del s. XVIII, ns 59. Cádiz, 27.4.1770.
809. ADC, RO, n° 6. Madrid, 28.10.1772.
810. ADC, RO, ns 15. Madrid, 11.1774.
811. ADC, RO, n- 15. Madrid, 11.1774.

Los sacerdotes del Oratorio de S. Felipe Neri de Cádiz presentaron ante el 
obispo pretenciones de privilegios que fueron rápidamente sofocadas con letras de 
mandatos expedidas por el prelado para su observancia por el prepósito y demás 
padres de la Congregación en 1770.’808’

Los religiosos franciscanos observantes, descalzos, capuchinos y demás 
mendicantes tenían permiso para salir de la clausura a pedir limosna, pero bajo unas 
normas establecidas por el Consejo que se dieron en 1772: solo podían residir en los 
pueblos para este efecto por quince días cada año y distribuidos en las estaciones 
que fuesen más oportunas, las justicias de los pueblos del reino no podían permitir 
que religioso alguno pernoctase fuera de su clausura y los mendicantes que podían 
pedir limosna no lo debían hacer de los frutos por las eras y campos hasta que se 
verificase tenerlos ya recogidos en sus oficinas los labradores después de haber 
pagado o separado para quien debiera percibir los diezmos y cuotas dominicales o 
señoriales de frutos, de que como de caudal ajeno ningún labrador era justo hiciera 
limosna.'809’

No transcurría bien la vida religiosa en S. Agustín de Cádiz y así lo da a 
entender en 1773 el general de la orden a Fr. Tomás del Valle dándole las gracias 
por el arreglo del escándalo del visitador enviado por él y los padres secretario y 
prior del convento.’810* En 1774 se publicó una R. C. de S. M. sobre la reducción de 
religiosos del Orden Calzado de Nra. Sra. de la Merced de estos reinos de Espa
ña.181"
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En 1780 se trataba en el Consejo de la reunión y reducción de casas e indivi
duos del instituto de S. Antonio Abad de los reinos de Castilla y León.'812’ Al año 
siguiente mandaba este alto tribunal retirar de Algeciras a Fr. Juan de Nra. Sra. de 
Belén, mercedario descalzo, al convento de su destino o residencia, que lo era el de 
la Almoraima.'813’

812. Ibidem, n9 17. Madrid, 19.4.1780.
813. Ibidem, ns 9. Madrid, 20.6.1781.
814. Ibidem, n“ 11. Madrid, 18.8.1784 y 7. Madrid, 24.5.1788.

El ambiente era hostil para los frailes. En el obispado de Cádiz, después de 
un obispo dominico y otro franciscano se suceden dos prelados provenientes del 
clero secular e ilustrados, D. José Escalzo y Miguel y D. Antonio Martínez de la 
Plaza. El primero, que ha conocido y tratado en la Corte al equipo gubernamental, 
no disimuló sus sentimientos y juicios a la hora de informar a D. Pedro Rodríguez 
Campomanes y otros sobre la vida y milagros de sus religiosos. La hostilidad alcan
zaba incluso a las figuras históricas como lo demuestra el siguiente caso: El 18 de 
agosto de 1784 escribía una carta Pedro Escolano de Arrieta, secretario del Consejo, 
remitiendo al obispo Escalzo las historias de las vidas de los venerables Fr. Felicia
no de Sevilla y Fr. Pablo de Cádiz para que por personas de su satisfacción se die
sen las censuras correspondientes, que con las mismas y el parecer de S. I. se envia
sen a Madrid. Así se efectuó el 26 de agosto con la censura de la vida de Fr. Felicia
no por el Doctor D. Andrés del Barco y la con de Fr. Pablo por el Dr. D. Juan de 
Santa Cruz, el Sr. Deán y el P. Fr. José Alfaro, religioso de S. Agustín. Conocemos 
la respuesta negativa del prelado, que siguiendo a Santa Cruz y a D. Cayetano M- de 
Huarte no recomendó la impresión de estas dos obras, porque no interesarían a la 
Iglesia y al Estado. Hasta el 24 de mayo de 1788 no salió la carta del Consejo dando 
cuenta de la negativa de la publicación de las historias de los venerables capuchinos 
a su solicitante Fr. Rafael de Sevilla.'814’

En 1781 se recibió carta orden del Consejo pidiendo informe reservado sobre 
el Hospicio de Filipinas de Puerto Real, que tuvieron que cerrar a instancia del 
alcalde mayor de la villa el prior y convento de Sto. Domingo de Cádiz. El obispo 
Fr. Juan Bta. Servera se cercioró de las causas legítimas y justas para continuar 
abierto y que no se seguía perjuicio alguno a los vecinos sino mucha utilidad espiri
tual, ni se contrariaba la disciplina regular de su orden:

“Es común y constante tradición que uno de los fines de dicha Casa-Hospi
cio, y por lo que lo sostienen desde su fundación, es para hospedar en ella las Misio
nes que del mismo orden pasan a la América. Así se ha verificado en diversos tiem
pos y con no poco fruto de sus vecinos por medio de las Doctrinas y demás trabajo 
espiritual que han exercitado en el púlpito y confesonario, y aún por su exemplo.
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Del mismo modo es cierto que allí han ido varios religiosos del convento de 
esta ciudad a convalecer y aún a curarse restituyéndose a su perfecta sanidad por lo 
benigno de aquel temperamento y terreno y mejoría de aguas, siendo muy pocos los 
que han muerto por estado deplorable en que han ido, cuyas funeraciones se han 
hecho en la Iglesia Parroquial, para cuyo cuidado y el de los enfermos siempre han 
tenido dos religiosos, uno sacerdote y otro lego, experimentándose no haber faltado 
a la conducta propia de su estado, y abstraídos de asumptos distantes de su instituto, 
y en la actualidad se halla un religioso restableciéndose de sus accidentes havitua- 
les.

Me hallo también asegurado que desde que se comunicaron las Rs. Orns. 
relativas a la separación de los religiosos del manejo de cosas temporales pusieron 
en la hacienda de campo un seglar, que por su mala administración fue preciso se le 
despidiese, se le executase y prendiese para que cubriese un considerable alcance. A 
esto sucedió un capataz de la ciudad de Xerez, a quien encargada la administración 
y reconociendo que éste correspondía de peor condición que su antecesor y que en 
breve tiempo no encontrarían otra cosa que considerables quiebras y ruinas, han 
puesto desde entonces un religioso lego, que es el que actualmente administra estos 
bienes de campo.

En consideración de todo lo qual siempre que estas cosas sigan como hasta 
ahora no hallo perjuicio alguno ni a la disciplina regular de su orden ni a los vecinos 
de aquella villa, antes se experimenta que éstos han hecho elección de alguno de 
aquellos religiosos, que las han socorrido en la última hora y en parte sirven a aque
lla Parroquia, en donde dicen misa, pues hay pocos eclesiásticos seculares sacerdo- 
tes.”l8l5)

En el mismo año de 1781 volvió el Consejo de Castilla a pedir al obispo 
informe sobre el Convento de S. José, sito en el desierto del Valle, término de Jerez 
de la Frontera, que había acudido al mismo solicitando que en atención a la necesi
dad de reedificar dicho convento y su iglesia y no tener fondos para ello, se le con
cediesen 300 ó 400 aranzadas de tierra en los baldíos inmediatos de dicha ciudad 
con facultad de poderlas labrar por sí o por medio de colonos. El alto organismo 
había acordado además de instruirse de la necesidad de lo pedido informase el pre
lado si los religiosos del citado convento suministraban el pasto espiritual a los 
labradores y pastores de aquel despoblado y de los lugares inmediatos, en qué tiem
pos, días y a qué número de personas. Pero falleció sin cumplir el encargo, que asu
mió el vicario capitular (sede vacante) D. José Muñoz y Raso emitiendo después de 
asesorarse detalladamente un informe muy positivo y ejemplar de los religiosos:

“...el referido Convento se fundó con el designio de que sirviera de retiro a 
los religiosos que según su instituto aspirasen a una vida más austera y penitente;

815. Ibidem, n» 13. Madrid, 4.9.1781. 
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con este motivo se fixó distante por todas partes de poblado. La experiencia mani
festó muy presto no ser a propósito el sitio para el fin proyectado por lo poco sano 
de su temperamento: pero Dios, cuyas altas providencias no penetramos, lo dispuso 
de esta suerte para que aquel Convento fuese un manantial de espirituales auxilios a 
las muchas gentes que viven esparcidas por aquellas inmediatas campiñas, y por lo 
mismo, aunque en varias ocasiones ha meditado la religión extinguir dicho Conven
to por ser muy cortas las rentas que desfruta para su sucistencia, detuvo siempre a 
los prelados el resolverlo la compasión piadosa de no desfraudar a aquellos habitan
tes de este espiritual consuelo.

Es, pues, constante que situado dicho Convento en medio de unas tierras 
todas a propósito para la labor y pasto de ganados y en no a corta distancia de la 
ciudad de Xerez y de las villas de Ubrique, Benaocaz y Villaluenga son muchas las 
personas que ocupan aquel territorio, unas establecidas con sus familias en rústicas 
habitaciones, y otras quando les acomoda ocuparse en las vastas labores que existen 
en aquel territorio, y en la custodia de los copiosos revaños de ganado que allí pas
tan, todos estos carecerían del pasto espiritual y de ministros que celebrasen el Sto. 
Sacrificio de la Misa y las asistiesen en sus enfermedades, si no fuese por esta reli
giosa comunidad: en su Iglesia los días festivos se celebran con tal distribución las 
misas que puedan cómodamente concurrir a oirla los más cercanos y los más remo
tos, y por lo regular es tanto el concurso como si aquella Iglesia estubiese en medio 
del mismo pueblo.

En la Quaresma y Pascua concurren a cumplir los preceptos annuales todas 
las personas establecidas en aquellas campiñas y sierras, cuyo número se calcula 
exceden de dos mil, y aún vienen con este santo fin además de las referidas muchos 
otros de las citadas villas por la deboción que tienen a el referido Santuario y por 
encontrar en él número de ministros que les proporcionan los santos sacramentos y 
ministran saludable doctrina.

En todos tiempos no pudieron menos de reconocer los obispos y Cavildo de 
esta Sta. Iglesia el beneficio espiritual que dispensa esta comunidad a aquellos fie
les, que sin este auxilio experimentarían graves necesidades, y penetrados de esta 
realidad no han dexado de socorrerla y ayudarla en sus urgencias; pero siendo estas 
continuas y grandes, no ha sido dable remediarlas en un todo. La que exponen al 
presente de los reparos que son presisos en la material fábrica de la Iglesia y Con
vento es constante, e informado de su realidad el Cavildo ha suministrado algunas 
limosnas para ello; pero siempre serán necesarias más gruesas cantidades.”(8I6>

El gobierno de Carlos III se empleaba minuciosamente en la reforma llegan
do hasta intervenir en la tela de los hábitos como lo demuestra una carta de D. Pedro 
de Lerena fechada en Aranjuez el 31 de mayo de 1786, en la que indicaba que no

816. Ibidem, n° 14. Madrid, 19.11.1781. 
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era voluntad de S. M. que los religiosos de estos reinos vistiesen géneros extranjeros 
y pedía informe sobre los que usaban en este obispado. Para aportar una respuesta 
adecuada hubo que enviar una circular a los conventos de religiosas.’817*

817. Ibidem, n24. Aranjuez, 31.5.1786.
818. DOMINGUEZ ORTIZ. A., Carlos IIIy la España de la Ilustración, pp. 151 y s.
819. ADC, RO, ns 5. Toledo, 1.5.1805.
820. Ibidem, ns 19. Madrid. 28.12.1787; 11. Madrid, 1.8.1797.

Pero la política real hacia los regulares proseguía inexorable en asuntos más 
transcendentes como los esfuerzos hechos para conseguir la autonomía de los reli
giosos españoles respecto de autoridades radicadas fuera de España. Domínguez 
Ortiz califica esta política de nacionalista y tendente al mismo tiempo a reforzar la 
autoridad real sobre sus súbditos: “Se obtuvo de Su Santidad un breve estableci
miento el Vicariato general de los trinitarios calzados de España (1768). Otro breve 
instituyó la Congregación nacional de las cartujas de España, independizándolas de 
la Gran Chartreuse de Grenoble (1784). Lo mismo sucedió con la orden de los basi
lios y otras. Esta política real contaba con el pleno asenso de los monjes españo- 
les.”(8l8>

La tarea estaba consumada cuando el Cardenal Borbón remitió desde Toledo 
el 1 de mayo de 1805 como visitador apostólico de las órdenes religiosas una bula y 
tres breves sobre el arreglo de los regulares y otro más sobre nombramiento de 
generales para los trinitarios calzados y mínimos, y de vicarios generales para los 
dominicos, franciscanos, capuchinos, carmelitas calzados y escolapios.’819*

Mientras no faltaban los escándalos protagonizados por algún fraile nada 
amante de su clausura como el P. Fr. Gabriel Castellano, del orden de S. Agustín de 
la provincia de Lima, predicador de S. M., pero que puso a prueba la paciencia del 
obispo José Escalzo por su afición y asistencia a las corridas de toros, o D. Vicente 
Escalera y Sarriá, que se descubrió cuando solicitaba un beneficio de la Parroquia 
de S. Justo de Barcelona, interesante caso de trotamundos con una completa docu
mentación que nos lo describe primero como fraile, secularizado en Roma, vagando 
por las Indias, vuelto a España para parar en Algeciras y proseguir hasta intentar 
conseguir como pretendiente en la Corte ese cargo que no logró sino desenmasca
rarlo.’820*

El obispo Antonio Martínez de la Plaza tuvo que intervenir en una querella 
interna de los Agustinos de Cádiz que ocasionó malestar y escándalo. En 1795 reci
bió el prelado gaditano una R. P. de S. M. para que pasase al citado convento para 
extraer al P. Fr. Manuel Galiano, prior del mismo, y lo depositara en algún monaste
rio o casa religiosa mientras se procedía en la defensa de su causa. El citado religio
so salió triunfante del juicio, porque en 1798 se recibieron letras del tribunal de la 
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Nunciatura al provisor y vicario general del obispado para que suspendiera al prior 
electo por el último capítulo de la provincia y posesionara nuevamente al que debió 
ser víctima de intrigas y calumnias.’821’

821. ADC, Expedientes varios del s. XVIII, n" 90. Madrid, 13.5.1795; Madrid, 18.5.1798.
822. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Carlos III y la España de la Ilustración, p. 150.
823. ADC, Secretaría, Secularizaciones de religiosos; RO, n2 8.4.1780.
824. ADC, RO, 7. Madrid, 1.6.1781 y 21. Madrid, 3.11.1784.
825. ADC, Secretaría, Secularizaciones de religiosos, ns 92. Cádiz, 14.10.1796.
826. ADC, RO, n2 2. Madrid, 29.1.1800.
827. D. Manuel de Cos fue prebendado de Cádiz de 1793 a 1815.
828. ADC, RO, n2 4. Madrid, 28.2.1806.

No queremos terminar este apartado de los frailes sin referimos al descenso 
del número de los mismos y examinar los expedientes de secularización. Domín
guez Ortiz ha sintetizado el tema en general para toda España exponiendo sus cau
sas:

“El descenso que se observa en sus efectivos comparando las cifras del censo 
de 1768 (55.453 frailes y 27.665 monjas) con las del censo de 1797 (43.062 y 
24.471), aunque parece leve no lo es tanto, porque entre tanto la población se incre
mentó. Ese descenso, en parte pudo deberse al clima más secularizado que se estaba 
extendiendo por la nación. En parte fue también consecuencia de la acción guberna
mental, urgiendo la aplicación de un decreto del concilio de Trento que prohibía que 
residiesen en un convento más religiosos de los que pudiera mantener con sus pro
pios ingresos.”’8221

Recuérdese el hecho de la disminución de clérigos en la capital Cádiz cuan
do comparamos los censos de 1787 y 1797, arrojando un saldo negativo de regula
res (565-409=-156). Estimamos importante también la incidencia de las seculariza
ciones en el censo. Aunque desde 1762 se advierte la presencia del fenómeno, las de 
1790 a 1800 fueron alarmantes. En 1780 el Consejo pedía los expedientes de secu
larización realizados desde 1770.(823) El P. José Aguaroón, alias Lanuza, religioso 
profeso capuchino, realizó gestiones para su congrua con motivo de su salida de la 
orden y solicitó la entrega de su bula original de secularización en 1784.18241 Fr, Juan 
José Montero, lego del Convento de Santo Domingo de Cádiz, pretendía la nulidad 
de su profesión en 1796.'8251 En 1800 mandaba el Consejo que se presentase al obis
po de Cádiz D. Alonso Baena, presbítero y religioso que fue de S. Francisco.’8261 Un 
hermano de religión del anterior en el mismo convento gaditano fue D. Manuel de 
Cos, que se secularizó y fue prebendado de la Catedral logrando cierta fama con 
sermones impresos.’8271 Las circunstancias parece que mejoraron para los frailes que 
deseaban cambiar de vida con la publicación de una R. C. en 1806, por la que se 
prescribían los requisitos para impetrar los regulares secularizados breves pontifi
cios para obtener beneficios eclesiásticos.’8281
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Las monjas, religiosas y beatas no eran propiamente colaboradoras de la 
jerarquía, porque en la Iglesia las mujeres no participaban del orden sacro ni de la 
jurisdicción eclesiástica. Sin embargo, la consagración de vírgenes y la profesión de 
los votos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia las asimilaban a los monjes 
y frailes, que constituyeron las órdenes segundas o femeninas para acoger a las que 
deseaban seguir el camino de perfección trazado y reglamentado por los padres fun
dadores. La condición monjil y religiosa favorecía a las mujeres incluyéndolas en el 
estamento social eclesiástico con sus exenciones de cargas y tributos estatales y con 
el goce del fuero privilegiado.

Intentaremos presentar primero el panorama de las casas de religiosas tanto 
en Cádiz como en los pueblos de la diócesis, menos en número que los conventos 
de los frailes y todas provenientes con anterioridad al siglo XVIII con excepción de 
la Enseñanza de la Isla de León y el Beaterío de Alcalá de los Gazules, pertenecien
tes a éste: 8 monasterios de monjas, 1 congregación religiosa y 4 beateríos. Eran 
categorías de vinculación y consagración a la vida religiosa, más antiguas y solem
nes en las monjas, menos en las religiosas y beatas. Sin embargo esta diferenciación 
hacía a estos dos grupos más abiertos y susceptibles de una dedicación al apostolado 
a través de la educación de jóvenes y niñas, asistencia a enfermos y ancianos, aun
que no todas, ya que algunas se dedicaban como las monjas en exclusiva en el aban
dono del mundo al servicio del culto en el coro y a la vida ascética y retirada de ora
ción y sacrificio realizando una tarea importante y necesaria para la Iglesia.

El convento más antiguo de monjas de Cádiz era el de Nra. Sra. de la Con
cepción o Monasterio de Sta. María de franciscanas calzadas, fundado junto a la 
ermita de su adovcación en 1527. Siempre vivieron sujetas al obispo por bula espe
cial de Gregorio XII, aunque bajo la regla y hábito de las monjas concepcionistas.

Después del saco inglés de 1596, se reedificó la iglesia con el patronato de 
los Blanquetes y Estopiflanes, que dejaron importantes fundaciones. El convento se 
agrandó con un claustro bastante capaz que costeó el obispo Fr. Plácido Pacheco de 
Haro. El capellán D. Lucas de Barrios, canciller y secretario de Fr. Tomás del Valle, 
promovió obras como la escalera de la clausura y dejó algunos legados en el siglo 
XVIII. La comunidad, que sigue todavía viva a pesar de los siglos transcurridos y 
las vicisitudes sufridas, se componía de abadesa, madres, religiosas de coro, canto
ra, organista y legas, siendo en 1764, 42 religiosas, sin contar el personal seglar a su 
servicio y que solía existir en aquella época en casi todos los conventos como cria
das, esclavas, mandaderas, además de señoras y doncellas residentes con las suyas, 
aparte de los capellanes o vicarios, sacristanes, aguadores, etc. del tomo para fuera. 
El Nazareno, imagen de gran devoción entonces y ahora, atraía a muchos fieles/82”

829. CONCEPCION, G. de la, o.c., pp. 605-609; MORGADO GARCIA, A., “Los conventos de monjas 
concepcionistas en el Cádiz del siglo XVIII”, separata de las actas del Congreso conmemorativo de 
la Orden (1489-1989) pp. 299-311.
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El segundo monasterio en el tiempo fue el de Nra. Sra. de la Candelaria de 
agustinas calzadas, que desapareció en el Cantón gaditano para formarse la plaza de 
su nombre. Tuvo su origen en 1567 cuando el obispo García de Haro hizo venir dos 
religiosas agustinas de Jerez para que impusiesen en el camino de la perfección y 
enseñaran su regla a doce mujeres con las que constituyeron comunidad, profesando 
a su tiempo. Estuvieron en una casa que llegaría a ser ermita de Nra. Sra. del Rosa
rio y ayuda de parroquia hasta 1593, en que pasaron a establecer el convento defini
tivo en la ermita de la Candelaria con ayuda del obispo Antonio Zapata, que compró 
las casas inmediatas, fabricó dormitorios y vivienda, asistiendo personalmente a la 
obra, y lo inauguró a la media noche del 29 de noviembre, día de S. Andrés para 
evitar gastos, colocando de priora a una religiosa de Medina Sidonia llamada D- 
Catalina Leonor de Amaya por haber fallecido las dos fundadoras.

El saco del Conde de Essex le afectó mucho. Aunque se reparó, en 1679 
estuvieron para derribarlo, porque amenazaba ruina. El gobernador de Cádiz D. Die
go Caballero de Illescas reedificó la mayor parte del monasterio a su costa, inaugu
rándose en 1680. Tenía 36 religiosas en 1764, además del personal seglar que 
hemos apuntado más o menos anteriormente, siendo sus componentes de comuni
dad la presidenta, religiosas de coro, cantora, organista, etc.<í™1

La tercera fundación femenina fue también de concepcionistas, esta vez de la 
rama de Descalzas en el Monasterio de Nra.Sra. de la Piedad, gracias a la generosi
dad de D. Gerónimo Fernández de Villanueva, canónigo de la catedral gaditana, 
poseedor de una cuantiosa fortuna que se empleó a su muerte en obras piadosas. 
Además de fundar y dotar este convento, constituyó un patronato para casar huérfa
nas y redimir cautivos, dejando por heredera de lo restante de sus bienes a la Fábri
ca de la Iglesia Catedral. La muerte del fundador fue una seria contrariedad para la 
ejecución de sus proyectos, que al final llevó a efecto su hijo D. Gerónimo Fernán
dez de Villanueva, beneficiado de Chiclana, a quien nombró primer patrono, suce- 
diéndole con el tiempo en el patronato el Colegio de la Compañía de Jesús de San
tiago.

Las disposiciones testamentarias eran claras y solícitas, tendentes a una rápi
da ejecución de la obra. Dio unas casas grandes con otras pequeñas en la calle que 
va de la plaza de la Candelaria a la de las Comedias para hacer el convento e iglesia. 
Los vasos sagrados, alhajas, como una pintura grande de Nra. Sra. de la Piedad para 
la capilla mayor, campanas, ornamentos, etc. y demás elementos para la sacristía, 
iglesia, convento y enfermería junto con las casas sumaban la cantidad de 12.000 
ducados. Se especifican las rentas de las casas y los tributos para el sustento de las 
monjas, así como las capellanías anejas a la iglesia y las atribuciones y privilegios 
de los patronos en cuanto a las sepulturas y nombramiento de religiosas sin dote.

830. CONCEPCION, G., o.c., pp. 617-620; MORGADO GARCIA, A., separata citada anteriormente y 
“Los ingresos de novicias en el convento de Nra. Sra. de la Candelaria (Cádiz) 1600-1900”, Gades, 
15 (1787) pp. 86-87.
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La iglesia primitiva y el convento se daban ya como para ser ocupados por 
las monjas en 1668. Se acudió en demanda de personal al monasterio madrileño de 
Caballero de Gracia, cuna de la reforma descalza de la Orden de las Concepcionis- 
tas. Hubo sus dificultades para el trasplante. Al fin se decidieron cuatro: vino como 
abadesa sor Juana María de S. Francisco, como vicaria sor María de S. José, la her
mana sor Cecilia María de S. Antonio y la novicia sor María de la Santísima Trini
dad. Llegaron a Cádiz el 8 de noviembre de aquel año y se hospedaron provisional
mente en el convento de Santa María.

Tres semanas más tarde ya estaba todo a punto para el traslado y toma de 
posesión. El jueves día 28 el Cabildo Catedral bendijo la iglesia y se trasladaron los 
restos mortales del fundador a la bóveda aprincipal. Al día siguiente, fiesta de S. 
Andrés, el obispo Fr. Alonso Vázquez de Toledo bendijo el sagrario y colocó el 
Santísimo. Por la tarde trajeron a las monjas fundadoras en un coche con gran apa
rato y acompañamiento, con el obispo al frente de los prebendados y la nobleza de 
la ciudad. Esperaba en las puertas de la iglesia el Cabildo con cruz alzada, la música 
y el boato de las grandes fiestas. Se cantó el Te Deum. El obispo metió a las religio
sas en el coro, dio las llaves a la abadesa, cerró la puerta e impuso la clausura. El 
domingo 2 de diciembre el prelado celebró misa de pontifical predicando de la dedi
cación de este templo el Dr. Juan de Porras y Matienzo, canónigo penitenciario. Y 
el martes siguiente se celebraron unas exequias por el fundador, predicando el Mro. 
Fr. Diego Moreno, de la Orden de S. Agustín.

Fr. Gerónimo de la Concepción, contemporáneo de los hechos narrados, nos 
da la dotación de la comunidad y nos describe con los más cálidos elogios el com
portamiento de las monjas y la respuesta de los gaditanos:

“Tiene este Convento de dotación veinte y cuatro Religiosas de velo negro y 
seis de velo blanco, y el patrono que fuere tiene privilegio para poder nombrar libre
mente y sin dote doce Monjas de velo negro y tres de velo blanco, y por muerte de 
unas puede nombrar otras, y las doce restantes de velo negro y tres de velo blanco 
las ha de nombrar el Convento con sus dotes según la disposición de los tiempos. 
También es privilegio de el Patrono que, si quiere, a falta de alguna que había de 
entrar con dote, pueda nombrar otra sin él a su voluntad como si fuera plaza suya.

La religión, zelo y observancia con que estas Religiosas Vírgenes han enta
blado su instituto en esta Ciudad desde que entraron en ella, se han llevado en pos 
de sí todo el cariño y afecto en tanto grado, que podemos decir sin hypérbole son las 
Niñas de los ojos de Cádiz. Su retiro es sin igual, pues viviendo en medio de un 
concurso tan numeroso más parecen moradoras de el Cielo que viadoras. Su peni
tencia y mortificación muy conforme a la descalcez que professan. Su oración conti
nua, hija de la frecuente comunicación con su esposo, que pagado de el buen recibo 
de sus esposas les comunica frecuentes auxilios de su gracia, con que se hacen ama
bles a los ojos de Dios y de los hombres. Pudiéramos decir sin incurrir la nota de 
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ponderativos que en nuestros tiempos vemos trasladados a nuestra Isla los Monaste
rios antiguos de Tebayda y Nitria y en sexo tan débil los varoniles alientos de los 
primitivos Macarios. Están sugetas al Ordinario.”<831)

El convento se convirtió en insalubre con el paso del tiempo por estar en 
medio de edificaciones que fueron creciendo y porque las filtraciones de las aguas 
convergían en él, convirtiéndose en una trampa mortal para las monjas, que morían 
jóvenes. A mediados del siglo XVIII se reedificaron la iglesia y el convento con su 
doble claustro de obra buena y hermosa con diversas ayudas, entre las que se desta
có la del Comercio de Indias, inaugurándose en 1759. Cuando tratemos del arte 
sacro gaditano en este periodo, volveremos sobre el tema.(832)

831. CONCEPCION, G., o.c., pp. 644-645; ANTON SOLE, P. “Fundación de las Concepcionistas Des
calzas de Feduchy”, Estandarte (Cádiz) año VI (1965)65, pp. 4-6; MORGADO GARCIA, A., sepa
rata citada.

832. ADC, Despacho de T. del Valle, Descalzas de Cádiz.
833. CONCEPCION, G. de la, o.c., pp. 602 y s. 623.

Los beateríos de Cádiz y su diócesis están faltos de estudio. Apenas hay 
datos publicados. El más antiguo que se conoce de la capital lo denomina Gerónimo 
de la Concepción Casa de Beaterío de Beatas de la Orden Tercera de S. Francisco, 
no perteneciente a la jurisdicción ordinaria sino a la Orden de frailes franciscanos, 
fundado por Isabel de S. José, beata de la misma en unas casas que hacen esquina a 
la calle de S. Pedro por la parte que desemboca para entrar a la calle de D. Juan de 
Otañez, donde estuvo hasta su desaparición. Señaló la fundadora el número de doce 
beatas de su comunidad, viviendo así y bajo disciplina y obediencia de una hermana 
mayor. Dejó renta suficiente para su sustento y dos patronos que la gobernasen, los 
guardianes de S. Francisco y de los Descalzos, por cuyos dos votos habían de ser 
admitidas las que querían vivir en este recogimiento. Llevaban hábito descubierto 
de S. Francisco y eran de gran ejemplo en Cádiz.(833)

En el Hospital de Mujeres de Nra. Sra. del Carmen había una comunidad de 
beatas para atender a las enfermas, vistiendo hábito de esta advocación. Seguían el 
ejemplo de la fundadora, “una piadosa muger llamada la Madre Antonia, que con 
hábito de N. Señora de el Carmen ha asistido perseverante desde su fundación assí a 
la fábrica como al cuidado y alivio de las enfermas con tanto desvelo y solicitud que 
se puede decir sin incurrir la nota de lisongero que a ella únicamente se deve el esta
do que oy tiene dicho Hospital. Conocí esta piadosa muger y admiré con todos los 
demás el trabajo y diligencia con que se afanaba por adquirir limosnas para sus 
pobres sin perdonar inconvenientes algunos, trayendo ella misma las cargas de agua 
y sobre su cabeza los serones de hortaliza y hazes de leña y siempre descalza, el pie 
por el suelo. Suspendo el referir sus virtudes, porque, aunque está incapaz de oirlas 
por ser muy sorda a causa de su mucha vejez, está viva, que basta para no dilatar la 
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pluma.”*834’ En 1749 pasaron las enfermas a un nuevo y espléndido edificio, al que 
nos referiremos más adelante.

834. CONCEPCION, G. de la, o.c., pp. 596 y s.
835. ADC, VARIOS, leg. 2101.
836. RAMOS ROMERO, M., Alcalá de los Gazules, Cádiz 1983, pp. 362-365.
837. Ibidem, pp. 365-369; TOSCANO PUELLES, F„ Historia de la Congregación-Beaterío de Jesús, 

María y José, Cádiz 1988, libro conmemorativo del II Centenario de la fundación.
838. BOHORQUEZ JIMENEZ, Domingo, La Madre Antonia de Jesús, Chiclana 1787, pp. 115-163.

Hemos leído que la Casa de Mujeres de la Conversión de S. Pablo, abierta 
por el obispo D. Juan de Isla con la ayuda de D3 Jacinta Martínez de Zuzalaga en 
1680, tenía una beata para el cuidado de las acogidas.*835’

En Alcalá de los Gazules existía el Convento de la Inmaculada Concepción 
de franciscanas calzadas de Sta. Clara. Su fundación remontaba hasta cerca de 1550. 
Ocupaba una extensión de 3.010 m2 a lo largo de la calle Carrera y la mitad de la de 
Monjas, con su claustro inferior y superior (siglo XVII), patios y huerta. Su iglesia, 
perteneciente así como el monasterio a un centro de enseñanza, es de una nave de 
planta de salón, que se ensancha en el presbiterio, de techo de madera sin adorno y 
la parte posterior en que se asienta el coro alto, con bóveda. Parece que en un prin
cipio estas religiosas seguían la regla concepcionista. De aquí salieron las fundado
ras del Convento de Corpus Christi de Bomos. Albergaba en 1764 32 monjas, com
poniéndose su comunidad de presidenta, religiosas de coro, cantora, organista y 
legas.*836’

También en Alcalá se creó el Beaterío de Jesús, María y José, congregación 
de mujeres para la educación de niñas y para atender un pequeño hospital de siete 
camas para ancianas recogidas. Fue fundado por el sacerdote alcalaíno y beneficia
do de la Iglesia Parroquial de S. Jorge D. Diego Angel Viera y Márquez en 1788, 
aprobando en 1793 los estatutos el obispo Escalzo y Miguel. La comunidad se com
ponía en 1855 de seis miembros, la hermana presidenta, cuatro hermanas y una 
sor.*837’

El Convento de Agustinas Recoletas de Chiclana fue fundado por la Madre 
Antonia de la Cruz, que vino de Granada con este fin con un grupo de religiosas en 
1667. Los comienzos fueron difíciles junto a la ermita de Jesús Nazareno, pero la 
devoción del pueblo y la generosidad de los comerciantes gaditanos Carlos Presentí 
y José de Iparraguirre ayudaron a levantar la iglesia y el convento. La comunidad se 
componía en 1764 de 28 monjas entre presidenta, religiosas de coro (velo negro) y 
legas (velo blanco).*838’

En la Isla de León se fundó en 1760 el Convento y Casa de Religiosas de la 
Orden de la Madre de Dios, vulgarmente llamada de la Enseñanza. Da María Ana de 
Arteaga y Verovia, vecina de Cádiz y viuda ya de D. Manuel de Arriaga y Beitia, 
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natural de la villa de Lequeitio (señorío de Vizcaya) y comerciante establecido en 
aquella ciudad, aportó iglesia y casa construidas a propósito y renta suficiente para 
los fines previstos en la nueva fundación. Se acudió al Monasterio de Tudela, pri
mera fundación de la Orden en España, donde entraron en 1683, para traer las reli
giosas que constituyeron la comunidad: las madres Petronila de Aperregui, Rafaela 
Ramírez de Arellano y María Micaela Basabal, y las hnas. Luisa Marichalar, María 
Antonia de Arizcun. de velo y coro, y Juana López, coadjutora, todas religiosas pro
fesas. Salieron de Tudela dirigidas y acompañadas durante el viaje hasta la Isla por 
D. Bernardo Ramírez de Arellano y D. Ignacio Lecumberri y Sartolo, canónigo y 
racionero respectivamente de la Real Colegial de Tudela, el día 19 de octubre de 
1760. Llegaron a su destino el día 21 de noviembre siguiente y fueron recibidas por 
el obispo Fr. Tomás del Valle concurriendo también el arcediano D. Domingo de 
Villanueva, el tesorero D. Manuel González del Camino y el magistral D. José Mar
tín y Guzmán y uniéndose a ellos D. Nicolás de la Rosa, prebendado de la misma 
catedral, y la fundadora.

Inmediatamente procedió el prelado a bendecir el convento y a dar posesión 
de él a la priora y sus súbditas, llenando todas las formalidades legales y quedando 
desde' entonces establecida la clausura. La comunidad se comprometió bajo jura
mento en este acto a desempeñar con fidelidad la misión a que venía destinada y el 
obispo, en unión de la fundadora, hizo entrega de todos los títulos de los bienes raí
ces y censos que correspondían a la dotación, y además de mil quinientos pesos en 
oro.1839’

Dejando para su momento lo tocante al colegio, recogemos esta descripción 
del monasterio:

“Consta el monasterio de tres pisos. En el bajo está la sacristía con todas sus 
dependencias, y hay además en él tres porterías: una para las entradas de religiosas 
y niñas, otra para el recibo y envío de encargos, y la tercera para el servicio de la 
huerta. Existen también en este piso un coro, tres locutorios con sus tomos, de éstos 
uno principal separado, hermoso patio con corredores cerrados de cristales, una sala 
de paso, refectorio, cocina, despensas y jardín.

En el segundo hay la sala de recreación, dos coros, dos tribunas, antecoros, 
sala y alcoba para la Sra. Superiora, cuarto de la procura, habitaciones para las reli
giosas, corredores y salas de paso, ropería y enfermería.

En el tercero se halla el noviciado, que comprende una capilla, sala de recre
ación, ropería, habitaciones para las novicias y largos corredores.18401

839. ADC, Despacho de T. del Valle, Isla de León, “Exhorto a Tudela para el envío de las religiosas 
fundadoras del Convento de la Enseñanza de la R. Isla de León y demás circunstancias. 1760”.

840. CERERO Y SOLER, Manuel, Biografía de... doña María Ana de Arteaga y Berovia..., Cádiz 
1897, pp. 30 y s.
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La comunidad creció el primer año de existencia con tres nuevas religiosas y 
en 1764 eran diez y ocho. La primera priora Madre María Petronila de Apérregui 
dejó publicadas unas interesantes Prácticas espirituales para el uso de las herma
nas novicias del Convento de la Enseñanza de la Real Isla de LeónPw

En Jimena de la Frontera existía un Beaterío del hábito de Sto. Domingo en 
la ermita de Nra. Sra. del Consuelo, que cita Gerónimo de la Concepción. Fue fun
dado en 1563 por Cristóbal Sánchez el Viejo y su mujer Isabel Rodríguez erigiendo 
a su costa en las casas de su morada una capilla con el título de Consolación, cono
cida por la ermita mencionada anteriormente, en la que colocaron una imagen de 
María bajo esa advocación, nombrando para su aseo y cuidado a María Rodríguez y 
Juana Sánchez, sus hijas solteras y mayores de 25 años. Estas habían tomado la 
determinación de ser y vivir recogidas y religiosas beatas en las referidas casas, y 
empleadas en el culto y servicio de la capilla, que se concluyó en 1597.

Para la perpetua subsistencia de la capilla y alimentación de sus hijas y sus 
sucesoras en el beaterío hicieron una vinculación de las mencionadas casas y de una 
caballería de tierras de pan sembrar en término de la villa, dando a unas y otras 
absoluta facultad para administrar estos bienes, arrendarlos, cobrar y percibir sus 
rentas y distribuirlas en los dichos fines sin intromisión de ningún juez ni prelado.

Sin embargo había constancia de que dichas beatas habían reconocido la 
jurisdicción y superioridad de los obispos de Cádiz, visitando su capilla y dando 
licencia para celebrar la misa, y resolviendo los litigios de las aspirantes. El prelado 
Fr. Tomás del Valle intervino en un recurso en 1772 en favor de las últimas beatas, 
aunque no eran parientas de los fundadores, para que no quedara desierto el beate
río. Les mandaba llevar el hábito de la Orden de St. Domingo, que por mera devo
ción y afecto y de fecha inmemorial habían usado sus predecesoras y a su tiempo 
hiciesen la correspondiente profesión sin otra obligación que ciertas preces de la 
oración dominical y angélica, llamada oficio divino, por cuya transgresión no incu
rrían en culpa ni pena alguna.

En 1774 escribía el vicario al obispo exponiendo las limosnas y las obras que 
se habían hecho para reedificar la iglesia y el albergue de las beatas y sugería la 
posibilidad de recurrir a un religioso del Convento de Dominicos de Alcalá de los 
Gazules. En 1792 había una sola beata y una seglar; aquella era Gracia Vázquez 
Toledano, una de las dos que ganaron el recurso, fallecida la otra y a la que se agre
gó D- María Paula Pajares, que tomó el hábito y profesó con el nombre de María 
Paula de Sta. Catalina de Sena. El obispo D. José Escalzo y Miguel impuso la obli
gación de la enseñanza de niñas, que aceptaron.’842’

841. APERREGUI, Ma Petronila de. Prácticas espirituales para el uso de las hermanas novicias del 
Convento de la Enseñanza de la R. Isla de León, Sevilla 1782.

842. ADC, Despacho de T. del Valle, Jimena, “Carta del vicario de Jimena a su ilma. sobre el Beaterío 
del Consuelo y pretensión de entrar en él ciertas beatas: 8.7.1774” y “Autos a pedimiento de Da Ma 
Paula Paxares para que se le conceda permiso para entrar y vestir el avito de ntro. p. sto. Domingo 
en el Beaterío de la villa de Ximena,, 1792”.
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En Medina Sidonia existen todavía los dos conventos de monjas agustinas, 
calzadas y recoletas. El más antiguo es el de S. Cristóbal. Primitivamente estuvo en 
la hoy ermita del Cristo de la Sangre, al N. E. de la ciudad, iglesia de arcos gótico- 
mudéjares y bóveda de crucería. Fue beaterío muy antiguo del siglo XV y consta 
documentalmente en 1512. Antón de Cote Alvarez, natural de Medina y canónigo 
de Cádiz, ayudó a las beatas a convertirse en religiosas con bulas de Roma. Fr. Juan 
Gallegos, visitador de Andalucía y comisario en España de la Orden de los Ermita
ños de S. Agustín, las incorporó a la misma con autorización del padre general y eri
gió el beaterío en convento de religiosas el 29 de abril de 1526. Fue famoso en los 
dos primeros siglos de su fundación. La comunidad alcanzaba regularmente la cifra 
de 80 profesas, sin contar las criadas, siendo hijas del pueblo y de otros muchos. De 
aquí salió la priora para el convento de la Candelaria de Cádiz en 1593.

Las frecuentes grietas y deslizamiento del terreno por las lluvias intensas 
invernales y las corrientes subterráneas, que provocan quede a veces una disconti
nuidad de distinto nivel entre esta zona de Medina y el barrio de San Sebastián, 
obligaron a trasladar el convento al centro de la ciudad en 1646 con las licencias 
correspondientes. La obra se terminó en 1651, siendo priora la madre Da Gerónima 
de la Retama. El nuevo convento se centra alrededor de un patio cuadrado de claus
tro cerrado. La iglesia es de una sola nave con crucero con arcos y pechinas de la 
cúpula y bóveda de cañón con lunetos.

Las agustinas calzadas eran en 1762 42 y estaban sujetas a los regulares de 
su Orden. Pero con bula papal se pasaron a la jurisdicción ordinaria el 4 de febrero 
de 1785.'84”

El Convento de Agustinas Recoletas de Jesús, María y José fue fundado, 
labrado y provisto a su costa por el capitán D. Diego de Iparraguirre, vizcaíno y 
caballero del Orden de Santiago. Ocuparon un convento provisional desde 1687, en 
que entraron en Medina las fundadoras con la Madre Antonia de la Cruz al frente 
con un solemne y afectuoso recibimiento descrito por el vicario Francisco Martínez 
Delgado, hasta la conclusión del definitivo y de la iglesia, donde se colocó el Santí
simo el 15 de octubre de 1692. El citado historiador hace un elogio muy cumplido 
de estas religiosas:

“Conservan estas religiosas su buen crédito de virtud y y práctica de perfec
ción que aprendieron y heredaron de su principal fundadora la venerable M. Anto
nia. Son exactísimas en la vida común y pobreza religiosa, verificándose en ellas 
sobrara todo, cuando nada tienen propio. Todo, aun lo más mínimo, pertenece a la 
comunidad, que provee a todas en salud, enfermedad y muerte, de cuanto necesitan, 
sin distinción ni preferencia, resultando de aquí la perfecta observancia del instituto,

843. MARTINEZ DELGADO, F., Historia de la ciudad de Medina Sidonia. pp. 205-209; RAMOS 
ROMERO. M., Medina Sidonia. Arte. Historia y Urbanismo, pp. 316 y s. 
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por las conocidas medras en la abstracción, retiro, oración y demás virtudes que él 
previene.”’8441

La comunidad se componía de 28 religiosas en 1764 contando la priora, las 
religiosas de coro, la cantora, la organista y las legas.’8451

En Vejer de la Frontera existía un convento de monjas de la Concepción 
franciscanas sujetas a su religión, como dice Fr. Gerónimo.’846’ Su fundación debía 
ser del último cuarto del siglo XVI, ya que Fr. Antonio de Torrejón, franciscano, 
consiguió una propiedad de tierras para el Convento de Concepcionistas de Vejer en 
1593. La comunidad se componía de 30 religiosas en 1764. Se le denominaba de 
Sta. Clara y estaban sujetas a los franciscanos observantes. Dedicadas al coro, misa, 
oración y prácticas ascéticas, lo habitaron hasta 1835, en que fue suprimido por la 
Desamortización por no cubrir el mínimo de monjas.(847)

844. MARTINEZ DELGADO, F„ o.c., pp. 222-226; RAMOS ROMERO, M„ o.c., pp. 328 y s.; 
BOHORQUEZ JIMENEZ, D„ La Madre Antonia de Jesús, pp. 165-182.

845. ADC, RO. año 1764, Informe sobre el número de religiosos al Nuncio.
846. CONCEPCION, G. de la, o.c., p. 531.
847. MORILLO CRESPO, A., o.c., pp. 418-422.
848. ASV. Visita ad limina de A. de Talavera, 1701.
849. Ibidem.
850. Ibidem.

El obispo Fr. Alonso de Talavera hizo en 1701 una descripción del estado 
espiritual y material de todos los monasterios de monjas de la diócesis, dándonos 
una visión un tanto optimista que necesitaría ser perfilada con noticias para cada 
convento. Al referirse a los tres de Cádiz dice que los encuentra “arreglados a la 
mera observanzia de su instituto, produciendo sus religiosas como verdaderas espo
sas de Jesuchristo exemplares frutos de modestia y virtud, conteniéndose en riguro
sa clausura, humildísima pobreza y en el más exacto cumplimiento de sus reglas y 
loables costumbres, en que se desvelan las preladas con infatigable anxia.”’848' Los 
ha visitado todos y los ha hallado dotados de bienes raíces con muy buen gobierno 
de los administradores. Respecto a las Concepcionistas de Sta. María hace una alu
sión a un fallo que apuntarán sin eficacia los visitadores posteriores:

“...y aunque en el de calzadas de la Concepción encontré descrezida la 
observancia regular en la parte de no tener refectorio, he procurado por los medios 
más convenientes y suaves reducirlas a él y actualmente estoy dando planta para su 
erección y perpetuidad, habiéndoles destinado los medios competentes, por cuya 
falta se havía tolerado este abuso, y darán principio a esta vida común dentro de 
muy pocos días, de que resultarán saludables efectos en su observanzia.”’84”

Los monasterios del obispado, tanto los de la obediencia episcopal como los 
exentos, no eran inferiores a los de la capital en virtud y religión sin que hallara 
entonces cosa digna de reparo.’850’
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D. Lorenzo Armengual de la Mota visitó los conventos y remedió lo necesa
rio.'851’ Fr. Tomás del Valle en su informe de su visita ad límina no entra en el tema 
de las religiosas sino para citar el número de conventos.'852’

851. ADC, Despacho de Armengual de la Mota, leg. 2.
852. ASV, Visita ad limina de T. del Valle, 1733.
853. ADC. NR, ns 1 bis. Cádiz, febrero-julio de 1740.
854. Ibidem, ns 1. Madrid, 28.2.1742.

Los años cuarenta del siglo XVIII fueron especialmente importantes para los 
monasterios gaditanos. El de las descalzas de la Piedad fue escenario de un curioso 
episodio en 1740 entre los meses de febrero y julio. Las madres brígidas de Vitoria 
se encontraban en Cádiz para embarcar con destino a Méjico para fundar, cuando 
les puso pleito la abadesa del convento de Valladolid, que se decía generalísima de 
los reinos de España de su Orden, oponiéndose a que fundaran sin su permiso. Fr. 
Tomás del Valle salió en su defensa depositándolas en las Descalzas e intercedien
do en su favor ante los cardenales Belluga y Ferrau.'853’

En 1742 el Nuncio remitió una constitución apostólica de Benedicto XIV 
sobre la clausura de los conventos de monjas (Roma, 3 de enero). Fue promulgada 
al mismo tiempo otra para los regulares y las dos venían juntas con una carta con la 
siguiente observación:

“Prosiguiendo Nro. Smo. Pontífice en el laudable instituto que comenzó a 
practicar desde su ingreso al Pontificado de hacer oir las voces de su apostólico celo 
en todo lo que concierne al servicio de Dios, a la observancia de la regular discipli
na y a la edificación de la Iglesia, ha publicado dos Pontificias Constituciones para 
probeher a la más exacta custodia de la Clausura, tanto de los Monasterios de Mon
jas como de Regulares, y a fin de que passen a la noticia de todos los Ordinarios 
estas tan saludables providencias Su Santidad me manda que remita a V. S. los 
adjuntos exemplares, para que enterado de sus contestos los haga cumplir y obser
var por lo que a si toca en los distritos de su jurisdicción, como me lo comprometo 
de su conocido celo y filial obediencia a los Decretos de la Santa Sede.”'854’

En 1748 se recibió otra constitución sobre la designación de confesores 
extraordinarios para las monjas (Roma, 5 de agosto). Fr. Tomás del Valle escribió 
una carta a los provinciales de las órdenes a las que estaban sujetas los monasterios 
de su obispado informándoles de su obligación de vigilar que se cumpliera lo que 
mandaba la bula en orden a la asignación de confesor extraordinario por dos o tres 
veces al año y que éste había de oir a todas las religiosas y seglares que hubiesen en 
el convento, bien en confesión, la que quisiese confesar con él, bien para recibir 
consejos saludables para evitar el inconveniente de señalarse, así como que “estos 
confesores extraordinarios devan ser elegidos de otra Religión o del Clero a lo 
menos una vez al año, como el que la existencia de este confesor en oirlas a todas, 
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cesse el confesor ordinario en este oficio, y el que a la monja particular que por 
especial ahoga o anxiedad de su conciencia pidiese alguna otra vez más de las 
dichas confesor extraordinario, atentas las circunstancias de confesada y confesor, 
no sean excassos los prelados superiores en concedérselo.”'855’

855. Ibidem. ns 4. Roma. 5.8.1748.

Al año 1764 correspondía el informe remitido por el prelado gaditano al 
Nuncio sobre religiosos y religiosas que hemos utilizado ya anteriormente. Lo rela
tivo a las monjas se encuentra recogido en estos párrafos, que resume los datos 
aportados por los viarios de los pueblos:

“Los tres monasterios de religiosas que completan con los manifestados con
ventos los doce ya citados del continente de Cádiz, el de Calzadas Concepcionistas, 
su advocación Sta. María, bajo la regla de Sn. Francisco, y el de Agustinas, también 
calzadas con el título de Nra. Sra. de Candelaria, componen respectivamente sus 
comunidades con concepto a sus rentas en fincas y tributos que no dejan de ser sufi
cientes para la manutención de aquellas, pues manejadas como las manejan con la 
más prudente economía les queda después de deducidas algunas cargas y pensiones 
a que están afectas, un sobrante annual para reparo y subsistencia de las fincas.

El tercer monasterio, que es de Descalzas Recoletas de la Puríssima Concep
ción, consiste en determinado número de religiosas; zeñido este a su fundación y su 
régimen a vida común, y aunque la fatalidad de los años y la nueba reedeficación de 
la clausura las constituyó en atrasos y forzosos empeños, ya oy logran mejor desa
hogo, arregladas sus rentas con el buen manejo que tienen de estas, sufragándoles 
para el mantenimiento decente y más ocurrencias que pueden ofrecérseles; son 
observantíssimas de la regla que profesan, mereciendo singular estimación por su 
virtud en el general concepto, el que tienen igualmente adquirido las demás comuni
dades por su religiosidad, fraternal amor, recíproca unión y buen exemplo, en cuios 
dones se gloría mi complasencia, porque no ocasionan a mi cuidado la más leve 
incomodidad.

Extra de la capital en el corto distrito de el obispado ay dos monasterios de 
Religiosas Recoletas Descalzas, fundados uno en la ciudad de Medina Sidonia, y 
otro en la villa de Chiclana, cuias rentas en casas, tierras, olivares y censos sufragan 
respectivamente a su mantenimiento; y según los años así experimentan su alivio 
conforme las ventajas o escaseces de los frutos, pero en todos tiempos no exceden 
de lo preciso, porque como pueblos cortos y de poca substancia ninguna otra les 
puede ser de útil auxilio. Su virtud, abstracción y religiosidad es mui conforme a la 
estrechez de su instituto.

En la villa de Alcalá de los Gazules está el Convento de Sta. Clara, dotado en 
lo posible para su mantenimiento por ser sus rentas de la misma naturaleza que las 
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anteriores, computado su importe en más o menos producto conforme la esterilidad 
o felicidad de los años.

Otro Monasterio de Religiosas de Nra. Sra. con el título de la Enseñanza es 
fundación novíssima en la Rl. Isla de León y como tal su comodidad está sobrada
mente dotada por su fundador sobre mui seguras fincas, capaces a la subsistencia de 
más crecido número de religiosas que las que oy existen; observan una vida en todo 
exemplar, útilísima a el común beneficio por la educación de las jóvenes, que es su 
instituto, produciendo este cada día sazonados frutos de virtud y proporciones en las 
educandas a el estado más perfecto en servicio de Dios nro. Sor.

Sugetos a los regulares agustinos y franciscanos observantes de esta Provin
cia de Andalucía ay en la relacionada ciudad de Medina Sidonia y villa de Vexer 
dos Monasterios de Religiosas Calzadas y, aunque el primero se mantiene escasa
mente, este otro lo pasa bien y en ambos observan sus comunidades exactamente la 
regla, cumpliendo cada uno debidamente con las obligaciones de su estado.”'856’

856. ADC, RO, ne 3. Madrid, 21.3.1764: Orden del nuncio al obispo para informar sobre el estado de los 
conventos de religiosos y religiosas.

857. Ibidem, ne 21. Madrid, 23.10.1767.
858. Ibidem, sin numerar. Cádiz, 13.1.1771.
859. ADC, RO, ns 18. Madrid, 19.11.1771.

Ya nos hemos referido a las medidas del gobierno ilustrado para contrarres
tar las vanas profesías, revelaciones y supersticiones surgidos en los conventos de 
religiosas en 1767 y su reflejo en Cádiz y su obispado.*857’

Una puerta para la intromisión de abusos en la observancia de la regla era la 
presencia de las mujeres seglares en la clausura, de grado y voluntariamente por 
parte del convento como una ayuda económica y como un servicio a la sociedad, o 
como una carga impuesta a veces desde fuera por la autoridad civil. Existían con
ventos que aparecen frecuentemente en la documentación con esta sobrecarga, que 
explica los avisos y disposiciones de los obispos y visitadores. El de Sta. María de 
Cádiz adoleció de esto, como en 1771, en que el gobernador político y militar 
comunicaba al obispo que había encaminado a D. Estanislao Forero para que S. I. 
dispusiera la salida de su mujer D- María de Molina'858’ y el Conde de Aranda, presi
dente de Castilla, escribía para que no se impidiera el trato de D. Juan Antonio 
Jiménez Pérez con su hija D- María de las Mercedes, que se hallaba alojada en el 
mismo monasterio.'85'” En 1797 se recibió orden del gobernador del Consejo man
dando trasladar como reclusa a Da Pascuala Bucarely, mujer de D. José Perea Quin
tero, oficial de la Secretaría de Hacienda de España, a un convento de Medina Sido
nia; el obispo recibió además carta del marido, que se interesaba por el costo de su 
subsistencia, a la que tenía que hacer frente con su sueldo de 25.000 rs. para todo, el 
mantenimiento de dos hijas en un colegio, y su sostenimiento con la debida decen
cia, cuidado de sus dos hijos varones y demás familia. El prelado, para que no se 
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retardara la ejecución con motivo de su ausencia de Cádiz, remitió la orden al provi
sor encargándole su cumplimiento y escribió a la priora del Convento de Agustinas 
de S. Cristóbal para que preparase celda y permitiese la introducción en su clausura. 
Respecto a la asignación de alimentos se abstenía, porque nadie mejor que el mari
do para calcular lo proporcionado, supuesto que en el particular se había de hacer 
recurso a S.M., su soberana resolución aseguraría el acierto e evitaría reclamacio
nes. Y como las cosas de palacio van despacio hasta septiembre del año siguiente de 
1798 no vino orden del mismo gobernador del Consejo de Castilla para las asisten
cias de la mencionada Da Pascuala, recluida en el dicho convento.’860’

860. Ibidem, sin numerar. 1. Madrid, 31.11.1797 y 17. Puerto Real. 12.9.1798.
861. ASV, Visita ad limina de José Escalzo, 1787, cap. 5.

El obispo D. José Escalzo y Miguel en su informe de la visita ad limina nos 
ofrece una visión del estado espiritual y material de los monasterios de monjas de la 
diócesis, fría, sin elogios ni reproches. Responde a los apartados del capítulo 5:

Todas las monjas de su jurisdicción guardan sus constituciones. La clausura 
se guarda inviolablemente en sus monasterios. Ningún abuso ha irrumpido en sus 
monasterios que necesite el consejo o el auxilio de la Sagrada Congregación. A 
todas las monjas no solo dos veces o tres en el año, sino muchas veces fue ofrecido 
además del confesor ordinario otro extraordinario. Las rentas de los monasterios 
fueron administradas fielmente y las dotes de las monjas pagadas e invertidas en 
provecho del monasterio. En el monasterio de monjas de la villa de Vejer, sujeto a 
la jurisdicción de los regulares (no tienen otro en la diócesis), se observa la clausura 
exactamente. Sus confesores regulares, ya ordinarios, ya extraordinarios, fueron 
aprobados siempre antes de oir sus confesiones. Nunca se exigió la razón de la 
administración a los que administraron los bienes pertenecientes al mencionado 
monasterio de Vejer, porque esto no se usa en estas provincias, ni los regulares lo 
tolerarían sin especial mandato apostólico.186'1

Esta presentación de la vida de los conventos contrasta fuertemente con los 
informes de los visitadores. Un grupo de vírgenes consagradas y apartadas del mun
do, pero con las preocupaciones y dificultades para su sostenimiento material y con 
la comunicación necesaria con la sociedad circundante, de la que no se podían aislar 
completamente, porque ni era necesario ni exigible, tenía que presentar sus luces y 
sombras como la vida misma. Que no todo era virtud se demuestra con la lectura de 
estos párrafos de D. Cayetano M- de Huarte y Bribiesca:

“El Convento de las Religiosas Descalzas de Medina es de los más observan
tes y austeros que puede haver; de aquella comunidad no tengo que decir sino que 
en todo edifica. El de las Agustinas calzadas, advocación de Sn. Christoval, todo a 
el contrario, no conoce la regularidad, ni quiere conocerla. Devo hacerle la justicia 
que no hay escándalos de amistades, visitas de gentes que vayan a pasar el rato a los 
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locutorios, pero fuera de esto en lo demás tan arruinado está en lo material como en 
lo formal. Esforzándose mucho y aun hechando mano de los capitales, solo se puede 
dar a las religiosas diez o doze quartos, y aun creo no llega. La actual Priora ha cui
dado mucho de lo temporal, pero ha avandonado lo espiritual; quasi ninguna va a la 
oración, la que quiere deja de ir a el choro y son muy raras las que conocen a lo que 
obliga el voto de pobreza, aun respectivamente a el estado en que se hallan. El Vica
rio Dn. Juan Gil del Valle, que podía y devía procurar la mejor disciplina de aquella 
casa, es el más a propósito para arruinarla. Su genio naturalmente vano no le hace 
pensar si en la obstentación que se le ha figurado deve tener su oficio: para esto dice 
misa con el mejor ornamento, el mayor aparato de luces, y hace otras mil exteriori
dades pueriles. Merienda en el locutorio todas las noches, a pesar de la pobreza de 
aquel Convento y, lo que es peor, interpreta todos los mandatos superiores que se 
dirigen a la mayor reforma. Por todo esto le quitó la Vicaría el Sor. Escalzo y le dio 
un curato; pero el mismo Prelado a el año le volvió la Vicaría por darle el curato a 
Garrucho. De aquí ha resultado que no hay voz que la suya entre aquellas Religiosas 
que aman la inobservancia, que son las más, y de estas quasi todas las que quisieron 
pasar a la Jurisdicción Ordinaria. Yo puse con el mayor cuidado los mandatos, 
haciendo ver en qué términos y a qué estavan obligadas las Religiosas, aun en la 
situación triste en que se hallava el Convento, corregí todos los abusos que deven 
mirarse como tales aun en la vida privada. Pero he savido que con consulta de el 
vicario no se han leído sino aquellos mandatos que él a querido. Sin otra licencia 
que la suya y de la Prelada se admitió en la clausura el Arca de los caudales de Pro
pios y que entrasen a el ajuste de cuentas el Corregidor y varios seglares; con sola la 
licencia de los mismos Vicarios y Priora, sin tener comisión de el Ordinario, entra- 
van las criadas, sobre lo que también providencié. Me pidió la Prelada protexiese 
con V.S. se diera el hábito con dispensa de dote a una que ocho días antes habían 
conocido, a la que enseñarían el canto llano para Vicaria: me negué a ello, pues en 
aquel Convento hay una Vicaria bien joven y otra juvilada de mediana edad, ade
más que ni aun con dote dever entrar ninguna por la suma pobreza y falta de obser
vancia de aquella casa. Sé que han de hacer instancia a el Cabildo por esta gracia y 
por la misma para una confesada de el Vicario, pretextanto se necesita para enfer
mera; de una de estas sé que quieren darle el hábito diciendo que es con dote y a el 
tiempo de pedir licencia para la profesión decir no ha podido juntarlo.”'8621

862. ADC, Secretaría, Visitas pastorales, leg. 507: Informe de la visita general de Huarte de 1791.
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CAPITULO V

MINISTERIOS DEL OBISPO GADITANO

Conocida la organización jerárquica de la Iglesia Gaditana en el siglo XVIII, 
vamos a estudiar su funcionamiento, es decir, el ejercicio de los ministerios de su 
obispo con sus colaboradores en virtud de los poderes recibidos del mandato de 
Jesucristo en la sucesión apostólica:

“Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indi
cado, y viéndole, se postraron; algunos vacilaron, y, acercándose Jesús, les dijo: Me 
ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra; id, pues; enseñad a todas las gen
tes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñán
doles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré con vosotros hasta la 
consumación del mundo.”'8“,

En estos versículos se contiene la misión de los apóstoles y sus sucesores los 
obispos con los tres poderes o ministerios de enseñar, santificar y regir o pastorear a 
los hombres hasta el fin de los tiempos.

Antes de desarrollar esta triple función, intentaremos definir el modelo ideal 
de obispo propuesto por el Romano Pontífice, el obispo de los obispos, sucesor de 
Pedro y vicario de Cristo, con la alta misión de confirmar en la fe a sus hermanos 
los obispos y de asegurar la unidad y caridad. Para ello tenemos la suerte de dispo
ner de una carta encíclica que Clemente XIII envió a los patriarcas, primados, arzo
bispos y obispos de la Iglesia Católica universal. Está firmada en Sta. María la 
Mayor de Roma el 14 de septiembre de 1758, casi dos meses después de su corona
ción, que fue el 16 de julio, habiendo sido elegido el 6 de junio anterior. Conocien
do el carácter personal, la trayectoria vital y vicisitudes de este papa, este documen
to constituye una expansión de su ánimo sufrido y humilde, pero resuelto en la 
lucha en medio de los ataques de la Ilustración europea, en una nueva etapa de 
decadencia y padecimiento de la Iglesia. Los días de entendimiento y hasta de opti
mismo de Benedicto XIV, su predecesor, habían pasado.,864)

863. Mat28, 16-20.
864. ADC, NR. ns 2. Madrid, 13.11.1758.
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Clemente XIII exponía de entrada el motivo de su epístola: la necesidad del 
apoyo y consuelo que encontraba en los obispos en el ejercicio de su abrumadora 
tarea, como Moisés en los 70 ancianos de Israel. Después de destacar la necesidad 
de guardar la unidad entre los hermanos y la caridad, va mencionando los vicios y 
pertinaces costumbres que deben estar ausentes del régimen episcopal: el deseo de 
dominio, la envidia, la vanagloria, la adulación y la mentira. En cambio, su vida 
debe estar llena de misericordia para con los pobres, que con más derecho que a los 
demás piden largueza a los obispos. La oración con fe, la humildad, la perseveran
cia y la oblación del sacrificio de la misa les son especialmente propias. La doctrina 
y la predicación a los fieles son sus principales tareas. Deben tener preocupación al 
elegir los ministros sagrados y cuidar de que cultiven las Sagradas Escrituras, prece
diendo una lenta deliberación y un máximo consejo antes de imponer las manos a 
los candidatos a las órdenes. El obispo no debe ausentarse de su iglesia, sino por 
causa gravísima, y tiene que visitar su diócesis apacentando la grey del Señor así 
con el ejemplo como con la palabra. Concluye la carta recordando la Sede de S. 
Pedro como cabeza y cumbre del episcopado, de donde emerge toda la autoridad del 
ministerio episcopal y dando la bendición apostólica a todos los consacerdotes y los 
fieles de sus iglesias.

El documento pontificio fue enviado por el Nuncio, Arzobispo de Laodicea, 
el 13 de noviembre de 1758 con un atento escrito que destacaba su intencionalidad e 
importancia.1865’

V.l. EL MAGISTERIO.

El Docete omnes gentes es el primer paso para la incorporación de nuevos 
miembros a la comunidad de fieles. Los recursos y medios de comunicación eran 
todavía muy limitados en el siglo XVIII, reducidos a la transmisión oral principal
mente; los analfabetos eran inmensa mayoría en la sociedad del Antiguo Régimen, 
deficitaria de instrucción en las clases humildes vinculadas al campo sobre todo. 
Así, la catcquesis, el sermón, el canto, el drama religioso y la plástica de las imáge
nes y retablos de la antigua biblia de los pobres eran los vehículos generales de ins
trucción cristiana, a los que se añadían las cartillas, libros de rezos, vidas de santos, 
cartas pastorales, etc., para los capaces de asimilar las verdades cristianas mediante 
la lectura.

V.l.l. La catcquesis de la Doctrina Cristiana.

El Concilio de Trento en varias sesiones recuerda y recomienda a los pasto
res de almas la obligación de instruir a los niños en los rudimentos de la fe y en la

865. Ibidem. 
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obediencia a sus padres, y a los adultos sobre las verdades principales de la Religión 
y la eficacia de los sacramentos y preparación para recibirlos/8661 Estas disposiciones 
conciliares se repiten y se llevan a la práctica en las Constituciones Sinodales de 
Cádiz del obispo D. Antonio Zapata (1591). Sus mandatos estuvieron en vigor y 
prestaban un gran servicio todavía en el siglo XIX con las normas renovadoras que 
solían dar los visitadores y, sobre todo, con la organización que se implantó en la 
diócesis en 1778 en la materia.

La catcquesis tiene un papel fundamental y con ella dan comienzo las Cons
tituciones Sinodales, que en su tit.l, que trata de la santa fe católica, incluye la carti
lla de la Doctrina Cristiana (par. 1); se encarga a los vicarios y curas que la enseñen 
al pueblo en voz clara inteligible los domingos y fiestas de guardar, y desde el pri
mer domingo de adviento hasta el de Ramos, ellos o los sacristanes, una hora des
pués de medio día, haciendo antes una señal con una campana para que los parro
quianos vayan a oirla, encargándoseles a éstos que lleven o envíen a sus hijos, cria
dos y esclavos (par. 2). Dada la experiencia de cuanta es la dificultad de aprender 
esta Doctrina en otra edad que en la niñez, se manda a los maestros en las escuelas 
la hagan decir en ellas a sus discípulos en voz alta por la cartilla, y lo mismo las 
maestras que tienen a su cargo niñas (par. 3).

En el tit. 5, que trata de los padres de familias, los estudios y los maestros, se 
exhorta a los primeros que eduquen a sus hijos y criados como buenos cristianos 
(par. 1), procurando que sepan la Doctrina Cristiana, enseñándosela en su casa o 
enviándoles a las escuelas, y los días de fiesta, a la iglesia para que la aprendan (par. 
2); a los maestros, que instruyan a los discípulos en buenas costumbres y los amo
nesten para que oigan misa y acudan a actos religiosos, acompañándoles personal
mente todas las veces que pudieren (par. 5).

En el tit. 14, que trata del oficio del cura, se manda a éste que advierta y 
amoneste a los padres de familias que faciliten a los que están a su cuidado la asis
tencia a la misa y a la palabra de Dios (par. 9).

La preparación y apoyo de la catcquesis era obligación de los sacristanes, 
como se dice en el tit. 15, todo él dedicado al oficio de los mismos, que podían ser 
sacerdotes, mayoristas, minoristas, de corona, o solteros o casados, por este orden, 
según las posibilidades de cada comunidad, y que los domingos y fiestas del año y 
días de cuaresma harían señal con una campana después de mediodía, para que los 
que quisieren acudan a oir la Doctrina Cristiana, la cual dirán en voz alta y muy des
pacio para que la puedan aprender niños y grandes (par. 12).

Resumiendo, esta era la práctica de la catcquesis según el Sínodo gaditano: 
Las tardes de los domingos y de las fiestas, y de los días de cuaresma se reunía en la

866. Concilio de Trento, ses. XXIV. cap. IV; ses. V, cap. II de reform. 
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iglesia a los niños y mayores para aprender la Doctrina Cristiana de memoria y oir 
la explicación del cura. Este método se mantuvo hasta el siglo XVIII: la explicación 
literal del texto.

Los jesuitas, que tuvieron insignes doctrineros, sacaban procesión a la calle 
para enseñar el catecismo en público. Una descripción de este método es recogida 
por el P. Daniel Llórente:

“La forma de la doctrina, salvo algunas modificaciones, era como sigue: Un 
Padre o un Hermano estudiante salía por las calles con una campanilla, que tocaba 
acompasadamente. Detrás de él venían algunos Padres y Hermanos con cañas en las 
manos para poner orden en la gente menuda. En empezando a reunirse niños, los 
formaban procesionalmente y entonaban las letanías o algunas coplillas devotas, 
que contenían verdades de la Doctrina Cristiana. Recorriendo así las calles principa
les llegaba la procesión a la iglesia de la Compañía, o se detenía en alguna plaza 
más capaz y allí, acomodada la gente como podía, el Padre doctrinero explicaba el 
Catecismo. Si el concurso de personas mayores era grande, se añadía al fin una plá
tica moral.”(867)

867. Cita de LLORENTE, Daniel, Tratado elemental de Pedagogía Catequística, 1943, 5a edición, pp. 
541 y s.

868. ADC, Secretaría, Edictos de Cádiz, ns 1, sin fecha, pero del s. XVIII.

Los jesuitas introdujeron esta práctica de enseñar en público con el concurso 
de los niños desde los tiempos de la fundación del Colegio de Santiago en el siglo 
XVI. Se conserva una convocatoria de la Doctrina Cristiana que sacó el venerable 
orden tercero de penitencia del convento de los Descalzos de S. Francisco el domin
go tercero de cuaresma, a las dos de la tarde, pidiendo la concurrencia de todo fiel 
católico a oir la Divina Palabra, ya en la Plaza, y ya de vuelta en dicha iglesia para 
ganar las indulgencias concedidas.<868)

El año 1742 fue importante en relación con la enseñanza del catecismo por la 
publicación de una constitución apostólica de Benedicto XIV sobre la materia y un 
edicto de Fr. Tomás del Valle dando normas sobre lo mismo. El papa recurre inclu
so en la redacción de su documento a la experiencia personal cuando regía las dió
cesis de Ancona y de Bolonia, para ofrecemos un trabajo no solo bien trabado doc
trinalmente, sino lleno de sugerencias y recursos prácticos. Sugiere la catequesis 
dialogando con los niños durante la visita pastoral del obispo para dar ejemplo; 
dado que la práctica frecuente de esta obligación es una pesada carga, aconseja la 
colaboración, con los párrocos, de los aspirantes a órdenes o beneficios como méri
to sine qua non, la de maestros y maestras, la de los padres de familias, la de los 
seglares, hombres y mujeres, y la erección de hermandades con este fin, según la 
mente de Pío V, por toda la diócesis para los niños, pero también para los rudos e 
ignorantes, hombres y viejos.
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Hay que tener especial cuidado de los niños de primera comunión y confir
mación, de los adolescentes, incluso de los llamados a la vida eclesiástica, entre los 
que se da el caso que siendo latinos no saben responder sobre las órdenes según el 
catecismo. Hay que cuidar a los que se preparan para contraer matrimonio. Los que 
se acercan al sacramento de la penitencia han de ser examinados e instruirlos, si no 
conocen los rudimentos de la Doctrina. Los que asisten a misa en sus parroquias 
suelen disponer de los medios normales de instrucción, pero no así los que la oyen 
en ermitas y en las iglesias de los regulares, cuya pompa suele ser una dificultad 
para ello. Los visitadores deben ver si se ponen los medios necesarios para erradicar 
la ignorancia. Se encomia la recitación en común de los actos de fe, esperanza y 
caridad.1869’

Fr. Tomás del Valle dedicó una exhortación pastoral a los confesores y fieles 
de Cádiz y su diócesis con fecha del 7 de marzo del mismo año 1742. Su estilo es 
directo, sin metáforas ni citas bíblicas, no haciendo referencia al anterior documento 
pontificio. La ocasión o motivo fue “la noticia de que muchas personas de esta Ciu
dad y su Diócesi, dexando borrar al descuido y al tiempo cuanto esmaltó en su 
memoria desde niños la buena educación que debemos creer ayan tenido en escue
las de christianos, olvidando su primera obligación, y con ella los rudimentos de 
nuestra santa fe, totalmente ignoran sus misterios y doctrina de tal suerte, que aban
donando este escudo de la Religión y Ley que han profesado en el bautismo, ni 
saben con sentido los sacramentos de ella ni pueden responder sobre los artículos 
del Credo con la inteligencia que precisa a cualquier católico.”'870’

869. ADC, NR, ne 2. Madrid, .3.1742: Constit. Et si minime. Roma, 7.2.1742.
870. ADC, El. ns 21. Cádiz, 7.3.1742.
871. Archivo Parroquial de S. Pedro de San Femando (Cádiz), Libro Ia de visitas pastorales, f. 32.

Se rogaba a los confesores que trabajasen, celaran y pusieran todo su empeño 
en desterrar la ignorancia de sus confesados, no fiándose de sola la capacidad que 
demostrasen, sino examinando exactamente si la aplicasen al estudio de la Doctrina 
Cristiana y en su defecto no debían proseguir la confesión sin poner remedio. Roga
ba también a los padres de familias, a los amos, a los maestros de escuelas que 
hicieran memoria de que en el tribunal de Dios se les había de hacer cargo de la 
negligencia y descuido que tuvieren en procurar que sus discípulos, sus familias y 
sus criados estuviesen instruidos.

Ese mismo año Fr. Tomás del Valle hacía visita pastoral en la Isla de León y 
en ella tuvo presentes las recomendaciones de Benedicto XIV, mandando al vicario, 
cura y tenientes que todos los domingos, precediendo toque de campana, a hora 
competente, juntos los fieles adultos y párvulos, enseñen, pregunten y expliquen por 
el método del librito de la Doctrina Cristiana, a los maestros de escuela que lleven a 
sus discípulos y a los padres y amos de familia que envíen sus hijos y criados.'871’
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Un estímulo para participar en las pláticas de la catcquesis era la oportunidad 
de ganar las numerosas y variadas indulgencias que la Silla apostólica tenía dispen
sadas a los que enseñaran, oyeran y predicaran la Doctrina. Pero la más importante 
era el jubileo que se lucraba el quinto domingo de cuaresma, que se llamaba vulgar
mente de Lázaro, confesando y comulgando y teniendo la bula de la Sta. Cruzada. 
En Cádiz se publicó un edicto el 5 de marzo de 1768, así como otro en Sevilla el 17 
de febrero del mismo año.<872)

El visitador D. José Martín y Guzmán dejaba constancia en el libro de man
datos de la necesidad de la explicación de la Doctrina Cristiana de un modo sencillo 
en las tardes de los días de fiesta y la obligación que tenían los eclesiásticos de ayu
dar al vicario y curas.18731

Una prueba de la preocupación que algunos tenían de la necesidad del cate
cismo para los muchachos y los pobres es una carta escrita a su amigo Juan por 
Alfonso J. de Segura y Ayllón comunicándole sus proyectos de fundar ciertos actos 
religiosos:

“Como asimismo las tardes que yo tenga por conveniente se a de tocar para 
que los muchachos vengan a aprender la Doctrina y otra tarde las muchachas; y 
devo advertir que el predicar después de recoxido el rosario es para que todo pobre 
sepa la Doctrina y no tenga excusa alguna en la presencia de Dios, como asimismo 
sacar de pecado en que se hallan los que govieman los pueblos por la falta de pasto 
espiritual que ocasionan con su omisión; todo lo que llevo relacionado en esta mi 
respuesta lo haré con obligación judiciaria o extrajudiciaria, porque no llevo otro fin 
que el bien de esas almas y el premio que espero de Dios por tan santa buena 
obra.”'874’

872. ADC. El, n° 43. Cádiz, 5.3.1768; Edictos de Cádiz y fuera, n9 5. Sevilla, 17.2.1768: Jubileo de Doc
trina Cristiana.

873. Archo. Parroquial de S. Pedro de San Femando (Cádiz), libro l9 de visitas pastorales, f. 42.
874. ADC, Despacho de T. del Valle, Medina, 21.6.1775.
875. SERVERA, Juan Bta., Carta pastoral del Illmo. y Rmo. Sor. Dn. Fr. Juan Bautista Servera,. . 

Obispo de Cádiz y Algeciras, del Consejo de S. Mag. Católica, dirigida a todos los fieles de la mis
ma Diócesis y relativa a la instrucción de la Doctrina Christiana, Cádiz, Imprenta Real de Marina, 
s.a. (1778?), 89, 152 pp. Biblioteca del Seminario de S. Bartolomé de Cádiz, sección de Cádiz, Ca. 238.

La organización definitiva de la catcquesis a nivel diocesano fue promovida 
por el obispo Fr. Juan Bta. Servera en 1778 por medio de una Carta pastoral... rela
tiva a la instrucción de la Doctrina Cristiana f15' Son interesantes los razonamientos 
y las circunstancias que acompañaron esta obra ejemplar. El prelado venía de Cana
rias con experiencia en la materia. En la diócesis de Cádiz estableció la congrega
ción de la Doctrina Cristiana con sede en la Catedral y bajo el patrocinio del Cabil
do, colocando en cada pueblo vicedirectores, centralizando la organización y asegu
rando la uniformidad de los métodos. Para obtener una mejor preparación del clero 
aprovechó el proyecto para convertir las conferencias morales tradicionales en aca
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demias, en cuya distribución de materias entraban las relacionadas con la catcque
sis.

La Carta pastoral incluye todas las disposiciones para asegurar una vida lar
ga al dicho plan. Recordamos que se recitaba todavía en los años cuarenta de este 
siglo XX los Actos de Fe, Esperanza y Caridad, tan característicos de las prácticas 
catequéticas, en la misa parroquial dominical de S. Antonio de Cádiz. Este docu
mento episcopal se compone de los siguientes apartados:

1Q Carta Pastoral del limo. Servera propiamente tal con explicación de las 
circunstancias personales y experiencias, el estado de Cádiz y su obispado, la bús
queda del Reino de Dios y su justicia y en contraste lo que hacían los padres en la 
formación escasa de sus hijos,la ignorancia de los asistentes a misa y de los confir
mandos, los criterios de los falsos filósofos y libertinos y lo hecho por la Iglesia en 
general y en España para remediar estos males (pp. 3-92). La congregación y Archi- 
cofradía de la Doctrina Cristiana (pp. 93-103). 2e Constituciones de la Doctrina 
Cristiana: I-X (pp. 104-131).

3° Sumario de Indulgencias (pp. 132-145).

4e Actos de Fe, Esperanza y Caridad (pp. 146-152).

Fr. Juan Bta. Servera aprovechó la visita pastoral para comprobar el funcio
namiento de esta organización y asegurar su éxito mandando al vicario y a todos los 
demás eclesiásticos de Isla de León por lo tocante a academias eclesiásticas o confe
rencias morales, que se habían de tener precisamente un día cada semana, que 
observasen puntualmente lo que sobre este punto previno en su Carta pastoral, 
publicada ya en la diócesis, en cuya conformidad exhortaba de nuevo la grande apli
cación en que deseaba se esmerasen los eclesiásticos en el ejercicio y explicación de 
la Doctrina Cristiana.1876’

El Cabildo de Canónigos in sacris (sede vacante) publicó en 1782 un edicto 
recordando que estaba vigente el establecimiento del prelado difunto relativo al exa
men de la Doctrina Cristiana, previo al cumplimiento pascual y que los constituidos 
en dignidad no debían molestarse por ello. Los que iban a contraer matrimonio no 
obtendrían la publicación de la proclamas hasta no estar suficientemente instruidos. 
Con esta medida se reafirmaba la autoridad de los párrocos.’877’

876. Arch. parr. de S. Pedro de San Femando (Cádiz), lib. 1° de vis. past., f. 47.
877. ADC, El, n3 79. Cádiz, .3.1782: El cabildo de canónigos in sacris sobre la Doctrina Cristiana.

Las sucesivas visitas de D. Antonio Guerrero Aranda, D. José Escalzo y D. 
Antonio Martínez de la Plaza inciden en los mandatos de la catcquesis; éste estable
ció que se leyera en la Iglesia parroquial de S. Pedro de la Isla una hoja a lo menos 
del Catecismo de S. Pío V traducido al castellano, que para este fin había donado al 
archivo de ella y por lo que se refería a las ermitas una o dos del pequeño Catecismo 
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de Reynoso, que dejó en cada una de las sacristías, para que el sacerdote que cele
brara cuidara de su cumplimiento y de hacer que repitieran los asistentes “por cuyo 
suave medio exercitado sin intermissión y con uniformidad en todas partes, se con
seguirá que los vecinos oigan frecuentemente algunos avisos de la Doctrina Chris- 
tiana.”*878'

878. Arch. parr. de S. Pedro de San Femando (Cádiz), lib. ls de vis. past., ff. 58 v. y s.
879. ADC, Despacho de Francisco J. de Utrera, Cádiz 1804.
880. Arch. parr. de S. Pedro de San Femando (Cádiz), lib. 1“ de vis. past., f. 75 v.

La organización de la catcquesis se relajó con el paso del tiempo. Recoge
mos dos hechos de 1804. D. José Ignacio Gómez, cura propio de S. José Extramu
ros de Cádiz, solicitaba la aprobación de un método de instruir al pueblo, “acomo
dado a las menos ocupaciones de éste, igual en el modo y forma de desempeñarlo, y 
siempre fixo sin que esté expuesto a variaciones, circunstancias todas que se combi
narán verificándolo después de vísperas, del modo que estableció el limo. Sor. D. 
Juan Bapta. Servera en su Pastoral, que se observó algunos años en esta Parroquia 
desde su erección y que se practica en el Sagrario de la Sta. Iglesia Cathedral por 
sus Curas”.1879’

El obispo D. Francisco Javier de Utrera ampliaba las disposiciones anteriores 
en su visita pastoral:

“Como sea tan propio del ministerio sacerdotal el enseñar y mover, repeti
mos lo que mandó el Illmo. Sr. D. Antonio de la Plaza que en una de las misas reza
das se lean algunas ojas de Cathecismo de sn. Pío quinto, y en las hermitas del Cat- 
hecismo de Reinoso, dando como damos gracias, a los tenientes de cura por el zelo 
que manifiestan sacando una Misión por las calles en algunos días festivos, pidién
doles que no desistan de esta obra de caridad, procurando extenderse a aquellos 
barrios en que conozcan mayor necesidad de instrucción y de zelosas exortaciones. 
Ordenamos a los tenientes del curato que no procedan a casar a ninguna persona de 
quien puedan tener alguna duda o sospecha de falta de instrucción, sin que les cons
te con la mayor certeza que están examinados y aprobados en la doctrina christiana, 
y en caso de duda procederán a examinarlos por sí propios: hasta tanto que se pre
sente el mandamiento de casar del vicario extendido y firmado, no se procederá a 
celebrar el matrimonio por más que conste por otro qualquiera medio que se han 
proclamado, que no ha resultado impedimento y que han pasado las veinte y quatro 
horas.”1880’

Estas medidas de acreditar con cédula la suficiencia en Doctrina Cristia
na fueron impopulares como las del cumplimiento pascual y encontraron oposi
ción cada vez más acentuada con el cambio de mentalidad y régimen social y 
político.
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Los textos utilizados en la catcquesis eran de dos clases, las cartillas, limita
das a lo esencial, y los catecismos, que contenían un desarrollo del contenido del 
credo, mandamientos, oración y sacramentos.

En España entre los primeros catecismos que se hallaron en manos de todos, 
eran muy frecuentes los que sólo contenían las fórmulas de doctrina, sin ninguna 
explicación, los que hemos clasificado propiamente como cartillas. Trasunto de 
ellas es el catecismo que se incluye como vimos, al comienzo de las Constituciones 
Sinodales. La distribución es la siguiente:

Pater noster, Ave María, Credo y Salve con su traducción castellana corres
pondiente.

Los artículos de la Fe.
Los mandamientos de la Ley de Dios y de la Iglesia.
Las obras de Misericordia.
Los pecados mortales y las virtudes contrarias.
Los enemigos del alma.
Las virtudes teologales y cardinales.
Las potencias del alma y los sentidos corporales.
Los dones y frutos del Espíritu Santo y
Las bienaventuranzas.

Este era el texto que tenían a mano los sacristanes de las iglesias parroquiales 
del obispado.<88,)

Pero las cartillas añadieron unas páginas destinadas a enseñar a leer por el 
procedimiento del deletreo y a contar. Felipe II, en septiembre de 1583, concedió al 
Cabildo de Valladolid la exclusiva de imprimir y expender las cartillas de Doctrina 
Cristiana, con el fin de obtener recursos para construir la Catedral/882’ Tenemos un 
ejemplar de la edición de 1738 en un pliego de cordel para doblar y cortar en tama
ño 82 con los cien días de indulgencias y la paulina con absolución reservada a Su 
Santidad contra los impresores, compradores y vendedores de edición pirata, y con
tra los que enseñaren a leer en otra cartilla distinta de la de Valladolid.’883* Empieza 
por el abecedario, ofrece el persignarse, el Ave María, el Credo, la Salve, los man
damientos de la Ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, los 
sacramentos, la confesión, los artículos de la Fe, las obras de Misericordia, los peca
dos capitales y sus virtudes contrarias, los enemigos del alma, las potencias de la 
misma, los sentidos corporales, las virtudes teologales y las cardinales. Incluye el 
orden para ayudar a misa y acaba con la tabla de multiplicar. Tenemos la seguridad 

881. Constituciones Synodales, pp. 59-63.
882. LLORENTE, D„ o.c., p. 540.
883. Cartilla y Doctrina Cristiana, impressa a costa de la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad de 

Valladolid, Valladolid, Imprenta de la Santa Iglesia, 1738.
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de que esta cartilla debía hallarse en las cajoneras de las sacristías de parroquias y 
conventos para instrucción de los monaguillos, que recibían la enseñanza de leer, 
escribir y contar como pago de su oficio junto con otros salarios en especie y en 
moneda.

Entre los catecismos con comentarios hemos visto citado el Catecismo para 
los párrocos, romano o de Pío V, dispuesto por el Concilio Tridentino como medio 
de la Reforma Católica en la ses. XXIV, cap. VII de reformatione y publicado en 
1566. Fue de obligada consulta y libro de cabecera de los curas para prepararse para 
cumplir obligación tan principal. En los concursos y oposiciones a parroquias entra
ba un ejercicio basado en un capítulo sacado a suerte de este texto.

El Catecismo de S. Pío V se leía en castellano a los fieles los días de fiesta, 
como vimos anteriormente en la Isla de León, tal vez en la versión del P. Fr. Agus
tín Zorita, O. P., del Convento de S. Pedro Mártir de Toledo, de la que salió una edi
ción regia en Valencia por Benito Monfort en 1782. Los ilustrados favorecieron 
estas iniciativas en favor de los curas de almas. Una defensa del Catecismo Romano 
publicó en 1805 D. Pedro Gómez Bueno, cura del Sagrario en la R. Parroquia de 
Santiago de Cádiz con motivo de una polémica con un religioso, que estudiaremos 
más adelante.'8841

V.1.2. La predicación y las misiones populares.

La predicación es uno de los deberes principales del obispo y el Concilio de 
Trento lo proclamó claramente, extendiendo esta obligación a los arciprestes y 
curas.'885’ Las Constituciones Sinodales del Obispado de Cádiz se ajustan a sus dis
posiciones señalando los días obligatorios y la forma sencilla y evangélica de la pre
dicación:

884. GOMEZ BUENO. Pedro, Autoridad del Catecismo Romano..., Cádiz 1805.
885. Concilio de Trento, ses. V, cap. II y ses. XXIV, cap. IV de reforma.

“Los vicarios y curas (fuera de las exhortaciones que por sus oficios están 
obligados a hazer a sus feligreses, y declaración del sagrado Evangelio y Doctrina 
Christiana) todos los días de fiestas solemnes de la Iglesia, Domingos de Adviento, 
Septuagésima, Sexagésima y Quinquagésima, y en la Quaresma algún día o dos en 
la semana, prediquen al pueblo o procuren tener predicadores aprovados que lo 
hagan, y les adviertan que declaren la sagrada escritura en el sentido que la Iglesia 
católica y común explicación de los santos tiene aprovado; y las alegorías de que 
usaren sean las que la Iglesia ha recebido, abstiniéndose de referir al pueblo histo
rias de autores apócrifos, ineptas y ridiculas fábulas y dichos superfluos, y de propo
ner inútiles y difíciles cuestiones, opiniones y argumentos de hereges, pues para 
confutar sus errores bastará proponer la verdad y probarla con testimonios de la 
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sagrada escritura y santos; y que reprehendan los vicios y malas costumbres que 
hallaren ser más ordinarias en el pueblo sin nombrar ni señalar persona alguna, y 
que no publique indulgencias ni encomienden pobres sin tener licencia para ello.”'886'

886. Constituciones Synodales, tit. I, par. 4, p. 64.
887. Ibidem, t.t. 17, ar. 6, p. 130.

A deber tan importante correspondía al obispo el derecho de vigilar sobre 
esta materia y dar licencia a los predicadores, tanto seculares como regulares, que 
ejercían este ministerio. El Sínodo diocesano recogió como uno de los deberes de 
los vicarios el no consentir predicar sin licencia del prelado o del provisor por escri
to bajo la pena de dos ducados aplicados por terceras partes al juez, denunciador y 
fábrica.'887’

Los obispos gaditanos del siglo XVIII fueron en general buenos predicadores 
y cumplidores de su primordial obligación. No conocemos sermones impresos, que 
nos permitan una fácil demostración, así como un conocimiento de las materias, 
método exposición y estilo literario, pero el material incluido en la Serie de Edictos 
Impresos del Archivo Diocesano y que utilizaremos en el apartado de las Cartas 
pastorales nos permite vislumbrarlo al igual que las exhortaciones y mandatos de las 
visitas pastorales. Los oradores sagrados que tuvieron a su cargo los sermones fúne
bres de los obispos encomiaron el cumplimiento de este deber. Los prelados ejerci
taban esta tarea de manera intensa cuando entraban en contacto con sus feligreses 
diocesanos con motivo de aquellos encuentros regulares establecidos por el Derecho 
Canónico y cuando administraban los sacramentos de la confirmación y el orden.

La vejez de Fr. Alonso de Talavera y Fr. Tomás del Valle, los achaques y 
enfermedades de D. Lorenzo Armengual de la Mota y D. Antonio Martínez de la 
Plaza eran motivo suficiente para explicar el descenso de la actividad episcopal de 
la predicación.

La Iglesia había previsto estos casos de obispos y curas impedidos y estable
ció la obligación de suplirlos en este trabajo con personas capacitadas. Por lo demás 
se comprendía que el prelado no podía estar en todo y en su iglesia catedral se for
maba anualmente una tabla de predicaciones a cargo de los canónigos magistral y 
lectoral y otros prebendados, mientras que en las parroquias actuaban los predicado
res cuaresmales.

La tabla anual de sermones de la Catedral gaditana se imprimía y se fijaba en 
lugares públicos para memoria y conocimiento de todos. Comprendía las fiestas 
principales y los tiempos litúrgicos de adviento y cuaresma, indicándose el nombre 
y cargos del predicador de turno con intervención ante la presencia del obispo cele
brando de pontifical o asistiendo a la función.
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Los religiosos de la ciudad participaban también en la tabla, pero escasamen
te. Los franciscanos observantes y los jesuítas alternaban anualmente en la predica
ción los primeros domingos de cuaresma desde aproximadamente 1670. Fr. Geróni
mo de Pedraza, famoso por el pleito de la revisión de los títulos de licencias de 
misa, confesión y predicación en la sede vacante, planteó el derecho de esta concor
dia con la Compañía de Jesús y apeló al tribunal del Metropolitano, cuando el vica
rio capitular emitió auto manteniendo al guardián de S. Francisco en su derecho, 
pero aclarando la libre disposición de la tabla de sermones de la Iglesia Catedral por 
parte del obispo y del cabildo de canónigos in sacris (sede vacante).*8881

Las predicaciones cuaresmales estaban establecidas incluso bajo escritura 
notarial con cláusulas fundacionales de los conventos de religiosos para proveer de 
predicadores a los pueblos en determinados tiempos del año, principalmente la cua
resma, señalándose la persona, cargo o corporación que podía nominarlos. Atenién
donos a la diócesis de Cádiz, el obispo daba las licencias a los predicadores, cuya 
presentación y nombramiento eran de los padres provinciales de las órdenes religio
sas o de los ayuntamientos:

Los púlpitos de Algeciras, S. Roque, Paterna y S. Femando eran del ayunta
miento de cada pueblo.

El de los Barrios, del obispo.

Los de Jimena, Alcalá, Puerto Real y Conil, del provincial del orden de S. 
Francisco de Paula.

Los de Medina y Chiclana, del provincial de S. Agustín.

El de Tarifa, parroquia de S. Francisco, del provincial de Sto. Domingo.

El de Castellar, ni había ni constancia que haya habido.

De los púlpitos de la parroquia de S. Mateo de Tarifa y de Vejer no se pudo 
hallar antecedente alguno.*88”

Los fieles y notables de Conil estaban en general satisfechos de sus predica
dores, que eran de la orden de los mínimos; así lo testificaba el vicario D. Juan 
Marín Moreno en 1776:

“En todos tiempos ha tenido este pueblo buenos predicadores cuaresmales y 
conventuales, y solo se les contribuían los catorce ducados de la fábrica: ciento cin
cuenta reales que da la villa y otros tres o cuatro pesos que junta el predicador de 
limosna, después de concluida su tarea, en una mañana que sale pidiendo por el 
pueblo, a que se agrega la limosna de sus misas, que aplica por colecturía el tiempo

888. ADC, Expedientes varios del s. XVIII, 14. Cádiz, 18.2.1715.
889. ADC, Secretaría, Despacho de Cádiz, posterior a 1812. 
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que aquí se mantiene a razón de dos o tres reales. Según ay proporción y como su 
convento los mantiene, siempre llevaban de sobrante veinte y cinco o treinta pesos 
para sus necesidades religiosas.

Esto era en lo antiguo (yo lo conocí), pero el año de treinta y ocho de este 
siglo vino a predicar la cuaresma Fr. Juan Morilla y desempeñó su ministerio con 
tanto espíritu, que el pueblo se esforzó y pudo juntar más crecida limosna. Siguióse 
el de treinta y nuebe el R. P. Fr. Juan Bottaro, que después fue provincial, con tanto 
acierto, que más generoso el pueblo adelantó la limosna. Siguióse en el de cuarenta 
el Lector Jubilado Fr. Antonio Baquero, uno de los más eruditos del teatro de Sevi
lla y orador de mucha fama, el cual predicó tan excelentemente, que haviéndose 
juntado los eclesiásticos y hombres principales del pueblo, determinaron darle un 
peso fuerte cada uno, y entonces llegó la limosna toda a cien pesos, con cuyo moti
vo los Rmos. Padres Provinciales han mandado desde entonces la flor de la provin
cia y ha tenido este pueblo todos los años de predicador cuaresmal un sugeto de sin
gular erudición con que consultar sus dudas en el confesonario o fuera de él, y el 
gusto de oir en el púlpito un maestro en la oratoria. Y el pueblo está tan contento 
con sus religiosos victorios, que cuando por accidente en alguna fiesta ha venido 
predicador de otra religión, han quedado todos disgustados. A mí me parece que 
conviene para el aprovechamiento y gusto del pueblo que continúe el Rmo. P. Pro
vincial nombrando el predicador cuaresmal por todo lo dicho y pues que los cien 
pesos que percive, siendo de otra religión apenas quedarán en treinta de ellos se 
abrá de mantener. Porque los que dan el peso duro, que es cuasi toda la limosna, 
entonces no lo harán, y la villa no sabemos si acudirá con los diez pesos. Y si se ha 
de mantener con los treinta, poco le sobrará, y los demás sermones de entre año no 
abrá quien los predique, pues estos tienen unión con la cuaresma. Y es de recelar 
que se entibie la aplicación de estos religiosos en la asistencia espiritual del pueblo 
con la quexa de poco atendidos en una materia donde tienen la posesión de más de 
dos siglos.”(8’0)

No en todas partes marchaba igual. En Medina, los agustinos cumplían con 
su púlpito de la Iglesia Mayor, pero los franciscanos que alternaban en el de la 
Auxiliar de Santiago con los mínimos empezaron a desistirse de su obligación por la 
escasa retribución en 1793, llegando a faltar a ella en 1797.(89l)

890. ADC, Despacho de la sede vacante de T. del Valle: Conil, 28.12.1776.
891. ADC, Despacho de A. Martínez de la Plaza: Medina, 1793 y 1797.
892. ADC, Despacho de la sede vacante de A. Martínez de la Plaza: Algeciras, 28.11.1800.

A veces se pedían informes sobre los candidatos o se interferían intereses 
creados, que suministran datos pintorescos como el caso del P. Ortiz, a quien recha
za el vicario de Algeciras en 1800 para evitar gastos, pues “un fraile fuera de su 
refectorio es una comunidad en las mesas vicariales”, sustituyéndolo por otro fraile 
de la ciudad.18’2*
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A través del registro de títulos y licencias podría reconstruirse la nómina de 
los predicadores conventuales y cuaresmales del obispado durante el siglo XVIII.1893’

Una vez expuesta la organización de la predicación intentaremos adentramos 
en la importancia del sermón, en su estructura y sus circunstancias, que obligaban a 
formas diferentes.

Luis Navarro Miralles destaca el papel del sermón en el siglo Dieciochesco, 
cuando la oratoria política no había hecho su aparición con el parlamentarismo y los 
partidos:

“El sermón era un medio usual y eficaz para llegar al pueblo y transmitirle 
las directrices pastorales y morales de la Iglesia. Su importancia era, sin lugar a 
dudas, incuestionable, y numerosas fueron las ocasiones de predicar. A principios 
del siglo XVIII había cerca de un centenar de fiestas religiosas que obligaban a la 
asistencia a los templos... En todas, además de la misa, era tradicional el ser
món.”(8M)

Desde la sencilla plática hasta el sermón de campanillas de la función reli
giosa de la fiesta mayor del pueblo había una variedad de intervenciones orales, que 
en ocasiones se sucedían en serie durante días, como triduos, quinarios o novenas. 
El sermón respondía a una estructura interna. Solía buscarse una frase o cita de la 
Sagrada Escritura, a partir de la cual, habida cuenta de la circunstancia, fin y audito
rio se construía en tomo a ella toda la pieza, que salía más o menos bien conjuntada 
según el ingenio de cada orador sagrado. Lo hemos visto verificado en las oraciones 
fúnebres en elogio de los obispos gaditanos.

“Con frecuencia, los sermones adolecían de un barroquismo decadente. El 
padre Isla satiriza la oratoria sagrada de muchos de sus contemporáneos al criticar la 
falta de base doctrinal y la ausencia de citas de las Sagradas Escrituras o de los 
escritos de los santos padres. Numerosos predicadores disfrazaban la variedad de 
contenido de sus pláticas con frases rebuscadas, de puro efecto, que en ocasiones 
eran ininteligibles al auditorio.”*8951

Si comparamos los sermones de las dos mitades del siglo XVIII, advertimos 
cómo la reforma ilustrada cristiana se fue abriendo paso introduciendo cada vez más 
la Biblia, los Santos Padres, los Concilios, etc., con un lenguaje más directo y senci
llo, sin tantas metáforas ni conceptos, que habían echado a perder la predicación. 
Los ilustrados volvieron a tomar como modelos las homilías y sermones de nuestros

893. ADC, Registros, Libros de títulos y nombramientos na 1043-1049.
894. NAVARRO MIRALLES, Luis, “La España de las Reformas”, Historia General de España y Amé

rica, t. X-2, p. 604.
895. Ibidem, pp. 604 y s.
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maestros del Siglo de Oro y de otros autores más cercanos como los sermonarios 
del obispo gaditano D. José de Barcia y Zambrana.*8961

El autor citado anteriormente insiste en el impacto de la palabra pronunciaba 
desde los púlpitos:

“El sermón sustituía al libro y a cualquier otro medio de comunicación y se 
transformaba en un instrumento político para exhortar o apaciguar al pueblo, o para 
salvar una crisis; así, por ejemplo, convertía la guerra en cruzada y a los enemigos 
en herejes. El púlpito tenía, por tanto, un enorme poder de convocatoria, como suce
dió en la “guerra grande” de 1793, contra la República Francesa y, a comienzos del 
siglo XIX, en la guerra de la Independencia.”*897*

896. FUENTE, V. de la, Historia Eclesiástica de España, t. 6, pp. 59-61; BARZIA, José de, Desperta
dor Christiano Marial, Cádiz, Cristóbal de Requena, s.a. 432 pp.

897. MIRALLES NAVARRO, L., o.c., p. 207.
898. ADC, Edictos impresos de Inquisición, n9 4. Madrid, 6.6.1747.
899. ADC, RO, n9 9. Aranjuez, 14.4.1798.
900. Ibidem, n9 5. Madrid, 20.3.1801.

Como ejemplo de la censura ejercida contra los púlpitos recordaremos algu
nos documentos emanados del Sto. Tribunal de la Inquisición y del gobierno ilustra
do. El primero publicó en 1747 un edicto contra las personas que provocasen o inju
riasen utilizando, entre otros medios, la cátedra del Espíritu Santo, acallando así 
todo tipo de polémicas de escuelas y de opinión.*898*

En 1798 llegó a Cádiz una R. O. de advertencia a los predicadores con moti
vo de que el cura de S. Lorenzo había hablado mal de los franceses desde el púlpito, 
molestando al embajador de Francia. El obispo D. Antonio Martínez de la Plaza 
reunió a todos los predicadores para amonestarlos.*899’ En 1801 vino otra R. O. con
tra los varios predicadores o imprudentes novadores que, abusando de la cátedra de 
la palabra de Dios y muy distantes del espíritu de caridad que debía animar sus 
exhortaciones, intentaban turbar los ánimos de los fieles con cuestiones impertinen
tes, doctrinas dudosas o controvertibles y, lo que era peor, saciar sus torcidos deseos 
de ajar y deprimir el mérito de sus rivales y secuaces.*9<®*

Los predicadores de cuaresma recibían una carta firmada por el obispo con la 
elección como tal predicador y las orientaciones pertinentes. Tenemos la que impri
mió y enviaba D. Lorenzo Armengual de la Mota cuando se hallaba en servicio de 
S. M. en Madrid con beneplácito de Su Santidad. Su contenido es muy concreto y 
preciso y nos da idea de cómo se desarrollaba la pequeña misión renovadora y anual 
de toda la diócesis:

En primer lugar le advertía que en cada uno de los sermones que predicare, 
había de explicar con la más posible brevedad y claridad un punto de la Doctrina 
Cristiana, advirtiendo siempre a los padres de familias y a los que tenían criados y 

377



esclavos, la obligación de saber y enseñar los principales misterios de la Fe, que de 
faltar a ella e ignorarlos, se estaba en pecado mortal y no debían ser absueltos hasta 
haberlos aprendido, exhortando a los confesores preguntasen a los penitentes algu
nos de los misterios para comprobar su conocimiento o no, difiriendo la absolución 
hasta que los hubieran aprendido.

El predicador debía exhortar a los fieles a la frecuencia de la confesión y 
comunión, explicándoles las condiciones y disposición necesarias para recibir estos 
sacramentos con fruto.

Asimismo debía exhortarles con el mayor fervor a los ejercicios de mortifi
cación, oración, práctica de sólidas virtudes y devoción de María, con la del Rosa
rio.

Les tenían que advertir la ofensa grave que hacían a Dios y el escándalo que 
causaban quebrantando la observancia de las fiestas expresándoles que no debían 
trabajar en ellas, la corrección del abuso “de comunicarse los capítulos para casarse, 
ponderando la gravíssima culpa y detestable omissión de los padres de familia que 
lo permiten, debiendo zelar y poner remedio, para que no se sigan las ofensas que 
comunmente se hazen a Dios, y los infaustos fines que se experimentan.”

Debían ponderar la gravedad del juramento falso y exhortar al pago íntegro 
de los diezmos y primicias, “ponderando lo que la Divina Magestad se ofende de los 
abusos que en esto ay, y de el de contribuir con lo peor de los frutos, cuyo tributo se 
da a Dios en sus Ministros.”

Así mismo encargaba al predicador que se informara en secreto y con seguri
dad de los vicios más introducidos del pueblo y para su enmienda eligiera las doctri
nas más oportunas, concluyendo todos sus sermones con un acto de contrición con 
el mayor fervor y espíritu, para que movidos con verdadero dolor consiguieran la 
gracia divina.

Y por último les pedía el prelado que solicitara con sus acciones y obras la 
mayor edificación y buen ejemplo de sus súbditos, aplicándose en cuanto le fuera 
posible a oirles sus confesiones, en las que vería logrado el fruto de su predica
ción.'90"

Pero el impacto resultaba mayor y el efecto más duradero, cuando se sometía 
a un pueblo a la acción misionera de un grupo de religiosos especializados en este 
apostolado. Luís Navarro Miralles nos ha descrito este paso:

“Una operación frecuente para la enseñanza religiosa, en ciudades y pueblos, 
fue el movimiento misional. Corrió a cargo preferentemente de jesuítas y capuchi
nos, si bien actuaron también misioneros agustinos, mercedarios y de otras Ordenes.

901. ADC, El, 4. Madrid, sin fecha.
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Aunque estas misiones alcanzaron su apogeo en el siglo anterior, en el siglo XVIII 
conservaron gran parte de su influencia. El movimiento misional era un tanto rudo, 
popular y sin fiorituras retóricas, y procuraba llegar a la masa de oyentes impresio
nándolas con argumentos que en ocasiones aterrorizaban a los fieles.

El pueblo, atraído por la novedad, asistía al templo a oir al misionero. La 
misión podía durar una o dos semanas. El predicador, con crucifijo, calavera y una 
pintura que representaba a un alma condenada -de gran impacto popular-, iniciaba 
sus pláticas hablando de la situación moral del pueblo. Paulatinamente, en días 
sucesivos, iba insistiendo en la gravedad de los pecados y el castigo que les reserva
ba el cielo. El auditorio, impresionado, acudía al confesionario, celebraba procesio
nes y, en medio de una contrición general, los fieles, publicamente, daban pruebas 
de sincero propósito de enmienda.”*902’

902. MIRADLES NAVARRO, L., o.c., p. 603.
903. CAMBIASO Y VERDES, Nicolás Ms de. Memorias para la biografía y para la bibliografía de la 

Isla de Cádiz, edición de Ramón Corzo, Cádiz 1986, pp. 231-235.
904. ADC. Despacho de T. del Valle, Vejer, año 1773.

Sin embargo, los resultados renovadores no eran a veces permanentes, vol
viendo al cabo de un tiempo a renacer los vicios y defectos.

En el obispado gaditano se mantuvo vivo el recuerdo del gran misionero 
capuchino del XVII Fr. Pablo de Cádiz, que murió en la villa de Conil en plena acti
vidad.19031

En 1733 estuvo misionando con otros compañeros Fr. José Díaz del Pedre
gal, franciscano, empezando por Vejer. En esta villa pidieron al obispo que se sus
pendiera el mandato prohibiendo la predicación de noche por causa de algunos 
desórdenes acaecidos en el templo, para que la mayor parte de este pueblo, que se 
componía de gente trabajadora del campo y no venían al lugar hasta la oración, 
pudiera asistir a los actos. El vicario tenía mandado iluminar toda la iglesia y los 
dos curas celarían durante la predicación y la explicación de la Doctrina Cristiana y 
que los hombres y mujeres saliesen por puertas distintas, esperando que no sucede
ría cosa alguna, como no ha sucedido en muchas ciudades y lugares del arzobispado 
de Sevilla, en donde han hecho misión algunos años. Después de Medina, para don
de ya tenían mandato expreso del prelado, pasarían a otros pueblos, donde hacía 
más de veinte y cinco años que no había habido misión. Se pedía a S. I. los cuarenta 
días de indulgencias para todas las personas asistentes a oir los sermones y la Doc
trina y la facultad para señalar el día más conveniente para ganar el jubileo de la 
misión, según la bula de Inocencio XI.*904*

Fr. Francisco Román, fraile mínimo posiblemente, escribía a Fr. Tomás del 
Valle en 1735 que acababa de hacer una misión en Puerto Real con dos compañeros 
con copioso fruto y universal asistencia y aceptación muy devota de todo el pueblo.
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Se ofrecían para nuevo terreno donde ir, previniendo al obispo que Conil y Alcalá 
eran los pueblos en que hacía más tiempo que no se había hecho misión.’9051

Las misiones más notables fueron protagonizadas por el famoso y controver
tido misionero apostólico capuchino Fr. Diego José de Cádiz. De una actividad des
bordante, tuvo espacio de tiempo para dedicar atención a su patria, donde era bien 
recibido, en sus incansables correrías por Andalucía y España.

La primera actividad misionera conocida en el territorio de la diócesis de 
Cádiz fue la predicación de la cuaresma del año 1775 en San Roque, en el campo de 
Gibraltar, porque recibió orden de su padre provincial en que le mandaba que fuese 
allí para satisfacer el deseo del obispo Fr. Tomás del Valle. El V. P. González, su 
director espiritual, nos cuenta que en esta cuaresma, además de los frutos generales 
y comunes en todas sus misiones, fue “singular en el de la modestia y honestidad 
que produjo su predicación en las señoras de militares, que halló, a título de marcia
lidad, inmodestísimas. Taparon todas sus gargantas, bajaron sus ropas, dejaron los 
calzados brillantes de colores, cesaron los bailes libres y escandalosos cortejos, y, al 
fin de la Cuaresma, aquella marcialidad libertina se halló convertida en pública y 
edificativa devoción y honestidad.”’906’

905. Ibidem, Puerto Real, 12.1.1735.
906. UBRIQUE, Sebastián de, Vida del Beato Diego José de Cádiz, misionero apostólico capuchino, 

Sevilla 1926, pp. 82 y s.

Fr. Diego José hizo en Cádiz dos misiones, siendo la primera en 1777 en la 
sede vacante. Predicó varios sermones además de la función y novena a la que fue 
llamado, y, a petición del Cabildo Catedral, hizo durante cinco noches misión reser
vada en su templo de Santa Cruz a todo el clero, concurriendo de las comunidades 
religiosas los que gustaron o pudieron. Con este motivo, los canónigos in sacrís lo 
nombraron examinador sinodal del obispado, título que hubo de admitir por disposi
ción superior, después de haber suplicado a éstos que no se lo diesen. No resistimos 
la tentación de recoger los sentimientos de sus paisanos:

“En Cádiz -escribe a su Director- faltó poco para colocarme en los altares y 
para ponerme en un destierro: lo primero por la arrebatada e inconsiderada devoción 
del vulgo en toda clase de gentes, la que llegó a tanto, que el día último de mi predi
cación hubo el Sr. Gobernador, por oficio propio, de enviar una escolta de ocho o 
diez soldados para que con bayoneta calada fuesen acompañando por las calles a 
este nuevo insecto de maldad y qué sé ya si también hijo de perdición. Aquella 
noche hube de esconderme en una casa particular, saliendo del convento a las once 
para excusar el bullicio del día siguiente, destinado a marchar.”

“Lo segundo, que es el destierro temido, o la suspensión en predicar, hubo de 
nacer, no del señor Gobernador, que, siendo como es, un señor timorato, celoso y 
religioso, y a quien debí especiales favores, le es impropio ese modo de pensar: sí a
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Fig. 29. Fr. Diego José de Cádiz (M. de la Escalera, op. cit.)
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otros, que, en vista del sermón que prediqué a la ciudad, o lo pensaron o lo apetecie
ron. En él dije la culpa grave de un Senado en permitir la profanación de los días 
festivos con los teatros, toros, comedias, etc.; y con tocar otros puntos semejantes 
con grandísimo amor y vehemencia, nada resultó ¡bendito sea Dios! sino sólo 
lamentarse el Sr. Gobernador le hubiese hablado en público con tanta fuerza: le 
satisfice, y quedó sosegado y en favor mío... Concluyendo esta historia con decir 
que hasta en el mismo convento nuestro eran los aplausos tan desmedidos, que súb
ditos y Prelados y todos era un exceso su trato y su modo.”1907*

En 1781 le tocó misionar en la R. Isla de León, asiento del Departamento 
Marítimo. Se encontraba en la bahía la escuadra española y a sus sermones acudie
ron desde el primer día los marinos con almirantes y jefes de todas graduaciones, 
deseosos de oir la palabra de Dios de boca del célebre misionero. El día 24 de febre
ro llegó a la villa y el 25 por la tarde dio principio a la predicación; esta consistía en 
tenerla en la plaza las tardes los domingos, lunes, miércoles y viernes, y en la iglesia 
los miércoles y viernes por la mañana, y los sábados por la noche explicación de 
doctrina, los martes por la tarde plática en la cárcel, y los jueves a las Religiosas de 
la Enseñanza, muy ejemplares a juicio del beato. A esta misión se debió la conver
sión de un religioso calzado, valenciano, de gran talento y vasta erudición, pero de 
ingenio travieso y perspicaz. Descontento con su religión, casi estaba separado de 
ella con el destino de capellán de marina, pero sin formalizar su situación. Fr. Diego 
José de Cádiz describe con detalles la vuelta del hijo pródigo:

“Por algunos disgustos con sus Prelados y algo con un Arzobispo, vacilaba 
su espíritu en el rumbo que seguiría para vivir a su libertad; y parte de esto, y parte 
de la lección de libros malos, estaba resuelto a tomar la pluma y hacer frente a toda 
la Santa Iglesia, juzgándose capaz de ello; y para efectuarlo, retirarse a los países 
extranjeros, donde, siguiendo en su espíritu de venganza a Lutero, se hiciese tan 
memorable como él. Todo esto y mucho más me relacionó él mismo un día que, a 
instancias suyas, le señalé para que hablásemos; y después de oirlo muy despacio, y 
enterarme en que aun retenía un deseo, aunque apagado, de su salvación, le dije que 
no había otro medio para ello que el: Si quis vult post me venire, abneget semetip- 
sum etc. Hizo una fuerte exclamación, como admirado, y prosiguiendo en proponer
le con abundancia, prontitud y facilidad, no frecuentes en mí, cuál era el libro donde 
se aprende la verdadera sabiduría, etc., se me entregó al instante, resuelto a volverse 
a su Provincia, renunciar honores y dignidades, dar otra cuenta de sí y vivir como 
debe.

Ha vuelto segunda vez a verme, y sigue firme en su determinación de llevar 
nueva vida.”

907. Ibidem, pp. 100-102.
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Predicó el septenario de los Dolores con algún esfuerzo, contribuyendo a ello 
“La lucida concurrencia del Real Cuerpo de Marina, Jefes y Generales, muy nume
rosa, por hallarse aquí la escuadra que ha venido por algunos días.” Su biógrafo 
comenta que la Isla, ciudad esencialmente marítima, se hallaba infestada por las dos 
grandes plagas de aquellos tiempos: los libros malos y el libertinaje. Lo cierto es 
que termina el relato de sus experiencias así: “Parece se recogen bastantes libros 
malos. ¡Dios sea bendito por todo!” El P. Alcober dice que acabada la misión de la 
más tarde ciudad de San Femando, pasó a Cádiz, Alcalá de los Gazules, Puerto de 
Santa María, Rota y Sanlúcar, en donde embarcó para Sevilla.1908’

El 12 de marzo de 1798 volvió a Cádiz, empezando el 14 su segunda misión. 
“No es fácil -escribe- reducir a una carta el todo de lo ocurrido en ella. Se hizo en la 
plaza de S. Antonio, concurriendo toda clase de gentes. La hice primero por siete 
días, y habiendo sobrevenido la lluvia, fue preciso suspender la del pueblo, y hacer 
entonces ocho días de ejercicios a los eclesiásticos y algún otro sermón al Hospicio. 
El lunes de Pascua repitió al pueblo en el mismo sitio y por igual número de días.”'909’

908. Ibidem, pp. 208, 210-211, 221-223.
909. Ibidem, pp. 565-566.
910. Ibidem, 571.
911. Ibidem, 571 y s.

A esta misión pertenecen las famosas conferencias dadas a los protestantes 
con sonadas conversiones, que comentaremos más adelante. En esta ocasión y asis
tiendo a uno de los sermones que predicó en las iglesias gaditanas debió convertirse 
la nueva Magdalena, de la que hablan los biógrafos del Beato. “Fue a oirlo por 
curiosidad, ataviada de sus más ricas galas, y llamando la atención por lo inmodesto 
de su traje, sus riquísimas joyas y su hermosura. Pronto la divisó el Beato, y diri
giéndole los acerados dardos de su palabra de fuego, la pecadora fue pasando del 
asombro al temor, del temor a la compunción, y de la compunción al llanto. Sintió 
vergüenza de sí misma y deseos de llorar a gritos; pero se contuvo, se arregló el 
escote, se quitó disimuladamente las joyas, y, cuando el templo se quedó vacío y 
solo, dio rienda suelta a su dolor y a sus lágrimas. Arrepentida de sus culpas, buscó 
al Siervo de Dios, hizo con él una confesión general, y empezó una penitentísima y 
edificante vida, sumándose al número de los convertidos por el gran Apóstol.””"”

La crisis económica de la década se sintió especialmente aquel año de 1798 
en los sectores humildes y Fr. Diego José asistió a una junta reunida por el obispo 
Martínez de la Plaza para remediar las necesidades de alimentos. Se daba por perdi
da la cosecha por la escasez de lluvias. Al terminar en Cádiz pasó a los pueblos del 
arzobispado de Sevilla, que hacían rogativas por la lluvia. Cuentan que al llegar a 
ellos, todos desde el pequeño hasta el mayor le suplicaban que pidiera a Dios la llu
via y se notó que al salir de los pueblos llovía lo necesario, asegurándose la cosecha, 
que proporcionó solamente en diezmos la cantidad de 382.904 fanegas de trigo, 
nunca conocida.19"’
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V.1.3. Las cartas pastorales.

La carta pastoral ha sido la forma más solemne del magisterio episcopal, 
impresa y con destino al clero y feligreses de la diócesis. La circular era un docu
mento más breve, a veces manuscrito y firmado, menos doctrinal y más apto para 
dictar instrucciones concretas a los sacerdotes sobre aquellos puntos de la pastoral o 
la disciplina eclesiástica, en los que el obispo creía preciso insistir.

Los Boletines eclesiásticos de las diócesis no aparecieron en España hasta 
mediados del siglo XIX. Antes de esa fecha las cartas pastorales y circulares apare
cían publicados como documentos individuales y en la modalidad de impreso de 
tamaño mayor de a doble folio hasta folio para fijar en un tablón o pared, o de mano 
y para llevar, de folio hasta tamaño 4Q, de varias hojas, como un pliego, o encuader
nadas como un libro. La denominación más general y equívoca de “Edictos Impre
sos”, con que se conoce la serie de la sección “Secretaría”, donde se conservan en el 
Archivo Diocesano de Cádiz dichas cartas pastorales y circulares, no responde a sus 
características, pero es la menos mala.

Intentaremos extraer de todo el conjunto de la serie los documentos de carác
ter doctrinal y exhortatorio, para ilustrar la fe y las costumbres, dejando de lado los 
juridicocanónicos. No será tarea fácil la discriminación, porque todos los aspectos 
se deslizaban en los escritos eclesiásticos oficiales.

En general predominaron los escritos de carácter exhortatorio con fines 
moralizadores, sobre los doctrinales o de fe. Los obispos gaditanos publicaron sus 
cartas pastorales a impulso de los acontecimientos y de los documentos recibidos de 
Roma y de la Corte de Madrid. Como cada pontificado y cada sede vacante corres
pondiente presentaban matices distintos según el prelado y la época, consideramos 
más interesante seguir el fluir de los años, dando así una explicación más dinámica 
a la lenta aparición de la prensa diocesana y episcopal, única posible en aquel siglo.

No siempre el obispo era la autoridad eclesiástica y autor de las cartas pasto
rales y circulares; sus vicarios generales se dirigían a veces al clero y fieles en el 
ejercicio de sus facultades o por encargo del prelado. La autoridad colegiada del 
Cabildo de Canónigos in sacris, en la que residía la jurisdicción episcopal durante la 
vacante de la sede, se reservaba los documentos más importantes, encargando a su 
vicario general capitular los de menos relieve y las cartas circulares.

No hemos visto carta pastoral de Fr. Alonso de Talavera, aunque se cita un 
edicto contra la inmodestia de los vestidos femeninos en 1711: su vicario general D. 
Lorenzo Martínez prohibió vender agua en las festividades de Nra. Sra., Corpus, 
etc. y demás días de precepto antes de las once.'912' En la sede vacante siguiente, el 

912. ADC, Secretaría, EMS, n9 6.
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Cabildo de Canónigos in sacris utilizó la prensa para condenar la “profanidad de los 
trages” y los rizos, topes, follages y polvos” de las mujeres en 1715 y para salir al 
paso de la pretendida exención de algunas comunidades de religiosos de presentar 
para su revisión los títulos de sus licencias ministeriales.(913)

913. ADC, Secretaría, El, ns 3.
914. Ibidem, ns 4-10 y EMS ns 7-11.
915. Ibidem, El na 11-14.

D. Lorenzo Armengual de la Mota empezó su pontificado dando directrices a 
los predicadores cuaresmales y encargando a su vicario general que diera instruccio
nes para las informaciones y escrutinios de los ordenandos, actuaciones pertenecien
tes a 1715. Incorporado ya a la diócesis en 1717, se dedicó a mejorar el gobierno de 
su curia, a establecer definitivamente los requisitos que debían cumplir los ordenan
dos, a corregir los abusos que se cometían, sobre todo en Cádiz, falseando la legiti
midad de los hijos al bautizarlos, y publicó un edicto por orden del cardenal Tañan, 
prefecto de la Sda. Congregación de la Inmunidad eclesiástica (Roma, 19 de enero 
de 1717) para corregir abusos de los refugiados, aclarando la mente de Su Santidad. 
En 1719 continuó la reforma de las oficinas episcopales, dando normas sobre dife
rentes materias y negocios de curia, como capellanías y concursos de acreedores, 
finalizando la reforma de buen gobierno al año siguiente con las normas generales a 
los colectores. A partir de entonces se dedicó a realizar la visita pastoral de la dióce
sis, para la que publicó los consabidos edictos. La enfermedad y los achaques le lle
varon al sepulcro en 1730.’91’” El Cabildo de Canónigos in sacris publicó cuatro 
documentos en la sede vacante: El edicto que inauguraba este período de gobierno 
colegiado dando las directrices convenientes y tradicionales en el caso, una exhorta
ción prohibiendo las tapadas de ojo o cobijadas, la prohibición y recogida del mani
fiesto de los Curas del Sagrario de Cádiz y la publicación del jubileo universal de 
Clemente XII.<9,5>

En el largo pontificado de Fr. Tomás del Valle, desde 1731 a 1776, hubo 
importantes motivos para publicar cartas pastorales y circulares y nosotros hemos 
localizado cuarenta. Grosso modo podemos distinguir dos períodos, el de los reina
dos de Felipe V y Femando VI, en el que predominan los documentos de carácter 
doctrinal, y el de Carlos III, en que las reformas dan el tono en consonancia con la 
política del monarca ilustrado.

En el primer período, desde 1732 a 1757, el prelado gaditano publicó la carta 
de la Congregación del Concilio sobre los ejercicios espirituales de S. Ignacio, el 
jubileo universal de 1741, prohibió las declaraciones de rentas simuladas de los clé
rigos, dio normas para la observancia del ayuno y los estipendios de misas, siguien
do las bulas correspondientes de Benedicto XIV, dio directrices a los confesores y 
padres, amos y maestros sobre la enseñanza de la Doctrina Cristiana, reiteró las nor
mas sobre la práctica del ayuno y exhortó a la oración y meditación, según docu-
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mentos del mencionado pontífice, publicando también la indulgencia plenaria in 
articulo mortis; dio a conocer un importante escrito del Nuncio de Su Santidad en 
España sobre refugiados en iglesias e inmunidad a ruego de Femando VI, escribió 
una interesante y emotiva carta pastoral con motivo del famoso terremoto de Lisboa 
de 1755, que repercutió en Cádiz en el Maremoto; el vicario general D. Benito de 
Ortega dio normas para permitir celebrar a los sacerdotes forasteros, el obispo 
exhortó en 1756 a la acción de gracias y reforma de costumbres en el aniversario del 
Maremoto y a ganar las gracias y privilegios otorgados por Roma a los fieles que en 
determinadas fiestas visitaren siete altares de la Iglesia Catedral, publicando al año 
siguiente el jubileo concedido por el Papa a la misma en el aniversario del día de 
Todos los Santos.*'''6'

El segundo período que establecimos se inició en 1759 con la publicación 
del jubileo universal con motivo de la exaltación al pontificado de Clemente XIII y 
del indulto apostólico concedido a los religiosos apóstatas y fugitivos; al año 
siguiente se dieron otra vez normas sobre el cumplimiento de las leyes del ayuno. El 
año 1761 cayó en jueves santo la festividad de S. José y el obispo dispuso trasladar 
el rezo después de la Pascua, pero no la obligación de oir misa. Al año siguiente 
trasladó también el ayuno de la vigilia de S. Matías, que cayó en martes de Carnes
tolendas, al sábado anterior para los seglares, no así para las personas del estado 
eclesiástico, que debían dar ejemplo, dando además normas para la dispensa de 
comer carne en días de abstinencia. El transcurrir de los años traía nuevas preocupa
ciones y la necesidad de reiterar medidas anteriores, como las relativas a las licen
cias para celebrar, la publicación de la R. Cédula de Carlos III sobre la observancia 
estricta de los religiosos, y la exhortación al cumplimiento del voto de ayuno hecho 
por ambos cabildos con motivo del Maremoto y a la reforma de costumbres. Se 
ordenó incluir la invocación Mater Inmaculata, Patrona de las Españas, en la letanía 
lauretana.

En 1767, año de la expulsión de los jesuítas, Fr. Tomás del Valle dirigió una 
Pastoral exortación a los directores espirituales y comunidades religiosas de los 
monasterios de Cádiz y lugares de su diócesis para que no fomentasen falsas profe
cías sobre su vuelta. Se publicó el jubileo de Lázaro en favor de la difusión de la 
Doctrina Cristiana. Un edicto general prohibió a requerimiento del Consejo de Cas
tilla a los clérigos que se entrometieran en pleitos seculares. Se mandó recoger un 
breve en favor de los misioneros regulares de la Compañía de Jesús, se publicó el 
jubileo universal con motivo de la subida al solio pontificio de Clemente XIV, se 
establecieron normas sobre los hábitos de los clérigos, se ordenó la recogida de las 
estampas de Nra. Sra. de la Luz, se animó a los diocesanos a lucrarse de las indul
gencias y gracias del año santo compostelano de 1772 y al siguiente se cambió otra 
vez para los seglares el ayuno de la vigilia de S. Matías, se dio a conocer la reduc-

916. ADC. Secretaría, El, n9 15-30. 
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ción del asilo eclesiástico y salió una exhortación motivada por el terremoto experi
mentado el 12 de abril. El prelado en 1774 y 1775 envió cartas pastorales a sus fie
les diocesanos, una sobre el año santo de 1775 y otra sobre la compostura y respeto 
en las iglesias, cerrando con ellas la serie abundante de misivas que hemos intenta
do sintetizar, porque falleció en 1776.(917)

917. Ibidem, ns 31-55.
918. Ibidem, n-59-64.
919. Ibidem, ns 66-74.
920. Ibidem, ns 77-81.
921. Ibidem, nQ 82-92; las cartas circulares se enviaron manuscritas y se conservan en el Despacho.

A partir de aquí se intensificó la intencionalidad reformista e ilustrada, al 
mismo tiempo que el ardor patriótico. El Cabildo de Canónigos in sacris publicó el 
edicto de gobierno de la sede vacante y la carta pastoral del jubileo universal del 
año en curso. Su vicario capitular D. José Muñoz y Raso reformó las procesiones de 
Semana Santa y dio disposiciones contra los eclesiásticos vagos, los religiosos fuera 
de sus claustros y los contumaces en el incumplimiento de los preceptos de confe
sión y comunión anual.1918’

El obispo Fr. Juan Bta. Servera presentó su primer edicto en 1778 sobre la 
normativa de la nueva agencia de preces para Roma, exhortando también con moti
vo del año jacobeo. Al año siguiente publicó el breve de Pío VI dispensando a los 
españoles de la abstinencia de carne en la cuaresma de tres años en determinados 
días y una carta para la rogativa por la lluvia. El prelado intensificó la vigilancia 
contra los clérigos forasteros mandando exigir los requisitos para permitirles cele
brar y firmó su última misiva pastoral en diciembre de 1781 invitando a su amada 
grey al Te Deurn por el Rey.(9l9)

El Cabildo de Canónigos publicó el consabido edicto de gobierno en enero 
del siguiente año, urgió la renovación de las licencias remotas y envió a todos los 
fieles una carta pastoral sobre la Doctrina Cristiana. El vicario general capitular a su 
vez exhortó a los diocesanos sobre rogativas en favor de la Monarquía con motivo 
de la guerra y el feliz éxito del ataque a Gibraltar en 1782.<920)

El nuevo obispo D. José Escalzo y Miguel mandó presentar los títulos dados 
por sus antecesores al tomar posesión de la sede en 1783, recomendó la santifica
ción de las fiestas, conmutó la vigilia de S. Matías, reformó las luces en la exposi
ción del Santísimo, los rosarios, las procesiones, etc., aclarando más tarde las dudas 
surgidas, publicó en 1787 el breve que concedía altar privilegiado a las capillas de 
los cementerios fuera de poblado y en ese mismo año emitió una carta pastoral con
tra el contrabando condenando 18 proposiciones. En 1789 reformó otra vez las pro
cesiones de semana santa y el uso de las campanas, volviendo sobre la erradicación 
de abusos en los actos públicos de Religión al año siguiente, en que falleció.'92”
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El Cabildo publicó su edicto de gobierno en abril de 1790, rehabilitó los 
rosarios públicos y exhortó a los diocesanos en favor de la Casa de Expósitos de 
Cádiz.'922’

922. Ibidem. n° 94-97.
923. Ibidem, n° 99-103.
924. Ibidem, ns 105-108.
925. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado en el siglo XV111 español, pp. 364-366.

D. Antonio Martínez de la Plaza tomó posesión del obispado y firmó el man
damiento de presentación de títulos y licencias ministeriales en julio de 1791. Su 
vicario general pidió a los eclesiásticos residentes la fidelidad al Rey y de paso la 
recogida de papeles sediciosos, introducidos desde Francia. El prelado invitó a sus 
feligreses a la primera misa pontifical con indulgencia plenaria en la Iglesia Cate
dral el jueves santo de 1792. Al año siguiente publicó una carta pastoral sobre roga
tivas por el éxito de la guerra contra la Convención Francesa. El documento postre
ro conservado, de la clase y carácter más bien privado, por ser un besalamano, pero 
digno de recogerse aquí por su contenido, estuvo destinado a captar suscriptores 
para una asociación caritativa, a ejemplo de la Hospitalidad doméstica para los 
enfermos, para hacer frente a la multitud de necesidades del vecindario en 1798.<92:”

Los Canónigos in sacris se hicieron cargo de la sede en octubre de 1800 al 
fallecer el prelado como víctima de la epidemia de fiebre amarilla y publicaron su 
acostumbrado edicto. En noviembre exhortaba el vicario capitular a los diocesanos 
a asistir al Te Deum con motivo de haber remitido el contagio y al año siguiente D. 
Cayetano Ma de Huarte iniciaba su visita general.1924’

V.1.4. La defensa de la ortodoxia y la atención a los reconciliados del protes
tantismo y a los neófitos procedentes del judaismo y mahometismo.

La garantía y defensa de la fe es función principal del obispo, sucesor de los 
Apóstoles. En España, las causas de fe pasaron al Tribunal del Sto. Oficio, pero no 
se perdió la conexión con el ordinario, que siguieron nombrando juez para las de su 
territorio diocesano.

El Consejo de la Inquisición había entrado en el siglo XVIII en un período 
de decadencia y debilitamiento de su poder y prestigio. Domínguez Ortiz se plantea 
sus reformas y concluye más bien con su contención a base de unos límites y su 
puesta al servicio de la Monarquía ilustrada, que por principio no podía tolerar nin
guna parcela de poder fuera de su alcance y con expresión gráfica limó las garras 
del león.'925’

El obispado de Cádiz pertenecía, con todo el arzobispado, al distrito inquisi
torial de Sevilla, en cuyo tribunal se juzgaban todas las causas de fe. En Cádiz y 
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pueblos importantes había comisarios que se encargaban de la vigilancia de las 
competencias del Sto. Oficio y de las actuaciones para encaminar hacia Sevilla a los 
reos. Había una red de cargos que cubría el territorio y que actuaba un poco a 
impulso del temperamento de cuerpo privilegiado, siendo este el más importante 
reproche que se le hacía a sus responsables.

El Censo de 1768-1769 recoge para el obispado de Cádiz veinte y ocho 
dependientes de Inquisición, entre comisarios, fiscales, depositarios, familiares, 
alguaciles, etc/926’

926. SAEZ MARIN, J., Datos sobre la Iglesia Española Contemporánea 1768-1868, Madrid 1975, pp. 
164 y s.

927. ADC, Despacho de T. del Valle, año 1733. Registros, libro de títulos y nombramientos, 5.2.1733; 
RO, ns 3 (sin numerar) Puerto Real, 6.8.1741: Juan E. Omaña.

928. ADC, Registros, libro de títulos y nombramientos: 27.6.1753.
929. Ibidem, 14.4.1776 y 11.2.1778.
930. Ibidem, 15.6.1791.
931. ADC, Varios, leg. 884, exp. 10.
932. ADC, Despacho de José Escalzo: Nómina del clero de Cádiz; AMC, act. cap. 6 y 19.8.1801.
933. ADC, RO, 3. (s. numerar) Puerto Real, 6.8.1741.

El juez para los temas de Cádiz en Sevilla era elegido y nombrado por el 
obispo y se le reservaba para su sustentación una canonjía simple, la llamada del 
Sto. Oficio:

Fr. Tomás del Valle nombró a D. Jerónimo Barreda y Yedra juez ordinario el 
17 de enero de 1733, pero parece que no se cursó por su poca duración, ocupando 
su cargo D. Eusebio de Campomanes, inquisidor del Tribunal sevillano/927’ En 27 de 
junio de 1753 fue nombrado juez ordinario D. Pedro Curiel, también inquisidor 
apostólico del mismo tribunal/928’ El Cabildo de Canónigos in sacris (S. V.) nombró 
a su vez para la misma función al Dr. D. Diego Calero, prebendado de la Iglesia 
Metropolitana, el 14 de abril de 1776, renovándole el cargo Fr. Juan Bta. Servera el 
11 de febrero de 1778/929’ El último juez ordinario de Cádiz en el siglo XVIII fue el 
Dr. D. Juan Acisclo de Vera y Delgado, que fue nombrado por D. Antonio Martínez 
de la Plaza el 15 de junio de 1791 y que llegó a ocupar la sede gaditana en el siglo 
XIX/930’

Ocuparon los cargos de comisarios los siguientes individuos:

En 1706 ejercía como comisario de Cádiz D. Antonio García de la Yedra/931’ 
El Dr. D. Pedro Sánchez Bemal, maestrescuela, ocupó el cargo y se hizo famoso 
por su escrupulosa actuación desde 1768 a 1801, fecha en que fueron nombrados D. 
Francisco Martínez de la Plaza y D. Manuel de Cos, prebendados/9321

Medina Sidonia y Vejer de la Frontera tenían comisario, siendo motivo de 
queja el de la primera población en 1741 por parte del obispo y ocupando el cargo 
de la segunda en 1769 D. Pedro de Medina y Soto/933’
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Julio Guillén Tato nos ofrece datos muy precisos del personal del Sto. Oficio 
en Cádiz, ofreciéndonos sus nombres y apellidos y fecha de nombramiento:

Familiares:

D. Alonso Romero Zarco: 16-1-1717.
D. Francisco León Navarro: 11-4-1718.
D. Domingo M- de Villa: 4-7-1725.
D. Domingo Moro: 16-11-1726.
D. Casimiro Crúzate: 7-2-1733.
D. Pedro Mareras Timor: 13-5-1733.
D. Francisco Mira Cano: 6-3-1743.
D. Juan Jacinto Palomo: 31-1-1744.
D. Alonso García: 23-11-1749.
D. Lorenzo de la Azuela: 30-7-1754.
D. Domingo Rávago: 13-2-1772.
D. Marcelino Junquera: 23-12-1773.
D. Sebastián Pinto Ribera: 7-2-1775.
D. Mateo de Cereceda: 1-10-1777.
D. José A. Almerá: 2-4-1778.
D. José Rodrigo Morso: 13-7-1778.
D. Francisco Pablo Oms: 27-1-1779.
D. Femando de Pazos: 28-7-1779.
D. Martín de Aguirre: 28-7-1783.
D. José Revolo: 28-3-1783.
D. José M- Moraes: 29-10-1787.
D. José Martínez Junquera: 12-3-1794.
D. Rosendo de Caldas: 13-1-1795.
D. José Rodríguez de Bustrín: 10-12-1795.

Alguaciles mayores:
Conde de Guimerá: 11-9-1739.
D. Francisco de Cepeda: 8-8-1768.
D. Francisco de la Guardia, marqués de los Castillejos y caballero de la 

Orden de Calatrava: 16-10-1773.
D. Juan P. de Molina: 15-4-1779.
D. Martín de Aguirre: 28-7-1783.
D. José M- Moras: 29-10-1787.
D. Francisco Fernández Rávago: provisional, 26-8-1789 y definitivo, 

22-5-1792.
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Alguacil:

D. Gaspar del Cerro: 2-3-1717.

Notario:

P. Fr. Pedro de Aransáenz, del Orden de S. Juan de Dios: 7-11-1797.1934)

Estos y otros que quedaron en el olvido se encargaban de apresar y conducir 
a la cárcel del castillo de Triana y de ejecutar las órdenes dimanadas del tribunal 
sevillano, principalmente las relativas a la celebración de actos públicos de lectura 
de Edictos de Fe y la publicación de edictos emanados del inquisidor general y de 
los sevillanos, casi siempre, sobre prohibición de libros con el registro y requisa 
correspondiente de las librerías de Cádiz y de los barcos de su puerto.

Las causas inquisitoriales del obispado de Cádiz en el siglo XVIII no fueron 
muchas para una ciudad frecuentada y habitada por comerciantes ingleses, holande
ses, alemanes y del Norte de Europa, aunque en número reducido. Pero el peligro no 
provenía de ellos. Parece como si se hubiera conseguido un respeto mutuo, princi
palmente de la fe de los católicos y los protestantes, exigencia necesaria para las 
transacciones comerciales, que era la vida cotidiana de los gaditanos. Los casos más 
frecuentes fueron proposiciones heréticas y supersticiones, aparte de la posesión de 
libros prohibidos, pertenencia a logia masónica, bigamia y solicitación.'935’

934. AMC, act. cap. en las fechas señaladas.
935. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, pp. 222-226.
936. FERRER BENIMELI. José A., La Masonería española en el siglo XVIII, Madrid, s. XXI, 1986.
937. LLORCA, B. y otros, Historia de la Iglesia Católica, t. IV, pp. 320 y s.

Era muy común entre los historiadores del siglo XIX la afirmación de la 
existencia muy temprana de logia masónica en Cádiz, aunque sí lo fue en la plaza 
de Gibraltar ocupada por los ingleses, pero las investigaciones de Ferrer Benimelli 
han obligado a una revisión del tema.'936’

La ciudad pudo convertirse en asiento de una colonia judía en tiempos de 
Carlos IV, cuando su ministro D. Mariano Luís de Urquijo propuso, aunque no se 
logró, admitir a los judíos en España, entrando en negociaciones con algunas casas 
hebreas de Holanda y de las ciudades anseáticas, para que estableciesen factorías y 
sucursales en Cádiz y otros puntos.'937’

No siempre fueron buenas las relaciones de los comisarios con los curas a la 
hora de celebrar los edictos públicos de fe. En 1712 se recoge en las actas del Cabil
do haber mandado el comisario al secretario que le manifestase ciertos acuerdos 
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sobre el modo de leer los edictos del tribunal.'938’ Los dichos edictos eran leídos en la 
Iglesia Catedral de Santa Cruz desde el púlpito por el notario del Sto. Oficio con el 
sombrero en la mano, como consta en unas declaraciones.'939’

938. ACC, act. cap., año 1712, ff. 80 y s.
939. ADC, Secretaría, Despacho, 1680-1715.
939 bis. Ibidem, Despacho de T. del Valle: Declaración de los jueces inquisidores de Sevilla, año 1769.
940. ACC, act. cap., año 1773, f. 278 v.
941. AMC, act. cap., 10.a 20.11.1776; ANTON SOLE, P., Situación económica y asistencia social de la 

diócesis de Cádiz en la segunda mitad del siglo XVIII, Cádiz 1985, pp. 90-92.
942. AMC, act. cap. 24.10.1788, f. 452.
943. ADC, Edictos de la Inquisición, ne 11. Sevilla, 14.2.1792 y n2 13. Sevilla, 5.3.1792 en texto más 

reducido.
944. ADC, RO,nQ 7. Madrid, 31.1.1714.
945. ADC, NR, Madrid, 11.10.1738.

En 1769 hubo problemas con un edicto general de fe en la villa de Vejer, 
donde -según se dice- se había practicado otras veces con solemnidad y ceremo
nias'9391””. Consta que en 1773 se leyó otro en Santa Cruz de Cádiz después de la 
misa por haber habido manifiesto con el Santísimo.'940’

En 1776 hubo un intento de celebración de un edicto general de fe. El Ayun
tamiento estaba dispuesto a facilitar los clarineros y cuantos elementos solicitase el 
comisario para la publicación. Al día siguiente se acordó se representase en punto a 
las dificultades surgidas, debido a lo poco capaz de la Iglesia de S. Francisco para el 
acto, teniendo en cuenta la crecida población obligada a asistir. El Cabildo Catedral 
se había opuesto a ello.'94”

En 1788 se trató otra vez de celebrar igual acto y el obispo D. José Escalzo y 
Miguel, antiguo inquisidor, no puso dificultades.'942’

Hemos mencionado la lectura de un texto, como parte esencial de la ceremo
nia. ¿Cuál era el contenido? Se conserva el que se publicó en el año 1792, que no 
difiere de los años anteriores, como lo prueba su estilo farragoso y complicado, y la 
mención de Felipe V. Tiene once páginas y está encabezado y firmado por los tres 
inquisidores apostólicos de Sevilla, Cádiz y Ceuta. Después de citar la relación del 
promotor fiscal, amonestan a todos a decir y manifestar cuanto sepa de los que prac
tican la ley de Moisés, las sectas de Mahoma, Lulero, y de los alumbrados, o diver
sas herejías, o poseen libros prohibidos o hecho algo contra el Santo Oficio.'943’

Entre los edictos que se fijaron para general conocimiento los había de diver
sas materias. En 1714, el inquisidor general publicó un edicto para que los curas en 
cuaresma y los confesores en su oficio urgieran la obligación de delatar a los solici
tantes por parte de la solicitada.'944’ En 1738 publicó otro incluyendo la bula contra 
los “fragmasones”.'945’ La Inquisición condenaba en Madrid en 1747 a todas las per
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sonas que injuriasen por escrito o papeles impresos, o satirizasen en los púlpitos, 
cátedras, etc.*9461 En 1777 se publicó el breve de Inocencio XI prohibiendo y man
dando recoger las láminas y libros del Sacromonte de Granada.1947’

Se conservan nueve edictos de los inquisidores de Sevilla con relaciones 
de libros prohibidos desde 1745 a 1797, que sirvieron al comisario D. Pedro 
Sánchez Bernal y a sus predecesores en el cargo para la requisa en los 
navios.*948’

946. ADC, Edictos de la Inquisición, n9 14. 6.6.1747.
947. Ibidem, n9 9. Sevilla, 17.4.1777.
948. Ibidem, n9 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12 y 14; DEFOURNEAUX, M., L'Inquisition espagnole et les livres 

franjáis au XVIII siecle, Presses de France, París, 1963, pp. 92-96.
949. ADC, NR, n9 2. Roma, 5.10.1734.
950. Ibidem, n9 3. Roma, 14.7.1746.
951. Ibidem, n9 5. Madrid, 11.9.1753.
952. ADC. RO. n9 7. Madrid, 26.7.1770; El, n9 49. Cádiz, 14.6.1770.
953. ADC, RO, n9 11. Madrid, 15.5.1773.
954. Ibidem, n9 6. Madrid, 28.2.1778.

De Roma llegaban indicaciones prohibiendo impresos y libros; así en 1743, 
en que el Prefecto de la Sagrada Congregación de Indulgencias y Reliquias manda
ba retirar unos papeles impresos con indulgencias falsas atribuidas a la hermandad y 
orden de la Trinidad de Redención de Cautivos,*949’ o en 1746, una bula prohibiendo 
la obra Concordia prelatorum, con carta del Cardenal Gonzaga.'950’ El Nuncio pedía 
en 1753 informe sobre la pretensión de D. Guillermo Tirry de leer libros prohibidos, 
a lo que contestó el prelado gaditano con mentalidad restrictiva.*951’

El Consejo de Castilla también extendía a veces su intervención a temas 
inquisitoriales, como cuando mandó extinguir la nueva devoción de la Madre Santí
sima de la Luz, que se había introducido en algunas partes del reino y que obligó a 
Fr. Tomás del Valle a publicar un edicto para recoger las estampas de esta advoca
ción y hacer la defensa de la Patrona de Tarifa.*952’

Los impresos y libros requerían licencias según normas comunicadas en 
1773 por R. Cédula enviada por D. Antonio Martínez Salazar, escribano de Cámara 
más antiguo*953’ y otra de 1778 trataba sobre el modo que debían observar los prela
dos ordinarios para dar las dichas licencias de impresión de libros.*954’
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ESTADISTICA DE LOS RECONCILIADOS DEL PROTESTANTISMO Y LOS NEOFI
TOS PROCEDENTES DEL JUDAISMO Y MAHOMETISMO.

Fecha Protestantes Judíos Mahometanos

1745 1

1751 1

1764 2

1765 1

1766 1

1768 1

1770 1

1771 1

1772 1

1774 1

1775 1

1776 1

1786 1 1

1787 1

1788 2

1789 1 1 1

1791 12

1792 21

1793 9 1

1796 4 1

1797 2 2 2

1799 2

1800 2

60 14 5
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ESTADISTICA DE LOS NEOFITOS PROCEDENTES DE RELIGION 
NO ESPECIFICADA.

Fecha Etnia Origen

1786 negro

1788 negro San Paul de Loanda, en la 
costa de Africa

1792 negro Guinea

1795 negro Guinea

1799 negro Congo

La admisión al seno de la Iglesia de los que, procedentes de otros credos y 
religiones, buscaban con buena voluntad y en conciencia al Dios verdadero, era y es 
otra de las funciones del obispo. Su intervención era exclusiva hasta que el Sto. Ofi
cio se atribuyó y se reservó la primera actuación tomando buena nota de los intere
sados y procediendo a levantar las censuras, para hacerlos pasar después al obispo u 
ordinario del lugar, que examinaba su vocación cristiana y católica, los instruía en la 
Doctrina Cristiana o catecismo y confería el sacramento del bautismo, si eran judí
os, mahometanos o de otra religión de la gentilidad, o si no constaba suficientemen
te su validez, siendo protestante. Este proceso de comprobación de la sinceridad del 
converso, su catequización y su admisión solía encomendarse por el prelado a per
sonas eclesiásticas muy cualificadas por sus conocimientos teológicos y a los curas. 
La importancia de la Inquisición en los primeros pasos de los que se convertían fue 
a veces motivo de fricciones en general y en la diócesis de Cádiz.

La documentación que se conserva y nos sirve para conocer la atención pres
tada a los reconciliados y catecúmenos, presenta dos conjuntos o bloques, según 
fuese la tramitación del asunto antes y después de la toma de posesión de la sede 
episcopal por D. José Escalzo y Miguel. Desde 1745 hasta este momento la forma 
de admisión, aunque intervenía a veces el comisario del Sto. Oficio, era más espon
tánea, sin constancia documental de la actuación de éste. A partir de entonces no 
falta nunca la certificación de los que “se espontaneaban” ante la presencia del 
comisario iniciando su andadura hacia la Iglesia.

Hemos reducido a números los reconciliados y neófitos a base de dos cua
dros: uno dedicado a los procedentes del protestantismo, judaismo y mahometismo, 
y otro, a los de otras religiones no expresadas. La búsqueda no ha podido ser 
exhaustiva hasta ahora, por lo que las conclusiones no pretenden ser definitivas. No 
hay datos fácilmente accesibles anteriores a 1745 y para el grupo de los negros con
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vertidos solamente desde 1786. Las investigaciones que realiza D. Pedro Parrilla 
sobre los “morenos” de Cádiz en el siglo XVIII utilizando, entre otras fuentes, los 
libros de bautismos, completarán el panorama.

Los provenientes del protestantismo fueron 60, presentando la cifra de 1 los 
años, no todos los del período, que se dieron conversiones, un aumento expectacular 
en 1791, 12, en 1792, 21, y 1793, 9, para disminuir notablemente en 1796, 4, para 
terminar el siglo (1800) con dos casos. El ritmo de los que entraron en la Iglesia 
procedentes del judaismo, es muy regular, 1 por año, cuando los hubo, y dos, en 
1764, y 1797. Los del mahometismo fueron 5, muy espaciados en el tiempo y sin 
posibilidades de sacar conclusiones. Los de otras religiones no especificadas fueron 
5 negros africanos, que tampoco lo permiten.1’551

La ciudad de Cádiz vivió en 1700 el caso de Abraham Meyer, que se convir
tió a la hora de su muerte; disponemos de dos versiones, una de un seglar y hombre 
de la calle, Raimundo de Lantery, comerciante saboyano, que le tomó el pulso a la 
sociedad gaditana en la transición secular, y otra la oficial del obispo Fr. Alonso de 
Talavera en 1701. Las dos se complementan. Dice la primera:

“Y en 22 de junio de dicho año murió Abraham de Meyer, de Flesinga, muy 
amigo mío, que había tenido compañía con don Juan Bautista Vanherten, y era la 
mayor casa de negocios que hubiera en Cádiz de holandeses. Y por unos desazones 
que tuvieron los dos compañeros se destruyeron, como llevo dicho en otra parte. Y 
dicho Meyer era luterano acérrimo, y lo que no pudieron tantos teólogos en muchos 
años que disputaron con él para reducirle, lo hizo en cuatro palabras su médico, don 
Narciso de Beguer, que reconoció se moría infaliblemente y le dijo: “Amigo, ya que 
sabemos cuántos años ha que lo somos, así, como tal, le digo que dentro de una hora 
se quedará muerto, así disponga sus cosas con toda brevedad y reciba este aviso de 
un amigo suyo que le desea todo bien”. A estas razones pidió que quería reconciliar
se con la Iglesia, y se envió luego por el cura don Matías, que era de San Antonio, 
gran teólogo y que había sido Padre de la Compañía, flamenco de nación, con que 
lo reconcilió. Y dentro de un cuarto de hora dio su alma a Dios: dichoso el que en 
ese cuarto de hora ganó el cielo, habiendo vivido a sus anchas muchos años; y en un 
cuarto de hora lo ganó, cuando muchos anacoretas, en muchos años de desierto, en 
vida austera y privados de todos los gustos de este mundo, está en duda su salva
ción. El era muy inteligente en todas materias, como lo podrán reconocer de un 
papelón que anda impreso del resumen de su pleito con su compañero: que el mejor 
letrado no lo pudiera disponer mejor y con mejores voces, por ser un extranjero; es 
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verdad que desde niño se crió en Sevilla con un tío suyo, por eso era tan ladino en la 
lengua castellana: ¡Dios lo tenga en su santo descanso!”'956’

956. Un comerciante saboyano en el Cádiz de Carlos II, pp. 352 y s.
957. ASV, Visita ad limina de A. de Talavera, 1701.
958. ADC, NR, ns 3. Roma, 3.4.1751: Carta del cardenal Rufo pidiendo al obispo informe sobre el bau

tismo de un moro.
959. ADC, Despacho de T. del Valle, año 1764.
960. Ibidem, año 1768: Expediente sobre la catequización de Ds Porcia Hardy, hija del cónsul inglés, 

Cádiz 1768.

El obispo narraba lo sucedido a los cardenales en su informe de la Visita ad 
limina:

“Y lo que es más de la gloria del Señor en mi tiempo haverse reducido a 
nuestra Santa Fe y reconciliadose con la Iglesia muchos sectarios y algunos obstina
dos predicantes vomitando de raíz el veneno de sus errores y entre todos, fue admi
rable la conversión de un protervo olandés llamado Abrahán Meyer, el cual en la 
última enfermedad de que murió abjuró y detestó su falsa religión, abrazando muy 
de corazón la cathólica y finó con señales de verdadero arrepentimiento.”195”

El 13 de octubre de 1739 se bautizó en la Catedral Mohamet dradi da Juan, 
del reino de Marruecos, por el que se interesó el cardenal prefecto de la Inquisición 
Romana.'958’ En 1764 se bautizaron dos judíos que se habían acogido a la hospitali
dad de Fr. Tomás del Valle en su palacio y dejaron una narrativa solicitando paten
tes para viajar: se llamaban José María del Rosario y Salvador Joaquín ya cristianos. 
Contaron que deseando entrar en el “gremio de la Iglesia Cathólica se vinieron en 
derechura a este Palacio de Su Illma. el Obispo..., donde haviéndose instruidos en 
los dogmas cristianos les fue dado el Sto. Sacramento del Baptismo en esta Sta. 
Iglesia Cathedral... y haviendo permanecido hasta de presente en dicho Palacio, 
siendo alimentados de orden de dicho Illmo. Sor., en cuyo tiempo han procurado 
vivir con vida arreglada, procurando conservar la Divina Gracia nuevamente recibi
da y el reconocimiento de los beneficios recibidos del Todopoderoso, y estando para 
ausentarse a varias partes de este reino como de reinos extraños... suplican se sirva 
mandar se les despachen los testimonios correspondientes para que no se les pongan 
embarazo por los tribunales eclesiásticos de las ciudades y lugares por donde hubie
ren de transitar.”'959’

D“ Porcia Hardy, de 13 años, hija del cónsul inglés en Cádiz, protagonizó un 
curioso episodio huyendo de su casa para hacerse católica y fue depositada por 
orden del obispo en el Convento de la Candelaria. Había corrido la especie de que 
quería casarse con católico sin bienes de fortuna. El padre recurrió al Rey a través 
del embajador y consiguió que volviera a su compañía con la promesa de devolverla 
de nuevo a disposición del prelado bajo su palabra de honor. Después de la inter
vención del clérigo D. José Sáenz de Santa María, marchó con su padre a Inglaterra 
en 1769.'960’
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La prudencia debía ser grande en estos trances: así lo demostró el caso del 
judío Daniel Martínez, que pretendía bautizarse para embarcar y estar libre para 
practicar en sus sinagogas en 177O.”6I). En 1772 se recibió orden del Consejo de 
Indias para examinar la vocación de un hebreo que quería recibir el bautismo, Abra- 
hán Matos Gutiérrez, se evacuó el asunto y se remitió el competente certificado.1962’

La proximidad y situación de Gibraltar, plaza ocupada por los ingleses angli
canos y asiento de una importante comunidad judía con la presencia de mahometa
nos a pesar de los acuerdos del Tratado de Utrecht, era motivo más que suficiente 
para la atenta vigilancia del Sto. Oficio. De la Roca provenían los hebreos que se 
convirtieron en 1776 y 1777 y que fueron ocasión para unas fricciones entre la juris
dicción privilegiada del Tribunal y la ordinaria. El judío David Treves, recomenda
do del vicario de San Roque al magistral Martín y Guzmán, se refugió en Cádiz, 
donde D. Cayetano Ma de Huarte lo remitió al Hospicio; al día siguiente intervino el 
comisario para tomarle declaración, encargándoles su instrucción a los capellanes y 
su reclusión. Al año siguiente huyeron de Gibraltar los también hebreos Isaac Verilo 
y Alegría de la Luz, presentándose el 21 de octubre a D. José de Rosas, comisario 
del Sto. Oficio de los Barrios, con el propósito de abrazar la fe católica. Vinieron a 
la capital, donde fueron presentados al obispo Fr. Juan Bta. Servera, que los exami
nó y envió a él al Hospicio y a ella a la Casa de Recogidas de la Conversión de S. 
Pablo para el período de prueba e instrucción necesarias. El comisario gaditano D. 
Pedro Sánchez Bernal volvió a intervenir en el asunto con el celo y rigor ya conoci
dos causando el mayor disgusto al prelado, que protestó ante el inquisidor general. 
Este, D. Felipe Beltrán, manifestó al obispo de Cádiz su sentimiento de que el comi
sario hubiera dado al prelado motivo de inquietud y dolor, no por la sustancia, sino 
por el modo de su procedimiento con dos judíos que habían pedido el bautismo, 
cuya ejecución sentiría se difiriese por esta causa. El obispo reclamaba el derecho 
de su catequización, porque correspondía a la competencia de los obispos y la juris
dicción ordinaria la admisión de los hebreos al bautismo, como se practicaba en 
Roma, aduciendo la bula de Gregorio XIII Antiqua judaerum y la constitución de 
Benedicto XIV al arzobispo de Tarsis, vicegerente de Roma, Postremo. Pedía que 
se reparara el desaire que le había causado el comisario, indicando que era necesario 
contenerle, ya que se excedía en pompa y atribuciones. El anciano obispo anterior 
había dejado el orden trastocado con su inacción y había que proceder, si se quería 
evitar los lances. Fr. Juan Bta. Servera acudió además al Consejo de Castilla el 2 de 
diciembre de 1777 representándole los abusos cometidos por el comisario del Sto. 
Oficio de Cádiz interfiriéndose en su jurisdicción ordinaria con motivo del examen 
y prueba de los citados, refirió los inconvenientes similares cometidos en la ocasión 
del judío David Treves y pidió que se dieran las providencias observables.<963)
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En 1786, gobernando la diócesis D. José Escalzo y Miguel, antiguo fiscal de 
la Suprema Inquisición, todo transcurría normalmente, interviniendo en paz el 
comisario y el obispo en los casos de los reconciliados y neófitos, como lo prueban 
los expedientes de D. Jorge Cannington Flashman, natural de Exeter, Inglaterra, 
bautizado por ministro protestante, cuyos errores siguió desde su uso de razón, y 
abjuró en virtud del Tribunal de Sevilla y absuelto por el comisario de Cádiz, y el de 
Perlita Toledano, natural de Gibraltar, de edad de diez y seis años, de estado hones
to, hija de Moisés y de María, todos hebreos, que había adjurado los errores de la 
ley de Moisés; había evacuado el Sto. Oficio lo perteneciente a su conocimiento y 
se había puesto a disposición del obispo de Cádiz como el anterior/964’

964. ADC, Secretaría, leg. 543: año 1786.

Un malentendido del canciller, que creyó evacuada la intervención del Tribu
nal y mandó proceder al bautismo de un negro, motivó una extensa carta de recla
mación firmada por los tres inquisidores al comisario, que la pasó al prelado. Es 
interesante la respuesta al Sto. Oficio de la Inquisición de Sevilla:

“Haviéndome pasado el miércoles próximo el Sor. Dn. Pedro Sánchez 
Manuel Bernal el oficio de que remite copia, devo decir a V.S.I. que desde que vine 
a este obispado he tenido la práctica, que observaré siempre, de remitir todos los 
expontáneos extrangeros o infieles a el Sto. Oficio luego que llegan, a cuio fin di a 
mi arribo a Cádiz las órdenes correspondientes en el Provisorato y Secretaría de 
Cámara, lo que no ignoran los Comisarios de Cádiz y Chiclana, ni que en cuantas 
ocasiones han ocurrido no he permitido se pase a tratar sobre lo respectivo al bautis
mo hasta que conste por certificado de alguno de los Secretarios del Secreto estar 
despachado el sugeto por lo que hace al Tribunal, y cuando yo no supiera que el 
Sto. Oficio tiene derecho a que preceda esta diligencia, y fuera libre a los obispos el 
proceder sin esperar a ella, executaría yo lo mismo así por saver lo útil que es esta 
práctica para conservar la pureza de la Religión, como porque en las cosas de la 
Inquisición me contemplo como si estuviera en su actual servicio, fomentando en 
cuanto puedo su libre y recto exercicio y mayor honor, lo que también consta a los 
comisarios.

Es cierto que días pasados llegó aquí un francés comerciante, dueño de un 
negro adulto, que decía quería hacerse christiano, y habiendo asegurado que esta 
despachado por el Sto. Oficio, lo que sin duda sería equivocación, se dio orden por 
Secretaría de Cámara al vicario de Chiclana para que procediere a las diligencias 
regulares, y executadas estas, se administró el Bautismo al negro baxo dicha equi
vocación.

Puede V.S.I. estar seguro de que en adelante no sucederá igual caso, pues en 
todos veré yo mismo, o el Provisor hallándome ausente, el certificado de estar des
pachado el expontáneo por el Sto. Oficio, y sin este requisito no se pasará a la admi
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nistración del Bautismo, pero ruego a V.S.I. que en cuanto ocurra mandarme lo 
haga directamente en la inteligencia de que le serviré con el mayor gusto, aunque 
sea exerciendo el oficio de Comisario, y que cuando quisiere que el de Cádiz pase 
algún oficio a mi jurisdicción, le prevenga que lo dirija a mi Provisor.”19651

Completamos el relato de la segunda misión de Fr. Diego José de Cádiz con 
las conferencias a los señores protestantes. Dejémosle la palabra, admirable por su 
fluidez y riqueza de datos:

“Hice en Cádiz la santa Misión, y me aseguran que se dignó el Señor de usar 
de sus misericordias con aquel pueblo y con muchas almas en particular. La que se 
hizo a los señores de las Iglesias protestantes fue singularísima. Fue de cinco tardes, 
y puedo decir con verdad que en cada una vi un prodigio, porque, subiendo al púlpi- 
to sin más preparación que haber leído una o dos veces los gravísimos puntos de 
controversias, sin colocación, orden etc., hablaba dos horas, o a lo que menos, hora 
y media, con admiración mía y suma satisfacción y complacencia de los oyentes. 
Asistió a estos sermones un crecido y escogido concurso de las primeras gentes de 
la ciudad, ocupando el primer lugar los protestantes y los cónsules de todas las res
pectivas naciones. El modo de la predicación fue amable, caritativo y con grande 
urbanidad y suavidad no aparentada y sí muy del corazón, y esto, con el peso de las 
razones y la gracia del Señor, los atrajo en tales términos que, hechas las tres prime
ras tardes, manifestaron deseos de oír más, y señalaron otras dos. Por estas ocurrió 
algún disgusto a uno de los cónsules, ocasionado de algún joven poco reflexivo, y 
se determinó omitirlas; pero me llené de asombro y de consuelo, sabiendo que los 
mismos protestantes se lamentaron de esto e instaron para que se hiciesen las dos 
pláticas, como efectivamente se hicieron. Algunos se han reducido enteramente. De 
estos llegaron a mí tres, uno de ellos cónsul, sujeto de bastante instrucción y juicio, 
y me aseguraron quedaban convencidos y desvanecidas sus dudas. Un vicecónsul 
me aseguró por dos veces que, por lo menos en la hora de la muerte, se reconciliarí
an con la Santa Iglesia todos los que habían oído las pláticas. Dios sea bendito y 
glorificado para siempre. El día siguiente a la última plática fue con un cónsul una 
diputación de los señores hamburgueses a damos las gracias; y estos mismos dieron 
300 pesos para que él los repartiese de limosna entre los pobres. No cabe en expre
siones, hermano de mi alma, lo que estos hombres han dicho y dicen en alabanza de 
la palabra de Dios que han oído y del vilísimo e inmundo instrumento que se la ha 
comunicado. Basta saber que uno de sus cónsules dijo, hablando de ellos, a presen
cia de algunos católicos: “A este padre conviene traerlo a Cádiz una vez todos los 
años, por lo menos, para que a nosotros nos predique.”<966)

965. Ibidem.
966. UBRIQUE, S. de, o.c., 1.1, pp. 508-570.
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Los protestantes pidieron al Beato Diego las conferencias predicadas en la 
Iglesia de Capuchinos, para la imprenta, pero no tuvo tiempo para escribirlas exten
samente y sólo dejó los croquis de las dos primeras, que se imprimieron con sus 
obras postumas. Tratan de las notas de la verdadera Iglesia y la luz divina para 
conocerlas, y la justificación, la que se recibe por el bautismo, se recobra por la 
penitencia y se fortalece con la Eucaristía.196” No hay expedientes de reconciliados 
en 1798. El P. Sebastián de Ubrique señala a dos convertidos; uno fue D. Andrés 
Fesser, de Hamburgo, cónsul de las ciudades anseáticas, que fue desheredado a cau
sa de su conversión y se estableció definitivamente en España, y otro, D. Juan Nico
lás Bóhl de Fáber, que ingresó más tarde en la Iglesia Católica en Suerino, ducado 
de Mechlemburgo, el 30 de agosto de 1813.(968)

967. Ibidem, pp. 570 y s., nota 2: “Extracto compendioso de los principales puntos que se tocaron en los 
cinco sermones predicados en Cádiz a los señores de las Iglesias protestantes, en las tardes de los 
días 20, 21, 22, 26 y 27 de abril de 1798, por V.P.Fr. Diego José de Cádiz, Capuchino de la Provin
cia de Andalucía y Misionero Apostólico de Propaganda Fide.- Obra postuma.- Madrid, año de 
1822.- Imprenta de Fermín Villalpando.- Impresor de Cámara de S.M.- Los croquis de las cinco se 
hallan en el P. Luis A. de Sevilla, pág. 466.”

968. Ibidem, p. 569, nota 1.

V.2. EL OBISPO, PONTÍFICE DEL CULTO RELIGIOSO DE LA IGLESIA 
DIOCESANA.

El obispo es el promotor principal de la obra santificadora de sus diocesanos 
regulando la práctica sacramental con los ministros necesarios, que son los dispen
sadores de la gracia, el pontífice unificador de la oración de todos los encomenda
dos a su cuidado moderando los actos litúrgicos y promoviendo el culto oficial de 
toda la Iglesia particular, y, finalmente, el garante de las prácticas piadosas privadas 
de sus feligreses estimulándolas y purificándolas de resabios supersticiosos y ruti
nas. Con estas funciones se realiza la salvación aquí en la tierra, iniciándose el 
camino hacia la patria definitiva de la visión beatífica, en la que consiste la vida 
eterna en el cielo.

V.2.1. Los sacramentos

Los siete sacramentos son los medios de la salvación y santificación por 
antonomasia. La Iglesia postridentina puso especial énfasis en la importancia de la 
práctica sacramental partiendo del dogma de que la salvación es la obra conjunta de 
Dios que llama y del hombre que opta libremente seguir la vocación.

Las Constituciones Sinodales gaditanas dedican un espacio importante a los 
siete sacramentos, exponiendo la materia y forma, las condiciones necesarias para 
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recibirlos fructuosamente y lo demás que los rodean. Se inicia el tít. 4 con una intro
ducción general.

En primer lugar los ministros de la Iglesia, no solo deben atender que los 
sacramentos, instrumentos de la gracia y santificación, se confieran religiosamente, 
sino que se guarden los ritos y ceremonias instituidos y aprobados por ella, según el 
Manual o Ritual Romano, siguiendo en esto y en todo lo demás en que no hubiese 
ceremonia expresa en éste, lo que la Catedral de Cádiz guardaba (par. 1). Se manda
ba a los curas declarar a los fieles la virtud y gracia de cada uno de los sacramentos 
siguiendo la doctrina de los santos doctores según el Catecismo Romano, que para 
este efecto se hizo, para despertar la fe y devoción de los que habían de recibirlos 
(par. 2). Debía evitarse toda avaricia y se mandaba no recibir ni pedir ni señalar 
directa ni indirectamente cosa alguna por los sacramentos (par. 3).

V.2.1.a. El Bautismo

Se insiste en el cuidado y vigilancia que son sumamente necesarios princi
palmente en la administración del bautismo, en que el error es más peligroso, y se 
recomienda a los curas que estén muy advertidos de todas las cosas que se pueden 
ofrecer (par. 1). Se ordenaba llevar a la iglesia a la criatura para bautizarla dentro 
del plazo de ocho días de su nacimiento, sin dilación de tiempo, y para que se reme
diara el descuido que se había tenido hasta entonces, los curas y predicadores lo 
debían advertir al pueblo. Jean Delumeau recoge que los estatutos sinodales del 
siglo XVII repitieron sin descanso la obligación de bautizar a los niños dentro de los 
tres días siguientes a su nacimiento y que los padres negligentes en el cumplimiento 
de esta obligación podían ver prohibida su entrada al recinto eclesiástico.*969’ En caso 
de peligro de muerte se debía proceder a llamar al cura, si hubiera tiempo, y si no, a 
otro sacerdote u ordenado in sacris para el bautismo, y si éste no se pudiere hallar 
debía administrarlo mujer, sino por falta de varón que supiere. El que hubiere sido 
bautizado en su caso con este bautismo de socorro, debía ser llevado dentro del tér
mino de los dichos ocho días a la iglesia para recibir el óleo de los catecúmenos y el 
santo crisma, supliéndole las ceremonias (par. 2).

969. DELUMEAU, Jean, El catolicismo de Lutero a Voltaire, Barcelona, Labor, 1973, p. 238; A. Mor
gado ha realizado una cata en los libros de bautismos de Sta. Cruz de Cádiz llegando a la conclu
sión de un plazo progresivamente similar para el siglo XVIII en Iglesia y Sociedad en el Cádiz del 
siglo XVIII, pp. 192 y s.

Las parteras no debían bautizar sin estar examinadas sobre la forma y modo 
que habían de guardar y sin tener licencia por escrito del provisor o vicarios para 
poderlo hacer (par. 3). Según el citado autor se reforzó el control sobre las comadro
nas, sin duda menos para limitar el número de abortos, que por la obligación que 
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tenían de bautizar a todo recién nacido en peligro de muerte. En la visita pastoral se 
interrogaba a la comadrona al respecto.1’70’

En caso de duda sobra la forma en la administración del bautismo en caso de 
necesidad, o tratándose de niños expósitos o de adultos de quienes se dudare si estu
vieren bautizados, se debían bautizar echándoles el agua con las palabras propias 
sub conditione: Si es baptizatus, ego non te baptizo, sed si non es baptizatus, ego te 
baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti (par. 4).

Antes de administrar este sacramento a algún adulto, debía ser instruido pri
mero en los artículos de la fe y en las cosas que requería el derecho, mandándose a 
los vicarios y curas bajo la pena de privación de oficio no bautizarlo sin avisar pri
mero de ello al provisor, para que se examinara el fin y motivo que tenía en recibir
lo y si trataba convertirse con pura intención y estaba instruido suficientemente 
(par. 5).

Se insiste en la figura del padrino recordando que por el peligro de cogna
ción espiritual que se contrae por el bautismo, estableció el concilio de Trento que 
no hubiera más que un padrino o madrina, o ambos a dos, sosteniendo al bautizado 
en la pila y respondiendo por él. Se recomendaba al vicario o cura que avisaran a los 
padrinos el parentesco contraído con el ahijado y con sus padres y la obligación de 
procurar que sus hijos espirituales vivieran como allí habían prometido. El control 
en la admisión de los padrinos era importante y se excluían de esta función los que 
no supieran las oraciones del padrenuestro y el credo, los bautizados o religiosos 
profesos ni los que en aquel año no hubieren cumplido con el precepto de confesar y 
comulgar (pars. 6 y 7).

Se mandaba que hubiera un libro en donde se registraran los nombres de los 
bautizados, de los padres, si se supieren, del cura o clérigo que los bautizó, y del 
padrino y madrina, con el día, mes y año y la firma del ministro del sacramento. 
Esta interesante disposición del Concilio Tridentino, que confirmaba otra anterior 
de la reforma del Cardenal Cisneros, que explica la existencia de registros parro
quiales en Medina Sidonia, fue recogida en el Ritual Romano, que estableció los 
cinco libros parroquiales (par. 8). En 1703 salió una R. O. para que no se sacaran de 
las iglesias los libros sacramentales sino certificaciones de las actas a fin de prevenir 
su pérdida y extravio.”71’ La falsedad de las declaraciones para redactar y asentar las 
partidas de bautismo era un abuso al que tuvo que poner remedio D. Lorenzo 
Armengual de la Mota en 1717: los amancebamientos eran muchos en Cádiz, donde 
había por el comercio y gran tráfico muchos forasteros y soldados que, concurrían 
viviendo en casa de vecindad y en posadas privadas, que daban diferentes viudas, 
solteras y algunas de las mujeres cuyos maridos se hallaban en la Carrera de Indias

970. DELUMEAU. J„ o.c., p. 238.
971. ADC, RO, n5 2. Madrid, 20.11.1703. 
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con ausencias generalmente dilatadas. Para evitar esta situación y los perjuicios que 
se seguían se recomendaba a los curas y a sus tenientes la máxima vigilancia para 
no ser engañados en la legitimidad de los hijos/972’ Pero la picaresca eludía el cum
plimiento de las normas, como lo prueba un oficio del gobernador gaditano al obis
po en 1772 sobre el modo de extender los curas las partidas de bautismo para reme
diar los abusos de las parteras que daban filiaciones falsas/973’ Una muestra de la 
reforma social fue la R.C. de 1794 que declaraba legítimos a los expósitos para 
todos los efectos civiles/974’

972. ADC, Secretaría, Edictos manuscritos, ne 7. Cádiz, 26.6.1703.
973. ADC, RO, ne 7. Cádiz, 8.11.1772.
974. Ibidem, 1. Aranjuez, 20.1.1794.
975. MORGADO GARCIA, A., o.c. últimamente, pp. 194 y s.

Por último se trata de las pilas donde se administraba el bautismo, que debí
an estar dentro de alguna capilla y con cubiertas de madera, y de los capillos que se 
ponían sobre la cabeza del bautizado (par. 9).

V.2.1.b. La Confirmación

Por el sacramento de la confirmación reciben los fieles bautizados, soldados 
de Jesucristo, las armas de la gracia del Espíritu Santo para defensa de la que reci
ben en el bautismo. Como había constancia de la negligencia que algunas personas 
tenían en recibir este sacramento, se mandaba a los vicarios y curas que amonesta
ran a sus parroquianos que procuraran que sus hijos y criados, teniendo edad sufi
ciente, recibieran la confirmación, avisando de la disposición necesaria para recibir
lo dignamente, la gracia que en ella se da y la cognación espiritual que contrae el 
padrino con el ahijado y sus padres. Se debía advertir que este sacramento se recibía 
una sola vez en la vida, debiendo los padres de los que se confirmaren en la niñez 
recordándoselo después, para que no lo volvieran a recibir invalidamente (par. 1). 
Los curas tenían un libro, donde se escribían el día, mes y año en que se celebraba 
la confirmación, con los nombres del obispo, del confirmado y de los padres de 
cada uno (par. 2).

El sacramento de la confirmación era administrado en los pueblos del obis
pado, cuando el obispo hacía la visita pastoral y esta tarea se recoge siempre en la 
relación de la visita ad limina. Arturo Morgado ha dedicado especial atención a la 
administración en Cádiz con datos tan curiosos, pero fruto de un fatigoso recuento, 
como el total de los que se confirmaron en Cádiz durante todo el siglo XVIII. que 
arrojó la suma de 72.400 personas/975’

El obispo D. José Escalzo intentó inútilmente remediar los abusos que se 
cometían en su tiempo en la capital con motivo de las ceremonias masivas de con
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firmandos, en las que los padrinos rivalizaban en gastos superfinos en favor de sus 
ahijados.(976)

976. Ibidem, pp. 84 y s., nota 36.
977. ASV, Visita ad limina de A. de Talavera, 1701.
978. BUSTOS RODRIGUEZ, M., editor, Un comerciante saboyano en el Cádiz de Carlos II. (Las 

memorias de Raimundo de Lantery. 1673-1700), Cádiz, 1983, pp. 308 y s., donde se recoge la eje
cución del condenado Manuel de Bolea y Abarca, caballero aragonés, el 10 de diciembre de 1696.

V.2.I.C. La Eucaristía

Las Constituciones Sinodales comienzan a tratar del sacramento eucarístico, 
que significa y da gracia, pero conteniendo en si al mismo que es fuente de gracia, 
recomendando suma reverencia y fe. Las custodias fijas o sagrarios en medio del 
altar mayor se tenían que labrar lo más ricamente posible con cerradura, para que 
estuvieran en vaso de plata dos hostias de forma mayor y menor, renovándose cada 
ocho días, o, por lo menos, cada doce y teniendo delante una lámpara encendida 
noche y día (pars. 1 y 2).

Se recomienda a los vicarios y curas que procuren el aumento de las cofradí
as del Santísimo Sacramento y amonesten al pueblo que acudan con sus limosnas 
para el gasto ordinario de cera y aceite, concediéndoseles diez días de indulgencia a 
los que la dieren (par. 3). La administración de la Eucaristía a los enfermos estaba 
regulada minuciosamente en cuanto a necesidad, acompañamiento, rito, horario y 
frecuencia (pars. 4-9). La procesión pública del Santísimo en viático para los enfer
mos graves era una estampa frecuente de la España dieciochesca y la vida se parali
zaba por unos momentos a su paso.

La comunión fuera de la misa era muy frecuente y se consideraba un abuso 
hacerlo entrando en la iglesia y recibiéndola del sagrario sin dejar los negocios por 
algún rato antes y después. Los días de Pascua de Resurrección y otros en que había 
concurso de gente para comulgar, debían disponer los vicarios y curas los lugares de 
manera, que se evitara el bullicio y comulgaran aparte los hombres y mujeres (pars. 
10 y 11). Fr. Alonso de Talavera refiere la frecuencia de comuniones y asistencia a 
los divinos oficios en días de precepto y en otros que no lo eran.1977’

Por último se mandaba lo dispuesto por Pío V sobre la administración del 
sacramento de la Eucaristía a los condenados a muerte, para que no fueran también 
castigados en las almas quienes lo eran en el cuerpo, no obstante cualquier costum
bre en contrario, no debiéndolo impedir la justicia en manera alguna (par. 12). En 
Cádiz se encargaba la Hermandad de la Misericordia de preparar y acompañar a los 
condenados en capilla a recibir la comunión.”78’
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V.2.1.d. La Penitencia

Después de recomendar a los confesores la oración, el estudio y demás cuali
dades necesarias para el ejercicio de tan alto ministerio, como el buen ejemplo de 
vida, mucha suavidad y paciencia (par. 1), se manda examinar al penitente en la 
Doctrina Cristiana y “al que no la sabe o, por lo menos, las cuatro oraciones y los 
mandamientos le reprehendan y muestren el peligro de su ignorancia en cosa tan 
necesaria para su salud, y no le absuelvan, dándole algún tiempo para que la apren
da, y no sabiéndola al fin del, no le absuelvan, si no fuere en el artículo de la muer
te.” (par. 2). Se trata a continuación de las disposiciones del penitente, guardándose 
de absolver a los que pudiendo no restituyen lo robado o no cumplen las últimas 
voluntades ni a los que hubieren sido testigos falsos contra la honra o vida de algún 
inocente hasta que cumplidamente satisfaga, si no fuere en caso de peligro de muer
te (par. 3). Examinarían las conciencias de los comerciantes, haciéndoles restituir lo 
llevado injustamente y habiendo de conmutar algún voto por especial facultad o 
jubileo, considerarían la calidad del voto y la forma del breve y no cambiándolo 
sino en otras obras de piedad (par. 4).

Se dedica especial atención a los confesonarios en las iglesias y a las condi
ciones de los presbíteros para el ejercicio de confesores, como gravedad de costum
bres y doctrina, y madurez de edad, para las confesiones de mujeres (par. 8). Se 
prohíbe oir confesiones al sacerdote secular o regular sin expresa licencia y aproba
ción por escrito del obispo o del provisor (par. 9). Se manda a todos los confesores 
bajo pena de excomunión no pedir ni recibir absolutamente nada por el sacramento 
de la penitencia (par. 10).

Se manda a los vicarios y curas “que hagan a su tiempo padrón de sus parro
quianos que hubieren cumplido ocho años de edad, y los amonesten la obligación de 
este precepto, y si hallaren no haberle cumplido dentro del término que el derecho 
señala, que es desde el Domingo de Ramos hasta el de cuasimodo, los publiquen en 
sus iglesias por no confesados, y ejecutando en ellos la pena de no admitirles a los 
divinos oficios ni darles sepultura eclesiástica, y si duraren en su inobediencia... 
incurran en sentencia de excomunión mayor...” (par. 11).

Algunas clases de penitentes exigían especial cuidado, como los vecinos de 
Cádiz y lugares de su obispado que pasaban a Berbería y permanecían en ella contra 
las provisiones y cédulas reales por espacio de uno, dos y más años, los pobres men
dicantes y los enfermos, que se veían amenazados con la suspensión de pedir limos
na al pueblo o de la cura del médico (par. 14).

Era obligatoria en el siglo XVIII la cédula de confesión y comunión del cum
plimiento anual de la Iglesia parroquial propia. También esta normativa se prestó a 
veces a la falsedad, picaresca y comercio de los desaprensivos, que las obtenían por 
unas monedas de algunas pobres mujeres. Arturo Morgado ha intentado detectar a 
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través de los patrones parroquiales existentes en la iglesia de S. Lorenzo la cantidad 
de los incumplidores desde 1765 hasta 1799, que pasó de una cifra casi insignifican
te hasta casi el cincuenta por ciento de los obligados.’97”

Termina el apartado de la penitencia con la relación de los pecados reserva
dos al obispo, cuatro: incendio, homicidio voluntario, estar denunciado por el ordi
nario y no pagar diezmo (par. 15).

V.2.1.e. La Extrema Unción

Siendo tan importante este sacramento, instituido para el tiempo de salir de 
esta vida terrenal, se encarga a los médicos y personas, a cuyo cargo estuviere el 
enfermo, que avisen con tiempo para que se le dé y pueda recibirlo con devoción, 
sin diferirlo de modo que esté sin sentido; pero en este caso se le podrá administrar, 
si en vida hubiera demostrado su disposición para recibirlo estando en necesidad 
extrema (par. 1).

“Los que hubieren de recibir este Sacramento han de estar enfermos y muy 
cercanos a la muerte, y tener por lo menos la edad que es necesaria para recibir el 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y no se ha de dar a los niños que carecen de 
uso de razón ni a las mujeres, porque estén de parto, ni a los que van a la guerra o 
entran en navegación, ni a los que han de morir por sentencia de juez.” (Par. 2).

Se encomia la máxima diligencia en acudir a administrarlo y se señala el 
modo de llevar la santa unción en público y el de ungir al enfermo con su fórmula 
(pars. 4 y 5).

Se ordena finalmente hacer una alacena en la iglesia para guardar en vasos 
de plata, cubiertos con algún velo, con señales que declaren lo que tiene cada uno, 
el santo Oleo y Crisma (par. 6).

V.2.1.f. El Orden

Se recuerda la advertencia del Concilio de Trento a los prelados sobre las 
cualidades que han de tener los que hubieren de ser ordenados para ministros de la 
Iglesia, porque en este sacramento del orden no solo se da la gracia a los que lo reci
ben, sino que se hacen participantes de la celestial para provecho y salvación de los 
fieles (par. 1). Se establecen algunas de las cualidades de los candidatos y diligen
cias para averiguarlas mediante el interrogatorio correspondiente según se trate de la 
tonsura, las órdenes menores, el orden sacro, la edad y los intersticios, y el conoci-

979. MORGADO GARCIA, A., o.c. últimamente, p. 196. 
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miento del rezo de las horas canónicas y el ejercicio y uso del canto para el orden 
del subdiaconado (pars. 2-7).

Los examinadores de los ordenandos tenían que hacer juramento de ejercer 
el oficio fielmente, sin respeto humano, y que ante Dios y pospuesta toda afición, 
miedo, premio y ruegos, prometer no admitir a persona alguna que no tuviere la 
suficiencia y cualidades necesarias para el orden pretendido; no debían mostrarse 
severos y rigurosos en el aspecto y palabras en las preguntas de manera que el exa
minando no desmayase, oirle con benignidad mostrando agrado con las respuestas y 
no recibir con ocasión del examen cosa alguna por muy pequeña que fuera, antes ni 
después bajo las penas establecidas por el Concilio Tridentino (pars. 8 y 9).

Ningún ministro debía llevar cosa alguna ni directa ni indirectamente por la 
colación de cualquier orden, aunque fuera de primera tonsura, ni por las letras dimi
sorias, ni reverendas ni título de órdenes, aunque fuera de voluntad de los mismos 
pretendientes (par. 10), evitándose el dar reverendas sin tiempo limitado para usar 
de ellas (par. 11).

Al final se establecían las penas correspondientes a los que se hubiesen orde
nado sin examen y aprobación de prelado, sin dimisorias o extra témpora o sin edad 
legítima, advirtiendo a los que después de ordenados se hubiesen descuidado en el 
aprovechamiento de la doctrina necesaria para sus órdenes, que en, las visitas y 
cuando le pareciere al obispo serían examinados y compelidos a que volvieran a 
estudiar lo necesario, procediendo contra ellos hasta la privación de sus oficios y el 
ejercicio de las órdenes (par. 12).

V.2.1.g. El Matrimonio

El sínodo recomendaba a los vicarios y curas que amonestaran en sus exhor
taciones públicas y particulares a sus parroquianos que habiendo de contraer matri
monio considerasen que recibían uno de los siete sacramentos de la Iglesia para 
vivir sirviendo a Dios en una santa compañía y amor de religiosa posteridad, y que 
confesasen y comulgasen antes de hacer vida maridable (par. 1). Se mandaba a los 
vicarios, curas y demás clérigos guardar en la celebración del matrimonio todas las 
condiciones y requisitos establecidos por el Concilio de Trento bajo pena de exco
munión y demás penas (par. 2).

El Sínodo recuerda los impedimentos del matrimonio y las consecuencias 
negativas que arrostran quienes intenten casarse sin dispensa (par. 3). Las amonesta
ciones, normalmente tres, tenían como fin averiguar los impedimentos y asegurar el 
éxito de la unión y sacramento matrimonial (pars. 4-8).

Contra los matrimonios clandestinos, una plaga en otro tiempo, se recuerda 
que los que en presencia de testigos, pero faltando el cura u otro sacerdote con su
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PLATICA DOCTRINAL 
SOBRE

LA DIFERENCIA ENTRE EL CULTO 
de Dios, y el délos Santos; y sobre 

la Veneración de las Sagradas 
Imágenes.

QUE 

EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO HE- 
cho á los Párrocos , para que predicasen acerca de 
estas materias, por el Illmo. Sr. D. Josip Escalzo, 

y Miguel , Obispo de Cádiz , en su Ediéto 
de 9. de Febrero del año 

de 1784- 

PREDICó

A SUS FELIGRESES EN LA PRIMERA Do
minica de Quarcsma de dicho año.

Don Pedro Gómez Bueno, Cura propio del Sagra
rio de la Santa Iglesia Catbedraf con destino á la 

Parroquial del Señor Santiago de la referida 
Ciudad de Cádiz, y Examinador Synodal 

de este Obispado.

Con Licencia en Cádiz en la Imprenta Nueva 
Calle de las Descalzas , año de 

*784-

Fig. 30. Pedro Gómez Bueno: Plática doctrinal sobre la diferencia entre el culto de Dios y el de 
los Santos y sobre la Veneración de las Sagradas Imágenes, Cádiz, Imprenta Nueva, 1784.

S E R M ON
MORAL 

sobrela Verdadera 
SANTIFICACION 

DE LAS FIESTAS, 
PREDICADO 

EN LA SANTA IGLESIA CATHEDRAL 

DE CADIZ, 

EN LA FERIA QUARTA , 

DESPUES DE tA DOMINICA DE PASION, 

POR 
EL SEfiOR LlC-te DON JOSEF MUñOZ 
y Raso, Canóniga DoOoral de la misma San

ta Iglesia , Examinador , y Juez 
Synoddl de este 

Obispado.

Con liceneia : En Cádiz pfr Don Manuel Espinosa 
de los Monteros , Impresor de la Real Marina, 

en la Calle de San Francisco.

Fig. 31. José Muñoz y Raso: Sermón moral sobre la verdadera santificación de las fiestas, Cádiz, 
M. Espinosa de los Monteros.
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cencía o del provisor, se casaren no están obligados a volverse a casar, sino que 
podrá cada uno de ellos casarse con quien quisiere, puesto que lo que hicieron ni 
tiene fuerza de matrimonio de presente ni de futuro. Así también es nulo el matri
monio que no se celebra delante del cura propio de los contrayentes, aunque se haga 
delante del cura del lugar (pars. 9 y 10).

Se manda no diferir la venida a la iglesia a recibir las bendiciones o celebrar 
’as velaciones a los desposados, dándoles un plazo de sesenta días desde que se 
-asaron, con prohibición de hacerlas fuera de la iglesia parroquial sin licencia del 
provisor, ni antes de salido el sol y ni en los tiempos que la Iglesia las tiene prohibi
das, y llevar sillas para los novios (pars. 11-13).

Terminan las disposiciones sinodales sobre el matrimonio recomendando a 
los curas que “tengan gran cuidado con las personas que vinieren de nuevo a sus 
parroquias y a los forasteros que trujeren en su compañía alguna mujer con título de 
casados, les pidan testimonio de cómo lo son, y de que confesaron y comulgaron en 
la próxima Pascua de Resurrección, y no mostrándolo, les notificarán se salgan de 
su parroquia, y si no lo cumplieren dará aviso a las justicias seglares para que los 
obliguen a ello.” (Par. 14)

V.2.2. La oración oficial y sagrada liturgia

La Iglesia tiene regulados el culto y la oración como tareas esenciales y bási
cas de su funcionamiento como comunidad santificadora de sus miembros. Buscan
do el equilibrio posible, intenta aunar la iniciativa particular y personal de los fíeles 
con un culto oficial y común, reflejo de la unidad, que se fundamenta en un solo 
Señor, una sola Fe, un solo Bautismo, y un solo Dios y Padre.

La Iglesia Gaditana y sus comunidades locales o parroquiales recibieron ya 
desde sus comienzos en el siglo XIII las normas que introdujo la Liturgia Romana 
en su obra reformadora de la Mozárabe. Aún así, quedaron algunos aspectos sin 
regular y otros propios de las iglesias particulares diocesanas y de los templos como 
tales, que permitían ciertas singularidades y distinciones, fundadas casi siempre en 
el pasado histórico y apoyadas en privilegios, usos y costumbres, que, como sabe
mos, si nada obstaba en contrario expresamente, hacían ley con el paso del tiempo.

Los cabildos catedralicios, los colegiales y los cuerpos de beneficiados y 
curas de los pueblos se mostraban todavía en el siglo XVIII celosos en la defensa de 
sus calendarios propios, de sus fiestas patronales y de sus ritos, y ceremonias pecu
liares. Cádiz y su obispado mantuvieron vivo el interés por estas cuestiones a lo lar
go del siglo. Una de las dos sesiones capitulares se denominaba Circa spiritualia y 
se dedicaba una vez al mes a tratar, entre otros temas, del culto y ceremonias. Los 
diputados de Sagradas Ceremonias, un canónigo y un racionero, y el maestro de 
Ceremonias se encargaban de estudiar y resolver las materias de su competencia.

410



Intentaremos exponer con brevedad lo relativo a la Liturgia como se regula
ba y practicaba en el siglo de las reformas, el calendario con sus días de precepto y 
fiestas, y de ayuno y abstinencia, la celebración eucarística y la exposición del San
tísimo, la liturgia de las horas o el oficio, los ritos, ceremonias y aparato de sacristía, 
la introducción de nuevas fiestas y vigilias, las beatificaciones y canonizaciones, los 
jubileos, indulgencias y rogativas, los toques de campanas, etc.

V.2.2.a. El año litúrgico y el calendario

El Sínodo diocesano señalaba las fiestas y días que la Iglesia guardaba en el 
obispado con los días de ayuno a través del año: todos los domingos, 11 fiestas en 
fechas movibles y 27 en fechas fijas. Cuando entró en vigor en 1591, se suprimieron 
algunas fiestas como se explica a continuación del calendario (par. 1):

“Par. 2.- Por aver en esta ciudad y obispado mucha gente que se sustenta del 
trabajo de sus manos y aver algunas fiestas que hasta aquí se avían introduzido sin 
que se entienda aver precedido para ello la autoridad necesaria, de que resulta algu
na confusión y escrúpulos, declaramos que de aquí adelante no sean obligados a 
guardar otras fiestas más que las contenidas en este Catálogo, pero no por esso es 
nuestra intención de impedir la devoción de los que quisieren guardar las fiestas que 
aquí no van expresadas.” (Par. 2).<98O>

Según el Derecho Canónico y el motu propio de Pío V, se mandaba que los 
fieles se abstuvieran los días y fiestas de guardar de toda obra servil y no hicieran 
cosas de oficios, ni de artificios, ni labraran tierras, ni cogieran los frutos de ellas, 
salvo en caso de urgente necesidad, y en tal caso había de ser después de la misa 
mayor del pueblo y con licencia, que no se daría, si no hubiese constancia de la 
necesidad. Los herradores no usarían de sus oficios, si no fuere para despachar a los 
forasteros que pasaren de camino (par. 3).

Se mandaba a los oficiales y personas que tenían tiendas públicas que no las 
abriesen en tales días y que no comprasen ni vendiesen otra cosa más de lo necesa
rio para el sustento ordinario. Los taberneros, panaderos, bodegueros, carniceros, 
pasteleros y pescadores no debían dar bastimento alguno después de que se hubiere 
comenzado a tañer a misa mayor hasta haber salido de ella, ejecutándose la pena 
conveniente con la ayuda de la justicia seglar, en caso de incumplimiento (par. 4).

Los vicarios y curas debían amonestar frecuentemente a sus feligreses que 
empleasen los días de fiesta en oir misa y sermón, en los demás oficios divinos y en 
la oración y memoria de los beneficios recibidos de Dios; en el ofertorio de la misa 
de los domingos debían publicar la fiesta de la semana y los días de ayuno, advir-

980. Constituciones Sy nodales, p. 67. 
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riéndoles su guarda, y "que particularmente en el tiempo sagrado de la Quaresma 
(que son las ferias de las almas) se exerciten en santas y saludables acciones, que se 
aparten de amistades peligrosas, tratos ilícitos y enemistades macerando sus carnes, 
no solo con ayunos, sino también con otros exercicios de penitencia, a arbitrio de 
sus confesores, a los quales pedimos en lesu Christo los exhorten y animen a que 
tengan templanza en sus comidas y cuydado en oyr Missa todos estos santos días y 
socorrer las necesidades de los pobres y que confiessen y comulgen a menudo.” 
(Par. 5)

Fr. Alonso de Talavera se hacía eco de la asistencia de los fieles a las iglesias 
“con fervorosa devoción, siendo digna de referir la frecuencia de las comuniones, 
asistencia a los divinos oficios y todos ejercicios espirituales, no solo en días de pre
cepto, sino también en días que no son.. ,”(981)

Un año antes había publicado el provisor y vicario general un edicto contra 
las personas que sin atender a la obligación de guardar las fiestas y sin oir misa 
antes se dedicaban a vender agua publicamente con escándalo de los herejes y secta
rios.’982’

981. ASV, Visita ad limina de A. de Talavera, 1701.
982. ADC, Secretaría, EMS, ns 6. Cádiz, 7.9.1700.
983. LLORCA, B. y otros, Historia de la Iglesia Católica, BAC, t. IV, pp. 57 y 348.
984. ADC, NR, ns 3. Roma, 27.7.1745.

Benedicto XIV redujo el número de fiestas de precepto en una época en que 
se iba imponiendo el criterio de la utilidad y se consideraba perjudicial tanta cele
bración, que impedía los trabajos mecánicos e industriales. Surgió la polémica entre 
los partidarios y los enemigos de la disminución de los días festivos, que veían en 
sus adversarios un síntoma de la frialdad de los tiempos. El papa llegó a prohibir 
escribir sobre la materia: la medida de la supresión la había tomado a petición y con 
consulta de varios sínodos y obispos. Solo 24 días festivos quedaron obligatorios 
para toda la cristiandad.’983*

Para España se concedió la desaparición de algunas fiestas en 1742 y a Cádiz 
vino la concesión de uq breve pontificio en 1745, que las reducía a los domingos, 
Navidad y el día siguiente de S. Esteban, Circuncisión, Epifanía, Resurrección y el 
día siguiente, Pentecostés y el día siguiente, Corpus Christi, S. Juan Bta., S. Pedro y 
S. Pablo, Santiago, Conmemoración de todos los Santos, cinco fiestas dedicadas a la 
Virgen María, Purificación, Anunciación, Asunción, Natividad y Concepción, y la 
del patrón o titular de cualquier lugar, pudiéndose dedicar los fieles, exceptuados 
los días señalados y oída la misa, a trabajos serviles en otras fiestas mandadas por la 
Santa Sede o por las Constituciones Sinodales o por voto de los antepasados.’984’

Fr. Tomás del Valle publicó en 1775 un edicto y exhortación sobre la concu
rrencia respetuosa a los templos y la santificación de las fiestas:
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“Y siendo tan conexa con la obligación insinuada la de santificar las Fiestas, 
días que destinó el Criador, para que los Fieles se dedicasen con especialidad a su 
culto, no pudo menos de presentarse a nuestra memoria el desorden que en esta par
te observamos, e intimar a nuestra amada Grey reflexe seriamente cuánto disuena el 
que se gradúe puntualizado el precepto grande de santificar las Fiestas con la asis
tencia, acaso poco devota, a una Misa, consumiendo el resto de el día en ocupacio
nes puramente temporales y acaso desagradables a el Señor; sobre todo deberá cada 
uno consultar su propia conciencia, que no podrá menos de argüirle de la criminal 
inversión con que, en vez de los exercicios de piedad, se ocupan los días festivos en 
pasatiempos profanos y, lo que es más detestable, en asambleas y diversiones peca
minosas, y mandamos a todos que en los tales días que son de precepto, se absten
gan de los trabajos públicos y obras serviles en toda aquella extensión que las tiene 
declaradas la rectitud moral y la costumbre. ”<985)

El doctoral D. José Muñoz y Raso publicó en 1779 el Sermón moral sobre la 
verdadera santificación de las fiestas, predicado en la Sta. Iglesia Catedral en la 
feria cuarta de la dominica de Pasión, como participación en la campaña promovida 
por Fr. Juan Bta. Servera contra la profanación de los días festivos con las corridas 
de toros.,986)

Pero la carta pastoral más interesante, documentada y clara sobre el tema fue 
del obispo ilustrado D. José Escalzo y Miguel en 1783 como primera amonestación 
paternal, habiendo llegado el desorden al extremo más lastimoso en Cádiz, en cuyos 
sitios públicos se negociaba y traficaba en los días festivos con la misma libertad 
que en todos los demás, “teniéndose abiertas las tiendas y oficinas sin cerrarlas sino 
es en algunas horas, y esto no por respeto a lo sagrado del día, sino por ocuparlas en 
otras diversiones incompatibles con su verdadera santificación.”<987)

El precepto del ayuno y de la abstinencia de carne se prestaba a un difícil 
cumplimiento y fue objeto de diferentes prescripciones y reformas. El Sínodo trató 
del tema sobre todo en dos parágrafos del tít. 3. Los miércoles de rogativas o témpo
ras no se podía comer carne ni venderse en las carnicerías, los lunes se dejaba a 
voluntad de cada uno el no comerla o ayunar y en las comidas de sábado se podía 
“comer de un carnero o cabrito u otra res cabeza con orejas, pies y manos hasta la 
primera coyuntura de la rodilla, asadura, vientre y criadillas, y manteca de puerco, y 
de un ave, cabeza, pescuezo, alones, pies y menudillo y que no se puede comer pes
cuezo de cabrito o camero o otras res, ni lomos ni lomillos ni otra cosa de carne.”

985. ADC, El, ns 55. Cádiz, 3.8.1775.
986. Biblioteca Pública Provincial de Cádiz, Folletos, leg. 39; ANTON SOLE, P„ “La prohibición de las 

corridas de toros en días festivos y los obispos de Cádiz”, Archivo Hispalense, n2 167(1791) pp. 98
111.

987. ADC, El, n2 83. Cádiz, 5.12.1783.
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Se trata de la “grosura”, de los sábados, que se prestaba a una interpretación más 
amplia (par. 6).

Los antiguos adolecieron de cierto prejuicio en la alimentación como se ve 
por lo siguiente:

“Algunas personas, en los días prohibidos de comer carne, la comen junta
mente con el pescado, lo cual, demás de ser dañoso a la salud corporal, redunda en 
menosprecio de los mandamientos de la Iglesia y en notorio escándalo y mal exem- 
plo de los que lo ven o saben. Ordenamos y encargamos las conciencias que no lo 
hagan de aquí adelante, y los clérigos, cuyo exemplo es más pernicioso, serán casti
gados por ello.” (Par. 7)

Esta disciplina fue modificada varias veces durante el siglo XVIII, iniciándo
se así un proceso que llegaría casi a su actual desaparición para el común de los fie
les. En 1741 se recibió un breve de Benedicto XIV ordenando el método más salu
dable de observar el ayuno en unas circunstancias en que se infringía el precepto 
haciendo al día más de una comida y mezclando con los lícitos los manjares prohi
bidos. Fr. Tomás del Valle se limitó a publicar el documento traducido al 
castellano.'988’

988. Ibidem, n8 19. Cádiz, 13.9.1741.
989. ADC, NR, n8 1. Madrid, 2.3.1745: Breve y edicto.
990. Ibidem, n8 4. Segovia, 30.8.1745; El, n8 22. Puerto Real, 13.11.1745.
991. Ibidem, n8 33. Cádiz, 18.2.1760.
992. Ibidem, ns 35. Cádiz, 28.1.1762.

En 1745 hubo dos intervenciones del citado pontífice, una concediendo 
poder comer todo género de carne y no solamente los extremos o grosura todos los 
sábados del año, exceptos aquellos en que ocurriese alguna vigilia de precepto198” y 
otra aclarando la bula de 1741 en favor de los enfermos que se veían precisados a 
comer carne, prescindiendo del pescado por mandato de los médicos.’990’

Antes de iniciarse la cuaresma, los obispos solían dirigirse a sus diocesanos 
con una exhortación sobre la penitencia y ayuno cuaresmal, como, por ejemplo, lo 
hizo Fr. Tomás del Valle en 1760.’"”

En 1762 cayó la vigilia de S. Matías en el triduo de carnaval y el prelado 
conmutó a los seglares el ayuno.’992’ Este mismo año se recibió una bula de Clemente 
XIII reduciendo los días de comer pescado en su cuaresma a súplica de Carlos III, 
que “por ciertos justos motivos, que mueven su real ánimo, se ve precisado a inte
rrumpir el Comercio Marítimo, por cuya causa en la Quaresma próxima venidera 
faltarán, así en los Reynos de España como en las Islas de Canarias, sujetos a sus 
dominios, los pescados salados de que se alimentan en la Quaresma y demás días de 
vigilia, especialmente los pobres y los regulares de qualquiera Orden existentes en 
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los precitados Reynos e Islas, como también los pescados frescos por lo peligroso 
de los Mares y falta de pescadores.”'993’

993. Ibidem, 36. Cádiz, 20.2.1762.
994. Ibidem, ns 68. Cádiz, 30.1.1779.
995. Tenemos ante la vista el añalejo de 1792: Superiorum permissu.- Gadibus.- Ex Regia Typografica 

Officina, in Via Sanct. Francisc. Biblioteca del Archivo Diocesano de Cádiz.
996. Almanak o Kalendario del Año del Señor 1783 con los Santos, Fiestas movibles y de Precepto, que 

se guardan en España, con privilegio y licencia del Real y Supremo Consejo de Castilla, impreso 
en Cádiz en la Imprenta de la Real Marina. Disponemos también de los calendarios de los años 
1784 y 1799. Biblioteca del Archivo Diocesano de Cádiz.

En 1779 Pío VI expidió un breve para que los obispos pudieran disponer a 
los fieles en los reinos de España e Islas Canarias para comer carne en las cuaresma 
de los tres años siguientes en los días señalados, guardando, sin embargo, la forma 
de ayuno y demás, pudiendo comer huevos, queso, manteca de vaca, oveja u otra 
semejante, y los demás lacticinios, y también carnes saludables en la cuaresma, a 
excepción de los cuatro primeros días y del miércoles, viernes y sábado de cada 
semana y de toda la Semana Santa de la misma cuaresma, haciendo una sola comida 
al día, y una limosna a los pobres por parte de los ricos y unas oraciones que impon
drían sus confesores a aquellos.'994’

El año litúrgico de la diócesis gaditana se regía por una epacta o añalejo titu
lado Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi in hac Alma Ecclesia Gaditana 
et ejus Dioecesi juxta Rubricas Breviarii Missalisque Romani ac etiam Decr. S. C. 
R. Se imprimía todos los años para general conocimiento y uso con licencia del Juez 
Apostólico y Real para todo lo tocante al Rezado Divino. Era preparada y redactada 
por D. Diego José Núñez, presbítero y Maestro de Ceremonias de la Catedral.(995’Se 
publicaba además en dos hojas de doble folio para fijar el Almanak o Kalendario, 
con los santos, fiestas movibles y de precepto, de igual formato y características, 
incluso la parte astronómica, que el Calendario para el Obispado de Cádiz, que 
continuó saliendo hasta nuestros días.1996’

La misión de establecer y moderar el calendario litúrgico con las festividades 
del santoral propio pertenecía al obispo, que delegaba ordinariamente esta función 
al Cabildo asesorado por los encargados de la materia.

Las catedrales y las diócesis venían poniendo mucho empeño y ardor desde 
el siglo XVI en rivalizar entre sí con los más abultados y gloriosos santorales. Nada 
tiene de extraño que las adherencias fomentadas por los falsos cronicones fuesen 
objeto de revisión por los eclesiásticos ilustrados.

Veamos el caso de Cádiz y su diócesis. El asunto dio pie a la redacción de 
varios escritos, algunos largos, que animaron la crítica histórica en los primeros 
años del siglo XIX. Parece que se inició la revisión cuando D. Agustín Alvarez Pato 
y Castrillón, dependiente de la Secretaría de la Interpretación de Lenguas, se dirigió 
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en 1791 al obispo de Cádiz haciéndole presente haber traducido e impreso en caste
llano el Martirologio Romano, para cuya segunda edición, a petición de muchos 
curiosos literatos, deseaba ponerle un apéndice de los santos de España, para el que 
solicitaba una relación de los santos propios y que tenían culto en la diócesis gadita
na con expresión de su condición de mártires, vírgenes o confesores, del día de su 
rezo o conmemoración y del pueblo en que murieron. D. Antonio Martínez de la 
Plaza decretó que informara sobre estos particulares el Maestro de Sagradas Cere
monias; éste contestó remitiéndose al cuaderno de los santos de Cádiz y su obispado 
que aprobó el obispo Fr. Francisco Guerra en 1652.(997> No satisfizo al prelado la 
escueta y cómoda respuesta del Maestro de Ceremonias y debería comentar el caso 
con D. José Muñoz y Raso, que emitió un informe largo y erudito el 18 de julio de 
ese mismo año 1791. Resumiendo su contenido, el doctoral recuerda que el culto a 
los santos propios debe fundarse en las tres razones: su nacimiento, su martirio o su 
notable residencia en el distrito de la diócesis. Los abusos en esta materia se debían 
a los falsos cronicones. En el caso de Cádiz no reconoce santos falsos, pero no 
encuentra razones suficientes sino para S. Hiscio, que estableció su sede episcopal 
en Carteya, trasladada a Asidona y ésta restaurada en Cádiz, para S. Servando y S. 
Germán, Patronos de Cádiz, que sufrieron martirio en sus cercanías, y para Sta. 
Benedicta, Virgen y monja de un monasterio a nueve millas de Cádiz. Termina 
aconsejando al obispo con citas de Pío V, Gregorio XIII, el Cardenal de Aguirre y el 
P. Enrique Flores que se ponga fin a este culto infundado a otros santos no propios y 
deseando que la reforma se haga en su pontificado.'9981

En 1802 se suscitó de nuevo la cuestión de los santo propios, esta vez a ini
ciativa del penitenciario D. Cayetano Ma de Huarte, que leyó una larga representa
ción al Cabildo. Comienza refiriéndose a los Estatutos antiguos, tit. e, ne 28 sobre 
negligencias en el culto y reforma, repasa los santos, atribuye los errores a los croni
cones, critica la credulidad del obispo Fr. Francisco Guerra, nada dice de los santos 
cuyo culto parece fundado, y se remite a la autoridad de la Iglesia.'99”

El Cabildo acordó dar las gracias al penitenciario por su celo y que su repre
sentación pasase al arcediano titular, maestrescuela, lectoral, magistral y a los 
medios racioneros Belloni y Cos, para que dando cada uno su parecer por escrito 
pudiera la corporación determinar con madurez lo conveniente antes de pasar el 
tema al prelado.'1000’ El asunto se vio en un cabildo extraordinario celebrado el 19 de 
noviembre de 1803, convocado para conocer el que habían formado los comisiona
dos del papel o exposición del penitenciario para resolver lo conveniente. Se leye
ron los pareceres de todos menos el del arcediano, que se había excusado por sus 

997. ADC, Secretaría, Despacho Martínez de la Plaza, leg. 41.
998. Ibidem.
999. ACC, act. cap. 11.10.1802, ff. 257-272.

1.000. Ibidem.
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achaques. Se polarizaron los juicios en dos tendencias: el doctoral José Muñoz y 
Raso, el lectoral Antonio Trianes y el magistral Antonio Cabrera eran enemigos de 
innovaciones por no dar escándalo al pueblo, pero el maestrescuela Gerónimo de 
Luque, el racionero Manuel de Cos y Cayetano Ma de Huarte eran partidarios de eli
minar los santos del calendario por la falsedad y el error en que se habían introduci
do en él. Se acordó enviar toda la documentación al obispo D. Francisco Javier de 
Utrera." 001’ Este dio largas al asunto alegando ocupaciones, males y la necesidad de 
tiempo para reflexionar sobre la materia." °°2)

V.2.2.b. La celebración eucarística y la exposición del Santísimo

La misa o celebración eucarística es el alma y centro de la Liturgia, por lo 
que es objeto de las máximas prescripciones, que resaltan su importancia. Las Cons
tituciones Sinodales dedican a la celebración de las misas el tít. 10, declarando al 
comenzar que la Sagrada Eucaristía es, “no solo sacramento y celestial comida con 
que se sustenta y conserva la vida espiritual, sino también un perpetuo sacrificio que 
dexó Christo a su Iglesia, para reparo de nuestras culpas.” Recomiendan a los sacer
dotes traer la conciencia pura y limpia y prepararse para la celebración, saliendo a 
su hora sin espera ni pausa ni repetición y sin coincidir con otra misa (pars. 1-5). Se 
manda no dar recado ni se permita decir misa al que no estuviere examinado en las 
ceremonias o no tuviere licencia para decirla (par. 6). El que ayude, “siendo de la 
iglesia, tenga puesta sobrepelliz larga y llana conforme a las que se usan en nuestra 
cathedral, y debaxo della hábito decente” y los legos o seglares no entren en la 
sacristía, cuando se vistan o desnuden los sacerdotes, oyendo misa sin acercarse de 
manera que estorben a los ministros, y de rodillas, menos durante el evangelio, en 
las misas rezadas. La misa mayor, sobre todo, de los días de fiesta y las misas canta
das están rodeadas de minuciosas prescripciones para resaltar la importancia de la 
primera, en la que se hace más clara la presencia simbólica de la Ecclesia o comuni
dad reunida en asamblea eucarística, ante la que deben ceder otros actos litúrgicos 
hasta su conclusión, y para garantizar su dignidad, y devoción y reposo necesario de 
los fieles asistentes (pars. 9-24). Se manda que ningún sacerdote diga misa en orato
rio de casa particular que no esté visitado y aprobado y con licencia para poder cele
brarse en él y se encarga a las personas que tienen tales licencias o privilegio de ora
torio que no usen de ellas sino en caso de urgente necesidad (par. 22).

La Catedral de Cádiz tenía en sus Estatutos antiguos aprobados por D. Pedro 
Fernández de Solís unas disposiciones sobre el servicio del altar en el tít. 1, 1-9, que

1 .001. ACC, act. cap., 19.11.1803, ff. 407-408 v.
1.002. Ibidem, 16.1.1804, f. 112.
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estaban vigentes en el siglo XVIII y se completaban en dicha época con las Reglas 
del Altar y Coro para los ritos y ceremonias.0 oo:”

Merecen destacarse diversos aspectos de la misa por su relevancia en la vigi
lancia y reforma de los abusos o por su novedad e interés despertado entre los fieles. 
Entre los asuntos que exigían más cuidados para alejar cualquier atisbo de avaricia 
en tomo al altar y Sto. Sacrificio era el de los estipendios, tratado por Benedicto 
XIV en una bula en 1741 y recogido en un edicto por Fr. Tomás del Valle.0004’ El 
tema de las licencias para celebrar se reitera como de la mayor responsabilidad del 
obispo y del Cabildo de canónigos in sacris en la sede vacante y grave preocupa
ción por la presencia de eclesiásticos seculares y religiosos vagos o forasteros en la 
Babilonia de Cádiz.00051

Las misas en sufragio de los difuntos adquirieron más relieve en la segunda 
mitad de la centuria. José de Carvajal remitió en 1748 el breve de Benedicto XIV 
para que los sacerdotes pudieran celebrar tres misas el día de la Conmemoración de 
todos los fieles difuntos hasta dos horas después del mediodía.0 006’ En 1760 se reci
bió una bula concediendo la facultad de elegir altar privilegio por siete años y el 
obispo publicó un edicto para general conocimiento con normas para su aplicación 
en las iglesias.0 006 bis) En 1787 se publicó también otro sobre un breve de Pío VI, en 
que concedía por un decenio altar de privilegio a todas las capillas de los nuevos 
cementerios mandados construir por Carlos III fuera de poblado, otorgándose 
“indulto para que siempre que un Sacerdote secular o Regular, de qualquiera Orden, 
celebrase Misa de Difuntos en alguno de dichos Altares por el alma de qualquier 
Fiel Christiano que haya fallecido en gracia de Dios y esté enterrado en qualquiera 
de dichos Cementerios, aquella alma consiga del Tesoro de la Iglesia por modo de 
sufragio su perdón de modo, que sufragándole los méritos de nuestro Señor Jesu- 
Christo, de la Beatísima Virgen María y de todos los Santos, salga libre de las penas 
del Purgatorio.” En caso de que no existiera capilla o altar erigido en los cemente
rios el ordinario o el cura párroco señalaría un altar de la iglesia parroquial o de otra 
capilla pública más conveniente condecorándola con igual privilegio.0 007’

Ya hemos visto mencionados los oratorios privados en las Constituciones 
Sinodales. Durante el siglo XVIII se erigieron en la capital y diócesis más del cente
nar y medio en favor de los fieles impedidos para acudir a oir misa por sus achaques 
y enfermedades. Solía concederse el indulto apostólico bajo unas condiciones como

1 .003. Erección de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz y Estatutos del Cabildo de dicha Iglesia, pp. 18 y
2 .; Reglas de Altas y Coro, pp. 111-179.

1 .004. ADC, Secretaría, El, nQ 20. Cádiz, 27.9.1741.
1 .005. Ibidem, ns 27. Cádiz, 14.7.1756 y 62.Cádiz, 16.9.1776.
1 .006. ADC, RO, sin numerar, Buen Retiro, 28.9.1748.
1 .006 bis. Ibidem, 4. Roma, 1.7.1760.
1 .007. ADC, El, ns 87. Cádiz, 19.10.1787.
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verdadera necesidad, condición noble, restricción de ciertas fiestas. Los oratorios 
eran aprobados y erigidos, si guardaban las condiciones exigidas de dignidad y 
separación conveniente de las habitaciones de uso ordinario, y se visitaban minucio
samente en las visitas generales.’10081

La exposición del Santísimo fue también objeto de reforma. Había llegado a 
extremos alarmantes la multiplicación de este acto litúrgico, pues de ser casi excep
cional y poco frecuente en el siglo XVI la piedad barroca lo había multiplicado y 
extendido a numerosos días del año. D. José Escalzo y Miguel, que sabía que en 
ninguna iglesia secular o regular del obispado podía exponerse a la veneración 
pública el Santísimo Sacramento de la Eucaristía sin su licencia, que según la disci
plina de la Iglesia solo podía concederse con justa causa y de manera no frecuente 
su exposición, vió a la llegada a su diócesis que en las más iglesias de ella había 
mucho abuso sobre esto, particularmente en Cádiz, donde se manifestaba a Su 
Majestad en algún templo más de doscientas treinta veces al año. Para remediar tal 
situación publicó una exhortación pastoral que contenía entre otras providencias y 
mandatos los siguientes:

“Que de todas las Iglesias de nuestro Obispado, así Seculares como Regula
res, se remita a nuestra Secretaría de Cámara razón individual de los días y del 
motivo con que se acostumbra exponer el Santísimo Sacramento a la adoración de 
los Fieles, para conservar o reducir el número de estas Fiestas según lo juzguemos 
conveniente.

Que con qualquiera motivo que se manifieste la adorable Eucaristía se arre
gle el número de luces de manera, que ni bajen de 14 ni pasen de 24 según lo tene
mos mandado para las quarenta horas y conforme lo ha executado nuestra Santa 
Cathedral en los primeros días de este año, dando a las demás Iglesias del Obispado, 
como buena Maestra del Rito y de la Disciplina, un excelente modelo y plausible 
exemplo que nos ha llenado de edificación y de consuelo. Permitimos, no obstante, 
y deseamos que en los días de Corpus y su Octava, y en los depósitos de Semana 
Santa, llamados Monumentos, sea mayor el número de luces y proporcionado al 
caudal de las fábricas, con tal que no excedan de 80. En la exposición privada, 
quando se abre la Puerta del Sagrario y quedan el Copón o Custodia cubiertos con 
velo, no bajará del número de 6 ni pasará de 12. En las salidas para Viático tampoco 
bajará de 6, pero podrá extenderse hasta 24 y no más. En las demás Funciones de 
Iglesia en que no esté expuesto el Sacramento sea para Misa o para Horas Canóni
cas, no se excederá del número de luces que está prevenido en el Ceremonial de 
Obispos, pudiéndose poner 4 luces al Santo titular o a el de quien se haga solemne 
memoria.

1.008. MORGADO GARCIA, A., “Solicitud de fundación de oratorios en la diócesis de Cádiz (1650
1814)” Trocadero (Cádiz) ns 1 (1989) 67-91.
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Que como la presencia del Omnipotente debe llamar todas nuestras miras, 
prohibimos que en la Iglesia donde esté expuesto el Sacramento haya Reliquia o 
Imagen descubierta en paraje donde pueda llevar la atención del Pueblo, y manda
mos también a los Predicadores que, haviendo Manifiesto, no pidan venia desde el 
Púlpito, ni usen de demostración alguna con Nos, ni con otra Persona por elevada 
que sea su gerarquía y distinguido su carácter, pues no hay Señor delante del que lo 
es de Cielo y Tierra.”0 0091

Surgieron algunas dudas y respondió el prelado con otra pastoral el 9 de 
febrero siguiente, entre otras cosas, sobre el número de luces y que no se podía cele
brar en adelante procesión alguna con la Sagrada Forma fuera de los días de Corpus, 
su dominica y su octava sin que antes no constasen el motivo, hora, método y demás 
circunstancias dignas de consideración para dar en esta parte la más suave y pruden
te solución.0010’

V.2.2.C. La liturgia de las horas

La liturgia de las horas o rezo del oficio divino en común por los clérigos en 
la iglesia mayor de los pueblos era frecuente en la España del Antiguo Régimen, 
.convirtiéndola así en una pequeña catedral o colegiata. Fr. Alonso de Talavera lo 
atestigua respecto al obispado gaditano en su visita ad limina:

“Asisten a las horas canónicas collegialmente desde el vicario asta el tonsu
rado y con especialidad los que poseen beneficios, curatos o capellanías, en que no 
se admite escusa de tal modo, que no son promovidos a algunos órdenes sin traer 
suficiente testimonio, no solo de sus costumbres, sino de la continua residenzia al 
coro, sin embargo de que no gozan de obvenciones, sí solos los expresamente depu- 
tados a ellas, en que ay número fijo conforme a la Synnodo y costumbre de la 
población.”’101”

Las Constituciones Sinodales dedican el tít. 9 a la celebración de los divinos 
oficios. Se califica de grandísima importancia la costumbre e institución que hay en 
la Iglesia Católica de que los eclesiásticos celebren los divinos oficios (par. 1). 
Tomando la sobrepelliz, se prepararán interiormente para orar dignamente e irán a 
su asiento y lugar, no leyendo papeles ni cartas, ni rezando particulares oficios, sino 
aquellos que dijeren en el coro (par. 2 y 3). Se insiste en la uniformidad pronuncian
do distintamente lo que se cantare con pausa y reposo según los días y fiestas y 
oyendo con atención lo que los otros cantaren. Tendrán grandísima cuenta en seguir 
las ceremonias que hiciere el que preside “de modo que parezca un mesmo cuerpo, 
quitándose y levantándose todos a una, con igualdad, obedeciendo al que presidiere,

1 .009. ADC, El, n9 85. Cádiz, 7.1.1784.
1 .010. Ibidem, n9 86. Isla de León, 9.2.1784.
1 .011. ASV, Visita ad limina de A. de Talavera, 1701. 
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y en el echar las mangas de la sobrepelliz, cuando dixeren alguna Antíphona, ora
ción, verso o lección o cosa semejante, y en todo lo demás guardarán las ceremonias 
de la Iglesia Romana, y en lo que no las huviere expresas, se conformarán con las 
recibidas en nuestra cathedral.” (Par. 4) El canto será grave y no se usará de otros 
instrumentos que órgano y ministriles, y no se admitirán canciones ni letrillas profa
nas (par. 5). Acabados los oficios harán genuflexión al Santísimo y oración, desnu
dándose las sobrepellices fuera del cuerpo de la iglesia, en la sacristía o en otro 
lugar apartado, y si las llevaren puestas, vayan derechos a sus casas y no entren en 
otras a negociar, ni a hacer visitas, ni a las plazas, camecería, pescadería, ni tiendas 
(par. 6). El coro estará cerrado y no entrarán en él seglares cuando se dijeren los 
divinos oficios, sino fuere cantor o ministro de la iglesia, señores de título, oidores 
de consejos o audiencias reales de S. M. y caballeros de hábitos de cualquiera de las 
órdenes militares (par. 7).

Para evitar las diferencias entre eclesiásticos sobre las precedencias en los 
asientos del coro, procesiones y otros actos públicos, se manda que después de los 
vicarios, curas y beneficiados sigan los demás clérigos, y vayan por su antigüedad, 
no de capellanías, sino de orden, precediendo entre los sacerdotes el más antiguo, y 
guarden el mismo orden entre sí los diáconos, subdiáconos y los de menores órde
nes (par. 8).

Se establecen las obligaciones de los beneficiados, recitándose todos los días 
las horas canónicas donde hay costumbre y en las iglesias dos beneficiados o más 
están obligados a decir por tumo misa de tercia y vísperas todos los días de fiesta. 
Se ordena y manda a todos los capellanes propietarios y a los servidores de capella
nías de las iglesias del obispado asistir con sobrepellices todos los domingos y fies
tas de guardar, a primeras y segundas vísperas, procesiones y misa mayor. Lo mis
mo se manda a los sacerdotes forasteros y clérigos de orden sacro y de menores, 
asistiendo a los oficios en sus parroquias o iglesias y a las procesiones guardando 
las reglas y ceremonias del breviario, misal y ceremonial de la Iglesia Romana 
(pars. 9-11).

Se establecen las normas para las procesiones con la devoción que conviene, 
no parándose en calles y plazas, los hombres separados de las mujeres, ni se hagan 
juegos y representaciones. No se hagan procesiones sin licencia ni orden del obispo 
o del provisor por escrito, si no fueren las generales de las Letanías, Corpus Christi 
o disciplina, no antes de ser de día ni vuelvan después de anochecido excepto las 
procesiones de disciplina o penitencia, que en algunos lugares se hacen de noche, 
rogándose a los cofrades que de aquí adelante procuren salir de día para evitar los 
inconvenientes (pars. 12-16).

Se ordena que la fiesta del Santísimo Sacramento se celebre con toda solem
nidad que fuere posible, no haciéndose en ella bailes ni representaciones sin verlas y 
aprobarlas el provisor o vicarios, y que en adelante y en conformidad con la costum
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bre de la Iglesia Romana no se lleven en las procesiones del Corpus Christi imáge
nes ni reliquias de santos, sino cruces y pendones (par. 17). Se regula la asistencia 
de algunos clérigos delante del monumento del Santísimo el Jueves Santo (par. 18).

Se manda que ni antes de haber amanecido ni después de anochecido se pre
diquen sermones, aunque sean de la Pasión o Resurrección bajo pena de excomu
nión, en que incurra el que predicare y otras los vicarios y curas que lo consintieren 
(par. 19). Se manda guardar la costumbre loable y antigua que había en este obispa
do de decir la salve antes de anochecer todos los sábados, dedicados a la Santísima 
Virgen Madre de Dios con mucha solemnidad y devoción, haciendo antes señal con 
alguna campana para que la gente acuda (par. 20).

Los Estatutos antiguos de la Catedral y sus Reglas de Altar y Coro dedican 
un amplio espacio a la regulación de las horas canónicas, desarrollando con minu
ciosidad muchos particulares vigentes todavía o renovados en el siglo XVIII.”0121

V.2.2.d. Los ritos, ceremonias y aparato de sacristía

En el recorrido que estamos realizando de la vida litúrgica hemos visto cita
da a la Iglesia Catedral de Cádiz como modelo y maestra del culto y de las ceremo
nias para todas las iglesias del obispado en todo lo que manda la Iglesia Católica 
Romana, pero también en lo que ésta no previene. En esta dirección y sentido inten
taremos resumir lo que de particular y original existía en el siglo XVIII. Hemos des
crito los actos litúrgicos principales en los apartados precedentes y así mismo algu
nas ceremonias obligadas con motivo de las entronizaciones y muertes de los 
Romanos Pontífices, coronaciones y fallecimientos de los Reyes, y natalicios de sus 
hijos, entradas y defunciones de los Obispos, etc., en los capítulos anteriores; ahora 
intentaremos conocer cómo se establecían los ritos, las ceremonias y el aparato y 
adorno para las funciones litúrgicas y dónde se contenían las normas para su cum
plimiento.

Desde 1584 se conservan las actas de los acuerdos capitulares sobre los esta
tutos y su observancia, sagradas ceremonias, disputas entre las diferentes jerarquías 
de prebendados en materia de ceremonias y preeminencias, ceremonial que se 
observaba con los obispos y con el Ayuntamiento, visitas que hacía el Cabildo Cate
dral y asientos que daba en el coro y en la sala capitular a personas particulares, etc., 
acuerdos que se fueron tomando y sirvieron con el paso del tiempo para configurar 
una serie de comportamientos, que fraguaron en un detallado, curioso y pintoresco 
conjunto de actos y funciones de protocolo en la centuria dieciochesca.” 013’

1.012. Vide nota 1.003.
1.013. ACC, act. cap., Indice sobre ceremonias, años 1584-1776, ff. 5-54.
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Ya hemos citado las Reglas de Altar y Coro, acordadas y publicadas en 
1778, como un curioso y completo arsenal de datos y normas para todo lo relativo a 
ritual y ceremonial que contemplaba las múltiples circunstancias de la vida de los 
capitulares. El Cabildo vivía su mejor época de desarrollo tanto institucional como 
económico, que quedó reflejada en sus manifestaciones cultuales, benéficas y artís
ticas. El siglo XVIII supuso una revisión del ceremonial adquiriendo más relevan
cia, aunque hubo que lamentar serios enfrentamientos, como vamos a ver.

La entrada oficial de Fr. Tomás del Valle en 1731 y su fallecimiento en 1776 
sirvieron para completar y fijar el ceremonial y protocolo del recibimiento del prela
do por el Cabildo Catedralicio, el Ayuntamiento y la ciudad, y de los funerales y 
entierro, quedando como modelo y referencia a tener en cuenta en el futuro.110'4’

El pontificado de Fr. Juan Bta. Servera trajo algunos conflictos con el Ayun
tamiento. En 1777 enviaron a S. M. el prelado y el Cabildo de la Sta. Iglesia una 
representación acerca de la observancia del ceremonial de obispos sobre el recibi
miento de éstos bajo palio y con dosel, cuando vinieren por primera vez a su cate
dral o celebraren de pontifical, así como igualmente en el acto de hacer la visita pas
toral.11015’

Al año siguiente se recibió una R. Resolución de S.M. comunicada por el 
Conde de Riela, secretario del Despacho Universal de Guerra, sobre los honores que 
debía practicar la tropa cuando pasase procesionalmente el Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía por su frente o entre sus filas.11016’ Con motivo de la celebración del 
Corpus Christi de este mismo año surgió de nuevo la diferencia con los ediles y Fr. 
Juan Bta. Servera acudió a la R. Cámara en defensa de sus derechos a llevar silla y 
almohada en la solemne procesión, recibiendo en 1778 contestación del Consejo de 
Castilla.1’01”

Durante el gobierno de la diócesis por D. José Escalzo y Miguel se alcanzó 
el período más intenso de la reforma ilustrada de la religiosidad con enfrentamien
tos entre obispo y capitulares que recurrieron a Roma y a la Corte. Ya han salido los 
episodios principales y no vamos a reiterarlos. Es cierto que mucho había que podar 
de la exuberancia de manifestaciones extemas de devoción popular y de atribucio
nes excesivas del Cabildo, pero tal vez no se debió ir tan de prisa y por decreto en 
aspectos de la vida con varios siglos de respaldo." °18’

Del obispo D. Antonio Martínez de la Plaza se recuerda su reforma de la 
fiesta y función en honor del mártir S. Sebastián con procesión de ambos Cabildos

1.014. ACC, Libro de Sacristía, sin paginar.
1.015. ADC, RO, nQ 6. Cádiz, 12.12.1777.
1.016. Ibidem, nB 2. El Pardo, 18.1.1778.
1.017. Ibidem, ns 10. Cádiz, 26.6.1778.
1.018. ADC, El, n° 85, 86, 90, 91 y 92.
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Eclesiástico y Civil hasta la isleta, donde estaba su ermita, junto a la Caleta. Fue una 
de las últimas acometidas de los eclesiásticos ilustrados contra el sentimiento y la 
alegría populares.*1 °'9)

La ciudad de Cádiz participaba oficialmente en las fiestas y funciones a las 
que asistía el Ayuntamiento capitularmente por votos, acuerdos y costumbre. El 
paso por las calles camino de la Catedral Vieja o de la iglesia correspondiente de los 
regidores con todo su acompañamiento de maceros, trompetas y criados era una 
estampa frecuente y que la gente sencilla contemplaba con curiosidad y complacen
cia. Estas fueron las de 1797:

El domingo de Septuagésima acompañaba la Ciudad la procesión que salía 
de S. Juan de Dios a la Catedral y asistía a la misa y el sermón.

En enero, día de S. Sebastián, asistía a la fiesta de su voto en la parroquia de 
S. Lorenzo.

En febrero, día de la Purificación de Nra. Sra., en la Sta. Iglesia Catedral, a la 
bendición y procesión de candelas. Al día siguiente, en el Convento de Religiosas 
de Candelaria, a la fiesta votada por causa del contagio. Miércoles de Ceniza, en la 
Sta. Iglesia Catedral, a los oficios de este día.

En marzo, día 8, en S. Juan de Dios, a la función de dicho santo. Domingo de 
Ramos, en la Sta. Iglesia Catedral, a la bendición, procesión y oficios de este día. 
Jueves y Viernes Santo asiste la Ciudad a los oficios de estas dos mañanas.

En abril, día de S. Marcos, asiste la Ciudad a la procesión que va al Conven
to de Religiosas de Sta. María a la función de este día, hasta concluirse en la Sta. 
Iglesia.

En mayo, día de la Sta. Cruz, en la Sta. Iglesia Catedral a la fiesta de dicho 
día. El día en que se celebra el Patrocinio de S. José, en la Parroquia Auxiliar de 
Nra. Sra. del Rosario, a celebrar su fiesta de Compatronato. Día de Segundas y Ter
ceras Letanías a S. Francisco y a Santiago con la procesión del Cabildo Eclesiástico. 
Día antes del Corpus, en la Sta. Iglesia Catedral, a las vísperas solemnes de dicha 
festividad. Día del Santísimo Corpus Christi, en la Sta. Iglesia Catedral, para salir 
en la procesión.

1 .019. Resolución del Illmo. Sor. D. Antonio Martínez de la Plza. del Consejo de S.M. Obispo de Cádiz 
y Algeciras, etc., sobre el arreglo de la festividad y procesión que a la hermita del glorioso Már
tir San Sebastián deben celebrar anualmente y en su propio día los dos llustrísimos Cabildos de 
esta Ciudad. Con un succinto manifiesto de las razones que han contribuido a este nuevo estable
cimiento. Se publica de acuerdo de dicho Sr. Illmo. y de los Señores Diputados de uno y otro 
Cabildo; encargado de su extensión, como uno de ellos, el Sr. Lie. Don José Muñoz y Raso, 
Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia Catedral de esta Ciudad, etc.- Con licencia.- En Cádiz, 
por Don Manuel Ximenez Carreño, s. a., 29 pp. (30.11.1793). Biblioteca de Temas Gaditanos.
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Fig. 32. San Servando y San Germán, patronos de Cádiz 
(M. de la Escalera, op. cit.)

CARTA EDIFICANTE

Ó RELACION SIMARIA

DE LA VIDA DEL EXEMPLAR SACERDOTE, 

r OBRERO APOSTÓLICO INFATIGABLE, 

Sr. D. JOSEF SAENZ DE Sta. MARIA, 

MARQUES DE VALDE-IÑIGO, 

Y FUNDADOR EN CÁDIZ

DE LA ACTUAL SANTA CUEVA, 

A LA QUE TRASLADÓ

LA CONGREGACION DEL RETIRO ESPIRITUAL.

ESCRITA POR OTRO SACERDOTE

HIJO SUYO DE ESPÍRITU, 

r DADA A LUZ PÚBLICA

POR LA MISMA CONGREGACION.

Impresa en la Casa de Misericordia de dicha Ciudad, 

año de 1807.

Fig. 33. Carta edificante o relación sumaria de... D. José Saenz de Sta. María, marqués de Valde- 
Iñigo, Cádiz, Casa de Misericordia, 1807.
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En junio, día de la Octava del Corpus, asiste la Ciudad a la procesión que se 
hace por la tarde. Día del Santísimo Corazón de Jesús, en la Iglesia del Oratorio de 
S. Felipe Neri, a la fiesta de dicho día. Día 29, en S. Juan de Dios, a la fiesta de S. 
Pedro.

En julio, día de Sta. María Magdalena, en el Convento de Monjas de Sta. 
María, a la fiesta de voto que se celebra a la santa por el beneficio de la salud en la 
peste que padeció esta ciudad el año de 1682. Día de S. Ignacio de Loyola, en San
tiago, a la fiesta de dicho santo.

En agosto, día de S. Roque, en la Parroquia de S. José, extramuros, a la fiesta 
de su voto que se hace a este santo.

En octubre, primer domingo, en que se celebra a Nra. Sra. del Rosario y 
Batalla Naval, va la Ciudad al Convento de Sto. Domingo a la fiesta votada por la 
epidemia del Vómito negro el año de 1730. Dicho día por la tarde, a la procesión 
que sale de dicho Convento. Vísperas de S. Servando y S. Germán, en la Sta. Iglesia 
Catedral, a las vísperas solemnes de sus Patronos. Al día siguiente, en la Sta. Igle
sia, a la procesión, misa y sermón.

En noviembre, día primero, va la Ciudad a la fiesta que hace a Nra. Sra. del 
Rosario, su Patrona, en el Convento de Sto. Domingo en memoria del Terremoto 
experimentado en igual día el año de 1755. Día del Patrocinio de Nra. Sra. asiste la 
Ciudad a la misa mayor por mandato del rey Felipe IV.

En diciembre, día de S. Francisco Javier, en la Parroquia de Santiago, a su 
fiesta de Compatronato. Día de la Purísima Concepción de Nra. Sra., en el Conven
to de Religiosas Descalzas, a la fiesta de dicho día. El siguiente día va la Ciudad 
con el Cabildo Eclesiástico a la fiesta de Concepción a Sta. María. Domingo infra- 
octavo, en la Sta. Iglesia Catedral, a la fiesta de los Desagravios de Cristo Señor 
Nuestro Sacramentado, instituida universalmente por orden del rey Felipe V.(1020)

Existe un tomo manuscrito que lleva en el lomo el título de Libro de Sacris
tía y que debió copiarse en la primera década del siglo XIX de otro anterior, al que 
se le fueron añadiendo nuevos apartados. Su contenido es más amplio de lo que 
puede suponerse de la simple lectura del tejuelo, porque añade a la preparación de 
objetos y materias para el culto otros muchos detalles de ritos y ceremonias, narran
do a veces los preparativos que se hicieron en fechas determinadas e históricas para 
servir de precedente digno de tener en cuenta. Como no tiene índice ni están nume
radas las hojas, lo más ilustrativo será seguir las portadillas que separan las distintas 
materias.

1.020. Guía de Forasteros en Cádiz para el año de 1797, Cádiz, Don Manuel Jiménez Carreño, pp. 22
27. Gentileza de D. Carlos Solís.
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El citado libro dedica dos tercios de sus páginas a lo que hay que preparar en 
las distintas fiestas y días del año, empezando por la fiesta de los Stos. Patronos S. 
Servando y S. Germán y terminando con el rezo de la Virgen en sábado. Siguen los 
entierros y honras de los obispos, prebendados y fieles, el entierro del gobernador 
D. Antonio Oliber, que murió en 1786, el aparato que se ponía en la Sta. Iglesia, 
cuando había oposiciones de canonjía, ceremonial y toma de posesión por los obis
pos, o cuando celebra misa rezada.

La venida del rey Carlos IV a Cádiz el 2 de marzo de 1796, así como la jura 
que se hizo al subir al trono años antes en 1789, se describen con detalle. Las honras 
por los romanos pontífices Benedicto XIII y Pío VI se anotan fielmente. Vienen a 
continuación las rogativas celebradas en 1794 para terminar con las funciones de 
acción de gracias de 1789, 1790, 1791 y 1800 por motivos tan varios como partos 
de la reina Luisa de Parma en el primero y tercer año señalado, haberse declarado el 
rey protector de la obra de la Catedral Nueva y reconocimiento del Príncipe de 
Asturias Fernando en el segundo y exaltación al pontificado de Pío VII en el 
último.<1■02',

V.2.2.e. Las fiestas nuevas, beatificaciones y canonizaciones, jubileos, rogativas 
y acciones de gracias

La vida litúrgica transcurre en el tiempo incorporando nuevas vivencias, que 
la enriquecen con nuevas fiestas, beatificaciones y canonizaciones de nuevos mode
los de santidad e intercesores para siempre, o con indulgencias y jubileos, que son 
unas llamadas a la conversión y santificación en un ritmo diario, mensual, anual y 
otros más largos períodos de más años, o con las rogativas, que son deprecaciones 
ante determinadas necesidades y calamidades, o acciones de gracias como corres
pondencia a los favores recibidos.

Repasemos estos aspectos de la religiosidad de los gaditanos durante el perí
odo largo del siglo que estudiamos. Si hubo restricciones de fiestas de precepto, no 
faltó la creación de nuevas, que surgieron principalmente por iniciativa del Rey y a 
impulso de su patrocinio: Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús, la Inmaculada y 
algunos Santos. Vamos a estudiarlas en este orden, señalando que la primera mitad 
del siglo trajo la serie de fiestas de santos, mientras que la devoción al Sagrado 
Corazón de Jesús se introdujo en Cádiz en el segundo cuarto secular para mantener
se con muchas dificultades hasta entrado el siguiente siglo, y la de Purísima Con
cepción creció grande a partir de 1761, convirtiéndose en la devoción carlosterceris- 
ta por excelencia.

1.021. Libro de Sacristía, sin portada ni paginación, y manuscrito. ACC.
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La devoción al Sdo. Corazón, introducida en otras zonas de España por el 
jesuita Bernardo de Hoyos y sus colaboradores los PP. Loyola, Cardaveraz y Cala- 
tayud, tuvo en Cádiz una pronta y entusiasta aceptación por iniciativa y apoyo deci
dido de Fr. Tomás del Valle, siendo el medio la Congregación de su nombre en el 
Oratorio de S. Felipe Neri, aprobada por el prelado en 1736 y en la que trabajaba el 
P. Pedro Francisco Calderón, predicador de cierto renombre. Allí realizó una obra 
de espiritualidad interior unida a la práctica benéfica.*1022* Con anterioridad, en 1732, 
había pedido al obispo gaditano el Arzobispo de Burgos una suplicatoria a S. Santi
dad para la misa y rezo del Corazón de Jesús. Clemente XIII, gran defensor de la 
Compañía, aprobó la devoción permitiendo en 1765 un oficio especial para el vier
nes después de la octava del Corpus, es decir, para la fiesta que sigue celebrándose 
actualmente.*' °23) La Congregación gaditana se mantuvo a pesar de la expulsión y 
extinción de los jesuítas. Por iniciativa del P. José Sáenz de Santa María, Marqués 
de Valde-Iñigo y fundador de la Sta. Cueva, se consiguió de la Sta. Sede un rescrip
to en 1800 para celebrar el oficio y misa, que tenían otras diócesis, pero falleció D. 
Antonio Martínez de la Plaza la noche misma sin poderlo cumplimentar, haciéndolo 
su sucesor D. Francisco Javier de Utrera en 1802 para celebrarlos ese mismo 
año.*1024’

España se distinguió por la defensa de la Inmaculada. Su fiesta fue aprobada 
para nuestra nación en 1644, recibiéndose la noticia con entusiasmo indescriptible. 
Clemente XI la extendió a toda la Iglesia en 1708. Ya en Cádiz se celebraba una 
función por ambos Cabildos desde mediados del siglo XVII con voto y promesa de 
defender el misterio y se había levantado un triunfo a la Inmaculada frente a la Igle
sia y Convento de los Capuchinos por iniciativa de Fr. Pablo de Cádiz en 1695, un 
año después de su muerte." 0251

En 1732 recibió Fr. Tomás del Valle carta del Rey Felipe V, durante la 
estancia de la corte en Sevilla, pidiéndole que se dirigiera al Papa para la definición 
del sagrado misterio de la Purísima Concepción de Nra. Sra.(1026)

Carlos III, sin embargo, fue el monarca de la dinastía borbónica que más se 
distinguió en el fomento de la devoción a la Inmaculada hasta crear una Orden, la 
que lleva su nombre, para premiar los servicios a la Patria, y que tiene por titular y 
enseña esta advocación mariana. El Rey dio cuenta al obispo en 1761 haber elegido 
como Patrona de las Españas a la Inmaculada y le remitía la bula correspondiente. 
El prelado publicó un edicto a los feligreses diocesanos.*10261"” Dio así comienzo una

1.022. CONTE LACA VE, Augusto, Cádiz del setecientos, Cádiz 1978, t. II, pp. 155-162.
1.023. ADC, NR, nQ 7 bis. Burgos, 12.12.1732; LLORCA, B, y otros, Historia de la Iglesia Católica, t. 

IV, p. 60.
1.024. ADC, Despacho de Francisco J. de Utrera, Papeles pertenecientes al rezo del S. Corazón de Jesús.
1.025. CONTE LACA VE, A., o.c., t. II, pp. 23-30.
1.026. ADC, RO, n54. Sevilla, 24.9.1732.
1.026 bis. Ibidem, ns 4. Aranjuez, 2.6.1761.
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nueva etapa inmaculista en el obispado, escalonándose en pocos años una serie de 
disposiciones y realizaciones artísticas que lo testimonian.

En 1767 el monarca envió un breve para que se agregara en la letanía laure- 
tana el verso de Mater Inmaculata después del Mater Intemerata, expidiéndose 
edicto para el territorio del obispado’1°26’. En el Nuevo Sagrario de la Catedral Vieja, 
que se inauguró en 1770, se colocó como titular de su altar mayor la Purísima, obra 
de Doménico Giscardi, y que pasó a la capilla mayor del templo, donde puede con
templarse en toda su majestad y grandeza. Unos años antes se había concluido con 
diseños de Gaspar Cayón la primera capilla de la Catedral Nueva con un retablo de 
ricos mármoles dedicada a la Inmaculada Concepción, escultura bellísima en ala
bastro.

En 1779 se comunicaron a S.I. órdenes de la R. Junta de la Inmaculada por el 
secretario de ella D. Andrés de Cerezo sobre el perpetuo silencio sobre las disputas 
sobre esta entonces prerrogativa mariana y sobre el juramento de defenderla.'1027) Al 
año siguiente se recibió carta del Comisario General de Cruzada remitiendo la misa 
de la Purísima para su impresión y distribución por la diócesis para evitar dudas.'1 028’ 
En 1787 y 1788 se recibieron respectivamente carta de la R. Junta y R.O. para que 
se rezara en todo el reino el oficio con su octava y el nuevo oficio.'10291

Durante el siglo XVIII se siguió y se fomentó también el culto a los santos:

En 1725 publicó un edicto D. Lorenzo Armengual de la Mota anunciando 
“como N.M.S. Padre Benedicto XIII, a instancia y suplicación del Rey nuestro 
señor Luis Primero (que Santa Gloria aya) por su Breve dado en Roma, en Santa 
María la Mayor, baxo el Anillo de el Pescador, el dia catorze de Agosto del año pró
ximo passado de mil setecientos y veinte y quatro, y primero de su Pontificado, ha 
ordenado y mandado que siempre y en todos tiempos venideros sea en los Reynos 
de España y América y demas Dominios sugetos a la Magestad Cathólica, de guar
dar y Fiesta de Precepto el día veinte de Margo, en que la Iglesia celebra la Fiesta de 
San Joachin, Padre de Nuestra Señora: Y, para que se observe y guarde como su 
Santidad lo ordena en este nuestro Obispado, mandamos despachar el presente edic
to, el qual se fixará en nuestra Santa Iglesia y en las demás de esta Ciudad y Obispa
do, y mandamos a los Curas de él que en el Domingo antecedente, al tiempo de la 
Missa Mayor, lo hagan saber al Pueblo, como se executa para los demás dias de 
Precepto que ay en el año; y mandamos a nuestro Provisor y Vicarios zelen y hagan 
guardar la Fiesta de dicho dia, castigando a los que contravinieren, como se executa 
en los demás dias de Fiesta.”'1030’ En 1749 el ministro Carvajal envió decreto de S.S. 

1.026 ter. Ibidem, n9 8. Aranjuez, 24.5.1767; El, n9 41. Cádiz, 30.6.1767.
1.027. Ibidem, n9 7. Madrid, 13 y 20.10.1779.
1.028. Ibidem, n9 1. Madrid, 28.1.1780; n9 15. Madrid, 9.7.1787.
1.029. Ibidem, n9 5. Aranjuez, 10.5.1788.
1.030. ADC, El, n9 9. Cádiz, 10.1.1725.

429



con rito doble de primera clase para todos los dominios de España para la fiesta de 
S. Fernando Rey, pasándose copia al Cabildo Catedralicio para su inclusión en el 
rezo.”031’ El arzobispo sevillano puso fervor en la difusión de la devoción a sus már
tires patrañas Sta. Justa y Rufina e invitó en 1752 a Fr. Tomás del Valle a que 
enviara una carta suplicatoria al Papa con la súplica de que extendiera su rezo a los 
Reinos de España, a lo que accedió amablemente como en ocasiones similares.”O32) 
A veces la política del gobierno ilustrado de Carlos III se mostraba suspicaz con la 
devoción a S. Ignacio de Loyola, como lo demuestra la Orden de la R. Cámara 
remitida por D. Pedro Rodríguez Campomanes en 1767 pidiendo informe al prelado 
sobre el traslado de la celebración de su fiesta a la Catedral cuatro meses después de 
la expulsión de la Compañía de Jesús.” 033* El Cabildo trataba de cumplir con la dota
ción de 1.355 rs. y 10 mrs. vn. del Maestrescuela D. Juan Bta. de Zuloaga y D. 
Lorenzo Manuel Leyza para la procesión y misa del 31 de julio, día del Santo, ante 
la dificultad de organizar el acto en una iglesia sin el personal habitual.”•034)

Los frutos de santidad son el resultado de la obra salvadora de la Iglesia, que 
pone ante la contemplación de los fieles la multitud incontable de los miembros que 
se distinguieron en la práctica heroica de las virtudes o participaron de la gracia del 
martirio cruento por fidelidad a Jesucristo. Intentaremos aproximamos a la contribu
ción de Cádiz y su diócesis a los procesos que conducían a la Gloria del Bemini a 
los escogidos desde su primer paso como venerables siervos de Dios, pasando a 
beatos para terminar como santos. Para proceder con cierta claridad reservamos para 
después la relación de los personajes gaditanos o vinculados a nuestra diócesis.

El obispado de Cádiz contribuyó de dos modos a la subida de los altares del 
Maestro Juan de Avila, nacido en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) alrededor 
de 1499 y fallecido en Montilla (Córdoba) el 10 de mayo de 1569: carta suplicatoria 
y limosna. En 1731 vino la petición del Cardenal de Toledo a Fr. Tomás del Valle 
para que solicitara a S.S. la beatificación, cumplimentando éste su encargo y unién
dose a los demás obispos. Eran necesarios medios económicos para la c«usa y sabe
mos que la Catedral de Avila había nombrado un postulador canónigo, al que se 
abonaban los frutos de su prebenda en 1736, año en que se recibe carta del Gober
nador del Consejo dando las gracias al Cabildo Gaditano por haber contribuido con 
1.000 ducados para tal fin. En 1759 llegó el Decreto del Romano Pontífice declaran
do en grado heroico las virtudes del siervo de Dios Juan de Avila. El final del proce
so tardaría más de dos siglos, llegando a beato en 1894 y a santo en 1970.” 0351

1 .031. ADC, RO, ns2. Aranjuez, 2.5.1749.
1 .032. Ibidem, ns 1. Sevilla, 29.2.1752.
1 .033. Ibidem, ns 15. Madrid, 28.8.1767.
1 .034. Reglas de Altar y Coro, pp. 45 y s.
1 .035. REPETTO BETES, J., Andalucía, tierra de santos, Jerez 1982, pp. 180-191; ADC, NR, ns 3. 

Madrid, 15.6.1731; ACC, Archivo Antiguo, leg. 37,50, 10 y leg. 47, 36, ADC, NR, n5 2. Roma, 
8.2.1759.

430



En 1732 y 1733 vinieron de Córdoba cartas del Maestro Alcalá pidiendo 
suplicatoria para Roma solicitando la beatificación del P. Francisco de Posadas, de 
la Orden de Predicadores, nacido en Córdoba en 1644 y fallecido en la misma ciu
dad en 1713. Fue beatificado por Pío VII en 1818." 036>

El obispo de Tuy pidió al prelado de Cádiz en ese año último la consabida 
carta suplicatoria a S.S. para la canonización de Pedro González Telmo, consiguién
dose el decreto con lecciones y misa propia en 1741. Se denomina popularmente S. 
Telmo y su fiesta se celebra el 14 de abril.<1037)

En los años 1736 y siguiente se celebró el proceso canónico por delegación 
de la Sta. Sede del milagro del entonces Venerable Fr. Simón de Rojas, de la Orden 
de los Trinitarios Calzados, nacido en Valladolid en 1552 y fallecido en Madrid en 
1624, prodigio obtenido por su intercesión en la persona de Fr. Alonso Román, reli
gioso lego de la misma Orden en su convento de Tarifa, que padecía pleuritis, pul
monía y asma crónica y curó por entero y de repente. La causa se conserva en el 
Archivo Diocesano de Cádiz. Beatificado en el XVIII y canonizado recientemen- 
te (1.038)

En 1744 el general de los dominicos remitió al obispo documentos sobre la 
canonización de la Beata Catharina de Ricci, de la misma Orden.*103”

En 1735 escribió Fr. Tomás del Valle una carta al Papa pidiéndo en nombre 
propio y de todos sus diocesanos la beatificación del venerable siervo de Dios el P. 
Luis de la Puente, jesuíta y escritor ascético, nacido en Valladolid en 1554 y falleci
do en la misma ciudad en 1624." 0401

Ese mismo año se recibió carta de D. Ignacio José Ortega Cotte, consejero de 
Castilla para que S.I. dirigiera cartas suplicatorias a S.S. para la beatificación de la 
venerable señora infanta D- Sancha Alfonso, cumplimentándose la petición." 041’

D. Nicolás Langton, vecino de Cádiz y de su comercio, se interesó por la 
conducción del cajón del proceso de beatificación de la Venerable Madre María de 
Jesús, del Convento de Concepcionistas de la Puebla de los Angeles (Reino de Nue
va España), para su remisión a Madrid y Roma." 0421

1 .036. REPETTO BETES, J. o.c., pp. 233-236; ADC, NR, 6. Córdoba, 5.2.1732.
1 .037. ADC, Despacho de T. del Valle, Año 1733: Tuy, 2.1. 1733 y 27.3.1733; RAMOS, M. “Tuy-Vigo, 

diócesis”, DHEE, t. 4, p. 2599.
1 .038. PORRES, B., “Rojas, Simón de”, DHEE, t. 3, pp. 2107 y s.; ADC, Varios, leg. 1795; ACC, act. 

cap., año 1736, f. 252 v.
1 .039. ADC, NR, ns6.. Roma, 7.11.44.
1 .040. Ibidem, 2. Cádiz, 3.2.1753.
1 .041. ADC, RO, ns 3. Madrid, 21.2.1753.
1 .042. ADC, Expedientes varios del s. XVIII, nB 48. Cádiz, 24.5.1754.
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El obispo gaditanao suplicó en 1761 la beatificación del Siervo de Dios Juan 
de Palafox y Mendoza, nacido en Fitero (Navarra) en 1600 y fallecido en Osma en 
1659, obispo de Puebla de los Angeles y Osma, historiador y escritor ascético; en 
1767 el Confesor del Rey remitió el Decreto de aprobación de la causa, pidiéndole 
darle las gracias a S.S. Este personaje, enemigo de los jesuítas, aunque firmó una 
concordia con ellos antes de abandonar la Puebla para venir a España a su nuevo 
destino, fue utilizado como bandera por el equipo ilustrado de Carlos III y aunque 
se aprobaron sus escritos, la causa se dejó en suspenso para siempre.0 0431

En 1773 la Abadesa del Convento de Capuchinas de Murcia envió un ejem
plar sobre virtudes heroicas de la Congregación de Ritos para la beatificación de la 
venerable sierva Madre Angela María, nacida en Barcelona en 1592 y fallecida en 
Murcia en 1665, introduciéndose la causa tres años más tarde.0 044’

D. Manuel de Roda, famoso embajador en Roma que trabajó denodadamente 
en la expulsión y extinción de los jesuítas, remitió en 23 de abril de 1776 los docu
mentos para el proceso de beatificación del siervo de Dios Fr. Sebastián de Jesús 
Sillero, lego franciscano, nacido en Montalbán en 1665 y fallecido en Sevilla en 
1734. Fue destinado al Convento de S. Francisco el Grande sevillano y pronto se 
ganó la fama de santidad por su caridad, humildad y otras muchas virtudes. Cuando 
los reyes Felipe V e Isabel de Famesio establecieron la Corte en la ciudad del Betis 
llevando con ellos a sus hijos, entre ellos al futuro rey Carlos III, éste conoció per
sonalmente al hermano Sebastián, de cuyo trato quedó edificado e impresionado, 
porque según cuenta algún historiador le profetizó que llegaría a ocupar el trono. No 
ha pasado del reconocimiento de sus virtudes heroicas."0451

En el año 1778 llegaron a la diócesis dos documentos que suponen al parecer 
un intento de la Reforma Ilustrada en este tema tan delicado y relacionado con la 
Santa Sede. El 31 de agosto se fechó en Madrid una R. O. del Consejo por la que se 
pedía a S. I. que diera noticias de las causas de beatificación de los siervos de Dios 
de la nación española que hubiese en el obispado, especificando cuántas eran, quié
nes las seguían y a costa de qué fondos; el 10 de septiembre siguiente se remitió 
otra del mismo Consejo mandando que las noticias, informe y cesación de las cau
sas de beatificación se debían extender a las causas de canonización. Lo cierto es 
que no hemos encontrado más datos en el resto del siglo XVIII.0 0461

No son pocos los personajes fallecidos con fama de santidad naturales de la 
diócesis de Cádiz o relacionados con ella por diversas causas y presentes al menos

1 .043. GOÑI, J„ “Palafox y Mendoza, Juan de’’, DHEE, t. 3, p. 1862; ADC, NR, ns 2. Cádiz, 23.5.1761 
y RO, 2. Escorial, 22.10.1767.

1 .044. ASPURZ, L. de, “Astorch, Angela María”, DHEE, t. l,p. 148; NR, nQ 2. Murcia, 14.5.1773.
1 .045. REPETTO BETES, J., o.c., pp. 285 y s.; ADC, Varios leg. 1795. Proceso; RO, 2. (sin numerar). 

Aranjuez, 23.4.1776.
1 .046. RO, 13. Madrid, 31.8.1778 y 13. Madrid, 10.9.1778.
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en su fama o en vida en el siglo XVIII. Intentaremos recoger a los más, aunque se 
podrían agregarse muchos otros.

S. Juan de Ribera, arzobispo y virrey de Valencia, nacido en Sevilla en 1533 
y fallecido en aquella ciudad, es recordado por su estancia en Alcalá de los Gazules 
y fundación del Monasterio de Sta. Clara; fue beatificado en 1796 y canonizado en 
1960.(1047)

Fr. Juan Enríquez, franciscano, nacido en Cádiz en 1581 y fallecido en 
Zaclum (Yucatán) en 1623 testimoniando con su martirio su fe.'1048’

1.047. REPETTO BETES, J„ o.c., pp. 203-206; RAMOS ROMERO. M.. Alcalá de los Gazules. p. 367.
1.048. CAMBIASO Y VERDES, Nicolás Ma de, o.c., pp. 185 y s.
1.049. Ibidem, p. 136.
1.050. ADC, Varios, leg. 1795, exp. 1.
1.051. ZAMORA, H.. “Prado, Juan de”, DHEE, t. 3, pp. 2013 y s.
1.052. CAMBIASO Y VERDES, Nicolás Ms de, o.c., pp. 20 y s.
1.053. Ibidem, pp. 394 y s.

Fr. Jacinto de Jesús Mana, agustino recoleto, nacido en Cádiz y martirizado 
en Caraguas, en la isla de Mindanao (Filipinas) en 1631.(104”

Fr. Sebastián García, lego profeso de la Orden de S. Agustín, nació y desa
rrolló en Chiclana una ejemplar vida religiosa y de caridad para los más necesitados 
hasta su muerte en el año 1634. Su cuerpo incorrupto depositado en su iglesia man
tuvo vivo el recuerdo de este venerable hasta hoy.'1050’

El mártir y beato Fr. Juan de Prado, franciscano, nacido en Mogrovejo 
(León) en 1563 y muerto en Marruecos en 1631. fue guardián en el Convento de los 
Descalzos de Cádiz, donde dejó su memoria un grato y ejemplar recuerdo. Fue bea
tificado por Benedicto XIII el 24 de mayo de 1728, celebrándose su fiesta el mismo 
día/'05»

Fr. Alonso de S. Agustín, agustino recoleto, natural de Cádiz y muerto en 
martirio como misionero en la isla de Calamines (Filipinas) en 1637 dejó un ejem
plo entre sus hermanos de religión y paisanos.11 052)

Fr. José Trujillo, franciscano, natural de Cádiz, murió mártir en Xongopavi 
(Méjico) en 1680.“0531

El beato Fr. Juan Grande Román, que se puso el nombre de Juan Pecador, 
religioso hospitalario, nacido en Carmona en 1546 y muerto en Jerez de la Frontera 
en olor de santidad en 1600, fue fundador y superior del Hospital de S. Juan de Dios 
de Medina Sidonia. Fr. Tomás del Valle escribió carta suplicatoria a S.S. pidiendo 
su beatificación junto con la de su hermano en religión Fr. Francisco Camacho. Pío 
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IX lo beatificó en 1853 y el obispo de Jerez presentó al papa una súplica para su 
canonización en 1982." 054’

Fr. Pablo de Cádiz, capuchino y predicador apostólico, nacido el 1643 en 
Cádiz y fallecido en Conil en 1694, fundó los rosarios públicos, dejando fama de 
santidad." 055’

La Madre Antonia de Jesús, agustina y fundadora de los conventos de Chi- 
clana y Medina Sidonia, nacida en Pastrana en 1612, falleció en esta ciudad en olor 
de santidad y se la tiene como venerable por sus virtudes heroicas." 056’

Fr. Francisco Camacho, religioso hospitalario, nació en Jerez de la Frontera 
en 1629 y murió en Lima en 1698. En Cádiz estuvo a punto de ser ahorcado, embar
có para Cartagena de Indias y tomó el hábito cambiando de vida y dedicándose a los 
enfermos hasta su fallecimiento. Fr. Tomás del Valle pidió su beatificación como 
dijimos al hablar de su compañero Fr. Juan Grande. León XIII declaró sus virtudes 
heroicas."057’

El niño mártir Juan Páez, natural de Cádiz y muerto en la misma ciudad casi 
sin haber cumplido los cinco años en 1708, sufrió los mismos padecimientos que 
Dominguito del Val de Zaragoza. Se halló en el Boquete con los estigmas de la 
pasión de Cristo y señales de haber sufrido todo el proceso. Falleció a consecuencia 
de ello y fue enterrado solemnemente en la capilla de las Reliquias de la Catedral 
Vieja."058’

Fr. Isidoro de Sevilla, capuchino, natural de Sevilla, donde nació el 1662, fue 
gran predicador y mariólogo. En Cádiz fundó la congregación y capilla de la Pasto
ra, debiéndosele la difusión de su culto. Murió con fama de santidad en 1750." 0591

María Micaela de los Reyes, nacida en Cádiz en 1686 y fallecida en la mis
ma ciudad en 1732, fue una seglar que pronto se dedicó a la práctica de la peniten
cia y a la vida interior y al ejercicio de la contemplación, habiendo hecho voto de 
perpetua castidad a los 14 años. Se depositó su cadáver en la bóveda de la capilla 
del Sagrario de Capuchinos." 060’

1 .054. REPETTO BETES, J., o.c., pp. 192-198; MARTINEZ DELGADO, F., Historia de la ciudad de 
Medina Sidonia, p. 217; ADC, NR, ns 4. Cádiz, 4.6.1753.

1 .055. CAMBIASO Y VERDES, N. Ms de, o.c., pp. 231-235: SEVILLA, Fr. Isidoro de, La nube del 
Occidente, Cádiz, Cristóbal de Requena, 1702.

1 .056. BOHORQUEZ JIMENEZ, D., La madre Antonia de Jesús, Chiclana 1987.
1 .057. REPETTO BETES, J., o.c. p. 281; ADC, NR, ns4. Cádiz, 4.6.1753.
1 .058. CASTRO. Adolfo de, Vidas de niños célebres, Cádiz, 1865, Revista Médica; Noticia del martirio 

de un niño en Cádiz, impreso, año de 1708, en Archivo Municipal de Sevilla, Papeles del Conde 
del Aguila, M. T. 36, ns 14; CAMBIASO Y V., N. Ma, o.c., pp. 189 y s.; ADC, Varios, leg. 1795.

1 .059. AZPURZ, L., “Sevilla, Fr. Isidoro de”, DHEE, t. 4, p. 2.459.
1 .060. CAMBIASO Y V., N.MS de, o.c., p. 217; LLANES, Ambrosio de. La mejor flor que dio mayo al 

cielo en su florida estación. Vida y Virtudes de Doña María de los Reyes Moreno y Ribero, natu
ral de la ciudad de Cádiz, Cádiz, G. de Peralta, 1733.
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Fr. Francisco de Lorca, muerto en Cádiz en 1736, y Fr. Miguel de Valor, 
fallecido en esta ciudad en 1743, eran religiosos legos profesos del citado Convento 
de Capuchinos que se distinguieron por la piedad y caridad con los próximos en 
grado heroico. Su proceso se inició por el provisor en 1756."o61’

El misionero mártir Fr. Félix de Rioja y Retamal, antes Conde de Riomolino, 
nació en Cádiz en 1691 y entró en el Convento de los Ermitaños de S. Agustín de su 
ciudad natal. Pasó en 1712 a las islas Filipinas, sufriendo el martirio del que falleció 
en 1736. El obispo de Cebú incoó las debidas informaciones.*10621

Tomás Luis Cantalejos y Román, presbítero y sacristán mayor del Rosario, 
nació en Cádiz en 1667, practicó una gran humildad, penitencia y oración, muriendo 
en opinión de santo en 1738. Llama la atención por ser uno de los escasos miembros 
del clero secular con reputación de venerable siervo de Dios.*10631

Fr. Antonio Gutiérrez de Vargas, religioso ermitaño de San Agustín, nació 
en Medina Sidonia y murió mártir en Filipinas antes de 1775.*1064*

1.061. ADC, Varios, leg. 1795: Proceso.
1.062. CAMBIASO y v. y N. Ma de, o.c., p. 106.
1.063. Ibidem, pp. 296-298; ROLA Y TORRES, Luis F. de, El esclavo más vigilante de el Santíssimo 

Sacramento, Cádiz, Herederos de Requena, Biblioteca del Seminario de S. Bartolomé de Cádiz, 
Sección Cádiz, 1.285; CONTE LACAVE, A., El Cádiz del setecientos, 1.1, pp. 145-154.

1.064. MARTINEZ DELGADO, F„ o.c., p. 271.
1.065. BORGES, S., “Serra, Junípero", DHEE, t. 4, 2439.
1.066. TOSCANO, F., “Viera, Diego de”, DHEE, t. 4, p. 2756; idem. Historia de la Congregación-Bea

terío de Jesús, María y José, pp. 23-187.
1.067. ASPURZ, L., “Cádiz, Diego José de”, DHEE, t. 1, p. 301 y s.; CAMBIASO Y V., N. Ma de, o.c., 

pp. 81 -90; el proceso diocesano para la beatificación se encuentra depositado en la biblioteca del 
Seminario de S. Bartolomé de Cádiz.

Fr. Junípero Serra, misionero franciscano, nacido en Petra (Mallorca) en 
1713, permaneció en 1749 unos meses en Cádiz esperando embarcar para Méjico, 
donde desarrolló una extraordinaria labor evangelizadora y cultural. Murió en Mon
terrey en 1784. Fue beatificado por Juan Pablo H.(I06S)

Diego de Vera Márquez, presbítero y beneficiado, nació en Alcalá de los 
Gazules en 1726, fundó el Beaterío de su ciudad natal para atención hospitalaria y 
enseñanza de huérfanas y murió con fama de santidad en 1800.(l 066)

El beato Fray Diego José de Cádiz, misionero apostólico capuchino, nació en 
Cádiz en 1743 y fue un prodigio de actividad apostólica y su vida está llena de 
ejemplaridades y de hechos milagrosos. Murió en Ronda en 1801. Fue beatificado 
por León XIII en 1894." 0671

La Madre María Gertrudis Hore, religiosa del Convento de Sta. María, nació 
en Cádiz en 1742. Con permiso de su marido profesó la regla y vivió entregada a la 
práctica de la virtud en el claustro, ocultando sus dotes humanas la llamada "Hija 
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del Sol” y brillante poetisa. Murió con fama de santidad en la ciudad que la vio 
nacer en 1801." 0681

Y José Sáenz de Santa María, presbítero, nacido en Veracruz (México) en 
1738, vino a Cádiz muy joven, abrazó la carrera sacerdotal y se entregó a la direc
ción espiritual de una congregación masculina invirtiendo su cuantiosa fortuna en 
honor del Santísimo Sacramento en el Oratorio de la Sta. Cueva. Murió en Cádiz el 
26 de septiembre de 1804 aclamado por todos como venerable."069)

La Iglesia administra como madre los tesoros de gracia de su fundador Jesu
cristo y los méritos de la Bienaventurada Virgen María, los Apóstoles y los Santos, 
y los distribuye en diversas ocasiones poniendo condiciones para ganarlos con 
indulgencias, jubileos y años santos con extención determinada en el tiempo y en el 
espacio, y conforme a la regulación del Código de Derecho Canónigo universal, del 
Derecho Diocesano y por bulas y breves de S. Santidad.

Las Constituciones Sinodales contienen una serie de indulgencias o perdones 
con motivo de la práctica de actos de devoción como se ha visto para estimular a los 
fieles."070’

El Calendario del Obispado de 1799 trae la serie larga de días en que se 
podían ganar estas gracias en un elenco y a través de las fechas del año." 0711 Era el 
resultado de numerosas concesiones de indulgencias y bendiciones papales a las 
iglesias, sobre todo a las de los religiosos.

La relación de gracias más conocidas y solicitadas por los fieles gaditanos 
con sus circunstancias es la siguiente:

En 1747 publicó Fr. Tomás del Valle la bula de Benedicto XIV concediendo 
indulgencia plenaria a los diocesanos en el trance del “terrible conflicto y agonía de 
la muerte”, designando las personas eclesiásticas a las que se les daba facultad para 
el logro de este beneficio." 0721

El célebre Maremoto de 1755 conmovió las conciencias y se pidieron a 
Roma indulgencias para lucrarlas en su aniversario todos los años sucesivos. Vinie
ron dos bulas, que el obispo publicó por separado. La primera concedía indulgencia

1 .068. CAMBIASO Y V., N. M8 de, o.c., pp. 213-217.
1 .069. LEON DOMINGUEZ, José M8, Recuerdos Gaditanos, pp. 261-280; Carta edificante o relación 

sumaria de la vida del ejemplar sacerdote y obrero apostólico infatigable Sr. Don José Sáenz de 
Santa María, Marqués de Valde Iñigo y fundador en Cádiz de la actual Santa Cueva, a la que 
trasladó la Congregación del Retiro Espiritual, escrita por otro sacerdote, hijo suyo de espíritu, 
y dada a luz pública por la misma Congregación, Cádiz, Casa de la Misericordia, 1807, siendo su 
autor el Padre Gandulfo; CONTE LACA VE, A., o.c., pp. 137-144.

1 .070. Constituciones Synodales, tít. 9, par. 20, p. 104.
1 .071. Calendario para el Obispado de Cádiz del año de 1799, Madrid, por los Señores Torres y Bruga- 

da, Biblioteca auxiliar del ADC.
1 .072. ADC, NR, n° 1. Roma, 5.6.1747: El, ns 24. Cádiz, 10.7.1747. 
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plenaria a todos los que visitasen el 1 de noviembre la Catedral con las condiciones 
puestas por Su Santidad y la segunda otorgaba las mismas indulgencias, perdones, 
privilegios, gracias e indultos concedidos a los que acudían a la basílica de S. Pedro 
de Roma, pero con la condición de visitar siete altares de la Iglesia gaditana y 
pudiendo hacerse en los siguientes días, uno por cada mes: Circuncisión, Purifica
ción, Encamación, S. Marcos Evangelista, Invención de la Sta. Cruz, S. Pedro y S. 
Pablo, Santiago Apóstol y Patrono de España, Asunción, Natividad, Stos. Patronos 
S. Servando y S. Germán, S. Andrés Apóstol y Concepción Purísima." 073’

En la biografía de Fr. Juan Bta. Servera referimos que obtuvo dos breves de 
Pío VI en 1779 para el jubileo de las 40 horas en Cádiz, creando una organización 
encargada de ir rotando la exposición y adoración del Santísimo por todas las igle
sias para ganar las gracias concedidas, costumbre piadosa que se mantiene en nues
tros días."074’

El jueves santo de 1792 celebró D. Antonio Martínez de la Plaza su primera 
misa pontifical y con este motivo había obtenido breve apostólico para que todas las 
personas de uno y otro sexo que habiendo confesado y recibido la sagrada comu
nión asistieran devotamente a ella en la Catedral de Sta. Cruz y a la bendición dada 
al final, o que con la misma disposición visitaran ese día la citada Iglesia rogando a 
Dios por la paz y concordia entre los príncipes cristianos, extirpación de las herejías 
y demás necesidades de la Iglesia, ganaran indulgencia plenaria y remisión de todos 
sus pecados.<107S)

Al hablar de la vinculación del obispo, clero y fieles con la Sta. Sede señala
mos que durante el siglo XVIII fueron frecuentes los jubileos romanos, siendo el 
más famoso el celebrado cada 25 años, fecha en la que se concedían gracias extraor
dinarias a los peregrinos que iban a Roma y al año siguiente a todos los fieles católi
cos que cumplían las condiciones exigidas en el jubileo universal del orbe. También 
recordamos cómo los romanos pontífices comenzaban su oficio de pastores de la 
Iglesia y vicarios de Cristo con un jubileo universal.

La basílica del apóstol Santiago tenía concedido por el papa Alejandro III un 
año santo cada vez que su festividad cayera en domingo en favor de los peregrinos 
que visitaran su sepulcro. Los edictos que se conservan corresponden a los años 
1750, 1778 y 1789.,1076>

1 .073. ADC, El, nB 27. Cádiz, 14.10.1756 y na 29. Cádiz, 3.11.1756.
1 .074. ADC, NR, ns 1. Roma, 11.5.1779 y RO, 4 bis. Madrid, 28.8.1779. MUÑOZ Y RASO, José, Ins

trucción litúrgico moral sobre el modo de practicar fructuosamente la Oración continua de Qua- 
renta Horas, que patente el SSmo. Sacramento y con concesión de Indulgencia Plenaria ha esta
blecido nuevamente en las Iglesias de esta Ciudad su Dignísimo Prelado... Fr. Juan Bautista 
Servera, Cádiz, Juan Jiménez y Carreño, 1779, 8B, 94 pp.

1 .075. ADC, El, nB 101. Cádiz, 2.4.1792.
1 .076. Ibidem, nB 67. Cádiz, 2.10.1778; NR, nB 1. Santiago de Compostela, 23.9.1778; RO, nB (sin nume

rar). Santiago, 24.6.1789.
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Las rogativas y las acciones de gracias durante el perído que estudiamos fue
ron numerosas. Las rogativas alarmaban a la población y eran motivo de conflicto 
entre las autoridades civiles y eclesiásticas y fueron objeto de reforma y regulación 
en 1770. El ayudante del asistente de Sevilla se quejó de que el Cabildo Catedralicio 
había organizado una para impetrar la lluvia, al Consejo de Castilla, que no solo le 
dio la razón, sino que dispuso, con carácter general, que los cabildos pudieran hacer 
rogativas secretas, “pero para las solemnes, aunque sean interiores del templo, per
tenecerá al gobierno secular solicitarlas”.'107” En 1792 surgió otra vez el conflicto y 
el Consejo declaró lo siguiente: “Prevengase al Ayuntamiento de la misma Ciudad 
que en manifestando al Cabildo Eclesiástico la necesidad que conciba de hacerse 
Rogativas públicas por la falta de aguas u otra causa, cuyo discernimiento corres
ponde a los magistrados, u orden superior que tenga para hacer cualesquiera otras, 
ha evacuado cuanto le pertenece, debiendo dejar al Cabildo Eclesiástico en libertad 
de acordar, arreglar, dar modo, forma y duración a las rogativas según 
sus ritos y costumbres en conformidad de la Disciplina, Cánones y Le
yes.”"0781

Las rogativas para liberar al pueblo de la peste se hicieron en Cádiz en 
1720, suspendiéndose durante nueve días las comedias, exponiéndose las imá
genes del Nazareno, S. Miguel, Sta. María Magdalena, S. Sebastián y S. 
Roque, con la de la Candelaria ocho días más tarde, y acabando con procesión 
general. Con este motivo llegó carta de S.M. por la peste de Marsella." 0791 En 
1730 hubo que hacer rogativas con procesión general para impetrar la 
salud.'1080’

1.077. DOMINGUEZ ORTIZ, A., Sociedad y Estado en el siglo XVIII español, pp. 379 y s. La orden 
circular de 21.8.1770 pasó a ser la ley, tit. 12, libro I de la Novis. Recop.; ADC, RO, ns 9. 
Madrid, 21.8.1770.

1.078. ADC, Despacho de Martínez de la Plaza, leg. 42: Madrid, 16.11.1792.
1.079. AMC, act. cap., 7 y 18.9.1720, ff. 430 v.-431 y 441.
1.080. AMC, act. cap., 30.12.1730-4.1.1731, ff. 3-8.
1.081. Ibidem, años 1734, 1737, 1750 1753 y 1779; RO, n8 1. Madrid, 23.1.1753 y ns 2. Madrid, 

11.2.1753.

La sequía obligó a organizar también rogativas en 1734 invitando el obispo y 
cabildo eclesiástico al ayuntamiento para asistir procesionalmente a la parroquia de 
S. Antonio para pedir el agua al Stmo. Cristo de la Columna, ceremonia que se vol
vió a hacer en 1737, 1750, 1753 y 1779."081) En este último año se celebró el 5 de 
octubre, poniéndose de acuerdo Fr. Juan Bta. Servera con el Ayuntamiento para una 
procesión de rogativas a S. Antonio, de donde se condujo la imagen del “Aguador”, 
como popularmente se le conocía al Cristo de la Columna, a la Catedral. El prelado 
publicó un edicto y exhortación invitando a deponer todo lujo, modas licenciosas y
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EL SCDHOSEF SAENZ DE SAMARIA, 
Manptrs de Jalde Yán/a. nal'. Je Jera ('ruz t/ r.vcniplar Sarer- 
dote Je! J. ( ¡ere de esta (tildad de Cádiz en dan de unirlo con crédito
de virhid.á los en .iñosp á Ineses de edad.e! día 26 de Sepb"de !8o4

Fig. 34. D. José Sáenz de Sta. María (Carta edificante...)
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paseos perniciosos. El gobernador prohibió las diversiones públicas, asientos y otros 
aspectos."082’

El presidente de Castilla participó al obispo en 1756 que el rey había resuelto 
que se condujera por las Andalucías la reliquia de la cabeza de S. Gregorio Hostien- 
se, especial abogado contra la plaga de la langosta."083’

El terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que repercutió en Cádiz 
con retirada espectacular y avance terrorífico de las aguas del mar, motivó demos
traciones religiosas extraordinarias. Fr. Tomás del Valle, que se encontraba ese día 
en su palacio de Puerto Real, acudió rápidamente a la ciudad y publicó una exhorta
ción pastoral disponiendo un ayuno riguroso el día 5 con una procesión por la tarde 
con las efigies de S. Servando y S. Germán, y el relicario de la Sta. Espina, a Sto. 
Domingo en rogativa a poner a los pies de la Stma. Virgen del Rosario los corazo
nes contritos, y el jueves 6 un manifiesto del Santísimo en la Catedral con misa 
solemne y Te Deum en acción de gracias." 084’

En 1790 y 1791 se mandó añadir a la colecta de la misa las oraciones para 
impetrar la lluvia, haciéndose en cambio en el año de 1797 para conjurar el efecto 
de su exceso." 085’

El año de 1800 fue especialmente señalado, porque el 20 de marzo se 
mandó hacer rogativas a los Santos Patronos por la guerra, la sequía y la falta 
de ganado, repitiéndose éstas el 22 de agosto por la epidemia, sacándose en 
procesión con música la imagen del Nazareno; pero al remitir ésta mandó el 
provisor y vicario general (sede vacante) para el día 12 de noviembre una misa 
y Te Deum en la Catedral y procesión por la tarde con asistencia de todos los 
eclesiásticos, comunidades religiosas y confraternidades con repiques de cam
panas."0861 .

Ya nos referimos en su lugar correspondiente a las rogativas y acciones de 
gracias por el éxito de las expediciones militares y guerras emprendidas por el rey, 
por su salud y buen gobierno, y por la futura sucesión de la monarquía con el naci
miento de los herederos; solo tenemos que añadir que la iniciativa partía del Trono 
y que los actos religiosos se celebraban siguiendo el rito y ceremonial tradicional y 
de costumbre, correspondiéndoles éstos al obispo y Cabildo y la parte civil y públi
ca al Ayuntamiento.

1 .082. ADC, El, ns 69. Cádiz, 3.10.1779.
1 .083. ADC, RO, ns 10. Madrid, 18.101756.
1 .084. ADC, El, na 26. Cádiz, 4.11.1755.
1 .085. AMC, act. cap., años 1790. 1791 y 1797.
1.086. Ibidem, 20.3.1800,, f. 173 y 22.8.1800, f. 437; ADC, El, ns 106. Cádiz, 8.11.1800.
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V.2.3. Los ejercicios piadosos y particulares de los fieles

La Iglesia ha fomentado siempre la piedad personal y particular de los fieles, 
no solo como una prolongación del culto oficial, sino como un encuentro del alma a 
solas con Dios en la nueva dimensión cristiana del culto en espíritu y verdad, en 
todas partes y no solo en el templo del Antiguo Testamento. Más aún, el asociacio- 
nismo espontáneo y libre entre los fieles y eclesiásticos ha estado presente en la his
toria de la Iglesia. Responde en general a un resorte de selección al mismo tiempo 
que de seguridad de grupo. La Iglesia jerárquica no lo ha reprimido, sino que lo ha 
fomentado siempre que no supusiera un movimiento contestario o una organización 
paralela con pretensiones de sustituir a la congregación de los fieles, que define la 
pertenencia a la Iglesia Una, Santa, Católica, Apostólica y Romana. Hubo épocas en 
que la jerarquía eclesiástica tuvo que recurrir a las hermandades y cofradías para 
remediar la disminución de fervor religioso y fomentar el culto, la catcquesis y la 
caridad, pero exigiendo su reglamentación, aprobación y control.

Las Constituciones Sinodales recomiendan el hábito decente y la compostura 
respetuosa de los fieles cuando van a las iglesias y lugares piadosos “a hacer ora
ción y adorar al verdadero Dios, asistiendo a los divinos oficios o particulares devo
ciones”.*1 087)

Todos los días, en todos los lugares y en muchas iglesias tanto parroquiales 
como de religiosos era obligación del sacristán tañer una campana al alzar en la 
misa mayor y al “anochecer, que dicen las avemarias, y después un poco más tarde, 
para que recen los fieles por las ánimas del purgatorio.”*1088)

1.087. Constituciones Synodales, tit. 6, par, 1, p. 87.
1.088. Ibidem, tit. 15, par. 13, p. 126.
1.089. Ibidem, tit. 9, par. 20, p. 104.
1.090. ACC, Archivo Antiguo, leg. 37. 37, 13, 28 y leg. 37, 9, 13.

La costumbre de convocar a los fieles a la iglesia todos los sábados a la Salve 
antes de anochecer era considerada en el siglo XVI como antigua en el obispa
do.'10891 No se dice nada del rezo del Rosario y de la meditación, que probablemente 
se difundirían en la segunda mitad del XVII. La Catedral de Sevilla rezaba todas las 
tardes el Rosario. D. Alonso Briones escribió en 1691 una carta para establecer en 
Cádiz el modo sevillano de la devoción, dato que coincide con lo que diremos des
pués.11090’
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El rezo del Rosario en el Convento de Sto. Domingo de Cádiz tres veces al 
día fue recogido por el P. Labat en 17O5.(IO’I) Pero ya entonces esta costumbre de la 
piedad gaditana había tomado carta de naturaleza en la ciudad y diócesis, no solo 
como devoción individual y familiar, sino también como pública por las calles gra
cias a la labor apostólica del capuchino Fr. Pablo de Cádiz, que empezó a extenderla 
antes por el obispado como recurso e instrumento misionero. La visita ad limina del 
obispo D. Antonio Ibarra en 1685, inédita hasta hoy, nos cuenta la forma nueva de 
la piedad rosariera en un latín elegante:

“Floret erga Sanctissiman Mariam devotio praecipua in sui Rosarii recitatio- 
ne publica Ínter adstantes altemata, in choris divisos praeunte sacerdote ad medita- 
tionem misteriorum eius in qualibet decade alliciente.”’1 °92)

En sus misiones por la diócesis dejó instauradas treinta y una de sus Compa
ñías Espirituales: cinco en la ciudad de Medina Sidonia, cuatro en Gibraltar, otras 
cuatro en Chiclana, tres en Vejer, otras tres en Alcalá de los Gazules, dos en Tarifa 
y otras dos en cada una de las villas de Conil, Puerto Real, Real Isla de León y 
Jimena de la Frontera y una en la de Paterna.'1 TO)

El primer Rosario publico salió en Cádiz el 7 de febrero de 1791, previa la 
licencia y bendición del obispo D. José de Barcia y Zambrana. Predicó Fr. Pablo a 
la salida una plática sobre la devoción del Santo Rosario, siguió por las calles hacia 
el Convento de Candelaria, en cuya iglesia hizo estación con manifiesto del Santísi
mo. Después de reservado, predicó segunda vez y la comitiva emprendió el regreso 
al Convento de Capuchinos, donde finalizó con otra tercera exhortación. Da idea de 
cómo acogió el pueblo de Cádiz la nueva devoción el hecho de que se crearon quin
ce Compañías Espirituales, que fueron incrementándose con otras en el siglo 
XVIII." 0941

El obispo Fr. Alonso de Talavera se sentía satisfecho de la piedad de sus fie
les gaditanos:

“Hállanse sus moradores muy exercitados en la virtud de la religión, porque 
para el aumento del culto divino son tan naturalmente liberales, que aún los más 
pobres disimulan su constitución con las obras de piedad que exercitan, y los ricos 
no escasen sus caudales para tan devoto intento. Son muchas las fiestas que cada día 
se celebran en los templos, habiendo en casi todas las capillas de ellos fundada una 
hermandad, en que se comprehenden individuos de todos estados y jerarquías; las 
procesiones son continuas, no solo en días solemnes, sino también en los de trabajo, 
especialmente las de la devoción del Rosario de María Santísima, que hoy se expe-

1 .091. LABAT, Juan Bta., o.c., p. 115.
1 .092. ASV, Visita ad limina de Antonio Ibarra, año 1685.
1 .093. CONTE LACAVE, A., Cádiz del setecientos, 1.1, p. 121.
1 .094. Ibidem, 119.
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rimenta tan fervorosa, que no hay iglesia ni ermita de donde todas las noches no sal
ga procesión, cantándolo por las calles, punto que sin ternura no se puede explicar 
por la gran confusión que ocasiona tan loable devoción a las naciones contrarias de 
nra. católica religión.”'10951

En contraste con estas manifestaciones públicas de piedad se produjeron dos 
invitaciones a la práctica de una devoción más personal e interior por los papas; en 
favor de los ejercicios espirituales de S. Ignacio de Loyola en 1732 y de la oración y 
meditación en 1747.<1096) Este cultivo de la vida interior se venía haciendo desde el 
siglo anterior a través de las órdenes terceras de las religiones, de la Escuela de 
Cristo y alguna asociación más, inspirada en los ejercicios de la Madre Antigua. 
Intentaremos resumir los datos existentes sobre las dos últimas.

Las congregaciones de la Escuela de Cristo surgieron en Italia al calor del 
espíritu de S. Felipe Neri procurando imitarle en la práctica de las virtudes, consejos 
evangélicos, abstracción y continua oración mental. El padre administrador del Hos
pital de los italianos de Madrid empezó en 1646 a convocar algunos eclesiásticos y 
seglares para celebrar varios ejercicio devotos y juntas espirituales, formalizándose 
la fundación de la Escuela de Cristo madrileña, matriz de España, el año de 1653. 
Doce años después se fundó la Escuela de Cristo en Cádiz. Fueron los hermanos 
fundadores el obispo Fr. Alonsos Vázquez de Toledo, el provisor D. Juan Ortiz de 
Moneada, el tesorero D. Juan Beltrán de Manurga, los canónigos D. Roberto Ramí
rez de Barrientos y D. Juan García de la Yedra,, el racionero D. Gregorio de Loaisa, 
seis religiosos, seis presbíteros y otros seis seglares, D. Juan Fernández de Tabares, 
D. Mauricio Acuarón, D. Luis Gómez, D. Francisco M8 Cardinal, D. Pedro de Cas
tro y D. Antonio de Cisneros. Estos veintitrés fundadores celebraron su primera jun
ta el 3 de enero en una sala que le cedieron los padres descalzos del Convento de la 
Merced. Aquí estuvieron realizando sus ejercicios hasta 1686, en que mudaron la 
sede a la capilla del Hospicio de Sta. Elena. En 1687 la Escuela de Cristo obtuvo 
una sede definitiva en el Convento de los Franciscanos Descalzos, labrando su Ora
torio, que se terminó en 1691. En 1723 obtuvo del Cabildo Municipal una ayuda 
anual de ocho ducados y en 1780 comenzó a participar en el Jubileo Circular de las 
Cuarenta Horas establecido en la ciudad por Fr. Juan Bta. Servera.'1097)

1.095. ASV, Visita ad limina de T. del Valle, año 1701.
1.096. ADC, El, ns 15. Cádiz, 18.11.1732; NR, n2 2. Madrid, 5.3.1747 y El, ne 23. Cádiz, 12.4.1747.
1.097. Origen de las congregaciones de las Santas Escuelas de Christo Señor Nuestro en España e insti

tución de la matriz de la Real Villa y Corte de Madrid, fundación de la de esta Ciudad de Cádiz, 
que... tuvo su principio en el Convento de R.R. P.P. Mercenarios Descalzos y después fue trasla
dada al de R.R. P.P. Franciscos Descalzos donde al presente está, noticia chronológica de los 
progresos, gracias, prerrogativas e indulgencias que obtiene y constituciones que observa, arre
gladas exactamente con las de Madrid, todo escrito y dispuesto de orden de la Venerable Junta 
de Ancianos de esta Santa Escuela de Christo Señor Nro. de esta Ciudad de Cádiz en este año de 
1781. Cádiz, Juan de Carreño. 186 pp., pp. 7-47.
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La Escuela de Cristo de Cádiz, formada en el siglo XVIII por 24 sacerdotes y 
48 seglares, redactó unas nuevas constituciones en 1781. Su finalidad era “el apro
vechamiento espiritual y aspirar en todo al cumplimiento de la voluntad de Dios, de 
sus preceptos y consejos, caminando a la perfección cada uno según su estado y las 
obligaciones de él, con enmienda de la vida, penitencia y contrición de los pecados, 
mortificación de los sentidos, pureza de conciencia, oración, frecuencia de sacra
mentos, obras de caridad y otros ejercicios santos”.0 098*

Durante el pontificado de D. Antonio Martínez de la Plaza se fundó en la 
ciudad la Escuela de María para mujeres. Ya en 1792 habían comenzado en la 
parroquia auxiliar del Rosario los ejercicios espirituales femeninos. El prelado nom
bró en 1794 hermana primera a D- María Teresa Micón y como directores a los 
sacerdotes D. Manuel Cabello Vilches y D. José Ma de Roo con la aprobación de 
sus constituciones. Los ejercicios se celebraban en la Iglesia de las Descalzas. Las 
adiciones de 1795 fijaron el número de discípulas en 150 hermanas y 50 supernu
merarias, aunque podían asistir a los ejercicios de S. Ignacio todas las que quisiesen 
aprovecharse “con tal que en su porte y conducta no desdigan de la modestia y com
postura de las que gloriándose de discípulas de María Santísima aspiran a la imita
ción de sus vitudes”."099’

En la Isla de León se crearon la Escuela de Cristo, que tenía Capilla propia 
detrás de la Iglesia Mayor, y la Escuela de María, que se reunía en el Hospital de S. 
José, como constan en un informe de su Cabildo de 8 de enero de 1810 sobre cofra
días, hermandades y congregaciones de la villa.

La santa Escuela de Cristo de Medina Sidonia se fundó el año 1677 por Fr. 
Francisco de Cañas, predicador apostólico de los Franciscanos descalzos, con licen
cia del ordinario. Se estableció primero en la ermita de Sta. Catalina y pasó después 
a la de S. Cristóbal el día 30 de mayo de 1683 con procesión general, en la que lle
varon la imagen del Cristo de la Sangre, que la Escuela había costeado y traído de 
Sevilla, quedando desde entonces con los dos nombres. Pasaron después al conven
to viejo de S. Cristóbal, renovando su iglesia, sitio solitario y a propósito para sus 
ejercicios, donde continuaba durante el siglo XVIII con edificación del pueblo y 
mucho fruto espiritual de los vecinos. Conservaba hermandad con 185 Escuelas de 
dentro y fuera del reino, siendo una de ellas la de Roma, con la que quedó hermana
da desde el año de 1679."100’

Hacia 1730 un grupo de hombres devotos se reunía en Cádiz en una casa 
apartada del Corralón de Dapelo todos los jueves al atardecer para practicar como

1 .098. Ibidem, pp. 67 y s.
1 .099. MORGADO GARCIA, A., Iglesia y Sociedad en el Cádiz del siglo XVIII, pp. 217 y s. ; ADC, 

Varios, leg. 1879: Erección de la Escuela de María y Adiciones a las constituciones de la Escuela 
de María.

1 .100. MARTINEZ DELGADO, F„ o.c., pp. 242 y s.
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Fig. 35. Triunfo de Nra. Sra. del Rosario, erigido en acción de gracias por el Maremoto de 1755.

Fig. 36. Exterior del Convento de Sto. Domingo y Santuario de Nra. Sra. del Rosario, 
patrona de Cádiz.
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congregación los ejercicios de la Pasión del Señor Jesucristo vulgarmente llamados 
de la Venerable Madre Antigua. El lugar no era el más a propósito por su proximi
dad a una mancebía, por lo que la autoridad eclesiástica, después de comprobar los 
rumores infundados que corrían por la ciudad sobre estas juntas, determinó que se 
celebrasen en alguna iglesia, pero de ningún modo en casa particular. Después de 
andar errantes por diferentes templos, estos gaditanos fueron acogidos en la Auxi
liar del Rosario, cuyo sacristán mayor D. Pedro Jesús Jurado, sacerdote de virtudes 
ejemplares y fama notoria, fomentó en gran manera la devoción. El descubrimiento 
de un sótano en las dependencias de la mencionada iglesia en 1756 movió a aprove
charlo para sus prácticas devocionales a los congregantes de la V. Madre Antigua. 
La adaptación, aunque pobre comparada con la que se haría más tarde, fue suficien
te para dar origen a lo que ya desde esta fecha se llamó Santa Cueva. Eran entonces 
miembros de la Congregación el hermano Francisco de S. Ignacio y el sacerdote V. 
Tomás de Cantalejos, sacristán mayor también del Rosario. Su ejemplo impulsó a 
varios hermanos de la Escuela de Cristo del Puerto de Sta. María a reunirse en su 
Iglesia del Castillo de San Marcos, erigiéndose otra Congregación con reglas y 
constituciones aprobadas por el cardenal de Sevilla en 1760.

Pero la etapa de máximo esplendor se debió al V. José Sáenz de Santa María, 
que transformó las dependencias en un conjunto artístico monumental. El P. Santa 
María, como se le conoce vulgarmente, aceptó la invitación de los ejercitantes para 
que dirigiera su congregación. Esta prosperó grandemente con su celo apostólico y 
excepcionales virtudes, añadiéndose nuevos ejercicios de piedad a los ya tradiciona
les, como los ejercicios espirituales de S. Ignacio y el retiro espiritual, del que tomó 
nombre como Congregación del Retiro Espiritual.1"01’

El carácter minoritario y elitista de los congregantes, su escasa incidencia en 
la vida pública y su dedicación a unas actividades de formación de sus miembros, 
les libraría de las suspicacias e intromisiones de los reformistas ilustrados, lo contra
rio de lo que ocurriría con las hermandades, cofradías de penitencia y rosarios 
públicos, sometidos a un estricto control de sus actividades, bienes y gastos, y a una 
serie de reformas, que fueron llegando en el último cuarto del siglo desde la Corte, y 
de otras que partieron del obispo Escalzo.

Parece que el número de estas asociaciones para el culto externo existentes 
en Cádiz y su diócesis apenas sobrepasó el centenar en el siglo XVIII: las cofradías 
seculares eran 82 en el año 1733, y 80 en 1785 con una tendencia a disminuir por el 
rigor con que fueron tratadas por la Ilustración, sobre todo las de penitencia. En la 
capital en el año 1799, las confraternidades en total sumaban el número de 53, sien
do éstas últimas 12 ó 13.°1021

1.101. LEON Y DOMINGUEZ, JOsé Ma o.c., pp. 261-274; CONTE LACA VE, A., o.c., t. II, 137-144.
1.102. ASV, Visita ad limina de T. del Valle (1733) y de J. Escalzo (1787).
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Juan Bta. Labat, el dominico francés que estuvo en Cádiz en 1705 y dejó 
descrita la vida de la ciudad en sus Viajes en España, es el primer extranjero que 
alude a las procesiones de Semana Santa. Pero lo hace de forma indirecta y en plan 
de crítica de la rara y extraña, para él, práctica de los disciplinantes:

“Pero estas devociones nada son en comparación con las de la Cuaresma y, 
sobre todo, de la Semana Santa. Nuestros padres me querían persuadir a que me 
quedase en Cádiz para ver esas magnificencias. Nada, oyéndoles, era más hermoso 
que las procesiones de los penitentes que acompañaban los misterios de la Pasión, 
representados de una manera tan natural, que no hay nadie que no vierta lágrimas. 
Pero mis asuntos me llamaban a otro sitio; por otra parte, no me gusta llorar, y tal 
vez al no conmoverme ni edificarme con esos espectáculos, no había participado de 
los mismos sentimientos que ellos. En efecto, ¿qué sentimiento de compunción pue
de hacer nacer en un hombre un poco prudente una tropa de penitentes cargados de 
cintas y de encajes que se azotan a compás y según ritmo, y que redoblan los golpes 
bajo las ventanas de sus amantes, o que rocían con su sangre a las bellas que 
encuentran en las iglesias o en las calles, que en esas ocasiones tienen el cuidado de 
“desencapillarse”, es decir, de descubrirse el rostro?... Me hicieron ver, en el con
vento de nuestros padres y en los franciscanos, almacenes llenos de los pasos y las 
representaciones que salen en esas procesiones, un grandísimo número de grandes 
cruces de madera que los penitentes llevan sobre los hombros y otras más pequeñas 
que se hacen atar por los brazos y por el cuerpo como si estuvieran en ellas clava
dos, y en esa postura muy incómoda recorren todas las iglesias de la ciudad.”(110:”

Las procesiones de Semana Santa lanzaban a la calle a las cofradías con sus 
Cristos y Vírgenes en sus pasos con todo el acompañamiento de disciplinantes, her
manos de luz, armados, figuras simbólicas, trompeteros, etc., con el máximo luci
miento y la más reñida competencia. En esos días quedaban prohibidos los carrua
jes. Se adornaban las calles. Todos vibraban con los desfiles desde las ventanas y 
balcones o en las aceras: las damas con sus ricos trajes y cubiertas con un velo de 
blonda que dejaba ver sus encantos, y los caballeros ostentando su opulencia con los 
criados vestidos de librea. Los vendedores ambulantes pregonaban su mercancía 
entre la gente. Pero lo más llamativo de este cuadro, ya de por sí propicio al liberti
naje por la “mezcla de sexos” y nocturnidad de los desfiles, era el paso de los disci
plinantes. Juan F. Peyron los vio también en Málaga con la cara cubierta por una 
máscara y desnudos hasta la cintura flagelarse y hacerse brotar de sus cuerpos arro
yos de sangre.""M)

Hemos visto cómo en Cádiz se celebraba la Semana Santa de modo semejan
te, pero empezaron a cambiar las costumbres en el último cuarto del siglo XVIII,

1.103. LABAT, Juan Bta., o.c., p. 139.
1.104. PEYRON, Juan F., Nuevo Viaje en España en 1772-1773, en GARCIA MERCADAL, J., Viajes 

de extranjeros por España y Portugal, t. III (siglo XVIII), Aguilar, Madrid, 1962, pp. 882 y s. 
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cuando los edictos de las autoridades eclesiásticas, obedeciendo las reales órdenes 
de Carlos III prohibieron los excesos en las manifestaciones penitenciales. En honor 
a la verdad diríamos que las medidas ilustradas se adelantaron algo. El Cabildo de 
Canónigos in sacris, que pasó a gobernar la diócesis en la vacante de Fr. Tomás del 
Valle, acometió la reforma desde el primer momento.

El 14 de marzo de 1776, el provisor y vicario general capitular D. José 
Muñoz y Raso expuso en cabildo los desórdenes que solían darse con motivo de las 
procesiones de Semana Santa, especialmente en las recogidas, entrada ya la noche. 
Se acordó que él mismo, como vicario general que era, obligase a todas las cofradí
as a recoger sus procesiones a la hora de las avemarias sin poder hacer o continuar 
sus estaciones siendo ya de noche, y que asimismo procediese a arreglar los demás 
particulares en que hubiese hallado desorden, como su prudencia le dictase y 
poniéndose de acuerdo en lo necesario con las demás jurisdicciones de la ciu- 
dad.'"03’

El vicario capitular publicó dos días más tarde su edicto de acuerdo con los 
canónigos in sacris y de conformidad con el gobernador de la plaza, “cuyo religioso 
zelo se interesa en contribuir a cuanto es del servicio de Dios, y sobre todo siguien
do el pensamiento en que nos consta estaba Ntro. limo. Prelado que en paz descan- 
se >>(1.106)

Comienza su curioso y razonado edicto señalando que el celo vigilante de 
que se santifiquen los días de Semana Santa con la contemplación de los misterios 
de la Redención y el reconocimiento de tan imponderable beneficio es lo que obliga 
a recordar el lastimoso desorden en que se convierte en tiempo de diversión, fausto 
y alegría el que debiera ocuparse sólo en la compunción, el llanto y los ejercicios de 
la más tierna devoción.

Les recuerda a los gaditanos el objetivo con que la Iglesia instituyó las pro
cesiones: promover en los corazones cristianos aquellos sentimientos a que les debe 
inclinar el amor de un Hombre Dios, que en sus santas imágenes les recuerda la 
suerte de tormentos a que se sujetó por redimirles de la esclavitud infernal de la cul
pa. Les asegura que puede suspenderlas, pero confiando que la religiosidad de un 
pueblo tan devoto no será indócil a sus exhortaciones ni contumaz en remover los 
desórdenes de años anteriores, las permite bajo las condiciones señaladas anterior
mente. Aduce la costitución sinodal de tiempos del obispo D. Antonio Zapata, 
prohibiendo la recogida de las procesiones de noche, y las renovaciones posteriores, 
en particular la de S. Carlos Borromeo en el Concilio IV de Milán.

1.105. ACC, act. cap. de Canónigos in sacris, lib. 3, ff. 92 y s.
1.106. ACC, Secretaría, leg. 60: Edictos del Sr. Provisor sobre procesiones de Semana Santa y providen

cias del Gobernador de la Plaza, años 1776-1777; vide también en ADC, El,60 y 63.
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Vienen después las amenazas y penas: si no se cumple lo mandado, quedarán 
írritas las licencias que se hayan concedido para sus procesiones a las confraternida
des que así no lo cumpliesen, y sus mayordomos, priostes y demás oficiales incur
sos en penas que imponen los Sagrados Cánones a los que hacen semejantes funcio
nes sin la autoridad del Ordinario Eclesiástico, quedarán asimismo depuestos de 
tales oficios y obligados a pagar la multa de docientos ducados, que se les exigirá 
con aplicación a piadosos fines.

Y añade esta última cláusula que constituye una curiosa descripción de lo 
que debió ser en otro tiempo lo más pintoresco de las procesiones:

“Así mismo renovando en todo los Edictos publicados en los años anteriores, 
mandamos no se permitan en dichas procesiones ni fuera de ellas Azotados de san
gre, Penitentes con las caras descubiertas, aunque vayan vestidos de cordeles, Aspa
dos, ni con grillos ni cadenas, ni Armados, ni más trompetas que las que acostum
bran ir en las mismas procesiones con su insignia o escudo, pero sin cola en las túni
cas, lo que cumplan, pena de cuatro ducados y ocho días de cárcel, y damos entera 
comisión al Teniente de Alguacil Mayor de Ntra. Audiencia, para que así lo execu- 
te, impartiendo antes el Real auxilio.”<ll07>

D. Nicolás M. Bucareli y Ursua, conde Xerena y gobernador político y mili
tar de Cádiz, para demostrar al Cabildo su conformidad, publicó también sus provi
dencias para impedir en la Semana Santa la venta y consumo de comestibles por las 
plazas y calles por donde transitaban las procesiones, a fin de que la devoción públi
ca no se perturbase ni se infringiese el ayuno. Y así prohibió la venta callejera de 
rosquetes, mostachones, castañas, piñones y otras especies de “suplefluidad”, bajo 
la pena de cuatro ducados de multa y diez días de cárcel, y de procederse a lo que 
hubiera lugar según lo exigiesen las circunstancias.*1 i08)

Al año siguiente 1777 se volvió a publicar el edicto eclesiástico contra los 
abusos en las procesiones, pero más breve y en un formato menor, reconociendo el 
vicario capitular los buenos servicios prestados y extendiendo las prohibiciones a 
todos los pueblos de la diócesis/11091

Medidas reformistas similares contra manifestaciones públicas de devoción 
popular se promulgaron para todo el Reino por la R.C. de 20 de febrero de 1777, 
que decía entre otras cosas:

“No permitan chancillerías ni audiencias del Reino disciplinantes, empalados 
ni otros espectáculos semejantes, que no sirven de edificación y pueden servir en la 
indecencia y el desorden de las procesiones de Semana Santa, Cruces de Mayo,

1.107. Ibidem.
1.108. Ibidem.
1.109. Ibidem.
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Rogativas y otras... debiendo los que tuvieran verdadero espíritu de compunción 
elegir otras más racionales, secretas y menos expuestas.”""0’

El resultado de estas medidas de reforma aparece en el testimonio de un via
jero escocés, John Mac-Donald, que estuvo en Cádiz en 1777:

“Por estos días hubo la procesión de Semana Santa, y como pasaba delante 
de nuestra casa le daba mucho placer a mi amo. Empieza el lunes con la traición de 
Nuestro Señor por Judas, luego más tarde en la semana llega la aparición de Cristo 
ante Pilatos, el proceso y la flagelación. En seguida viene la Via Crucis, con Simeón 
de Cirene ayudando al Señor, aparte de Nuestra Señora, su hermana la mujer de 
Cleofás, María Magdalena y San Juan el Apóstol Predilecto. El sábado Judas arroja 
de sí los dineros y se ahorca. Todos estos pasos se ven sobre escenas montadas en 
ruedas, y la procesión se efectúa cada día después del desayuno, cuando unos cente
nares de los caballeros de la ciudad andan vestidos, con sus espadines y todo, y cada 
uno llevando una tea encendida en la mano. El clero les acompaña.”""”

Las medidas más importantes contra los abusos, y aparato y adornos excesi
vos en las procesiones y funciones religiosas estuvieron promovidas por el obispo 
D. José Escalzo con tres edictos exhortatorios. El primero se publicó el 7 de enero 
de 1784 y en el mismo se reducían las fiestas en que se podía manifestar el Santísi
mo, se reglamentaba el número de luces, se prohibían en las iglesias y procesiones 
las músicas teatrales y delicadas, y el uso de instrumentos marciales y profanos, se 
prohibía también que salieran y andaran por las calles de noche rosarios, misiones y 
procesiones de cualquier modo que fueran, y se mandaba que si la verdadera devo
ción quisiera hacerlas, lo ejecutaría de día."1121

1.110. Ibidem.
1.111. SOONS, Alan, “Un pequeño bicentenario. Los tres viajes de John Mac-Donald”, Archivo Hispa

lense, ne 183 (1977) pp. 176 y s.
1.112. ADC, El, ns 85. Cádiz, 7.1.1784.
1.113. Ibidem, n° 90. Cádiz, 7.1.1784.

El prelado dio el 2 de abril de 1789 un edicto, que dedicó totalmente a la 
Semana Santa. Antes de pasar a los mandatos y prohibiciones insiste en las razones 
que tuvo la Iglesia para establecer las procesiones de este tiempo de tristeza, dolor y 
sentimiento, y declara que se ha convertido en días de desolación, diversión y 
escándalo. Las causas eran la vanidad, la ignorancia y la poca religiosidad."113)

Las procesiones se han de hacer de día, según las Rs. Os., sin entrar en nin
guna iglesia y sin comenzar antes de las seis de la mañana. Se prohíben la profu
sión, vanidad y lujo, como en algunos niños que llaman de la manguilla y campani
lla, con adornos costosísimos en vestido y sombrero, o en los que tocan trompetas 
llevando la túnica abierta por delante descubriendo el vestido profano interior, enga
lanado en extremo y con adornos muy ajenos del fin de aquel acto que ejercen. Se 
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les manda vestir la túnica talar cerrada con las caras descubiertas como los que lle
van los pasos, vistiéndose las túnicas en las iglesias de donde salen las procesiones, 
sin andar con ellas por las calles y que no salgan de las procesiones con el escándalo 
que hasta aquí lo han ejecutado, a beber en las tabernas y otros parajes de esta natu
raleza. Se prohiben las cuestaciones en las procesiones, músicas y conciertos de ins
trumentos, y se permite algún bajo o bajos para acompañar a las voces. Solo el sal
mo Miserere añadiéndole el Réspice quaesumus.

D. José Escalzo y Miguel volvió a reiterar los anteriores mandatos en un ter
cer edicto publicado el 12 de febrero de 1790, estableciendo, entre otras varias orde
naciones y precauciones para la respetuosa y devota asistencia de los oficios, los 
sermones de Pasión del Jueves Santo en la noche o a las seis de la mañana del Vier
nes Santo, el orden de los pasos para ajustarlos al relato de la Pasión y evitar la irri
sión y censuras por parte de los enemigos de la Religión Católica que residían en 
Cádiz, y la devoción de las tres horas de este día con separación de hombres y muje
res por causa de la obscuridad para evitar sacrilegios, procurando que la música fue
ra a propósito y en manera alguna teatral, que ofende la piedad de los que escu
chan. (1"4)

Los ilustrados fracasaron en su empeño de desterrar los excesos de las 
devociones populares, como se demostraría con la rehabilitación de usos y 
costumbres tradicionales y arraigadas que fueron volviendo con algunos reto
ques como los rosarios públicos por el Cabildo de Canónigos in sacris el 25 
de junio de 1790, varios meses después del fallecimiento del obispo más 
reformador del siglo, para reaparecer con más pujanza y valentía en el reinado 
de Fernando VIL

Por ello no puede menos de sonreír al comprobar el que conoce toda la histo
ria de una España posible, la ingenuidad de un ilustrado que creía fielmente en el 
Trono como único promotor del Progreso y elogiaba las Sociedades de Amigos del 
País y Juntas de Caridad como modelos de Cofradías:

“¡Harto mejor fuera que todas las que se jactan del nombre de cofradías imi
taran en lo posible a los dos piadosos institutos que hemos citado! En ellos es el 
Lego igual al Sacerdote, porque dependen del Monarca, y son establecimientos 
civilmente christianos, en donde únicamente debe llevar la preferencia el que trabaje 
más.”<1115)

1.114. Ibidem, ns 92. Cádiz, 12.2.1790.
1.115. RODRIGALVAREZ, Juan A., Tratado histórico-canónico de las cofradías de los christianos, 

Madrid, Imprenta Real, 1785, p. 131.
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V.3. EL OBISPO, PADRE Y PASTOR

El ministerio pastoral del obispo tiene una vertiente de gobierno de su Iglesia 
que ejerce como padre con entrañas de misericordia y como pastor solícito hasta dar 
su vida por sus fieles. Son tres las funciones principales: vigilar la vida religiosa y 
moral, administrar los bienes que aseguran la base material de los ministerios y el 
socorro de los pobres de la comunidad, acreedores de los bienes eclesiásticos una 
vez cubierta la “congrua” sustentación del clero. Dedicamos una atención a estos 
tres aspectos tanto desde el ángulo episcopal como de sus colaboradores incidiendo 
en lo cualitativo más que en las cifras, que fueron estudiadas en el capítulo primero 
de este trabajo.

V.3.1. La vigilancia de la vida religiosa y moral: el Sínodo Diocesano, la visita 
pastoral y la vía penal

El Sínodo Diocesano es la reunión del clero de la diócesis presidida por el 
obispo, que según el Concilio de Trento debía celebrarse todos los años, a fin de que 
reunidos los sacerdotes conocieran su situación, purificaran más y más su vida y 
oyeran al prelado.'1 "6) Estaban obligados a asistir todos los que tenían dignidad y 
canonjía de oficio en la catedral, el vicario general, los vicarios foráneos, los párro
cos y cuantos ejercían la cura de almas. Las constituciones sinodales, resultado de 
las deliberaciones de la asamblea, tenían vigor y fuerza de ley en la diócesis, una 
vez establecidas, ordenadas y mandadas guardar y ejecutar por el obispo.

La historia sinodal de la diócesis gaditana está poco estudiada; casi se resu
me diciendo por lo que a nosotros incumbe que el Sínodo en vigor en el siglo XVIII 
era todavía el de D. Antonio Zapata, del 12 de marzo de 1591 e impreso en Madrid 
en 1594. Anteriormente se recuerdan los dos de D. Juan González, de 1426 y 1440, 
y otro de D. Pedro Fernández de Solís.11"” Posteriormente al de Zapata convocó 
sínodo D. Plácido Pacheco para el 1 de junio de 1632 sin que hayan llegado hasta 
nosotros sus resultados.

Este vacío se debía en parte a lo que decía Benedicto XIV en su obra Sínodo 
Dioecesana, lib. 59, cap. 69, ne 5, que no había necesidad absoluta de publicar nue
vas constituciones en el sínodo, sino instar la ejecución de aquellas que fueron ya 
estatuidas anteriormente.

1.116. Concilio de Trento, ses. 24 de reformat., cap 2a.
1.117. Erección de la Santa Iglesia Catedral de Cádiz y Estatutos del Cabildo de dicha Iglesia, pp. 9

13; Constituciones Synodales del Obispado de Cádiz.- Con licencia, en Madrid, por la biuda de 
A. Gómez. Año MDXCIIII. 4a, 95 hojas que hacen 190 pp. Unico ejemplar localizado en la 
Biblioteca del Seminario de Cádiz, sección de Cádiz, ns 4.
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Fig. 37. Interior de la Iglesia de Sto. Domingo de Cádiz, 
(M. de la Escalera, op. cit.)

Fig. 38. Nra. Sra. del Rosario, patrona de Cádiz 
(Grabado por Delgado en 1749).
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Parece que las Constituciones Synodales de D. Antonio Zapata no volvieron 
a imprimirse hasta 1882 a continuación del Sínodo Diocesano de Cádiz del obispo 
D. Jaime Catalá y Albosa.'1 "8) La falta de ejemplares impresos obligó en el siglo 
dieciochesco a copiarlo a mano, como el que existe en la Parroquia de S. Juan Bta. 
de Chiclana.

El Sínodo gaditano aparece citado con cierta frecuencia en los decretos y 
documentos episcopales, en los informes, alegatos y autos. Un ejemplar del “Sino
dal” del obispado de Cádiz fue remitido a Madrid en 1768 por orden del Consejo de 
Castilla en el período más intensamente regalista.""9’ Elaborado tras las disposicio
nes del Concilio de Trento, es una pieza histórica muy interesante y, desde el punto 
de vista jurídico y canónico, el conjunto más importante y completo de disposicio
nes diocesanas que se conserva.

Otro de los deberes del obispo es la visita de la diócesis. Este no podría ente
rarse, como es debido y menos en épocas anteriores, del estado y dirección de los 
negocios eclesiásticos en las iglesias de las villas y aldeas, supuesta la división de 
territorio encomendado y su residencia habitual en la ciudad episcopal. Siendo los 
párrocos sus inmediatos pastores, podría temerse que siendo grande el número de 
éstos y la diversidad de ciencia, edad y condición dejaran algunos de cumplir los 
graves cargos que tienen que desempeñar bajo la inspección del obispo, por igno
rancia o poco celo.

Puede asegurarse que la visita episcopal es tan antigua como la organización 
de las parroquias, que necesitan la inspección de su pastor como el enfermo la visita 
del médico.

El Concilio de Trento rescató la visita pastoral para la persona del obispo 
limitando al máximo la autoridad del arcediano y otros para hacerla, cuando habían 
ejercido este derecho por costumbre legítima.

“El fin de la visita es la conservación de la fe, la observancia de la moral y el 
cuidado de la disciplina. Particularizando más estos objetos, el Obispo tiene que 
informarse del estado de la enseñanza bajo el aspecto religioso, de las costumbres 
del clero y del pueblo, del cumplimiento de su ministerio por parte de los eclesiásti
cos, según sus respectivos oficios, de inspeccionar los libros parroquiales destinados 
a insertar las partidas de nacimientos, matrimonios y defunciones, ver si se cumplen 
los aniversarios, fundaciones y testamentos en la parte piadosa, si se recaudan y dis
tribuyen las rentas de la iglesia conforme a su objeto, sobre el estado de los templos,

1.118. Año de 1882. Sínodo Diocesano de Cádiz convocado y presidido por... D. Jaime Catalá y Albo- 
sa...- Contiene este libro las Constituciones promulgadas en el presente Sínodo y las del que 
celebró el año de 1591 el limo. Sr. D. Antonio Zapata, obispo de Cádiz, Cádiz, Imprenta de la 
Revista Médica, 1882.

1.119. ADC, RO, 9. Madrid, 10.6.1768.
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del culto, ornamentos, vasos sagrados, reliquias y demás cosas de la dotación de las 
iglesias, con arreglo a los inventarios; de todo lo cual, así como también de otros 
negocios de la incumbencia del Obispo, más que por informes y relaciones, puede 
enterarse por la inspección ocular.”0120)

La visita había de hacerla el obispo por sí mismo o por su vicario general o 
visitador, en caso de estar legítimamente impedido, todos los años por toda la dióce
sis y, si era extensa, no dejando de visitar la mayor parte, de suerte que se completa
ra toda la visita por sí o por sus visitadores en dos años, según el Concilio de Tren
te, ses. XXIV, cap. 3. Este estableció que el acompañamiento fuera moderado y no 
se debía recibir nada, aunque se ofreciese voluntariamente, por causa de la visita, 
excepto los alimentos, que debían ser frugales y modestos y arreglados a la necesi
dad del tiempo, ni exigir nada, si esta era la costumbre. En España existían los dere
chos de visita, ajustados a los aranceles establecidos por las constituciones sinodales 
de cada obispado y aprobados por el Consejo."I21)

La visita estaba regulada en su desarrollo por el ceremonial de los obispos y 
se ha visto lo practicado en la de la Catedral de Cádiz por Fr. Tomás del Valle. La 
de las iglesias parroquiales se ajustaba a los mismos apartados y ceremonias.

Las Constituciones Sinodales gaditanas dedican el tit. 30 al oficio del visita
dor recogiendo las reformas tridentinas en sus 28 parágrafos, que contienen un elen
co detallado de asuntos como el celo y cuidado de la honra de Dios y bien de los 
visitados, el acompañamiento moderado y hospedaje, la lectura del edicto de la visi
ta, la visita material de la iglesia y objetos del culto, los inventarios, las posesiones, 
las cuentas de la mayordomía de fábrica, el archivo, la visita secreta de personas 
particulares y seglares para conocer los pecados de los clérigos, la entrevista con 
cada uno de los clérigos, la administración de sacramentos, la cuenta del colector de 
misas, los sermones, los pecados públicos, la administración de hospitales, las ermi
tas, escuelas, tiendas de libros, prudencia ante las delaciones y testimonios procu
rando siempre la verdad y sin causar escándalo, el libro de apuntes de la visita, la 
actuación del notario y el texto íntegro del edicto.

Comparando el contenido de los edictos de visita general que se conservan, 
observamos ciertos cambios significativos: el de las Constituciones Synodales de 
Cádiz es el más prolijo y detallado, pero no incluye los pecados de apostasía, la 
práctica de la ley de Moisés o de Mahoma y la herejía, porque su persecución esta
ban reservadas al Sto. Oficio, actos que sí incluyen los edictos de D. Lorenzo 
Armengual de la Mota, Fr. Tomás del Valle y Fr. Juan Bta. Servera, que son iguales 
y deudores de un texto anterior con ligeras diferencias. Para encontrar un edicto sin

1.120. GOLMAYO, Pedro Benito, Instituciones del Derecho Canónico, Madrid, 1874, 4a ed., t. 1, pp. 
155-157.

1.121. Ibidem, p. 161. Los aranceles de la visita por el sínodo diocesano se recoge en una disposición de 
Carlos II, lib. I, tit. VIII, ley 4“ de la Novis. Recop.
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resabios arcaizantes y en consonancia con los tiempos ilustrados y revolucionarios 
hay que acudir al del Obispo D. Francisco J. de Utrera, que visitó la diócesis en 
1804. No se ha encontrado otro anterior, pero tenemos la sospecha que el cambio 
pudo deberse a Huarte o Martínez de la Plaza. El tal edicto exhorta, requiere y man
da en virtud de santa obediencia, pero no bajo pena de excomunión, como antes. 
Una novedad es la lucha contra las procesiones y cofradías:

“Si de las Parroquias, Hermitas o Conventos sale en algún día del año alguna 
o algunas Procesiones antes del amanecer o vuelven después de anochecer. Si con 
ocasión de ellas se hacen convites o se tienen comidas, meriendas, cenas o refrescos 
en las Iglesias y Sacristías. Si los caudales de las Cofradías de nuestra jurisdicción 
se gasta en profanidades y luxo, o en cosas que no sean piadosas y devotas, y si 
están en poder de personas abonadas y que tengan dadas fianzas.”"122’

El edicto del prelado es más breve, menos minucioso con la enumeración de 
los pecados públicos de los seglares, más prolijo y exigente con los de los eclesiásti
cos y la defensa de los derechos de la Iglesia sigue como antes, aunque no se dice 
nada de la inmunidad. Todos estos datos son señales de los cambios que se produci
rán con la caída del Antiguo Régimen.

Durante el siglo XVIII los obispos gaditanos hicieron visita pastoral al 
menos una vez, excepto Armengual, que parece la hizo dos veces, y Valle reiterada
mente en su largo pontificado, para la visita ad limina y el informe del estado de su 
Iglesia, que debían presentar cada cuatro años. Los canónigos in sacris cumplieron 
con la obligación de la visita anual de la diócesis enviando al producirse la sede 
vacante a sus visitadores a recorrer el territorio: El magistral D. José Martín y Guz- 
mán, el deán y canónigo D. Antonio Guerrero y Aranda y el penitenciario D. Caye
tano Ma de Huarte fueron los más celosos.

De cada visita nos ha quedado una abundante documentación. Los decretos 
de las visitas se encuentran en los libros correspondientes de las parroquias, iglesias 
y monasterios y contienen la historia detallada y evolutiva de cada comunidad cris
tiana con sus altibajos. En la Secretaría del Archivo Diocesano se depositaba como 
en un remanso y después de efectuadas las visitas, toda la documentación producida 
con este motivo: el decreto general con los mandatos de carácter exhortatorio para 
corregir abusos y deficiencias y mejorar la vida cristiana del clero y fieles, los 
decretos de visita de los libros sacramentales, fábrica, capellanías, testamentos, 
inventarios de sacristías, etc., de cofradías, hospitales, ermitas, monasterios de mon
jas, etc., en minutas o duplicados o copias, y los libros o cuadernos de apuntes y 
notas, cartas originales, informes y autos que se fueron recibiendo o realizando 
durante la visita o con motivo de ella y sirvieron para su recta y eficaz realización.

1.122. ADC, El, ns 118, pero sin fecha: Edicto de visita general por el obispo Francisco J. de Utrera.
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Los mandatos de visita son a veces reiterativos, lo cual da idea de la falta de 
propósito firme de enmienda de algunos clérigos que adolecían de los defectos ya 
conocidos. En general, sin embargo, estos chequeos, encuestas y puestas al día de 
las actividades y vidas de los eclesiásticos y los fieles fueron útiles para mejorar 
algo la situación. Quienes más trabajaron en la segunda mitad del siglo fueron los 
obispos ilustrados Servera, Escalzo y Martínez de la Plaza y los canónigos visitado
res citados anteriormente, sobre todo, D. Cayetano M- de Huarte y Bribiesca, el 
mejor conocedor de las virtudes y vicios del clero diocesano, que nos dejó testimo
nios inapreciables.

Al hacer la visita de la diócesis, el obispo se presentaba más bien con el 
carácter de un padre que con el de un juez, no iba a administrar justicia con la 
solemnidad y el aparato de las fórmulas forenses, sino a corregir y enmendar; no se 
daba apelación de sus providencias y correcciones en cuanto al efecto suspensivo, 
pero podía incoar un juicio contencioso, civil o criminal que pasaría al provisor y 
vicario general del obispado.111231 Esto nos da paso al aspecto más lastimero y dolo
roso de la actividad episcopal, el recurso a la vía penal para curar las enfermedades 
morales de los clérigos y fieles. Domingo Cavallario, el canonista italiano y defen
sor del Regalismo, reconocía que la Iglesia tenía poder de imponer penas espiritua
les por su carácter, siendo la pena eclesiástica medicinal, mientras que la civil era 
un castigo contra los malhechores que atentaban contra el bien y felicidad terrenal. 
Las penas temporales o civiles se habían introducido poco a poco en la actuación de 
la autoridad eclesiástica por debilidad humana.'"241

1.123. GOLMAYO, P. B„ o.c.. 1.1, p. 162.
1.124. CAVALLARIO. Domingo, Instituciones del Derecho Canónico, Madrid 1850. t. II, pp. 426-434.

Las Constituciones Synodales tratan de los delitos y las penas en el tít. 23, 
pars. 1-6, señalando para los más graves como adivinanzas, hechicerías y encanta
mientos, salutaciones y oraciones supersticiosas, simonía en todas sus variedades y 
la blasfemia, las penas más rigurosas como la excomunión, la privatización de bene
ficio, degradación, cárcel y galeras, recurriendo a la justicia real. Las penas pecunia
rias eran las más frecuentes y socorridas para evitar abusos de las personas eclesiás
ticas.

¿Qué ocurría en Cádiz y su diócesis relativo a los pecados y sus castigos 
durante el siglo XVIII? Los obispos y sus colaboradores clamaban con frecuencia 
contra los abusos de los fieles, sobre todo contra los pecados públicos. La apostasía, 
la herejía y el cisma no se dieron a lo largo del período que estudiamos, excepto en 
Gibraltar por sus especiales circunstancias, que se intentó neutralizar, aunque más 
pudieron la buena salud de las creencias y la tolerancia necesaria para la conviven
cia, de que nos proporciona ejemplos muy interesantes también el puerto de Cádiz.
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El cumplimiento de las fiestas y de iglesia era en general aceptable hasta el 
último cuarto de siglo, en que el abstencionismo se incrementó en la capital de 
manera alarmante, mientras que en los pueblos se mantuvo la práctica religiosa más 
tiempo gracias al control de los padrones y de las cédulas.

La piedra de escándalo era la Moral en los pecados que señaló el obispo D. 
José Escalzo y Miguel en su tiempo, pero desgraciadamente convertidos en vicios 
con viejas raíces:

“El pueblo es piadoso y devoto y sus costumbres buenas; sin embargo no en 
la observancia del 59 precepto (“No matarás”), el 6a (“No fornicarás”) y 7a (“No 
hurtarás), preceptos del Decálogo, en los que frecuentemente y con escándalo delin
que, como también la ínfima plebe en la santificación de las fiestas, males cuyas 
causas son la fertilidad de la tierra y la abundancia del oro y plata que afluyen de 
América.”0'25’

El prelado ilustrado había descubierto que los pecados de su rebaño en gran 
parte provenían de la ociosidad que poseía a estas gentes desde la niñez a la anciani
dad. En conclusión, los vicios dominantes eran la apropiación del bien ajeno, el 
atentado contra la vida propia y ajena en todas sus formas, y sobre todo el lujo y la 
diversión.

Cayetano M- de Huarte recomienda en 1790 a los curas y confesores de la 
Isla de León “la corrección secreta y de caridad con los que vivan mal, y no logran
do por este medio, único a que se extiende nuestro ministerio sacerdotal, den parte a 
los respectivos jueces de los delincuentes, como está mandado por S.M. para que 
ellos procedan a el castigo que pueden y deben dar a los pecadores públicos y 
escandalosos.”012<”

El paso del tiempo y las medidas de la reforma de Carlos III explican que el 
alguacil eclesiástico no detenga a los seglares amancebados públicos como en los 
años sesenta, en que el provisor no cejaba en el empeño de moralizar la sociedad 
gaditana de su tiempo. Esta es otra prueba del cambio imparable de considerar asun
to particular y de la propia conciencia las llamadas conductas escandalosas, que 
vendría después en el siglo XIX.

V.3. 2. La administración de los bienes

En sus lugares correspondientes examinamos los bienes eclesiásticos perte
necientes a las instituciones, piezas o beneficios y capellanías de la diócesis y al ofi
cio episcopal o Mitra desde el punto de vista de su entidad y cantidad; ahora aborda-

1.125. ASV, Visita de José Escalzo (1787).
1.126. Archivo de la parroquia de S. Pedro de San Femando, libro de visitas pastorales, f. 66. 
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mos los bienes episcopales en su conservación y rendimiento para sus fines especí
ficos. El obispo se comporta como un buen padre de familia que se afana en la 
administración del patrimonio común del clero y de los feligreses a él encomenda
dos y en el reparto del pan de la mesa, principalmente entre los pobres, a ejemplo de 
Jesucristo.

Los bienes de la Mitra de Cádiz eran medianos hacia abajo, comparados con 
los de los obispados de España en su conjunto, y tenían diversas fuentes de ingresos 
en el siglo XVIII, regularmente fijas, porque correspondían, como vimos, a rentas 
agrícolas y a la parte correspondiente al obispo de los diezmos, el pan o cereales y 
los hacimientos de los ganados y otras especies, gratificaciones por algunas funcio
nes episcopales y limosnas de los fieles. Aparte el prelado podía poseer a título per
sonal bienes patrimoniales muebles e inmuebles, que se inventariaban antes de la 
consagración episcopal y podía disponer siempre de ellos a voluntad en su beneficio 
o de otras entidades y personas físicas antes y después de su fallecimiento.

En general los obispos gaditanos fueron buenos administradores de los bie
nes de la Mitra, incluso pudieron incrementarlos en ocasiones. D. Lorenzo Armen
gual de la Mota labró la huerta de S. Ambrosio en Vejer para incrementar los ingre
sos y su cuantiosa fortuna personal la invirtió en diferentes obras, patronatos y 
limosnas, aliviando con ella verosímilmente sus estrecheces como obispo.

Fr. Tomás del Valle vivió como un fraile dominico en el convento que hizo 
de su palacio, con frugalidad, con sus rentas habituales y limosnas, sin bienes patri
moniales reconocidos, sino con muchas deudas contraídas al tener que proveerse del 
pontifical necesario para consagrarse en Cádiz para la sede pobre y pensionada de 
Ceuta. Esto, unido a la fama de limosnero con que se acreditó durante su pontifica
do gaditano nos permiten pensar que la abundancia no era huésped habitual de su 
casa, aunque gozó el período de alza de las rentas agrícolas.

Fr. Juan Bta. Servera vino de Canarias después de repartir sus rentas entre 
los pobres antes de emprender el viaje a Cádiz y en la ciudad dotó al cargo episco
pal de la “Huerta del obispo’’ en Puerta de Tierra, con un puesto en el mercado, que 
comenzó a rendir algunos ingresos.

D. José Escalzo y Miguel llegó a Cádiz con algunos bienes personales que 
fue invirtiendo en la edificación de la nueva parroquia de S. José (Extramuros) y en 
el Seminario Conciliar de S. Bartolomé, nombrado por él su heredero universal. A 
la Mitra la dotó de una nueva propiedad urbana, la casa palacio de Puerto Real, que 
tenían sus antecesores alquilada en la plaza del Ayuntamiento.

D. Antonio Martínez de la Plaza vino también de Canarias y tuvo que pade
cer un período de escacez acompañado del atosigamiento producido por la situación 
de bancarrota de la Hacienda de Carlos IV y no pudo incrementar el patrimonio, 
sino ofrecer al Rey las Tierras de Jerez, que de momento no fueron desamortizadas.
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La administración de los bienes de la Mitra era llevada por un eclesiástico 
que daba periódicamente cuenta de su gestión al prelado. Como ilustración nos va a 
servir la cuenta de D. Manuel Camacho, prebendado de la Catedral, como tesorero y 
apoderado de Fr. Tomás del Valle, desde el 22 de enero de 1752 hasta el 19 de 
mayo del mismo año. El cargo de la cuenta fue de 148.843 rs. y 6 mrs. y la data o 
gastos, 73.263 rs. y 30 mrs., resultando un alcance o superávit de 75.579 rs. y 10 
mrs. Se había gastado cerca de la mitad de los ingresos, dejando la otra mitad para 
el resto del año, los ocho meses restantes, lo que no denota mucho sentido de la pre
visión, porque las rentas y diezmos se cobraban al año siguiente.

El resumen del cargo es muy ilustrativo: 
“Trigo vendido.................................................. 81.413 rs. y 1 mr.
Cevada vendida................................................. 4.287 rs. 17 mrs.
Azeite vendido.................................................. 1.711 rs.
Cobrado de las deudas de Matrículas cuenta 

antecedente.............................................. 5.907 rs. 21 mrs.
Cobrado de la Matrícula de mrs. paga de 1751. 48.508 rs. 10 mrs.
Huerta de Sn. Ambrosio.................................... 374 rs.
Tierras de Jerez.............................  6.641 rs. 25 mrs.

148.843 rs. 6 mrs.”'"2”

Resulta difícil de asimilar el reducido capítulo de ingresos del obispo gadita
no, aún viéndolo documentado. Con ellos tenía que hacer frente a los gastos de 
mantenimiento de su palacio, familia, pensiones, situados, limosnas, etc., cuyo resu
men es como sigue:

“Costas de sillas generales................................ 7.911 rs. 25 mrs.
Costas particulares de granos............................ 3.944 rs. 22. mrs.
Costas de aceite................................................. 1.104 rs. 7 mrs.
Gasto diario....................................................... 31.655 rs.
Libramientos sueltos......................................... 15.179 rs.
Dn. Joseph de Mier............................................ 550 rs.
D9 María Isaci.................................................... 180 rs.
D- Rosario de Varo............................................ 1.580 rs.
Extraordinario.................................................... 9.285 rs. 10 mrs.
Paño del Jueves Santo....................................... 512 rs.
Administrador de Xerez.................................... 1.160 rs.
Gastos menores................................................. 200 rs.

73.263 rs. 30 mrs.”

1.127. ADC, Expedientes varios del s. XVIII, na 44: “Cuenta final de la administración de las rentas del 
obispo mi Sr. hasta la muerte del Sr. Dn. Manuel Camacho”. 22 ff.

460



Entre los libramientos sueltos se encuentran los del carbón, la paja para las 
caballerías de los coches de S.L, la ropa de invierno de los pajes, la obra del cuarto 
de D. Juan Bemal, el bacalao, nieve y aceite, la verdura, la ropa de verano de los 
pajes mencionados, la comida del jueves santo y segundo día de Pascua de los 
pobres con su vestuario, que no incluía el paño. En el gasto extraordinario se inclu
ye el de 6 arrobas de vinagre y su flete, 22 fanegas de comida para las aves de pala
cio, 150 fanegas de cebada para completar la partida de 400 fanegas que se trajeron 
a palacio sobre la cosecha de 1751, y 2.870 hogazas de pan cocido desde enero de 
1751 a abril del año siguiente. Entre los gastos menores se incluían los de la con
ducción del dinero de los lugares del obispado, copiar las matrículas, los portes de 
cartas, quiebras y faltas de moneda. Se cita además la pensión de Ceuta por importe 
de 35.823 rs. y 5 mrs. que no se incluye en la cuenta, porque estaba pendiente de su 
remisión.

Nos quedamos sin saber el contenido del gasto diario, pero suponemos que 
debe comprender lo que falta, como el vino, la carne de vaca y camero, el tocino, 
las chacinas, el pescado, el chocolate y otras fruslerías de boca, las limosnas a la 
puerta del palacio y a instituciones, etc.

Los frailes predicadores conocían bien a su hermano de hábito y eran testi
gos de vista de su forma de vida:

“En el de distribuir la corta renta de su Mitra resplandeció igualmente que su 
misericordia la discreta providencia de un prudente Padre de su iglesia, así por lo 
que respetaba al gasto de su Palacio como en cuanto a la distribución de las limos
nas. En aquel, nada aparecía de superfluo ni de secular fausto, en sus muebles nada 
rico, en su mesa nada espléndido, y casi era tasado a lo necesario, sin que en las más 
abundantes mesas, a que a veces le precisaba asistir su Dignidad, comiese más que 
lo muy poco que bastaba a su manutención según su acostumbrada parcimonia.

Tuvo siempre reducido a número muy corto el de sus familiares, y cuando 
faltaba alguno, por más que a los demás, pocos, se aumentaba notablemente el tra
bajo, le traía mucho tiempo pensativo el admitir en su lugar a otro, comparando sus 
rentas con las limosnas que de ellas debía hacer, y dudando mucho tiempo si tendría 
lugar para aumentar con uno su familia: dudas, que como por sí solo resolvía a 
favor de la limosna y en contra de su comodidad y asistencia; era casi siempre nece
sario que hombres doctos le determinaran acordándole que a la premisa de caridad 
con sus ovejas había de unir la de la decencia de su Dignidad, para que aquellos sus 
piadosos discursos no fueran propios solamente de un religioso pobre, debiendo ser 
de un religioso Obispo.”'11281

1.128. ADC, Secretaría, Despacho de la sede vacante de T. del Valle: Carta del provincial de los domini
cos de Andalucía en memoria de T. del Valle, 14.3.1776.
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V.3.3. Las obras de caridad

Nuestro metropolitano S. Isidoro de Sevilla recomendaba a los obispos la 
caridad y la acogida de todos como una de sus obligaciones y signos identificadores 
de su oficio:

“Esfuércese en abundar en la caridad, sin la cual toda virtud es nada. Ocúpe
se con particular diligencia del cuidado de los pobres, alimente a los hambrientos, 
vista al desnudo, acoja al peregrino, redima al cautivo, sea amparo de viudas y huér
fanos.

Debe dar tales pruebas de hospitalidad que a todo el mundo abra sus puertas 
con caridad y benignidad. Si todo fiel cristiano debe procurar que Cristo le diga “fui 
peregrino y me hospedásteis”, cuánto más el obispo, cuya residencia es la casa de 
todos. Un seglar cumple con el deber de hospitalidad abriendo su casa a algún que 
otro peregrino. El Obispo, si no tiene su puerta abierta a todo el que llegue, es un 
hombre sin corazón.”'"2”

Los obispos gaditanos se comportaban como prelados limosneros como era 
costumbre en la España barroca repartiendo la limosna a la multitud de pedigüeños 
y mendigos a la puerta de palacio. Pero no era este el único medio de hacer llegar 
sus caridades a los necesitados, porque, además de dar limosna a los que se encon
traban casualmente por las calles, enviaban sus ayudas económicas ordinarias y 
regulares, y extraordinarias a los monasterios de monjas pobres, a la Casa de Expó
sitos, al Hospicio de la Caridad, a los hospitales de la capital y de la diócesis y 
demás instituciones benéficas sin olvidar a los pobres vergonzantes, con los que 
había que tener el más fino trato para no dañar sus sentimientos y su reputación.

Fr. Tomás del Valle, que practicaba la limosna pública como una función 
episcopal más, sabía muchas maneras de acudir también a quien lo necesitaba en el 
silencio:

“A toda su Diócesis alcanzaba, así como su solicitud y doctrina, no menos 
los efectos de su misericordia, pero tal cual convenía a la condición de sus ovejas. 
En la Diócesis eran por lo común sabidas sus limosnas por mano de los párrocos, 
que en sus Visitas tenía bien conocidos; pero en su Capital eran de diferente clase 
de pobres, porque el publicar, con darles, que lo eran, sería más bien empobrecerlos 
con la limosna que no fuera muy oculta. Condición inseparable del gran Comercio, 
perderse en él irremediablemente el que llegó una vez a sospecharse pobre. Por esto 
debían ser las limosnas, casi todas, grandes y siempre y en todo caso muy ocultas y, 
a veces, a día forzado y sin dar tiempo. A este fin tenía reservada su prudencia una

1.129. ISIDORO DE SEVILLA, Tratado de los Oficios eclesiásticos de San Isidoro, obispo de Sevilla, 
cap. V, 1.2: PL 83, 785.
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cantidad considerable como de ocho o diez mil pesos, producida, no solo de la corta 
renta de su Mitra, sino de otras observaciones, de que quizá otro dispondría más a 
su arbitrio o bien a favor de sus propios, a algunos de los cuales veía necesitado fue
ra de su Diócesis.”*11301

También algo de las riquezas de no pocos comerciantes gaditanos le llegó a 
Fr. Tomás del Valle para repartirla en obras benéficas. Desde sus priorato de Sto. 
Domingo era conocida la confianza que se depositaba en sus manos para el reparto 
de testamentarías, legados y limosnas. Una muestra de ello fue la fundación de dos 
patronatos para el cuidado y educación de los niños huérfanos, con los bienes de D. 
Cristóbal Muñiz Correa, presbítero y prebendado de la Catedral y fallecido en 1738. 
Cumpliendo sus deseos entregó el prelado 153.000 rs. de vellón como dotación de 
uno de los patronatos a la Casa y Hermandad de la Sta. Caridad para la crianza y 
educación de seis niños pobres, huérfanos, naturales de Cádiz y bautizados en ella y 
en su obispado, manteniéndolos y criándolos en dicha Casa, de la que era entonces 
hermano mayor D. Jerónimo Ariscum, desde edad de siete años hasta los veinte, sin 
que el expresado hermano mayor ni los que le sucedieron pudieran expulsar niño 
alguno de los que se recibieran sin el expreso mandato, noticia y licencia del prela
do, ni recibirlos en otra forma que la antedicha.

En igual fecha y ante el mismo notario se escrituró el otro patronato en favor 
de la Casa de Recogidas de la Conversión de S. Pablo de Cádiz para la crianza y 
educación de seis muchachas naturales y vecinas de la misma ciudad, nacidas y 
bautizadas en ella y su obispado, educándolas así en las primeras letras como en la 
costura y demás labores que corresponden a su sexo, curándolas en sus enfermeda
des y cuidándolas de todo lo necesario para su manutención y enseñanza sin poder
las expeler hasta que tengan los veinte años cumplidos. El obispo se reservaba el 
derecho de nombrar las dichas muchachas y sin su conocimiento y noticia no podían 
ser expulsadas por ningún motivo. Se fijaron como dote de la fundación de este 
patronato una casa de la calle de la Soledad, esquina a la de la Zanja, y 1.000 pesos 
de a 15 rs, vn., capital de un censo.*11311

Como vemos, todo era compatible en la mentalidad de un prelado que 
habiendo sido promovido en el reinado de Felipe V todavía ejercía su ministerio 
nonagenario en tiempos de Carlos III. Por eso no le hacen justicia, sobre todo justi
cia histórica de distinguir los tiempos y la edad, al calificar su vida y sus méritos 
comparándolo con los obispos gaditanos ilustrados.

Los reformistas de la limosna arreciaron sus críticas en el último cuarto del 
siglo, sobre todo los ilustrados Jovellanos y los otros consejeros del Rey, a quienes

1.130. En la citada carta del provincial de los dominicos de Andalucía (nota 1128).
1.131. ADC. Despacho de T. del Valle, leg. 10, año 1759. 
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preocupaba el estado triste de la economía nacional, oponiéndose a las propiedades 
de la Iglesia por, según ellos, mal uso de ellas. Richar Herr resume esta cuestión con 
datos curiosos:

“Incluso su modo de hacer la caridad, a la cual destinaba gran parte de sus 
rentas, era perjudicial porque fomentaba la pereza. Era cierto que la Iglesia mante
nía orfanatos, hospitales y asilos; pero también desde hacía siglos, tenía por buena 
norma dar de comer y socorrer, indistintamente, a todo el que llamaba a sus puertas. 
Reunidas en los alrededores de los monasterios y de las catedrales, catervas de por
dioseros pasaban la vida cubiertos de harapos, vagabundos y comiendo la sopa 
boba. El obispo de Granada, por ejemplo, afirmaba dar pan diariamente a uno mil 
hombres y a tres mil o cuatro mil mujeres. Cuando el pastor anglicano Joseph 
Townsed, viajero por España, preguntó al obispo de Oviedo si a su parecer la cos
tumbre no era nociva, éste contestó candidamente: “Sin ningún género de dudas, 
pero es de la incumbencia del magistrado desembarazar las calles de pordioseros; 
mi deber es dar limosna a quien la pide.”’11321

Los obispos ilustrados de Cádiz reformaron la limosna callejera e indiscrimi
nada de los mendigos y no la practicaron, entre otros motivos, por que desaparecie
ron de la ciudad. Coincidió su época con la mejora del funcionamiento del Hospi
cio, modelo en su tiempo, y con la recogida en él de los pordioseros y vagabundos 
por orden del gobernador el Conde de O’Reilly.

D. Cayetano Ma de Huarte, entonces racionero y vocal de la Junta del Hospi
cio desde 1775 hasta su muerte, predicó en la Catedral el 21 de marzo de 1784, 
dominica cuarta de Cuaresma, una Oración Moral de la “Santa Disciplina de la 
Iglesia sobre el modo más perfecto de distribuir la limosna” haciéndose el portavoz 
de la minoría ilustrada de Cádiz, dos de los cuales, afectos suyos, la imprimieron 
dándola al público y dedicándola al citado D. Alejandro de O’Reilly.’11331

D. Antonio Martínez de la Plaza, prelado ilustrado y a tono con los ilustra
dos, se vio obligado a centrar su actividad en la Hospitalidad Doméstica, de la que 
trataremos más adelante, en la dificilísima década final de siglo.

1.132. HERR, Richard, España y la revolución del siglo XVIII. Aguilar, Madrid 1971, p. 26.
1.133. HUARTE, Cayetano M9 de, Santa Disciplina de la Iglesia sobre el modo más perfecto de distri

buir la limosna.- Oración Moral, Cádiz, Juan Jiménez Carreño, s.a. (1784?), 48 pp.
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CAPITULO VI

PRESENCIA DE LA IGLESIA EN LA SOCIEDAD

La Iglesia se ha hecho y se hace presente en el mundo y la sociedad encar
nándose en el servicio de los hombres en la enseñanza, la caridad y la cultura, 
aspectos o esferas de la vida en los que siempre ha estado actuando, sobre todo en 
épocas difíciles como la Edad Media cubriendo unas carencias. El Estado moderno 
y la consiguiente secularización liberal han ido empobreciendo y desplazando a la 
Iglesia de esta presencia, en la que continúa, sin embargo, con su testimonio de ser
vicio.

VI.1. LA EDUCACIÓN Y LA ENSEÑANZA

La Iglesia tiene el derecho y el deber de enseñar el Evangelio poniendo los 
fundamentos humanos necesarios para la adecuada asimilación del mensaje. La edu
cación de sus miembros desde la tierna infancia, en la niñez y la juventud, la prepa
ración de sus ministros y la formación permanente de los sacerdotes son tareas muy 
importantes y necesarias para la vida de esta sociedad religiosa, dotada por su fun
dador Jesucristo de los poderes y facultades para el cumplimiento de su misión sal
vadora.

La Ilustración puso mucho interés en la reforma de la educación y de la ense
ñanza. En la segunda mitad del siglo XVIII se realizaron unas mejoras que dieron 
un tono renovador a las antiguas instituciones de los distintos niveles de enseñanza 
de la Iglesia y del Estado, a las que intentaremos aproximarnos en su examen y 
estudio desde la dimensión diocesana.

VI.1.1. Las escuelas de primeras letras y cátedras de Gramática

Las escuelas de primeras letras, o sea, de leer, escribir y contar, y de la Doc
trina Cristiana, eran las encargadas de la enseñanza primaria, elemental y básica de 
hoy; las cátedras de Gramática equivalían y ejercían la función de la segunda ense
ñanza mutatis mutandis. La capital Cádiz y los pueblos de su obispado tenían su 
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organización y distribución de escuelas y cátedras propias y eclesiales, que cubrían 
esta necesidad con las de los particulares, estando sujetas todas al obispo para su 
licencia y a los ayuntamientos para su ejercicio, de los cuales se recibían ayudas 
económicas para su sostenimiento según los casos.

Las Constituciones Sinodales nos describen un panorama de esta enseñanza 
elemental dependiente de cada parroquia, donde se encargaban de este trabajo, entre 
otros muchos, los sacristanes. Ordenaban que se pusiera mucho cuidado en proveer 
dicho oficio en sacerdotes o clérigos de mayores órdenes y, no hallándose, en los de 
menores o de corona. Si en alguna iglesia no se pudiera tener persona de orden ecle
siástico que sirviera el oficio por ser pequeño el salario, se admitirían legos solteros 
y, a falta de ellos, casados, que no fuesen bigamos o, es decir, que no hubiesen con
traído matrimonio legítimo en segundas nupcias."1341

1.134. Constituciones Synodales del Obispado de Cádiz (1591), edición de 1882, Cádiz, Imprenta de la 
Revista Médica, tit. 15, par. 2.

1.135. Ibidem, par. 11. Los clérigos ejercían a veces la enseñanza a título particular como ayos y abates 
de los hijos de familias seglares, cuando no tenían además el cargo más importante e institucional 
de capellán. Las Constituciones Synodales también regulaban esta dedicación, que se podía pres
tar a abusos en el tit. 13, par. 11.

1.136. ADC, Secretaría, leg. 506, Visita de los Barrios 1790.
1.137. ADC, Registros, lib. 1234. Visita general de Huarte de 1801, f. 128 v“

Los sacristanes, pues, habían de enseñar a leer y escribir a los muchachos 
que servían a las iglesias y donde no hubiera sochantre, a cantar, señalando hora 
para darles lección de todo lo dicho."135’ Esta disposición sinodal remediaba también 
la inexisencia de escuela pública, como ocurría en los Barrios, cuando se hizo la 
visita pastoral de 1790, en que la tarea de la enseñanza la asumió la parroquia. En 
ella se ordenaba que se designara un día en que a toque de campana se juntaran en 
la iglesia los niños y otro día las niñas, y el párroco y teniente les enseñaran la Doc
trina Cristiana, esperando que ayudaran los demás sacerdotes. Se encargó además al 
vicario que hiciera presente al alcalde mayor y al ayuntamiento la necesidad de esta
blecer escuela en la población para exponerla al Consejo de Castilla."136’ Cuando el 
visitador general Cayetano Huarte volvió en 1801, el problema estaba resuelto y 
solo mandó que el vicario suplicara a quien ejerciera la jurisdicción que, pues ya 
había escuela pública, hiciera que los padres de familia enviaran a ella a sus hijos y 
que los domingos y días de fiesta acudieran por la tarde a la iglesia y les preguntara 
el párroco la Doctrina y luego la explicara."13”

Las mencionadas Constituciones Sinodales contemplan el control de todos 
los estudios y maestros conformándose con el derecho y acogiéndose a las disposi
ciones del Concilio de Trento, recibidas y promulgadas por Felipe II:

“...mandamos que en los lugares de nuestro Obispado no se admita, ni ponga 
estudio de Gramática sin nuestra licencia o de nuestro provisor precediendo infor
mación de la conversación, vida y costumbres del maestro y el juramento que man
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da el dicho sagrado Concilio conforme al propio motu de nuestro muy santo Padre 
Pío Quarto, y lo mismo se haga con los que trataren de poner escuelas de niños, no 
admitiendo ni a los unos ni a los otros para el efeto sin licencia. Y a todos se les 
advierta que no consientan a sus discípulos leer libros lascivos ni profanos ni se los 
declaren ni lean y procuren con preceptos saludables instruirlos en santas costum
bres, amonestándoles que oigan Missa, Sermones y oficios divinos, y que se ocupen 
en los demás exercicios espirituales acompañándoles él por su persona todas las 
veces que pudiere.”'11381

Así todas las escuelas, cátedras y estudios de la feligresía eran visitadas por 
el obispo o su delegado en su importante revisión de la vida religiosa y moral de la 
parroquia. La licencia del prelado era exigida para abrir escuela o cátedra de Gramá
tica. Esto explica el pleito planteado ante el vicario por un maestro de la Isla contra 
un intruso que había abierto escuela y daba lecciones particulares sin este requisi
to.1113”

Pero el mayor peso del trabajo de la enseñanza recaía sobre el clero regular. 
Luis Navarro Miralles incide en la importancia de los religiosos dedicados a la ense
ñanza en España:

“En las Ordenes dedicadas a la enseñanza sobresalían los jesuítas y escola
pios; también los franciscanos y dominicos. Sus centros llegaron a cubrir casi toda 
la actividad docente en España. No se deberá marginar la misión cultural de estas 
Ordenes, que, sirviéndose de sus aulas, mantuvieron las vocaciones y el número de 
miembros. Los jesuítas practicaban una pedagogía moderna e incluían en sus mate
rias las matemáticas y las ciencias naturales. Los escolapios, que habían fundado 
nuevos centros a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, prolongaron sus acti
vidades en tiempos de Carlos III.”'1 1401

En Cádiz y su obispado tenían los conventos escuelas de primeras letras, 
cátedras de Gramática y estudios superiores según los casos, y se admitían seglares 
para éstos últimos y compartían las clases con ellos los religiosos estudiantes. Puede 
ser interesante presentar un cuadro de las escuelas de primeras letras y cátedras de 
Gramática a cargo de las órdenes de religiosos en la diócesis gaditana en la época 
que estudiamos sin pretender ser definitivo sino provisional y basado en los datos de 
que disponemos por ahora. Para mayor claridad y por razón de las características

1.138. Constituciones Synodales del Obispado de Cádiz (1591), tit. 5, par. 5.
1.139. ADC, Secretaría, Despacho Armengual de la Mota, José Ruiz del Canto, maestro de primeras 

letras,, contra Pedro J. Bianco por intrusismo, Isla, 2-nov.-1727. Este Bianco era maestro de pri
meras letras de Cádiz desde 1735 y con certificación de tener aprobación de Gramática desde 
1733 con examen por la Compañía y licencia de Fr. T. del Valle para abrir cátedra en la Isla. En 
1737 pidió abrirla en Cádiz (ROMAN GUERRERO, R., “La enseñanza de Gramática en Cádiz en 
el siglo XVIII”, Gades 17 (1988) pp. 39 y 47).

1.140. NAVARRO MILLARES, Luis, “La España de las Reformas”, Historia General de España y 
América, X-2, p. 539.
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diferenciales damos por separado el estado de los centros de enseñanza de los reli
giosos, dedicados a niños y muchachos, y el de las religiosas y beatas, destinados a 
niñas y jóvenes:

CENTRO DE ENSEÑANZA REGIDOS POR RELIGIOSOS

Escuelas Cátedras Gramática

CADIZ:
Jesuítas X X
Dominicos X

ALCALA:
Mínimos X X

ALGECIRAS:
Mercedarios X

CHICLANA:
Agustinos Observ3 X

ISLA DE LEON:
Franciscanos Observa X

MEDINA SIDONIA:
Agustinos Calzados X
Mínimos X

PUERTO REAL:
Mínimos X X

TARIFA:
Franciscanos Descalzos X

CENTROS DE ENSEÑANZA REGIDOS POR RELIGIOSAS

CADIZ:
Escuela de Niñas Sra. del Carmen

ALCALA:
Beaterío de Jesús, María y José

ISLA DE LEON:
Convento de la Enseñanza

JIMENA:
Beaterío de la Orden Tercera de Sto. Domingo
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En Cádiz, las escuelas de primeras letras y la Gramática o Latinidad estuvie
ron a cargo de los jesuítas en su Colegio de Santiago desde su fundación en 1566 
hasta 1767, fecha de su expulsión general de España y América. Hasta esa misma 
fecha tuvieron también el control de los maestros particulares a través de la Congre
gación de S. Casiano bajo la supervisión reglamentaria del Ayuntamiento.

La enseñanza de la Gramática era competencia casi exclusiva de la Compa
ñía de Jesús y del Convento de Sto. Domingo, dejando los regidores en sus manos 
toda intervención hasta que en el último tercio del siglo XVIII se establecieron en 
Cádiz las academias de particulares, algunos franceses, que cubrieron los estudios 
secundarios.("41)

Expulsados los jesuítas de su Colegio el 2 de abril de 1767, permanecieron 
cerradas las escuelas hasta su reapertura 25 días después. Los maestros contratados 
y los antiguos ayudantes reanudaron las tareas docentes con apuros económicos por 
la demora en el cobro de sus emolumentos. En 1769 se celebraron las oposiciones a 
maestros en propiedad y fue nombrado director de los estudios del antiguo Colegio 
de la Compañía D. José Carbonel con el cargo de enseñar la erudición en general, 
velar por las enseñanzas y regular los medios de otras conforme a su Plan.*"421 Pero 
su proyecto no se implantó por falta de medios económicos.

El obispo Fr. Juan Bta. Servera consiguió el edificio de los jesuítas para ubi
car el Seminario de S. Bartolomé, que se encontraba con deficiencia para los tiem
pos que corrían, en su antiguo local de la calle S. Juan, tomando posesión del mis
mo en 1780.

En 1785 D. Juan Antonio González Cañaveras, que tenía concedida una casa 
de pupilaje o seminario de educación, solicitó por segunda vez el Colegio y el Con
sejo de Castilla acordó desestimar la petición, cesar a Carbonel en la dirección de 
las escuelas y nombrar en su lugar al obispo de Cádiz. Estas medidas se debieron en 
parte como resultado de una carta e informe del prelado de 24 de septiembre de ese 
mismo año sobre el memorial de Cañaveras, al que acusó de ir contra la verdad en 
algunas cosas sustanciales y de ocultarla en otras, proponiendo esta solución final:

“Por lo perteneciente a el estado actual de la enseñanza de primeras letras es 
ageno de toda verdad el abandono de la Dirección, que pretexta, y mucho más el 
abatimiento que tanto se pondera, pues se desempeña bastantemente bien y en el día 
se cuentan en las dos clases de leer y escrivir 700 muchachos, deviéndose decir con 
toda verdad no ser fácil se encuentre maestros de tan infatigable zelo y que saquen 
tan buenos discípulos, lo que es muy notorio.

1.141. ROMAN, R., La enseñanza en Cádiz en el siglo XVIII, Cádiz, Unicaja, 1991, pp. 37-42 y 121
127; ADC, Registros,, Libro de títulos de T. del Valle: 26-jun.-1741: Decreto de la exclusiva de 
Gramática en favor de la Compañía y Sto. Domingo.

1.142. ROMAN, R„ o.c., p. 88.
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Como también que Cañaveras nunca ha tenido más que unos 12 discípulos 
propios y que haviéndosele unido por orden del Goviemo los 160 muchachos que 
havía en la Escuela de Sn. Román, han desertado los más, y ya no tiene más que 
unos 70, haviéndose ido muchos a las Escuelas Reales, de que tratamos, lo que es 
prueba buena de que se enseña mejor en ellas que en las de Cañaveras. Por lo tocan
te a la Dirección de esta enseñanza juzgo no ser conveniente otra cosa para su fir
meza que entregarlas a la mitra después del fallecimiento del actual Director Carbo- 
nell, y estando situadas las aulas de Gramática sobre las de primeras letras con puer
tas comunes para entrar y salir, es muy conveniente fixarlas todas baxo un mismo 
cuidado evitando de este modo las discordias que pudieran ocasionarse en los repa
ros de lo material del edificio, fuera de que la Dignidad Episcopal no puede faltar, y 
cualquier particular no es de la misma condición.”111431

Esta dirección de las Escuelas de Primeras Letras y Latinidad fue dada al 
obispo y sus sucesores en la mitra perpetuamente por S.M. con el salario anual de 
600 ducados con cargo de costear los reparos y los utensilios que necesitaran las 
aulas. Se conoció por Orden del Rey comunicada por la Dirección General de Tem
poralidades de la Compañía de Jesús de 2 y 16 de diciembre de 1785."1441 El prelado 
se obligó a costear los gastos con escritura pública el 30 del mismo mes y año. Para 
la inmediata y diaria atención de esta obligación D. José Escalzo y Miguel nombró 
subdirector de dichas Escuelas al Rector del Seminario D. José M- López. Con el 
tiempo los maestros sufrieron los atrasos de sus ingresos, más acusados, por las cri
sis del reinado de Carlos IV. Es de suponer que la asignación económica de la mitra 
sufriría el mismo inconveniente. Lo cierto es que se acusó un importante deterioro 
de la enseñanza. En 1807, vísperas de un largo período en que hasta los locales del 
Colegio fueron utilizados para alojar a las tropas obligando a los niños y muchachos 
a vagar por las calles, no se recoge esta Dirección en un informe enviado a la Corte 
sobre los establecimientos docentes a cargo del obispado."1451

El otro centro que impartía Gramática era el Convento de la Orden de Predi
cadores, aunque no llegó a adquirir la importancia del Colegio de la Compañía ni 
antes ni después de la expulsión. El P. Labat describe en 1705 la enseñanza de la 
Casa de Estudios Generales de Cádiz, cuyo origen atribuye a la voluntad propia de 
los dominicos de instruir a la juventud en agradecimiento por su fundación. Sin 
embargo, fue el capitán Munárriz quien dotó entre otros estudios superiores una 
cátedra de Gramática. Un informe de 1764 recoge el dato de que acudían a sus cla
ses 40 discípulos, siendo regentada por un padre maestro nombrado por el prior. Se 
añadía que su actividad y la de la Compañía eran suficientes para el servicio de la 
ciudad en esta materia, por lo que creía el informante que era conveniente suprimir

1.143. ADC, Secretaría, leg. 322, Escuelas Pías.
1.144. Ibidem.
1.145. ADC, Secretaría, RO, Cádiz, 15-jul.-1807. 
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los preceptores de Gramática privados.0146) En el padrón de 1801 consta el Convento 
con 30 alumnos de Latinidad, dirigidos por el P. Fr. Juan Cotilla.0147)

Hasta ahora hemos visto lo relativo a la capital. ¿Cuál era la atención dedica
da a las Primeras Letras y la Gramática en los pueblos? Los mínimos tenían en 
Alcalá de los Gazules ambos niveles de enseñanza. El Convento de S. Francisco de 
Paula, llamado propiamente de Nra. Sra. de la Consolación, fue fundado en 1585 
con una condición, entre otras, de que había de tener siempre un maestro que ense
ñase Gramática gratuitamente, fuere o no religioso, para lo cual se dejaba la corres
pondiente dotación. A mediados del siglo XVIII se aceptó otra fundación de clase, 
que sería una actualización y ampliación de la primitiva, la del pertiguero Pedro 
Gutiérrez, natural y vecino de Alcalá, que dotó las clases de Primeras Letras y Gra
mática con diversos bienes. También el ayuntamiento contribuía con una cantidad 
anual que no siempre abonaba religiosamente, como consta de la reclamación de 
cuatro anualidades en 1772 ante la Audiencia de Sevilla por poner un ejemplo. La 
enseñanza elemental se desarrollaba en la ermita de S. José y a veces por un seglar. 
Los Estudios Públicos de Gramática Latina, regentados por Fr. Diego Rodríguez y 
Fr. José Teutor, perduraron muchos años hasta aproximadamente cuando M. M- de 
Puelles acudía con edad de diez años a la clase de latín de los Padres Mínimos de la 
Victoria.11148’

En Algeciras se intentó fundar un colegio de Escolapios, por el que interce
dieron el general de los Dominicos y el cardenal D. Diego de Astorga; no fue posi
ble y con la dotación de D. Antonio de Ontañón se levantó el Convento de los Mer
cenarios Descalzos, que se obligaron a mantener una cátedra de Gramática.014”

Los Agustinos fundaron en Chiclana un convento concertando en 1577 con 
la Hermandad de S. Martín el goce de una serie de bienes y asumiendo entre otras la 
obligación de tener siempre un preceptor de Gramática hábil y suficiente que ense
ñara a todas las personas que la quisieran oir sin otro algún interés.0150) El vicario 
informaba al obispo en 1751 sobre el particular: “No es menos digno de remedio 
que teniendo dicho Convento y Relixiosos Agustinos la obligación de Cáthedra de 
Grammática por renta anual que gozan, embaracen el tiempo de clase a el Lector en 
funciones de Comunidad y oficios de Convento, y a los estudiantes en acólitos para 
todas las Missas.”0151’

1.146. ROMAN GUERRERO, R„ o.c., pp. 39-40.
1.147. Ibidem, p. 46; AMC, Padrón de 1801.
1.148. TOSCANO DE PUELLES, F„ Historia de la Congregación-Beaterío de Jesús, María y José, 

Cádiz, 1988, pp. 43-45.
1.149. ADC, Secretaría, NR, Roma 7-jul.-1731; RO, 14. Madrid, 18-dic.-1731; DELGADO GOMEZ, 

C., o.c.. pp. 210 y s.
1.150. ADC, Secretaría, Despacho T. del Valle, Chiclana: Fundación de los agustinos.
1.151. ADC, Secretaría, RO: 6. Madrid, 31-mar.- 1751.
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En la Isla de León tenían los Franciscanos Observantes el Hospicio de Nra. 
Sra. del Pópulo para las Escuelas de Primeras Letras, fundado por el matrimonio D. 
Manuel de Arriaga y Beitia y D- María Ana de Arteaga y Ochoa. Parece que la pre
sencia de los religiosos remontaba a 1739 en un hospicio malsano y ruinoso en la 
calle de las Vihuelas.’"5” En 1743 se firmaron las capitulaciones bajo las que se hizo 
la fundación del Hospicio y Escuelas Pías de la Isla por los citados benefactores y el 
P. Fr. Juan de Ressa en nombre del provincial de la Orden. Son interesantes y deta
lladas y recogen todos los aspectos relativos a la docencia.

Aunque sabemos que existían maestros particulares, la siatuación era defi
ciente en este aspecto “por la grande necesidad que ay de ello en la dicha Isla, pues 
por la común pobreza no pueden dar muchos padres a sus hijos Escuela de Primeras 
Letras, motivo por que en su puericia se crían bárbaramente y sin el especial conoci
miento y sabiduría que deven tener como fieles cristianos de la Sma. Doctrina y 
altos Misterios de Nra. Sta. Fe Cathólica con todo lo demás que nos enseña, cree y 
confiesa Nra. Sta. Madre Iglesia de Roma y deseosos los dichos señores D. Manuel 
y Ds María Ana con buen ánimo de remediar en parte tan evidentes perjuicios para 
gloria y honra de Dios Nro. Señor y por su altísima Providencia y Divinos auxilios 
y para provecho de todos los vezinos, moradores, estantes y avitantes que de presen
te son y en adelante fueren para siempre jamás de la referida Isla...”1"5”

El sitio donde se construyó el nuevo Hospicio era junto a la capilla en alber- 
ca de Nra. Sra. del Pópulo. El trazado de una calle ha terminado de derribar los res
tos que quedaban. Sin embargo, la Iglesia Castrense de S. Francisco, que empezó a 
construirse absorbiendo parte del antiguo conjunto, conserva el recuerdo.

Se establecieron en las capitulaciones dos clases para enseñar a todos los 
niños y muchachos que acudieren a ella de todas calidades sin excepción alguna, 
“porque ha de ser universal para todos pura y graciosamente sin que se les pueda 
pedir ni llevar interés, dádiva ni otra cosa en ningún tiempo, aunque los padres o 
deudos de los tales muchachos y niños no sean pobres y tengan conveniencias, por
que la voluntad de los dichos fundadores es que todos gozen de este veneficio.” (Ia) 
La primera clase debe ser de leer y la segunda de escribir, siendo rector de primeras 
letras un religioso, sacerdote o lego, de buena razón, hábil, capaz y suficiente, “que 
enseñe a todos los niños la Doctrina Christiana, leer y ayudar el santo sacrificio de 
la Missa, siendo el fin principal encaminarlos a la virtud y buenas costumbres, aca
riciándolos con dulzura y suavidad, sin usar ni practicar el dicho enseño con excesi
vo rigor y castigo de forma que por el temor de él falten a la asistencia de la escuela 
y se priven de enseñanza tan importante.” (2a) En la segunda ha de ponerse un reli-

1.152. CLAVIJO, S., La ciudad de San Fernando, tomo I, p. 339.
1.153. ADC, Secretaría, Despacho de T. del Valle, Isla de León: Capitulaciones de las escuelas pías, 

1743-1747. 
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gioso de orden sacro hábil en escribir y contar con los mismo fines expuestos (3a). 
Se han de poner maestros, si aumentase el número de niños (4a).

Se establecen la misa y rezos diarios y la confesión mensual (5a, 6a, 7a). La 
Doctrina Cristiana se ha de enseñar todos los días como se acostumbra en otras 
escuelas, explicándola los dichos padres maestros un día cada semana y publica
mente los días festivos (8a). No se ha de permitir en las clases se diga ni hable nada 
disonante de la piedad y modestia cristiana en palabra y obra (9a). Al entrar en las 
clases los niños deberán decir las oraciones acostumbradas puestos de rodillas ante 
la imagen de Nra. Sra. del Pópulo, que para ello pondrán los fundadores (10a). El 
presidente del Hospicio ha de vigilar visitando las clases para que se cumplan las 
condiciones establecidas (11a). Se insiste de nuevo en la enseñanza de los rezos, los 
actos de fe, esperanza y caridad, y contrición, rosario y letanía, confesión y comu
nión (12a).

La emulación se ha de utilizar como incentivo importante para el progreso de 
la enseñanza: “Para estimular la emulación que puede mucho en los jóvenes, dos 
veces a el año de seis en seis meses se hará la diligencia de poner en la plaza inme
diata a el dicho Hospicio unos émulos con otros declarando los vencedores y venci
dos en cada una de las clases ante los padres de las familias y otras personas procu
rando encender el ardor de adquirir premios con algunos dones.” (13a)

Se establece el horario, dos horas y media por la mañana y otro tanto por la 
tarde, sin incluir el tiempo de la misa, tocando a sus horas la campana como se 
acostumbra en Cádiz y otras partes donde la religión franciscana tiene clases (14a). 
Mientras los maestros van a las clases, los prefectos que serán nombrados se encar
garán de que los discípulos se porten con modestia sin causar ruido sino con aplica
ción (15a). Se encarece la utilización de textos que sean ejemplo de piedad para leer 
y escribir:

“Item que no tan solamente los dichos maestros han de explicar a los niños 
algo tocante a piedad sino también han de explicar y pensar cualquiera industria 
para que nada enseñen a los oyentes que no lleve su grano de sal de piedad, y así en 
la clase de los leyentes de aquello mismo que los niños lean, tomen motivo para 
sugerir los actos de virtud, por oportunos símiles, parábolas, comparaciones y ejem
plos según la capacidad, y en la clase de los que escriven procurarán que las mues
tras propuestas para imitar sus caracteres contengan alguna sagrada o moral senten
cia sobre el amor a la virtud y odio de algún vicio, lo cual repetido por el exercicio 
de escrivir quedará radicado más profundamente en los ánimos de los muchachos y 
ayudará en mucha parte a el logro de la mexor educación y crianza y por consi
guiente después a la más reglada vida, que es el fin que se desea para la maior honra 
y gloria de Dios.” (16a) Vuelve a insistirse en la misa por la mañana y la corona por 
la tarde y “después ordenadamente y sin estrépito sean sueltos desde el mayor a el 
menor procediéndose por grados.” (17a-18a) Los maestros han de enseñar “a sus dis
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cípulos la cortesía con el exemplo absteniéndose de improperios y otras cosas de 
este género y antes bien traten con ellos con algún respeto para que aprendan a 
tenerla.” (19a) En cuanto a las vacaciones y asuetos se ha de observar la práctica que 
se estila en todas las escuelas menores (20a). En las clases ha de haber siempre la 
prevención del agua necesaria para los niños de modo que no padezcan sed (21a).

Todos los viernes de cuaresma han de ir los niños en orden y comunidad con 
asistencia de sus maestros a celebrar el vía Crucis publicamente y, concluido éste, 
uno de los padres ha de explicar un punto de doctrina Cristiana para ganar el jubileo 
de ella (22a). Se establece la obligación de mantener y reparar las clases a cargo del 
Hospicio y su síndico (23a). Los fundadores se reservan durante los días de su vida 
el derecho de modificar algunas de estas cláusulas y condiciones y dejan por patro
no y protector al obispo de Cádiz (24a). También los fundadores han de poder hacer 
y tener en la capilla mayor de la iglesia u oratorio del Hospicio cuando lo tenga, una 
tribuna y servirse de ella para asistir a misa y demás oficios (25a). Se reitera el 
patronato del obispo de Cádiz rogándole se digne “admitir en sí estos títulos y como 
tal patrono y protector hacer, zelar y cuidar así en lo material de dichas escuelas 
como lo formal de ellas de modo que no descaezcan ni en lo uno ni en lo otro para 
que el aprovechamiento literario no se deteriore, antes bien con tan vigilante zelo se 
aumente más y más en fruto de virtud, buenas costumbres y de letras y a el mismo 
paso en la manutensión de su fábrica, asegurándose de esta forma la estabilidad de 
obra que se considera ser tan precisa en dicha Isla para la enseñanza de la juventud 
y para la educación primera a la sombra de prelados tan ilustres, dándole a la Mitra 
todas las facultades y acciones que de derecho se requieren para que como tal patro
no de esta obra pía en cuanto a las clases y escuelas siempre que halle el no cumpli
miento de algunas de sus cláusulas las pertenecientes a las mismas Escuelas y cla
ses, su fábrica, estabilidad y permanencia, tome las medidas convenientes para su 
mayor observancia y cumplimiento de todo lo contenido en estos capítulos que 
hablan sobre ellas.” (26a) El 24 de marzo de 1745 fue cuando se hizo la escritura de 
donación del Hospicio nuevo “en favor de la Silla Apostólica y para el uso de los 
frailes menores de la regular observancia de N.P.S. Francisco de esta Provincia”, en 
la que se encuentran incorporadas también diferentes patentes, tratados, tratado del 
Definitorio y Reales Despachos."1541

El acto de admisión y toma de posesión del patronato por el prelado se hizo 
el día 12 de noviembre de 1747 con una ceremonia que se describe minuciosamen
te:

“Dicho Illmo. Señor, asistido del Sr. Dn. Honofre Hore, Theniente de Corre
gidor por su Magestad de esta Isla, del Marqués de Casa Recaño y de otros señores 
eclesiásticos y seculares, personas de distinción, moradores en ella, del expresado

1.154. Ibidem, f. 10 bis. 

474



fundador y de mí el notario, pasó... a las mencionadas Escuelas Pías, que son de 
el cuidado de los frailes menores de la regular observancia de N.P.S. Francisco 
del Hospicio de esta población y su provincia, y haviendo sido resevido por su 
Comunidad y con repique de la campana propia de dichas Escuelas, entró en sus 
clases e hizo oración a la Imagen de Nra. Sra. del Pópulo que está en la principal 
y tomando asiento en silla episcopal mandó que yo el notario leyese como leí de 
verbo ad verbum todas las cláusulas y condiciones de la citada capitulación y 
oída y entendidas por su Illma. repitió la admisión y aceptación del dicho dere
cho de Patronato dando las expresivas gracias a el referido fundador por tan pia
dosa y christiana obra y exhortó a los Padres Maestros a el exacto cumplimiento 
de dichas condiciones, capitulaciones y enseñanza de la Doctrina Christiana a los 
jóvenes con la mayor charidad sobre que les cargó sus conciencias, todo lo cual 
su Illma. hizo y practicó en señal de verdadera posesión y de como la tomó quie
ta y pacificamente de las esplicadas clases de Escuelas Pías, su campana con 
todo lo demás a ella enexo y perteneciente y sin contradición alguna a vista y 
consentimiento del Pe. Presidente del dicho Hospicio, su comunidad y síndi- 
co ”(1.155)

La primera visita pastoral después de la apertura de las Escuelas la hizo 
personalmente Fr. Tomás del Valle el 17 de octubre de 1748. Habiendo visita
do las clases las halló conformes y arregladas y por lo que respecta a la obser
vancia de las capitulaciones y constituciones ordenó los mandamientos siguien
tes:

El horario de la entrada y salida por la tarde debía ajustarse a lo fijado en las 
constituciones. Se encargaba al presidente que no permitiera que los religiosos 
maestros se ocuparan en otra obra que en la de cuidar de las clases y sus discípulos. 
Se encargaba igualmente al dicho presidente que dispusiera que se saliera publica
mente con la Doctrina para edificación del pueblo y que con este ejemplo se inclina
sen los vecinos a oir la explicación de la Doctrina Cristiana y enviar sus hijos con 
celo a que se documentasen en ella en las citadas clases. La corona que se rezaba 
publicamente, se haría después de la oración y no más tarde por ser la hora más 
cómoda para los vecinos.01561

Hemos visto cómo el obispo salía al paso de lo que era con probabilidad una 
rémora para la enseñanza impartida por los religiosos, como comprobamos anterior
mente en los Agustinos de Chiclana, las tareas de comunidad en detrimento de su 
ocupación de educadores.

1.155. Ibidem, ff. 11-12 vs.
1.156. Ibidem, ff. 13-15 Va.
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La Orden de S. Francisco mantuvo sus Escuelas de Primeras Letras hasta la 
Desamortización, pasando el municipio a hacerse cargo de las mismas, abiertas y en 
funcionamiento todavía en 1897."I5”

La ciudad de Medina Sidonia estaba bien dotada de Cátedras de Gramática, 
tres exactamente, a cargo de los Agustinos Calzados, los Mínimos y los Francisca
nos Descalzos. La primera fue fundada por Mateo de Guevara con el convento, que 
tenía obligación de tener un aula a puerta abierta todo el año para los hijos de los 
vecinos que quisieran estudiar gramática sin llevar a la fábrica de la iglesia parro
quial de Sta. María la Coronada ningún interés.",58) La de los Mínimos fue dotada 
por el vicario Gonzalo de Pina Franco el año 1743.1"5” Nos consta que Fr. Joaquín 
de Medina era maestro de los escolásticos del Convento de S. Francisco en 
1802."'61” Las Escuelas de Primeras Letras estaban dotadas y eran atendidas por 
seglares."1611

Puerto Real tenía Escuelas de Primeras Letras y Cátedra de Gramática a car
go del Convento de los Mínimos, debiéndose su fundación a D. Gutierre Francisco 
de Cetina, caballero de Santiago, en su testamento otorgado en 1673."I62)

El Convento de Franciscanos Descalzos de Tarifa tenía maestro de Latini
dad, que lo era en 1802 Fr. José Frores."1631 El Ayuntamiento intentó dotar estudios 
de Primeras Letras, Gramática y Artes con el beneficio vacante de la Parroquia de S. 
Mateo, pero no fue posible, porque se gestaba la reforma de la dotación de las 
parroquias propias." IM)

Expuestos los establecimientos docentes de la Iglesia para niños y mucha
chos, pasamos a tratar de los destinados a las niñas y jóvenes. Eran pocos, cuatro 
exactamente, y de la segunda mitad del siglo XVIII, características que se explican 
por las circunstancias que rodearon su creación, como el relativo y escaso interés 
anterior por la promoción intelectual de la mujer y, por el contrario, el ambiente 
favorable de la misma fomentado por el movimiento ilustrado. Una congregación 
religiosa, la de la Enseñanza en la Isla de León y un Patronato eclesiástico de Nra. 
Sra. del Carmen, fundaciones de Da María Ana de Arteaga, el Beaterío de Jesús,

1.157. CERERO Y SOLER, Manuel, Biografía de la muy ilustre señora Doña María Ana de Arteaga y 
Berovia, fundadora del convento de religiosas de la Compañía de María en la ciudad de San 
Fernando y de la escuela gratuita de niñas bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen en 
la de Cádiz, Cádiz, Tipografía Gaditana, 1897, p. 21.

1.158. MARTINEZ Y DELGADO, Francisco, Historia de la ciudad de Medina Sidonia. Cádiz, 1875, p. 
210.

1.159. Ibidem, p. 214.
1.160. ADC, Secretaría. Despacho de Utrera, Capítulo de los Descalzos de 1802.
1.161. MARTINEZ Y DELGADO. F., o. c., p. 214, nota 2.
1.162. MURO OREJONA, A., Puerto Real en el siglo XVIII, p. 36.
1.163. ADC, Secretaría. Despacho de Utrera. Capítulo de los Descalzo de 1802.
1.164. ADC, Secretaría, RO: 15. Madrid, 23-nov.-1781.
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María y José en Alcalá de los Gazules, que alcanzó la condición de congregación 
religiosa de derecho diocesano, y el Beaterío de Terciarias Dominicas de Jimena de 
la Frontera, al que impusieron los obispos Fr. Juan Bta. Servera y D. José Escalzo la 
tarea de la enseñanza de niñas.

La tercera y última de las fundaciones de Da María Ana de Arteaga, su obra 
postuma, fue la Escuela de Niñas Pobres bajo la advocación de Nra. Sra. del Car
men, erigida en la casa Callejón de la Cerería n- 23 moderno, según sus instruccio
nes dadas al pbro. D. Manuel Nicolás Carballo de Mendoza, del oratorio de S. Feli
pe Neri, por el testamento que otorgó éste en su nombre el 13 de noviembre de 1783 
ante el escribano público D. Femando de la Torre en la cláusula 29. El P. Carballo 
fue por disposición de la fundadora y en unión de su hermana Da Teresa de Arteaga 
patrono de la obra pía y determinó que al morir ambos quedase como patrono y 
director de la Escuela el canónigo penitenciario de la Catedral de Cádiz que por 
tiempo fuere, designando para sustituirle en las vacantes de la penitenciaría al canó
nigo de oficio más antiguo.

La Escuela de niñas comenzó sus actividades en el local mencionado el día 8 
de mayo de 1787, cuatro años después de fallecida la fundadora. Fue su primer 
patrono y director el penitenciario Dr. D. Miguel Benito Ortega, y a su muerte, ocu
rrida en 23 de septiembre del mismo año, le sucedió en el cargo como interino el 
doctoral D. José Muñoz y Raso, hasta 5 de febrero del año siguiente, en que tomó 
posesión de la penitenciaría el Dr. D. Cayetano M- de Huarte y Bribiesca.

La primera maestra mayor fue la Sra. D- Eusebia de Guzmán, que tuvo por 
compañeras a las Sras. D- Margarita Henestrosa, D- Isabel Ibáñez y Da Gertrudis 
Ruiz.

El número de alumnas llegó a ser de veinte y nueve durante los primeros 
meses, pero fue aumentando de tal manera, que pronto hubo necesidad de local más 
amplio, ocupando el piso alto con las clases."1651

Las Constituciones de la Escuela Pía fueron redactadas por encargo y de 
acuerdo con la fundadora por el P. Carballo. Comprenden una introducción y vein
tiún apartados:

Motivos y fines de la fundación de la Escuela.

Constitución Ia Del objeto particular de la Escuela Pía.
» IIa Del título y protección de la Escuela.
» IIIa De las niñas que han de ser admitidas a la Escuela para

su gratuita educación.
» IVa De las pupilas que se admiten a la Escuela.

1.165. CERERO Y SOLER, M„ pp. 42 y s.

477



Constitución Va Del nombramiento de las Maestras de la Escuela y de sus 
circunstancias para ser admitidas.

» VIa Del avito y vestido de las Maestras.
» VIIa Del porte y conducta de las Maestras.
» VIIIa De la Maestra Mayor.
» IXa De las enfermedades y ausencias de las Maestras.
» Xa De las obligaciones de las Maestras.
» XIa De la asistencia temporal que se ha de dar a las Maestras.
» XIIa Del Régimen y gobierno de la casa y Maestras entre sí.
» XIIIa Del régimen y gobierno de la escuela y de su enseñanza.
» XIVa De las ayas.
» XVa De las circunstancias y partes de la pupilas que se reci

ben en la casa.
» XVIa De la administración de la hacienda y rentas del Patrona- 

to.
» XVIIa Del archivo y libros que ha de tener el Patronato para su 

gobierno.
» XVIIIa Del Patrono Director, de sus obligaciones y facultades.
» XIXa De la unión, división y translación local de la Escuela 

pía.
» XXa De lo que se ha de costear a las niñas pobres para vestir

las y darles los materiales de su enseñanza.
» XXIa De las declaraciones que se pueden hacer de estas consti

tuciones.

Estas disposiciones están en armonía con el modelo e ideales de la educación 
de la mujer de la Ilustración cristiana, teniendo en cuenta la fecha en que fueron 
redactadas. Son más sencillas y menos insistentes en los aspectos formales de la 
piedad que las capitulaciones de las Escuelas de niños de la Isla de León hechas en 
1743yw

El biógrafo de Da María Ana de Arteaga resume así esta Constituciones:

“El objeto principal y preferente de esta obra benéfica ha de ser siempre la 
enseñanza gratuita de las niñas pobres, así en la religión y costumbres cristianas,

1.166. Constituciones de la Escuela pía que fundó en la ciudad de Cádiz para la enseñanza gratuita de 
las niñas pobres la Sra. De Mariana de Arteaga Ochoa y Verovia bajo el nombre y patrocinio de 
María Santísima del Carmen, aprobadas por el limo. Señor Don José Escalzo y Miguel, del Con
sejo de S.M., obispo de esta ciudad, etc.. Cádiz, I. de Juan Ximénez Carreño, 1787, 54 págs. 
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como en las labores útiles y honestas propias de su sexo. Estas alumnas, como pres
cribe la constitución primera, deben admitirse sin que satisfagan cuota alguna, de 
cualquier barrio de la ciudad que sean, siempre que no puedan sus padres o encarga
dos costearles la educación. Han de tener por lo menos cuatro años de edad para ser 
admitidas.

Constituido el Patronato con el título de Escuela de niñas bajo la advocación 
de Nuestra Señora del Carmen, se celebra anualmente en uno de los días de la octa
va de su gloriosa Titular, fiesta con sermón, y expuesto el Santísimo Sacramento, en 
el templo del Hospital de pobres enfermas del mismo nombre. A este acto prescri
ben las constituciones que asistan en comunidad las educandas, presididas por sus 
maestras, y que recomiende el predicador la escuela a la caridad de los fieles.

Todo lo concerniente al buen orden de la Institución, a las condiciones que 
han de reunir las profesoras, al hábito del Carmen, que tienen obligación de vestir, a 
los deberes que les incumben, incluso de sujetarse a vida común, cuando así lo cre
yera conveniente ordenar el Patrono, a la preferencia que se da para obtener dichos 
cargos a las hermanas que al tiempo de la fundación prestaban servicios en el hospi
tal de mujeres, en una palabra, cuanto pudiera desear el más exigente, en lo que res
pecta al régimen de la escuela, todo se encuentra en sus estatutos legislado con el 
mayor acierto y sabia prudencia.”'1167)

1.167. CERERO Y SOLER, M„ o. c„ pp. 44-45.
1.168. ADC, Secretaría, leg. del Beaterío, Constituciones del Beaterío de Alcalá de los Gazules.
1.169. TOSCANO DE PUELLES, F„ o. c„ p. 165.

La Escuela, después de muchas dificultades padecidas por la Desamortiza
ción, fué encomendada a las Carmelitas de la Caridad en 1872. Hoy la casa sirve 
para dar comidas a los pobres.

El Beaterío de Jesús, María y José dedicó una atención especial a la educa
ción y enseñanza de las niñas. Las Constituciones de esta Congregación fueron 
aprobadas por el obispo diocesano en 1793 y se componen de tres partes, la primera 
dedicada al Beaterío en general; la segunda, a la asistencia a las pobres enfermas, y 
la tercera, que trata de la enseñanza de niñas con un capítulo I de las Escuelas, tiem
pos y métodos de la enseñanza, y un capítulo II de las niñas pupilas.111681

La aprobación real de la obra pía se consiguió en 1806; el documento da la 
situación de Alcalá de los Gazules en el aspecto asistencia! y pedagógico, necesita
do “de erigir y fundar una casa de Hospitalidad para la curación de pobres enfermas 
y establecer pública enseñanza a las niñas en la doctrina cristiana, leer y demás 
labores propias de su sexo, con otras obras de caridad y misericordia.”'1169)

El codicilo del fundador, el beneficiado D. Diego de Viera, describe en 1795 
la dedicación a las niñas en su nueva ubicación, definitiva, donde continúa, en las 
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que fueron sus casas principales en la calle que va de la plaza al castillo: La obra pía 
se extendía a “caritativa de enseñar niñas a leer, escribir, coser, bordar e instruirlas 
en los Dogmas Cathólicos, poniendo clase pública y general en el mismo Hospital y 
...el número de Hermanas en él bastante para Maestras de las niñas...”1"70’

En 1801 hizo visita general al Beaterío D. Cayetano M3 de Huarte y encontró 
a satisfacción la obra y mandó entre otras las siguientes disposiciones:

“En la educación de las niñas en la Religión y en las labores propias de el 
sexo preservarán aquellas almas de los vicios a que arrastra la rusticidad y barbarie, 
y les facilitarán medios para subsistir honradamente en la Sociedad. Para poder 
desempeñar unos objetos tan santos, las exhortamos a que en la oración pidan a el 
Señor las inflame en el fuego de su amor, con el que les será fácil llenar tan altos 
fines como son los que se han propuesto... Así mismo afin de que puedan aprove
char más en la enseñanza de la juventud, exhortamos a las hermanas procuren ins
truirse en el nuevo méthodo de enseñar a leer y escribir mandado seguir en todas 
partes por el Supremo Consejo de Castilla, en lo que experimentarán las mayores 
ventajas, y para ello proporcionaremos que las instruyan.”'"7”

Las monjas de la Enseñanza, como son conocidas tradicionalmente las hijas 
de Juana de Lestonac, marquesa viuda de Montferrand, son también el más impor
tante fruto de la generosidad y de la memoria histórica de las tres fundaciones de D3 
María Ana de Arteaga. La de la Isla (San Fernando), cuarta casa de la congregación 
después de la de Tudela, Zaragoza y Santiago de compostela, ha sido siempre un 
centro educacional de niñas y jóvenes muy conocido en la península desde su fun
dación en 1760.

La constitución y el espíritu de S. Ignacio estuvo presente en la idea de la 
fundadora al crear una nueva orden de jóvenes consagradas a la formación humana 
y cristiana de la mujer. Esta manera de pensar y comportarse como “jesuitinas” les 
ganó cierta sospecha y aversión por parte de los ilustrados.

Los esposos Arriaga-Arteaga, después de crear las Escuelas para niños se 
dedicaron a preparar la fundación de otra casa de enseñanza de niñas pobres en la 
Isla en notable crecimiento poblacional entonces, ofreciendo al mismo tiempo un 
medio para las hijas de familias acomodadas y ricas que deseaban educarlas. 
D. Manuel no pudo ver hecho realidad el proyecto, porque falleció el 2 de enero de 
1757, a los 68 años de edad, cuando estaba a punto de dar principio a las obras, 
obtenidas las reales cédulas y licencias necesarias, tanto de la autoridad eclesiástica 
como civil. D3 María Ana llevó a término la nueva fábrica del convento y colegio 
con oficiales y peones isleños sirviendo de eje central el interesante oratorio públi-

1.170. Ibidem, pp. 180 y s.
1.171. ADC, Registros, lib. 1234: Visita general de Huarte de 1801, ff. 63 v°-65. 
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co. Invirtió 50.015 pesos en la obra, asignando otros 50.000 como dotación en fin
cas y casas de su propiedad.

Ya vimos descrito el convento y ahora nos toca hacerlo con el colegio:

“El colegio adjunto se compone de otros tres pisos: en el bajo están el coro y 
antecoro, tres grandes salones, comedor, cuarto de baños, habitaciones para los sir
vientes, corredores, dos patios, jardín y otras varias dependencias.

En el segundo hay un coro y dos tribunas, tres grandes salones para clases, y 
cuatro más peñqueños con el mismo objeto, magnífico dormitorio y otro menor con 
camarillas, salón tocador, ropería y corredores. En el tercero se halla el planchador a 
nivel de las azoteas.

Las clases para extemas ocupan parte del primer piso. Son cuatro hermosas 
que rodean a un espacioso patio, y una separada que es la de adorno. Tiene además 
jardín.’’1"72’

Recogemos los datos del número de alumnas y de materias impartidas advir
tiendo que son de fecha muy tardía, pero no dejan de ser interesantes:

“El número de alumnas internas llegó a aumentar en tal grado, que en el año 
de mil ochocientas sesenta y seis y sus inmediatos ascendió a sesenta y cuatro. En el 
pasado y los anteriores fue de veinte y cinco a treinta, y en el presente es muy redu
cido a causa de la alarma producida por el padecimiento que aquejó a alguna de las 
colegialas. Mas hechas las obras de reparación y saneamiento que la higiene prescri
be para tales casos, es de esperar que el internado tome de día en día mayor incre
mento, pues a todas luces resulta claro el provecho que reportan las familias y la 
sociedad con la excelente educación que reciben las pensionistas en tan celebrado 
centro docente.

Las alumnas de este Colegio son internas, medio-pensionistas y externas, 
que se educan en clases y separadas las unas de las otras.

Las materias que abraza la enseñanza son las siguientes: Doctrina Cristiana, 
Religión y Moral, Lectura, Caligrafía con clase de letras y adornos, Gramática cas
tellana, Aritmética y Geometría, Literatura, Nociones de Historia natural y Física, 
Higiene y Economía doméstica. El estudio de estas asignaturas se distribuye en seis 
años.

Además se enseñan toda clase de labores de mano, desde el punto de media, 
costura y zurcido, hasta bordados de diferentes especies.

Las clases de adomo comprenden los idiomas francés e inglés, dibujo, pintu
ra, canto y piano, flores contrahechas y tallado en madera.”'11731

1.172. CERERO Y SOLER, M„ o. c„ pp. 34 y s.
1.173. Ibidem, pp. 35 y s.
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La primera priora M. Petrolina de Aperregui redactó unas Distribuciones que 
deben observar las señoras seminaristas que entran a ser instruidas en la casa de 
la Enseñanza de la Compañía de María.'"li}

En 1801 la comunidad tenía 36 religiosas y, además de los cargos de priora, 
superiora, maestra de novicias, secretaria, sacristana, procuradora, dos enfermeras y 
tornera, y de las cuatro novicias, la dedicación directa e inmediata a las tareas edu
cativas era competencia de las dos prefectas, bibliotecaria, tres maestras de pensio
nistas y seis maestras de clases.'"75’

El visitador dejó en el libro de mandatos unas exhortaciones interesantes 
sobre diferentes aspectos. Después de inculcar a las religiosas la importancia de 
vigilar para superar la prueba de estar en contacto del exterior con el trato de los 
padres y alumnas en su vida activa y ahondar en la santificación, les recomienda la 
instrucción y formación intelectual exigidas por su magisterio con la lectura conti
nua del Catecismo de Trento, el de Pouget, libros ascéticos y las Santas Escrituras. 
Da gracias a Dios al ver cuanto han adelantado las clases intemas y externas con el 
nuevo método de enseñanza a leer y escribir y en la elección con el nuevo método 
de enseñanza para instrucción de las jóvenes.'11761

Apenas hemos obtenido algunos datos de la institución dedicada a la ense
ñanza de niñas en Jimena de la Frontera. Su primitiva vocación, además de la propia 
santificación consagrada, era el cuidado de la capilla de Nra. Sra. del Consuelo; 
para ello se creó el Beaterío de la Orden Tercera de Sto. Domingo. Pero los obispos 
ilustrados exigieron a las dos beatas dotadas por la fundación una actividad útil 
como la instrucción de las niñas en una villa falta de escuelas suficientes. Los prela
dos les prometieron su protección y que las tendrían presentes en las limosnas que 
distribuían a obras pías, si ponían en práctica dicha enseñanza. Pero esto no tuvo 
efecto por ser las beatas de edad avanzada y gozar de poca salud.'"77’

La toma de hábito por una nueva beata, D8 María Paula Pajares, le sirvió al 
vicario general en 1793 para insistir en la obligación de impartirla y en el consenti
miento de la beata anciana." ”8’

Había una seglar viviendo en el Beaterío y el vicario de la villa les preguntó 
a las dos beatas el 30 de mayo del mismo año si tenían inconvenente de que conti
nuara alojada allí, pero respondieron que no hallaban inconveniente ni tenían que 
oponerse, pues en nada perjudicaba ni se aprovechaba de las rentas y limosnas que

1.174. ADC.
1.175. ADC, Registros, lib. 1234: Visita general de Huarte, ff. 41 vs-42 v°
1.176. Ibidem, ff. 43-45 v°
1.177. ADC, Secretaría, Despacho de Martínez de la Plaza, Jimena de la Frontera 1792, Autos de María 

Paula Pajares para entrar en el Beaterío, f. 6.
1.178. Ibidem, f. 29 v°
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les correspondían, sino que la casa había tenido mucho provecho con la caridad y 
celo de Catalina Suárez, en cuya inteligencia les persuadió que continuasen recipro
camente en todos sus ejercicios de modo que fuesen adelante el provecho espiritual 
y la buena opinión del Beaterio. Les hizo presente también que debían estar emplea
das en la enseñanza pública por haberse así dispuesto en decretos de visita pastoral 
y para que tuviera cumplimiento esta disposición, se encargaba entonces muy estre
chamente por el provisor y vicario general. Las beatas se manifestaron conformes y 
se ofrecieron a dar la enseñanza según su capacidad. El vicario prometió emplear su 
celo y practicar continuas diligencias para que esta disposición consiguiera tener 
efecto, haciéndose la dicha enseñanza con aprovechamiento común así del pueblo 
como del Beaterío/117”

Nos surge una duda: ¿Cómo pudieron comprometerse las beatas a enseñar a 
las niñas a leer y escribir, si no sabían firmar como expresamente se dice en el expe
diente? ¿Sería la seglar la encargada de esta tarea? Pero no consta.

VI.1.2. El colegio de Santa Cruz de Cádiz y el Seminario Conciliar de 
San Bartolomé.

El Colegio de seises y acólitos de Santa Cruz y el Colegio y Seminario Con
ciliar de San Bartolomé eran dos instituciones creadas en épocas diferentes y muy 
distantes entre sí, pero tenían motivos para sentirse unidas, ya que aquél se hizo 
para que los seminaristas pudieran atender adecuadamente a sus estudios y forma
ción como futuros sacerdotes y no pocos colegiales pasaron después a éste siguien
do la vocación clerical.

El Seminario sufría una etapa de decadencia, común a otros muchos que, 
dotados de rentas y estatutos y reglas para su época postridentina, no respondían a 
las exigencias del siglo XVIII. La vida transcurría entre el viejo caserón de la calle 
S. Juan y la Catedral Vieja de Sta. Cruz, a la que acudían los colegiales de tumo a 
diario en la mañana y la tarde. Fr. Tomás del Valle se interesó por el Seminario. El 
14 de octubre de 1741 empezó dando unas ordenanzas para restaurar en el Colegio 
de S. Bartolomé la mejor disciplina, orden, disposición y observancia en su institu
to.

Se reunió con los diputados de la dignidad episcopal y del Cabildo para tratar 
del método y gobierno, acordando reimprimir las Constituciones y Reglas del obis
po D. Antonio Zapata para ponerlas al alcance de todos, para que las guardaran el 
rector y su vicerrector y se leyeran por uno de los colegiales en el refectorio en el

1.179. Ibidem, ff. 34 v°-36. 
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transcurso del mes. También se dispuso que para conocer el adelantamiento de los 
seminaristas cada año y suficencia para el ministerio, serían examinados en sep
tiembre, conociéndose así el aprovechamiento o atraso en las letras, el modo con 
que se los trataba, la aplicación con que se les enseñaba, si estaban instruidos en sus 
obligaciones y si todos cumplían con sus ministerios. El prelado era consciente de la 
importancia de la asistencia a la Catedral y su coro por los colegiales, “que se deven 
criar y crían con la leche de este santo cuidado y zelo”, pero “pareciéndonos que 
esto se podrá lograr más bien con el número de los que puedan llevar el tumo de 
dicha asistencia, será más fácil el que ésta siempre se conserbe y que al mismo 
tiempo tengan entre sí más espacio y lugar para su estudio, hemos determinado que 
se haga un formal tanteo y valanze de las Rentas que tiene dicho Collegio y del 
estado en que se hallan, para ver si se puede mantener el número de los veinte y 
cuatro collegiales que expressa el preinserto estatuto, y haviendo reconocido y visto 
ser suficientes, desde ahora ordenamos y mandamos se augmenten a los que hoy 
existen los que faltasen a completar dicho número, deviendo tener las calidades y 
condiciones que en él se expressan, como también la naturaleza de los lugares y 
villas a quienes tocan, en que siempre se deverá poner el maior cuidado por no 
defraudar a ninguno de su derecho.”"179 bis)

En el examen y visita del Seminario hecha en septiembre de 1747 encontró 
el obispo que por las noches se les daba de comer a los colegiales huevos “no 
temiendo, como se deve temer, que el poco régimen de muchachos en el uso del 
agua los indigeste, descomponga su estómago y los haga caer malos, lo que es muy 
regular y así sucede.” Como remedio se mandó que en adelante se les pusiera una 
porción competente de carne de vaca. Se recomendó el cuidado de los enfermos. Y 
se exigió el examen de la voz por el sochantre de la Catedral para los alumnos que 
solicitaran el ingreso." I8O)

Fr. Tomás del Valle volvió al año siguiente y debió llevarse una impresión 
desagradable de la marcha del Colegio por las expresiones utilizadas al redactar las 
nuevas ordenanzas que dispuso en consecuencia:

“Aviendo llegado a nuestra noticia y aún adelantándose visiblemente a el 
toque de nuestra comprensión y experiencia la relajación y livertad que han declina
do descaecidos de la antigua observancia de su instituto los colegiales de nuestro 
Colegio Seminario de nuestra Sta. Iglesia Cathedral, su advocación el Sr. Sn. 
Bartholomé, y hallando que de la pueril, mal instruida veleidad de unos, del ningún 
celo y apego a las cosas del Seminario que se experimenta en los otros colegiales 
más grandes y más antiguos nace la notoria desidia, flogedad, inaplicación y descui-

1.179 bis. ADC, Archivo del Seminario, leg. 845, “Antiguo exemplar de las Constituciones y addiciones 
hechas por el Illmo. Sr. Dn. Fray Thomas del Valle, dignísimo Obispo de esta Diócesi”, pp. 12
18.

1.180. Ibidem, pp. 19-22.
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do, como de todo lo dicho el ningún aprovechamiento, la ignorancia de lo que es 
más de su obligación, e igualmente la torpeza con que se manejan en el coro sin 
adquirir práctica ni conocimiento alguno de lo que deven saber en funciones tan 
sagradas, y originándose también de lo que llevamos expuesto el que se queden los 
muchachos tan cerriles e incultos como el día que vienen de sus lugares y campos, 
no adelantando un paso en el Moral, nada en la Grammática y mui poco en la Doc
trina, de suerte que el oirlos en el exámen es un dolor y una vergüenza sonrojosa, 
que nos da en cara con la venerable memoria, fervorosa intención y santo pensa
miento del Sr. Fundador y con la reflexión de cuan al contrario de lo que aquí pasa 
discurrieron los Padres del Sagrado Concilio de Trento cuando juzgaron que estos 
Colegios, que establecieron en las Stas. Iglesias Cathedrales, serían Seminarios de 
virtud y perfección, Aulas de Ciencia, donde se criarían perfectos clérigos, y de las 
que saldrían bien instruidos Párrochos, Sacerdotes Literatos y Doctos, en diferentes 
ocasiones nos hemos visto obligados a mediar varios modos y medios con que 
poder integrar y volver a su fiel y caja aquellas santas inspiradas ideas de el Triden- 
tino, hicimos para ello reimprimir las Constituciones antiguas, de que apenas se 
hallaba un viejo roto exemplar que adicionamos con lo coveniente a este tiempo, 
expediendo por fin nuevos Decretos e Instrucciones, que se hallarán en dicho Cole
gio en papel aparte, con lo que habíamos juzgado no nos quedaba que hacer más en 
satisfacción y cumplimiento de nuestro Pastoral Ministerio y Cargo, bien entendida 
y conminada nuestra conciencia de que no haciéndolo así deveríamos dar estrecha 
temible cuenta a Dios, que puso a nuestro cuidado este tan importante gravíssimo 
negocio de la buena Educación de dichos Seminaristas; pues siempre nos serviría de 
lamentable remordimiento y pena el que lo que proyectó la Iglesia para edificación 
suya lo convirtiese nuestro descuido en su indecorosso ultrage, corrupción y ruina 
precisa, consiguiente e inmediata a un tan vituperable dissimulo en tan recomedable 
materia. Y viendo con sumo dolor que no ha sido suficiente todo lo trabajado hasta 
aquí a el logro de la reparación, moderación y arreglo de dichos Collegiales, pues 
cada día se experimentan en ellos maiores desórdenes, nos ha parecido conveniente 
con el motivo de haver nombrado nuevo Vice-Rector, jubilado el antiguo por su 
edad, achaques, servicios y méritos, formar para éste las presentes Instrucciones y 
ordenanzas, a cuia observancia concurrirá nuestro Rector vigilando y haciendo que 
dicho Vice-Rector las practique y haga practicar indefectiblemente.”1"8”

Fueron cuatro las disposiciones de disciplina dictadas por el prelado: la puer
ta del Colegio y su vigilancia, el acceso muy restringido de mujeres del zaguán 
adentro, solo permitido a la madre o hermanas para consuelo suyo y del enfermo, 
las salidas reducidas a los días de fiestas y a los jueves y la prohibición de vender 
los colegiales su ración al cocinero, no dispensando al vicerrector que bajara a 
comer al refectorio con todo el Colegio, así como los zapatos por dos o tres reales

1.181. Ibidem, pp. 23-25. 
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de plata menos para el juego, andando descalzos, bajo la pena de un mes de encierro 
y durante él cuatro días de pan y agua y a la tercera vez con la privación indefectible 
de la beca.<ll82)

Parece que la jubilación del anciano vicerrector D. Juan Martínez y su susti
tución por su sucesor D. Diego Portilo, presbítero de Cádiz, y las señaladas orde
nanzas debieron mejorar la vida del Seminario, porque no constan posteriores inter
venciones episcopales.

Fr. Tomás del Valle no comprendió la necesidad de dotar al Seminario de S. 
Bartolomé de los estudios superiores de Filosofía y Teología. Veremos que la Ciu
dad estaba bien surtida de centros conventuales en los que podían formarse intelec
tualmente los futuros sacerdotes junto a los religiosos jóvenes. La expulsión de los 
jesuítas en 1767 y la política de Carlos III de crear seminarios conciliares en sus 
antiguos colegios prepararon la reforma del Seminario gaditano. Fr. Juan Bta. Ser- 
vera y D. José Escalzo fueron sus promotores y ejecutores, pero la historia no que
daría nítida y completa, si no se reconociera el mérito de Fr. Tomás del Valle en 
prepararla. Hipólito Sancho reconoce no solamente las negociaciones para el reco
nocimiento del derecho de la diócesis de Cádiz a la iglesia y colegio de Santiago, 
que se planearon y se llevaron a término en los últimos años del prelado dominico y 
cuyo fruto recogió Servera, sino la organización del Seminario a base de las dota
ciones de cátedras de Artes y Teología del extinguido colegio y de las rentas de San 
Bartolomé, asunto estudiado a fondo y sometido a la aprobación del Consejo, dete
niéndose por su fallecimiento en 1776.'"831

1.182. Ibidem, pp. 25-29.
1.183. SANCHO DE SOPRANIS, H., Historia de la fundación del seminario de S. Bartolomé de Cádiz, 

manuscrito mecanografiado, ADC.
1.184. ACC, act. cap. de Canónigos in sacris, 16.12.1776.

El Cabildo Catedralicio comprendió que seguía siendo muy onerosa la carga 
que pesaba sobre los alumnos del Colegio de S. Bartolomé al tener que restar un 
tiempo y una atención diariamente a sus estudios para servir en la Sta. Iglesia, como 
lo venían haciendo desde su fundación. El 16 de diciembre de 1776 se tomó el 
acuerdo de la creación de un colegio de seises o infantes y acólitos para servir a la 
Sta. Iglesia y Coro supliendo la falta de asistencia de los seminaristas, que solo acu
dirían los días de fiesta. La iniciativa había partido del canónigo Dr. D. Rodrigo 
Cavallero, nombrado rector del Seminario de S. Bartolomé por el Cabildo de Canó
nigos in sacris." '**'

La erección oficial del Colegio de Sta. Cruz se hizo en cabildo el 1 de enero 
de 1777, día en que fueron presentados a la corporación para besarle la mano acom
pañados de su regente D. Diego Núñez los diez acólitos y los seises de la capilla de 
música, habiendo vestido aquellos aquella mañana el manto de paño azul y beca 
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encamada con la Cruz sobre las aguas bordada en seda al lado izquierdo sobre el 
pecho en ella.'1185)

1.185. Ibidem, 1.1.1777.
1.185 bis. Ibidem, 19.4.1777; ADC, Secretaría, “Constituciones del Colegio de Sta. Cruz”.

El Colegio de Sta. Cruz empezó a funcionar en una casa con otros añadidos 
posteriores que se llama vulgarmente hoy Casa del Patio Mudéjar, ubicada en el 
Pasillo del P. Ventura y junto a la Catedral Vieja.

El 19 de abril siguiente se aprobaron sus Constituciones, redactadas en 49 
apartados o artículos por el entonces prebendado y animador de la institución D. 
Cayetano M3 de Huarte. Tenemos delante el ejemplar manuscrito original que fue 
autorizado para su impresión, que no sabemos si se llevó a efecto. Las Constitucio
nes del Colegio de Sta. Cruz son un conjunto bien trabado de disposiciones y reglas 
claras y detalladas, que dice mucho en favor de su autor, que demostró su inteligen
cia y su sentido práctico, como individuo perteneciente al grupo ilustrado gadita
no <1.185 bis)

Entre los datos más interesantes que pueden deducirse resumimos los más 
importantes. El número de los colegiales había de ser 18, incluyendo los seises, que 
en adelante se habían de llamar también infantes, continuando con el traje que hasta 
entonces habían usado añadiéndoles solamente la Cruz en sus becas y vistiendo los 
demás manto azul talar, de paño, beca encamada y bonete negro de lana, usando 
todos sobrepelliz en el servicio de Altar, Coro e Iglesia. La elección de colegiales, 
reservada al Cabildo o al director que nombrase, si no se le impidiese expresamente, 
se ajustaba a unas condiciones: ser natural de Cádiz y obispado, saber leer bien, 
escribir y la Doctrina Cristiana, y tener la edad, voz y cuerpo competente para el 
servicio de Altar y Coro los colegiales y para la Música los infantes, “haviéndo de 
ser todos de buena índole e inocentes costumbres, hijos de lexítimo matrimonio, de 
linaje christiano viejo, limpio y onrado, sin oficio vil, en el que ha de constar por 
información judicial de testigos fidedignos y de bastante conocimiento de sus gene
alogías por ambas líneas y su lexitimidad por las fees autorizadas de sus baptis- 
mos.”

Se establece la figura del regente para instrucción y gobierno inmediato del 
Colegio e individuos con subordinación al Cabildo y al director, sacerdote ejemplar 
y de talento, que viva en él y asista de continuo a su vista con el cargo de enseñarles 
latinidad, las sagradas ceremonias de Altar y Coro y loables costumbres de Religión 
y Política cristiana entre sí en los actos de comunidad y fuera de la casa en todo para 
con todos, especialmente para con los sacerdotes, cuidado de que vivan con temor 
de Dios y aplicados de modo que al paso que sean educados para servicio de la Igle
sia puedan con el tiempo formarse dignos ministros de sus altares, a cuyo fin ha de 
corregirlos y castigar sus faltas dentro de la casa, dando cuenta al director cuando 
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sean muy frecuentes o tales que desde luego necesiten de mayor castigo o expul
sión.

Para alivio y a sus órdenes se ha de nombrar un vicepresidente entre los cole
giales para cumplir sus ausencias procurando que sea apto por edad y mayor juicio. 
Cocinero, portero y mujer para lavar y remendar la ropa cerca de la casa son los 
dependientes.

Los colegiales han de estudiar desde que entren Latinidad y Canto Llano, y 
los infantes o seises la música, permitiéndoseles a unos y otros el aprender a tocar 
instrumentos músicos de iglesia como órgano, clave, violín, etc. El sochantre y el 
maestro de capilla se encargarán respectivamente de la enseñanza del canto llano y 
de la música, mientras que los ministros se harán cargo de la de los instrumentos.

La renta para el sostenimiento del Colegio se calculó al principio baja, 1.200 
ducados anuales, pero ante la reclamación del Director D. Cayetano M- de Huarte se 
aumentó a 3.000 ducados, provenientes de la fábrica de la Catedral los 1.200 cita
dos, las obvenciones por asistencia a los entierros y el resto del patronato de Por- 
cio.(1186)

1.186. ACC, act. cap., lib. 39, ff. 55 v. y 65, 10.11.1777.
1.187. Ibidem, f. 257 y ff. 263-285 v.
1.188. Ibidem, lib. 41, f. 241.
1.189. LEON Y DOMINGUEZ, José Ma, Recuerdos Gaditanos, pp. 62-68 y 650 y s.
1.190. ACC, act. cap. de Canónigos in sacris, 13.5.1777.

El informe de los visitadores en 1780 fue muy satisfactorio para todos por la 
buena marcha y economía de la institución. El Cabildo acordó aprobar las cuentas y 
agradecer a Huarte el celo en el cumplimiento de sus obligaciones."1871 Siguió en el 
cargo de director hasta 1788, en que fue sustituido por el canónigo lectoral D. Anto
nio Manuel Trianes."1881

El Colegio de Sta. Cruz fue una cantera de músicos y de clérigos a través de 
su ingreso preferente en el Seminario y funcionó con más o menos dificultades eco
nómicas hasta su clausura en 1828. Después de esta primera etapa conoció una 
segunda desde 1872 por iniciativa de D. Vicente Calvo y Valero, canónigo y luego 
obispo gaditano, hasta su desaparición definitiva por falta de recursos con la supre
sión del presupuesto de Culto y Clero en 1932."'89)

Libres los seminaristas de S. Bartolomé de la pesada carga de la asistencia 
diaria a coro, su rector D. Rodrigo Cavallero formó un nuevo plan de arreglo para 
las horas de estudio y otras distribuciones que fue aprobado por los Canónigos in 
sacris el 13 de mayo de 1777."J9(”

La llegada del nuevo obispo el 24 de septiembre sirvió para que se aceleraran 
los preparativos del nuevo establecimiento y apertura de estudios el 17 de octubre 
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siguiente con un discurso en latín por el catedrático de Gramática del Seminario D. 
Luís de la Encina y asistencia del Cabildo, el gobernador de la plaza, los dos alcal
des mayores, diferentes abogados, médicos, cirujanos del Hospital Real y otras 
muchas personas literatas de todos los estudios de la ciudad.

Los nuevos estudios dieron comienzo como era costumbre por la Filosofía, 
que impartió el catedrático D. José M“ López y Perea a un grupo de veinte y cuatro 
alumnos, de los que once eran colegiales, encabezados por el célebre D. Antonio 
Cabrera, de Chiclana, hijo legítimo de D. Manuel Cabrera y D3 Josefa Corro. Todos 
aprobaron el primer año de Filosofía en junio de 1778.1119l)

Como muestra del adelantamiento de los alumnos se celebraron cuatro actos 
de conclusiones los días 11 y 13 de agosto siguiente en el Palacio Episcopal por la 
mañana y tarde estando presente Fr. Juan Bta. Servera con su Cabildo; replicaron 
cuatro capitulares, teniendo el primer argumento uno en cada acto, siguiéndoles los 
maestros o lectores de las tres Religiones de Sto. Domingo, S. Francisco Observan
tes y Descalzos. Actuaron los seminaristas D. Antonio Cabrera, D. José García, de 
Medina, D. Miguel Maldonado, de Alcalá de los Gazules y D. Manuel Padilla, de 
Jimena. Estuvieron presentes muchos eclesiásticos y religiosos, y otros seglares de 
todas las clases de la ciudad. Estas conclusiones las dedicó el Colegio al obispo y se 
conserva un impreso de ellas.111’2’

Año tras año se irían incrementando las asignaturas del curriculum de la 
carrera eclesiástica añadiéndose a la Filosofía la Teología Dogmática, la Disciplina, 
la Teología Moral y los Lugares Teológicos.

El prelado alcantarino conseguiría algo que no pudo Fr. Tomás del Valle, 
aunque lo solicitó, que el Rey devolviera a la diócesis el Colegio de Santiago de la 
Compañía de Jesús y le encomendara las cátedras de Filosofía y Teología de Pedro 
Grot para la renovación y adaptación del Seminario a las exigencias de su tiempo. 
El obispo dominico, por indicación de Campomanes, envió en 21 de agosto de 1767 
una representación a S. M. solicitando la Iglesia y Colegio de los Jesuítas, para 
parroquia la primera y para seminario el segundo, acompañando la escritura de 
cesión de la ermita y casa aneja de Santiago que hizo el obispo García de Haro en 
1566.°1931 Es más, el 8 de septiembre siguiente volvió Campomanes a pedir otro 
informe sobre si la iglesia de los regulares de la Compañía se podría erigir en parro
quia y si en el “buque” del Colegio seminario conciliar, reiterándose lo anterior 
positivamente.111941

1.191. ADC, Registros, lib. 1303: “Pruebas de curso en las facultades mayores: 1777-1800”.
1.192. Ibidem.
1.193. ADC, RO, sobre jesuítas ns4. Cádiz, 21.8.1767.
1.194. Ibidem, n°5. Madrid, 8.9.1767.
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Algo y alguien debió cruzarse en el camino de las gestiones para conseguir el 
éxito total: la casa de pupilaje y su aspirante a director D. José CarboneL El 6 de 
mayo de 1768 salió una orden del Consejo pidiendo otra vez informe sobre si se 
podía destinar a parroquia la iglesia y el colegio a casa de pupilaje, contestando el 
obispo que ya había sido enviado el parecer anterior. Otra vez volvió Campomanes 
a pedir informe sobre un memorial del administrador de las recogidas de la Conver
sión de S. Pablo para disponer de una casa más amplia, a lo que contestó Fr. Tomás 
del Valle, mareado o con las esperanzas perdidas, que la iglesia para parroquia y la 
casa para esta institución benéfica, queriendo tal vez jugar una última carta a su 
favor consiguiendo el colegio de los jesuítas para una obra pía del patronato de la 
Mitra."1951

1.195. Ibidem,, ns2. Madrid, 6.5.1768 y 3. Madrid, 30.5.1768.

Rafael Román nos aclara el fracaso de las gestiones del obispo gaditano por 
mejorar el local de su Seminario de S. Bartolomé, contrarias al proyecto de Campo- 
manes de crear en Cádiz una Casa de Educación:

“Desde muy temprana hora el Consejo de Castilla y muy especialmente su 
fiscal D. Pedro Rodríguez Campomanes veía con claridad que había que sustituir el 
Colegio de los Jesuítas por un establecimiento educativo que hiciera posible la edu
cación de los gaditanos sin necesidad de que estos tuviesen que salir al extranjero. 
Piensa en la creación de una Casa de Educación o Seminario en la que se pudiese 
estudiar primeras letras, latinidad, retórica, matemáticas y lengua francesa e inglesa. 
Consideró también Campomanes la posibilidad de que todos los alumnos se costea
sen por sus medios el internado, pero lo desechó “porque en Cádiz, aunque parecía 
brillante, había muchos pobres, y los hijos de extrangeros serían casi los únicos que 
por su inclinación a los idiomas consiguiesen el fruto de tan buena providencia.

D. José Carbonel, en el que también se piensa para la dirección de esta casa 
de educación o seminario, recibe el encargo de ser “quien forme el Plan de Estu
dios, con presencia del mismo edificio, no solo para los que existan dentro del 
Seminario sino también para los que quieran acudir a la enseñanza de las aulas”. Se 
aprueba el plan propuesto con una finalidad que parecía obsesionar a Campomanes: 
“Para que de este modo no tengan precisión los gaditanos de salir fuera del Reyno a 
educarse, antes adquieran el espíritu de nacionalidad, que tanto importa a la Patria, 
y no menos respecto a los hijos de los extrangeros, pues criándose en el Reyno es 
preciso le tengan el mismo amor que los naturales, lo que no sería así, si su educa
ción la deviesen a otro Reyno.

Las siempre cargadas antiguas rentas de los jesuítas hacen que, antes de 
haber sido llevado a cabo el proyecto, tenga que reconsiderase la amplitud del esta
blecimiento previsto. Se reduce a escuelas de primeras letras, latinidad y retórica y 
lengua francesa, suprimiéndose la cátedra de matemáticas y la lengua inglesa. Final
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mente las cátedras puestas fueron cinco: de retórica o mayores, de medianos, de 
mínimos, de escribir y de leer, que fueron las que se cubrieron de la forma y con las 
personas ya referenciadas.”0196’

Fracasado el proyecto y desistido Campomanes en el empeño, Fr. Juan Bta. 
Servera asumió con entusiasmo la consecución de local y rentas para el Seminario 
de S. Bartolomé dirigiéndose al Consejo como consecuencia de una orden de 31 de 
enero de 1778 recordando otras anteriores sobre el establecimiento de seminarios 
conciliares:

“El desvelo y amor con que me desvivió siempre el importante proyecto de 
los Seminarios ad formam Concilii, creo tenerlos bastantemente acreditados en el 
infatigable empeño con que me dediqué a la erección de el de las Islas Canarias, que 
dexé al tiempo de mi traslación a este obispado perfectamente concluido, y en un 
pie y vaxo unas reglas que en mi dictamen se lograrán copiosos en él los frutos que 
se propuso el Sto. Concilio de Trento en el establecimiento de los Seminarios que 
tan laudablemente han protegido nuestras Leyes Patrias y Nuestros Cathólicos 
Soberanos.

La satisfacción de mirar en esta parte tan bien logradas mis ideas allá en 
Canarias no pudo menos de ser un poderoso estímulo para que desde luego me pro
pusiese como una de mis primeras atenciones la del Seminario de esta Diócesis. 
Hallé, pues, que su fundación fue el año de 1589, pero con la desgracia que en estos 
últimos tiempos huviese notable decadencia que no pudo menos de reconocer mi 
Cavildo en la próxima Vacante y dar algunas providencias para que se pudiese des
de luego internarme, como lo he hecho, en el empeño de reducir este Seminario a 
toda aquella perfección y reglamento que deve para que, educada e instruida en él la 
juventud como corresponde, se formen dignos ministros para el Santuario, y tal vez 
sujetos que sean útiles al Estado. El conocimiento de que las circunstancias del país 
exigen en él más que en otros este establecimiento me alienta a que más y más me 
interese su logro. En el corto tiempo de 4 meses se registra en el Seminario un nue
vo plan de estudios en la Latinidad, Retórica y Philosophía, que hace visible el ade
lantamiento de sus alumnos, pues confiado el magisterio a personas de toda mi 
satisfacción, han adoptado tan cumplidamente las máximas que les he prescrito para 
la enseñanza, que desde luego brilla los buenos efectos de ésta.

Aún está muy distante de satisfacerse mi anelo en perfeccionar dicho Semi
nario; pues para que este llegue al feliz estado que se han propuesto mis ideas con el 
objeto de llenar lo que contemplo preciso en este obispado y que los jóvenes que 
aspiran en él a la buena instrucción no se miren obligados a buscarla, como frecuen
temente sucede, a costa de gruesos dispendios en Reynos extrangeros, es forzoso el 
aumento de individuos en dicho Seminario, y aunque sus rentas no son las más

1.196. ROMAN, Rafael, La enseñanza en Cádiz en el siglo XVIII, pp. 124 y s. 
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cuantiosas, no faltarán acaso algunos arbitrios de economía, y otros muy propios y 
oportunos que sufraguen a su incremento; pero la dificultad mayor consiste en la 
estrechez de la Casa sin proporciones ni facultades para ampliarla, pero ya desde el 
día no he podido menos de llenarme del mayor gozo a vista de la magnífica liberali
dad con que S.M. se brinda a proporcionar por medio de V.A. todos aquellos 
medios que sean conducentes para el perfecto establecimiento de los Seminarios, 
pues no tardará mucho tiempo en que yo tomando a fondo todas aquellas instruccio
nes que son precisas, pueda poner en la alta consideración de V.A. unos medios 
muy obvios y fáciles, pero los más proporcionados, para que este Seminario se esta
blezca en el pie más ventajoso y de suerte que llenando las exigencias de esta Dió
cesis se experimenten muy en breve las utilidades en que tanto se interesa el religio
so zelo de nuestro Cathólico Soberano.”'1197)

1.197. ADC, Archivo del Seminario, leg. 847: Juan Bta. Servera al Consejo, Cádiz, 28.2.1778.

El obispo Servera se dirigió también al fiscal Campomanes rogándole que 
patrocinara su proyecto o para prevenirle los medios por donde pudiera dirigirlo 
para el mejor acierto. La carta de 2 de marzo de 1778 le debió traer a la memoria su 
actuación con el prelado anterior Fr. Tomás del Valle:

“Mas, con qué dolor no miraré que la dotación de dicho Seminario no sufra
gue a mantener el número de individuos respectivo al que puebla este obispado, 
mayor con notable exceso al que havía en el tiempo de la fundación, siendo mucho 
más mi sentimiento de que traídos no pocos del adelantamiento y buena educación 
que reconocen empieza a florecer en el Seminario, aspiran a ser admitidos de por- 
cionistas, medio oportuno para que con su contribución, aunque equitativa, ayudase 
a mantener otros seminaristas pobres, y que de esta suerte unos y otros lograsen la 
instrucción y buena crianza, tan interesante a la Iglesia y al Estado. Y más en una 
diócesis en que no hay escuelas públicas, por lo cual los padres se miran en la nece
sidad o de poner sus hijos de pupilos con unos preceptores particulares, cuyas cali
dades no están examinadas, o destinarlos a seminarios extrangeros sufriendo en uno 
y otro muy considerable dispendio. Mas la admisión de individuos en el Seminario 
Conciliar la proporciona la estrechez de su edificio, sin que las más estudiosas ideas 
alcancen a remediar esta falta, pues es notoria la escasez de sitio en este pueblo y 
que solo a costa de gruesas cantidades puede adquirirse alguno consumiendo otras 
iguales en la fábrica.

Viendo, pues, la imposibilidad de conseguir esto, se me ha propuesto como 
un medio único el que la casa que fue en esta Ciudad de los Regulares extinguida y 
existe en el día sin destino alguno efectivo se aplicase a dicho Seminario. Este pen
samiento me ha hecho reconocer y recordar la piadosa intención de S.M., que Dios 
guarde, de que a todas las casas que ocupaban dichos Regulares se les diese algún 
destino de piedad, contando entre ellos el establecimiento de Seminarios adformam 
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Concilii según que V. Illma. lo comunicó con fecha de 29 de julio de 1768, a mi 
antecesor, el que no he podido alcanzar con qué motivo desaprovechó una tan favo
rable coyuntura, mas siendo constante que las cosas existen y permanecen en el pro
pio estado que entonces tenían, pues la referida casa se halla desierta, situación que 
seguramente la tiene expuesta a su insensible ruina, mayormente siendo antigua e 
inferior fábrica, lo que más pronto se verificará, repitiendo como ya ha sucedido 
poner en ella alojamiento de soldados, por lo que ha padecido notable menoscavo, 
que aún se halla sin reparar; me parecía muy oportuno y aún indispensable a las 
obligaciones de mi ministerio hacer a S.M. y al Consejo Extraordinario la reverente 
súplica de que en atención a lo proveído en la citada orden circular se sirviese desti
nar la referida casa para establecimiento del Seminario Conciliar...

Me lisongeo que, adelantando este paso y haciendo yo todos los esfuerzos 
que he prometido en el asunto, podría el Seminario sin mucha distancia de tiempo 
sobresalir sobre los más florecientes del Reyno y esto especialmente agregándose a 
él las Cáthedras de grammatica, que por su origen y calidad de su renta son deno
minación de la Dignidad Episcopal sin que los Regulares extinguidos tuviesen otro 
título para gozarlas que el nombramiento que les hizo mi reverendo antecesor Dn. 
García de Haro, y al mismo tiempo que sirviesen para el Seminario, servirían para 
el público con mayor utilidad suya y no con la decadencia y atraso que reconoce en 
el día.

He entendido que por no haver propuesto mi antecesor destino para dicha 
casa de los Regulares se ha pensado el que lo tenga en un seminario en donde se 
proporcione a la juventud, además de la buena crianza, la instrucción de las Mate
máticas en todas sus partes, proyecto a la verdad que no podrá ocultarse a la pene
tración de V. Illma. las dificultades que lo embarazan, y en el Ínterin la referida casa 
sin destino experimenta una visible decadencia que la conduce a su ruina. No desa
pruebo la utilidad de las Matemáticas, pero veo la inmediación de las Escuelas de la 
Marina y Pilotaje y la de los Regimientos, en todas las cuales se admiten a los parti
culares que aspiran a esta especie de instrucción, y cuando aun se considerase con
veniente el ampliarla, dispondría yo que en el nuevo Seminario huviese Cáthedras 
de Mathemáticas baxo de aquellas reglas que fuesen de la aprobación de V. Illma. 
para que además de la instrucción de Latinidad, Philosophía y buenas costumbres se 
aplicasen a este estudio los que no hubiesen de abrazar el estado eclesiástico.”01981

El 6 de marzo de 1780 se remitió una carta por la Secretaría en la que se 
comunicaba al prelado la resolución mandando expedir la orden para que se entre
gara el Colegio o Casa de los Regulares sin perjuicio de la enseñanza de Primeras 
Letras y Latinidad, formándose por el Consejo de acuerdo con el obispo el arreglo 
más oportuno del público y del Seminario, para que la vigésima parte de la renta

1.198. Ibidem, Juan Bta. Servera a Campomanes, Cádiz, 2.3.1778. 
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decimal de las Fábricas de la diócesis, la misma que cedió su antecesor D. García de 
Haro, se restituyese a su primitivo destino y que la dotación que en 1739 hizo D. 
Pedro Grot de una cátedra de Filosofía y tres de Teología sobre una casa con renta 
de 36 pesos mensuales a cargo de dichos regulares se cumpliese en dicho Semina
rio, para cuyo efecto se entregase la expresada finca a S.I., previniendo el dicho 
arreglo antes de la restitución de la renta decimal y de esta última casa.'"9”

La solución no pudo ser más satisfactoria, aunque pasarían unos años sin 
cobrarse la renta de Grot. Pero la vida académica del Seminario seguía pujante con 
el curso de Teología, que se había iniciado el 18 de octubre de 1779.

En los días 7 y 9 de junio de 1780 se tuvieron las conclusiones de Teología 
por la mañana y por la tarde, presidiéndolas los catedráticos Dr. D. José Martín y 
Guzmán, canónigo magistral y catedrático de Prima, y D. José M- López, de víspe
ras, actuando D. Manuel Padilla y D. Miguel Maldonado, y D. Juan Delgado y D. 
Juan Lozano. El día 14 del mismo mes se tuvieron otras conclusiones de Filosofía 
en mañana y tarde, presidiéndolas su catedrático D. Juan de Amores Caro, actuando 
D. José Gómez, y otros, colegiales numerarios como los cuatro anteriores. Estos 
seis actos se celebraron en la Iglesia Parroquial de Santiago, asistiendo muchos 
señores del Cabildo Catedral arguyendo el deán, el tesorero, el lectoral, D. Cayetano 
Ma de Huarte, medio racionero, el magistral y D. Agustín Herque, medio racionero. 
Después siguieron las tres Comunidades de religiosos.

En el verano de 1780 se tomó posesión del Colegio de la Compañía por los 
dos diputados del obispo, quedando cosntancia minuciosa del acto."■200)

La traslación del Seminario de S. Bartolomé desde su vieja sede de la calle 
S. Juan al nuevo edificio se hizo el día 29 de noviembre siguiente sin pompa ni 
solemnidad por no haberse establecido -dice el cronista- capilla ni altar para la colo
cación de la imagen del titular, que estaba en el antiguo. Se dio uso para las misas 
diarias de los colegiales a la capilla de Nra. Sra. de la Anuncíala, que tenían los 
jesuitas en lo alto de las viviendas."201)

El 6 de diciembre siguiente hubo en la Iglesia de Santiago con asistencia del 
prelado, cabildo eclesiástico y demás concurso acostumbrado conclusiones de Teo
logía que regenteó desde la cáteda D. José Martín y Guzmán, el de Prima, y actua
ron por la mañana D. Antonio Cabrera y por la tarde D. Luis Ramírez, ambos cole
giales numerarios y replicaron como de costumbre los Conventos de Sto. Domingo, 
S. Franciscos y Descalzos, teniendo el primer argumento en ambos actos los capitu
lares.

1.199. Ibidem, “Extractos de los papeles y ordenanzas reales del Colegio Seminario de S. Bartolomé”.
1.200. Ibidem leg. 847.
1.201. Ibidem caja suelta, “Noticia de algunas novedades y sucesos ocurridos en el Colegio de S. Barto

lomé”.
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Fr. Juan Bta. Servera estaba trabajando en dar un plan más completo con 
unas disposiciones más adaptadas a la floreciente situación del Colegio, que estaba 
funcionando a buen ritmo. Su enfermedad le impidió asistir a las conclusiones de 
Filosofía que le dedicaron los seminaristas el 22 de diciembre de 1781. Los actuan
tes D. Vicente Terrero, el más tarde famoso Cura de Algeciras, en las Cortes de 
Cádiz, y D. Sebastián López Becerra, ambos colegiales, fueron la víspera a tomar la 
bendición de su obispo. Presidió el catedrático D. Pedro Fita, doctor en ambos 
Derechos. El teatro se dispuso en la forma acostumbrada con el retrato del prelado 
bajo el dosel. Después de algunas mejorías transitorias, que alegraban, para volver a 
la tristeza, a los seminaristas, falleció el 11 de enero de 1782.

El Cabildo de Canónigos in sacris procuró llenar el vacío dejado con la muer
te del restaurador de la vida del Seminario. Pero la segunda parte y definitiva del 
resurgir de los Estudios de S. Bartolomé estuvo a cargo del nuevo obispo D. José 
Escalzo y Miguel, que se interesó por él como nadie anteriormente, aplicando sus 
energías, inteligencia y bienes materiales a la obra. El 11 de octubre de 1783 hizo su 
entrada en Cádiz. El Cabildo había procedido a actuar enviando en 1782 una visita, 
que motivó el recurso al Consejo de D. José Ms López, que se quejó del despojo de 
habitación y de la ración que se le suministraba por su trabajo en la enseñanza. Se 
pidió de Madrid información de todo y con su resultado se escribió el 19 de febrero 
de 1784 al obispo encargando el arreglo “no solo en lo guvematibo y político sobre 
el método de estudios sino en la económico” y el mantenimiento del catedrático.

D. José Escalzo contestó el 27 de febrero con una detallada carta sobre la 
situación del Seminario, en la que después de comunicar el bueno y merecido trata
miento del mencionado catedrático dice lo siguiente:

“Debo hacer presente al Consejo que, aunque hasta el presente no haya dis
frutado el Seminario, ni se le haya entregado cosa alguna de lo que la piedad del 
Rey le agregó, tiene no obstante corrientes dos Cátedras de filosofía y otras dos de 
Teología desde el año en que S.M. le hizo esta gracia, las que han servido a todos 
los jóvenes del pueblo y comarca no menos que a los colegiales, como lo ha acredi
tado la experiencia, confirmando ésta la buena elección que ha havido de cathedráti- 
cos y méthodo en la enseñanza, lo que en Cádiz, donde hay tan poca, es de la utili
dad que se deja conocer.

No devo omitir el expresar al Consejo que sin embargo de haver hallado a mi 
llegada infinito quehacer y muchos expedientes atrasados me he dedicado no obs
tante al del Seminario sin perder día ni hora, y en fuerza de esto tengo ya concluido 
con la Junta Municipal de Temporalidades el negocio de aplicación de fincas que 
concedió S.M. sin que falte más que firmar los instrumentos de pertenencia, sobre 
lo que nada se havía hecho en el discurso de tres años.

Tampoco devo omitir el que desde que llegué a Cádiz comencé a trabajar 
sobre el punto de méthodo de estudios y estatutos, cuya obra está bien adelantada, y 
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para que el Consejo sepa desde ahora cómo se ha enseñado en el Seminario desde 
dicho tiempo la Filosofía y Theología, paso a su noticia que se lee la Filosofía por el 
Padre Lorenzo Altieri y se pasa en dos años. Los exercicios son hora y media de 
lección por la mañana y otro tanto tiempo por la tarde empleándolo en tomar la lec
ción, explicarla y asegurarse el catedrático por medio de preguntas que se entiende, 
a lo que se sigue el conferenciar entre sí los alumnos hasta que suena la hora. Todas 
las semanas hay conferencia general y en cada año un acto público de conclusiones.

En las dos cáthedras de Theología se observan las mismas horas y exercicios. 
En la de prima se enseña la Theología Dogmática por el compendio del agustiniano 
Berti, que se prefirió como más útil y conforme a varias órdenes del Consejo, parti
cularmente a la de 14 de agosto de 1768, en la que se manda se enseñe en los Semi
narios la Doctrina pura de la Iglesia siguiendo la de Sn. Agustín y la de Sto. Tho- 
más. En la otra cáthedra de Theología intitulada de Locis Theologicis se lee por el 
Juenin, y con la enseñanza de las cuatro y sin auxilios de otras cáthedras han salido 
estudiantes que han sabido desempeñar sus actos públicos de oposición y exámenes 
privados, y conseguido varios de ellos, bien que yo siempre he estado en ánimo de 
procurar se erija una cáthedra de Theología Moral por hacer falta.”112021

Las consecuencias de esta carta no se hicieron esperar, porque el 23 de mar
zo siguiente se entregaron los documentos relativos a las propiedades del Colegio 
de Santiago, la vigésima parte de las rentas decimales del obispado y la fundación 
de D. Pero Grot. El nuevo plan de estudios del Seminario fue elaborado por una 
comisión formada por el obispo D. José Escalzo, los canónigos penitenciario D. 
Miguel de Ortega y lectora! D. Andrés del Barco, y el gobernador de la Plaza D. 
Alejandro de O’Reilly sobre un proyecto presentado por el prelado. Los Estatutos y 
Plan de Estudios del Seminario Conciliar Episcopal de S. Bartholomé de la Ciudad 
de Cádiz fueron aprobados por el Consejo de Castilla el 27 de enero y el 7 de febre
ro de 1785 e impresos en Cádiz a finales de 1787.La demora en su publicación se 
debió a que el Cabildo acudió al Consejo exponiendo los perjuicios que le resulta
ban de la aprobación de los Estatutos en cuanto a la nominación de rector y la asis
tencia de los colegiales a la Catedral, las dos cuestiones más importantes y desagra
dables que enfrentaron desgraciadamente a los dos hasta que la desaparición de 
Escalzo alivió la tensión. El Consejo expidió R.P. el 9 de octubre de 1787 dando la 
razón al prelado, quedando la asistencia de los seminaristas al altar, coro y procesio
nes de la Catedral como se ordena en el cap. II de la 2- parte de los dichos Estatutos, 
el nombramiento del rector del Seminario en cualquier eclesiástico idóneo en quien 
concurran las circunstancias prevenidas en el cap. III de los referidos Estatutos, pre
firiéndose los que se hallen menos ocupados con la residencia sin que se entienda 
quedar excluido ninguno, si el obispo lo juzga necesario, como potestad del prelado 
en uso de sus facultades, y no pudiendo el Cabildo y su Vicario Capitular en sede

1.202. Ibidem, legajo 847, Carta de Escalzo al Consejo, Cádiz, 27.2.1784. 

497



vacante innovar en la disciplina, gobierno y nombramiento de rector, catedráticos y 
superiores del Seminario, representando en uso de sus facultades al Consejo para su 
aprobación lo que hallaran por conveniente.'12O3)

En la R.P. de 17 de marzo de 1785, que recogía la aprobación de los Estatu
tos, se incluía una cláusula sobre la validez civil de los estudios:

“E incorporamos dicho Seminario a la Universidad de Sevilla para que los 
cursos ganados por los Seminaristas les sirvan para la recepción de grados y demás 
actos.”'1 2041

1.203. Estatutos y plan de estudios del Seminario Conciliar episcopal de S. Bartolomé de la ciudad de 
Cádiz, dispuestos por el lllmo. Señor Don Josef Escalzo y Miguel, obispo de dicha ciudad y obis
pado, y aprobados por el Real y Supremo Consejo de Castilla.- Con licencia.- Impresos en Cádiz, 
en la imprenta de Don Juan Ximenez Carreño, calle de San Miguel. 4S, 136 pp., pp. 129-132.

1.204. Ibidem, 129.
1.205. MORGADO GARCIA, A., “La reforma del Seminario de San Bartolomé (Cádiz) en el siglo 

XVIII”, Anales de la Universidad de Cádiz V-VI (1988-1989) pp. 279-296.

No será necesario destacar el deseo y la consecución de la obra educativa de 
la Iglesia diocesana en la sociedad admitiendo junto a sus futuros sacerdotes a otros 
jóvenes como alumnos extemos, que además de hacer más amplia la labor docente 
mantenía abierto el intercambio enriquecedor del mundo de los seglares. El Colegio 
de S. Bartolomé alcanzó en estos finales de siglo y comienzos del XIX su más alto 
nivel científico y formativo con las medidas emprendidas de Servera y Escalzo. 
Arturo Morgado ha estudiado la importancia de su actuación en su artículo “La 
reforma del Seminario de San Bartolomé (Cádiz) en el siglo XVIII” y no vamos a 
incidir en ello, sino solamente señalar que el jansenismo que se atribuiría a esta 
meritoria labor eclesial y que habría que reconsiderar en un contexto más amplio de 
tiempo, personas e instituciones, es, más que una realidad, un término equívoco y 
vacuo acuñado por los “ultramontanos” y enemigos también de la reforma ilustrada 
cristiana, tan singular y propia de nuestro país, que va siendo comprendida históri
camente. Y es que con el tiempo se le ha dado la razón, como pasos que ha ido dan
do la Iglesia de Cristo, encamada en los hombres de cada época, que buscan la Ver
dad entre luces y sombras." 2051

El Seminario tuvo que sufrir también las dificultades de la última década del 
siglo antes de enfrentarse con los episodios de la Guerra de la Independencia y Cor
tes de Cádiz en una plaza sitiada por el enemigo. Veamos su situación en estos pri
meros años, cuando gozaba de la herencia recibida de la reforma de la Ilustración. 
Nos sirve un informe dado por el obispo D. Francisco Javier de Utrera en virtud de 
orden de 3 de julio de 1807 del Serenísimo Sr. Príncipe Generalísimo Almirante D. 
Manuel Godoy sobre los estudios públicos a cargo de la dignidad episcopal:
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“En Cádiz existe el Colegio Seminario Conciliar de Sn. Bartolomé, único 
establecimiento y Casa de Estudios sujeta en esta Diócesis a la dirección y conoci
miento de los Obispos; fue fundado por el Emmo. y Exmo. Sor. Dn. Antonio Zapa
ta, Obispo de ella, en el año de 1589 y dotado con ocho Beneficios y una Prestame- 
ra que goza en varios Pueblos del Obispado, cuyas rentas se estimaron entonces por 
bastantes para el entretenimiento de los individuos de que constaba y de los Maes
tros y Superiores que se destinaron a su gobierno y enseñanza. Posteriormente se le 
han aplicado varias casas principales y accesorias en esta Ciudad, un tributo llama
do de Grot y una Huerta en Puerta de Tierra, cuyas rentas con las que producen los 
Beneficios y Prestamera se podrán graduar por un quinquenio en diez mil Ducados 
de von. escasos sin que el Colegio tenga otros fondos o rentas destinadas para su 
conservación y enseñanza.

El Colegio se gobierna por la pauta que prescribe el Sto. Concilio de Trento 
y las Constituciones novísimas que formó el Illmo. Sor. Obispo Dn. José Escalzo y 
aprobó el Supremo Consejo de Castilla de que instruye el ejemplar adjunto que 
acompaña con arreglo a la orden de S.A.S.

Hay un Rector, Vice-Rector, Director Espiritual, Mayordomo o Administra
dor, cuatro Catedráticos de Teología, dos de Filosofía, dos de Gramática Latina, un 
Maestro de Canto Llano y 24 Colegiales de número o propietarios de los Pueblos 
del Obispado a que están asignadas las Becas, y los Colegiales porcionistas de que 
el Colegio es susceptible; y además concurre a sus Aulas un numero considerable de 
Estudiantes externos. Hay asimismo un Despensero o ayuda de Mayordomo, Coci
nero, su ayudante y un portero.

El resultado que hasta aquí ha producido la instrucción pública de este 
Seminario es haber dado muchos jóvenes científicos en Filosofía, Sagrada 
Teología, Escritura y Dogma, especialmente los Colegiales que por su instruc
ción y buena educación han logrado la aceptación pública en los concursos a 
curatos que han obtenido en esta Diócesis y en la de Sevilla, donde se hallan 
muchos colocados; y también en aquella Universidad, en la que por Rl. Cédula 
de S.M. están incorporados los Estudios de este Colegio y donde han obtenido 
y reciben los Grados menores y mayores con general aplauso. No se nota en 
este establecimiento vicios substanciales en la parte política ni moral de su 
constitución, ni en la literaria y científica; sí solo demasiado empeño y atraso 
en sus rentas por el aumento de los precios en los artículos de primera necesi
dad. por la escasez de cosechas, guerras, epidemias, decadencia del Comercio 
y malas pagas.”(L206)

1.206. ADC. RO, año 1807: Informe de Francisco J. de Utrera al gobernador, Cádiz, 7.11.1807.
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VI.1.3. Los estudios de los regulares y las conferencias morales del clero

Los conventos de Cádiz se hicieron casas de estudios de sus respectivas 
órdenes religiosas en el siglo XVII, lo que da idea de la pujanza y madurez que 
habían alcanzado Franciscanos Observantes, Descalzos, Agustinos, Dominicos, a 
los que se unieron más tarde Mercedarios, Jesuítas y Capuchinos. Tenían sus cáte
dras de Filosofía y Teología para la formación literaria y científica en las Ciencias 
Sagradas de sus religiosos, pero abiertas también y frecuentadas por los aspirantes a 
la carrera eclesiástica del clero secular e incluso por los seglares que se preparaban 
para la Universidad cursando Artes o Filosofía y las demás materias que se impartí
an en estos centros. Cádiz no tenía universidad, pero gozó de una animada vida 
estudiantil con interesantes travesuras, escándalos de vítores o encarcelamiento de 
colegiales, que algún día tendremos oportunidad de glosar.

Ahora intentaremos recoger las escasas noticias existentes sobre los estudios 
de los conventos de Cádiz y su diócesis para cuando haya posibilidad de completar
las más adelante.

Los Franciscanos Observantes del Convento Casa Grande de S. Francisco, la 
fundación, con los Jesuítas, más antigua de la ciudad, fue la más activa y famosa en 
sus estudios. En sus numerosas y amplias dependencias encontraban los estudiantes 
la posibilidad de cursar Artes, Teología y Moral. Ya hemos visto que sus lectores 
tenían la precedencia en sus intervenciones con los Descalzos y Dominicos en los 
actos de conclusiones del Seminario de S. Bartolomé; sus dictámenes y sus actua
ciones como examinadores sinodales eran conocidos y estimados. En la Biblioteca 
Provincial de Cádiz se conservan los fondos de textos manuscritos y de los libros de 
la biblioteca de los conventos desamortizados.

Los Franciscanos Descalzos del Convento de Nra. Sra. de los Angeles tenían 
también casa de estudios, donde enseñaban Teología y Moral, teniendo al frente de 
los escolásticos un magister." ^

Los Agustinos abrieron una cátedra de Filosofía en 1658, según el testimonio 
de Fr. Gerónimo de la Concepción, que estudió en ese convento los rudimentos de 
las súmulas de Artes en compañía de otros muchos jóvenes, siendo su primer lector 
el R.P. Maestro Fr. Bartolomé Calderón.'1208’ Hipólito Sancho pone este estudio en 
lugar de importancia secundaria muy por detrás de franciscanos y dominicos.

1.207. CONCEPCION, G. de la, p. 622; ADC, Despacho, año 1802, Capítulo de los Descalzos de 1802.
1.208. CONCEPCION, G. de la, p. 626.
1.209. Ibidem, 634.

El Convento de la Merced era también Casa de Colegio, en expresión del 
citado historiador carmelita, donde habían estudiado y recibido el hábito muchos 
hijos de Cádiz, que ilustraban entonces su orden con las letras, virtud y puestos.'12091
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El mejor conocido es el Estudio de Artes, Teología y Moral de Sto. Domin
go, erigido en 1681, “con que son muchos los que saboreados con la doctrina de el 
Doctor Angélico, no solo se perficionan en su opinión, sino que llevados de el trato 
y familiaridad de los Religiosos visten su sagrado hábito y adornados de virtud y 
letras ilustran oy por toda la Andaluzía la institución de su Patriarca glorioso, de 
quienes pudiera hacer mención honrosa, si el ser los sujetos vivos me permitieran 
elogio sin rubor de la modestia.”0 210’

Hipólito Sancho dedica unas páginas muy ilustrativas a este estudio de los 
dominicos de Cádiz:

“Contra lo que se viene escribiendo y creyendo por muchos, casi la mayoría 
de los conventos españoles del siglo XVII, aún de aquellas familias a quienes sus 
estatutos se lo prohibían, tuvieron estudios más o menos amplios-, según los medios 
de que en cada caso particular se dispuso-, para los seglares. Mínimos, Alcantari- 
nos, Agustinos y hasta Mercedarios y Trinitarios hubiéronles aquí en el rincón gadi
tano y en lo tocante a Cádiz se enseñaba a todo el que acudiera en los Conventos de 
San Francisco y San Agustín y en el Colegio de la Compañía, al tiempo de desarro
llarse plenamente el Convento de Santo Domingo. Siendo los Predicadores entonces 
la familia religiosa docente por excelencia y gozando de un prestigio de saber envi
diado, pero no igualado ni superado por sus émulos, ya se podía imaginar que en 
cuanto las circunstancias y los medios lo permitieran, tratarían de implantar en 
Cádiz unos estudios que por su importancia aventajasen a los ya existentes. Y en 
efecto, así lo hicieron cuando terminadas en su mayor parte las obras del Convento 
y más desahogada su situación económica, pudieron aumentar la Comunidad y 
ponerla en condiciones de resistir los dispendios de trabajo y dinero que un estudio 
completo suponía.......

Como de anterior texto (del P. Concepción ya citado) se deduce y la costum
bre de la época hacía suponer, el estudio de los Predicadores de Cádiz, era un estu
dio fundamentalmente eclesiástico si bien los cursos de Gramática y Artes, siendo 
indispensable es para casi todas las profesiones y abiertos a todo género de estu
diantes convertía a aquel en una especie de instituto o estudio preliminar a las Uni
versidades. En esto no se diferenciaban de las demás familias religiosas, pues el 
dedicarse a la enseñanza de otras materias ni se difundió seriamente hasta mucho 
después, ni fue exclusivo de familia religiosa determinada, sino una exigencia de la 
variación de cultura a la cual mal que bien había que acomodarse.......

Tuvieron los estudios dominicanos un bienhechor ilustre merecedor por ello 
de un recuerdo en la historia escolar de Cádiz, el Capitán Munárriz, que dedicó al 
fomento y permanencia de los mismos el remanente de su cuantiosa fortuna después 
del levantamiento de ciertas cargas no muy grandes a las que dio carácter preferen-

1.210. Ibidem, 639. 
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te. Copiaremos la cláusula de su testamento en que lo establece por varias razones 
aún cuando sea algo larga.

“Y porque el especialísimo afecto y devoción que siempre he tenido y tendré 
mientras viva a la sagrada religión del Señor Santo Domingo de Guzmán, mi padre, 
y su Convento de esta ciudad, ha excitado y excita mi deseo a que en él, por medio 
de la virtud y ciencia de sus religiosos, logre los dos gloriosos fines: mantenerse en 
el lustre y estimación que tan dignamente merece y comunicar notorio y conocido 
aprovechamiento caritativo a los pobres naturales de esta ciudad, bien inclinados, 
que no tienen medios con que poder salir a los estudios fuera de sus casas; como 
uno y otro se ha experimentado estos años con gran complacencia mía, de que ha 
resultado y resulta ser mucho mayor en mí el fervor de que se continúen, por cuyo 
motivo quiero y es mi voluntad, que el dicho Convento de Santo Domingo, demás 
de las obligaciones expresadas en los precedentes capítulos, sea como ha de ser 
también obligado por el goce de esta herencia a continuar, conservar y mantener en 
él perpetuamente para siempre las clases y estudio de gramática, artes, teología 
escolástica y moral con lectores que lean y enseñen todos los años estas ciencias, no 
sólo a los religiosos, sino también a los seglares que se inclinaren a aprenderlas, 
según en la forma y con el gobierno y discreción que al presente se hace en dicho 
Convento con su Regente de Estudios y si no fuese necesario leerse la teología 
moral todo el año, por ser bastante solo algún tiempo, en este caso y no en otro 
alguno, se habrá de leer, a lo menos anualmente los meses de Diciembre, Enero, 
Febrero y Marzo hasta acabarse la Cuaresma y así sucesivamente para siempre...”

El P. Labat, cuyo testimonio es tan interesante para conocer la vida interior 
del Convento de Predicadores de Cádiz que presenta sin atenuaciones ni apasiona
miento, antes bien, todo lo contrario, ratifica lo indicado por Munárriz y antes por el 
P. Concepción escribiendo en sus Viajes estas líneas, cortas para lo que desearía 
nuestra curiosidad, pero que testimonian que en efecto el número de escolares justi
ficaba el estudio de Santo Domingo. “Yo fui a las tres a oir la lección de teología 
que se hacía a los religiosos jóvenes y a un buen número de estudiantes, en una 
galería a un lado de la biblioteca. Me extrañó que después que el profesor dictó su 
lección en latín, hizo su explicación en español.” Era la costumbre de los colegios 
españoles, en parte iniciada por el Maestro Fr. Francisco de Vitoria y seguida por 
sus gloriosos continuadores.

El desarrollo y la importancia del Convento de Predicadores de Cádiz y su 
estudio aconsejaron la conveniencia de enaltecerlo, elevándolo a la categoría de 
estudio general o universidad de la orden. No era fácil la cosa por haber ya once de 
estos establecimientos en el territorio de la provincia y la proximidad del florecien- 
tísimo de Jerez, pero pensadas las cosas y tenidas en cuenta las razones del caso, el 
capítulo general de 1722, atendiendo a los ruegos presentados por los representantes 
de la Bética, acordaron equiparar a Cádiz a las restantes universidades de la orden, 
siendo la última erigida en esta provincia. Como con otros muchos estudios ocurrió, 
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esto no vino sino a ser el reconocimiento y la consagración de algo preexistente que 
nada hubo de cambiar en su funcionamiento y estructura para acomodarse al nuevo 
título.”02"’

El Colegio de Santiago de la Compañía de Jesús amplió sus estudios con las 
cátedras de Filosofía y Teología fundadas por D. Pedro Grot en 1739, que pasaron 
al Seminario de S. Bartolomé como vimos anteriormente para completar las mate
rias de la carrera eclesiástica.

En el territorio diocesano solo hemos encontrado datos de existencia de cáte
dras de estudios superiores en Medina Sidonia y Alcalá. En la primera los francisca
nos como los descalzos y mínimos impartían Artes y Teología. Enrile, editor y 
comentarista de la Historia de Medina del arcipreste Don Francisco Martínez y Del
gado, nos dice que se daban clases de Gramática, Filosofía y Moral en los conven
tos de S. Agustín, S. Francisco y la Victoria."2121 Lo cierto es que la filosofía de los 
Mínimos fue dotada por D. Lorenzo de Belgara, clérigo de menores, el año 
1740."2131 Los estudios de Artes y Teología Moral de los Descalzos, de cuyos maes
tros habla muy bien el citado historiador, se habían reducido en 1807 a solamente la 
primera asignatura."2141 El visitador D. Antonio Guerrero y Aranda, deán y canóni
go, visitador general en la vacante del obispo Servera, estableció en el Hospicio de 
Padres Carmelitas Descalzos una cátedra de Moral en 1782 para instrucción del cle
ro y especialmente de los pretendientes de órdenes."2I5)

En Alcalá de los Gazules tenían los dominicos estudios de Teología y Moral, 
siendo lector de Teología y prior en 1782 Fr. José Domínguez." 2"’)

Las conferencias morales del clero eran en el siglo XVIII uno de los medios 
empleados por la Iglesia para que los párrocos y los sacerdotes confesores no des
cuidasen el estudio de las ciencias teológicas y de un modo especial el de la Teolo
gía Moral. A ella debían asistir periódicamente los eclesiásticos de un determinado 
territorio; para ello servía la distribución de la diócesis en vicarías y estas en confe
rencias con el fin de evitar la dificultad de tener que asistir salvando largas distan
cias.

El establecimiento de las reuniones del clero para estudiar los casos de con
ciencia es muy antiguo. En nuestro obispado las recogen y prescriben las Constitu
ciones Sinodales en el tit. 17, par. 18:

1.211. SANCHO, H., Nra, Sra. del Rosario... y su convento de padres predicadores, pp. 213-221; ADC, 
Secretaría, legajo de los dominicos de Cádiz: Testamento de Munárriz, 1701.

1.212. MARTINEZ Y DELGADO, F.„ o.c., pp. 214 y s.
1.213. Ibidem, p. 214.
1.214. Ibidem, 214 y 222; MORGADO GARCIA, A., El clero gaditano a fines del Antiguo Régimen. 

pp. 143-155.
1.215. MARTINEZ DELGADO, F., Oración inaugural que para la apertura de las conferencias mora

les del V. Clero de la ciudad de Medina Sidonia..., Cádiz, Juan Jiménez Carreño, (1785), p. 9.
1.216. TOSCANO, F., Historia de la Congregación-Beaterío de Jesús, María y José, p. 45.
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“Para que se exerciten los sacerdotes y aprovechen en ciencia, el vicario y en 
su ausencia el cura más antiguo junte una vez cada semana a los clérigos donde 
huviere por lo menos cinco, para tratar dudas o cuestiones de letras y casos de con
ciencia, leyendo alguna parte del cathecismo Romano o destas constituciones o pro
poniendo algunas cuestiones morales, y el vicario nos avise de como esto se curn- 
ple.”(L2l7)

El método era bien sencillo a base de reuniones semanales donde hubiese al 
menos cinco clérigos para dudas y casos, leyendo el Catecismo de Pío V o propo
niendo cuestiones morales, pero había que luchar con dos factores del abstencionis
mo, la incomodidad del desplazamiento y la rutina.

El concilio romano convocado por Benedicto XIII trató de cómo los obispos 
habían de hacer la visita ad limina e informar a la S. Congregación del Concilio del 
estado de sus iglesias. Próspero Lambertini, futuro Benedicto XIV y secretario de 
este dicasterio, fue comisionado para trabajar sobre la manera en que se debía infor
mar, entre otras cosas, si se tenían conferencias morales o de casos de conciencia y 
de sagrados Ritos, cuántas veces, número de los que asistían a ellas y sus 
resultados.112I8)

Jean Delumeau afirma las reacciones de la implantación de las conferencias 
morales y el fruto conseguido después de la perseverancia de la jerarquía:

“Al mismo tiempo, las “conferencias eclesiásticas” se propusieron estimular 
la actividad intelectual del bajo clero. El arzobispo de París, Harlay de Champva- 
llon, decidió en 1672 que “todos los curas, vicarios, confesores y demás eclesiásti
cos agregados y residentes en las parroquias” de la diócesis debían asistir una vez al 
mes a dichas conferencias, incluso si el tiempo era inclemente o los trabajos del 
campo apremiaban. Aquel año, casi todos los directores de “conferencias” se queja
ron al arzobispo de los curas de sus demarcaciones, “diciendo que no conseguían su 
asistencia”. En Angers, Mos. Le Peletier fue considerado un prelado despótico debi
do a que impuso a su clero “conferencias y retiros eclesiásticos.” La jerarquía de la 
diócesis de París perseveró en este sentido y organizó las “conferencias” de forma 
cada vez más metódica; ello condujo a una mejora de la instrucción religiosa del 
clero parroquial, a la creación de un espíritu común entre los sacerdotes de una mis
ma demarcación, y a la aproximación entre el bajo clero y el responsable de la dió
cesis. Así se explica el hecho de que la mayoría de los párrocos de la diócesis de 
París se adhirieran a la posición adoptada por su arzobispo, el cardenal de Noailles, 
en setiembre y octubre de 1718, primero contra la bula Unigénitas, y más tarde con
tra las cartas pontificias que condenaban a los “apelantes”.*1 -21”

1.217. Constituciones Synodales,, p. 132.
1.218. GOMEZ SALAZAR, F., Manual eclesiástico, Madrid 1872, pp. 286-288.
1.219. DELUMEAU, Jean, o.c., pp. 229 y s.
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Los obispos gaditanos pusieron gran empeño en organizar o poner en prácti
ca estas reuniones del clero y así consta frecuentemente en los libros de visita y en 
los informes de la visita ad limina. Fr. Alonso de Talavera se expresa así en la suya:

“Los curas de las iglesias de el obispado e reconocido ser puntuales y vigi
lantes en lo que toca a su ministerio, como así mismo en el exercicio de conferen
cias de Moral, aún exceden de lo que ordena el capítulo de Synodo en este punto, y 
yo en los lugares en que no e hallado cathedra de esta facultad los e estrechado al 
mejor cumplimiento, previniendo a los vicarios me den frecuente notizia de los 
eclesiásticos que concurren a las dichas conferencias, como de los que faltaren sin 
causa grave a ellas y para ordenarse traigan certificación de haverla cursado.”"'220,

Repasando los libros de visitas pastorales de Medina Sidonia leemos que nos 
dice el vicario D. Francisco Martínez que estableció las conferencias en ella el obis
po D. Diego Castrillo en 1676 y las renovó D. Juan de Isla en 1680, repitiéndose los 
mandatos para su continuación por todos los prelados y visitadores que siguieron 
hasta su tiempo en el gobierno del obispado. El método y la frecuencia de estas reu
niones no fueron uniformes en el transcurso de los años. Fueron tan varios como los 
pontificados transcurridos y los gustos y modos de pensar de los directores de las 
conferencias morales. Los obispos Isla e Ibarra mandaron celebrarlas todas las 
semanas. Fr. Tomás del Valle las urgió en varias visitas en el espacio dilatado de su 
gobierno sin señalar tiempo hasta que en 1761 determinó que se tuvieran cada 15 
días con asistencia de los ordenados de menores. D. José Martín y Guzmán, magis
tral y visitador en sede vacante, fijó en 1776 todas las semanas, agregándoles el 
estudio de las Ceremonias."220

Las conferencias morales experimentaron, pues, un renacimiento y reorgani
zación en el último tercio del siglo. Fr. Juan Bta. Servera dispuso las conferencias 
alternando la Moral, el Concilio de Trento, la Doctrina Cristiana y las Ceremonias, 
nombró un eclesiástico de los hábiles para que fuese el único sustentante de ellas y 
no señaló días para su celebración. Estas disposiciones del prelado hay que verlas 
en un contexto más amplio de la renovación de la enseñanza de la Doctrina, para la 
que publicó una famosa carta pastoral que examinamos en su lugar correspondiente. 
Así estableció las Academias de Moral.

D. Antonio Guerrero y Aranda, visitador general, renovó las conferencias 
quincenales disponiendo que todos los eclesiásticos turnasen por antigüedad en la 
defensa de un caso de Moral incluyendo un tema de Ceremonias, pero abriéndose 
cada acto con la traducción de un canon del Concilio de Trento, improvisada por un 
minorista que señalase el vicario o presidente allí mismo." 2221

1.220. ASV, Visita ad limina de A. Talavera (1701).
1.221. MARTINEZ DELGADO, F., Oración inaugural..., p. 7-9.
1.222. Ibidem, p. 9 y s.
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D. José Escalzo y Miguel asumió con verdadera pasión la reforma del clero 
intentando por todos los medios su instrucción. Dio órdenes para que se tuvieran 
semanalmente las conferencias morales sustentando cada uno de los clérigos desde 
el más antiguo un caso o punto moral, arguyendo o poniendo las dificultades. Se 
prohibieron las disputas, porque solían producir terquedad y obstinación e impedir 
el descubrimiento de la verdad. Se recomendaron los autores buenos, más clásicos y 
seguros. El prelado estimuló a sus súbditos con adelantamientos en su carrera y a 
los distinguidos los hacía progresar, así como intentó remediar las faltas de los ino
bedientes o flojos con penas proporcionadas y suaves.

Escalzo seguía en esto la forma de proceder de los obispos europeos que lo 
habían practicado, y conocía por la Historia de la Iglesia. Sus cartas pastorales y cir
culares al clero tuvieron muy presentes estas tareas, asegurando en una de ellas que 
no había “arbitrio mas oportuno y eficaz para conseguirla (instrucción completa) 
que la concurrencia continua con el método, aplicación y estudio que ha dispuesto y 
es necesario a estas Conferencias semanales.”'1223) Tuvo buenos colaboradores como 
directores de las Academias o Conferencias para toda la diócesis como el magistral 
D. Juan de Santa Cruz y Pedrasas, que fue sustituido para dedicarse plenamente a la 
dirección espiritual del Hospicio gaditano por el tesorero D. Manuel Azamor, futuro 
primer obispo de Buenos Aires. Se muestra satisfecho en la visita ad limina de las 
Conferencias de Teología Moral o Casos de Conciencia y de los Sagrados ritos, que 
se celebran todas las semanas en un día fijo y a las que asisten todos los clérigos, 
sacando gran provecho de ello." 224)

1.223. Ibidem, p. lOys.
1.224. ASV, Visita ad limina de José Escalzo (1787).
1.225. MARTINEZ DELGADO, F., Oración inaugural..., Cádiz, Juan Jiménez Carreño, 4®, 69 pp. 

Biblioteca del Seminario de S. Bartolomé de Cádiz, sección Cádiz 1303.

El clero de Medina Sidonia era ejemplar en este progreso y otros. Contaba 
con un vicario y presidente de las Conferencias celoso y trabajador. Era muy erudito 
e historiador como ya hemos visto, socio teólogo de la Regia Médica Sociedad de 
Sevilla, examinador sinodal del obispado y cura de las iglesias de aquella ciudad. El 
Dr. D. Francisco Martínez García pronunció una pieza muy interesante para conocer 
todo lo concerniente al tema: Oración inaugural que para la apertura de las Confe
rencias Morales del Venerable Clero de la Ciudad de Medina Sidonia leyó en la 
mañana del dia ocho de abril del año de 1785

Pero no en todos los pueblos se daba esta asistencia asidua del clero a las 
Conferencias Morales. Escalzo pudo comprobarlo en su visita pastoral dejando 
constancia en el libro de mandatos de Tarifa por poner un caso:

“Para que los eclesiásticos tengan la instrucción que necesitan y puedan 
desempeñar el Ministerio de Maestros de los seglares se ha mirado siempre como 
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medio preciso el establecimiento de las conferencias morales, y la asistencia a ellas 
de todos, y aunque savemos que se han celebrado en virtud de nuestros mandatos, 
no ignoramos que algunos han faltado a ellas varias veces sin justo motibo, por lo 
que mandamos a nuestro vicario y su theniente haga que todos concurran, avisándo
nos de que amonestado no lo executare. Se tendrán las conferencias un día en cada 
semana, el que pareciere más cómodo a nuestro vicario o su theniente, y si acaeciere 
ser ocupado el día, se trasladará a otro de la misma semana. Se ha de tener la confe
rencia en todo tiempo y estación sin esceptuar la canícula, y solo se omitirá en la 
Quaresma, en cuyo tiempo son necesarias todas las obligaciones. Antes o después 
de las conferencias se gastará media hora en algún punto de Liturgia o rúbrica, o en 
la lectura de algún libro de los que tratan de las obligaciones de los Eclesiásticos, y 
esto se hará alternativamente de manera que si en las conferencias antecedentes se 
ha tratado de Liturgia o rúbrica, se leerá en la siguiente.”’12261

D. Cayetano M3 de Huarte, que también conocía al clero, se lamentaba en la 
visita pastoral de Chiclana de 1801 diciendo que, mandadas tantas veces las confe
rencias en las visitas, ignoraba porqué habían vuelto a suprimirse; las mandaba de 
nuevo." 227) En Algeciras dio buenos consejos y en Medina nada advirtió al respecto, 
señal de que funcionaban.

VI.2 . LA ASISTENCIA BENEFICA Y SOCIAL

La Iglesia estimó siempre y considera hoy como un deber la práctica de la 
caridad con los pobres y necesitados, en los que descubre una imagen y presencia de 
su fundador Jesús. “Porque pobres siempre los teneis con vosotros, pero a mí no me 
tenéis siempre.” (Jn 12, 8). Esta frase del Maestro en Betania en defensa de María 
por el derroche de ungüento de nardo fue una premonición de su despedida, pero 
también la constatación de la obra eclesial para remediar la necesidad humana.

Para el cristiano las obras de misericordia no son efectos provenientes sola
mente de los sentimientos de compasión o filantropía, es decir, de consideración 
humana y racional para el semejante, sino también y sobre todo de la virtud teologal 
de la caridad, infundida por el Espíritu con la gracia. Por ello el justo que no la prác
tica cuando ve a su hermano necesitado y no lo remedia, acaba perdiéndola.

Intentaremos abarcar lo más posible las ayudas al necesitado y pobre, desde 
el más desvalido, como el expósito, hasta el que padece en el silencio su situación, 
como el vergonzante, pasando por el hospiciano, el huérfano, la viuda, el anciano, el 
demente y el enfermo.

1.226. ADC, Secretaría, leg. 506: Visita pastoral de Tarifa, año 1786.
1.227. ADC, Registros, lib. 1234: Visita de la diócesis por Cayetano Ma de Huarte, 1801.
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VI.2 .1. Casas de expósitos y hospicios

Las Constituciones Sinodales tocan el tema de la caridad y de la beneficencia 
principalmente al hablar de las obligaciones de los curas (tit. 14, par 10), anuncian
do ya unas fórmulas que llegarían a tomar en Cádiz carta de naturaleza como vere
mos, la ayuda a domicilio y la de pobres vergonzantes, y al tratar de los hospitales y 
cofradías (tit. 8, 1-13). En la época en que se redactó el Sínodo, el hospital era prác
ticamente la única institución caritativa existente en la diócesis abrigando junto a la 
curación de enfermedades con su atención y amparo a los niños expósitos, huérfa
nos, viudas y ancianos.

En Cádiz fueron apareciendo junto al Hospital de la Misericordia otras insti
tuciones especializadas hasta constituirse un interesante elenco que nos describe Fr. 
Gerónimo de la Concepción en el último tercio del siglo XVII, la Casa de Niños 
Expósitos, el Hospital de Mujeres, el Hospital Real, el Hospicio de los Venerables 
Sacerdotes, el Albergue de Viudas Pobres, la Casa de Mujeres Recogidas y el Ofi
cio de Padre General de Menores.'1-228*

Al llevamos este autor por el territorio del obispado en un rápido recorrido 
va señalando en cada pueblo, cuando lo hay, el hospital y sus fines benéficos:

Puerto Real: Tenía una ermita que era hospital que se titulaba de la Miseri
cordia.

Paterna: Nada se dice relativo a este aspecto.

Medina Sidonia: Hubo un Hospital de Nra. Sra. de la Paz en lugar donde se 
costruyó el Convento de S. Agustín. Había dos hospitales, el del Amor de 
Dios y el de la Misericordia.

Alcalá de los Gazules: Tenía el Hospital de la Misericordia.

Jimena: Había una ermita con el Hospital de la Misericordia.

Castellar: Había una ermita de la Misericordia con Casa de Niños Expósitos.

Tarifa: Tenía dos hospitales, el de la Misericordia y el de S. Juan Bta.

Vejer: No habla del aspecto benéfico.

Conil: La Ermita de la Misericordia era también Hospital.

Chiclana: Nada dice de ese aspecto.

La Puente (Isla de León): No menciona nada de beneficencia." 2291

1.228. CONCEPCION, G. de la, o.c., pp. 595-604.
1.229. Ibidem, pp. 519-533.
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4
ORDENANZAS

PARA EL GOVIERNO
DE LA CASA

DE MISERICORDIA
DE LA CIUDAD DE CADIZ,

APROBADAS POR S. M.
Y SEnORES DE SU REAL Y SUPREMO 

CONSEJO DE CASTILLA,

EN SUPERIOR DESPACHO DE 20

DE MAYO DE 1785.

DE SUPERIOR MANDATO:

IMPRESAS EN CADIZ, EN LA IM- 
prenta de Don Juan Ximenez Carrero, 

Calle de S. Miguel,
Fig. 40. Ordenanzas para el govierno de la Casa de Misericordia de la ciudad de Cádiz, 

Cádiz. J. Jiménez Carreño.
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Como puede deducirse de una atenta lectura ermita y hospital aparecen vin
culados al título y advocación de la Misericordia y su explicación debe ser el apoyo 
que recibieron para su construcción o mantenimiento de una hermandad o cofradía 
con fines misericordiosos, que recomendaba el Sínodo que se erigiera donde no 
existía." 230’

Los hospitales existentes en Cádiz en 1690 eran tres: el de la Misericordia-S. 
Juan de Dios, el de Mujeres y el Real, mientras que en el territorio diocesano había 
siete hospitales de la Misericordia, el Amor de Dios (Medina) y S. Juan Bta. (Tari
fa), en total nueve.

El Informe del estado de la Diócesis en 1784-1785 recoge la existencia de 
quince hospitales en los pueblos."231’ El obispo Escalzo da la cifra de diez y siete 
hospitales, ochenta cofradías y ciento cinco obras pías en su Informe de la visita ad 
limina dos años más tarde." 2321

VL2.1.a. Casas de expósitos

CADIZ:

La Casa de Expósitos debía su fundación al apoyo del obispo Fr. Alonso 
Vázquez de Toledo, que puso la primera piedra de su edificio en el sitio que Barto
lomé Gerónimo de Orta dio para esta fundación junto al Huerto Perdido, en donde 
subsistía, aunque el primitivo fundador de esta casa fue el capitán Esteban Chilton, 
regidor de Cádiz, que en 1621 asignó para esta obra pía las casas de su morada.

Esta casa era la principal y las subalternas se hallaban en Conil, Chiclana, 
Puerto Real y la Isla de León. El edificio, depósito o caja general para la distribu
ción de los párvulos, era suficiente, bien reparado, con departamentos proporciona
dos con ventilación, abrigo, aseo y cuidado. Tenía oficinas para archivo, lavaderos, 
dormitorio de expósitos y sala de sus amas.

Tenía diversos legados y patronatos que administraba el Cabildo eclesiástico. 
El número de niños, incluyendo a los expósitos de los pueblos, era en 1778 431. Los 
gastos del año 1776 fueron por valor de 166.010 rs. y 28 mrs. Las rentas fijas de ese 
mismo año sólo sumaron la cantidad de 122.554 rs. y 11 mrs. Esta casa sufría atra
sos y empeños, que en parte enjugaba con limosnas.

El Conde de O’Reilly y el Obispo Escalzo procuraron coordinar la labor de 
recogida y crianza de los expósitos en 1784, remitiéndolos al Hospicio o Casa de

1.230. Constituciones Synodales, tit. 8, par. 5, pp. 95 y s.
1.231. ADC, Despacho de José Escalzo, Informe del estado de la Diócesis de Cádiz en 1784-1785, a 

partir de ahora Informe de 1784-1785.
1.232. ASV, Visita ad limina de J. Escalzo (1787).
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Misericordia al cumplir los cinco años, donde se les mantenía dándoles la mejor 
educación c.iStiana y civil.

El Cabildo de Canónigos in sacris en sede vacante tras la muerte del prelado 
se ocupó y mejoró la suerte de los expósitos nombrando a D. Antonio Manuel Tria
nes, canónigo lectoral, administrador de la cuna, la persona indicada por su genero
sidad y su condición de ilustrado y capaz para hacer frente a los tiempos difíciles 
que se avecinaban. El 6 de marzo de 1790 había enviado el Consejo una circular 
pidiendo datos sobre la situación de las casas de expósitos a los obispados para 
intentar mejorarlas. El Cabildo de Canónigos, consciente de las deficiencias, publi
có una exhortación pastoral en favor de los expósitos acompañándola de un estado 
de la casa de Cádiz, sus rentas, su distribución, entrada y existencia de niños en el 
último quinquenio de 1785 a 1789. De los 2.067 niños entrados en las cunas de la 
capital y pueblos en el quinquenio, murieron 1.442, fueron prohijados 130 y existían 
a su cargo en 1790 495.

El caudal de fincas, tributos, asignaciones fijas en varias obras pías, prorra
teo en otras y limosnas en el quinquenio era de 748.461 rs. y 22 mrs. Los gastos de 
paga de tributos, pagos de amas, costo de vestuarios, gastos menores, asignación 
por la administración, para sirvientes, para carbón, aceite, vino, hostias y miel, sala
rio al sacristán, al médico, para los viajes a la visita de los pueblos y derecho por la 
aprobación de las cuentas en el quinquenio alcanzaron la cantidad de 1.034.305 rs. y 
15 mrs. El déficit anual del quinquenio era de 57.178 rs. y 26 1/2 mrs. Además en el 
año en curso 1790 hasta junio inclusive se debía en la capital y algunos pueblos de 
su departamento por lo suplido en asistencia y vestuarios de los expósitos 94.956 rs.

Un punto de referencia interesante por las circunstancias históricas que lo 
rodearon fue el Informe de Casas de Misericordia, Piedad y Niños Expósitos del 
Obispado de Cádiz de 1807, que remitió el obispo D. Francisco Javier de Utrera al 
ministro de estado y que citaremos varias veces. El lectoral Trianes seguía afanán
dose en favor de los expósitos: su número era ese año de 508 desde un día hasta la 
edad de 5 años, siendo entre ellos 220 varones y 288 hembras. Las amas cobraban 
por cada niño o niña de lactancia 45 rs. von. mensuales y por cada uno de los ya 
despechados o destetados 37 y 1/2 rs. von., devolviéndolos a la edad de 5 años cum
plidos, si estaban robustos. Si para entonces no los habían recogido sus padres con 
la debida justificación o no habían sido adoptados con escritura formal de prohija
miento a satisfacción del director de la cuna, eran conducidos a la citada Casa de 
Misericordia u Hospicio.

Se calculaba que las rentas fijas procedentes de varios patronatos, tributos y 
posesiones ascenderían por un quinquenio a la cantidad de 202.070 rs. cada año, 
advirtiéndose que enajenadas ya varias casas de este establecimiento piadoso en vir
tud de Rs. Os. había perdido en su renta anualmente la cantidad de 6.020 rs. además 
de los gastos de aprecios, escrituras de ventas, etc. El prelado se hacía eco de la 
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lamentación general de la política desamortizadora del Gobierno y del difícil perío
do que atravesaba Cádiz: “...sin que pueda calcularse lo que irá perdiendo en las 
ulteriores enagenaciones, y previniéndose igualmente que de las limosnas y otros 
auxilios eventuales no se hace mérito en esta noticia por no ser cosa fixa, sino muy 
contingente y sumamente disminuida en las actuales desgraciadas circunstancias de 
esta Plaza y su Comercio.” Los gastos regulados por quinquenios ascenderían a 
372.824 rs. y 12 mrs. anuales<l 233)

PARTIDO DE CADIZ

Alcalá

Para suplir la falta de casa para niños expósitos en esta villa, el presbítero D. 
Martín Cumplido hizo un tomo en el Hospital de la Misericordia, donde se recogían 
y se remitían a sus expensas a Medina Sidonia.

Conil

En esta villa existía también una caja donde se recogían los niños expósitos y 
los que se remitían de Vejer y Tarifa: todos se criaban en esta población a cargo de 
la cuna de Cádiz. Dirigía este encargo el vicario D. Juan Martín Moreno. Este se 
lamentaba a Escalzo en 1784 de que el administrador de la obra pía D. Juan Bta. 
Ibiza le hubiera cesado y se ofrecía de nuevo por el conocimiento en la materia y el 
desinterés demostrado en toda su vida.

Chiclana

Los niños expósitos de este pueblo corrían al cuidado de la casa de Cádiz.

Isla de León

El Hospital de S. José se encargaba también del recogimiento de los niños 
expósitos. Esta casa subalterna la promovió el Cabildo en sede vacante en 1790.

Jimena

No había casa de expósitos: muchas criaturas recién nacidas eran depositadas 
en las puertas de las casas, expuestas a morir antes de recogerse. El Subcolector de 
Expolio y Vacante sugirió el remedio colocando un tomo o taquilla en el Hospital 
de la Misericordia. Su costo no sería mucho y sí de gran provecho para muchos 
infelices que por esta falta quedaban expuestos a morir sin bautismo.

1.233. CONCEPCION, G. de la, o.c., 595 y s.; ADC, Varios, Expolio y vacante de T. del Valle, Informe 
de las necesidades de la Diócesis de Cádiz por el subcolector de Expolios y vacantes, a partir de 
ahora Informe del subcolector, f. 164v.; Informe de 1784-1785; MAULE, Conde de, t. XIII, pp. 
267-270.
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Medina Sidonia

Había en esta población una casa donde se recogían los expósitos, eran bauti
zados y despachados a la casa de Chiclana, para lo que alcanzaban las rentas desti
nadas a ello.

Puerto Real

No había casa de expósitos en 1779, pero sí una mujer de buena conducta, 
puesta por el administrador de la cuna de la capital, que los recogía y atendía facili
tándoles cama y ropa.

Vejer

Esta villa no tenía casa de expósitos, pero éstos después de bautizados eran 
conducidos a la caja de Conil, costeándolo los bienes propios de la población por 
orden del Consejo de Castilla.

CAMPO DE GIBRALTAR

Algeciras

Por no haber casa de expósitos, a instancias del visitador de la sede vacante 
de Valle y por acuerdo del Cabildo de Canónigos, D. Bernardo Narciso, cura de 
Algeciras, puso una caja en el Hospital de la Caridad para recoger las criaturas y ali
mentarlas. Se remitían a San Roque y de allí a Ronda. Estos penosos y dilatados 
viajes eran la causa de que perecieran los más.

Los Barrios

Esta población, sin casa de expósitos, sufría perjuicio, pero se remedió más 
tarde remitiéndolos a San Roque.

San Roque
El visitador Martín y Guzmán comprendió la necesidad de una caja para los 

expósitos: un hombre sufrió la pena de horca por haber ahogado a uno de estos infe
lices, que eran abandonados en los portales y las calles, donde perecían muchos por 
las inclemencias del tiempo. Para remediar esta necesidad grave convocó a las per
sonas principales del pueblo y formó una hermandad de la Caridad con la obliga
ción de poner un tomo y criar dichos niños y de hacer un hospital para curar a los 
enfermos pobres. Se alquiló inmediatamente una casa, en la que se puso el torno. En 
1779 eran 20 los expósitos atendidos. Se pagaba diariamente un real a cada ama por 
su crianza y se les suministraba la ropa que se podía. Las únicas rentas que hasta 
entonces se habían podido reunir eran 2.000 rs. anuales. En 1777 se inició la fábrica 
de este hospital. En esta obra se habían consumido en 1779 4.000 pesos, que se jun
taron de limosnas del pueblo y fuera de él, y de una fiesta de toros que se celebró 
con este fin. El comandante general del Campo de Gibraltar daba 8 pesos mensuales
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desde la creación de esta casa. En ella se recogían también los de Algeciras y Los 
Barrios. La Hermandad de la Caridad atendía hospital y cuna, contribuyendo a esta 
por orden de S.M. de 16 de enero de 1799 con 15.000 rs. von. anuales el Fondo Pío 
Beneficial del obispado.

Tarifa

La Casa de Misericordia de esta ciudad tenía un cuarto con ventana a la calle 
para recoger los niños expósitos, que después de bautizados, eran remitidos a la 
cuna de Conil; para este fin sólo se contaba con 30 ducados de renta, que no alcan
zaba y se suplía con limosnas/'2341

VI.2.1.b. Hospicios

El hospicio es la casa de la Misericordia, de huérfanos y niños desampara
dos, distinta de la casa de expósitos, como la define la R.C. de 11 de diciembre de 
1796. Por resolución de Carlos III, que reglamentó la construcción y régimen de los 
hospicios, se ve que éstos comprendían niños mayores de 6 años, adultos y ancianos 
desvalidos, tanto de uno como de otro sexo, debiendo estar separados los de uno y 
otro, enseñarse un oficio a los menores y emplearse a los otros en trabajos posibles, 
disposiciones que recogen las leyes 4- a 7-, tit. 38, lib. 7a de la Novis. Recop. En 
Madrid existía un hospicio famoso y los había en las capitales de otras provincias, 
entre ellas, Cádiz, habiéndose ordenado repetidamente que se recogiesen en ellos 
los mendigos inválidos de cada una.

Este carácter general del hospicio, que abarcaba toda clase de necesidades 
incluida la del peregrino hasta que empezó a ser tratado como vagabundo, menos la 
curativa u hospitalaria, se daba a veces con la existencia simultánea de instituciones 
caritativas más especializadas, como casas de arrepentidas o de correción de muje
res, o casas que daban habitación y ayuda económica a viudas y huérfanas, como es 
el caso de Cádiz.

CADIZ

El Hospicio de la Santa Caridad o Casa de Misericordia de Cádiz era, en el 
último cuarto del siglo XVIII, establecimiento modelo de su clase. Permítasenos 
extendemos algo más. Tenía una larga historia.

En 1640 fabricó una ermita, junto al lienzo de muralla de Puerta de Tierra, el 
conde de Frigiliana con la ayuda de los obispos Dionisio de Portocarrero y Francis
co Guerra. Fue dedicada a Sta. Elena y destinada a hospicio de sacerdotes transeún
tes.

1.234. Informe del subcolector, ff. 168-185 v.; Informe de 1784-1785, f. 45.
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Fig. 41. Patio del Hospicio de Cádiz.
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En tiempo del gobernador conde de Molina se demolió para ensanchar la 
muralla. Pero el prioste y cofrades de la hermandad creada para atender el hospicio, 
consiguieron con R.O. de 7 de diciembre de 1656, sitio competente para volverla a 
levantar, con la condición de demolerla, si quedaba dentro del perímetro de la ciu- 
dadela que se edificase en aquel sitio.

El edificio se amplió más tarde y ya eran muchos los niños y pobres acogi
dos además de los sacerdotes ancianos y forasteros, cuando Fernando VI determinó 
formar las fortificaciones y cuarteles que ocupan hoy aquel sitio. Habiéndose 
expuesto a S.M. lo mucho que la hermandad había gastado en fabricar este hospicio 
y la gran utilidad que proporcionaba a Cádiz, el Rey mandó apreciar la obra y le dio 
60.000 pesos para que con ellos labrara nuevo edificio, en el sitio ofrecido por el 
Cabildo Civil en el Huerto de Zepeda.

Habiéndose alcanzado la expresada cantidad y las muchas limosnas de los 
vecinos y del obispo difunto solo para los cimientos y “primeras maderas” de una 
obra tan grande, toda de piedra y fuerte para resistir los embates del mar, el nuevo 
hospicio quedó paralizado. S.M. nombró presidente de la Contratación al marqués 
del Real Tesoro, que informado y conociendo la necesidad y utilidad de este esta
blecimiento benéfico se dedicó a protegerlo con tanto esmero y ahinco que por si 
mismo solicitó que se alistasen como hermanos los vecinos principales y concurrie
sen con sus limosnas al fomento de la casa.

Además consiguió con sus instancias que el Rey asignase un millón de rs. 
del producto de las loterías a la fábrica, los que se pagaron efectivamente durante 
los primeros diez años de su establecimiento. Más tarde obtuvo otro millón de rs. 
sobre los mismos fondos para continuar la obra. Con estos recursos se levantaron la 
fachada y las principales viviendas y se sacaron los cimientos para una competente 
iglesia, no solo para el servicio de dicha casa sino para beneficio del nuevo barrio 
de la Viña, que tenía muy distantes las demás iglesias.

Se establecieron viviendas convenientemente separadas para las cuatro cla
ses de personas que eran atendidas en el hospicio: niños desamparados, a quienes se 
les daba la mejor crianza y educación hasta proporcionarles destino en la marina u 
otros oficios, niñas huérfanas o desamparadas, y ancianos y ancianas impedidos, sin 
olvidar el antiguo instituto de su primitiva fundación que era hospedar a los venera
bles sacerdotes que llegaban pobres o enfermos.

Privado este establecimiento de su valedor por haber sido ascendido a tenien
te general y consejero del Supremo Consejo de Guerra, Carlos III por real despacho 
de 11 de febrero de 1775 dispuso poner el hospicio de la Sta. Caridad bajo la inme
diata dirección del Consejo de Castilla. El hermano mayor de la hermandad fue 
apartado del gobierno y dirección de esta casa, que quedó desde entonces sujeta a 
una junta, de la que fue nombrado director y juez protector D. Juan de Mérida, pre

516



sidente interino de la Contratación, y como consultores y ejecutores de las disposi
ciones de éste, y miembros de la junta de gobierno, doce vecinos principales de 
Cádiz.

Se gobernó este hospicio desde entonces provisionalmente por las reglas for
madas por D. Isidro Gil de Xaz para el de Oviedo.0 2351

¿En qué estado se encontraba en 1799? Esta institución benéfica atendía a 
500 personas, a saber: 101 viejos impedidos, 91 niños, desamparados o huérfanos 
desde 6 hasta 12 años, a los que se les instruía en la Doctrina Cristiana, lectura y 
escritura, y se aplicaban a oficios o marina, como indicamos más arriba; 121 muje
res incurables y viejas; 140 niñas huérfanas o desamparadas desde 6 años arriba, a 
las que se les enseñaba a coser, hilar, hacer calcetas y encajes, sirviendo la casa y 
lavando la ropa las mayores; había además 19 mujeres entre maestras y sirvientas, 
19 hombres entre soldados y dependientes, y otras 19 personas entre administrador, 
su familia, padres capellanes, dependientes de contaduría y pensionistas. Todos 
sumaban 510 personas aquel año.

La fábrica no estaba todavía concluida, pero tenían bastante habitación todos 
los acogidos y empleados. Usaban una capilla provisional.

Las rentas anuales para manutención, vestuario y demás gastos eran de 6.000 
pesos, y se consumían al año 20.000, por lo que habiendo escaseado la limosna, úni
co arbitrio para subvenir al considerable resto del gasto a que alcanzaban las rentas, 
se hallaba debiendo entonces la casa por los alimentos suplidos por vía de emprésti
to 170.225 rs. de vellón." 2361

El hospicio se mejoró extraordinariamente con las ordenanzas que le dio el 
conde de O’Reilly, gobernador de Cádiz. Mejoró sus rentas y sus fuentes de ingre
sos: contribuciones voluntarias, legados, la tasa de un real por fanega de trigo que 
entraba en la ciudad y el producto del trabajo de la casa. En 1786 todo el gasto 
ascendió a la suma de 1.385.000 rs.

En el año 1787, siguiente a la marcha de O’Reilly, mantenía el estableci
miento a 830 personas: 105 ancianos y 139 ancianas; 235 muchachos y 171 mucha
chas; 18 hombres y mujeres casados, matrimonios viejos que vivían en sus corres
pondientes departamentos; 34 idiotas y locos; 139 hombres y 38 mujeres, detenidos 
por corrección, y 39 criados.

Tanto personal no andaba ocioso y cada uno se dedicaba a algo según sus 
facultades: los pequeños, a la enseñanza, los muchachos y los hombres, al trabajo y 
las muchachas, a hilar o a otras labores propias.

1.235. ADC, Registros, lib. 1232, LEON, José Casimiro de, Libro de los Derechos, Propiedades y Diez
mos de la Dignidad Episcopal de Cádiz, manuscrito, ff. 55-62.

1.236. ADC, Varios, Expolio y vacante de T. del Valle, “Memoriales de los párrocos, etc”, f. 1.
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El afanoso gobernador estableció también en varios barrios escuelas para 
cultivar en los muchachos el comercio y la industria, con el fin de enviar a los más 
inteligentes, después de haberles instruido en las principales lenguas europeas, a 
viajar para adquirir los conocimientos necesarios para el avance de las manufactu
ras. (L237)

La producción del hospicio servía a las necesidades de la casa y el resto se 
vendía para aumentar los fondos, aunque, a decir verdad, en ocasiones se acumula
ban las mercancías sin encontrar una salida conveniente y ventajosa.

Este hospicio, uno de los edificios más notables de Cádiz desde el punto de 
vista artístico, debe su traza al arquitecto y maestro mayor de la Catedral Nueva 
Torcuato Cayón de la Vega. Lo mejor de él son la portada principal, de rico már
mol, muy sencilla y decorada con columnas toscanas, y el patio grandioso, que 
recuerda el de los Reyes del Monasterio del Escorial.

Ninguna de las instituciones benéficas gaditanas alcanzó el alto grado y pres
tigio del Hospicio de la Sta. Caridad, obra que se hizo famosa en la Península y en 
el extranjero, pues no pasaba viajero por la ciudad que no dejara constancia de su 
visita, si empuñaba la pluma y tenía la fortuna de publicar sus impresiones en un 
viaje literario para deleite de las generaciones futuras." 2381

Al público se le tenía bien informado de la situación de la Casa de Misericor
dia en todos los aspectos para estimular también las limosnas. En 1794 se imprimió 
un Estado que manifiesta el número de individuos que existían en la Casa de Mise
ricordia en principio del año de 1793, con numerosas notas de los auxilios suminis
trados a los albergados y a muchas familias pobres externas, de la ocupación e ins
trucción en los oficios y ejercicio a que se dedicaban los hospicianos en los distintos 
departamentos de ancianas, ancianos, niños y niñas." 2391

En 1807 funcionaba el Hospicio a pleno rendimiento con las dificultades 
económicas consabidas, que intentaron contrarrestar de común acuerdo y privilegia
damente el Estado, la Iglesia y los particulares. Las rentas fijas de esta casa consistí
an en el producto de sus fincas, que en el año 1806 importaron 209.950 rs. 5 mrs. 
von. Se calculaba que vendidas estas fincas, sería la renta fija el 3% que se pagaría 
por la Rl. Caja de Consolidación. También disfrutaba el arbitrio de un real de vellón 
en cada fanega de trigo de las que se consumían en Cádiz que produjo en 1806 
317.882 rs. 17 mrs. von., el de un cuarto de cada boletín de entrada al Teatro Cómi
co que ascendió a 18.284 rs. 20 mrs., el privilegio de la venta de notas para la reno-

1.237. ANTON SOLE, P„ El Cádiz del conde de O'Reilly, Cádiz 1967. pp. 17-19.
1.238. BURGOING, Barón de, “Un paseo por España”, GARCIA MERCAD AL, J., o.c., t. III, p. 1037; 

TOWNSEND, José, “Viajes a España hechos en los años 1786 y 1787”, en ibidem, pp. 1546
1548.

1.239. ADC, Secretaría leg. 44: “Año de 1794.- Estado que manifiesta el número de individuos que exis
tían en la Casa de Misericordia en principio del año de 1793...”, impreso. 
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vación de Vales, que importó en dicho año, rebajados gastos, 3.267 rs. 6 mrs. Tenía 
aplicadas por el Supremo de Castilla ciertas cantidades en varios patronatos, y por 
ellos cobró en el mismo año 49. 644 rs. 16 mrs. von.

Las limosnas que recibió esta Casa consistieron en 50.000 rs. que asignó 
S.M. sobre los fondos de la Rl. Lotería, 22.000 que abonó por la refacción de dere
chos, y otra limosna sobre los productos de la bula cuadragesimal, que solía ser de 
24.000 a 26.000 rs. al año. También había asignaciones anuales que voluntariamen
te señalaba el vecindario, las cuales variaban según la situación de la plaza y en 
1806 importaron 118.421 rs. 26 mrs. Igualmente se recibieron otras limosnas even
tuales, como fueron legados, donaciones voluntarias, etc., cuyo ingreso era muy 
incierto y variable. La entrada total de la Casa en el año de 1806 fue de 924.697 rs. 
14 mrs. von, y sus gastos importaron 1.122.197 rs. 31 mrs. Las rentas de esta Casa 
se invirtieron en la manutención, vestuario y enseñanza de los pobres y nunca fue
ron bastantes para estos fines, por lo que se halló endeudada al finalizar diciembre 
de 1806 en 609.112 rs. 17 mrs.<1240>

La Casa de la Conversión de S. Pablo, conocida con el nombre de Casa de 
Arrepentidas, cuya dirección está a cargo de los obispos de Cádiz, fue fundada en 
1680 por el prelado gaditano D. Juan de Isla en una casa que al efecto donó Da 
Jacinta Martínez de Zusalaga en la calle Ancha de la Jara. Su finalidad era para 
mujeres arrepentidas; también se admitían sentenciadas por las jurisdicciones ecle
siástica y secular para su corrección, pagando sus alimentos, si la parte a cuya pedi- 
miento estaban reclusas tenía para sostenerlas, y si no, las costeaba la obra pía.

El total de acogidas y empleados eran en 1779 de 77 personas. El gasto dia
rio, sin incluir lo que estaba por mayor, como era aceite, tocino, vinagre, chocolate, 
carbón, leña, semillas, bacalao, etc., poco más o menos, era de 155 rs. Los salarios 
que había que pagar a las maestras, sacristán y demás dependientes y sirvientes 
sumaban 23 pesos cada mes.

La extensión del edificio, sin embargo, era en 1808 proporcionada para habi
tación de diez a doce personas. Estaba reparado y con habitaciones regularmente 
distribuidas. En 1787 edificó D. José Escalzo y Miguel su iglesia pública con la 
dirección de Torcuato Benjumeda, capaz y contigua a la reclusión, pero ocupando el 
espacio del antiguo oratorio y no poco espacio de la casa.

Las rentas fijas solo llegaban en 1779 a 27.192 rs. 18 mrs. von. tocando a 
cada día 74 rs. 18 mrs., por lo que los atrasos eran de 2.000 pesos. El Informe de 
1807 nos dice que las rentas provenían de fincas, tributos y legados perpetuos y que 
ascendían al año sobre 38 rs. vn. poco mas o menos. El número de personas reclusas 
no era fijo, porque estaba sujeto a la causa que se dijo anteriormente para admitirse,

1.240. ADC, Secretaría leg. 59: “Año de 1807.- Casas de misericordia, piedad y niños expósitos del 
obispado de Cádiz”, a partir de ahora Informe de 1807, ff. 32-36. 
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y su gasto en el día era como 35.000 rs. von. por ser menos las reclusas que costear. 
Curiosamente el sobrante de las rentas se invirtió en la reedificación de una casa, 
para cuya obra prestó el administrador 23.000 rs. von. sin interés.Esta obra pía tenía 
un administrador y director espiritual, que percibía el 6% de las rentas fijas, un 
sacristán para la iglesia con sueldo 45 rs. al mes, una maestra de reclusas, que gana 
50, una ama, que cuida del gobierno doméstico, 60, una cocinera, 50, y un criado 
para el trabajo y avío de la casa, 60, y todos tienen la comida igualmente.

Las arrepentidas y reclusas se ocupaban según su disposición en coser y 
lavar la ropa de la iglesia y la demás de casa y familia. Las ordenanzas que se obser
vaban eran comunes a esta clase de establecimientos y sus capítulos trataban de 
régimen espiritual y buena armonía entre las reclusas. Vestía cada una la ropa que 
traía de su casa, y si eran arrepentidas pobres se les suministraba la cama y lo preci
so para su decencia. La comida era una ración ordinaria bastante para su regular 
subsistencia y consistía en pan, hortaliza y carne, que con mucho arreglo podía cos
tearse por siete rs. diarios, atendidas las circunstancias de esta ciudad de Cádiz."2411

1.241. Ibidem, Informe de 1807, ff. 36 y s.
1.242. CONCEPCION G. de la, o.c., p. 603: Informe del subcolector ff. 165 v. y s.

Había en la capital dos casas de viudas, una del siglo XVII y otra del XVIII. 
Fr. Gerónimo califica a la primera de obra de singular piedad del generoso corazón 
de Manuel de Barrios Soto, que consideró la mucha necesidad que padecían algunas 
viudas pobres sin tener donde vivir, más en una ciudad, donde las casas se alquila
ban por precios crecidos. Destinó unas casas suyas, que estaban en el barrio de la 
Jara, detrás de la Iglesia de S. Antonio, para que se les diese perpetuamente habita
ción y morada a nueve viudas naturales de Cádiz, pobres y honradas, de comer en 
las Pascuas y otras singularidades, como consta en la escritura otorgada ante notario 
público el 13 de junio de 1676. Esta obra pía se debió reforzar con la ayuda de D. 
Manuel de Barrios, que en la plazuela de su nombre dio vivienda para 30 viudas 
pobres y decentes, sin otra asistencia para su alimento que lo que podían ganar con 
sus manos." 2421

La segunda es la fundada por D. Juan Clat (alias Fragela) con el título de S. 
Juan y S. Pablo, conocida por Casa de las Viudas de Fragela. Este rico comerciante 
de Damasco y afincado desde joven en Cádiz edificó la casa en el año de 1754, edi
ficio grande y de arquitectura popular gaditana, que se conserva en la plaza del Tea
tro de Falla y que ocupa una superficie de 2.793 varas cúbicas. Tiene 45 viviendas 
altas y bajas y las 29 de sala y alcoba, y las 16 de solo sala, 4 cocinas altas y 4 bajas, 
un oratorio con su crucero, 4 algibes en el patio principal, que está rodeado de 
claustros con columnas en sus cuatro lados, 2 pozos, 2 patinillos, 2 escaleras interio
res y dos principales.
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Dicho Fragela destinó y dedicó esta casa de piedad para recogimiento y 
vivienda de viudas pobres y huérfanas desvalidas y formó reglas y constituciones 
para el gobierno de ella, que le fueron aprobadas y aceptadas por Fr. Tomás del 
Valle, y nombró por patronos y cumplidores de esta fundación al Deán y Cabildo de 
la Sta. Iglesia Catedral, que admitió y desempeña el cargo de su patronato.

Las mujeres viudas y doncellas huérfanas que han de entrar en esta casa han 
de ser naturales y vecinas de Cádiz y hacer constar ser de limpia y honrada familia, 
desvalidas y sin amparo ni recurso de quien las mantenga, con tal que también cons
te de su buena vida y costumbres, y a falta de éstas las de los lugares de este obispa
do en quienes concurran las mismas circunstancias. A cada una de estas mujeres se 
le permite tener consigo hermanas, sobrinas o parientas inmediatas pobres desvali
das que no tengan donde recogerse y sean de loables costumbres. Para ser admitidas 
a este recogimiento se sortea el cuarto o vivienda vacante entre las pretendientes 
cualificadas con las condiciones expresadas.

La obligación de las que entran en esta casa es unirse en el oratorio de la 
misma al toque de campana después de la oración a rezar a coros el Sto. Rosario 
diariamente y concurrir todas, cuando la presidenta, determina, a barrer y limpiar 
por sí mismas toda la casa. Cada una come de por sí en su respectiva vivienda, pero 
no puede guisar en ella sino que todas lo han de hacer en las cocinas comunes. Pue
den salir a visitas y a buscar honestamente auxilios para su subsistencia, debiéndose 
recoger a las horas proporcionadas a menos que se les proporcione la asistencia por 
algunos días en las casas decentes del vecindario, en cuyo caso podrán hacerla dan
do cuenta a la presidenta.

Como la intención del fundador fue solo asegurar habitación a estas mujeres 
por el peligro a que estaban expuestas en Cádiz las que no lo tenían, asignó única
mente 6 rs. von. en cada semana a cada vivienda de las de dicha casa para auxilio de 
la que la ocupase.

El Cabildo nombra un diputado de sus individuos para el cuidado de esta 
casa, a quien el fundador señaló 100 pesos anuales. Tenía su capellán con 1.300 
rs. de dotación con la carga de cien misas rezadas que había de celebrar en aquel 
oratorio. La presidenta, que ha de ser una de ellas, si la hay apta, tiene tres rs. dia
rios, la portera, otros tres, y otros tres la sacristana, que había de ser también 
maestra de leer, escribir y coser, y a todas se les pagaba por semanas. Al médico 
le asignó 50 ducados de von, anuales, y 120 al boticario por las medicinas que 
suministrase. Las obligaciones de los empleos citados son las regulares de asistir, 
celar y hacer observar las constituciones de la casa cada uno en la parte que le 
toca.

Esta fundación no tiene fincas ni propiedades algunas y su dotación consiste 
en 1.500 pesos de a 15 rs. von. taxativamente procedentes de las rentas del Patrona
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to Universal que fundó el mismo D. Juan Fragela para varios destinos piadosos, de 
que también es patrono el Deán y Cabildo.11243)

PARTIDO DE CADIZ

Alcalá

Esa villa no tenía institución con fines de hospicio. Se valía incluso del Hos
pital de la Misericordia para recoger a los niños expósitos.

Castellar

Era un pueblo de sólo 88 vecinos y no vio en muchos años expósito alguno 
ni mujeres de mal vivir, porque esta cortedad de su vecindario no las traía de fuera 
ni las permitía dentro.

Conil

En esta villa havía dos casas para dar vivienda a los pobres. La más antigua 
se llamaba Hospicio Viejo, que dejó en 1748 para mujeres viudas y solteras pobres 
D. José Moreno Cantillo, clérigo de menores órdenes y de vida ejemplar. El edificio 
era de construcción pobre y disponía de 14 habitaciones de extensión reducida. No 
tiene más rentas que un tributo corto, un pedazo de tierra de pan sembrar y tres 
sobrados de la misma casa, que juntamente, cuando todo estaba arrendado, rentaba 
440 rs. von., destinados por el fundador para reparar la casa. Era este el único gasto, 
no teniendo más empleado que el vicario que administraba gratis la obra pía, ni 
asignaciones ni sueldos.

La otra obra pía, llamada Casa de Miericordia se hallaba en el mejor estado 
por haber sido fundada por D. Nicolás Sánchez Cortés, Conde de las Cinco Torres 
en el año 1786: su extensión es 55 varas de frente y 45 de fondo, con dos departa
mentos y en el medio una capilla pública con el título de Ntra. Sra. de la Misericor
dia, teniendo en el primero catorce habitaciones y en el segundo diez y siete, regu
larmente capaces. Es patronato anexo al mayorazgo de dicho Sr. Conde, que tenía la 
administración y cargo de pagar sus rentas y gastos: mantenía a treinta familias y 
pagaba el Rosario de noche en la capilla y el aseo de la casa. Sus gastos eran los de 
la capilla, cinco misas cantadas a 25 rs. y tres novenarios de rezadas a la limosna de 
5 rs. y los reparos de la casa.

La casa era de mujeres viudas y solteras pobres con preferencia de las 
parientas del fundador. Se destinaban por el patrono a las habitaciones sin otro car
go que el mencionado anteriormente. Su renta era dos rs. diarios a cada una, a la

1.243. Ibidem, ff. 165 y s.; Informe de 1807, ff. 40 V.-42 v.; PASCUA, Ms J. de la, “La fundación de la 
“Casa de Viudas” de Cádiz: El gesto caritativo de Juan Clat (Fragela), un comerciante de Damas
co”, La burguesía de negocios en la Andalucía de la Ilustración, Cádiz 1991, t. II, 183-197. 
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rectora tres, y seis al capellán, siendo nueve rs. los días de fiesta con obligación de 
decir misa en la capilla por el fundador.*12441

Isla de León

El Hospital de S. José de esta población extendía su actividad también al 
recogimiento de huérfanos desamparados y mujeres de mal vivir, proporcionándoles 
a éstas después de su arrepentimiento, el estado de matrimonio, y a aquellos el aco
modo proporcionado a su edad. Esto era posible gracias a la actividad generosa del 
vicario D. Francisco Castañete como atestigua el subcolector del espolio y vacante 
de Valle en 1779."245’

No había otra Casa de Misericordia, sino la que se llamó en un principio 
“Conservatorio de Niñas Huérfanas”, fundada por el celo y piedad del presbítero D. 
Juan Evangelista Jiménez en 1789, en que este eclesiástico se dedicó a recoger 
niñas pobres y huérfanas sin otros fondos que los de la Divina Providencia.

No tenía edificio propio, siempre se había servido de casa alquilada y la que 
tenía en 1807 le valía 17 pesos mensuales de alquiler. Se componía de una sala 
grande para labor, otra para oratorio, un dormitorio, un comedor, una cocina, siete 
cuartos regulares y otras cuatro piezas pequeñas, un lavadero y un corral. En el zaguán 
había dos cuartos pequeños, uno para el demandadero,y otro para la ordenanza. 
Como indicamos desde 1789 se ha mantenido la casa providencialmente, pero desde 
1796 señaló S.M. del arbitrio del vino y aguardiente para la Iglesia Parroquial de 
esta villa un real diario para cada una de la niñas que se hallaban en la casa, siendo 
esta la única renta que tenía, insuficiente para la subsistencia y manutención.

El número de niñas que había entonces era de ochenta y siete. Las reglas de 
gobierno bajo las que vivían eran las observadas hasta 1807 y dictadas por la discre
ción y prudencia del expresado presbítero fundador.

La casa fue destinada únicamente para niñas, pero en el año de 1800, en que 
quedaron varios niños pobres y huérfanos con motivo de la epidemia, se alquiló 
para recogerlos por disposición del Ayuntamiento una casa contigua a la de las 
niñas, pero sin comunicación, que se componía de una sala, tres alcobas, un come
dor y una cocina; y desde dicho tiempo se habían recogido y se recogían los niños, 
quienes eran gobernados por el expresado presbítero y tenían también un maestro de 
primeras letras, a quien le pagaba el Ayuntamiento quince pesos mensuales y cada 
niño tenía asignado un real de von. diario del referido arbitrio para la Iglesia Parro
quial; estos niños en teniendo edad proporcionada eran destinados a oficios. El real 
diario no bastaba a la manutención, por lo que se recurría también a la Divina Provi
dencia para mantener a los veinte niños acogidos.

1.244. Informe del subcolector, ff. 177-178 v.; Informe de 1807, ff. 38 V.-39.
1.245. Informe del subcolector, ff. 169-169 v.
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Toda la casa estaba al cargo y cuidado del mismo fundador y director y asi
mismo de una maestra, que había en la casa desde su fundación. No había más 
empleados ni dependientes, sino un solo demandante, que buscaba las limosnas, el 
pan, hortaliza, etc., a quien se le daba la comida, tres pesos mensuales y el cuartito 
del zaguán.

La casa de niñas era solo para éstas y la contigua solo para niños. Cualquiera 
niña que se justificara ser pobre y huérfana, era admitida por esta causa, como tam
bién las que de dicha clase que se remitieran por el vicario o la real jurisdicción para 
evitar su perdición o peligro. Las pequeñas se ocupaban en hacer calcetas y las 
demás en hilar, coser y otras ocupaciones caseras.

La comida, vestido y camas eran regulados por lo que ofrecía el real diario y 
los socorros de la providencia. Hasta entonces se les había dado por lo común por la 
mañana unas sopas, un cocido compuesto de berzas y tocino, y a la noche unas 
poleadas de harina de trigo de maiz o de fideos, consumiéndose diariamente unas 
treinta hogazas de pan.

Las Ordenanzas de la Casa de Misericordia de Niños y Jóvenes Huérfanos y 
Desamparados de ambos sexos, erigida en la villa de la Isla de León, fueron aproba
das por el Consejo el 9 de febrero de 1805. Le venían grandes a esta iniciativa parti
cular, que no encontraba las ayudas precisas y seguras para aplicarlas y remontar el 
vuelo. Tal vez sucumbiría como otras obras de caridad en momentos de crisis tan 
generalizada como la Guerra de la Independencia.'1246)

1.246. Informe de 1807, ff. 37-38.

Medina Sidonia

En esta ciudad había una casa con el título de Misericordia, fundada por D. 
Manuel Alvarez, vecino de la misma, en 1800 al haber quedado muchos huérfanos 
sin auxilio a causa de las enfermedades epidémicas de aquel año y se extendieron en 
toda la población al año siguiente.

Los edificios que tenía esta casa se componían de una casa propia del funda
dor, que se dedicó a recoger huérfanos de ambos sexos, y otra propia también para 
su extensión, pero sus departamentos resultaron estrechos e incómodos por tener 
que acoger a sesenta personas. No disfrutaban rentas algunas, consistiendo la sub
sistencia de sus individuos en los intereses del fundador y las limosnas que el mis
mo procuraba de los fieles. El difunto D. Gaspar Jiménez Zurita había dejado a esta 
Casa de Misericordia un legado o herencia disponiendo en su testamento que más 
de la mitad de los frutos que produjera su caudal libre fueran entregados al referido 
Alvarez para la subsistencia y conservación de la dicha obra pía y añadiendo ade
más que en el caso de poder tener propiedad sobre las fincas que producían los ante
dichos frutos pasaran a su dominio y posesión y que el dinero que había dejado en 
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vales reales, físico y plata labrada se invirtiera en fincas que deberían ser propias 
perpetuamente de la misma.

Seguía el método de levantarse a las cinco en el verano y después de asearse 
bajar a la capilla a oir misa; después de desayunar, las hembras se retiraban a sus 
labores, y los varones a la escuela. Antes de comer rezaban el Rosario y trisagio, y 
acabada la comida, volvían a sus quehaceres; a las oraciones volvían a la capilla a 
rezar y después de cenar se acostaban. El mismo orden se observaba en el invierno, 
levantándose a las seis de la mañana.

Esta casa estaba a cargo del fundador, quien con una hermana que tenía se 
dedicaba al cuidado, aseo y educación de los huérfanos. Tenía recogidos veinte y 
dos varones desde los seis días hasta los diez años de edad, y treinta y ocho hembras 
desde tres años hasta catorce. Eran recogidas por el mismo bienhechor con el objeto 
de instruirlas en la Doctrina Cristiana.

El desayuno era unas sopas, al medio día la puchera y a la noche sopas; sus 
vestidos en el verano de lienzo, y en el invierno de paño. Sus costos de vestido, 
comida y demás gastos de la casa podrían arreglarse a cuatro reales por cada indivi
duo, necesitándose diariamente doscientos cuarenta reales vellón. No constaba que 
esta casa corriera bajo la dirección alguna eclesiástica ni secular.0 2471

CAMPO DE GIBRALTAR

Algeciras

No existía casa de Misericordia en esta ciudad, aparte del Hospital de la cari
dad, y quedaba al cuidado de la justicia destinar las mujeres de mal vivir a casas de 
recogidas de otras partes o desterrarlas, pues la abundancia de tropa y ser puerto de 
mar la población atraían a muchas de esta clase.0248’

Tarifa

Había en esta ciudad una Casa de Misericordia en una capilla, donde se hos
pedaban los “pobres, mendigos y pasajeros con una cuadra para enfermos”. Su corta 
renta no alcanzaba a sufragar los costos, por ser muchos los enfermos, principal
mente en verano por la gente que acudía a la siega, y estaba muy necesitada.0249’

1.247. Informe de 1807, ff. 39 V.-40 v.
1.248. Informe del subcolector, ff. 179 V.-181 v.
1.249. Ibidem, ff. 171 V.-173.
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VI.2.2. Los hospitales y la Hospitalidad Doméstica.

La hospitalización en Cádiz y su diócesis se desarrolló en el siglo XVIII por 
imperativo de los tiempos y el movimiento ilustrado, más en la capital que en los 
pueblos por la creación del Real Colegio de Cirugía de la Armada, que se creó junto 
al Hospital Real.

Ya indicamos que las Constituciones Sinodales dedican un espacio a los hos
pitales y cofradías, considerándolas como las encargadas a veces de servir o al 
menos de remediar la triste situación de un enfermo abandonado. Por esta razón 
muchas hermandades garantizaban a sus componentes un servicio seguro de médi
co, sangrador y boticario para su curación corporal. El Sínodo encomia entre las 
obras de caridad que agradan mucho a Dios con promesa del premio de la gloria la 
hospitalidad de los enfermos pobres, naturales y forasteros. Para observar lo que 
manda el Concilio de Trento se ordena que el administrador o persona a quien se 
hubiere de dar el cargo y cuidado de cualquier hospital, sea de vida y costumbres 
probadas con suficiente testimonio, ha de hacer juramento de ejercer bien y fielmen
te aquel oficio y de distribuir la limosna y renta del hospital en pobres que verdade
ramente lo sean, guardando en esto y en todo lo demás el instituto y leyes de la casa 
(tit. 8, par. 1). No se reciban pobres mendigos, que suelen fingir enfermedades, sino 
a los verdaderamente enfermos y pobres, sin esperar nada a cambio; antes de ser 
recibido el enfermo se ha de confesar y si no mostrare haber cumplido aquel año 
con la Iglesia ha de confesar y comulgar. Se procurará que haya en todos los hospi
tales capilla y altar donde se diga misa los domingos y fiestas, y los demás días que 
se pudiere para que la oigan los enfermos, a quienes se les dé no solo lo necesario 
para la salud corporal sino también doctrina para el alma, teniendo personas religio
sas que los exhorten a la paciencia y dolor de sus pecados, proveyendo de quien, si 
fuese posible, a lo menos las noches de días de fiestas o sábados les diga la Doctrina 
Cristiana. No les consientan jurar o hacer cosa contra las buenas costumbres, ni salir 
del hospital de día ni de noche, siendo excluidos de él, si avisados no se enmenda
ren (pars. 2 y 3). Se tiene muy en cuenta la separación de sexos y se ordena que para 
que estén apartadas las enfermerías de los hombres, en las partes de éstos no haya la 
habitación para ellas, sin consentir que ningún hombre entre en ella. Y también que 
se haga aposento para los convalecientes para que estén apartados de los enfermos 
(par. 4).

CADIZ

El Hospital de la Misericordia, en la plaza de la Corredera, unido con las 
casas del Cabildo y delante del muro de la Villa, es la institución hospitalaria más 
antigua de la ciudad. Para Gerónimo de la Concepción, su origen remontaría a la 
época de Alonso X el Sabio, lo que parece verosímil, porque del puerto gaditano 
salían y volvían expediciones a Africa con su carga de heridos, además de la llegada 
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de barcos con sus brotes epidémicos y la atención normal y necesaria de los vecinos 
de un presidio. Dice además que erigió este “Hospital con título de la Misericordia 
la Ciudad para la curación de los pobres, servido con tanta caridad y asistencia de 
los vezinos que de solas sus limosnas graciosas se componía el sustento”.

Los hermanos de S. Juan de Dios, que no dejaban hospital en España sin ser
vir, intentaron conseguir este, sufrieron el saco del Conde de Essex y por fin reco
gieron el fruto de su perseverancia cuando firmaron la escritura de posesión el 2 de 
mayo de 1614 con el Ayuntamiento y la Cofradía. Los religiosos lo hicieron mejo
rar dotándolo de un gran edificio, de rentas y limosnas suficientes, de un patrimonio 
artístico excelente y de un personal capacitado y puesto al día según las exigencias 
de la Medicina y Cirugía." 250’

El P. Fr. Agustín Pérez Valladolid, hijo de este hospital y convento, que pasó 
la mayor parte de su vida en Cádiz, fue la gran figura que demostró en el Colegio de 
Cirugía y Medicina sus excepcionales dotes de cirujano y preparó a los religiosos al 
ejercicio de su ministerio con una sólida formación, en la que, al lado de conoci
mientos especializados, adquiridos en este famoso centro, figuraba el aprendizaje de 
las lenguas vivas, necesario para atender a los extranjeros enfermos que eran lleva
dos o acudían a la Santa Misericordia."250

El Hospital de S. Juan de Dios era general para asistencia de hombres y don
de se curaban todas las enfermedades. En 1778 entraron a curarse 25.779 personas, 
de las que fallecieron solamente 420. Su renta era de 5.500 pesos; el resto de su gas
to lo cubrían las limosnas de los fíeles y entre sus bienhechores habituales contaba 
el obispo." 2521

El pastor José Townsed visitó el Hospital en su viaje de los años 1786 y 
1787:

“De los tres hospitales, dos son notables por su limpieza; pero el tercero 
merece, por el contrario, reproches por su suciedad; sin embargo, tal vez resulte más 
útil. Le llaman el hospital real o militar, porque está destinado a los soldados, y se 
instruyen en él ochenta estudiantes, mantenidos a costa del rey. Hay un buen jardín 
botánico y un teatro anatómico para las disecciones, cuyos sujetos son tomados de 
los fallecidos en el hospital. Uno de los dos hospitales por su limpieza está destina
do a las mujeres; el otro, dedicado a San Juan de Dios, está destinado a los hombres 
y es muy elegante. Todos los patios están pavimentados con losas de mármol, blan
cas y negras, en forma de tablero de ajedrez; y en lugar de paredes blancas, de frisas 
de madera o de estuco, las paredes están cubiertas de baldosas de Holanda.......

1.250. CONCEPCION, G. de la, o.c., pp. 628-630.
1.251. LASTRA TERRY, Juan de la, Cádiz trimilenario (He de Cádiz), Cádiz 1980. pp. 147 y s.
1.252. Informe del subcolector, f. 164 v.
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Comúnmente acuden a ese hospital más de seis mil enfermos, de los que 
mueren anualmente la décima parte; pero la porción varía según las diferentes esta
ciones. ”<L253)

El origen del Hospital de Mujeres de Nra. Sra. del Carmen se remonta a la 
primera mitad del siglo XVII: el capitán Iliberri dejó en su testamento en 1648 un 
legado para comprar una casa para curar enfermas pobres. Cumplió su última volun
tad el obispo Fr. Francisco Guerra. Su sucesor D. Femando de Quesada dedicó la 
iglesia y el hospital, en unas casas de la calle de la Carne, frente al Corral de las 
Comedias, en 1657. Se destacó por su virtud en el cuidado de las enfermas la Madre 
Antonia de la Cruz, beata con hábito del Cármen. A mediados del siglo XVIII se 
trasladó esta fundación a la casa que posee hoy, una fábrica de las más primorosas 
de Cádiz, muy capaz, ya que disponía de 4 espaciosas salas para enfermerías, bue
nas oficinas con botica y cuartos de administración, capellanes, madres, enfermeras 
y demás empleados del hospital.

Se ofrecía curación a todas las enfermas que llegaban sin despedir a ninguna, 
ya que las “éticas” disponían de sala separada, labrada a expensas del que era enton
ces su administrador, D. Benito de Ortega, canónigo penitenciario de Cádiz. Subsis
tía el celo y fervor de su fundadora la Madre Antonia. Una madre mayor estaba al 
frente de las asistentas. Muchas señoras principales de la ciudad concurrían diaria
mente al servicio y aseo de las enfermas." 254)

En 1778 entraron en este hospital 1.028 mujeres. Serían necesarios para su 
asistencia 15.000 pesos anuales, pero su renta solo era de 10.000. Tomás del Valle 
suplía la falta con repetidas limosnas de 200 a 300 pesos." 2551

1.253. TOWSEND, José, o.c., p. 1545.
1.254. LEON, J.C. de, o.c., ff. 49-52.
1.255. ADC, Varios, Expolio de T. del Valle: “Memoriales de los párrocos...”, f. 6; CONCEPCION, G., 

o.c., pp. 596 y s. ; GOENECHEA ALCALA-ZAMORA, Luis de, “El Hospital de Mujeres de 
Cádiz”, Medicina e Historia, 3a época, n2 24, 1988 (3a época) pp. I-XVI.

1.256. RAMOS ROMERO, M., Alcalá de los Gazules, Cádiz 1983, pp. 369 y s.

PARTIDO DE CADIZ

Alcalá

En esta villa existía el Hospital de la Misericordia, fundado en 1514 por D. 
Bartolomé Sánchez y Da Catalina Aguayo, viuda de D. Martín de Olvera. Estaba 
situado en la plaza de S. Jorge en el lateral izquierdo de la Puerta Nueva y constaba 
de tres cuerpos, planta baja y dos en armonía con la arquitectura circundante. A la 
planta baja se abría la capilla presidida por un Cristo de gran tamaño y mucha devo
ción, que se encuentra hoy en la Iglesia Mayor. En el primer piso estaba la enferme
ría y la sala de enfermeros y en el segundo los enfermos contagiosos."2561 La renta 
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anual de 2.500 rs. era insuficiente y se ayudaba con las limosnas de los vecinos y de 
Cádiz." 257’

El Beaterío de Jesús María y José, fundado por el sacerdote D. Diego Angel 
de Viera y Márquez, tenía como función principal la atención de un pequeño hospi
tal de siete camas para ancianas recogidas. Conserva las fincas rústicas y urbanas 
heredadas del benefactor e incrementadas posteriormente." 258’

Castellar

Esta villa no tenía hospital ni lo necesitaba, porque el pueblo, según decía el 
informe del subcolector, era tan pobre como sano, sin botica ni médico."25”

Conil

El Hospital de la Misericordia, junto a la Ermita de Jesús, tenía una sala para 
recoger enfermos, pero con renta tan escasa, 225 rs. anuales, que ningún enfermo 
quería acogerse a ella y sólo algún transeúnte accedía. El eclesiástico encargado 
remitía al enfermo ocasional al hospital de Chiclana, si estaba en disposiciones para 
ello; si no, lo atendía con lo más preciso hasta su fallecimiento." 26°*

Chiclana

Esta población tenía el Hospital de S. Martín, del siglo XVI, y que le añadió 
a su advocación la del Niño Jesús. Era para hombres con renta anual de sólo 300 
pesos y muchos atrasos. El obispo Tomás del Valle le daba 100 pesos al año de 
limosna y con su fallecimiento aumentaron las deudas, a pesar del celo de su admi
nistrador, el presbítero D. Luis de Pina."260

Isla de León

El Hospital de S. José fue obra de Fr. Tomás del Valle, que lo ideó, constru
yó y puso en funcionamiento para salir al paso de los enfermos que a veces morían 
junto a los vallados y el Camino Real de la Isla a Cádiz. La edificación comenzó el 
3 de diciembre de 1768, catorce días después del decreto episcopal de su erección y 
cinco meses de la Cédula Real de Carlos III. que concedía licencia y permiso para 
que se fundara en la Real Isla de León un Hospital para la curación de los pobres 
enfermos, así vecinos de ella como transeúntes en la forma que se expresaba, o sea, 
procurando que su establecimiento fuera en sitio capaz y oportuno para la entrada y 
salida de los pobres en el pueblo, sin que en él se fabricara iglesia, ni con este ni

1.257. Informe del subcolector, ff. 173 y s.
1.258. RAMOS ROMERO, M., o.c., pp. 365-368; TOSCANO DE FUELLES, F., Historia de la Con
gregación-Beaterío de Jesús, María y José, pp. 115-130; ADC, Secretaría, caja-legajo del Beaterío: 
“Constituciones del Beaterío de la villa de Alcalá de los Gazules”, manuscrito sin foliar.
1.259. Informe del subcolector, f. 185 v.
1.260. Ibidem, ff. 177-178 v.
1.261. Ibidem, ff. 178 v.-179 v.
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otro pretexto se hiciera que se obtuviera por lugar inmune o sagrado, sino que solo 
se haría un oratorio privado para decir misa a los pobres en los días festivos. Los 
gastos de la fábrica se elevaron a la cantidad de 425.902 rs. con 29 mrs. al término 
de la misma en 1775. El director de la obra fue el magistral D. José Martín y Guz- 
mán, en quien depositaba el obispo su confianza para realizar este tipo de empresas.

La necesidad y la impaciente caridad hicieron que se habilitaran unas depen
dencias de una casa de expósitos para recibir a los primeros enfermos ya desde el 8 
de octubre de 1768: Miguel Garrido, natural de S. Martín de Susián (Arzobispado 
de Santiago), hijo de Pedro y Juana Lorens, soltero y de 36 años, entrando diez más 
tarde Juan Bonet, natural de Génova, hijo de Jácome Bonet y Juana del Castillo, 
viudo y de 70 años.

En 1779 se extendía la caridad, no solo a la curación de enfermos de ambos 
sexos, sino también a los expósitos, huérfanas desamparadas y mujeres arrepentidas. 
La cifra global de admitidos de aquel año fue de 90 personas, subiendo el número 
considerablemente, como en 1794, cuando se admitieron 2.202 enfermos a través de 
todo el año. Toda la renta del Hospital solo llegaba a 1.000 pesos, por lo que tenía 
en 1779 más de 4.000 pesos de deuda.

El Hospital de S. José, obra del arquitecto Torcuato Cayón, tan vinculado a 
la Isla, pertenece al estilo clasicista y en su estructura van unidos junto al sentido de 
la sobria armonía el mejor gusto, comodidad e higiene. Junto casi a la Calle Real y 
en la placidez de una plazuela recoleta, se levanta su amplia fachada de un cuerpo, 
que solo ofrece de original los amplios soportales. Tras la pesada puerta de caoba 
claveteada de bronces, nos recibe un retrato del prelado fundador ofreciendo las lla
ves al Santo Titular con fondo de arquitectura de la casa. A cada lado de la nave de 
larga bóveda de cañón de la entrada están las dos salas abovedadas y sostenidas por 
columnas. La de la izquierda es el oratorio del hospital. En el interior, el patio y los 
claustros dividen y comunican entre sí las dos amplias enfermerías de techos altos 
con grandes ventanales y claraboyas. Las losas blancas y azules, los azulejos y las 
losetas con la abreviatura y anagrama de IHP con el número de cada cama hablan de 
otros tiempos.11262’

Jimena

En esta villa existía el Hospital de la Misericodia, cuyas rentas apenas llega
ban a 2.000 rs. al año, por lo que junto con la pobreza del pueblo tenía grandes 
necesidades y los enfermos padecían mucho.” 2631

1.262. Ibidem, ff. 168-169 v. ; ANTON SOLE, P„ “El hospital de S. José en la Isla de León”, Isla (San 
Femando), año XIV, 2a época, ns 411 (3.3.1965).

1.263. Informe del subcolector, ff. 176 y s.
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Medina Sidonia

Esta ciudad tenía la Casa-Hospital de S. Juan de Dios, extramuros, dotado de 
un buen edificio. Guardaba el recuerdo de su fundador el Venerable hermano Juan 
Grande. Con el nombre de Jesús fue al principio un humilde edificio con doce 
camas para el efecto solo de las unciones. La devoción a Nra. Sra. de la Salud y las 
limosnas cada vez más frecuentes de los fieles iban incrementando la casa. La ayu
da del presbítero D. Cristóbal Patricio de la Gasea permitió darle la definitiva fiso
nomía al Hospital con camas para enfermos de calentura. Tuvo esta casa priores 
esclarecidos en el siglo XVIII, que luego fueron provinciales. Solo mencionaremos 
a Fr. Alejandro Hidalgo, que costeó muy buenas obras siendo prior en 1779.”-264’

El antiguo Hospital de la Misericordia cambió su destino quedando solo para 
viandantes. Con el dinero de su venta se compró una buena casa en la calle del Ojo 
de Carnero, que recibía a los pobres peregrinos en el siglo XVIII con separación de 
eclesiásticos, mujeres y demás pobres. Tenía su hospitalero que cuidaba del régimen 
y conducta de los huéspedes. Estaba unido a la casa de expósitos.

El Hospital del Amor de Dios fue fundado por Alonso Picazo, regidor, en 
1554. Se admitían enfermos de ambos sexos. En 1779 disponía solo de 4 camas de 
calentura con la dotación de 120 fanegas de trigo anuales y amenazaba ruina. El 
obispo Antonio Martínez de la Plaza añadió adecuadas enfermerías para hombres y 
mujeres y reedificó la capilla en 1796.° 2651

Puerto Real

En esta villa existía el Hospital de la Misericordia con su Iglesia de S. Juan 
de Letrán, reedificada en 1651 con limosnas del obispo y del propietario o señor, el 
general D. Francisco Diez Pimienta.” 2661 Atendía a hombres y mujeres. Hasta hacía 
ciño años sólo servía para la admisión de algunos enfermos y su traslado a los hos
pitales de Cádiz. Tenía de rentas 400 ducados. Fallecido su administrador, se dedicó 
con esmero a su fomento el cura y beneficiado D. Diego Salinas. En 1778 se cura
ron 167 pobres, sin haberse aumentado la renta. Se reparó la casa y se pusieron 12 
camas para hombres, 4 para mujeres y las que se ofrecían para heridos. Las limos
nas suplían la falta de renta.”-26”

Vejer de la Frontera

El Hospital y ermita de S. Juan de Letrán fueron fundación de Antón de Ara
gón y su mujer Leonor González en 1616, aunque se remontaba al año 1534. En

1.264. MARTINEZ DELGADO, F., Historia de la ciudad de Medina Sidonia, pp. 215-220.
1.265. Ibidem, pp. 243-245; RAMOS ROMERO, M., Medina Sidonia, pp. 276 y s.; Informe del subco

lector, ff. 186-187 v.
1.266. MURO OREJON, A., Puerto Real en el sigloXVIII, Sevilla 1961, p. 48.
1.267. Informe del subcolector, ff. 175 y s.
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1697 era la sede de la Escuela de Cristo. D. José Martín y Guzmán, visitador en 
1776, lo consideró poco conveniente para los enfermos por su humedad, estrechez, 
falta de ventilación y penosa entrada; dio una serie de disposiones relativas a su 
administración y rentas, entre otras medidas, y mandó crear una junta compuesta 
por tres eclesiásticos, el vicario y los dos curas más antiguos, y tres seglares. En 
1752 tenía este Hospital dos caballerías de tierra de pan sembrar en el Gallarín." 2681 
Sus rentas habían disminuido mucho, quedando reducidas a 2.000 rs. anuales. Dis
ponía de 6 camas para hombres y 2 para mujeres." 2691

CAMPO DE GIBRALTAR

Algeciras

En 1748 se concibió la idea de construir un hospital en el momento intere
sante en que la ciudad se encontraba en pleno resurgir. Un grupo de fieles solicita
ron licencia al obispo para levantarlo y así socorrer a los pobres enfermos y desvali
dos. Las obras comenzaron aquel mismo año. Fr. Tomás del Valle aprobó las cons
tituciones de la Hermandad de S. Antonio Abad y de la Caridad, responsable de la 
iniciativa, el 14 de mayo de 1749. La componían 188 individuos con su primer her
mano mayor al frente D. Diego Rodríguez Periáñez.

Las fondos escaseaban, pues la fábrica se nutría solo de las limosnas que se 
recogían a diario, y los hermanos de la junta, tanto eclesiásticos como seglares, 
colaboraban físicamente en el transporte de los materiales para la obra. A pesar de 
la escasez de recursos en 1752 pudo ser utilizada una sala y en 1768 se terminó el 
edificio." 2701

En 1778 se curaron 740 personas, siendo atendidos hombres y mujeres. 
Murieron solo 21. Los gastos alcanzaron la cifra de 31.483 rs. von. El Hospital no 
tenía rentas y se encontraba sumamente empeñado y sin ropa de cama. Si no hubiera 
sido por la hermandad, se hubiera cerrado. El obispo dominico lo atendía continua
mente con crecidas limosnas."2711

San Roque

El Hospital de la Caridad se empezó a construir en el siglo XVIII, pero per
maneció mucho tiempo sin completar su edificación. Lo que estaba levantado servía 
para pobres enfermos y para casa de expósitos." 2721

1.268. MORILLO CRESPO. A., o.c., pp. 416-418.
1.269. Informe del subcolector, ff. 184 y s.
1.270. DELGADO GOMEZ, C„ o.c., pp. 197-199.
1.271. Informe del subcolector, ff. 179 V.-181 v. ; ADC, Varios, serie de “Cofradías”, año 1749: “Cons

tituciones de la Hermandad de S. Antonio Abad y Caridad de Algeciras”, manuscrito.
1.272. Informe del subcolector, ff. 181-183; CALDELAS, R., La parroquia de Gibraltar en San Roque, 

Cádiz 1976, pp. 307-325.
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Tarifa

Esta ciudad tenía la Iglesia y Hospital para atender a los pobres enfermos, 
sirviendo también para el depósito de los niños expósitos, que se remitían a Conil. 
En 1761 se estableció con licencia del obispo la Hermandad de la Santa Caridad 
para atender la casa y a sus acogidos. Sus constituciones y estatutos se aprobaron en 
1763. Tenía un hermano mayor y otros cargos. Los servidores o empleados eran el 
portero, el enfermero para hombres, la enfermera para las mujeres y el ama para los 
expósitos.*1273’ El Hospital de la Caridad solo tenía de renta 200 ducados anuales. Por 
las deudas que padecía, no se pudo hacer un cuarto para los enfermos éticos, que se 
alojaban en una torre de las murallas de Tarifa; su retiro les hacía padecer mucho 
desamparo y pena. Todos rehuían su visita. El subcolector sugirió la construcción 
de esta pieza como muy necesaria y útilísima.*1274)

1.273. ADC, Varios, serie de “Cofradías”, año 1763: Regla de la muy humilde Hermandad de la Sta. 
Caridad... de Tarifa, Cádiz, Pedro Gómez Requena 1763.

1.274. Informe del subcolector, ff. 171 V.-173.
1.275. JIMENEZ SALAS, M4, Historia de la asistencia social en España en la Edad Moderna, Madrid. 

CSIC, 1958, p. 238.
1.276. Constituciones Synodales, tit. 14, par. 10, pp. 124 y s.

La Hospitalidad Doméstica fue una congregación creada en Cádiz por el 
obispo D. Antonio Martínez de la Plaza para socorrer a los enfermos pobres en sus 
propios domicilios. La asistencia domiciliaria a enfermos por hermandades de Cari
dad fueron muchas en número y abnegadas. Algunas eran herencia de la Edad 
Media e hijas de los gremios.*1 2751

El Sínodo de Cádiz recomendaba a los curas la atención, entre otros necesita
dos, de los enfermos de la feligresía averiguando quiénes eran y repartiéndoles la 
limosna por barrios.*12761 La idea de la Hospitalidad Doméstica fue una oportuna res
puesta a la situación de crisis económica de la época de su creación. El prelado 
había hecho en Tenerife con las copiosas rentas de la Mitra canaria, como indica
mos al estudiar su biografía, el gran Hospital para hombres y mujeres, la Casa de 
Expósitos y el Hospicio de Ancianos, entre otras obras benéficas. En su nueva sede 
se encontró con una situación precaria que intentó resolver con el menor gasto de 
infraestructura y de organización posibles. El 17 de noviembre de 1792 convocó a 
los Curas del Sagrario y demás asignados en las Auxiliares, y al de S. José (Extra
muros) y les transmitió el proyecto de establecer unas juntas en las feligresías de las 
parroquias de la ciudad encargándoles que reflexionaran sobre el modo y método de 
hacerlas con algunos de sus feligreses para que aportaran con su concurrencia lo 
conducente a fin tan misericordioso. Los curas mostraron buenas disposiciones y el 
obispo convocó la primera junta en su palacio la mañana del 13 de diciembre, acu
diendo las siguientes personas:
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Feligresía del Sagrario de la Catedral: Dr. Don Antonio Blandino, cura más 
antiguo,. D. Femando Jiménez de Alva, cura párroco, Dr. D. Antonio Cabrera, cura 
párroco, D. José de Lila, regidor perpetuo, D. José Angel de Villalta, regidor perpe
tuo, D. Juan simón Martínez, D. Antonio Barela y D. Ramón Argullol.

Feligresía de Santiago: D. Pedro Gómez Bueno, cura propio, D. José María 
Castelli, presbítero, D. Juan Viaña y D. José Luarca.

Feligresía del Rosario: Dr. D. Francisco Fernández del Castillo, cura propio, 
D. Tomás Izquierdo, caballero de Carlos III, D. José María Lasqueti, D. Nicolás 
Macé y D. Félix Beyens y D. Pedro Archedekin.

Feligresía de S. Antonio: D. Manuel José Valderrama, cura propio, Dr. D. 
Rafael de Garaycoechea, presbítero, D. José de Echea, D. Agustín Brun, caballero 
de la orden de Santiago, y D. José Brun e Ysasi.

Feligresía de San Lorenzo: D. José García Carrera, cura propio, D. Francisco 
de Paula Galiano, presbítero, D. Pedro Masnata, presbítero, D. José Verdeguer, D. 
Nicolás Genet, D. Lorenzo Carmona y D. Juan de la Torre.

Feligresía de S. José (Extramuros): D. Miguel Moreno Ortega, cura propio, 
D. Miguel Armida, presbítero, D. Jacinto Gutiérrez, presbítero, D. Gaspar Martínez 
Alegre, presbítero, D. Juan Antonio del Rey, D. Francisco Gil y D. Manuel Sar
miento.

El prelado comenzó a delinear el plan que le había parecido oportuno para la 
institución de las Juntas de las Feligresías dedicadas al remedio y auxilio de enfer
mos desvalidos de ambos sexos: “Con la sensibilidad compasiva propia de un Padre 
o de un Pastor lleno de amor por sus Ovejas distinguió las clases de necesitados; 
unos que ya por ciertas circunstancias y delicadeza de crianza no podían retirarse a 
un Hospital en sus enfermedades, prefiriendo la mayor indigencia y miseria, en que 
por lo regular morían, a aquel recurso; y otros, a quienes siéndoles indiferente y de 
ningún escrúpulo ser conducidos a ellos, no lo solicitaban por absoluto abandono o 
por ignorancia de los medios de que podían valerse, llegando esta natural desidia a 
causar la ruina de muchos, que cuando recurrían estaban en mortal postración. Pon
deró S.I. la doble aflicción de un pobre que no logra ser asistido de su muger e 
hijos, a quienes ama; la de una madre viuda infeliz, que, transplantada en su grave 
dolencia a un hospital para buscar su curación, se aparta de la vista de sus hijas 
dejándolas en su triste domicilio expuestas por miseria humana a los riesgos de la 
primera edad; el natural disculpable horror de que toque a un enfermo una cama 
caliente donde acaba otro de exhalar el espíritu; las impresiones que hacen estas 
consideraciones en la imaginación de los mismos enfermos. Se hizo cargo S.I. de 
todo, de los bienes que resultaban a la proximidad y demás utilidades, y con la ener
gía propia de su elocuencia manifestó lo profuso que es Dios en sus misericordias y 
que confiado en ellas y en las altas disposiciones de su adorable Providencia espera
ba que los señores circunstantes le ayudasen a adornar esta Ciudad de un estableci
miento que sería el complemento de todas sus piadosas fundaciones: que S.I. admi
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raba el culto que se daba a el Señor en todos los templos, principalmente donde se 
hallaba el Jubileo de las Quarenta Horas, el que la devoción fervorosa del Pueblo 
dedicaba a los hospitales con edificación; que conocía hallarse recargado de muchas 
atenciones de todas clases, y que por lo tanto no trataba de juntar fondos, ni cuestar 
por demandas, ni por voluntarias suscripciones, sino dexar toda la obra a la adorable 
Providencia, tan maravillosa en todas las que hace, así por su esencia como en el 
modo de dispensarlas.”" 2771

El obispo explicó brevemente las reglas que había de seguirse y exhortó a 
todos a la colaboración. Los concurrentes trataron la oportunidad y la utilidad de la 
idea para el servicio de Dios y el próximo, dieron las gracias a S.I. y se encargaron 
de hacer llegar a toda la ciudad la misma, para que destinen sus limosnas a este fin. 
S.I. propuso que se nombrase secretario de la junta general para que levantase acta a 
D. José de Echea, seglar de la Feligresía de S. Antonio, lo que se acordó.

Las Reglas para la Hospitalidad Doméstica se componían de 33 capítulos 
muy breves, sencillos y prácticos. La presidencia corría a cargo del prelado, que 
estaba al frente de las juntas generales, mientras que a los curas les correspondía la 
presidencia de las celebradas en sus respectivas parroquias. Al comienzo de cada 
año debía tener lugar una junta en cada feligresía, que nombraba a cuatro diputados 
encargados de abrir los cepillos de las parroquias, donde depositaban las limosnas 
los fieles y de recoger las notas y memoriales que informaban dónde había enfermos 
pobres que atender. Los curas y diputados examinaban sus necesidades y les sumi
nistraban sin demora alguna los correspondientes auxilios de médico, cirujano y 
botica, y socorros en especie con el muñidor, o, si era necesario, se transportaban en 
silla de manos al hospital, pagando de limosna el porte.

Esta congregación se sostenía con las limosnas de los fieles, el obispo apor
taba mil reales mensuales, que más tarde subió, y se recibían legados y mandas. Los 
curas y diputados se encargaban de convencer y estimular a los particulares para 
que ayudaran a la Hospitalidad Doméstica. Lo curioso de ella era la regla de oro de 
gastar a fin de mes lo recaudado en otra feligresía, siempre que estuviese suficiente
mente atendida la propia, para que el público comprendiese que no se trataba de 
juntar, sino de socorrer las necesidades del día dejándolo todo en manos de la Provi
dencia.

La Hospitalidad Doméstica inició su funcionamiento el 1 de enero de 1793. 
Su existencia duró unos diez y siete años, hasta 1810, en los momentos más difíciles 
de guerra, suspensión del Comercio y epidemia, las tres plagas históricas de Cádiz. 
Desde su comienzo hasta su final se recogieron 1.694.738 reales con 3 maravedíes 
de limosna y se atendieron 54.965 enfermos. El ritmo de las necesidades de los

1.277. ADC, Secretaría leg. 42, Erección de la Congregación de Feligresías para la Hospitalidad 
Doméstica, impreso, Cádiz, 20.12.1792, pp. 2-8.
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enfermos pobres y el volumen de las limosnas repartidas pueden seguirse año por 
año, ya que la Congregación tuvo el cuidado de publicar un estado de su actividad. 
Hay dos años que se salen de lo corriente, el de 1794, en que fueron asistidos 2.552 
enfermos con 146.136 reales y el de 1800 con tres meses de epidemia, 34.209 enfer
mos y 295.481 reales de gastos." 278*

El secretario D. José de Echea se dirigía por escrito en 1802 al nuevo obispo 
D. Francisco Javier de Utrera presentándole el anual balance para su divulgación y 
no deja de incidir en lo mismo:

“En los ocho años de su establecimiento se han impreso los respectivos esta
dos annuales de las limosnas colectadas y su inversión con el objeto de excitar la 
caridad y satisfacer al público y bienhechores, lo que sin duda ha tenido mucha par
te de verse hasta el año pasado el considerable número de enfermos socorridos en 
sus domicilios y la espantosa cantidad que se invirtió en ello.......

Admira lo beneficíente de esta Hospitalidad sin finca ni postulación para su 
subsistencia, bien que tiene la más sólida en la Divina Providencia y admira tam
bién que a pesar de la general calamidad y escased de giro, que es el principal 
fomento de este vecindario, aun no olvida concurrir con sus limosnas.”" 2791

El 6 de enero de 1809, por disposición del Cabildo de Canónigos in sacris, 
daba a conocer el secretario el total del año 1808, o sea, enfermos 532 y limosnas 
27.259 reales.

Todavía puede verse hoy en la Parroquia del Rosario el cepillo para las 
limosnas y los avisos de enfermos, reliquia histórica de esta Congregación de la 
Hospitalidad Doméstica conforme a lo indicado por la regla XVIII:

“A la Puerta de cada Parroquia en pared que tenga el mayor tránsito del 
Público se pondrá el Zepo principal para la colección de sufragios, sin perjuicio de 
los que convengan colocar en las demás Iglesias y Capillas; sobre la boca del Zepo, 
que será capaz de que pueda caver un papel, se pondrá un rótulo en fondo blanco 
con letras abultadas negras que diga: AQUI SE RECIBE LA LIMOSNA PARA EL 
SOCORRO DE POBRES ENFERMOS DE ESTA PARROQUIA Y SE PONEN 
LOS AVISOS DE A DONDE ESTEN.”" 280’

1.278. ADC, Secretaría legajo 48: Papeles de la Hospitalidad Doméstica, años 1799-1801.
1.279. Ibidem leg. 56: Carta de Echea al obispo Francisco J. de Utrera, Cádiz, 9.1.1802.
1.280. Ibidem, leg. 42; Erección de la Congregación...: Reglas para la Hospitalidad Doméstica, p. 17.

536



VI.2.3. Fundaciones de dotes y limosnas a pobres

Hemos examinados los centros de beneficencia que existían en Cádiz y su 
diócesis; ahora nos toca conocer las ayudas que había como apoyo de estos en una 
variedad de carácter jurídico como los patronatos, memorias, legados, obras y cau
sas pías, según la clasificación de las obras benéficas españolas.

Las dotes y las limosnas a pobres comprenden una gama variada según las 
personas beneficiadas: doncellas, religiosas, expósitos, huérfanos, viudas, ancia
nos, enfermos, pobres, jornaleros y labradores afectados por los desastres del cam
po, cautivos y presos, y peregrinos. Solo pretendemos en esta materia una aproxi
mación que nos dé una primera visión general, dado el estado de nuestras investi
gaciones.

Como ya hemos indicado anteriormente, Cádiz capital aglutinaba las más 
numerosas y cuantiosas fundaciones de dotes y ayudas a pobres, llevándose la parte 
leonina en comparación con la correspondiente a la de los pueblos de todo el resto 
del obispado.

Las tres instituciones que eran responsables principales de fundaciones bené
ficas eran por orden de importancia el Cabildo Catedral, la Mitra episcopal y el 
Ayuntamiento.

Los 71 patronatos del Cabildo existentes en 1799 tenían de renta anual 
1.632.915 reales, dedicándose alguna parte al culto y sufragios de difuntos.’1280 
Pero en 1682, las obras pías y patronatos eran solo 21, resultando un creci
miento espectacular en el siglo XVIII, que respondió a la prosperidad 
conocida.’12821

1.281. ACC, Sección 10: Libro de subsidio de 1777-1802.
1.282. ACC, Secretaría, serie IV, ns 7:”Obras pías a cargo y patronato del Cabildo desta Santa Iglesia, 

fundados hasta este año de 1681”, impreso s.a., s.i., s.l.
1.283. ASV, Visita ad limina de J. Escalzo (1787).
1.284. GUILLEN TATO, J., Indice de actas del Ayuntamiento de Cádiz, t. II, pp. 745-765.

Conocemos el número total de obras pías de todo el obispado, que era 105, 
según el Informe de la Visita ad limina de D. José Escalzo.”2831

Los patronatos administrados por el Ayuntamiento eran 4: los de Melchor de 
Cuéllar, Esteban Chilton, Luis Moreno y Ana V. de Echanove.” 2841
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“Indice de las fundaciones del siglo XVI al siglo XVIII inclusive”: 

HOSPICIO, CASA DE EXPÓSITOS Y DE MISERICORDIA.

Cádiz

Siglo XVII.- Casa de Expósitos.

1603.- Limosnas al Hospicio y expósitos. Constanza Rivera.
1644.- Legado al Hospicio y Casa de Expósitos. Melchora de los Reyes.
1645.- Limosnas al Hospicio, expósitos, presos y dotes. Teresa Hurtado de 

Mendoza.
1660.- Hospicio de Santa Elena. (Para ancianos, dementes y mujeres extra

viadas).
1667.- Legados al Hospicio, expósitos, limosnas y culto. Mateo de Guevara.
1678.- Casa de San Pablo, para arrepentidas. Jacinta Martínez de Zuzalaga.
1689.- Edificio para la Casa de expósitos. Juan Suárez Paniagua, Presbítero.
1692.- Culto y limosnas a la Casa de expósitos y dos Hermandades. Juana 

Pesquera.
1745.- Legado al Hospicio, expósitos, presos y culto. Juan Francisco Martí

nez Antezana.
1755.- Legados al Hospicio, expósitos, recogidas, hospitales, presos y soste

nimiento de una Casa de viudas, dotes y Misas. Juan Clat Fragela.
1769.- Culto y limosnas a expósitos y parientes. José Potuliet.
1771-1779.- Culto, legados al Hospicio, expósitos, hospitales y parientes. 

Julián Rodríguez Duró.
1783.-Legados al Hospicio, expósitos, cárcel, hospitales y misas. Nicolás 

Sánchez Cortés.

Conil

1795.- Hospicio. Sebastián Sánchez Francisco.

LIMOSNAS

Cádiz

1648.- Culto y limosnas. Francisca Vendrell.
1691.- Limosnas. Diego de Medina Ayala.
1743.- Limosnas. José de la Quintana y S. de Toledo.
1755.- Culto y limosnas. Sebastián Leisa de la Tijera.
1756.- Limosnas y cultos. Baltasar Fernández Franco.
1761.- Culto y limosnas. Juan Marcelo de la Fuente.
1769.- Limosnas a pobres y presos. Ursula de Echanove.
1771-72.- Limosnas y culto. Juan Marcelo de la Fuente.
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SANTA DISCIPLINA DE LA IGLESIA,
SOBRE EL MODO MAS PERFECTO

DE DISTRIBUIR LA LIMOSNA.

ORACION MORAL,
Q U E

PREDICÓ EN LA SANTA IGLESIA 
Cathedral de Cádiz,

EL DIA 21 DE MARZO DE 1784,
Dominica Quarta de Quaresma*

EL SEñOR DOCTOR DON CAYETANO 
Mario Huarte Racionero de dicha Santa

Iglesia y Examinador $y nodal , y Visi
tador General de vste Obispado.

Danla al Publico dos Afectos suyos, 
QUE LA DEDICAN 

a el Excelentísimo Sedor
DON ALEXANDRO O-REILLY,

CONDE DE O-REILLY, CABALLERO COMENDADOR DE 
Benfayán , y Administrador de la oe Esparragcsa de Larts , en 
la Crden de Alcántara , Consejero Nato en el Supremo de la 
Guerra , Teniente General de los Reales Exercitos , Inspector Ge
neral de la Infantería , Gobernador Militar y Politice de esta Pla
za , *Subdelegadc de la Super-Interdincia General de Rentas Rea-

Íes de esta Ciudad , y su Partido, Gobernador , y Capitán 
General del Exercito , y Keynos de Andalucía , y de las

Costas del ¿Jar Occeano t

Fig. 42. Cayetano Ma de Hitarte y Bribiesca: Santa disciplina de ta Iglesia sobre el modo más 
perfecto de distribuir la limosna. Oración moral.
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1781 .- Culto y limosnas. Manuel Escandón.
1790 .- Misa y limosnas. Juan Vidal y hermanas.

San Roque

1522 .- Socorrer a parientes. Gonzalo y Juan de Peña.

Vejer de la Frontera

1581 .- Limosnas de trigo. García de León Garabito.

DOTES

Alcalá de los Gazules

1582 .- Dotes. Pedro Catalán.

Cádiz

1593 .- Cultos, dotes y limosnas. Femando Benítez Rendón.
1625 .- Dotes y limosnas. Esteban Chiltón Fantony.
1629 .- Dotes. Anfián Boquín de Baricio.
1632 .- Dotes. Melchor de Cuéllar.
1634 .- Culto y dotes. Juan Jiménez Barragán.
1636 .- Dotes, limosnas, crianza de niños expósitos y misas. Miguel de Arós- 

tegui.
1639 .- Dotes. Antonio Picazo.
1643 .- Culto y dotes. Pedro de la O. el Mayor.
1645 .- Culto y dotes. Jerónimo Fernández Villanueva.
1648 .- Cultos y dotes. Pedro Carvajal.
1649 .- Dotes. Juan Bta. Suárez Salazar.
1666 .- Dotes y limosnas. Juan López Toñanejos.
1667 .- Culto y dotes. Sebastián Rodríguez de Peralta.
1670 .- Dotes y limosnas. Fadrique de Lila Valdés.
1670 .- Dotes y limosnas. Cristóbal de Barrios.
1672 .- Capellanía y dotes. Pedro Fernández de Céspedes.
1674 .- Dotes y limosnas. José Alvera Machuca.
1669 .- Dotes. Juan Duarte de Guzmán.
1674 .- Dotar doncellas. Isabel López de Arciniega.
1680 .- Dotes y limosnas al Hospicio y expósitos. María Ferriol Orellana.
1682 .-Culto, dotes y legados a expósitos, Hospital de San Juan de Dios y 

limosnas a presos. Margarita Núñez Chacón.
1682 .- Dotes y limosnas. Juan Lorenzo Castellano.
1689 .- Dotes y limosnas.- Diego Felipe de Acosta.
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1691 .- Culto, dotes y limosnas. Hermanos Jerez de Garayo.
1691 .- Dotes. Pedro Rosas Serviago.

1691 .- Dotes, limosnas al Hospicio y expósitos y misas. Luisa María Segura.
1694-1701.- Dotes y limosnas al Hospicio y expósitos. María de la Vega.
1695 .- Dotar una doncella. María Andrea Herrera.
1707 .- Dotes y limosnas. Diego Barrios de la Rosa.
1709 .- Dotes, misas y colegio. Juan de los Reyes Silva.
1728 .- Dotes, Catalina Ruiz de Ahumada.
1738 .- Dotar parientes y limosnas. José Antonio Camacho.
1742 .- Aniversario, dotes y limosnas al Hospicio, expósitos y Hospitales. 

Nicolás Fernández del Castillo.
1745 .- Dotes y culto. Antonio Jerónimo Candioti.
1745 .- Dotes. Jerónimo Fernández Villanueva.
1748 .- Dotes y legado a los expósitos. Isabel Albo Quirós.
1754 .- Capellanía y dotes. Teresa María de Iparraguirre.
1775 .- Dotes. Carmen Andino.
1764 .- Culto, dotes y asilo para doce jóvenes honestas. Ignacio Martel.
1764 .- Dotes y limosnas. Josefa Iriarte.
1765 .- Culto y dotes. Pedro T. Vidal Chaves y consorte.
1771 .- Dotes a huérfanas del Hospicio. Rosa de Palma.
1774 .- Dotes y misas. Pedro Tomás Vidal Chaves.
1787 .- Dotes. Antonio Hidalgo Agudelo.
1787 .- Dotes y culto. Francisca Fernández Villalón.
1791 .- Dotes y limosnas. Pedro de León Romano.
1795 .- Dotes y pensiones a estudiantes. Ignacia de Elizondo.
1799 .- Culto y dotes. Nicolás Sánchez Cortés.

Medina Sidonia

1575 .- Dotes y limosnas. Mateo de Guevara.

Puerto Real

1626 .- Dotes. Miguel Prieto y Margarita Hernández.

Vejer de la Frontera

1580 .- Dotes, limosnas y redimir cautivos. Juan Amaya, el Viejo.
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HOSPITALES

Alcalá de los G azules

1514-16.- Hospital de Misericordia. (Hombres).

Cádiz

1614 .- Hospital de la Misericordia o de San Juan de Dios. Hermandad de la 
Caridad y Misericordia.

1647 .- Legado al hospital de Utrera, y a las viudas y huérfanas de la Casa de 
Fragela. Ignacia Maltés.

1657 .- Hospital de Nuestra Señora del Carmen. (Mujeres). Francisco Guerra.
1682 .- Legados al hospital de San Juan de Dios y Expósitos, limosnas a pre

sos y dotes a parientes. Margarita Núñez Chacón.
1700 .- Culto, dos camas en el hospital de San Juan de Dios y enseñanza. 

Domingo Munárriz.
1742 , 1774, 1750.- Limosnas a monjas pobres, enfermos de los hospitales de 

San Juan de Dios y Carmen, y Hospicio y expósitos. Domingo Manuel 
Rendón.

1753 .- Limosnas a los hospitales de San Juan de Dios, de Mujeres y de la 
Caridad y a los expósitos. Francisco Burayo.

1761 .- Legados a la escuela de Vadillo, hospital de San Juan de Dios, Hospi
cio, expósitos, hospital de mujeres, arrepentidas y viudas. José Gutié
rrez.

1762 .- Culto y limosnas a los Hospitales, Hospicio, expósitos y arrepentidas. 
Juan de Apaolaza y Goya.

1768 .- Legados a los hospitales de San Juan de Dios, del Carmen, San José, 
San Femando, Hermandad de San Pedro y limosnas. Lorenzo N. Ibá- 
ñez Porcio.

1785 .- Culto y legados a los hospitales de San Juan de Dios y del Car
men, Hospicio, Casa Cuna y presos. Sebastián Pinto de Rivera y 
consorte.

1794 .- Limosnas a los hospitales de San Juan de Dios y de Mujeres, Hos
picio, expósitos, presos, Asilo de viudas de Fragela y Beaterio y 
al hospital de Jesús Nazareno en Montoro. Jacobo Portichuelo 
Rop.

Gibraltar

Siglo XVI.- Hospital. P. Juan Mateos.
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San Fernando

1767.- Hospital de San José. Fr. Tomás del Valle.

Tarifa

1555.- Hospital. Juan Jiménez Serrano. 112851

La abundancia de dotes y de limosnas a pobres y vergonzantes tiene su expli
cación en la respuesta de la sociedad burguesa gaditana, expuesta siempre y muy 
castigada con frecuencia por la ruina económica de las Casas comerciales y los 
desastres de la navegación.

Una modalidad de la ayuda era repartirla periódicamente a los pobres por los 
prebendados, a cuyo encuentro a la salida de la Casa de la Contaduría del Cabildo 
acudía una multitud de pedigüeños. La relación de limosnas y días de reparto corría 
impreso:

“Limosnas que se dan a los Señores Prebendados para repartir a pobres.

Limosna para quince Pobres varones y quince mugeres, día del Señor San 
Ildefonso por el Señor Obispo Fray Alonso Vázquez de Toledo a 3 1/2 rs. de plata 
cada una.

Limosnas a quince rs. vn. el día de la Encamación por Don Domingo Manuel 
Rendón entre mugeres pobres vergonzantes, prefiriendo las del Barrio de Santa 
María.

Limosnas a 8 rs. vn. por el Señor Racionero Don Juan Bautista Carlos en el 
día de Encamación entre mugeres pobres naturales de esta Ciudad.

Veinte y siete Mantos y Sayas, regulados en cien rs. poco más o menos, el 
día de los Dolores de nuestra Señora por Don Balthasar Fernández Franco.

Limosnas a 8 rs. vn. por el Señor Racionero Don Simón Gutiérrez de la 
Fuente el día de la Asumpción de ntra. Señora, entre pobres vergonzantes hombres 
o mugeres.

Día de San Francisco, limosnas de a 3 1/2 rs. de plata cada una, para 15 hom
bres pobres y 15 mugeres, por el Señor Don Alonso Vázquez de Toledo, como el 
día de San Ildephonso.

1.285. JIMENEZ SALAS, María, o.c., pp. 275-280.
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Limosnas el día de Todos-Santos a 8 rs. vn. por Doña Constanza de Rivera. 
Están suspensas hasta desempeñar sus Fincas. Su renta se reparte entre Pobres ver
gonzantes naturales de esta Ciudad.

Limosnas a 8 rs. vn. por el Señor Arcediano de Medina Don Matheo de Gue
vara, día de la Concepción de Ntra. Sra., entre Pobres mugeres vergonzantes.

Limosnas en dicho día por Doña María Ferriol y Orellana, a 8 rs. vn. cada 
una, entre Viudas pobres naturales de esta Ciudad de Cádiz.”1'2861

En 1783 se produjo una alegría general por el parto doble de la Princesa de 
Asturias D- Luisa de Parma, que dio a luz a los Infantes Carlos y Felipe, y por la 
importante Paz de Versalles y fin de la guerra con Inglaterra. Se ordenaron las con
sabidas acciones de gracias, pero esta vez acompañadas de obras de caridad. El 
Cabildo se distinguió por sus generosidades cumpliendo la R.O. de S.M. en debida 
acción de gracias al Todopoderoso por la abundante sucesión que había concedido 
al trono de las Españas y por el feliz e importante bien de la Paz, dotando en Cádiz 
y todos los pueblos de su obispado a varias huérfanas tanto de los patronatos de su 
administración como de sus propios fondos y caudales. Se repartieron con este 
motivo 182.677 rs. vn. por los siguientes conceptos: por 129 dotes 166.317, por 14 
caíces de trigo a 20 rs. fanega 3.360, por una limosna en Chiclana 1.000, y por 
setenta vestidos y tres comidas a los pobres de la Cárcel 12.000." 2871

Los dotes del Cabildo eran famosos y atraían a las aspirantes con el deseo de 
obtenerlo a través de la presentación que hacían los prebendados. Tenemos delante 
un impreso curioso del ajuar que se repartía a las agraciadas:

“Razón de los muebles que componen un dote ajuar, según se reparten en la 
Santa Iglesia Cathedral de Cádiz el Jueves de Semana Santa a doncellas pobres de 
dicha ciudad y su obispado, que hayan contraído matrimonio en consecuencia de 
estar nombradas anticipadamente por los Señores Patronos de la Obra Pía que fundó 
la buena memoria del Señor Canónigo D. Gerónimo Fernández de Villanueva:

Un Colchón y dos Almohadas con dos arrobas de lana.
Dos Sábanas de dos anchos, y tres baras de largo.
Un Cobertor.
Dos fundas para Almohadas, de Puntivi, con cintas.
Un Mantel de bara y media, y ancho correspondiente.
Dos Servilletas.
Una Toalla de bara y media.
Cama de bancos, y cinco tablas de pulgada.
Meza de bara con su Cajón.

1.286. Reglas de Altar y Coro, p. 107.
1.287. ACC, Patronatos: Reparto de dotes y otras limosnas en el año 1783, impreso s.i. y s. a.
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Fig. 43. Exterior de la Catedral Nueva de Cádiz.
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Caxa de bara.
Un pié de Belón.
Belón de Metal, Candil y Alcusa.
Silletas dos, alta y baxa.
Borcelana, Ensaladera, quatro Platos y dos Tazas.
Lebrillo.

Se dan 6 rs. vn., que sirven para ayuda a los mandados.”’12881

El año 1798 fue especialmente angustioso para los pobres por la suspensión 
total del comercio y navegación y la ruina económica consiguiente. D. Antonio 
Martínez de la Plaza, que tan buenos resultados obtenía de la feliz idea de la Hospi
talidad Doméstica para los enfermos pobres, organizó otra ayuda de caridad para la 
multitud de vecinos necesitados extendiéndola a los que padecían el hambre y la 
desnudez. Convocó a su palacio una reunión de personas que sentían la misma preo
cupación el 18 de abril de ese año contando con la presencia de Fr. Diego José de 
Cádiz, que estaba predicando unas misiones en la ciudad. Se trataron todos los 
aspectos del problema y salió el plan de la Junta para el socorro de pobres vecinos. 
Se nombró tesorero a D. Fermín de Elizalde y secretario al que lo era ya de la Hos
pitalidad Doméstica D. José de Echea. Se fijó como lugar de esta asociación la 
Sacristía de la Real Iglesia de Santiago. Se acordó extender “la beneficencia de su 
instituto con proporción a los medios que facilitare la Misericordia de Dios, en que 
todos debemos confiar la prosperidad y aumento de este loable principio.”" 2891

El obispo redactó una carta que dirigió a los posibles bienhechores. La junta 
se reunía como estaba previsto y a la del 8 de mayo de 1799, por ejemplo, asistieron 
el Doctoral D. José Muñoz y Raso, el Cura Bueno, el Sr. Huarte, el Sr. Casas Rojas, 
el Sr. Colarte, el Sr. Izquierdo, el Sr. D. Angel Irivarren, el Sr. Martínez, el Sr. Per- 
sonero, el Sr. Smitd, el Sr. Lasqueti, el Sr. Elizalde y el secretario Echea. Entre el 22 
de abril de 1798 y el 20 de marzo de 1800 se recaudaron 466.883 rs. vn. y 20 mrs. 
de limosna, de los que 234.1779 rs. 11 mrs. se gastaron en jornales pagados a los 
trabajadores del recinto del Campo Santo, 47.357 rs. 11 mrs. fueron igualmente 
abonados a los menestrales de la obra de la Cárcel Nueva, 2.454 rs. 8 mrs. fueron 
distribuidos en socorros sueltos en los días de festividades solemnes y en vestir a 
algunos pobres de extrema desnudez, 171.495 rs. gastados en limosnas de pan sumi
nistrado a pobres imposibilitados de ambos sexos en número de 71.342 hogazas, y 
en gastos precisos de recaudación de limosnas y de impresos 5.320, quedando un 
remanente de 6.077 rs. 24 mrs.

1.288. Ibidem.
1.289. ADC, Secretaría, El, ns 103: “Carta para la Junta de Socorro", Cádiz, 20.4.1798.
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Las limosnas fueron aportadas por el Rey, que mandó entregar más de 
28.000 rs. del Fondo Pío Beneficial, Sr. Obispo y Cabildo Eclesiástico, algunos 
cuerpos políticos, hermandades y muchos vecinos.<L29O)

D. Francisco Fernández del Castillo, cura propio del Rosario, realizó un 
curioso y entemecedor gesto, digno de encomio, ese año de la epidemia de la Fiebre 
Amarilla de 1800, significativa de los grandes cambios que se avecinaban. Ante los 
estragos de la epidemia y conociendo que su origen no era otro que la ingratitud a 
Dios, se propuso desterrar los pecados públicos. Hizo una misión, exhortó a su pue
blo, buscó a los pecadores, los sacó de los prostíbulos y convirtió a un crecido 
número de mujeres públicas, a las que acogió, protegió y mantuvo para que su 
arrenpetimiento y conversión fueran duraderos. Publicó una hoja explicando la obra 
y añadió el siguiente resumen:

“Mugeres socorridas 110, se han casado 10, han confesado generalmente 97, 
se han muerto 6, una de estas dejó niños 2, expulsas por malas 13, alimentos y gas
tos rs. vn. 10.297 en efectivo.”0291’

VI.3. LA CULTURA

La Iglesia asume la Cultura del Hombre como medio adecuado para su evan
gelización y obra salvadora, y encama en ella la condición cristiana. Son tres los 
lenguajes principales de que se vale el ser humano para expresar sus instancias y 
experiencias vitales y comunicarse con sus semejantes: el lenguaje articulado y 
escrito, la Plástica o el Arte y la Música. A cada uno de estos medios dedicaremos 
parte de nuestra atención intentando seguir la huella testimonial de lo que hizo la 
Iglesia Gaditana durante el siglo XVIII para responder y sintonizar con la Cultura 
de su tiempo y servirla lo más adecuadamente posible a través de los libros, las 
obras del Arte Sacro y de la Música del templo.

VI.3.1. La Biblioteca Episcopal

La Biblioteca Episcopal de Cádiz tuvo su origen, como otras muchas biblio
tecas eclesiásticas de España, en virtud de la R.C. de 17 de febrero de 1771, que 
publicó el Reglamento de la Colecturía General de Espolies y vacantes, cuyos artí
culos 28-39 regulaban la creación de las Bibliotecas Episcopales con la reserva para 
ellas de los libros de los prelados difuntos.0 2921

1.290. ADC, Ibidem, n9 103: “La Junta instituida por el Illmo. Sr. obispo para el socorro de pobres veci
nos...”, Cádiz, 20.3.1800, impreso.

1.291. ADC, Secretaría, leg. 55c: “El Monstruo de los vicios es la ingratitud”, Cádiz, 10.11.1800, impre
so s.l.n.a.

1.292. ADC, Varios, serie Expolios y vacantes, leg.l.
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Campomanes fue probablemente el promotor de la iniciativa, anticipándose 
en el tiempo como precursor de las bibliotecas públicas del Estado como se deduce 
de sus palabras:”Por una general providencia a costa de la Cámara ha destinado 
Carlos III, nuestro benigno soberano, las librerías que quedan por muerte de los pre
lados a las bibliotecas episcopales para la instrucción del clero y de los seminarios 
conciliares, con que a un impulso uniforme se enriquecen los pueblos principales de 
copiosas librerías, que con el progreso del tiempo adquirirán su perfección, excep
tuándolas con este objeto de la aplicación de los expolios, que por el último de los 
Concordatos con la Santa Sede pertenecen a la disposición de los reyes de Espa
ña.”'12931

No estará de más señalar desde un principio, aunque no lo parezca, que esta
mos tratando de la primera biblioteca pública de la Provincia de Cádiz, aunque las 
había muy buenas de uso restringido como veremos después.

En el art. 30 del citado Reglamento se recogía el mandato del Monarca de 
aplicar a estas librerías públicas episcopales los libros que no se hallaran destinados 
de los expulsos de la Compañía, lo cual convertía a la de Cádiz en una de las más 
antiguas e importantes por sus fondos.

Fr. Tomás del Valle no halló lugar conveniente para la Biblioteca Pública en 
su palacio, ofreciéndole, sin embargo unas salas el Cabildo, lo que dio cuenta a la 
Cámara para que, si era de su agrado, se sirviera disponer el traslado de los libros 
del desaparecido Colegio de la Compañía. El Marqués de los Llanos contestó afir
mativamente el 1 de agosto de 1771, pero con la formalización del acuerdo del 
Cabildo, información de utilidad y testimonio de todo. El doctoral D. José Muñoz y 
Raso y el magistral D. José Martín y Guzmán, dos eclesiásticos de mucho prestigio 
y de total confianza del anciano prelado, fueron comisionados por éste para llevar a 
cabo el traslado y la nueva instalación de la Biblioteca Episcopal, que no fueron 
posible hasta 1775.

Los comisionados pasaron al Colegio de los Jesuíta la tarde del día doce de 
septiembre y hallaron que los estantes que formaban su Biblioteca ocupaban cuaren
ta y seis varas y tres cuartas de ámbito en toda su latitud. Después reconocieron dos 
piezas de habitación nuevas y sin destino ni uso alguno todavía de la Catedral Vieja 
de Sta. Cruz, situadas sobre el cuarto de Curas y Sacristía del Nuevo Sagrario o 
Torreón y hallaron tener estas en todo su ámbito cincuenta y una varas, espacio sufi
ciente para la colocación de los referidos estantes, como también altura proporcio
nada para el mismo efecto, no menos que luz bastante y escalera muy capaz para el 
uso público, por lo que consideraban dichas piezas las más proporcionadas. Se pro
cedió a la información de cuatro testigos que coincidieron en los mismos términos

1.293. Cita en GARCIA MORALES, Justo, “Un informe de Campomanes sobre las Bibliotecas Españo
las”, RABM, t. LXXV, 1-2(1968-1972) 105 y s. 
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expresados de comodidad y utilidad común del público. El obispo envió a Madrid 
los autos con su aprobación de la cesión del Cabildo.112941

El prelado propuso a la Cámara la tema compuesta por los dos comisionados 
citados y por el lectoral D. Andrés José del Barco para el nombramiento de Biblio
tecario por el Rey. La respuesta del Marques de los Llanos, secretario del R. Patro
nato, el 3 de diciembre fue negativa, teniendo presente la residencia y servicio per
sonal que debía tener el Bibliotecario en las horas que debía acudir por mañana y 
tarde, lo que no era compatible con los canónigos de oficio, que tenían sus ministe
rios propios y la residencia de coro de la Catedral. Al mismo tiempo se pedía otra 
tema de eclesiásticos diocesanos capaces sin otra ocupación que les embarazase la 
continua asistencia diaria de la Biblioteca que hubiera de disfrutarla el público con
forme al espíritu y capítulos del mencionado Reglamento, y el sueldo que le pare
ciera conveniente para su dotación. Fr. Tomás del Valle contestó con una larga 
misiva encomiando el desinterés de los tres canónigos, que estaban dispuestos a 
desempeñar el oficio de bibliotecario gratuitamente por los escasos ingresos de la 
mitra gaditana, gravada además con la tercera parte en pensiones, que a veces no 
podía pagar." 2951

El 12 de diciembre se firmó la R. Cédula de aprobación de la cesión hecha 
por el Cabildo de las salas para la Biblioteca Pública que S.M. tenía resuelto esta
blecer, mandando que las Justicias Reales auxiliaran su cumplimiento siempre que 
se pidiere por el Obispo de Cádiz, bajo cuya orden y dirección había de estar." 2961

El Marqués de los Llanos comunicó al prelado que el sueldo del bibliotecario 
debía oscilar entre 400 y 800 ducados y le reiteraba la presentación de la tema para 
el cargo. Valle se desahogó con otra carta aún mas densa y dilatada, donde hacía un 
análisis de Cádiz, donde era escaso el número de los que se dedicaban a las Letras, 
porque los más se entregaban a las Armas y al Giro del Comercio, que era la univer
sidad más versada y dilatadísima, a donde se acogían generalmente, porque en ella 
se encontraban sus más acomodados adelantamientos. Insinuaba la poca utilidad de 
la Biblioteca en Cádiz, que no era un taller de ciencia, aunque el clima tenía dotado 
a los naturales de viva perspicacia y donde las bibliotecas de los Conventos de Sto. 
Domingo, S. Francisco y S. Agustín, apreciables por su magnitud y complemento 
de obras ilustradas, donde pudieran sacar mucho fruto los que las registrasen, no se 
veían ni se habían visto frecuentadas por otros que sus religiosos y tal cual estudian
te, teniendo siempre francas las puertas para todos los que quisieran entrar por ellas. 
Solamente podía asignar 200 ducados detrayéndolos de los pobres y con un pie en

1.294. ADC, RO sobre la Biblioteca Episcopal de Cádiz sin numerar, Madrid, 1.8.1771 y Cádiz, 
14.9.1771.

1.295. Ibidem, Madrid, 3.12.1771.
1.296. Ibidem, Madrid, 12.12.1771.
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el sepulcro después de 44 años de obispo se lamenta amargamente que sus insinua
ciones no eran oidas por el Gobierno.*1-297)

El 2 de mayo de 1772 se firmó una R.P. en la que se incluía la Instrucción 
formada sobre el destino de todas las Librerías existentes en las Casas, Colegios y 
residencias de la Compañía con las reglas para proceder a su entrega y otras preven
ciones. Eran las normas por las que se debían regir las juntas municipales de Tem
poralidades de Jesuítas con los prelados para hacer la entrega, reconociendo antes 
aquellos libros que conteniesen máximas y doctrinas perjudiciales al Dogma. Reli
gión, buenas costumbres y regalías de S.M., y los libros de la Escuela Jesuítica, que 
debían quedar separados y reservados en las Bibliotecas Episcopales.*'2981

La Junta Municipal de Cádiz acordó que D. José Carbonel, Director de Estu
dios de Cádiz, y D. Pedro Luis Davout, Contador de Temporalidades, fuesen reco
nociendo y separando los libros afectados por citada Instrucción.

El Marqués de los Llanos replicó en 31 de julio a Fr. Tomás del Valle, a 
quien no se podía autorizar a rebajar la cantidad del sueldo del bibliotecario, que la 
Cámara se hacía cargo de la situación y se podía suspender la efectiva ejecución 
hasta la recolección de nuevos frutos, pero que procediese a señalarlo. Aunque no 
floreciera en Cádiz la literatura, como decía el prelado, por la misma razón que 
expresaba de concurrir a esta plaza naturales instruidos y literatos de todas las 
naciones o poder hacerlo alguna vez, era conveniente que hubiera una Biblioteca 
Pública a donde pudieran concurrir sin los reparos o tal vez obstáculos de ser pro
pias o particulares de los conventos que tenían librerías, que no eran públicas como 
lo sería la Episcopal. Consolado el obispo por las palabras casi de disculpa que 
incluyó al final de su carta, se presentó la propuesta para el cargo para esta tema y 
en este orden: D. José Moreno Morejón, D. Tomás Molero y Borjis y D. Manuel 
Tadeo de Vilches, presbíteros de Cádiz y profesores de Teología Escolástica, estan
do el tercer sujeto enteramente desocupado." 2991

El 18 de agosto comunicó el gobernador una orden de la Cámara suspendien
do la entrega de los libros de los jesuítas." 300)

Volvió a insistir de nuevo en la presentación de tema con relación de méritos 
y dotación el Marqués de los Llanos, contestándole con una relación detallada de 
los posibles candidatos, pero reincidiendo en los mismos razonamientos de pobreza 
de la Mitra y de la poca utilidad de la Biblioteca.*13011 La Cámara no estimó insistir 
más, porque el 22 de marzo de 1773, el Marqués de los Llanos comunicaba la reso-

1.297. Ibidem. Madrid, 6.2.1772 y Cádiz, 28.2.1772.
1.298. Ibidem, Madrid, 6.5.1772.
1.299. Ibidem, Madrid, 31.7.1772 y Cádiz, 11.8.1772.
1.300. Ibidem, Cádiz, 18.8.1772.
1.301. Ibidem. Madrid, 2.10.1772 y Cádiz, 9.10.1772. 
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lución de la misma a todos los asuntos pendientes así como el de la asignación del 
bibliotecario, 200 ducados por la Mitra, que junto con otros ingresos como el esti
pendio diario de la misa componían la cantidad de 400 ducados. Al fiscal Campo- 
manes no debieron gustarle las razones del obispo y se traduce en la exigencia del 
cumplimiento del famoso Reglamento y demás providencias dadas." 302’ Por fin el 1 
de julio de 1774 comunicaba el Secretario del R. Patronato el nombramiento de 
bibliotecario por S.M. de D. Manuel Cabello de Vilches con el salario de 400 duca
dos.11303’

Sabemos que hasta primero de julio de 1774 había una persona destinada a la 
separación, aseo y limpieza del polvo y polilla de los libros de los jesuítas, D. Igna
cio Millán, a quien se dejó de pagar los ocho reales diarios de sueldo por orden de la 
Cámara; asimismo mandaba hacer la entrega de la dicha Librería el Consejo Extra
ordinario al obispo bajo inventario y con intervención de D. José Carbonel y D. 
Francisco Prat.(l304)

1.302. Ibidem, Madrid, 22.3.1773.
1.303. Ibidem, Madrid, 1.7.1774.
1.304. Ibidem, Cádiz, 2.7.1774.
1.305. Ibidem, Cádiz, 2.6.1775.

A pesar de que el doctoral estaba dispuesto a recibir los libros, supeditándolo 
a que los estantes se llevasen y colocasen primero por los carpinteros para que se 
pudiesen poner en ellos los libros, el traslado no se hizo hasta el verano de 1775, 
entregándose al obispo los libros separados anteriormente por ser de doctrina laxa 
para que se colocaran en la Biblioteca Pública, pero apartados para que no estuvie
sen al uso común ni se viesen por el público, quedando solo al uso de las personas, a 
quienes lo permitiera éste.0305’

D. Manuel Cavello de Vilches se incorporó a su empleo de bibliotecario a 
mediados de diciembre de vuelta de unas oposiciones, por lo que recibió la llave 
directamente de los comisionados el presbítero D. Antonio Tabara un mes antes. 
Continuó con la colocación de la Biblioteca en su nuevo local, la numeración de 
estantes y libros y la formación de su índice a satisfacción del magistral y doctoral, 
que seguían muy de cerca la operación de puesta en marcha de la misma.

El verano de 1776 cundió la alarma por los perjuicios causados a los libros 
por la poca ventilación, la mucha humedad y mala calidad de las paredes de las dos 
piezas cedidas por el Cabildo. El bibliotecario emitió un informe de lo más pesimis
ta y negativo: “El sitio destinado para que sirva de Biblioteca y en el que ya están 
colocados los libros, no está conforme a las piadosas intenciones del Rey Nro. 
Señor; pues siendo estas el que el Público tenga y goce de una librería común, cuya 
entrada debía ser fácil y commoda, que tenga la suficiente extensión y claridad y 
que estén los libros bien resguardados, nada de esto se obtiene en el sitio destinado 
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para la Biblioteca. Su entrada es por muchos rodeos y escaleras, como que son habi
taciones que solo se hicieron para encerrar muebles de poco uso; su proximidad al 
Cementerio de la Iglesia hace que algunas veces los cadáveres no bien sepultos o 
sus caxas infestadas de sus podres despidan un hedor insufrible, por lo que algunas 
personas, que después de una larga inquisición han llegado a entrar en la Biblioteca, 
no quieran volver a ella por su incomodidad; su extensión es tan corta, que gran 
porción de libros están unos sobre otros y muchos en el suelo; su inmediación al 
mar, sus paredes nuevas y con poca ventilación la hacen en extremo húmeda; el 
mucho salitre, que aun en el verano despiden las paredes, llena los libros de una 
humedad corrosiva, que los destruye y por esta causa se hacen inútiles muchos, que 
puedo jurar in verbo sacerdotis los puse buenos y sanos en el sitio donde están; la 
violencia de los vientos, el extremecimiento que hace en la Biblioteca el ímpetu de 
la mar cuando hay temporales abre las azoteas y entra el agua por ellas y tanto, que 
en el invierno próximo pasado se mojaron muchos libros y quedaron muy deteriora
dos, siendo este defecto irremediable por su inmediación al mar como me lo ha ase
gurado y puede ser testigo de ello Dn. Torquato Cayón, Maestro de Arquitectura y 
de la gran fábrica de la Sta. Cathedral que se está haciendo; últimamente está la 
Biblioteca dividida en dos piezas y es imposible que yo pueda custodiar los libros 
según el Rey me manda, pues siendo solo no puedo asistir a ambas habitacio- 
nes.”<L3061

El 1 de agosto se hizo la diligencia de reconocer el estado de la Biblioteca: 
pasaron a ella D. Pedro Sánchez Bemal, maestrescuela y juez Subcolector de Espo
lies y Vacantes, D. José Casimiro de León, fiscal, y D. Juan Zambrano, notario. Se 
comprobaron todos los inconvenientes señalados por el bibliotecario y según el 
cotejo prudencial que había hecho éste se calculaba que los libros llegarían a diez 
mil cuerpos. El subcolector informó así a su superior:

“A mi me ha causado mucho sentimiento ver el daño que se experimenta y 
precisa remediarse muy pronto, para no perder una Biblioteca que es apreciable en 
el día, por las muchas y buenas obras que comprehende y que con un regular celo en 
los Prelados, podrá ser de las buenas del Reyno, y más útil que otras en esta ciudad, 
pues no hay alguna pública en ella ni tan copiosa, lo que en cumplimiento de mi 
obligación hago presente a V.S.I. para que en ningún tiempo se me culpe de 
omiso.”" 3071

El colector general ordenó el traslado al Palacio Episcopal al entresuelo de 
las oficinas con entrada independiente y directa de la calle. Las piezas de la secreta
ría, que se hallaban vacías, eran el sitio ideal por su buena disposición y lugar seco. 
Se puso manos a la obra de adaptación de las dos salas en una grande tirando el 
tabique intermedio y se gastaron 2.254 rs. en reparación de estanterías, vidrieras y

1.306. ADC. Varios, leg. 2299, n" 9: Expedientes de las lesiones de la Biblioteca Episcopal y remedio, 
Cádiz, 6.7.1776 a 22.4.1777.

1.307. ADC, Varios, leg. 2298, Informe del subcolector, f. 81 v.

552



demás. D. Manuel Cavello deVilches, no sin ciertas dificultades formales originadas 
por el Cabildo, los antiguos comisionados y hasta la Junta Municipal, coordinó el 
traslado de la Biblioteca Pública, terminó el inventario e índice de los libros y el 1 
de julio de 1777 abrió el servicio de lectura con bastante comodidad, desahogo y 
buena proporción para el público. Se colocaron carteles en diferentes lugares de la 
ciudad anunciando las horas de atención.11308)

Se enderezaba un tema que desgraciadamente no contó con la complacencia 
de Tomás del Valle, que tuvo que cargar con el asignado de la retribución del 
bibliotecario.

Disponemos de un Indice General por orden de materias y alfabeto, siendo 
bibliotecario D. J. M. Almansa el afio 1830, copia de otra copia, que nos da idea del 
contenido de la Biblioteca. La distribución es como sigue, señalando número de 
tomos, tamaño del volumen y tabla:

Santos Padres, Biblias y Bulas: Estante 25.
Expositores: Estantes 23 y 24.
Teología Dogmática y Moral: Estantes 2, 3 y 4.
Predicables: estante 5.
Teología Mística: Estantes 6 y 7.
Derecho Civil: Estantes 21 y 22.
Derecho Canónico y Sto. Oficio de la Inquisición: Estantes 13 y 2O.(13O9)

El Indice General está falto de hojas y se interrumpe sin acabar el 
alfabeto. Poniendo por orden los números de las estanterías 
(2,3,4,5,6,7,13,20,21,22,23,24,25) advertimos que faltan muchos otros 
(1,8,9,10,11,12,14,15,16.17,18,19). ¿Cuál es el motivo? Comparándolo con el Indi
ce General de la Biblioteca del Seminario de S. Bartolomé, de la misma época más 
o menos, advertimos que faltan materias tan importantes como Diccionarios, Huma
nidades, Filosofía, Historia Eclesiástica e Historia profana.

A la Biblioteca Episcopal se le habían agregado los pocos libros de Valle 
aparecidos en su Palacio después de fallecido, porque éste había remitido a su Con
vento de Sto. Domingo de Málaga su bien nutrida biblioteca, que ocupó 31 cajones. 
El subcolector insistió varias veces para que se aplicase alguna parte del espolio y 
vacante en la adquisición de nuevas obras, muy útiles para el público que concurría 
a ella, teniendo en cuenta el despojo que había practicado D. José Carbonel, Direc
tor de Estudios del antiguo Colegio de los Jesuítas y encargado de un plan de Semi-

1.308. Ibidem, f. 124 v.
1.309. ADC, “Indice general de los libros contenidos en esta Biblioteca Diocesana, erigida en el año de 

1780 para uso de los limos. Sres. Obispos, sus familiares y clero del Obispado, dispuesto por 
orden de materias y alfabeto siendo bibliotecario el D. D. J. de Almansa.- Año de 1830.- (Es 
copia de otra copia)”, folio.
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nario o casa de educación, para la que apartaría lo más precioso de filosofía, mate
máticas e historia, que fue a parar al Colegio de Guardias Marinas, del que fue su 
bibliotecario."-310’ Aquí está la clave de esta ausencia de materias tan importantes.

El Conde de Maulé conoció la Biblioteca, que algunos empezaban a llamar 
Diocesana, y metido en el siglo XIX nos deja una descripción breve, pero muy 
esclarecedora:

“El palacio episcopal comprehende la vicaría, el archivo y la biblioteca que 
era de los jesuitas, a la qual le quitaron porción de obras para el Colegio de Guar
dias Marinas y ha quedado reducida a una sala que solamente contiene obras theoló- 
gicas, canónicas, morales, predicables, etc. D. Manuel Vilches es el bilioteca- 
rio.”"-311’

Esta primera biblioteca pública de Cádiz comenzó a coleccionar fondos 
bibliográficos cuando vinieron los jesuitas a fundar a la ciudad, heredó, entre otras, 
la Librería del historiador gaditano y canónigo Juan Bta. Suárez de Salazar, y acu
muló los libros necesarios para la enseñanza de la Gramática, Humanidades, Mate
máticas, Filosofía y Teología de las cátedras del famoso Colegio de Santiago. Hoy 
se encuentran restos de ella en la Biblioteca del Observatorio de Marina de San Fer
nando y en la del Seminario de S. Bartolomé de Cádiz.11312’

VI.3 .2. El Arte Sacro

El Arte Sacro es una modalidad del Arte religioso, cuyo fin es cooperar al 
fomento de la fe y la piedad de quienes se congregan en el templo para asistir a los 
divinos oficios o liturgia e implorar la ayuda celestial. Nació con la Iglesia o comu
nidad cristiana y se regula por las leyes eclesiásticas. Son caracteres esenciales la 
verdad teológica de su mensaje y la dignidad-calidad de su medio expresivo. El 
Arte Sacro es la explicación plástica del dogma y el artista cristiano se convierte en 
un predicador. El templo, además de una obra arquitectónica, ha de ser un edificio 
apto para la oración. Una imagen, además de ser una estatua bella, debe servir para 
excitar la plegaria de los fieles.

La Iglesia gaditana del siglo XVIII continuó valiéndose de las artes plásticas 
en el cumplimiento de su misión en una época, en lo que se desarrollaron de forma 
sobresaliente. Circunstancias extraordinarias las favorecieron y explican su evolu
ción e importancia: El siglo XVIII, el “siglo de oro” gaditano, supuso para la capi
tal, su bahía y su diócesis un nivel ascendente en todos los órdenes, sobre todo en el

1.310. Informe del subcolector, f. 124 v.
1.311. MAULE, Conde de, t. XIII, pp. 242 y s.
1.312. ANTON SOLE, P., “Bibliotecas y bibliófilos gaditanos”, Archivo Hispalense, ns 176 (1974) 

44-49.
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DESCRIPCION
DE LA NUEVA IGLESIA

CATHEDRAL DE CADIZ,

GESTADO DE SU FABRICA HASTA EL DIA PRESENTE, 

Que á los muy Ilustres Señores PRIOR , Y 
CONSULES , é Individuos de esta Universidad, 

y Comercio de Indias presenta el Rustrís’ 
simo CABILDO de la Santa

IGLESIA de CADIZ, 

y á su nombre los Señores 
D. Francisco Acedo del Olmo Arcediano de Me- ^4*
dina - Dr. D. Joseph Martin,y Gnzman Cano- 
nigo Magistral = Dr. D. Francisco Antonio 

To nati Razionero entero y D. Francisco 
de Paula de Luarca medio Razioncro de

dicha Sta. IGLESIA:

DIPUTADOS DE LA REFERIDA OBitA.

§ Con licencia: Impredo en CADIZ en la Imprenta de $ 
§ D. Francisco Rioja, frente de Candelaria: año de 1770. $

Fig. 44. Descripción de la Nueva Iglesia Cathedral de Cádiz, Cádiz 1770. 
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económico y cultural. Como ya indicamos anteriormente, el traslado de la Casa de 
Contratación a Indias de Sevilla a Cádiz junto con el Consulado de Cargadores con
sagró de derecho el monopolio comercial que se venía realizando de hecho desde la 
segunda mitad del siglo XVII.

En un rápido repaso intentaremos aunar simultáneamente la Arquitectura, 
Escultura, Pintura y otras artes suntuarias, puestas al servicio de lo sacro, en las tres 
etapas del Barroco tardío, que se valió de la columna salomónica, el estípite y la 
rocalla, del Academicismo y el Neoclasicismo.

Los centros geográficos de expansión y desarrollo de las Artes fueron 
Cádiz con la Isla de León, Puerto Real, Chiclana, etc., y el Campo de Gibraltar 
con Algeciras, San Roque, los Barrios, etc., abarcando el espacio diocesano, situa
do al sur del río Guadalete y su afluente Majaceite hasta las costas atlántica y 
mediterránea.

La Catedral Nueva de Cádiz, a la que dedicamos diversos trabajos ante
riormente y ahora nos dispensamos de especial atención por no entrar en uso 
hasta el siglo XIX, fue la gran obra y el símbolo de un empeño frustrado y 
compendia en su lenta y larga construcción los avatares vividos por los gadita
nos en sus actividades mercantiles con períodos de alzas y bajas, siendo un 
reflejo de la historia cambiante de los estilos artísticos dieciochescos. Aunque 
el templo no se abrió al culto hasta 1838, sin embargo estuvo presente como 
idea y como un anhelo que atrajo las energías, las generosidades, el ingenio, la 
admiración y, a veces, el rechazo de los contemporáneos, sirviendo de paráme
tro y modelo comparativo, que explica los fenómenos artísticos propios y forá
neos.

La ciudad de Cádiz se configuró como un conjunto original y aparte del resto 
de Andalucía y conviene tener en cuenta los modelos constructivos y los materiales 
empleados. Al siglo XVIII corresponde la práctica ocupación del recinto amurallado 
moderno, que se remodeló y fortificó definitivamente. La red de templos estaba 
constituida en lo esencial al iniciarse la centuria.

Los Carmelitas Descalzos fundaron su convento en 1737 ampliando la enfer
mería y hospicio que tenía en la capital el de la Isla de León. Se produjo la fiebre 
constructiva, que también llegó a las iglesias antiguas, como a la de San Francisco, 
en la que se derribó gran parte y se levantó su airoso cimborrio, o al Sagrario de la 
Catedral Vieja. Se levantaron de nuevo la parroquia de San Lorenzo para atender a 
un barrio nuevo, el de Capuchinos, y la de San José en Extramuros con el mismo fin 
y se sembró el recinto amurallado de pequeñas capillas, sedes de rosarios públicos, 
como la Palma, la Pastora, las Angustias del Caminito. Se construyeron nuevos hos
pitales, como el de mujeres de Nra. Sra. del Carmen, y el Hospicio de la Santa Cari-
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Fig. 45. Torcuata Cayón de la Vega (M. de la Escalera, op. cit.)

Fig. 46. Gaspar de Molina, marqués de Ureña (M. de la Escalera, op. cit.)
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dad, llamado después de la Misericordia. Y, en fin, se fabricó la exquisita muestra 
del Neoclásico gaditano como la Santa Cueva/1313)

1.313. ANTON SOLE, P., “Las Iglesias de Cádiz”, Enciclopedia Gráfica Gaditana vol. I, ns 6, Cádiz 
1984; BANDA Y VARGAS, Antonio de la, “El Arte gaditano del Academicismo al Modernis
mo”, Cádiz y su provincia, Edic. Gever, Sevilla 1984, t. 3, pp. 271-295; FALCON MARQUEZ, 
T., Torcuato Benjumeda y la Arquitectura Neoclásica en Cádiz, Cádiz 1974.

Después de este rápido recorrido por las iglesias de Cádiz podemos realizar 
un balance tratando de definir las peculiaridades de estos edificios religiosos.

En primer lugar hay que señalar un condicionamiento de importancia como 
la disponibilidad, en general, de suelo escaso, por lo que no pocas iglesias resulta
ron cortas además de no ser de gran empeño, menos la obra de la Catedral Nueva, 
que no se abrió al culto hasta 1838 por su elevado coste.

Las iglesias más antiguas son manieristas o protobarrocas, imponiéndose la 
planta jesuítica en el siglo XVII como la solución más repetida. Pero la arquitectura 
barrocia culta inspiró soluciones de planta elíptica tan atrevida como la de San Feli
pe Neri, que tuvo su continuidad en el XVIII, en cuya primera mitad triunfó el 
barroco popular gaditano de los maestros mayores de la ciudad con la gracia y la 
imaginación del Carmen y de la Pastora. El estilo neoclásico, que tiene en su com
posición elementos de barroco moderado, impuso la ortodoxia de los órdenes clási
cos en el tratamiento de las fachadas y de los interiores en la segunda mitad del 
siglo.

En cuanto a materiales utilizados hay que advertir que, aunque existe cante
ría en el XVII, lo más común es la cubierta de bóveda y cúpula encamonada, que 
permitieron obras de mayor empeño aparente y exterior. Y como reflejo de las 
influencias múltiples que vinieron a remansarse en Cádiz, se produjo la decoración 
interior más varia a base de las yeserías geométricas moriscas en bóvedas y pilares, 
los azulejos holandeses, la rocalla dorada francesa, los tableros de laca filipina y las 
losas blancas y negras genovesas.

La iglesia doble de la Santa Cueva, a la que ya nos hemos referido de pasada, 
merece una atención especial por constituir la muestra más interesante del Arte 
Sacro ilustrado. Se compone de una capilla baja o subterránea, dedicada a la Pasión 
y de otra alta u oratorio, dedicado al Santísimo Sacramento. La primera fue trazada 
y dirigida en sus principios por Torcuato Cayón, pero la terminó su discípulo Tor- 
cuato Benjumeda, abriéndose al culto el jueves santo de 1783. La capilla superior es 
obra de este segundo arquitecto, que invirtió tres años en su construcción, bendi- 
ciéndola el obispo Antonio Martínez de la Plaza el 31 de marzo de 1796. Es de 
planta elíptica cubierta de cúpula sostenida por grandes columnas de jaspe adosadas 
de orden jónico. Bajo el arquitrabe se distribuyen los ocho arcos que enmarcan las 
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tres pinturas de Goya y otras dos de artistas menos famosos, los dos relieves de 
Cosme Velázquez y el templete-sagrario de ricos mármoles del presbiterio.

El Arte neoclásico gaditano contó con un teórico y tratadista de importancia 
excepcional, D. Gaspar de Molina y Zaldívar, Marqués de Urefia, nacido en Cádiz 
en 1741 y vinculado a la ciudad y su bahía por varios motivos, entre ellos los encar
gos que recibió del rey para las obras de la Isla de León. Conocedor de la cultura 
europea por sus viajes a Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra, sabio ilustrado e 
infatigable emprendedor de ideas e inventos útiles, trató a los arquitectos de su 
tiempo, como el academicista Torcuato Cayón y sus discípulos Miguel Olivares y 
Torcuato Benjumeda.

El Marqués de Ureña publicó el tratado Reflexiones sobre la Arquitectura, 
ornato y música del templo: contra los procedimientos arbitrarios sin consulta de 
la Escritura Santa, de la disciplina rigorosa y de la crítica facultativa.Contiene 
este libro una interesante teoría estética general y constituye, además, “la más 
amplia formulación de la teoría estética del templo católico en el academicismo 
español. Ureña sintetiza los ideales de los arquitectos que con tanta decisión estable
cieron el gusto clásico: sus doctrinas aclaran la posición de estos artistas. El análisis 
de su obra se ofrece como una de las vías metodológicas más eficaces para la inter
pretación de la arquitectura religiosa neoclásica.”’13151

Es el único tratado de la época dedicado monográficamente a la arquitectura 
sacra española de la segunda mitad del siglo XVIII. El título es orientativo al máxi
mo, porque responde exactamente a su contenido. El autor, cristiano ilustrado y par
tícipe de los ideales de las reformas de Carlos III, que contrariamente a lo que se ha 
dicho favoreció el Arte sagrado en sus distintas manifestaciones, aunó los tres ele
mentos necesarios y perfectamente compatibles en el Arte cristiano, la Fe en la 
Sagrada Escritura, la Disciplina antigua de la Liturgia y la sana crítica de los facul
tativos, basada en los cánones clásicos fundados en la razón y transmitidos por los 
antiguos griegos y romanos con la interpretación de los renacentistas españoles, que 
recomienda tener en cuenta como modelos.

El libro se compone de dos partes: la primera, de carácter teórico general, 
dedicada en sus siete capítulos a la importancia de la materia, los abusos dignos de 
reformarse y preocupaciones dignas de desterrarse, la belleza y el gusto, la filosofía 
de las artes, la magia de las artes, las máximas generales y fundamentales para acer
tar en la Arquitectura y Ornato del Templo, y la Arquitectura que corresponde al 
Templo, y la segunda de los aspectos prácticos y concretos de la Arquitectura y

1.314. UREÑA, Marqués de, Reflexiones sobre la arquitectura, ornato y música del templo: contra los 
procedimientos arbitrarios sin consulta de la Escritura Santa, de la disciplina rigorosa y de la 
crítica facultativa, Madrid 1785, Joachin ¡barra, 80,1-XVI413 pp.

1.315. SANZ, M3 M.V., “Teoría y Estética del templo neoclásico”, Fragmentos 12, 13, 14 (1988) 233- 
239.
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Omato del mismo, que desarrolla en otros diez capítulos sobre su situación, plano, 
alzado, interior del templo, ornato del cuerpo de la Iglesia, los Altares, el Presbiterio 
y Coro, los órganos, los confesonarios y púlpitos y el Baptisterio y Sacristía. Al 
final incorpora al texto un Discurso sobre la Música del Templo, con aportaciones 
tan originales y modernas como la recomendación de la música de órgano y la 
música gregoriana como las más propias para el culto litúrgico.

Conocedores de los escasos textos que nos dejó Torcuato Cayón, maestro 
mayor y arquitecto de la Catedral Nueva y de la diócesis de Cádiz, y de las obras 
que proyectó, así como de las de sus discípulos, sobre todo, las de Torcuato Benju- 
meda, no sabríamos expresar la sensación que nos produjo la lectura de la obra del 
Marqués de Ureña: en ella se encuentra todo. Las grandes obras neoclásicas se 
levantaron después de la publicación de la misma, en 1785: la parroquia de S. José y 
la Iglesia de la Conversión de S. Pablo, en 1787, la capilla eucarística de la Sta. 
Cueva y la parroquia del Rosario en 1796 y la de Chiclana se alzaba en igual fecha, 
aunque se culminó en el siglo siguiente.

Lo que más llama la atención es la disposición del presbiterio y coro en la 
cabecera del templo con el templete en el altar mayor, conservados todavía in situ 
en algunas de las iglesias, la ubicación del órgano en el ábside, como en la Iglesia 
Mayor de S. Pedro de la Isla de León antes de la reforma desafortunada, o la del 
baptisterio de la parroquia del Rosario de Cádiz, ajustado a sus sugerencias y solu
ciones, como la rotonda y el adorno de una pintura, entre otras, de Jesucristo, autor 
de la Gracia y del sacramento del Bautismo, bautizando al precursor S. Juan Bta., 
que dejó perplejos y confusos al restaurador y a los que examinaron los resultados 
de la restauración, retirada la capa que había velado la escena, que desconocían el 
libro que comentamos. Después de un casi completo olvido, éste nos permite leer 
las huellas de una renovación del Arte sacro al servicio de la Iglesia gaditana, prota
gonizada por los obispos ilustrados, que supieron apreciar la capacidad de los arqui
tectos y artistas neoclásicos de su tiempo.

El caserío de la Isla de León (San Fernando), muy diseminado todavía a 
principios del siglo XVIII, acabó ocupando ambos lados del camino real hacia 
Cádiz. La parroquia pasó del castillo a la nueva Iglesia Mayor de S. Pedro y de los 
Desagravios, levantada sobre un solar donado por el Deán Ibáñez Porcio gracias al 
arbitrio del aguardiente y otras exacciones entre 1757 y 1769. Es de tres naves con 
cúpula sobre pechinas en el crucero. Destaca el interior con sus arcos fajones, que 
sostienen bóvedas vaídas. El exterior es sobrio, aunque no falto de armonía, y de 
gusto neoclásico en sus torres. La portada principal responde al estilo barroco popu
lar por su caprichosa lacería y pilastras al vies, que sostienen un frontón muy movi
do. En el interior son dignos de destacar varios retablos barrocos, donde se veneran 
advocaciones en buenas esculturas como la de Nra. Sra. del Rosario y la de S.
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Miguel. Destaca por su devoción la de Nro. Padre Jesús Nazareno, de la primera 
mitad del XVIII, en su altar neoclásico de mármol.”3161

La iglesia del Carmen se comenzó a construir en 1712 y se inauguró en 
1733. Es de planta de cruz latina con cúpula sobre pechinas en el crucero. La deco
ración de su interior responde al gusto del barroco tipicamente gaditano con sus 
mármoles genoveses repartidos en púlpito, altares, pavimentos y portada, mundeja- 
rismo en tallas de barandas y cancel de entrada, y yeserías en pechinas y media 
naranja. La sacristía se distingue por sus ricas cajonerías de caoba y sus puertas 
talladas.'131”

El convento de la Enseñanza, construido en 1760, tiene en su interior una 
iglesia adornada con rocalla y yesería de tipo geométrico, muy del gusto de la épo
ca.

El hospital de S. José fue construido en 1768 por Torcuato Cayón con 
sobriedad clasicista y buen gusto en sus fachadas y claustro. Tiene un oratorio de 
planta de salón con cubierta de bóvedas sobre pilares y amplias salas de enfermería 
con decoración de azulejos.

Hay que mencionar también las antiguas ermitas del Santo Cristo y de la 
Divina Pastora, aquella de sabor popular, y esta de estilo neoclásico, que se levanta
ron para la atención espiritual de los nuevos barrios de artesanos que se formaron en 
la segunda mitad del XVIII para la atención de los Arsenales de la Carraca. Los 
ingenieros y arquitectos militares, sobre todo Imperial y el Marqués de Ureña, deja
ron gran parte de su obra en los grandiosos proyectos reales de la Población de S. 
Carlos, cuya iglesia quedó inconclusa para acabarse muy posteriormente.

La iglesia de S. José de Puerto Real es un testimonio del mejor momento 
económico y constructivo, debiéndose al gremio de los carpinteros desde 1770 a 
1794. Consta de tres naves con cúpula en el crucero. Destacan las fachadas exterio
res por su decoración de pilastras dóricas de estilo purista, que contrasta con el 
remate mixtilíneo de resonancia hispanoamericana sobre la fachada principal. La 
decoración interior es a base de pilastras jónicas con ovas, carretes y guirnaldas, y 
un friso con dentículos, que corre a lo largo de todos los frentes. El proyecto y el 
comienzo de las obras fueron de Torcuato Cayón, pero éstas fueron rematadas por 
Torcuato Benjumeda.'13181

La primitiva iglesia parroquial de S. Juan Bta. de Chiclana, de estilo gótico,

1.316. ANTON SOLE, P., “Iglesias entre el Guadalete y el Barbate”, Enciclopedia Gráfica Gaditana, 
vol. I, n° 9; CANO TRIGO, José Ma, La construcción de la Iglesia Mayor de la Real Isla de 
León, San Femando 1985.

1.317. VELASCO GARCIA, Carmen, Aspectos urbanísticos y arquitectónicos del siglo XVHI en San 
Fernando, Cádiz 1984, pp. 40-50.

1.318. FALCON MARQUEZ, T„ o.c., pp. 92 y s. 
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amenazaba ruina, por lo que fue derribada para ser sustituida por la actual a partir de 
1774. El autor de los primeros planes fue Torcuato Cayón, pero debió introducir 
importantes modificaciones su discípulo Torcuato Benjumeda, que aparece firman
do los planos que se conservan. La planta del edificio es de salón y de tres naves. 
Las cubiertas están solucionadas mediante una cúpula sobre pechinas y bóvedas vái
das. Posee dos series de tres pilares cruciformes decorados en sus frentes con pilas
tras jónicas con ovas y guirnaldas. El presbiterio, muy amplio, está cubierto con 
bóveda de cañón y sirve de eje a las capillas laterales elípticas. La fachada principal 
está compartimentada por las típicas pilastras con guirnaldas, que festonean la por
tada. Esta consta de cuatro columnas corintias sobre banco, pareadas en zig-zags, lo 
que se acusa también en el entablamento, sobre el que se abre un balcón de corto 
vuelo. El vano está flanqueado por cuatro columnas del mismo estilo, sobre las que 
se apoya un frontón semicircular. Remata el conjunto un frontón con esculturas que 
llevan un escudo. La distribución del presbiterio es con templete en el altar mayor, 
coro y órgano en el ábside, y las capillas laterales son del mismo estilo contribuyen
do a hacer de este edificio religioso uno de los más representativos de la arquitectu
ra neoclásica de la región y digno de paragonarse con la iglesia parroquial de S. 
José de Cádiz. No estará demás recordar la parte que le correspondió al Obispo José 
Escalzo y Miguel en la impronta de la reforma de la Ilustración cristiana de la Litur
gia y del Arte Sacro que se acusa en esta iglesia con claridad todavía.*1-31”

La iglesia de S. Telmo sirve al convento de padres agustinos y fue construida 
en 1778 con una nave con capillas laterales; la capilla mayor posee un altar y reta
blo barrocos, en el que se venera la imagen de la Virgen de los Remedios, patrona 
de la Villa. La fachada exterior está resuelta con una espadaña en ángulo sobre la 
esquina de la calle, muy curiosa y de gusto popular.

La ermita de Sta. Ana, construida en el siglo XVIII, aunque reparada poste
riormente con modificaciones, es de planta central con un curioso pórtico anular 
exterior que recuerda otras construcciones bizantinas y musulmanas, en las que 
indudablemente está inspirada.

Las obras de la iglesia parroquial de Nra. Sra. de la Palma de Algeciras se 
empezaron en 1724, trasladándose a ella el culto en 1738 desde la primitiva capilla 
del cortijo de los Gálvez, hoy Capilla de Europa. El edificio recibió posteriores 
ampliaciones de capillas, constituyendo el conjunto que hoy admiramos. Su volu
men externo, realzado con la fábrica de manipostería blanqueada, y el uso de la pie
dra y el ladrillo, como elementos constructivos y decorativos al mismo tiempo, han 
contribuido a resaltar la luminosidad y el espacio interno del templo: éste fue conce
bido con tres naves longitudinales y un brazo de crucero, pero muy pronto se aña
dieron otras dos naves exteriores, cuyos paramentos encalados reflejan toda la luz

1.319. Ibidem, pp. 85-88. 
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que se recibe del exterior. Así, pues, el interior de la iglesia presenta cinco naves. La 
nave central, más elevada que las laterales, está rematada con un testero plano don
de se sitúa el altar mayor, y se cubre con bóveda de cañón con lunetos ciegos entre 
arcos fajones. Las naves laterales forman en su prolongación pequeñas capillas 
cubiertas con bóvedas falsas. La nave central está separada de las laterales por arcos 
de medio punto que descansan sobre las columnas, mientras que las naves laterales 
están separadas entre sí por pilastras rectangulares y se cubren con bóvedas de aris
tas, de mayor tamaño las correspondientes a las naves exteriores que a las interme
dias. El crucero, presidido por gran arco toral, se cubre con cúpula de media naranja 
sobre pechinas, que se repiten a ambos lados, en los puntos de unión de las naves 
laterales con el brazo correspondiente. El efecto es de una iglesia columnaria, simi
lar a la Catedral Vieja de Sta. Cruz de Cádiz, frecuente en el Campo de Gibraltar. 
La decoración del templo es muy sencilla. La Virgen de la Palma, patrona de Alge
ciras, es una escultura de alabastro y atribuida al siglo XVIII, colocada al lado dere
cho del presbiterio." 3201

La capilla de Nra. Sra. de Europa, en la plaza Alta, es una interesante cons
trucción de mediados del XVIII de una sola nave. La fachada principal es de sillería 
de dos cuerpos, el bajo, de estilo barroco con lacería mixtilínea, enmarcando la por
tada, y el superior, de columnas jónicas muy clásicas."320

La iglesia parroquial de S. Isidro Labrador de los Barrios tuvo su origen en el 
oratorio del cortijo de Tinoco, propiedad del chantre D. Juan de Ariño. La iglesia 
actual se construyó entre 1727 y 1760, fecha en que fue solemnemente inaugurada. 
En 1769 se le añadió la torre. La planta del edificio tiene tres naves, la central más 
alta que las laterales, y brazo de crucero presidido por gran arco toral. La nave prin
cipal y la capilla mayor se cubren con bóvedas de cañón con arcos fajones y lune
tos. El crucero se cubre con bóveda semiesférica sobre pechinas. Las bóvedas des
cansan sobre pilares cuadrados con pilastras salientes colocadas sobre basas áticas 
con plinto y rematadas con capiteles clásicos, que se presentan en forma de orden 
gigante en la parte correspondiente al crucero. A ambos lados de las naves laterales 
se abren capillas. Esta iglesia es una solida y elegante arquitectura, la mejor del 
Campo de Gibraltar, y su torre presenta similitudes con el sobrio y monumental 
Desierto carmelitano de S. José del Cuervo cercano." 322)

La iglesia parroquial de Sta. María la Coronada de San Roque tuvo su origen 
en la ermita del Santo, que dió su nombre a la población que se arrimó a ella huyen
do de la ciudad de Gibraltar, cautiva de los ingleses. El arquitecto Juan de Sobre 
Vile, ingeniero militar, y el obrero mayor Diego Fuentes levantaron una iglesia de

1.320. TOSCANO SAN GIL, Margarita, “Iglesias del Campo de Gibraltar”. Enciclopedia Gráfica Gadi
tana, vol. I, ns 11, pp. 161-164.

1.321. Ibidem, pp. 164.
1.322. Ibidem, pp. 164-167.
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nueva planta. Los planos del templo se realizaron en 1735 y, en 1738, ya estaban 
edificadas la capilla mayor y la nave central, aunque sin techar; no se remató el con
junto hasta el siglo XIX. El exterior presenta paramentos blanqueados y techumbres 
de tejas curvas a distintas aguas, sobresaliendo el campanario. La fachada principal 
presenta la portada entre pilastras rematadas en pináculos y con un frontón triangu
lar partido por una hornacina. La planta esta formada por tres naves longitudinales y 
un brazo de crucero. La nave central se cubre con bóveda de cañón con arcos fajo- 
nes y lunetos que descansan sobre columnas de orden toscano. Las naves laterales 
se cubren con bóvedas de aristas y el crucero con una media naranja sobre pechinas 
que descansan sobre pilastras de orden gigante. En el retablo de la capilla mayor, de 
estilo neoclásico y colocado en 1815, se venera la imagen de la Titular e igualmente 
en las capillas laterales del templo otras procedentes de Gibraltar, como los Cristos 
de Expiración, la Columna y la Humildad y Paciencia, y San Sebastián.*1’23’

VI.3 .3. La Música del templo

Abordar el estudio de la Música Sacra en la diócesis gaditana en el siglo 
XVIII resulta una osadía por la falta de trabajos previos, todo lo contrario de lo que 
ocurre con el aspecto artístico. Sin embargo, consideramos que no debería quedar 
fuera de nuestra atención, al menos con una visión aproximada y como punto de 
partida de otros estudios más concretos y certeros. La música del templo catedrali
cio gaditano puede servirnos de guía por ser la que ha dejado más testimonios y ha 
servido al mismo tiempo de modelo a otras iglesias.

Cádiz alcanzó también en la Música su etapa de esplendor en el tan repetido 
siglo XVIII. Entonces pudo disponer de abundantes medios para adornar su liturgia 
con las melodías de sus mejores maestros de capilla, cantores, instrumentistas, 
ministriles y organistas. Con todo, no queremos decir con esto que la música no 
hubiera tenido su importancia en los siglos anteriores para los canónigos, capellanes 
y demás ministros como elemento que acompañaba la salmodia y la misa. Es más, 
la Catedral de Cádiz, deudora y émula de la de Sevilla en muchos aspectos y de la 
que era sufragánea su diócesis, se servía de libros de música hechos en la ciudad del 
Betis e incluso de sus músicos.

Tal vez podríamos relacionar ambas catedrales en algo tan característico de 
la hispalense que, convertido en privilegio único en nuestros tiempos, la define y 
hace famosa universalmente: los seises con sus bailes y cantos. Consta documental
mente en el libro de fábrica de 1573 la existencia de maestro de capilla, organista, 
tenor, tiple y seis mozos de coro, a los que se les dio de vestir para la danza del Cor
pus. Sabemos que a mediados del siglo XVI existía anexa a la Catedral una escuela

1.323. Ibidem, pp. 172 y s. 
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de doctrinos que cumplía las tareas de la enseñanza básica de la época y que fue el 
precedente inmediato del Colegio de la Compañía de Jesús; sus alumnos servían al 
altar y al coro.'1 -324)

Pero la falta de número suficiente de niños acólitos y cantores volvió a plan
tearse y recibió una solución con la fundación del Colegio Seminario Conciliar de 
S. Bartolomé por el obispo D. Antonio Zapata y Cisneros en 1589. Sus colegiales 
debían tener voz a propósito para el servicio de la Catedral, entre otras condiciones.

D. Máximo Pajares Barón, anterior maestro de capilla y canónigo honorario, 
ha catalogado el Archivo de Música de la Catedral de Cádiz y ha recogido de la que 
considera primera época, los siglos XVI y XVII, algunas figuras muy notables de 
sus antecesores en el cargo como prueba del alto nivel que la música alcanzaba en el 
primer templo, pero de la que no han quedado muestras de partituras: Juan Navarro, 
Juan Gutiérrez de Padilla y Jorge de Guzmán.'13251

El obispo D. Antonio Ibarra nos sorprende gratamente con una descripción 
latina del canto y de los sonidos del órgano que llenaban las naves de la Catedral 
Vieja de Sta. Cruz:

“In eius choro, ut vocant, in decentia subcellia divisso adstant expuncti sex 
dignitates, novem canonici, quatuor portionarii octoque medii (liceat sic loqui) por- 
tionarii, quibus subsunt in sedilibus inferioribus viginti capellani, quibus consonat 
vel quos pro gradu festivitatis elevat in sufficienti cantorum numero et ad organi 
tactum et ad tibicinum aspirationem regúlala peritia, ex quibus in celebrando sacro, 
in divinis laudibus, horisve canonicis recitandis, tam consona quam devotionem 
halans resultat melodía.”'13261

Gerónimo de la Concepción, que estaba, por el mismo tiempo y antes de que 
introdujeran en el templo las melodías y los instrumentos teatrales, redactando su 
Emporio del Orbe, nos describe el personal que se empleaba en el culto catedrali
cio: prebendados, siete curas para la administración de los sacramentos, competente 
número de ministros y capellanes ordinarios, la Capilla de la Música, seises y orga
nistas, celebrándose los oficios divinos con toda gravedad y autoridad.13271

La Música Sacra discurría en general en la España de los Borbones y, por 
consiguiente, en esta caja de resonancia que era esta ciudad, abierta a todos los 
movimientos e influencias, a través de dos etapas, la primera larga y de desarrollo 
lento, en que perduraba el canto llano o gregoriano y la tradición de la polifonía del 
siglo de oro con la música popular, pero acabando por imponerse las influencias ita-

1.324. ACC, Fábrica, lib. 1.
1.325. "Capilla de Música de la Catedral de Cádiz”, Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Provin

cia de Cádiz, (DEIPC en adelante) Caja de Ahorros de Jerez, t. 2, p. 47.
1.326. ASV, Visita ad limina de A. Ibarra (1684).
1.327. CONCEPCION, G. de la, o.c., p. 560.
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lianizantes, hasta los años setenta. A partir de esta fecha comenzó otra etapa propi
ciada por la reforma ilustrada cristiana que desterró del templo y de las manifesta
ciones religiosas de la calle lo popular y lo teatral (permítasenos el uso de estos tér
minos que nos parecen más claros y definidores), volviéndose con entusiasmo y fer
vor por parte de la minoría promotora, pero con la pesadumbre de la mayoría popu
lar y sencilla, al canto llano y en latín, y al órgano e instrumentos suaves de viento o 
de boca, y facilitando con ello la entrada de las influencias francesas y alema
nas.

La Capilla de Música era una agrupación musical de voces e instrumentos, 
servía para realzar el culto en la Catedral, no sólo en las grandes solemnidades, sino 
diariamente, y en las funciones de otras iglesias de la ciudad, para las que era con
tratada. Se sostenía básicamente con los ingresos de la fábrica, que completaba con 
los del arancel establecido por su participación en celebraciones litúrgicas fuera del 
primer templo. La composición y número de sus miembros osciló durante el siglo, 
pero puede dar una idea la plantilla más general de la Colegial de Jerez: el maestro 
de capilla, tres contraltos, dos oboes, un bajonista, dos tenores, tres violines, una 
trompa y dos tiples, acompañando el órgano, a cargo de dos organistas.03281

Los maestros de capilla más conocidos del siglo XVIII fueron Bernardo de 
Medina, que lo era desde los ochenta del siglo anterior, Gaspar de Ubeda, presbíte
ro, desde 1702 a 1710, que sucede en Sevilla al maestro Diego J. de Salazar, Miguel 
de Medina Corpas desde 1710 y lo segúia siendo en 1729, presbítero, y Francisco 
Delgado, también presbítero, por lo menos desde 1759 a 1791, en que permaneció 
activo.03291

Como era costumbre y obligación del cargo, los maestros de capilla compo
nían piezas originales para determinadas fiestas del año, que nutrieron los archivos 
de las catedrales que tuvieron la suerte conservarlos. De esta etapa de 1700 a 1775 
existe una amplísima colección de piezas de inspiración popular, principalmente 
villancicos y arias, que se insertaban en castellano en los divinos oficios de las prin
cipales solemnidades. Los villancicos eran composiciones poéticas populares con 
estribillo, de asunto religioso generalmente, aunque no faltaban los profanos, que se 
cantaban con instrumentos en las iglesias en Navidad, Pentecostés, Inmaculada y 
algunos santos. De simple género de canción popular logró el villancico rango aca
démico, con abundancia de composiciones profanas y “a lo divino”. Basta recordar 
los villancicos de Guerrero o los sonetos y villancicos de Vázquez. A partir del siglo 
XVI alcanzó gran desarrollo como género de música religiosa de carácter paralitúr-

1.328. “Capilla de Música de la Catedral de Jerez”, DEIPC, t. 2, p. 47.
1.329. ANTON SOLE, P., “Los villancicos de la Catedral de Cádiz”, Tavira, Ns 3 (1986) pp. 118-121. 

Parte de los datos de los maestros de capilla han sido tomados de las portadas de los villancicos; 
RIVAS PEREZ. José Ms, Aproximación a la música en Cádiz durante el siglo XVIII, Cádiz 1986, 
p. 5. 
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gico, la gran realización barroca musical española, pues venía a ser la explicación 
en lengua vulgar de los misterios celebrados en los oficios divinos.*13301

1.330. ANTON SOLE, P., “Los villancicos de la Catedral de Cádiz”, p. 119.
1.331. Ibidem, p. 120.
1.332. ACC, Secretaría, Papeles de la Capilla de Música; ADC, Varios expedientes del s. XVIII, ns 78. 

Cádiz, 27.8.1790; ADC, RO, sin numerar. Cádiz, 27.2.1789.

Cádiz no escapó a la moda de los villancicos. La colección más copiosa de 
villancicos gaditanos se encuentra, no en el Archivo de Música, como podría supo
nerse, sino en la Biblioteca Nacional y procede de la abundantísima que logró reunir 
D. Francisco Asenjo Barbieri. Esta colección gaditana comienza con uno impreso 
en 1687 y continúa anualmente, fuera de algún salto, hasta 1776, límites de la época 
de esplendor de esta clase de composiciones en la ciudad, impresas en pliegos de 
cordel con motivos navideños u otros alusivos de sabor popular en la portada. No se 
publicaba la música por las dificultades tipográficas de la época, pero su contenido 
histórico, como el de los maestros de capilla y detalles de la vida y milagros de la 
ciudad, y, sobre todo, su contenido literario, poético y místico los hacen muy apre
ciables. Los había serios, pero no faltaban los graciosos, extravagantes y ridículos, 
que tuvieron que prohibirse al final del periodo.*133l>

La Capilla de Música de la Catedral de Cádiz se regía por una serie de nor
mas generales que emanaban de los acuerdos capitulares del Deán y Cabildo como 
superior natural, al que estaba sometida, y a otras particulares elaboradas con la 
aportación de las juntas de los miembros de la misma. Nada tiene de extraño que 
tratándose de personas cuyo medio de vida era la participación en las obvenciones 
de la Capilla defendiesen sus intereses. La primera etapa está marcada por la presen
cia de autos de pedimiento de los músicos, arreglo de las retribuciones de los orga
nistas, reglamento para el examen de los opositores al magisterio de capilla, orden 
de la R. Cámara pidiendo informe sobre un memorial que el Cabildo presentó al rey 
sobre los perjuicios que a su capilla de música causaba la que se había creado nue
vamente en el Convento de S. Agustín, origen de un largo pleito que duraría hasta 
los años noventa.*1 3321

Los años setenta trajeron tensiones entre los miembros de la capilla y recla
maciones de los cantores contra el maestro D. Francisco Delgado, el director y autor 
de los papeles que sirvieron para el buen entendimiento, como el extracto de algu
nas juntas, las reglas para evitar disputas y desazones, práctica inmemorial y gobier
no económico y arancel de los derechos de la Capilla de Música en las funciones 
eclesiásticas a que concurriere. De toda esta documentación sacamos la conclusión 
de que se ha llegado al momento de la reforma ilustrada, en la que parece tuvo parte 
el citado maestro de capilla. El organista y los violines no tenían voto, careciendo 
éstos además de voz activa y pasiva por ser agregados por el Cabildo para el servi
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ció de las funciones de primera clase que hubieran de tener violines dentro de la 
Iglesia o fuera con él. Y la razón era la siguiente manifestada por escrito por el mis
mo maestro:

“Pero dichos violines tienen la amplitud de ser arbitros para servir toda clase 
de función, bien sean vísperas, misas, entretenimientos, vigilias y honras con veinte
neros o particulares, dentro y fuera de Cádiz, y con la capilla de San Agustín, y de 
desembolsarse su interés cada uno en particular, y asi mismo pueden ser músicos en 
cualquiera brigada, o de tocar en todos los theatros con obligación de escritura 
solemne, al mismo tiempo que están recibidos en la Sta. Iglesia; por lo que se ve 
que los cien ducados que tienen cada uno de dichos violines no es asignación de 
salario como tales ministros, como se verá, sino un estipendio o cuota, que se reguló 
suficiente según el numero de sus asistencias. Y asi mismo están en la Cathedral de 
Sevilla y en otras Stas. Iglesias desde la introducción de violines en nuestras Igle
sias de España. Ojalá que llegara el tiempo de su destierro como lo determinó el 
Concilio de Trento, por opuestos a la devoción y al culto que le devemos dar a Dios 
en su santo templo. Si en aquel tiempo que era una música sencilla la que se usaba, 
se dijo que eran instrumentos los violines solamente buenos para theatros, si los 
oyeran aora, ¿qué dijeran? En la Capilla del Papa solamente se canta con instrumen
tos de boca y obras latinas. Me he salido fuera del asumpto. Digo que a los músicos, 
ministros del Cavildo como tales, les está prohivido tener otra ninguna asignación 
para cantar ni tocar fuera de su Sta. Iglesia y menos en theatro, pues, sabedor que 
fuera de ello, el Illmo. Cavildo los despediría, como lo hizo con Dn. Manuel Salido, 
baxonista en mi tiempo, quien por haver tocado el violon contrabajo en la Casa de 
Comedias y querer proseguir después de amonestado lo despidió.”11 3331

No tuvo nada de extraño que los violines José Laurel, Juan Cañete, Pablo 
Lepiane, José Suffo y José Bosé se dirigieran por escrito al secretario D. Rodrigo 
Cavallero quejándose del trato discriminatorio y en contra de sus intereses que les 
daba el maestro de capilla D. Francisco Delgado.’13341

Estamos al comienzo de la reforma ilustrada de la música del templo, que se 
palpaba en el ambiente. El 12 de mayo de 1775 el Ayuntamiento de Cádiz tomó el 
acuerdo de suprimir los gigantes que salían en la procesión del Corpus, porque inde
pendientemente de lo piadoso de su origen, servían de irrisión.’1 3351

El 11 de abril de 1777 llegó la famosa R. Cédula de Carlos III prohibiendo 
los disciplinantes y empalados en las procesiones de Semana Santa, las cruces de 
mayo, las danzas y autos sacramentales en las iglesias con los villancicos, etc. Des-

1.333. ACC, Papeles de la Capilla de Música: “Práctica inmemorial y gobierno económico de la Capilla 
de Música de la Sta. Iglesia Cathedral de Cádiz”, sin fecha.

1.334. Ibidem, los violines a D. Rodrigo Cavallero, Cádiz, junio de 1777.
1.335. AMC, act. cap., año 1775, f. 230.
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de esta fecha hasta el 14 de mayo se escalonaron los acuerdos para la supresión per
petua de danzas y gigantones en las funciones religiosas, que tuvo su confirmación 
con otra R. Cédula que se conoció el 9 de septiembre de 1780/13361

Los seminaristas de S. Bartolomé sirvieron al coro y altar diariamente duran
te cerca de dos siglos hasta 1777, en que fue creado el Colegio de Seises y Acólitos 
de Sta. Cruz para obviar la grave dificultad que les creaba a sus estudios sacerdota
les la diaria asistencia a la Catedral, como vimos en su lugar. Cuando se erigió este 
centro, que contribuyó a renovar la Música Sacra, proveyendo de buenos músicos a 
la Catedral, la diócesis y otros muchos lugares lejanos, el 1 de enero 1777 se admi
tieron 16 colegiales; diez como acólitos, a saber, Manuel Moreno, natural de Alge
ciras, Ramón Baeza, de Cádiz, Francisco Cuenca y José Benítez, también naturales 
de esta ciudad, todos colegiales que eran de S. Bartolomé, Antonio Lara, natural de 
Sevilla, Pedro López, de Alcalá, Bernardo Bolaños, de Cádiz, Antonio González, de 
Puerto Real, Joaquín Sánchez y Antonio Barbaruza, naturales de Cádiz. Los seises o 
infantes recibidos para la capilla de música fueron Pablo Núñez, natural de Priego, 
Francisco de Paula García, de Antequera, Fernando Domínguez, de Ubrique, 
Sebastián Daza, de Gaucín, Manuel Vergara y José de la Vega, ambos de 
Cádiz.1133”

1.336. Ibidem, año 1777, ff. 142 v. 149-154 v. y 244 v„ y año 1780, f. 309.
1.337. ANTON SOLE, P., “Los villancicos de la Catedral de Cádiz”, p. 118; ACC, act. cap.,

1.1.1777, f. 1.

En el Archivo de Música se advierte esta renovación propiciada por la Ilus
tración:

“Es a partir de las últimas décadas del siglo XVIII cuando podemos seguir el 
curso de la actividad de la capilla a través de las partituras que conserva su archivo. 
Seis de sus nueve libros de polifonía, de los llamados de facistol, fueron copiados 
para la Catedral en 1785 por Miguel Gómez, natural de la ciudad de Granada, sien
do obrero mayor Vicente Moreno y Roca, canónigo y caballero de hábito de Monte - 
sa. Exceptuando un juego (los ocho tonos) de magníficat de Sebastián Aguilera de 
Heredia, todas las demás obras aparecen sin indicación de su autor. Se han identifi
cado bastantes de ellas como de Palestrina, Guerrero, Rodrigo de Ceballos..., y 
nada hace suponer que haya obras originales y copias únicas de los maestros de la 
Catedral. Pero sí demuestran que en esta época, como a contratiempo, porque ya 
habían sobrevenido otros modos y modas, seguía cultivándose la mejor polifonía 
clásica. Estas obras, más el Líber vesperarum de Francisco Guerrero (1584), un 
libro manuscrito de misas de Palestrina y otro de motetes de Juan Vidal, debieron 
constituir el repertorio habitual de la capilla. No debió ser por mucho tiempo. Pron
to, o simultáneamente, aparecen varios salmos de seis a diez voces, con clarines, 
trompas, ecos..., de Pedro Rabassa (1683-1767).
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Poco después encontramos un número muy considerable de obras, de las 
mismas características, de Domingo Vidal, maestro capilla.”’1 338)

1.338. “Capilla de Música de la Catedral de Cádiz”, DEIPC, t. 2, p. 47.
1.339. Archivo Parroquial de S. Pedro de San Femando, libro de visitas pastorales, f. 55.

En la reforma ilustrada de la Música Sacra intervinieron eclesiásticos y 
seglares, aquellos como autoridad responsable de la pureza y disciplina del culto 
religiosos y éstos como asesores y expertos en la materia. Nos parece más interesan
te hacerlos intervenir a todos en la campaña en el discurrir del tiempo.

Arte Sacro y Música Sacra están unidos en su origen, concepción y finalidad. 
La reforma tenía que ser común y simultánea, lo contrario no tenía sentido. La 
racionalidad y los modelos clásicos sirvieron para luchar contra la imaginación y las 
invenciones sin reglas ni medidas. En la reforma de la música del templo existía una 
tradición del canto llano, que ahora se intentó limpiar de adherencias barrocas popu
lares, y de una música instrumental, la de órgano, que se quiso que consiguiera casi 
la exclusiva, desplazando otros instrumentos como los de cuerda que defendieron 
los teóricos y expertos contra la condena de los responsables, replicando que la raíz 
estaba no en el instrumento, sino en el mal uso del mismo.

No deja de ser curioso que la primera embestida contra los músicos que no 
se ajustaban a los criterios de los eclesiásticos ilustrados proviniera del deán de la 
Catedral D. Antonio Guerrero Aranda, visitador general de la diócesis en la sede 
vacante del obispo Servera. En el libro de visitas pastorales dejó consignado, entre 
otros, este mandato en la Isla de León el 14 de diciembre de 1782:

“Prohibimos, assí en las funciones de la parrochia como en todas las de las 
hermandades y cofradías, todo género de músicas e instrumentos theatrales, como 
indecentes de la casa de Dios y estrañosa la pureza del culto que se debe tributar a la 
Suprema Magestad, y solo permitimos voces gruesas y el canto de órgano y algún 
otro instrumento de voca, a saber, bajón u obué, y esto se entiende en todas las fun
ciones de Iglesia y fuera de ella, como son procesiones, rosarios y otras que ocu
rran. ”<L339>

El obispo D. José Escalzo y Miguel, el más activo y reformista de los prela
dos ilustrados, publicó el 7 de enero de 1784 la pastoral de las luces de manifiesto y 
de los rosarios y procesiones. Mandó, entre otras muchas disposiciones, que en las 
iglesias, procesiones y en toda función eclesiástica no pudiera haber músicas teatra
les y delicadas, ni se usara de instrumentos marciales y profanos. En virtud de la 
autoridad ordinaria que tenía para tomar estas determinaciones, no solamente en el 
Sínodo sino también en sus pastorales o edictos, conmutaba el número de luces 
superior a lo que quedaba dispuesto y los conciertos de música, si se hallasen dota
dos por alguna fundación u obra pía, por cualquier alhaja u otra cosa útil y propia 
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del culto. Mandaba que en adelante no se dijeran avemarias glosadas, ni se llevaran 
músicas impropias, ni se usara de tocatas de marchas, ni se cantaran letras de salve 
distinta de la que había recibido la Iglesia.

Cuando emprendió la visita pastoral de los pueblos no olvidaba consignar el 
mandato relativo a la música del templo, como en la de la Isla de León el 20 de 
diciembre de 1784:

“Unos de los abusos que la Sagrada Congregación y varios Summos Pontífi
ces han intentado desterrar del templo santo del Señor, como incapaces de excitar a 
la devoción, son los instrumentos theatrales, solo propios a perturbar el espíritu y 
enteramente disiparlo, por lo que aprovamos lo mandado en la anterior visita sobre 
este punto, prohiviendo el uso de semejantes instrumentos en las Iglesias de nuestra 
Jurisdicción.”"1401

1.340. Ibidem, f. 59 v.
1.341. UREÑA, Marqués de. o.c.

La reforma de la Música Sacra era una necesidad y una petición de la mino
ría ilustrada. El obispo tuvo que sufrir mucho por las enemistades que le proporcio
naban entre el pueblo y los frailes sus medidas de purificación. Sin embargo conta
ba con un pequeño grupo de seglares que participan de sus criterios. Hubo dos per
sonalidades sobresalientes que le debieron apoyar: D. Gaspar de Molina y Zaldívar, 
marqués de Ureña, y D. Francisco de Paula Ma de Micón, marqués de Méritos, los 
dos gaditanos y muy vinculados a la ciudad, sabios, literatos, viajeros por Europa y 
con gran prestigio en la Corte. Los dos fueron buenos músicos y su condición de 
personas cristianas y religiosas les permitió tratar a D. José Escalzo. Ya vimos al 
tratar del Arte Sacro que el marqués de Ureña se ganó la estima de los reformadores 
neoclásicos con la publicación en 1785 de su libro Reflexiones sobre la Arquitecti- 
ra, ornato y musita del templo, en el que incluyó su Discurso sobre la Música del 
Templo, donde va más allá de la simple crítica de lo que se hacía en desdoro del 
culto y alabanza de Dios; advirtió que tan buena es la música de canto como la ins
trumental para el templo y que el mal no estaba en los instrumentos, sino en el mal 
uso de los mismos trasladando a un lugar sagrado formas propias de otro lugar. 
Defendía el genio y la manera peculiar de cada nación como aptas para el senti
miento religioso, adelantándose en la defensa de los movimientos posteriores. Nada 
tiene de extraño que en su visión amplia admita las influencias musicales de Francia 
y Alemania. Pero lo que resulta más moderno, como dijimos, es la defensa y reco
mendación de la música de órgano, de cuyo instrumento fue un experto constructor, 
y de la música gregoriana, que consideraba en la conclusión de su tratado las más 
propias del culto litúrgico."34"

El 2 de abril de 1786 exponía a petición del Cabildo Catedralicio D. Alonso 
Ramírez de Arellano, un sujeto muy versado en la materia musical, su sentir sobre
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Fig. 48. Interior de la Capilla baja de la Sta. Cueva de Cádiz (M. de la Escalera, op. cit.)



el modo de arreglar la “Capilla de su Coro”, exponiendo”a su discreción su modo de 
pensar sobre el plan o arreglo de la Música, que debe serbir a la mayor solemnidad 
y desencia del culto, que justamente se tributa a Dios en este su Templo y Santua- 
rio.””-342) Prueba con una cita del salmo 150, versículos 3 y 4, en que David estimula 
a alabar al Señor con el salterio, la cítara, el órgano, las trompetas, las campanas y 
finalmente con aquellos que se componen de cuerdas y membranas o cueros, que no 
hay instrumento que pudiendo hacer agradable consonancia y sonora melodía no sea 
apto para completar el coro o capilla de la Iglesia. Le parecía que así para levantar 
más la solemnidad de las funciones sagradas como para facilitar menos fatiga a los 
cantores se debería volver a establecer en ella el uso de los violines y demás, que el 
Cabildo tuvo a bien separar de las celebraciones. La razón era que trabajando estos 
con los demás instrumentos que la componían, unas veces en unión con las voces 
naturales y otras solos, formaban una alternativa grata y decorosa, con que se logra
ba que los cantores respirasen y tomaran aliento para continuar sin agitarse el coro 
en toda su extensión, auxilio de que se de carecía subsistiendo la Capilla en la forma 
en que se hallaba entonces.

Sugiere la antigüedad y uso general de estos instrumentos musicales por las 
Iglesias como argumento para revocar el acuerdo en que se resolvió que no se sir
viese en la de Cádiz de otros que los que estaban entonces en uso. Los instrumentos 
de cuerdas no adolecen de vicio intrínseco, como se prueba por el Antiguo Testa
mento y por el uso de las demás Iglesias de la nación, donde reinaba con el mayor 
fervor la más pura y acendrada disciplina. Además, si fuera cierto, el Cabildo no 
hubiera permitido su uso, como lo permitió en la solemnidad que celebró en acción 
de gracias por la felicidad con que el Señor dio al Reino el bien de la Paz de Versa- 
lles y la sucesión duplicada de los Infantes Gemelos Carlos y Felipe. El buen uso o 
el mal uso es lo que hace digna o reprobable la música, sea producida por voz 
humana o instrumento. Cita a Feijoo cuando trató de la música del teatro trasladada 
al templo. No es del parecer de este autor de excluir los violines, porque sea un ins
trumento muy chillón, y que compensa con su apoyo a las voces, resultando además 
una dulzura armónica formada entre ellos, éstas y los bajos. Fue la mejor defensa 
que pudieron pensar los violinistas desterrados de la Capilla de Música catedralicia. 
No sabemos si tuvo efectos inmediatos, pero dejó la puerta abierta para una solu
ción justa, olvidándose el calificativo de instrumentos teatrales para los violines.

D. José Escalzo y Miguel publicó un exhortación pastoral con motivo de la 
Semana Santa dedicando el capítulo IV a la música y afirmando que nada había más 
opuesto a los sentimientos de dolor y tristeza que inspiraban los pasos de las proce
siones que las músicas y conciertos de instrumentos que acompañaban. Los prohibía 
y solo permitía que para acompañar a las voces de los que cantaban se usase algún 
bajo o bajos y mandaba que en dichas procesiones no se cantase otra cosa que el

1.342. ACC, Secretaría, Papeles de la Capilla de Música.
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Fig. 49. Interior de la Capilla alta de la Sta. Cueva de Cádiz (M. de la Escalera, op. cit.)
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salmo 50, el Miserere, por ser el más propio, añadiendo al fin la oración Réspice 
quaesumus, Domine, super hanc familiam tuam, etc."1431

1.343. ADC, Secretaría, El, ns 90.
1.344. Ibidem, ns 92.

La vida del obispo ilustrado y reformador se acercaba a su fin y él lo sabía. 
Por eso dedicó su última pastoral, que publicó el doce de febrero de 1790, a lo que 
fue casi una obsesión en los años que llevaba en Cádiz y que podría servir de testa
mento espiritual:

“La solicitud pastoral de que debemos estar animados nos ha impelido desde 
los principios de nuestro Episcopal Govierno a quitar ciertos usos y prácticas en los 
actos públicos de Religión, que aunque introducidos varios de ellos con sanas y 
devotas intenciones, no obstante la experiencia ha hecho ver que se oponían unos al 
decoro de la misma Religión, y otros eran ocasión de grandes perjuicios a las almas 
christianas, y por eso no hemos querido condescender a las reiteradas instancias que 
se nos han hecho sobre estos puntos, ni hemos atendido en esta parte a dar una com
placencia popular, considerando que el agradar a los hombres sería desagradar al 
Divino Juez, Príncipe de los Pastores, que nos ha de pedir estrecha cuenta del Reba
ño puesto a nuestro cuidado.”

El escrito no presenta las prohibiciones a que tenía acostumbrados a sus fie
les, sino mandamientos en un tono moderado y persuasivo. No falta la referencia a 
la música y nos deja el testimonio de lo que se venía haciendo y se hace aún hoy en 
Cádiz:

“También mandamos que en la devoción de las tres horas del Viernes Santo 
(que con tanta edificación se executa en esta Ciudad) se procure en las Iglesias don
de se practicaren que esten las Mugeres separadas de los Hombres por causa de la 
obscuridad en que se ponen para este acto, no sea que lo que se ha establecido para 
aumento de la devoción sirva para fomentar sacrilegios; y así, o se practicará esta 
devoción en una Iglesias para Hombres solamente, y en otras para Mugeres, o se 
destinará todo el pavimento de la Iglesia para Mugeres y los Coros altos y Tribunas 
para los Hombres, cuidando los Celadores que entren por diversas puertas; del mis
mo modo se procurará que la Música de esta devoción sea a propósito para fomen
tarla y no en manera alguna Teatral que se haga reparable y ofenda la piedad de las 
Personas devotas que la escuchen; y esto mismo se tendrá entendido para su obser
vancia en los conciertos de Música que se tienen en los Septenarios de los Dolores 
de María Santísima y en los Misereres, procurando tener en ellos una Música mode
rada y no tomando empeños de vanidad en querer tener en las Iglesias Música de 
tales circunstancias que trayendo concursos extraordinarios ocasionen profanacio
nes del lugar santo y terrible donde se tienen.”113441
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Este largo texto, perdido y prácticamente inédito para los historiadores, nos 
va a servir para tratar de la partitura de las Siete Palabras de Haydn. Mucho se ha 
escrito sobre por quién y para qué iglesia se encargó al maestro esta obra. Creemos 
que los dos testimonios que tienen prioridad son el del propio autor y el de Nicolás 
M3 de Cambiaso y Verdes, que atribuye la devoción a Francisco de P. M- de Micón. 
Empecemos por el segundo, porque narra acontecimientos que fueron los antece
dentes.

Después de 1765 el celo religioso del marqués de Méritos promovió dando 
una extensión grande a la celebración de las tres horas o de las siete palabras. Como 
amante de la música reunía a amigos a ejecutar como en una orquesta y les propuso 
tocar en una iglesia donde se hacía. Con este motivo se le encargó la corresponden
cia con el conocido músico alemán." 3451

Antes de presentar el testimonio del artista conviene tener en cuenta que el 
encargo de la obra pudo ser en el año 1785 y que la traducción correcta de la pala
bra podría ser deán y no párroco y entonces todo encajaría. El nombre completo de 
la partitura es Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz y consta de una Intro
ducción, Siete Sonatas y un final titulado “El Terremoto”. En 1801 apareció en 
Leipzig la edición impresa con el siguiente texto de José Haydn:

“Hace aproximadamente quince años un párroco de Cádiz me encargó que 
escribiese unas páginas de música instrumental en consonancia con las siete pala
bras de Cristo en la Cruz. Entonces se solía ejecutar en la catedral, durante la Cua
resma, un oratorio, y para darle más solemnidad se le rodeaba de gran pompa. Las 
paredes, las ventanas y las columnas del templo se cubrían de negro y tan solo una 
lámpara colgaba e iluminaba débilmente la iglesia. A mediodía se cerraban las puer
tas y la orquesta empezaba a tocar. Después de la introducción el obispo subía al 
púlpito, pronunciaba una de las siete palabras y la acompañaba de algunas reflexio
nes. Bajaba enseguida, se arrodillaba ante el altar y así permanecía unos momentos. 
Esa pausa la llenaba la música. El obispo subía y bajaba seis veces más, y cada vez, 
tras su homilía, tocaba la orquesta. Mi composición tenía que adaptarse a esas cere
monias. El problema de escribir siete adagios, que habían de interpretarse consecuti
vamente y durar cada uno diez minutos, sin cansar a los oyentes, no era fácil de 
resolver y pronto reconocí la imposibilidad de ajustar mi música al límite señalado. 
Mi obra fue escrita e impresa sin letra; más adelante se presentó ocasión de agregar
la. La grata acogida que le han dispensado los aficionados, me hace esperar que el 
resto del público la recibirá con la misma benevolencia.” Haydn mandó a Cádiz un 
manuscrito que se perdió. La reducción para cuarteto de cuerda se publicó en el año 
1787."’*’

1.345. CAMBIASO Y VERDES, N.MS de, o.c., pp. 117 y s. ; LEON Y DOMINGUEZ, José M* 
Recuerdos Gaditanos, pp. 274 y 279.

1.346. RIVAS PEREZ, José Ms, o.c., pp. 19 y s.
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El obispo Escalzo habla con complacencia de esta devoción, que encajaba 
con su carácter de oficiante único, aunque da a entender que también se celebraba 
en otras iglesias, con fácil acceso a los coros altos y tribunas. La Catedral Vieja de 
Santa Cruz parece el marco ideal descrito por el autor, que hizo entrar de nuevo por 
la puerta grande a los violines de mano del mismo Deán D. Antonio Guerrero Aran- 
da, que tan mal los había tratado en otro tiempo. Nos resulta gratificante comprobar 
que en una Iglesia, tan clerical, los seglares ejerciesen un papel en la tarea de ende
rezar la famosa barca, aunque fuese en un asunto de menor importancia.

Vamos a terminar con un último episodio en el que perdió la lengua vernácu
la, tan solicitada por el pueblo, a iniciativa del penitenciario D. Cayetano Ma de 
Huarte, visitador general en la Isla de León, muerto ya Escalzo en 1790. Recordaba 
los anteriores mandatos del Deán y Escalzo sobre que en las funciones de Iglesia, ya 
propiamente parroquiales, ya las costeadas por cofradías y hermandades, no hubie
ran orquestas de música que disiparan en vez de elevar el espíritu. Mandaba que por 
ningún título se permitiese que en la misa ni fuera de ella se cantasen letras en idio
ma vulgar, arias o villancicos. Al tiempo de manifestar y reservar la Eucaristía no se 
cantaría otra cosa que el himno Pange lingua o el Sacris solemnis, que eran los que 
la Iglesia había destinado para dar culto al Sacramento y se prohibía cantar el Ala
bado como canción en idioma que no se usa en la celebración de los divinos 
oficios.'13471 La meritoria labor de este personaje queda en esta ocasión contrastada 
con su afán ilustrado de hacer entrar al pueblo sencillo por la norma de la disciplina 
eclesiástica, sin advertir que era batalla perdida.

1.347. Archivo Parroquial de S. Pedro de San Femando, libro de visitas pastorales, f. 63 v.
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Después de nuestra larga andadura por la Iglesia Gaditana en el siglo XVIII 
es hora de hacer un balance. De todo el bagaje de datos y conocimientos 
suministrados por la consulta bibliográfica y documental como punto de partida 
hemos intentado, mediante la reflexión, llegar a unas conclusiones sobre un grupo 
de hombres y mujeres que dieron una respuesta personal y social a la vocación 
cristiana que recibieron; la vivieron con luces y sombras, cada cual según sus 
circunstancias y grado de responsabilidad, impulsados por la fuerza del Espíritu, 
pero también encamados en la realidad temporal y geográfica que les tocó vivir en 
la historia de la salvación.

Encabezamos hace años esta tesis con un texto de A. Domínguez Ortiz sobre 
la inexistencia de transformación fundamental en la estructura de la Iglesia 
Española durante el siglo XVIII. ¿Podemos afirmar lo mismo de la Iglesia 
Gaditana? ¿En qué se distinguió la Iglesia Gaditana del Siglo de las Reformas de la 
del XIX?

La respuesta podría obtenerse de manera indirecta con otras preguntas: 
¿pudo imaginarse siquiera en el siglo XVIII que el obispo Francisco J. Cienfuegos y 
Jovellanos (1819-1824) tuviera que huir de la ciudad de Cádiz durante el Trienio 
Liberal para escapar de sus detractores y enemigos mortales? ¿Podría pronosticarse 
que las imágenes religiosas callejeras, las devociones externas y populares se 
reducirían a los recintos de los templos y a la penumbra de las sacristías? La 
pobreza de una Iglesia que no podría alimentar a su clero, ¿no es un cambio 
material que condicionaría hasta el heroísmo los comportamientos y la misión 
profética e iluminadora de las realidades presentes?

No hubo cambios estructurales fundamentales en la Iglesia Gaditana durante 
el siglo XVIII, aunque se intentó la superación de rémoras y adherencias barrocas, 
antiguas limitaciones siempre aducidas por la prolongación en el tiempo de la 
Contrarreforma tridentina, señalándose sobre todo en el reinado de Carlos III, a 
impulso de una monarquía absoluta, regalista e ilustrada; a ella se alió y acogió una 
élite de eclesiásticos y seglares cristianos que pretendió llegar a los objetivos de las 
reformas por la vía directa del poder.

Pero el Estado antepuso desgraciadamente su seguridad y la solución de las 
crisis económicas a la solución de las limitaciones de una Iglesia que se vio 
asediada en sus bienes por la avidez de la Hacienda Pública, que la privó de gran 
parte de los bienes con los que sustentaba a sus miembros y mantenía su prestigio y 
la estima de las clases populares.
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La Iglesia Gaditana fue también la gran perdedora a comienzos del XIX, 
tanto en los bienes materiales como en los espacios o campos específicos de 
actuación, sembrados cada vez más por la semilla del espíritu secularizante, más 
acusado en la sede episcopal de Cádiz que en los pueblos de la diócesis, como 
correspondía a la dinámica y condición de puerto de mar abierto a todas las 
novedades y a su estructura económica casi exclusivamente comercial frente a la de 
carácter agrario del territorio del obispado.

Sin embargo, comenzó a vislumbrarse una Iglesia menos preocupada por los 
pecados públicos y más dedicada a la renovación interior de la conciencia de los 
fieles, menos prepotente y más humilde y, en definitiva, volviendo lentamente entre 
sudores y lágrimas a las raíces del Evangelio como servidora de los hombres, menos 
ensimismada y más abierta.
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APÉNDICES





I

Relación del obispo de Cádiz D. Alonso de Talavera con motivo de la visita 
ad limina (1701). ARCHIVO SECRETO VATICANO, Sagrada Congregación del 
Concilio, Relationes ad limina caja-legajo 354: Gadicensis.

Em.os y R.mos Señores:

Desde que por la dignación de la santa Sede Apostólica sirvo las iglesias de 
este obispado de Cádiz, en cuya administración y gouiemo entré el día ocho de 
nouiembre del año de mil seiscientos y nouenta y seis, e solicitado atender con la 
mayor vigilancia y cuydado a la edificación de las ouejas que me destinó la Diuina 
Providencia. Y siendo de mi obligación poner en la altíssima consideración de V. 
EE. RR. el estado presente de estas iglesias y mis pobres desuelos en su gouiemo, 
cumpliéndola con la fidelidad que me dicta la verdadera obediencia que profeso a la 
soberana dignidad de V. EE. RR. digo que esta catedral en lo material es limitada y 
succinta por el corto territorio que le permite lo abreuidado de esta península de 
Cádiz, pues aunque las demás iglesias logran alguna mayor dilatación, ésta por 
hallarse situada inmediatamente a los muros que conuate el océano, no tiene térmi
no donde explaiarse, pero este defecto se suple con lo formal y bien ordenado de su 
seruicio. Compónese de seis dignidades, ocho prebendas mayores, en las que se 
incluyen las afectas a los oficios de lectoral de Escritura, magistral de púlpito, peni
tenciaría y doctoral, cuyas elecciones se hacen por concurso en la forma prescripta, 
cuatro porciones enteras y ocho medias, las quales sillas todas oy se hallan ocupa
das, excepto la de el penitenciario, que por el impedimento que es notorio a la Santa 
Sede, está suspenso en su residencia. Los prebendados de oficio son de conocidas 
prendas, virtud y litteratura y los demás cumplen con toda propiedad la obligación 
de su estado, sin que haya oído ni entendido cosa en contrario.

. Es muy loable y de grande edificación la continua asistencia al coro, la recti
tud en la obseruancia de las ceremonias, la magestad con que zelebran las festiuida- 
des, la pureza de las costumbres, la decencia y estimación en el traje y personas y 
no menos la paz con que mantienen inuiolables los derechos de la mitra y cauildo, 
de que es irrefragable no e tenido la menor ocasión de litigio con el cauildo, y en 
quanto a mi toque me mantendré en esta reunión continuamente, porque conozco 
que de ella pende la mayor edificación del pueblo y especialmente de este, por per
misión diuina se halla infestado de tantas diuersas naciones de el mundo, como en sí 
encierra. Pero no escusaré decir hauerme hecho graue armonía y nouedad reconozer 
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el abuso que ay en dicha cathedral de impetrar coadjutorías para las prebendas de 
ella, no con la precisa asistencia de motiuos que se deuiera, antes sí con muy débiles 
causas, pues son muy pocas las prebendas que no le tienen, originándose de costum
bre tan perniciosa los euidentes daños de hazer muchos en su casa hereditario el 
santuario de Días nro. señor y de defraudar a este de la veneración y conueniencia 
que ocasionan en su santo templo las canas, prudenzia y experiencia de la anciani
dad.

Adminístranse por el cauildo los réditos decimales y la fábrica, para cuya 
prouidencia nombra cada año oficiales, operarios y hazedores en conformidad de 
concordia, que sobre este punto y otros tenemos confirmada por la Santa Sede, tiene 
constituciones antiguas y modernas, en que se hallan prevenidas quantas circunstan
cias pueden hazer laudable un ecclesiástico cauildo.

Nunca a hauido más que una parrochia, administrándose en toda la ciudad 
los sacramentos por sus curas solamente, bien que por hauer crecido en exceso el 
numeroso concurso se le adjudicaron dos ayudas de parrochia, que son Nra. Señora 
del Rosario y San Antonio, de donde se acude también con los sacramentos, menos 
el del bautismo, que para este solo ay una pila en la cathedral. Y respecto de hauerse 
fabricado nueuamente un barrio entero con vastante población y distante de dicha 
cathedral y de una y otra ayuda de parrochia, estoy en ánimo de erigir en una hermi- 
ta terzera ayuda de parrochia para la puntual y deuida administración de los sacra
mentos a los fieles que le habitan. Los curas que al presente tienen esta incumbenzia 
son doctos, dechados de toda virtud y vigilantes sobre mis ouejas, como los necesita 
este rebaño cathólico.

El collegio seminario, que sirue a la cathedral, se compone de treinta colle- 
giales, que han de ser naturales de esta ciudad o demás poblaciones de este obispa
do, donde se crían y educan en letras y canto eclesiástico niños hábiles y de espe
ranzas para que puedan seruir al ministerio de las iglesias y obtener sus órdenes y 
qualesquiera beneficios; gobiérnalos un rector, que siempre es prebendado de los 
más ancianos y doctos y un vicerector, capellán de coro, que a ambos nombra la 
dignidad en sus casos; estudian en él así mismo grammática y canto llano, distribui
das las horas con toda prouidencia para cada exercicio; tienen constituciones bien 
ordenadas en conformidad de lo que dispone el sagrado Concilio Tridentino y aun
que quando entré en el obispado hallé deteriorada la casa, se a renouado después acá 
de modo que oy está con mayor disposición y más capaces oficinas para toda las 
funciones de comunidad de dicho collegio.

Ay en esta ciudad ocho conuentos de religiosos de las órdenes mendicantes, 
que son San Francisco de la obseruancia, descalzos de San Diego, predicadores de 
Sto. Domingo, hermitaños calzados de San Agustín, descalzos de nra. Señora de la 
Merced, capuchinos de San Francisco, jesuítas y hospitalidad de San Juan de Dios, 
a que se añade la congregación de los padres del oratorio de San Phelipe Neri, que 

586



oy está continuando la fábrica de su iglesia y casa por hauerse dado principio a su 
fundación en esta ciudad el año de mil seiscientos y setenta y uno; todas las dichas 
comunidades cumplen sus institutos con mucho probecho de las almas y honrra de 
Dios nro. Señor, sobre que por aora no siento cosa en contrario ni digna de reparo.

Hallanse consistentes en esa ciudad tres monasterios de religiosas, el primero 
vocación de nra. Señora de la Concepción, el segundo de nra. Señora de la Candela
ria. monjas agustinas, ambos calzados, y el terzero de religiosas descalzas de la 
Concepción, todos de la filiación ordinaria y arreglados a la mera observancia de su 
instituto, produciendo sus religiosas como verdaderas esposas de Jesuchristo, exem- 
plares frutos de modestia y virtud, conteniéndose en rigurosa clausura, humildísima 
pobreza y en el más exacto cumplimiento de sus reglas y loables costumbres, en que 
se desuelan las preladas con infatigable anxia. Todos los e visitado y hallado en lo 
espiritual como refiero a V. EE. RR. y en lo temporal suficientemente dotados de 
bienes raízes, con muy buen gouiemo en los administradores; y aunque en el de cal
zadas de la Concepción encontré descrezida la obseruancia regular en la parte de no 
tener refectorio, e procurado por los medios más conuenientes y suaues reducirlas a 
él y actualmente estoy dando planta para su erección y perpetuidad, hauiéndoles 
destinado los medios competentes, por cuya falta se hauía tolerado este abuso; y 
darán principio a esta vida común dentro de muy pocos días, de que resultarán salu
dables efectos en su obseruancia.

Otros tres conuentos de religiosas ay también de mi obedienzia en diferentes 
lugares de el obispado, los dos de agustinas recoletas descalzas, y el terzero de cal
zadas de Santa Clara, y otros tres exemptos de la jurisdicción ordinaria pero no infe
riores en virtud y religión a los antezedentes, en que no hallo en lo presente cosa 
digna de reparo.

Además de los dichos conuentos ay otras fundaciones y obras piadosas en 
esta ciudad de Cádiz, como son casa de niños expósitos, que oy tiene sitio compe
tente y capaz mediante la piedad de algunos bienhechores que se han aplicado a 
socorrerla y fomentarla, la qual es gobernada de un venerable varón ecclesiástico, 
un hospital curación de mujeres pobres enfermas, que. aunque asta mi tiempo no 
tubo la asistencia y extensión que pedía este numeroso pueblo, yo e aplicado mi cui
dado a excitar los ánimos de los bienhechores para mejorarle, como lo e consegui
do, teniendo administrador caritatiuo y diligente, que cuyda de que no desfallezca 
un punto la limpieza y consuelo en la curación de las pobres y siempre vaya en aug
mento; un recogimiento de mugeres de perdida y menos ajustada vida, que también 
e reparado y augmentado con vastante número de aposentos, donde se recogen las 
que con su modo de proceder inhonesto siruen de tropiezo al mundo, a quienes se 
les acude con todo lo nezesario para su vestuario y sustento; un albergue de viudas 
pobres, donde se da habitación y morada al número de nueue honrradas y naturales 
de Cádiz y en las pascuas se les da de comer; un hospicio de veneables sazerdotes, 
capaz para hospedar los ecclesiásticos pobres forasteros y curar a los enfermos; siete 
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hermitas, las tres fundaciones nouíssimas de mi tiempo y las demás antiguas, y 
todas bien cuidadas y con el aseo correspondiente al culto diuino.

La caridad es mucha en los habitadores de esta ciudad y en ella excesiuo el 
número de pobres forasteros que a la fama de la abundanzia y riqueza suya acuden 
de todo el mundo a mendigar para el aliuio de sus nezesidades. Hállanse sus mora
dores muy exercitados en la virtud de la religión, porque para el augmento del culto 
diuino son tan naturalmente liberales, que aún los más pobres disimulan su constitu
ción con las obras de piedad que exercitan, y los ricos no escasean sus caudales para 
tan deuoto intento. Son muchas las fiestas que cada día se zelebran en los templos, 
habiendo en casi todas las capillas de ellos fundada una hermandad, en que se com- 
prehenden individuos de todos estados y jerarquías; las procesiones son continuas, 
no solo en días solemnes, sino también en los de trabajo, especialmente las de la 
deuoción del Rosario de María Santíssima, que oy se experimenta tan feruorosa, 
que no ay iglesia ni hermita de donde todas las noches no salga procesión, cantán
dolo por las calles, punto que sin ternura no se puede explicar por la gran confusión 
que ocasiona tan loable deuoción a las naciones contrarias de nra. cathólica religión.

E exercitado las funciones episcopales con la proporción correspondiente a 
la indigenzia de el obispado, hauiendo zelebrado órdenes generales seis veces y diez 
y seis particulares. E administrado el santo sacramento de la confirmación a todos 
mis feligreses diuersas ocasiones así general como particularmente. E visitado per
sonalmente todas las iglesias de el obispado, que se compone de treze poblaciones, 
inclusa esta de Cádiz, que es la de mi residenzia, entre la quales ay tres ciudades a 
menos de esta, que son Medina Sydonia, Tarifa y Gibraltar, seis villas y tres aldeas, 
todas con su pila bautismal, y las ciudades de Medina Sydonia y Tarifa con dos en 
dos parrochias distintas, que cada una en sí contiene, sirviéndose todas las referidas 
iglesias con la decenzia que les permiten los réditos de sus fábricas, siendo estas 
más pingües en unas que en otras según el mayor o menor distrito de sus territorios, 
sin que en alguna deje de hauer suficiente dotación para mantener el culto; su admi
nistración corre al cuydado de un mayordomo que señala la dignidad, siempre 
ecclesiástico y de los más abonados del clero de la ciudad, villa o lugar, quien afian
za y da quentas exactamente de su ingreso y distribución. Asisten a las horas canó
nicas collegialmente desde el vicario asta el tonsurado y con especialidad los que 
poseen beneficios, curatos o capellanías, en que no se admite escusa de tal modo, 
que no son promouidos a algunos órdenes sin traer suficiente testimonio, no solo de 
sus costumbres, sino de la continua residenzia al coro, sin embargo de que no gozan 
de obuenciones, sí solos los expresamente deputados a ellas, en que ay número fijo 
conforme a la Synnodo y costumbre de la población.

Los curas de las iglesias de el obispado e reconocido ser puntuales y vigilan
tes en lo que toca a su ministerio, como así mismo en el exercicio de conferencias 
de Moral, en que aún exceden de lo que ordena el capítulo de Synndo en este punto, 
y yo en los lugares en que no e hallado cáthedra de esta facultad, los e estrechado al 
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mejor cumplimiento previniendo a los vicarios me den frequente notizia de los 
ecclesiásticos que concurren a las dichas conferencias, como de los que faltaren sin 
causa graue a ellas y que para ordenarse traigan certificación de hauerlas cursado. Y 
no es menor la aplicación de los dichos párrocos en instruir a sus feligreses en los 
rudimentos de los prezeptos de nra. Santa Fee y explicación de la Doctrina Christia
na todos los días de fiesta, como se executa.

Los capellanes cumplen completamente las cláusulas, zelebrando los sacer
dotes por sí las missas en los lugares, altares y días señalados. Y los no presbíteros 
depositan en la colecturía General la limosna correspondiente a la tasación synnodal 
o de la fundación y desde ella se distribuyen las missas según la voluntad de los ins- 
tituientes, de que se toman quentas en las visitas, constando por libros protocolos 
que a este fin se obseruan en dichas collecturías, las capellanías y memorias, que 
cada uno goza, sus fundadores, sus rentas, las fincas obligadas, las missas que les 
corresponden y todas las calidades y condiciones que piden, por los quales se le 
haze el cargo separadamente a cada capellán en las referidas visitas, como así mis
mo a los administradores de bienes de fábrica, collectores de missas y obuenciones.

En todas las iglesias así exemptas como de mi jurisdicción se guarda la vene
ración deuida en los concursos, sobre que en mi tiempo se han remediado algunos 
abusos que hauía introducido el enemigo común de las almas, como eran trajes 
menos honestos, corrillos y conuersaciones, de que resultaua notable escándalo, 
pero oy por la Misericordia divina se acude a ellas con fervorosa devoción, siendo 
digna de referir la frecuencia de las comuniones, asistenzia a los diuinos oficios y 
todos exercicios espirituales, no solo en días de prezepto, sino también en que no lo 
son, excitados los fieles de las penetradoras vozes de los operario evangélicos, que 
con infatigable desvelo se emplean todo el año en missiones, predicando en los tem
plos, plazas y calles públicas premiando Dios su sudor en admirables conuersiones 
de hombres de desgarradas costumbres, especialmente militares, de cuyo estado se 
compone gran parte de esta ciudad de Cádiz. Y lo que es más de la gloria del Señor 
en mi tiempo hauerse reduzido a nra. Santa Fee y reconciliádose con la Iglesia 
muchos sectarios y algunos obstinados predicantes vomitando de raiz el veneno de 
sus herrares y entre todos fue admirable la conuersión de un proteruo olandés llama
do Abrahán Meyer, el cual en la última enfermedad de que murió abjuró y detestó 
su falsa religión, abrazando muy de corazón la cathólica y finó con señales de ver
dadero arrepentimiento.

Y para concluir esta relación hago notorio a V. EE. RR. que deseando poner 
en execución el decreto de la Sagrada Congregación de Ritos en que se ordena que 
las llaues de los sagrarios en el día del jueues santo se den precisamente a los sacer
dotes que el siguiente día hubieren de zelebrar, zerrando la puerta con prohición 
absoluta e indistinta al abuso de darlas a seglares, que en algunas iglesias se hallaua 
introducido; e establecido su obseruanzia en todo el obispado, haziendo en las visi
tas especial mandato de ella; pero respecto de que en esta cathedral e encontrado el 
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inconueniente de que teniendo estilo de darla a los govemadores de la ciudad asis
tiendo a los oficios han hecho propia regalía suya lo que en el cauildo a sido mera 
gratitud, y que si intento negarla, es fázil que se retiren de la asistencia a la iglesia 
en este día y de aquí pueda resultar escándalo e inquietud pública, en evitarla me a 
parezido conveniente tolerar con tácita permisión el no uso de dicho decreto asta 
lograr como espero más eficaz prouidenzia para establezerlo en esta cathedral, como 
lo suplico rendidamente y así mismo declaración sobre si el referido decreto com- 
prehende a los patronos de las iglesias y deua practicarse con ellos, sin embargo de 
qualquiera concordia a su fauor que para ello tubieren o de la posesión en que se 
hallan de tomar las llaues en tales días, que así lo propongo a V. EE. RR. con todos 
los demás puntos del goviemo de estas iglesias, para que como asesores y conseje
ros del vicario de Christo, a cuyos pies tengo mis labios, me den las luzes de que 
nezesito para vincular en ellas los aciertos de mi pastoral encargo y en el ínterin 
rogaré a nro. Señor que a V. EE. RR. guarde dilatados años para amparo de su Cat
hólica Iglesia. Cádiz, setiembre 11 de 1701.

EEmos. y RRmos. Sres.

Besa la sagrada púrpura

Fr. Alonso, obispo de Cádiz
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II

Relación del obispo de Cádiz Fr. Tomás del Valle con motivo de la visita ad 
limina (1733). ARCHIVO SECRETO VATICANO, Sagrada Congregación del 
Concilio, Relationes ad limina, caja-legajo 354: Gadicensis.

B.me Pater:

Mei, etsi nullis sufficientiae meritis, attamen dignatione Dei per Apostolicam 
Sedem, suscepti muneris obligationem adimplens, ex toto cordis affectu totaque 
reverenda, in humilitate et filiali proiecta subiectione ante conspectum Sanctitatis 
Vestrae orationem effundo; ut cum ad visitandum Sacra Apostolorum Limina sanc- 
tosque vestros osculandum pedes me pergere obstantem, pastoralis ministerii curae, 
terrae marisque interiacentium vastitas et longitudo detineant, B. V. dignetur recipe- 
re benigne D. Salvatorem Zelada, presbyterum, procuratorem a me et nomine meo 
ad hoc cum speciali mandato constitutum, qui dum ad sacros pedes vestros Sancto- 
rumque Limina Apostolorum reverenter religiosa labia configat per ea et istam 
humilitatis meae representationem B.m V.m possit certiorare de his quae ad statum 
huius diocessis mihi commissae pertinent.

Translatus ergo in hanc Gadicensem ab Ecclesia Septensi, in Africa, protinus 
meae Dioecessis per loca et parochiales términos spheram circuiré coepi; in ómni
bus sacri Chrismatis unctionem impertiens meaque incumbentis officii solvens 
muñera, perficiens ministeria, in eoque totus innixus sum, ne prava oriatur soboles, 
a qua profundatur patrimonium Christi et ita incorrupta servetur hereditas, ut térra 
cespite fecunda dominici seminis puritatem, centeno fructu, referat, quae omnia 
peragrans in nullo quidem contra ortodoxam fidem bonosque mores offendi pericu- 
lo, imo vero puram et integram (D.O.M. gradas agens) ubique locorum doctrinam 
sinceramque pietatem expertus sum.

Haec igitur Gaditana Sedes.quae toto terrarum orbe sémola solem aspicit 
Occidemtem Occeanique fluctibus undique septa natura clavibus et arte contra ini- 
micorum irruptiones aditus occludit, ecclesiam sibi cathedralem ab invictissimo 
Alphonso, Hispaniarum olim catholico principe, ob insignem de saracenis in Tarte- 
siis, huius ditionis campi, partam victoriam, titulo Sanctae Crucis aedificatam, orna- 
tam et munificentissime donatam habet. Eius capitulum sive heterogeneum corpus 
haec menbra congruunt: Sex nempe (praeter episcopalem) dignitates, decani, scili- 
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cet, archidiaconi gadicensis, archidiaconi de Medina Sydonia, cantoris, scholastici 
et thesaurarii; novem deinde canonici, ex quibus quatuor doctoralis, magistralis, lec- 
toralis et penitentiarii officia, in concurso literario suffagia contulerunt; quatuor 
ítem portionarii, dimidii denique octo. Huic etiam coipori, tanquam adimplendo 
muneri et divini officii iniunto oneri persolvendo lingua, pedes et manus triginta, 
cum maiori sachrista et absque subalternis, capellani, puerorum seminarium et 
musicorum delectus números inhaerent.

Unicam, tribus cum auxiliaribus ecclesiis, Rossarii, videlicet, Divi Antonii 
de Padua, Sancti Laurentii Martiris, habet parochiam, cui septem parochi curam ani- 
marum ex colatione habentes noctu diuque adsistunt.

Septem etiam monachorum et tria monialium coenobia sub tantae urbis 
munimine continentur, ex quibus auten moniales omnes episcopo subiiciuntur.

Habet deinde septem per vicos civitatis distributas capellas, in quibus fide- 
lium erga Deiparam pietas spirituales virorum sodalitates elemosinis erogatis fovet, 
e quibus etiam sodales per vias et plateas Santissimi Rosarii vexila, sub nocte quoti- 
die circunferentes, procedunt et voces laetificantes corda in laudem Ventris et Fruc- 
tus B. semper Virginis Mariae, per quam suaviter extollunt, quae quidem omnes, 
excepta capella titulo D. N. de Populo, quae sub regia protectione fundata, ab ordi
naria episcopi jurisdictione eximitur, ab episcopo visitantur.

Xenodochia virorum, mulierum et puerorum sex, egenos, infirmos et expósi
tos, partim propiis redditibus, elemossinis partim, medicantur et alunt, quae etiam, 
excepto Regio Hospicio, quod milites tantum recipit, et eo Hospitalitatis S. Joannis 
de Deo, episcopalem agnoscunt iurisdictionem.

In his ergo ecclesiis locisque piis, mille supra centum et decem capellaniae et 
nonaginta memoriae missarum, quarum pars poenitus deperdita, pars a congrua Ion- 
ge distans, pars eam vix pertingens, pars complens, pars denique excedens, funda- 
tae, et sitae ab episcopo visitantur.

Terdecim deinde oppida dioecessim constituunt, in quibus tres enumerantur 
civitates, nempe de Medina Sydonia, de Tarifa et de Gibraltar; et quambis haec sub 
Angliae potentia iacet, in ea vero ecclesia parochialis, cum ministro, ab episcopo 
gadicensi, titulo vicarii deputato, permanet, ut catholicis in ea conmorantibus sit ubi 
ad Deum orationem effundant et qui panem petentibus frangat, quod tempore iactu- 
rae ex icto foedere cautum fuit; incolae vero qui eam, propter fidelitatem Philippo, 
Hispaniarum regi, iureiurando promissam, deseruere, in tria divisi loca per términos 
huius civitatis (dum eam instauran sperant) sub eisdem nomine, legibus et limitibus 
se stabilire consecuti sunt.

Praedictam vero Calpensem Ecclesiam, quae velut aquila ad praeceptum 
Domini elevata, in arduis posuit nidum suum et in praerruptis silicibus atque in 
accessis rupibus commoratur, indeque, quasi de longe prospiciens contemplatur 
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escam, non potui visitare, quia angloram armis interclussa virgo filia populi mei a 
me videri prohibetur; et quamquam ubi hanc dioecessim ingressus sum, ab Angliae 
potestatibus per epístolas a me regi nostro Philippo conscriptas adeundi civitatem, 
visitaturus ecclessiam pusilumque gregem consolaturus, facultatem mihi opere pre- 
tium duxerim postulandum et postulaverim, eam vero tanquam laboris mei finem, 
anxius animus adhoc praestolatur.

In his ergo oppidis et civitatibus septendecim enumerantur parochiales eccle- 
siae cum Sanctissimo et fonte baptismali; quadraginta eis parochi, ad nutum amovi- 
les, ab episcopo deputantur. Sunt deinde quadraginta quinqué beneficia Simplicia, 
quibus episcopus idóneas et beneméritas assignat personas, quae pro beneficiatis 
onera beneficiorum congruam pro servicio portionem percipientes, perferunt. Sunt 
mille tercentae nonaginta et octo capellaniae et mille nonaginta et quatuor memoriae 
missarum, quae quidem ita sese habent, quemadmodum eae quae Gadibus fundatae 
et sitae praedicuntur. Sunt octoginta dúo confratemitates saecularium. Sunt duode- 
cim xenodochia ad pauperes et infirmos excipiendos et curandos. Sunt viginti fra- 
trum monasteria et quinqué monialium coenobia, e quibus dictis monialibus, dúo 
tantum modo ad episcopo exempta, superioribus suis eiusque instituto suiiciuntur. 
Pro captivorum denique redemptione, egenorum, expositorum et incarceratorum 
substentatione et liberatione, puellarumque dotatione centum et quinqué opera pia, 
praeter ea in Gadibus expressa, fundata sunt.

In quibus ómnibus et singulis quae mihi ad coercendos excessus, abusus 
depelendos, laesos reintegrandos, ultimas denique volúntales adimplendas, idónea 
vissa sunt et oportuna mandata conscribi feci et publicari iussi, cuius laboris frunc- 
tum mihi uberrimum spero futurum, cum gratum perceperim fuisse Beatitudini Ves- 
trae, cuius sanctissiman benedictionem, pastoralemque gratiam solum quaerere res- 
tat et inquirere tanquam ab optimo omnium directore et patre ubi pascam, ubi 
cubem in Ecclesiae meridie, ne misere post meos greges absque mandatorum ves- 
trorum norma incipiam divagari. Tándem pro Vestra in ómnibus incolumitate rogo, 
ut Deus Beatitudinem Vestram diu conserbet felicissiman et augeat. Gadibus die 
decima quinta mensis iunii, anno Dni. millessimo septingentessimo trigessimo ter- 
tio.

B. P.

Ad pedes Vre. Beatitudinis

humillime praevolutus

Thomas, Epus. Gadicensis

593





III

Relación del obispo de Cádiz D. José Escalzo y Miguel con motivo de la 
visita ad limina (1787). ARCHIVO SECRETO VATICANO. Sagrada Congrega
ción del Concilio, Relationes ad limina, caja-legajo 354: Gadicensis.

Beatissime Pater:

Jam diu sacra Limina visitare, relationemque status Ecclesiae Gadicensis, cui 
meritis licet imparibus, praesum, Sanctitati Vestrae exhibere debuissem, urgentibus 
Constitutionibus Apostolicis, et praecipue Sixtina, sed variis curis et negotiis Mune- 
ris Pastoralis impeditus, id facere haudquaquam potui. Ecce nunc post peractam 
totius Dioecesis vissitationem, et Seminarii, quod a mente Concilii plurimum abe- 
rraberat, reformationem, aliorumque gravis momenti negotiorum absolutionem, per 
R.R. Presbíteros Seculares Michaelem Gaseo et Joannem Muñoz, Regiae Ecclesiae 
de Monserrate in Urbe Capellanes, et per R.R. P.P. F.F. Gabrielem Amores et Jacin- 
tum Chandro, Ordinis Sanctissimae Trinitatis, Procuratores ad id speciali mandato 
constituios, Sanctitatis Vestrae deosculor pedes, humiliter referens quaecumque ad 
hujus Ecclesiae statum, cleri, ac populi disciplinam animarumque salutem quoquo- 
modo spectant.

Cap. 1.

1 Anno millessimo septingentessimo octogessimo tertio Carolus Rex Catholicus 
authoritate qua pollet me Gadicensem Antistitem nominavit; Sanctitas Vestra 
literas provisionis et confirmationis expedit quarto décimo Kalendas Augusti 
ejusdem anni atque harum virtute adepta possesione, in Matritensi Curia solem- 
ni Consecratione decoratus die decima séptima Augusti, Pontificatus autem ves- 
trae Sanctitatis anno nono, demun residere inchoavi pridie idus Octobris ejus
dem anni.

Si fides Historiae ac traditioni, communi plausu acceptae, adhibenda est, Beatus 
Hesychius unus ex septem Discipulis, a Sancto Jacobo ad seminandum Christi 
evangelium in Hispaniam missis, et a Sancto Petro ordinatus Epíscopus, suam 
sedem locavit Carteyae, cuius ruinae adhuc prope civitatem Alxeciras exstant, et 
tractu temporis ipsamet sedes translata fuit in civitatem cui nomen Asidonia, ubi 
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permansit usque ad irruptionem Saracenorum. Depulsis istis ex his regionibus ab 
Alfonso décimo Castellae Rege anno Domini millessimo ducentessimo 
sexagessimo secundo, illico constructa fuit Gadibus Ecclesia sub titulo Sanctae 
Crucis, quam, postulante eodem Alfonso, Urbanus Papa quartus anno millessimi 
ducentessimo sexagessimo tertio in Cathedralem erexit, quod deinceps Clemens 
Papa quartus suis literis die secunda februarii anni millessimi ducentessimi sexa- 
gessimi sexti, et vigessima sexta maii anni millessimi ducentessimi sexagessimi 
septimi datis, non solum confirmavit, sed et fratrem Joannem Martínez, ordinis 
observatiae Sancti Francisci, in episcopum novae Cathedralis et Dioecesis ele
gí!.

2 Dioecesis situs est in ea Regni parte quae dicitur Andalucía; viginti longitudinis 
leucae et novem latitudinis, communis Hispaniae dimensionis, sunt illius termini, 
quos ab Aquilone et Orienti Archiepiscopatus Hispalensis, cujus sum sufraga- 
neus, claudit; a Meridie Episcopatus Malacitanus; ab Occidenti Mare Occeanum 
et Mediterraneum, quae maria junguntur ad fretum quod habet nomen a civitate 
Gibraltar hujus Dioecesis.

3 Nullo Privilegio praeditus est Episcopatus.

4 In Dioecesi quinqué sunt civitates, videlicet, Gadez, Metimna Sidonensis et tres 
aliae quae apellantur Tarfa, San Roque et Alxeciras, decemque oppida, quae 
quamvis paucae, aequant tamen numerum incolarum quadraginta vel quinqua- 
ginta oppidorum alterius provinciae. Inter praefatas civitates non numero Gibral
tar, quia sub Regis Angliae ditione jacet ab anno 1704, et quamvis in ea una 
Ecclesia Parochialis cum minisitro ab Episcopo Gadicensi deputato permaneat, 
ut Catholici in ea commorantes habeant ubi ad Deum preces effundant sacramen- 
taque recipiant sicut ínter Reges Hispaniae et Angliae jam dudum est cautum, his 
tamen temporibus nec possum eam vissitare, nec quidquam aliud providere, quia 
ex utraque parte extant obstacula invincibilia.

5 Ecclesia Cathedralis Santae Cruci dicata, ad nullum ex quinqué Arquitecturae 
ordinibus pertinet et redolet goticum. Tribus navibus constat, quae columnis sunt 
fulcitae, et est valde angusta huic populosissimae civitati, quae octoginta mille 
homines continet. Ob hanc causam ab anno millessimo septingentessimo vigessi- 
mo tertio altera prope eam ecclessia augustae et magnificae structurae edificari 
coepit. Praeclarum hoc opus, cujus expensae valorem tricies millies millie rega- 
lium castellanorum exequant, liberalitati et munificentiae vicinorum, qui negotia- 
tores Americani vocantur, debetur et ad annum millessimum septingentessimum 
octogessimum nonum videre finitum espero. Sex in hac ecclesia existunt Digni- 
tates absque animarum cura, videlicet Decanus, Archidiaconi Gadicensis et 
Metimnensis appellati, Cantor, Scholasticus et Thesaurarius. Decem canonicatus, 
in quibus continetur unus quo fruitur Tribunal S. Inquisitionis adversus haereticam 
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pravitatem, et in praefato numero comprehenduntur Theologalis, Poenitentiarius, 
Magistralis et Doctoralis, quae Praebendae iis conferuntur qui per edicta vocati, 
rígido examine sufficientiores apparent. Sunt praeterea quatuor Portionarii, sic 
vocati quia dimidiam partem integrae Praebendae percipiunt, et octo Semi-Pon- 
tionarii, qui quarta parte praebendae fruuntur. Demum sexdecim Capellani et 
octodecim Pueruli qui colegialiter vivunt, aliique plurimi Ministri et Cantores, 
quibus ómnibus quae in ecclesia ocurrunt congruenter providetur.

6 In Diócesi nulla est ecclesia Collegiata.

7 In Civitate única est ecclesia Parochialis, quae in Cathedrali existit del Sagrario 
nomen habens. Sunt praeterea quatuor Parochiae suffraganeae quae Auxiliares 
nominantur: Prima Beatae Mariae a Rosario, secunda Beato Antonio, tertia Bea
to Laurentio, quarta Beato Jacobo dicatae. In his suffraganeis (B. Jacobi exepta) 
nec Baptismata, nec Matrimonia fuunt, nec Crux Parochialis adest, quia ómni
bus fidelibus praedictarum trium suffraganearum nihil in propia Parochia con- 
fertur nisi Eucharistia et Sancta Unctio, et ut alia Sacramenta recipiant ad Prae- 
fatam Matricem del Sagrario (in qua quinqué libri Parochiales pro ómnibus qui 
Gadibus commorantur, fiunt et servantur) recurrant necesse est. Ecclesia S. 
Jacobi, erecta est in Parochialem suffraganeam post expulsionem Jesuitarum, ad 
quos pertinebat, Cruce Parochiali et fonte Baptismali est decorata. Numerus 
suorum parochianorum est tam exiguus ut quartam partem eorum qui ad quamli- 
bet ex caeteris tribus suffraganeis pertinent, non exaequet et nec in ea celebran- 
tur Matrimonia nec habet quinqué libros parochiales. Hae Oves et Pastor deside- 
rio desideramus quod erigantur duae aliae Parochiae, vel minus una, et qud 
ecclesiae suffraganeae fiant Parochiales separatae, vel saltem quod in ómnibus 
adsit Crux Parochialis, fons Baptismalis et quinqué libri Parochiales, quodque 
Parochianis omnia sacramenta in propia Parochia conferantur, quo quidem jam 
fecissem, si capitulum non contradixiset, et de eo dicam cap. 9.

In único suburbio hujus civitatis quod Puntales vocatur, in quo homines dúo 
mille et amplius commorantur, aliam Parochiam erexi et dotavi, ut dicam capite 
2. num. 27. Parochiae quae existunt in Dioecesi sunt viginti quinqué, scilicet sex 
(ut dixi) in urbe, et novemdecim extra eam. Septem Oratoria Publica in hac civi
tate, et quatuor supra sexaginta in Locis Dioecesis inveniuntur. Oratoria prívala 
sexaginta existunt Gadibus, et extra unum supra quinquaginta. Omnes ecclesiae 
et oratoria istius Dioecesis sacris suppellectilibus sunt bene instructae, cum 
habeant suficientes reditus pro fabrica asígnalos, et charitas fidelium ad id abun
de elargiatur.

8 Viginti novem Monasteria virorum existunt in hac Dioecesi et eorum nullum 
pertinet ad jurisdictionem ordinariam, videlicet Dominicanorum dúo, Observa- 
tiae S. Francisci quatuor, Capuchinorum unum, Reformationis S. Petri de Alcán
tara quatuor, S. Francisci a Paula quinqué, S. Augustini tria, Carmelitarum 
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Discalceatorum tria, B. Mariae Virginis a Mercede calceatorum unum, B. 
Mariae virginis a Mercede Discalceatorum dúo, S. Joannis a Deo dúo. Adest 
etiam Domus Congregationis S. Filipi Nerii. Insuper existunt septem Hospitia 
Regularium, scilicet unum carthusianorum, Dominicanorum dúo, Observantiae 
S. Francisci unum, B. Mariae Virginis a Mercede Discalceatorum dúo, Carmeli- 
tarum Discalceatorum unum.

Mulierum octo in Dioecesi sunt Monateria episcopali subjecta jurisdictioni, sci
licet Augustinianarum Calceatarum dúo, Augustinianarum Discalceatarum du 
Franciscanarum Discalceatarum unum, Franciscanarum S. Clarae vel a Conce] 
tione dúo, Ordinis matris Dei seu de la Enseñanza unum. Praeterea est in Dio* 
cesi alterum monasterium Franciscanarum S. Clarae Ministro Provinciali Ord 
nis S. Francisci Observatiae subjectum.

9 Adest in hac civitate Seminarium ad formam Concilii erectum a Cardinali Zapa 
ta anno 1591, in quo aluntur viginti quatuor alumni numerarii et septemdecir 
supemumerarii, qui portionarii vocantur. In ejus erectione fuit statuta et solut 
taxa, quae cessavit anno 1610, quia eidem fuerunt unita octo Beneficia et unur 
Praestimonium, quorum reditus valorem novem mille ducatorum Castellanorun 
exaequant.

10 Decem et septem sunt Xenodochia in quibus pauperes et infirmi recipiuntur e 
aluntur, et earum major pars paupertate laborat, sed charitate fidelium sustinetui 
Est et Domus Puerorum expositorum, in qua recipiuntur, aluntur et educationer 
accipiunt christianam et civilem omnes pueruli qui ad eam mituntur, qua 
Domus et praedicta Xenodochia sunt Episcopo subjecta.

Octoginta confratemitates saecularium ad cultum Deo praestandum existunt i 
Dioecesi, quae modicis reditibus gaudent, sed charitate confratrum subsistunt e 
omnes jurisdictioni episcopali sunt subjectae.

11 Adsunt quinqué supra centum Pia Opera ad suffragandam captivorum Redeptic 
nem, egenorum, incarceratorum et puerorum expositorum sustentationem. pue 
llarumque dotationem instituía, quae ab episcopo visitantur.

Cap. 2.

1 Ex quo sedis posesionem adeptus fui pastorale munus praesens obii, residentia 
praeceptum a sacris canonibus, concilio Tridentino et Constitutione Urbana pra 
escriptum adimplevi et extra Dioecesis territorium numquam pedem posui, nis 
quando Portum Marianum, milliaria quatuor distantem, petii, quia ad episco] 
salmantini consecrationem asistens fui accitus, ubi solum quinqué dierum terr 
pore in domibus Archiepiscopi Hispalensis consecrantis commoravi. Diebu
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festis choro interfui doñee sanctam personalem visitationem fui agresus, quam 
absolvere non potui brevitate quam expectabam.

2 Totam Dioecesim visitavi atque plura puerorum millia et adultorum centena 
sacro chrismate inunxi, et universos populos verbo atque eleemosinis pavi. Dum 
his detentus eram, sub experto Oficiali ac Vicario generali congruentibus munito 
facultatibus, curiae ecclesiasticae negotia celeriter expediebantur.

3 Singulis annis mense Decembri generales celebravi ordinationes, quod sat est 
pro hac Dioecesi, imo plus non convenit, et multoties per annum minores ordi- 
nes contuli, sacramentumque confirmationis ómnibus hebdomadis, praefixo die, 
administravi.

4 In ómnibus ac singulis jussis, quibus Dioecesis felicitatem procuravi, sive ad 
perversitatem morum eliminandarum, sive ad rectam servandam disciplinam, ad 
aliave quaecumque spectarent tam intra quam extra visitationem norman sumsi 
ex canonicarum sanctionum praescripto ac praecipue ex Dioecesana Sínodo anni 
1594, cujus regulis obedimus, cum ea quae circunstant alterius indictionem 
minime suadeant, atamen sunt Judices Sinodales viri prudentes et non minus 
docti rectique, atque eadem fortase ratione ad generale totius Provinciae Conci- 
lium hucusque non fui vocatus.

5 Dum visitarem in ómnibus Dioecesis locis Populo et Clero mónita salutis dedi: 
Oves vocem Pastoris agnoverunt, atque eas pro modulo meo erudire in fide et 
bonis operbus instruere sategi. In eundem finem viros apostólicos direxi, doctri
na et sanctitate claros, quorum ope huic solicitudinis pastoralis primario muneri 
facerem satis, atque ad feliciorem tanti ponderis executionem, qua potui diligen- 
tia curavi, solis viris probis et ¡donéis hoc demandare, ut juxta Patrum ac Conci- 
liorum regulas, omni posthabito ornatu luxurioso, sine verborum inversione et 
ambagibus aliisque redundantiis importunis, Divini Verbi praecones ea simplici- 
tate ac dignitate concionentur, quae causam Dei atque totius populi salutem 
decet. Insuper districte omni concionatori injunxi ut quoties ei tam sacrosanctum 
munus exercere contingerit, aliquod orthodoxae doctrinae Misterium juxta 
Constitutiones Benedicti XIII, que incipit Gravissimun Praedicanti, et Clemen- 
tis XIII, cujus initium est Universalis Ecclesiae cura, fideli populo, simplici 
planoque stilo declaret quod inviolate servatur.

6 Habeo Depositarium poenarum et mulctarum pecuniariarum, quae piis usibus 
aplicantur.

7 Taxa hujus Cancellariae ea est quae jussu Regis a Supremo Hispaniae Senatu 
pro ómnibus Cancellariis Ecclesiasticis et Secularibus est stabilita.

8 Ad hunc usque diem nihil pro parte Magistratuum civilium penitus occurrit 
quod episcopali jurisdictioni obesset quodve libertatem aut immunitatem 
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ecclesiasticam perturbasset. Cum eis modérate me semper gessi et omnium ani- 
mi in unum conspiran! atque ita semoventur discordiae casus.

9 Non tamen episcopalis officii exercitium liberum habeo prout fidelibus conve- 
nit, quia capitulum cathedrale plurima ei objecit impedimenta. Hoc malum ex eo 
provenit quod ab anno 1501 usque ad annum 1536 Oliverius Carrafa et Petras 
Acoltis cardinales, Hieronimusque Teodolo Camerarius Apostólicas, Gadicen- 
ses Episcopi, hic namqaam resederant. Ex eo tempore canonici asarpare jara 
episcopi artibas non bonis asaefacti sant. Anno 1502 Ballam tertio Nonas

Decembris expeditam, vitioqae obreptionis et sabreptionis laborantem ab Ale- 
xandro 69 capitalam obtinait, per qaam ei providere ommes Prebendas semipor- 
tionarias, qaae, at in precibas abjecit, a Sede Apostólica et episcopo in sais res
pective mensibas providebantar, concesam fait. Ad id nec epicopas citatas act 
aaditas est, nec allam verbam reperitar in Baila ex qao Papam episcopo eas pro- 
videndi jas in mensibas ordinariis aaferre volaisse et capitalo conferre dedaci 
posit. His non obstantibas, nec Concilio Tridentino, a qao omnes istae gratiosae 
concesiones faerant revocatae, capitalam ad praefatas Prebendas ex eo tempore 
episcopi fere semper nominando et ex ea caatela secatam est qaod episcopi 
param vel nihil pro sao jare defendendo facerent, nisi in mandato demitendo 
praesentatum in possesionem protestare qaod nallam ex eo jaribas episcopalibas 
praejadiciam generaretar.

10 Praefato anno proximiori Regias Fiscalis apad Regalem Cameram Porrecto 
Libello dixit praedictaram Prebendaram mensibas reservatis vacantiam praeser- 
vationem, ex concordato ac aliis rationibas ad Regem pertinere, et at ita declara- 
retar, citato episcopo et capitalo petiit, et cam Camera citationem fieri mandas- 
set lis sab ea est.

Episcopi jas valde est claram, cam capitalam pro sao nihil praeter dictam 
Ballam alleget aat allegare possit, et cam naper in apotheca episcopali, in qaa 
acta cariae servantar, Procesam anno 1640 actam, lite saper re Ínter episcopam 
et capitalam in articalo possesorio vertente, qaaessisem, scivi sarreptam faisse a 
canonicis, et qaod omnes Procesas jari episcopali faventes diversis temporibas 
sed semper sede vacante, ab eis paalatim faerant sarrepti, conseqaenterqae 
nallas in apotheca invenitar qaod egomet vidi.

11 Ex qao in hanc civitatem veni Seminariam sine disciplina et in eo stata, intimo 
cordis dolore, vidi at javenam instractio ad officia chori et sacristiae servilia 
tantam exercenda safficeret. Haic tam gravi malo Episcopi Antecesores mederi 
volaerant, sed cathedralis capitalam dives et inmortale, e regione certans, prae- 
latis non divitibas et pleramqae senibas praevalait. Qais talia Ínter Episcopam 
et capitalam pablicae atilitati adversans nallamqae jas in Seminario habens 
aadivit?
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12 Omnibus diebus contra praescriptum concilii collegiales ecclesiae inserviebant, 
et multoties ter quatuorque uno die in Cathedralem ibant, ubi tanquam serví 
Canonicis et Prebendatis famulabantur.

13 Officium Rectoris Seminarii, cujus libera provisio ex concilio et fundatione ad 
episcopum pertinet, et ad quod episcopi canonicum aut prebendatum consilio 
non bono fere semper elegerunt, non nisi canónico aut prebéndate conferri posse 
autumabat capitulum, et super eo litem plus semel movit. Insuper dicebat quod 
episcopus unum tantum, non dúos canónicos ex senioribus consiliarios, ut praes- 
cribit Concilium, nominare debebat, quodque alterius nominatio ad capitulum 
pertinebat.

14 Rectores Canonici aut Prebendad fungebantur hoc officio valde pingui ac si 
esset simplex beneficium absque ullo onere et residentia, tertiam partem collegii 
pro sua et familiae commoditate occupantes totque servitores quot Collegiales 
habentes praecipuaque muñera officii nullo modo adimplentes.

15 Cum officium Rectoris vacasset Presbiterum valde literatum omnibusque quali- 
tatibus praedictum Rectorem nominavi, et ut tanta mala vitarem ad Regem 
recursum necessarium duxi, suaque Majestas mandavit quod cum consilio duo- 
rum canonicorum novas constitutiones seu statuta facerem, quibus factis et a 
Supremo Senatu aprobatis, literas regias expediri jussum fuit, per quas praedic- 
tarum constitutionum observantia mandabatur, ut abusus qui Seminario irrepse- 
rant, auferrentur Rectorque a me nominatus confirmabatur, et cum praefatae 
constitutiones praescriberent quod Seminarii Rector aliud officium residentiale 
habere nequiret, prout Seminarii Mediolanesis constitutiones a S. Carolo Borro- 
meo factae praescribunt, capitulum apud Regium Senatum comparuit, petente- 
que eodem quod constitutionibus a me factis non obstantibus, Rectorem Semi
narii Canonicum aut Prebendatum debere semper esse declararetur, Senatus 
audire capitulum decrevit, praefatarum tamen novarum constitutionum a me fac- 
tarum executionem iterum mandavit, praedictumque Rectorem in possesione 
manere jussit, et sub eodem Senatu hodie lis est.

16 Anno 1659 Ferdinandum Quesada, Episcopum Gadicensem, et capitulum con- 
tentio super eodem in hac curia ecclesiastica fuit, in qua in favorem episcopi 
prodiit sententia, a qua capitulum appellavit, et cum scirem nullum in apotheca 
episcopali inveniri procesum episcopi juri faventem, quia (ut dixit) omnes a 
Canonicis sede vacante diversis temporibus surrepto fuere, acurate quaesito 
ínter manus Canonicorum esse comperi, a quibus ad apothecan transtuli.

17 Episcopatus initio Sacramentum Eucharistiae in ómnibus ecclesiis tam seculari- 
bus quam regularibus absque justa causa et sine licentia ordinarii contra sacra 
congregationis decreta publice exponere quam plurimis anni diebus vidi, hocque 
in regularibus tam frequens erat ut ómnibus fere diebus fieret. Idcirco ecclesia- 
rum Rectoribus et Regularium Praelatis injunxit quod chartam, quae omnes dies 
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contineret, in quibus Sacramentum publice in sua ecclesia exponebatur, quisque 
praesentaret, ipsisque a me visis, quod Sacramentum non exponeretur nisi die- 
bus ad calcem chartae cujusque a me nominatis decrevi.

18 Omnes seculares ecclesiae, Cathedrali excepta, meis paruere mandatis, parant- 
que. Praelati Regulares, quibus morem gessi tam circa numerum dierum, in qui
bus Sacramentum exponere possent, qui triginta per annum praeter festum et 
octabam Corporis Christi, et plus aliquibus, erat, quam circa dies ipsas, in qui
bus facere malebant, per aliquos meses mandata observarunt, postea vero eccle
siae catedralis pravum exemplum imitantes in inobedientiam sensim abierunt, 
praecipue franciscani, qui, cappucinis exceptis, pretio triginta regalium vel trium 
ducatorum castellanorum, quovis petente, Sacramentum publice manifestant. 
Pudet dicere quod quaedam comoediarum Actrix famosa, non utique bona fama, 
cum male se leviter haberet sanaque fuisset facta, missam solemnem, Sacramen
to publice manifestó, pro gratiarum actione a certo Guardiano celebran nuper 
petivit, eoque annuente, Actrix in Presbiterio fuit locata Actoresque Missam 
more theatrali magno cum scandalo cantaverunt.

19 Horum et plurimorum malorum causa est capitulum Cathedralis, quod immorta- 
le ut dixi suisque fruens divitiis cum Episcopis non divitibus et plerumque seni- 
bus de omni re acerbe certat. Idcirco fr. D. Thomas del Valle, qui ex anno 1731 
usque ad annum 1776 hanc rexit ecclesiam, in oppido Puerto Real per multos 
annos ita resedit, ut non nisi in Adventu et Quadragesima ad hanc civitatem 
veniret, ex quo secutum fuit quod canonici magis ac magis jura episcopalia 
osurparent quodque episcopo debitam reverentiam et obedientiam non praestent. 
Hoc in qualibet alia cathedrali valde est mirandum sed plus in ista, quae nullam 
exemptionem habet, nisi quod canonicorum et prebendatorum criminales causae 
extra visitationem fórmate tractari debent ab Episcopo duobus canonicis ad pra- 
escriptum concilii adjunctis.

20 Ea est existimatio quam de se ipso capitulum habet, ut quando scribendo aut 
loquendo de Praelato simul et capitulo est sermo, nunquam dicant episcopus et 
capitulum, sed capitulum et episcopus, cum loquendo de Decano et capitulo 
semper dican Decanus et capitulum, idemque etiam me presente inviolabiliter 
servant capitulares, quod quamvis futile non taceo, ut ex ungue leo noscatur.

21 Quando choro intersunt se habent prebendati tamquam si non adessem. Ibi dum 
Missa conventualis horaeque cantantur, istum Rosarium manu tenentem et reci- 
tantem, illum Breviarium aut Diurnum in manibus habentem horas recitando, 
alterum e choro exeuntem vel quia vult vel quia vocatur, frecuenter video hoc- 
que et ab aliis fit, qui solemnioribus diebus pluviali induti in medio chori ads- 
tant.

22 Verbo dicam capitulares isti ita habent episcopum aguntque ac si ei reverentiam 
et obedientiam non deberent seque ab jurisdictione episcopi omnino exemptos 
coram ómnibus simulant.
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23 Quando Missam Pontificalem aliudve officium celebro, dúo digniores Assisten- 
tes non tamquam ministrantes sed velut aeque principaliter astantes se gerunt, 
qua propter episcopatus initio multoties sedebant quando ego staban, quod jam 
hodie raro faciunt, et circa illud plurimum laboravi, sed nullo modo consequi 
potui quod multa quae in caeremoniali episcoporum praescribuntur, observen- 
tur.

24 Similiter quando vestibus pontificalibus induor, praefati assitentes eodem loco 
et tempore apud me et coram populo cappam choralem deponunt et accipiunt 
paramenta, quod usum adhuc retinent, licet eis semel et iterum pravum esse et 
contra textum caeremonialis episcoporum dixissem idque et multa alia similia ne 
scandalum ortatur dissimulare cogor.

25 Anno 1784, mei Pontificatus primo, feria sexta in Parasceve crucem mecum 
eodem tempore adoraverunt et osculati fuere et cum dixissem hoc contra ratio- 
nem esse et contra praescriptum in caeremoniali, ita semper factum fuisse mihi 
responderunt quod verum non est, cumque capitulo patefacerem talem usum non 
esse rationalem et quod in coeteris catedralibus circa rem ceremoniale observa- 
tur, nihil profuit et ex eo tempore praefata feria in cathedralem iré finita adora- 
tione curavi.

26 Dicere demum debeo quod ad aures Sanctitatis vestrae transferre omito penae 
infinitos alios abusus dignitati episcopali valde damnosos, quos hoc capitulum 
semsim adoptavit et quod si aliquid boni pro meis ovibus feci, centuplum fecis- 
sem si non obstaret capitulum asserere non dubito.

27 In suburbio hujus civitatis quod Puntales appellatur, nullam inveni Parochiam 
quando Dioecesis gubemaculum suscepi, et dum viderem homines dúo mille et 
amplius ibi commorari absque ullo pastu spirituali, et quod illorum plurimi nec 
in vita nec prope mortem sacramenta recipiebant, illico ecclesiam parochialem a 
praefata del Sagrario, ad quam pertinebat suburbium, separatam erigere consti
tuí, et aedificare coepi, quam mense januario labentis anni finitam vidi. Eam S. 
Joseph B. Mariae virginis sponso dicavi et in ejus structura ordinem jonicum 
arquitectus est stricte sequtus. Pulcritudine et amplitudine coeteras parochias 
superat et ad eam perficiendam centum et septuaginta mille ducatos hispanos 
expendi. Adest in ea rector et vice-rector, quorum beneficia sunt perpetua et 
colativa, et providentur ad formam concilii. Adest etiam sacrista maior, qui gau- 
det beneficio similiter perpetuo et colativo, et adsunt coeteri ministri necesarii. 
Ad dotationem hujus parochiae univi unione extintiva, regio asensu praecedente, 
beneficium simplicem de Amarguillo hujus dioecesis, quod est pingue, et varias 
cappellanias unitas juxta constituionem Apostolici Ministerii.

28 Quando coepi episcopatum erant in dioecesi centum supra mille cappelaniae et 
nonaginta supra mille memoriae misarum; praedictarum cappelaniarum paucae, 
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et memoriarum nullae congruae possesorum sustentationi erant pares, et indesi- 
nenter incubui in reducendis, uniendis, agregandis ac suprimendis cappellaniis, 
juxta Tridentinae Sinodi et bullae Apostolici Ministerii normam, in quo eo con- 
silio studium et operam impenderé studui, ut quae in posterum maneant cappe- 
llaniae tales reditus habeant ut possesori cuilibet necessaria suppeditare 
queant.

29 Omnes parochi hujus dioecesis (gadicensibus exceptis) sunt ad nutum amobiles 
et paupertate laborant. Hac de causa juxta concilii decreta, urgentibus literis 
generalibus ad omnes episcopos a Piisimo Rege Catholico misis, eos perpetuos 
dotare constituí, actisque super hoc, audito fiscali, formatis, quod debet fieri et 
fiat decrevi, decretumque origínale, prout a Rege est praescriptum, pro ejus 
asensu obtinendo mense januario labentis anni eum remisi.

Regem etiam meis suplicibus literis nuper praecatus sum ut quemamodum hujus 
dioecesis praesentati ea personaliter residerent, ita velit quod ego omnia benefi
cia Simplicia hujus dioecesis, quae sunt quatuor supra quadraginta ad primitivam 
suam naturam reducam, declarando judicialiter quod omnia beneficia dioecesis 
in quocumque mense vacatura ita resideantur ut eorum quilibet possesor non 
solum choro interesse, sed et parochum in audiendis confesionibus, conferendis 
sacramentis, aliisque muneribus parrochialibus obeundis juvare debeat.

30 Taxa pro congrua sustentatione clericorum hujus dioecesis tam tenuis erat, ut 
valorem tantum centum ducatorum hispanorum seu castellanorum exaequabat, 
et ob hanc causam reperi eorum multos aegestate nimis laborare, si quidem pra- 
edicta summa nec dimidiam partem congruae, quam par est taxare excedebat. Ea 
propter sancivi ut clerici dioecesani ad subdiaconatum non reciperentur nisi con- 
gruam ducentorum ducatorum haberent, et quod clerici hujus civitatis et Insulae 
Legionensis congrua tricentorum ducatorum gauderent, ad subdiaconatum reci- 
piendum, quia omnia in his duobus populis majorem valorem habent.

31 Cum experientia compertum haberem clericos ordinandos, qui in monasteria 
regularium mitebantur, ut piis meditationibus vacarent, parum ibi aut nihil profi- 
cere, eos ad congregationem Sancti Philipi Nerii mitere statui, et ad id assequen- 
dum domum meis sumptibus ampliare fuit necesse, quod sponte feci, hodieque 
omnes in spiritualibus vere et ut portet exercitantur.

32 His et aliis pro muñere pastorali adimplendo factis, et Seminario ad mentem 
Concilii, ut dixi, reformato, cleroque mónita salutis a me tam per epístolas et 
edicta, quam praesens ei data, bene recipiente, clericorum residentiam in melio- 
rem statum redactam, et Ecclesiae disciplinam magno splendore clarescere brevi 
tempere curso videre spero, accedente regia authoritate ad arcendas dificúltales, 
que in rebus tanti momenti pasim occurrunt, quam saepe numero expetitam, Rex 
piisimus semper impertivit.
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33 Reipublicae bono spirituali ac temporali consulens, domui publicae, quam Hos- 
pitium vocamus, meliorem et feliciorem statum dedi. Haec domus valde ampia 
et elegantis estructurae, non solum carebat reditibus necesariis, sed nec habebat 
statuta seu leges quibus recte et utiliter gubemaretur. Hac de causa supremus 
Senatus Castellae, me urgente mihi et gubernatori civitatis condendi statuta et 
proponendi media ad augendos reditus curam demandavit. Hoc a me et guberna- 
tore facto, et a Rege aprobato, ita haec domus hodie viget, ut in ea prope mille 
personae degant, quae ex reditibus, qui sexaginta mille ducatos castellano supe
ran!, et fidelium eleemosinis me donante singulis annis regalium novem millia, 
aliuntur et vestituntur, eisque quantum desiderare possunt satis superque datur. 
In ea recluduntur omnes pauperes utriusque sexus a puerulis usque ad séniores 
dummodo male non se habeant, quia tune casus ad hospitalia portantur. Illic 
experti magistri Doctrinan Christianam, legere, scribere artesque et oficia omnes 
docent. Illic manus omnium sine detrimento salutis quod possunt laborat et 
lucrantur. Ibidem aula et schola, in qua mere docetur ómnibus puellis extra Hos- 
pitium degentibus, patet, et cum antea ociosis et vitiis deditis viris et mulieribus 
plena esset civitas, hodie haec reipublicae pestis abest, nullusque Gaudibus pau- 
per esse potest nisi voluntarius.

34 Societatem Regalem, quae de Amigos del País vocatur, in oppido Puerto Real 
Regis literis et asensu ad eundem finem nuper fundatam, consilio et aere quam 
máxime fovi. In civitate Metimnensi aliam similem Regalem Societatem atiam 
consensu regio et regiis literis obtentis, fundavi in ceterisque dioecesis oppidis 
similia stabilamenta ad eradicandam otiositatem, quae est radix vitiorum, et ad 
bonos mores fovendos erexi et in eo plurimum laboravi.

Cap. 3.

1 Canonici ac coeteri residentiae legibus obstricti assidue choro intersunt et horas 
canónicas a prima ad completorium usque persolvunt, vix uno aut altero excep
to. Ad matutinum autem et laudes prava irrepsit consuetudo ut non nissi pauci 
accederent in diebus minus solemnibus. In solemnioribus autem omnes concu- 
rrunt, et circa modum choro adstandi dixi capite 2. ne 21.

2 Singulis diebus celebratur missa conventualis ea solemnitate quae par est.

3 Et pro populo ac benefactoribus applicatur.

4 Sunt particulares constitutiones, diversis temporibus a praelatis stabilitae, quae 
observantur.
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5 Qui obtinet praebendam poenitentiariam adimplet quae adimplere debet; ille 
vero qui theologalem obtinet non legit Theologiam, quod est contra dispositio- 
nem Tridentini cap. 1. ses. 5 de reformat. licet in edicto ad concursum hujus pra- 
ebendae, quae in Hispania lectoralis vocatur, quod eligendus Theologiam legere 
debeat, semper ponatur. Super hoc feci quod debui, et si Sanctitas Vestra non 
praeceperit quod canonicus theologalis, qui abunde vir bonus doctusque est, 
legat Theologiam, timeo quod non leget, quia si ego ad id cogere voluero, e 
regione certabit capitulum cujus mos est capitularem quemlibet etiam in injustis 
defendere.

6 Parochi resident in suis parochiis, a quibus non discedunt nissi legitima causa 
interviniente et ad tempus a me constitutum.

7 Singuli suos libros habent, quibus baptizati, ac matrimonio juncti clare et dis- 
tincte conscribuntur aliosque quos ad normam Ritualis Romani retiñere debent, 
retinent, et in singulis parochialibus ecclesiis adest cathalogus sive tabella misa- 
rum, ac anniversariorum adimplendorum juxta Urbani 8 decretum et ibidem 
unaquaeque suum librum aservat, quo hujus modi onerum subsecuta implemen- 
ta, fideli ac distincta adnotatione inscribuntur, et circa eum visitationis tempore 
majori cura ac diligentia inquiritur.

8 Si qui forte ita impediti sint, ut per se sacramenta ministrare aut cultum divinum 
explere non possint, compeluntur etiam invite aliorum sacerdotum opera ac 
ministerio uti, qua in re vel mínimum defectum non patior.

9 In dominicis et festis solemnibus, per totumque tempus quadragesimae plebes 
sibi commissas pro sua et earum capacítate pascunt salutaribus verbis, docendo 
quae scire ómnibus necessarium est ad salutem juxta monitum Tridentini.

10 lisdem diebus ac aliis in suis parochiis fidei rudimenta et obedientiam erga 
Deum, et parentes, pueros, caeterosque hoc adjutorio indigentes docent et cum 
parochis in hoc muñere adimplendo operam praestent alii sacerdotes, hoc opus 
adeo necessarium in singulis parochiis multum proficit.

11 Singuli parochi coeterique curam animarum exercentes, singulis dominicis fes- 
tisque de praecepto missam applicant pro populo eorum curae conmiso.

12 Ordines praecedit diligens inquisitio secreta ac publica judicialis et extrajudicia- 
lis de genere, vita, moribus, vocatione, atque beneficiorum reditibus ordinando- 
rum, et si nihil obstet, in lingua latina, Morali Theologia et rubricis examinantur, 
qui si idonei reperiuntur piis meditationibus seu spiritualibus exercitiis per ali- 
quos dies in Domo Sancti Philipe Nerii vacant ac postea ad ordines promoven- 
tur. Hi autem, qui sunt ordinandi subdiaconi in Seminario, ex quo diu noctuve 
exire nequeunt per sex menses acurate probantur.

13 Omnes clerici ea moderatione in vestibus utuntur, quae simplicitatem ac modes- 
tiam prae se fert, quaeque luxuriam aut molitiem non adfectat, et quoad 
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fori privilegium servantur disposita a Sacrosancta Synodo Tridentina sess. 23, 
cap. 6 de reformat. et a Const. Benedicti 13.

14 Ex ea ordinatione habentur Conferentiae Theologiae Moralis seu casuum cons- 
cientiae, et Sacrorum Rituum ómnibus hebdomadibus prafixo die, iisque omnes 
intersunt clerici, ex quo magnus profectus habetur.

15 Mores clericorum gadicensium boni sunt, eorun vero qui extra in dioecesi 
morantur non boni. In ómnibus dioecesis locis inveniuntur multi irreprensibiles, 
et alii, non pauci, cum paupertate laborent, non vivunt sicut decet clericos, 
verum tamen est quod si humana imbeciliate in aliquod labuntur correctione 
dignum, illico resipiscunt, quodque eorum major pars populo exemplo est, et 
temporis non multi cursu pene omnes in moribus conspicuos videre spero.

Cap. 4.

1 In hac dioecesi nullus regularis curam animarum exercet.

2 Nec aliquis invenitur qui extra monasterium degat, seu qui intra claustra monas- 
terii degens, extra ea ita notorie deliquerit ut populo scandalo fuerit, iique regula
res qui autoritate apostólica seculares facti sunt, vivunt sicut decet clericos.

3 Conventus aut grancias monasteriorum, in quibus religiosi non aluntur in nume
ro a sacris constitutionibus praefixo numquam visitavi, quia hoc in istis provin- 
ciis non fit, in quibus regulares nullam nisi circa munus praedicandi. confesio- 
nesque audiendi jurisdictionem episcopalem ordinariam aut delegatm cognos- 
cunt, quod disciplinae ecclesiasticae valde est damnosum.

4 Ac consequenter praeter id quod dixi cap. 2, n  17 circa publicam expositionem 
sacramenti Eucharistiae, nullam cum regularibus discordiam habui. quia regula- 
rium omnia dissimulare cogor, cum vel in nullo eis contradicere, vel mihi mag
no cum scandalo graves lites parare sit necesse.

2

1 Omnes moniales meae jurisdictioni subjectae suas servant constitutiones.

2 Clausura in earum monasteriis inviolate custoditur.

3 Nullus in iisdem monasteriis abusus irrepsit qui consilio aut auxilio sacrae con- 
gregationis indigeat.

Cap. 5.

607



4 Omnibus monialibus non solum bis, aut ter in anno, sed multoties praeter ordi- 
narium confesorem alius extraordinarius fuit a me oblatus.

5 Omnium monasteriorum reditus fideliter administrati fuerunt, et monialium 
dotes persolutae, in profectumque monasterii sunt erogatae.

6 In monasterio monialium oppidi de Vexer jurisditoni subjecto regularium (qui 
alius non habent in dioecesi) clausura exacte observatur.

7 Earum confessarii regulares sive ordinarii, sive extraordinarii semper a me fue
runt approbati antequam earum confesiones audirent.

8 Numquam rationem administrationis ab his qui administrarunt bona pertinentia 
ad dictum monasterium de Vexer exegi, quia hoc in his provinciis non est in 
usu, nec id regulares sine speciali mandato apostólico tolerarent.

Cap. 6.

1 In Seminario Consiliari Divo Bartholomaeo dicato, de quo superius dixi cap. 1, 
ne 9, extant viginti quatuor alumni numerarii, et septemdecim supernumerarii, 
qui portionarii vocantur, posuntque commode recipi et apte instruí quinquaginta. 
Collegium hodie existit in ampia domo Jesuitarum, quam post eorum extintio- 
nem Rex ei donavit.

2 Cum antea in ecclesiastica disciplina minime instituerentur alumni, ad praesens 
tamen eam instructionem habent, qua melior non potest desiderari. In tres clases 
divissi sunt collegiales, quorum júniores speciali curae directoris spiritualis tra- 
diti sunt, medii vice-rectoris,antiquioresque rectoris, cui omnes in ómnibus, ut 
par est, obediunt. Instituuntur in elementis Religionis, orationis et receptionis 
sacramentorum Poenitentiae et Eucharistiae, quae bis aut ter in mense eis adrni- 
nistrantur. Tonsuram et habitum talarem subnigri colorís habent a die quo coop- 
tantur, e domo non exeuntes nisi quando ab studio vacant, non tamen bini sed 
gregatim omnes et commitantibus superioribus; sacrum audiunt quotidie, mane- 
que orationi adsistunt. Vespere Rosarium recitant, et ad accubitum praevio cons- 
cientiae examine diutumo ac devoto disponuntur. Festis diebus primae et secun- 
dae clasis Officium Divinum a prima ad secundas vísperas in oratorio recitant. 
Omnibus sabatis explicatio Evangelii simplicitate qua par est, eis fit.

3 Studia et facúltales in quibus instruuntur sunt cantus, computa ecclesiastica, 
Liturgia Sacra, Grammatices, Philosophia, Theologia Scholastica, Moralis et 
Dogmática, Ecclesiastica Disciplina, Philosophia Moralis, Sacra Scriptura Loca- 
que Theologica. Has facúltales ab ¡donéis probatisque magistris in aulis publicis 
discunt, et ad earum studia omnes qui eas desiderant admituntur, cantu, compu- 
tis ecclesiasticis Sacraque Liturgia exceptis, ad quorum instructionem non 
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admituntur extranei. Profectus collegialium talis est, ut quamdam in eis meta- 
morphosim laboribus quos Deus scit capitulo cathedralis e regione certante, mei 
conatus sint consecuti. Antea eorum instructio ad officia chori et sacristiae servi- 
lia tantum exercenda sufficiebat, ut dixi cap. 2, ns 11. Hodie vero magistri Uni- 
versitatis Hispalensis, cui decreto a me obtento anno 1785 Rex sociavit et univit 
Seminarium, valde mirantur quando seminaristae ad gradus bachalaureatus, 
magisterii, licentiae et doctoratus adipiscendos concurrunt, et per examen cog- 
noscunt nullibi posse juvenes in scientiis instruí meliores quam in Seminario 
Gadicensi, idemque omnes qui seminaristas, aut extráñeos in Seminario studen- 
tes in literariis concursibus audiunt, aperte confitentur, et cum a Seminarii erec- 
tione ad praefatam usque reformationem nec unus quidem alumnus mediocriter 
in Latinitate instructus ex Seminario exisset. nec aliquis vilipendiosae servituti 
quam in Cathedrali violenter patiebantur subjicere nolebant, ad praesens tamen 
filios in Seminarium párenles nobiles mitere festinant, fructusque quos tanto 
labore procuravi uberrime colligo, siquidem jam quatuor seminaristae ad servi- 
tium beneficiorum publico certamine in concurso adeptorum exierunt: alterum 
Parochiae a me nuper fundatae, de qua dixi cap. 2, ne 27, praecedente concursu 
in quo excelentior aparuit, praefeci. Anno próximo unum alumnum vice-recto- 
rem, et alterum spiritualem directorem creavi, aliisque alia muñera contuli. In 
examine ad ordines suscipiendos mihi magnum adfert solatioum videre quod 
seminaristae aliis praecellunt valde, quodque extranei in Seminario studia pera- 
gentes satis significantur et praestant coeteris.

5 Pro recto Seminarii regimene unius canonici senioris consilio necessaria statui, 
alterumque adhibere nequeo, quia, ut dixi cap. 2, na 13, capitulum istius nomina- 
tionem ad ipsum pertinere autumat, sed cum primum lis sit finita dúos canonicus 
séniores nominabo.

6 Constitutiones Seminarii exacte adimplentur, multiusque vicibus Seminarium
visitavi.

4 Seminaristae, ut dictum est cap. 2, n  20, quotidie et multoties ter quaterque uno 
die ad servitium Ecclesiae Cathedralis pergebant, sed cum in constitutionibus a 
me jussu Regis factis et a Supremo Senatu aprobatis statuissem quod diebus tan
tum festis et aliis asignatis in bulla Innocentii XIII, quae incipit Apostolici 
Ministerii Ecclesiae adsisterent et hoc decenti modo, Capitulum aegre tulit exe- 
cutionem hujus statuti, ut dixi cap. 2, n9 15, mihique significavit se velle inter- 
ponere supplicationem, petiitque a me vel quod collegiales ministrarent in cathe
drali, ut antea, vel quod lite pendente ad cathedralem non accederent. Huic ulti- 
mae propositioni annuere prudenter censui, ut scandala vitarem, mandavique 
quod ecclesiae parochiali Divi Jacobi Seminario contiguae festis diebus assiste- 
rent, quod ex tune faciunt cum omne decore et magno profectu, cultumque auxi- 
liant et augent multum in dicta parochia, in qua figere eorum assistentiam est 
valde necessarium.

s
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7 Dixi cap. 1, n" 9 quod ab anuo 1610 cessavit taxa in Seminarii erectione statuta, 
quia ei fuerunt unita octo beneficia et unum praestimonium, quorum reditus 
valorem novem mille ducatorum castellanorum exaequant.

Cap. 7.

1 In sacristiis omnium et singularum ecclesiarum expósita est tabella onerum mis- 
sarum et anniversariorum ad tramites decretorum san. men. Urbani 8, et eis pun- 
tualiter satisfactum est, de quo dixi cap. 3, n- 7.

2 In confratemitaibus, scholis, aliisque locis piis punctualiter executioni mandan- 
tur pia opera a testatoribus injuncta.

3 Quolibet anno mihi feci reddi rationes ab horum locorum administratoribus, 
excepto capitulo cathedrali, quod multorum piorum operum valde pinguium est 
administrator, et ab eo rationes non petivi ne litem moveret, sed tempore oppor- 
tuno faciam quod eas reddat.

4 Mons pietatis sive charitatis pecuniarius vel frumentarius nullus est in dioecesi.

5 Hospitalia infirmorum visitavi, redditumque rationes ab administratoribus exegi, 
et infirmis necessaria quoad salutem animae et corporis in eis subministrantur.

Cap. 8.

1 Populus pius et devotus est, moresque ejus bonae, non tamem quoad observan- 
tiam quinti, sexti et septimi Decalogi praeceptorum, in quae frequenter et cum 
scandalo delinquit, sicut et ínfima plebs in festorum sanctificationem, quorum 
malorum terrae fertilitas, aurique et argenti ex America fluentium abundantia 
causae sunt principales. His malis mederi ómnibus modis curavi, et cum vide- 
rem magna ex parte provenire ex otiositate ideo ómnibus in locis stabilimenta 
feci. quibus circa Religionem instruerentur, legereque, et scribere, manuumque 
utilem laborem discerent, ut videre est cap. 2, nQ 33 et 34, ex quo jam fructus 
colliguntur uberrime.

2 Nullus alius irrepsit abusus, aut prava consuetudo, quae consilio indigeant, et 
Sedis Apostolicae adjutorio.
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Cap. 9.

En, Pater Beatissime, meae pastoralis villicationis rationem statumque mate- 
rialem et formalem Ecclesiae Gadicensis, et ut meis ovibus minus inutilis fiam, 
sequentia humillime postulo:

1 Primo, quod cum intra moenia hujus civitatis, quae octoginta mille homines 
continent, solum adsit una ecclesia parochialis in Cathedrali existens, quae 
vocatur del Sagrario, et in tribus sufraganeis, quae hic auxiliares nuncupantur, 
non sit fons baptismalis, nec crux parochialis, ex quo magnum detrimentum 
fidelibus generatur. Sanctitas Vestra mihi praecipere dignetur quod praefatas 
tres auxiliares ecclesias erigam in parochiales separatas, vel saltem quod in eis 
fontem baptismalem, crucem parochialem cateraque ita ponam ut parochiani ad 
praedictam matricem del Sagrario recurrere necesse non habeant, quodque dúo 
parochiae de novo erigantur, aut una ad minus, ut omnes exoptant; quod quidem 
ego jam fecissem juxta praeceptum Concilii ses. 21, cap. 4, et ses. 24, cap. 13, si 
capitulum non contradixisset, ut dixi cap. 1, n- 7, quod est valde mirandum. si 
quidem nec patronatum nec curam nec jus aliquid habet in praefata parochia, 
quae omnino est episcopo subjecta, sed illud postulare cogor, quia si Sanctitas 
Vestra ita fieri mandaverit, hoc magnum bonum fideles isti facillime consquen- 
tur, sin autem valde erit dificile, paxque eliminabitur.

2 Secundo, quod cum Alexander 6 in sua bulla tertio nonas decembris anni 1502 
expedita, capituli suplicationibus annuens, praebendas semi-portionarias Cathe- 
dralis (quae, ut in precibus ajebat, a Sede Apostólica, et episcopo in suis respec
tive mensibus providebantur) ei concesserit providere; cumque in praefata bulla, 
quae vitio obreptionis et subreptionis laborat, nec unum verbum reperiatur, ex 
quo Papam episcopo ea providendi jus in mensibus ordinariis auferre et capitulo 
conferre voluisse deduci possit, nec ad id episcopus citatus fuisset, de quo dixi 
cap. 2, ne 9 et 10. Sanctitas Vestra mandare dignetur quod bulla originalis videa- 
tur, et si praefata appareant (ut apparebunt) declaran facial quod prafata bulla 
jus providendi in mensibus ordinariis praevendas semi-portionarias episcopis 
non derogavit, quodque licet derogavisset revocata, et irrita facta fuit talis con- 
cessio gratiossa per Concilium ses. 25, cap. 9 de refomat.

3 Tertio. Provisio rectoratus Seminarii ex Concilio et fundatione (quae a cardinali 
Zapata anno 1589 fuit facta) episcopo ita est libera, ut non teneatur nominare 
praebendatum, ideoque, et ut Seminarii utilitati consulerem, in constitutionibus 
a me Regis jussu nuper factis, et a Regio Senatu approbatis, statui quod rector 
officium, aut beneficium aliud residentiale habere nequiret, prout praescripsit S. 
Carolus Borromeus in Mediolanenssis Seminan Constitutionibus. Capitulum 
tamen cathedralis anno 1606, mense martio furtim, et inconsulto episcopo 
Gometio Figueroa (qui tune Metimnae-Sidonaie, ubi extremum spiritum effudit, 
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male se habebat) coram Sacra Congregatione Seminarii supposititio nomine 
comparens, falso dixit Acta fundationis, earumque approbationis apostolicae ins- 
trumentum periise, referensque statuta, quae in Actiibus continebatur, sequens 
dolose inscripsit, videlicet, quod seminaristae haberent Rectorem Praebenda- 
tum, novamque approbationem a Sacra Congregatione petiit, quae die 2 Martii 
ejusdem anni 1606 decrevit ut sequitur: Sacra Congregado Cardinalium Conci
lii Tridentini interpretum jam pridem declaravit tam errectionem Seminarii 
quam detractionem pordonis ex singulis Beneficiis et ipsorum Beneficiorum 
unionem rite et recte, et ad Concilii praescriptum eo modo quo superius propo- 
nitur esse confectam.

Declarado, de qua loquitur antecedens Decretum, facta fuit a Sacra Congregatio
ne die 22 Augusti anno 1592, et est tenoris sequentis: Dentur literae ad Episco- 
pum Gadicensem. in quibus certior fíat quod si erectio Seminarii facta fuerit, 
prout in Summario literis introcluso, et Congregationi nomine Amplitudinis suae 
porrecto habetur,, omnia rite facta fuisse Sacra Congregado Concilii censuit, et 
ideo hortetur Aniplitudo tam bonum opus prosequi non desinat, et ita reperitur in 
Regesto autographo Decretorum Sacrae Congregationis Concilii existente in 
Secretaria ejusdem Sacrae Congregationis tom. 1, Decretorum pag. 61.

Praefatarum Actarum originale instrumentum, quod a Capitulo seu ab aliquo ex 
capitularibus ad praedicta attentanda abs dubio fuit occultatum. diligentissime 
quaesivi, Deoque volente, nuper inveni, et in eo nec verbum dicitur circa nomi- 
nationem Rectoris Praebendati, quod Canonicis illico patefeci; sed noluerunt 
intelligere ut bene agerent, et super eodem litem habent. ut dixi cap. 5, n" 15.

Cum ergo dicat Episcopum debere nominare Praebendatum ad officium Rectoris 
virtute praefati Decreti Sacrae Congregationis anno 1606 dati, falsaque narratio- 
ne obtenti, humiliter postulo quod declaretur Sacram Congregationem per tale 
Decretum, quidquid sit de veritate precum, noluisse arelare Episcopis Gadicensi- 
bus libertatem quam ex Concilio habent nominandi Rectorem Seminarii perso- 
nam sibi bene vissam quodque solum aprobavit erectionem Seminarii, unionem 
Beneficiorum, et coetera substantialia. Insuper ut veritas magis, ac magis dete- 
gatur, peto quod mihi detur transumptum authendeum Summarii nomine Cardi- 
nalis Zapata, Episcopi Gadicensis, Sacrae Congregationi porrecti anno 1592, de 
quo in praecedenti Decreto fit mentio.

4 Quarto: Quod cum juxta praescriptum Concilii Episcopus debeat eligere prout 
Spiritus Sanctus suggerit, dúos canónicos séniores et graviores, et eorum consi- 
lio uti ad regendum Seminarium. ut nominavit ejus rector Cardinalis Zapata, 
sicut ex Actis constat fundationis; cumque Capitulum velit nominare unum ex 
praedictis duobus canonicis, ut dixi cap. 2, ne 15. Declaretur duorum praefato- 
rum canonicorum electionem, qualibet consuetudine non obstante, ad Episco
pum pertinere, quodque Capitulum nullum jus ad similem habet nominationem.
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5 Quinto: Quod cum in ecclesiis secularibus et regularibus hujus dioecesis irrepse- 
rit abusus publice exponendi Sacramentum Eucharistiae quamplurimis diebus, et 
ad libitum, sine licentia ordinarii, et absque justa causa, quod frecuentissime 
faciunt regulares, de quo late dixi cap. 2, ne 17 et 18; cumque in iisdem ecclesiis 
prava etiam inoleverit consuetudo admitendi ob lucrum quamlibet fundationem 
perpetuara Missae Solemnis, vel alicujus officii cum obligatione exponendi 
publicae Eucharistiae Sacramentum: Declaretur et mandetur quod in nulla eccle- 
sia, nec in Cathedrali exponatur publice Eucharistiae Sacramentum nisi in festo 
et octava Corporis Christi, non obstante quolibet privilegio, aut consuetudine 
etiam immemoriali sine licentia ordinarii, quodque absque illa non possint in 
futurum admiti símiles fundationes etiam in Cathedrali, et quod eas quae in pra- 
esenti existunt in aliud opus pium quoad expositionem Sacramenti commutet 
Episcopus, qui singulis ecclesiis concedat, prout sibi videbit convenire, quod 
Sacramentum publice exponatur per annum diebus ab ipso asignandis dummodo 
duodecim amplius non sint; et ita piae fidelium devotioni fiet satis, máxime

Gadibus, ubi quotidie exponitur publice Sacra Eucharistia in ecclesiis alternatim 
ob precationem quadraginta horarum.

6 Sexto: Quod cum Canonici Assistentes mihi Missam Pontificalem, aut aliud 
officium celebranti, deponant cappam choralem et accipiant paramenta coram 
Populo in Presbiterio apud me, et sedilia sua sua dum vestes Pontificales induere 
incipio, ut dixi cap. 2, ns 24, quod est contra textura Caeremonialis Episcopo- 
rum, et Praelato non decorum: Declaretur quod observentur quae in praefato 
Caeremoniali praescribuntur, ac per consequens praedicti Assistentes remaneant 
apud Episcopum doñee canonici extra illum locum capiant sacra indumenta, et 
parati accedant ad episcopum, posteaque recedant Assistentes ad accipienda 
paramenda in alio loco, et parati redeant ad Episcopum.

7 Séptimo: Quod cum anno 1784, mei Pontificatus primo, feria sexta in Parasceve 
Crucem mecum simul, et eodem tempore adorassent, et osculati fuissent Assis
tentes, quod contra rationem et praescriptum in Caeremoniali esse, et in caeteris 
cathedralibus non fieri, postero die patefeci canonicis, qui mihi responderunt ita 
semper factum fuisse (quod verum non est) et ideo cogor non iré in Cathedralem 
praefata feria doñee adoratio finiatur, ut dixi cap. 2, nQ 25. Declaretur quod Epis
copus debet descenderé ad orationem medius Ínter Assitentes, iisque stantibus 
prope tapetem vel alio in loco, Episcopus procedat solus ad adorationem, quam 
postea faciant Assistentes, quodque id fíat non obstante qualibet consuetudine, 
etiam immemoriali.

8 Octavo: Quod cum is qui Paebendam Theologalem obtinet non legat Theolo- 
giam, ut praescribit Concilium cap. 1, ses. 5a de reformat. licet in edicto ad con- 
cursum hujus Praebendae dicatur semper quod eligendus legere Theologiam 
debeat, cumque super hoc fecissem quod debui, timeamque quod si eum ad 
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legendum cogere velim Capitulum repugnabit, paxque turbabitur, quod quidem 
non eveniet mandato apostólico interveniente: Declaretur praefatum Canonicum 
Theologalem (qui vir bonus et sapiens est) debere Theologiam legere, quodque 
ego id facere ei praecipiam.

9 Postremo Sanctitatem Vestram oro ut mihi indulgencias benigne concederé dig- 
netur.

Haec sunt quae hujus ecclesiae utilitati consulens, Sanctitati Vestrae exponenda 
duxi, ab eaque Apostolicam Benedictionem petens, Deum Optimum, Máximum 
rogo ut per mullos annos incolumem servet. Gadibus Kalendis Aprilis anno 
Domini millessimo septingentessimo octogessimo séptimo.

Vestrae Sanctitatis humillimus Servus

Joseph Episcopus Gadicensis
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