






255

Introducción

Vítor Manuel Migués Rodríguez

Antonio Presedo Garazo

Universidad de Santiago de Compostela

255

Las trece comunicaciones presentadas a esta Sección A.2. de la X Reunión Científica de
la FEHM ponen de manifiesto la amplia diversidad de casos y temáticas desde las cuales
puede ser abordado el estudio de la difusión de los nuevos modelos culturales en las ciudades
de la Península Ibérica durante el siglo XVIII.

Un conjunto de siete contribuciones se han centrado en analizar, desde diferentes perspec-
tivas, las manifestaciones culturales que cristalizan o tienen su origen en el mundo urbano
peninsular, tomando de referencia para sus reflexiones ciudades situadas al sur del río Tajo
(Madrid, Ciudad Real, Sevilla y Málaga). Dos de ellas tienen como nexo común los diversos
ámbitos de sociabilidad que se consolidan al abrigo de dichos nuevos modelos culturales
difundidos por la Ilustración en el transcurso de esta centuria. En el caso español, es un
argumento común la relación que mantiene dicho proceso con la nueva dinastía que se asien-
ta en el trono a comienzos de siglo. En Sevilla, las primeras representaciones operísticas
acontecen en 1729, y tres décadas más tarde, siendo asistente de dicha ciudad Pablo Olavide,
se construye un primer teatro para ópera italiana y zarzuela española, al que seguirán otros
dos teatros más cuya construcción se inicia en 1767 (Bejarano Pellicer). En Madrid se funda
en 1759 la Academia Eclesiástica de San Pedro, una de las tres que existen en el contexto
español dieciochesco junto con las de Murcia y Zaragoza, fruto de la coincidencia de la
reforma de la enseñanza, la reforma del clero, el regalismo y la difusión de la ideología
ilustrada (Irigoyen López).

Con todo, estos dos proyectos se encontraron con obstáculos insalvables. En el caso de la
actividad teatral hispalense, la propia autora pone de manifiesto la fuerte oposición que su-
frieron las representaciones de ópera, principalmente por parte del clero, que incluso llegaron
a provocar su suspensión en 1779; por otra parte, en lo que se refiere a la Academia Eclesiás-
tica matritense de San Pedro, sus escasos 38 clérigos integrantes difícilmente podían com-
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pensar el bajo nivel cultural que presentaba en general el clero español, del cual se hicieron
eco las críticas de no pocos ilustrados. Habría que preguntase por tanto hasta qué punto
resultaron infranqueables buena parte de las estructuras sociales y culturales que los ilustra-
dos pretendían modificar a través de sus proyectos, y a qué se debió dicho desenlace.

La cultura popular también participa de esta dialéctica que se origina cuando los ilustra-
dos pretenden transformar la sociedad sin alterar sus bases estamentales, tal como ponen de
manifiesto otras tres comunicaciones. En Sevilla, la proclamación del nuevo monarca Carlos
IV en 1789 dio lugar a festejos promocionados por la Universidad, los colegios mayores y la
Real Fábrica de Tabacos, en los que participaron comparsas que debían desfilar por la ciudad
ejecutando bailes en lugares concretos, con «un gusto que busca placer dentro de los límites
de la decencia». En su comunicación sobre dicho evento festivo, García Bernal recupera el
relato conmemorativo de esta proclamación regia que redactó el padre Gil en 1790, ofrecien-
do nuevas pistas sobre la mencionada dialéctica: el costumbrismo debe estar presente en la
celebración, el gusto debe ser ante todo refinado y el mundo popular debe ser contemplado
idealizadamente. De ahí que, desde esta perspectiva, el teatro sí resultase una opción
culturalizadora viable, en su modalidad de construcción efímera –incluso con capacidad para
albergar a más de 4.000 espectadores–, y que se construyese uno de estas características para
dicha ocasión, sobre cuyo escenario se hallaba el retrato de los nuevos monarcas y en el que
los bailarines de las comparsas habrían de ejecutar los bailes con los que se pretendía deleitar
a los asistentes.

Para garantizar el orden social preexistente, los poderes políticos urbanos también debían
ocuparse de los sectores más humildes, entre los cuales se hallan los pobres, cuya presencia
se asociaba a la delincuencia y los malos hábitos. Tal como indica Gómez Vozmediano, en
1780 se presenta el proyecto de fundación de una casa de misericordia u hospicio-manufactu-
ra que debía dar cabida a la población marginal (mujeres, vagos y mendigos) de Ciudad Real.
Ese mismo año, el traslado en circunstancias un tanto extrañas de una imagen religiosa de la
patrona de esta ciudad –Nuestra Señora Sta. María del Prado–, que había generado gran
devoción entre las masas populares, dio paso a una protesta promovida en sus orígenes por
un grupo de mujeres, en cuya resolución intervino el Fiscal del Consejo Real para garantizar
la restitución de la santa a su emplazamiento originario, que se produjo en 1785 en presencia
de una gran multitud.

El gran arraigo que habían adquirido las devociones populares entre la población urbana
española en las centurias precedentes no sólo se manifiesta en el caso ciudadrealeño, sino
también en la celebración de la festividad del Santísimo Sacramento, que, en ocasiones, dio
lugar a la constitución de cofradías. Mendoza García aborda en su comunicación el estudio
de la Archicofradía Sacramental de la parroquia malagueña de San Juan, que incorporó en
1801 la Hermandad de Penitencia de Nuestra Señora de los Dolores, a raíz de la Real Cédula
de 1783 promulgada por Carlos III relativa a las cofradías erigidas sin autoridad real ni ecle-
siástica. Por tanto, dichas devociones populares, debidamente controladas por el clero, toda-
vía resultaban fundamentales para que la mayor parte de la población urbana pudiese dar
rienda suelta a sus pasiones en el siglo de la Ilustración.
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Desde una óptica más técnica y concreta, sendas aportaciones andaluzas plantean dos
temáticas originales. Una de ellas, a cargo de Salas Álvarez, detalla todo el cuerpo legal con
el que la administración borbónica se fue dotando para proteger los bienes culturales de la
nación de la destrucción y expolio que sufrían. El desarrollo y precisión de este corpus culmi-
na en la Real Cédula de 1803, primera ley española sobre la protección y conservación del
Patrimonio Histórico y Arqueológico, con un sobresaliente carácter de precedencia pese a, al
menos en el caso de Andalucía, haberse sustanciado por medio de una minoría elitista con
escaso impacto real. Por otra parte, el caso malagueño permite a Villas Tinoco detallar la
presencia que la temática científico-técnica tenía en las publicaciones periódicas de la época,
como fuentes inequívocas para la difusión de las ideas ilustradas en España. Cinco iniciativas
basadas en esta ciudad andaluza, su evolución y contenido temático permiten al autor realizar
un fecundo contraste sobre el particular.

Cinco de las seis comunicaciones restantes, desde un perfil más institucional, se centran
en la difusión cultural y la escolarización. Así, la complejidad de los asuntos tratados por los
oficiales de la administración central, y la creciente profesionalización de sus labores provo-
can que a partir del siglo XVIII las «oficinas» o covachuelas en las que éstos trabajan se
conviertan en espacios sofisticados en todo lo concerniente al manejo de documentación y
libros de marcado perfil técnico y especializado. De la Cruz Redondo realiza un análisis que
sugiere y alumbra la delgada línea existente entre la vertiente administrativa de estos oficia-
les y sus covachuelas, y su transformación, en paralelo, en focos culturales que los convierten
en espacios de erudición que contrastan, por su carácter novedoso, con los presentados por
Pampliega Pedreira. No por ello se presentan como menos fecundos los que este autor repasa
para el Madrid dieciochesco, en el que por medio de un análisis «prosopográfico» de los
espacios clásicos en los que cristalizaba la erudición –especialmente en lo concerniente a la
lectura, el estudio o la tertulia literaria– los salones se presentan como espacios fundamenta-
les en virtud del flujo literario que generan; de forma similar a los gabinetes, que se revelan
de una incidencia social más modesta. El tercer espacio analizado es el de la biblioteca, que
además del muy conocido caso de la Biblioteca Real, se vincula a las bibliotecas públicas,
que pese al reducido número de lectores de la época, se revelan con una creciente incidencia.

Frente a la erudición más vinculada a la Corte, en la sección fueron planteadas realidades
culturales más conservadoras en ámbitos septentrionales. En el caso de la villa de Gijón en la
segunda mitad de siglo, Fernández Secades intenta cubrir el hueco historiográfico en lo rela-
tivo a la educación elemental y secundaria en Asturias, para lo cual hace uso sustancial de la
documentación municipal, concluyéndose de ella dos vetas sustanciales: la municipal y la
particular; destacando muy especialmente esta última, a través de una decidida y notable
intervención de Jovellanos y su familia. Se trata de un caso diferente al detectado para el Alto
Minho por Henrique Rodrigues, quien describe con profusión, perspectiva y gran detallismo
el cuadro docente concernido con el «parque escolar estatal» creado por el Marqués de Pombal
en 1759, fundamental como agente de alfabetización y escolarización al haber sido capaz de
crear una red escolar con una notable presencia espacial y temporal, sentando las bases de un
modelo proyectado en el tránsito hacia el Liberalismo.

Desde una vertiente más metodológica, Fernández Seoane formula las posibilidades de
aproximación en relación con la capacidad que una institución formativa y académica, como
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la Universidad de Santiago de Compostela, tiene a la hora de generar, difundir o validar
repertorios culturales, incidiendo particularmente en el tipo de repertorios generados y en el
análisis del modo y tipo de transferencia de los mismos, en lo cual se incluye la lectura al
respecto de la hipótesis sobre si estos modelos se traducen en la legitimación de lo ya existen-
te o en la promoción de otros nuevos.

Por último, el conservadurismo cultural detectado en algunos espacios norteños se corres-
ponde en ámbitos cantábricos y norcastellanos del tribunal de Logroño, con la actividad
inquisitorial. El amplio barrido territorial de los fondos del AHN permiten a Torres Arce
profundizar en el contraste entre la clásica formulación de la ciudad como uno de los vértices
del reformismo y la ilustración, y la realidad de los espacios urbanos de este ámbito norteño
como lugares en los que desde mediados del XVIII se concentró la provisión de títulos
inquisitoriales. Estos permiten detectar la casuística de la intervención de la Suprema, así
como la concentración espacial de ciertos procesos, sus motivaciones y los agentes sociales
implicados.


